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Ning Ying 
Directora y guionista 
 
Nació en Beijing en 1959. En 1978 ingresó en la Academia de Cine de Beijing, donde 
estudió junto a compañeros tales como Chen Kaige, Li Shoahong y Zhang Yimou. Más 
adelante, en 1982, fue admitida en el Centro Experimental de Cinematografía en 
Roma, y en 1987 trabajó como ayudante de Bernardo Bertolucci en la película El 
último emperador. 
 
En 1990 dirigió su primer largometraje, Someone Loves Just Me o Someone 
Happened to Fall in Love with Me, una comedia ligera de gran éxito en taquilla en 
China, que la situó entre los directores más destacados de los estudios 
cinematográficos de Beijing. 
 
En el ámbito internacional, sus largometrajes más conocidos son probablemente For 
Fun (1992), en el que colaboró con su hermana, On the Beat (1995) y I Love Beijing, 
también conocidas, estas tres películas, como «La trilogía de Beijing». En ellas se 
muestran los cambios profundos que experimentaron los chinos de a pie durante las 
reformas posmaoístas: en un breve período de diez años, Beijing, así como el resto 
del país, experimentó unas transformaciones sorprendentes.  
 
En este sentido, estas películas constituyen un documento único de memoria artística 
sobre la propia ciudad, su destrucción y su reconstrucción. Asimismo, retratan las 
formas de vida y la visión del mundo de tres generaciones de chinos modernos. En 
palabras de Ning Ying: «Primero me propuse explorar Beijing en 1992 con el 
largometraje For Fun, una comedia sobre la pérdida de las formas tradicionales de 
vida». Este largometraje, cuyo estilo documental de la película atrajo la atención de la 
crítica internacional, le supuso el reconocimiento de la crítica en 1993 al otorgarle el 
Young Cinema Gold Prize en Tokio y el Golden Balloon en Nantes.  
 
«En 1995, con On the Beat, me centré, con dosis de humor negro, en la nueva 
realidad emergente y en la dificultad de enfrentarse a ella. En I Love Beijing, se 
reflejan, a modo de rapsodia, la magnitud de los cambios que conforman nuestras 
vidas y las preocupaciones de la nuevas generaciones, a través de la mirada de un 
joven e inquieto taxista». 
 
Estas películas se han distribuído internacionalmente y han sido galardonadas en los 
principales festivales cinematográficos, tales como Berlín, Tokio, San Sebastián, Hong 
Kong, Singapur, Nueva York, San Francisco, Toronto, Londres, Rotterdam, Nantes o 
Turín. 
 
Su último largometraje, Spring Festival, gira entorno a  la vida de cuatro mujeres, todas 
ellas símbolo, en cierto modo, de la desenfrenada élite china actual. En estas mujeres, 
de miras amplias y tolerantes, se sigue percibiendo un pasado imposible de olvidar. 
 
Ning Ying se distingue también por sus documentales y programas públicos. Es autora, 
entre otros, de un cortometraje sobre Turín realizado con el fin de presentar la ciudad 
en la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea en 1996. Además, ha 
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realizado diversos programas para UNICEF en los que muestra algunos de los 
problemas de la China contemporánea: el sida, el tráfico de mujeres, los niños de la 
calle, etc.  
 
Su trabajo en vídeo sobre el Proyecto de doce arquitectos asiáticos Commune by the 
Great Wall se mostró en la VIII Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de 
Arte de Venecia de 2002, y su reciente documental Railroad of Hope sobre 
movimientos migratorios en el interior de China ha recibido diversos galardones, entre 
ellos el Grand Prix du Cinéma du Reel  en París y el Premio Cinemavenire en el 
Festival Cinematográfico de Pesaro en 2002. Éste se ha distribuido para cadenas de 
televisión internacionales y se ha proyectado en las principales exposiciones de arte y 
cultura, entre ellas, la  organizada en el Centro Pompidou de París en el año 2003 
(Alors, la Chine?) y en la San Francisco Arts Comission Gallery, galería de la comisión 
para la promoción de las artes en San Francisco, en el 2004.  
 
Proyección de los documentales: 
 
Looking for a Job in the City (Jing cheng da gong) 
Ning Ying, 2003. Dirección, cofotografía y edición a cargo de Ning Ying para UNICEF-
China. China.15min. Documental. Versión original subtitulada en inglés. 
 
Son muchas las jóvenes que se desplazan desde su lugar de origen en las zonas 
remotas de China a la capital de la provincia de Sichuan en busca de trabajo. Sin 
embargo, tal como afirma Ning Ying, «la realidad puede ser demasiado compleja y 
dura para esas jóvenes inocentes y la educación puede ayudar a aquellos que buscan 
una vida mejor en la ciudad a tener una mayor confianza en sí mismos y a ser más 
conscientes de los peligros del mercado laboral. 
 
Railroad of Hope (Xi wang zhi lü) 
Ning Ying, 2001. Dirección, fotografía y edición a cargo de Ning Ying. China. 
52 min. Documental. Versión original subtitulada en inglés. 
 
Cada año en agosto y septiembre miles de campesinos abandonan Sichuan en tren y 
emprenden un largo viaje de 3.000 km, que les llevará tres días y dos noches, hacia la 
parte más occidental, la Región Autónoma de Xinjiang, donde les aguardan los 
inmensos campos de algodón. Para la mayoría de ellos, es la primera vez  que dejan 
sus hogares, así como la primera vez que viajan en tren.  
 
 
 
 
 


