
SINOPSIS
China. El estado títere de Manchukuo. Años 30. Cuatro agentes especiales del Partido Comunista regresan a China después de recibir entre-
namiento en la Unión Soviética. Juntos, se embarcan en una misión secreta, pero, tras ser entregados por un traidor, los espías se verán 
amenazados desde que comienza la misión. En los acantilados nevados de Manchukuo, los espías serán puestos a prueba hasta el límite.  

FICHA TÉCNICA

Dirección  ZHANG YIMOU
Guion  QUANYONG XIAN 

ZHANG YIMOU
Producción  LIANG LUCA 

PANG LIWEI
Fotografía XIAODING ZHAO
Montaje  LI YONGYI
Música   YOUNG WUK CHO
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Color
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Nacionalidad: China y Hong Kong
Fecha de estreno: 18 de noviembre de 2022
Duración:  120 min. 
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FICHA ARTÍSTICA

Xianchen Zhang   ZHANG YI
Yi Zhou    YU HEWEI
Yu Wang    QIN HAILU

Lan Xiao    LUI HAOCUN
Liang Chu    ZHU YAWEN
Ming Lu    LI NAIWEN
 

Section Chief Gao NI DAHONH

EL REPARTO ZHANG YI es un actor que ha trabajado en películas como Pi fu, Sou suo, Yue lai yue hao: Cun wan, Más allá de las 
montañas, Yo no soy Madame Bovary, Los 800, Feng bao, Un segundo…
YU HEWEI es un actor que ha participado en filmes como Ni Hong Deng Xia Xin Shao Bing, Lao pao er, Ji xian tiao 
zhan zhi Huang jia bao zang, Guo nian hao, Yo no soy Madame Bovary, Chao shi kong tong ju, Feng kuang de wai 
xing ren, Héroes en dos mundos…  
QIN HAILU es una actriz, guionista y productora que ha colaborado en Love Battlefield: una salvaje historia de amor, 
Wo hu, Fu zi, Love Tactics, Una vida sencilla, Jing Cheng 81 hao, The crossing, The Crossing 2, 22nd Catch, Bu qi 
er yu de xia tian… 
LUI HAOCUN es una actriz que ha trabajado en Un segundo, Song ni yi duo xiao hong hua… 

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El célebre cineasta Zahng Yimou debuta en el cine de espías
‘CLIFF WALKERS’ / El cineasta chino Zhang Yimou vuelve a los años oscuros de la invasión china por parte de Japón y 
firma la primera película de espías de su carrera. www.cinesrenoir.com
En el centenario del Partido Comunista chino, el célebre cineasta Zhang Yimou recupera la memoria de uno de los epi-
sodios históricos cruciales en la historia de su país, el de la ocupación japonesa de Manchuria, y sitúa la acción de la 
película en Manchukuo en los años treinta.
Con una filmografía en la que ha recorrido muy diferentes territorios, el director se lanza ahora con su primera película 
de espías, rodada sobre un guion de Quanyoing Xian y él mismo, y protagonizada por cuatro agentes especiales. Zhang 
Yi, Yu Hewei, Qin Hailu y Zhu Haocun son los actores principales.
En el estado títere de Manchukuo, estos cuatro agentes especiales del Partido Comunista regresan a China después de un 
duro entrenamiento que han seguido en la Unión Soviética. Forman un grupo preparado para una misión especial, pero 
son traicionados y a partir de ahí tendrán que defender sus vidas, además de intentar cumplir su cometido. 
La historia comienza en un bosque nevado, donde el blanco adquiere un papel importante, en la concepción estética de la 
película, que juega con los tonos oscuros, el negro, las sombras, y el rojo de la sangre, hasta la luminosidad y la claridad 
de un nuevo amanecer al final de este relato.
“El mundo está lleno de sistemas tan diversos y suceden tantas cosas distintas que, sin importar el conocimiento que la 
gente tenga sobre películas y cultura de China, yo desearía que el mundo entero vea aquí una historia de humanidad, de 
personas, de sentimientos. Esto es igual en todas partes”, dice el cineasta. 
“Para el disfrute de esta historia da igual que los espectadores tengan más o menos conocimiento sobre la cultura China 
o el trasfondo histórico, porque la historia habla de los sentimientos de las personas, sentimientos que todo el mundo 
comprende, y esto es lo realmente importante”.

EL DIRECTOR ZHANG YIMOU uno de los cineastas chinos de mayor proyección internacional. Durante la Revolución Cultural trabajó 
como operario textil y al finalizar esta etapa ingresó en la Escuela de Cine. Su ópera prima fui Sorgo rojo, película con 
la que ganó el Oso de Oro en Berlín en 1988. Se hizo ya entonces mundialmente conocido. Miembro de la conocida 
como Quinta Generación del cine chino, Zhang Yimou es autor, entre otras, de La linterna roja, La joya de Shanghai, 
Manten la calma, El camino a casa, Happy Time, La casa de las dagas voladoras, Amor bajo el espino blanco. Las 
flores de la guerra, Sombra. Un segundo…
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