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Television Television
Nuevo k-drama protagonizado por Han Hyo Joo y Lee Jong Suk

Han Hyo Joo regresa este 2016 a la pantalla chica con el nuevo drama llamado W, esta vez acom-
pañado de la actor y Lee Jong Suk

Género: Suspenso, romance, come-
dia y fantasía
Episodios: 16 + 1 especial
Cadena: MBC
Período de emisión: 15 de no-
viembre
Horario: miércoles y jueves 10 pm.
Banda Sonora Original: W OST

Sinopsis
Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) es una cirujana cardiotorácica en sus 30’s 
cuyo padre se dedica a escribir el webtoon más famoso de Corea “W”. 
El autor (Kim Eui Sung), harto ya del personaje de Kang Chul (Lee Jong 
Suk), decide que es hora de matarlo. Sin embargo, por sucesos inespera-
dos, ella se traslada al mundo ficticio donde vive Kang Chul y lo salva. De 
ahí en adelante Oh Yeon Joo intentará averiguar qué sucede realmente 
para que ambos mundos se unen y por qué su padre está empecinado en 
matar al personaje principal de su obra.
Kang Chul es campeón olímpico de medalla de oro. Desde muy joven se 
hizo un heredero. Es una persona inteligente que está acostumbrado a 
pensar con la cabeza fría y tener ideas claras antes de actuar.
Oh Yeon Joo es una médico residente de segundo año en especialidad de 
medicina cardiotorácica. Es una persona de gran corazón, pero que actúa 
antes de pensar.
El drama se desarrolla en un universo paralelo.

Curiosidades
• Se les ofreció los roles protagónicos a Lee Jong Suk y Han Hyo Joo 

como primera opción.Cuando esto sucedió ya se tenía listo los dos 
primeros episodios. Ambos confirmaron su participación el 28 de 
marzo de 2016 a través de sus agencias.

• Este es el regreso de Han Hyo Joo a los dramas después de 6 años,su 
último drama fue ‘Dong Yi’ en el 2010. Desde entonces ella estuvo 
vigente sólo en la pantalla grande.

• El 04 de mayo se llevó a cabo la primera lectura del guión.
• Se transmitirá un episodio especial con el detrás de cámaras del dra-

ma.

Mira el primer 
episodio 
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Musica Musica

Checa su video 
más recienteOrigen: Corea del Sur.

Número de integrantes: 4 chicas 
(2 coreanas, 1 neozelandesa y 1 
tailandesa).
Debut: 08 de agosto del 2016.
Género: Hip-Hop, K-pop y balada.
Color: negro y rosa.

Pre-Debut
El 1 de junio del 2016, YG Entertainment empezó a revelar nuevas imáge-
nes para anunciar oficialmente el debut de las chicas. Cada semana se reve-
laba una integrante, empezando por Jennie, quien colaboró anteriormente 
con artistas de su misma agencia. El 8 de junio se reveló a Lisa, la chica 
misteriosa que sorprendió a muchos con un vídeo de YouTube subido en 
el canal de la propia agencia. El 15 de junio revelaron a Jisoo, la mayor del 
grupo, quien modeló para varias marcas publicitarias, apareció en distintos 
videoclips e hizo un cameo en The Producers en su etapa pre-debut. El 22 
de junio revelaron a Rosé, la última integrante y “cara nueva” de BLACK-
PINK, quien colaboró con G-Dragon en el 2012 mostrando su poderosa 
voz con la canción “Without You”.
Finalmente, el 29 de junio, YG Entertainment reveló imágenes grupales 
con las cuatro miembros reveladas anteriormente, confirmando que el gru-
po estaría formado por cuatro chicas: Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa.

La agencia confirmó que su debut se llevaría a cabo a finales de julio, sin 
embargo, el debut fue pospuesto para el 8 de agosto.

2016: Debut con su primer sencillo 
digital ‘SQUARE ONE’
El 29 de junio del 2016, YG Entertainment reveló una imagen en las cuen-
tas oficiales de la agencia confirmando que BLACKPINK realizaría su 
debut el 8 de agosto a las 8pm.
El 5 de agosto,  YG Entertainment publicó una imagen promocional que 
revelaba el titulo de su sencillo debut “BOOMBAYAH”.
Se informó que “BOOMBAYAH” es una canción con un tempo rápido y 
un ritmo emocionante suficiente para refrescarte.
Se informó que “’Whistle”’, su segundo sencillo es una melodía Hip-Hop 
minimalista en la que se aprecia un ambiente soñador y sensual.

‘SQUARE TWO’  segundo sencillo 
El 15 de septiembre, YG Entertainment reportó que BLACKPINK realiza-
ría su regreso con 2 nuevas canciones para el mes de noviembre y comen-
zarían a filmar los vídeos musicales el día 16 de septiembre.
El 20 de octubre, YG Entertainment reveló una imagen reveladora Who’s 
Next?, y luego se lanzó otra imagen confirmando el regreso de BLACK-
PINK con su segundo sencillo digital titulado ‘SQUARE TWO’ para el 1 
de noviembre.
El 22 de octubre de 2016, YG Entertainment reportó que BLACKPINK 
aparecerán en M! Countdown e Inkigayo y que también realizarán su 
primera aparición en el programa de variedades Weekly Idol.

YG Entertainment reportó que una de las canciones principales, “Playing 
With Fire”, presentará música tropical house. La canción es descrita como 
una pista a medio tempo con un fuerte sonido principal sintético. “Stay” 
la segunda cancion principal es descrita como una cancion pop, con el 
acompañamiento de una base acustica que le da un toque melancolico.
El 1 de noviembre hicieron su regreso oficialmente con dos canciones, 
“Playing with Fire” y “Stay”.
Para la semana del 9 de noviembre de 2016, las canciones “Playing With 
Fire” y “Stay” entraron en el top 5 de la lista de ventas de canciones digita-
les del mundo de Billboard. “Playing With Fire” quedó en primer lugar y 
“Stay” en cuarto lugar.
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Noticias 

ESTACION 
ZOMBIE

SM Entertainment demandará a 
usuarios maliciosos
Se ha informado recientemente que la agencia de SM Entertainment pro-
tegerá a sus artistas mediante demandas a usuarios que han publicado co-
mentarios de odio
Esto es después de que la agencia ha estado recibiendo comentarios de odio 
en contra de Chanyeol de EXO, Yeri de Red Velvet y Taeyong de NTC.
Se reveló que SM ha levantado una denuncia en la estación de policía de 
Gangnam en donde se encuentran preparando el proceso en contra de esas 
personas que han difamado a los artistas en internet, estos hechos han mo-
lestado a la agencia y han declarado que llegarán hasta las últimas conse-
cuencias.
Esta no es la primera vez que SM Entertainment hace este mismo proceso, 
ya que anteriormente se han levantado denuncias en contra de otros usua-
rios por haber difamado a otros artistas de la agencia.

La actriz Lee Jung Hoo ha fallecido a 
la edad de 30 años debido al cáncer
La actriz Lee Jung Hoo ha fallecido a la edad de 30 años tras luchar contra 
el cáncer.
De acuerdo a los reportes, su familia cercana y amigos han preparado un 
funeral, el cual finalizó el 12 de diciembre.
Hace tres años, Lee Jung Hoo se tomó una pausa del mundo del entreteni-
miento después de casarse para centrarse en su familia. En medio de eso, le 
diagnosticaron cáncer.
Lee Jung Hoo entró en la industria del entretenimiento temprano. Fue una 
niña actriz activa desde 1990, cuando debutó en el drama de MBC  “What 
Do Girls Live For” y tras ello por sus papeles en “The Whistling Woman”, en 
los dramas de KBS “Little Prince”, “Taejo Wang Geon” y “Goodbye Solo” y 
el drama de SBS “Jang Hee Bin”. Ella también apareció en el drama de KBS 
“Drama City – Sieon and Sooha” donde ella atrajo mucha atención por su 
forma de actuar.
Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia y amigos de 
Lee Jung Hoo.

PRÓXIMAMENTE  EN  CINES 

CUANDO LOS MUERTOS CAMINAN POR LAS CALLES , LOS VIVOS 
CORREN POR SUS VIDAS 
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