
SINOPSIS

El ejército se ha hecho con el poder tras el asesinato del presidente Park por la agencia de inteligencia coreana. Estamos en Corea del Sur, 
en 1980. Esta ocasión se ve en Corea del Norte como la oportunidad para una invasión futura y para prepararla envía a uno de sus espías. 
Dos altos cargos de la seguridad surcoreana tienen la misión de perseguir al infiltrado. Así comienza una terrible carrera contrarreloj. 

FICHA TÉCNICA

Dirección  LEE JUNG-JAE
Guion   LEE JUNG-JAE
Producción  LEE JUNG-JAE

Fotografía LEE MO-GAE
Montaje  KING SANG-BEOM

Una producción de SANAI PICTURES
Distribuida por ACONTRACORRIENTE FILMS

DATOS TÉCNICOS
Color 
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad: Corea del Sur
Fecha de estreno: 4 de enero de 2023
Duración:  125 min. 

V.O. en coreano con subtítulos en castellano 

4859

HUNT. CAZA AL ESPÍA (Hunt) una película de LEE JUNG-JAE

FICHA ARTÍSTICA 

Park Pyong-ho LEE JUNG-JAE
Jo Yoo-Jeong JUNG WOO-SUNG

Jang Cheol-seong  HEO SUNG-TAE
Bang Joo-Kyung JEON HYE-JIN

Agente Yang JEONG MAN-SHIK

FESTIVAL DE CANNES
Sección oficial fuera de concurso

HUNT. CAZA AL ESPÍA (Hunt)

una película de LEE JUNG-JAE EL DIRECTOR LEE JUNG-JAE es uno de los rostros más populares del cine coreano contemporáneo, Lee Jung-jae ha protagonizado 
películas como The Housemaid (2010) y series como El juego del calamar. Hunt supone su debut como director.

EL REPARTO LEE JUNG-JAE es un director, guionista y actor coreano, conocido por su participación en la serie El juego del cala-
mar. En el cine ha trabajado, entre otras películas, en Libéranos del mal, 2036 Apocalyose Earth, Sabaha, Opera-
ción Chromite, Asesinos…
JUNG WOO-SUNG es un actor, director y productor que ha colaborado, entre otros filmes, en Nido de víboras, Illand: 
la brigada del lobo, Asura, Steel Rain…
HEO SUNG-TAE es un actor que ha trabajado en Stellar, Borderliners, Watcher…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Thriller de espías, conflicto entre las dos Coreas
‘HUNT. CAZA AL ESPÍA’ / Lee Jung-Jae, conocido por su participación en la serie El juego del calamar, firma el guion 
y la dirección y protagoniza este thriller de espías. www.cinesrenoir.com
Corea del Sur en 1980, durante el apego de la Guerra Fría. La agencia coreana de inteligencia acaba de asesinar al pre-
sidente Park y en Corea del Norte ven esta circunstancia como una magnífica oportunidad para preparar una inminente 
invasión al país. Para ello, envían a uno de sus espías.
Dos altos cargos de la seguridad surcoreana tienen la misión de perseguir al infiltrado. Así comienza una terrible ca-
rrera contrarreloj. La situación de las dos Coreas está al borde de la implosión y los dos agentes, en el transcurso de 
su investigación, sacarán a la luz importantes secretos que amenazan con cambiar el curso de la historia del país…
Es el thriller, violento y frenético, que firma Lee Jung-Jae, muy conocido como actor por su participación en la exitosa 
serie El juego del calamar. Aquí no solo es el actor protagonista de la película, sino que también firma la dirección, es 
autor del guion y responsable de la producción del filme.
Estrenada en la sección oficial del Festival de Cannes fuera de concurso, participó también en el Festival de Sitges, 
donde pasó con un buen recibimiento por parte de la crítica. Para entonces, el director había hecho un montaje dife-
rente al que presentó en el certamen francés, consiguiendo una lectura más sencilla de la historia.

FESTIVAL DE SITGES
Sección oficial
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