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La segunda semana de estreno de

Sumbe y la permanencia en exhibi-

ción de Habanastation caracterizan

el cartel que comenzó ayer jueves en

el circuito del ICAIC.  Sumbe, dirigido

por Eduardo Moya, continúa como

estreno en las principales salas del

país. En La Habana ocupa las pan-

tallas de Yara, Payret, Multicine

Infanta (sala 2), Acapulco, Lido,

Alameda, Ambassador, Continental,

Regla, Carral y Patria. Mientras, con-

tinúan las exhibiciones de la popular

Habanastation, de Ian Padrón, en la

sala 3 del Multicine Infanta y el recién

reabierto cine Sierra Maestra, del

municipio de Boyeros, en la capital.

23 y 12 presenta Largo Winch (II),

coproducción franco-belga-alemana

del 2011. Con una trama que combi-

na la acción con elementos del sus-

penso, el filme está protagonizado

por rostros conocidos como Tomer

Sisley y Sharon Stone, bajo la direc-

ción de Jerome Salle.  El Riviera pro-

yecta Paul, comedia del 2011 para

mayores de 12 años. Dirigida por

Grez Mottola y protagonizada por

Simon Pegg, Nick Frost, Jane Lynch

y Kristen Wiig, el largometraje elige

nuevamente como personajes a

humanos y supuestos habitantes de

otros planetas. En esta oportunidad,

durante un viaje de investigación

científica dos ingleses apasionados a

la ciencia ficción encuentran al

pequeño Paul, un alienígena. El con-

flicto será entonces ayudarle a regre-

sar a su hogar. 

El circuito de estreno nacional en

las provincias también programa

Ruta irlandesa y la francesa El pas-

tel de boda, esta última narra, desde

los enredos habituales de la come-

dia, los preparativos para la unión de

una joven pareja. La celebración

deviene escenario propicio para

revelar algunos secretos de la familia. 

A su vez, la programación infantil

amplía y diversifica sus títulos con la

presencia de filmes y animados

extranjeros, junto a video clips produ-

cidos por los Estudios de Animación

del ICAIC. 
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NCONTABLES pupilas en el
mundo entero han paladeado
la ola gigantesca de Hokusai.

No utilizo el verbo al azar; también
con la vista se le toma el gusto al
arte de mayor refinamiento y más
hondo impacto en la sensibilidad.
El azul acerado intenso, las líneas
que se tuercen majestuosas
hasta ganar altura y la espuma
que domina el punto focal de la
composición, sostienen una de
las imágenes más famosas y uni-
versales del arte japonés de todos
los tiempos.

Lo que tal vez muchos no
tomen en cuenta es el hecho de
que esa imagen de Katsushiko
Hokusai (1760-1849) sea tan solo
una de la serie que el artista llamó
Treinta y seis vistas del monte
Fuji, la que se titula La gran ola
de Kanagawa. Y que esta obra
maestra responda a una tradición,
la del ukiyo-e, grabado en made-
ra (xilografía) que se puso de
moda en el archipiélago del
Lejano Oriente, durante la época
Edo, entre 1603 y 1867.

El ukiyo-e surgió y cobró auge,
por tanto, en un periodo de
desarrollo endógeno de la vida
material japonesa, sin contactos
prácticamente con el mundo
exterior. 

El profesor Naíto Masada
sitúa así las coordenadas de la
época: “Como la influencia extran-
jera procedía de tan pocos países
y entraba por y pocos puertos, la
cultura japonesa se desarrolló en
un entorno hermético. Aquel era
un tiempo en que el arte por el
arte no tenía sentido en Japón.

Hasta aproximadamente el final
del periodo, los artistas solían rea-
lizar sus obras en Kyoto, la capital
imperial, donde las tradiciones
culturales estaban muy presen-
tes, para luego venderlas en la
creciente metrópolis de Edo, lo
cual derivó en el fomento de una
producción artística particular: los
grabados en madera, que refleja-
ban la gran animación de la vida
cotidiana y la cultura del pueblo”.

Esto de la vida cotidiana es
sumamente importante en el
logro temático del ukiyo-e.
Desde los maestros precurso-
res, entre los que cabe citar a
Hishikawa Moronobu hasta figu-
ras cumbres como Utagawa
Hiroshige, autor de las célebres
series Cien vistas desde Edo y
Cincuenta y tres estaciones en
Tokaido, los artistas se dedicaron
a dar testimonio de lo que acon-
tecía en el día a día, de los
personajes de la calle, de los

paisajes aparentemente comu-
nes y corrientes.

También plasmaban en sus
estampas a las geishas, a los
actores de kabuki y a los luchado-
res de sumo, con un olfato comer-
cial que anticipó uno de los recur-
sos publicitarios puestos en prác-
tica en Occidente a finales del
siglo XIX y sobre todo a partir del
siglo XX con el desarrollo de la
industria del espectáculo, cuando
proliferaron postales de actrices,
actores, y jugadores de béisbol,
fútbol y baloncesto. La misma
posibilidad del grabado como ori-
ginal múltiple permitía el coleccio-
nismo. 

En la etapa de creación se
advertía un proceso preindus-
trial según lo describe el histo-
riador de arte Yoshida Mani:
“Cuando el artista recibía un
encargo dibujaba varias compo-
siciones con diferente colorido
hasta que satisfacía las exigen-
cias del editor. Entonces este
pasaba el boceto escogido a los
grabadores que lo pegaban al
revés en una pieza de madera
para hacer la plancha de las
siluetas u omo-han. Se necesi-
taba de mucha habilidad para
cortar las líneas con fidelidad y
conservar el aire artístico origi-
nal. Cuando la plancha de las
siluetas estaba hecha, se le

aplicaban pinturas de diferentes
colores para probar la impre-
sión. El artista decidía los colo-
res finales y dónde aplicarlos.
Entonces los grabadores talla-
ban las planchas de color o iro-
han, una para cada color diferen-
te. Todo estaba listo para que
entraran en acción los impreso-
res. Primero prensaban una
pieza de papel en la plancha de
las siluetas para hacer las líneas
con tinta sumi. Después prensa-
ban la misma pieza de papel en
las sucesivas planchas de color.
El ciclo se completaba en la tien-
da de grabados, a la que acudían
los compradores”. 

Pero es a nivel estético donde
el ukiyo-e resulta realmente sor-
prendente. La bidimensionali-
dad de las imágenes, la síntesis
de los rasgos y el uso del color,
con independencia de los esti-
los cultivados por los maestros
y que distinguen las individuali-
dades creadoras, adelantaron
en siglos lo que hoy llamaría-
mos pop art. 

Los propios japoneses fueron
los primeros en hallar una línea
de continuidad contemporánea
al ukiyo-e, como se hace evi-
dente en sus tiras cómicas y
dibujos animados, los reconoci-
dos manga y anime. Pero esa
es ya otra historia.   

UNA TRADICIÓN

Ukiyo-e
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Con la reapertura del teatro
Eddy Suñol, en Holguín, las
expresiones de las artes escé-
nicas del territorio han encon-
trado un ámbito propicio para
su diálogo con el público. Tal
fue el caso de la temporada
protagonizada este verano por
la compañía Codanza, que cla-
sifica entre los exponentes de
la vanguardia insular en esa

manifestación. Allí tuvieron
lugar los estrenos de Estación
para pensar, de Vianki Gon-
zález, y Retrato de un bolero,
de Joel González;  y las pues-
tas en escena de Pasajera la
lluvia, de Nelson Reyes, y
Ritual, de Maricel Godoy, fun-
dadora y directora del colectivo
Codanza. Estas imágenes pre-
tenden dejar constancia de la
poesía del gesto en estos artis-
tas holguineros. 

DE LA DANZA Poesía del gesto

Las xilografías reflejaban la vida coti-
diana.

Hokusai, fama mundial por la ola.
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