Casa Asia en el BCN Sports Film Festival
Casa Asia colabora por vez primera con el BCN Sports Film | Barcelona International Film
Festival, con un programa doble consistente en un coloquio y un programa de cine. En primer
lugar, contaremos con Jae-Un Do, experto coreano con una larga trayectoria a sus espaldas
en el mundo del deporte, como empresario y como comentarista o agente, que nos hablará de
los últimos Juegos Olímpicos de invierno que acaban de celebrarse en Pyeonchang, Corea
del Sur, y que han servido para dar un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre
las dos Coreas. En este encuentro se hará referencia de una manera especial a la relación
entre deporte y educación, explorando las diferencias existentes entre sistemas de
aprendizaje y entrenamiento en un mundo global y competitivo que hace del deporte una de
sus banderas. La visión comparada de Jae-Un Do concerniente a fenómenos análogos en
Corea y España puede resultar no sólo sugerente, sino también muy eficaz teniendo en
cuenta su experiencia en el sector. Posteriormente, se proyectarán tres títulos: God of Ice
Skate (2018), Home Run (2018) y No More Losing (2017), que contribuyen sin duda a
mostrarnos la relación entre el deporte como disciplina y la vida cotidiana.
PROGRAMACIÓN
CONFERENCIA en CASA ASIA
Jueves 3 de mayo, a las 19h
“Deporte y más que deporte”
Coloquio sobre la práctica deportiva en Corea
Participan:
Jae-Un Do: Consultor de Marketing Deportivo y exconsejero de GLSE Sports & Entertainment.
Menene Gras Balaguer: Directora de Cultura y Exposiciones de Casa Asia.
PROGRAMA DE CINE en Cinemes Girona
Sábado, 12 de mayo de 2018, 20h
GOD OF ICE SKATE | Corea | Dir. Bongkeun Kwon | 2018 | 75’ | VOSE
Comedia ambientada en los juegos olímpicos de invierno en Corea centrada inicialmente en
patinaje sobre hielo. La estrella nº 1 del ping pong, Byungdoo (Hwang Jesung), no sólo es
una persona engreída, sino que no muestra ningún respeto para con sus entrenadores y
compañeros. Su vida cambiará, no obstante, cuando conozca a Angel (Lee Wonjong), que lo
transportará en el tiempo convirtiéndolo en jugador de un equipo de patinaje sobre hielo.
¿Conseguirá Byungdoo entender porqué Angel lo ha “castigado” y podrá volver a su vida real
tras aprender de sus errores? La película ha sido éxito de taquilla en Corea tras la
popularidad alcanzada por algunos de los atletas que han participado en la última edición de
los juegos olímpicos de invierno (2018).

Sábado, 19 de mayo de 2018, 20h en Cinemes Girona
Proyección y coloquio a cargo de Jae-Un Do
HOME RUN | Corea | Dir. Kimb Park | 2018 | Cortometraje 19’ | VOSE
En béisbol, se le llama “carrera” o “home run” cuando el bateador hace un contacto con la
pelota, de manera que le permite recorrer todas las bases y anotar un punto más sin que se
registre ningún error de la defensa. Ki – Bong es un jugador más del equipo. Todos le
conocen por su nombre de pila “Carrera”, porque no es muy bueno pese a mostrarse siempre
optimista. Ki - Bong está enamorado de Jina, una chica que va al mismo colegio que él. Pero,
a Jina, le gusta otro bateador, Sang – Moon y quiere que gane el partido que va a celebrarse.
Por este motivo, quiere hacer un trato con Ki – Bong: si Ki – Bong consigue hacerle hacer una
carrera a Sang – Moon, ella le concederá un deseo.
NO MORE LOSING | Corea | Dir. Hyungbok Lee | 2017 | Cortometraje 21’ | VOSE
Hyunseok es un trabajador ordinario en busca de pareja, que no deja de hacer preguntas en
una cita a ciegas, hasta que se da cuenta de que su gusto es completamente opuesto al de
ella. Él prefiere jugar al fútbol, así que cancela una cita con una nueva chica. Pero al
enterarse de que su ex novia se casa, no da crédito a lo que sigue. La noticia hace que
Hyunseok reaccione corriendo desesperado hacia la pelota para marcar un gol, pero el
espectador no sabrá si lo logra hasta el desenlace.
CONFERENCIA
Fecha y horario: jueves, 3 de mayo de 2018, a las 19h.
Entrada libre hasta completar aforo. Inscripciones a través de la web: www.casaasia.es
Lugar: Casa Asia | Pabellón de San Manuel, Recinto Modernista de Sant Pau
C/ San Antoni M. Claret 167, 08025, Barcelona.
PROGRAMA DE CINE
Fecha y horario: 12 y 19 de mayo de 2018, a las 20h.
Precio entrada: 3,5€
Precio abonados y socios de los Cinemes Girona: 2€
Lugar: Cinemes Girona | C/ Girona, 175, 08025 Barcelona.
Organizan:
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