
 

 

 

¡ ICHI (ZATOICHI) REGRESA A CUBA ! 

7 PELÍCULAS DE SAMURÁIS DEL DIRECTOR JAPONÉS KENJI MISUMI 

EN EL 34 FESTIVAL INTERNACIONAL DEL NUEVO CINE LATINOAMERICANO 

 

 Nuevamente se podrá disfrutar  en La Habana de aquel las películas 

japonesas que fueron tan popu lares en las décadas de los años 60 y 70 como 

“Zatoichi,  el Espadachín Ciego ” .  Ésta fue una época de f lorecimiento del c ine 

japonés en Cuba y muchas personas aún lo recuerdan con agrado, 

part icularmente debido a que eran películas de samuráis , y la estét ica y 

f i losof ía de este género tuvieron una gran difusión y gozaron  del favor de los 

espectadores cubanos. 

 

 Después de un t iempo de ausencia  del cine nipón en las salas de cine 

cubano, este año la Fundación Japón y la Embajada del Japón en Cuba, con la 

val iosa colaboración de la Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 

presentan 7 películas de samuráis dir igidas por el cineasta japonés Kenj i 

Misumi y real izadas entre 1959 y 1967 del pasado siglo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Misumi (1921-1975),  uno de los directores homenajeados en esta edición 

del Fest ival ,  es uno de los cineastas más destacados del género de películas 

de samuráis o drama de época japonés, como también se les conoce. Era uno 

de los directores más cotizados de la empresa cinematográf ica japonesa “Daiei” 

y se considera que su cine ha tenido una gran inf luencia a nivel mundial .   

 

“Zatoichi, el Espadachín Ciego” 

 

“¡Pelea, Zatoichi, pelea!” 

 

Zatoichi y Otane 



         La mayoría de las películas que se presentan en esta ocasión son del 

género “Chambara” que equivale a la “Capa y Espada” occidental.  Asimismo 

cabe destacar que una de el las, “Cuento de Fantasmas” ,  es una película de 

terror que no solo es una de las más famosas, s ino también pionera de este 

género en Japón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 7 películas se proyectarán en los Cines Riviera e Infanta (Sala 2) ,  y 

con el auspicio de la Fundación Japón y en coordinación con la Casa del 

Festival,  la entrada a estos cines será totalmente gratuita  por lo que invitamos 

a todos los que recuerdan estas películas con car iño, así como a aquel los que 

no las conocen, a disfrutar de este encuentro con el buen cine japonés.  ¡No se 

pierdan la oportunidad de reecontrarse con Ichi y otros héroes samuráis!  

 

Cine RIVIERA  (3:00pm) Cine INFANTA Sala 2  (5:30pm) 

Martes 4 de diciembre 

Zatoichi, el Espadachín Ciego 

Sábado 8 de diciembre 

Zatoichi, el Espadachín Ciego 

Miércoles 5 de diciembre 

¡Pelea, Zatoichi, pelea! 

Domingo 9 de diciembre 

¡Pelea, Zatoichi, pelea! 

Jueves 6 de diciembre 

La Espada 

Lunes 10 de diciembre 

La Espada 

Viernes 7 de diciembre 

Hijo del Destino 

Martes 11 de diciembre 

Hijo del Destino 

Sábado 8 de diciembre 

En el Camino por Siempre 

Miércoles 12 de diciembre 

En el Camino por Siempre 

Domingo 9 de diciembre 

Río de Lágrimas 

Jueves 13 de diciembre 

Río de Lágrimas 

Lunes 10 de diciembre 

Cuento de Fantasmas 

Viernes 14 de diciembre 

Cuento de Fantasmas 

 

 
“Hijo del Destino” 

 
“Río de Lágrimas” 

 
“Cuento de Fantasmas” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Habana, 29 de noviembre de 2012 

 

Sección Cultural y de Prensa 
Embajada del Japón en Cuba 
           Tel. 204 3355 / 2043508 

       E.mail: s.cultural.jp.cu@gmail.com 
       www.cu.emb-japan.go.jp 

 
“La Espada” 

 
“En el Camino por Siempre” 

http://www.cu.emb-japan.go.jp/

