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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Hong Sang-Soo. MONTAJE: Hong 
Sangsoo. FOTOGRAFÍA: Kim Sumin. MÚSICA: Hong 
Sangsoo.

| Ficha Artística
Kim Min-hee, Seo Young-hwa, Song Seon-mi, Kwon Hae-
hyo, Lee Eun-mi, Ha Seong-guk.

| Sinopsis
Mientras su marido está de viaje de negocios, Gamhee visita 
a tres viejas amigas: Youngsoon, quien disfruta cuidando su 
jardín; Suyoung, profesora de pilates; y Woojin, propietaria de 
un pequeño cine. Con las tres departe sobre el pasado, sus 
relaciones y escucha anécdotas de sus vidas. Gamhee no se 
ha separado de su marido en 5 años. En tres ocasiones, un 
hombre surge de manera inesperada e interrumpe el tranquilo 
hilo de sus conversaciones....

El director surcoreano Hong Sang-soo, con el paso de los 
años, se va acercando cada vez más a la simplicidad. Así, 
se ha movido desde el rodaje de auténticos laberintos 
hasta la recomposición de piezas, para dar un salto hacia 
la llaneza más pura. Desde que la actriz Kim Min-hee se 
convirtió́ en su pareja y colaboradora habitual, el director 
ha cambiado su forma de representar a las mujeres y la 
mirada que ejerce sobre ellas. En una de sus habituales 
estructuras recurrentes, el coreano muestra a diferentes 
señoras disfrutando de su mutua compañía, una situación 
que en los tres casos se ve interrumpida por la incursión 
no solicitada de un hombre fastidioso.

“No sé si esta es una película femenina (...) Me gustaba este 
título sin tener muy claro por qué, y es así como me suelen 
gustar los títulos. Pero puede que sencillamente tuviera 
la impresión de que los personajes femeninos huyeran de 
algo, de algo opresivo y complicado.”
Hong Sangsoo

Gracias a la naturalidad de los diálogos –nadie dice cosas 
para que las sepa el espectador, solo lo que le interesa 
transmitir a su interlocutor como en una conversación 
normal, donde fluye lo que se calla y lo que se 
sobrentiende–, hay una fascinante dimensión de enigma 
en cada escena que anima a prestar atención detectivesca 
a los detalles, a sentirnos cómodos entre estas personas 
mientras jugamos a averiguar sus verdades y anhelos a 
cada significativo golpe de zoom.
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| La prensa ha dicho...
“La nueva joya de un maestro coreano. Con una sencillez 
que cala hondo, Hong Sangsoo logra un retrato misterioso y 
melancólico (...) Tan ligera como profunda (...) Hong le regala 
al espectador la esencia de la vida y del paso del tiempo”·
Elisa Fernandez-Santos para Diario EL PAÍS

“El premiado Hong Sang-so logra que las actrices se expresen 
como si hubieran derribado la cuarta pared de la cámara. 
Junto a la actriz Kim Min-hee, protagonista de todos sus 
últimos filmes y pareja sentimental, elabora unos personajes 
que parecen flotar y, sin embargo, plantean todos los dramas 
de nuestro tiempo, como la pareja, el divorcio, la carne, los 
ahorros, el pasado y el perdón”
Quim Casas para Diario El PERIÓDICO



|La mujer que escapó. Cotidianidad
  Pilar Roldán (elespectadorimaginario.com)

Hong Sang-soo siempre ha intentado comunicarse con un 
lenguaje muy claro, desde su debut con The Day a Pig 
Fell into the Well (1996) hasta su última película por el 
momento, concretamente Introduction (2021), posterior 
a la que nos ocupa y estrenada en el pasado Festival 
de Berlín. Por mucho que le haya gustado jugar con la 
estructura narrativa hasta trastocarla y desfigurarla, por 
mucho que disfrute con líneas de ruptura, por mucho que 
ame la elipsis, lo que realmente ofrece al espectador es 
un marco de seres humanos corrientes que respiran y se 
relacionan. Esto es precisamente lo que degustamos en La 
mujer que escapó.

Como es habitual en el autor, en este largometraje nos 
vuelve a invitar a introducirnos en la vida de sus criaturas 
con pocos movimientos de cámara, incluso con la misma 
casi estática o estancada y con el recurso a modificaciones 
en la distancia de las imágenes. Además, maneja planos 
alargados y cambios sutiles y fluidos entre los personajes. 
Al tiempo, nos va exhibiendo diversos cuadros de lo 
que podríamos denominar cotidianidad; esto es, se 
limita, y no es poco, a mostrarnos la existencia de unos 
seres cualquiera, de unas personas que podrían tratarse 
de ustedes o de nosotros mismos. Humanos que se 
comportan, que se relacionan, que comen o que dialogan 
exactamente igual a como lo hacen muchos mortales. Y 
en eso consiste la grandeza del filme. Despojado de toda 
pretensión de transcendencia, es capaz de centrarse 
y desarrollar cuestiones corrientes que se abordan 
diariamente en todo el planeta.

El argumento es mínimo. Nada sorprendente para un 
director que le importa mucho más la narración en sí que 
su desarrollo. Una mujer, Gamhee, libre por unas jornadas 
de la compañía de su esposo, o eso cuenta, se decide a 
visitar a algunas amigas, ya en sus domicilios o en centros 
de ocio. La excusa de la ausencia del marido es lo que 
va contando a quien quiere escucharla para justificar la 
aventura, inusitada para ella. En el fondo, nos recuerda 
a Ned Merrill, el protagonista de la película El nadador 
(The Swimmer, 1968) de Frank Perry, interpretado por un 
magnífico Burt Lancaster. Dos recorridos de encuentros, 
que en el caso de Ned se extenderá en atravesar las 
piscinas del condado con el objetivo de alcanzar su plácido 
hogar, aquel en el que, según manifiesta, le aguardan su 

esposa e hijas. Pero ya sabemos que no por más nadar se 
arriba necesariamente antes a puerto. Pasando al caso de 
nuestra protagonista, también es posible que por mucho 
que se insista, no se convierta en verdadera la letanía 
de la felicidad propia con una pareja que jamás le ha 
abandonado en cinco años. 

El realizador surcoreano vuelve a apoyarse con La mujer 
que escapó en estructuras recurrentes. Repeticiones que 
llevan al espectador a fijarse con atención en los detalles, 
en aquellos objetos, miradas, movimientos o valoraciones 
que en caso contrario no percibiríamos. En esta ocasión 
los encuentros se producen entre mujeres, interrumpidos 
por la aparición no deseada de personajes masculinos. 
Si unimos esta estructura al contenido que encierra, 
a la sustancia que se desprende escena a escena y no 
olvidamos el nombre del filme, quizás nos empezaremos 
a introducir en el espíritu primordial de la obra. Y ello 
probablemente nos lleve a la travesía de una fémina en la 
búsqueda de su libertad e independencia. 

En el filme de Hong Sang-soo se habla sin 
contemplaciones, cual largometraje de Éric Rohmer. 
Pero si con el francés podemos pasar de cosas banales 
a la más compleja filosofía, en el caso del surcoreano las 
inquietudes de sus protagonistas asemejan terrenales. 
Así, haremos una visita por las relaciones de pareja, los 
encuentros casuales, la conveniencia de tomar carne o 
el precio de las viviendas. En fin, como insistíamos, una 
serie de preocupaciones u ocupaciones que copan la 
vida de cada uno de nosotros, una mirada sobre esas 
decisiones que hoy tomamos sin mucho meditar y que en 
un instante pueden hacernos cambiar el eje. Elecciones 
en apariencia triviales como salir o no a tomar una copa 
o invitar a casa a un desconocido.

Y además de todo ello, también nos toparemos con 
sentimientos acerca de la envidia, del precio de la fama, de 
la frustración o de la desorientación. Porque nos parece, 
a fin de cuentas, que nuestra protagonista se encuentra 
perdida en un mar de dudas y angustias que es incapaz 
de saber compartir. Por mucha amistad que se visite, 
por mucha normalidad que se desprenda, por mucho 
que las trivialidades imperen. Porque es posible que lo 
extraordinario, las reales inquietudes, estén sucediendo en 
el interior de los personajes, mientras son ocultados por 
el devenir de la existencia, en lo que puede entenderse 
como relaciones sociales con motivos recurrentes.
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