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Ila Akhir Ezzaman Lunes 2 de diciembre 19:30h

Fig Tree Martes 3 de diciembre 19:30h

Rafiki Miércoles 4 de diciembre 19:30h

Maki’la Jueves 5 de diciembre 19:30h

Sofia Viernes 6 de diciembre 19:30h

REC

Meryem — Aäläm-Wärqe — Wanuri — Yasmine — Machérie

Las directoras africanas reivindican
2 a 6 de diciembre de 2019

Meryem 
Benm’Barek
Nace en 1984 en Rabat (Marruecos) 
y estudia Lenguas y Civilizaciones 
Árabes en el Instituto Nacional de 
Lenguas y Civilizaciones Orientales 
de París. En 2010 se matricula en 
la especialidad de Dirección del 
Instituto Superior de Arte (INSAS) 
de Bruselas, donde dirige los 
cortometrajes Nor (2013) y Jennah 
(2014), considerado para ser 
presentado a la candidatura a los 
Oscar en 2015. Benm’Barek también 
es artista de diseño de sonido y sus 
obras se han exhibido en el Victoria 
& Albert Museum de Londres. 

Sofia, su ópera prima, recibe en 2017 
el premio de la Fondation Gan para la 
creación de un primer largometraje 
y una beca del Doha Film Institute. 
Desde su estreno en 2018 ha 
participado en diversos festivales, 
obteniendo el Premio al Mejor Guion 
en el Festival de Cannes (sección 
Un Certain Regard) y en el Festival 
du Film Francophone d’Angoulême; 
el Premio a Mejor Dirección en el 
Festival de Bratislava y el Premio 
Especial del Jurado en el Festival 
Cinemed Bruxelles, entre otros. 

La directora muestra, cámara en 
mano y con un tono cercano a la 
docuficción, las contradicciones de 
una sociedad dividida entre dos 
mundos: el que mira a Europa y el 
que se aferra a sus tradiciones. 

Filmografía
2013 Nor (cm ficción)
2014 Jennah (cm ficción)
2018 Sofia (lm ficción)

Viernes 6 de diciembre
Sinopsis: Sofia, de 20 años, vive con sus padres en Casablanca. Después 
de negar su embarazo, se encuentra en la ilegalidad al dar a luz a un 
bebé fuera del matrimonio. El hospital le da 24 horas para comunicarles la 
identidad del padre de la niña antes de alertar a las autoridades.

Directora: Meryem Benm’Barek
Duración: 80 minutos
Nacionalidad: Marruecos, Francia, Qatar
Año de producción: 2018

Comisariado: 
Guadalupe Arensburg

Proyecciones: 
Sala Berlanga

c/ Andrés Mellado, 53
Madrid

Proyección de apertura 
el 2 de diciembre, 
entrada gratuita

Resto de proyecciones, 
entrada 3 euros
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Wanuri 
Kahiu
Nace en Nairobi (Kenia), en 1981. Tras 
graduarse en Ciencias de la Gestión 
por la Universidad de Warwick en 
2001, se matricula en la especialidad 
de Dirección en la Escuela de Cine 
y Televisión de la Universidad de 
California en Los Ángeles (UCLA). En 
2008 realiza su primer largometraje, 
From a Whisper, basado en los 

acontecimientos que siguieron al 
ataque de la Embajada de Estados 
Unidos en Nairobi en 1998. La 
película recibió doce nominaciones 
a los Premios de la Academia de 
Cine Africana y se alzó con cinco 
galardones.

Su siguiente trabajo, Pumzi (2010), 
es un cortometraje de ciencia ficción, 
estrenado en el Festival de Sundance, 
en el que habla de la devastación 
ecológica y la degradación de los 
recursos naturales del planeta.

Rafiki (2018) es su segundo 
largometraje de ficción, basado en 
el relato corto Jambula Tree de la 
escritora ugandesa Monica Arac. 
Primera película keniana seleccionada 
por el Festival de Cannes, donde se 
estrenó en 2018, es una historia de 

amor homosexual entre dos chicas 
jóvenes. Su exhibición fue prohibida en 
Kenia, país donde la homosexualidad 
está penada. Sin embargo, tras la 
presión del sector cultural y para que 
 
 la película pudiera competir en la 
carrera a los Oscar, Rafiki pudo verse 
durante una semana en los cines y 
fue nominada al Oscar como Mejor 
Película de habla no inglesa. 

Filmografía
2006 Ras Star (cm ficción)
2008 From a Whisper (lm ficción)
2010 Pumzi (cm ficción)
2014 State House (serie TV)
2018 Who am I? (cm documental)
2018 Rafiki (lm ficción)

Yasmine 
Chouikh
Nace en 1982 en Argel (Argelia). 
Licenciada en Psicología y Ciencias 
de la Educación, su vínculo con el 
cine se establece de forma muy 
temprana a través de sus padres, la 
editora y directora Yamina Bachir-
Chouickh y el director Mohamed 
Chouickh. A los seis años participa 
como actriz en la película dirigida 
por su padre El Kalaa (1988), y en 
2004 vuelve a hacerlo en Douar de 
femmes.

Su estreno en la dirección se produce 
en 2006 con el cortometraje El 
Bab (La porte), que habla sobre el 
confinamiento de las mujeres a los 
espacios privados a través de la 
historia de una joven dedicada al 
cuidado de la casa y la familia.  En 
2010 realiza El Djinn, sobre el paso 
de la infancia a la edad adulta de una 
joven en un pueblo de África.

Su primer largometraje de ficción, 
Ila Akhir Ezzaman ( Jusqu’à la fin des 
temps), cuenta una tierna historia 
de amor entre dos sexagenarios 
que nace y se desarrolla en un 
cementerio. En una sociedad en la 
que los ancianos son generalmente 
representados desprovistos de 
sexualidad o sensualidad, la directora 
rompe el estereotipo para hablar 
del amor en la vejez. Una comedia 
romántica que aborda la condición 
de la mujer, el peso de la sociedad, 

el capitalismo triunfante, la muerte 
omnipresente, el amor prohibido... 
y donde cada uno de los personajes 
se cuestiona sobre su capacidad de 
soñar y amar. 

Estrenada en el Festival de 
Internacional de Cine de Dubai, 
ha recibido, entre otros, el Premio 
Alhambra de Plata del Festival Cines 
del Sur de Granada en 2018 y el de 
Mejor Dirección Nobel en Fespaco 
2019, además de ser seleccionada 
para representar a Argelia como 
Mejor Película Extranjera en los Oscar 
2019.

Filmografía
2006 El Bab (cm ficción)
2010 El Djinn (cm ficción)
2017 Ila Akhir Ezzaman 
(lm ficción)

Miércoles 4 de diciembre
Sinopsis: Nairobi, las estudiantes Kena y Ziki 
llevan vidas muy diferentes, pero las dos hacen 
lo posible por alcanzar sus sueños. Sus caminos 
se cruzan en medio de una campaña electoral 
que enfrenta a sus respectivos padres. Las 
jóvenes se gustan, pero la sociedad keniana es 
muy conservadora y tendrán que elegir entre el 
amor o la seguridad.

Directora: Wanuri Kahiu
Duración: 83 minutos
Nacionalidad: Alemania, Francia, Holanda, 
Kenia, Sudáfrica
Año de producción: 2018

Martes 3 de diciembre
Sinopsis: Mina, una joven judía de 16 años, trata 
de encontrar un equilibrio entre su difícil rutina 
diaria marcada por la guerra civil en su país, 
Etiopía, y los últimos días de la adolescencia 
junto a su novio cristiano, Eli. Cuando descubre 
que su familia está planeando emigrar a Israel 
para huir de la guerra, Mina pone en marcha un 
elaborado plan para salvar a Eli. Pero no tarda 
en descubrir que, en tiempos de guerra, las 
cosas no siempre salen como se espera.

Directora: Aäläm-Wärqe Davidian
Duración: 93 minutos
Nacionalidad: Etiopía, Israel
Año de producción: 2018

Aäläm-Wärqe 
Davidian
Nace en Awash (Etiopía), en 1980 y 
con 11 años emigra a Israel huyendo 
de la Guerra Civil de su país. En 2012 
se matricula en la Sam Spiegel Film 
& Television School de Jerusalén y 
realiza el cortometraje experimental 
Transitions (2016) y el de ficción 

Facing the Wall (2016). En este último 
retrata el primer día en un centro 
para inmigrantes en Israel de una 
joven etíope, ganando el Premio a la 
Mejor Película del Festival de Cine de 
Estudiantes de Tel Aviv. 

En su largometraje de debut, Fig 
Tree (2018), retoma el tema de la 
emigración y la infancia, inspirándose 
en la suya propia, para contar una 
historia de amor entre dos jóvenes 
etíopes, una chica judía y un joven 
cristiano. Mina tiene 16 años y no 
ha conocido otro mundo que el 
de la guerra civil que desde hace 
casi dos décadas asola su país. La 
cotidianeidad de los días discurre 
en un intenso contraste entre la 

vida que se intuye que debería ser 
y la que la crueldad de la guerra ha 
hecho que sea. 

Estrenada en el Festival Internacional 
de Cine de Toronto en 2018, 
donde ganó el Premio Eurimages 
a Mejor Directora, contó con cinco 
nominaciones a los Premios Ophir, 
entregados por la Academia de Cine 
israelí.

Filmografía
2010 Corky (cm ficción)
2016 Transitions (cm ficción)
2016 Facing the Wall (cm ficción)
2018 Fig Tree (lm ficción)

Jueves 5 de diciembre
Sinopsis: Maki’la, de diecinueve años, vive 
en la calle desde los trece y está casada con 
Mbingazor, jefe de una banda criminal. La 
relación se basa en la explotación y la violencia 
hacia la joven, que tras escapar conoce a Acha, 
una niña de doce años con quien forja un 
estrecho vínculo. Mbingazor, más enojado que 
nunca, está dispuesto a encontrarla. 

Directora: Machérie Ekwa Bahango
Duración: 78 minutos
Nacionalidad: República Democrática del 
Congo
Año de producción: 2018

Machérie 
Ekwa Bahango
Nace en Kisagani (República 
Democrática del Congo) en 1993. 
Se forma a través de distintos 
talleres de cine y guion mientras 
estudia derecho y comienza a 
trabajar en el departamento 
de producción de distintas 
películas: Kimpa Vita: La mère de 
la Révolution africaine (2014) y 
Felicité (2015). En 2016 escribe 

los guiones de seis episodios 
de  serie Ndakisa: Lobi Mokola 
ya sika, financiada por la ONG 
Search For Common Ground.

Maki’la (2018) es su primer 
trabajo como directora, un 
retrato íntimo de la pobreza, la 
feminidad y la supervivencia 
de los niños de la calle en 
Kinshasa. Maki tiene 19 años 
y se encuentra atrapada en el 
círculo vicioso de la marginación 
absoluta. Sus días se suceden en 
un ambiente sin reglas dominado 
por la delincuencia, las drogas 
y la prostitución.  Cuando Acha, 
una niña de doce años se cruza 
en su camino, una profunda 
amistad se desarrolla entre 
ellas, otorgándoles una fugaz 

sensación de esperanza. Maki’la 
es una representación auténtica 
de la triste realidad que viven 
alrededor de 200.000 niños 
en Kinshasa, una película que 
reconoce tanto el brillo como la 
oscuridad de una vida en lucha.

Financiada por Orange Studio y 
la Organización Internacional de 
la Francofonía (OIF), su estreno 
mundial se realizó en la Berlinale 
2018. Actualmente Machérie se 
encuentra desarrollando el que 
será su segundo largometraje, 
titulado provisionalmente Zaïria.

Filmografía
2018 Maki’la (lm ficción)

Lunes 2 de diciembre
Sinopsis: En Sidi Boulekbour se 
celebra el Ziara, festividad de los 
muertos. Joher llega por primera 
vez para visitar la tumba de su 
hermana y organizar su propio 
funeral antes de morir, con ayuda del 
sepulturero Ali. Comienzan tres días 
de preparativos en los que ambos 
empezarán a conocerse. 

Directora: Yasmine Chouikh
Duración: 93 minutos
Nacionalidad: Argelia
Año de producción: 2017
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