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Programación Cine Casa Asia  
(Enero 2005) 

 
 
Sábado 15 / 01/ 2005: 
 
“La comedia deportiva japonesa”. 
Los dos films son claros ejemplos de la realización de comedias que giran entorno a 
ambientes deportivos. Huyendo de los clichés más utilizados por el cine americano, 
las dos películas encuentran nuevas fórmulas para desarrollar las tramas y 
emocionar, a la vez que divertir, al espectador. 
 
WATERBOYS 
 
Dir: Shinobu Yaguchi. Con Satoshi Tsumabuki, Hiroshi Tamaki, Akifumi Miura, Koen Kondo. 
Japón. 2001.  Comedia  deportiva 
 
Cuenta la historia de un grupo de jóvenes que por diferentes razones deciden formar parte de 
un equipo de natación sincronizada... Algo muy “cool” si eres una chica, pero no tanto, para 
un grupo de chicos, como es en este caso. Haciendo frente a las burlas y a las situaciones 
cómicas que se derivan de su decisión, la película culmina en una exhibición final del equipo 
masculino, que supera en emoción y diversión al número “stripper” de Full Monty. 
 
 
PING PONG 
 
Dir: Fumhiko Sori. Con Arata, Yosuke Kubozuka, Sam Lee, Koyi Okura. Japón. 2002.  
Comedia deportiva 
 
Ping Pong es la historia de dos amigos que crecen unidos a una mesa de ping pong. Uno 
sueña con ser un gran campeón, mientras que para el otro, a pesar de su talento innato, el 
ping pong no es más que una forma de matar el tiempo. Excelentes partidos de ping pong 
filmados como si de verdaderos duelos se tratara. 
 
 
 
Sábado 22 / 01 / 2005: 
 
“Gángsters Made in Hong Kong”. 
Tras la saga de los Infernal Affairs, Hong Kong ha despertado de nuevo al género 
del thriller, y en el 2004 despuntan estos dos soberbios films, que aúnan un 
excelente guión con una dirección sin concesiones. 
 
LOVE BATTLEFIELD 
 
Dir: Soi Cheung. Con Eason Chan, Niki Chow, Kin Hai Lu, Wang Zhi Wen. Hong Kong. 2004. 
Thriller 
 
Un hombre, enfermero de profesión, que está viviendo una crisis sentimental, es secuestrado 
por una banda de traficantes de la China peninsular para que les ayude a salvar la vida de 
uno de ellos. A partir de aquí entrará en una desesperada espiral de la que intentará escapar 
y que le empujará a un destino sin regreso. 
 
 
 
 
 



                                        Enero 2005                          
  
           

 
 

   

                                                                                                                                                         
C/ Rubió i Balaguer, nº79, 5º3ª                                         08035 Barcelona  

 
ONE NITE IN MONGKOK 
 
Director: Derek Yee. Con Alex Fong, Daniel Wu, Cecilia Cheung, Lam Suet. Hong Kong. 2001. 
Thriller 
 
Thriller intenso, al borde de la angustia, en el que un grupo de personajes, todos ellos 
milimétricamente dibujados, llevan sus vidas al límite durante cuarenta y ocho horas 
mientras hacen de la búsqueda (tanto interna como material) una obsesión que culminará en 
un trágico destino. 
 
 
Sábado 29 / 01 / 2005: 
 
“Kim Ki-duk inédito”. 
Tras el estreno en España de “Primavera, Verano, Otoño, Invierno, y... Primavera” 
esta es una oportunidad de conocer dos de los films inéditos del director coreano 
más aclamado en los últimos años en festivales internacionales. 
 
BAD GUY 
 
Dir: Kim Ki-duk. Con Cho Jae-hyun, Seo Won, Kim Yoo-tae. Corea del Sur. 2001. Drama 
 
Bad Guy gira alrededor de Hang-gi, un pequeño jefe del hampa local, que se siente 
irresistiblemente atraído por una joven estudiante hasta el punto de secuestrarla y encerrarla 
en su burdel. A medida que pasa el tiempo, la enfermiza relación entre los dos, mezcla de 
amor, deseo, posesión y sumisión, tendrá consecuencias absolutamente inesperadas. 
 
SAMARITAN GIRL 
 
Director: Kim Ki-duk. Kwak Ji-ming, Seo Min-jeong, Lee Eol. Corea del Sur. 2004. Drama 
 
Dos colegialas menores de edad se dedican a la prostitución después de salir de clase. 
Mientras una se acuesta con los clientes, la otra controla la agenda de citas y los pagos. Un 
accidente mortal y un enamoramiento inoportuno pondrán a prueba a ambas y a sus familias. 
 


