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Onoda, 10.000 noches en 
la jungla (2021) 
Arthur Harari 

Filma – La película.  

1944 azken aldera, Japonia gerra galtzen ari da. Taniguchi maiorraren aginduz, 
Hiroo Onoda gaztea Filipinetako uharte batera igortzen dute, justu amerikarren 
lehorreratzearen aurretik. Soldado sail batek lagunduta doa, zeinak 
buruzagiaren aginduak leial betetzeko prestatuak baitaude. Japonia 
errenditzearekin, pelotoi horrek ez ditu berriak sinetsiko, eta junglan lubakitu eta 
bere gerra propioa egingo du 1974ra arte. Drama beliko hau egiazko bi kasutan 
oinarritzen da: japoniar soldaduak bakartuta gelditu ziren Pazifikoko uharteetan, 
gerra amaitu zelako berririk izan gabe. Onoda fanatiko burugogor bat da, inoiz 
ez errenditzeko eta gerra irabazteko obsesioa duena. Hogeita hamar urtean 
bakartuta egonik, ukapenean ainguraturik, bizkortu egiten zaie buru 
nahasmendua. 2021. urtean, Cannesko zinemaldiko Un Certain Regard sailean 
aurkeztu zuten, eta saria eman zioten Sevillako zinemaldian (Epaimahaiaren 
Sari Berezia eta gidoirik onena) eta Cesar sarietan (gidoi originalik onena).  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Onoda, 10.000 nuits dans le jungle (Fr,Jap,Ale,Bél,It, 2021) · 173 min 
Zuzendaritza - Dirección: Arthur Harari 
Gidoia - Guion: Arthur Harari, Vincent Poymiro 
Musika - Música: Olivier Marguerit, Enrico Gabrielli 
Argazkia - Fotografía: Tom Harari 
Muntaia - Montaje: Laurent Sénéchal 
Aktoreak - Intérpretes: Yuya Endo, Kanji Tsuda, Yûya Matsuura, Tetsuya 
Chiba, Shinsuke Kato, Inowaki Kai, Issei Ogata 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
Finales de 1944. Japón está perdiendo la guerra. Por orden del 
misterioso comandante Taniguchi, el joven Hirō Onoda es enviado a 
una isla de Filipinas justo antes del desembarco estadounidense.  
 
Los pocos soldados que arrastra hasta la selva pronto descubrirán la 
doctrina desconocida que los unirá a este hombre: la guerra secreta. 
Para el Imperio, la guerra está a punto de acabar. Para Onoda, la 
guerra terminará 10.000 noches después. 
 

Zuzendaria – Director 

 

 
 

Arthur Harari (París, 1981) es director, guionista y actor francés. Ha 
dirigido varios cortometrajes y mediometrajes que se han proyectado 
en un gran número de festivales. Forma parte de la denominada 
“nueva generación de cineastas franceses” que despuntó en 2013. En 
2017, su primer largometraje Diamant Noir, fue nominado a dos 
premios César y ganó el Premio a Mejor Interpretación novel para 
Niels Schneider.  

Este 2022, Harari ha sido elegido por Unifrance como uno de los 10 
talentos más prometedores del cine francés. 

En 2021, su nueva película, Onoda, 10.000 noches en la jungla 
inauguró la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y 
recibió el Giraldillo de Plata Gran Premio del Jurado y el Premio al 
Mejor Guion en el Festival de Sevilla. También recibió el premio César 
al Mejor Guion Original y el Premio de la Crítica Francesa a la Mejor 
Película de 2021. 

Como actor, Arthur ha trabajado en títulos como El reflejo Sybil de 
Justine Triet (2019), película que también coescribió, o en El león 
duerme esta noche, de Nobuhiro Suwa (2017), distribuida en España 
por Numax Distribución (ahora Atalante) en 2017. 

 

Elkarrizketa - Entrevista 

Uno de los ecos más interesantes de la película se observa cuando 
Onoda llega a la isla, grabado igual que la llegada del estudiante. 
¿Planteaste esto como una forma de hermanamiento de los dos 
personajes? ¿Lleva esto una alusión al hecho de que todos los que 
van a la guerra son iguales? 

Ese paralelo era algo voluntario. Es como si fuese una historia que se 
repite treinta años después, pero en ese tiempo el mundo ha 
cambiado, entonces es diferente para los dos personajes. Onoda va 
a esa isla porque le han dado una orden que, en cierto modo, 
contradice su libertad y que le acaba encerrando. El joven, sin 
embargo, que en algunos  aspectos está muy próximo al joven Onoda, 
tiene una relación mucho más directa con la libertad. Él no tiene un 
superior o una especie de figura paterna que le ha ordenado ir. Me 
interesaba crear este paralelismo para mostrar una relación con la 
autonomía y la libertad muy diferentes. 

La puesta en escena de la película tiene gran resonancia con el cine 
japonés. ¿Cuáles han sido sus principales influencias? 

Es cierto que hay una influencia de los cineastas japoneses (aunque 
no solo de ellos). En particular de dos directores muy importantes: 
Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa. Aunque más que influencia es una 
infusión, algo que ha ido en la mirada, sobre todo en la de mostrar una 
cierta distancia. Es decir, es un proyecto ambivalente: es inmersivo, 
porque estamos con Onoda todo el tiempo, pero no quería que esto 
fuese en un sentido corporal. Quería, al contrario, una especie de 
amplitud, algo presente en Kurosawa. Es una distancia que acaba 
creando una dimensión casi cósmica. 
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El trabajo con los documentos es muy importante, porque es una 
película cercana a lo real. Hay ciertas imágenes que parecen casi 
calcadas de fotografías de la época… 

Si, efectivamente, hubo un trabajo bastante preciso en algunos 
aspectos: con el director de fotografía, en el decorado y en el vestuario 
en particular. Fue un trabajo muy lúdico, muy entretenido. Se 
consiguió reproducir de manera casi idéntica lo que lleva puesto 
Onoda al final. En concreto, hay dos fotografías que intentamos que 
se acercaran lo más posible a la realidad: la del Onoda joven en 
blanco y negro en los años 40, y la que se hacen él y el estudiante 
cuando se encuentran. Esas fotografías fueron de las primeras cosas 
que me llamaron la atención y me fascinaron al acercarme a la 
historia. 

No solo ocurre con la imagen sino también con la música. Es el 
elemento que arranca al personaje de su estado de limbo, y es algo 
muy importante en la película tanto a nivel estético como 
documental… 

La música fue algo que se fue volviendo cada vez más importante a 
medida que trabajamos en la película. La canción que le hace salir no 
estaba en el guión. En un principio era menos importante que la 
canción que sirve a los personajes para aprender a improvisar. Es 
algo que llegó en el proceso de montaje. De hecho, tuvimos que volver 
a rodar un plano. En la tienda del estudiante estaba todo situado igual, 
pero tuvimos que incluir el momento en que este pone en marcha el 
transistor. Cuando tuvimos esa idea se nos apareció una estructura 
temporal vertiginosa. 

En Onoda hay actores distintos para el mismo personaje. ¿Trabajaron 
juntos todo o fue un trabajo individual con cada uno de ellos? 

No, ellos no trabajaron juntos. En la fase de trabajo en Tokio se 
cruzaron, pero poco más. La parte de los jóvenes se rodó primero y 
luego la de Onoda mayor. Solo hubo un día de rodaje en el que 
coincidieron, cuando grabamos la secuencia de la playa: es como si 
ahí se hubieran pasado el relevo. 

Pero bueno, que los mayores pudieran ver a los jóvenes no es trivial 
para la manera que tuvieron de proyectarse en los personajes. Les 
propuse, aunque no sé si aceptaron (creo que sí), mandarles planos 
de los jóvenes para que vieran como ellos lo habían hecho. Creo que 
al hacerlo se impregnaron, de manera intuitiva, de lo que habían 
hecho ellos antes  para el momento en que tomaron el relevo. 

Hay una parte de la película que creo que conecta muy bien con la 
actualidad. Cuando van a buscar a Onoda por primera vez, desde esa 
directriz de pensar por sí mismo, descree el hecho de que la guerra 
ha acabado. Es similar a lo que ocurre ahora mismo con la posverdad. 
¿Tuviste en cuenta eso en la construcción del guion? 

Es un paralelismo que se fue volviendo evidente durante el trabajo. 
No era algo que estuviese ahí desde el momento de la escritura por 
dos razones: lo incluí en el guion porque así le ocurrió a Onoda 
históricamente y, además, porque en el momento de la escritura, hace 
años, no sentía que estuviera tan presente el tema de las fake news . 

En realidad esto que le ocurre es una reacción vital para recuperar 
una cierta sensación de poder respecto a una enorme impotencia en 
la vida. Se crean comunidades de gente que se sienten impotentes y 
que están aislados. Se crea una comunidad con la que alcanzar una 

potencia colectiva, por así decir. Una potencia del pensamiento: “yo 
sé que el mundo no es así y eso me da la forma de sentir poder, pero 
también de resistencia respecto a un poder que nos aplasta”. Creo 
que si no se entiende eso no se entiende exactamente qué es lo que 
pasa con Onoda y con este tipo de personas. Es una experiencia que 
requiere, para ser entendida, algo más que desprecio. 

 
Entrevista a Arthur Harari por Pablo Fernández. (Revista Mutaciones, 
03/05/2022) 
  
 
 
 
 
 

DUELA 50 URTE HACE 50 AÑOS 
 

1972 azaroa 27 noviembre 1972 
sesión 798 emanaldia 

 
 

 
 

Cortometrajes Certámen Cine Documental de Bilbao (1972) 
 
 

 
 
 

 
BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 

 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  80 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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