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INTRODUCCIÓN
Samuráis, geishas, yakuzas, kaijus, monstruos gigantes, fantasmas,
yokais, sexo, violencia, manga, anime, ukiyo-e, zen, humanismo,
tradición, modernidad, tecnología, familia, transgresión, catanas,
sushi, harakiri, robots, té, bushido, suicidio y cerezos en flor.
Kurosawa, Mizoguchi, Ozu, Kinugasa, Naruse, Ichikawa,
Kobayashi, Shindô, Inagaki, Misumi, Suzuki, Shinoda, Teshigahara,
Fukasaku, Ôshima, Imamura, Ishii, Miyazaki, Takahata, Ôtomo,
Oshii, Kon, Hosoda, Yamada, Kitano, Miike, Sono, Nakata, Koreeda,
Kawase, Shimura, Mifune, Nakadai, Hara…
Una amalgama cultural fascinante, así como su cine. Prolífico,
variado, innovador, exótico y singular. Un cine entre la tradición y la
modernidad. Un arte que se ha ido occidentalizando y que guarda
sus tradiciones, temas y señas de identidad.
Cine japonés es una completa aproximación desde Occidente a
su cine, desde sus temáticas y géneros más representativos como los
samuráis, los yakuzas, los kaijus, el anime, el erotismo y el J Horror, con
una selección de 100 de sus mejores películas.
Un cine que suele tener una tendencia al tempo lento y pausado,
a la mayor duración, mayor profundidad, gusto sobre lo tradicional,
más contemplativo, un tono poético y lírico, estilo trascendental,
contraste entre lo bello y el horror, tendencia hacia los temas morales
y a los códigos de conducta, a los conflictos internos, búsqueda de una
12
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teatralidad o de una naturalidad, una fotografía y arte más estilizado,
cuidado, exótico y llamativo, gusto por el detalle, uso de planos
fijos, generales y tomas largas, un cine en general más atmosférico
que va desde mantener su estilo y temáticas más tradicionales a la
transgresión de los géneros y a un cine más extremo.
Cabe destacar que, entre tantos directores japoneses tan
dispares, la mayoría de los realizadores, sobre todo clásicos, tenían
en común la formación o vocación de pintores y muchos habían
desempeñado la profesión. Además, muchos han sido, y siguen
siendo, muy prolíficos, llegando a las 50 películas y un buen número
¡sobrepasa las 100 películas realizadas! En algunos hasta se puede
apreciar una gran cantidad y calidad en su filmografía.
Las grandes películas siguen siéndolo, de cualquier país
o cultura que se trate porque, en general, sus argumentos son
humanistas, moralistas y profundos, como lo son parte el cine japonés
y, principalmente, los maestros clásicos. Y eso hace que vengan de
donde vengan siguen y seguirán siendo universales e inmortales.
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NOTA DEL AUTOR
Buena parte de las películas citadas se pueden visionar online en
webs como <www.filmin.es>, otras están subidas sin autorización en
<www.youtube.com>. Se pueden también adquirir un buen número
de ellas en DVD o Blu-ray, en ediciones dobladas o subtituladas
al castellano. Algunas ediciones están ya descatalogadas y sólo se
pueden encontrar en tiendas de segunda mano. Muchas otras
películas sólo están editadas en DVD o Blu-ray en el extranjero. Son
películas de importación que se pueden encontrar principalmente
en <www.criterion.com> u otras distribuidoras. Recomendamos
también <www.amazon.es> y <www.ebay.es> para localizar ciertas
películas. El resto de filmes son, en buena parte, de difícil acceso,
no estrenados en nuestro país, y vistos en ciclos y retrospectivas
realizadas en festivales de cine y filmotecas. De algunos no nos
consta ningún tipo de edición o directamente son obras de las que
sólo queda algún fragmento. Como comentaremos en el apartado
de historia del cine japonés, la mayoría de películas principalmente
del período mudo y hasta la II Guerra Mundial, no han sobrevivido.
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