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Con esta programación, Casa Árabe se hace eco de la sección espacial que la 17º edición
del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger FCAT (diciembre 2020) le dedicó al cine
sudanés bajo el título “Imágenes de Sudán: narrativas de un país desde sus propias
libertades expresivas”. Morirás a los 20 [You will die at 20], de Amjad Abu Alala, se
estrenó en la edición pasada del FCAT, alzándose con el Premio a la Mejor Película “por
su maravilloso lenguaje cinematográfico, por los valores que representa, por mostrar
cómo un joven trabaja y lucha en contra de ideas preconcebidas, bajo el peso de la
religión y de la tradición y cómo decide despertar al mundo”. Hablando de árboles
[Talking about trees], de Suhaib Gasmelbari, es un magnífico testimonio sobre pioneros
del cine que nunca han dejado de luchar. El formato documental, permitió a Gasmelbari
dar a conocer la precariedad en la conservación de los archivos cinematográficos
nacionales y las restricciones de la radiodifusión en Sudán.

5 de noviembre
Morirás a los 20 [You will die at 20], de Amjad Abu Alala
(Alemania, Egipto, Noruega, Qatar, Sudán, 2019, 105’) Ficción.
Sinopsis: Sudán, provincia de Aljazira, en la actualidad. Poco
después del nacimiento de Muzamil, el jefe religioso del pueblo
predice su muerte a los 20 años. El padre de Muzamil no acepta
esta maldición y abandona a su familia. Sakina, la madre, se
ocupa sola de su hijo, protegiéndolo en exceso. Pero un día,
Muzamil cumple 19 años…
Reparto: Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj,
Bunna Khalid, Talal Afifi, Amal Mustafa, Moatasem Rashid,
Asjad Mohamed.
Amjad Abu Alala, director y productor sudanés, actualmente residente en los Emiratos
Árabes Unidos. Ha trabajado como director de cine y documentales para canales árabes y
occidentales. Como productor y director, ha realizado numerosos cortometrajes. Actualmente
dirige el Comité de Programación del Festival de Cine Independiente de Sudán y es el
representante de Sudán en el Instituto de Cine Árabe.
Premios y Festivales: Premio Luigi de Laurentis (Festival de Venecia, 2019); Mejor película
(Festival de cine de Gouna, Egipto, 2019); Gran premio del jurado (Festival internacional de cine

de Amiens, Francia, 2019); Mención especial (Festival de cine de Mumbai, India, 2019); Premio
de los productores (Festival de cine de Hamburgo, 2019); Mejor guion (Festival internacional
de cine de Cartago, Túnez, 2019); Mención especial del jurado (Festival internacional de cine
de Guanajuato, Méjico, 2020); Mención especial del jurado a la mejor banda sonora (Festival
internacional de cine de Odesa, Ucrania, 2020); Mejor director (Festival de cine árabe de
Malmö, Suecia, 2020); Gran premio (Festival internacional de cine de Friburgo, Suiza, 2020);
Mejor película (Festival de cine Africano de Tarifa, FCAT,2020).

12 de noviembre
Hablando de árboles [Talking about trees], de Suhaib Gasmelbari
(Alemania, Chad, Francia, Qatar, Sudán, 2019, 93’) Documental.
Sinopsis: Ibrahim, Soliman, Manar y Altayeb son cineastas y amigos
desde hace más de 45 años, además de unos idealistas con una
gran humanidad. Vuelven a reencontrarse, después de años de
alejamiento y exilio, para hacer resurgir un viejo sueño: convertir
en realidad el cine en Sudán. Están decididos a dejar un rastro y
contagiar su amor por el cine. A través de las imágenes que
crearon, las que perdieron y las que solo son un deseo, revelan
el maravilloso y a la vez horrible rostro de su país.
Reparto: Ibrahim Shaddad, Suliman Ibrahim, Eltayeb Mahdi, Manar Al-Hilo, Hana Abdelrahman
Suliman (Sudanese Film Group, SFG).
Suhaib Gasmelbari nace en Sudán en 1979, donde vivió hasta los 16 años. Cursó estudios de
cine en Francia en la Universidad de París VIII. Ha escrito y dirigido varios cortometrajes,
tanto de ficción como documentales. En su labor como investigador de archivos
cinematográficos ha recuperado películas sudanesas antiguas participando activamente en
la digitalización de las obras del cine sudanés. A su regreso filmó Forgotten Films de
Sudan (2017) que trata sobre la precaria conservación de las películas en Sudán, y Talking
About Trees (2019) cuyo argumento gira en torno a la distribución cinematográfica en el país.
Premios y Festivales: Mejor documental y Premio del jurado (Festival de cine de Berlín, 2019);
Mejor documental (Festival de cine de Cartago, Túnez, 2019); Mejor documental (Festival de
Amiens, Francia, 2019); Mención especial (Festival de Atenas, 2019); Mejor documental (Festival El
Gouna, Egipto, 2019); Mejor documental (Festival de Mumbai, 2019); Mención especial (Festival
internacional de cine de Hamptons, NY, 2019); Premio de la FIPRESCI – Federación Internacional
de Prensa Cinematográfica y Premio especial del jurado (Festival de cine de Estambul, 2019);
Premio del jurado (Festival de cine de Palm Springs, EEUU, 2020); Premio ACERCA de la
Cooperación Española (Festival de cine africano de Tarifa, FCAT, 2020).
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