




En la frontera difusa entre la noche y el día, la vigilia y el sueño, la vida y 
la muerte, se sitúa toda la obra de Apichatpong Weerasethakul, artista y 
cineasta tailandés que al recoger la Palma de Oro en Cannes en 2010 in-
cluyó en los agradecimientos a espíritus y fantasmas. Creció en Isan, una 
zona rural junto al bosque en el nordeste de Tailandia, y estudió arqui-
tectura en su país antes de marcharse a Chicago a estudiar Bellas Artes. 
La jungla de su infancia, rebosante de mitos populares y con un pasado 
violento todavía palpable, será, junto con la exploración sensible e inde-
pendiente del cine experimental norteamericano, el telón de fondo de su 
trayectoria, un sereno viaje al corazón de las tinieblas —naturales, cultu-
rales o inconscientes— en busca de un crepúsculo alternativo. Periferia 
de la noche es un capítulo más de ese viaje.

Reuniendo las creencias animistas más arcaicas y los descubrimien-
tos neurocientíficos más recientes, sus obras muestran que ni el tiempo 
es lineal ni la imagen es una superficie plana. Nos encontramos ante aque-
lla «ventana abierta al mundo» que en el siglo XV Leon Battista Alberti 
atribuía a la pintura del Renacimiento y que en los años setenta André 
Bazin trasladaba al cine, pero desde la periferia todo se desdibuja: tanto 
el marco como la perspectiva se distorsionan, multiplican y solapan. Los 
tiempos han cambiado y el mundo de hoy no es ni estático ni uniforme, 
ya no existe un flujo continuo que una pasado y presente, sino más bien 
una red de relaciones que interactúan y se mueven. Para Apichatpong 
Weerasethakul el cine es el modo más orgánico de enseñar esa realidad 
cambiante en la que coexisten distintas temporalidades en distintas for-
mas de vida, humanas y no humanas, fuerzas visibles o invisibles que su 
cámara convoca y pone en relación.

Entre la inocencia del cine primitivo y la intertextualidad posmo-
derna, las imágenes de Apichatpong Weerasethakul son ricas pese a su 
sobriedad, esculpidas al detalle y con un sofisticado trabajo sonoro que 
llena de matices escenas de lo más mínimas y silenciosas. Esta densidad 
de la imagen y el sonido contrasta con una narrativa más bien frágil, su-
gerida, pero igualmente hecha de capas, un caleidoscopio de historias, 
recuerdos, leyendas y canciones de la gente y el lugar que filma. Aunque 
poca cosa ocurre en sus películas, la atmósfera de intimidad y empatía 
proviene de esta práctica acogedora que logra que lo más secreto o ex-
traño nos resulte próximo, disponible o familiar, sin dejar de ser enigmá-
tico e incluso inquietante.

Esta relación física e integrada entre la naturaleza y sus seres se tras-
lada a la sala, sea de cine o de museo. Porque desde el año 2000 su fil-
mografía —siete largometrajes y cincuenta cortos— va en paralelo a sus 
instalaciones, en las que el dispositivo de proyección contamina y se deja 

PERIfERIA dE LA NOChE



contaminar por el espacio y el público. Aquí, todos nuestros sentidos se si-
túan frente a una o más pantallas que, transparentes o vaporosas, buscan 
fundirse con el entorno. Unas propiedades elásticas que también parece 
tener el tiempo, el cual se dilata a través de planos largos y movimientos 
lentos, ayudado por un sonido que resuena y envuelve. En tal hospitali-
dad se halla la dimensión colectiva de su cine, entendido como un espa-
cio de encuentro e intercambio entre lo sobrenatural, que precede y tras-
ciende lo humano, y los diferentes estratos de lo real, allí donde emergen 
y se hibridan imaginario y realidad, historia y mito, identidad y cultura.

La libertad sensorial y política de sus películas es la de una juven-
tud tailandesa que ante la represión gubernamental reivindica tanto la 
experiencia de los cuerpos como la pervivencia del pasado —sea un le-
gado ancestral que se extingue, un tipo de cine popular y fantástico a me-
nudo olvidado o la historia censurada de los bosques de Tailandia, refugio 
para los revolucionarios comunistas que huían del ejército cuando hasta 
el color rojo estaba prohibido. En este sentido, la entrada a la exposición 
es una declaración de intenciones, un haiku que sintetiza su universo fíl-
mico: la memoria de su país tiñe los sueños de un grupo de adolescen-
tes, mientras que la actualidad espontánea de Ashes tiene por trasfondo 
la poética plástica de Sakda (Rousseau). Una dualidad que convive en la 
planta superior, donde nos adentramos en el poder iniciático de la noche 
y sus interrupciones. Petardos y mariposas visitan las esculturas del pa-
sado y las preocupaciones del presente en Fireworks (Archives) y Fiction. 
El insomne juega con fuego, un juego de cristales reflectantes entre es-
cenarios cambiantes que nos invita a agudizar nuestra percepción (Blue) 
o a quemar la pantalla (Phantoms of Nabua).

Como indica el nombre de su productora (Kick the Machine), se trata 
de perder de vista la máquina para descubrir que la proyección recae 
en nosotros, cuerpos y sombras desconocidas que, cual nuevos espíritus 
errantes, como los perros en The Palace, entramos a poblar sus films. del 
mismo modo que las intrusiones son bienvenidas durante los rodajes y 
en la sala de exposiciones, las interferencias y sobreimpresiones que al-
teran y fragmentan la imagen también hacen que aparezca el dispositivo 
de filmación. destapar la ilusión cinematográfica y enseñar cómo se cons-
truye la película nos permite verla como proceso y no como obra acabada, 
y eso supone incluirnos: la fábrica de sueños somos nosotros.

Llegamos a la última planta, donde se despliega lo que había intro-
ducido la primera. Sobre el laboratorio documental de sus Video Diaries 
se proyecta un imaginario común que surge cuando dormimos. Las imá-
genes robadas en la cama de Tilda Swinton (Durmiente) o de su pareja 
(Teem) lo sitúan en la tradición que va de Andréi Tarkovsky a Víctor Erice, 
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de Andy Warhol a Sophie Calle; en cambio, enviando pequeñas cámaras 
a amigos y familiares para que filmen sus despertares (async – first light) 
va más allá del arte y la autoría. En ese tránsito del durmiente que es a 
la vez repliegue y entrega, un estado de consciencia alterada pero tam-
bién receptiva, confiada, Apichatpong Weerasethakul filma el sueño como 
aquella energía contagiosa en que se confunden los límites interpersona-
les. «dormir es una de las pocas experiencias que quedan donde, cons-
cientemente o no, nos abandonamos al cuidado de los demás. Por muy so-
litario y privado que pueda parecer alguien que duerme, todavía no está 
del todo separado de las tramas del apoyo mutuo y de la confianza […]. 
En la despersonalización del sueño, el que duerme habita un mundo co-
mún», escribe Jonathan Crary.

La oscuridad de la noche, del cine o de la jungla le interesa, pues, como 
experiencia inmersiva pero también subversiva. Por eso la hace vibrar, 
iluminándola con artificios e intermitencias que nos invitan a encontrar 
la fuerza revolucionaria de lo más cotidiano. Por eso también busca en 
las profundidades más íntimas una comunidad anónima y abierta donde 
poder soñar juntos. Porque la reapropiación colectiva de la noche y sus 
imágenes pasa por abrir nuestra percepción a lo más periférico y prefi-
gurar otros mundos, otras formas de crear comunidad.
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1.
Haiku, 2009

Vídeo hd de un solo canal, color, estéreo, 2 min
durante la búsqueda de testigos sobre Boonmee, un hombre «que 

recuerda sus vidas pasadas», basándose en un libro que le dio un monje 
amigo de su padre y que desembocaría en su película Uncle Boonmee Who 
Can Recall His Past Lives (2010), Apichatpong Weerasethakul recorrió las 
zonas rurales del norte de Tailandia, donde descubrió el pueblo de Nabua, 
cerca del río Mekong, el cual constituye la frontera natural con Laos. Allí 
nació Primitive Project (2009), una serie de siete vídeos filmados in situ 
que luego se convertirían en una instalación multipantalla. 

Entre las décadas de 1960 y 1980, este lugar fue la base desde la que el 
ejército tailandés expulsó el comunismo. A fin de huir de tal escenario de 
violencia y control, muchos aldeanos, sobre todo hombres, se refugiaron 
en los bosques de alrededor y desaparecieron, dejando atrás a mujeres y 
niños, lo que modificó profundamente la vida social y la organización de 
Nabua. Apichatpong Weerasethakul pasó allí varios meses conociendo y 
filmando a los descendientes de aquellos rebeldes, un grupo de adoles-
centes con los que el artista creó una serie de performances y vídeos, des-
enterrando ese recuerdo traumático mientras lo reinventaba. La inves-
tigación centrada en la reencarnación fue así desplazada y ampliada en 
contacto con una memoria que resurgía, descuidada por el relato nacional.

En ese contexto, los jóvenes construyeron una estructura circular, a 
medio camino entre una nave espacial y una máquina del tiempo, que se 
convirtió en un espacio para descansar y soñar. Estas obras «se encua-
dran en el ámbito de la acción», asegura el cineasta, para quien la fic-
ción es aquello que aparece en contacto con los demás. «Mi cine no es 
realmente narrativo, sino más bien ambiental», añade. Haiku es un envi-
ronment teñido de la historia y el clima político de su país, que colorean 
sutilmente su cine. Aquí destaca el color rojo, que estaba prohibido en 
Tailandia por ser excesivamente político.

2.
The Palace, 2007

Vídeos de un solo canal, color, mudo, 4 min 3 s
The Palace fue concebido para la exposición Discovering the Other 

del Museo Nacional del Palacio de Taipéi (Taiwán). Apichatpong Wee-
rasethakul quedó impresionado por la cantidad de perros abandonados 
que se veían por la calle, a los que él relaciona con espíritus. Tanto aquí 
como en Taipéi, el espacio expositivo se transforma en una máquina del 
tiempo que desdibuja la frontera entre animales reales y entidades invi-
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sibles. Realzados por un color rojo incandescente, los perros se convier-
ten en guardianes espectrales del lugar.

3.
Ashes, 2012

Vídeo digital hd, color, estéreo, 20 min 18 s
Ashes se rodó básicamente con una LomoKino, una pequeña cámara 

analógica con una manivela que permite crear un film de hasta 144 fo-
togramas en una película de 35 mm, sin sonido. A plena capacidad solo 
puede grabar de tres a cinco fotogramas por segundo, lo que genera una 
impresión de movimiento entrecortado. fluctuando entre la ciudad y el 
campo, Ashes recaba visiones efímeras intercaladas con cortes negros: un 
hombre pasea a su perro entre terrenos y granjas; unos activistas protes-
tan contra el Artículo 112, que se refiere al crimen de lesa majestad, uti-
lizado de forma abusiva por el poder para perseguir a cualquier persona 
que critique al rey de Tailandia; un grupo de amigos comparte una co-
mida al aire libre… La banda sonora, añadida digitalmente, combina ecos 
de la naturaleza, pasos y fragmentos de conversaciones, entre ellos, la voz 
del artista explicando un sueño. de vez en cuando predomina el clic de 
la manivela de la cámara. Luego, acompasada con una melancólica gui-
tarra, una luz brillante se extiende por la pantalla, donde aparecen visio-
nes caleidoscópicas y una ceremonia funeraria.

El autor ha sufrido censura en varias ocasiones y regularmente de-
nuncia en entrevistas la ausencia de democracia que impera en Tailandia, 
sobre todo desde la crisis política de 2014 y el golpe de Estado militar. En 
este clima represivo, sus películas, llenas de estatuas y siluetas de sol-
dados, utilizan el arte del «camuflaje» y sugieren modos alternativos de 
crear comunidad.

4.
Sakda (Rousseau), 2012

Vídeo hd, color, dolby SRd, 5 min 30 s
Sakda (Rousseau) procede de un proyecto colectivo de cortometra-

jes creados para el tricentenario del filósofo Jean-Jacques Rousseau. No 
sin ironía, Apichatpong Weerasethakul transforma a su actor, Sakda 
Kaewbuadee, en una reencarnación del autor del Contrato social. Mientras 
los reflejos de una bola de espejos barren despacio su rostro, el actor mur-
mura un monólogo al micrófono. Las mismas palabras resuenan más tarde 
en la terraza de un hotel a orillas del Mekong, captadas por una grabadora. 

Con este vídeo, Apichatpong Weerasethakul transita entre distin-
tas eras y reflexiona sobre la longevidad de la memoria y la imagen de 
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Rousseau, a la vez que traza puentes entre sus textos sobre las relacio-
nes entre individuos y la sociedad tailandesa contemporánea.

Nacido en una familia de agricultores en Kanchanaburi, Sakda se 
mudó a Bangkok, donde tuvo varios empleos, sobre todo en la construc-
ción, hasta que en 1998 se alistó en el ejército y sirvió como soldado du-
rante dos años. En 2002 conoció a Apichatpong Weerasethakul en una 
discoteca y dos años después aparecía en su largometraje Tropical Malady 
(2004). desde entonces ha actuado en numerosos films tailandeses y en 
muchos films del artista. 
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5.
Phantoms of Nabua, 2009

Vídeo de un solo canal, color, dolby 5.1, 9 min 45 s
En un paisaje nocturno sobre el que caen violentos relámpagos, emer-

gen los contornos de una pantalla de tela en la que se proyecta una pe-
lícula mientras un grupo de adolescentes juega con un balón en llamas. 
fuente de luz intermitente, el balón deja rastros de luz en la hierba y ter-
mina incendiando la pantalla, que arde lentamente hasta que aparece la 
lámpara del proyector.

Como Haiku, Phantoms of Nabua pertenece a Primitive Project. El tí-
tulo evoca los trágicos acontecimientos padecidos por el pueblo de Nabua 
y descritos anteriormente, pero el clima de destrucción contrasta con la 
actitud despreocupada y alegre de los adolescentes. El artista describe 
los vídeos de este proyecto como «impresiones de luz y memoria»: los di-
ferentes estados de la luz —natural y artificial— sirven en estas obras 
como signos de una reaparición, una inscripción incandescente del pa-
sado en la superficie de la imagen. Los fantasmas de Nabua, electrificados 
por el juego de los relámpagos y el vaivén del balón en llamas, crean una 
síntesis deslumbradora de este nuevo recuerdo, que aparece en forma de 
chispas y rastros luminosos. En la obra de Apichatpong Weerasethakul, 
el recuerdo nunca es uniforme y la imagen frustra todo intento de enten-
derlo de forma unidimensional.

6.
Blue, 2018

Vídeo hd, color, audio 5.1, 12 min 16 s
Blue comienza con la imagen de una mujer tumbada en la cama y en-

vuelta en una manta azul. El contracampo nos muestra unos decorados 
de paisajes coloridos, escenografías que se despliegan en la oscuridad, 
iluminadas por luces artificiales. Sobre el cuerpo de la mujer, que pa-
dece insomnio, surge una llama que va creciendo poco a poco sin que a 
ella parezca importarle. de un plano a otro, la cámara se desplaza y pro-
gresivamente descubrimos toda la escena: un fuego arde ante una super-
ficie reflectante y su imagen se superpone a la de la mujer y los paisajes.

filmado durante varias noches en el corazón de la jungla tailandesa, 
Blue, que fue una realización para el programa de creación digital de la 
Ópera de París 3e Scène, sumerge al espectador en algunos de los temas 
predilectos de Apichatpong Weerasethakul: la vigilia y el sueño, el oni-
rismo, el insomnio y la capacidad evocadora de la luz.
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7.
Fiction, 2018

Vídeo de un solo canal, proyección en vídeo con película holográfica, 
color, mudo, 13 min 37 s

de noche, atraídos por un par de neones, una miríada de insectos re-
volotea alrededor de la luz, zumbando en torno a la mano del protagonista, 
que intenta poner por escrito lo que soñó la noche anterior. Aparte de 
estas interrupciones, vemos que lo reescribe dos veces, como si no que-
dara satisfecho con el relato del recuerdo e intentara alcanzar un estado 
de «consciencia» dentro del sueño.

«En algún lugar leí que el tiempo constante no existe en los sueños. 
Si en tu sueño encuentras un reloj, verás que las manillas se mueven de 
forma errática o no son visibles. Pero anoche en mi sueño observé un re-
loj que mostraba la hora correctamente: las 3.40. También fui consciente 
de que la manecilla pequeña se movía al segundo: tic, tac, tic, tac.

El sueño era una mezcla de película de terror y meditación. Me perse-
guía un alienígena en una ciudad anónima. Y a pesar de sus grandes ojos 
no me “veía” realmente, sino que me percibía. Al dispersarse mi mente 
en otras direcciones, el alienígena percibió los pensamientos y apareció 
frente a mí. Para escapar tenía que concentrarme y pensar en mi respi-
ración. Así que me pasé el sueño tratando de estar concentrado. Me en-
contraba entre una multitud de siluetas que subía una montaña. Era un 
sueño sobre la consciencia, pero yo no era consciente de estar soñando.»

8.
Fireworks (Archives), 2014

Vídeo de un solo canal, proyección en vídeo con película holográfica, 
color, dolby 5.1, 6 min 40 s

Fireworks (Archives), que funciona como una máquina alucinatoria 
de la memoria, explora un escenario clave del largometraje Cemetery of 
Splendour (2015): el parque escultórico de Sala Keoku, un lugar poblado 
por los animales divinos que creó Bunleua Sulilat (1932–1996), un excén-
trico líder espiritual, combinando libremente influencias budistas, hin-
duistas y místicas. Su visión poco ortodoxa se ve representada en el es-
tilo de las estatuas, figuras divinas que se funden en animales armados 
como guerreros. En este paraje no reconocido por el Estado, Apichatpong 
Weerasethakul ve la expresión de una resistencia, y en estas esculturas, 
la traducción artística del movimiento de revuelta que ha animado a la 
región de Isan, oprimida por el poder central.

Iluminados por los destellos intermitentes de unos fuegos artificia-
les, los dos personajes se pasean por este jardín nocturno, toman fotos, 
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se aproximan el uno al otro y desaparecen tal como habían llegado. Unas 
cuantas fotografías muestran a rebeldes de la región que fueron proce-
sados y asesinados desde finales de la década de 1940 hasta la de 1960.
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9.
Video Diaries, 2001–2020

11 proyectores
Apichatpong Weerasethakul presenta para Periferia de la noche una 

nueva selección de once Video Diaries. Estos grupos de vídeos suelen ins-
pirarle para crear sus obras, y constituyen su diario artístico, con frag-
mentos de su vida personal y sus recuerdos.

A.
Jenjira, Death, 2018

Vídeo de un solo canal, digital Sd, color, mudo, 2 min 39 s
La actriz Jenjira Pongpas Widner describe un sueño en el que encuen-
tra en un campo su propio cuerpo sin vida.

B.
Fireworks sketch (Frog), 2014 

Vídeo de un solo canal Sd, color, mono, 1 min 54 s
Este vídeo es un esquema preparatorio para Fireworks (Archives) que 
explora esculturas de animales del templo de Sala Keoku.

C.
Tong, Somchai, 2018

Vídeo de un solo canal, digital Sd, color, mudo, 2 min 25 s
Sakda Kaewbuadee, alias Tong, el mismo actor de Sakda (Rousseau), 
describe un sueño en el que él y su amigo Somchai se encuentran en 
una sala repleta de libros.

d.
Home, 2018

Vídeo de un solo canal, digital Sd, color, mudo, 1 min 49 s
Home es el retrato hecho por Apichatpong Weerasethakul de su casa 
de Chiang Mai durante la estación del monzón.

E.
Sarit, 2018

Vídeo de un solo canal, digital Sd, color, 2 min
Este bajorrelieve representa a Sarit Thanarat, primer ministro de 
Tailandia entre su golpe de Estado de 1957 y su muerte en 1963. Bajo 
su autoridad, el rey y los militares unieron fuerzas para gobernar el 
país, los partidos políticos fueron prohibidos, los medios fueron cen-
surados y unas mil personas fueron encarceladas. Pese a la violenta 
represión anticomunista de su régimen y al descubrimiento póstumo 
de su corrupción, su memoria sigue siendo homenajeada, sobre todo 
por medio de una estatua y un gran muro que relata sus gestas milita-
res en Khon Kaen, la ciudad natal del cineasta, donde grabó este vídeo. 
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Su figura se encuentra en varias obras de Apichatpong Weera-
sethakul, para quien fue producto de la intervención norteamericana 
durante la Guerra fría y simboliza la persistencia militarista en la po-
lítica tailandesa, arquetipo de los generales de ejército que han ido to-
mando el poder mediante golpes de estado (incluido el más reciente, 
de 2014), así como cierta ceguera por parte de la población.

f.
Decameron, 2020

Vídeo de un solo canal, digital Sd, color, mudo, 57 s
Decameron se rodó en confinamiento, durante la estación tailandesa 
del monzón, en la primavera de 2020. En una habitación oscura, una 
mujer retira insectos de una mosquitera para cocinarlos. La luz que 
lleva en la mano ilumina y revela de forma intermitente su rostro, el 
velo transparente de la mosquitera y los insectos que han quedado 
afuera.

G.
Father, 2001

Vídeo de un solo canal Sd, color, mudo, 14 min 7 s
La madre y la cuñada de Weerasethakul le administran diálisis a su 
padre, que en 2003 sufrió una insuficiencia renal. Estas imágenes que-
daron grabadas en la memoria del artista, quien las reutilizó para una 
escena importante de su largometraje Uncle Boonmee Who Can Recall 
His Past Lives (2010), cuyo protagonista padece el mismo problema.

Father se hace eco de muchos otros gestos de cuidados en el cine 
de Apichatpong Weerasethakul. El mundo médico, que vivió de cerca 
en el hospital rural donde trabajaban sus padres, ha impregnado su 
obra desde sus inicios. «Para mí, escuchar los latidos del corazón con 
un estetoscopio o utilizar un microscopio con luz integrada ya era 
algo mágico. […] El cine y el material médico fueron los inventos más 
hermosos de mi infancia», asegura el artista, que atribuye virtudes 
curativas a sus películas: «En mi cine busco un remedio a la confu-
sión y a la locura.»

h.
Jenjira, Brother Triam, 2018 

Vídeo de un solo canal, digital Sd, color, mudo, 1 min 43 s
Apichatpong Weerasethakul lleva casi veinte años trabajando con el 
mismo equipo y con los mismos actores. Aquí Jenjira Pongpas Widner, 
una de sus actrices fetiche, comparte un sueño de infancia en el que 
reaparece su hermano fallecido.
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I.
For Monkeys Only, 2014

Vídeo de un solo canal Sd, color, mudo, 1 min 12 s
La escultura de un mono se superpone a una máquina tragaperras 
que hace predicciones. For Monkeys Only se realizó durante la prepa-
ración de Fireworks (Archives) en el templo de Sala Keoku.

J.
Tone, 2004

Vídeo de un solo canal Sd, color, mudo, 11 min 32 s
Para su largometraje Tropical Malady (2004), el director pidió a su 
colega Tone que visitara el ejército, instalado en la zona de la presa 
de Kaeng Krachan, para que estudiara la vida de los soldados y sus 
hábitos cotidianos.

K.
One Water, 2013

Vídeo de un solo canal, digital Sd, color, mudo, 1 min 11 s
Tilda Swinton, actriz británica amiga de Apichatpong Weerasethakul 
y protagonista de su última película, Memoria (2021), organizó film on 
the Rocks, un festival cinematográfico celebrado en las Maldivas, al 
que invitó al artista. durante su estancia, este le pidió a Tilda Swinton 
que contara sus sueños delante de la cámara.

10.
Power Boy (Villeurbanne), 2021

fotografía sobre adhesivo
En esta fotografía vemos a un joven sentado a orillas del río Mekong 

con el torso envuelto en una guirnalda de luces de colores. Una imagen 
poética que alude a las protestas ocasionadas por la construcción en di-
cho río de la presa hidroeléctrica de Xayaburi. Este proyecto desenca-
denó numerosos movimientos de rechazo ante la amenaza que suponía 
tanto para el equilibrio medioambiental de la región como para sus habi-
tantes, a los que no aportaba ningún beneficio.

El Mekong marca la frontera entre el nordeste de Tailandia y Laos. La 
región está preñada de la historia de ambos países, de las sucesivas mi-
graciones y de las luchas políticas. de ahí que, en la confluencia de la me-
moria individual y colectiva, el río represente una línea de demarcación, 
un paso entre los muertos y los vivos. Esta dimensión histórica sustenta 
las obras creadas en Nabua y en el parque de esculturas Sala Keoku, dos 
lugares muy cercanos al Mekong. 



11.
Durmiente, 2021

Vídeo hd de un solo canal, color, mudo, 11 min 3 s
async – first light, 2017

Vídeo hd de un solo canal, color, dolby 5.1, 11 min 3 s
Música: Ryuichi Sakamoto
Poema: Arseny Tarkovsky, recitado por david Sylvian

Durmiente / async – first light es una producción de Apichatpong Wee-
rasethakul para la exposición Periferia de la noche. El artista yuxtapone 
imágenes muy recientes, grabadas durante el rodaje de su última película, 
Memoria (2021), con otras filmadas en los últimos años. En Durmiente ve-
mos a Tilda Swinton, la actriz protagonista de Memoria, durmiendo en un 
cuarto cuyas sombras se van alargando. async – first light es fruto de la co-
laboración con el compositor Ryuichi Sakamoto, que combinó varios te-
mas de su álbum async para este proyecto, donde también aparece  david 
Sylvian recitando el poema «dreams», de Arseny Tarkovsky.

En los dos vídeos, el sol se pone y los personajes se duermen. La al-
ternancia de iluminación natural y artificial es esencial en algunas esce-
nas, las cuales se suceden a través de varios decorados. Algunas tomas 
fueron filmadas por amigos de Apichatpong Weerasethakul, que les dio 
cámaras y les pidió que filmaran a las personas que amaban mientras es-
tas dormían. Esta doble proyección pertenece a Memoria Project, con que 
el director desarrolla su interés por la memoria y por las diversas fuen-
tes de luz, como un intento de crear lazos entre luz, cine y sueños. «Me 
aproximo a una idea política del sueño: un espacio colectivo donde los 
durmientes son activos y no pasivos», declara.

12.
Teem, 2007

Vídeos digitales, color, mudos, 9 min 53 s / 22 min 38 s / 27 min 31 s
Estas tres proyecciones simultáneas muestran a un hombre dormi-

tando, durmiendo y, de vez en cuando, despertándose. Es Teem, un an-
tiguo íntimo amigo de Apichatpong Weerasethakul, que lo grabó con 
su teléfono móvil durante tres días seguidos. Pocos días antes, cuando 
el invierno se acercaba en Tailandia, Teem le había confiado que se es-
taba preparando para hibernar hasta el mes de febrero, y Apichatpong 
Weerasethakul aprovechó la ocasión para observar (y en ocasiones alte-
rar) su sueño matutino. fascinado por la presencia ausente y escurridiza 
de quien duerme, figura recurrente en su obra, aquí la mirada del artista 
se carga de ternura y dibuja el retrato de una intimidad amorosa.

PLANTA 2



PLANTA 2

13.
Memoria, Nuquí, 2017

fotografía, impresión de inyección de tinta, 63 × 83,5 cm
Tras haber trabajado largo tiempo en Tailandia, Apichatpong Wee-

rasethakul emprendió su primera gran serie de obras creadas en otro 
punto del planeta: guiado por las semejanzas entre la jungla amazónica 
y la tailandesa, ha explorado América del Sur y ha trabajado en Colom-
bia, atraído por la topografía de esta tierra de volcanes activos y desliza-
mientos que constantemente modifican el paisaje.

Memoria Project, que incluye su último film, recoge recuerdos, tanto 
personales como colectivos, a través de fotografías y vídeos. Esta ins-
tantánea, que debe su nombre a Nuquí, una región del departamento de 
Chocó, en el oeste de Colombia, muestra la nuca de uno de los actores de 
Memoria (2021), Connor Jessup, que había sufrido una reacción alérgica 
a consecuencia de las picadas de un insecto. Según el cineasta, la ima-
gen recuerda a una constelación o a unos focos artificiales y en ella coin-
ciden belleza y dolor, inextricablemente vinculados.
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