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Entre el 16 de febrero y el 30 de marzo se desarrollará el segundo ciclo de cineforum de
Casa Árabe en Córdoba. “La mirada de la infancia en el cine árabe” es el nombre que recibe
el ciclo que dedicamos al cine protagonizado por niños. Para ello, se han escogido una
muestra de películas pertenecientes a diferentes países que ejemplifiquen el imaginario
colectivo que se tiene sobre la infancia y sus representaciones en el cine. La programación
del ciclo constará de la siguiente selección: Cafarnúm dirigida por Nadine Labaki (Líbano,
2018, 126 min, VOSE); Theeb dirigida por Naji Abu Nowar (Jordania, 2014, 100 min, VOSE);
Yomeddine: el día del juicio final dirigida por Abu Bakr Shawky, (Egipto, 2018, 93 min,
VOSE) y La bicicleta verde dirigido por Haifaa al Mansour, (Arabia Saudí, 2012, 93 min,
VOSE).

16 de febrero
Cafarnaúm, de Nadine Labaki (Líbano, 2018, 126 min, VOSE).
Drama.
Sinopsis: Zain es un niño de 12 años que sobrevive a la calle
gracias a su ingenio. El entorno hostil en el que vive y consciente
de que nadie tiene en cuenta sus derechos decide acudir a un
tribunal y demandar a sus padres. Cuando la justicia le pregunta
de qué les acusa él responderá: “de haberme dado la vida”.
Reparto: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw, Boluwatife
Treasure Bankole, Kawthar Al Haddad, Nadine Labaki.
Nadine Labaki nace en el Líbano en 1974. Se graduó en Artes Audiovisuales en la
Universidad de Beirut (IESAV) donde dirigió su primer trabajo, 11 Rue Pasteur (1997), que
obtuvo el premio a Mejor cortometraje en la Bienal de Cine Árabe en el Institute du
Monde Arabe (París) en 1998. Durante su trayectoria ha dirigido trabajos en publicidad y
videos musicales. En 2004 formó parte de la Résidence de la Cinéfondation del Festival de
Cannes donde terminó su primer largometraje Caramel (Líbano, 2007) estrenado en la
Quincena de los directores en 2007. El segundo largometraje ¿Y ahora dónde vamos? fue
presentado en Un Certain Regard en 2011. Su último trabajo Capharnaüm
(Cafarnaúm,2018) recibió el premio del Jurado en Cannes, además de ser nominada a los
Globos de oro y al Óscar a mejor película de habla no inglesa, convirtiéndose en la primera
mujer del mundo árabe nominada a esa categoría.
Premios y Festivales: Premio del Jurado (Festival de Cannes, 2018), Premio del público
(Festival de Rotterdam, 2019) Nominada a Mejor película de habla no inglesa (Premios
Oscar, 2018), Nominada a Mejor película de habla no inglesa (Globos de Oro, 2018).

2 de marzo
Theeb, de Naji Abu Nowar (Jordania, 2014, 100 min, VOSE).
Aventura. Drama. Thriller.
Sinopsis: Corre el año 1916. Theeb, lobo en árabe, vive en un
rincón olvidado del Imperio Otomano junto a su hermano Hussein.
Tras la muerte de su padre, un día, Hussein debe acompañar a un
oficial del ejército que se dirige a un pozo de agua en la ruta de
peregrinación a La Meca. Theeb decidirá perseguir a Hussein y se
embarca en un viaje a través del desierto de Arabia.
Reparto: Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh, Marji
Audeh, Jack Fox.
Naji Abu Nowar nacido en Oxford, el director jordano-británico pasa su infancia en
Jordania, pero regresará a Inglaterra para continuar sus estudios universitarios en King's
College London. Su formación se centró en cuestiones militares, pero en 2009 realizó un
primer cortometraje Death of a Boxer que se presentó en el festival internacional de
Dubai, entre otros. Posteriormente rueda Theeb (2014), el que será su primer
largometraje hasta el momento. Fue seleccionado en varios de los festivales de renombre
como los Premios Oscar, Premios BAFTA, Toronto y Venecia donde recibió el premio a
Mejor director.
Premios y Festivales: nominada a Mejor película Extranjera de habla hispana (Premios
Oscar, 2015), mejor director – Orizzonti (Festival de Venecia, 2014), Mejor dirección novel
y mejor producción (Premios BAFTA, 2016), Sección Oficial (Toronto, 2014).

16 de marzo
La Bicicleta Verde de Haifaa al Mansour (Arabia Saudí, 2012,
93 min, VOSE). Drama.
Sinopsis: Wadjda es una chica de 10 años que vive en los
suburbios de Riad, la capital de Arabia Saudita. Aunque vive en
un mundo conservador, Wadjda es divertida, emprendedora y
siempre llega al límite entre lo que puede hacer y lo prohibido.
Tras una pelea con su amigo Abdullah, un vecino con el que no
debería jugar, Wadjda ve una bonita bicicleta en venta. Quiere
desesperadamente la bicicleta para poder ganar a Abdullah en
una carrera. Sin embargo, la madre de Wadjda no se lo
permite por temor a una sociedad que ve las bicicletas como
un peligro para la dignidad de una chica.
Reparto: Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman
Algohani, Sultan Al Assaf, Ahd Kamel.

Haifaa al Mansour es la primera mujer directora de cine en Arabia Saudí. Se licenció en
Literatura en la Universidad Americana en El Cairo y más tarde realizó el Máster en
Dirección y Cine en la Universidad de Sydney. Wadjda supone su ópera prima, dentro de
su trayectoria, que se compone de tres cortometrajes de éxito y el documental Women
Without Shadows por el que fue galardonada en 2005. Su obra ha influenciado a todo un
grupo de mujeres cineastas en su país y con ella ha abierto debates sobre temas tabú.
Posteriormente dirigirá Mary Shelley (2017) y La candidata perfecta (2019).
Premios y Festivales: Nominada a Mejor Película de Habla no Inglesa (Premios BAFTA,
2013), Ganadora de Mejor Película internacional (Los Ángeles Film Festival, 2013),
Ganadora de tres premios en el Festival de Venecia (2012), Nominada a Mejor ópera
prima (Premios Independent Spirit, 2013) entre otros.

30 de marzo
Yomeddine: El día del juicio final de Abu Bakr Shawky (Egipto,
2018, 93 min, VOSE). Comedia. Aventura. Drama.
Sinopsis: Un leproso y su aprendiz huérfano que dejan atrás la
colonia de leprosos y se embarcan en un viaje a través de
Egipto en busca de lo que queda de sus familias
Reparto: Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz
Abu Bakr Shawky nacido en El Cairo con nacionalidad
egipcio-austriaca. Se forma en Ciencias Políticas y Cine en su
ciudad natal y posteriormente, continúa su formación
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