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INFORMACIÓN

TÍTULO ORIGINAL: Milyang (Secret Sunshine)
DIRECTOR: Lee Chang-dong
PROTAGONISTAS: Kang-ho Song, Jeon Do-Yeon, Yeong-jin Jo, Mi-kyung Kim,
Yeong-jae Kim, Seo-hie Ko, Myeong-shin Park
DURACIÓN: 142 minutos
GÉNERO: Drama, Thriller.
SINOPSIS: Tras el fallecimiento de su marido, Shin-ae decide trasladarse de
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Seúl a Miryang, la pequeña ciudad natal de aquél, llevando consigo a su hijo
pequeño. Shin-ae pretende con este cambio comenzar una nueva vida en un
lugar en el que podrá pasar desapercibida y podrá regresar profesionalmente
a su gran pasión como profesora de piano. Pero, inesperadamente, cuando
poco a poco se iban habituando a su nueva vida, el hijo de Shin-ae es
secuestrado. Shin-ae, desesperada ante los acontecimientos y sin saber a
quien pedir ayuda, decide agarrarse con fuerza a la única tabla de salvación
que parece ponerse a su alcance, la religión.

PREMIOS Y FESTIVALES
FESTIVAL DE CANNES
Premio Mejor actriz
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TORONTO
Sección oﬁcial

CRÍTICAS
«Tiene la respiración de una (gran) novela (…) todo lo que se ve en la pantalla
es revelador y elocuente y todo lo que le ocurre por dentro a la castigada
heroína puede leerse como un libro abierto.»
Jordi Costa, Diario El País
«Lo asombroso es que la emoción se mantiene sin cambiar de tono según las
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peripecias y que un peculiar humor no contradice ni palía sino aumenta la
intensidad dramática. (…) Puntuación: ★★★ (sobre 5)»
Francisco Marinero, Diario El Mundo
«Una película tan arriesgada como comedida, tan entrañablemente humana
como profundamente ﬁlosóﬁca.»
Esteve Riambau, Fotogramas
«No es una película ardiente y lírica que busque hacernos llorar; la belleza de
‘Secret Sunshine’ está, por el contrario, en su sobriedad, en su economía de
medios, en su neutralidad y en su manera de contar una historia dramática
con mucho tacto.»
Jean-Luc Douin, Le Monde
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