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New!	Sync	your	files	with	the	cloud!	Synchronize	your	desktop	using	the	uDrive	Client	IU	Nombre:		/	IU	Nombre	real:		/	Lee	Ji	Eun	Profesión:	Cantante,	Compositora,	Actriz	y	MC	Fecha	de	nacimiento:	16-Mayo-1993	(29	Años)	Lugar	de	nacimiento:	Seúl,	Corea	del	sur	Estatura:	162	cm	Peso:	47	kg	Tipo	de	sangre:	A	Signo	zodiacal:	Tauro	Signo	zodiacal
chino:	Gallo	Familia:	Padres	y	hermano	menor	Agencia:	EDAM	Entertainment	Universal	Music	Japan	(Japón)	Warner	Music	Taiwan	(Taiwán)	Nació	en	Songjeong	dong,	Seúl,	Corea	del	Sur.	A	una	edad	temprana,	se	interesó	en	seguir	una	carrera	en	la	industria	del	entretenimiento	y	comenzó	a	asistir	a	clases	de	actuación.	Poco	después	de	sus	años	de
escuela	primaria,	la	situación	financiera	de	su	familia	se	deterioró	y	finalmente	se	mudaron	a	la	cercana	Uijeongbu	en	la	provincia	de	Gyeonggi.	Ella	y	su	hermano	menor	vivieron	separados	de	sus	padres,	IU	tuvo	poco	contacto	con	sus	padres	durante	este	período	de	tiempo,	pero	se	sintió	tranquila	bajo	el	cuidado	de	su	abuela.	Durante	sus	años	de
secundaria,	IU	encontró	su	pasión	por	el	canto	y	decidió	convertirse	en	cantante	después	de	ser	aplaudida	por	una	actuación	que	ofreció	en	la	competencia	deportiva	de	su	escuela.	Asistió	a	20	audiciones,	pero	falló	en	todas,	y	también	fue	estafada	por	compañías	de	entretenimiento	falsas.	IU	finalmente	fue	aceptada	en	la	agencia	Good
Entertainment,	donde	solía	entrenar	con	Uee,	Yubin,	Heo	Ga	yoon	y	Jun	Hyoseong,	pero	la	agencia	tenia	problemas	ecónomicos	y	termino	quebrando.	Después	de	un	tiempo	firmó	con	LOEN	Entertainment	en	2007,	se	mudó	a	Bangbae,	Seúl.	A	pesar	de	la	posibilidad	de	que	la	pusieran	en	un	grupo	de	chicas,	hizo	su	debut	en	solitario	en	2008	después
de	diez	meses	de	entrenamiento.	Debido	a	sus	condiciones	de	vida	en	ese	momento,	IU	declaró	que	"amaba	estar	en	el	estudio",	donde	podía	comer	tanto	como	quería	y	tenía	un	lugar	para	dormir.	Antes	de	su	debut,	LOEN	acuñó	su	nombre	artístico	"IU",	derivando	de	la	frase	"I	and	You"	para	simbolizar	la	fuerza	unificadora	de	la	música	entre	las
personas.	Su	floreciente	carrera	la	llevó	a	disminuir	su	asistencia	a	la	escuela	y	disminuir	sus	calificaciones,	con	la	excepción	de	la	literatura	coreana.	Después	de	graduarse	de	la	escuela	secundaria	Dongduk	Girls	'High	School	en	2012,	IU	decidió	no	seguir	una	educación	post	secundaria	junto	con	su	carrera	como	cantante.	2008:	Debut	con	su	Primer
Mini-Álbum	"Lost	and	Found"	Después	de	pasar	diez	meses	como	aprendiz,	hizo	su	debut	al	lanzar	su	primer	mini-álbum,	"Lost	and	Found",	el	23	de	septiembre.	El	álbum	contenía	un	total	de	seis	canciones,	siendo	el	primer	sencillo	"Lost	Child".			"Lost	Child"	es	una	canción	que	da	una	sensación	de	color	tropical,	se	puede	decir	que	es	'Hybrid-Pop',
donde	se	puede	experimentar	tres	sabores	al	mismo	tiempo	agregando	sonido	electrónico	y	ritmo	hip-hop,	una	tendencia	en	el	mercado	musical	en	la	línea	de	baladas.	La	letra	trata	sobre	el	proceso	de	hacer	crecer	tu	mente,	en	la	canción	el	narrador	no	puede	aceptar	la	ruptura,	negando	la	realidad	y	pidiendo	a	su	amante	que	regrese,	pero	el	"propio
narrador	sabe"	que	esa	persona	no	regresará.	Entonces,	el	sentimiento	de	deambular	se	expresó	comparándolo	con	el	niño	perdido.	Interpretó	esta	canción	en	vivo	por	primera	vez	en	M!	Countdown	el	18	de	septiembre	de	2008.			Por	el	álbum,	IU	recibió	el	premio	"Novato	del	mes"	por	el	Ministerio	de	Cultura	de	Corea	del	Sur,	Deportes	y	Turismo	en
noviembre	de	2008.	Sin	embargo,	el	álbum	no	tuvo	buenos	resultados	comerciales.	Durante	una	entrevista	en	2011,	IU	dijo:	"Mi	primer	álbum	falló,	pero	estoy	agradecido	por	eso.	Si	hubiera	tenido	éxito	tan	pronto	como	debuté,	no	agradecería	a	los	miembros	de	mi	personal	y	la	popularidad	que	tengo,	la	estoy	disfrutando	ahora".	2009:	Regreso	con
su	Primer	Álbum	de	estudio	"Growing	Up"	Hizo	su	regreso	el	23	de	abril	con	su	primer	álbum	de	estudio	"Growing	Up".	El	disco	conto	con	un	total	de	dieciséis	canciones,	siendo	el	sencillo	principal	"Boo".	La	canción	"You	Know"		también	apareció	en	Growing	Up,	se	la	lanzó	con	un	arreglo	de	estilo	rock	de	la	canción	y	fue	el	segundo	single	del	álbum.
"Boo"	fue	compuesta	por	Han	Sang	Won	y,	escrita,	por	compuesta	por	Han	Sang	Won	y	Choi	Gap	Won.	La	canción	trata	sobre	un	"amigo	encantador	del	sexo	opuesto";	la	letra	cuenta	la	historia	de	una	niña	altiva	que	no	se	preocupa	por	los	hombres	que	la	rodean.	Se	enamora	de	un	chico	en	el	que	nunca	había	pensado	mucho.	Ella	comenzó	la
promoción	de	su	álbum	al	día	siguiente,	interpretando	"Boo"	en	el	Music	Bank	de	KBS2.			La	canción	se	destacó	por	su	marcado	contraste	en	el	estilo	musical	de	"Lost	Child",	que	se	describió	como	una	balada	"pesada"	y	"oscura"	en	comparación	con	el	"sonido	retro"	de	1980	de	"Boo".	Considerada	como	una	transformación	"estratégica",	la
coreografía	de	baile,	el	vestuario	y	el	peinado	que	se	muestran	en	las	presentaciones	en	vivo	se	utilizaron	para	enfatizar	su	juventud	y	proyectar	una	imagen	"linda".		Aunque	obtuvo	una	respuesta	favorable	del	público,	IU,	que	tenía	quince	años	en	ese	momento,	admitió	que	la	imagen	la	hacía	sentir	incómoda.			"Boo"	fue	bien	conocida	durante	un
período	de	tiempo	considerable,	ocupando	el	puesto	12	en	la	primera	semana	del	Melon	Weekly	Chart	en	junio.	Ocupó	el	puesto	22	en	el	mes	de	agosto	del	gráfico	semanal	de	melón	en	la	primera	y	segunda	semana.	El	nivel	de	ventas	del	álbum	fue	de	24.900	copias	basadas	en	Hanteo.	No	siendo	muchas	las	copias	vendidas,	pero	consiguió	vender	un
poco	más	que	el	anterior.	Controversia	de	plagio			Era	similar	a	"Only	In	My	Dreams"	de	Debbie	Gibson	y	hubo	cierta	controversia	sobre	el	plagio.	El	comienzo	de	la	música	era	casi	idéntico	y	la	melodía	principal	algo	diferente,	pero	los	tiempos,	las	cuerdas	y	los	efectos	muy	similares.	Regreso	con	su	Segundo	Mini-Álbum	"IU...	IM"	El	12	de	noviembre
lanzó	su	segundo	mini-álbum	"IU...	IM",	el	cual	estaba	compuesto	de	siete	canciones	y	el	sencillo	principal	"Marshmallow".			"Marshmallow"	fue	descrita	como	"sacarina"	con	un	estilo	que	era	un	híbrido	del	rock	y	rollo	de	la	década	de	1960	y	el	"pop	francés".	Fue	producida	por	Kim	Do	Hoon		y	escrita	por	Choi	Gap	Won.		La	letra	expresa	el	amor	de
una	chica	enamorada	comparándola	con	los	malvaviscos.	Por	primera	vez,	entró	en	el	top	10	de	sitios	de	música.	Debido	al	gran	desempeño	de	su	trabajo	anterior,	también	se	esperaba	la	actuación	de	este	álbum,	y	dentro	de	los	cinco	días	de	su	lanzamiento,	entró	en	el	top	10	en	Melon	and	Bugs.	El	número	de	ventas	físicas	del	álbum	fue	de	unas
15.000	copias	según	Hanteo.	Recordando	las	actuaciones,	IU	declaró	en	un	episodio	de	Happy	Together	de	2013	que	no	le	gustaba	tener	que	usar	los	disfraces	y	el	peinado	de	niña	para	las	promociones	de	la	canción.	2010:	Regreso	con	el	single	"Nagging"	El	3	de	junio	lanzó	el	sencillo	"Nagging",	que	cuenta	con	dos	canciones.	"Nagging"	en
colaboración	con	Im	Seul	Ong	de	2AM	y,	la	segunda	canción,	"Rain	Drop".			"Nagging"	es	una	balada	pop,	compuesta	por	Lee	Min	Soo	y	la	letra	escrita	por	Kim	Eana.	La	letra	de	la	canción	trata	sobre	la	historia	de	un	hombre	aburrido	y	una	mujer	en	una	preocupación	tan	molesta	que	su	novio	es	un	dúo	de	la	canción.			En	su	momento,	logró	un	all-kill
perfecto	en	el	iChart	y	ocupando	el	puesto	uno	en	la	mayoría	de	los	sitios	de	música	durante	dos	semanas	seguidas	en	promedio,	ocupó	también	el	primer	lugar	durante	tres	semanas	consecutivas	en	el	Gaon	Weekly	Digital	Chart	y	el	número	uno	en	el	Gaon	Monthly	Digital	Chart	en	junio	de	2010.	Siguió	en	la	misma	posición	en	el	Gaon	Weekly	Digital
durante	8	semanas	consecutivas.	Ocupó	el	segundo	lugar	en	la	lista	digital	anual	de	Gaon	en	2010.	La	canción	fue	utilizada	como	una	de	las	canciones	temáticas	para	la	segunda	temporada	del	programa	de	variedades,	We	Got	Married.			Participación	en	la	banda	sonora	de	"Road	No.	1"	El	14	de	julio,	IU	lanzó	la	canción	"Because	I'm	a	Girl",	la	cual	es
parte	de	la	banda	sonora	del	drama	Road	No.	1.	La	canción	alcanzó	el	número	seis	en	la	Gaon	Digital	Chart.			Regreso	con	su	Tercer	Mini-Álbum	"Real"	El	22	de	octubre,	se	informó	en	su	fancafe	que	estaba	lista	para	su	regreso	con	su	tercer	mini-álbum,	"Real",	el	9	de	diciembre.	El	álbum	contiene	un	total	de	seis	canciones,	siendo	la	canción	principal
"Good	Day".	El	disco	fue	producido	por	Jo	Yeong	Cheol	y	Choi	Gap	Won.	"Good	Day"	fue	compuesta	por	Lee	Min	Soo	y	la	letra	fue	escrita	por	Kim	Eana.	La	canción,	como	lo	explicó	Kim	Eana,	trata	sobre	una	chica	tímida	que	está	nerviosa	por	expresar	sus	sentimientos	al	chico	que	le	gusta.			Tan	pronto	como	se	lanzó,	"Good	Day"	ocupó	el	primer
lugar	en	las	listas	en	tiempo	real	en	los	sitios	principales	de	música	solo	un	día	después	de	su	lanzamiento.	El	gráfico	semanal,	"Good	Day"	ocupó	el	primer	lugar	durante	varias	semanas	consecutivas	seguidas	en	Melon,	Soribada,	Cyworld	y	Bugs.	En	particular,	Cyworld,	donde	vendió	digitalmente	más	de	100,000	en	10	días	después	del	lanzamiento	y
200,000	en	33	días,	ganando	la	certificación	de	plata.	En	la	lista	mensual	de	diciembre	de	2010,	ocupó	el	primer	lugar	en	todos	los	sitios	de	música	que	proporcionan	listas	mensuales	como	Melon,	Bugs,	Mnet	y	Soribada.	Y	Melon,	en	particular,	donde	ocupó	el	primer	lugar	en	la	lista	mensual	de	enero	de	2011,	por	primera	vez	desde	su	lanzamiento.
En	diciembre	de	2010,	ocupó	el	primer	lugar	en	la	lista	de	Gaon	durante	dos	meses	consecutivos,	y	también	ocupó	el	primer	lugar	en	la	lista	digital	mensual	de	Gaon	en	diciembre	de	2010.	Además	del	buen	rendimiento	en	el	gráfico	anual,	"Good	Day"	ocupó	el	puesto	21	en	el	Chart	Digital	Anual	de	Gaon	en	2010	y	el	17	en	el	Chart	Digital	Anual	de
Gaon	en	2011.	En	Gaon	Chart,	"Good	Day"	logró	los	mejores	resultados	según	los	resultados	del	sitio	de	música	en	línea,	y	ocupó	el	primer	lugar	durante	5	semanas	consecutivas	desde	la	segunda	semana	de	diciembre	de	2010	hasta	la	segunda	semana	de	enero	de	2011.			Según	las	ventas	digitales	del	álbum	es	de	más	456.00	copias	basadas	en
Hanteo.	La	edición	limitada	se	agotó	rápidamente	para	su	lanzamiento.	Basado	en	Gaon	Chart,	vendió	33,953	copias	físicas	en	2010,	quedando	en	el	puesto	43	en	el	Gaon	Annual	Album	Chart	en	2010	y	42,879	en	el	Gaon	Annual	Album	Chart	2011.	Desde	entonces,	se	han	vendido	de	manera	constante	más	de	cientos	de	álbumes	cada	año,	y	las	ventas
totales	de	álbumes	han	superado	las	90.000	copias	vendidas.	Kim	Eana	como	Lee	Min	Soon	consideraron	que	los	principales	factores	del	éxito	de	la	canción	fueron	el	uso	de	la	palabra	"oppa"	en	el	coro,	así	como	los	tres	altos	-punta	notas	que	IU	canta	en	incrementos	de	semitonos	durante	el	clímax	de	la	canción.	Además	de	recibir	elogios	por	sus
habilidades	vocales,	la	base	de	fans	de	IU	también	se	expandió	a	un	grupo	demográfico	más	variado	en	comparación	con	otros	grupos.	2011:	Debut	como	Actriz	en	el	drama	"Dream	High"	Fue	elegida	para	el	drama	"Dream	High"	donde	interpretó	el	papel	de	Kim	Pil	Sook,	una	colegiala	tímida	y	con	sobrepeso	que	sueña	con	convertirse	en	cantante
profesional.	El	rodaje	duró	de	diciembre	de	2010	a	febrero	de	2011,	tiempo	durante	el	cual	permaneció	comprometida	con	sus	promociones	existentes	para	"Good	Day".	El	drama	salió	se	emitió	el	3	de	enero	y	finalizó	el	1	de	marzo.	Admitiendo	que	tenía	dudas	sobre	su	disposición	para	actuar,	IU	comentó	que	ganó	confianza	al	aprender	que	la	parte
requeriría	cantar	y	luego	describiría	la	experiencia	como	tremendamente	agradable.	Participó	en	la	banda	sonora	del	drama,	cantando	"Someday",	la	cual	alcanzó	el	puesto	número	uno	en	el	Gaon	Digital	Chart	en	la	semana	del	30	de	enero	al	5	de	febrero	de	2011.	Al	final	de	2011,	la	canción	vendió	más	de	2.209.924	copias	digitales	y	siendo	uno	de
los	sencillos	más	vendidos	de	IU	para	una	banda	sonora.	Regreso	con	su	Primer	Single	Álbum	"Real	+"	El	single	álbum	"Real	+"	fue	lanzado	el	17	de	febrero,	conteniendo	tres	canciones	y,	siendo,	la	principal	"Only	I	Didn't	Know".	Este	álbum	es	una	versión	extendida	de	su	tercer	mini-álbum	"Real".	"Only	I	Didn't	Know"	fue	compuesto	por	Yoon	Sang	y
las	letras	escritas	por	Kim	Eana.	Yoon	Sang	escribió	la	canción	para	IU	después	de	ver	su	expresión	triste	momentánea	en	una	transmisión	de	televisión.	La	canción	fue	descrita	como	una	balada	que	muestra	un	alejamiento	de	sus	lanzamientos	anteriores,	con	IU	describiéndolo	como	"oscuro",	"triste"	pero	"nostálgico",	lo	que	está	más	cerca	de	su
preferencia	musical.	"Only	I	Didn't	Know"	ocupó	el	primer	lugar	en	el	Gaon	Weekly	Digital	Chart	durante	dos	semanas	seguidas,	y	ocupó	el	primer	lugar	en	el	Gaon	Weekly	Digital	Chart	durante	5	semanas	seguidas.	Alcanzó	y	ocupó	el	décimo	lugar	en	la	lista	digital	anual	de	Gaon	en	2011.	Su	número	de	ventas	aproximadamente	de	álbumes	es	de
18,000	en	Hanteo	y	23,508	en	Gaon	en	diciembre	de	2011,	ocupando	el	puesto	69	en	la	lista	anual	de	álbumes	de	Gaon	de	2011.	Participación	en	la	banda	sonora	del	drama	"The	Greatest	Love"	El	25	de	mayo,	IU	liberó	la	canción	"Hold	My	Hand",	la	cual	autoescribió	ella	misma,	para	el	drama	"The	Greatest	Love".	Dado	que	era	la	primera	vez	que
escribía	una	canción	no	para	ella,	encontró	la	experiencia	difícil	ya	que	tenía	que	igualar	el	tono	alegre	del	drama.	La	canción	alcanzó	el	número	dos	en	el	Gaon	Digital	Chart	y	vendió	2,031,787	copias	digitales	en	2011.	Regreso	con	su	Segundo	Álbum	de	estudio	"Last	Fantasy"	El	segundo	álbum	de	estudio,	"Last	Fantasy",	fue	liberado	el	29	de
noviembre.	Conteniendo	un	total	de	trece	canciones	y,	siendo,	el	sencillo	principal	"You&I".	Con	este	álbum	se	esperaba	reflejar	el	período	de	la	vida	de	IU	en	el	que	se	despide	de	su	infancia	y	se	prepara	para	alcanzar	la	madurez.	El	disco	cuenta	con	dos	versiones,	una	versión	minorista	regular	y	una	edición	especial	de	libro	de	cuentos,	de	las	cuales
solo	se	produjeron	15,000	copias.	Algunas	de	las	canciones	del	álbum	fueron	compuestas	y	escritas	por	la	propia	IU,	con	la	ayuda	de	artistas	como	Lee	Juck,	Kim	Hyeon	Cheol,	Yoon	Sang,	Yoon	Jong	Shin,	G.	Gorilla	y	Corinne	Bailey	Rae.	Su	agencia,	LOEN	Entertainment,	declaró:	"Se	ha	trabajado	en	el	álbum	durante	mucho	tiempo	y	el	contenido
exclusivo	incluido	en	la	edición	especial	limitada	permitirá	a	los	fans	comprender	mejor	el	proceso	de	producción	del	álbum.	Es	un	regalo	especial	de	IU	para	aquellos	fans	que	he	esperado	mucho	tiempo".	"You&I"	fue	compuesta	por	Lee	Min	Soo	y	escrita	por	Kim	Eana.	La	canción	posee	un	concepto	místico	y	peculiar,	con	IU	interpretando	el	papel	de
una	adolescente	que	viaja	a	través	del	tiempo	para	llegar	al	futuro	y	conocer	a	su	novio.	Cambiando	hacia	y	desde	las	tonalidades	menores	y	mayores,	el	arreglo	es	digno	de	mención	por	su	atmósfera	diversa	y	de	fantasía.	La	canción	principal,	"You&I"	ocupó	el	primer	lugar	en	la	lista	en	tiempo	real	tan	pronto	como	se	lanzó,	y	ocupó	el	primer	lugar	en
todos	los	sitios	de	música	importantes	un	día	después	de	que	también	se	lanzó	la	lista	diaria.	"You&I"	debutó	en	la	cima	del	Gaon	Digital	Chart	con	ventas	digitales	en	la	primera	semana	por	un	total	de	1,129,761	unidades	vendidas.	Permaneció	en	la	cima	durante	dos	semanas	más.	La	canción	también	alcanzó	la	posición	número	uno	en	el	Billboard	K-
pop	Hot	100	durante	cinco	semanas	consecutivas,	convirtiéndose	en	la	primera	canción	número	uno	de	IU	en	el	K-pop	Hot	100	y	se	convirtió	en	la	canción	número	uno	de	mayor	duración	en	la	lista.	En	los	Estados	Unidos,	la	canción	marcó	la	primera	entrada	de	IU	en	la	lista	de	ventas	de	canciones	digitales	mundiales	de	Billboard	de	EE.	UU.,
alcanzando	el	número	3	en	la	semana	del	16	de	diciembre,	y	estuvo	en	las	listas	durante	seis	semanas.	"Last	Fantasy"	vendiendo	casi	siete	millones	de	copias	digitales	en	su	primera	semana	de	lanzamiento.	El	número	total	de	sus	ventas	digitales	superó	la	marca	de	10	millones	la	semana	siguiente.	Mientras	tanto,	el	álbum	físico	ha	vendido	más	de
117.000	copias	físicas,	lo	que	lo	convierte	en	el	decimoquinto	álbum	coreano	más	vendido	de	2011.	Pre-debut	en	Japón	con	su	Primer	Mini-Álbum	"I	□	U"	Poco	antes	del	lanzamiento	de	"Last	Fantasy"	en	Corea,	IU	firmó	con	EMI	Music	Japan	(ahora	parte	de	Universal	Music	Japan)	para	poder	ingresar	al	mercado	japonés.	Antes	de	debutar
oficialmente,	lanzó	el	mini-álbum	"	I	□	U"	el	14	de	diciembre	como	un	pre-lanzamiento.	El	disco	incluyó	versiones	remasterizadas	de	una	selección	de	seis	canciones	de	su	discografía	coreana	origina,	su	canción	debut	"Lost	Child",	"Nagging",	"Rain	Drop",	"Good	Day"	y	"The	Story	Only	I	Didn't	Know".	La	canción	"Good	Day"	fue	agregada	en	el	álbum
como	una	canción	adicional.	Todas	las	canciones	tenían	nombres	en	inglés,	excepto	dos	que	recibieron	títulos	traducidos	al	japonés,	"Nagging"	pasó	a	titularse	que	se	llamaba	"Ko	Go	To"	y	"The	Story	Only	I	Didn't	Know"	a	"Watashi	Dake	Shiranai".	El	DVD	incluye	todos	sus	videos	musicales	coreanos	en	orden	a	su	respectiva	fecha	de	lanzamiento.	El
mini-álbum	alcanzó	el	puesto	15	en	las	listas	de	Oricon,	con	7.000	copias	vendidas.	Después	de	estar	en	las	listas	durante	siete	semanas	en	los	300	álbumes	principales,	el	disco	vendió	un	total	de	12.000	copias.	2012:	Debut	en	Japón	con	su	Primer	Single	"Good	Day"	Mientras	hacía	las	correspondientes	promociones	para	su	álbum	"Last	Fantasy"	en
Corea.	Continúo	haciendo	los	preparativos	para	su	debut	oficial	en	Japón,	donde	celebró	su	primer	concierto	japonés,	"IU	Japan	Premium:	Special	Live"	en	el	Bunkamura	Orchard	Hall	en	Shibuya,	Tokio,	para	una	audiencia	de	aproximadamente	4,000	personas	el	24	de	enero.	Interpretó	seis	canciones,	incluyendo	"Lost	Child",	junto	a	la	versión
japonesa	de	"Good	Day"	con	el	apoyo	de	una	orquesta	en	vivo	o	su	propio	acompañamiento	de	guitarra	acústica.	Su	primer	sencillo,	"Good	Day",	fue	su	debut	oficial	en	Japón.	"Good	Day"	fue	lanzado	el	21	de	marzo,	y	contó	con	tres	versiones:	dos	ediciones	limitadas	de	CD	+	DVD,	una	de	ellas	con	un	photobook	y	una	edición	normal	de	un	CD.	La
edición	CD	incluye	dos	pistas	instrumentales	y	una	pegatina.	"Good	Day"	es	la	versión	japonesa	de	la	pista	principal	de	su	tercer	mini-álbum	coreano	"Real".	La	canción	b-side,	"Rain	Drop"	en	versión	japonesa,	de	la	canción	coreana	del	mismo	título	de	su	tercer	sencillo	digital	coreano	"Nagging".			De	acuerdo	con	Oricon	Singles	Chart	de	Japón,	el
sencillo	vendió	21,000	copias	físicas	en	la	primera	semana	de	su	lanzamiento	con	el	single	debutando	en	el	número	seis	en	la	lista.	En	el	Billboard	Japan	Hot	100,	"Good	Day"	alcanzó	el	número	5.		El	sencillo	tiene	reportado	un	total	de	30,634	copias	vendidas.	Regreso	con	el	Pre-single	de	"Peach"	La	canción	"Peach"	fue	lanzada	el	4	de	mayo	como	un
sencillo	de	pre-lanzamiento.	La	canción	fue	compuesta	y	escrita	por	IU,	contando	con	los	arreglos	de	G.	Gorilla	y	IU.			En	una	entrevista	con	Cyworld,	reveló	que	la	letra	fue	escrita	para	transmitir	la	emoción	que	uno	siente	al	mirar	a	su	amante	y	que	había	puesto	especial	atención	en	retratar	un	verso	de	la	letra	desde	la	perspectiva	de	un	hombre
pensando	en	una	chica	bonita,	usando	Sulli	como	referencia,	ella	dijo:	"Escribí	la	letra	de	Sulli	desde	el	punto	de	vista	de	un	hombre".	"Peach"	alcanzó	el	número	dos	en	la	Gaon	Digital	Chart	y	el	número	tres	en	el	Billboard	K-pop	Hot	100.	Regreso	con	su	Segundo	Single	Álbum	"Spring	of	a	Twenty	Year	Old"	El	single	álbum	"Spring	of	a	Twenty	Year
Old"	fue	lanzado	el	11	de	mayo.	El	sencillo	cuenta	con	tres	canciones	en	total,	incluida	la	canción	de	pre-lanzamiento	"Peach",	y	la	canción	principal	"Every	End	of	the	Day".	Debido	a	sus	compromisos,	IU	no	pudo	realizar	promociones	para	"Spring	of	a	Twenty	Year	Old".	"Every	End	of	the	Day"	fue	compuesta	por	Park	Geun	Tae	y	Kim	Do	Hoon,	y	la
letra	escrita	por	Kim	Eena.	La	canción	trata	sobre	una	chica	que	está	profundamente	enamorada	y	que	espera	que	el	hombre	se	dé	cuenta	y	dé	el	primer	paso.	La	canción	"Every	End	of	the	Day"	ocupó	el	primer	lugar	en	el	Gaon	Weekly	Digital	Chart	durante	dos	semanas	seguidas	y	en	el	Top	10	del	Gaon	Weekl	Digital	Chart	durante	5	semanas
seguidas.	Las	ventas	de	álbumes	ascendieron	a	33,486	copias	en	2012	según	Gaon,	ocupando	el	puesto	48	en	la	lista	anual	de	álbumes	de	Gaon	en	2012,	y	acumulando	ventas	de	34,362	copias	basadas	en	Gaon	hasta	agosto	de	2013.	Posteriormente,	el	álbum	se	vendió	poco	a	poco	cada	año,	y	las	ventas	totales	del	álbum	superaron	las	40.000.	Primera
gira	de	conciertos	"Real	Fantasy"	IU	se	embarcó	en	su	primera	gira	de	conciertos	en	solitario,"Real	Fantasy"	en	junio	de	2012.	Actuó	en	seis	ciudades	diferentes	de	Corea	del	Sur,	comenzando	con	dos	shows	en	Seúl.	Los	espectáculos	de	apertura	del	2	al	3	de	junio	se	agotaron	a	los	30	minutos	posteriores	a	la	venta	de	las	entradas	del	17	de	abril.	La
gira	continuó	en	Ulsan,	Jeonju,	Suwon,	Busan	y	Daegu,	antes	de	regresar	a	Seúl	con	dos	conciertos	encore	que	finalizaron	el	23	de	septiembre	de	2012.	Regreso	en	Japón	con	su	Segundo	Single	"You&I"	El	sencillo	"You&I"	fue	lanzado	el	18	de	julio.	El	sencillo	cuenta	con	tres	versiones:	dos	ediciones	limitadas	de	CD	+	DVD	y	una	edición	regular	en
solo	CD.	La	edición	CD	viene	con	una	pegatina.	"You&I"	cuenta	con	b-side	"Boyhood",	que	es	una	versión	de	la	canción	de	Yosui	Inoue.			"You&I"	alcanzó	el	número	cuatro	en	el	Oricon	Singles	Chart	y	el	número	once	en	el	Billboard	Japan	Hot	100.	El	disco	vendió	en	su	primera	semana	14,109	de	copias,	y	con	un	total	de	19,929	copias	reportadas.	En
apoyo	de	sus	lanzamientos	japoneses,	IU	recorrió	cinco	ciudades	de	Tokio,	Sapporo,	Nagoya,	Osaka	y	Fukuoka	en	una	serie	de	mini	conciertos	llamada	"IU	Friendship	Showcase	-	Spring	2012".	IU	regresó	a	Japón	el	17	de	septiembre	de	2012	para	presentar	un	espectáculo,	"IU	Friendship	Special	Concert	-	Autumn	2012"	en	el	Tokyo	International
Forum	ante	una	multitud	de	más	de	5.000	personas.	Con	Sunny	Hill	como	acto	invitado,	IU	realizó	una	mezcla	de	sus	propias	canciones	y	versiones	de	canciones	coreanas	y	japonesas	como	"Juliette"	de	SHINee,	"Friend"	de	Anzen	Chitai	y	"Aishiteru"	del	anime	Natsume's	Book	of	Friends.	Las	grabaciones	en	vivo	de	"Friend"	y	"Aishiteru"	del	evento	se
lanzaron	posteriormente	como	singles	digitales	promocionales	el	19	de	octubre	y	16	de	noviembre.	2013:	Regreso	en	Japón	con	los	singles	digitales	"The	Age	of	the	Cathedrals"	y	"New	World"	"The	Age	Of	The	Cathedrals"	es	su	primer	sencillo	digital	japonés	y	fue	lanzado	el	13	de	febrero.	Un	mes	después	de	su	lanzamiento,	se	la	incluyó	como	un
bonus	track	en	su	mini-álbum	japonés	"Can	You	Hear	Me?".			"New	World"	es	su	segundo	sencillo	digital	japonés	y	fue	lanzado	el	27	de	febrero.	Tambien	fue	incluida	en	su	mini-álbum	japonés	"Can	You	Hear	Me?".	La	canción	trata	sobre	querer	ir	a	una	fantasía	libre	en	una	realidad	donde	se	es	libre	y	no	oprimida.	Participación	en	el	drama	"Lee	Soon
Shin	is	the	Best"		IU	participó	en	el	drama	"Lee	Soon	Shin	is	the	Best",	asumiendo	así	su	primer	papel	protagónico	al	interpretar	a	Lee	Soon	Shin.	Su	personaje	fue	descrito	como	una	"perdedora"	que	aparentemente	es	promedio	en	todos	los	sentidos,	excepto	por	su	personalidad	atrevida	y	brillante,	la	ayuda	a	superar	las	dificultades.	El	drama	constó
de	50	episodios	de	fin	de	semana	y	se	transmitió	del	9	de	marzo	al	25	de	agosto	en	KBS2.	A	pesar	de	las	preocupaciones	de	elegir	a	alguien	que	sea	mejor	conocido	como	cantante	para	el	papel,	el	director	Yoon	Sung	Sik	decidió	elegir	a	IU	después	de	ver	su	actuación	en	"Dream	High"	y	pensó	que	se	ajustaba	a	la	imagen	que	él	había	imaginado	para
el	personaje.	Sus	coprotagonistas	Go	Doo	Shim	y	Lee	Ji	Hoon,	así	como	el	equipo	de	producción,	elogiaron	su	actuación,	especialmente	durante	escenas	emocionales.			También	grabo	una	canción,	"Beautiful	Song",	en	colaboración	con	su	Jo	Jung	Suk.	La	canción	fue	incluida	en	el	disco	de	la	banda	sonora	oficial	del	drama,	que	fue	liberado	el	26	de
agosto.	Regreso	en	Japón	con	su	Segundo	Mini-Álbum	"Can	You	Hear	Me?"			El	20	de	marzo,	IU	libero	su	segundo	mini-álbum	en	Japón,	"Can	You	Hear	Me?".	Contiene	entre	las	cinco	canciones	dos	que	fueron	lanzadas	como	sencillos	anteriormente,	"New	World"	y	"The	Age	of	the	Cathedrals"	(como	un	bonus	track),	y	siendo	la	canción	principal
"Beautiful	Dancer".	El	equipo	de	producción	estadounidense	de	R&B,	Jimmy	Jam	y	Terry	Lewis,	fueron	contratados	para	escribir	dos	canciones	del	álbum,	"Beautiful	Dancer"	y	"Truth".	Hiro	de	la	unidad	japonesa	de	hip-hop	LGYankees	también	se	desempeñó	como	productor	vocal	del	álbum	y	escribió	la	letra	de	tres	canciones	del	álbum.	La	canción
"Voice	Mail"	fue	escrita	y	compuesta	por	IU,	luego	traducida	al	japonés.	Esta	es	la	cuarta	canción	escrita	por	IU,	después	de	"Take	My	Hand"	de	la	banda	sonora	de	"The	Greatest	Love",	"A	Stray	Puppy"	de	"Last	Fantasy"	y	"Peach".	IU	compuso	la	canción	en	su	guitarra	acústica	y	la	completó	en	dos	o	tres	horas.	Dos	de	las	canciones	del	álbum	que
fueron	lanzadas	como	singles;	"Beautiful	Dancer"	y	"New	World"	alcanzaron	el	número	66	y	76	respectivamente	en	el	Billboard	Japan	Hot	100,	clasificando	significativamente	más	bajo	que	sus	versiones	traducidas	al	japonés	de	"Good	Day"	y	"You&I",	que	fueron	los	10	mejores	lanzamientos.	Rolling	Stone	Japan	le	dio	al	álbum	una	crítica	positiva,
destacando	"Beautiful	Dancer"	y	"Truth".	En	una	entrevista	con	Oricon,	IU	recordó	lo	sorprendida	y	conmovida	que	estaba	por	recibir	"Beautiful	Dancer"	y	"Truth"	de	los	productores	de	R&B	Jimmy	Jam	y	Terry	Lewis.	El	álbum	debutó	en	el	puesto	23	en	la	lista	de	álbumes	de	Oricon,	vendiendo	6.000	copias.	Después	de	estar	tres	semanas	en	las	listas
de	los	300	álbumes	principales,	el	álbum	vendió	un	total	de	8.000	copias.			Regreso	en	Japón	con	su	Tercer	Single	"Monday	Afternoon"		El	tercer	sencillo,	"Monday	Afternoon",	fue	lanzado	el	11	de	septiembre.	El	disco	contiene	dos	canciones,	la	principal	"Monday	Afternoon"	y	el	b-side	"Follow	The	Moon".	En	"Monday	Afternoon"	la	letra	habla	sobre	es
una	confesión	a	una	persona	a	la	que	conoce	hace	mucho	tiempo.	En	el	primer	día	de	su	lanzamiento,	entró	en	el	noveno	lugar	en	el	gráfico	diario	de	Oricon	y	ocupó	el	puesto	15	en	el	gráfico	semanal.		Debutó	en	el	número	27	en	la	lista	Hot	100	Japan	de	Billboard	y	en	el	número	9	en	la	lista	diaria	Oricon	de	Japón	y	contó	con	un	total	de	7.044	copias
vendidas.			Regreso	en	Corea	con	su	Tercer	Álbum	de	estudio	"Modern	Times"		Su	tercer	álbum	de	estudio	"Modern	Time"	fue	liberado	el	8	de	octubre	a	las	12	AM	KST,	siendo	su	regreso	en	Corea	después	de	1	año	y	5	meses.	El	álbum	contiene	un	total	de	trece	canciones,	siendo	la	canción	principal	"The	Red	Shoes",	también	incluyó	la	versión
coreana	de	"Voice	Mail"	de	su	segundo	mini-álbum	japonés	"Can	You	Hear	Me?"	como	bonus	track.	Musicalmente,	el	álbum	de	pop	y	jazz	incorpora	una	amplia	gama	de	géneros;	incluyendo	bossa	nova	,	folk	y	pop	latino.	Y	colaboró	con	los	cantautores	Choi	Baek	Ho,	Yang	Hee	Eun,	Gain	de	Brown	Eyed	Girls,	Jong	Hyun	de	SHINee	y	el	guitarrista	de
jazz	Bak	Ju	Won,	estos	también	participaron	en	el	álbum	como	artistas	invitados.	"The	Red	Shoes"	es	una	canción	género	swing	jazz	que	fue	escrita	por	Kim	Yi	Na	y	compuesta	por	Lee	Min	Soo.	La	canción	se	inspiró	en	el	cuento	de	hadas	de	1845	bajo	el	mismo	título	escrito	por	el	autor	danés	Hans	Christian	Andersen,	y	la	trama	de	la	película	para	su
video	musical	fue	adaptada	de	la	película	británica	de	1948	del	mismo	título.	La	canción	trata	sobre	una	mujer	que	comienza	su	viaje	por	los	días	que	alguna	vez	fueron	brillantes	y	parecidos	al	verano	que	tuvo	con	su	amor	perdido,	contando	con	su	destino.	"The	Red	Shoes"	alcanzó	el	número	uno	tanto	en	Gaon	Singles	como	en	Download	Charts	en	la
tercera	semana	de	octubre	de	2013.	También	encabezó	el	Billboard	Korea	K-Pop	Hot	100	de	Corea	durante	dos	semanas	consecutivas,	convirtiéndose	en	su	tercer	éxito	número	uno	en	la	lista,	después	de	"You&I"	y	"Every	End	of	the	Day".	Fue	la	42ª	canción	digital	más	vendida	de	2013	en	Corea	del	Sur.	En	marzo	de	2014,	vendió	alrededor	de	1,2
millones	de	copias	digitales	a	nivel	nacional.	"Modern	Times"	debutó	en	el	número	uno	en	la	lista	de	álbumes	de	Gaon,	mientras	que	siete	de	sus	canciones	alcanzaron	las	diez	primeras	posiciones	en	la	lista	digital	de	Gaon	con	el	sencillo	principal,	"The	Red	Shoes"	colocándose	en	la	posición	número	uno.	La	venta	del	álbum	fue	40.360	copias	en	2013
y	se	ubicaron	en	el	puesto	45	en	la	lista	anual	de	álbumes	de	Gaon	2013,	y	hasta	octubre	de	2015,	las	ventas	acumuladas	de	álbumes	ascendieron	a	51.555	copias	basadas	en	Gaon.	Y	a	medida	que	se	seguía	vendiendo	el	álbum,	las	ventas	totales	del	álbum	superaron	las	61.900	copias	vendidas	en	Corea	del	Sur	y	las	3.300	en	Japón.	"Modern	Times"
recibió	críticas	en	su	mayoría	positivas	de	los	críticos.	The	Korea	Herald	elogió	la	escritura	del	álbum:	"...	los	sonidos	vintage	y	los	efectos	modernos	se	combinan	ingeniosamente,	formando	una	compilación	fresca	pero	familiar	de	canciones.	Modern	Times	tiene	una	sensación	de	despreocupación	distintiva	que	recuerda	al	jazz	de	los	locos	años
veinte".	Seoul	Beats	también	dio	una	crítica	positiva,	explicando	"Con	su	sonido	jazzístico	de	big	band,	IU	brindó	un	soplo	de	aire	fresco	a	la	escena	del	K-pop	...	La	verdadera	fuerza	del	álbum	es	la	fluidez	con	la	que	las	pistas	fluyen	juntas".	Billboard	describió	el	álbum	como	uno	que	presenta	"vibraciones	de	retroceso	con	un	toque	moderno	al
registro	Back	to	Basics	de	Christina	Aguilera",	con	IU	demostrando	tener	"sensibilidades	musicales	mucho	más	allá	de	un	típico	veinteañero".	En	apoyo	a	las	promociones	de	"Modern	Times",	IU	realizó	su	segunda	serie	de	conciertos	en	solitario	con	tres	espectáculos	que	tuvieron	lugar	del	23	al	24	de	noviembre	de	2013	en	el	Kyung	Hee	University's
Peace	Hall	en	Seúl	y	terminaron	el	1	de	diciembre	de	2013	en	el	KBS	Hall	en	Busan.	Controversia	de	plagio			IU	se	vio	envuelta	en	una	controversia	en	relación	a	la	canción	"The	Red	Shoes",	la	cual	acusaron	de	ser	un	plagio	a	la	canción	de	Nekta	"Here’s	Us".	Su	agencia,	LOEN	Entertainment,	lanzó	un	comunicado	oficial,	donde	negaba	las	recientes
afirmaciones	sobre	el	plagio	de	"The	Red	Shoes":	"El	compositor	de	'The	Red	Shoes',	Lee	Min	Soo,	junto	con	expertos	internacionales	en	música,	analizaron	las	dos	canciones,	y	explicaron	que,	aunque	las	dos	canciones	tienen	partes	similares,	la	progresión	de	acordes	es	totalmente	diferente.	'The	Red	Shoes'	usa	acordes	en	clave	de	B	bemol	menor,	y
“Here’s	Us”	está	en	clave	de	B	bemol	mayor.	Además,	se	explicó	más	específicamente	que	al	revisar	el	coro	y	la	primera	estrofa,	las	piezas	clave	de	la	canción,	así	como	la	segunda	mitad,	incluyendo	la	composición	general	y	la	disposición,	la	canción	revelada	es	una	canción	totalmente	distinta".	Cuando	se	le	preguntó	si	es	debido	a	la	controversia	de
plagio	IU	terminaría	sus	actividades	de	promoción,	LOEN	dijo:	"No,	solo	es	que	ella	[IU]	tiene	un	concierto	en	noviembre	para	el	que	prepararse,	y	actividades	en	Japón,	también	tiene	un	drama	llamado	‘Beautiful	Man‘que	rodará,	así	que	terminar	pronto	las	promociones	estaba	planeado".	Sin	embargo,	todavía	hay	algunos	internautas	que	dicen	que
ambas	canciones,	las	dos	de	género	swing	jazz,	son	muy	similares,	y	que	eso	es	plagio.	Y	en	una	declaración	pública	LOEN	dijo:	"Como	popular	cantante	y	actriz,	IU	siempre	dará	lo	mejor	y	apreciamos	vuestro	amor	y	apoyo.	Gracias".	Participación	en	el	drama	"Beautiful	Man"			En	la	segunda	semana	de	sus	actividades	promocionales	para	Modern
Times,	IU	anunció	que	decidió	unirse	al	drama	de	comedia	romántica	Bel	Ami.	Donde	interpretó	el	papel	"peculiar"	y	"juguetón"	de	Kim	Bo	Tong,	una	chica	despreocupada	de	unos	veinte	años	que	ha	estado	enamorada	del	protagonista	masculino	desde	la	escuela	secundaria.	El	drama	se	emitió	del	20	de	noviembre	de	2013	al	9	de	enero	de	2014	en
KBS2	y	sufrió	bajas	calificaciones.	Regreso	con	su	Primer	Álbum	Repackaged	"Modern	Times	-	Epilogue"			Se	anuncio	un	repackaged	para	su	tercer	álbum	de	estudio,	el	cual	tomo	el	nombre	de	"Modern	Time	-	Epilogue".	El	disco	fue	lanzado	el	20	de	diciembre,	conteniendo	quince	canciones	en	total	y	siendo	dos	canciones	las	nuevas,	"Friday"	y
"Pastel	Crayon".	"Friday"	es	el	sencillo	principal	del	álbum	repackaged	"Modern	Times	-	Epilogue".	La	canción	de	composición	propia	es	una	melodía	swing-pop	acústico	de	medio	tiempo,	y	cuenta	sobre	la	emoción	delirante	de	una	pareja	que	acaba	de	enamorarse	el	uno	del	otro.	La	canción	estaba	originalmente	destinada	a	ser	incluida	en	"Modern
Times",	pero	fue	lanzada	como	el	sencillo	principal	de	"Modern	Times	–	Epilogue".	"Friday"	ocupó	el	puesto	número	uno	en	la	lista	Billboard	Korea	K-Pop	Hot	100	durante	dos	semanas	después	del	lanzamiento.	El	sencillo	principal	fue	exitoso	en	el	Gaon	Digital	Chart,	llegando	al	número	uno,	y	se	convirtió	en	el	décimo	single	digital	más	vendido	de
2014.	"Pastel	Crayon"	es	una	canción	del	drama	'Beautiful	Man'	que	protagonizado	por	IU.	Esta	es	una	elegante	canción	lounge	que	es	una	colaboración	entre	el	compositor	KZ	y	E-Man,	con	sonidos	vintage	como	swing	brass,	piano	eléctrico,	batería	y	percusión	aplicados	a	ritmos	de	bossa	nova.	La	letra	habla	de	una	mujer	que	se	ha	enamorado	tanto
de	su	pareja	que	se	marea	de	solo	pensar.			2014:	Regreso	con	su	Primer	Mini-Álbum	Remake	"A	Flower	Bookmark"	El	10	de	abril,	Loen	Tree	anunció	que	IU	haría	su	regreso	en	el	mes	de	mayo	y	que	sería	con	un	álbum	remake.			Al	igual	que	realizaría	pequeños	conciertos	en	solitario,	comenzando	el	22	de	mayo	en	Mary	Hall	de	Sogang	University,
llamado	"Just	One	Step	Closer",	de	la	letra	de	la	canción	"Every	End	of	the	Day".	El	concierto	tuvo	lugar	8	veces,	del	22	de	mayo	al	1	de	junio.	las	entradas	estuvieron	disponibles	desde	el	17	de	abril	de	17	a	20	PM	KST	a	través	de	Interpark.	El	9	de	mayo,	se	anunció	que	lanzaría	un	álbum	remake,	"Flower	Bookmark",	el	16	de	mayo	a	las	12	PM	KST.
"Flower	Bookmark"	consiste	de	canciones	nostálgicas	popularizadas	entre	los	años	‘80	y	‘90,	con	una	mezcla	de	géneros	que	incluye	balada,	danza,	folk	y	rock.	El	álbum	consta	de	seis	canciones	y,	siendo,	la	canción	principal	"My	Old	Story".	El	álbum	surgió	a	pedido	de	los	fans	y	debido	a	los	comentarios	positivos	que	había	recibido	previamente	por
sus	covers	de	estas	canciones.	La	agencia	de	IU	prometió	que	las	canciones	estarían	llenas	de	sinceridad	y	juntaría	a	toda	la	familia	con	su	música.	Tres	pistas	debutaron	en	el	top10	de	Gaon	Digital	Chart	en	la	semana	de	su	lanzamiento,	con	el	sencillo	principal	"My	Old	Story",	llegando	al	número	2.	Sin	embargo,	fue	su	colaboración	con	Kim	Chang
Wan	en	la	nueva	versión	de	su	canción	de	1984,	"The	Meaning	of	You"	se	convirtió	en	la	canción	más	vendida	del	álbum	y	también	en	su	sencillo	más	vendido	de	2014.	El	álbum	fue	bien	recibido	por	The	Korea	Times	por	proporcionar	"un	respiro	agradable	y	relajante	de	la	música	convencional	de	los	tiempos	de	hoy",	y	elogió	a	IU	por	sus
reinterpretaciones:	"Para	cada	canción,	IU	mantiene	un	cuidadoso	equilibrio	entre	preservando	los	sentimientos	originales	de	la	canción	y	alterando	el	original	con	su	propio	color	y	arreglos".	Billboard	destacó	la	canción	"Pierrot	Smiles	At	Us"como	la	"canción	más	ambiciosa	que	abordó".	Además,	"A	Flower	Bookmark"	figuró	en	el	puesto	número	tres
en	los	Billboard's	Best	K-Pop	Albums	de	2014.	En	la	venta	de	álbumes	solo	en	2014,	fue	de	42.767	copias	basadas	en	Gaon,	y	se	ubicó	en	el	puesto	47	en	la	lista	anual	de	álbumes	de	Gaon	2014.	Hasta	octubre	de	2015,	el	álbum	habría	vendido	53.900	copias	en	Corea	del	Sur	y	900	copias	en	Japón.	Una	edición	limitada	de	LP,	con	un	bonus	track
"Eoheoya	Dunggidunggi",	estaba	disponible	para	la	venta.	A	partir	de	abril	de	2021,	el	álbum	ha	vendido	más	de	50.000	copias	físicas	y	seis	millones	de	sencillos	digitales	en	el	país	natal	del	cantante.	2015:	Participación	en	el	drama	"The	Producers"	IU	protagonizó	junto	a	Kim	Soo	Hyun,	Cha	Tae	Hyun	y	Gong	Hyo	Jin	el	drama	de	KBS2,	"The
Producers".	El	drama	estuvo	en	emision	desde	el	15	de	mayo	al	20	de	junio.	IU	interpretó	a	Cindy,	una	cantante	diva	que	decide	participar	en	un	programa	de	variedades	para	mejorar	su	imagen	pública.	Analizando	el	comportamiento	helado	de	su	personaje,	IU	comentó	que	podía	relacionarse	con	la	"actitud	mordaz"	de	su	personaje	y	cuán	similar
era	su	personaje	para	sí	misma.	La	serie	y	la	representación	de	IU	de	Cindy	se	encontraron	con	críticas	tibias	en	el	estreno,	pero	tanto	la	audiencia	como	la	respuesta	crítica	mejoraron	en	el	transcurso	de	la	serie,	alcanzando	un	17.7%	de	audiencia	para	el	último	episodio.	Ella	interpretó	dos	canciones	en	el	personaje,	"Twenty-Three"	y	"Heart",	que
luego	fueron	incluidas	como	pistas	adicionales	en	su	mini-álbum,	"Chat-Shire".	IU	lanzó	"Heart",	una	canción	acústica	que	fue	escrita,	compuesta	y	producida	por	ella	misma	con	la	ayuda	de	Kim	Jae	Hwi.	La	canción	destaca	la	voz	suave	y	dulce	de	IU,	que	va	perfecta	con	la	conmovedora	letra	que	dice:	"Como	todo	en	este	mundo	muere	y
renace/Incluso	a	medida	que	envejezco/	Únicamente	este	corazón	sin	arrugas	brilla	aquí/	vivo	para	siempre/	vivo	para	siempre".	"Heart"	logró	un	All-Kill	en	las	listas	musicales.	Se	informó	que	el	tema	se	reveló	en	la	medianoche	del	18	de	mayo,	e	inmediatamente,	se	colocó	en	las	principales	listas	de	éxitos.	A	partir	de	las	9	AM	KST,	la	canción	ocupa
el	primer	lugar	en	MelOn,	Mnet,	Olleh	Music,	Naver	Music,	Genie,	Daum	Music,	Soribada	y	Monkey3.	De	acuerdo	a	su	agencia	Loen	Tree,	la	canción	del	segundo	episodio	de	su	drama	"The	Producer".	Se	revelaría	como	un	sencillo	digital	especial	el	18	de	mayo	a	las	12	AM	KST.	La	canción	no	será	parte	de	la	banda	sonora	oficial	para	el	drama	y	en	su
lugar	solo	será	un	regalo	para	sus	fans.	Renovación	de	contrato	con	LOEN	Entertainment	El	3	de	junio,	un	representante	de	LOEN	Entertainment	compartió:	"Hemos	completado	recientemente	una	renovación	de	contrato	con	IU,	que	ha	estado	con	nosotros	durante	los	últimos	7	años".	Contrato	de	exclusividad	de	IU	con	LOEN	Entertainment
expiraria	hasta	el	próximo	9	de	junio.	Sin	embargo,	decidió	renovar	su	contrato	antes	de	tiempo,	e	incluso	se	dice	que	ella	optó	por	no	recibir	el	depósito	para	su	nuevo	contrato.	Ella	continuará	las	promociones	como	cantante	y	actriz	bajo	LOEN	Entertainment	por	los	próximos	tres	años.	Regreso	con	su	Cuarto	Mini-Álbum	"CHAT-SHIRE"	EL	21	de
septiembre,	según	fuentes	de	la	industria	IU	estaría	trabajando	en	un	nuevo	álbum	para	su	publicación	en	otoño.	Aunque	la	fecha	exacta	no	se	habría	confirmado,	se	ha	informado	de	que	se	encuentra	en	las	etapas	finales	de	su	preparación.	También	se	revelo	que	IU	no	solo	ha	compuesto	y	escrito	la	letra	de	todas	las	canciones	del	disco,	sino	que
también,	habría	participado	en	su	producción.			Sus	representantes	dijeron:	"Ahora,	todo	el	trabajo	del	álbum	se	está	haciendo	bajo	el	liderazgo	de	IU	sin	un	productor”.	Añadieron:	“Por	lo	tanto,	será	un	álbum	que	mostrará	muy	bien	los	colores	de	IU	como	cantante	y	compositora".	El	12	de	octubre	a	las	12	PM	KST,	se	confirmó	la	fecha	de
lanzamiento	de	su	cuarto	mini-álbum	"CHAT-SHIRE",	siendo	esta	el	23	de	octubre	a	las	12	PM	KST	y	el	disco	en	físico	el	27	de	octubre.	"CHAT-SHIRE"	contiene	siete	canciones,	incluido	el	sencillo	principal	"Twenty-Three".	También	cuenta	con	dos	pistas	extra	en	el	CD,	"Heart"	y	"Twenty-Three"	del	drama	"The	Producers",	en	la	que	IU	interpretó	a
Cindy.	La	canción	"Red	Queen"	se	inspiró	en	un	dibujo	creado	por	Sulli.	"Twenty-Three"	fue	escrita	y	compuesta	por	IU,	mientras	que	la	producción	estuvo	a	cargo	de	Lee	Jong	Hoon	y	Lee	Chae	Kyu.	Es	una	pista	satírica	sobre	la	mayoría	de	edad,	"Twenty-Three"	aludiendo	a	la	edad	coreana	de	23	años	de	IU.	Líricamente	habla	de	las	contradicciones	y
presiones	de	convertirse	en	una	mujer	adulta	que	lucha	por	elegir	entre	la	niñez	y	la	adultez.	La	letra	también	arroja	luz	sobre	la	personalidad	de	la	cantante	al	reflejar	sus	pensamientos	y	emociones	internas.	Durante	el	coro,	ella	habla	de	sus	personajes	animales,	como	se	indica	en	la	línea,	"un	zorro	que	finge	ser	un	oso	que	finge	ser	un	zorro".	IU	no
promocionó	en	los	programas	de	música	y	su	agencia	lo	notificó,	afirmando:	"IU	se	centrará	más	en	presentaciones	offline	para	su	nuevo	álbum.	Desde	la	producción	del	álbum	hasta	su	promoción,	IU	quería	hacer	de	la	experiencia	algo	mejor,	ofreciendo	a	sus	fans	presentaciones	más	personales.	Ella	no	quiere	centrarse	en	estar	en	la	televisión".	La
canción	encabezó	las	listas	de	música	nacionales	y,	finalmente,	logró	un	Perfect	All-Kill,	ya	que	el	sencillo	alcanzó	el	número	uno	en	todos	los	principales	sitios	de	música	simultáneamente.	Tras	su	semana	de	lanzamiento,	la	canción	reclamó	el	primer	lugar	en	el	Gaon	Digital	Chart	para	la	44ª	semana	del	año	en	las	listas,	del	18	al	24	de	octubre,	a
pesar	de	haber	sido	lanzada	el	23	de	ese	mes.	La	canción	mantuvo	su	posición	número	uno	en	la	lista	digital	la	semana	siguiente,	mientras	subía	a	la	cima	de	la	lista	de	Streaming	también.	Fue	la	cuarta	canción	con	mejor	rendimiento	en	la	lista	mensual	de	Gaon	de	octubre	de	2015,	vendiendo	492,954	descargas.	Hasta	febrero	de	2019,	la	canción	ha
vendido	más	de	2.500.000	copias	en	Corea	del	Sur.	Acusación	de	plagio	hacia	"Twenty-Three"	La	canción	"Twenty-Three,	fue	acusada	de	hacer	sampling	a	la	canción	"Gimme	More"	de	Britney	Spears.	La	canción	"Gimme	More"	fue	lanzada	en	el	2007.	Fans	de	Britney	Spears	notaron	una	voz	y	varios	sonidos	que	suenan	como	Britney	en	la	canción
Twenty-Three	de	IU.	Por	ejemplo,	aparentemente	la	voz	de	Britney	diciendo	“keep	on	rocking”	puede	ser	escuchada	en	la	canción	de	IU.	Esto	sería	un	problema	porque	la	canción	no	da	crédito	a	Britney	Spears	y	todavía	no	es	claro	si	recibieron	permiso	para	usar	la	canción.	La	agencia,	Loen	Entertainment,	respondió	a	las	acusaciones	el	3	de
noviembre	diciendo:	"Nos	enteramos	de	[este	problema]	el	fin	de	semana.	Confirmamos	que	el	compositor	que	arregló	la	canción	usó	un	sample	de	voces	que	él	compró	en	el	pasado.	El	origen	de	las	voces	es	incierto	así	que	contactamos	a	la	agencia	de	Britney	Spears	para	confirmar	si	es	o	no	su	voz".	Su	agencia	continuó:	"Planeamos	discutir	el
asunto	y	resolverlo	luego	de	saber	la	verdad.	Les	notificaremos	luego	de	saber	los	resultados".	Luego	de	disculparon	diciendo:	"Queremos	disculparnos	por	no	ser	meticulosos	durante	el	proceso	de	creación	del	álbum	y	por	preocupar	a	los	fans.	Queremos	agradecerles	y	disculparnos	con	los	fans	de	Britney	Spears	que	señalaron	el	asunto".
Controversia	con	la	canción	"Zezé"	La	canción	"Zezé"	de	IU	hizo	que	Dongnyok	Publishing,	la	editorial	de	"My	Sweet	Orange	Tree"	(Mi	Planta	de	Naranja	Lima),	expresara	su	preocupación.	Zezé	es	una	novela	brasileña	autobiográfica	"Mi	Planta	de	Naranja	Lima",	personaje	en	el	que	IU	basó	sus	letras.	Zezé	es	un	niño	de	cinco	años	de	edad	que	sufre
de	abuso	doméstico.	Su	único	consuelo	y	amigo	durante	gran	parte	de	la	novela	es	Minguinho,	un	naranjo	en	su	patio	trasero	con	el	que	tiene	la	capacidad	de	comunicarse.	IU	ha	dicho	en	una	entrevista:	"Yo	escribí	las	letras	sobre	Zezé	en	el	punto	de	vista	de	Minguinho	en	‘Mi	Planta	de	Naranja	Lima’.	Zezé	es	inocente,	pero	en	algunos	aspectos,
también	cruel.	Al	mirar	sólo	su	carácter,	él	es	un	personaje	muy	hipócrita.	Debido	a	eso,	lo	encontré	encantador	y	sexy".	Con	esta	interpretación,	ella	escribió	letras	sexualmente	sugerentes	de	la	canción	como:	"Tú	eres	inocente/Pero	también	sin	duda	malicioso/Pareces	tan	transparente	como	un	niño	pequeño/Pero	en	algún	lugar,	estás	sucio",	y
también:	"Zezé,	date	prisa	y	sube	al	árbol/Toma	la	hoja	más	joven/Captura	la	única	flor/Escálame".	La	editorial,	así	como	muchos	otros	tienen	problemas	con	la	interpretación	de	"Zezé"	de	IU,	que	sexualiza	a	este	niño	de	cinco	años	de	edad	víctima	de	abuso.	Dongnyok	Publishing	hizo	una	publicación	en	su	Facebook	oficial	expresando	su	disgusto,
diciendo:	"IU-nim,	Zezé	no	es	un	niño	que	es	así".	Escribieron:	"Zezé	es	un	niño	de	cinco	años	de	edad,	quien	está	herido	por	el	abuso	que	recibe	de	su	familia.	Con	sus	palabras,	‘¿por	qué	los	niños	deben	crecen?’,	él	hace	que	muchos	lectores	lloren.	Minguinho	es	el	único	amigo	que	Zezé	tiene,	quien	le	da	calor.	Pero,	¿hacer	una	canción	desde	el
punto	de	vista	de	Minguinho	y	llamar	a	Zezé	malicioso?".	También	señalan	la	imagen	de	Zezé	en	el	álbum	de	IU,	diciendo:	"Por	supuesto,	puede	haber	libertad	de	interpretación	[…],	pero	ponerle	medias	de	red	a	Zezé	y	ponerlo	en	una	posición	como	una	pinup-girl…".	IU	escribió	una	explicación	con	respecto	a	su	controversia	sobre	la	canción	"Zezé":
"Esta	canción	ha	hecho	que	muchas	personas	piensen	que	el	tema	de	IU	tenga	una	interpretación	posiblemente	sexual	de	“Zeze”,	quien	es	un	niño	de	cinco	años	y	el	personaje	principal	de	la	novela	‘My	Sweet	Orange	Tree’".	El	6	de	noviembre,	IU	escribió	una	explicación	en	su	cuenta	oficial	de	SNS	y	habló	sobre	este	tema.	Ella	declaró:	"Juro	que	no
escribí	la	letra	para	sexualizar	a	un	niño	de	cinco	años	de	edad.	El	Zezé	que	ustedes	ven	en	la	letra	es	sólo	una	tercera	parte	que	hace	hincapié	en	el	motivo	de	la	novela.	Sin	embargo,	llegué	a	saber	que	mucha	gente	que	escuchó	mi	canción	se	ofendió	y	se	asustó	de	la	letra.	Esta	es	mi	culpa	por	ser	una	compositora	novata".	IU	volvió	a	escribir:	"Lo
siento	mucho	por	las	personas	que	han	sido	heridas	por	mis	letras.	Usé	la	palabra	sexy	en	una	frase	que	mencionaba	a	niños	y	el	malentendido	fue	creado	debido	a	mi	propio	descuido.	Estaba	demasiado	ansiosa	porque	era	el	primer	álbum	que	había	producido	y	ahora	veo	que	he	cometido	muchos	errores.	Me	disculpo	una	vez	más	con	las	personas	a
quienes	he	herido	y	decepcionado	y	me	esforzaré	para	ser	una	IU	más	madura".	Dongnyok	Publishing	ofreció	su	propia	disculpa,	a	través	de	su	página	de	Facebook	ellos	dijeron:	"Nos	disculpamos	por	no	respetar	la	diversidad	en	interpretación.	Publicamos	el	comentario	anterior	debido	a	que	fuimos	sacudidos	por	la	nueva	interpretación	que	diferente
de	la	intención	original	del	autor	y	nuestra.	Por	favor	tímenlo	como	una	opinión	entre	muchas".	Concluyeron	con:	"Humildemente	escucharemos	y	aceptaremos	las	opiniones	diversas	que	nos	expresen.	Agradecemos	por	la	atención	mostrada,	y	continuaremos	publicando	libros	que	contribuirán	a	que	el	mundo	sean	mejor	lugar".	IU	habló	sobre	esto	en
un	reportaje	fotográfico	y	posterior	entrevista	con	GQ	Korea,	dice:	"Ha	habido	mucha	discusión	en	torno	a	esta	canción,	y	vi	que	muchas	opiniones	se	estaban	saliendo	y	que	el	tema	de	discusión	en	sí	se	estaba	ampliando	y	honestamente,	yo	estaba	agradecida".	Y	añadió:	"Si	bien	hubo	una	gran	cantidad	de	juicios	sobre	mi	persona,	fue	una	sorpresa
para	mí	cuando	la	gente	se	expresó	de	forma	cortés	y	centrada	en	el	tema,	independientemente	de	si	criticaban	o	defendían".	2016:	Participación	en	el	drama	"Moon	Lover:	Scarlet	Heart	Rye"	Los	medios	de	noticias	informaron	que	IU	fue	confirmada	para	protagonizar	el	drama	de	SBS	"Moon	Lovers:	Scarlet	Heart	Ryeo",	que	es	una	adaptación
coreana	de	la	novela	china	Bu	Bu	Jing	Xin.	Y,	según	las	informaciones	previas,	muchas	actrices	habían	mostrado	interés	en	el	drama.	Sin	embargo	IU	sería	la	protagonista	final.	Pero	pese	a	las	informaciones,	la	agencia	de	IU	había	asegurado	que	aunque	ella	estaba	interesada	en	el	papel,	aún	no	ha	tomado	una	decisión	final.	No	mucho	después,	se
confirmó	que	aceptó	el	papel	de	Hae	Soo,	quien	es	una	mujer	"despiadada"	del	siglo	XXI	cuyo	espíritu	se	transporta	a	la	Dinastía	Goryeo.	El	drama	fue	transmitido	por	primera	vez	el	29	de	agosto	hasta	el	1	de	noviembre	por	SBS	en	Corea	y	por	Youku	en	China.	El	drama	contó	con	20	capitulos	en	total.	2017:	Regreso	con	su	Cuarto	Álbum	de	estudio
"Palette"	El	20	de	febrero	un	representante	de	Fave	Entertainment	confirmó	el	regreso	de	IU:	"IU	actualmente	está	en	proceso	de	producir	nueva	música	para	su	regreso".	Su	agencia	también	continuó:	"No	sabemos	aún	si	su	regreso	será	en	la	primera	mitad	del	año.	Necesitaremos	pasar	más	tiempo	produciendo	antes	de	que	podamos	saber	con
confianza	cuándo	será	su	comeback".	El	17	de	marzo,	Fave	Entertainment	dijo:	"IU	revelará	su	cuarto	álbum	estudio	el	21	de	abril.	Antes	de	que	ella	revele	su	cuarto	álbum	estudio,	revelará	también	dos	pistas	de	pre-lanzamiento	el	24	de	marzo	y	el	7	de	abril.	IU	actualmente	está	en	las	últimas	etapas	de	trabajo.	Ella	espera	mostrar	una	variedad	de
sencillos	que	incluyen	colaboraciones	con	talentosos	músicos.	Por	favor	esperen	escuchar	letra	única	y	estilos	experimentales	en	su	próximo	álbum".	una	fuente	de	noticias	informó	que	la	canción	de	pre-lanzamiento	sería	con	Oh	Hyuk.	Sin	embargo,	Loen	Entertainment	más	tarde	aclaró:	"La	canción	de	pre-lanzamiento	es	una	pista	en	solitario,	no	la
canción	con	Oh	Hyuk.	La	canción	en	colaboración	con	Oh	Hyuk	será	incluida	en	su	álbum".	La	primera	pista	de	pre-lanzamiento	de	IU,	"Through	The	Night",	está	programada	para	ser	lanzada	el	24	de	marzo	a	las	6	PM	KST.	El	video	musical	de	"Through	The	Night"	fue	dirigido	por	el	director	Lee	Rae	Kyung,	cuyas	obras	también	incluyen	“Wish”	de
Jung	Joon	Il,	“Just	Goodbye”	de	Lee	Seung	Hwan,	“October	Weather”	de	10cm	y	“Galaxy”	de	Bolbbalgan4.	Cada	video	musical	tendrá	un	director	diferente.	"Through	The	Night"	es	una	balada	que	profundiza	en	los	géneros	acústico	y	folk.	Fue	compuesta	y	producida	por	Je	Hwi	Kim	y	Hee	Won	Kim.	La	letra	fue	escrita	por	IU	y	habla	sobre	la	espera	a
la	persona	amada	y	como	se	siente	en	las	noches	de	espera	y	describe	a	un	narrador	que	teme	que	su	interés	amoroso	desaparezca,	por	lo	que	a	través	de	la	canción	confiesan	en	secreto	su	amor	y	les	desean	sueños	agradables.	El	24	de	marzo	a	las	of	9:30	PM	KST,	la	canción	llegó	al	primer	lugar	de	ocho	listas	en	tiempo	real,	incluyendo	Melon,	Bugs,
Genie,	Soribada,	Naver,	Mnet,	olleh	y	Monkey3.	El	26	de	marzo	a	las	12:30	AM	KST,	la	canció	consiguió	un	all-kill	de	tiempo	real,	llegando	a	la	cima	no	sólo	de	las	listas	en	tiempo	real	sino	también	las	ocho	listas	diarias	y	la	lista	de	iChart.	El	27	de	marzo	a	las	12:30	AM	KST,	"Through	the	Night"	logró	alcanzar	la	cima	de	la	lista	iChart,	mientras	que
también	se	ubicó	en	el	primer	lugar	de	las	listas	diarias	y	a	tiempo	real	en	los	ocho	sitios	musicales	más	grandes	de	Corea,	así	como	también	en	la	lista	a	tiempo	real	de	iChart,	consiguiendo	un	"Perfect	All-Kill”.	De	acuerdo	con	la	lista	de	Gaon,	"Through	the	Night"	tomó	el	primer	lugar	en	la	lista	digital,	en	la	lista	de	descargas,	la	lista	de	streaming,	la
lista	BGM	y	la	lista	móvil	combinada	para	la	13º	semana	del	2017	(26	de	marzo	al	1ro	de	abril).	Esto	se	conoce	como	la	“victoria	de	5	coronas”.	Se	reveló	que	la	segunda	canción	pre-lanzamiento	de	su	próximo	cuarto	álbum	sería	una	colaboración	con	Oh	Hyuk	de	Hyukoh.	El	25	de	marzo,	se	hizo	el	anuncio	en	su	sitio	web:	"La	segunda	canción	pre-
lanzamiento	tendrá	un	sentimiento	completamente	diferente	a	'Though	the	Night'.	Este	es	un	nuevo	desafío	para	mi.	No	es	un	tema	dance	pero	es	un	sonido	que	no	había	usado	mucho	anteriormente".	IU	añadió:	"Es	un	momento	agridulce	ahora	que	estoy	compartiendo	el	resultado	del	trabajo	que	he	tenido	en	mis	manos.	Espero	ser	consistente	y
seguir	realizando	mi	mejor	esfuerzo	hasta	el	final".	La	segunda	canción	de	pre-lanzamiento,	"Can’t	Love	You	Anymore"	fue	lanzada	oficialmente	el	7	de	abril	a	las	6PM	KST.	"Can’t	Love	You	Anymore"	es	una	canción	de	R&B	suave,	fue	escrita	y	compuesta	por	IU	y	Oh	Hyuk,	mientras	que	fue	producida	por	Lee	Jong	Hoon.	La	letra	de	la	canción	habla
sobre	las	opiniones	de	un	hombre	y	una	mujer	cuando	experimentan	un	estado	de	cansancio	en	su	relación.	La	canción	saltó	a	la	cima	del	Instiz	iChart	al	momento	de	su	lanzamiento,	y	logró	un	Perfect	All-Kill,	como	el	sencillo	número	uno	en	todos	los	principales	sitios	de	música	simultáneamente.	"Can't	Love	You	Anymore"	tras	su	semana	de
lanzamiento	ocupó	el	tercer	lugar	en	las	listas	digitales	de	Gaon	para	la	decimocuarta	semana	del	año	en	las	listas,	del	2	al	8	de	abril,	a	pesar	de	haber	sido	lanzada	el	7	de	abril.	Una	semana	después,	subió	al	número	uno	en	las	listas	digitales	convirtiéndose	en	el	número	uno	número	15.	La	canción	encabezó	la	lista	mensual	de	Gaon	para	abril,
convirtiéndose	en	la	séptima	canción	de	IU	en	encabezar	dicha	lista.	La	canción	continuó	en	las	listas	durante	ocho	meses	después	de	su	lanzamiento.	Se	anunció	el	lanzamiento	de	su	cuarto	álbum	de	estudio	"Palette”	para	el	21	de	abril	a	las	6	PM	KST.	El	disco	consta	de	diez	canciones,	siendo	las	dos	canciones	a	promocionar	"Palette"	en
colaboración	con	G-Dragon	y	"Dear	Name".	"Palette"	es	una	pista	de	electro-pop	efervescente	y	tiene	fuertes	inclinaciones	al	R&B	y	se	la	describe	como	una	encantadora	canción	milenial	sobre	la	mayoría	de	edad	con	un	inteligente	juego	de	palabras.	La	canción	fue	escrita	por	IU	y	G-Dragon,	mientras	que	fue	producida	y	compuesta	por	IU.	La	letra
de	la	canción	se	siente	como	una	declaración	de	quién	es	realmente	IU	y	describe	que	ahora,	IU	tiene	confianza	en	sí	misma	y,	aunque	todavía	tiene	preguntas	sobre	sí	misma,	al	menos	está	avanzando	con	seguridad	en	sí	misma.	"Palette"	fue	número	uno	en	las	ocho	principales	listas	de	música	coreana	a	las	10:30	PM	KST	del	21	de	abril,	con	un
exitoso	"all-kill"	a	pocas	horas	de	su	lanzamiento.	La	canción	saltó	a	la	cima	del	Instiz	iChart	al	momento	del	lanzamiento	y	logró	un	Perfect	All-Kill,	ya	que	el	sencillo	alcanzó	el	número	1	en	todos	los	principales	sitios	de	música	de	Corea	del	Sur	simultáneamente.	El	vídeo	musical	para	"Ending	Scene"	fue	revelado	a	través	del	canal	oficial	de	YouTube
de	1theK	el	24	de	abril.	El	vídeo	sigue	la	historia	de	un	hombre	y	una	mujer,	mientras	ellos	van	recordando	momentos	que	fueron	formando	parte	de	su	relación.	El	hombre	es	cuestión	es	Kim	Soo	Hyun,	quien	accedió	a	aparecer	en	el	vídeo	musical	luego	de	que	personalmente	IU	se	lo	pidiera.	Billboard	publicó	la	lista	de	ventas	para	todos	los	álbumes
de	fuera	de	EE.UU.	para	la	semana	del	13	de	mayo.	IU	consiguió	el	primer	lugar	con	su	nuevo	álbum	"Palette",	que	también	encabezó	las	listas	de	Corea.	Regreso	con	su	Segundo	Mini-Álbum	Remake	"Kkot-Galpi	#2:	A	Flower	Bookmark"	El	1	de	septiembre,	Fave	Entertainment	anunció:	"IU	lanzará	un	nuevo	álbum	titulado	'Flower	Bookmark	2'	a
mediados	de	septiembre".	Todavía	no	decidieron	una	fecha	de	lanzamiento	oficial,	pero	actualmente	están	discutiendo	actividades	de	promoción	para	este	mes.	Su	agencia	comentó:	"El	álbum	de	IU,	'Flower	Bookmark	2’'	será	un	regalo	para	los	fans	como	celebración	del	noveno	aniversario	de	su	debut".	El	8	de	septiembre	se	lanzó	una	imagen	de
portada	para	su	nuevo	álbum	de	remake,	"Kkot-Galpi	#2:	A	Flower	Bookmark"	a	través	de	Facebook.	La	imagen	de	portada	fue	creada	en	un	estilo	similar	al	primer	álbum	de	remake	de	IU,	se	reveló	que	su	álbum	se	lanzaría	el	22	de	septiembre	a	las	6	PM	KST.	El	actor	Park	Jung	Min	tomaría	el	papel	principal	en	el	video	musical	de	IU.	Este	video
musical	es	para	una	de	las	canciones,	pero	no	es	para	la	canción	principal.	IU	sorprendió	a	sus	fans	con	el	lanzamiento	de	la	canción	"Autumn	Morning",	que	es	una	de	las	canciones	que	fueron	incluidas	en	el	segundo	álbum	remake	de	"Flower	Bookmark	2".	A	la	medianoche	del	18	de	septiembre,	IU	compartió	un	spoiler	de	una	foto	con	el	siguiente
mensaje:	"9	años	desde	que	vivo	como	IU.	Estoy	feliz	soy	IU.	UAEANA	comiencen	su	día	con	buen	ánimo.	Luego,	abran	su	regalo	a	las	7	de	la	mañana.	¡¡¡¡UAEANA	I	round	you	a	lot!!!!".	"Autumn	Morning"	es	una	versión	de	la	canción	original	del	cantante	de	folk	coreano	Yang	Hee	Eun	y	el	guitarrista	Lee	Byung	Woo	lanzada	en	1991.	La	versión	de	IU
fue	arreglada	y	producida	por	el	guitarrista	Jung	Sung	Ha	y	Hareem	para	agregar	elementos	relajantes	de	guitarra	y	silbato	de	hojalata	a	el	tercio	medio	de	su	actualización	de	la	pista.	La	letra	habla	sobre	un	hombre	que	recuerda	uno	de	sus	recuerdos	favoritos	de	su	pasado	de	una	mañana	de	otoño	casual	y	trivial.	La	agencia	de	IU,	Fave
Entertainment	dijo:	"7AM	no	es	un	horario	que	sea	considerado	por	los	rankings	musicales,	así	que	no	es	un	horario	usual	cuando	nuevas	canciones	son	reveladas",	luego	continuó,	"Sin	importa	el	rankings,	IU	quería	ayudar	a	sus	fans	a	tener	un	hermoso	comienzo	de	otoño.	Es	un	conmovedor	regalo	de	IU".	A	partir	de	las	2:30	PM	KST	del	19	de
septiembre,	"Autumn	Morning"	ocupó	el	primer	lugar	en	las	listas	diarias	en	tiempo	real	de	los	seis	principales	sitios	de	música	coreana;	Melon,	Genie,	Bugs,	Mnet,	Naver	y	Soribada,	así	como	la	lista	en	tiempo	real	de	iChart,	logrando	un	"all-kill	certificado".	Después	de	que	"Autumn	Morning"	lograra	su	primer	"all-kill",	la	canción	alcanzó	un	"perfect
all-kill”	en	las	listas	musicales.	La	canción	alcanzó	por	primera	vez	el	"perfect	all-kill”	el	20	de	septiembre	a	las	10:30	PM	KST	y	se	ha	mantuvo	a	partir	de	la	1:30	AM	KST.	El	álbum	remake	"Kkot-Galpi	#2:	A	Flower	Bookmark"	fue	lanzado	el	22	de	septiembre	a	las	6	PM	KST.	Conteniendo	un	total	de	seis	cancones	y	las	canciones	principales	"Last
Night	Story"	es	originalmente	de	Sobangchha	y	"Sleepless	Rainy	Night"	de	Kim	Gun	Mo.	Una	vez	que	su	álbum	fue	revelado,	las	otras	cinco	canciones	empezaron	a	subir	en	las	listas	musicales,	así	como	su	tema	principal	"Sleepless	Rainy	Night"	llegando	al	primer	lugar	en	tiempo	real	en	Genie	y	Bugs	después	de	su	lanzamiento.	A	las	12:30	del	23	de
septiembre	KST,	"Autumn	Morning"	llegó	a	la	lista	semanal	de	iChart	en	tiempo	real	y	también	en	el	primer	lugar	de	las	seis	listas	de	música	más	importantes	de	Corea,	mientras	que	"Sleepless	Rainy	Night"	también	ocupó	el	primer	lugar	en	seis	listas	de	música	más	importantes	del	país	en	tiempo	real.	El	24	de	septiembre,	FAVE	Entertainment
publicó	una	declaración	oficial	en	la	que	decía:	"La	copia	física	del	álbum	remake	de	IU	‘Flower	Bookmark	2’	originalmente	iba	a	ser	publicada	el	25	de	septiembre,	pero	debido	a	algunos	problemas	de	producción,	la	fecha	de	lanzamiento	[offline]	temporalmente	se	retrasa.	Apuntamos	a	publicarla	a	mitad	de	octubre,	pero	la	fecha	exacta	la	diremos	la
semana	que	viene.	Sinceramente	nos	disculpamos	por	los	retrasos	debidos	a	las	vacaciones	Chuseok.	Para	aquellos	que	pre-ordenaron	el	álbum,	la	primera	remesa	de	copias	vendrá	con	dos	pósters	en	vez	de	uno.	Para	aquellos	que	realicen	cambios	o	cancelaciones,	por	favor	contacten	con	el	vendedor".	2018:	Paticipación	en	el	drama	"My	Ahjusshi"	El
9	de	noviembre	de	2017,	se	informó	que	IU	se	encontraba	en	conversaciones	por	el	papel	protagónico	femenino	del	drama	de	tvN	"My	Ajusshi".	El	drama	de	tvN,	"My	Ahjusshi",	se	la	confirmó	como	una	de	sus	actores	principales,	donde	interpretaría	a	Lee	Ji	An,	quien	soporta	muchas	dificultades.	Tiene	la	tarea	de	descubrir	las	debilidades	de	Park
Dong	Hoon	por	petición	de	su	jefe,	quien	lleva	una	compañía	en	la	que	trabaja	temporalmente,	pero	pronto	acaba	enamorándose	de	sus	cálidos	encantos	y	aprende	a	confiar	en	alguien	por	primera	vez.	El	drama	fue	comercial	y	críticamente	exitosa	con	calificaciones	de	audiencia	máximas	de	7.3%,	lo	que	la	convierte	en	uno	de	los	dramas	coreanos
mejor	calificados	en	la	historia	de	la	televisión	por	cable,	y	críticas	positivas	por	el	desempeño	de	IU.	Colaboración	con	Zico	para	"SoulMate"	El	3	de	julio	se	reportó	que	Zico	publicaría	un	sencillo	en	colaboración	con	IU.	Y,	en	respuesta,	una	fuente	de	la	agencia	de	Block	B	confirmó:	"El	sencillo	especial	de	Zico	está	planeado	para	ser	publicado	a
finales	de	mes.	IU	aparecerá	en	la	canción.	La	grabación	de	la	canción	está	completa	y	está	en	las	etapas	finales	de	producción".	El	18	de	julio,	la	agencia	Seven	Seasons	anunció	que	la	colaboración	de	Zico	con	IU	estaría	disponible	en	varios	sitios	de	música	en	línea	el	30	de	julio	a	las	6	PM	KST.	"SoulMate"	es	una	canción	R&B	que	habla	sobre	la
idea	de	un	alma	gemela.	Zico	tomó	parte	en	la	composición,	escribió	la	letra	y	produjo	la	canción,	que	no	solo	une	a	Zico	y	IU,	sino	que	también	Crush	participa	en	el	coro	y	Jung	Dong	Hwan	de	MeloMance	lo	hace	en	el	piano.	El	30	de	junio	a	las	6	PM	KST,	se	publicó	"SoulMate"	y	a	las	8:30	PM	KST,	la	canción	alcanzó	el	número	1	1	en	las	seis	listas
más	importantes:	Melon,	Genie,	Bugs,	Mnet,	Naver	y	Soribada.	A	partir	del	31	de	julio	a	las	2:30	PM	KST,	"SoulMate"	obtuvo	el	número	1	en	las	listas	a	tiempo	real	y	diarias	de	los	seis	principales	sitios	de	música:	Melon,	Genie,	Bugs,	Mnet,	Naver	y	Soribada,	así	como	la	lista	a	tiempo	real	de	iChart.	Esto	significa	que	ha	logrado	lo	que	se	conoce
como	All-Kill	certificado.	Renovación	de	contrato	con	Kakao	M	El	18	de	julio,	Kakao	M	anunció	que	IU	elegio	renovar	su	contrato	con	la	agencia.	Un	representante	declaró:	"IU	recientemente	renovó	su	contrato	exclusivo	con	nosotros,	y	ella	seguirá	adelante	con	nosotros	como	artista	con	Kakao	M".	La	agencia	agregó:	"Estamos	muy	contentos	de	que
hayamos	podido	preservar	nuestra	asociación	de	largo	tiempo	con	IU.	Continuaremos	apoyándola	por	completo	en	todos	los	sentidos	para	que	pueda	promocionar	aún	más	significativamente	como	una	gran	artista	y	actriz".	Celebracion	de	su	décimo	aniversario	de	debut	El	30	de	agosto,	su	agencia	Kakao	M	declaró:	"El	15	de	septiembre,	IU	realizará
un	fan	meeting	titulado	'IU+'	y	pasará	tiempo	con	su	fan	club	'Uaena'	en	el	Universal	Art	Center	en	Gwangjin-gu,	Seúl".	Se	realizarían	dos	fan	meeting,	uno	a	las	2	PM	y	otro	a	las	6	PM,	celebrando	el	día	con	un	total	de	2,000	fans.	La	primer	parte	del	próximo	fan	meeting	fue	dirigido	a	fans	adolescentes	y	se	llamó	"Talk	To	IU".	IU	mencionó
previamente	que	quería	realizar	un	concierto	para	fans	adolescentes	en	otro	de	sus	conciertos	el	año	pasado.	Debido	a	que	este	es	su	aniversario	número	10,	ella	realizaría	la	primera	parte	del	fan	meeting	con	1,000	Uaenas	que	crecieron	con	sus	populares	temas.	La	segunda	parte	del	fan	meeting	estaría	disponible	para	fans	de	20	años	en	adelante.
IU	celebraría	su	aniversario	número	10	y	también	realizaría	una	fiesta	para	prometer	pasar	otros	10	años	juntos.	Una	fuente	de	su	agencia	declaró:	"IU	quería	hacer	preciosos	recuerdos	con	todos	Uaenas	con	los	que	ha	pasado	los	últimos	10	años.	Ella	añadió	muchas	de	sus	propias	ideas	y	está	trabajando	fuerte	preparando	el	fan	meeting.	Por	favor
anticípenlo".	IU	también	ofrecería	conciertos	en	siete	ciudades	diferentes	de	Asia	de	octubre	a	diciembre	como	parte	de	su	gira	de	conciertos	"dlwlrma"	en	honor	a	su	décimo	aniversario	desde	su	debut	como	cantante.	Comenzando	en	Busan	el	28	de	octubre,	antes	de	dirigirse	a	Gwangju,	Seúl,	Hong	Kong,	Singapur,	Bangkok	y	Taipei.	Regreso	con	el
Single	"BBIBBI"	De	acuerdo	a	Sports	DongA,	IU	lanzaría	un	nuevo	sencillo	en	algún	momento	de	octubre.	La	fecha	exacta	de	lanzamiento	y	el	calendario	de	regreso	aún	no	se	han	finalizado,	pero	es	probable	que	dependan	de	su	próxima	gira	de	conciertos.	Se	informó	a	principios	de	este	mes	que	IU	se	estaba	preparando	para	regresar	para	octubre,
aunque	la	fecha	exacta	de	lanzamiento	y	el	cronograma	no	habían	sido	confirmados.	El	26	de	septiembre,	ella	compartió	una	foto	en	su	cuenta	personal	de	Instagram	con	el	título	breve	y	simple	"¿¿Octubre??".	El	1	de	octubre,	se	anunció	que	ella	revelaría	un	nuevo	sencillo	digital	titulado	"BBIBBI".	La	canción	fue	lanzada	el	10	de	octubre	a	las	6	PM
KST.	"BBIBBI"	es	una	canción	con	en	un	género	de	R&B	alternativo.	IU	escribió	personalmente	la	letra	para	la	canción,	cuyas	letras	son	de	confrontación	que	se	dirige	a	los	críticos	y	aquellos	que	dejan	comentarios	sobre	su	imagen,	siendo	una	divertida	advertencia	para	aquellas	personas	que	cruzan	la	línea.	"BBIBBI"	debutó	en	el	primer	lugar	de	las
listas	a	tiempo	real	más	importantes	luego	de	su	lanzamiento	y	para	las	8:30	PM	KST,	la	canción	era	#1	en	las	seis	–	Melon,	Genie,	Bugs,	Mnet,	Naver	y	Soribada.	El	11	de	octubre,	su	agencia	Kakao	M	confirmó	que	"BBIBBI"	superó	el	millón	de	oyentes	únicos	de	Melon	en	solo	16	horas	después	de	su	lanzamiento.	Afirmaron	que	a	las	23	horas,	ya
había	superado	el	registro	de	oyentes	únicos	de	24	horas.	Para	las	5	PM	KST	del	11	de	octubre,	llegó	a	los	1,42	millones,	superando	el	récord	de	anterior	fue	de	1,4	millones	de	oyentes	únicos,	que	fue	establecido	por	el	dueto	entre	IU	y	Park	Myung	Soo	con	"Leon",	que	lanzaron	como	parte	del	festival	de	música	de	Infinite	Challenge	en	2015.
Permaneciendo	constantemente	en	el	primer	lugar	de	las	listas,	"BBIBBI"	registró	un	all-kill	perfecto	a	las	8:30	PM	KST	del	14	de	octubre.	Gaon	Chart	reveló	sus	charts	de	rankings	para	la	semana	del	7	al	13	de	octubre,	IU	tomó	el	puesto	No.	1	tanto	en	el	chart	digital	general	como	en	la	chart	de	descarga	con	"BBIBBI",	el	No.	4		en	el	chart	de
streaming	de	esta	semana	y	debutó	en	el	segundo	lugar	en	el	chart	social	esta	semana.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	en	las	listas	para	la	semana	del	21	al	27	de	octubre,	donde		IU	encabezó	la	lista	digital	general,	la	lista	de	descargas	y	la	lista	de	reproducción	con	"BBIBBI".	En	la	lista	digital	general	y	la	lista	de	reproducciones	de	esta	semana
"BBIBBI"	tomó	el	número	1	en	ambas	listas,	en	la	lista	de	descargas	entró	en	el	número	1	y	en	la	lista	social		tomó	el	número	3.	El	29	de	noviembre,	Gaon	Chart	lanzó	su	última	clasificación	semanal	de	sus	listas	donde	IU	mantuvo	en	el	quinto	puesto	con	"BBIBBI"	en	la	lista	digital	y	en	el	top	5	de	la	lista	de	streaming	se	mantuvo	en	el	cuarto	puesto.
Participación	como	letrista	con	Sam	Kim	para	"When	You	Fall"	y	colaboración	con	Kim	Dong	Ryul	para	"Fairy	Tale"	El	30	de	noviembre	compartió	en	su	Instagram	personal:	"Participaré	como	vocalista	y	lirista	para	un	senior	y	un	junior	a	quienes	respeto".	IU	trabajó	con	Sam	Kim,	escribiendo	la	letra	de	su	dueto	especial	de	invierno	"When	You	Fall"
que	fue	lanzada	el	3	de	diciembre.	"When	You	Fall"	es	una	canción	que	hablará	sobre	recuerdos	que	no	cambian	y	será	un	saludo	de	invierno	a	una	persona	que	parece	olvidarse	con	el	paso	del	tiempo.	IU	también	trabajó	con	Kim	Dong	Ryul	en	el	dueto	"Fairytale".	Kim	Dong	Ryul,	según	se	ha	dicho,	le	pidió	a	IU	que	se	uniera	a	su	nueva	canción	y	ella
estuvo	feliz	de	aceptar.	La	canción	fue	lanzada	el	7	de	diciembre.	"Fairy	Tale"	lleva	al	oyente	a	un	viaje	mágico,	siguiendo	el	hermoso	instrumental	creado	por	la	Orquesta	Londo	Symphony.	Las	letras	despiertan	una	sensación	de	asombro	infantil	que	todos	parecen	olvidar	a	medida	que	crecen	y	se	convierten	en	adultos.	Para	el	8	de	diciembre	a	las
12:30	AM	KST,	la	canción	alcanzó	el	#1	en	la	lista	a	tiempo	real	del	sitio	de	música	más	grande	de	Corea,	Melon,	al	igual	que	Bugs,	Naver	y	Soribada.	Tomó	el	#2	en	Genie	y	Mnet.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	en	las	listas	para	el	mes	de	diciembre,	donde	"Fairy	Tale"	ocupó	el	quinto	puesto	en	la	lista	de	descargas.	2019:	Participación	en	la
película	de	Netflix	"Persona"	y	en	el	drama	"Hotel	Del	Luna"	En	11	de	abril	hizo	su	debut	en	el	cine	con	la	serie	de	antología	de	Netflix,	"Persona".	Interpretó	diferentes	personajes	en	cada	uno	de	los	cuatro	cortometrajes	que	fueron	escritos	y	dirigidos	por	los	aclamados	directores	Lee	Kyoungmi,	Yim	Pil	Sung,	Jeon	Gowoon	y	Kim	Jong	Kwan.	El	4	de
diciembre	de	2018,	se	informó	que	fue	elegida	para	un	nuevo	drama	de	Hong	Jung	Eun	y	Hong	Mi	Ran,	comúnmente	conocidas	como	las	hermanas	Hong.	En	respuesta,	su	agencia	comentó:	"Es	cierto	que	IU	recibió	una	oferta	para	protagonizar	el	nuevo	proyecto	de	las	guionistas	Hong	Jung	Eun	y	Hong	Mi	Ran”,	y	agregó:	“Ella	recibió	guiones	no	solo
para	este	drama	sino	para	varios	otros	recientemente,	así	que	nada	está	confirmado".	El	4	de	diciembre	KST,	tvN	publicó	una	declaración	oficial	sobre	el	próximo	drama	de	las	Hong	Sisters.	La	cadena	comentó:	"Se	confirmó	que	el	nuevo	drama	de	las	Hong	Sisters	se	transmitirá	por	televisión",	y	agregaron:	"Aún	no	se	ha	decidido	el	tiempo	de
transmisión".	Según	lo	declarado	por	la	agencia	de	IU,	tvN	también	dijo	con	respecto	a	su	reparto:	"Es	cierto	que	recibió	la	oferta,	pero	no	se	ha	confirmado	nada".	El	14	de	enero,	se	informó	que	IU	desempeñaría	el	papel	principal	en	el	nuevo	drama	de	tvN	"Hotel	Del	Luna",	trata	sobre	un	misterioso	hotel	en	el	centro	de	Seúl,	donde	vagan	los
fantasmas.	IU	interpretaría	a	Jang	Man	Wol,	un	personaje	codicioso,	de	mal	temperamento,	enfadón,	indeciso	y	desconfiado,	que	está	siendo	castigada	por	sus	errores.	En	el	episodio	12	se	escucha	la	voz	de	IU	cantando	en	el	fondo.	Una	fuente	de	la	agencia	de	IU	dijo:	"Es	cierto	que	IU	cantó	[el	OST].	Somos	conscientes	de	que	es	una	canción	que	hizo
con	Jehw".	Sin	embargo,	según	una	fuente	de	Ilgan	Sports,	no	hay	planes	para	el	lanzamiento	de	este	OST	y	se	insertó	específicamente	como	una	canción	final	para	la	dramatización	de	esa	escena.	Gira	de	concierto	"LOVE,	POEM"	IU	compartió	que	llevaría	a	cabo	su	concierto	en	solitario	"LOVE,	POEM",	que	comenzarría	en	Gwangju	en	noviembre	e
irá	a	Incheon,	Busan	y	Seúl,	antes	de	que	IU	comience	una	gira	por	Asia	a	Taipei,	Singapur,	Manila,	Kuala	Lumpur,	Bangkok	y	Yakarta	en	diciembre.	La	agencia	de	IU	también	señaló:	"Actualmente	está	trabajando	en	un	nuevo	álbum".	Regreso	con	su	Quinto	Mini-Álbum	"Love	poem"	El	26	de	septiembre,	representantes	de	la	industria	informaron	que
el	álbum	sería		lanzado	en	otoño.	Según	los	informes,	su	objetivo	es	regresar	en	algún	momento	de	mediados	o	finales	de	octubre.	Kakao	M	compartió	una	declaración	en	respuesta	a	los	informes	sobre	el	regreso	de	IU,	comentando:	"Es	cierto	que	IU	está	trabajando	en	un	nuevo	álbum,	pero	la	fecha	del	lanzamiento	aún	no	se	ha	decidido".	El	11
octubre	KST,	después	del	lanzamiento	de	la	primera	foto	teaser	de	regreso,	la	agencia	Kakao	M	confirmó	en	un	comunicado	que	el	quinto	mini-álbum,	"Love	poem",	se	lanzaría	en	noviembre.	El	20	de	octubre	KST,	IU	publicó	que	retrasaría	el	lanzamiento	de	su	álbum	y	la	de	canción	pre-lanzamiento,	las	fechas	del	regreso	no	se	anunciaron.	El	mensaje
lo	publicó	en	su	fan	cafe	oficial:	"He	pospuesto	la	agenda	de	lanzamiento	de	mi	nuevo	álbum,	que	estaba	programado	para	ser	lanzado	el	1	de	noviembre.	Solo	quedan	unas	dos	semanas	antes	de	mi	concierto	del	mismo	nombre,	así	que	pensé	mucho	en	la	agenda	con	los	miembros	del	personal	debido	a	problemas	relacionados	con	el	mensaje	general
del	concierto	y	la	lista	de	canciones,	pero	para	ser	honesta,	creo	que	necesito	un	poco	de	tiempo	para	mí.	En	cambio,	tocaré	la	última	canción	del	nuevo	álbum,	“Love	Poem”,	que	ha	sido	una	parte	integral	del	álbum	y	del	próximo	concierto,	el	1	de	noviembre,	antes	del	resto	de	canciones.	Esta	es	la	canción	que	originalmente	estaba	preparando	para
compartir	como	canción	pre-lanzamiento	el	28	de	octubre.	Es	una	canción	que	era	como	el	tema	de	este	álbum	y	preparé	el	disco	y	el	concierto	en	torno	a	esta	canción,	así	que	realmente	quiero	interpretarla	para	todos	durante	el	concierto.	Esta	fue	una	decisión	que	tomé	porque	mis	habilidades	como	persona	no	pudieron	alinearse	con	mis
responsabilidades	como	productora	del	álbum	y	cantante	que	iba	a	celebrar	un	concierto,	así	que	lo	siento	por	UAENA	[el	club	de	fans	de	IU],	que	han	estado	esperando	con	entusiasmo	la	nueva	música.	Lo	que	puedo	prometer	es	que	no	os	haré	esperar	mucho	tiempo	hasta	que	comparta	la	música	que	he	preparado	y	no	daré	un	concierto	que	os
decepcione.	Divagué	un	poco,	pero	quería	disculparme	con	mis	propias	palabras,	así	que	escribí	esta	publicación.	Realmente	lo	siento	y	siempre	estoy	agradecida".	El	29	de	octubre	KST,	se	compartió	una	nueva	imagen	teaser	para	su	próxima	canción	de	pre-lanzamiento	"Love	poem".	"Love	poem"	es	una	canción	de	pre-lanzamiento	de	su	quinto	mini-
álbum,	que	se	ha	retrasado.	La	canción	fue	lanzada	el	1	de	noviembre	a	las	6	PM	KST.		La	canción	es	una	balada	para	apoyar	a	los	seres	queridos	que	están	pasando	por	momentos	difíciles.	"Love	poem"	a	las	8	pm	KST,	tomó	el	número	1	en	las	cinco	principales	listas	de	música	de	Corea:	Melon,	Genie,	Bugs,	Soribada	y	Flo.	Y	a	las	2:30	PM	KST	del	2
de	noviembre,	logró	un	All-Kill	certificado	"Love	poem"	logró	un	all-kill	perfecto	en	las	listas,	iChat	de	Instiz	confirmó	que	IU	logró	un	all-kill	perfecto	a	las	12:30	AM	KST	el	4	de	noviembre.	Y	siendo	esta	la	quinta	canción	del	2019	en	lograr	un	all-kill	perfecto.	IU	consiguió	triple	corona	en	las	listas	semanales	de	Gaon.	El	14	de	noviembre,	Gaon	Chart
anunció	que	"Love	poem",	arrasó	en	las	tres	listas	digitales	de	esa	semana.	La	canción	obtuvo	el	número	1	en	la	lista	digital	general,	la	lista	de	descarga	digital	y	la	lista	de	reproducciones	para	la	semana	del	3	al	9	de	noviembre.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	de	listas	para	la	semana	del	10	al	16	de	noviembre,	en	la	lista	digital	general	y	la	lista	de
reproducción	de	la	semana	se	ubicó	en	el	puesto	2	con	"Love	poem"	y	en	la	lista	de	descargas	se	ubicó	en	el	número	4	.	El	9	de	julio	de	2020,	Gaon	Chart	anunció	que	"Love	poem"	recibió	certificaciones	oficiales	de	platino	después	de	superar	los	100	millones	de	streams.	Se	anunció	que	su	mini-álbum	"Love	poem"	sería	lanzado	el	18	de	noviembre	a



las	6	PM	KST.	Conteniendo	seis	canciones	en	total	y	siendo	la	canción	principal	"Blueming"	y	la	canción	b-side	"Above	the	Time".	El	mini-álbum	debutó	en	la	cima	de	Gaon	Album	Chart	vendiendo	más	de	168.000	copias.	"Blueming"	es	una	pista	de	rock	electro	pop	con	una	fuente	de	sintetizador	única	y	un	sonido	de	banda	dinámico.	IU	participó	en	la
composición	y	la	letra	de	la	canción	junto	a	Lee	Jong	Hoon	y	Lee	Chae	Kyu,	que	trabajaron	previamente	en	"Twenty-three".	A	las	9	p.m.	KST,	la	canción	ya	había	tomado	el	puesto	número	1	en	los	cinco	charts	principales	en	tiempo	real:	Melon,	Bugs,	Genie,	Soribada	y	FLO.	"Blueming"	consiguió	el	all-kill	certificado	a	las	2:30	PM	del	19	de	noviembre.
"Blueming"	llegó	a	lo	más	alto	de	todas	las	listas	a	tiempo	real	solo	3	horas	después	de	su	lanzamiento.	El	21	de	noviembre	a	las	8:30	AM	KST,	Instiz	oficialmente	anunció	que	"Blueming"	logró	un	all-kill	perfecto.	Siendo	esta	es	la	segunda	vez	que	IU	logra	un	all-kill	perfecto	en	el	2019.	Tamar	Herman	de	Billboard	escribió	que	"el	álbum	en	su
conjunto	es	casi	como	una	especie	de	poema	de	amor	para	la	carrera	de	IU,	con	cada	uno	de	los	sencillos	representando	una	parte	diferente	de	su	discografía".	El	28	de	noviembre,	Gaon	Chart	anunció	que	IU	ganó	una	corona	cuádruple	después	de	superar	cuatro	de	sus	últimas	listas	semanales,	obteniendo	el	número	1	en	la	lista	de	álbumes	físicos,	la
tabla	digital	general,	la	tabla	de	descargas	y	la	tabla	de	transmisión	para	la	semana	del	17	al	23	de	noviembre.	El	5	de	diciembre,	Gaon	Chart	anunció	que	ambos	artistas	habían	encabezado	dos	listas	separadas	para	la	semana	del	24	al	30	de	noviembre.		IU	se	mantuvo	en	su	lugar	en	el	número	1	tanto	en	la	lista	digital	general	como	en	la	lista	de
reproducción	con	su	última	canción	"Blueming".	Gaon	Chart	reveló	sus	listas	semanales	y	mensuales,	en	la	lista	de	álbumes	mensuales	físicos	se	mantuvo	con	"Love	poem"	en	el	No.	3	y	la	lista	de	álbumes	semanales	físicos	en	el	puesto	No.	5.	En	la	lista	digital	general	y	la	tabla	de	transmisión	fueron	exactamente	las	mismas	para	el	mes	de	noviembre
"Love	poem"	de	entró	en	el	No.	1	y	“Blueming”	se	mantuvo	su	posición	en	la	cima	de	la	lista	digital	general	por	tercera	semana	consecutiva,	también	se	mantuvo	en	el	No.	1	en	la	lista	semanal	de	streaming.	IU	dominó	la	lista	de	descargas	digital	de	noviembre,	consiguiendo	dos	puestos	con	"Love	poem"	y	"Blueming"	respectivamente,	en	la	lista	de
descargas	semanal	"Blueming"	quedó	en	el	No.	5.	Gaon	Chart	reveló	sus	últimos	rankings	mensuales	y	semanales,	donde	IU	obtuvo	una	doble	corona	en	las	listas	de	Gaon	del	mes	después	de	encabezar	tanto	la	tabla	digital	general	como	la	tabla	de	streaming	de	diciembre	con	"Blueming".	Además	de	posicionarse	en	el	cuarto	puesto	en	la	lista	digital
general	y	la	lista	de	streaming	con	"Blueming".	"Blueming"	subió	al	puesto	uno	en	la	lista	de	streaming	mensual,	segundo	en	la	lista	de	descargas	digitales	para	diciembre	y	en	tercer	puesto	en	la	lista	de	descargas	digitales.	El	11	de	junio	de	2020,	Gaon	Chart	anunció	que	"Blueming"	recibió	la	certificación	de	platino	después	de	superar	las	100
millones	de	transmisiones.	Gaon	anunció	los	resultados	generales	de	las	listas	de	mitad	del	año	2020,	el	10	de	julio	se	presentaron	la	lista	digital,	la	lista	de	descarga,	la	lista	de	streaming	y	la	lista	de	álbumes	para	la	primera	mitad	de	2020	(del	1	de	enero	al	30	de	junio).	En	la	lista	digital	general	durante	la	primera	mitad	del	año,	"Blueming"	de	IU	se
posicionó	en	el	puesto	cuatro,	al	igual	que	en	la	lista	de	streaming	y	en	la	lista	de	descarga	se	ubicó	en	el	puesto	tres.	Colaboración	con	Sung	Si	Kyung	para	"First	Winter"	El	5	de	diciembre,	la	agencia	de	Sung	Si	Kyung	declaró:	“El	nuevo	sencillo	digital	de	Sung	Si	Kyung,	que	se	lanzará	el	9	de	diciembre,	contará	con	IU”.	El	sencillo	digital,	"First
Winter",	fue	lanzado	el	9	de	diciembre	y	haciendo	de	esta	su	primera	colaboración	en	más	de	nueve	años.	La	canción	debutó	en	el	número	3	en	Gaon	Digital	Chart	para	la	edición	de	la	lista	con	fecha	del	8	al	14	de	diciembre.	2020:	Cambio	de	agencia	a	EDAM	Entertainment	El	6	de	enero,	se	anunció	que	había	firmado	con	EDAM	Entertainment,	una
nueva	compañía	establecida	por	Bae	Jong	Han,	su	manager	de	12	años	y	IU,	junto	a	todos	los	miembros	de	su	personal,	conocidos	como	el	“Equipo	IU”,	se	mudaron	a	EDAM	Entertainment.	Kakao	M	también	invirtió	en	EDAM	Entertainment	y	brindará	apoyo	para	que	la	agencia	crezca	constantemente	como	una	subsidiaria	de	la	compañía.
Participación	en	la	banda	sonora	dedel	drama	"Crash	Landing	on	You"	con	"I	Give	You	My	Heart"	El	3	de	febrero,	SpoTV	News	informó	que	IU	cantaría	un	OST	para	“Crash	Landing	on	You”	de	tvN	y	en	respuesta	a	los	informes	una	fuente	del	drama	confirmó:	“Es	cierto	que	IU	participó	en	una	canción	para	el	OST	"Crash	Landing	on	You".	La	fecha	de
lanzamiento	aún	no	se	ha	decidido”.	Siendo	esta	la	primera	vez	que	IU	cantaría	un	OST	oficial	de	drama	en	nueve	años	desde	"Hold	My	Hand"	para	“The	Greatest	Love"	de	MBC.	"I	Give	You	My	Heart"	de	IU	para	“Crash	Landing	on	You”	fue	lanzado	el	15	de	febrero	a	las	6PM	KST	y	rapidamente	llego	a	la	cima	de	las	listas	de	música	en	tiempo	real.	En
menos	de	tres	horas,	la	canción	había	tomado	el	primer	lugar	en	listas	a	tiempo	real	como	Melon,	Genie,	Bugs	y	Soribada.	También	entró	al	Top	5	de	la	lista	a	tiempo	real	de	Flo.	La	canción	consiguió	un	perfect	all-kill	a	partir	de	las	2:30	p.m.	KST	del	17	de	febrero	y	siendo	la	segunda	canción	en	lograr	un	perfect	all-kill	en	el	2020	seguido	de	"Any
Song"	de	Zico.	Gaon	Chart	reveló	sus	listas	para	la	semana	del	9	al	15	de	febrero,	"I	Give	You	My	Heart"	debutó	en	el	No.	4	en	la	lista	de	descargas	digitales.	El	8	de	abril	de	2021,	Gaon	Chart	anunció	su	último	la	certificación	de	doble	platino	para	"Give	You	My	Heart"	por	la	superar	los	100	millones	de	streamings.	Regreso	con	el	Single	"eight"	El	27
de	abril,	la	agencia	de	IU,	EDAM	Entertainment,	anunció	que	la	haría	su	regreso	el	mes	de	mayo.	Y,	en	respuesta,	un	representante	de	la	agencia	declaró:	“IU	lanzará	un	sencillo	digital	el	6	de	mayo	y	también	lanzará	un	video	musical	junto	con	su	música”.	EDAM	Entertainment	también	reveló	que	IU	colaboró	con	Suga	de	BTS	en	la	creación	de	su
próxima	canción.	Señalando	que	IU	y	Suga	tienen	la	misma	edad,	la	agencia	comentó:	“Como	músicos	de	la	misma	edad,	los	dos	cantantes	pudieron	relacionarse	entre	sí	y	usar	eso	como	base	para	intercambiar	opiniones.	Crearon	su	propia	sinergia	única,	que	se	refleja	en	su	canción”.	El	28	de	abril	a	la	medianoche	KST,	la	cuenta	oficial	de	Twitter	de
IU	compartió	que	el	sencillo	digital	se	titularía	"eight"	y	confirmó	que	Suga	produjo	y	participó	en	la	canción.	"eight"	se	lanzará	el	6	de	mayo,	una	canción	de	pop	rock	que	combina	las	vibraciones	de	la	vieja	escuela	con	un	sonido	moderno.	La	letra	cuenta	una	historia	sobre	tener	28	años	de	edad.	"eight"	fue	lanzada	a	las	6	am	KST,	cuando	los	gráficos
se	actualizaron	a	las	7	pm	KST,	mostraron	había	debutado	en	el	número	1	en	Melon,	Genie,	Bugs	y	más	listas,	y	subió	al	número	1	en	Soribada	(que	se	actualiza	cada	10	minutos	en	lugar	de	cada	hora).	Además,	"eight"	batió	el	récord	de	oyentes	únicos	en	la	primera	hora	en	el	sitio	de	música	más	grande	de	Corea,	Melon.	"eight"	fue	reproducido	por
199,327	usuarios	en	la	primera	hora	después	de	su	lanzamiento.	A	las	9:11	am	KST	del	7	de	mayo,	"eight"	había	alcanzado	el	número	1	en	las	listas	de	iTunes	Top	Songs	en	al	menos	59	regiones	diferentes,	un	nuevo	récord	para	solistas	coreanas,	incluidos	Estados	Unidos,	Francia,	Singapur,	Nueva	Zelanda,	Finlandia,	Malasia,	Filipinas	y	más.	Siendo,
IU	la	segunda	mujer	solista	coreana	en	encabezar	una	lista	de	iTunes	en	los	Estados	Unidos,	después	de	Younha.		A	las	7:30	a.m.	KST	del	8	de	mayo,	"eight"	logró	obtener	un	All-kill	certificado	y	el	11	de	mayo	a	las	12:30	AM	KST,	iChart	anunció	que	"eight"	también	había	logrado	un	All-Kill	perfecto.	El	14	de	mayo,	Gaon	anunció	que	el	nuevo	sencillo
digital	"eight"	había	obtenido	oficialmente	una	triple	corona	para	la	semana	del	3	al	9	de	mayo	después	de	encabezar	tres	listas	separadas.	La	canción	obtuvo	el	número	1	en	la	lista	digital	general,	la	lista	de	descarga	digital	y	la	lista	BGM	(que	rastrea	las	canciones	que	la	gente	compra	para	usar	como	música	de	fondo	para	sus	blogs	y	perfiles	de
KakaoTalk).	El	récord	anterior	fue	establecido	en	febrero	por	“ON”	de	BTS,	que	registró	123,489	oyentes	en	la	primera	hora.	El	poseedor	del	récord	anterior	fue	“Love	Poem”	de	IU,	que	llegó	a	121,111	oyentes	en	la	primera	hora	después	de	su	lanzamiento	el	noviembre	pasado.	Durante	la	semana	del	10	al	16	de	mayo	en	las	listas	de	Gaon,	"eight"	se
colocó	el	número	1	en	la	lista	digital	general	y	la	lista	de	reproducciones	para	una	doble	corona,	en	la	lista	de	descargas	digitales	puesto	2,	en	el	número	1	en	la	lista	digital	general	por	segunda	semana	consecutiva,	en	la	lista	de	streaming	fue	casi	idéntica	a	la	lista	digital	general	sigue	en	el	puesto	uno	y	en	la	lista	social	IU	tomó	el	puesto	cuatro.	El
28	de	mayo,	Gaon	Chart	anunció	la	lista	para	la	semana	del	17	al	23	de	mayo,	donde	"eight"	mantuvo	con	éxito	su	doble	corona	de	la	semana,	liderando	tanto	la	lista	digital	como	la	lista	de	streaming	por	segunda	semana	consecutiva.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	en	las	listas	para	la	semana	del	24	al	30	de	mayo,	"eight"	se	posicionó	en	el	número
2	en	la	lista	digital	general	y	se	mantuvo	en	el	puesto	número	1	en	la	lista	de	reproducción.	La	lista	Gaon	reveló	los	índices	semanales	y	mensuales	de	su	lista	"eight"	logró	una	triple	corona	mensual	en	las	listas	musicales	después	de	dominar	las	3	listas	musicales	mayores:	la	canción	tomó	el	No.	1	en	la	lista	digital,	en	la	lista	de	descargas	y	en	la	lista
de	streaming	del	mes	de	mayo.	El	top	5	de	la	lista	digital	general	de	la	semana	tomó	el	No.	2	y	en	la	lista	de	streaming	semanal	el	No.	2.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	en	las	listas	para	la	semana	del	7	al	13	de	junio,	"eight"	tomó	el	número	1	en	la	lista	digital	general	y	subió	al	número	1,	una	vez	más	en	la	lista	de	reproducciones	de	Gaon,	lo	que
le	valió	una	doble	corona.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	en	las	listas	para	la	semana	del	14	al	20	de	junio,	"eight"	en	la	lista	digital	general	tomó	el	puesto	número	2	y	se	mantuvo	en	su	lugar	en	el	número	1	en	la	lista	de	reproducción.	Gaon	Chart	reveló	su	lista	de	rankings	para	la	semana	del	5	al	11	de	julio,	"eight"	se	ubicó	en	el	puesto	cinco	en
la	lista	digital	y	la	lista	de	streaming.	El	12	de	noviembre,	Gaon	Chart	anunció	que	"eight"	obtuvo	la	certificación	de	platino	después	de	superar	los	100	millones	de	streamings.	2021:	Regreso	con	un	Pre-single	"Celebrity"	El	11	de	enero,	EDAM	Entertainment	anunció	oficialmente	el	regreso	de	IU	a	través	de	un	comunicado:	"IU	se	encuentra
actualmente	en	medio	de	los	preparativos	para	su	quinto	álbum	de	larga	duración,	y	pre-lanzará	una	canción	de	ese	álbum	el	27	de	enero".	Y	al	describir	la	canción,	la	agencia	declaró:	“La	canción	tiene	un	sonido	pop	brillante	y	alegre	que	puede	energizar	a	quienes	la	escuchan.	Es	un	género	de	música	que	IU	está	probando	por	primera	vez	".	El	15
de	enero	KST,	se	compartió	la	primera	imagen	teaser	de	su	nueva	pista	de	pre-lanzamiento	"Celebrity",	que	será	liberado	el	27	de	enero	a	las	6	PM	KST.	"Celebrity"	es	una	canción	compuesta	por	Ryan	S.	Jhun,	Jeppe	London	Bilsby,	Lauritz	Emil	Christiansen,	IU,	Chloe	Latimer	y	Celine	Svanback,	la	canción	es	del	género	pop	electrónico	con	toques	de
tropical	house.	La	letra	fue	escrita	por	la	propia	IU	y	la	letra	explora	los	temas	de	la	fama,	la	identidad,	las	inseguridades,	la	pérdida	y	la	noción	de	vivir	como	una	celebridad.	"Celebrity"	a	las	9	PM	KST	alcanzó	el	número	1	en	las	listas	en	tiempo	real	de	Bugs,	Genie	y	FLO	y	se	quedó	con	el	primer	puesto	en	la	lista	24Hits	de	Melon.	Es	una	hazaña
particularmente	impresionante	que	la	canción	haya	alcanzado	la	cima	de	la	lista	24Hits	de	Melon	en	solo	tres	horas,	ya	que	la	clasificación	se	calcula	en	función	de	la	transmisión	acumulada	(40	por	ciento)	y	las	descargas	(60	por	ciento)	de	las	últimas	24	horas.	"Celebrity"	dominó	las	listas	musicales	mayores	a	tiempo	real	y	pronto	logró	un	all-kill
certificado.	El	31	de	enero	a	las	7:30	PM	KST,	iChart	anunció	que	la	canción	había	logrado	un	all-kill	perfecto.	IU	logró	triple	corona	en	las	listas	semanales	de	Gaon	después	de	arrasar	en	las	tres	listas	digitales	(la	lista	digital	general,	la	lista	de	descargas	digitales	y	la	lista	de	transmisión)	con	"Celebrity".	Lideró	las	listas	mensuales	y	semanales	de
Gaon,	encabezando	la	lista	de	descargas	digitales	de	enero	con	"Celebrity",	una	hazaña	especialmente	impresionante	considerando	que	la	canción	fue	lanzada	el	27	de	enero,	solo	unos	días	antes	de	fin	de	mes.	Tomó	el	segundo	lugar	en	la	lista	de	descargas	digitales	de	esta	semana	con	"Celebrity"	y	logró	una	doble	corona	en	las	últimas	listas
semanales	después	de	encabezar	la	lista	digital	general	y	la	lista	de	streaming	por	segunda	semana	consecutiva	con	"Celebrity".	En	la	lista	de	streaming	semanal	"Celebrity"	quedó	en	el	primer	lugar	y	en	la	lista	social	semanal	IU	quedó	en	quinto	lugar.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	en	las	listas	para	la	semana	del	7	al	13	de	febrero,	IU	continuó
encabezando	tanto	la	lista	digital	general	como	la	de	streaming	con	"Celebrity"	por	tercera	semana	consecutiva	y	en	la	lista	de	reproducción	fueron	exactamente	las	mismas	que	la	lista	digital	general	con	"Celebrity"	manteniendo	en	el	número	1.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	en	las	listas	para	la	semana	del	14	al	20	de	febrero,	"Celebrity"
mantuvo	su	doble	corona	esta	semana,	encabezando	tanto	la	lista	digital	general	como	la	de	reproducción	por	cuarta	semana	consecutiva	y	en	la	lista	de	descargas	digitales	"Celebrity"	subió	al	No.	3.	Gaon	Chart	reveló	su	clasificación	en	las	listas	para	la	semana	del	21	al	27	de	febrero,	"Celebrity"	encabezó	la	lista	digital	general	por	quinta	semana
consecutiva	y	en	la	lista	de	transmisión	se	mantuvo	exactamente	igual	por	tercera	semana	consecutiva,	"Celebrity"	se	ubicó	en	el	No.	1.	Gaon	Chart	reveló	sus	últimos	rankings	en	sus	charts	mensuales	y	semanales,	IU	logró	una	doble	corona	para	febrero	después	de	encabezar	la	lista	digital	general	y	la	lista	de	streaming	con	"Celebrity",	también
mantuvo	su	doble	corona	en	las	listas	semanales	en	el	número	1	tanto	en	la	lista	digital	general	como	en	la	lista	de	streaming	por	sexta	semana	consecutiva,	en	la	lista	de	streaming	mensual	de	febrero	"Celebrity"	se	ubicó	en	el	No.	1	y	también	se	mantuvo	en	su	lugar	en	el	No.	1	en	la	lista	de	streaming	de	la	semana.	Regreso	con	su	Quinto	Álbum	de
estudio	"LILAC"	El	4	de	marzo	KST,	se	anunció	la	fecha	de	su	regreso	con	su	quinto	álbum	de	estudio,	"LILAC"	que	será	liberado	el	25	de	marzo	a	las	6	PM	KST,	el	disco	contiene	un	total	de	diez	canciones	junto	a	la	canción	lanzada	como	pre-single	"Celebrity"	y	siendo	las	dos	canciones	a	promocionar	"Lilac"	y	"Coin".	El	álbum	físico	cuenta	con	dos
versiones:	Hilac	y	Bylac.	Su	quinto	álbum	de	estudio,	"LILAC"	en	el	lenguaje	de	las	flores,	la	lila	significa	"primer	amor"	y	"recuerdos	de	la	juventud".	En	consonancia	con	el	significado	de	la	flor,	y	este	álbum	que	transmite	el	agradecimiento	de	IU	a	quienes	la	han	cuidado	durante	su	veintena.	"LILAC"	fue	compuesta	por	IU	y	tiene	letras	escritas	por
Lim	Su	Ho,	Dr.	JO,	Woong	Kim	y	N!Ko.	Cuenta	la	historia	de	una	pareja	que	ha	estado	en	una	relación	durante	10	años	y	felizmente	se	separa	cuando	se	acerca	la	primavera.	La	canción	incorpora	el	sonido	disco	de	los	años	70	y	80	a	través	de	su	línea	de	bajo	rítmico	y	ritmos	funky.	"Coin"	es	una	canción	con	un	sonido	de	banda	funky	creado	por
Poptime	y	una	línea	de	melodía	escrita	por	IU,	la	canción	es	un	nuevo	concepto	que	IU	está	probando	por	primera	vez	y	también	incluye	su	rap.	El	25	de	marzo	a	las	6	PM	KST,	"LILAC"	tomó	el	primer	lugar	inmediatamente	en	las	listas	a	tiempo	real	nacionales	–	con	todas	las	canciones	del	álbum	tomando	posiciones	altas	en	las	listas	coreanas	–	sino
que	el	álbum	también	tomó	el	primer	lugar	en	las	listas	de	iTunes	en	varios	países	luego	de	horas	de	su	lanzamiento.	De	acuerdo	a	un	comunicado	por	parte	de	la	agencia	de	IU,	EDAM	Entertainment,	para	las	8	AM	KST	del	26	de	marzo,	"LILAC"	habría	tomando	el	#1	en	la	listas	de	álbumes	top	de	iTunes	en	al	menos	11	regiones	diferentes,
incluyendo	Brasil,	Cambodia,	Hong	Kong,	Noruega,	Malasia,	Singapur,	Israel,	Taiwán,	Sri	Lanka	y	Filipinas.	A	las	7:30	AM	KST	del	27	de	marzo,	la	canción	principal	"LILAC",	de	su	quinto	álbum	de	estudio	del	mismo	nombre,	logró	un	all-kill	certificado	desde	su	lanzamiento	el	25	de	marzo.	El	29	de	marzo	a	las	12:30	AM	KST,	iChart	anunció	que	la
canción	"LILAC",	logró	obtener	un	all-kill	perfecto.	Que	le	fue	otorgado	por	ocupar	el	primer	lugar	en	los	charts	diarios	y	24Hits	de	Melon,	los	charts	diarios	y	en	tiempo	real	de	Genie	y	Bugs,	el	chart	diario	de	VIBE	y	los	charts	en	tiempo	real	de	FLO	y	iChart.	Gaon	Chart	reveló	su	ranking	para	los	charts	de	la	semana	del	21	al	27	de	marzo,	IU
encabezó	la	lista	de	álbumes	físicos	de	esta	semana	con	"LILAC"	en	el	No.	1,	en	la	lista	digital	general	como	en	la	lista	de	streaming	"Celebrity"	subió	al	No.	2	en	la	lista	digital	general	de	esta	semana	y	"LILAC"	debutó	en	el	No.	4,	en	la	lista	de	streaming	de	esta	semana	"Celebrity"	obtuvo	el	No.	2	y	"LILAC"	entró	en	la	lista	en	el	No.	5,	en	la	lista	de
descargas	digitales	esta	semana	IU	reclamó	los	cinco	primeros	lugares	con	las	canciones	"LILAC"	en	el	No.	2,	"Coin"	en	el	No.	4	y	"Flu"	en	el	No.	5.	Gaon	Chart	reveló	las	clasificaciones	de	listas	mensuales	y	semanales,	"Celebrity"	siguió	en	el	No.	2	en	la	lista	digital	general	de	marzo,	logró	doble	corona	en	las	listas	semanales,	donde	"LILAC"	subió	al
No.	1	tanto	en	la	lista	digital	general	como	en	la	lista	de	streaming,	Encabezó	la	lista	digital	semanal,	y	también	reclamó	tres	de	los	cinco	primeros	lugares	con	"Celebrity",	se	mantuvo	fuerte	en	el	No.	3	y	"Coin"	subió	al	No.	4	para	la	semana.	En	la	lista	de	streaming	mensual	"Celebrity"	se	ubicó	en	el	No.	2,	en	la	lista	de	streaming	de	esa	semana
fueron	exactamente	los	mismos	que	en	la	lista	digital	general:	IU	reclamó	el	No.	1	en	la	lista	con	"LILAC",	el	No.	3	con	"Celebrity"	y	el	No.	4	con	"Coin",	en	la	lista	de	descargas	semanales	"LILAC"	y	"Coin"	en	el	No.	3	y	No.	4	.	Y	en	los	cuatro	mejores	artistas	en	la	lista	social	de	esta	semana,	IU	subió	al	No.	5	de	la	semana.	Billboard	publicó	su	lista	de
álbumes	mundiales	para	la	semana	que	finaliza	el	10	de	abril,	donde	su	álbum	"LILAC"	debutó	en	el	No.	9	en	la	lista	de	esa	semana.	Regreso	con	el	Single	Digital	"strawberry	moon"	El	1	de	octubre	a	la	medianoche	KST,	se	lanzó	una	imagen	teaser	en	su	cuenta	oficial	de	Twitter.	En	la	foto	y	en	el	pie	de	foto	está	la	única	frase,	“reencontrarnos	cuando
salga	la	luna	de	fresa.	de	IU”.	El	5	y	8	de	octubre	KST,	se	confirmó	que	IU	lanzaría	un	sencillo	digital	llamado	"strawberry	moon"	y	con	un	concept	moving	teaser	se	anunció	que	se	publicaría	el	19	de	octubre	a	las	12PM	KST.	"strawberry	moon"	es	de	género	pop-rock	y,	según	la	descripción	en	Melon,	fue	inicialmente	imaginada	por	IU	como	una
canción	fácil	de	escuchar	con	una	guitarra	acústica,	pero	la	adición	del	tema	de	piano	del	productor	Lee	Jong	Hoon	y	un	refrescante	puente	D	la	transformó	en	una	canción	pop.	Los	productores	Lee	Jong	Hoon	y	Lee	Chae	Gyu	también	agregaron	elementos	del	género	electrónico	para	traer	a	la	mente	la	sensación	de	“espacio”.	IU	también	participó	la
escritura	y	composición.	La	descripción	de	la	canción	dice:	“Las	cosas	que	suceden	dentro	de	mí	cuando	me	enamoro	son	una	fantasía	más	increíble	que	la	luna	de	color	fresa	en	el	cielo	nocturno	de	junio	que	parece	que	fue	hecha	con	Photoshop.	Espero	que	las	personas	que	escuchan	esta	canción	puedan	recordar	esos	momentos	de	fantasía	que
quizás	no	vengan	a	menudo,	quizás	no	vuelvan	a	ocurrir,	pero	que	todos	experimentan	al	menos	una	vez	en	la	vida”.	Tras	su	lanzamiento,	se	situó	inmediatamente	en	el	primer	puesto	de	las	principales	listas	musicales	nacionales.	A	partir	de	las	5:30PM	KST,	la	canción	siguió	reinando	en	la	cima	de	las	listas	diarias	y	de	24Hits	de	Melon,	la	lista	en
tiempo	real	de	Genie,	la	lista	de	24Hours	de	FLO	y	las	listas	diarias	y	en	tiempo	real	de	Bugs.	Dramas	Temas	para	Dramas	Películas	Programas	de	TV	House	on	Wheels	(tvN,	2020)	Ep.	7-8	Your	Song	(JTBC,	2019)	Joy	of	Conversation	(KBS2,	2018.10.27)	Knowing	Bros	Episodio	150-151	(JTBC,	2018.10.20)	con	Lee	Joon	Gi	Eat	in	Style	(SBS,	2018)
Hyori's	Home	Stay	(JTBC,	2017)	Happy	Together	3	(KBS2,	2017)	Fantastic	Duo	2	(SBS,	2017)	Flower	Crew	(SBS,2016)	Infinity	Challenge	-	Music	festival	(MBC,2015)	Running	Man	(SBS,	2012)	Ep.	76-77	Music	Bank	(KBS,	2011)	Inkigayo	como	MC	(SBS,	2011)	1	vs.	100	(KBS2,	2011)	Entertainment	Broadcast	–	(Guerilla	Date)	(KBS,	2011)	Come	to	play
–	(MBC,	2011)	You	Hee-Yeol's	Sketchbook	(KBS2,	2011)	E!TV	Special	como	MC	(SBS,	2011)	Running	Man	(SBS,	2011)	Strong	Heart	(SBS,	2011)	Immortal	Songs	2	(KBS2,	2011)	Kiss	And	Cry	(SBS,	2011)	Welcome	to	the	Show	(SBS,	2011)	Good	Sunday	(SBS,	2010)	Game’s	Star	for	You	(MBC,	2010)	Starcraft	2	Global	Star	League	(GomTV,	2010)
Heroes	(SBS,	2010)	Starry	Night	(MBC)	Gom	Music	Chart	(GomTV,	2009)	Programas	de	Radio	Radio	Star	Super	Junior's	Kiss	the	Radio	Chin	Chin	Radio	Maybee's	Raise	the	Volume	Yoo	In	Na	volume	up	Radio	Eunji's	Music	Plaza	Kang	Hanna	volume	up	Radio	Anuncios	CNP	COSMETICS	(2021)	Samsung	Card	(2021)	GUCCI	(2021)	BLACKYAK	(2021)
Banolim	Pizza	Sharp	(2021)	Wavve	(2021)	HSTYLE	(2020)	Binggrae	Flavored	Milk	(2020)	Jeju	Samdasoo	Mineral	Water	(2020)	J.ESTINA	(2020)	Vedi	Vero	(2020)	Kd	Pharma	(2019-2020)	Sony	(2019)	Gnal-N	(2019)	CNP	Laboratory	Cosmetics	(2018-2020)	Ghana	Chocolate	(2018-2020)	Samsung	Card	(2018)	Lotte	Mongshell	(2018)	New	Balance	(2018)
Nature	Collection	(2018)	Maxim	Coffee	(2017)	Sony	Korea	(2017)	Exorcist	(2017,	Kakao	Game)	Gnal-N	(2017)	Kyung	Dong	Pharmaceutical	2017)	My	Home	(2017,Kakao	Game)	Cable	TV	(2017)	Dewdrops	(2016)	Hyundai	HCN	(2016)	UNIONBAY	(2015,	junto	a	Lee	Hyun	Woo)	ISOI	(2015)	Hite	Jinro	Chamisol	Soju	(2014-2020)	SBENU	(2014-2915,	junto
a	Song	Jae	Rim)	Sony	MDR	(2014,	junto	a	Yoo	Hee	Yeol)	Qdsuh	(2014)	Mexicana	Chicken	(2014)	Nexon	Dungeon	&	Fighter	Knight	(2014)	Suddent	Attack	(2013)	SK	Telecom	11st	(2013)	Lemona	(2012)	Wave	3	(2012)	Kyung	Nam	Pharm	(2012)	Nongshim’s	Hooroorook	Noodles!	(2012)	The	Saem	Cosmetic	(2012)	G	by	GUESS	(2012)	Le	Coq	Sportif
Summer	Collection	(2011)	Memories	for	the	sea_for	EXPO	2012	(2011)	Bulgaris	(2011)	SKT	4G	LTE	HD	(2011)	Sansung	Galaxi	S2	(2011)	S-Oil	(2011)	Home	Plus	(2011)	Mexicana	(2011)	T-Store	(2011)	SanSung	Galaxi	S	Hoppin	(2011)	4G	LTE	Junto	a	Won	Bin	(2011)	Unionbay	Junto	a	Seo	In	Guk	(2011)	SK	Telecom	(2010)	Mayijju	(2010)	Shu	Uemura
(2010)	My	Chew	(1010)	Vídeos	Musicales	Discografía	Corea	Álbum	Álbum	Información	Lista	de	canciones	Growing	Up	Fecha	de	lanzamiento:	16-Abril-2009		(Looking	At	You)	Boo	가	(Poor	Thing)	A	Dreamer	Every	Sweet	Day		(Lost	Child)				(Not	Me,	But	Four)		(Hey)	(feat.	Mario	Maurer)			(Graduation	Day)	Feel	So	Good			(Ugly	Duckling)		(		)	(Face	to
Face)	(After	Looking	At	You)		(Lost	Child)	(Acoustic	Ver.)		(Hey)	(Rock	Ver.)	Boo	(Inst.)	가	(Poor	Thing)	(Inst.)	Last	Fantasy	Fecha	de	lanzamiento:	29-Noviembre-2011		(Secret)					(Sleeping	Prince)	(feat.	Yoon	Sang)				(Child	Searching	For	a	Star)	(feat.	Kim	Kwang	Jin)			(YOU&I)		(Wallpaper	Design)		(Uncle)	(feat.	Lee	Juck)		(Wisdom	Tooth)	Everything's
Alright	(feat.	Kim	Hyun	Chul)	Last	Fantasy	Teacher	(feat.	Ra.D)				(A	Lost	Puppy)	4AM	L'amant	Modern	Times	Fecha	de	lanzamiento:	08-Octubre-2013			(Love	Of	B)	(feat.	Park	Joo	Won)				(Everyone	Has	Secrets)	(feat.	Gain)			(Between	The	Lips)	(50	cm)		(The	Red	Shoes)	Modern	Times			(Bad	Day)	Obliviate				(Walk	With	Me,	Girl)	(feat.	Choi	Baek	Ho)
Havana		(Drepression	Clock)	(feat.	Kim	Jong	Hyun)			(Daydream)	(feat.	Yang	Hee	Eun)		(Wait)	(Bonus	Track)	Voice	Mail	(Korean	Ver.)	Palette	Fecha	de	lanzamiento:	21-Abril-2017			(Dlwlrma)		(Palette)	(feat.	G-Dragon)			(Ending	Scene)			(Can't	Love	You	Anymore)	(with	Oh	Hyuk)		(Jam	Jam)	Black	Out		(Full	Stop)		(Through	The	Night)			(Love	Alone)	
(Dear	Name)	LILAC	Fecha	de	lanzamiento:	25-Marzo-2021		(LILAC)	Flu	Coin		(Spring	Hi/Bye	Spring)	Celebrity		(Spinning	Song)	(Feat.	DEAN)		(Empty	Cup)				(The	Sea	of	Me	and	My	Child)			(Ah	puh)	ㅣ		(Epilogue)	Álbum	Repackage	Álbum	Información	Lista	de	canciones	Modern	Times	-	Epilogue	Fecha	de	lanzamiento:	20-Diciembre-2013			(Friday)
(feat.	Jang	Yi	Jeong)		(Crayon)			(Love	Of	B)	(feat.	Park	Joo	Won)				(Everyone	Has	Secrets)	(feat.	Gain)			(Between	The	Lips)	(50	cm)		(The	Red	Shoes)	Modern	Times			(Bad	Day)	Obliviate				(Walk	With	Me,	Girl)	(feat.	Choi	Baek	Ho)	Havana		(Drepression	Clock)	(feat.	Kim	Jong	Hyun)			(Daydream)	(feat.	Yang	Hee	Eun)		(Wait)	(Bonus	Track)	Voice	Mail
(Korean	Ver.)	Mini	Álbum	Mini	Álbum	Información	Lista	de	canciones	LOST	and	FOUND	Fecha	de	lanzamiento:	24-Septiembre-2008		(Ugly	Duckling)		(Lost	Child)		(Hey)	(feat.	Mario)	Feel	So	Good	Every	Sweet	Day		(Lost	Child)	(Inst.)	IU...IM	Fecha	de	lanzamiento:	12-Noviembre-2009	Love	Attack			(Riding	the	Train)		(Marshmallow)			(Morning	Tears)	
		(Thump	Thump	Date)			(Riding	The	Train)	(Inst.)			(Morning	Tears)	(Inst.)	Real	Fecha	de	lanzamiento:	09-Diciembre-2010			(This	is	Not	What	I	Thought)				(Thing	I	Do	Slowly)			(Good	Day)					(The	Night	of	First	Break	Up)				(Alone	in	the	Room)				(Merry	Christmas	in	Advance)	(feat.	Thunder)			(Good	Day)	(Inst.)	Chat-Shire	Fecha	de	lanzamiento:	23-
Octubre-2015			(Shoes)	Zeze		(Twenty-three)		(The	Shower)	Red	Queen	(feat.	Zion.T)		(Knee)		(Glasses)	Love	Poem	Fecha	de	lanzamiento:	18-Noviembre-2019	unlucky			(The	visitor)	Blueming			(above	the	time)	가	(Lullaby)	Love	poem	Pieces	Fecha	de	lanzamiento:	29-Diciembre-2021		(Drama)		(Next	Stop)		(Winter	Sleep)		(You)		(Love	Letter)	Mini
Álbum	Remake	Mini	Álbum	Información	Lista	de	canciones	Kkot-Galpi:	A	Flower	Bookmark	Fecha	de	lanzamiento:	15-Mayo-2014		(My	Old	Story)		(Flower)					(Pierrot	Smiles	At	Us)		가	(When	Love	Passes)		(The	Meaning	Of	You)	(feat.	Kim	Chang	Wan)			(Midsummer	Night's	Dream)			(Kung	Ddari	Sha	Bah	Rah)	(feat.	Clon)	Kkot-Galpi	#2:	A	Flower
Bookmark	Fecha	de	lanzamiento:	22-Septiembre-2017	가		(Autumn	Morning)			(Secret	Garden)							(Sleepless	Rainy	Night)			(Last	Night	Story)		(By	the	Stream)			(Everyday	With	You)	Single	Single	Información	Lista	de	canciones	Real+	Fecha	de	lanzamiento:	17-Febrero-2011				(Only	I	Didn't	Know)		(Cruel	Fairy	Tale)				(Only	I	Didn't	Know)	(with
Pianist	Kim	Gwang	Min)	Spring	of	a	Twenty	Year	Old	Fecha	de	lanzamiento:	11-Mayo-2012		(Peach)			(Every	End	of	the	Day)					(I	Really	Don't	Like	Her)	Single	Digital	Single	Información	Lista	de	canciones	Na	Yoon	Kwon	&	IU	It's	First	Love	Fecha	de	lanzamiento:	12-Enero-2010		(It's	First	Love)		(It's	First	Love)	(Inst.)	Telecinema	Project	Vol.	6	Fecha
de	lanzamiento:	24-Febrero-2010		가	(Fifth	Finger)		가	(Fifth	Finger)	(Inst.)	Nagging	Fecha	de	lanzamiento:	03-Junio-2010		(Nagging)	(with	Im	Seul	Ong)	Rain	Drop	IU	&	Yoo	Seung	Ho	Love	Request	Fecha	de	lanzamiento:	02-Agosto-2010			(I	Believe	in	Love)	IU	&	Kim	Yu	Na	Ice	Flower	Fecha	de	lanzamiento:	21-Junio-2011		(Ice	Flower)		(Ice	Flower)
(Inst.)	Peach	Fecha	de	lanzamiento:	04-Mayo-2012	HIGH4	&	IU	Not	Spring,	Love,	Or	Cherry	Blossoms	Fecha	de	lanzamiento:	08-Abril-2014					(Not	Spring,	Love,	Or	Cherry	Blossoms)					(Not	Spring,	Love,	Or	Cherry	Blossoms)	(Inst.)	Ulala	Session	X	IU	Anxious	Heart	Fecha	de	lanzamiento:	30-Junio-2014			(Anxious	Heart)			(Anxious	Heart)	(Inst.)
Sogyeokdong	Fecha	de	lanzamiento:	02-Octubre-2014	Heart	Fecha	de	lanzamiento:	18-Mayo-2015	Through	the	Night	Fecha	de	lanzamiento:	24-Marzo-2017	Can't	Love	You	Anymore	Fecha	de	lanzamiento:	07-Abril-2017			(Can't	Love	You	Anymore)	(with	Oh	Hyuk)	Autumn	Morning	Fecha	de	lanzamiento:	18-Septiembre-2017	BBIBBI	Fecha	de
lanzamiento:	10-Octubre-2018	Love	poem	Fecha	de	lanzamiento:	01-Noviembre-2019	Sung	Si	Kyung	&	IU	First	Winter	Fecha	de	lanzamiento:	09-Diciembre-2019			(First	Winter)			(First	Winter)	(Inst.)	Eight	Fecha	de	lanzamiento:	06-Mayo-2020		(eight)	(Prod.&Feat.	Suga	of	BTS)	I-LAND	Part.1	Signal	Song	Fecha	de	lanzamiento:	19-Junio-2020
Celebrity	Fecha	de	lanzamiento:	27-Enero-2021	strawberry	moon	Fecha	de	lanzamiento:	19-Octubre-2021	IU	&	Kang	Seung	Won	Kang	Seung	Won		PART.3	Mother	Nature	(H₂O)	Fecha	de	lanzamiento:	27-Enero-2022	Single	Promocional	Single	Información	Lista	de	canciones	Exorcist	(Kakao	Game	CF)	Fecha	de	lanzamiento:	20-Julio-2017			(神曲)
(Divine	Song	Of	The	Millennium)	Japón	Mini-Álbum	Mini	Álbum	Información	Lista	de	canciones	I	□	U	Fecha	de	lanzamiento:	14-Diciembre-2011	Good	Day	コ・ゴ・ト	(Nagging)	(with	Im	Seul	Ong)	Rain	Drop	Lost	Child	私だけ知らない	(Only	I	Didn't	Know)	Last	Fantasy	Can	You	Hear	Me?	Fecha	de	lanzamiento:	20-Marzo-2013	Beautiful	Dancer	Truth
Fairytale	Voice-Mail	New	World	The	Age	Of	The	Cathedrals	(Limited	Edition	Only)	Single	Single	Información	Lista	de	canciones	Good	Day	Fecha	de	lanzamiento:	21-Marzo-2012	Good	Day	(Japanese	Ver.)	Rain	Drop	(Japanese	Ver.)	Good	Day	(Inst.)	Rain	Drop	(Inst.)	YOU&I	Fecha	de	lanzamiento:	18-Julio-2012	YOU&I	(Japanese	Ver.)	少年時代	(Boyhood)
YOU&I	(Inst.)	Monday	Afternoon	Fecha	de	lanzamiento:	11-Septiembre-2013	Monday	Afternoon	Follow	the	Moon	Monday	Afternoon	(Inst.)	Follow	the	Moon	(Inst.)	Single	Digital	Single	Información	Lista	de	canciones	The	Age	of	the	Cathedrals	Fecha	de	lanzamiento:	13-Febrero-2013	The	Age	of	the	Cathedrals	New	World	Fecha	de	lanzamiento:	27-
Febrero-2013	Taiwán	Álbum	Álbum	Información	Lista	de	canciones	Smash	Hits	Fecha	de	lanzamiento:	11-Diciembre-2015	迷兒	(Lost	Child)	好日子	(Good	Day)	Rain	Drop	只有我不知道的事	(Only	I	Didn't	Know)	初次離別的那晚	(The	Night	of	First	Break	Up)	YOU&I	一天的盡頭	(Every	End	of	the	Day)	Peach	秘密	(Secret)	Friday	(feat.	Jang	Yi	Jeong)	Voice	Mail
(Korean	Ver.)	My	Old	Story	心	(Heart)	Shoes	The	Shower	二十三	(Twenty-three)	Colaboraciones	Composiciones	Conciertos/Tours	IU	1st	Solo	Concert	"Real	Fantasy"	2012	02	Junio	-	Seúl,	Corea	del	Sur	-	Kyung	Hee	University	Peace	Hall	09	y	10	Junio	-	Ulsan,	Corea	del	Sur	-	KBS	Exhibition	Center	16	Junio	-	Jeonju,	Corea	del	Sur	-	Jeonbuk	University
Stadium	30	Junio	-	Suwon,	Corea	del	Sur	-	Jingmin	Art	Center	Peace	Hall	02	Julio	-	Suwon,	Corea	del	Sur	-	Jingmin	Art	Center	Peace	Hall	07	y	08	Julio	-	Busan,	Corea	del	Sur	-	KBS	Exhibition	Center	14	y	15	Julio	-	Daegu,	Corea	del	Sur	-	Yonsei	University	22	y	23	Septiembre	-	Seúl,	Corea	del	Sur	-	Korea	War	Memorial	Peace	Square	IU	Friendship
Special	Concert	"Autumn"	2012	17	Septiembre	-	Tokio,	Japón	-	Tokyo	International	Conference	Hall	A	IU	2nd	Tour	Concert	"Modern	Times"	2013	23	y	24	Noviembre	-	Seúl,	Corea	del	Sur	-	Kyung	Hee	University	Peace	Hall	30	Noviembre	-	Busan,	Corea	del	Sur	-	KBS	Hall	01	Diciembre	-	Busan,	Corea	del	Sur	-	KBS	Hall	"One	Step	Closer...That	Much
More"	Small	Scale	Concert	2014	22,	23,	24,	25	de	Mayo	-	Small	Teatre	29,	30,	31	de	Mayo	-	Small	Teatre	01	de	Junio	-	Small	Teatre	"I&U	in	Beijing"	Concert	2015	20	de	Diciembre	-	Beijing,	China	"IU	CHAT-SHIRE	Encore"	Concert	2015	21	de	Noviembre	-	Seúl,	Corea	del	Sur	-	Olympic	Hall	30	de	Noviembre	-	Busan,	Corea	del	Sur	06	de	Diciembre	-
Daegu,	Corea	del	Sur	13	de	Diciembre	-	Gwangju,	Corea	del	Sur	22	de	Diciembre	-	Seúl,	Corea	del	Sur	30	y	31	de	Diciembre	-	Seúl,	Corea	del	Sur	"I&U	in	Taipei"	Concert	2016	10	de	Enero	-	Taipei,	Taiwan	IU	"Good	Day	China	Tour	2016"	09	de	Julio	-	Guangzho,	China	16	de	Julio	-	Changsh,	China	23	de	Julio	-	Nanjing,	China	30	de	Julio	-	Chongqing,
China	31	de	Julio	-	Wuhan,	China	20	de	Agosto	-	Chengdu,	China	27	de	Agosto	-	Shenzhen,	China	IU	Concert	2016	"24	Steps	In	Hong	Kong"	16	de	Diciembre	-	Hong	Kong	2016	"24	Steps:	One,	Two,	Three,	Four"	03	y	04	de	Diciembre	-	Seúl,	Corea	del	Sur	2017	IU	Tour	Concert'	Noviembre	03		-	Busan,	Corea	del	Sur	-	Sajik	Arena	Noviembre	11
-	Gwangju,	Corea	del	Sur	-	Universiade	Stadium	Noviembre	25	-	Hong	Kong	-	Asian	World	Expo	Hall	10	Deciembre	03		-	Seokwoo,	Corea	del	Sur	-	Cultural	Gymnasium	Deciembre	09		-	Seúl,	Corea	del	Sur	-	Jamsil	Stadium	Diciembre	10	-	Seúl	,	Corea	del	Sur	-	Jamsil	Stadium	IU	10th	Anniversary	Tour	Concert	2018	28	Octubre	-	Busan,	Corea	del	Sur	-
Sajik	Gymnasium	10	Noviembre	-	Gwangju,	Corea	del	Sur	-	Womans	University	Universiade	Gymnasium	17	y	18	Noviembre	-	Seúl,	Corea	del	Sur	-	Kspo	Dome	08	Dicembre	-	Hong	Kong,	China	-	Asian	World	Expo	Stub	Hub	Hall	15	Diciembre	-	Singapur	-	The	Star	Theatre	16	Diciembre	-	Bangkok,	Tailandia	-	Impact	Exhibition	Hall	4	24	y	25	Diciembre	-
Taipei,	Taiwán	-	Nangan	Exhibition	Center'	'IU	Tour	Concert	'"Love,	Poem"	2019	02	y	03	Noviembre	-	Kwangju,	Corea	del	Sur	-	Womans	University	Universiade	Gymnasium	09	Noviembre	-	Incheon,	Corea	del	Sur	-	Incheon	Namdong	Gymnasium	16	Noviembre	-	Busan,	Corea	del	Sur	-	Sajik	Gymnasium	23	y	24	Noviembre	-	Seúl,	Corea	del	Sur	-	KSPO
Dome	30	Noviembre	-	Taipei,	Taiwán	-	NTSU	Arena	07	Diciembre	-	Singapur,	Singapur	-	The	Star	Theatre	13	Diciembre	-		Manila,	Filipinas	-	Araneta	Coliseum	21	Noviembre	-	Kuala	Lumpur,	Malasia	-	Axiata	Arena	24	Diciembre	-	Bangkok,	Tailandia	-	Thunder	Dome	Arena	28	Diciembre	-		Jakarta,	Indonesia	-	Tennis	Indoor	Senayan	Premios	Áño
Premio	2008	Ministro	de	Cultura,	Deporte	y	Turismo:	Power	Rookie	Award	2010	KBS	Music	Bank	(25/06):	"Nagging"	(feat.	Seul	Ong)	SBS	Inkigayo	(27/06):	"Nagging"	(feat.	Seul	Ong)	KBS	Music	Bank	(02/07):	"Nagging"	(feat.	Seul	Ong)	SBS	Inkigayo	(19/12):	"Good	Day"	Mnet	M!	Countdown	(23/12):	"Good	Day"	KBS	Music	Bank	(24/12):	"Good	Day"
SBS	Inkigayo	(26/12):	"Good	Day"	KBS	Music	Bank	(31/12):	"Good	Day"	Cyworld	Digital	Music	Awards:	Song	of	the	Month	–	June	(Nagging)	Cyworld	Digital	Music	Awards:	Song	of	the	Month	–	December	(Good	Day)	17th	Republic	of	Korea	Entertainment	Arts	Awards	Ceremony:	New	Generation	Singer	Award	11th	Korea	Visual	Arts	Festival:
Photogenic	Award	25th	Golden	Disk	Awards:	Digital	Bonsang	(Nagging)	SBS	Entertainment	Awards:	Variety	New	Star	Award	Melon	Music	Award:	Top	10	Artists	2011	Seoul	Music	Awards:	Bonsang	Award	Seoul	Music	Awards:	Record	of	the	Year	in	Digital	(Good	Day)	SBS	Inkigayo	(02/01):	"Good	Day"	KBS	Music	Bank	(07/01):	"Good	Day"	KBS	Music
Bank	(09/12):	"You	and	I"	KBS	Music	Bank	(16/12):	"You	and	I"	SBS	Inkigayo	(18/12):	"You	and	I"	KBS	Music	Bank	(23/12):	"You	and	I"		SBS	Inkigayo	(25/12):	"You	and	I"	KBS	Music	Bank	(30/12):	"You	and	I"	Cyworld	Digital	Music	Awards:	Best	Top	Seller	Artist	Cyworld	Digital	Music	Awards:	Artist	of	the	Year		Cyworld	Digital	Music	Awards:	Song	of
the	Month	–	December	(You&I)	13th	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Vocal	Performance	–	Solo	(Good	Day)	3rd	Melon	Music	Awards:	Song	of	the	Year	(Good	Day)	(Daesang)	3rd	Melon	Music	Awards:	Top	10	Artists	Style	Icon	Awards:	Top	10	Style	Icons	5th	Mnet	20's	Choice	Awards:	Hot	CF	Star	Korea	Advertising	Association	Awards:	Good	Model
Award	TVCF	Awards:	Model	of	the	Year	Nickelodeon	Korea	Kids'	Choice	Awards:	Favorite	Female	Singer	2012	Gaon	Chart	Music	Awards:	Song	of	the	Year	–	February	("Only	I	Didn't	Know")	Gaon	Chart	Music	Awards:	Song	of	the	Year	–	December	(You	and	I)	Korean	Music	Awards:	Female	Musician	of	the	Year	Netizen	Vote	Korean	Music	Awards:
Song	of	the	Year	(Good	Day)	Korean	Music	Awards:	Best	Korean	Pop	Song	(Good	Day)	SBS	Inkigayo	(01/01):	"You	and	I"	KBS	Music	Bank	(06/01):	"You	and	I"	JTBC	Music	on	Top	(12/01):	"You	and	I"	KBS	Music	Bank	(13/01):	"You	and	I"	20th	Seoul	Music	Awards:	Record	of	the	Year	in	Album	(Last	Fantasy)	20th	Seoul	Music	Awards:	Bonsang	Award
(You	&	I)	Cyworld	Digital	Music	Awards:	Song	of	the	Month	–	May	(Peach)	Nickelodeon	Korea	Kids'	Choice	Awards:	Favorite	Female	Singer	Asia	Model	Festival	Awards:	BBF	Pop	Singer	Award	Korean	PD	Awards:	Singer	Award	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Female	Artist	Melon	Music	Awards:	Top	10	Artists	2013	MBC	Show	Champion	(16/10):	"The
Red	Shoes"	Mnet	M!	Countdown	(17/10):	"The	Red	Shoes"	KBS	Music	Bank	(18/10):	"The	Red	Shoes"	MBC	Show!	Music	Core	(19/10):	"The	Red	Shoes"	SBS	Inkigayo	(20/10):	"The	Red	Shoes"	Mnet	M!	Countdown	(24/10):	"The	Red	Shoes"	SBS	Inkigayo	(29/12):	"Friday"	(feat.	Jang	Yi	Jeong)	KBS	Drama	Awards:	Best	New	Actress	(You	Are	the	Best!,
Bel	Ami)	KBS	Drama	Awards:	Best	Couple	Award	con	Jo	Jung	Suk	Melon	Music	Awards:	Top	10	Artists	Korean	Entertainment	10th	Anniversary	Awards	In	Japan:	Best	Female	Solo	Singer	Japan	Gold	Disc	Awards:	Best	3	New	Artists	(Asia)	SBS	MTV	Best	of	the	Best:	Best	Solo	(female)	Sona	Awards:	Best	Artist	(female)	2014	Gaon	Chart	Music	Awards:
Song	of	the	Year	–	October	(The	Red	Shoes)	KBS	Music	Bank	(03/01):	"Friday"	(feat.	Jang	Yi	Jeong)	MBC	Show!	Music	Core	(04/01):	"Friday"	(feat.	Jang	Yi	Jeong)	SBS	Inkigayo	(05/01):	"Friday"	(feat.	Jang	Yi	Jeong)	SBS	Inkigayo	(11/05):	"Not	Spring,	Love,	Or	Cherry	Blossoms"	(junto	a	HIGH4)	SBS	Inkigayo	(19/10):	"Sogyeokdong"	SBS	MTV's	2014
Best	of	the	Best:	Mejor	Artista	Femenina	Mnet	Asian	Music	Awards:	Most	Popular	Vocalist	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Female	Artist	MelOn	Music	Awards:	Artist	of	the	Year	(Daesang)	MelOn	Music	Awards:	Top	10	Artists	2015	SBS	Inkigayo	(01/11):	"Twenty-Three"	SBS	Inkigayo	(08/11):	"Twenty-Three"	MBC	Show!	Music	Core	(14/11):	"Twenty-
Three"	Korean	Popular	Culture	Awards:	Prime	Minister's	Award	2016	2017	SBS	Inkigayo	(09/04):	"Through	The	Night"	MBC	Show	Champion	(12/04):	"Through	The	Night"	Mnet	M!	Countdown	(27/04):	"Palette"	MBC	Show!	Music	Core(29/04):	"Palette"	SBS	Inkigayo	(30/04):	"Palette"	Mnet	M!	Countdown	(04/05):	"Palette"	KBS	Music	Bank	(05/05):
"Palette"	MBC	Show!	Music	Core	(06/05):	"Palette"	SBS	Inkigayo	(07/05):	"Palette"	SBS	Inkigayo	(14/05):	"Palette"	(Triple	Corona)	MBC	Show	Champion	(17/05):	"Palette"	KBS	Music	Bank	(19/05):	"Palette"	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Female	Artist	MelOn	Music	Awards:	Top	10	Artist	(IU)	MelOn	Music	Awards:	Best	Song	Writer	MelOn	Music
Awards:	Album	Of	The	Year	"Palette"	(Daesang)	2018	32th	Golden	Disk	Awards:	Digital	Bonsang	32th	Golden	Disk	Awards:	Song	of	the	Year	(Through	The	Night)	(Daesang)	27th	Seoul	Music	Awards:	Record	of	the	Year	Album	(Palette)	7th	Gaon	Chart	Music	Awards:	Song	of	the	Yea	-	Marzo	(Through	The	Night)	7th	Gaon	Chart	Music	Awards:	Music
Steady	Seller	of	This	Year	(Through	The	Night)	7th	Gaon	Chart	Music	Awards:	Lyricist	of	the	Year	7th	Gaon	Chart	Music	Awards:	Song	of	the	Yea	-	Abril	(Palette)	15th	Korean	Music	Awards:	Best	Pop	Album	(Palette)	13th	Annual	Soompi	Awards:	Best	Female	Solo	2018	APAN	Star	Awards:	Top	Excellence	Award,	Actress	in	a	Miniseries	(My	Ahjussi)
KBS	Music	Bank	(19/10):	"BBIBBI"	MBC	Show!	Music	Core	(20/10):	"BBIBBI"	SBS	Inkigayo	(21/10):	"BBIBBI"	MBC	Show!	Music	Core	(27/10):	"BBIBBI"	SBS	Inkigayo	(28/10):	"BBIBBI"	MBC	Show!	Music	Core	(03/11):	"BBIBBI"		SBS	Inkigayo	(04/11):	"BBIBBI"	(Triple	Corona)	Asia	Artist	Awards:	StarPay	Popularity	Award	Asia	Artist	Awards:	Asia	Hot-
tist	Award	Asia	Artist	Awards:	Artist	of	the	Year	(Bonsang)	Asia	Artist	Awards:	Best	Actor	Melon	Music	Awards:	Best	R&B/Soul	(BBIBBI)	Persons	of	the	Year	Awards:	Donation	Angel	2019	KBS	World	Awards:	Best	Solo	8th	Gaon	Chart	Music	Awards:	Song	Of	The	Year	-	Octubre	(BBIBBI)	55th	Baeksang	Arts	Awards:	Premio	de	Popularidad	V	Live
(Mujer)	14th	Annual	Soompi	Awards:	Best	Female	Solo	MBC	Show!	Music	Core	(16/11):	"Love	Poem"	SBS	Inkigayo	(17/11):	"Love	Poem"	MBC	Show!	Music	Core	(23/11):	"Love	Poem"	KBS	Music	Bank	(29/11):	"Love	Poem"	SBS	Inkigayo	(01/12):	"Blueming"	SBS	Inkigayo	(08/12):	"Blueming"	SBS	Inkigayo	(15/12):	"Blueming"	(Triple	Corona)	2020
Korean	First	Brand	Award:	Female	actress	KBS	Music	Bank	(20/12):	"Blueming"	MBC	Show!	Music	Core	(21/12):	"Blueming"	2020		9th	2019	Gaon	Chart	Music	Awards:	Artist	of	the	Year	-	Digital	Music	Noviembre	(por	"Love	Poem")	SBS	Inkigayo	(17/05):	"Eight	(Prod.	&	Feat.	Suga	de	BTS)"	SBS	Inkigayo	(24/05):	"Eight	(Prod.	&	Feat.	Suga	de	BTS)"
SBS	Inkigayo	(31/05):	"Eight	(Prod.	&	Feat.	Suga	de	BTS)"	(Triple	Corona)	Brand	of	the	Year	Awards:	Female	Ad	Model	BreakTudo	Awards:	Global	Artist	APAN	Music	Awards:	Popularity	Award	-	Korean	Female	Solo	12th	Melon	Music	Awards:	Top	10	Award	12th	Melon	Music	Awards:	Best	Rock	Award	(por	"Eight")	22nd	Mnet	Asian	Music	Awards:
Best	Female	Artist	22nd	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Vocal	Performance	–	Solo	(por"Blueming")	22nd	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Collaboration	(por	"Eight")	Asian	Pop	Music	Awards:	Best	Lyricist	Asian	Pop	Music	Awards:	Outstanding	Songs	of	the	Year	(por	"Eight")	2021	35th	Golden	Disc	Awards:	Digital	Song	Bonsang	(por	"Blueming")	35th
Golden	Disc	Awards:	Song	of	the	year	(Digital	Daesang)	(por	"Blueming")	10th	Gaon	Chart	Music	Awards:	Music	Steady	Seller	of	the	Year	(Blueming)	10th	Gaon	Chart	Music	Awards:	Lyricist	of	the	Year	10th	Gaon	Chart	Music	Awards:	Artist	of	the	Year	–	Digital	Music	(Mayo)	(eight	(Feat.	Suga))	KBS	Music	Bank	(05/02):	"Celebrity"	MBC	Show!	Music
Core	(06/02):	"Celebrity"	SBS	Inkigayo	(07/02):	"Celebrity"	MBC	Show	Champion	(10/02):	"Celebrity"	KBS	Music	Bank	(12/02):	"Celebrity"	MBC	Show!	Music	Core	(20/02):	"Celebrity"	SBS	Inkigayo	(21/02):	"Celebrity"	SBS	Inkigayo	(28/02):	"Celebrity"	(Triple	Corona)	KBS	Music	Bank	(12/03):	"Celebrity"		MBC	Show!	Music	Core	(13/03):	"Celebrity"	
Mnet	M!	Countdown	(01/04):	"Lilac"	KBS	Music	Bank	(02/04):	"Celebrity"	SBS	Inkigayo	(04/04):	"Lilac"	MBC	Show	Champion	(07/04):	"Lilac"	SBS	Inkigayo	(11/04):	"Lilac"	KBS	Music	Bank	(16/04):	"Lilac"	MBC	Show!	Music	Core	(17/04):	"Lilac"	SBS	Inkigayo	(18/04):	"Lilac"	(Triple	Corona)	Brand	Customer	Loyalty	Awards:	Female	Vocalist	MBC
Show!	Music	Core	(08/05):	"Lilac"	Brand	of	the	Year	Awards:	Best	CF	Model	(Female)	Brand	of	the	Year	Awards:	Best	Solo	Artist	(Female)	MBC	Show!	Music	Core	(30/10):	"Strawberry	Moon"	SBS	Inkigayo	(31/10):	"Strawberry	Moon"	MBC	Show!	Music	Core	(20/11):	"Strawberry	Moon"	SBS	Inkigayo	(21/11):	"Strawberry	Moon"	MBC	Show!	Music
Core	(27/11):	"Strawberry	Moon"	(Triple	Corona)	Asia	Artist	Awards:	U+	Idol	Live	Popularity	Award	(Singer)	MBC	Show!	Music	Core	(04/12):	"Strawberry	Moon"	13th	Melon	Music	Awards:	Melon	Top	10	Awards	13th	Melon	Music	Awards:	Best	Songwriter	13th	Melon	Music	Awards:	Best	Solo	Artist	Award	(Female)	13th	Melon	Music	Awards:	Best
Album	of	the	Year	(Daesang)	(LILAC)	13th	Melon	Music	Awards:	Best	Artist	of	the	Year	(Daesang)	MBC	Show!	Music	Core	(11/12):	"Strawberry	Moon"	23nd	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Collaboration	junto	a	AKMU	(por	Nakka)	23nd	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Vocal	Performance	(por	Celebrity)	23nd	Mnet	Asian	Music	Awards:	Best	Female
Artist	SBS	Inkigayo	(12/12):	"Strawberry	Moon"	(Triple	Corona)	2022	36th	Golden	Disc	Awards:	Album	(Bonsang)	(por	LILAC)	36th	Golden	Disc	Awards:	Digital	Song	(Bonsang)	(por	Celebrity)	36th	Golden	Disc	Awards:	Digital	Song	of	the	Year	(Daesang)	(por	Celebrity)	31st	Seoul	Music	Awards:	Bonsang	31st	Seoul	Music	Awards:	Best	Song	Award
11th	2021	Gaon	Chart	Music	Awards:	Artist	of	the	Year	-	Digital	Music	Enero	(por	Celebrity)	11th	2021	Gaon	Chart	Music	Awards:	Artist	of	the	Year	-	Digital	Music	Marzo	(por	Lilac)	11th	2021	Gaon	Chart	Music	Awards:	Artist	of	the	Year	-	Digital	Music	Octubre	(por	Strawberry	Moon)	11th	2021	Gaon	Chart	Music	Awards:	Songwriter	Of	The	Year
11th	2021	Gaon	Chart	Music	Awards:	Record	Production	of	The	Year	(por	Lilac)	KBS	Music	Bank	(28/01):	"Winter	Sleep"	Korean	Music	Awards:	Best	Pop	Album	(por	LILAC)	Brand	Customer	Loyalty	Awards:	Best	Singer-songwriter	Curiosidades	Educación:	Eonju	Middle	School	Dongdug	Girls	High	School	Periodo	de	entrenamiento:	10	meses.	Idiomas:
Coreano	(Lengua	Materna),	Inglés	(Intermedio).	Club	de	Fans:	UAENA.	Aficiones:	Leer	libros	y	componer	canciones.	Instrumentos:	Guitarra,	piano,	batería	y	flauta.	Mascota:	Bbukku	(un	perro	de	raza	maltés).	Fue	presidenta	estudiantil	de	su	escuela	Primaria	Yangnam.	IU	decidió	ser	cantante	cuando	después	de	cantar	en	una	competencia	de	su
escuela,	se	sentía	feliz	de	recibir	el	aplauso	del	público.	Comenzó	a	asistir	a	las	audiciones,	pero	no	la	aceptaron;	además,	fue	estafada	por	varias	compañías	de	entretenimiento	falsas.	Cuando	IU	estaba	en	su	séptimo	grado,	su	familia	comenzó	a	tener	problemas	financieros	debido	al	fracaso	del	proyecto	de	su	padre.	IU	tuvo	que	vivir	separada	de	sus
padres	en	una	habitación	estudio	con	su	abuela,	su	hermano	menor	y	su	primo	durante	un	año	y	medio,	en	condiciones	de	gran	pobreza.	Entre	las	agencias	que	audicionó	en	ese	momento	estaba	JYP.	Fue	en	el	1er	National	JYP	Tour	Audition,	que	tuvo	lugar	en	Seúl	en	agosto	de	2007	donde	cantó	la	canción	"Bubble	Sisters"	que	fue	finalmente
seleccionada	para	darle	la	oportunidad	de	audicionar	para	la	compañía.	Sin	embargo,	al	ser	JYP	centrado	en	la	danza	y	música	pop	en	lugar	de	baladas	acústicas	del	estilo	artístico	de	IU,	falló	la	audición	de	esta	empresa.	Ella	se	fue	para	prepararse	y	debutar	en	un	grupo	femenino	a	través	de	Good	Entertainment	en	octubre	de	2007,	pero	al	final
terminó	debutando	como	solista	mediante	Loen	Entertainment	luego	que	los	planes	del	grupo	femenino	no	resultaran.	Referente	al	tema,	Park	Jin	Young,	cabeza	de	JYP	Entertainment,	ha	dicho:	“Mi	corazón	duele	cada	vez	que	veo	a	IU”,	refiriéndose	a	que	la	agencia	dejó	pasar	el	talento	de	la	cantante.	Desde	su	debut,	IU	dijo	que	su	sueño	no	es	ser
una	cantante	popular	sino	una	artista	en	el	sentido	puro	de	la	palabra	y	asegura	que	tiene	vocación	para	lograr	este	objetivo.	Para	IU	el	significado	de	su	nombre	artístico	es	"la	sensación	de	que	se	convierte	en	uno	con	la	música".	IU	compuso	su	primera	canción	("Dreaming")	a	los	17	años	para	el	drama	Dream	High,	en	el	que	ella	actuó.	IU	había
dicho	anteriormente	que	dos	primas	de	ella	vivían	con	su	familia,	incluso	cuando	las	cosas	se	pusieron	difíciles	económicamente	para	la	familia,	cuando	la	fama	la	alcanzó	y	pudo	comprar	una	casa	nueva	para	sus	padres,	un	fan	le	pregunto	si	sus	primas	todavía	seguían	viviendo	con	ellos,	a	lo	que	IU	respondió:	"Por	supuesto,	ellas	siempre	han	estado
con	nosotros".	Su	reconocimiento	como	cantante	se	dio	dos	años	después	de	debutar	gracias	a	la	canción	"Good	Day"	por	su	capacidad	de	llegar	a	subir	3	octavas	con	su	voz,	lo	que	le	dio	a	la	canción	una	gran	popularidad.	El	29	de	noviembre	del	2011	lanzó	el	exitoso	álbum	"Last	Fantasy",	en	el	que	se	encuentra	la	popular	canción	"You	and	I",	que
fue	la	más	descargada	en	el	año	de	su	lanzamiento	y	una	de	las	más	exitosas	en	la	historia	de	Corea.	El	18	de	mayo	del	2011	apareció	en	Mnet’s	Idol	Chart	Show,	un	ranking	de	los	Top	20	de	ídolos	en	términos	de	ingresos	personales	y	quedó	en	tercer	lugar	después	de	G-Dragon,	Lee	Seung	Gi.	IU	vio	un	fantasma	cuando	estaba	grabando	su	canción
“YOU&I”.	Cuando	vio	a	su	manager	caminando	en	la	sala	de	grabación	y	lo	siguió	allí,	se	dio	cuenta	de	que	la	sala	de	grabación	estaba	vacía.	Le	preguntó	al	ingeniero	dónde	estaba	su	manager,	pero	él	respondió:	“Sólo	hemos	estado	dos	personas”,	aunque	IU	pensó	que	había	estado	con	su	manager	hasta	entonces.	Un	momento	después,	justo	como	el
ingeniero	lo	había	dicho,	su	manager	salió	de	una	habitación	completamente	diferente.	Esto	produjo	un	ataque	de	pánico	en	la	cantante	y	tuvieron	que	parar	momentáneamente	la	grabación.	El	10	de	noviembre	de	2012	IU	accidentalmente	publicó	una	foto	personal	con	Eunhyuk	de	Super	Junior	en	su	cuenta	de	Twitter.	La	foto	mostraba	a	IU	en
pijama	y	a	Eunhyuk,	quien	al	parecer	no	tenía	camiseta.	Aunque	fue	rápidamente	eliminada,	se	convirtió	en	un	gran	tema	en	las	noticias	y	comunidades	online,	las	palabras	“IU	and	Eunhyuk”	fueron	tendencia	mundial	en	Twitter.	Aunque	hubo	comentarios	positivos	de	fans,	también	hubo	muchas	reacciones	negativas	hacia	IU.	En	un	comunicado
oficial	de	LOEN	Entertainment	publicado	en	su	cuenta	de	Twitter	explicaron	que	la	imagen	fue	tomada	cuando	Eunhyuk	visitó	a	IU	quien	estaba	muy	enferma	en	ese	entonces.	IU	accidentalmente	reveló	esta	foto	personal	cuando	estaba	actualizando	su	cuenta	de	Twitter.	IU	y	Eunhyuk	han	sido	amigos	cercanos	y	colegas	desde	el	debut	de	la	artista.
Por	último,	la	compañía	ofreció	disculpas	tanto	a	los	fans	de	IU	como	de	Eunhyuk	y	Super	Junior	y,	pidieron	humildemente	no	hacer	supuestos	o	difundir	rumores	falsos	basados	en	este	error.	En	agosto	del	año	2014	IU	y	al	actor	Lee	Hyun	Woo	estuvieron	envueltos	en	rumores	de	noviazgo	luego	de	que	fueran	captados	por	los	paparazzi	disfrutando	de
una	noche	de	cine	a	altas	horas	de	la	noche,	sin	embargo	ellos	lo	negaron,	agregando	que	mantienen	contacto	y	son	muy	buenos	amigos.	En	2014	en	el	show	"Healing	Camp"	(episodio	144)	IU	admitió	que	había	estado	en	tratamiento	por	sus	desordenes	alimenticios	(bulimia),	entre	lágrimas	aseguró	que	aunque	ahora	estaba	recuperada	era	un
problema	que	la	había	aquejado	desde	el	debut.	Ha	sido	elegida	como	"La	hermana	pequeña	de	la	nación	de	Corea"	El	medio	de	comunicación	local	Dispatch	informo	que	los	cantantes	IU	y	Jang	Ki	Ha	(de	la	banda	Jang	Ki	Ha	and	the	Faces)	han	estado	saliendo	desde	el	2013.	Ellos	han	estado	haciendo	tiempo	para	verse	a	pesar	de	sus	apretadas
agendas.La	agencia	de	IU,	Loen	Entertainment,	declaró	a	través	de	un	comunicado	oficial	que,	luego	de	hablar	con	IU,	ellos	confirmaron	que	los	dos	están	en	una	relación,	la	cual	terminaron	el	23	de	enero	de	2017.	Su	mini-álbum	del	2015,	Chat-shire,	estuvo	rodeado	de	varias	controversias:	La	temática	para	la	sesión	fotográfica	usaba	en	el	mini
álbum	recibió	varias	críticas	por	ser	similar	a	un	concepto	"lolita",	uniéndose	a	la	polémica	de	sexualizar	al	protagonista	de	"Zeze"	y	a	las	polémicas	del	momento	referentes	a	Sulli,	ex	integrante	de	F(x)	quien	ha	tenido	críticas	negativas	por	tomar	fotos	con	un	estilo	lolita	en	el	pasado.	La	canción	“Zeze”,	basada	en	la	novela	brasileña,	“My	Sweet
Orange	Tree”	(“Mi	Planta	de	Naranja	Lima”	en	español),	provocó	polémica	cuando	algunos	pensaron	que	la	letra	de	la	canción	sexualizaba	al	personaje	de	5	años	del	libro,	esto	debe	en	especial	al	malentendido	de	la	parte	donde	IU	representa	el	árbol	que	le	habla	al	personaje	y	le	dice	"Climb	up	me".	IU	habló	sobre	esta	controversia	el	6	de
noviembre,	disculpándose	y	explicando:	“Juro	que	no	escribí	una	letra	que	sexualiza	a	un	niño	de	cinco	años.	El	Zeze	presente	en	la	letra	es	solo	una	parte	que	enfatiza	el	tema	de	la	novela.	Sin	embargo,	escuché	que	muchas	personas	se	sintieron	ofendidas	y	asustadas	por	mi	letra.	Este	es	mi	error	como	escritora	amateur”.	En	el	número	de	diciembre
de	GQ,	IU	dijo	referente	al	tema:	“ha	habido	mucha	discusión	en	torno	a	esta	canción,	y	vi	que	muchas	opiniones	estaban	saliendo	y	que	el	tema	de	discusión	en	sí	se	estaba	ampliando	y	honestamente,	yo	estaba	agradecida,	si	bien	hubo	una	gran	cantidad	de	juicios	sobre	mi	persona,	fue	una	sorpresa	para	mí	cuando	la	gente	se	expresó	de	forma
cortés	y	centrada	en	el	tema,	independientemente	de	si	criticaban	o	defendían.	No	quiero	llegar	a	la	conclusión	de	lo	que	está	bien	y	está	mal	sobre	la	interpretación	de	la	canción.	Ya	que	mi	propia	libertad	es	importante,	si	quiero	proteger	esto,	tengo	que	proteger	lo	que	piense	la	gente,	de	la	canción.	Me	sigue	gustando	la	canción	tanto,	como	antes
de	lanzarla.	Si	a	la	gente	no	le	gustó	por	la	letra	de	‘Zezé’,	tengo	que	aceptarlo	sin	atacar.	Esto	se	debe	a	que	la	opinión	y	sentimientos	de	otras	personas	también	existen;	eso	no	quiere	decir	que	se	pueda	concluir	diciendo	que	soy	una	pedófila.	Hay	una	diferencia	entre	la	interpretación	de	una	canción	y	la	crítica	hacia	la	persona”.	Dongnyok
Publishing,	la	compañía	editorial	para	“My	Sweet	Orange	Tree”	en	Corea	y	provocó	atención	nacional	(e	incluso	global)	por	la	canción	de	IU	el	5	de	noviembre	cuando	expresó	su	desagrado	por	la	presentación	sexual	del	personaje	principal	en	el	libro,	Zeze,	en	la	canción	de	IU,	escribiendo:	“Zeze	es	un	niño	de	cinco	años	de	edad,	quien	está	herido
por	el	abuso	que	recibe	de	su	familia.	Con	sus	palabras,	‘¿por	qué	los	niños	deben	crecen?’,	él	hace	que	muchos	lectores	lloren”.	La	compañía	también	expresó	desagrado	por	la	interpretación	de	Zeze	en	la	portada	del	álbum	de	IU,	la	cual	muestra	al	personaje	usando	medias	de	red	y	sentado	con	pose	algo	femenina.	En	muestras	previas	del	dibujo
que	hizo	IU	para	la	portada	de	su	álbum,	muestra	que	IU	dibujó	a	un	Zeze	de	manera	minimalista	sentado	en	un	álbum.	sin	embargo	la	portada	final	fue	dibujada	por	otro	artista	y	el	estilo	de	la	ilustración	modificada.	Después	de	esto	Dongnyok	Publishing	ofreció	disculpas	públicas	a	través	de	su	página	de	Facebook	diciendo:	“Nos	disculpamos	por	no
respetar	la	diversidad	en	interpretación.	Publicamos	el	comentario	anterior	debido	a	que	fuimos	sacudidos	por	la	nueva	interpretación	que	es	diferente	de	la	intención	original	del	autor	y	nuestra.	Por	favor	tómenlo	como	una	opinión	entre	muchas”.	Concluyeron	con:	“Humildemente	escucharemos	y	aceptaremos	las	opiniones	diversas	que	nos
expresen.	Agradecemos	por	la	atención	mostrada,	y	continuaremos	publicando	libros	que	contribuirán	a	que	el	mundo	sea	un	mejor	lugar”	La	artista	americana,	Jessica	H.	Lee	escribió	en	un	blog	en	línea	en	la	que	afirma	que	su	obra	fue	utilizada	sin	permiso	para	la	portada	del	mini	álbum	incluyendo	comparaciones	de	su	trabajo	con	la	portada.
Aunque	los	bocetos	no	son	exactamente	lo	mismo,	la	artista	señaló	que	el	estilo	de	dibujo	y	el	colorido	son	similares.	Tanto	Fave,	como	el	artista	del	álbum	desmintieron	esta	acusación	y	mostraron	el	proceso	previo	de	las	ilustraciones	así	como	las	diferencias	notables	en	las	supuestas	similitudes.	La	canción	titulada	“Twenty-Three”	fue	acusada	de
hacer	sampling	a	la	canción	de	Britney	Spears	“Gimme	more”.	Loen	Entertainment,	respondió	a	las	acusaciones	diciendo:	“Nos	enteramos	de	éste	problema	el	fin	de	semana.	Confirmamos	que	el	compositor	que	arregló	la	canción	usó	un	sample	de	voces	que	él	compró	en	el	pasado.	El	origen	de	las	voces	es	incierto	así	que	contactamos	a	la	agencia	de
Britney	Spears	para	confirmar	si	es	o	no	su	voz.	Queremos	disculparnos	por	no	ser	meticulosos	durante	el	proceso	de	creación	del	álbum	y	por	preocupar	a	los	fans.	Queremos	agradecerles	y	disculparnos	con	los	fans	de	Britney	Spears	que	señalaron	el	asunto.	En	el	2015	IU	se	informó	que	hizo	una	donación	bastante	considerable	para	fundaciones
especializadas	en	ayudar	a	los	niños.	El	22	de	febrero	de	2017,	se	reportó	una	donación	de	IU	al	fondo	de	becas	de	su	alma	mater.	Las	becas	basadas	en	la	necesidad	fueron	otorgadas	a	cuatro	estudiantes	de	la	escuela,	quienes	recibieron	cada	uno	5	millones	de	wones	(aproximadamente	$4,400).	Esto	cubrió	las	cuotas	de	admisión	universitaria	y	los
costos	de	matrícula	para	los	primeros	semestres	de	los	estudiantes	en	la	universidad.	Además,	la	cantante	ha	estado	donando	10	millones	de	won	(aproximadamente	$8,600)	anualmente	durante	un	par	de	años	a	su	alma	mater	para	financiar	las	mejoras	generales	de	la	escuela.	En	la	emisión	del	30	de	abril	del	2017	del	programa	“Yoo	Hee	Yeol’s
Sketchbook”	donde	se		preparó	un	montaje	en	video	de	los	momentos	más	memorables	de	las	primeras	apariciones	de	IU	en	el	programa,	incluyendo	el	momento	en	el	que	su	voz	tocó	una	nota	equivocada	en	medio	de	una	canción.	IU	compartió:	“El	doctor	me	dijo	que	la	estructura	de	mis	cuerdas	vocales	no	permite	que	mi	voz	salga	desafinada,
realmente	no	canto	notas	fuera	de	tono	a	menudo,	así	que	nunca	podré	olvidar	ese	día”.	En	mayo	del	2017,	sus	fans	en	honor	del	cumpleaños	de	la	cantante	realizaron	un	proyecto	de	la	comunidad,	donde	50	de	sus	fans	ayudaron	a	pintar	un	mural	en	un	barrio	tradicional.	Aunque	IU	no	pudo	asistir	al	significativo	evento,	proporcionó	comida	a	todos
los	que	asistieron	y	visitó	el	lugar	después	del	evento.	En	mayo	del	2017,	durante	un	reciente	episodio	de	“Well	Done	Again	Today”	de	Dingo	Studios,	IU	le	regaló	un	micrófono	a	una	afortunada	fan	que	tenía	sueños	de	convertirse	en	cantante.	El	micrófono	ha	sido	un	tema	candente	en	las	comunidades	en	línea	debido	a	su	precio	de	3	millones	de	won
(aproximadamente	$	2,600).	Junto	con	el	micrófono,	IU	también	le	regaló	a	su	fan	algunos	parches	de	alivio	de	dolor	muscular,	un	par	de	auriculares	y	un	cuaderno	de	cuero	firmado	por	ella.	El	10	de	junio	del	2017,	IU	apareció	en	el	escenario	de	la	primera	presentación	de	la	gira	mundial	de	G-Dragon	“ACT	III,	M.O.T.T.E”	en	el	Estadio	de	la	Copa
Mundial	Sangam	en	Seúl.	IU	y	G-Dragon	cantaron	juntos	la	canción	de	IU,	“Palette”	y	hablaron	un	poco	en	el	escenario.	Él	reveló	que	IU	le	envió	un	extraño	regalo	por	“Palette”.	“Ayudé	a	IU	luego	que	ella	me	pidiera	una	colaboración	y	me	regaló	un	refrigerador.	Me	pregunto	porqué	me	envió	un	refrigerador	y	descubrí	que	estaba	lleno	de	botellas
de	suju	envueltas	con	un	cartel	de	mi	rostro",	luego	IU	cantó	la	parte	femenina	de	“Missing	You”	de	G-Dragon	antes	de	irse	del	escenario.	En	julio	del	2017	IU	abrió	su	club	de	fans	oficial,	9	años	después	de	su	debut;	Su	agencia,	FAVE	Entertainment,	anunció	la	apertura	de	membresias	para	el	club	de	fans	de	IU,	“UAENA”.	Los	fans	pudieron	comprar
su	membresía	entre	el	17	de	julio	y	el	6	de	agosto.	El	1º	de	septiembre	de	2017,	su	agencia,	Fave	Entertainment,	anunció:	“IU	lanzará	un	nuevo	álbum	titulado	‘Flower	Bookmark	2’	a	mediados	de	septiembre”.	El	próximo	álbum	de	remake	de	IU	está	siendo	lanzado	aproximadamente	tres	años	después	desde	su	primer	remake,	“Flower	Bookmark”,	en
el	2014.	IU	se	acercó	a	los	artistas	directamente	para	obtener	el	permiso	de	rehacer	sus	canciones	prometiendo	mantener	su	integridad	original;	lo	cual	sorprendió	a	los	otros	artistas,	quienes	alabaron	en	diferentes	entrevistas	su	dedicación	por	conservar	la	integridad	de	las	obras	de	estos	y	su	atención	y	consideración	hacia	los	artistas	veteranos	del
álbum.	El	18	de	septiembre	del	2017	reveló	la	canción	“Autumn	Morning”	como	un	regalo	sorpresa	para	sus	fans	como	celebración	de	su	noveno	aniversario	y	como	adelanto	para	su	nuevo	álbum	remake,	el	cual	está	programado	para	su	liberación	el	22	de	septiembre.	A	las	12:00	del	18	de	septiembre	KST,	“Autumn	Morning”	se	ubicó	en	la	cima	de
las	listas	de	tiempo	real	de	los	seis	mayores	sitios	musicales	coreanos:	Genie,	Bugs,	Mnet	y	Soribada.	El	19	de	septiembre,	“Autumn	Morning”	ocupó	el	primer	lugar	en	las	principales	listas	musicales	debutando	con	un	"Real	time	All	Kill",	posteriormente	consiguiendo	un	Perfect	All	Kill	(PAK).	El	22	de	octubre	lanzo	oficialmente	su	álbum	"Flower
Bookmark	2"	(en	forma	digital)	,	y	la	canción	principal	"'Sleepless	Rainy	Night'"	también	se	ubico	en	primer	lugar	en	las	principales	listas	musicales.	El	24	de	septiembre	de	2017,	Fave	Ent.	anuncio	que	el	álbum	físico	de	IU	sería	pospuesto	hasta	mediados	de	Octubre	(originalmente	iba	a	ser	lanzado	al	mercado	el	25	de	setiembre)	Aunque
originalmente	se	dijo	que	el	álbum	habia	sido	pospuesto	por	problemas	técnicos,	la	verdadera	razón	fue	que	la	canción	"With	a	determined	heart	to	forget	you"	de	Kim	Kwang	Seok	,	la	cual	se	iba	incluir	como	title	track	(canción	principal)	de	su	nuevo	álbum	,	pero	después	de	que	2	días	antes	de	su	lanzamiento	se	indicara	a	la	esposa	del	fallecido
cantante	como	asesina	de	él	y	su	hija	,	IU	decidió	retirar	la	canción	de	su	álbum	al	pensar	que	las	regalías	podrían	ir	a	parar	a	manos	equivocadas.	IU	tuvo	que	tomar	esta	difícil	decisión	a	muy	pocos	días	del	lanzamiento	de	su	álbum	y	hacerse	cargo	de	los	cambios	como	productora	del	álbum	.	Esto	no	solo	le	generó	un	gasto	económico	(100	Millones
de	wons)	sino	que	también	tuvo	que	retrasar	el	álbum	físico,	reestructurar	las	canciones,	reemplazar	la	canción	principal	,	reimprimir	el	álbum	y	remover	la	canción	del	disco.	Ya	se	había	filmado	un	MV	para	la	canción	With	a	determined	heart	to	forget	you	,	los	fans	esperan	que	IU	pueda	revelar	la	canción	y	el	MV	una	vez	todo	se	haya	solucionado.
IU	dijo	que	le	apenaba	mucho	esta	situación	ya	que	esta	canción	era	muy	especial	para	ella	y	había	venido	trabajando	en	ella	desde	inicios	de	año.	IU	realizó	su	fan	meeting	para	celebrar	su	noveno	aniversario	y	explicó	las	razones	por	las	que	no	pudo	realizar	las	copias	físicas	de	su	álbum	y	se	disculpo	con	sus	fans	por	no	poder	mantener	su	promesa
con	ellos.	“En	abril,	esa	canción	fue	una	de	las	primeras	que	elegí	para	‘Flower	Bookmark	2’.	En	el	último	álbum	de	‘Flower	Bookmark’	incluí	la	canción	‘Flower’,	porque	he	sido	fan	de	Kim	Kwang	Seok	durante	mucho	tiempo	y	quería	incluir	su	canción	en	ésta	también.	Sin	embargo,	después	de	leer	las	noticias	recientes	con	interés	y	pensar	en	ello
durante	mucho	tiempo,	decidí	no	incluir	la	canción	en	este	álbum.	Pensé	que	sería	difícil	tratar	este	tema	como	una	canción	y	la	gente	podría	sentir	emociones	que	no	están	relacionadas	con	la	canción	mientras	la	escuchan	y	podrían	sentirse	incómodos.	Es	una	canción	que	he	apreciado	mucho	por	lo	que	es	aún	más	lamentable.	Quiero	lanzar
oficialmente	esta	canción	en	tiempos	mejores,	cuando	todo	el	mundo	pueda	disfrutarla	con	un	corazón	feliz”.	Ademas	les	prometió	que	hará	todo	lo	posible	para	que	tengan	el	álbum	en	sus	manos	en	poco	tiempo.	En	Octubre	del	2017,	IU	le	concedió	un	deseo	a	una	afortunada	fan	de	cantar	en	su	boda.	Ella	presentó	una	solicitud	a	Dingo	Music,
pidiendo	una	cantante	para	aparecer	en	la	boda	de	su	hermana	mayor	y	que	presentara	una	canción	de	felicitación	para	su	día	especial.	IU	cantó	“Everyday	With	You”	y	“First	Love”.	Una	vez	terminada	la	ceremonia,	la	pareja	pudo	conocer	personalmente	a	IU.	Ella	los	felicitó	por	su	boda	y	regaló	a	los	recién	casados	pijamas,	vino	y	vasos	de	vino.	La
novia	admitió	que	no	habían	preparado	pijamas	y	IU	estaba	encantada	de	que	ella	llegara	a	dar	algo	que	ellos	necesitaban.	“Flower	Bookmark	2”	se	ganó	el	puesto	número	5	en	la	lista	top	de	álbumes	internacionales	de	Billboard,	dándole	reconocimiento	por	sus	canciones	“Autumn	Morning”	y	“Sleepless	Rainy	Night”.	Apareció	como	invitada	especial
en	el	concierto	en	solitario	de	G-Dragon	en	Taiwán	y	Seoul	como	parte	de	su	gira	mundial,	“ACT	III	:	MOTTE”	donde	interpretó	“Palette”	y	“Missing	You”	junto	a	él.	Durante	su	tour	de	conciertos	en	2017,	IU	tuvo	como	invitados	a:	DEAN,	Epik	High,	Khalil	Fong,	Zico,	G-Dragon	y	PSY.	El	6	de	enero	del	2018	lanzo	un	remake	de	la	canción	"With	a
determined	heart	to	forget	you",	en	conmemoración	a	la	muerte	del	cantante	Kim	Kwang	Seok.	"Como	fan	y	amante	de	su	música,	me	gustaría	expresar	mi	respeto	y	recuerdo	a	Kim	Kwang	Seok,	con	esta	hermosa	canción	la	cual	canto	con	toda	mi	sinceridad"	En	mayo	del	2018	se	publicó	que	IU	donó	100,000,000	KRW	para	ayudar	a	los	niños
necesitados,	a	la	luz	del	Día	del	Niño	que	se	celebrará	el	05	de	mayo	en	Corea.	Childfund	Korea	quien	fue	portavoz	de	la	noticia	dijo:	"IU	donó	100	millones	de	KRW	para	ayudar	a	niños	descuidados	en	Corea.	IU	ha	estado	donando	continuamente	para	ayudar	a	los	niños	descuidados,	y	no	podíamos	dejar	que	sus	buenas	acciones	no	se	dijeran.
Esperamos	que	la	cultura	de	dar	se	extienda	a	través	de	ella.	Influencia	positiva,	y	que	los	niños	que	necesitan	ayuda	pueden	tener	un	feliz	Día	del	Niño	gracias	a	su	ayuda".	También	se	reportó	que	ayudó	a	cinco	estudiantes	universitarios	que	no	pudieron	financiarse	a	sí	mismos,	a	principios	de	este	año.				El	06	de	enero	de	2020	se	reveló	que	firmó
contrato	con	la	agencia	EDAM	Entertainment	que	pertenece	a	su	manager	a	quien	conoce	desde	hace	12	años	Bae	Jong	Han.	El	28	de	Febrero	de	2020,	IU	donó	100	millones	de	wones	a	Good	Neighbors	y	a	la	Asociación	Medica	de	Corea.	Ella	también	donó	ropa	de	anti-contaminación	y	tapabocas	a	la	Asociación	Médica	de	Corea	para	apoyar	al	staff
médico	a	combatir	el	COVID-19.	Por	esta	acción	el	Servicio	Tributario	Nacional	la	reconoció	como	una	contribuyentes	ejemplares	en	el	54º	Día	del	Contribuyente,	tal	ceremonia	que	fue	suspendida	por	la	pandemia.	El	4	de	Marzo	de	2020,	se	informó	que	IU	además	de	las	donaciones	que	ya	hizo	a	la	causa,	donó	otros	20	millones	de	wones	para	ayudar
a	los	esfuerzos	de	prevención	en	el	condado	de	Yangpyeong.	El	condado,	que	se	encuentra	en	la	provincia	de	Gyeonggi,	actualmente	no	tiene	casos	confirmados,	pero	muchos	en	la	población	son	ancianos	y	vulnerables	a	la	enfermedad.	El	4	de	mayo,	la	Green	Umbrella	Children’s	Foundation,	una	organización	global	sin	ánimo	de	lucro	que	apoya	el
bienestar	de	los	niños,	reveló:	“La	cantante	IU	donó	100	millones	de	wones	(aproximadamente	$81,570)	antes	del	Día	del	Niño”.	El	día	del	niño	se	celebra	el	5	de	mayo	en	Corea	del	Sur	e	IU	ha	donado	a	Green	Umbrella	Children’s	Foundation	desde	2015	y	anteriormente	apoyó	la	lucha	contra	el	coronavirus	(COVID-19)	con	cinco	donaciones	por	un
total	de	315	millones	de	wones	(aproximadamente	$265,000).	El	11	de	mayo	a	las	12:30	a.m.	KST,	iChart	anunció	que	“Eight”	también	había	logrado	un	All-Kill	perfecto.	IU	había	logrado	previamente	un	All-Kill	perfecto	este	año	con	su	OST	para	“Crash	Landing	on	You”	El	14	de	mayo,	la	ciudad	de	Gwacheon	en	la	provincia	de	Gyeonggi	reveló	que	IU
había	donado	10	millones	de	wones	(unos	8,150	dólares)	el	6	de	mayo	para	ayudar	a	las	familias	de	bajos	ingresos	que	están	luchando	contra	la	pandemia	de	la	COVID-19.	Esta	no	es	la	primera	vez	que	IU	ha	donado	a	la	ciudad	para	ayudar	a	frenar	la	pandemia,	ya	que	donó	previamente	30	millones	de	wones	(unos	24	450	dólares).	Esta	es	la	tercera
donación	que	IU	ha	hecho	en	este	mes	de	mayo.	IU	explicó	acerca	de	porque	había	decidido	lanzar	su	single	con	SUGA	el	6	de	mayo,	como	ambos	tienen	28	años	si	suman	sus	edades	da	56	siendo	la	fecha	06/05.	Por	lo	que	ella	aclaró	de	que	ama	jugar	con	los	números	a	la	hora	de	sacar	un	sencillo	o	álbum.	Desde	el	2018	decidió	utilizar	su	nombre
real	Lee	Ji	Eun	para	sus	trabajos	actorales.	El	23	de	marzo	de	2021,	el	MV	de	"BBIBBI"	los	200	millones	de	visitas	en	YouTube	y	"Blueming"	a	los	100	millones	de	visitas.	El	25	de	marzo,	de	2021,	Edam	Entertainment	reveló	que	IU	donó	50	millones	de	Won	($	44,008.67	USD)	a	la	ONG	LINKER	para	ayudar	a	las	familias	monoparentales	y	50	millones
de	Won	a	Snail	of	Love	para	ayudar	a	aquellos	con	discapacidad	auditiva	bajo	el	nombre	de	su	club	de	fans,	UAENA.	Las	donaciones	se	utilizarán	para	experiencias	de	vida	de	emergencia	y	actividades	de	financiación	para	personas	sordas.	IU	expresó	a	través	de	su	empresa:	"El	frío	invierno	que	nos	hizo	estremecer	se	ha	ido,	y	la	cálida	primavera
está	llegando.	Hoy,	25	de	marzo,	vamos	a	compartir	el	calor	de	la	primavera	con	UAENA,	que	en	silencio	esperó	la	quinta	vez	completa	de	IU.	lanzamiento	de	un	álbum	de	larga	duración.	Espero	que	la	cálida	primavera	llegue	a	los	corazones	de	todos,	incluso	a	mi	amada	UAENA".	"Love	Poem"	ha	sido	certificado	Platino	en	Gaon	por	vender	más	de
250.000	unidades.	Enlaces	Galería	Ver	más	Videografía	Corea	IU	()	Good	Day	(	)	MVIU	()	Only	I	Didn't	KnowIU()	Only	I	Didn't	KnowOnly	I	Didn't	Know	(IU	Ver.)	Ver	más	IU()	YOU&I	(Dance	Ver.)IU()	Every	End	of	the	DayIU()	The	red	shoes()MV	IU()	The	red	shoes()	(Performance	ver.)The	Red	Shoes	(Dance	Ver.)IU()	Friday(	)	(Feat.	Jang	Yi-jeong()	of
HISTORY())IU()	-	Naui	Yetnal	Iyagi	(	)	My	old	storyIU()	-	SOGYEOKDONG()MV	IU()	Twenty-three()IU	-	Palette	(Feat	G-DRAGON)MV	IU()			Eojetbam	Iyagi	Last	night	storyWith	the	Heart	to	Forget	YouIU	-	eight	(Prod.&Feat.	SUGA	of	BTS)Eight	(Prod.&	Feat.	SUGA	de	BTS)MV	IU()	Into	the	I-LAND-MV-	IU()	Epilogue()-2-MV-	IU()	strawberry	moon-2
Colaboraciones	IU	&	Yoo	Seungho	-	Believe	in	LoveIU	&	Yoo	Seungho	-	Believe	in	LoveIU	&	Kim	Yuna	-	Ice	FlowerIU	&	Kim	Yuna	-	Ice	FlowerIU,	FIESTAR(,	)	Sea	Of	Moonlight()-0IU	&	FIESTAR	-	Sea	of	MoonlightHIGH4	&	IU	-	Not	Spring,	Love,	or	Cherry	BlossomsHIGH4	&	IU	-	Not	Spring,	Love,	or	Cherry	BlossomsYoon	Hyun	Sang	&	IU	-	When
Would	It	BeYoon	Hyun	Sang	&	IU	-	When	Would	It	BeMV	SUNG	SI	KYUNG(),	IU()	First	Winter	(	)Sung	Si	Kyung	&	IU	-	First	Winter-MV-	IU(),Kang	Seungwon()	Mother	Nature	(H₂O)-2IU	&	Kang	Seung	Won	-	Mother	Nature	(H₂O)	Japón	IU()	Good	Day	Japanese	VersionIU()	You	&	I	(Japanese	Version)	

IU	wrote	and	performed	multiple	songs	for	various	South	Korean	films	and	Korean	drama's,	including	The	Producers,	My	Mister,	Bel	Ami	and	Hotel	Del	Luna.	Sixteen	tracks	written	by	the	singer,	have	been	released	as	singles,	with	eleven	of	those	reaching	the	top	of	the	Gaon	Digital	Chart	,	including	"	Through	the	Night	",	the	fourth	best-selling
singles	in	South	Korea	with	more	…	Nombre:		/	IU	Nombre	real:		/	Lee	Ji	Eun	Profesión:	Cantante,	Compositora,	Actriz	y	MC	Fecha	de	nacimiento:	16-Mayo-1993	(29	Años)	Lugar	de	nacimiento:	Seúl,	Corea	del	sur	Estatura:	162	cm	Peso:	47	kg	Tipo	de	sangre:	A	Signo	zodiacal:	Tauro	Signo	zodiacal	chino:	Gallo	Familia:	Padres	y	hermano	menor
Agencia:	EDAM	Entertainment	Universal	Music	Japan	…	Lee	Ji-eun	(bahasa	Korea:	;	Hanja:	李知恩;	lahir	16	Mei	1993)	atau	yang	biasa	dikenal	dengan	IU	(bahasa	Korea:	)	adalah	seorang	penyanyi-penulis	lagu	dan	aktris	berasal	dari	Korea.Nama	panggungnya	berasal	dari	kata	"I	and	You	(Aku	dan	Kamu)"	yang	melambangkan	bahwa	"kita"	dapat
menjadi	"satu"	melalui	musik.	Nama	klub	penggemarnya	yaitu	U-ana	…	网易云音乐是一款专注于发现与分享的音乐产品，依托专业音乐人、dj、好友推荐及社交功能，为用户打造全新的音乐生活。	the	easiest	way	to	backup	and	share	your	files	with	everyone.	Boney	M.	was	an	Afro-German-Caribbean	vocal	group	that	specialized	in	disco	and	funk	created	by	German
record	producer	Frank	Farian,	who	was	the	group's	primary	songwriter.Originally	based	in	West	Germany,	the	four	original	members	of	the	group's	official	line-up	were	Liz	Mitchell	and	Marcia	Barrett	from	Jamaica,	Maizie	Williams	from	Montserrat	and	Bobby	Farrell	from	Aruba.	•Post-Black	Metal	•Ukraine	•320kbps	01.Leviathan	13:17	02.Salt
Paradise	05:21	03.Phoenix	10:48	04.Silence	Circles	09:13	05.Echoes	in	...	Full	membership	to	the	IDM	is	for	researchers	who	are	fully	committed	to	conducting	their	research	in	the	IDM,	preferably	accommodated	in	the	IDM	complex,	for	5-year	terms,	which	are	renewable.	Full	member	Area	of	expertise	Affiliation;	Stefan	Barth:	Medical
Biotechnology	&	Immunotherapy	Research	Unit:	Tuenti	tiene	una	oferta	inigualable	que	ninguna	otra	compañía	puede	ofrecerte:	llamadas,	gigas,	la	mejor	cobertura,	chat	y	llamadas	sin	límites	con	la	app,	y	mucho	más.
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