
Programación Cine Casa Asia 
(Sábados de mayo a julio de 2006) 

 
 
 
MAYO 
 
Sábado 13 / 05/ 2006: 
 
19.30 h. 
WHEN RUOMA WAS SEVENTEEN - Cine chino: las nuevas generaciones 
Dir: Zhang Yiarui. Con Shu Linyuan, Li Min, Yang Zhigang. China. 2002. Drama. 
V.O.S.Inglés. No recomendada para menores de 18 años 
 
Ruoma es una adolescente que vive con los Hani en la provincia china de Hunnan. Sin 
embargo, en pleno mundo moderno, los Hani siguen viviendo según las costumbres 
ancestrales, aislados de la tecnología de hoy día. Cuando Ruoma ha de viajar a la 
ciudad descubre un mundo nuevo para ella. Nominada al Grand Prix en el Montreal 
World Film Festival 2003. 
 
 
Sábado 20 / 05/ 2006: 
 
19.30 h. 
SUNFLOWER - Cine chino: las nuevas generaciones 
Director: Zhang Yang. Con Joan Chen, Zhang Fan, Ge Gao. China. 2005. Drama. 
V.O.S.Inglés. No recomendada para menores de 18 años.  
 
Un pintor pretende que su travieso hijo llegue a ser el gran artista que él nunca llegó a 
ser. Lamentablemente, los métodos del padre parecen dar los frutos inadecuados, 
además de crear un abismo entre ambos. Concha de Plata, Festival de Cine de San 
Sebastián 2005. 
 
 
Sábado 27 / 05/ 2006: 
 
19.30 h. 
HANDS IN THE HAIR - Cine chino: las nuevas generaciones 
Director: Jiang Cheng. Con Rosamund Kwan, Francis Ng, Wallace Huo. China. 2005. 
Drama Romántico. V.O.S. inglés. No recomendada para menores de 18 años. 
 
Aini es una mujer de Shanghai que deja a su familia para vivir con su amante, uno de 
los peluqueros más admirados del lugar. Pero la fama y el amor pronto se 
demostrarán incompatibles y la vida de ambos dará giros inesperados. Film Inaugural 
GIFF 2005, Gwangjiu International Film Festival 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUNIO 
 
Sábado 03 / 06/ 2006: 
 
19.30 h. 
SCARY TRUE STORIES - Antología del terror asiático: leyendas 
urbanas y supersticiones populares 
Dir: Norio Tsuruta. Con: Daisuke Ban, Akane Aizawa, Rie Kondoh. Japón. 1991. 
Terror. V.O.S.Inglés. No recomendada para menores de 18 años. 
 
Este film adapta cinco historias de fantasmas basadas en hechos documentados, en 
los que seres humanos han tenido encuentros con espectros del otro mundo y otros 
fenómenos sobrenaturales. El 1er film del nuevo J-Horror Theater, inspirador de 
The Ring, La Maldición o Kairo.  
 
 
Sábado 10 / 06/ 2006: 
 
19.30 h. 
DARNA MANA HAI - Antología del terror asiático: leyendas urbanas y 
supersticiones populares 
Dir: Prawal Raman. Con Sameera Reddy, Sohail Khan, Saif Ali Khan. 2003. India. 
Terror. V.O.S.Inglés. No recomendada para menores de 18 años. 
 
Seis amigos quedan perdidos en una carretera cuando su coche se niega a seguir 
funcionando. Para matar el tiempo se cuentan entre ellos viejas historias de terror que 
oyeron en alguna parte, desconociendo que ellos serán los protagonistas de la última 
de ellas. Nominada Mejor Montaje Zee Cine Awards 2004. 
 
 
Sábado 17 / 06/ 2006: 
 
19.30 h. 
SHAKE RATTLE AND ROLL 2K5 - Antología del terror asiático: leyendas urbanas 
y supersticiones populares 
Dir: Richard Somes. Con Ara Mina, Aiai de las Alas, Ogie Alcasid. 2005. Filipinas. 
Terror. V.O.S.Inglés. No recomendada para menores de 18 años. 
 
Tres historias independientes de terror. En ellas los protagonistas se enfrentan a 
terrores entre lo cotidiano y lo sobrenatural, con el regreso del rencor del pasado 
encarnado en elementos como el agua, la tierra o el fuego. Selección Oficial Metro 
Manila Film Festival 2005. 
 
*** 
NOTA: EL CICLO DE CINE INFANTIL VOLVERÁ CON UNA NUEVA 
PROGRAMACIÓN EN SEPTIEMBRE. 
 
JULIO 
 
Sábado 01/ 07/ 2006: 
19.30 h. 
THE THIEF IN BLACK - El camino del samurai: clásicos del chambara inéditos 
Dir: Inoue Umetsugu. Con Hashizo Okawa, Ryutaro Otomo, Shinobu Chihara. Japón. 
1964. Samuráis. V.O.S. inglés. No recomendada para menores de 18 años. 



Durante el reinado de Hidetada, segundo shôgun Tokugawa, un miembro del clan 
Musashi que ha sido desprovisto de sus tierras planea un secuestro para recuperar lo 
que le pertenece. Pronto descubre que su peor enemigo es en realidad su hermano 
gemelo. Una de las películas más celebradas de la época dorada de los estudios 
Toei. 
 
Sábado 08/ 07/ 2006: 
19.30 h. 
SWORD OF THE BEAST - El camino del samurai: clásicos del chambara inéditos 
Dir: Hideo Gosha. Con Mikijiro Hira, Go Kato, Shima Iwashita. Japón. 1965. Samuráis.  
V.O.S. inglés. No recomendada para menores de 18 años. 
Gennosuke, uno de los opositores al clan, mata a uno de los ministros del gobierno 
para conseguir reformas. Sus antiguos aliados intentarán eliminarle después del 
suceso, pero contará con el apoyo de un maestro samurai para poder sobrevivir. Uno 
de los mejores films de Gosha: drama humano, crítica al poder establecido y 
chanbara, todo en uno. 
 
Sábado 15/ 07/ 2006: 
19.30 h. 
SWORD DEVIL - El camino del samurai: clásicos del chambara inéditos 
Director: Kenji Misumi. Con Raizo Ichikawa, Ryutaro Gomi, Kentaro Kudo. Japón. 
1965. Samuráis. V.O.S. inglés. No recomendada para menores de 18 años. 
Hanpei, un infeliz jardinero que es el hazmerreír de todos, oculta tras su apariencia 
simplona una capacidad sorprendente para aprender de aquello que ve. Solo y oculto, 
practicará el arte de la espada, llegando a ser un excelente samurai. Pero alguien 
pretenderá sacarle partido. Adaptación de un popular libro de Renzaburo Shibata. 
 
Sábado 22/ 07/ 2006: 
19.30 h. 
PANDEMONIUM - El camino del samurai: clásicos del chambara inéditos 
Director: Toshio Matsumoto. Con Katsuo Nakamura, Yasuko Sanjo, Juro Kara . Japón. 
1971. Samuráis. V.O.S. inglés. No recomendada para menores de 18 años. 
Un samurai ronin solo vive para poder consumar su sed de venganza contra aquellos 
que le despojaron de cuanto le rodeaba. Un estudio acerca de cómo la manipulación y 
los sentimientos interesados pueden llevar a un hombre a perder todo ideal. Un 
inusual chambara, cercano al cine experimental, firmado por uno de los nombres 
claves de la Nueva Ola Japonesa. 
 
Sábado 29/ 07/ 2006: 
19.30 h. 
SHADOW HUNTERS - El camino del samurai: clásicos del chambara inéditos 
Director: Toshio Masuda. Con Tetsuro Tamba, Mikio Narita, Ruriko Asaoka. Japón. 
1972. Samuráis. V.O.S. inglés. No recomendada para menores de 18 años. 
Durante el corrupto gobierno de los Tokugawa tres asesinos de sangre fría viven sólo 
para eliminar a los guerreros ninja. Una misión en principio fácil de camino a Edo se 
convertirá en un infierno para los protagonistas. Del director de Tora, Tora, Tora y 
Las Profecías de Nostradamus. 
 


