
CINEMATECA OTOÑO 2022 Hoja de público

| Ficha Técnica
DIRECCIÓN Y GUION: Hong Sangsoo. MONTAJE: Hong 
Sangsoo. FOTOGRAFÍA: Hong Sangsoo. SONIDO: Seo 
Jihoong. 

| Premios y Festivales
Premio Especial del Jurado
Festival de Cine de Gijon 2021

| Ficha Artística
Lee Hye-young, Cho Yun-hee, Kwon Hae-hyo, Shin 
Seok-ho, Lee Eun-mi, Kim Sae-byeok, Ha Seong-guk, Seo 
Young-hwa, Kang Yi-seo.

| Productor
Hong Sang-soo 
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| Cartel Oficial

COR. DEL SUR
FRANCIA 85’ +7(V.O.: Coreano)

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA VER EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

| Sinopsis
Tras varios años viviendo en los Estados Unidos, Sangok 
regresa a Seúl para reencontrarse con su hermana y su 
sobrino. Mientras se acostumbra a la vida en Corea, 
descubre nuevos lugares, pasea por un parque o busca 
la	 antigua	 casa	 donde	 creció,	 convertida	 ahora	 en	 una	
tienda.

Aunque lleva muchos años sin ejercer como actriz, Sangok 
decide encontrarse con un famoso director de cine más 
joven	que	ella,	que	 le	propone	participar	en	 su	próxima	
película.

Sangok vive la vida en el presente, pero, pese a su deseo 
de	regresar	a	la	interpretación,	guarda	un	secreto	que	la	
hace dudar.

La	 última	 película	 del	 director	 coreano,	 Delante	 de	 ti,	
revela	 inesperadas	 conexiones	 con	 la	 familia	 de	 Hong	
y	la	historia	del	cine.	Cuando	se	habla	de	la	autoficción	
en el cine contemporáneo, pocos directores producen 
trabajos tan sinceros como los de Hong Sangsoo, pero 
curiosamente, la familia había ocupado un espacio 
marginal en sus películas. 

En	su	último	trabajo,	Hong	se	enfrenta	a	 la	historia	de	
su familia, concretamente la de su madre, la productora 
Jeon Oksoon.

La película, protagonizada por una de las actrices más 
emblemáticas	del	cine	coreano	de	los	80,	Lee	Hyeyoung,	
es	 al	mismo	tiempo	un	 retrato	 introspectivo	 sobre	una	
artista	madura	y	la	celebración	de	los	legados	familiares,	
inseparables de la historia del cine coreano.



| La prensa ha dicho...
“Hong Sangsoo realiza un extraordinario retrato de 
una mujer madura (...) Lo que sucede por debajo, 
esos mecanismos invisibles que tan bien definen las 
conductas humanas, es algo que solo un genio como él 
puede atrapar.”
Elsa Fernández-Santos, diario EL PAÍS

“A diferencia del resto de su filmografía, no se detecta 
en ‘Delante de ti’ la querencia de Hong a los ritmos y 
conversaciones circulares; es una película más simple y 
directa, dotada de una desarmante franqueza emocional”
Nando Salvá, DIARIO EL PERIÓDICO

| Entrevista con el director

¿Cómo confeccionas el reparto?, porque el centro de esta 
película lo ocupa la increíble interpretación de la actriz Lee 
Hyeyeong, que es alguien con quien trabajabas por primera 
vez. Siento curiosidad por saber cómo la fichaste y en general 
tu proceso de casting. Empezaste la producción sin guion, así 
que ¿cómo trabajas con un reparto cuando no tienes guion? 
¿Cómo lo haces para buscar actores?

Primero decido la época o la fecha concreta en la que empezaré 
a trabajar, que pueden ser uno o dos meses antes. Pongamos 
que	empiezo	a	rodar	el	5	de	septiembre,	a	veces	tengo	que	
cambiar de plan, pero normalmente lo consigo, y eso es lo único 
que sé seguro. Alrededor de un mes antes empiezo a pensar 
y a buscar actores con los que trabajar. Porque necesito dos 
cosas: los espacios y los actores principales. Así que en lugar de 
tener una idea o un guion y luego buscar el reparto, a los actores 
para cada papel, hago lo contrario. Necesito antes los lugares y 
los actores, y de ahí parto. Puede haber mil ideas posibles, pero 
cuando	tengo	decidido	el	actor	principal	todo	es	muy	intuitivo.	
No sé por qué elijo a ese actor o actriz, pero cuando lo hago 
tengo	mil	ideas	que	pueden	convertirse	en	cinco,	y	combinando	
con	los	otros	actores	principales	de	ahí	surge	la	idea	final.	Las	
ideas	 no	 lo	 son	 todo,	 ni	 siquiera	 están	 fijadas.	 Por	 ejemplo,	
cuando conocí a Lee Hyeyeong estaba muy delgada, casi como 
si acabara de salir de un hospital. No me lo esperaba. Creo que 
es una de las razones que me llevaron a pensar en mi hermana, 
que	murió	hace	un	tiempo.	Hay	otras	cosas	de	mi	vida	que	esa	
reunión	me	hizo	evocar.	Ese	día	pensé	que	quizá	su	personaje	
podría estar enferma y que acababa de volver de EE. UU. Ese 
fue	el	punto	de	partida.	

¿Puedes hablarnos un poco sobre Hyeyeong y cómo decidiste 
trabajar con ella? Porque es alguien que tiene una larga carrera...

Es	una	estrella	de	 los	80	y	 también	viene	de	una	familia	del	
mundo	del	 cine,	 su	padre	es	 el	 conocido	director	de	 los	60	
Lee Manhee. Su padre fue un director muy conocido e incluso 
dirigió	 cine	de	género,	 fue	un	autor	diverso	en	 su	 forma	de	
trabajar.	 Convenció	 a	 mucha	 gente	 que	 le	 consideraba	 un	
genio, pero yo no he visto ninguna de sus películas. Hyeyeong 
es conocida por su carisma. Por su capacidad como actriz, su 
personalidad... Hay pocos actores cuya personalidad sea lo más 
importante. Un día iba a rodar y me vino a la mente Hyeyeong, 
quizá porque estuvo en el funeral de mi madre. No esperaba 

que estuviera allí, y estaba allí porque sus amigos eran amigos de 
mi madre. La llevaron al funeral de mi madre, y quizá charlamos 
dos	o	cinco	minutos,	y	se	me	quedó	en	la	mente.	Cuando	iba	
a	rodar	algo	y	necesitaba	a	alguien,	se	me	ocurrió	su	nombre.	
La llamé y fue muy a amable, me dijo que le gustaría trabajar 
conmigo. Quedamos, y cuando la vi estaba muy delgada y se me 
ocurrió	ese	día	lo	de	una	mujer	que	regresa	de	EE.	UU	y	está	
mortalmente enferma.

He oído que a veces fichas a actores de los que quizá no 
conozcas su trabajo anterior. Que te interesan más como 
personas. ¿Es ese el caso? No conocer su presencia en pantalla...

No, no creo que sea lo que veo cuando los veo. Sobre todo, 
la primera vez, intento no verlos como actores. Los veo como 
personas. Puede que tengan una gran carrera, pero no importa. 
Igual	que	tú,	conoces	a	alguien	que	te	causa	una	impresión,	y	
respeto más eso. Mientras hablamos, pueden ser dos horas, 
habrá algún rasgo... Si puedo decirlo así, esa persona ambigua y 
desconocida que tengo delante, siento cierta cualidad, rasgo, a 
lo que me aferro. Luego espero a que surja algo o cierta historia. 
Puedo	notar	esos	rasgos.	Eso	es	lo	que	pasó	con	Hyeyeong.

Quería preguntarte por el final de la película y su reacción al 
mensaje del contestador, que es una carcajada, pero no es 
solo una carcajada increíble, sino que parece contener muchas 
cosas. ¿Cómo trabajaste con ella en esa escena? ¿Qué tipo de 
indicaciones le diste? ¿O permitiste que la interpretara como 
quisiera?

Hago lo mismo con todos los actores y todas las pruebas. Rezo 
para tener los diálogos adecuados y si encajan con los actores, 
casi que no tengo que decirles nada. Solo cuando lo hace mal, 
claro. En tal caso, se lo digo, porque siempre es posible decir una 
frase de otra manera, si no, intento mantener mis comentarios 
e indicaciones al mínimo nivel. En cada toma ellos interpretan 
y	 responden	a	 las	 frases	que	 les	he	dado	de	distinta	 forma,	
trabajado con los otros actores, y es muy muy interesante ver lo 
que hacen en cada toma. Y luego yo elijo entre todas las tomas. 
En	la	escena	del	contestador	su	actuación	fue	una	combinación	
de lo que escribí yo y lo que ella había ido construyendo en su 
interior	con	su	interpretación	durante	el	rodaje,	su	personalidad	
y algo más que nos guiaba.

Las condiciones meteorológicas son importantes en tu cine y 
en esta película la lluvia es muy importante. Me gustaría que 
nos hablaras un poco de cómo trabajas con los elementos.

No pienso mucho en ello, pero me gustan los cambios de 
tiempo.	¿A	vosotros?	Me	compré	un	libro	muy	gordo	escrito	por	
un	inglés	en	el	que	habla	del	cambio	del	tiempo	y	me	encantó.	
Igualmente,	que	el	tiempo	cambie	es	 increíble.	Para	mí	es	el	
mayor	símbolo	de	algo	que	se	me	ha	dado.	El	tiempo	es	algo	que	
no	puedo	pedir,	te	levantas	y	el	tiempo	está	ahí,	así	que	tienes	
que vivir con él. Es gracioso rodar en un día que es de una u 
otra forma. Es algo importante. Y además te da luces diferentes, 
diferentes ambientes para mí y los actores. En cierta forma, sigo 
las indicaciones que me da. Por ejemplo, en la escena de la lluvia 
de esta película. Había oído que el día que iba a rodar llovería. 
Así	que	me	adapté.	Sabíamos	que	iba	a	llover	y	me	pareció	bien	
que cayera la lluvia a la salida del bar, así que escribí algo esa 
mañana.

#ElPuerto www.elpuertodesantamaria.es  fb.com/elpuertodesantamaria	 	 @elpuerto	 	 elpuertodesantamaria

CINEMATECA OTOÑO 2022 Hoja de público


