
Corea del Sur, 2018. 96’. VO en coreano 

Un poeta que se hospeda 
en un hotel junto a un río 

convoca a sus dos hijos.  
Mientras la familia intenta 

ponerse al día, una joven 
que ha sido engañada por 

su pareja se muda al hotel. 
Una repentina nevada  

entrelaza ambas historias.  

EL HOTEL A ORILLAS DEL RÍO 
Una película de Hong Sang-soo 

Acerca de... 

HONG SANG-SOO (Seúl, 1960) comenzó su carrera cinematográfica en la 

Chung-Ang University de Seúl, antes de trasladarse a los Estados Unidos 

donde se licenció en el California College of the Arts y máster en el Art      

Institute of Chicago.  

Su primer largometraje THE DAY A PIG FELL INTO THE WELL (1996) le hizo 

ganar numerosos premios, incluyendo el Tiger Award del Festival de         

Rotterdam. A continuación vendrían títulos como WOMAN IS THE FUTURE 

OF MAN (2004) o TALE OF CINEMA (2005), ambas seleccionadas para       

competir en el Festival de Cannes. En 2008 realizó NIGHT AND DAY, su      

primera película filmada fuera de Corea, presentada en el Festival de Berlín; 

y en 2010 HAHAHA, que se alzó con el Un Certain Regard Award en Cannes, 

donde posteriormente compitió con THE DAY ARRIVES ( 2011) y con IN 

ANOTHER COUNTRY (2012). En 2013 ganó el Premio al Mejor Director en el 

Festival de Locarno por OUR SUNHI (2013). Con la celebrada RIGHT NOW, 

WRONG THEN (2015) obtuvo los premios a Mejor Película y  Mejor Actor en el 

Festival de Cine de Locarno repitiendo  los mismos galardones  en el Festival  

de Cine de Gijón. En 2017 Hong Sangsoo compitió en los festivales de Berlin 

y Cannes  con ON THE BEACH AT NIGHT ALONE, THE THEY AFTER y CLAIRE’S 

CAMERA. Al año siguiente,  HOTEL BY THE RIVER ganó el premio a Mejor  

Actor en Locarno y los premios a Mejor Película, Mejor Guion y Mejor Actor 

en el Festival de Gijón . 

Palabras de HONG SANG-SOO 

• Cuando preparo una nueva película es preciso  que alguna cosa despierte mi curiosidad y funcione como una   
incitación. Puede tratarse de una idea formal o de una situación narrativa. No establezco nunca planes de rodaje 
a largo plazo  y nunca tomo la distancia del análisis. 

   
• Cada día en el lugar de rodaje me sirvo de fragmentos de la vida para escribir los diálogos de mis escenas e       

incluyo algunas explicaciones y acciones. Intento trabajar mucho los detalles  y creo que es por eso que mi trabajo 
se diferencia del de otros cineastas.  A menudo  los detalles vienen a remplazar un relato esbozado ya en toda su 
longitud.  Creo que muchos críticos aseguran que mi cine se caracteriza por un minimalismo narrativo porque  
intento con elementos sutiles mostrar la realidad. 

 

 

GALARDONES 

 

Locarno International Film Festival  (1) 

Gijón International Film Festival  (3) 

Korean Association of Film Critics Awards (1)  

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Hong Sang-soo 

Guion   Hong Sang-soo 

  Fotografía    Kim Hyung-koo 

Montaje   Son Yeonji 

Sonido    Seo Jihoon 

Producción   Jeonwonsa Film  

 

Reparto 

 

Ki Joo-bong · Kim Min-hee 

Song Seon-mi · Kwon Hae-hyo 

Yu Jun-sang · Park Ran · Shin Seo-kho 

Febrero / Marzo / Abril 2021 
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


