
INVITACIÓN AL CICLO ESPECIAL DEL DIRECTOR 

KIYOSHI KUROSAWA 
 

 

  

    
 

SELECCIÓN DE FILMES DE KIYOSHI KUROSAWA, maestro japonés del terror 

28 de noviembre al 5 de diciembre  

Cineteca Nacional del Centro Cultural La Moneda | Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago 

Sala de Cine | Nivel -2 | Entrada Liberada 

 

Programación: 

Cure |  28 de nov. 19.30  |  3 de dic. 19.30 hrs 

Licencia para vivir | 29 de nov. 19.30 |  4 de dic. 17.00 

Charisma | 30 de nov. | 4 de dic.  19.30 

Pulse | 1 de dic. 19.30 |  5 de dic. 17.00 

Futuro brillante |  2  de dic. 19.30 | 5 de dic. 19.30 

 

Más información:  

contactoembajadajapon@sg.mofa.go.jp | (02) 232-1808 

www.cl.emb-japan.go.jp  

             
 

mailto:contactoembajadajapon@sg.mofa.go.jp
http://www.cl.emb-japan.go.jp/


Cure |  28 de nov. 19.30  |  3 de dic. 19.30 hrs 

 

Cure 
Japón/115 min./ Color /1997 
 
El detective Takabe se verá enfrentado a una seguidilla de muertes, 
todas con diferentes asesinos, pero conectadas por una misteriosa 
“X” en el cuerpo de las víctimas. 
 
Premio Mejor Actor, 10º Festival Internacional de Tokio. 

 

Licencia para vivir | 29 de nov. 19.30 |  4 de dic. 17.00 

 

Licencia para vivir 
Japón/109 min./Color/1999/ 35 mm. 
 
Luego de estar en coma por diez años, un joven hombre, Yutaka, 
intentará reunir a su disfuncional familia. 
 
Participación en la Sección Competición del 11º Festival 
Internacional de Tokio. 

 

Charisma | 30 de nov. | 4 de dic.  19.30 

 

Charisma 
Japón/103 min./ Color/ 2000  
 
Tras la muerte de un rehén, el policía Yaibuke aprovecha su retiro 
temporal para dirigirse a las montañas. En el bosque se encontrará 
en medio de una disputa entre dos hombres por un extraño 
aparato médico, Charisma, y deberá tomar una difícil decisión. 
 
Participación en Festival de Cannes. 
 

 

Pulse | 1 de dic. 19.30 |  5 de dic. 17.00 

 

Pulse 
Japón/ 117 min./ Color/ 2001/ 35 mm.  
 
En un barco en medio del océano, la joven Michi recuerda a su 
amigo que se suicidó. Un misterioso diskette que dejó en su 
departamento permite espiar a través de cámaras web con un 
extraño mensaje: ¿Quieres ver un fantasma? 
 
Premio de la Asociación de  Críticos Internacionales, Festival de 
Cannes. 

 

Futuro brillante |  2  de dic. 19.30 | 5 de dic. 19.30 

 

Futuro Brillante 
Japón/115 min./ Color/ 2002/ 35 mm. 
 
Yuji es un joven huraño que solo tiene un amigo. Cuando su amigo 
desaparece y le deja a cargo su mascota, una medusa, su vida 
cambia radicalmente. 
 
Participación en Festival de Cannes. 

 


