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Japonésciclo de cine



Sábado 14:

16:00   Inauguración  I just wanna hug you (Solo quiero abrazarte)

18:30     El samurái cocinero - Una historia de amor real

Domingo 15:

16:00 El samurái cocinero - Una historia de amor real

18:30 I just wanna hug you - Solo quiero abrazarte

Lunes 16:

17:00    Thermae Romae

19:30 Mameshiba

Martes 17:

17:00    Mameshiba

19:30 Thermae Romae
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Calendario
La Embajada de Japón en Ecuador, el Ministerio de Cultura, 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional 
“Ulises Estrella”  presentan el Ciclo Cine Japonés desde el 
sábado 14 hasta el martes 17 de octubre, en la sala de cine 
Alfredo Pareja Diezcanseco. Entrada Libre.

En la inauguración, el sábado 14, a las 16:00 se exhibirá I just 
wanna hug you (Solo quiero abrazarte) de Akihito Shiota.  En 
este ciclo se presentarán cuatro películas –romance, drama-. 
Historias que abordan situaciones y desafíos que enfrentan los 
jóvenes japoneses en la actualidad.      

Japonésciclo de cine



Funaki Dennai sentó las bases 
para la cocina del clan Kaga en el 
período Edo como una "cocina 
samurai" que preparaba comida 
para la nobleza. Este drama 
emocionante representa los 
asuntos internos del clan Kaga 
desde la perspectiva de una mujer 
que se casa con el hijo de Funaki. 
Cuenta con comidas hechas 
según la colección de recetas de la 
familia Funaki "Ryori Mugonsho" y 
recrea el funcionamiento de las 
cocinas de la familia del samurai 
en ese entonces.

Maid Haru (Ueto Aya) es una 
cocinera talentosa pero terca, que 
la lleva a divorciarse de su marido 
después de un año. Sin embargo, 
ella es pedida por el clan Kaga 
"cocina samurai" Dennai (Nishida 
Toshiyuki) para casarse con su 
hijo y heredero Yasunobu (Kora 
Kengo), y trabaja para remediar su 
falta de habilidades culinarias.

El samurái cocinero
Una historia de amor real

de Yuzo Asahara (2013 / 121 min)

05

(c)2013 'A Tale of Samurai Cooking' Film Partners

14 de octubre - 18h30
15 de octubre - 16h00

Tsukasa perdió la sensación en el 

lado izquierdo de su cuerpo debido a 

un accidente de coche hace varios 

años y ahora está confinada a una 

silla de ruedas. También sufre de un 

deterioro de la memoria, a menudo 

rápidamente se olvida de las personas 

y los acontecimientos, pero no deja 

que estos impedimentos le permitan 

llevar una vida enérgica que incluye el 

romance y los deportes. Mientras 

tanto, Masami es un taxista local con 

una encantadora sonrisa y un amor 

por el baloncesto. Cuando los dos se 

encuentran, algo hace clic y gradual-

mente desarrollan fuertes lazos de 

amor y parentesco que los conducen 

a una decisión de casarse. Mientras 

que su relación se encuentra con la 

fuerte oposición de ambas familias, 

pronto Tsukasa está llevando al niño 

de Masami y la resistencia comienza a 

derretirse frente a una promesa para 

el futuro.

Solo quiero abrazarte
I just wanna hug you de Akihito Shiota (2014)
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(c) 2014 'I Just Wanna Hug You' Film Partners

14 de octubre - 16h00
15 de octubre - 18h30



Una adaptación cinematográfi-
ca de la serie de televisión que 
representa el viaje de un hombre 
con un cachorro de dos meses de 
edad en busca de su madre que 
huyó de casa. La película tiene 
una rica alineación de actores 
establecidos en dramas de televi-
sión, películas y actuaciones 
escénicas, entre ellas Sato Jiro 
que protagoniza esta película. Un 
día Jiro (Sato Jiro), un joven de 35 
años desempleado que nunca ha 
salido de su ciudad, se encuentra 
con Ichiro, un cachorro Mameshi-
ba con una bufanda roja alrededor 
de su cuello. Ichiro resulta ser la 
madre fugitiva de Jiro había envia-
do a su familia a buscarla. Para 
encontrar a su madre, Jiro tiene 
que aventurarse en el mundo.

Mameshiba
(2009)
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(c) 2009 'MAMESHIBA' PRODUCTION COMMITTEE

16 de octubre - 19h30
17 de octubre - 17h00

(c)2012 "THERMAE ROMAE" Film Partners
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Una adaptación del manga 
popular de Yamazaki Mari, que ha 
ganado tanto el 2010 Manga 
Taisho (Gran Premio de dibujos 
animados) y el Tezuka Osamu 
Cultural Premio al mejor trabajo 
corto. Abe Hiroshi y el resto de su 
elenco de talentosos actores con 
caras esculpidas se lanzan a sus 
roles como ciudadanos de la 
antigua Roma. Otro aspecto 
llamativo es el gran set de graba-
ción construido en Cinecitta, el 
estudio de cine más grande de 
Italia. Lucius (Abe), un arquitecto 
de baños termales para el imperio 
romano, viaja inadvertidamente a 
través del tiempo y se encuentra 
en una moderna sala de baño 
pública japonesa. Él toma elemen-
tos de la cultura japonesa que 
aprende allí de vuelta con él a 
Roma y tiene un gran éxito, lo que 
lleva al emperador a ordenarle 
que construyera un spa masivo.

Thermae Romae
de Hideki Takeuchi (2012 / 109 min)

16 de octubre - 17h00
17 de octubre - 19h30
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