
Lista de Peliculas coreanas (7~10 de Marzo-2018)

7 de Mar-2018

Nombre: My Love, My Bride (2014)

Duración: 111min.

Director: Chan-sang Lim 

Reparto principal: Jo Jung-suk,  Min-a Shin

Género: Comedia, Romance

Sinopsis: Tras haber estado saliendo durante cuatro años, una pareja decide dar el salto 
y casarse. Pero la vida matrimonial no es como se la habían imaginado, ya que 
discuten frecuentemente sobre temas sin importancia y tienen que lidiar con molestos 
amigos y familiares.



8 de Mar-2018

Nombre: Forever the Moment (2008)

Duración: 124min.

Director: Yim Soonrye   

Reparto principal: So-ri Moon, Jeong-eun Kim, Tae-woong Eom

Género: Drama, Deporte

Sinopsis: En el año 2004 el equipo nacional surcoreano de balonmano femenino prepara 
su participación en los Juegos Olímpicos de Atenas. El relevo generacional inacabado 
siembra dudas en un equipo acostumbrado a colgarse medallas en los últimos 
campeonatos. Las difíciles relaciones entre las jugadoras veteranas y las jóvenes 
promesas enturbian el ambiente, ya caldeado después de que los dirigentes deportivos 
decidan sustituir a la entrenadora por un arrogante exjugador profesional. Pero juntos 
deberán luchar por el objetivo común de un país. Basado parcialmente en hechos 
reales.



9 de Mar-2018

Nombre: The Thieves (2012)

Duración: 135min.

Director: Choi Dong-hoon

Reparto principal: Kim Yoon-seok, Kim Hye-Soo, Lee Jung-Jae, Jun Ji-hyun, 

                 Kim Soo-Hyun,

Género: Thriller, Acción

Sinopsis: Taquillera cinta de acción sobre un sofisticado y espectacular robo de un 
grupo de ladrones. Cuando Popie y sus compinches viajan a Macao para hacer un 
trabajo, descubren que detrás del golpe está un antiguo socio de Popie. El plan es 
robar un diamante, la "Lágrima del sol", que vale una fortuna. Lo malo es que ninguno 
sabe que cada uno tiene su propio plan.



10 de Mar-2018

Nombre: The Voice of East (2012)

Duración: 108min.

Director: Cho Jung-Rae

Reparto principal: Kim Seul-gi, Jo Ah-Reum, Ham Hyeon-Sang

Género: Música

Sinopsis: Sueña tu canción! Canta tu sueño! Seul-Ki y Areum son mejores amigas y 
ambas estudian en la Escuela Secundaria de Música Tradicional. Las dos chicas 
tienen sus propios problemas; Seul-Ki, nacida como la nieta de una famosa cantante 
Pansori (Opera Coreana tradicioal y folclórica), se encuentra bajo mucha presión por 
las altas expectativas de su familia y su escuela. Areum vive con su tía luego de 
que sus padres murieran cuando ella era pequeña. Las chicas comienzan sus últimas 
vacaciones de verano de la escuela secundaria, aún así, nada es cierto sobre su 
futuro. Sintiendo ansiedad, las dos chicas terminan metiéndose en problemas. Un 
día, ellas son invitadas a tomar una clase suplementaria con el fin de complementar 
sus asistencia a clases. 



10 de Mar-2018

Nombre: The Front Line (2011)

Duración: 133min.

Director: Jang Hoon  

Reparto principal: Shin Ha-kyun, Go Soo, Ryu Seung-Su, Je-hoon Lee

Género: Historia, Bélico

Sinopsis: The Frontline se nos presenta una historia que estará centrada en la 
“turbulenta” relación de amistad entre dos hombres que a priori deberían ser (y son) 
enemigos. Hacia el final de la Guerra de Corea(1950-1953), un batallón de Corea del 
Sur lucha ferozmente luchando por conquistar una colina en primera linea de la 
frontera con el Norte. Kang es enviado a la línea del frente para investigar como 
avanza la conquista encontrándose un reguero de muerte y a una antigua amistad que 
se ha transformado en una autentica maquina de guerra.


