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I. MENDIZABAL ELORDI
BILBAO. ¿Cómo se imaginaba Aki-
ra Kurosawa sus películas? ¿Cómo
las pensaba? ¿Cómo planteaba las
tomas, los encuadres? ¿Cómo fabri-
caba sus contextos fílmicos? Ese
imaginario visual, esos procesos y
muchas de las claves que vibran en
su filmografía (en definitiva, la
propia mirada de Kurosawa), está
reflejada en los storyboards que
dibujó para películas como Ran o
Kagemusha, trabajos que se expo-
nen en AlhóndigaBilbao hasta el
al 30 de enero.

La exposición La mirada del
Samurai: Los dibujos de Akira
Kurosawa recoge por primera vez
en el Estado español los
storyboards originales del director
japonés, así como carteles, dise-
ños, vestuario y fragmentos de
algunas de sus obras cinemato-
graficas. Con esta exposición
AlhóndigaBilbao se une a la cele-
bración del Año Kurosawa 2010, el
centenario del nacimiento de Aki-
ra Kurosawa (1910-1998), uno de los
referentes más importantes del
cine del siglo XX. El grueso de la
muestra lo componen 120 dibujos
que Kurosawa creó para que las
productoras japonesas, reacias a
invertir en la década de los seten-
ta debido a la crisis económica,
visualizaran los proyectos que él
quería realizar y se animaran a
financiar sus películas. El director
no pintó estos bocetos de sus pelí-
culas con vocación de que perdu-
raran, “pero a pesar de todo son
consideradas obras de arte”, expli-
có el comisario de la exposición,
Josep María Caparrós.

PARTITURA PLÁSTICA Estos dibujos
constituyen “una partitura plásti-
ca que prefigura el rodaje de la
imagen en movimiento” y encar-
nan, añadió Caparrós, “el imagi-
nario visual” de los seis últimos
proyectos de Kurosawa: Kage-
musha, Ran, Los sueños de Akira
Kurosawa, Rapsodia en agosto,
Espera un poco y El mar que nos
mira. El comisario dijo también
que la exposición propone “un
acercamiento novedoso” al cine de

universal”, resumió el propio
Caparrós.

Dos quimonos originales de la
película Ran (estrenada en 1985 y
ambientada en el periódo Azuchi
Momoyama japonés), que ganó el
Oscar al Mejor Vestuario, y 25 car-
teles originales de las películas del
director japonés forman también
parte de esta exposición, que inclu-
ye la proyección de los fragmentos
de las películas que se muestran en
los storyboards. El montaje se com-
pleta con la proyección en una sala
anexa de películas influidas por
Kurosawa, como La Guerra de las
Galaxias, de George Lucas; Los sie-
te magníficos, de John Sturges; y
Kill Bill, de Quentin Tarantino,
entre otras.

La exposición se ha realizado con
la colaboración de HoriPro Inc.,
Casa Asia y Japan Foundation. El
proyecto cuenta con el patrocinio
del nuevo Centro Infiniti Bilbao,
coche oficial de la exposición.

La mirada de Kurosawa
AlhóndigaBilbao acoge los ‘storyboards’ del cineasta japonés hasta el 30 de enero

Josep María Caparros, comisario de la muestra (a la izquierda), paseando por la exposición. FOTO: DEIA

Kurosawa a través de “sus refe-
rencias pictóricas y literarias, de
Hokusai a Van Gogh, y también de
Shakespeare a Tolstoi”. “Se trata,
por tanto, de una aproximación

explicativa y didáctica del comple-
jo proceso creativo de un director
universal, que sintetizó al arte
occidental y el arte oriental logran-
do una síntesis que le dio carácter

jos de los especialistas que ya apos-
taban fuerte por él. Y no se equivo-
có. El colombiano ha pulverizado
muchos récords, entre ellos, el de
ser el artista latinoamericano por
cuya obra se ha pagado el precio
más alto en una subasta interna-
cional.

Fundamentalmente, Botero, que
ha pasado la mayor parte de su vida
fuera de su país, saltó a la fama gra-
cias a sus figuras “gordas”, que él
prefiere llamar “voluminosas”. “A
veces me han dicho que soy el pin-
tor de las mujeres gordas – sonríe–
pero la realidad es que a mi me inte-
resa el elemento volumen en la pin-
tura. Todo lo que hago, mujeres,
animales, paisajes... son formas
volumétricas. El volumen da un ele-
mento que se ha olvidado en el arte
contemporáneo. Toda la pintura
desde Giacometti fue volumétrica,
y durante todo el siglo XX fue más
plana. Desgraciadamente, empeza-
ron a decir que si había volumen no
era una pintura, sino una escultu-
ra. Había que negar lo mejor de cin-
co siglos de la historia del arte por-
que decían que eran esculturas pin-
tadas. Son cosas que se inventan los
críticos de vez en cuando y traen
problemas a los pintores jóvenes
porque les llenan la cabeza de ideas
absurdas”, se queja Botero, que se
considera más pintor que escultor,
“en el sentido de que he dedicado
más tiempo de mi vida a la pintu-
ra”.

Pero a Botero ningún crítico le ha

De forma paralela a la exposición, AlhóndigaBilbao llevará a cabo un
ciclo de conferencias en los que participaran expertos en cinematogra-
fía y en la obra del director japonés como Andrés Expósito, Carlos Gimé-
nez y Jordi Puigdomènech, autores del libro ‘Akira Kurosawa. La mira-
da del samurái’. También participará la directora de cine Isabel Coixet.
Para acercar los dibujos de Kurosawa y la cultura japonesa a los bilbai-
nos AlhóndigaBilbao organizará también dos talleres. El primero, que
se celebrará el día 25, estará dirigido a niños de 7 a 10 años y será un
curso práctico sobre música japonesa y el segundo, el 13, 14 y 15 de
enero, estará dirigido a mayores de 12 años y será un acercamiento teó-
rico y práctico sobre el mundo del animé. Además, está previsto un ciclo
de cine bajo el título ‘La mirada del samurái’, que se celebrará del 18 de
diciembre al 30 de enero en los cines Golem AlhóndigaBilbao. Se pro-
yectará el documental ‘A.K.’ (1985), que registra el minucioso proceso
de trabajo de Akira Kurasawa y profundiza en la compleja personalidad
del director durante el rodaje de su película ‘Ran’. >I.M.E.
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“Me han dicho que soy
el pintor de las mujeres
gordas, pero a mí
me interesa el volumen”
FERNANDO BOTERO
Artista colombiano

L A I D E A

llenado la cabeza de ideas absurdas.
“Siempre he sido fiel a mis inclina-
ciones, a mis ideas. Al principio, me
resultó difícil. He tenido toda la opo-
sición inimaginable y también sigo
recibiendo críticas. Pero no me
importa porque mi trabajo es muy
bien aceptado en casi todos los cir-
cuitos. No hay ningún pintor vivo
que tenga tanta obra en los museos.
Creo que, a excepción de Australia,
mi obra se ha visto en todo el mun-
do. Si me aceptan los museos, el
hecho de que haya algún crítico que
no le guste, no me desvela”.

A sus 78 años, muy bien llevados,
parece un hombre satisfecho. A
pesar de haber logrado ya todo lo
que el artista y el hombre pudieran
soñar y tener más éxito del que nin-
gún pintor vivo podría desear, sigue
disfrutando de cada instante de su
vida. Confiesa que ya no trabaja por
obligación, “lo hago por placer. Soy
un trabajador incansable, me
divierte muchísimo pintar”.

Y lo hace doce horas al días en sus
diversos estudios situados en París,
Nueva York, Italia y Bogotá. Siem-
pre fiel a su estilo. “Nunca he cam-
biado porque me interesa la evolu-
ción, pero no el cambio. El que cam-
bia es que no ha encontrado nada”,
explica.

Han sido pocas horas en la capital
vizcaina, pero en este tiempo a Fer-
nando Botero le ha dado tiempo a
apreciar que “la ciudad tiene otro
aspecto diferente que hace 13 años.
Mucho más bella, pero afortunada-
mente no ha perdido su personali-
dad”.

MUSEO > La Diputación da 1,9 millones al Museo de Bellas Artes

La Diputación de Bizkaia ha acordado destinar un total de 1.957.200 euros
a la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao para este año 2010. Así lo
anunció en rueda de prensa el portavoz de la entidad foral, Juan Mari
Aburto, quien especificó que 1.557.200 euros irán destinados al funciona-
miento del citado museo y 400.000 al apoyo a la inversión. La financiación
pública del Bellas Artes se reparte a tercios entre la Diputación, el ayun-
tamiento de Bilbao y el Gobierno vasco. >EFE

LITERATURA > Guía infantil para conocer al pueblo gitano

El Departamento vasco de Cultura ha editado una guía de literatura infan-
til para que los niños conozcan mejor la realidad del pueblo gitano. Esta
guía forma parte de las acciones organizadas desde la Dirección de Patri-
monio Cultural dentro del programa Liburutegiak Topaleku, un progra-
ma que trata de fomentar la tolerancia y la integración cultural. >EFE

BILBAO. La soprano Ainhoa Arteta
publicará el 23 de noviembre su
segunda incursión en el mundo del
pop con un disco que incluirá ver-
siones de temas como Don’t give up
de Peter Gabriel, Smells like teen spi-
rit de Nirvana, With or without de U2,
She de Charles Aznavour, Sweet child
o’ mine de Guns N’ Roses, What a
wonderful world de Louis Amstrong,
Contigo de Joaquín Sabina, Por el
bulevar de los sueños rotos de Los
Secretos o Se dejaba llevar de Anto-
nio Vega, entre otros.

Estos días se cumplen dos años del

Ainhoa Arteta publica
su segundo álbum pop

debut de la soprano vasca en la
música popular con su anterior
álbum La Vida, un trabajo con el que
alcanzó un enorme éxito de crítica y
ventas, superando la cifra de más de
100.000 copias vendidas en nuestro
país, y por el que llegó a recibir un
Disco de Platino en Nueva York. En
ese disco, la cantante se acercaba a
otros géneros musicales como el pop
con arreglos musicales cercanos al
jazz, el bolero, el soul o la música de
raíz latina. En él se incluyen temas
como Tears in heaven, de Eric Clap-
ton, La vida, de Silvio Rodríguez,
Michelle, de The Beatles, o Ne me
quitte pas, de Jacques Brel. Arteta
regresa ahora con nuevo trabajo dis-
cográfico titulado Don’t give up, en
el que da vida a 12 grandes clásicos
del pop en clave latin jazz con la pro-
ducción de Javier Limón. >DEIA/E.P.
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