
LISTADO DE LIBROS Y PELÍCULAS EXPUESTOS EN ESPACIO 

EXPOSICIÓN 

 

 

LIBROS 

 

Inoué, Yasushi 

La escopeta de caza  

 

Endo, Shusaku 

El samurai  

 

Matsubara, Hisako 

Samurai  

 

Kawabata, Yasunari, 1899-1972 

Lo bello y lo triste  

 

Cuentos y tradiciones japoneses [recopilación] Luis Caeiro 

 

Basho, Matsuo, 1644-1694 

Haiku de las cuatro estaciones  

 

La hija del dragón: cuentos de la dinastía Tang 

 

Kim, Tongni, 1913-1995 

Ulwha, la exorcista  

 

Lu, Hsün, 1881-1936 

Contar nuevo de historias viejas  

 

Mishima, Yukio, 1925-1970 

Confesiones de una máscara  

 

Mishima, Yukio, 1925-1970 

El marino que perdió la gracia del mar  

 

Oé, Kenzaburo, 1935- 

Salto mortal  

 

Kawabata, Yasunari, 1899-1972 

La casa de las bellas durmientes  

 

Mishima, Yukio, 1925-1970 

El rumor del oleaje  

 

Mishima, Yukio, 1925-1970 

Sed de amor 

 

Ho, Kyun, 1569-1618 

La hhistoria de Hong Kiltong: el héroe confuciano  



 

Mo, Yan 

Sorgo rojo  

 

 

Mo, Yan 

Las baladas del ajo  

 

Murakami, Haruki, 1949- 

Tokio Blues 

 

Mishima, Yukio, 1925-1970 

La perla y otros cuentos  

 

Murakami, Haruki, 1949- 

1Q84: libros 1 y 2  

 

Akutagawa, Ryunosuke, 1892-1927 

El mago: trece cuentos japoneses  

 

Kawakami, Hiromi 

El señor Nakano y las mujeres  

 

Mo, Yan 

Rana  

 

Matsumoto, Seichō, 1909-1992 

El expreso de Tokio  

 

Murakami, Haruki, 1949- 

La biblioteca secreta  

 

Kawabata, Yasunari, 1899-1972 

Lo bello y lo triste  

 

Gao, Xingjian 

La montaña del alma  

 

 

 



PELÍCULAS 

 

CINE DE JAPÓN, CHINA, COREA, TAIWAN Y  HONG KONG 

 

 

Beautiful Boxer [Recurso electrónico] / dirigida por Ekachai Uekrongtham. 

 

2046 [Recurso electrónico] / un film de Wong Kar Wai. 

 

My blueberry nights [Recurso electrónico] / un film de Wong Kar Wai. 

 

A.V. (Adult Video) [Recurso electrónico] / una película de Pang Ho Cheung. 

 

El sabor de la sandía [Recurso electrónico] / dirigida por Tsai Ming-Liang. 

 

El banquete de boda [Recurso electrónico] / una película de Ang Lee. 

 

El arco [Recurso electrónico] / una película de Kim Ki-duk. 

 

The Host [Recurso electrónico] 

 

Sorum [Recurso electrónico] / [dirigida por] Yun Jong-chan. 

 

Korean cinema unleashed [Recurso electrónico] 

 

El otro lado del espejo [Recurso electrónico] / [dirigida por] Kim Seong-ho. 

 

La mujer es el futuro del hombre [Recurso electrónico] / dirección y guión Hong 

Sangsoo. 

 

Hierro 3 [Recurso electrónico] / una película de Ki-Duk Kim. 

 

Noche y día [Recurso electrónico] / dirección y guión Hong Sangsoo. 

 

Poesia [Recurso electrónico ] / una película de Lee Changdong. 

 

Mujer en la playa [Recurso electrónico] / dirección y guión Hong Sangsoo 

 

Un cuento de cine [Recurso electrónico] / dirección y guión Hong Sangsoo. 

 

La puerta de la vuelta [Recurso electrónico] / dirección y guión Hong Sangsoo. 

 

Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera [Recurso electrónico] / una película de 

Kim Ki-Duk. 

 

Samaritan girl [Recurso electrónico] / una película de Kim Ki-duk. 

 

Oldboy [Recurso electrónico] / director Park Chan-wook. 

 

The doll master [Recurso electrónico] / [director] Yong-ki Jeong. 



 

Snowpiercer = Rompenieves [Recurso electrónico] / una película de Song Joon Ho. 

 

El hombre sin pasado [Recurso electrónico] / escrita y dirigida por Lee Jeong-beom. 

 

La novia del cabello blanco [Recurso electrónico] / dirigida por Ronny Yu. 

 

La novia del cabello blanco 2 [Recurso electrónico] / dirigida por Ronny Yu. 

 

Vivir [Recurso electrónico] / dirigida por Zhang Yimou. 

 

Acantilado rojo [Recurso electrónico] / dirigida porJohn Woo. 

 

La boda de Tuya [Recurso electrónico] / una película de Wang Quan'an. 

 

Amor bajo el espino blanco [Recurso electrónico] = Shan zha shu zhi lian = Under the 

hawthorn tree / director, Zhang Yimou  

 

El último emperador [Recurso electrónico]/ dirigida por Bernardo Bertolucci. 

 

Election [Recurso electrónico] / de Johnnie To. 

 

Sunflower [Recurso electrónico] / una película de Zhang Yang. 

 

El tren de Zhou Yu [Recurso electrónico] /  dirigido por Zhou Sun. 

 

Sorgo rojo [Recurso electrónico] / dirigida por Zhang Yimou. 

 

Hero [Recurso electrónico] / dirigida por Zhang Yimou. 

 

El viaje de Chihiro [Recurso electrónico] / Director Hayao Miyazaki. 

 

Naruto [Recurso electrónico] / autor Masashi Kishimoto. 

 

Agua tibia bajo un puente rojo [Recurso electrónico] / dirigida por Shoei Imamura. 

 

Los siete samurais [Recurso electrónico] / dirección Akira Kurosawa. 

 

Mystery Train [Recurso electrónico] / dirigida por Jim Jarmusch. 

 

Hijo único, El (v.o.s.) [Recurso electrónico]/ dirigida por Yasujiro Ozu. 

 

Samurai [Recurso electrónico] / de Hiroshi Inagaki. 

 

A ciegas [Recurso electrónico] / dirigida por Fernando Meirelles. 

 

Lluvia negra [Recurso electrónico] / una película de Shohei Imamura. 

 

Nadie sabe [Recurso electrónico] / una película de Kore-eda Hirokazu. 

 

El castillo de arena [Recurso electrónico] / dirigida por Yoshitaro Nomura. 



 

Kiseki (Milagro) [Recurso electrónico] / una película de Hirokazu Kore-Eda. 

 

Las hermanas Munakata [Recurso electrónico]/ dirigida porYasujiro Ozu. 

 

El infierno del odio [Recurso electrónico] / dirigida por Akira Kurosawa. 

 

Neon Genesis Evangelion. The End Of Evangelion [Recurso electrónico] / directores 

Hideaki Anno, Kazuya Tsurumaki. 

 

Eijanaika [Recurso electrónico] = Qué más da / dirigido por Shohei Imamura. 

 

De tal padre, tal hijo [Recurso electrónico] / una película de Hirokazu Kore-Eda. 

 

La isla desnuda [Recurso electrónico] / dirigida por Kaneto Shindô 

 

Los sueños de Akira Kurosawa [Recurso electrónico] / escrita y dirigida por Akira 

Kurosawa. 

 

Hana-Bi [Recurso electrónico] = Flores de fuego / un film 

               dirigido por Takeshi Kitano. 

 

Primavera tardía [Recurso electrónico] / dirección YasujiroOzu  

 

El adiós de un hijo [Recurso electrónico] / dirigida por Keisuke Kinoshita. 

 

Animación experimental de Tezuka [Recurso electrónico] / director Osama Tezuka. 

 

Mystery Train [Recurso electrónico] / dirigida por Jim Jarmusch. 

 

La espada Bijomaru [Recurso electrónico] / dirigida por Kenji Mizoguchi. 

 

Los siete samurais [Recurso electrónico] / dirección Akira  Kurosawa. 

 

El sabor del sake [Recurso electrónico] / dirección Yasujiro Ozu  

 

Mis vecinos los Yamada [Recurso electrónico]./ una película de Isao Takahata. 

 

Feliz Navidad, Mr Lawrence [Recurso electrónico]/ dirigida por Nagisa Oshima. 

 

El viaje de Chihiro [Recurso electrónico] / Un film de Hayao Miyazaki. 

 

Otoño tardío [Recurso electrónico] / dirección Yasujiro Ozu 

 

Dersu Uzala [Recurso electrónico] = El cazador / una película de Akira Kurosawa. 

 

Cuentos de Tokio [Recurso electrónico] / dirección Yasujiro Ozu  

 

El imperio de los sentidos [Recurso electrónico]. El imperio de la pasión [Recurso 

electrónico] / [dirigidas] por Nagisa Oshima. 

 



Battle royale [Recurso electrónico] / dirigida por Kinji Fukasaku. 

 

El pañuelo amarillo de la felicidad [Recurso electrónico] / una película de Yôji Yamada. 

 

La fortaleza escondida [Recurso electrónico] / [dirección, Akira Kurosawa] 

 

Final Fantasy VII [Recurso electrónico] : Advent children / dirigida por Tetsuo Nomura y 

Takeshi Nozue;  

 

El amor de la actriz Sumako [Recurso electrónico] / dirigida por Kenji Mizoguchi. 

 

Elegía de Naniwa [Recurso electrónico] / una película de Kenji Mizoguchi. 

 

Air doll : Muñeca de aire [Recurso electrónico] / dirección Hirokazu Koreeda (AKA 

Hirokazu Kore-eda) 

 

Hara-Kiri : muerte de un samurai [Recurso electrónico] /[dirigida por]Takashi Miike, con 

Ebizo Ichikawa ...[et al.] 

 

Takeshi's [Recurso electrónico] / un film de Takeshi Kitano. 

 

Neon Genesis Evangelion. Death And Rebirth [Recurso electrónico] / directores Hideaki 

Anno, Masayuki, Kazuya Tsurumaki, Jason Lee. 

 

He nacido, pero... [Recurso electrónico] / dirección Yasujiro Ozu  

Tiempos de alegría y dolor [Recurso electrónico] / una película de Keisuke Kinoshita. 

 

La vida de Oharu [Recurso electrónico]/ dirigida por Kenji Mizoguchi. 

 

La hierba errante [Recurso electrónico] / dirección Yasujiro Ozu  

 

El viento se levanta [Recurso electrónico] / historia original, guion y dirección por, 

Hayao Miyazaki. 

 

Tokyo Chorus [Recurso electrónico] / dirigida por Yasujiro Ozu. 

 

Los canallas duermen en paz [Recurso electrónico] / de Akira Kurosawa. 
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