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Hierro 3
SINOPSIS

Tae-suk es un joven que da vueltas por la ciudad buscan-

do casas donde establecerse temporalmente en ausencia

de los propietarios. Un día, mientras está buscando una,
encuentra a Sun-hwa, una joven recluida y maltratada por

su rico y celoso marido. Ella, intrigada, decide seguir a

Tae-suk en su vida errante de casa en casa, hasta que un

día son descubiertos: el joven es encarcelado y Sun-hwa

se ve obligada a volver con su marido. Al salir de la cárcel,

lo primero que hace Tae-suk es ir a buscar a Sun-hwa

El director

Hierro 3 es una película rica en contenidos, que profundiza en su

análisis de la sociedad moderna.

Fue galardonada con el León de Plata al Mejor Director en el
Festival de Venecia y la gran triunfadora en la Seminci’49, donde
ganó la Espiga de Oro, además de tener una buena acogida entre
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Kim Ki-duk, el director y guinista, pretende mostrar en ella lo que
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la crítica y el público al obtener el premio de la Juventud.

ocurre en las relaciones humanas. Mantiene su minimalista puesta
en escena y el carácter críptico y simbólico de sus anteriores producciones: casas vacías, personas solitarias, un palo de golf ape-

nas usado –el hierro 3, de ahí el título– son símiles utilizados para

hablar de la soledad; y precisamente, será el joven Tae-suk (en el

fondo, un hierro 3) quien aporte la calidez necesaria a esas casas
deshabitadas.
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