
A SCENE AT THE SEA,

Takeshi Kitano nace el 18 de enero de 1947,
último hijo de una familia residente en un barrio
proletario de Tokio. Takeshi debutará como
realizador en 1989 con el thiller Violent Cop. En
1991, realiza A Scene at the Sea, film que se
convertirá en su primera colaboración con el
compositor Joe Hisaishi. Sú última produccón,
Zatoichi, ha sido un éxito tanto de crítica como
de público.

T A K E S H I   K I T A N O ,   d i r e c t o r

Sinopsis

Un joven sordomudo que trabaja como
basurero encuentra una tabla de surf
en mal estado entre la basura, que

despierta en él el sueño de ser un campeón
de surfing. Su novia, también sordomuda, le
apoya durante las difíciles sesiones de entre-
namiento y competiciones. Aunque están
atrapados en el silencio, su expresión del
amor no es menos profunda.

La crítica opina

La tercera película de Kitano como
director -la primera en la que no apare-
ce como actor y la primera en la que

ostenta el crédito de montador- es una de
las películas comerciales más idiosincrásicas
de los 90 y ante cualquier standard del
mundo, remarcable. Su argumento, desva-
necidamente sencillo, y su restricciones
visuales suponen un regreso al orden desde
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las complejidades de su anterior Boiling
Point. (...)

A Scene at the Sea es una fábula sobre la
superación a través de la persistencia. Como
Masaki en Boiling Point, Shigeru se sitúa
en el escalafón más bajo de la sociedad
japonesa: un sordomudo en un agradecido
trabajo normal, con una educación mínima y
sin objetivos en la vida. Aprender a surfear
es su modo de enfrentarse a un mar de pro-
blemas, una respuesta esencialmente física
y solitaria a su exclusión de la sociedad. Y
aunque sabe nadar, carece de aptitudes para
el deporte, pero es su persistencia para
intentarlo una y otra vez lo que impresiona
al profesional Nakajima lo suficiente para
aceptarle en su equipo y entrenarle. (...) Un
film sobre sordomudos casi sin diálogos,
realizado por un director conocido antes de
nada como comediante de ametrallados
monólogos y que se cierra con la canción Ese
verano, el mar más tranquilo."

Tony Rains (British Film Institute).

Ficha Técnica

Título japonés: Ano  Natsu  Ichiban
Shizukana  Umi

Director: Takeshi  Kitano

Director de Fotografía: Katsumi
Yanagishima

Música: Joe  Hisaishi

Producción: Masayuki  Mori, Takio
Yoshida (Office Kitano/Totsu Co.) 

Año: 1991

Actores: Kurodo  Maki, Hiroko  Oshima,
Sabu  Kawahara

presenta...

p o r  d o m i n g o  l ó p e z



GETTING ANY?,

Takeshi Kitano nace el 18 de enero de 1947,
último hijo de una familia residente en un barrio
proletario de Tokio. Takeshi debutará como
realizador en 1989 con el thiller Violent Cop. En
1991, realiza A Scene at the Sea, film que se
convertirá en su primera colaboración con el
compositor Joe Hisaishi. Sú última produccón,
Zatoichi, ha sido un éxito tanto de crítica como
de público.

T A K E S H I   K I T A N O ,   d i r e c t o r

Sinopsis

Asao es un soñador que fantasea con
tener sexo salvaje en un coche. Como
no tiene ni coche ni novia se embarca

en una serie de aventuras humorísticas en
busca de ambas cosas: vende los órganos
internos de su abuelo, roba un banco, busca
un tesoro perdido, se convierte en actor en
una película de Zatoichi, se une a la mafia
y hasta se convierte en conejillo de indias de
un proyecto científico sobre la invisibilidad
humana.

La crítica opina

La razón por la cual esta película no se
ha distribuido fuera de Japón es eviden-
te desde el primer fotograma.  Es una

película muy extraña dentro de la filmogra-
fía de Kitano. En verdad, decir "muy extra-
ña" es quedarse muy por debajo de la ver-

dad. Es una bizarra, sobredimensionada,
absurda y surrealista muestra de tonterías
humorísticas que sin duda dejará a los fans
occidentales de Kitano sin aire y preguntán-
dose qué diablos ha pasado con su director
favorito.

En realidad, no es una elección tan extraña
para la persona de Takeshi Kitano. Esta
película está mucho más cercana, en espíri-
tu, a su trabajo en televisión y como humo-
rista que a su obra cinematográfica, convir-
tiéndose en una agradecida mirada a la per-
sonalidad de Kitano. (...) La película nos
ofrece un saludable número de referencias a
iconos del cine japonés como Zatoichi,
Shogun Assassin, los monstruos gigantes
(Asao inevitablemente se convierte en uno
en el desenlace del film) y Jo Shishido,
completando un entretenido viaje  que dis-
frutarán aquellos que tengan algún conoci-
miento del cine japonés. "

Tom Mes. (Midnight Eye).

Ficha Técnica

Título japonés: Minna  Yatteruka  

Director: Takeshi  Kitano

Director de Fotografía: Katsumi
Yanagishima

Música: Joe  Hisaishi

Producción: Masayuki  Mori,  Takio
Yoshida,  Hisano  Nabashima  (Office
Kitano/Bandai Visual) 

Año: 1995

Actores: Takeshi  Kitano,  Dancan,
Hidari  Tokie,  Shouji  Kobayashi

p o r  d o m i n g o  l ó p e z
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