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Africanas vistas 
por africanas
Un año más, y ya cumplimos cinco, la Fundación Mujeres por África pone a disposición 
del público nuestro ciclo Ellas Son Cine, una muestra del audiovisual más reciente 
dirigido por mujeres africanas. 

Desde la primera edición del ciclo en 2013, hemos buscado reflejar la identidad, la 
resistencia y la reivindicación de un cine cercano y sincero, con relatos y personajes 
cargados de incertidumbres y contradicciones, pero también de valentía y luchas 
compartidas. 

Con esta muestra no sólo se utiliza el cine como una herramienta para abordar 
cuestiones sociales de dramática actualidad, sino también para mostrar un lenguaje 
personal y original cada vez más instaurado, a través del que estas cineastas arrojan luz 
sobre sus historias, sociedades y personajes, liberándolos de muchos de los estereotipos 
acerca de sus países y de las mujeres que los habitan.

Con la quinta edición de Ellas son Cine esperamos, un año más, ofrecer un breve 
panorama del cine realizado por directoras africanas, en el que la condición femenina 
se manifiesta a través de mujeres plurales, fuertes, complejas, reales. Una muestra 
dedicada a las cineastas que recuperan y reivindican la fuerza y diversidad del 
continente africano y sus mujeres.

 Jassad gharib, de la tunecina Raja Amari, aborda la relación entre dos mundos y 
dos clases sociales a través de una mujer francesa y una joven tunecina que llega 
ilegalmente tras huir de la Revolución de los Jazmines.  

Children of the Mountain, de la ghanesa Priscilla Anany, refleja la lucha de una madre 
soltera por la supervivencia de su hijo, nacido con labio leporino. 

La nigerina Rahmatou Keïta nos traslada al seno de una familia aristocrática del Sahel en 
Zin’naariyâ! La vuelta de una joven a su hogar tras haber vivido en Francia, hace que se 
reencuentre con sus raíces y la identidad de su pueblo.

Nawara, de la egipcia Hala Khalil, es una historia cotidiana que nos muestra los deseos 
de libertad de una joven que trabaja para conseguir su independencia económica en un 
Egipto prerrevolucionario con un agitado clima social. 

Meg Rickards nos traslada a la Sudáfrica contemporánea en Tess, una historia urbana y 
sincera sobre una joven prostituta que trata de superar las dificultades que le impone su 
día a día.
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Sinopsis: Samia es una joven que llega 
ilegalmente a Francia al fi nal de la 
revolución en Túnez. Agobiada por la 
posibilidad de que su hermano islamista 
descubra su paradero, encuentra refugio 
primero en casa de Imed, un conoci-
do de su pueblo, y luego en casa de 
Christine, para la que trabaja. Rodeada 
por ella y por un nuevo entorno, Samia 
verá cómo la mezcla de deseo y miedo 
exacerba las tensiones y difi culta su 
recorrido hacia la libertad.

Duración: 97’
Año de producción: 2016
Nacionalidad: Francia, Túnez
Género: largometraje

RAJA AMARI
Nace en Túnez en 1971. Estudia Li-
teratura y Civilización Francesa en la 
Universidad Tunis I antes de trasladarse 
a París para estudiar en la FEMIS (École 
Nationale Supérieure des Métiers de 
l’Image et du Son), donde se gradúa en 
1998. Trabaja como crítica cinematográ-
fi ca para varias revistas tunecinas, entre 
las que destaca Cinécrits, al tiempo 
que realiza sus primeros cortometrajes: 
Le Bouquet (1995), Avril (1998) y Zat 
masa’fi nal juillet (2001).
 
La recuperación del cuerpo y la realiza-
ción del deseo de la mujer, por encima 
de las convenciones sociales o la edad, 
es el eje sobre el que se mueve Satin 
Rouge (2002), su primer largometraje 
de fi cción. Al mismo tiempo que su 
protagonista va destapando su cuerpo 
y haciéndose visible a sí misma, Amari 
destapa los prejuicios de la sociedad 
tunecina.

Su siguiente trabajo es Sur les traces de 
l´oubli (2004), documental sobre la es-
critora y viajera suiza Isabelle Eberhardt, 
feminista que vivió con una extrema 
libertad en el siglo XIX en el desierto 
norteafricano. Pero será en su segundo 
largometraje de fi cción, Dowaha (2009), 
donde la directora aborde de manera 
aún más radical la descripción de per-
sonajes femeninos y las relaciones que 
se establecen entre ellos. También esta 
película está ambientada en un lugar 
cerrado, otro de los ambientes estancos 
que abundan en el cine de Amari (y en 
el tunecino en general). En este caso 
se trata de una villa abandonada en 
las afueras de la ciudad, en la que tres 
mujeres de distintas edades (una madre 
y, cabe suponer, sus dos hijas, si bien 
poco a poco iremos descubriendo el te-
rrible secreto de la más joven), viven de 
forma clandestina en la zona destinada 
al servicio. 

En 2014 Amari dirige para la cadena 
de televisión Arte el largometraje Rabii 
Tounes (Printemps tunisien), una evoca-
ción justa y desgarradora de la Revolu-

ción de los Jazmines. La historia se sitúa 
en el invierno de 2010, unas semanas 
antes de la caída de Ben Alí. Tres ami-
gos intentan sobrevivir en una sociedad 
regida por la corrupción, el miedo y la 
injusticia. Cuando un joven vendedor 
ambulante se inmola para protestar por 
la injusta acción de la policía, la vida de 
estos tres personajes se tambalea en el 
torbellino de este fi nal de reinado. 

Su trabajo más reciente, Jassad gharib 
(Corps étranger), aborda el drama 
migratorio a través de la lucha de la 
protagonista por adaptarse a una nueva 
realidad, enfrentándose al peligro y la 
incertidumbre, pero encontrando tam-
bién nuevas ilusiones y esperanzas.

Filmografía
1995 Le bouquet (cm fi cción)
1998 Avril (cm fi cción)
2000 Zat masa’fi nal juillet  (cm fi cción)
2002 Satin rouge (lm fi cción)
2004 Sur les traces de l’oubli (lm docu-
mental)
2009 Dowaha (Les secrets) (lm fi cción)
2014 Rabii Tounes (Printemps tunisien) 
(lm fi cción)
2016 Jassad gharib (Corps étranger) (lm 
fi cción)

Lunes 3 de julio

Jassad gharib 
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Sinopsis: Essuman, vendedora ambu-
lante y madre soltera, da a luz a un 
niño con labio leporino. Acusada por 
su entorno de ser la causante de la 
malformación, su primera reacción  es 
huir y abandonar al niño, pero poco a 
poco va aceptando su realidad. Essu-
man emprende una lucha solitaria para 
enfrentarse a los prejuicios sociales 
y  las difi cultades económicas con el 
convencimiento de ofrecer un futuro 
digno a su hijo. 

Duración: 90’
Año de producción: 2016
Nacionalidad: Ghana
Género: largometraje

PRISCILLA ANANY
Nace en Ghana y en 2003 emigra a 
Estados Unidos. En 2009 realiza su 
primer cortometraje, Drums of Amura, 
sobre dos jóvenes amantes que luchan 
contra las férreas tradiciones culturales 
y expectativas familiares para poder 
estar juntos. Su siguiente trabajo de 
cortometraje, Old Songs (2010), aborda 
el tema de la paternidad a través del 
personaje de un hombre de negocios 
que lucha contra la muerte de su hijo 
por cáncer. En 2011 comienza sus 
estudios en la Escuela de Cine de la 
Universidad de Carolina del Norte, y ese 
mismo año realiza el cortometraje de 
género Nightmare Hour, en el que una 
joven estudiante entra en un episodio 
de la serie del mismo título y se enfren-
ta al terror de la historia. En Korji (2013) 
aborda la temática de la sanidad infantil 
y la difícil situación de las mujeres 
debido a la ausencia de servicios de 
salud accesibles desde las zonas rurales 
de África. Posteriormente realiza un 
máster en Comunicación Corporativa 
en la Universidad de Nueva York, que 
fi naliza en 2014.  

Durante estos años de estudios crea 
la historia de su primer largometraje, 
Children of the Mountain, estrenada en 
abril de 2016 en el Festival de Tribeca 
(EEUU) donde se alza con el Premio a la 
Mejor Directora. Posteriormente participa 
en más de una veintena de festivales 
internacionales y obtiene, entre otros, el 
Premio a la Mejor Película en los festiva-
les de Las Vegas, Luxor, Harlem, Images 
de Zimbawe y Film Africa de Londres. La 
actriz protagonista, Rukiyat Masud, ganó 
el Premio a la Mejor Actriz en el Beaufort 
International Film Festival. 

Children of the Mountain pone de ma-
nifi esto una problemática muy presente 
en la sociedad de Ghana: la estigmati-
zación que sufren las mujeres que dan 
a luz bebés con alguna  enfermedad o 
discapacidad. La película también expone 
el papel predominante que se otorga a la 
superstición y la situación de corrupción 
respecto a la curandería, a la que muchas 
mujeres acuden desesperadas con inten-
ción de expiar sus culpas y problemáticas 

impuestas por su entorno, siendo estafa-
das y engañadas con frecuencia.

La directora, defensora del empodera-
miento de las mujeres en cada uno de 
sus trabajos, lanza un mensaje rotundo 
animando a las mujeres a superar las 
supersticiones y estigmas sociales he-
redados durante siglos, y empujándolas 
a vivir la discapacidad o enfermedad de 
sus hijos sin un sentimiento de culpabili-
dad que las anula.

Una de las difi cultades de la producción 
de la película fue encontrar un bebé con 
las características físicas que se requerían 
para contar esta emocionante historia. 
Fue a través de Graft Foundation, una 
organización que ofrece cirugías gratuitas 
a quienes tienen alguna deformidad 
facial, que se pudo conseguir. Una vez 
fi nalizado el rodaje, Anany junto a su 
equipo pagaron los gastos de exámenes 
médicos y hospitalización para la recons-
trucción del labio de Jessica, el bebé que 
da vida a Nuku en la película.

Actualmente Anany se encuentra desarro-
llando su segundo largometraje de fi cción 
que llevará por título Sika (The Trader), y 
se estrenará a fi nales del próximo año.

Filmografía
2009 Drums of Amura (cm fi cción)
2010 Old Songs (cm fi cción)
2011 Nightmare Hour (cm fi cción)
2013 Korji (cm fi cción)
2015 Children of the Mountain (lm fi cción)

Martes 4 de julio

Children of the 
Mountain 
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Sinopsis: Tiyaa, joven estudiante 
africana en París que pertenece a una 
familia aristocrática, vuelve a su casa 
en el sultanato de Damagarán duran-
te las vacaciones de invierno. Como 
estaba planeado, espera el encuentro 
con Batsch, un joven africano que 
conoció en Francia, para que le propon-
ga formalmente matrimonio. En esta 
espera, Tiyaa descubre a otras mujeres 
de su entorno cuyas historias de amor, 
matrimonios o separaciones hablan de 
la relación entre hombres y mujeres en 
la sociedad saheliana. 

Duración: 96’
Año de producción: 2016
Nacionalidad: Níger
Género: largometraje

RAHMATOU KEÏTA 
Nace en Níger en 1957 en el seno de 
una familia acomodada de la sociedad 
saheliana. Descendiente de su dinas-
tía más antigua, la de Sundjata Keïta, 
pertenece a tres de las etnias más 
importantes del Sahel: fulani, songhai y 
mandinga.

Tras cursar estudios primarios y 
secundarios en su país, se marcha a 
París para estudiar fi losofía y lingüística. 
Posteriormente comienza a trabajar 
como periodista en varios canales de 
televisión europeos, llegando a ganar el 
prestigioso premio 7d’Or por el progra-
ma televisivo L’Assiette Anglaise, del 
canal France 2. 

En 1993 decide dedicarse a su verdadera 
pasión de guionista y directora, y tras la 
realización de su primer cortometraje, 
Djassaree, crea y dirige la serie Femmes 
d’Afrique (1993-1997), 26 capítulos de 
26 minutos sobre mujeres africanas, 
que se emitieron en varios canales de 
televisión de África.

Su primer trabajo de largometraje, 
Al’lèèssi, une actrice africaine (2005), es 
un documental en el que retrata a algu-
nos de los pioneros del cine en África 
centrándose en la fi gura de Zalika Sou-
ley, primera actriz profesional del conti-
nente. Al’lèèssi, une actrice africaine fue 
el primer documental africano seleccio-
nado para competir en la Sección Ofi cial 
del Festival de Cannes, ganando el 
Sojourner Truth Award. Además obtuvo 
el Premio al Mejor Documental en el 
FIFAI de Montreal (Canadá), y el Premio 
del Público en el Festival Black Movie de 
Ginebra (Suiza)

En 2014 realiza el cortometraje 
Jín’naariyâ!, en el que se basa su largo-
metraje más reciente, Zin’naariyâ! En él 
muestra la secuencia inicial del largome-
traje, donde la joven actriz protagonista 
acude a un chamán que le indica el ritual 
que debe realizar para que su prometido 
le pida matrimonio. El éxito del cortome-
traje la lleva a dirigir dos años más tarde 
Zin’naariyâ!, retrato íntimo y cotidiano de 
la cultura aristocrática saheliana, a través 

de personajes femeninos que represen-
tan, en palabras de la directora, “nuestro 
ritmo de vida suspendido en las ramas 
de los árboles, con miradas intercambia-
das y momentos de silencio”. La directora 
entiende la espera, el tiempo de las 
charlas y los rituales como momentos 
privilegiados de comunicación, y nos 
hace pensarlos como parte fundamental 
de la narrativa.

Militante comprometida con la causa afri-
cana, Keïta es fundadora de la Asociación 
Panafricana de Cultura (ASPAC), y uno 
de los miembros creadores del colectivo 
Anti-APE, que el 11 de enero de 2008 
reunió a 3.000 personas en Bruselas para 
protestar contra los Acuerdos de Coope-
ración  Económica entre Europa y África. 

Filmografía
1990 Djassaree (cm documental) 
1993-1997 Femmes d’Afrique (serie 
documental)
1999 Just Because of a Shot! (mediome-
traje documental) 
2000 A School Day at Gustave Doré (cm 
documental) 
2001 All About Psychanalysts (lm documental) 
2005 Al’lèèssi, une actrice africaine (lm 
documental)
2014 Jín’naariyâ! (cm fi cción)
2016 Zin’naariyâ! (lm fi cción)

Miércoles 5 de julio

Zin’naariyâ!  
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Sinopsis: Nawara es una joven egipcia 
que vive en un barrio humilde de El Cai-
ro  y trabaja como sirvienta en la casa 
de una familia adinerada. En su largo 
camino al trabajo, Nawara lleva consigo 
las preocupaciones de la gente de su 
vecindario, de su familia, sus expecta-
tivas y sueños. La primavera de 2011 y 
el contexto revolucionario que fi naliza-
rán con la caída de Hosni Mubarak, la 
sumergirán en sucesos inesperados.

Duración: 122’
Año de producción: 2015
Nacionalidad: Egipto
Género: largometraje

HALA KHALIL
Nace en El Cairo en 1967, ciudad donde 
ha desarrollado su carrera como ci-
neasta, productora y guionista. Después 
de comenzar estudios de ingeniería, 
ingresa en la Escuela de Cine de El Cairo, 
donde se gradúa en 1992. 

Ese mismo año realiza su primer 
cortometraje, Puppets, seguido por Tiri 
ya tayyara (The Kite) en 1997, en el 
que cuenta la historia de una niña de 12 
años que escapa del autoritarismo de 
su padre sumergiéndose en su propio 
mundo de fantasías y sueños. Con este 
trabajo, además de posicionarse como 
un talento emergente del panorama 
cinematográfi co egipcio, gana el Premio 
al Mejor Cortometraje en el Festival de 
El Cairo y el Tercer Premio en el Festival 
de Milán.

En 2004 dirige su primer largometraje, 
Ahla al-awqat (The Best of Times), 
por el que recibe premios en el Arab 
Camera Festival de Rotterdam, en el 
Festival de Cine de Rabat así como el 
reconocimiento de la Asociación de 
Críticos Cinematográfi cos Egipcios. Ahla 
al-awqat es un drama de suspense que 
retrata la crisis emocional que atraviesa 
Salma, una mujer exitosa en su trabajo 
pero con muy poca satisfacción en lo 
personal, que se ve obligada a aban-
donar la casa de su padrastro tras la 
inesperada muerte de su madre. 

Su siguiente trabajo, Qass we lask (Cut 
and Paste), se sitúa entre el drama ro-
mántico y el realismo social para hablar 
de la inmigración y la mujer. Gamila es 
una mujer libre e independiente que 
quiere empezar una nueva vida en otro 
país, pero para ello necesita un marido. 
Una dura crítica a la sociedad egipcia y 
la difícil vida de su clase trabajadora con 
la que ganó el Premio a la Mejor Película 
en el Cairo International Film Festival, 
Rotterdam Arab Film Festival y de la 
Asociación de Críticos Cinematográfi cos 
Egipcios. 

En 2015 realiza su último largometraje, 
Nawara, estrenado en el Festival de 
Cine de Dubai con una gran acogida por 

parte del público y la crítica, alzándose 
con el Premio a la Mejor Actriz para 
Menna Shalabi, protagonista de la pelí-
cula. Nawara es una narración en tono 
intimista que muestra, a partir de los 
detalles cotidianos, la situación política 
y social cambiante durante el contexto 
revolucionario que se vivió en muchos 
de los países del norte de África en 2011.

Como otras cineastas de su genera-
ción, Khalil pertenece a la nueva ola de 
cineastas egipcias que han centrado 
sus películas en la vida cotidiana de las 
mujeres egipcias y su identidad, y que 
han supuesto una parte importante del 
feminismo en Egipto durante los últimos 
años. 

Filmografía
1992 Puppets (cm fi cción)
1994 Hudu ‘al-layl (Silence of the Night) 
(cm fi cción)
1997 Tiri ya tayyara  (The Kite) (cm 
fi cción)
1998 Gamal al-thawra (Game’s Revolu-
tion) (cm fi cción)
2000 Ahbabak ‘ashra (Welcome with Ten 
Fingers) (cm fi cción)
2004 Ahla al-awqat (The Best of Times) 
(lm fi cción)
2006 Qass we lask (Cut and Paste) (lm 
fi cción)
2015 Nawara (lm fi cción)

Jueves 6 de julio

Nawara
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Sinopsis: Tess es una joven prostituta de 
Ciudad del Cabo que mantiene una rela-
ción tormentosa con las drogas. Cuando 
descubre que está embarazada, su 
vida da un vuelco y comienza a luchar 
contra los fantasmas de su pasado en 
busca de su propio deseo. Una historia 
que denuncia la violencia contra niñas y 
mujeres en uno de los países del mundo 
con mayor tasa de violaciones.

Duración: 86’
Año de producción: 2016
Nacionalidad: Sudáfrica
Género: largometraje

MEG RICKARDS
Nace en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
en 1973. Estudia en la London Film 
School, de donde se gradúa en 2002 
con el cortometraje Azure, una adap-
tación de la novela Thirteen Cents, del 
escritor sudafricano Sello Duiker, donde 
se trata el paso a la vida adulta de un 
niño de la calle negro con ojos azules 
que experimenta el gansterismo, el 
comercio sexual y la alienación debido 
a su apariencia inusual.  Posteriormente 
estudia guión y dirección en la Binger 
Film Lab de Amsterdam y se doctora en 
Estudios de Cine en la Universidad de 
Ciudad del Cabo.

Su primera película, Land of Thirst 
(2007), es una adaptación de la novela 
Margaret Harding, escrita por Perceval 
Gibbon,una historia de amor entre 
un hombre negro y una mujer blanca 
situada en 1913, momento de las refor-
mas agrarias. En 2014 escribe y dirige 
1994: The Bloody Miracle, una investi-
gación documental sobre las primeras 
elecciones democráticas de Sudáfrica, 
que empujaron al país al borde de la 
guerra civil, en un intento por negarle a 
Mandela su lugar en la historia de este 
país. Estrenado en la Nelson Mandela 
Foundation, con este trabajo ganó el 
Premio de la Audiencia en el Festival 
Internacional de Cine de Durban y el 
Premio del Sindicato de Escritores de 
Sudáfrica al Mejor Guion Documental.

En 2016 dirige Tess, a partir de la adap-
tación de la novela Whiplash, escrita por 
la sudafricana Tracey Farren. Estrenada 
en el Durban International Film Festival, 
donde ganó los premios a mejor actriz, 
mejor montaje y mejor película sudafri-
cana, se ha proyectado posteriormente 
en el BRICS International Film Festival de 
Nueva Delhi, en el Festival Internacional 
de Cine de Gotemburgo, en el Silwers-
kermfees así como en la competición 
para directoras de Dortmund, Alemania.

Como escritora y directora, el cine de 
Rickards se centra en historias humanas 
ancladas en los problemas de su país, 

como son el de la prostitución y el abu-
so sexual. En Tess expone el difícil viaje 
que transita una mujer joven desde su 
infancia hasta su presente, un camino 
lleno de difi cultades y traumas que la 
obligan a luchar por dignifi carse y acep-
tar sin reproches su tormentoso pasado 
para poder construir su futuro. 

A través de este viaje, la película 
explora el universo de Tess en todos los 
niveles; desde la cinematografía, con 
la mayor parte de planos con cámara 
en mano creando un fuerte dinamismo, 
hasta el diseño sonoro, el vestuario o 
la música. Al igual que la novela, la pe-
lícula se sitúa en Muizenberg, suburbio 
costero de Ciudad del Cabo, y retrata un 
conjunto de realidades sociales muy di-
ferentes, hecho que se ve en el uso del 
lenguaje, mezclando la lengua afrikáans 
con el inglés. 

Filmografía
2002 Azure (cm fi cción)
2007 Land of Thirst (lm fi cción)
2014 1994: The Bloody Miracle (lm 
documental)
2016: Tess (lm fi cción)

Viernes 7 de julio

Tess 



Ellas Son Cine 2015
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Hasta ahora en  
Ellas son Cine…
Durante estos cinco años, el público de nuestro ciclo Ellas Son Cine ha podido 
disfrutar del talento de estas directoras africanas y sus películas: 

Même pas mal, de Nadia el Fani y Alina Isabel Pérez
Yema, de Djamila Sahraoui
Sur la planche, de Leïla Kilani
Dowaha, de Raja Amari
La nuit de la verité, de Fanta Régina Nacro
Imani, de Caroline Kamya
Por aqui tudo bem, de Pocas Pascoal
Rock the Casbah, de Laïla Marrakchi                  
Something Necessary, de Judy Kibinge              
Des étoiles, de Dyana Gaye                                
Aya de Yopougon, de Marguerite Abouet            
The Square, de Jehane Noujaim    
Satin rouge, de  Raja Amari                   
B for Boy, de Chika Anadu                             
Felix, de Roberta Durrant                                   
W.A.K.A, de Françoise Ellong                               
Marock, de Laïla Marrakchi  
À peine j’ouvre les yeux, de Leyla Bouzid
Itar el-Layl, de Tala Hadid
Price of Love, de Hermon Hailay
Ayanda, de Sara Blecher
Mwansa the Great, de Rungano Nyoni
This Migrant Business, de Ng’endo Mukii
Listen, de Rungano Nyoni
Courber l’échine, de Khadija Ben-Fradj
Yellow Fever, de Ng’endo Mukii
Maman(s), de Maïmouna Doucouré
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Jassad gharib, de  Raja Amari                                   Lunes 3 de julio                    19:30h

Children of the Mountain, de Priscilla Anany                  Martes 4 de julio                 19:30h

Zin’naariyâ! , de Rahmatou Keïta                             Miércoles 5 de julio               19:30h

Nawara, de Hala Khalil                                                                   Jueves 6 de julio                  19:30h

Tess, de Meg Rickards                                                                  Viernes 7 de julio                  19:30h

PROGRAMACIÓN 2017
Proyecciones: Sala Berlanga, Madrid



Comisariado: Guadalupe Arensburg
Asistente: Roser Colomar

Proyecciones Sala Berlanga
c/ Andrés Mellado, 53
MADRID

3 de julio, entrada gratuita
Resto de pases, entrada 3 euros


