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Sinopsis 

Hae-Joon, un veterano detective, investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una 

montaña. Pronto, comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que 

siente por ella le desestabilizará. 

Referencias 

Hay un elemento filológico en el conocimiento de otra persona, de sus códigos, de su manera 

propia de ser y estar. Lo que hay en medio es un misterio a resolver. Sobre esa idea construye Park 

Chan-Wook una fascinante y desbordada intriga romántica, donde un pequeño error de lenguaje 

puede erosionar desastrosamente el significado más importante. CINECLUB MARIANA 

 



   

 

 

"Es un noir elegante y muy meticuloso. Un filme absorbente y sensual. Chan-wook es un virtuoso y 

la mayoría de sus ideas visuales componen un clímax muy depurado y particular."  

Elsa Fernández-Santos: Diario El País  

"Park Chan-wook borda en 'Decision to leave' un 'thriller' romántico entre la exaltación y la fiebre. 

Una propuesta tan meticulosa y arriesgada como profunda y libre"  

Luis Martínez: Diario El Mundo  

"Juega con la sustancia del drama, de la intriga, con una elegancia y una narrativa prodigiosas para 

acompañar a una historia que se adentra hasta lugares de la pasión pocas veces visitados."  

Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC 

"Una película de emociones fuertes, un proceder laberíntico y altas dosis de misterio. Sin duda, 

una de las mejores obras de su director."  

Manu Yáñez: Fotogramas 

Premios  

 2022: Premios BAFTA: Nominada a mejor dirección y película de habla no inglesa 

 2022: Globos de Oro: Nominada a mejor película de habla no inglesa 

 2022: Festival de Cannes: Mejor dirección 

 2022: NationalBoard of Review (NBR): Top películas extranjeras del año 

 2022: CriticsChoice: Awards: Nominada a mejor película de habla no inglesa 

 2022: Críticos de Chicago: 2 Premios: mejor film extranjero y mejor fotografía. 

 

 


