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Aftersun (2022) 
Charlotte Wells 

Filma – La película 
Sophiek gogoeta egiten du aitarekin egindako oporraldi batek eragiten dizkion 
poz eta malenkonien gainean; Turkia argitsu batean izan zen, 11 urte 
zituenean. Oroitzapen horiek oso garrantzitsuak dira harentzat; hala, harturiko 
bideoen grabazioak ikustea erabakitzen du, eta, irudi eta oroitzapen zatien 
bidez, ezaguturiko aita haren atzean dagoen gizona berreraikitzen saiatzen 
da. 
Bideoetan, aita beti dago eremutik kanpo; egia izan ote zen galdetuko dio bere 
buruari. Eta ikusleak bere egiten du bilaketaren sentipena, zeren eta beti 
nahasten baitira egiatan gertatu zena eta aldi hartaz dituen oroitzapenak. 
 
Aholku trukea, naturaltasunez igarotzen diren intimitate partekatuak, 
kontrastea egiten dutenak oporraldietan nagusi den giro alai behartuarekin. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Aftersun (Reino Unido, 2022) · 98 min 
Zuzendaritza - Dirección: Charlotte Wells 
Gidoia - Guion: Charlotte Wells 
Argazkia - Fotografía: Gregory Oke 
Musika - Música: Oliver Coates  
Muntaia - Montaje: Blair McClendon 
Produkzioa - Producción: Mark Ceryak, Amy Jackson, Barry Jenkins, 
Adele Romanski 
Aktoreak - Intérpretes: Paul Mescal (Calum), Frankie Corio (Sophie), 
Celia Rowlson-Hall (Sophie adulta), Sally Messham (Belinda), Brooklyn 
Toulson (Michael), Spike Fearn (Olly), Harry Perdios (Toby) 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
En un decadente complejo vacacional a finales de la década de 
1990, Sophie (Frankie Corio), de 11 años, atesora el escaso tiempo 
junto con su cariñoso e idealista padre, Calum (Paul Mescal, 
ganador del BAFTA por Normal People). A medida que la 
adolescencia de Sophie aflora, el deseo de Calum por una vida fuera 
de la paternidad aumenta. Veinte años después, los tiernos 
recuerdos de las últimas vacaciones de Sophie se convierten en un 
retrato poderoso y desgarrador de su relación, mientras intenta 
reconciliar al padre que conoció con el hombre al que no conoció. 
 
 

Zuzendaria – Directora 

 

 
 
Ambientada en la década de los 90, inspirada en la relación con su 
padre, Charlotte Wells (Edimburgo, 13 de julio de 1987) debuta en el 
largo con Aftersun. Se graduó con una licenciatura en Artes Clásicas 
por el King's College de Londres y luego en Artes por la Universidad 

de Oxford. Siguió el programa conjunto de posgrado en negocios y 
cine de la Universidad de Nueva York con la intención de convertirse 
en productora. Completó sus estudios con un máster en Bellas Artes 
y en Administración de Empresas en la Tisch School of the Arts y la 
Escuela Stern de la NYU. Mientras estudiaba, realizó tres 
cortometrajes: Tuesday (2015), Laps (2016) y Blue Christmas 
(2017). 
 
 

Elkarrizketa – Entrevista 

 
Aftersun es tu primer largometraje. ¿Qué te hizo elegir esta 
historia para comenzar? 
Charlotte Wells: Yo siento que la película me eligió a mí. No fue una 
decisión consciente, no logro ubicar en qué momento comenzó. 
Llevo trabajando en ello hace tanto tiempo, y en un determinado 
momento simplemente quedó claro para mí que sería esa historia. 
Creo que, de cierta forma, es una continuación de un corto que hice 
explorando los mismos temas y articulando un sentimiento parecido, 
que es el luto. 
 
Y supongo que acercándome a la edad que tenían mis padres 
cuando yo tenía 10 u 11 años, vi algunos álbumes antiguos y quedé 
impactada por lo jóvenes que parecían, y por el hecho de estarme 
acercando yo a esa edad. Parecía el momento perfecto para permitir 
esa dinámica, que sería bueno retratar eso en una película. 
Encontré el momento ideal para explorar esa relación. Y la 
perspectiva de la memoria es un proceso que he reflejado sobre mí, 
habiendo trabajado en este proyecto por tanto tiempo. 
 
Al hacer Aftersun, ¿es más fácil hablar sobre tus experiencias o 
hacer una ficción? 
Charlotte Wells: Creo que depende, hay muchas formas distintas de 
hacer eso. Creo que puedes escribir hacia dentro y hacia afuera, 
¿sabes? Y yo escribo hacia dentro. Comienzo conmigo misma, con 
un sentimiento que tengo o algo que experimenté, y pienso en una 
ficción a partir de eso. 
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Y creo que otras personas comienzan con una idea o un escenario 
que les interesa, y trabajan pensando en lo que personalmente 
tienen que decir y cómo contribuir con la historia. Entonces pienso 
que existen formas distintas de escribir. Algunas personas están 
muy cerca de sus raíces, mientras que otras prefieren alejarse 
bastante. Cada uno de diferente. 
 
Paul, ¿Cómo llegaste al proyecto de Aftersun? 
Paul Mescal: Fue algo muy básico. Mi agente leyó el guión y quedó 
muy entusiasmada. Ella me lo mandó un viernes y lo leímos unas 
tres o cuatro veces durante el fin de semana, y programó una 
reunión con Charlotte. Pedí que me mantuviera al tanto. Nos 
encontramos, tuvimos una gran reunión, hablamos sobre Calum [su 
personaje]. Todo el proceso fue rápido, unos tres o cuatro meses 
entre que nos reunimos y estuvimos en el set para rodar. 
 
¿Cómo fue tu experiencia siendo un papá en la película? 
Paul Mescal: Es la mejor parte de ser actor. Puedes vivir cosas que 
no vivirías en la vida real, o que todavía no experimentas. El hecho 
de que él sea un padre es una cosa, pero su naturaleza como ser 
humano y cómo él es bueno como padre me dejó muy interesado. Y 
como no hay un manual para eso, se trata esencialmente de lo fácil 
que es amar a otra persona, así que internalicé eso. 
 
Algo que me llamó la atención es que el padre es realmente una 
buena persona. No es algo tan común, generalmente vemos a 
padres tóxicos en el cine. ¿Cómo fue para ti, Charlotte, crear a 
este padre? 
Charlotte Wells: Estaba interesada en crear a un personaje que 
fuera el mejor padre, es la cosa que mejor hace en la vida y de 
donde él saca su fuerza. Creo que cuando está con sus hijos es la 
mejor versión de sí mismo y esa es su experiencia de ese tiempo. Y 
creo que siente esa presión, conforme se acercan las vacaciones, 
de que ese momento va a terminar y tendrá que enfrentar su vida 
fuera de esa realidad. 
 
Pero siento que los padres son más frecuentemente retratados 
como ausentes en el cine, y yo quería hacer lo opuesto, retratar una 
relación que es muy positiva. Creo que los dos personajes se 
reflejan mucho el uno en el otro de cierta forma, y son similares y 
diferentes. Pero, en esencia, se fortalecen el uno al otro con esa 
relación. 
 
¿Cómo fue trabajar con Frankie Corio? 
Charlotte Wells: Muy divertido. Tener a una niña en el set es como 
tener un comodín: ella trajo mucha energía, dio algunas actuaciones 
inesperadas y tiernas, nos motivó mucho. Y en muchos modos, el 
set necesitaba girar en torno a ella, para darle espacio para actuar. 
Es muy especial. Fue un talento muy especial cuando la conocimos 
en febrero. Sólo era cuestión de darle espacio para ejecutar ese 
talento ante la cámara. 
 
Necesitamos hablar sobre la escena de Under Pressure. ¿De 
dónde salió la idea para esas escenas? 
Charlotte: Esas escenas no estaban en el esbozo original. Surgieron 
de un lugar medio místico y creo que de muchas maneras 
representan mi proceso de escritura de la película, investigando mi 
propio pasado, el intento de tener un mejor entendimiento de un 
tiempo y de una persona, que fue mi padre. Fue el aspecto más 
orientado por los sentimientos de la película y creo las secuencias 
son muy impresionistas, el padre pierde la narrativa a través de ellas 
y tenemos a Sofie nadando para llegar hasta él. 
 

Para que funcionaran hizo falta mucha edición, encontrar los 
momentos apropiados para entrar en ese espacio. Y hacer eso sin 
marear/incomodar al público. Y claro, mucha confianza en mí misma 
de que eso funcionaría, pues fue muy difícil comunicar cómo eso 
sucedería en la película. 
 
Paul, el personaje de Calum me recordó un poco a Conel, de 
Normal People. ¿Es un tipo de personaje que te gusta? 
Paul Mescal: No es algo consciente, quizá sea algo que me atraiga, 
una disposición triste. Creo que lo que sentí de diferente entre 
Calum y Conel es cuando vemos a Conel expresar eso, podemos 
verlo con claridad. Mientras que con Calum, cosa que me gusta, es 
que todo lo que vemos de él es, por ejemplo, de espaldas o 
viéndose en un espejo, expresando un disgusto sobre sí mismo. Es 
una oportunidad diferente de expresar eso. Y creo que es un 
verdadero desafío ver si logro realmente comunicar esa tristeza a 
partir de su espalda, y estoy orgulloso de ello, aunque también debo 
mucho de eso a Charlotte. 
 

Raíssa Basílio & Matheus Mans (Filmelier, 5 enero, 2023)  
 
 
 
 
 

DUELA 50 URTE HACE 50 AÑOS 
 

1973 martxoa 12 marzo 1973 
sesión 818 emanaldia 

 

 
La conexión (The connection, 1961) 

Shirley Clarke 
 

 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  80 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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