
Una voz silenciosa
Japón, 2016. Shoko, una chica sordomuda, es molestada por sus compañeros  
de escuela, especialmente por Shoya, que desquita con la niña su frustración  
por vivir en la pobreza. Años después, durante el último año de su bachillerato,  
el joven es un ser retraído y frustrado, señalado como abusivo y que vivió solo  
y sin amigos. Su autoestima se redujo hasta quitarse las ganas de vivir e intenta 
el suicidio. Por razones que ni él sabe, Shoya decide buscar a Shoko, la chica 
sordomuda; y si lo que te imaginas es que la encontró, estás en lo cierto. Pero 
¿cómo se comunican?, ¿qué gana él?, ¿cuál es la reacción de ella? y ¿cómo  
es ahora Shoko? Entérate y disfruta del colorido y la música de la película.  
La directora Naoko Yamada (1984), estudió en la Kyoto University of Art and 
Design y ha dirigido una veintena de películas desde 2005.

La leyenda de la princesa Kaguya
Japón, 2013. La película está basada en un cuento folclórico de aquel país, cuya 
historia comienza cuando Taketori no Okina, un anciano cortador de bambú, 
sin hijos, encuentra un árbol que tiene luz en su interior. Su curiosidad es 
inmensa y decide cortarlo, cuál es su sorpresa al ver dentro a una pequeña bebé. 
Consulta con su mujer qué hacer y deciden quedársela, al ser un regalo del 
cielo. Nombran a la niña princesa Kaguya (princesa de la luz brillante). Kaguya 
se convierte en una joven elegante y bella. Varios príncipes piden su mano en 
matrimonio. Ella, para casarse, les propone varias tareas imposibles de realizar. 
Lo demás lo sabrás si te sientas a verla hasta el final. El director fue Isao Takahata 
(1935-2018), egresado de la Universidad de Tokio. Además, fue productor y 
guionista de películas y series de animación; entre los premios recibidos incluye 
un Oscar, por el mejor largometraje de animación, así como premios de la crítica 
en festivales internacionales en Estados Unidos, Europa y Japón.

Mi vida a los diecisiete
EE.UU., 2016. Si eres una joven que siente que no se acopla con sus compañeros 
de clase y te cuesta trabajo socializar, tu hermano se hizo novio de tu mejor 
amiga y era la única que tenías, el chavo que te gusta ni te fuma, es posible que te 
identifiques con este largometraje; la historia profundiza un poco más, pues el tema 
de la soledad se enfatiza en Nadine, la protagonista. A través de ella observarás que 
ni todos los que hablan poco tienen vida vacía ni todos lo que son populares en la 
escuela cuentan con mil amigos. Nadine, simplemente, no se puede acoplar en 
su contexto adolescente, por su baja autoestima, si te detienes a verla sabrás que 
no está sola y que su generación tampoco lo está. Este largometraje es dirigido 
por Kelly Fremon Craig (1981), graduada en la Universidad de California, también 
produce y hace guiones para el cine. Mi vida a los diecisiete es su ópera prima.
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