
Ainu. Caminos a la memoria

Ainu. Caminos a la memoria es un documental de descubrimiento del pueblo ainu en Japón. 
Históricamente considerados como salvajes por el gobierno japonés y ruso, fueron despojados de 
sus tierras y sufrieron leyes injustas que les impedían mantener su estilo de vida.

A través de un viaje por la recuperación de su identidad, que nos llevará de Japón a Europa, 
encontraremos un pueblo borrado de los libros de historia y marcado por una discriminación que casi  
lo empuja a la extinción total. Un pueblo cuyos orígenes y lengua son todavía un misterio.

La proyección se llevará a cabo en la Sala 
de Conferencias del Centro Cultural de la 
Petxina

Fecha de estreno:
17 de noviembre a las 17 horas en el Centro 
Cultural de la Petxina (Paseo de la Petxina 42) 
dentro de las actividades que tendrán lugar por el 2º 
Ciclo de Cultura Japonesa de Valencia.
Tras la proyección del documental tendrá lugar un 
coloquio en el que se atenderán las preguntas de los 
asistentes y un pequeño aperitivo.

Junto con la proyección del documental, a partir del 
14 de noviembre se inaugurará la EXPOSICIÓN 
“AINU 2009-2013” en el Centro Cultural de Abastos 
(C/ Alberique 18, Valencia).
Una muestra fotográfica de ciudadanos ainu 
realizada por la artista italiana Laura Liverani, 
fotógrafa documental cuya obra se mueve entre Asia 
y Europa. Esta inédita exhibición se acompañará con 
textos de Marcos Centeno.

ainumemoryfilm.com                          También en facebook /DocumentalAinuCaminosalamemoria

http://www.otakunomichi.com/ciclo2013/marcos-centeno-y-almudena-garcia/
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Ainu. Caminos a la memoria. Es un documental  
producido a cargo de dos jóvenes realizadores 
valencianos sobre la etnia ainu en Hokkaido. 
Marcos Centeno y Almudena García nos ofrecen 
un testimonio antropológico de 82 minutos de 
duración donde a través de las entrevistas a 
investigadores y antropólogos japoneses y 
europeos se analiza el pasado del pueblo ainu en 
Japón. Una historia marcada por la 
discriminación y la lucha permanente por 
conservar sus tierras y su cultura.

El documental ha contado con la colaboración de diversos museos europeos que atesoran gran 
cantidad de objetos antiguos y fotografías ainu; así como la ayuda de investigadores y 
especialistas japoneses, sin olvidar el testimonio de ciudadanos ainu. Gracias a su estrecha 
colaboración y su ayuda desinteresada, se ha logrado realizar un documental que aborda la cuestión 
ainu desde distintos puntos de vista.

El recorrido por los caminos a la memoria revela un destino incierto. El creciente interés por la 
recuperación de la cultura ainu choca con la realidad de una marginación que la ha reducido hasta 
casi convertirla en meros objetos de museo.

La repetida frase "yo soy ainu" demuestra una voluntad de superación y recuperación de un orgullo 
perdido. Pero el despertar del pueblo ainu se enfrenta a la lógica mercantilista de un mundo global. 
Asalta una duda inevitable, ¿qué significa ser ainu hoy en día? 
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Fotogramas del documental
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Colaboran:
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