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Programa del seminario La Casa del Cine 
Maestros del cine asiático - 

 

 Muchas veces, los espectadores conocen o se adentran en la cinematografía de un país porque 
primero lo descubren de mano de un cineasta que ha conseguido romper la barrera de la 
distancia entre culturas y llegar al corazón del público. Eso ha pasado mucho con las 
cinematografías asiáticas: ¿quién, cuando se habla de cine japonés, no menciona a Akira 
Kurosawa o a Hirokazu Koreeda? El cine chino contemporáneo no puede entenderse sin el 
conocimiento de la Quinta Generación, con Zhang Yimou a la cabeza. Y así, multitud de 
ejemplos… 
 
Este seminario persigue centrarse en 4 “maestros del cine asiático” que consiguieron traspasar 
fronteras e hicieron que las cinematografías asiáticas se reconocieran en occidente a través de 
sus miradas, y que se abrieran las puertas para otros cineastas que llegaron después. Nombres 
como Akira Kurosawa,  Edward Yang, Satyajit Ray, o Apichatpong Weerasethakul , entre otros, 
son los que pretendemos rescatar, mediante la revisión de su filmografía y el análisis fílmico de 
algunos de los momentos más recordados de sus películas. 
 
Ciclo coordinado por Gloria Fernández, Enrique Garcelán, y Víctor Muñoz (CineAsia) 
 
 
 Sesiones: 
 
 
SESIÓN 1 
Jueves 3 de diciembre de 2020 de 19.00 h a 21.00 h 
Japón: Akira Kurosawa, el humanista del cine japonés 
Cuando a principios de los años 50 el Festival de Venecia sustituía un film que se había caído de su 
programación por “Rashomon”, poco podían imaginar que comenzarían la internacionalización del 
cine japonés. Quizás el director más influyente de la historia, dejando un fuerte legado no solo en su 
país sino también en Hollywood, la filmografía del llamado Emperador del cine japonés es una de las 
imprescindibles para cualquier cinéfilo.  
 
SESIÓN 2 
Jueves 10 de diciembre de 2020 de 19.00 h a 21.00 h 
India: Satyajit Ray, el gran nombre del cine indio 
Sin duda, uno de los grandes maestros del cine mundial, Satyajit Ray puso al cine de India en el 
mapa gracias a su “Trilogía de Apu”, que pasó por los grandes festivales europeos a mediados 
de los años cincuenta dejando un reguero de merecidos premios. Artista multidisciplinar, Ray 
destiló en una filmografía llena de sutilidad, poesía y laboriosidad, su visión humanista, sirviendo 
de inspiración para centenares de cineastas del planeta. 
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SESIÓN 3 
Martes 15 de diciembre de 2020 de 19.00 h a 21.00 h 
Taiwán: Edward Yang, y el Nuevo cine Taiwanés 
Nacido en Shanghai en 1947, al año y medio de nacer se traslada junto a su familia a Taiwán, 
pues su padre era un funcionario de Hacienda del Kuomintan y el Partido Comunista había 
subido al poder. Su obra, a caballo entre Taiwán y Estados Unidos, es una de las más 
reconocidas de los directores pertenecientes a la Nueva Ola que revolucionaron el cine de 
Taiwán a finales de los 80, principios de los 90. Su última película, YiYi, premio al mejor director 
en Cannes 2000, no se estrenó en su país hasta el 10º aniversario de su muerte.. 
 
SESIÓN 4 
Jueves 17 de diciembre de 2020 de 19.00 h a 21.00 h 
Tailandia: Apichatpong Weerasethakul, el el artista total. 
Apichatpong Weerasethakul no es un director al uso, es decir, un realizador que se mueve 
exclusivamente en el medio cinematográfico, sino que va mucho más allá. El cineasta tailandés 
entiende su trabajo como un todo, y en ese todo él es una pieza más del grupo de colaboradores 
habituales en sus películas. Ganador de la Palma de Oro en Cannes con su película Uncle Boonmee 
recuerda sus vidas pasadas (2010), el director ha sabido plasmar la trágica historia de su país a 
través de cortometrajes, largos y exposiciones, con una mirada de 360.  
 
 
 
 
Profesores: 
 
Gloria Fernández 
Iniciadora del proyecto CineAsia en el año 2003. Desde 2009 forma parte del comité de 
programación del Festival de cine de Sitges y del Festival de Granada-Cines del Sur. Ha 
impartido clases de cine asiático en la Universidad de Barcelona (UB), Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB), Universidad Internacional de Cataluña, (UIC), la Universidad de Málaga 
(UMA), además de en escuelas de cine, tales como la ESCAC y La Casa del Cine. 
 
Enrique Garcelán 
Iniciador del proyecto CineAsia en el año 2003. Desde 2009 forma parte del comité de 
programación del Festival de cine de Sitges. Ha impartido clases de cine asiático en la UB, UAB, 
UIC, UMA, además de en escuelas de cine, tales como la Escuela de San Antonio de los Baños 
(Cuba), la ESCAC y La Casa del Cine.  
 
Victor Muñoz 
Colaborador de CineAsia desde el año 2009, Victor es especialista en cine japonés y coreano. 
Amante del cine de animación, y de las series coreanas, ha impartido diferentes seminarios en 
La Casa del Cine y la red de Bibliotecas de Barcelona 

  


