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Un hombre nacido en 

Corea se ve atrapado en 

Columbus, Indiana,    

porque su padre está en 

coma. Su vida da un giro 

inesperado cuando     

conoce a una chica que, 

de alguna forma, también 

se encuentra en su    

misma situación.  

COLUMBUS 
Una película de  Kogonada 

Acerca de... 

KOGONADA es el seudónimo de un profesor, artista y realizador          

estadounidense de origen surcoreano que toma el nombre del guionista 

japonés Kogo Nada, vinculado al director Yasujirō Ozu.  

En 2008 comenzó a realizar trabajos audiovisuales con una mirada      

particular sobre el cine y en la actualidad se le reconoce mundialmente 

como uno de los máximos exponentes del cine-ensayo. En 2016 acudió al 

FIC de Las Palmas, para mostrar sus trabajos (sobre Ozu, Bresson, Wes 

Anderson o Tarantino). Con él nace un nuevo género: 

‘supercut’ (revisando y convirtiendo obras maestras del cine en piezas con 

firma propia). Kogonada no intenta imponer una tesis o lectura              

determinada al espectador. Al contrario, en sus vídeos prima la            

exploración libre y pura de la forma, de los mecanismos internos que   

emplean estos grandes cineastas y que acaban por conformar lo que   

llamamos su “marca” o “sello personal”. Colaborador habitual de ‘Criteron 

Collection’ y del ‘British Film Institute’, Kogonada siempre tuvo como meta 

dirigir su propio largometraje. En 2017 rodó Columbus, película de ficción 

que se estrenó en el Festival de Sundance. Obtuvo varios reconocimientos     

internacionales además de conseguir estar presente en la lista de las diez                      

mejores películas independientes de 2017 de la prestigiosa revista         

IndieWire. 

La película, palabras de Kogonada  

• Columbus , no es como una película de Ozu. Pero no hay duda de que su influencia está ahí. Ozu te dio una sensación de 
tiempo y duración, pero de una manera que no era solo tratar de sentirlo. Creo que hay algunos cineastas que incluso  
pueden sentir eso de Ozu, y realmente se vuelve como esta prueba de paciencia, como "Voy a hacerte sentir a alguien 
comiendo o bebiendo agua durante 25 minutos y luego sentirás lo que 25 minutos se siente como ". No creo que Ozu haya 
tratado de hacer eso. Creo que mezcla eso con un cuidado lento de las personas que habitan estos espacios, de modo que 
cuando terminas de ver una de sus películas, su presencia hace que las extrañes más en su ausencia. Así que hay algo 
muy fundamental en el que crea suficiente calidez, conexión y humanidad que hace que te preocupes por este momento 
que está pasando. Te hace sentir triste cuando se siente como si algo estuviera terminando. Así que hay algo acerca de las 
historias que contaba, que fueron en gran parte sobre despedidas, de las cuales esta película es en gran medida de alguna 
manera.  

 

 

GALARDONES 

 

Valleta Film Festival (2) 

Rahway International Film Festival  (1) 

Independent Film Festival of Boston (1) 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Kogonada  

Guion   Kogonada  

Fotografía   Elisha Christian  

Arte   Adriaan Harsta 

Montaje   Kogonada 

Sonido   Mac Smith 

Música   Hammock 

Producción   

Depth of Field / Nonetheless Productions 

 Superlative Films 

 

Reparto 

 

John Cho · Haley Lu Richardson 

Parker Posey · Michelle Forbes · Rory Culkin 

Jim Dougherty · William Willet · Wynn Reichert 

Enero / Febrero / Marzo / Abril 2019 

Película 7 Sesión 111 

Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


