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LOGLINE

Basada en una historia real  situada en 1980, un taxista de Seúl es contratado por un periodista que 
quiere ir a la ciudad de Gwangju por el día. 
Al llegar se encuentran la ciudad en una batalla entre el ejército y los ciudadanos, dirigido por un grupo 
de estudiantes, rebelándose y exigiendo libertad. 
Lo que empezó como un trabajo fácil, se ha convertido en una batalla de vida o muerte en el medio del 
levantamiento de Gwangju, un evento crítico en la moderna Corea del sur. 



Mayo 1980. Un taxista de Seúl llamado Man-Seob ( SONG Kang-Ho) se cruza con una
oferta tan buena para ser real. Si lleva a un extranjero desde Seúl hasta Gwangju ida y
vuelta, antes del toque de queda, le pagarán 100.000 won, dinero suficiente para cubrir la
renta, que lleva varios meses atrasada. Sin preguntar detalles, recoge al reportero alemán
Peter (Thomas Kretschmann) y se encamina hacia su destino.

A pesar de haber sido detenido por el retén de la policía a la entrada de Gwangju, Man-
Seob está decidido a ganarse su dinero extra, y eventualmente se las ingenia para
encontrar un camino hacia la ciudad. Ahí se encuentran con estudiantes y habitantes que se
unen a una protesta en contra del gobierno. Man-seob, alarmado por el peligro, le ruega a
Peter para devolverse lo más rápido posible a Seúl. Pero Peter lo ignora y con la ayuda de
un estudiante universitario llamado Jae-sik (Ryu Jun- Veol) y un taxista de Gwangju llamado
Tae-sul (Voo Hai-Jin), empieza a filmar todo lo que estaba sucediendo. Mientras pasa el
tiempo la situación se empeora y las cosas se tornan más turbias, y Man-seob sigue
pensando en su pequeña hija sola en casa.

SINOPSIS



Esta película tiene su origen en la historia del periodista Jürgen Hinzpeter, quien
informó sobre el Levantamiento de Gwangju en 1980, y del taxista coreano KIM Sa-bok,
que lo condujo de Seúl a Gwangju. Mentiría si dijera que no sentí una gran sensación
de presión al describir este evento que dejó una cicatriz tan profunda en la historia
contemporánea de Corea. Me pregunté a mí mismo: "¿Realmente puedo retratar un
evento tan importante en la pantalla de manera efectiva, sin mancharlo?"
A pesar de mis preocupaciones, lo que me llevó a la historia de A TAXI DRIVER fueron
sus dos personajes principales, Man-seob y Peter. En 1980, Jürgen Hinzpeter trabajaba
como corresponsal en Tokio. Sin embargo, cuando se enteró de la situación en Corea,
vino sin vacilar a informar sobre los acontecimientos en Gwangju. ¿Qué fue lo que lo
hizo venir hasta Gwangju? Y el taxista ordinario que lo llevó allí,

¿Qué pudo haber pasado? Quería describir una era pasada como se refleja en los ojos
de un taxista que comienza a sentir que un cambio tiene lugar dentro de sí mismo. Y
quería retratar la historia, no como un gran proceso conformado por grandes figuras,
sino como la culminación de muchas decisiones pequeñas y decisiones valientes de la
gente común, no un mural expansivo, sino una miniatura vista de cerca. Espero que el
público experimente esta película como si estuvieran en el taxi de Man-seob,
escuchando las historias de personas de esa época y dándose cuenta que esas
historias no son tan diferentes de las nuestras
Un TAXI DRIVER es una historia de "ese día" que se ve a través de los ojos de dos
extraños: un periodista extranjero y un taxista de Seúl. Y, por último, es la historia de
una persona común que, a pesar de la peligrosa situación a la que se enfrenta, se
compromete a terminar su trabajo correctamente.

- JANG Hoon -

PALABRAS DEL DIRECTOR
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JANG Hoon
Desde su primer largometraje, ROUGH CUT hasta SECRET REUNION y THE FRONT
LINE, el director JANG Hoon ha llamado la atención por sus historias sobre personajes
contrastantes que se enfrentan a situaciones en contra de su voluntad. Un actor y un
gángster que terminan peleando de verdad mientras filman una película; un espía
norcoreano abandonado por su país y un deshonrado agente de inteligencia
surcoreano; y los soldados durante la Guerra de Corea forzaron a retomar una
pequeña colina que no contribuirá en nada a la victoria de su bando. La única forma en
que los personajes pueden hacer frente a estas situaciones imposibles es que formen
una conexión especial, que el director retrata brillantemente en sus películas. La
tercera película del director THE FRONT LINE fue una película de guerra a gran escala
lanzada en el verano de 2011 que fue bien recibida por la crítica y el público. Bajo la
apariencia de una narración de misterio, la película giró en torno a la historia de
soldados del sur y norcoreanos que realizaban sacrificios sin sentido tratando de
capturar una colina sin nombre. Fue seleccionada como representante de Corea del
Sur para la 84.ª edición de los Premios de la Academia en la categoría de Mejor
película de habla no inglesa

Filmography

2017 A Taxi Driver  2011 

The Front Line  2010 

SecretReunion

2008 Rough Cut

DIRECTOR
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PERSONA JES  Y  ACTORES

KIM Man-seob
el taxista que condujo a un cliente a Gwangju

"Si un cliente dice que quiere ir a algún lado, entonces donde sea que esté, el
taxista debe llevarlo".

Un padre soltero que vive con su hija de 11 años, Man-seob, acuerda llevar a un
cliente especial a Gwangju, para ganarse 100,000 won, una gran cantidad de
dinero que será suficiente para cubrir el alquiler de muchos meses. Con un inglés
quebrado, que aprendió mientras trabajaba en obras de construcción en Arabia
Saudita, apenas logra comunicarse con Peter. Después de llegar a Gwangju, la
situación se agrava y Man-seob quiere apresurarse, pero su corazón se conmueve
ante la difícil situación de los ciudadanos de Gwangju.

Comentarios

"Man-seob, es una persona y un ciudadano no diferente del resto de nosotros. En lugar de
mostrar un gran compromiso o resolución de su parte, me centré en expresar el sentido del
deber ordinario contenido en su línea de diálogo: "Dejé atrás a mi pasajero".
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SONG Kang-ho
SONG Kang-ho es uno de los actores más distinguidos en la industria del cine
coreano, donde es reconocido por su gran rendimiento en la pantalla. Su actuación
cómica y única en películas como THE NUMBER TRREE, THE QUIET FAMILY y THE
FOUL KING. También hay que destacar su poder de impartir una profunda tristeza
como se ve en películas como: AREA DE SEGURIDAD CONJUNTA, MEMORIAS
DEL ASESINATO, y SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE, en las cuales recibió
buenas críticas. Además, al trabajar en las películas THE GOOD, THE BAD, AND THE
WEIRD and THIRST, dirigida por sus colaboradores KIM Jee-woon y PARK Chan-
wook, interpretó con éxito personajes únicos en su género. También ha protagonizado
el proyecto internacional de BONG Joon-ho, SNOWPIERCER, ganando así
reconocimiento internacional.
En películas recientes como THE ATTORNEY, THE THRONE y THE AGE OF
SHADOWS, ha insuflado vida y una conmovedora autenticidad a las figuras históricas.
Al encarnar la figura de un taxista que lucha con su conciencia y sus preconceptos,
SONG Kang-ho volverá a representar el rostro de una generación.

Selected Filmography

2016 The Age of Shadows
2015 The Throne
2013 The Attorney
2013 Snowpiercer
2010 Secret Reunion
2009 Thirst
2008 The Good, The Bad, and The Weird
2007 Secret Sunshine
2006 The Host
2005 Sympathy for Lady Vengeance
2003 Memories of Murder
2002 Sympathy for Mr. Vengeance
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HWANG Tae-sul
a Gwangju taxi driver with the most humane heart

"¿Por qué estás pidiendo perdón? Los malos son esos otros tipos ".Un taxista de Gwangju.
Mientras transporta a los ciudadanos heridos en su taxi al hospital, se encuentra conPeter
y Man-seob. Cuando el taxi de Man-seob se avería, invita a los dos hombres a su casa y
los invita a una gran fiesta. Furioso porque nadie de la prensa coreana informa la verdad
sobre el derramamiento de sangre enGwangju, resuelve ayudar a Peter yMan-seob tanto
como le sea posible.

Comentarios

"Hwang es un buen hombre, de buen corazón, que lleva una vida humilde. A pesar que está
viviendo un momento difícil en la historia, me gusta que podamos sentir de inmediato qué
tipo de persona es. Creo que fue una gran oportunidad para mí trabajar en una película
comoTAXIDRIVERque cuenta historias humanas de unamanera tan sincera ".

PERSONAJES Y CAST
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YOO Hai-jin
Comenzó su carrera como actor interpretando pequeños papeles en películas y
tomando numerosos papeles secundarios, YOO Hai-jin se ha ganado su
reputación como un "ladrón de escenas" gracias a sus actuaciones
impresionantes, a veces a pesar de tener poco tiempo en la pantalla.
A medida que las películas coreanas se volvieron más diversas en términos de
género, YOO encontró oportunidades en papeles cada vez más importantes, y
ahora se ha convertido en un nombre de marca genuino en la taquilla
coreana. Desde entonces se ha establecido como uno de los principales actores
del país, especialmente en KING AND THE CLOWN, TAZZA: THE HIGH ROLLERS,
WOOCHI, THE PIRATES, THE CLASSIFED FILE, y VETERAN.

Más recientemente, ha desempeñado papeles principales en grandes éxitos de
taquilla LUCK-KEY y ASIGNACIÓN CONFI- DENTAL.

Selected Filmography

2017 Confidential Assignment
2016 Luck-key
2015 The Classified File
2015 Veteran
2014 The Pirates
2013 The Flu
2012 The Spies
2010 The Unjust
2010 Moss
2009 Woochi
2006 Tazza: The High Rollers
2005 King and the Clown
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GU Jae-sik
un estudiante universitario de Gwangju con grandes sueños.
“Fui a la universidad para poder competir en el concurso de canto".
Un estudiante universitario de 22 años que sueña con participar en el
concurso de canto, Jae-sik es el único miembro del grupo de
protesta estudiantil que puede conversar en inglés. Después de
conocer a Man-seob y Peter por casualidad, viaja con ellos en el taxi
y ayuda a Peter con sus informes. Es una persona bondadosa que
no pierde su sentido del humor incluso en las circunstancias más
difíciles.
Comentarios
"Jae-sik es un estudiante universitario común, nacido y criado en Gwangju.
Traté de adoptar la perspectiva de los ciudadanos de Gwangju y ver estos
eventos desde sus ojos, y fue una experiencia desgarradora. A TAXI
DRIVER es una película donde puedes encontrar y sentir las emociones de
la gente común ".

PERSONAJES Y CAST
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RYU Jun-yeol
Después de actuar en una serie de cortometrajes, RYU Jun-yeol obtuvo por primera
vez su reconocimiento en SOCIALPHOBIA, un thriller juvenil que se estrenó en el
Festival Internacional de Cine de Busan y más tarde se convirtió en un éxito de taquilla.
Recibió numerosos galardones, incluido el KAFA Rising Star Award y premios similares
a los First Brand Awards y los Max Movie Awards. En 2015, RYU debutó como actor
de televisión, logrando un pequeño papel en THE PRODUCERS y luego el papel
principal en REPLY 1988. Su roll en esa película rápidamente lo convirtió en una
estrella y le valió más aclamaciones, esta vez de los Paeksang Arts Awards y los
Premios de televisión por cable.Ha de Corea. Sigue trabajando activamente en el cine,
obteniendo papeles en diversos títulos como SORI: VOICE FROM THE HEART, NO
TOMMOROW y THE KING.

Selected Filmography

2017 The King
2016 Lucky Romance (TV series)
2016 One Way Trip
2016 SORI: Voice from the Heart
2016 Canola
2016 The Boys Who Cried Wolf
2016 No Tomorrow
2015 Reply 1998 (TV series)
2015 Socialphobia
2014 One-minded (short film)
2014 Midnight Sun (short film)
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BACKGROUND

"Mi único pensamiento fue compartir con el mundo la verdad que estaba viendo con
mis propios ojos. Si no fuera por el valiente taxista coreano KIM Sa-bok y los dévotos
jóvenes de Gwangju, ese documental nunca se hubiera visto ", dijo Jürgen Hinzpeter
en su discurso de aceptación del 2º premio anual de SONG Geon-ho Press Award
que recibió por su apoyo a la democratización de Corea, y que se convirtió en el
motivo de A TAXI DRIVER. El documental de Jürgen Hinzpeter "Corea en la
encrucijada" rompió la supresión de la ley marcial de la prensa para convertirse en la
única prueba documental de la masacre de 1980 en Gwangju. Y el humilde taxista
que lo trajo a Gwangju, conocido solo por el seudónimo KIM Sa-bok, llega a la gran
pantalla. La historia de estas personas de la vida real, desde su viaje a Gwangju, a las
personas que conocieron allí, y el cambio que tuvo lugar en el corazón de un taxista
ordinario, aportan una nueva perspectiva a los acontecimientos de mayo de 1980.


