
Los grandes y modernos cambios en el cine coreano comienzan con la 

llegada de la democracia en 1993. Una vez consolidada la transición al 

nuevo régimen político y con la economía creciendo a un ritmo nunca 

visto, aparecen las inversiones privadas, el público coreano comienza a 

valorar positivamente su propio cine, varios directores comienzan a 

ser habituales en los más importantes festivales de cine y aparece una 

generación cinéfila salida de las escuelas cinematográficas que revolu-

ciona el panorama fílmico coreano con la llegada del nuevo milenio.  

En 1999 se crea el KOFIC (Korean Film Council) y festivales de cine co-

mo el de Busan comienzan a destacar por su importancia. A partir del 

año 2000, la consagración internacional de directores como Kim Jee-

woon, Bong Joon-ho o Park Chan-wook es un hecho, hasta el punto de 

poner su cámara al servicio de la industria norteamericana.  

La mezcla ingeniosa y original de géneros –terror, cine negro, suspen-

se y comedia– da lugar a híbridos que tienen en el énfasis en la belleza 

del estilo y en los sorprendentes guiones sus dos principales carac-

terísticas. Esta selección pretende mostrar la actual propuesta de  la 

mayor potencia de entretenimiento de Asia.   
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Oldboy (2003) 

Time (2006)  

Sympathy for Mr. Vengeance (2002) 

Sympathy for Lady Vengeance(2005) 

Soy un Cyborg (2006) 

Hierro 3 (2004) 

Primavera, verano, otoño, invierno...y primavera (2003) 

Memories of murder (2003) 

The Chaser (2008) 

Lazos de guerra (2004) 

Joint Security Area (JSA) (2000) 

Encontré al diablo (2010) 

Poesía (2010) 

Wanted: vivo o muerto (1997) 

Ebrio de mujeres y pintura (2002) 

The Host (2006) 

Aliento (2007) 

El Arco (2005) 

Dream  (2008) 

Samaritan Girl (2004) 

El hombre sin pasado (2010) 

A Bittersweet Life (2005) 

The Yellow Sea (2010) 

Secret Sunshine (2007) 

EL Bueno, el Malo y el Raro (2008) 

En otro país (2012) 

El gran golpe (2012) 

Un bonito día de primavera (2001) 

Una vida nueva (2009) 


