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Con motivo de fortalecer las relaciones amistosas, de 
más de medio siglo, entre las Islas Canarias y Corea, el 
Consulado de la República de Corea organiza una Muestra 
de cine coreano reciente que quiere ser, por un lado, un 
refl ejo de la variedad y riqueza de una industria enorme-
mente pujante, que hace tiempo que desborda el marco 
local, encontrando una magnífi ca acogida en los mercados 
internacionales, y por otro, un ejemplo de la multiplicidad 
de géneros y temáticas que pueblan su cine. 

El cine surcoreano experimentó una eclosión a partir 
de los años noventa propiciada por varios factores, entre 
otros, la apertura democrática, las inversiones provenien-
tes de grandes empresas privadas, el establecimiento de 
una estructura integrada de producción, distribución y ex-
hibición, así como por el impulso de la Korean Academy of 
Film Arts. Estos elementos y las nuevas formas de exhibi-
ción consiguieron la singular circunstancia de conectar con 
el público, logrando una respuesta masiva que, a partir de 
Shiri (Kang Je-gyu, 1999), no ha dejado de aumentar su 
cuota de pantalla cada año, plantando cara al omnipresen-
te cine hollywoodiense.

Este espectacular apoyo del público retroalimentó un 
proceso imparable: aumentó el interés mediático, propició 
un sólido star system local, así como el aumento de las in-
versiones, de los presupuestos y de las producciones. Otro 
elemento decisivo fue la llegada de nuevos realizadores 
que no se han limitado a trasplantar las pautas y fórmulas 
del cine norteamericano, sino que han apostado por una 
revisión o, al menos, una hibridación de los géneros clási-
cos. Así, entre el cine de autor con recorrido en festivales 
de cine internacionales (Kim Ki-duk, Hong Sang-soo, Im 
Kwon-taek o Lee Chang-dong) y un cine comercial de con-
sumo masivo se ha abierto un amplio espacio para un cine 
personal que, sin embargo, ha sabido moverse con éxito 
dentro de los parámetros del cine comercial (Park Chan-
wook, Bong Joon-ho o Lee Myung-see). Esta operación no 
ha pasado desapercibida para la industria cinematográfi ca 
estadounidense, que ha reclamado a varios de estos di-
rectores.

Las cinco películas seleccionadas para este ciclo, reali-
zadas entre el 2012 y el 2014, son un ejemplo perfecto de 
la efervescencia del cine surcoreano en su apuesta por el 
cine de género, pues cada una de ellas se mueve en esos 
parámetros, desde el cine de gánsteres, al de aventuras, 
pasando por la comedia, el musical y el cine de acción.
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26 de noviembre
Nameless gangster / Bumchoiwaui junjeng

Corea del Sur, 2012, Color. 133 minutos. V.O.S.E.

Dirección: Yun Jong-Bin.
Guion: Yun Jong-Bin. 
Intérpretes: Choi Min-sik, Ha Jung-woo, Jo Jin-woong, 
Ma Dong-seok, Kwak Do-won, Kim Sung-kyun, 
Kim Jong-soo, Kim Jong-gu, Kwon Tae-won.

Sinopsis: A punto de ser despedido, Ik-hyun, un funcio-
nario corrupto de aduanas intenta dar un último golpe 
vendiendo una bolsa de heroína a un importante jefe ma-
fi oso de Busan.

27 de noviembre
El encuentro fatal  / Yeokrin

Corea del Sur, 2014, Color. 135 minutos. V.O.S.E.

Dirección: Lee Jae-Gyu. 
Guion: Choi Sung-Hyun.
Intérpretes: Hyun Bin, Jeong Jae-yeong, Jo Jeong-Seok, 
Jeong Eun-Chae, Park Seong-Woong, Han Ji-min, 
Cho Jea-Hyun, Kim Sung-Ryung.

Sinopsis:  Ambientada en el siglo XVI, durante la dinastía 
Joseon, e inspirada en hechos históricos, narra el intento 
de asesinato del rey Jeongjo, apodado “El rey de la des-
gracia”.

28 de noviembre
Mi amor, mi novia / Nae sarang nae sinboo

Corea del Sur, 2014, Color. 111 minutos. V.O.S.E.

Dirección: Lim Chan-Sang.
Guion: Lee Myung-Se, Kim Ji-Hye.
Intérpretes: Jo Jeong-Seok, Shin Min-a, Jeon Mu-son, 
Ra Mi-ran, Bae Seong-woo, Hwang Jung-min.

Sinopsis: Tras cuatro años de relación, una pareja decide 
dar el salto y casarse Yeongmin y Miyeong se casan, pero, 
la luna de miel no dura mucho…

30 de noviembre
El sospechoso / Yongeuija

Corea del Sur, 2013, Color. 137 minutos. V.O.S.E.

Dirección: Won Shin-yeon.
Guion: Lim Sang-Yoon.
Intérpretes: Gong Yoo, Park Hee-Soon, You Da-In, 
Jo Seong-Ha, Jo Jae-Yun, Kim Sung-Kyun.

Sinopsis: Dong-chul, antiguo agente de Corea del Norte, 
trabaja como conductor nocturno para un empresario de 
una poderosa corporación, con lazos con Pyongyang.

29 de noviembre
Duresori: La voz del este / Duresori

Corea del Sur, 2012, Color. 108 minutos. V.O.S.E.

Dirección: Cho Jung-Rae.
Guion: Baek Jong-Min, Cho Jung-Rae.
Intérpretes: Kim Seul-Gi, Jo Ah-Reum, Choi Eun-Hye, 
Choi Eun-Yeong.

Sinopsis: Seul-Gi y Ah-Reum estudian en el Instituto Na-
cional de Artes tradicionales. Debido a la presión y exi-
gencia de sus estudios, durante las vacaciones de verano 
se matriculan en clases de coro.
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Lugar: 
Casa de Colón  / 19:00 horas
Entrada gratuita


