
SINOPSIS

Nueva York, 1971. Tras sus celebrados días como uno de los fotoperiodistas más venerados de la II Guerra Mundial, W. Eugene Smith se 
siente desconectado de la sociedad y de su carrera. La revista Life lo envía a la ciudad costera japonesa de Minamata, cuya población ha 
sido devastada por el envenenamiento por mercurio, resultado de décadas de negligencia industrial. Smith se sumerge en la comunidad y 
sus imágenes le dan al desastre una dimensión humana desgarradora.
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EL FOTÓGRAFO DE MINAMATA (Minamata) una película de ANDREW LEVITAS

EL DIRECTOR ANDREW LEVITAS es un actor, productor y director de Nueva York, autor de Lullaby.

NOTAS DE 
PRODUCCIÓN

“Soy fan de Gene Smith desde hace mucho tiempo”, dice Andrew Levitas, director de EL FOTÓGRAFO DE MINAMATA. 
“Como artista fino, como educador, como fotógrafo, como cineasta, es solo uno de esos tipos con los que te relacio-
nas”.
W. Eugene Smith fue reconocido internacionalmente por sus imágenes impactantes e íntimas, desde las capturadas 
en el frente de la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial (durante la cual sufrió lesiones graves) hasta su 
perfil visual de una partera que trabajaba en la zona rural de Carolina del Sur. Sin embargo, el trabajo más importante, 
impactante e influyente de Smith fue su ensayo fotográfico final, creado durante una asignación de tres años, de 1971 
a 1974, en la ciudad costera japonesa de Minamata.
Smith fue abordado por una mujer que decía querer hablar con él sobre rodar un comercial. Esta era Aileen Mioko (con 
quien después se casaría) quien le pidió que se uniera a ella para documentar a esta comunidad pesquera y el movi-
miento que luchaba contra la injusticia de la contaminación de las aguas de la región por Chisso Corporación, fábrica 
de productos químicos durante décadas. La empresa había provocado miles de casos de intoxicación por mercurio entre 
la población local, que había pescado y comido mariscos tóxicos, pero durante las tres décadas anteriores el gobierno 
japonés no había actuado para detener la contaminación. Fue solo en 1968 que el gobierno oficialmente reconoció la 
enfermedad de Minamata.
Durante su tiempo en Minamata, Eugene y Aileen se convirtieron en parte de la gente de Minamata. Vivían en una casa 
alquilada a la familia de una de las víctimas. Viajaron en autobús con los activistas hasta el juicio. Smith, que ya sufría 
las heridas de fuego de mortero de la guerra, fue incluso severamente golpeado por mercenarios de Chisso durante un 
enfrentamiento en las puertas de la fábrica, y como resultado sufrió apagones y ceguera temporal en un ojo.
Gene y Aileen se hicieron amigos y tomaron con sensibilidad cientos de fotos de la gente de Minamata, viviendo con 
su enfermedad, viviendo sus vidas, protestando y haciendo campaña con ellos.
Pero una fotografía tuvo un impacto mayor que cualquier otra. Tomada en diciembre de 1971, mostró a una madre 
bañando tiernamente a su hija enferma. Esta imagen en blanco y negro no solo se considera la mejor foto de Smith, 
sino que su cruda revelación del impacto físico que tuvo la enfermedad en las personas también atrajo la atención 
internacional sobre la campaña contra la intoxicación en Minamata.
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EL REPARTO JOHNNY DEPP es un conocido actor americano, habitual en las películas del director Tim Burton. Recientemente ha 
trabajado en El llanero solitario, Sombras tenebrosas, Los diarios del ron, la saga Piratas del Caribe, Alicia en 
el país de las maravillas, Trascendence, Into the Woods, Black Mass, Alicia a través del espejo, Asesinato en el 
Orient Express Animales fantásticos los crímenes de Grindelwald… 
MINAMI es una actriz japonesa que ha colaborado en filmes como Battle Royal, Tomie: Revenge, Afuro Tanaka, 
Hokori to Genso, Viaja a Nara (Visión)…
HIROYUKI SANADA es un actor y músico japonés que ha trabajado, entre otras películas, en The Ring, Ring 2, Minna 
no ie, The Ying Yang Master, El ocaso del samurái, La ciudad de tu destino final, Spee Racer, Lobezno inmortal, 
Un largo viaje, La leyenda del samurái: 47 Ronin, Life (Vida), Vengadores: Endgame… 
BILL NIGHY es un actor británico muy conocido. Algunos títulos recientes de su carrera son El exótico Hotel Mari-
gold, Radio encubierta, Piratas del Caribe, en el fin del mundo, Diario de un escándalo, Pride (Orgullo), Una 
cuestión de tiempo, El nuevo exótico Hotel Marigold, Su mejor historia, The Limehouse Golem, La librería, 
Regreso a Hope Gap, Emma…
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