
 

オンライン日本映画祭 2022 
 

2022年 2月 1日 

 

 

国際交流基金主催 オンライン日本映画祭 2022 がエクアドルを含

む世界 25か国にて実施されます！ 2022年 2月 14日から 27日の

期間、オンラインプラットフォームにて日本映画 20作品（詳細は

次頁）が無料かつ各国字幕付きでご覧いただけます。 

 

 

オンラインプラットフォーム登録ページ： 

https://watch.jff.jpf.go.jp/signup.html 

 

映画祭メインページ： 

https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2022/ecuador/ 

 

 

 

本件映画祭に関するご質問がある場合には、在エクアドル日本大使館広報文化部 cultura@qi.mofa.go.jp までご連絡くださいませ。 

https://watch.jff.jpf.go.jp/signup.html
https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2022/ecuador/


Festival de Cine Japonés 
En Línea 2022
(Japanese Film Festival Online 2022)

20 maravillosos f ilmes 
a su disposición

totalmente sin costo

https://jff.jpf.go.jp/watch/jffonline2022/ecuador/

Código QR:

Código QR:

Página of icial del evento: 

https://watch.jff.jpf.go.jp/signup.html

Enlace de registro gratuito para acceso a los contenidos: 

Organizan:

 
¿Qué clase de empleada tendrá la magia para hacer sonreír a sus clientes?

La historia de una empleada nueva en un parque de atracciones 
y las divertidas crónicas de su crecimiento personal.

OZLAND
Greenland

ReLIFE
ReLIFE

 
Si pudieras repetir tus años de preparatoria, ¿qué cambiaría en tu vida?
Una peculiar historia de amor que habla sobre elegir nuevos destinos.

 
Un conmovedor drama humanista sobre los lazos entre una madre, 

de carácter fuerte y profundamente cariñosa, y su familia.

Her Love 
Boils Bathwater
Su amor hierve el agua

El castillo f lotante

The Floating
Castle

 
A pesar de la innegable desventaja de una tropa de 500 frente a una de 20,000,

 un comandante decide ir a la guerra.
Un espectáculo bélico, ambientado en el período de la guerra civil de Japón. 

Hasta el amanecer

Until the 
Break of Dawn

El chef de Polo Sur

The Chef 
of South Polar

 
Si pudieras coincidir de nuevo 

con quienes ya murieron, ¿con quienes te reencontrarías? 
Un drama humanista, espiritual y conmovedor.

 
Una comedia clásica japonesa que sigue los agridulces días de un 

grupo de hombres que vive en la Antártida, donde su única felicidad es comer.

 
Una cafetería en medio de la naturaleza sirve delicioso pan y café 

a personas con el corazón herido. Un drama humanista para aliviar el corazón.

 
¡Emergencia en un vuelo de Tokio a Honolulu!

Una película coral que retrata al personal 
de los aeropuertos, las sobrecargos y los pilotos en acción.

Bread of
Happiness

Pan de la felicidad

Happy Flight
Tiempo de despertar



 
Una joven amante de las películas de samuráis y un chico 

misterioso hacen una película juntos que trasciende en el tiempo y espacio.

It's a 
Summer Film!
¡Es una pelicula de verano!

Patema 
Inverted
Patema

Bajo el cielo
abierto Sumodo:

El camino del samurái

Under the
Open Sky

SUMODO -
The Successsors

of Samurai

 
La historia de las dif icultadas por las que pasa un exmiembro de los yakuza 
para ser aceptado por la sociedad, aun cuando intenta vivir una vida honesta.

 
Una película acerca del sumo, el deporte nacional de Japón. Un documental 

con un acceso poco común a las vidas detrás de escenas de los famosos luchadores.

 
Durante la época en la que Tokio se llamaba Edo, una joven se ha convertido 
en una reconocida cocinera, mientras sueña con reencontrar a su mejor amiga. 

Una apasionada historia sobre la amistad y el arte de cocinar.

Mio's Cookbook
Recetario de Mio

The God 
of Ramen
El Dios del ramen

El enmascarado
Masked Ward

Rashomon
RASHOMON

 
¿Cuál es el verdadero motivo del ladrón? Esta película de suspenso 

se desarrolla dentro de los conf ines de un hospital. 

Awake
AWAKE

Ito
Ito

 
Un emocionante drama adolescente que representa la fatídica batalla 
entre un jugador de shogi y el desarrollador de un programa de shogi. 

 
Una tímida chica de campo elige trabajar medio tiempo 

en una “cafetería de mucamas”, ahí atiende a los clientes vestida como una. 
Un drama único y conmovedor sobre madurar.  

 
¿La felicidad es diferente para las mujeres acorde a su clase social? 

Este drama cuestiona el estado de la vida contemporánea a través de las perspectivas 
de las dos protagonistas que vienen de dos entornos diferentes.

 
¿Los androides tienen alma? Una conmovedora animación que examinala naturaleza 

de las emociones a través de las interacciones entre los humanos y los androides. 

 
Una chica y un chico cambian el futuro, ambos viven en dos mundos diferentes, 
uno existe al revés del otro. Los personajes "suben" debajo de la tierra y "caen" 

en el cielo en esta animación verdaderamente innovadora.

 
Un conmovedor documental sobre el hombre que abrió

un legendario local de ramen en Tokio.

Aristocrats
Aristócratas

Time of EVE
the Movie

Tiempo de despertar

Un grupo de testigos de un asesinato ofrece testimonios completamente 
diferentes entre sí. Una de las películas más célebres de la historia de Japón, la 

cual cuestiona la existencia de la verdad en este mundo.


