
Haru, de 17 años, emprende un largo viaje a través de Japón para buscar
respuestas en una ciudad donde, en 2011, el devastador tsunami se llevó a
su hermano y  a sus padres.

Nobuhiro Suwa (Hiroshima, 1960) es considerado
en la actualidad el realizador asiático más
afrancesado del panorama autoral europeo. 

Con una gran afición a rodar películas desde el
instituto con un rudimentario Súper 8, filma
pequeños trabajos personales influido visualmente
por cineastas y fotógrafos como Jonas Mejas o
Robert Frank. En la Universidad Zokei de Tokio
estudia después Cinematografía y empieza a firmar
como autor y técnico en filmes autoproducidos. Tras
acabar sus estudios coquetea brevemente con el
documental para televisión y en ocasiones participa
como realizador de cortometrajes eróticos.

A finales de los noventa comienza su verdadera
trayectoria cinematográfica. Las películas 2/Duo,
galardonada en el Festival de Rotterdam; M/Other,
Premio FIPRESCI en Cannes; o H Story, seleccionada
en Un Certain Regard del mismo certamen logran
aupar a Suwa a la categoría de autor genuino que se
inspira profundamente en el estilo de la Nouvelle
Vague. 

Arranca así una carrera en Francia al punto de que
sus últimas películas, Una pareja perfecta, Yuki & Nina
o El León duerme esta noche, logran colocarse en los
principales festivales europeos tales como la
Quincena de Realizadores de Cannes, Locarno o San
Sebastián. Su última película, El teléfono del viento, se
estrenó en Gijón y en el Festival de Cine de Autor de
Barcelona, un film de producción japonesa en
recuerdo de la catástrofe de Fukushima.

Regresar al lugar de lo ocurrido ocho años después
de la catástrofe tiene un gran significado para
lanzarse a rodar una película. Es allí donde naciste y
tienes todos tus recuerdos, tus lugares comunes, tus
sitios que lo fueron hace mucho tiempo. Dejamos a
los actores que hablaran, que se sinceraran sobre sus
sentimientos, que hicieran de sí mismos en algunos
momentos. Creo en la improvisación y siempre en
todas mis películas estoy muy satisfecho con los
resultados.

El personaje principal es fruto de múltiples
audiciones. Serina Motola es la única que podía
hacerlo. Es el tipo de persona para la que el tiempo
fluye de manera diferente a todos los demás. Cuando
le haces una pregunta, ¡le toma mucho tiempo dar
una respuesta! Claramente está pensando mucho
pero cuando se comunica no es fácil de entender. Ese
es su encanto. Su personaje, como ella, es ideal. No
habla mucho pero nunca te cansas de verla, me
pareció una elección estupenda para mi película. 

Cuando estábamos escribiendo el guion, la guionista
Inukai y yo hablábamos mucho sobre qué diría
nuestro personaje principal al final, o si como a veces
nos parecía, debía decir algo. Había varias líneas que
estaban escritas pero a medida que nos
acercábamos a rodar la escena final, teníamos más
dudas. Por último, le comenté a mi actriz si le
gustaría escribir unas líneas de su personaje y
aceptó. Escribió algo y sobre aquello trabajó. Nos
sorprendió gratamente el resultado, fue sin duda un
buen final cargado de emoción.
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