
 

 

14 / 04 / 2014 

Página 1 de 1 

La Fundación Caja de Burgos 
proyecta el martes 15 de abril en 
Cultural Cordón la película ‘Una 
familia de Tokio’ dentro de su ciclo 
de cine japonés  

 
 

Dirigida por Yôji Yamada en 2013, narra el viaje de un matrimonio de 
ancianos a la capital nipona para visitar a sus hijos  

 

 

La Fundación Caja de Burgos proyectará el martes 15 de abril en Cultural 
Cordón, a partir de las 19.30 h., la película Una familia de Tokio, dirigida en 2013 
por Yôji Yamada y protagonizada por Isao Hashizume, Kazuko Yoshiyuki y  
Tomoko Nakajima 
 
La proyección se enmarca en el ciclo de cine japonés que, con motivo de la 
exposición Japón. El pincel y la espada. Arte, honor y sensibilidad en la colección Pietro 
Gobbi, abierta en la Casa del Cordón hasta el próximo 4 de mayo, ofrece títulos 
de algunos de los directores más destacados del panorama cinematográfico nipón 
reciente, como Nagisa Oshima, Takeshi Kitano y Yôji Yamada. 
 
Remake de Cuentos de Tokio, de Yasujiro Ozu, la película se centra en los 
ancianos Shukichi y Tomiko, que viven en una pequeña isla en el mar del Japón. El 
matrimonio tiene tres hijos a los que hace mucho tiempo que no ven y decide 
viajar a Tokio para visitarlos. Los hermanos han tomado caminos muy diferentes 
en la vida: el hijo mayor, Koichi, dirige un hospital; Shigeko, la mediana, es 
propietaria de un salón de belleza; y Shuji, el pequeño, es actor. Además, el 
matrimonio tendrá la oportunidad de conocer a la novia de Shuji, Noriko. 
Shukichi y Tomiko pronto descubren que la ciudad no está hecha para ellos: sus 
hijos están demasiado ocupados trabajando y no pueden prestar la atención 
necesaria a sus padres, que se sienten solos y desorientados en la apabullante 
metrópoli. En lo único que piensan Shukichi y Tomiko es en volver a casa, sobre 
todo cuando los disgustos acaban afectando a la delicada salud de Tomiko. 
 
 


