
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 2 de mayo de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

AFTERSUN 
Título original: Aftersun 

Dirección: Charlotte Wells 

Guión: Charlotte Wells 

Fotografía: Gregory Oke 

País: Reino Unido 

Idioma original: Inglés 

Año: 2022 

Estreno en España: 16 de diciembre de 2022 

Género: Drama 

Duración: 98 min 

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

Harry Perdios, Ethan Smith 

 

Sinopsis 

Sophie reflexiona sobre la alegría compartida y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo 

con su padre 20 años atrás. Los recuerdos reales e imaginarios llenan los espacios entre las 

imágenes mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre que no conoció. 

Referencias 

La debutante Charlotte Wells nos presenta una película mínima donde nos muestra a una mujer 
que intenta desvelar lo que intuyó sobre su padre a partir del recuerdo de un verano que pasaron 
juntos, y no comprendió. Es una película sobre 
las relaciones padre-hija, pero también sobre la depresión y las enfermedades mentales. 
Prodigioso primer trabajo de la debutante Francesca Corio y un muy solvente Paul Mescal en el 
papel de padre.                   CINECLUB MARIANA 
 



   

 

"Hermosísima, sin duda una de las mejores películas del año. La opacidad que rodea a ese padre 
cordial y enigmático es lo que carga de significado a todo el filme, un precioso poema."  

Sergi Sánchez: Diario La Razón  

"Un filme cargado de sutileza y madurez sobre las relaciones paternofiliales, el recuerdo, la 

ausencia, el descubrimiento y el reconocimiento"  

Quim Casas: Diario El Periódico  

"Una brillante historia sobre la madurez bajo la superficie luminosa de un film estival va 

emergiendo una de las películas más devastadoras de la temporada."  

Eulàlia Iglesias: Fotogramas 

"Una luminosa delicia es un retrato sutil y complejo sobre la paternidad tras el divorcio. La película 

de Wells se ondula y ofrece destellos como una piscina llena de misterio  Los detalles se acumulan; 

las imágenes reverberan.” 

Peter Bradshaw: TheGuardian 

Premios  

 2022: Premios Oscar: Nominada a mejor actor (Paul Mescal) 

 2022: Premios BAFTA: Mejor debut. 4 nominaciones, incl. mejor film británico 

 2022: NationalBoard of Review (NBR): Mejor dirección novel y Top películas del año 

 2022: Premios del Cine Europeo: Nominado a Mejor actor (Paul Mescal) 

 2022: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor ópera prima 

 2022: CriticsChoiceAwards: Nominada a mejor guion original, actor e intérprete joven 

 

 

 


