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Memoria (2021) 
Apichatpong Weerasethakul 

Filma – La película 
Jessica botanikari ingeles bat da, Medellinen bizi dena (Kolonbia). Bogotara 
joaten da ahizpa ikustera, eta han kolpe gogor batek esnatzen du. Soinu bera 
behin eta baino gehiagotan entzungo du gero. Baina berak bakarrik entzuten 
du. Soinu nondik datorren eta zer esan nahi duen bilatzea da filma. Soinu 
teknikari batekin kontsultatuko du, baina emaitzarik ez. Hala, irudi ugari 
agertuko dira soinuak erakusten eta aztertzen dituztenak, lehenengo hiri baten 
erdian eta ondoren oihan batean. Filmak gehiago egiten du begi-belarriekin 
jokatzen duen zinema, ohikotasunetik kontatutako giro, errelato edo trama bat 
baino. Plano luzeak, paisaia limurtzaileak, ametsak, isiltasunak eta 
kontenplazioak, iraganaren berreraiketarekin konektatzen gaituztenak, 
herrialde batean izandako gertaera bortitzen memoriarekin. Herrialde horretan, 
desagerrarazitako jende kopururik handienetako bat izan da, 70.000 lagun 
baino gehiago 1975etik 2022ra. Cannesko zinemaldian saritu zuten (2021), 
Epaimahaiaren Sariarekin (ex aequo). 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Memoria (Alemania, Colombia, Francia, México, Reino Unido, Tailandia, 
1973) · 139 min 
Zuzendaritza - Dirección: Apichatpong Weerasethakul 
Gidoia - Guion: Apichatpong Weerasethakul 
Argazkia - Fotografía: Sayombhu Mukdeeprom 
Musika - Música: César López 
Muntaia - Montaje: Lee Chatametikool 
Produkzioa - Producción: Diana Bustamante, Charles de Meaux, Simon 
Field, Keith Griffiths, Michael Weber, Apichatpong Weerasethakul 
Aktoreak - Intérpretes: Tilda Swinton (Jessica Holland), Agnes Brekke 
(Karen Holland), Daniel Giménez Cacho (Juan Ospina), Jerónimo Barón 
(Mateo Ospina), Juan Pablo Urrego (Joven Hernán Bedoya), Jeanne 
Balibar (Agnes Cerkinsky), Aída Morales (Vendor), Constanza Gutierrez 
(Doctor Constanza), Elkin Díaz (Anciano Hernán Bedoya). 
 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
A Jessica (Tilda Swinton), botánica británica establecida en 
Colombia, la despierta una noche un sonido como de otro mundo. La 
protagonista emprende un viaje hasta el corazón de la selva en 
busca del origen de este ruido que solo ella parece oír, y allí 
encuentra a un hombre que atesora toda la memoria del lugar. 
 
 

Zuzendaria – Director 

 

 
 
Apichatpong "Joe" Weerasethakul (Bangkok, 16 de julio de 1970) fue 
criado en Khon Kaen, en el noreste de Tailandia. Es licenciado en 
arquitectura de la Universidad de Khon Kaen. Realizó un máster en 
Bellas Artes en The School of the Art Institute de Chicago, Estados 

Unidos. En 1999 fundó Kick the Machine, una compañía que se 
dedica al fomento del cine experimental e independiente. 
 
Su película El Tío Boonmee que recuerda sus vidas pasadas se alzó 
con la Palma de Oro del Festival de Cannes 2010. Es una de las 
voces más originales del cine contemporáneo. Sus largometrajes, 
cortometrajes e instalaciones le han valido un amplio reconocimiento 
internacional y numerosos premios. La filmografía del director 
tailandés explora las relaciones entre el mundo tangible y el 
espiritual con un lirismo genuino e insobornable. Con Memoria ganó 
por segunda vez el Premio del Jurado del festival francés y 
abandona por primera vez su Tailandia natal. 
 
Su filmografía incluye Cemetery of Splendour (2015), Mekong Hotel 
(2012), Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas (2010), 
Síndromas de un siglo (2006), Wordly Desires (2005), Tropical 
Malady (2004), The Adventure of Iron Pussy (codirigido, 2003), 
Blissfully Yours (2002), Mysterious Object at Noon (2000). 
 
 

Elkarrizketa - Entrevista 

 
Suele decirse que contemplar una película de Apichatpong 
Weerasethakul es como experimentar un sueño. El suyo es un cine 
en el que el tiempo parece detenerse, en el que los límites entre lo 
humano, lo animal y lo vegetal se desdibujan, en el que lo cotidiano 
es místico y lo místico cotidiano, y en el que se abre la puerta a 
planos alternativos de existencia que no podemos entender por 
completo. Memoria es la primera ficción que el cineasta tailandés 
rueda en un país y un idioma que no son el suyo pero, por lo demás, 
conecta íntimamente con todas las demás, de Tropical malady 
(2004) a Cemetery of splendour (2015) pasando por El tío Boonmee 
que recuerda sus vidas pasadas (2010). Mientras acompaña a una 
mujer que emprende un viaje hasta el corazón de la selva en busca 
del origen de un ruido que solo ella parece oír -Tilda Swinton se 
encarga de interpretarla-, la película avanza a bordo de un 
extrarodinario diseño de sonido para sumirnos en algo parecido a un 
estado de hipnosis. 
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 ¿Qué papel desempeña la memoria en su trabajo como 
cineasta? 
Tengo muy mala memoria, siempre me olvido de todo. Es uno de los 
motivos por los que hago cine, para dejar testimonio de visiones 
personales que de otro modo se perderían. Hacer películas es crear 
recuerdos colectivos. Y compartirlos juntos en una sala oscura es 
una forma de generar empatía, y de darnos cuenta de hasta qué 
punto estamos conectados. 
 

 
 
En Memoria, como en varias de sus películas previas, hay 
varias escenas protagonizadas por gente que duerme. ¿por 
qué? 
Contemplar a alguien que duerme genera un momento de gran 
intimidad. El que duerme está indefenso, es vulnerable, por eso 
nuestros antepasados se metían en cuevas para hacerlo. Espero 
que los espectadores de mi película encuentren esas escenas 
relajantes. Y, si algunos espectadores se duermen durante un rato 
mientras la ven, o cuando ven mis películas en general, me parece 
bien. El cine convencional hace todo lo posible para mantenernos 
con los ojos bien abiertos. Yo prefiero abrir la puerta al público a que 
experimente sus propios sueños. 
 
Los sueños que usted tiene mientras duerme, ¿le sirven de 
inspiración para sus películas? 
Mis sueños están más estructurados a nivel narrativo que mis 
películas. Pero, en cualquier caso, la lógica onírica me atrae mucho 
y, de hecho, hace años que escribo un diario personal de mis 
propios sueños. El lenguaje visual de los sueños está muy 
relacionado con el del cine. Y cada uno de los ciclos de sueño que 
atravesamos cuando dormimos dura aproximadamente hora y 
media, que no es sino la duración media de una película. 
 
La protagonista de Memoria sufre lo que se conoce como el 
síndrome de la cabeza explosiva. ¿Es cierto que usted también 
lo sufrió? 
Sí, me sirvió de inspiración para la película. Durante uno de mis 
viajes a Colombia empecé a escuchar un ruido interior, como un 
enorme “¡bang!”. No sé cómo describirlo. Generalmente lo oía por la 
mañana, cada cinco o diez minutos durante un rato. No me resultaba 
doloroso, pero sí muy frustrante porque no era capaz de explicarlo. 
Los médicos me dijeron que tal vez fuera por culpa del estrés, pero 
nunca lo averigué. No recuerdo exactamente cuándo despareció. 
 
También como en varias de su cine anterior, Memoria incorpora 
elementos de ciencia-ficción. ¿De dónde proviene su interés en 
el género? 
De mi niñez. La ciencia-ficción fue parte muy importante de mi 
educación, porque en los años 80 cuando las novelas de ese género 
empezaron a traducirse de forma masiva al tailandés. Nunca he 
dejado de leer a Asimov y a Bradbury. En su día también me 
impactaron mucho las películas de George Lucas y sobre todo las 

de Steven Spielberg, especialmente Encuentros en la tercera fase y 
E.T. El extraterrestre. No hay que olvidar que he crecido en un país 
donde perdura la creencia animista, según la que los fantasmas y 
los espíritus influyen sobre la vida de las personas, los animales y 
los objetos. 
 
¿Qué similitudes encontró entre Colombia y Tailandia? 
Ambos países tratan de superar el pasado pero están estancados en 
él. Tailandia vive una situación política complicada, muchas 
personas fueron asesinadas o desaparecieron a manos del régimen 
militar, y los responsables de esos crímenes ocupan cargos de 
autoridad. Colombia ha vivido capítulos similares en su historia. Sin 
embargo, me dije desde el principio que yo no era quien para hacer 
una película política sobre un país que no es el mío. 
 
¿Haría una película política sobre Tailandia? 
La situación política en mi país ha sido bastante tensa desde el 
golpe militar de 2014, y el gobierno actual está respaldado por el 
ejército. Yo no podría hacer la película que quiero hacer allí; no 
puedo hablar de la monarquía ni de los militares, porque hacerlo me 
metería en problemas muy serios, pero al mismo tiempo sentí que 
no tenía sentido hacer una película en Tailandia que no fuera 
política. Por eso decidí rodar en otro lugar. Sufro mucho por mi país, 
pero también tengo esperanza. La juventud se está movilizando, y 
ejercen presión para que haya reformas. Lograrán cambiar las 
cosas. 
 

Nando Salvà (El Periódico, 27 de mayo de 2022)  
 
 
 

DUELA 50 URTE HACE 50 AÑOS 
 

1972 azaroa 6 noviembre 1972 
sesión 803 emanaldia 

 

 
Tristana (1970) 
Luis Buñuel 

 
 

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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