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Programa del seminario de cine. “El cine 

coreano: un paseo por la historia de Corea" 
	

 
 

 El cine de Corea del Sur ha permanecido invisible a lo largo de su tumultuosa historia reciente 
que separó a la Península coreana entre el Norte y el Sur, y los años de dictadura. ¿Qué ha 
pasado con el cine coreano antes y después de 1999? Conoceremos el desarrollo que ha 
experimentado la cinematografía coreana desde principios del siglo XIX, hasta llegar al siglo XXI 
y la proyección internacional de la que gozan sus directores. 
 
 
SESIÓN 1 
Martes 14 de mayo de 2019 de 19.00 h a 21.00 h 
Del nacimiento del cine a la Edad de Oro del cine coreano. ¿Cómo llega el cine a la 
península coreana? La ocupación japonesa. La Guerra de Corea: Corea del Norte y Corea del 
Sur. Nos acercaremos a los rasgos característicos del cine coreano antes y después de la 
guerra. La edad de oro del cine coreano. 
 
El declive, la censura y el cine comercial coreano: (1970-1980-1990). Desde la censura y el 
cine comercial predominante en los años 70 y 80 pasamos a un nuevo salto económico. 
Apertura política (1993 primeras elecciones democráticas). Apertura de salas de exhibición. 
Desarrollo de los chaebols. Cuota de pantalla. Creación del Festival de Pusán (1996). En 
general: establecimiento de una “industria del cine coreano”. 
 
 
SESIÓN 2 
Jueves 16 de mayo de 2019 de 19.00 h a 21.00 h 
La Nueva Ola de cine coreano (1999-2018). El cine de Corea del Sur ha permanecido invisible 
a lo largo de la historia por conflictos y guerras. ¿Qué ha pasado con el cine coreano a partir de 
1999? Un nuevo grupo de directores aparece entre 1998-2003 que van a dar visibilidad al cine 
coreano a nivel internacional. 
 
 
SESIÓN 3 
Martes 21 de mayo de 2019 de 19.00 h a 21.00 h 
Los géneros en el cine coreano. Comercialidad vs cine de autor. Los géneros en general: 
introducción. El melodrama coreano: comedia romántica y drama los géneros por excelencia. 
Acción, thriller, terror, artes marciales, cine bélico. La mezcla de géneros en el cine coreano, 
como la mezcla en la propia sociedad (por ejemplo, en su gastronomía).   
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SESIÓN 4 
Jueves 23 de mayo de 2019 de 19.00 h a 21.00 h 
Series coreanas: la fórmula del éxito que triunfa en todo el mundo. Los doramas o series 
coreanas conforman una industria de igual o mayor nivel que la del cine coreano. Directores 
noveles o consagrados y actores y actrices simultanean su aparición en producciones 
cinematográficas y en el mercado de las series. Un mercado que no sólo se limita a Corea, sino 
que se exporta a todo el mundo.  
 
Situación actual y futuro del cine coreano. El cine coreano tiene en la actualidad una cuota 
de pantalla que supera el 50%. Una cuota que ha mantenido desde principios de siglo. ¿Cuál es 
el futuro del cine coreano? Nuevos mercados de expansión. Box Office y cine independiente.   
 
 
Profesores: 
 
Gloria Fernández 
Iniciadora del proyecto CineAsia en el año 2003. Desde 2009 forma parte del comité de 
programación del Festival de cine de Sitges y del Festival de Granada-Cines del Sur. Ha 
impartido clases de cine asiático en la Universidad de Barcelona (UB), Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), Universidad Internacional de Cataluña, (UIC), la Universidad de Málaga 
(UMA), además de en escuelas de cine, tales como la ESCAC y La Casa del Cine. 
 
Enrique Garcelán 
Iniciador del proyecto CineAsia en el año 2003. Desde 2009 forma parte del comité de 
programación del Festival de cine de Sitges. Ha impartido clases de cine asiático en la UB, UAB, 
UIC, UMA, además de en escuelas de cine, tales como la Escuela de San Antonio de los Baños 
(Cuba), la ESCAC y La Casa del Cine.  
 
Victor Muñoz 
Colaborador de CineAsia desde el año 2009, Victor es especialista en cine japonés y coreano. 
Amante del cine de animación, y de las series coreanas, ha impartido diferentes seminarios en La 
Casa del Cine y la red de Bibliotecas de Barcelona. 

  
  


