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Jr111g.hit - 11r lnjaioa- here sm'ft>rritik konpo t';; do oso ewguna, lxui/(/ kmjorienetakoa ep;til duten f,:oreoko 
t'tT('(f/i:.arlore p,rdem ar/erm dogo. flere t/11/on· st'/1 lwrezian•n ondorio3 ''JangJinenu/I IOrt'a '' tem11i10a sor/u da. ela 
uiu·mrtz gmit r/11/zerkia da úere úesf<• zoMrtstuto. /999on, Út•re fterrialdeku puúlikoa tjxtr-korcwTektilldl'lli!fikatzea 
lor/u 3111'11 ht•n• 'f'lu• Sp¡· pelikularekin, el a !Ji t/1'/1' .4·1·mrtgo ,!!,rtZII' kQac/ri/a Úal sor/u 3111'11. /anúidez fti/t;:ai/e, Glt/18 
A· Talks (2001)./ilmcwllanean ela bizitzon iwndoko alienlumk konlalzl'll ziluzlenak. 

D 
e los múltiples realizadores que han surgi
do en Corea desde finales de la década de 
los noventa, Jang Jin es uno de los más 
destacados y prolíficos. Con una trayec

toria que abarca el teatro y el cine, Jang ha adquirido 

renombre p or su creatividad, su genuino sentido del 
humor (el "humor de Jang Jin" es un latiguillo muy 
extendido) y su gran capacidad productiva. Asimis
mo, ha apoyado el inicio profesional de varios actores 
famosos como Shin Ha-kyun y Jung Jae-young. 
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Guns & Talks 

A pesar de todo ello, su nombre aún no es muy 
conocido fuera de Corea y sus obras no han captado 
la atenc ión de los principales festivales de cine inter
nacionales. Sus películas tampoco se han exportado 
ni estrenado en territorios extranjeros. Hay quien su
giere que su diálogo desenfadado e ingeni oso se pier
de con las traducciones (y, ciertamente, ocurre a 
menudo), lo cual impide que el público extranjero apre
cie plenamente su trabajo. No obstante, cuando los 
espectadores no coreanos ven sus películas, no quedan 
indiferentes. Guns & Talks (Killerdului suda, 2001) y 
Somcone Spccial (Aneun yeoja, 2004) optaron al Pre
mio del Público en el Festival de Cine del Extremo 
Oriente de Udine (Italia), y Welcome to Dongmai<gol 
(2005), basada en una conocida obra de teatro de Jang, 
se hizo indiscutiblemente con el galardón. 

Jang nació el 24 de febrero de 197 1 y es el pequeño 
de dos hermanos. Sus padres no tenían re lación con 
el mundo artístico. Su padre era camionero y taxista 
pero su madre s í era aficionada a escr ibir ensayos. 
Los primeros contactos de Jang con el ci ne tuvieron 
lugar en el colegio de enseñanza secundari a, donde 
actuó en una obra eclesiástica, y enseguida nació su 
pasión por este lenguaje artístico. Al llegar al institu
to, ya veía y achwba en obras teatrales los fines de 
semana. Además, obh1vo un premio por su actua
ción en un festival de teatro. 

Se matriculó en el departamento de cine y teatro de 
la Universidad de las Artes de Seúl y se hizo un 
hueco a l ganar dos concursos literarios con dos 

obras de teatro originales : Heotang ganó el concurso 
literario de la universidad en 1994 y 0/d Cheonho
dong lntersection, un concmso organizado por el 
periódico Chosun libo en 1995. 

En 1995, dos de sus obras, Heotang y Seotun 
Saramdeul, se representaron en Seúl y J ang dirig ió 
la primera de ellas. As imismo, Jang jugó un im
portante papel en la producción de la obra de Neil 
Simon Bilox i Blues, dirig ida por Lee Youn-taek 
- Og u (2003)- . 

En aquella época, el productor Kim Jong-hak quedó 
impres ionado con 1-feotang, as í que quiso conocer 
a Jang y barajó la pos ibilidad de que d irig iera su 
propia película. Jang estaba adentrándose en la in
dustria cinematográfica revisand o guiones de o tros 
escritores, como e l de A H ot R oof (Gyae-got-1111 
nalui o/111, 1995), de L ee M in -yong, aclamado por 
la crítica , y el de l me lodrama Do You Bclicve in 
Jazz? (Neolwiga jazzreul midneunya; Oh Il -hwan, 
1996). En 1996, Jang tam bién fi lmó un cortometra
je de dos minutos titulado The C hatterin g of He
roes. 

M ientras tanto, Jang siguió inmerso en e l teatro y 
pronto adquirió renombre. Recibió buenas críticas 
por su obra Taxi Drivel, que en 1997 protagonizó 
Choi M in-sik, futura estrella cinematográfica - Old
boy (0/d Boy; Park Chan-wook, 2003)- , y en la que 
también actuaron Shin Ha-kyun y Jung Jae-young. 
En 1998 escribió Magic Time. 



Guns & Tall<s 

Con el tiempo, Jang escribió un guión para un largome
traje en sólo diez días y se lo enseñó a Kim Jong-hak. 
Sería el primer largometraje de Jang, titulado The Hap
penings (Gimaghin smwedeul). La película, estrenada 
en agosto de 1998, cuenta la historia de un delincuente, 
un joven suicida, y dos reclusos que se ven envueltos 
en la investigación de un asesinato en serie. 

Aunque la película fue un fracaso de taquilla (unos 
14.000 espectadores en Seúl), obh1vo buenas críti-

cas y fue invitada al Festiva l de Cinc Internacional de 
Pusan celebrado ese mismo otol1o. El programador 
K won Yong-min anotó en su catá logo: ''La frescura 
perspicaz de Jang Jin pam contar historias se ve 
favorecida por su [habitual] práctica de 110 contratar 
a estrellas del celuloide (algo 11111)' frecuente en las 
películas comerciales), su uso de convenciones tea
trcdes y su percepción de/lenguaje. Aunque, a veces, 
el desarrollo de la historia parece inconexo, el lm-
1110r fresco e imaginativo y la sensación geneml que 
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despierta la cinta lograrán que este prometedor ci
neasta armnque el aplauso del público ''. 

En mayo de 1999 Jang estrenó su segundo largome
traje, T be Spy (Gancheob Li Cheol-jin), sobre un 
agente norcoreano destinado en el Sur. El actor Yoo 
Oh-sung, que más tarde a lcanzaría la fama con la 
exitosa F riend (Chingoo; Kwak Kyung-teak, 200 1), 
consiguió su primer papel protagonista en la película 
de Jang, en la que representaba a un esp ía al que le 
roban todas sus pertenencias en su pr imera noche en 
el Sur. El paso del tiempo no facilita las cosas a 
nuestro pobre héroe, que t iene problemas para adap
tarse a la sociedad capitalista y para desempeñar su 
misión: robar a los científicos surcoreanos un "su
percerdo" genéticamente modificado y llevarlo al 
Norte para aliviar la hambruna. 

T he Spy se estrenó tan solo tres meses después de 
que lo hiciera Shiri (Swiri; Kang Je-gyu, 1999), am
bientada en Corea del Norte y primer éxi to de taquilla 
del c ine coreano contemporáneo. Además de por su 
éx ito comercial, Shiri también llamó la atención por 
su retrato de los agentes norcoreanos, más humani
zados de lo que anteriormente se había refl ejado 
- durante muchos años, el Gobierno militar coreano 
se aseguró de que se diera una imagen negativa de 
los norcoreanos en el cine. En 1966 el conocido 
director Lee Man-hee sufrió un breve arresto por su 
retrato de los norcoreanos en Seven \Vomen Priso
ners (7inui yeopolo)- . Por todo ello, gran parte de 
las críticas de T he Spy se centraron en e l retrato 
humano que Jang hacía de un individuo norcoreano. 
De hecho, The Spy consiguió, más que Shiri, que 
los espectadores se identi ficaran con los norcorea
nos y fue un anticipo del estreno, al año siguiente, de 
Joint Security Area (Gondong gyeongbi guyeok 
JSA, 2000), de Par k Chan-wook. 

Después de haber sellado su esti lo c inematográfico 
en sus dos primeros trabaj os, Jang f ue invi tado a 
dirigir, junto con los directores Ryoo Seung-wan y 
Kim Jee-woon, un corto de 30 min utos que se es
trenaría en internet, un proyecto bastante innovador 
en aquella época. El interés que las tres películas 
despertaron entre los espectadores fue una gran 
sorpresa. El corto de Jang, Geukda n-j eol< Haru 
(puede traducirse como "Un día extremo" o " Un 
día hi striónico"), que trata sobre varios asesinos, 
fue el aperitivo de su s iguiente largometraje, Guns 
& Ta lks, y generó 700.000 páginas de crít icas en 
seis meses. 

Tras su gran éxito en Internet, Jang conoció el éxito 
de taquilla en 200 1 con Guns & Talks, la historia de 
cuatro asesinos a sueldo que se enorgullecen de que 
hacen su trabajo de forma humana y delicada. "No 
sé por qué la gente tiene tantas ansias de matarse 

entre si", dice e l joven del grupo con cara de ino
cente, representado por la nueva estrella Won Bin. 
"Pero, si hay tanta demanda, será porque el mundo 
realmente nos necesita". 

Además de su inte ligente diá logo y de las personali
dades excéntr icas, el gran atractivo de la cinta se 
encuentra en el reparto. Shin Ha-kyun era amigo de 
Jang desde la época un iversi taria, y e l año anterior 
empezó a ser muy conocido por su papel en Join t 
Securi ty Arca. Won Bin encontró la fama en la 
exitosa telenovela A utumn F airy Tale (Gaeul don
g¡va, 2000). Jung Jae-young, otro viej o amigo, re
presentó su primer papel importante en esta película 
y se hi zo famoso en c intas como No Blood No 
Tears (Piado nlllllllllldo eobshi; Ryoo Seung-wan, 
2002) y Silmido (Kang Woo-suk, 2003). La interac
ción excéntrica de los protagonistas atrajo a muchos 
espectadores y se vendieron 2.200.000 entradas en 
todo el país. 

Pasaron dos años y medio hasta que Jang esh·enara 
su s iguiente largometraj e, pero en ese tiempo estuvo 
ocupado. Además de escribir y dirigir la obra de 
teatro Welcome to Dongmakgol, di rigió uno de los 
primeros cortos para la telefonía móvi l - titulado 
Unbcknownst to Fathcr (Abeoji mollae)- , creó 
una nueva productora (Fil m lt Suda) y escribió el 
guión de A Lcttct· from M ars (Hwaseongeuro gan 
sanai, 2003). También produjo la película de episo
dios No C ommcnt (2002), basada en su p ropio 
guión. No C ommcnt incluye tres cortos de 30 mi
nutos dirigidos por tres directores debutantes y está 
protagonizada por estrellas cinematográ ficas. Tras 
estrenarse, ocupó el primer puesto en taquil la. 

Som conc Specia l es considerado por muchos críti
cos el mejor largometraje de Jang hasta la fecha por 
la cohesión de su diseño, la fuerza de sus caracteri 
zaciones y su humor sencillo y agridulce, enfrentado 
a las inseguridades y la falta de comunicación huma
nas. Aunque no llegó a ser un éxito comercial (tuvo 
unos 840.000 espectadores), la película recibió bue
nas críticas y su protagonista, Lee Na-young, se 
hizo con el galardón a la Mejor Actriz en la 24" 
edición de los Premios Blue Dragan. 

Lo primero que llamó la atención al público local fue 
el inesperado reparto, con Jung Jae-young, conocido 
por su imagen de chico duro, formando una román
tica pareja con la conocida actriz y mode lo de pro
ductos cosméticos Lee Na-young. Jung representa a 
un jugador de béisbol llamado Dong Chi-sung al que 
le deja su novia poco antes de saber que tiene un 
tumor maligno y sólo le quedan dos meses de vida. 
Lee representa a una mujer que lleva años enamora
da de Chi-sung pero nunca ha tenido el valor sufi
ciente para decírselo. 



Someone Special 

Los dramas televisivos y las películas coreanas suelen 
contraponerse al melodrama de enfermedad terminal 
y amor no correspondido, y parte del encanto de 
Someone Special está en ver cómo Jang satiriza es
tos motivos tan manidos. Esta estrategia queda muy 
explícita en la película que se incluye a mitad de la 
película y en la que un cínico y socarrón Dong Chi
sung narra una historia protagonizada por dos aman
tes moribundos y unos gánsteres vengativos. 

No obstante, Someone Special hace sus propias 
incursiones en el melodrama: a veces exagerado, a 
veces íntimo y rea lmente conmovedor. Con estos 
cambios de humor impredecibles, resulta dificil defi 
ni r la perspectiva de la película, lo cual aporta solidez 
a la obra. 

Tras Someone Special, Jang real izó cortometra
jes para dos grandes proyectos: 1.3.6., encargado 
por el prim er Green Film Festival de Seúl, e lf 
You Were Me 2 (Daseot gae ui shiseon, 2006), la 
segunda de una serie de películas sobre los dere
chos humanos financ iada por la Comisión de De
rechos Humanos de Corea. Su anterior trabajo, 
Sonagi 2004, funcionó como una especie de se
cuela del clásico coreano de 1978 Rainshowe•· 
(Sonagi; Young Nam-ko), que narra la hi storia de 
un chico de campo cuya joven nov ia enferma y 

muere - los aficionados al cine coreano qui zás re
cuerden la parodia que se hizo de esta película en 
My Sassy Girl (Yeopgijeogin geunyeo; Kwak Jae
young, 200 l )-. 

Someone Grateful, su aportación al proyecto de If 
You Were Me 2, se sitúa en los años de dictadura 
mi litar en Corea y se centra en el interrogatorio a un 
esh1diante activista. Jang da un giro a su obra e, 
inesperadamente, muestra la violación de los derechos 
humanos del act ivista y cómo el interrogador no deja 
de ser una herramienta maltratada por el gobierno. 

El allo siguiente, 2005, Jang cosechó un gran éx ito 
comercial, ya que dos de sus obras de teatro más 
conocidas fueron adaptadas para unos largometrajes 
que tuvieron muy buena acogida. La vers ión cinema
tográfi ca de \Velcome to Dongmal<gol , que se es
trenó en 2002, fue producida por Jang y dirigida por 
Park Kwang-hyun, que había dirigido My Nil<e, el 
corto de No Co mment que mejores críticas recibió. 
Aunque el ambicioso guión de Jang y Park fue dificil 
de rodar y se salió del presupuesto, fue la película 
más popular del aflo y vendió 8 millones de entradas 
( 48 millones de dólares). La cinta está ambientada en 
la Guerra de Corea, en un remoto pueblo de montafla 
en el que los soldados del Norte y del Sur entran en 
conflicto. Se utiliza la postura de los habitantes del 
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pueblo, que no han oído hablar de la guerra, para 
debi li tar las ideologías y transmitir un mensaje huma
nitario y antibélico. 

La adaptación cinematográ fica ele Murder, Take 
O ne (Baksu-chiltae deo11ara, 2005), una obra teatral 
de 2000, fue dirigida por el propio Jang. La historia se 
centra en un curioso asesinato y la posterior investiga
ción, que se s igue en directo por televis ión . Favoreci
da por su ingenioso diá logo y su brillante reparto, la 
película fue vista por 2.400.000 espectadores, lo que 
ha supuesto el mayor éxito ele taquilla de Jang como 
director hasta la fecha. Hubo discrepancias enh·e los 
críti cos pero todos apreciaron el audaz ingenio de la 
primera toma, que, a partir del cuerpo de la víctima, 
se desplaza hacia atrás para mostrarnos el interior de 
un hotel. 

La película más reciente de Jang en el momento de 
redactarse este artículo es R ighteous Ties (Geo
mkall gyebo, 2006). Teniendo en cuenta su alcance, 
presupuesto y estilo, Righteous Ties marca un giro 
hacia un cine más comercial. A principios de 2006, 
Jang se asoció con Kang Woo-suk, fundador de la 
distribuidora Cinema Service y director de la exitosa 
Silmido. Ambos han creado la productora K&J En
tertainment y Righteous T ies es su segundo estreno. 

La película cuenta la historia de un gánster (Jung 
Jae-young) que, en la cárcel, conoce que su banda 
lo ha traicionado. Aunque, en este caso, Jang se 
acerca más al género de acción, sigue mostrando 
sus característicos cambios bruscos de humor y de 
elementos genéricos. Su fuerza para presentar y ca
racterizar a su amplio reparto también se hace evi
dente, especialmente en la primera mitad de la pelí
cula. No obstante, los críticos locales no se queda-

i\lurdcr, Takc One 

ron tan impresionados con la resolución de la histo
ria, la más convencional de toda la filmografía de 
Jang. A pesar de la destacada achmción de Jung Jae
young, la c inta se asemeja inquietantemente a la fa
mosa parodia del cine coreano que hace Someone 
Specia l. La película tuvo la nada desdeñable ci fi·a de 
1.600.000 espectadores, pero no se cubrieron las 
expectativas. 

Jang, de 34 años, ha afirmado, quizás en broma, que 
seguirá hac iendo películas hasta que cumpla 40 y, 
después, se retirará. Estas palabras pondrán nervio
sos a sus fan s pero también nos hacen recordar que 
la primera vocación de Jang era el teatro, no el cine. 
El hecho de que conociera el éxito en el medio teatral 
pudo an imarle a probar con el lenguaje cinematográ
fico, y ha filmado numerosos cortometrajes y gran
des proyectos que no le han dado la oporhmidad de 
cosechar el éxito a gran escala. En este sentido, sus 
películas, incluso las menos exitosas, han s ido una 
inyección de diversidad para el ci ne coreano. 


