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Fondos de escena en el cine de Ozu   
Scene Backgrounds in Ozu Cinema 

 

Carlos Barberá Pastor 
Doctor Arquitecto, Profesor ayudante doctor, Universidad de Alicante, carlos.barbera@ua.es 

 

Resumen 
En el marco escenográfico de la vivienda japonesa se suceden los acontecimientos de la mayor 
parte de las películas del director de cine Yasujiro Ozu. La investigación sobre los espacios 
domésticos de las películas del director japonés, son una reflexión sobre el espacio privado, 
que al ser mostrado mediante el desenlace cinematográfico deja de ser tan privado y nos 
descubre otro lado que está tras la propia casa representada, tras la escena, o incluso tras el 
propio guion o dirección de la película. 

Palabras clave: Ozu, escenografía, escena, espectador, vivienda 

Bloque temático: Miradas externas: la casa en la pintura, el cine y la literatura 

Abstract 
In most of director Yasujiro Ozu’s films, events unfold within the setting of Japanese homes. 
The study of domestic spaces in his films are a reflection on private spaces, which, when shown 
cinematographically, cease to be as private and reveal other hidden aspects of the home, 
behind the scenes, or even underlying the script or the direction of the film itself.  

An analysis is given of these interiors and the way they are exposed. The article presents a 
rationale of the spectator’s mental construction of the space, who relates the events unfolding in 
the staged space, previously conceived and filmed by the director. 

Keywords: Ozu, scenography, scene, spectator, home 

Topic: External views: homes in paintings, cinema and literature 
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Figura 1. Fotogramas de las películas de Yasujiro Ozu. Fotogramas de: Chichi ariki (Había un padre), Akibiyori (Otoño 

tardío), Sanma no aji (El sabor del sake), Ukigusa (La hierba errante), Kohayagawa-ke no aki (El otoño de la familia 
Kohayagawa), Tokyo monogatari (Cuentos de Tokio), Ohayo (Buenos días), Higanbana (Flores de equinoccio), Nagaya 

shinshiroku (Historia de un vecindario) 
Fuente: Notro films, DeAPlaneta, A contracorriente films, Filmax 
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1. Elementos que se desvanecen al exterior 
Numerosas escenografías del director japonés Yasujiro Ozu están caracterizadas por mostrar 
espacios domésticos en las que se enmarca un exterior. Hay encuadres de personas y 
mobiliario en primer o segundo plano. Detrás, entre paneles que delimitan la escena aparecen 
otras construcciones con objetos inaprensibles. Mientras los actores protagonizan la acción, 
algo, por muy volátil que sea, transcurre simultáneamente en un ámbito ajeno al argumento, 
aludiendo a cuestiones que se desvanecen en el aire que queda fuera de la casa.  

Entre el interior, donde acontecen vicisitudes familiares, y el exterior, separado por un panel 
donde se intuye la insignificancia del viento, el humo, un árbol, una lámpara encendida o la 
sombra de un objeto, se expone la diferencia entre un espacio y otro, que no por ello deja de 
tener su consideración. En Había un padre1, la ventana que enmarca el exterior de la 
habitación encuadra el movimiento del humo junto a telas colgadas (Figura 1). En Otoño 
tardío2, el fondo alude a una habitación ocupada, por la iluminación de una ventana tras los 
paneles abiertos. El viento mece unas lonas en El sabor del sake, como en La hierba errante3 o 
en El otoño de la familia Kohayagawa4. En flores de equinoccio5 un arbusto aparece entre 
biombos, dejándose entrever. En Cuentos de Tokio6, una neblina inunda el espacio exterior, 
enmarcado por el hueco que delimita el lugar donde yace la madre. Y mediante sombras, en 
Historia de un vecindario7, se presentan a contraluz figuras proyectadas desde el exterior. En 
todas las películas, los fondos muestran la evidencia de algo que hay fuera a la vez que se 
desvanece, presentándose como un vislumbre, cuando es mecido por el viento, en un reflejo 
de luz, o cuando forma parte del mismo aire en forma de vapor o humo.  

En este espacio, por detrás del lugar donde se encuentran los personajes, el espectador 
distingue unos hechos que la cámara presenta sin mayor relevancia. Es una característica que 
lleva a pensar que, simultáneamente, hay una actividad ajena al guion y sucede sin narrar qué 
está pasando detrás8. Esto podría no tener importancia, al tratarse de acontecimientos que no 
repercuten en el argumento, sin embargo, todo lo que ocurre al fondo, a pesar de ser una 
referencia poco concisa, que aparece posterior, sin aparente transcendencia y fuera del ámbito 
de la trama, es una aportación al propio motivo que parece tener más sentido que un mero 
fondo de escena9.   

                                                           
1 Yasujiro Ozu, Había un padre (Barcelona: Notro films, 2006, DVD, 87’). 
2 Yasujiro Ozu, Otoño tardío (Barcelona DeAPlaneta, 2003, DVD, 130’). 
3 Yasujiro Ozu, La hierba errante (Barcelona DeAPlaneta, 2003, DVD, 119’). 
4 Yasujiro Ozu, El otoño de la familia Kohayagawa (Barcelona: Filmax, 2005, DVD, 108’). 
5 Yasujiro Ozu, Flores de equinoccio (Barcelona: A contracorriente films, 2014, DVD, 113’). 
6 Yasujiro Ozu, Cuentos de Tokio (Barcelona DeAPlaneta, 2003, DVD, 136’). 
7 Yasujiro Ozu, Historia de un vecindario (Barcelona: Filmax, 2001, DVD, 72’). 
8 «Lo más sorprendente es que muchos de los planos que han de servir como puntuación para separar escenas, con frecuencia 
nada tienen que ver con lo que hemos visto atrás, o lo que ha de desarrollarse en escenas posteriores. Dicho en otras palabras: 
son narrativamente prescindibles; no aportan ninguna información espacial o narrativa valiosa para la mejor comprensión o 
localización de la historia. Demuestran, empero, que en el cine de Ozu el espacio, igual que los objetos, han de cobrar una 
importancia y una autonomía singulares con respecto a la historia: a menudo se desligan de la misma, por así decirlo, para 
cobrar una vida propia». Antonio Santos, Yasujiro Ozu (Madrid: Catedra, 2012), 94. 
9 En este sentido, Ton Satomi, pseudónimo del escritor Hideo Yamanouchi, después de ver la película Primavera tardía aconseja 
a Ozu que el padre, al llegar a casa, mire «hacia el piso de arriba, donde está la habitación que era de su hija». Con este 
comentario, el escritor, muestra la importancia de insignificancias que no son evidentes para el espectador, pero sí relevantes en 
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Si nos fijamos, estos fondos, están presentados como si se de una escenografía teatral se 
tratara. Las cortinas, las telas o los paneles, hacen de bambalinas, bastidores, o de telón. El 
exterior, como otra escenografía, confiere protagonismo a esta nimiedad. En este sentido, el 
espectador, al ahondar en el límite de la escena, distanciándose de la propia narración y 
alejándose del interior doméstico, se aproxima a una parte del propio guion que, aunque no sea 
explícito, muestra los distanciamientos que forman parte de él. Este alejamiento nos acerca al 
sentido de la propia película. El viento que mece una sábana, el reflejo del agua o el vapor que 
se desvanece, como parte de un exterior, ocurre no de fondo sino en el mismo seno 
argumental de muchos interiores domésticos.  

Desde un análisis a sus films, este estudio trata de mostrar que, en el transcurso de las 
películas de Ozu, mirar los fondos o mirar lo que ocurre por detrás, no es distraerse; sino, más 
bien, supone encontrar un sentido referido a ciertas aproximaciones.  

 

2. Interiores en las películas de Ozu 
Uno de los temas muy comentados y que llaman mucho la atención en las películas de Yasujiro 
Ozu son las imágenes tomadas desde puntos fijos, sin movimiento de cámara. Desde el 
principio hasta el final de cada uno de sus films, el espectador se ha de someter al hecho de 
tener que construir, mentalmente, el lugar donde acontecen todas las vicisitudes, con interiores 
identificados desde fragmentos. Para entender el escenario se han de relacionar imágenes 
fijas, cambiantes, tomadas desde un ángulo o desde otro, con la dificultad que tiene identificar 
el espacio de la escena desde distintos puntos sin movimiento. Los personajes, con los 
comentarios y los acontecimientos, son los que permiten seguir la trama, siendo la 
presentación del espacio una dificultad a la continuidad del hilo. Esta relación entre la trama y 
el espacio exige poner atención a cualquier detalle de la escenografía, ya sea a los objetos del 
interior de la casa como a los del exterior. 

Las cortinas, los paneles, las carpinterías o los tabiques, determinan diferentes capas, unas 
detrás de otras, que delimitan distintos espacios superpuestos. Conforman escenas de 
interiores intercalados que van sucediéndose, desde un tabique en primer plano hasta un panel 
en el fondo que parece interrelacionar el espacio del interior con el del exterior. En la película 
Buenos días10, el panel corredero, además de separar habitaciones de una misma residencia, 
en otro ámbito, separa una vivienda familiar de otra, mostrando numerosas conversaciones 
entre vecinos por el simple hecho de arrastrar un panel. En uno de los fotogramas (Figura 2), 
en el que se ve el espacio protagonizado por una televisión donde dos niños están viendo una 
pelea de sumo, se ve un patio como fondo. En la siguiente escena, cuando los dos niños se 
levantan para avisar a Minoru, se intuye que contigua a la casa hay otra vivienda. Tras correr el 
panel y preguntar, Minoru y su hermano Isamu, tras asomarse, se apresuran a ver la pelea de 
sumo junto a ellos. Las escenas nos presentan una serie de espacios que son contiguos, se 
encuentran separados por paneles, cortinas y tabiques, que, aunque independientemente 
presenten distintas viviendas parece que todo sea un mismo espacio doméstico. 

                                                                                                                                                                          

el argumento de las películas de Ozu, ya se trate de un fondo, de la planta superior de la planta en una vivienda o de las 
habitaciones contiguas a la escena principal. Yasujiro Ozu, La poética de lo cotidiano (Madrid: Gallonero, 2017), 50. 
10 Yasujiro Ozu, Buenos días (Barcelona DeAPlaneta, 2003, DVD, 94’). 
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Figura 2. Fotogramas de la película de Yasujiro Ozu Ohayo (Buenos días) 

Fuente: DeAPlaneta 

Toda la película se sucede mediante escenas conformadas por espacios diferenciados que 
parecen estar superpuestos, donde los actores se presentan continuamente entre distintos y 
numerosos espacios particionados. Aparecen tras un tabique y se esconden tras otro11. Y así, 
en cada una de estas domesticidades, aparecen los actores. La Sra. Hayashi, con el simple 
hecho de mover un panel, entra en casa de la Sra Okubo para charlar del pago de las cuotas 
(Figura 3). La Sra Haraguchi, durante otra escena, mueve otro panel y pregunta por la Sra 
Hayashi, y tras una tetera que muestra el vapor del te indicando presencia en la casa, aparece 
de nuevo la Sra Hayashi, apresurada, mostrando que acaba de dejar de hacer labores 
domésticas. Tras un rato de conversación, entre planos fijos, un vendedor irrumpe desde otro 
lado de la casa para ser atendido mientras la Sra Haraguchi se irá por donde entró. Mientras, el 
vendedor ofrece lápices, cepillos, gomas o cepillos de dientes. Otros planos se suceden desde 
otros fotogramas fijos, hasta que el seguimiento de cámara a la Sra Haraguchi muestra el 
exterior antes de que llegue a su casa. Esta característica propia de Buenos días sucede en el 
resto de su filmografía. 

Esta superposición, caracterizada por la complejidad de entender las escenas cuando se 
presentan tan divididas en una continuidad superpuesta, conlleva interpretarlas a partir de 
vínculos, entre los distintos espacios y la propia trama que presentan los personajes. Las 
acciones de las personas que llenan el lugar12, que justamente nos muestran el argumento, 
llevan al espectador a conformar una fusión entre el contenido del espacio y el modo de 
presentarlo. Las actividades llevan a identificar una acción tras otra a la vez que se distingue el 
                                                           
11 «Cuando era asistente anulaba inmediatamente al director que había en mi interior, diciéndome: «En esa escena bastaba con 
hacer entrar al personaje por esa puerta y hacerle salir por la izquierda. ¿Qué diablos está haciendo Okubo?»; pero cuando 
llegué a director me di cuenta que había que comenzar por la construcción de la escena».  Ozu, La poética …, 41. 
12 «Cada personaje debe ocupar la parcela que le corresponde, como se encarga de recordar el obsesivo sobre encuadre al que 
se somete a los actores sobre el escenario».  Santos, Yasujiro…, 72. 
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lugar desde imágenes fijas. Aunque el espectador no tenga claro la configuración espacial en 
los contratiempos que se suceden continuamente, son estos —los espacios sucesivos 
mostrados mediante imágenes fijas— los que permite conceptuar el espacio y ligar las escenas 
con la propia trama. En la construcción espacial de una imagen tras otra se capta el espacio y 
en esa búsqueda de construir el lugar se perciben otras acciones que son ajenas al guion. 
Aquello que queda fuera es percibido al mismo tiempo que aquello que queda dentro, 
fusionándose.  

 

Figura 3. Fotogramas de la película de Yasujiro Ozu Ohayo (Buenos días) 
Fuente: DeAPlaneta 

 

3. Salir de la escena a los ámbitos del fondo 
En el comienzo de cada una de las películas del director japonés cuesta saber qué papel tiene 
cada uno de los actores. Por la manera de aparecer, da la sensación que vienen de un 
continuo acontecimiento que se sucede con anterioridad. Aunque el lugar es presentado con 
imágenes de los alrededores, cuando la cámara entra en el interior de la escenografía 
doméstica, da la sensación que la película comenzó antes de los títulos de crédito. Es como si 
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hubiéramos llegado tarde, como si nos hubiéramos perdido algo, como si la película estuviera 
empezada y necesitáramos tiempo para enlazar los acontecimientos. Parece como si Ozu 
hubiera omitido el sutil recurso de presentar a los actores por la sencilla razón de que están ahí 
antes. Es como si Ozu, cuando llega con la cámara a filmar, aquello que ocurre en los interiores 
ya estuviera sucediendo antes de la filmación.  

Sin embargo, cuando se entiende el asunto, hay algo que nos traslada a abandonar las 
viviendas que el espectador a tratado de conocer mediante los personajes y el análisis al 
espacio. El sentido de cualquiera de los dramas familiares que Ozu muestra, de una manera u 
otra, se desenvuelve con un distanciamiento de alguno de los que componen la unidad familiar. 
Los hechos, referidos a interiores de las casas, perpetran un desapego en las que alguien se 
desvincula, abandonando las relaciones que se establecían en el espacio de la vivienda. En 
Había un padre, el alejamiento que sufren padre e hijo lleva a plantear una relación muy tierna 
entre ellos, pero desde la distancia que los separa. En El otoño de la familia Kohayagawa, la 
unidad familiar que parece mostrar la casa, con las tres hijas, el padre de ellas y uno de sus 
nietos, queda truncado cuando el padre se acerca a visitar a una antigua novia con la que tiene 
otra hija. En Historia de un vecindario, cuando el niño llega accidentalmente a los cuidados de 
Otane, una viuda que vive sola y que rechaza tener que cuidarlo, se transforma en nostalgia y 
cariño hacia el pequeño cuando este desaparece. O incluso, en la película Buenos días, los 
niños, dejando de hablar, establecen una barrera que los separan del entorno más directo. Este 
distanciamiento puede leerse en muchas de sus películas, Una gallina al viento13, Las 
hermanas Munakata14, Cuentos de Tokio, Otoño tardío, etc. Lo más inquietante es, que el 
modo que tiene el espectador de entrar en relación con la película es a partir de una 
separación. El alejamiento y la ruptura del espectador cuando mira aquello que ocurre fuera de 
las casas crea un vínculo que lo hace cómplice con el personaje que abandona el hogar. El 
público se identifica con él, por el hecho de que ambos están fuera de la escenografía principal 
de la película, caracterizada por el espacio doméstico. El espectador no pertenece a la casa y 
cuando un personaje sale, se vinculan, en una relación que permite quedar al margen. La 
mirada al viento que mece una camisa tendida o el humo que sube en el fondo de la 
escenografía es la mirada al personaje que se aparta del núcleo familiar. El actor, 
distanciándose, invita al espectador a indagar sobre aquello que ha visto de fondo, le incita a 
reforzar su mirada hacia el exterior de la casa, en la que parece haberse entrometido. Este 
distanciamiento permite interesarse por el argumento de las películas de Ozu desde la 
complicidad en el distanciamiento a la casa familiar.  

 

4. La imagen mental de Ozu frente a la imagen visual del espectador  
Toda esta sucesión de imágenes, filmadas como si fueran pedazos que en algún momento 
parece que no se corresponden, exponen un espacio escenográfico tan fraccionado y desde 
tantos puntos de vista que las imágenes parece que tienen que ver más con un recuerdo 
mental que con la narración de una historia. Parece como si Ozu nos estuviera mostrando las 
imágenes tal como las concibió en el momento de idear el guion, como si mostrara un 
recuerdo, o, mejor dicho, como si mostrara la historia desde las imágenes mentales que tenía 
cuando pensaba en el film. Esto nos lleva directamente a plantear una relación entre 

                                                           
13 Yasujiro Ozu, Una gallina en el viento (Barcelona: Notro films, 2006, DVD, 84’). 
14 Yasujiro Ozu, Las hermanas Munakata (Barcelona: Filmax, 2001, DVD, 112’). 
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espectador y director. Además, la altura de la cámara y su ubicación escenográfica, enfatiza y 
muestra este paralelismo. La posición de la cámara se corresponde con la altura de los ojos de 
una persona sentada de rodillas con las nalgas en el suelo, aunque muchas veces está más 
abajo. Es parecido a la posición adoptada en el interior de una casa japonesa, pero también es 
la posición que adopta Ozu cuando concibe las imágenes antes de filmarlas. Ozu presenta las 
imágenes a la altura de los ojos en la que él se encuentra cuando las piensa. Presenta el lugar 
desde donde percibe la imagen cuando discurre sobre lo que quiere exponer. Hay un vínculo 
entre las imágenes y el momento que son concebidas. Hay una relación entre la película y la 
imagen mental que Ozu construye para conformarla.  

En el proceso, desde que los fragmentos están en la mente de Ozu hasta que los hace 
presentes al espectador, el director funda la imagen casi como las piensa. Nos evidencia, en 
sus propios films, aquello que tiene en la cabeza antes de realizarlo. Lo sorprendente en Ozu 
es que las presenta de una manera muy consecuente, de manera que plantea relaciones casi 
directas entre el director de la película, cuando idea el film, y el espectador, cuando lo ve. No 
muchos directores, por no decir casi ninguno, permite estos vínculos.  

 

5. Ozu y la conversión del espectador  
Tal como se suceden los acontecimientos en las películas de Ozu y las relaciones que se 
posibilitan entre el espectador y el director, o entre el espectador y el personaje, generan en el 
público una transformación. La película empezada, la fragmentación de la escena, la 
superposición del espacio, o la imagen mental, se convierten en algo propio, algo que el 
espectador vive y que forma parte de su experiencia presente. Por otro lado, el actor, con los 
primeros planos de cámara, lleva al espectador, de una manera muy excepcional, a 
relacionarse con él y formar parte de aquello; también por cómo el personaje expresa sus 
sentimientos, que, viendo la película, uno es capaz de entender esa transmisión como una 
relación muy cercana. La cámara, cuando capta un primer plano de algún protagonista parece 
estar mostrando las emociones que expresa el actor en su relación con el espectador. Al no 
expresar una representación melodramática15, no exagerada mediante las técnicas actorales, el 
espectador presencia lo más vital de una actitud, desde un simple ceño o una media sonrisa 
que esconde la realidad de un sentimiento. El público siente que forma parte de lo que ve, que, 
por todo lo comentado, está cada vez más vinculado al film hasta el punto de sentirse 
inmiscuido. En Flores de equinoccio, el Sr. Hirayama —un gran amigo del padre de la novia—, 
después de sentarse tras un discurso hacia los recién casados, no deja de esconder la 
satisfacción y orgullo por un día tan importante hasta el momento que, deja de beber un 
segundo y parece mostrar un recuerdo que transforma su cara (Figura 4). Sus ojos y su sonrisa 
se dirigen hacia un fondo que traspasa cualquier objeto de la escena. La trasmisión de aquello 
es tan directa que el espectador es partícipe de la intimidad del personaje, y por ello no puede 
dejar de sentirse cómplice. 

                                                           
15 «No estoy hecho para el melodrama. Es un género que aprovecha la teoría de que a la gente le gusta llorar al ver sufrir a otro 
que está peor que ellos. Sus personajes suelen ser estúpidos y carecen del más mínimo sentido común. Las cosas que les 
ocurren tampoco son normales. Yo no consigo digerirlo. Si buscara que los espectadores llorasen, quisiera que fuesen lágrimas 
de verdad, y bo las que provoca un agente lacrimógeno». Ozu, La poética …, 50. 
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Figura 4. Fotogramas de la pelÌcula de Yasujiro Ozu Higanbana (Flores de equinoccio) 
Fuente: A contracorriente films 

Ozu plantea relaciones muy intensas. Su cine es presentado de un modo que, el espectador, 
siendo partícipe de un acontecimiento que le es ajeno, se siente responsable de los sucesos y 
las dificultades domésticas que muestran sus películas. Su mirada, que se adentra en los 
interiores de las vidas familiares, inmiscuyéndose en el espacio privado, le hace percibir que 
altera a los personajes.  

Es tal, cómo el cine de Ozu nos hace sentir, que, viendo sus películas, entromete al espectador 
como si formara parte del argumento. Lo lleva a sentirse como un intruso. Es como si la mirada, 
cuando es dirigida hacia un interior, fuera percibida por alguno de sus protagonistas y acabara 
distrayendo al espectador mediante acciones que lo llevan fuera de lo doméstico.  

La mirada, originada cuando se proyecta la película en la pantalla del cine por la contemplación 
que viene de fuera, convierte al espectador en un fisgón; que, por cómo se involucra en la 
película, acaba transformando el propio argumento. Quienes son mirados, los personajes, son 
alterados. Nunca pueden actuar de la misma manera por el hecho de ser observados. La 
acción está afectada por el voyeur, que modifica la actuación. A partir de estas premisas, da la 
sensación que Ozu tratara de ser muy consecuente con el propio proceso del cine. El 
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espectador, en la acción de construir el espacio, de intuir el hilo de la película, en su recreación 
mental sobre aquello que ve y cómo lo ve, altera el propio guion en una historia que si él no 
estuviera seguramente sería otra cosa: un interior doméstico. El director, exhibe un cine 
incapaz de presentar la intimidad por el simple hecho de presentarse al público, como si Ozu 
llevara hasta las últimas consecuencias el proceso de transformación del guion al cine. El 
hecho de presentar las imágenes de unas personas en interiores domésticos que nos narran 
una historia, es un proceso muy consecuente con el hecho mismo de que los espectadores no 
quiten ojo a la pantalla. No perder de vista el interior supone alterarlo, supone seguir una lógica 
de la propia narración que cuenta una historia sobre la domesticidad, sobre lo fácil que es 
entrar en el mundo privado, lleno de ranuras y rendijas desde donde mirar. En sus inicios, 
cuando empezó a trabajar en la Shochiku, Ozu transformaba las películas de otros directores. 
Él mismo lo comenta cuando montaba las cintas: 

En aquellos tiempos no había una persona especializada que se encargara de ello siguiendo el 
guion: a nosotros nos llegaban las películas ya impresionadas en negativo y solo en la cantidad 
necesaria para distribuirlas a las salas. Las cortábamos y hacíamos los empalmes con total 
precisión […] Los asistentes nos repartíamos la tarea, pero como yo podía encargarme sin ayuda 
de una película entera, luego me entregaba al placer, es decir, a la mezcla de tomas más largas o 
de flashbacks, o probaba a cambiar la posición de los interludios.16  

Ozu, espectador de las películas en el montaje, modificaba el cine. Era un inicio a la 
transformación del guion por parte del espectador, en esa posibilidad que quizá, en su 
obsesión, le llevara a sentir esa necesidad de dejar al espectador a hacerse responsable del 
drama del espacio doméstico.  Es algo que, quizá, un arquitecto, ya no como espectador, sino 
como investigador del espacio doméstico, debería sentirse también responsable de 
entrometerse e inmiscuirse en el espacio íntimo, algo parecido a las incertidumbres que 
confieren las películas de Ozu. 
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