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Entidades colaboradoras:

Zange no ya iba (El filo de la penitencia) ( 1927)*
Producción: Shochiku (Kamata). Film terminado por
Torajiro Saito. Argumento: basado en una idea de Yasuj iro
Ozu sobre el film Kick-In (1916), de Georgc Fitzmaurice.
Guión: Kogo Noda. Fotografía: lsamu Aoki. Inté rpretes:
Saburo Annna (Sakiclti}, Kunimatsu Ogawa (lshimatsu), Kanji
Kawahara (Manabe Tojuro), Shoichi Nodera (Yamashiroya
Sho::aemon), Eiko Atswni (Oyae), Miyako Hanayagi (Oshin).
Duració n aproximada : 1.919 metros. B/N.

Wakodo no y ume (Los sueños de la juventud) (1928)*
Producción: Shochiku (Kamata). Guión: Yasujiro Ozu.
Fotografía : Hideo Mohara. Intérpretes: Tatsuo Saito
(Okada Chokichi), Nobuko Wakaba (Miyoko), Hisao Yoslntani (Heiichi Kato), Junko Matsui (Yuriko). Takeshi Sakamoto
(padre de Okada), Kcnji Oyama (sastre), Chishu Ryu.
Duración aproximada: 1.534 metros. B/N.

Nyobo funshitsu (La esposa perdida) ( 1928)*
Producción : Shochiku (Kamata). Argum ento: Ononosuke
Takano. Guión: Momosuke Yoshida. Fotografía: Hideo
Mohara. Intérpt·etes: Tatsuo Saito (Jyoji), Ayako Okamura
(Yumiko), Shoichi Okajima (detective), Shichiro Sugano
(ladrón). Takeshi Sakamoto (tío), Junko Matsui (Yoko) .
Duración aproxim a da : 1.502 metros. BfN.

Atsuta. Iluminación: Toshimitsu Nakajitna. Decor ados:
Yoneichi Wakita. In térpretes : lchiro Yuki (Bin Watanahe).
Tatsuo Saito (Shuichi Yamamoto), Junko Matsui (Chieko) .
Choko !ida (su tía), Takcshi Sakamoto (profesor), Ichiru
Okuni (pro(esor Anayama). Shinichi Himori (Hatamoto),
Chishu Ryu (estudiante). Du ración aproximada: 2.854
metros. B/ N.

Wasei kenka tomodachi (Amigos a la japonesa. siempre a la
greria) ( 1929)*
Producción: Shochiku ( Kamata). Argum ento y g uwn :
Kogo Noda. Fotogt·a fía : Hideo Mohara . Intérpretes:
Atsushi Watanabe (Ryukichi). Hisao Yosh itani (Yos hizo).
Eiko Takamatsu (Ogen), lchiro Y uki (Okamura). Duració n
aproximada: 2.1 14 metros. B/N.

Da igaku wa deta k eredo (He terminado la universidad pero .. .)
( 1929)*
Producción: Shoclnku (Kamata). Argumento: Hiroshi
Shimizu. Guión: Yoshio Aramaki. Fotografía: Hidco
Mohara. Intérpretes: Minoru Takada (Tetstto Nomo/o),
Kinuyo Tanaka (Machiko), Utako Suzuki (madre). Kcnji
Oyama (Sugimura), Takeshi Sakamoto (secretario) .
Duración aproxima da: 1.916 metros. 8 /N.

Kaisha-in seikatsu (Vida de oficinista) ( 1929)*
K a bocha (Calabaza) ( 1928)*
Producción: Shochiku (Kamata). Argume nto: basado en una
idea de Yasujiro Ozu. Guión: Komatsu Kitamura. Fotografía: Hideo Mohara. Intérpretes: Tatsuo Saito (Tosuke
Yamada). Yurie Hinatsu (Kanako). Hidemaru Handa (Kazuo},
Yoko Kozakuro (Chíeko), Takeshi Sakamoto (presidente) .
Dur ación aproximada: 1. 175 metros. BfN.

Pt·odu cción : S hoehiku (Kamata). Argumento: Yasujiro
Ozu. Guión: Kogo Noda. Fotografía: Hideo Mohara.
Inté rpretes: Tatsuo Saito (Sitintaro Tsukamoto), Mi tsuk o
Yoshikawa (Fukuko. su e.1posa}, Tomio Aoki (tercer hijo),
Takeshi Sakamoto (Okamura). Duración a proxim a d a:
1.552 metros. BfN .

Tokka n kozo (Un chico impetuoso) ( 1929)*
Hikkoshi fu fu (Los esposos de la mudanza) ( 1928)*
Producción : Shochiku (Kamata). Argumento : basado en una
idea de Jppei Kikuchi. Guión: Akira Fushimi. Fotografía:
Hideo Mohara. Intérpretes: Atsushi Watanabe (Eikiche
Fujioka), Mitsuko Yoshi kawa (Chiyoko, su esposa), lchiro
Oguchi (patrón), Kazuzo Nakahama (Seiichi, su hijo).
Tomoko Naniwa (/t ija del farmacéutico). Kenji Oyama
(prestamista). Duración aproximada: 1.116 me tros. 8/N.

Nikutaibi (La hel/eza del cuerpo) ( 1928)*
Producción: Shochiku (Kamara). Arg umento y guwn:
Yasujiro Ozu y Akira Fushimi. Fotografía: Hidco Mohara.
Intérpretes: Tatsuo Saito (lchiro Takai). Choko !ida
(Ritsuko), Kenji Kimura (Zenuemon Okura), Kenji Oyama
(estudiante). Duración a proxima da: 1.505 metros. 8 / N.

Ta knra no yama (La montmia del tesoro) (1929)*
Producción: Shochiku (Kamata). Argumento: basado en una
idea de Yasujiro Ozu. Guión : Akira Fushimi. Fotografía :
Hideo Mohara. Intét-pretes: Tojuki Kobayashi (Tanjim).
Yurie Hinatsu (Somekichi), Manko Aoyama (Bakuhachi),
Ayako Okamura (Cltoko), Choko !ida (propietaria d11 la casa
de geisha~). Dura ción a proxima d a: 1.824 metros. BfN.

Wakaki hi (Días de juventud) ( 1929)*
Producción : Shochiku (Kamara). Argumen to y guión :
Akira Fushimi, con revisiones de Yastti iro Ozu. Fotogra fía y
montaj e: Hideo Mohara. A yudante de fotografía: Yuha ru
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Producción : Shochiku (Kamata). Argumento: Chuji Nozu
(pscudómmo colectivo de Tadao lkcda, Tadamoto Okubo,
Kogo Noda y Yasujiro Ozu). G uión: Tadao lkcda. Fotografía : Ko Nomura. Intér p retes: Tatsuo Saito (Bwrkídti),
Tomio Aoki (Senbo), Takeshi Sakamoto (el jefe) . Dun1ción
a proximad a: 1.031 metros. B/N.

K ekkongaku nyumon (Introducción a la casamentería)
( 1930)*
Producció n : Shochiku (Kamata). Argume nto : Toshio
Okuma. G uión: Kogo Noda. Fotogra fía : H ideo Mohara.
Intérpr etes: Tatsuo Saito (Mitsuo Kiwmiya}, Sumiko
Kurishima (Tosltiko. w esposa). Shinyo Nara (~u hermano).
Minoru Takada (Sitinicltiro Takebayashi), Shizuc Tatsuta
(Afineko) , Mitsuko Yoshikawa (chica del bar). Duración
aproximada : 1.943 m etros. 8/ N.

Hogara ka ni ayume (Caminad c:on optimismo) (1930)
Producció n : Shochiku (Kamata). Argum en to: Hi roshi
Shimizu. G uión : Tadao lkeda. Fo tog r a fía y montaje:
Hideo Mohara. Ayuda n te d e cámara: Yuharu Atsuta.
Iluminació n: Tatsumi Yoshimura. Decor a d os: Hirosh i
Mizu tani. Int érpretes: Minoru Takada (Kenji Koyama),
Hiroko Kawasaki (Yasue Sugimoto) . Nobuko Matsuzono (la
hermanita de Yasue), Utako Suzuki (madre de Yasue). Hisao
Yoshitani (Senko), Teruo Morí (Gunpei}, Satoko Date
(Citieko). Takeshi Snkamoto (Ono, presidente de la compa·
1iía). Duración aproximada: 96 min. BfN.
Kenji y su hermano Scnko son dos del incuentes que trabajan
en combinación para realizar pequeños robos. Un dia ven a

unH joven, Yasuc, que sale de una joyería. Kcnj1 se queda muy
impresionado por e lla. Yasue trabaj a en una empresa donde el
presidente la acosa constantemente, pero ella no puede dejar
el empleo por la precaria situación de su familia. Kenj i, en una
salida de domingo. Htropella a la hermana de Yasue. Para
compensarlas del susto, al domingo siguiente las lleva al
campo. Kenji y Yasue se enamoran, pero Chieko. la compañera de Kenj i, está celosa y le prepara u na trampa a Yasue para
que se encuentre con su jefe en un hotel. Kcnji consigue librar
a Yasue del acoso de su presidente pero ella no quiere verlo
mientras sea un delincuente. Kenji encuentra trabajo como
limpiacristales y su hem1ano es chófer. Los amigos le
proponen a KcnJi un nuevo golpe y él se niega a colaborar.
Yasue lo oye y se convence de su regeneración. Los antiguos
ami gos llegan a dispararle y Yasue lo cura . Denunciados por
Chieko. Kcnj i y su hermano tienen que pasar un tiempo en la
cárcel. Yasuc lo espera y en unos meses pueden empezar una
nueva vida.

Rakud ai wa shita keredo (He suspendido pero ...) ( 1930)*
Producción: Shochiku (Kamata). Argumento: Yasuj iro Ozu.
Guión: Akira Fushimi. Fotografía y montaje: Hideo
Mohara. Ayudante de fotografía: Yuharu Atsuta. Iluminación: Toshimitsu Nakajima . Decorados : Yoneichi Waki ta.
Intérpretes: Tatsuo Saito (Takahashi), Kaom Futaba (jefa de
la casa) , Tomio Aoki (m hijo), Kinuyo Tanaka (chica del
bar). Hiroo Wakabayashi, lchiro Okun1 (profesores), Dckao
Yokoo, Tokio Scki, Hiroshi Mikura, Goro Yokoyama
(estudiantes suspensos), lchiro Tsukita , Chishu Ryu, Fusao
Yamada. Kenji Satomi (estudiantes aprobados). Duración
aproximada: l. 765 metros. 8/N.

Son o yo no tsuma (La esposa de esa noche) ( 1930)*
Producción: Shochiku (Kamat~) . Argumento: basado en la
obra From Nine ro Nine, de Osear Shisgall. Adaptación y
guión: Kogo Noda. Fotografía y montaje: H ideo Mohara.
Ayudante de rotografía: Yuharu Atsuta. Iluminació n:
Shigc Yamamoto y Tashimitsu Nakaj ima. Decorados:
Yoncichi Wakita. Intérpretes: Tokihiko Ok~da (Sizuji
Hashizume), Emiko Yagumo (Mayumi) , Mitsuko Ichim ura
(Michiko) , Toga Yamamoto (detective Kagawa), Tatsuo Saito
(doctor), Chishu Ryu (policía). Duración aproximada:
1.809 metros. 8/N. Nota: También conocida como
Esposa de una noche, según su exhibición en Filmotcca
Española y en la Semana Internacional de C inc de Va lladolid
1979.

Kitamura. Gags: Akíra Fushimi, James Maki (pscudónimo de
Yasujiro Ozu) y Tadao lkcda. Fotografía: Hideo Mohara.
Intérpretes: Sumiko Kurishima (se1iorita), Tokihiko Okada
(Tokio Okamoto) , Tatsuo Saito (Tatsugi Saita), Kinuyo Tanaka
(Kin uko). lchiro Oku ni (periodista) , Toga Yamamoto (dire,·Jor
de escuela de interpretación) . Duración aproximada: 3.705
metros. 8/N.

Sh ukujo to hige (La bella y las harhas) ( 193 1)*
Producción : Shochiku (Kamata). Argumento y guwn:
Komatsu Kilamura. Gags: James Mak i (pscudónimo de Yasuj iro
Ozu). Fotografía y montaje: Hideo Mohara y Minoru
Kuribayashi. Ayudante de cámara: Yuharu Atsuta. Iluminación: Tash imitsu Nakaj ima. Deco rados: Y oncich i Wak ila.
Intérpretes : Tokihiko Okada (Kiichi Okajima). Hiroko
Kawasaki (Hiroko), Choko !ida (511 madre}, Satoko Date
(Satoko) , lchiro Tsukida (Teruo Yukimoto), To shiko lizuka
(lkuko, su madre), Mitsuko Yoshtkawa (se1iora Tsukida) ,
Takcshi Sakamoto (camarero) . Duración aproximada: 2.05 1
metros. B/N.

Bijin aíshuu (La melancolía de
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mujer hermosa) (1931 )*

Producción : Shochiku (Kamata). Argumento: basado en la
obra de Henri de Regnier. Adaptación: James Maki (pseudónimo de Yasujiro Ozu). Guión: Tadao lkcda. Fotografía: Hidco
Mohara. Intérpretes: Tokihiko Okada (Okam oto) . Tatsuo
Saito (Sano), Yukiko lnouc (Yoshie), Sotaro Okada (Yoshida).
Mirsuko Yoshikawa (Mitsuko) . Duración aproximada: 4.3 27
metros. 8 /N.

Tokyo no gassho (El coro de Tokio) ( 193 1)*
Producción: Shochiku (Kamata). Argumento: basado en una
idea de Komatsu Kitamura. Guión: Kogo Noda. Fotografía y
montaj e: H1deo Mohara . Ayudante de cámara: Yuharu
Atsuta. Iluminación: Toshi mitsu Nakaj ima. Decorados:
Yoneichi Wakita. Intérpretes: Tokihiko Okada (Shinji
Okajima), Emiko Yagumo (Sugako), Hidco Sugawara (hijo) ,
Hidcko Takamine (hija), Tatsuo Saito (Omura) . Choko lida
(se1iora Omura), Takesln Sakamoto ( Yamada), Rciko Tani
(presidente de la compwiía), Kenichi Miyajima (su secretario).
lsamu Yamaguchi (un empleado). Duración a proximada:
2.487 metros. 8 /N.

Haru wa go-fujin kara (La primavera emp1eza por las se1ioras)
( 1932) *
Ero-gami no onryo (El espiritu vengador del dios del amm)
( 193 0 )*
Producción: Shochiku (Kamata). Argumento: Seizaburo
lshihara. Guión : Kogo Noda. Fotografía: Hideo Mohara.
Intérpretes: Tatsuo Saito (Kentaro Yumaji), Hikaru Hoshi
(Daikuro Jshikawa). Satoko Date (Yumeko , una bailarina),
lchiro Tsukida (su novio). Duración aproximada: 75 0
me tros. BfN.

Producción : Shochiku (Kamata). Argumento : James Maki
(pseudónimo de Yasujiro Ozu). Guión: Tadao Ikeda. Fotogr afía: Hidco Mohara. Intérpretes: Jiro Shirota ( Yoshida), Tatsuo
Saito (Kato), Sctsuko lnoue (Miyoko). Hiroko lzumi (Masako) ,
Takeshí Sakamoto (Sakaguchi) , Rei ko Tani (preside11/e de la
compariia) . Duración aproximada: 2.02 1 metros. 8 / N.

Um arete wa mita keredo (He nacido pero ...) ( 1932)
Ashi ni sawatta koun (Tropiezo w n la felicidad) ( 1930)*
Producción: Shoch iku (Kamata). Argumento y guión :
Kogo Noda. Fotografía: Hidco Mohara. Intérp retes: Tatsuo
S~ito (Kotaro Furukawa). Mitsuko Yoshikawa (Toshiko, su
mujer), Tomio Aoki (su hijo), Mitsuko Ichimura (su hija).
Takeshi Sakamoto (jefe de sección). Duración aproximada:
2.03 2 metros. 8 /N.

Producció n: Shochiku (Kamata). Argumento: James Maki
(pseudónimo de Yasuj iro Ozu). Guión: Akira Fushimi. Fotog rafía y montaj e: Hideo Mohara. Ayudantes de cámara:
Yuharu Atsuta y Masao lric. Iluminación: Toshimitsu
Nakajima. Decorados: Takashi Kono. Ayudante decoración:
Takejiro Kadota. lntét·pretes: Tatsuo Saito (Yos hii. el padre),
Mitsuko Yoshikawa (su esposa), Hideo Sugawara (el hijo
mayor), Tokkan Kozo (el hij o menor), Takcshi Sakamoto
(lwasaki, el patrón) , Teruyo Hayami (~e1io ra l wasaki), Sciichi
Kato (Jaro). Duración aprox ima da: 90 min . 8/N .

Ojoosan (La se1iorita) ( 1930)*
Producción : Shochiku (Kamala). Argum ento : Komatsu

La familia Yoshii se traslada a vivir a un suburbio de Tokio para
que el padre esté más cerca de su trabaJo. Los dos hij os deben
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adaptarse a la nueva escuela. pero se encuentran con la
hostilidad de un gmpo de chicos entre los que está Taro, e l
hijo del señor lwasaki, jefe de su padre. Deciden no ir a la
escuela, pero el padre se entera y los obliga a asistir.
Consiguen vencer en una pe lea al grupo de chicos enemigos con la ayuda de un vendedor ambulante de licores que
se hace amigo de el los cuando la madre le compra cerveza.
Al ser ya amigos de Taro, éste les permite ver unas
películas de aficionado que ha rodado su padre. Los hijos de:
Yoshii descubren que su padre ha estado haciendo tonterías
frente a la cámara sólo para complacer al sellar lwasaki.
Esto los humilla y se lo reprochan a su padre. que tras
darles una zurra se plantea la mediocridad de su vida.
Cuando padre e hijos se reconcilian. los niños y Taro se
preguntan cuál de los dos padres es un hombre importante.

Ry01chi cree que Chikako. su hermana, reparte su tiempo
entre su trabajo de secretaria y trabajando como traductora.
Pero por un policía, Kinoshita, hermano de 1-larue, su
nov ia, se entera de que Chikako en realidad se está
prostituyendo. Cuando su hermana regresa a casa Ryoichi.
fur ioso. le pega. A l saber que ella se prostituye para pagar
los estudios de él. Ryoichi se marcha y desapa rece.
Kinoshita informa a su hermana de que Ryoichi se ha
suicidado. Las dos mujeres lloran la muerte de Ryoichi,
pero para la prensa este suceso carece de importancia.
Nota: Contiene extractos de Si yo tuvie ra un millón (/(
1 Had a Mil/ion. 1932), de Ernst Lubitsch. Nonnan
Taurog. Stephcn Robcrrs. Norman Z. McLeod , James
Cruze. William A. Sciter y H. 13ruce Humbcrstone.

Hijosen no onna (Una llll!ier /itera de la ley) ( 1933)
Seishun no yume wa ima izuko e (;,Dónde esrim los
szte1ios de ) u•·enwd:)) ( 1932)
Producción: Shoch iku (Kamata). Argumento y g mon :
Kogo Noda. Fotografía: Hideo Mohara. Ayudante de
cámara: Yuharu Atsuta. Iluminació n: Toshimitsu
Nakajima. Intérpretes: Kinuyo Tanaka (Oshige). Tatsuo
Saito (Taichiro Saiki), Chishu Ryu (Sizima=aki), Ureo
Egawa (Tersuo Horino), Haruo Takcda (Ken::o Horino),
Ryotaro Mizushima (Kan::o. el tío). Takeshi Saka moto
(cvnse1je), Choko lida (madre de Saiki), Ayako Katsuragi
(.se1iora Yamamura) . Dura ción aproximada: 86 min. BIN.
Horino. estudiante de fam ilia acomodada, dis f111ta de la
vida con sus amigos y su annga Oshige, que es camarera. Su
tío le propone alguna aspirante a casarse con él. pero
Horino, ayudado por su padre. las rechaza y consigue
disuadirlas inventando supuestos defec tos de borracho y
ladrón. Durante los exámenes fi nales le llega la noticia del
fa llec imiento de su padre. Horino debe hacerse cargo de la
empresa famil iar y allí consigue dar trabaj o a sus amigos
ayudándolos a pasar las pruebas de acceso. Intenta reanudar
sus relaciones con Oshige y pretende casarse con ella. pero
ahora, aunque Horino lo ignora. está prometida a su amigo
Saiki, el más estudioso de todos pero el menos brillante.
Saiki se resigna a perder a Oshige para conserva r el empko
en la empresa de su amigo. Cuando Horino se entera lo
insulta y lo acusa de cobardía, reprochando a los otros
am igos el habérselo ocultado. Luego se reconcilian y los
tres amigos saludan el paso del tren que lleva a Saiki y a
Oshige a su luna de miel.

Producció n: Shochiku ( Kamata) . Argumento: James
Maki (pseudónímo de Yasuj iro Ozu). Gn ión: Tadao lkcda.
Fotografía: Hideo Mohara. Ayu dante de cámara:
Y uharu Atsuta. Iluminación : Tosh imitsu Nakajima .
Montaj e: Kazuo lchi kawa y Minoru Kuribayashi. Decorados: Yoncichi Wakita. Intérpre tes: Kinuyo Tanaka
(Tokiko), Joji Oka (Jyoji), Sumiko Mizukubo (Ka=ukoJ,
Hideo Mitsui (/!iros/zi), Yumcko Aizome (!v/isako).
Yoshiro Takayama (Senko) . Koji Kaga (!v/ism m), Yasuo
Nanj yo (Okasaki. el hijo del pre.\·idente). Seij i 1ishimura
(policía), Chishu Ryu (policía). Duración aproxima da :
100 min. B/ N.
Jyoj i es el jefe de una banda de delincuentes a la que
pertenece Tokiko . su novia. Tokiko trabaja como
secretaria, llevando una doble vida, y en su t rabajo se ve a
menudo halagada con los regalos e insinuaciones de l hijo de
su jefe. Hiroshi. un joven estudiautc. pn:tcndc intcgra r~c en
la banda de Jyoj i. Lo consigue y Jyojí s~ enamora de
Kasuko, hermana de 1-liroshi. Tokiko , celosa. in tenta
asustarla amenazándola con una pistola. pero le coge
cariño y decide que Jyoj i y e lla misma, Tokiko. d~bcn
reformarse y encontrar un trabaj o honesto. Pero H iroshi
ha robado en la caja de la otictna donde trr1baj a su hermana .
Tokiko y Jyoji quieren ayudarle a devolver lo robado. Para
e llo, en un último golpe, roban en la caja del jefe de
Tokiko, pero son sorprendidos por la policía. Tokiko le
pide a Jyoj i que se entregue . y cuando é l se niega. le dispara
hiriéndolo. Los dos son detenidos por la policía.

Dekigokoro (Ten tación) ( 1933 )*
Mat a a u hi m a d e (l!asta que •·olwm ws a w:mo.\') ( 1932)*
Pmducción : Shochiku (Kamata). G uión: Kogo N oda.
Fotograría: Hideo Moham. Intérpretes: Yoshiko Okada
(/a mujer). Jojt Oka (el lwmhre). Shinyo Nara ((ladre),
1-liroko Kawasaki (hermana) . Choko !ida (criada). Satoko
Date (IIOI'ia), Mitsuko Yoshikawa (orm chica ). Duración
aproximada: 2. 127 metros. 13/N. Nota: Primer fil m con
banda sonora (música. efectos).

Tokyo no onna (La mujer de Tokio) ( 1933)
Producción: Shochiku (Kamata). A r gumento: basado en
la obra Twenl." .S"ix l/ours, de Ernst Schwart7 (posiblemente, pscudónimo de Ozu). Guión: Kogo Nocla y Tadao
Ikeda. Fotog r a fía: Hidco Mohara. Ayudante de
cámara: Yuharu Atsuta. Iluminación: Toshimi tsu
Nakajima . M ontaj e: Kazuo lshikawa. Decorados:
Takashi Kanesu. Intérpretes: Yoshiko Okada (CI!ikako).
Ureo Egawa (Ryoichi), Kinuyo Tanaka (Harue), Shinyo
Nara (Kinoshita). C hishu Ryu (reportero). Duración
aproxi mada : 47 min. BiN. Nota: Tamb ién conocida
w mo Mt!ier de Tokio, según su exhibición en Filmotcca
Española y en la Semana Internacional de Cinc de
Valladolid 1979.

Producción: Shochik u (Kamata). Argu mento: James
Maki (ps.:udónímu d.: Yasujiro Ozu). G uión: Tadao lkeda.
Fotografía: Shoj iro Sugimoto. Ayudantes de cámara:
ll iroyuki N agaoka e Hideo Hoshi i. Ilum inación: Toshimitsu Nakaj ima. Montaje: Kazuo lshikawa. Decorados:
Yoncic hi Wakita. Intérpretes : Takcsh i Sakamoto
(Kihadri), Nobuko Fushimi (Harue), Den Ohikata (Jiro),
Choko lida rOrome). Tokkan Kozo (Tomio), Reiko Tani
(barbero). Chishu Ryu (/romhr·e de la barm) . Duración
aproximada: 103 min. B/N. Nota: También conocida con
el título Capricho pasqjero. según su exhi bición en
f ihnotcca Espat1ola y ~n la Semana Internacional de Cinc
tic Va lladolid 1979.

Jl a h a wo kowa:w ya !No dehe
( 193 4)

th~jar

ele quererse a la nwcln.!)

Producción: Shochiku (Kamatu). Argumrnto: basado en
una historia de Shutaro Komiya. Guión : Tadao lkcda.
Adaptación : Kogo Noda . Fotogra ría: lsamu Aoki.
Inté rpretes: l wata Y ukichi (.~e1ior Kajilmm). Mi tsuko
Yoshikawa (Cllieko), Den Ohikata (Sadao). Sc1ichi Kato
(Sadao. nilio). Hidco Mirsui (Kosaku) , Shusei Nomura
(Kosaku. nilio), Shinyo Nara (Oka:aki), Kyoko Mi tsukawa

(Ka::uko), Chichu Ryu (Hal/ori), Yumcko Aizome (Mitsuko), Choko lida (criada). Duración aproximada: 71
min. BIN. Nota: También conocida con d titulo Una
madre dehe ser amada. en s u pase por Filmoteca Española.
La fam ilia Kaj iwara vive en un barrio residencial, pero a l
fall ecer el padre repentinamente queda Chieko. la madre,
sola con s us dos hijos, Sadao y Kosaku, y desde en tonces
ella se sacrifica para darles educación. Los niños crecen y al
inscribirse en la universidad Sadao descubre que en realidad
es hijo de la primera esposa de su padre. Sin atender las
explicaciones que le da la madre y sintiéndose tratado de
forma dis tinta a su hermano, se va de casa tras una peka
con Kosaku, q ue no entiende su actitud hosti l hacia la
madre. Cuando Kosaku conoce el verdadero origen de Sadao
lo comprende. Chicko va en busca de s u hijo. pero Sadao no
quiere volver con ella. Solamente cuando la sirvienta dd
pros tíbulo donde se ha refugiado le reprocha s u actitud,
decide volver a casa. Se van a vivir al suburbio y cmpn:nden
una nueva vida.

Ukígu sa monogatari (Historia de una lrierhn erral/leJ
( 1934)
Producción : Shochiku (Kamata). Ayudantes de dirección: Kenich1 Hara y Hamao Ncg1shi. Argumento: James
Maki (pseudónimo de Yasujiro Ozu). Guión: Tadao lkcda.
Fotogra fía: Hideo Mohara. Ayudantes de cámaz·a:
Yuharu Ats uta, Masao lric y Takaharu Harada. Ilumina ción: Toshimitsu Nakajima. Montaje: Kazuo ls hikawa.
Decorados: Toshio Hamada. Vestuario: Taizo Saito.
Inté!-pretes: Takeshi Sakamoto (Kihachi), Choku !ida
(Otsulle). Hideo Mitsui (Shilzkic/li), Ricko Yagumo
(Otaka ). Yushiko Tsubuuchi (OtokiJ. Tokkan Kozo
(Tomibo). Reiko Tani (su padre), Seiji Nishimura (Kidzi.
actor), Nagamasa Yamada (Manko. actor). Dura ción
aproximada: X6 min. 8/ N. Banda sonora (música y
efectos). Nota: También conocida como Historia de
hierhas que f/ota/1, según su exhibición en l'ihnotcca
Espaiiola y en la Semana Internacional de Cinc de Valladolid 1979.
K1hachi y s u compañía teatral llegan a un pueblo donde
vive Otsunc, una camarera con la que Kihachi tuvo hace
aiios un hijo. Shinkichi. El muchacho cree que su padn:
m urió y que Kihachi es su tí o . La actual amante de Kihachi.
Otakn. para vengarse de la desaparición de éste. que se ha
1do a visitar a Otsune. dec ide que O toki, una joven actri7.,
seduzca a Shinkichi. Pero los jovenes se enamoran
reahncnte. Cuando Kihachi descubre lo que ha tramado
Otaka, las echa a ella y a Otoki de la compaiiía. Como las
cosas van mal en 1!1 teatro, pues el publico no acude,
Kihachi vende el decorado y el vestuario para pagar a los
actores. Kih<Jclll y su hijo se pdean y finalm cntc Otoki
queda al cuidado de Otsunc, mientras Kihachi decide
marcharse del puehlo con Otaka.

Hako- iri musume (La ni1!a mimada ) (1 935)*
Producción : Shochiku (Kamata). Argumento: Sansck i
Shíkitai. Guió n: Kogo Noda y Tadao lkeda. Fotografía:
Hidco Mohara. Intérp retes : Choko lida (Ot.mllf.'), Kinuyo
Tanaka (OshigeJ. Takeshi Sakamoto (Kilwclzi). Tokkan
Kozo (Tnm iho). Ryoichi Takcuchi frlrata). Kiyoshi Scino
(Mura/a), Mitsuko Yoshikawa (Otaka), Shusukc Ken (e/
1·ieja maestro). Kenji Oyama (el jn\'(!/1 maestro). Duración aproximada: 1.847 metros. B/ N.

Kikugoro no Kagamijishi (Kagami¡ishi en l'asiún Kikugo( 1935)*

ro)

Producción: Kokusai B unka Shinkokai. Shochiku.

Fotografía: Hidco Muhara. Duración aproximada: 530
me t ros.
Documental sobre una obra kabuki que no tuvo distribución
comercial. El actor Onoyc Kikugoro VI interpreta la danza
Kaga m ijislzi.

Tokyo no yado (Un albergue de Tokio) ( 1935)
l'roducción: Shochiku (Kamata). Argumento: Uinzato
Monc (traducción fonética de Win That Money) (pseudónimo de ÜLu, Tadao lkeda y Masao Arata) . Guión: Tadao
l kcda y Masao Arata. Fotogz·afía: Hideo Mohara.
Ayudante de cámara: Yuharu Atsuta . Iluminación:
Tos hímitsu Nakaj ima. Música : Kcizo Horiuchi. Montaje:
Kazuo !shikawa. Intérpretes: Takcshi Sakamoto (Kihnclzi), Tokkan Kozo (Zenko), Takayuki Suematsu (Masako),
Yoshiko Okada (Otaka), Kazuko Kojima (Kimiko) , Choko
!ida (Otsune), Chishu Ryu. Duración aproximada: 80
min. BIN. Banda sonora, con efectos y sin dllilogos.
Kitachi recorre la zona indus trial de Tokio seguido por sus
hijos Zenko y Shoto, en busca de trabajo . Pasan días de
penalidades, duermen en un albergu<! y comen con las
recompensas que consiguen atrapando perros callejeros y
llevándolos a vacunar contra la rab i~ . Un día encuentran a
Otaka y a s u hija Kimiko. que también ducnnen en él
albergue, y los ni iios pronto se hac~n amigos. C uando
Kitachi ya d~sespera encuentra ror casualidad a s u ant1gua
a miga Otsune, que regenta un bar. A llí se alojan y Otsune le
encuentra un empleo. Otaka y su hi_¡a también encuentran
albergue. pero Kitachi se entera de q ue Otaka trabaja en un
bar de sake. Cuando se lo recrimina, ella se excusa diciendo
que tiene que pagar el hospital de su hija. Kitachi. para
ayudarla, recurre al robo, les da el dinero a s us hijos para
que se lo den a Otaka y él se entrega a la policía . q uedando
los niiios al cuidado de Ots unc.

Daigaku yoi toko (/.a wzi1·ersidad es
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l>ue11 sitio) ( 1936)*

Pz·oducción: Shochiku (Kamata). Az·gumento: James
Maki (pseudónimo de Yasujiro Ozu). Guión: Masao Arata.
Fotografía: Hideo Mohara. Intérpretes: T oshiaki Kunoe
(FuiikiJ. Chishu Ryu (Ama/lo). Tokuji Kobayashi (Nisludn), Kenji Oyama rKmralumz), Tsuruhiko l kebe (fll oue),
Akira Hikabe (Aoki) , Sanac Takasugi !Chiyoko). Tatsuo
Saito (lector}, Kiyosh i Seino (propietario de lo pe11siá11),
Choko !ida (su mu¡er;. Takeshi Sakamoro (pro(esor).
Duración apz·oximada: 2.352 metros. B/N .

Hitori musuko !H(io único) ( 1936)*

·1

Producción: Shochiku (Kamata ). Argumento: James
Mak1 (pscudónimo de Yasujiro Oz u). Guión: Tadao lkcda
y Masau Arata. Fotografía: Shojml Sugimoto. Música:
Scnji lto. Decorados: Toshio Hamada. Intérpretes:
Choko lida !Otsune Nollol/l~m). Shinichí Himori (Ryosuke), Masao Hayama (Ryosuke. nhio). Yoshiko Tsubouchi
(Sugiko). Mitsuko Yoshikawa (OtakaJ . Chishu Ryu
(Okuho), Tomoko Naniwa (su espo.wz). 13akudan Kn7o (.m
h!jo). Tokkan Kozo ( Tomibo). Dura ción aproximada :
2.387 metros. BIN. Nota: Primer fi lm sonoro de Ü/.u.

Shukujo wa nani wo wasurcta ka (,;Qué lw oh•idado la
.H' IlOrita?) ( 1937)*
i>roducción: Shochiku (O funa). Guión: Akira Fushimi y
James Maki (pscudónimo de Yasujiro Ozu). Fotograría:
Hidco Mohara. Iluminación: Toshi mitsu Nakaji ma.
Música: Scnji lto. Montaje: Kcnkichi Hara. Decorados:
Tatsuo Hamada. Intérpretes: Sumiko Kurishima (Tokiko).
Tatsuo Saito (Komiya), Kayoko Kuwano (Selsuko), Sh uji
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Sano (Okada), Takcshi Sakamoto (SugZmma), Choko !ida
(Chiyoko), Ken Uehara (él mismo). Mitsuko Yoshikawa
(Mitsuko), Masao Hayama (su hijo Fujio), Tokkan Kozo
(Tomio). Duración apro ximada: 2.051 metros. B/N.

Todn-ke no kyodai (Los hermanos de la jiunilia Toda)
( 194 1 )*
Producción : Shochiku Ofuna. Argumento y gmon:
Tadao lkcda y Yasujiro Ozu. Fotografía: Yuharu Atsuta.
Música: Senji lto. Montaj e: Yoshiyashu Hamamura.
Decorad os: Tatsuo Hamada. Vestunrio: Taizo Saito.
Intérpretes: Hidco Fuj ino (Shintaro Toda) , Ayako
Katsuragi (.~e1zora Toda). Mitsuko Yoshikawa (C!ti::uru),
Tatsuo Saito (Shinichiro), Kuniko Miyake (Kazuko). Shin
SabUJi (Siwjiro), Yoshiko Tsubouchi (Ayako). Mieko
Takamine (Setsuko). Kakoyo Kuwano (Tokiko). Sokichi
Kawamura (Suzukt), Choko lida (Kiyo). Masao Hayama
(Ryokichi), Mayuko Takagi (Mitsuko) , Chishu Ryu
(amigo), Takcshi Sakamoto (anticuario). Rciko
Tani ({o tógrct(o) . Duración aproximada: 2 .896 metros.
B/N.

Yasujiro Ozu. Fotografía: Yuharu Atsuta. Música: Senji
lto. Montaje: Yoshiyasu Hamamura. Decorados: Tatsuo
Hamada. Intérpretes: Chuji Sano (Shuiclri Amamiya).
Kinuyo Tanaka (Tokiko). Chieko Murata (A kiko Ida),
Chishu Ryu (Kazuichiro Satake). lchiro Shimizu. Takeshi
Sakamoto (Hiko"o Sakai). Eiko Takamatsu (Tsune), Reiko
Mizukami (Orie Noma), Chiyoko Ayatani (Ft1.wko
Onoda). Koji Mitsui. Duración aproximada: 84 min. B/N.
Tokiko vive con su hijo en una humilde casa. Su marido,
Shuichi. está en la g uerra. El niño cae enfermo y Tokiko.
que sobrevive vendiendo lo poco que poseía, se ve incapaz
de pagar el hospital. Para ello se prostituye por una única
vez. Cuando Shuichi regresa Tokiko le confiesa lo ocurrido.
Shui chi, fur ioso, le pega y la viola. Tras una visita al
prostíbulo. donde encuentra a una joven prostituta. Fusako,
q ue mantiene a sus hennanos y a su padn: mválido, y una
charla con su jefe, Satake, S huichi vuelve a casa, donde.
todavía furioso. empuja a Tokiko, que cae por las escaleras.
Conmovido an te el dolor de ella. Shuichi se propone
olvidar. y juntos deciden enfrentarse al porvenir.

Bans hun (El fin de la primavera) ( 1949)
Chichi a riki (Ante todo el padre) ( 1942)*
Producción: Shochiku (Ofuna). Argume nto y guwn:
Tadao lkeda, Takao Yanai y Yasujiro Ozu. Fotografía:
Yuharu Atsu ta. Iluminación: lchij i Naito. Música:
Kyoichi Saiki. Montaj e: Yoshiyasu Hamamura. Decorados: Tatsuo Hamada. Sonido : Yoshisaburo Scnoo.
Intérpretes: Chishu Ryu (Shuhei Horikawa), Shuji Sano
(Ry ohei Horikawa). Harukiko Tsugawa (Ryoh ei, nillo),
Shin Saburi (Yasutaro Kurokawa), Takcshi Sakamoto
(Makoto Hirata), Mitsuko Mito (Fwniko Hirata) ,
Masayoshi Otsuka (Seiidri Hirata), Shinichi Himori
(Minoru Uchida), Shinyo Nara (médico). Seiji Nishimura.
Rciko Tani. Duración a proximada: 2.588 metros. B/N.
Nota: También conocida como Era un padre, según su
exhi bición en Filmoteca Espaiiola y en la Semana Internaciona l de Cine de Valladolid 1979.

Nagaya shinshiroku (Historia del caballero de la pensión)
( 1947)
Producción: Shochiku (Ofuna) . Producto r: Mitsuzo
Kubo. G uió n: Yasuj iro Ozu y Tadao lkcda. Fotografía:
Yuharu Atsuta. Iluminación : Haruo lsono. Música:
lchiro Snito. Montaje: Yoshi Sugihara. Decorados:
Tatsuo Hamada. Sonido: Yoshi saburo Scnoo. Intérpretes: Choko !ida (Otane) , Hohi Aoki (Kohei) , Eitaro Ozawa
(padre). Mitsuko Yoshikawa (Kikuko), Sokichi Kawamura
(Tamekichi), Hideko Mimura (Ukiko), Chishu Ryu
(Tashiro), Takeshi Sakamoto (Kihachi), Eiko Takamatsu
(Tome) . Duración a proximad a: 72 min. B/N.
Kohei , un nilio que andaba perdido por las calles, es
recogido por un vecino de Otane, una vi uda que tiene una
tienda. Como nadie quiere acoger al ni ño, Otane se ve
obligada a albergarlo. Pero lo hace a disgusto y le riñe
mucho. sobre todo porque Kohei moja la cama por la
noche. El niiio un día huye, y entonces Otane se da cuenta
de que lo quiere. Se va a buscarlo, lo encuentra y empieza
una nueva vida con él. Le compra ropa, lo lleva al zoo, se
hace una foto con él... Pero entonces aparece el padre de
Kohei, que no lo había abandonado sino perdido. Otane
comprende que Kohci debe irse con él, pero empieza a
pensar en recoger a otro nilio sin hogar.

Kaze no naka no m endori (Una gallína azotada por el
viento) ( 1948)
Producción : Shochiku (Ofuna). G uión : Ryosuke Saito y

Producc ión: Shochiku. Productor: Takesh i Yamamoto.
Argumento: basado en la novela Chic/ti to musume
("Padre e hija"), de Kazuo Hirotsu. Guión: Kogo Noda y
Yasujiro Ozu. Fotogt·a ría : Yuharu Atsuta. Iluminación:
Haruo lsono. Música: Senj i lto. Montaj e: Yoshiyasu
Hamamura. Decorados: Tatsuo Hamada. Intérpretes:
Chishu Ryu (Situkiclti Somiya), Setsuko l-Iara (Noriko),
Yumej i Tsukioka (Aya Kitagmm). Haruko Sugimura (Masa
Tag uchi), Hohi Aoki (Katsuyoclli), Jun Usami (Shoichi
Hattori). Kuniko Miyake (Ak iko Miwa), Masao Mishima
(Jo Onodera), Yoshiko Tsubouchi (Kiku), Yoko Katsuragi
(Misako). Dura ción a prox ima da : 108 min. B/N. Nota:
También conocida como Fin de primawra según su
exhibición en Filmoteca Espaliola y en la Semana Internacional de Cinc de Valladolid 1979.
Noriko vive con su padre y cuida de él, pero ya va siendo
muy mayor para permanecer solte ra. Tiene un amigo,
Hattori. con e l que su padre desearía casarla. pero él está
prometido y se casa con una amiga de Noriko. Su tía Masa
insiste en que debe casarse y le arregla un encuentro con
Satake, un joven que reúne todas las condiciones para
gustar a Noriko. Ella accede a la entrevista muy a su pesar.
porque está segura de que su padre no podrá vivir sin ella .
Tras aceptar Noriko casarse con el pretendiente propuesto,
ella y su padre hacen un último viaje j untos. Noriko se casa
al regreso y el padre queda solo en la casa vac ía.

Munakata sh imai (Las hermanas Mwwkata) ( 19 50)
Producción: Toho. Productores: Hidco Koi e Hirosh i
Higo. Ayudante de dirección: Seiich iro Uch ikawa.
Argumento: basado en la novela de Jiro Osaragi. G uión:
Kogo Nada y Yasujiro Ozu. Fotografía: Joji Ohara.
Ilumin ación : Ko Fuj ibayashi . Música: lchiro Saito.
Montaje: Toshio Goto. Decorados: Tomoo Shimogawara. Sonido : Masakazu Kamiya. Intérpretes: Kinuyo
Tanaka (Setsuko). Hideko Takaminc (Moriko), Ken
Uehara (Hiroslti Taslliro), Sanae Takasugi (Yoriko
Mas/rita) , Chishu Ryu (Tadachika Mu11ekata). So Yamamum (Rvosuke Mimura) , Tatsuo Saito (Jlr<!(esor Uclrida),
Yuji Hori, Reikíchi Kawamura, Yoshiko Tsuboichi.
Duración aproximada: 11 2 min . B/ N.
Las hermanas Setsuko y Mariko viven juntas en Tokio,
donde Sctsuko regenta un bar. Con ellas vive Mimura,
marido de Setsuko, que no tiene trabajo, que bebe en exceso
y provoca el malestar entre las hermanas y el deterioro de
su propio matrimonio. Mariko es a legre y decidida.
mientras Setsuko es tímida y paciente. Mariko descubre que

hace aiios s u hermana y el anticuario Hiroshi se amaban, e
intenta insis tentemente reavivar ese amor para 1iberar a su
hermana de los malos tratos de Mimura. El padre de las
hermanas vive en Kioto y sufre una grave enfermedad, por
lo que los médicos le han asegurado pocos meses de vida.
Mimura muere repen tinamente, cuando ya Setsuko se ha
visto obligada a cerrar el bar por sus muchas deudas. Siendo
ya Sctsuko viuda, Hirosh i piensa que podrán casarse. pero
Setsuko no se decide y vue lve a vivir con su padre.

Bakushuu (El comienzo del verano) (1951)
Producción : Shochiku. Productor: Takcshi Yamamoto .
G uión : Kogo Noda y Yasujiro Ozu. Fotografía: Yuharu
Atsuta. Iluminación: ltsuo Takashita. Música: Scnj i lto.
Montaje: Yoshiyasu Hamamura. Decorados: Ta tsuo
Hamada. Sonido: Yoshisabu ro Scnoo. Intérpretes:
Sctsuko Hara (Noriko Mamiya), Chishu Ryu (Koichi
Mamiya). Chikage Awashima (Aya Tamura), Kuniko
Miyake (Fwniko lvfamiya). Ichiro Sugai (Situkichi Mamiya,
el abuelo), C hicko Higashiyama (Shige Mamiya . la
abuela). Haruko Sugimura (Tami Yahe), Kan Nihanyanngi
(Kencltiki Yahe). Zen Murase (Minoru Mamiya), Hisao
Shirosawa (/samu), Shuji Sano (So/aro Satake, patrón).
Takado Kuninori (Mokichi Mamiva. el tio). Duración
a proximada: 125 min. B/N.
Noriko vive con su fam ilia y trabaja como secretaria. Su
jefe le sugiere que debe casarse, porque tiene ya veintiocho
años, y le propone como pretendiente a un colega suyo ya
algo mayor y económicamente acomodado. El hermano
mayor de Noriko, Koichi. tiene como ayudante en el
hospital a Kcnkichi. que es viudo con una niña peque1ia.
Cuando la madre de Kenkichi confiesa que le hubiera
gustado que Noriko se casara con su hijo. ésta acepta la idea
inmediatamente. La fam ilia intenta disuadirla, porque
esperaban que hiciera una boda mejor, pero Noriko no
cambia de idea y la familia tiene que separarse. yéndose los
abuelos a vivir con un hermano.

Tokyo monogatari (Cuento de Tokio) ( 1953)
Producción: Shochiku (Ofuna). Productor: Takcshi
Yamamoto. Guión: Kogo Noda y Yasujiro Ozu. Fotografía: Yuhant Atsuta. Iluminación : lts uo Takashita.
Música: Takanobu Saito. Montaje: Yoshiyasu Hammnura. Decorados: Tatsuo Hamada. Sonido: Yoshisaburo
Senoo. Intérpretes: Chishu Ryu (Siwkichi Hirayama).
Chieko Higashiyama (Tomi, su mujer), Setsuko Hara
(No1·iko Hirayama), Hamko Sugimura (Shige Kaneko).
Nobuo Nakamura (Kuraso Kaneko), So Yamamura (Koiclti
Hiray ama), Kuniko Miyake (Fumiko Hirayama), Kyoko
Kagawa (Kyoko Hirayama), Eijiro Tono (Sa npei Numata).
Shiro Osaka (Keizo Hirayama), Zen Murase (Minoru
Huttori). Hisao Toake (Ozamu Hattori) . Mitsultiro Mori
(lsamu Hirayama). Duración aproximada: 135 min .
13/N. Nota: También conocida por los títulos Cuentos de
Tokio. según su pase por TVE; y Viaje a Tokio, según su
exhibición en Filmotcca Española y en la Semana Internacional de C ine de Valladolid 1979.
Tomi y Shukichi, un anciano matrimonio que vive en
Onomichi con s u hija Kyoko, deciden viajar a Tokio para
visi tar a sus otros hijos. All í se alojan en la casa de Noriko,
la viuda de su hijo Shoji. S us hijos Koichi. casado con
Fumiko. y Shige, casada con Kuraso. viven muy ocupados
en su trabajo y deciden que los padres pasen unos días en un
balneario. Tomi y Shukichi pronto regresan a Tokio
disgustados por el ambiente de l balneario y porque Tomi no
está muy bien de salud. Al regresar a Tok1o deben alojarse
cada uno en una casa. Deciden volver a Onomichi Y. en el
camino se detienen en Osaka, donde vive su hijo Keizo,
pues la salud de Tomi va empeorando. De regreso a
Onomichi, Tomi mucre y los hijos se reúnen para asistir al
funeral. Pronto todos deciden regresar a Tokio. y sólo
Noriko se queda con Shukichi que, agradecido, le regala e l
reloj que perteneció a Tomi.

Soshun (El comienzo de la primavera) ( 1956)

Producción: Shochiku (Ofuna). Productor: Takesh i
Yamamoto. G uión: Kogo Noda y Yasujiro Ozu. Fotografía: Yuharu Atsuta. Iluminación: ltsuo Takash ita.
Música: lcluro Saito. Montaje: Yoshiyasu Hamamura.
Decorados : Tatsuo l-lamada. Sonido: Yoshisaburo Senoo.
Intérpretes: Shin Saburi (Mokichi Satake) , Michiyo
Kogurc (Taeko, su mujer), Koji Tsuruta (Noboru Okada),
Chishu Ryu (Sadcw Hirayama) , Chikagc Awashima (Aya
Amomiyo), Keiko Tsushima (Setsuko Yamauchi. la
sobrina), Kuniko Miyakc (Chizue Yamauchi. hermana de
Taeko} , Eijiro Yanagi (Naosuke Yamauchi, podre de
Taeko). Hisao Toake (fchiro Amamiya), Yuko Mochizuki
(Shige Hirayama) , Koji Shitara (Heiji Yamauchi), Yako
Kosono (Fwmko, la aiada), Matsuko Shiga (Huésped).
Duración aproximada: 116 min. 8 /N.

Producción: Shochiku (Ofuna). Productor: Shiwo
Yamauchi. Guión: Kogo Noda y Yas ujiro Ozu. Fotografía: Yuharu Atsuta. Iluminación : Masao Kato. Música:
Takanobu Saito. Montaje: Yoshiyasu Hamamura.
Decorados: Tatsuo Hamada. Sonido: Yoshisaburo Senoo.
Intérpretes: Chikage Awashima (Masako Sugiyama). Ryo
fkebe (Shoji Sugz)•ama), Teiji Takahashi (Tai=rJ Aoki),
Keiko Kishi (Ch~vo Kaneko, "Pez Rojo"). Chishu Ryu
(Kiichi Onodera), Kumeko Urabe (Shige Kitagawa). So
Yamamura (Yutaka Kawai). Takako Fujino (Terumi Aoki).
Masami Taura (Koichi Kitugawa) , Haruko Sugimura
(Tamako Tanzura), Kuniko Miyake (Yukiko Kuwai),
Daisuke Kato (Sakamoto) , Eijiro Tono (Tokichi Hattori).
Nobuo Nakamura, Chicko Nakakita. Duración apt·oximada: 144 min. 8 /N. Nota: Tan1bién conocida por el
titulo Principio de primavera según s u exhibición en
Filmoteca Española y en la Semana Internacional de Cine
de Valladolid 1979.

Taeko se aburre de una monótona vida con Mok ichi, s u
marido, un hombre tranquilo de costumbres sencillas.
Durante un par de dias, y mintiéndote a Mokichi, se va con
unas amigas a un balneario. Sctsuko, sobrina de Tacko. se
niega a contraer un matrimonio concertado, le echa en cara
a Taeko el mal resultado de su matrimonio y no acude a una
cita preparada para conocer a su futuro esposo. Mokichi se
encuen tra con ella. pero aunque le recrimina su conducta,
no la obliga a volver con su madre y su tia. Cuando Taeko
se entera de la complicidad de su marido con Sets uko, se lo
recrimina a é l y se marcha de casa durante unos días.
Mokichi es enviado por su empresa a Uruguay, pero el
avión en el que viajaba debe regresar. Vuelve a casa, y allí
encuentra a Taeko, que ha reflexionado y se da cuenta de que
ama a su mando y de que aiiora la tranquilidad de su vida
diaria. Juntos se preparan una cena de arroz al té verde.

Shoji, empleado en una fábrica de ladrillos refractarios,
vive con su esposa Masako. Tiempo atrás falleció un hijo
de ambos cuaudo aún era pequeño. Shoji se deplaza todas
las mañanas a s u trabajo en el mismo tren y a la misma
hora. como otros tantos empleados. Su vida es gris y
monótona, hasta el dia en que en una excursión con sus
compañeros empieza una relación con una de las secretarias apodada "Pez Rojo", cuya reputación de frívola y
coqueta es el comentario general. Shoji se separa de su
mujer y acepta un traslado a una sucursal de la fábrica. En
real idad lo que desea es alejarse de "Pez Rojo", que es
poscsi va e inestable. Le escribe una carta a su esposa
hablandole de sus verdaderos sentimientos, y ella se
reúne con él reconciliándose y dispuesta a pasar en la
pequeña ciudad los próximos tres años antes de volver a
Tokio.

Ochazuke no aji (El sabor de la sopa de arroz) ( 1952)

Toky o b oshoku (El color del crepúsculo en Tokio) ( 1957)
Producción : Shochiku. Pr·oductor: Shizuo Yamauchi.
Guión : Kogo Noda y Yasujiro Ozu. Fotogr a lia : Yuharu
Atsuta. Iluminación : Akira Aomatsu. Música: Takanobu
Saito. Montaje: Yoshiyasu Hamamura. Decorados:
Tatsuo Hamada. S onido: Yoshisaburo Senoo. 1ntérpretes: Setsuko Hara (Takako Num ata). l neko Arima (Akiko
Sugiyama). C hishu Ryu (el padre. Slrukidli Sug(rama).
Jsuzn Yamada (su exmujer. Kisako Soma). Teiji Takahashi
(Nohortt Kawaguchi). Masami Taura (Kenji Kinwra) ,
Han.rko Sugimura (la tía. Slligeko Takeuclli). So Yamamura
(Seki Sekiguchi). Kinzo Shin (Yasuo Numa/ct), Kamatari
Fttiiwara (Gihei Shimomura. vendedor de pasta), No buo
Nakamura (Sak ae Soma). Kumeko Urabe, Teruko
Nagaoka. Duración a pr·oximada : 141 m in. 13/N. Nota:
También conocida como Crepúsculo de Tokio según su
pase en Filmoteca Espariola y en la Semana Internacional
de Cine de Valladolid 1979.
Takako, casada con un profesor inestable y bebedor, decide
abandonarlo e insta larse en casa de su padre, Shukichi . con
su hija pequeña. Con ellos vive Akiko. la hermana menor.
La madre, Kikuko, las abandonó cuando eran pequeñas. a
ellas y a un hermano que murió accidentalmente. y no han
vuelto a verla. Akiko, enamorada de Kenji, un j oven
estudiante, se queda embarazada. Como Kenji es un
irresponsable, Akiko decide abortar. Un día descubre que su
madre ha vuelto a Tokio y regenta una casa de juego. A
Akiko h: asalta la duda de si ella será realmente hija de su
padre. Va a ver a la madre para aclararlo y la madre le
asegura que efectivamente es hija de Shukichi. Tras una
pelea con Kenj i, Aki ko sale enloquecida y se lanza bajo un
tren. Cuando su madre se entera de la muerte de Akiko,
acepta marcharse de Tokio con su marido nctual. Takako
decide volver con su marido y. pensando que su hij a
necesitará un padre y una madre en el futuro, intentará
hacer todo lo posible para que su matrimonio no fracase.

Oh ayo ( Bm•11os di as) ( 1959)
Producción: Shochiku. Productor: Shizuo Yamauchi.
Guión: Kogo Noda y Yasujiro Ozu. Fotografía: Yuham
Atsuta. Iluminación: Akira Aomatsu. Música: Toshi ro
Mayu7\tmi. Montaje: Yoshiyasu Hamamura. Decorados:
Tatsuo Hamada. Sonid o: Yoshisaburo Scnoo. Intérpretes: Keiji Sada (Heichiro F11kui. prof"esor de inglés),
Yoshiko Kuga (Setsltko Ari/11, hamana de Tamíko).
Chishu Ryu (Keilaro Haymlri. el padre), Kuniko Miyakc
(Tamiko, la madre), Hamko Sugimura (Kikue Haraguchi},
Koji Shitara (Mi11oru Hayashi). Masahiko Shimazu
(fsamu). Kyoko lzurni (mt!ier excéntrica) . Toyo Takahashi (Shige Okuho), Sadako Sawamura (Kayoko Fuklli).
Hajime Shirata (Haraguchi). Haruo Tanaka, Eiko Miyosh i
(almela Haraguclri). Masuo Fujiki (Zell), Eijiro Tono
(Tomi:mm). Tcmko Nagaoka (se1iora Tomi;:awa).
Durac ión aproximada : 94 min. Agfacolor.
En un suburbio de Tokio viven los nitios Minoru e lsamu
con sus padres. En la veci ndad abundan las críticas y los
comadreos, especialmente hacia un matrimonio cuyo
televisor. el único en el ban-io, atrae a los niños de los
vecinos. Minoru e lsamu exigen con malos modos a sus
padres que les compren un televisor: así tcnn inarán sus
escapadas a la casa vecina y su abandono de los deberes
escolares. Ante su impertincncia. d padre les ordena que SI!
callen. Los niños deciden callarse y no hablan en absoluto
durante días con nadie. Su actitud les crea problemas en la
escuela y también crea problemas a su madre con las vecinas.
que piensan quc los niños están aleccionados por ella para no
saludarlas. Minon.r e lsamu, ante estos probk mas. se van de
casa. pero su llrtor, Fukui. los encuentra y los lleva a casa,
donde los espera un televisor rl!cién comprado por su padre a
uno de los vecinos. La esposa de este vecino se encarga de
que no haya más críticas hacia el matrimonio y los niños
recuperan d habla con gran alegría.

Ukigusa (La hierba aran te) ( 1959)
Higanban a (Flo res de equinoccio) ( 1958)
Producción : Shochiku. Argumento: basado en la novela
de Ton Satomi. Guión: Kogo Noda y Yasujiro Ozu.
F otog r a fía : Yuharu Atsuta. Ilumin ación: Akira Aomat!>11. Música : Takanobu Saito. Montaje: Yoshíyasu
Hamamura. Decorados: Tatsuo Hamada. Intérpretes:
Shin Saburi (Wataru Hirayama). Kínuyo Tanaka (Kiyoko.
la madre), Yoshiko Kuga (Fumiko Mikami). lneko Arima
(Setsuko Hirayama), Ketji Sada (Masahiko Tanigrtchi, el
chico). Teij i Takahashi (Siwtaro Kondo) , M iyuki Kuwano
(Hisako Hirayama, la hermana peque1ia}, Chishu Ryu
(Shukiclri lvlikami). Chicko Naniwa (Hatsu Sasaki). Fumio
Watanabe (lchiro Naganuma), Nobuo Nakamura (Toslrihiko Kmvai) , Ryuji Kido, Toyo Takahashi. Mutsuko
Sakura. Fuj iko Yamarnoto. Du r ación aproximada: 120
rnin. Agfacolor.
Hirayama, un hombre de negocios. tiene dos hij as solteras,
Sctsuko e Hisako. Además de los problemas que esto puede
causarle, un amigo, Mikarni, le pide consej o y le mega haga
de intermediario con su hija Fumiko. que se ha ido a v ivir
con un muchacho del que está enamorada. Una amiga tiene
problemas de salud y de relación con su hija, Yukiko. y
también aquí Hirayama actúa de consejero. Cuando
descubre que su propia hija, Sctsuko. está enamorada de un
muchacho. Taniguchi, al que él no conocía, se indigna. El
joven se ha presentado ante el padre para pedirle la mano
de Setsuko, y esto es contrario a todas las normas estable·
cidas. H irayarna teme que su hija actúe como la hija de su
amigo M ikami y le prohibe salir de casa. Yukiko, la hija de
su amiga. tiende una trampa a Hirayama para hacerle decir
que da su consentimiento a Setsuko para que se case con
quien ama . Hirayama se enfada cuando se da cuenta, pero
finalmente asiste a la boda y Juego visita al nuevo marrimon io.
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Produ cción: Daici. Produc tor: Masaichi Nagata.
Director d e produ cción: Hidco Matsuya ma. Guión :
Kogo Noda y Yasuj iro Ozu. Fotogra fí a: Kazuo Miyagawa.
Iluminación : Sachio fto . Asesor d e color: Shozo
Tanaka. Música: Takanobu Saito. Monta.jc: Toyo
Suzuki. Decorados: Tomoo Shimogawara. Sonido: Takeo
Suda. Intérpt·etes: Ganjiro Nakamura (Komajuro Arashi) .
Machtko Kyo (Sumiko). Ayako Wakao (Kayo). Hiroshi
Kawaguchi (Kiyoshi}, llantko Sugimura (Oyoshi), Hitomi
Nozoc (Aiko), Chishu Ryu (propietario del teatro), Koji
Mitsui (Kidlinosuke), Haruo Tanaka (Yata:o). Yosuke Iric
(Sugiyama) , Hikaru Hoshi (Kimura). Mantaro Ush io
(Sen/aro) , Kumeko Urabe (Silige). Mutsuko Sakura
(Okatsu). Duración a p r oxima d a: 119 min. Agfacolor.
Nota : Nueva versión de Ukigusa Monogatari ( 1934).
También conocida como Hierbas que j lotmr, según su
exhibición en Filrnoteca Española y en la Semana Internacional de Cine de Valladolid 1979.
Kornaj uro. actor principal de una compatiía de teatro kabuki.
llega a una pequeña ciudad donde viven una antigua amante de
Komaj uro y el hijo de ambos. Kiyoshi. La amante acnral de
Komajuro. Surniko, se entera y envía a una actriz de la
compañía. Kayo, para que seduzca a Kiyoshi. Cuando
Komajuro se entera , expulsa a Surniko y a Kayo de la
compañía, pero las cosas van cada vez peor. pues el público
no acude al teatro. Kiyoshi interviene ante su padre y
Komajuro cede dejando a Knyo y Kiyoshi. que se han
enamorado realmente, que vivan su vida felizmente, y él se va
con Sutniko.

Ak ibiyori (La pa= de un día de ot01io) ( 1960)
P roducción: ShochiiC11. Produ ctor: Shizuo Yamauchi.

Ay udante de direcció n : Kozo Tashiro. Argume nto:
basado en la novela de Ton Satomi. G uión: Kogo Noda y
Yasujiro Ozu. F otogr a fía : Yuharu A tsuta. Ilumi nación:
Kenzo lshiwatari. Música: Takanobu Saito. Montaj e:
Yoshiyasu Hamamura. Decorados : Tatsuo Hamada.
S onido: Y oshisaburo Senoo. Intér p r etes: Sctsuko Hara
(A kiko Mi wa). Yoko Tsukasa (Ayako). Mariko Okada
(Yukiko Sasaki. amiga de Ayako). Chishu Ryu (Shukichi
Miwa, tío de Ayako), Keiji Sada (Siwtaro Coto), Sadako
Sawamura (Fumiko) , Shin Saburi (Soichi Mamiya) , Miyuki
Kuwano (Miciliko) , MasahJko Shimazu ( Tadao) , Ryuj i Kita
(Seiichiro Hirayama), Shinichiro Mikan1 (Koidti). Nobuo
akamura (Siw:o Tag uchi). Kuniko Miyake (Nobuko).
Yuriko Tashiro (Yoko) , Koji Shitara (Ka: uo), Fu mio
Watanabe (T.w1wo Sugiyama). Akako Senno (SITigko
Takamatsu). Duració n a proxima da: 125 m in. Ag faco lo r.
ota: Nueva versión de Ba nshun ( 1949). Tamb ién
conocida por los títulos Otmio tardío , ~cgú n exhibic ión en
T VE; y Fin de oto1lo - Otmlo tardío, según exhibición en
Fi lmoteca Española y en la Semana Internaciona l de Cine
de Valladolid 1979.
Akiko se ha quedado viuda de su esposo Miwa, y vi ve con
su hija A yako. Tres amigos de Miwa, que en su juventud
e stuvieron enamorados de Akiko, guardan una secreta
atracción hacia ella a pesar de estar felizmente casados. y
deciden ayudarla comprometiéndose a casar a Ayako.
Como Ayako se niega a los compromisos que le proponen.
piensa n que Akiko debería casarse con uno de ellos,
Hirayama. que es vi udo. C uando Akiko rechaza la idea.
Ayako piensa que su madre desearía casa rse y que ella es un
obstáculo. Una amiga de Ayako, Yukiko, interviene para
que los tres hombres las dejen en paz. y la madre y la hija
se van a un balneario. Al volver, Ayako fina lmente se casa
con Goto , de quien está enamorada. Akiko se queda so la.

Sa mma no aji (El sabor del pescado de otOJio) ( 1962)
Producción: Shoch iku. Productor : Shizuo Yamauehi.
G uión : Kogo Noda y Yasujiro Ozu. Fotogr a fía: Yuhant
Atsuta. lllumin aeión: Kcnzo Ishiwatari. M ú sica:
Takanobu Saito. Montaje: Yoshiyasu Hamamura.
Decorados: Tatsuo Hamada. So nido : Yoshisaburo Scnoo.
Intér p r etes: Ch ishu Ryu (Simhei Hiranzma), Shima
lwashita (Michiko 1/irayama}, Keiji Sada (Koichi), Mariko
Okada (Akik o), Shinich iro Mikani (Ka=uo). Tcruo Yoshida
(YIIIaka Miura), Norik o Maki (Fusako Taguchi), Nobuo
Nakamura (Shuzo Ka wai). Kuniko Miyake (Nobuko).
Eij iro Tono (Sakuma) , Haruko Sugimura (Tomoko).
Daisukc Kato ( Yoshiwro Sokamolo), Ryuji Kita (Shin
Horie). M ishiyo Tamaki (Tamako). Kyoko Kishida (chica
del bar), Toyo Takahashi. Du ración a proxima d a: 1 l 3
min. Ag:facolor. Nota: Tambicn conocida por el titulo El
gusto del .mke. según su exhibición en Filmotcca Española
y en la Semana Internacional de Cinc de Valladol id 1979.
Hirayama vive con su hij a Michiko y su hij o Kazuo. Su
otro h ijo. Koichi, está casado y vive en su propia casa con
su esposa A kiko. Michiko tiene ya ve inticuatro años. y los
amigos de Hirayama insisten para que le busque un marido
antes de que sea ya mayor para casarse. Como ejemplo le
ponen a su viejo pro fesor Sak1un a, que no quiso prescindir
de la compaliía de su hija y ahora convive entristecido con
ella y dándose a la bebida para o lvidar su error. 1-f irayama
cede y busca un marido para Miehiko. y a unque ella se
resiste a abandonarlos a el y a Kazuo. finalmente se casa .
Hirayama se enfrenta a lo que será su vida en adelante con
la sola compa1'iía de Kazuo, que también u n día se marchará.

C o la b o•·a c i o n es:
Koh nyagawa-ke no a ki (El ot01io de la Jú miliu Kolwyag all'a) (196 1)
Produ cci ón : Takarazuka Eiga 1 Toho. Productot·:
Masumi Fujimoto. G uión : Kogo Noda y Yasuj iro Ot.u.
Fotogr afía: Asakazu Nakai. Ilu min a ción : Choshiro lshi i.
M úsica : Toshiro Mayuzumi. M ontaj e: Koichi lwashita.
Decor a dos : Tomoo Shimogawara. Intérp retes: Ganj iro
akamura (Manbei Kolwy akawa), Setsuko liara (Akiko).
Yoko Tsukasa (Noriko) , Michiyo Aratama (Fumiko) .
Keijyu Kobayash i (Hisao, marido de Fumiko). Akira
Takarada (novio de Noriko) , Daisuke Kato (Yanosuke
Kitagawa) , Masahiko Shimazu (Masao ). Hisaya Morishige
(Eiichiro lsomura), Chieko Naniwa (T.wne Sasaki). Re iko
Dan (Yuriko). Haruko Sugimura (Shige Kato) , Kakyu Sazan
(je(e de la c!ficina). C hishu Ryu (camp esino). Duración
ap roxi m ad a: 103 m in. Agfacolor.

Kaw a r ab a n Kachikach iyama (Kintaro lnoue, 1926).
Guión .
Ka girin a k i zcnshin (Tom u Uchida. 1937 ). Guió n.
Tsu ki wa noborin u (Kinuyo Tanaka. 1947). Guión.
Da ikon to n inji n ( Minoru Sh ibuya. 1964). Guión escrito
en 1963 en colaboración con Kogo Noda.

Nota : Las películas marcadas con un asterisco no han sido
vistas, y por lo tanto carecen de sinopsis. Fuentes documentales para estos tí tulos de crédito: lntroducticm á
Yasuiiro O::u 1 une documenta/ion coordcm née par l eanPiel-re Bro.u ard. Locarno: 32i:mc f estival l nternational du
f ilm, 1979 y O::u eme/ the f'oelics <~( Cinema 1 David
Bordwcl l. London: Bri tish Fi lm lnstitute; Princeton, N .J.:
Princeton Uni versity. 1988.

La familia Kohayakawa regenta un negocio de venta de
sake. La madre falleció , y el padre, con su hija casada,
fumiko, y su yerno Hisao, planean la boda concertada de la
hija. Noriko. y la de Akiko, otra hija que quedó viuda con
un hij o. M inoru. Manbei. el padre, visita a menudo a una
a ntigua amante, Tsunc. Ésta tiene u na hija, Yunko, y
Manbei piensa que es hija suya. lo c ual aprovechan la
madre y la hija para conseguir los fa vores de Manbei.
Fumiko le reprocha a su padre su conducta, que ya en vida
hizo sufrir a la madre. Cuando Manbei sulh! una crisis
ca rdtaca de la que se recupera. la situación se iranquiliza
durante cierto tiempo, pero pronto Manbei vuelve a casa
dc Tsune. y all í fall ece de un ataque cardiaco. Toda la
fami lia se reúne para los funerales. N oriko puede casarse
con el hombre que ama y Akiko decide quedarse sola con su
hiJO. A nte el humo que se desprende de la chime nea del
crema torio. dos campesinos refl exionan sobre la muerte.
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