
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina            Marzo 2023  

Martes, 14 de marzo 2023.  

MÁS ALLÁ DE LOS DOS MINUTOS INFINITOS 

Título original: Droste no hate de bokura 

Dirección: Junta Yamaguchi 

Guión: MakotoUeda 

Fotografía:Junta Yamaguchi 

País: Japón 

Idioma original: Japonés 

Año: 2020 

Estreno en España: 1 de noviembre de 2021 

Género: Comedia 

Duración: 70 min. 

Reparto: AkiAsakura, RikoFujitani, Gota Ishida, Takashi Sumita, Kazunari Tosa, HarukiNakagawa, 

Munenori Nagano, YoshifumiSakai, Chikara Honda, MasashiSuwa 

Sinopsis  

Regresando a su apartamento tras terminar la jornada, Kato, propietario del Café Phalam, se ve a sí 
mismo hablándose desde la pantalla de su ordenador: "Soy el yo del futuro. Dos minutos en el 
futuro". La pantalla de su casa y la del ordenador del café están conectadas de alguna manera. Kato 
vuelve a su establecimiento y, junto a clientes habituales, empieza a explorar este fenómeno. 

 

 



   

 

Referencias  

Una divertida aventura de bucles temporales resuelta de manera magistral en poco más de una 
hora de duración. A través del plano secuencia se nos cuenta esta simpática historia de ciencia 
ficción en una cafetería japonesa en la que confluirán comedia, acción y viajes en el tiempo. Muy 
recomendable. 
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"La película más ingeniosamente construida del año. 70 minutos de absoluta brillantez"  

Rob Hunter: Film SchoolRejects 

"Quizás es la película con la trama de viajes en el tiempo más rigurosa desde “Prime”. Una 
demostración de lo que puede hacerse con un pequeño equipo y una idea realmente inteligente"  

Richard Whittaker: Austin Chronicle 

"Contar demasiado arruinaría la diversión de la experiencia. Su mayor atractivo proviene de la 
adorable habilidad de los actores para ser gente normal mientras intentan asimilar el extraño 
fenómeno"  

Jared Mobarak: The Film Stage 

"Una de las películas sobre viajes en el tiempo más inteligentes en años. Indudablemente, es el 
trabajo de un cineasta del que quieres ver más cosas pronto"  

Nick Allen: rogerebert.com 

 

 

 


