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Mediatres es un proyecto que se inicia hace siete años. Un proyecto familiar 

entre mi padre y yo. Después de haber trabajado durante seis o siete años, 

desde principios de los 2000, en una revista de cine online llamada 

Cinemagazine, la primera revista de cine on-line en español que hubo en 

Internet. Si no recuerdo mal empezó en el 96. Desde siempre hemos mantenido 

una relación muy estrecha con el mundo del cine. Yo estudié en la ESCAC, mi 

hermano vive en Los Ángeles y es editor… Al terminar la etapa de Cinemagazine 

nos planteamos continuar vinculados a este mundo pero desde otro ámbito. Mi 

familia siempre ha tenido muchos amigos e interés personal en Japón, hemos 

realizado allí muchos viajes de placer. Nos pareció que teníamos un buen 

conocimiento de ambas cosas y era una buena opción unirlas para iniciarnos 

en la distribución de cine. En principio iba a ser sólo cine japonés, pero poco a 

poco hemos ido abriéndonos al mercado coreano y al de Hong Kong. Veíamos 

que en los últimos años se estaba perdiendo el interés por el cine asiático, os 

pareció que quedaba libre un nicho interesante y pensamos en ir a por ello. 

Aquel interés que se estaba perdiendo ¿es por qué había sido una moda? 

Bueno, el cine funciona un poco así, a base de moda. Hay época en que florecen 

los westerns y luego pasan de moda durante veinte años, y luego vuelven a 

resurgir. Con el cine asiático ha pasado eso. A mediados de los 90 descubrimos 

a Kim Ki-duk, a Kitano y a otros directores, nos enamoramos del cine asiático y 

todo lo que llegaba de Asia era bienvenido. Ese consumo se volvió cada vez más 

comercial, cada vez llegaban más títulos. Títulos además de menor calidad, con 

lo que se perdió un poco el interés. Nos pareció que el cine asiático quedaba 

algo olvidado, salvo grandes excepciones.  

El cine chino sigue imponiendo cada año un par de títulos, sobretodo de ese 

cine comercial de gran presupuesto, tipo La casa de las dagas voladoras, estos 

títulos de Zhang Yimou de artes marciales. Ese cine que al gobierno chino le 

interesa que sea la imagen de China en el exterior, ha seguido funcionando muy 

bien, sobre todo desde el éxito de Tigre y Dragón, que fue la gran descubridora 

de ese género para el gran público. Japón ha ido perdiendo algunas referencias. 

Kitano era el número uno a nivel internacional, pero poco a poco ha ido cayendo 

en el olvido. Y Corea del sur ha ido resurgiendo. Hace poco sólo conocíamos a 

Park Chan-wook y a Kim Ki-duk, y ahora directores como Kim Jee-won o Bong 

Joon-ho están rodando en Hollywood y han conseguido convertir al cine coreano 

en una referencia a nivel internacional.  

http://www.m3estudio.com/
http://web.archive.org/web/20020828160548/http:/www.cinemagazine.es/indexcm2.htm
http://www.escac.es/es
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Si es una moda. Totalmente. Igual que ahora en Estados Unidos no queda un 

solo cómic que no se adapte a la pantalla. Cuando lleven cinco películas fallidas, 

que se gasten 200.000.000 de dólares y los pierdan, entonces pasará de moda 

y vendrá otra cosa. 

El catálogo de Mediatres se orienta mucho hacia géneros populares y un cine de 

orientación comercial. 

Desde el principio hemos tenido esa voluntad. Queríamos convertir a Mediatres 

en una distribuidora diferente, que viniera a cubrir un segmento que en el 

mercado español nadie se había atrevido a cubrir. Distribuidores especializados 

en cine asiático no los había en el momento, pero si los había habido antes. 

Manga Films fue un referente. También lo es Selecta Visión, pero en su 

especialidad de animación. El tipo de cine que hemos decidido traer responde 

también a esa vocación que tenemos a nivel personal. No estamos en este 

negocio únicamente por el negocio, también nos mueve un gusto personal. Eso 

nos ha llevado a querer descubrir ese tipo de cine al público español. 

Al cine asiático, muchas veces se lo relaciona 

con el cine de autor independiente, se piensa 

que es un cine complicado. A veces hablas con 

gente y te dicen eso, tal vez pensando en 

películas como las de Kim Ki-duk, oscuras y de 

un perfil muy de festival. Películas que encantan 

a la crítica pero que cuestan más para el público. 

De hecho Kim Ki-duk tampoco en Corea es muy 

popular, sus películas fracasan en taquilla y no 

es un referente en su propio país, tiene más 

aceptación en países como Francia. Nosotros 

queríamos demostrar que el cine asiático puede ofrecer eso, pero también 

mucho más. Hay un cine comercial de gran calidad que perfectamente puede 

competir con el cine de Hollywood o el cine más comercial europeo. Queríamos 

quitarle ese estigma y demostrar que puede ser visto por un público amplio, que 

el mismo espectador que paga por ver El caballero oscuro puede disfrutar con 

una cinta como Gantz, que no deja de ser algo equivalente: es la adaptación de 

un manga, con personajes que se ponen un traje y luchan contra unos enemigos 

fantásticos. Películas de gran presupuesto con efectos especiales muy 

espectaculares.  

Películas que, por otro lado, ya son conocidas por una parte del público español. 

No hay que olvidar que hay una gran audiencia de otakus, de aficionados al 

manga y al anime japonés. Estas películas que traemos dan ese punto que a 

ellos les puede gustar pero que de otra forma no llegarían a España. Un ejemplo 

es el caso de la trilogía 20th Century Boys, un manga superventas, famosísimo 

en todo el mundo. Aquí lleva muchos años editándose con gran éxito. Pero las 

películas era evidente que nadie se iba a atrever a distribuirlas. ¿Qué loco 

distribuye una trilogía japonesa donde sale un tío con una máscara, robots,…? 

Vamos, que de entrada parecía veneno para la taquilla. Y eso es lo que nosotros 

tenemos que traer porqué hay un público muy interesado en esto. Asia cada vez 

interesa más, su cultura es muy atractiva. De Japón antes sólo conocíamos el 

sushi, el sumo y los ninjas, pero cada vez más gente está viajando allí y conoce 

mejor su cultura. Estamos en una sociedad cada vez más multicultural y todo 

Hay un cine comercial de 

gran calidad que 

perfectamente puede 

competir con el cine de 

Hollywood o el cine más 

comercial europeo. 

Queríamos quitarle ese 

estigma y demostrar que 

puede ser visto por un 

público amplio. 

http://web.archive.org/web/20060813092421/http:/www.mangafilms.es/
http://www.selecta-vision.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7zuWbaxXpYM
https://www.youtube.com/watch?v=z9ZYKkBvygQ
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es más fácil de aceptar y de entender. No todo tiene porqué ser cine americano 

y la comedia española de turno. El cine de autor nunca va a faltar en España, 

ya hay varias distribuidoras que lo trabajan, como Golem, pero este tipo de cine 

no va a llegar si no estamos nosotros. Una película como El gran golpe, la 

película más taquillera de la historia en Corea del sur, podrá gustar más o 

menos, o discutirse si es una buena película o sólo un producto comercial al 

uso, pero es una película que vale la pena verla. Estamos viendo cada día 

estrenos en los cines españoles que podrían obviarse perfectamente, mientras 

que hay películas comerciales de Corea, Hong Kong o Japón que son muy 

entretenidas, vale la pena verlas y te cambian también un poco la forma de ver, 

de afrontar la cultura de Asia, que no es tan alejada ni tan rara como mucha 

gente piensa. 

Trabajáis la distribución a diversos niveles, no sólo el dvd.  

Trabajamos todas las ventanas de distribución que tiene una película: cine, 

video, televisión e internet. Nosotros lo gestionamos todo el proceso de 

explotación para el mercado español de cada película cuya licencia adquirimos. 

¿Tiene cabida cada una de ellas en todas las ventanas? Me cuesta pensar en 

20th Century Boys en salas... 

20th Century Boys, que es una trilogía, a día de hoy no tiene espacio, 

desgraciadamente. Pese al interés de un determinado colectivo, la cantidad de 

gente que lo conforma no es tan numerosa. La gente podrá esperar un año para 

ver El señor de los anillos, y otro año hasta que se estrenen las siguientes, pero 

en nuestro caso, este tipo de películas sabemos ya por experiencia que tienen 

un público limitado. Y lo saben también los exhibidores, los dueños de los cines, 

que no se dedican a esto porque sí. Ellos saben que algo así no les funcionaría 

y nosotros, que también lo sabemos, no lo forzamos. Hay otro tipo de películas 

que pueden entrar perfectamente, como la última de Kitano o El gran golpe, 

películas únicas y que tienen un gancho que atrae al público. Pero 20th Century 

Boys se sale de la norma.  

Hay, sin embargo, experiencias recientes como Phenomena, que llenan salas para 

ver películas muy concretas que no parecen aptas para exhibir en salas. Se diría 

que nadie tiene necesidad de pagar por esas sesiones, pero se llenan. ¿Os 

planteáis ese tipo de exhibición? 

Es una opción que siempre está ahí y es muy interesante. Es muy difícil estrenar 

una película un viernes, con sus tres o cuatro pases diarios a cinco u ocho euros, 

es muy difícil llevar gente. Pero cuando hay algo un poco excepcional, un festival 

de Sitges, un Phenomena, un Casa Asia Film Week, son eventos con un único 

pase y la gente responde masivamente. Muchas de nuestras películas han 

llenado el auditorio de Sitges, que alberga más de mil personas, y se agotaron 

las entradas en menos de cinco horas. Ves el auditorio lleno, la gente 

disfrutando, pero luego la estrenas en salas de Barcelona, Madrid, Bilbao, 

Sevilla,… y no va nadie. ¿Por qué? ¿Qué tiene el festival que no tenga un pase 

normal, que puedes ir además el día y a la hora que mejor te vaya? Pero como 

tiene esa característica del evento especial, del momento único, te lo montas 

para poder ir. Es muy interesante, pero hace falta la capacidad de convocatoria 

http://www.golem.es/distribucion/index.php
http://www.m3estudio.com/#!el-gran-golpe/c1xnm
http://www.m3estudio.com/#!outrage/c1qzo
http://www.phenomena-experience.com/que-es-phenomena.php
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que ellos han logrado, pero nosotros no tenemos esa capacidad de arrastrar mil 

personas a una sala.  

Antes de comprar una licencia ¿Cómo lo hacéis para informaros y tomar la 

decisión? 

Hay un trabajo en muchos campos. Primero, estar pendientes de los estrenos 

que se producen en los dos países en que estamos focalizados, Japón y Corea 

del sur. Vemos que películas están teniendo éxito, de qué novedades se habla 

para los siguientes meses. También seguir mucho a directores que ya tenemos 

localizados, si ya hemos distribuido dos películas de Kim Jee-woon y tres de 

Kiyoshi Kurosawa es lógico estar al tanto de que hacen y cuando sale su nueva 

película. El siguiente punto es ir a los festivales, desde Berlín, Cannes, Busan, 

Tokyo,… y ahí aprovechamos la red de contactos que a lo largo de estos años 

hemos establecido con todas las productoras, que ya nos conocen y nos tienen 

como referencia para el mercado español, hay que decirlo que ellos piensan 

también en nosotros y nos presentan sus line-ups para el siguiente año. 

Tratamos de hacer caso de sus recomendaciones, que ellos también entienden 

mucho del negocio. En resumen, empezamos investigando mucho a través de 

internet, luego vamos y conocemos de primera mano que es lo que te pueden 

ofrecer las productoras, y luego, una vez has decidido que películas son las que 

interesan se les pide un link para ver por internet o un dvd, si no se pueden ver 

en festivales, y a partir de ahí decidir.  

La decisión final, de todos modos, dependerá más de vuestro conocimiento del 

mercado aquí que de las recomendaciones que os hagan o de lo que funcione en 

el país de origen. 

Claro, este negocio tiene este punto tan maravilloso y peligroso a la vez, que 

nuestro producto es relativo. No es como vender coches. Un coche con 500 cv 

es más potente que uno con 400, es algo medible, pero ¿Cómo puedes saber si 

la película que ha hecho 80 millones en taquilla es mejor que la que ha hecho 

50? A lo mejor aquí funciona mejor la de 50. Aquí hay una cuestión de confianza, 

de olfato, de saber el estilo de películas que gustan, de conocer a tu cliente. 

Sabemos que a nosotros nos sigue un cliente muy del perfil otaku, con lo cual 

sabemos que una película como Kenshin, el guerrero samurái, que adapta un 

manga muy conocido aquí, es una película que para nosotros encaja muy bien. 

Si no nos funciona nos sorprendería. Pero con otro tipo de películas es más 

apuesta pura y dura. 

¿Ha habido casos de películas que quisierais distribuir y habéis abandonado por 

pensar que no sería una buena inversión? 

Constantemente. Si no hubiera una necesidad económica, porqué al fin y al 

cabo somos una empresa con un presupuesto determinado, se pueden 

distribuir tantas películas al año y hay que escoger… Yo soy quien escoge las 

películas y mi apuesta de inicio siempre está multiplicada por diez. Veo muchas 

películas y entre ellas muchas que me encantan, de directores poco conocidos, 

películas pequeñas que han conseguido un gran eco en un festival o tal vez una 

taquilla moderada pero que me parece una película estupenda. La película 

puede ser maravillosa, pero aunque me encantaría poder distribuirla no ves 

claro que pueda llegar a funcionar.  

http://www.m3estudio.com/#!kenshin-el-guerrero-samurai/c1lbc


Conversación con Álex Fernández  Eigavisión 

5 
 

También te puede pasar al contrario. Una película como Thirst de Park Chan-

wook: película de vampiros con un director reconocidísimo, un grandísimo actor 

que es estrella e incluso muy conocido en Europa, presentada en Cannes con 

premio del jurado, presentada en Sitges con premios… Sobre el papel no 

presentaba demasiadas dudas, pero no nos ha funcionado demasiado bien en 

ventas. Es sorprendente. Tiene todo lo que debería tener pero no ha terminado 

nunca de arrancar. ¿Por qué? Pues no lo sé, no hay una ecuación matemática 

que diga qué película es un éxito seguro, y si existiera siempre estaríamos 

viendo las mismas películas. 

En una ocasión anterior, hablando con representantes de otra distribuidora que 

importa cine de animación japonés, me respondieron algo similar a lo que has 

comentado. Pero al preguntar por sus criterios de decisión a la hora de adquirir 

una licencia, su respuesta inmediata fue “lo que quiera la televisión”. Planteaban 

que la venta a la televisión era la fórmula para asegurar que se recupera la 

inversión, lo que asegura su continuidad como empresa. En vuestro caso tenéis 

un perfil algo diferente, pero ¿compartís esa dependencia televisiva? 

Es un punto también muy importante. Entiendo que para una distribuidora de 

animación, que además tiene muchas series en su catálogo, es absolutamente 

vital. Nosotros no hemos trabajado con series, aunque nos lo hemos planteado 

con algunas que nos gustaron, porqué haciendo números no nos salían las 

cuentas. Sin las ventas de televisión aseguradas, sólo con las ventas de vídeo, 

no se puede amortizar una serie. Nosotros también buscamos eso. Conocemos 

qué tipo de película les gusta programar a cada cadena y es un factor que 

tenemos en cuenta para decidir, porqué te da esa posibilidad de generar más 

ingresos. 

A nivel de promoción, ¿cómo os planteáis la comunicación de vuestras películas? 

¿Tenéis una línea concreta o trabajáis cada película individualmente? 

Tenemos tres puntos de referencia, casi innegociables, para distribuir una 

película: que haya sido un éxito de taquilla en su país de origen; que venga 

avalada por unos premios importantes en festivales internacionales, sobretodo 

festivales europeos, no nos vale que hayan ganado los Blue Ribbon o los Dragon 

Awards, festivales como Cannes o Berlín, que sirvan de referencia para el 

público español; finalmente que tenga 

nombres famosos, normalmente mucho más 

el del director, porqué los actores asiáticos no 

son tan conocidos aquí. Esas son las tres 

patas que le pedimos a una película. Con una 

es suficiente, pero si tiene dos mucho mejor. 

Eso es lo que utilizamos para vender 

nuestras películas al público español. En 

muchos casos el punto de la taquilla, por 

ejemplo, nos sirve para una promoción 

equiparable a la del cine de Hollywood, 

porqué al fin y al cabo nuestras películas se acercan más a ese modelo que al 

del cine de autor francés. Otras distribuidoras trabajan un cine asiático que 

tiene más en común con ese cine, pero nosotros quizá estamos más en 

consonancia con un cine de entretenimiento y lo que queremos vender es que 

nuestras películas las ha ido a ver mucha gente, con lo cual tiene que ser una 

Nosotros no hemos trabajado 

con series, aunque nos lo 

hemos planteado con 

algunas que nos gustaron, 

porqué haciendo números no 

nos salían las cuentas. Sin 

las ventas de televisión 

aseguradas, sólo con las 

ventas de vídeo, no se puede 

amortizar una serie. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Ribbon_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Dragon_Film_Awards
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Dragon_Film_Awards
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película buena. Es una asociación lógica no siempre cierta, pero la gente lo 

asume así. Y luego la espectacularidad, el entretenimiento, la aventura, la 

comedia, los efectos especiales,… vendemos el espectáculo y la calidad. 

¿Cómo os planteáis toda la imagen de esta promoción, eso que en la academia 

llamamos paratextos? Según parece, las productoras japonesas son muy 

estrictas a este respecto. 

La verdad es que sí. Las productoras japonesas son muy escrupulosas y 

exigentes con el tratamiento grafico e incluso de copys. Cuando les enseñamos 

una carátula quieren saber que dice el tagline, cuando ven un poster quieren 

saber exactamente qué es lo que dice cada frase. Muchas veces el tagline original 

tiene sentido para el público local, pero en España es totalmente ineficaz. Si lo 

estas vendiendo con el nombre de un actor que en Japón es una celebridad, 

porqué es una estrella del pop y lo conoce todo el mundo, pues allí la venden de 

esta forma, pero aquí no tiene ningún sentido. Hay que buscar una alternativa. 

Controlan mucho todo el tema gráfico, el diseño de los posters. Mantenemos 

largas discusiones con las productoras para el diseño del poster cuando el 

original no nos convence. Si no nos parece bueno para el público español y 

queremos cambiarlo, hemos tenido que batallar muchísimo. Los coreanos son 

más flexibles en la forma de trabajar y entienden mejor que justamente para 

eso se busca un distribuidor local, porque ellos sabrán comercializar mejor la 

película de cara al público de ese lugar. Yo no sabría vender una película 

española a los coreanos, sin saber que les interesa de nuestra cultura o que es 

lo que conocen. 

Supongo que en vuestra política de comunicación os apoyáis en aquellos vectores 

que os pueden dar más visibilidad. Antes ha salido el nombre de Sitges, por 

ejemplo. En vuestro caso, además, ya nacisteis en la época de las redes sociales. 

Desde el primer momento tuvimos claro que una parte del futuro de este negocio 

está en Internet. No todo, pero una parte sustancial. Por eso desde el principio 

hemos buscado tener una muy buena presencia 

en redes sociales, que creo que es algo que poco 

a poco vamos consiguiendo. Es difícil, pero se 

consigue. Es muy fácil hacer mucho ruido 

poniendo mucho dinero, pero sin poner dinero y 

trabajando estrechamente con el usuario 

también se puede. Y luego ofrecer nuestros 

títulos para ver on-line, que es algo que favorece 

mucho el trabajo en redes, se retroalimenta. Es 

en lo que más nos estamos apoyando. Desde el inicio hemos trabajado con 

plataformas digitales como Filmin, Nubeox, Wuaki o Yomvi. Trabajar con estas 

plataformas facilita mucho el trabajo de redes sociales y ayuda al contacto 

directo con el usuario. Es la comercialización llevada a la segmentación total, 

porque se accede con un click y podemos averiguar que una película le gusta a 

un público de 20 a 35 años, de Barcelona, etc.  

Aunque nos guste trabajar como con el gran cine norteamericano, esto no es 

Hollywood. Tenemos una capacidad limitada y la publicidad es carísima. 

Anunciarse en revistas o en televisión y radio es muy complicado si no manejas 

Trabajar con plataformas 

on-line facilita mucho el 

trabajo de redes sociales y 

ayuda al contacto directo 

con el usuario. Es la 

comercialización llevada a 

la segmentación total. 

https://www.filmin.es/catalogo.search
http://www.nubeox.com/buscador/listado?ordenar=0&maxresultados=10&busqueda=nakashima
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQjBAwAg&url=https%3A%2F%2Fes.wuaki.tv%2Fmovies&ei=EfFGVaSYK8SwmwX3ooGwAg&usg=AFQjCNEH1uw0wud7zZXa1dmUpRsrp9SegQ&sig2=o0mBLKb7bHGPKpLohMoKJw
http://yomvi.plus.es/busqueda/?texto=kiyoshi
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unos presupuestos increíbles y el cine asiático, sinceramente, no da para tanto. 

Internet nos ha abierto una puerta para promocionarnos como cualquier 

compañía norteamericana sin tener que hacer grandes desembolsos y pudiendo 

llegar a un público muy seleccionado.  

En Barcelona está el festival de Sitges y durante un tiempo el BAFF. También se 

ha divulgado el cine asiático desde hace mucho tiempo a través de Casa Asia o 

de CineAsia. Se diría que el público de aquí ha tenido un mejor acceso al cine 

asiático. Cuando pulsas las preferencias o reacciones del público en otras 

ciudades ¿se nota eso? 

No sé qué decirte. He viajado mucho a Madrid por negocios, para reuniones de 

trabajo y eso, pero no tanto para eventos en que tengas contacto con el público. 

Vamos normalmente al Salón del manga y al del comic, pero porque se celebran 

aquí en Barcelona. Como empresa pequeña, por un tema de presupuestos, si 

nos vamos a Madrid los beneficios por ventas se los comen la gasolina y el 

alojamiento, así que no solemos ir. No sabría decir qué diferencias hay. Aparte 

de lo que has dicho, aquí TV3 siempre ha sido pionera en emitir anime y el Salón 

del manga lleva ya muchos años triunfando. Sé que en Málaga también hay 

mucha afición a la cultura asiática. Puede que Madrid no está tan metida en 

estos temas, lo que pasa es que en ese sentido puede que en Barcelona seamos 

más selectivos en ese sentido. Quizá en Barcelona ya no se va a ver una película 

de Kim Ki-duk al Verdi y en Madrid, por el hecho de tener menos oferta en este 

sentido, los aficionados si se impliquen más. Pero no me atrevería a señalar 

diferencias entre Barcelona y el resto de España. 

Hablemos ahora del cine japonés contemporáneo ¿Cuál es tu valoración sobre los 

últimos años en esta cinematografía?   

Si te soy sincero, nunca he sido un experto. A pesar de dedicarme a distribuirlo 

es algo en que nunca he querido caer. Cuando a veces me llaman de Casa Asia 

para alguna conferencia yo les digo que no me pueden poner al lado de Ángel 

Sala, que es una enciclopedia del cine asiático. Nunca llegaré ni quiero llegar a 

tener esos conocimientos. Cuando iniciamos este negocio tuvimos claro que esto 

dejaba de ser un hobby. En los negocios no te puedes enamorar de tu producto, 

puedes acabar por creerte un predicador que quieras convencer a la gente de 

que deben ver esas películas. La pregunta es ¿voy a ganar dinero con esto? Sólo 

si le veo capacidad de generar beneficios voy a por ello. Por eso nunca he querido 

convertirme en un experto, porqué entonces pierdo el punto de vista. Yo a 

mucha gente que le presento nuestras películas japonesas y coreanas me dice 

“el cine este de chinos que traéis…” Vivimos en un país en se cree que toda Asia 

es China y se piensa que el cine asiático es difícil de entender. Nosotros traemos 

películas que son precisamente lo contrario, cine comercial, de buena calidad 

pero cine de palomitas. He querido seguir manteniendo la mentalidad típica del 

público medio sin convertirme en experto en cine asiático que descubra 

maravillas pero no pueda entender que, tal vez, esas películas que están tan 

bien no las quiere ver nadie aquí. 

Aun así, veo mucho cine asiático y hay directores que lloro al pensar que no 

están distribuidos en España, como Hitoshi Matsumoto. Me parece un maestro, 

un genio, y cada cierto tiempo me viene el pensamiento de “tal vez se pudiera 

traer aquella película de Dainipponjin, que aún podría pasar…”, pero luego te 

https://eigavision.wordpress.com/2014/06/11/conversacion-con-cineasia/
http://ficomic.com/inicio.cfm
http://www.hitoshimatsumoto.es/
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dices que eso no lo iba a comprar ni dios.1 Al final hay que pensar que ventas 

de televisión: imposible; estrenar en cines: imposible; dvd: si a día de hoy el 

mercado está en coma y películas con un gran potencial comercial están 

vendiendo un número de unidades bajísimo… No puedes traer películas que, 

para cierto público no hacen más que alimentar la idea de que el cine asiático 

es la cosa más rara que te puedes echar a la cara. Mantendrías un bucle de que 

la gente piensa que el cine asiático es raro porqué traes las películas más raras. 

A nivel personal veo películas de Hollywood o europeas. Para mí el cine asiático 

es trabajo. Veo las películas en el trabajo y no quiero juntarlo con mi ocio.    

Desde este punto de vista, lo que veo en el cine japonés es una pérdida de la 

figura del autor. Se está evaluando la calidad de los productos en favor de la 

creación de superproducciones al servicio de franquicias de manga o al servicio 

de la pareja de actores, que son actores/cantantes/idols japoneses. Esto tiene 

su lado positivo, pero encontrarte que un 

director como Kitano, después de unos años 

dedicados a proyectos personales y un tanto 

introspectivos, mucha gente de la producción no 

le admite. Es un tipo muy celebre en televisión, 

que maneja mucho dinero y que ha hecho una 

serie de películas que solo las ha ido a ver su 

público de toda la vida. Un cine totalmente ajeno 

al interés del público, que justamente lo hace Kitano por interés propio, sin 

buscar esta aprobación de la audiencia. Le ha costado mucho poder volver con 

Outrage a su cine, al Kitano que rompe unos palillos para clavarlos en orificios 

corporales de algún pobre desgraciado, que es lo que el público quiere ver. 

Veo ese descenso en la calidad autoral, o al menos en el riesgo que las 

productoras están asumiendo al apostar por autores nuevos, incluso para 

apostar por dar libertad a los consagrados. ¡A Kitano déjale hacer lo que quiera, 

que se lo ha ganado! Tienes otro grandísimo director que es Sion Sono, que no 

logra que sus películas tengan la relevancia que deberían. En un momento como 

el actual tiene que buscar coproducción extranjera para sus proyectos. 

Pero por otro lado, hay algo que a nosotros en Mediatres nos ha venido muy 

bien, que es ese punto de querer hacer un cine comercial tipo blockbuster. 

Imitando tal vez al cine de Hollywood. Es decir, no hacer películas sólo para un 

público japonés. Ese había sido mucho tiempo su problema, que su industria 

se retroalimentaba y no necesitaba para nada el mercado exterior. Si lo vendían 

a otro país era para ganar algo más de dinero o publicidad, pero no lo necesitan. 

Eso es una cosa que ha ido cambiando con el paso de los años. Una de las 

primeras películas que realmente me sorprendió fue Dororo. Fue una de las 

primeras películas que adquirimos. Es la adaptación de un manga con un 

protagonista con superpoderes para luchar contra demonios. No dejaba de ser 

una peli de superhéroes, pero hecha en Japón y con unos efectos especiales que 

no agreden a la vista, que es una cosa a tener en cuenta. Las películas japonesas, 

durante muchos años tenían unos efectos especiales que clamaban al cielo. El 

                                                             
1 Un año y medio después de realizar la entrevista, Mediatres se atrevió finalmente a editar en dvd las 
tres primeras películas de Matsumoto: http://www.m3estudio.com/#!trilogia-esencial-hitoshi-
matsumoto/cm94  

No puedes traer películas 

que, para cierto público 

no hacen más que 

alimentar la idea de que 

el cine asiático es la cosa 

más rara que te puedes 

echar a la cara. 

 

http://www.m3estudio.com/#!dororo/cycs
http://www.m3estudio.com/#!trilogia-esencial-hitoshi-matsumoto/cm94
http://www.m3estudio.com/#!trilogia-esencial-hitoshi-matsumoto/cm94
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nivel de producción ha subido muchísimo. Han empezado a gastarse mucho 

dinero y cuidarlo mucho. 20th Century Boys costó 40 millones de dólares, que 

es una burrada en Japón. En Estados Unidos una película grande es a partir 

de 200 millones, pero en Japón eso es un presupuesto altísimo. Y lo aprovechan 

muy bien. Una película como Space Battleship Yamato, gustará más o menos, 

no entro a valorar guion, dirección o interpretaciones, hablo del nivel de 

producción: la película luce. El ojo español, acostumbrado al nivel de 

producción del cine de Hollywood, ve Yamato y no desmerece. Si con esa nave 

espacial tan bien hecha, de repente sale el malo y es un tipo disfrazado con un 

traje de goma como en Ultraman se te rompe la magia. 

El cine japonés ha crecido en el aspecto comercial y tiene capacidad de triunfar 

en el mercado internacional, pero está perdiendo el punto de vista autoral. 

Ahora Takashi Miike es muy conocido en Japón, antes era un director de serie 

B… o C. Ahora ya le dan proyectos importantes, de gran presupuesto. Al hacer 

esto pierde un poco ese punto tan característico que tenía. Ves Ninja Kids y te 

preguntas ¿este es el tío de Audition? Se doméstica. Pasa por un tamiz de 

consumismo fácil y pierde un poco su esencia. A veces queda únicamente el 

nombre de Miike y nada de su estilo. 

Otras películas las ponen en manos de directores de series de televisión, que no 

tienen experiencia en cine y ruedan de una forma totalmente anodina, sin más 

preocupación que acabar la película y estrenarla porque el atractivo es el actor 

o actriz de turno. O sea, asumir menos riesgos. El riesgo de hacer una película 

más grande se minimiza copiando el modo de hacer de Hollywood. Se 

arriesgaban más cuando a Miike le daban 500.000 dolares y le decían “toma, a 

ver que me haces”, y les hacía Ichi, the Killer.  

Antes me ha llamado mucho la atención que hayas mencionado “comedia” como 

un término que manejáis para la promoción. Luego has hablado que no ves claro 

traer a Matsumoto, pero en principio has planteado la comedia como un valor para 

el público español de cine japonés. 

Nosotros distribuimos una película de Hong Kong, de un director estupendo que 

prometía mucho, y es una comedia, que es AV. Una comedia adolescente tipo 

American Pie. No voy a decir mentiras, no funcionó nada bien. Una película que 

me encanta y con la que nos decidimos a probar lo que no hace nadie a ver qué 

pasaba. Pero tras hacerlo entendimos porqué nadie trae comedias puras 

asiáticas. El humor es muy localista, muy complicado de traspasar de un país 

a otro. Pero aun así, el humor siempre es como la mantequilla a la cocina: hace 

que todo pase con más facilidad. Películas como El bueno, el feo y el raro, que 

no es estrictamente una comedia sino una película de acción, es uno de 

nuestros títulos más éxitos. Pues con lo que se ha quedado todo el mundo es 

con el humor que tiene. Los comentarios recibidos acaban con un “¡y cómo me 

he reído!” Aunque que el humor asiático puede ser difícil de entender y la 

comedia no es una de mis prioridades, que aparezca el humor es un punto muy 

positivo para las películas. 

http://www.m3estudio.com/#!space-battleship-yamato/cz7i
https://youtu.be/O_CAZS8wiDY?t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Ydt29Gs2wpw
https://www.youtube.com/watch?v=uR1DnkweK5U
https://www.youtube.com/watch?v=coiVr5Pl4-s
http://www.m3estudio.com/#!av-adult-video/cqeb

