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El Núcleo de Estudios Asiácos (NEA) les invita al Primer ciclo de cine asiáco, un espacio de discusión 
semanal cuyo objevo es analizar la relación entre el cine y la historia asiáca reciente a nivel de sus variadas 
culturas y sociedades, a través de un diálogo interdisciplinario.

Este proyecto nace de la necesidad de reprocesar los cambios radicales que ha experimentado Asia y 
reflexionar sobre cómo el cine asiáco aborda las presiones de la globalización, el hipercapitalismo y la 
ansiedad de perder la idendad cultural.

AsiaAsia ene una larga trayectoria cinematográfica, premiada en múlples fesvales internacionales de cine. 
No obstante, desde Chile necesitamos avanzar en el conocimiento mutuo mediante el arte y la cultura.

El renacimiento cinematográfico asiáco desde las década de 1990 ha llevado a la audiencia a examinar los 
acontecimientos históricos y sus consecuencias en relación con el mundo contemporáneo en el que viven, 
dado que la industria cinematográfica asiáca aún se ocupa de hitos históricos como el ascenso y 
decadencia de las dinasas, el colonialismo, las relaciones con los países vecinos, el encuentro con 
Occidente y el auge de sus economías desde la segunda mitad del siglo XX.

PPelículas que discuremos: 
Train to Busan (Corea del Sur) | A land imagined (Singapur) | Shopliers (Japón) | Bad Genius (Tailandia)
Disponibles en la plataforma Nelix

Cultura y Sociedad (25 de junio, 2, 9 y 16 de julio, 19:00 hrs.)
I CICLO DE CINE ASIÁTICO



Tópico 1: La narrava del horror coreano: mundos distópicos y seres sobrenaturales.
 
Descripción: Abordaremos el horror a través de sus narraciones de ciencia ficción, sobre el 
imaginario distópico y  la presencia de seres sobrenaturales encarnados en las figuras de 
vampiros, zombies y monstruos. Esta línea temáca busca dar cuenta  de la posibilidad de 
realidades paralelas.

TTrailer: hps://www.youtube.com/watch?v=1ovgxN2VWNc
IMDB:  hps://www.imdb.com/tle/3845670/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 

Sinopsis: Esta película aborda un fenómeno tradicional como es el viaje de disntos 
pasajeros desde la capital Seúl hasta el extremo de la península, que se ve perturbado 
radicalmente con la aparición de una oleada zombie.

Preguntas para la reflexión: 
¿Cómo caracterizaría al cine de horror coreano?
¿Qué¿Qué aspectos de la idendad coreana se materializan a través de este género 
cinematográfico?
Desde un análisis socio cultural ¿Responde la historia de la película a caracteríscas de la 
sociedad coreana o no ene bases verídicas?

Jueves 25 de junio de 2020 
19:00 hrs.

Año de estreno: 2016 País: Corea Director: Sang-ho Yeon
TRAIN TO BUSAN NÚCLEO DE ESTUDIOS ASIÁTICOS | NEA



Tópico 2: La inclusión de problemas sociales en el cine asiáco: migración, discriminación y 
precarización del trabajo.

Descripción: En esta sesión, exploramos algunas problemácas presentes en la sociedad 
asiáca actual, cuyo tema principal es la tensión de la desigualdad entre los trabajadores 
migrantes y la opulencia de la sociedad local.

Trailer: hps://www.youtube.com/watch?v=UKRLkJBrP0s
IMDB: hps://www.imdb.com/tle/8726116/

SinoSinopsis: Después de la desaparición de un trabajador migrante chino, se desarrolla un 
thriller de invesgación donde los protagonistas, un detecve y un amigo del desaparecido, 
se adentran en la vida nocturna de la gran ciudad puerto, derribando mitos de la prosperidad 
de Singapur.

Preguntas para la reflexión: 
¿Qué aspectos de Singapur a nivel social, es posible ver en la película?
¿Las¿Las dinámicas del trabajo migrante que se muestran en la película enen caracteríscas 
específicas o responden a transformaciones globales?
¿De qué manera se expresa la relación entre nacionalidad y trabajo?

Jueves 2 de julio de 2020 
19:00 hrs.

Año de estreno: 2018 País: Singapur Director: Siew Hua Yeo
A LAND IMAGINED NÚCLEO DE ESTUDIOS ASIÁTICOS | NEA



Tópico 3: La inclusión de problemas sociales en el cine asiáco: pobreza y dinámicas 
familiares no tradicionales.

Descripción: En esta sesión abordaremos las tensiones que se producen en la dinámica 
familiar provocadas por la falta de recursos económicos, en el contexto de una sociedad que 
se destaca por el “exissmo” económico. 

Trailer: hps://www.youtube.com/watch?v=9382rwoMiRc
IMDB: hps://www.imdb.com/tle/8075192/

SinoSinopsis: La película relata la vida de una familia que vive en la extrema pobreza, luego de 
que el principal proveedor, Osamu sufre un accidente y se ve obligado a dejar su trabajo. En 
este contexto Osamu enseña al joven Shota a robar en endas, es así como volviendo a casa 
se encuentran con una niña abandonada y deciden acogerla a casa. Esto provocará que se 
revelen secretos que amenazan con desmantelar la relación familiar.

Preguntas para la reflexión: 
¿Cómo¿Cómo se expresan las efectos de las crisis económicas experimentadas por Japón en la 
sociedad?
¿Existen dinámicas ocultas en sociedades caracterizadas por el ”exissmo” económico?
¿Cuál es el lugar de la familia en una sociedad tradicional como la japonesa? ¿Cuál es el 
lugar de una familia no convencional en una sociedad tradicional como  la japonesa?

Jueves 9 de julio de 2020 
19:00 hrs.

Año de estreno: 2018 País: Japón Director: Hirozaku Koreeda
SHOPLIFTERS NÚCLEO DE ESTUDIOS ASIÁTICOS | NEA



Tópico 4: Los bordes morales y écos de una sociedad extremadamente compeva.

Descripción: Algunas sociedades asiácas se caracterizan por tener un ritmo acelerado bajo 
el cual se fomenta la compe vidad. Esto recae con especial fuerza en los jóvenes que se 
enfrentan a decisiones que determinan el curso de sus vidas. En esta sesión discuremos los 
efectos de estas dinámicas sociales de compe vidad en la juventud asiáca, enfocándonos 
en el caso tailandés.

TTrailer: hps://www.youtube.com/watch?v=CLdhN4oMxCQ
IMDB: hps://www.imdb.com/tle/6788942/

Sinopsis: Una estudiante destacada descubre que puede recibir compensación económica al 
ayudar a sus compañeros en sus exámenes. Al descubrir el poder que esto le otorga, decide 
elaborar un plan de alto riesgo para aumentar sus ingresos. La película está basada en hechos 
reales y expone el lugar de la compe vidad en este po de sociedades.

Preguntas para la reflexión: 
EEsta imagen de compe vidad que se plasma en la película ¿es una caracterísca de las 
sociedades actuales o responde más bien a caracteríscas sociales de Tailandia?
¿Cuál es el rol que cumple la educación en las dinámicas sociales de la juventud en la 
actualidad? ¿Cuáles son los bordes morales y écos de una sociedad extremadamente 
compeva?

Jueves 16 de julio de 2020 
19:00 hrs.

Año de estreno: 2017 País: Tailandia  Director: Naawut Poonpiriya
BAD GENIUS NÚCLEO DE ESTUDIOS ASIÁTICOS | NEA



El Núcleo de Estudios Asiácos (NEA) es una iniciava 
académica liderada por el área de Estudios 
Internacionales del Instuto de Estudios Avanzados 
(IDEA), de la Universidad de Sanago de Chile  
(USACH), en que parcipan invesgadoresy 
estudiantes de postgrado asociados a IDEA (PROESA* 
y ChKSCP*), a la Facultad de Humanidades (FAHU) y a 
la la Facultad de Administración y Economía (FAE).

El NEA es un grupo de interés en torno a los temas 
asiácos, desde perspecvas inter y 
muldisciplinares, donde convergen enfoques 
culturales, históricos e internacionales.

El propósito central del NEA es producir 
conocimiento nuevo acerca del lugar de Asia en 
América para lo cual nos abocamos a invesgar, 
publicar, enseñar y difundir.

IDIDEA comenzó a abordar de Asia desde mediados de 
la década de 1990, a través de reuniones académicas, 
cursos, diplomados, tesis de maestría y doctorado, 
proyectos ANID/FONDECYT, proyectos de 
financiamiento internacional, visitas de académicos 
extranjeros, publicación de libros y arculos propios. 
Hoy, que hemos constuido un equipo experto, 
damosdamos un nuevo paso que busca consolidar la 
trayectoria anterior.

* Programa de Estudios de África y Asia (PROESA)
* Chilean Korean Study Center Program (ChKSCP)

INTEGRANTES DEL NÚCLEO

Académicos:
Dr. Rodrigo Álvarez (IDEA)
Dra. Rosa Basaure (FAHU)
Dr. Eduardo Devés (IDEA)
Dr. Fernando Estenssoro (IDEA)
DDra. Evguenia Fediakova (IDEA)
Dr. Crisán Garay (IDEA)
Dr. Pablo Lacoste (IDEA)
Dr. Eduardo López (FAHU)
Dr. Carlos Paillacar (FAE)
Dr. César Ross (IDEA)
Dr. Alessandro Santoni (IDEA) 

EEstudiantes de Doctorado en Estudios 
Americanos:
Dra. (c) Constanza Jorquera
Pamela Mancilla
Dr. (c) Sebasán Sánchez
 Lenisse Toro 

Instagram: @nucleoestudiosasiacos
FFacebook: /nucleoestudiosasiacos
Twier: @nasiacos

Instuto de Estudios Avanzados
Román Díaz 89, Providencia
Sanago, Chile
asiausach@usach.cl


