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LA MIRADA DEL SAMURÁI: LOS DIBUJOS DE AKIRA KUROSAWA
DEL 7 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2011

Los samurais llegan a Madrid

El Museo ABC de Dibujo e Ilustración traerá por primera vez a la capital los
storyboards originales del director japonés. La muestra recoge también carteles,
diseños, piezas de vestuario y fragmentos de algunas de sus películas. 
A través de este material audiovisual, los visitantes se sumergirán en el proceso
creativo del director japonés y en las distintas referencias pictóricas y literarias
presentes en su cinematografía, así como en la influencia que su obra tuvo en
éxitos cinematográficos posteriores como ‘La Guerra de las Galaxias’. La
exposición que se presenta en el Museo ABC (Amaniel, 29-31 de Madrid) está
organizada y producida por la Fundación Colección ABC y realizada con la
colaboración de HoriPro Inc., Casa Asia y Japan Foundation.

Madrid acoge por primera vez, en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración, los dibujos creados por el
cineasta Akira Kurosawa como base para el rodaje de sus últimos proyectos. En ellos se dan a conocer
las distintas influencias pictóricas y literarias que Kurosawa utilizó para desarrollar sus películas:
Hokusai, Van Gogh, Renoir, Cézanne, John Ford, Shakespeare y Tolstoi. Esta muestra dará también la
oportunidad de visualizar la influencia de la filmografía de Kurosawa en obras audiovisuales
contemporáneas y posteriores a su cinematografía, entre las que destacan La Guerra de las Galaxias de
George Lucas y Ghost Dog o El Camino del Samurái de Jim Jarmusch.

La exposición también trae parte del vestuario utilizado durante el rodaje de Ran, película estrenada en
1985 y con la que Kurosawa obtuvo el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario de ese año. Para su realización
Kurosawa contrató al  diseñador japonés Emi Wada, que tomó como referencia el utilizado en las
representaciones de teatro noh y kyogen, por su gran vistosidad y refinada elegancia. Pero también
estarán las piezas del extravagante vestuario del bufón Kyoami y el Kimono Rosa de Lady Sué. Algunos
de los componentes de este kimono fueron pintados a mano por el propio Kurosawa.
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Junto a los dibujos, el vestuario y las proyecciones de fragmentos de algunas de sus películas, se podrán
ver los carteles originales de su filmografía, un conjunto que sin duda ayudará a comprender mejor la
labor creativa de este artista, tradicionalmente conocido como director de cine, pero que también trabajó
con maestría el dibujo y el diseño.

SOBRE AKIRA KUROSAWA

Akira Kurosawa (1910-1998) descendía de una familia de samuráis cuyos orígenes se remontan al siglo XI.
Su padre, instructor militar, 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. Quiso ser pintor
y cuando descubrió el cine decidió «olvidar la pintura para siempre». A esa primera gran pasión se debe
un cine que se construye a partir de los recursos de la imagen pictórica: la luz, el color, el contraste, la
textura, la composición, la perspectiva y las atmósferas.

«Cuando dibujo los storyboards pienso en muchas cosas: el encuadre, la psicología y las emociones de
los personajes, 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 reflexionado 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»,
declaró el genial artista.

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

El cineasta es todo un referente en la cultura del siglo XX. Su verdadera vocación siempre fue la pintura
y, aunque renunció a ella, la imagen pictórica es crucial en su concepción del cine: la luz, el color, el
contraste, la textura, la composición, la perspectiva y las atmósferas.
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SOBRE LOS STORYBOARDS

Durante la década de los setenta, la industria cinematográfica japonesa entró en una profunda crisis
económica y, en consecuencia, los estudios se interesaron más por producir películas comerciales de
bajo presupuesto que por superproducciones de tramas históricas.

En este período Kurosawa no lograba involucrar a las productoras japonesas en la realización de sus
nuevos proyectos a pesar de que su prestigio internacional iba en aumento así que, para conquistarlas,
realizó unos elaborados storyboards en los que plasmó con todo detalle sus películas.

Estas ‘bitácoras gráficas’ de sus películas son dibujos que ilustran los distintos encuadres y ángulos de cámara
de las escenas, la psicología y emociones de los personajes, sus movimientos, los accesorios, la iluminación y
las atmósferas. En definitiva, los dibujos para la realización de sus obras maestras.

Los storyboards que se pueden ver en ‘La mirada del samurái: los dibujos de Akira Kurosawa’ del 
Museo ABC son:
‘Kagemusha, la sombra del Guerrero (Kagemusha)’, 1980; Ran, 1985; ‘Los sueños de Akira Kurosawa
(Yume)’, 1990; ‘Rapsodia en agosto (Haghigatsu no rapusodi)’, 1991; ‘Espera un poco (Madadayo)’, 1993 
y ‘El mar que nos mira (Umi wa miteita)’, 2002.
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