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AFTERSUN en Versión Original. 
Dirección: Charlotte Wells. 

País: Reino Unido. Año: 2022.  Duración: 98 min.  

Calificación: No recomendada para menores de 7 años. 

Guion: Charlotte Wells. Fotografía: Gregory Oke. Música: Oliver Coates. 

Reparto: Paul Mescal, Francesca Corio, Celia Rowlson-Hall, Kayleigh 

Coleman, Sally Messham, Harry Perdios y Ethan Smith. 

Premios y Festivales: Premios Oscar 2023: Nominada a Mejor Actor. 

Premios BAFTA 2023: 4 nominaciones, Mejor Actor, Mejor Película 

Británica, Mejor Director, Guionista y Productor Británico Novel y Mejor 

Casting. Premios del Cine Europeo 2022: Nominada a Mejor Actor. 
 

Venta de entradas por internet en: entradas.arnedo.com 
 

Datos de interés sobre la película. 

Ópera prima de la escocesa Charlotte Wells, presentada en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 
donde fue galardonada con el French Touch del Jurado. Ha obtenido entre otros premios, el Gran Premio 
del Jurado en el Festival de Deauville y ha sido galardonada en los festivales de Múnich y Sarajevo.  
Wells hizo tres cortometrajes como estudiante en el programa de doble titulación MBA/MFA de 
Universidad de Nueva York, donde recibió el apoyo de BAFTA Nueva York y Los Ángeles. También apareció 
en "Las 25 caras del cine independiente" del Fillmaker Magazine y fue miembro de los Laboratorios de 
Guionista y Directores del Instituto Sundance 2020. 
 

La historia se sitúa en un complejo vacacional de Turquía en los años 90. Es verano y el vínculo entre un 
padre joven y su hija será el motor de la narración, desde el llanto hasta la felicidad plena. Aftersun surge 
del canto y del baile. Es una película muy soleada que conmueve sin palabras, gracias a una puesta en 
escena muy cuidada y a la brillante interpretación tanto de Paul Mescal (conocido internacionalmente por 
la serie Normal People que le valió un Bafta), como de Sophie, Francesca Corio.  Ambos están preocupados 
por los fantasmas del pasado; mientras que la adolescencia se apodera de Sophie, Calum (Paul Mescal) 
intenta ocultarle a su hija la lucha interna que sufre fuera de la paternidad. Su dolor aflorará en momentos 
de soledad, bajo la atenta mirada del público, único testigo de la tortuosa sensación que le invade en la 
intimidad. 
 

En cierto sentido, el rol familiar se invierte entre los protagonistas. El padre es muy joven (incluso 
confunden a su hija con su hermana) con un comportamiento similar al de un niño. Él lucha por expresar 
sus sentimientos y tiene dificultad para comunicarse con su hija pero, al mismo tiempo, logra establecer 
una relación paternofilial llena de cariño, atención y cuidados. La hija, en cambio, parece estar sufriendo 
una temprana transformación hacia la edad adulta. Se preocupa por su padre y se interesa por cuestiones 
que, a priori, le deberían resultar ajenas. 
 

De ahí nacerá una relación de amistad: el intercambio de consejos, el compartir intimidades y el participar 
lo más posible en la vida del otro. Desde fuera no parece haber barreras entre ambos. Se desprende una 
gran naturalidad que contrasta con el clima de continua jovialidad forzada que imponen los complejos 
vacacionales, los guías, los animadores… 
Cuenta Charlotte Wells que Aftersun le ha llevado siete años, pero que, probablemente, le costó toda la 
vida realizarla. Representa su pasado y su presente, sus esperanzas y sus miedos, sus preocupaciones y sus 
ambiciones. El punto de vista, por tanto, es el de la niña, a quien vemos años más tarde como adulta. 

Aftersun refleja la paternidad desde un punto de vista femenino, el de Sophie, con toda la complejidad que 
ello comporta. Los mejores momentos del filme son aquellos en los que Mescal se muestra en toda su 
imperfección, intentando estar a la altura de las circunstancias. La inseguridad que subyace a esta relación 
conmueve al espectador por toda la verdad que esconde; una verdad con la que el espectador termina 
sintiéndose identificado forzosamente. El debut de Charlotte es extraordinario, contando sin filtros y con 
imágenes mudas lo que es un recuerdo condenado a desvanecerse. 
 

Reseña a cargo de “Cinemagavia” y de “La Higuera.net”. 


