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LA PALABRA EN MOVIMIENTO: CINE Y LITERATURA EN ASIA 
 
La polémica entre la literatura, concebida como un arte, y el cine, calificado de espectáculo, es 
igual de antigua que la primera adaptación realizada en cine, es decir, igual de vieja que el 
propio cine. De alguna manera, estas dos disciplinas tienen un mismo objetivo: contar historias, 
y uno de sus elementos básicos ha sido el mismo para ambas: la palabra. Si recordamos, el 
lenguaje cinematográfico se desarrolló ante el reto de narrar con claridad una historia en un 
tiempo determinado, sintetizando en una hora de proyección, cientos de páginas que 
constituyen un guión. Este ciclo propone un recorrido por algunas películas asiáticas basadas en 
grandes novelas, o bien aquellas otras cuyo contenido nos está hablando del universo literario. 
 
 
06/02/10 
 
MY SASSY GIRL 
Dir: Kwak jae-young. País: Corea del Sur. Con Cha Tae-hyun, Gianna Jun, Han Jin-hie, Jun 
Sook-hee, Kim Il-woo. 2001. Comedia romántica. VOSE. 123’  
Basada en una historia semi-biográfica publicada por el escritor Kim Ho-sik en Internet de 
forma serializada, este film es la obra cumbre del cine romántico contemporáneo. Una noche, 
Kyun-woo se encuentra a una chica completamente borracha. Se siente un poco avergonzado 
por ayudarla, pero una vez que lo hace, un profundo sentido de responsabilidad ha crecido en su 
interior y decide curar su dolor. Aunque ella le pega, le empuja a la piscina, le obliga a llevar 
tacones, él lo aguanta todo. ¿Se quedará ella con él después de que su remordimiento haya 
desaparecido? 
 
13/02/10 
 
HEAVEN’S BOOKSTORE 
Dir: Tetsuo Shinohara. País: Japón. Con Shidou Nakamura, Akashi Takei, Yuko Takeuchi, 
Mikako, Fumiyo Kohinata, Yuta Hiraoka. 2004. Drama. VOSE. 111’  
¿Puede el amor verdadero existir en el cielo? ¿Adónde vamos cuando morimos? Ésas son 
algunas de las preguntas que esta película, que adapta dos novelas japonesas de éxito, intenta 
responder. Kenta, un pianista recién contratado, se despierta en una librería situada en el cielo 
después de haber terminado borracho de desesperación la noche anterior. No está muerto. La 
librería le ha contratado para un trabajo temporal, y podrá regresar a la tierra cuando termine 
su labor. 
 
20/02/10 
 
ASSEMBLY 
Dir: Feng Xiaogang. País: Hong Kong-China. Con Zhang Hanyu, Deng Chao, Yuan Wengkang, 
Tang Yan. Drama bélico. 2007. 124 min. VOSE. 
Basada en la novela del mismo nombre del escritor chino Heng Liu, quien también trabajó en el 
guión de la película, Assembly es una superproducción épica (una de las más caras de la 
historia del cine chino) que narra una historia real: la odisea de un hombre en busca de la 
verdad y el honor. En el invierno de 1948, en el noreste de China, la campaña de Huaihai 
durante la guerra civil china, en la que el Ejército Popular de Liberación se enfrentó con el 
Kuomintang, se convierte en la batalla más cruenta de su historia. 
 
27/02/10 
 
BLUE MOON 
Director: Joel Lamangan. País: Filipinas. Con Mark Herras, Jennylyn Mercado, Pauleen Luna, 
Dennis Trillo, Eddie Garcia. 2005. Drama. Dur: 100 min. VOSE. 



En una tranquila casa de Boston, una anciana filipina llamada Corazón escribe una carta de 
amor. Sabiendo que no le queda demasiado tiempo, escribe a todos los hombres llamados 
Manuel Pineda que encuentra en la guía de teléfonos, buscando entre ellos al amor que perdió 
hace ya mucho tiempo. Película archipremiada por la Academia de Cine filipina y basada en una 
historia de Allan Tijamo, quien también es autor del guión de cine. 
 
06/03/10 
 
CITIZEN DOG 
Director: Wisit Sasanatieng. País: Tailandia. Con Mahasamut Boonyaruk, Saengthong Gate-
Uthong, Sawatwong Palakawong Na Autthaya, Chuck Stephens. 2004. Comedia/Fantástica. Dur: 
100 min. 
Pod es un joven de pueblo que decide probar suerte en Bangkok. Y en la gran ciudad y después 
de su agitada experiencia como trabajador en una factoría de conservas, Pod se relacionará con 
una variada gama de personas a cada cual más excéntrica e intentará conquistar (como el resto) 
al gran amor de su vida. Colorido kitsch y gran poderío visual en la que se ha llamado muchas 
veces la Amélie tailandesa. Citicen Dog está basada en una historieta de cómic llamada 
Koynuch escrita por la mujer del director (Siriphan Techajindawong) e ilustrada por el 
mismo Sasanatieng. 
 
13/03/10 
 
FEATHER IN THE WIND 
Director: Song Il-gon. País: Corea del Sur. Con Jang Hyeong-seong, Kim Yong-cheol, Lee So-
yeon. 2004. Drama. Dur: 90 min. 
Song Il-gon dota a esta película de una sólida narración y de una belleza fotográfica 
espléndida. La historia: un director y guionista de cine decide pasar unos días en una isla alejada 
con la excusa de acabar el guión de una nueva película y con la esperanza de re-encontrarse allí 
con su primer y antiguo amor; pero el pasado nunca vuelve, y lo que encontrará allí será un 
nuevo futuro. 
 
 
20/03/10 
 
THREE KINGDOMS: RESURRECTION OF THE DRAGON 
Director: Daniel Lee. País: China, Hong Kong y Corea del Sur. Con Andy Lau, Sammo Hung, 
Maggie Q. 2008. Drama/Histórica. Dur: 102 min. 
No es de extrañar que una de las novelas históricas que más ha influido en la cultura china, 
Romance of the Three Kingdoms (sobre la que se han hecho óperas, series de tv, films, 
videojuegos y comics), sirva de base para la película de Daniel Lee (One Armed 
Swordsman). La historia de amor entre uno de los guerreros fieles al comandante Liu Bei y la 
hija de su más acérrimo enemigo, es revivida años después, en la batalla que acabaría con toda 
una dinastía. 
 
 
27/03/10 
 
SABU 
Director: Takashi Miike. País: Japón. Con Tatsuya Fujiwara, Satoshi Tsumabuki, Tomoko Tabata,  
Kazue Fukiishi. 2002. Drama/Samuráis. Dur: 122 min. 
Basada en la novela del mismo nombre de Shûgorô Yamamoto, Sabu es la historia de dos 
amigos, Eiji y Sabu, que crecen juntos hasta que el primero es acusado injustamente de robar 
en el lugar de trabajo de ambos y es recluido en un campo de trabajo. Trama situada en la era 
de los samuráis, este drama de amistad nos demuestra la variedad de registros a los que es 
capar de llegar su director. 
 
 


