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Sophie (Francesca Corio/Celia Rowlson-Hall como la 
Sophie adulta) reflexiona sobre la alegría compartida 
y la melancolía privada de unas vacaciones que hizo 
con su padre (Paul Mescal) 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.
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 la crítica opina

”Un debut sensual y conmovedor (...) De forma ambiciosa y emotiva, 
’Aftersun’ explora el abismo extrañamente íntimo entre padres e hijos.”

Guy Lodge: Variety

”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: The Guardian

”El hecho de que una directora pueda reunir semejante madurez emocional y 
una gran originalidad narrativa en su primer trabajo, 

sobre todo desde un punto de vista profundamente personal, resulta sorprendente.”
Carlos Aguilar: The Wrap

”Lo que hace que la película sea especial no tiene nada que ver con la historia y 
sí con la forma en que Wells ha descompuesto la dinámica de tira y afloja 

entre padre e hija en momentos poéticos y completamente cinematográficos.”
Ben Kenigsberg: rogerebert.com



”Como guionista, Wells es excelente con los diálogos que resultan auténticos, informativos e 
ingeniosos (...) Sin duda, parece una obra muy personal, y eso es lo mejor de todo.”

Anna Smith: Deadline

”’Aftersun’ es una experiencia sensorial rica y a la vez insoportablemente triste. También 
es uno de los mejores debuts que se han presentado en el Festival de Cannes en años.”

Rory O’Connor: The Film Stage

”Un examen conmovedor y profundamente personal de recuerdos 
(...) Un conmovedor homenaje a una relación padre-hija.”

Dustin Chang: Screen Anarchy

”Wells da en el clavo y lo borda (...) Señala a Wells como una de las nuevas voces 
más prometedoras del cine británico de los últimos años.”

Fionnuala Halligan: Screendaily

”Lo que realmente distingue a la película es la forma en que comunica sutilmente 
una enorme tristeza que acecha justo debajo de la superficie.”

Donald Clarke: Irish Times

”Una hermosa interpretación de Paul Mescal, actor de ’Normal People’. 
En este evocador drama ambientado a finales de los 90, el actor irlandés consolida 

su puesto como uno de los actores más talentosos de su generación.”
Tim Robey: Telegraph

”El ritmo fácil saca lo mejor de sus protagonistas, y la química entre Mescal y 
Corio se desarrolla sin esfuerzo. Los momentos ligeros entre ellos son cálidos y 

los más oscuros perduran con fuerza.”
Anna Bogutskaya: Time Out

”No es sólo una película honesta sobre la forma en que recordamos a las personas 
que hemos perdido (...) es también un acto de memoria en sí mismo. 

Wells crea una película que poco a poco se hace eco más allá de sus fotogramas.”
David Ehrlich: IndieWire

”Una de las películas más sublimes del año hasta la fecha.”
Chase Hutchinson: Collider

”Al no dar explicaciones narrativas convencionales, la guionista y directora Wells aumenta 
la urgencia de la película (...) Una pieza de memoria con un poderoso resplandor.”

Sheri Linden: The Hollywood Reporter

”Si de algo estoy seguro es de que no podrás quitarte ’Aftersun’ de la cabeza.”
Peter Travers: ABC News
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