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Torreón del primer castillo: lady Kaede salta sobre Jiro [dibujo para Ran, 1985]. Lápiz, acuarela y pastel sobre papel. 312 x 405 mm © Kurosawa Production Inc. Bajo licencia exclusiva de HoriPro Inc.



Kurosawa inició su carrera cinematográfica en un
momento histórico complejo: Europa libraba la 
II Guerra Mundial y un Japón militarista exaltaba el espí-
ritu nacionalista a la vez que intentaba modernizarse.
Durante mucho tiempo en Japón se ha considerado el
cine de Kurosawa como occidentalista, mientras que en
Occidente se le recibía  como  el emperador del cine
nacional japonés. Pero la mirada de este moderno samu-
rái es mucho más profunda y contradictoria, porque su
cine pone en entredicho tanto la imagen que los japone-
ses tienen de sí mismos como la imagen occidental sobre
Japón.

Kurosawa quiso ser pintor, y cuando descubrió el cine,
decidió «olvidar la pintura para siempre». A esa primera
gran pasión se deben películas construidas a partir de los
recursos de la imagen pictórica: la luz, el color, el con-
traste, la textura, la composición, la perspectiva y las
atmósferas. 

Akira Kurosawa es autor de una de las filmografías más
complejas e interesantes de la historia del cine. Su prolí-
fica obra mantuvo un delicado equilibrio entre los
contenidos y los recursos expresivos; sus historias japone-
sas se inspiran, tanto en su experiencia personal como en
la literatura, y su cine, que incurrió en los géneros más
diversos –cine de aventuras, chambaras, melodramas,
jidai-gekis, thriller, cine negro, las formas del cine realista
y del cine social–, abunda en referencias a otras artes –
pintura, literatura, música– y cinematografías.  

La presente exposición nos lleva desde la imagen fija de
los dibujos a la imagen en movimiento  de sus 
películas a partir de los storyboards de ‘Kagemusha, la
sombra del guerrero’, ‘Ran’, ‘Los sueños de Akira
Kurosawa’, ‘Rapsodia en agosto’, ‘Espera un poco’ y 
‘El mar que nos mira’.

LOS STORYBOARDS
A mediados de los años sesenta la industria cinematográ-
fica japonesa entró en una profunda crisis económica y,
consecuentemente, los estudios estaban más interesados

en las películas comerciales de bajo presupuesto –los ‘kaiju
eiga’, películas de monstruos como ‘Godzilla’; los ‘Yakuza
Papers’, de Kinji Fukasaku; la llamada nueva ola
japonesa– que en apostar por superproducciones de tra-
mas históricas e ideales humanistas.

A pesar de que su prestigio internacional empezaba a
consolidarse durante la década de los setenta, Kurosawa
no logró involucrar a ninguna productora japonesa en sus
nuevos proyectos. Para convencerlas, se aplicó a la reali-
zación de unos elaborados storyboards, un conjunto de
dibujos a modo de guión gráfico en los que plasmó con
todo detalle el imaginario de sus películas.

«Cuando dibujo los storyboards pienso en muchas cosas:
el encuadre, la psicología y las emociones de los persona-
jes, sus movimientos, el ángulo de la cámara adecuado
para la captura de esos movimientos, la iluminación, el
vestuario y los accesorios […] Si antes no he reflexio-
nado específicamente sobre cada uno de estos elementos
no puedo dibujar la escena. Aunque sería más exacto
decir que dibujo los storyboards para pensar en esas
cosas. De este modo concibo, materializo y plasmo la
imagen de cada escena de la película antes de verla
claramente. Hasta que llega ese momento no comienzo
a rodar.»

– AKIRA KUROSAWA –

Años después, Kurosawa reflexiona con ironía sobre el
éxito de su regreso a «la pintura»:
«¿Son dignos los dibujos de mis storyboards de ser 
llamados arte? Yo no me proponía pintar bien.
Simplemente utilicé con libertad los materiales y recursos
que tenía a mano. Como mucho, me ayudaron a realizar
las películas […] Es curioso que cuando de verdad inten-
taba pintar bien sólo producía una obra mediocre,
mientras que cuando sólo me preocupaba de esbozar las
ideas para mis películas fue cuando produje obras que la
gente considera interesantes.»

– JAMES GOODWIN
‘Akira Kurosawa and Intertextual Cinema’, 

Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1993 –

+ INFORMACIÓN
MUSEO ABC Amaniel, 29-31. 28015 Madrid
T. 91 758 83 79. www.museoabc.es

Martes a sábado de 11 a 20 h
Domingo y festivos de 10 a 14 h

AKIRA KUROSAWA (1910-1998) DESCENDÍA DE UNA FAMILIA DE SAMURÁIS 

CUYOS ORÍGENES SE REMONTAN AL SIGLO XI. SU PADRE LE INCULCÓ 

EL SENTIDO DE LA DISCIPLINA Y EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA 

Y LA CULTURA TRADICIONAL JAPONESA, PERO TAMBIÉN LE TRANSMITIÓ 

SU PASIÓN POR EL CINE OCCIDENTAL.
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