
SINOPSIS

Una aldea rural en la región de Isan en el noreste de Tailandia, allí sus habitantes creen que todas las cosas y todos los lugares poseen un 
espíritu: las casas, los bosques, las montañas, los árboles e incluso los campos de arroz. Un equipo documental se desplaza hasta allí para hacer 
un seguimiento de la historia de Nim, una chamán que ha creído ver extraños signos en su sobrina Mink que demostrarían que está a punto de 
ser poseída por la diosa Bayan y heredar su chamanismo como ha sucedido a lo largo de generaciones en su familia. Pero mientras trabajan, 
el comportamiento de la muchacha se vuelve cada vez más extremo.

FICHA TÉCNICA

Dirección         BANJONG PISANTHANAKUN
Guion   NA HONG-JIN 

BANJONG PISANTHANAKUN
Producción  NA HONG-JIN 

BANJONG PISANTHANAKUN
Fotografía        NARUPHOL CHOKANAPITAK
Montaje  THAMMARAT SUMETHSUPACHOK

Una producción de GDH 559, SHOWBOX 
ENTERTAINMENT Y NORTHERN CROSS
Distribuida por SELECTA VISIÓN

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2021

Nacionalidad:        Tailandia, Corea del Sur
Fecha de estreno:      25 de febrero de 2022
Duración:  131 min. 

V.O. en tailandés con subtítulos en 
castellano 

THE MEDIUM
una película de BANJONG PISANTHANAKUN

4632

THE MEDIUM una película de BANJONG PISANTHANAKUN

EL DIRECTOR BANJONG PISANTHANAKUN es un actor, director y guionista tailandés, autor de Shutter: el fotógrafo, Alone, Kuan 
meun ho, Pee Mak Phrakanong, One Day…

FICHA ARTÍSTICA 

Mink  NARILYA GULMONGKOLPECH
Nim SAWANEE UTOOMMA

Noi SIRANI YANKITTIKAN
Manit YASAKA CHAISORN

Santi BOONSONG NAKPHOO
Pang ARUNEE WATTANA          

EL REPARTO NARILYA GULMONGKOLPECH es una actriz que ha trabajado en Love Sick: The Series.
SAWANEE UTOOMMA es una actriz que ha participado en One Day, Puen Tee Raluek…
SIRANI YANKITTIKAN es una actriz que debuta con esta película.
YASAKA CHAISORN es un actor que ha colaborado en Thudongkawat, The Cave…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
El espíritu equivocado
‘THE MEDIUM’ / Banjong Pisanthanakun dirige esta película de terror ambientada en el Norte de Tailandia y en la que 
juega con chamanes, espíritus y naturaleza. www.cinesrenoir.com
El cineasta tailandés Banjong Pisanthanakun, conocido especialmente por su ópera prima, Shutter: el fotógrafo, 
juega aquí con el ‘found footage’, con el que conduce al espectador a un territorio que simula ser de documental y que 
le sirve de herramienta para transmitir más directamente el terror.
Esta nueva película comienza con un grupo realizando un documental sobre chamanismo, es un trabajo que poco a 
poco se convierte para todos en una horrible pesadilla cuando una muchacha es poseída por algo diferente a la diosa 
que todos esperaban. Se enfrentan a algo completamente inesperado.
Hay una persona que es una especie de elemento de transmisión de una diosa que habla a los humanos a través de su 
cuerpo. Pero un miembro de su familia muere y su sobrina parece heredar esa capacidad y ser una nueva receptora de 
la divinidad. La nueva médium, sin embargo, lo que ha hecho ha sido atraer a una entidad demoniaca. 
La película se estrenó en nuestro país en el Festival de Sitges, pero llegó allí ya avalada por un éxito sin precedentes en 
los cines de Corea del Sur y Tailandia, países que la producen. Hasta tal punto fue un fenómeno en los países asiáticos 
que llegaron a proyectarla con las luces encendidas para que la impresión fuera menor.
La historia recoge parte de las leyendas que encierra la tradición de chamanes de esta región de Tailandia, pero bebe 
mucho también de las películas de posesiones y de exorcismos. Así, hay en ella suspense y terror, además de un com-
ponente muy interesante desde el punto de vista etnográfico.

FESTIVAL DE SITGES
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