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Entre el 27 de octubre y el 15 de diciembre, Casa Árabe presenta el primer Cinefórum con
el ciclo dedicado la mujer en el cine árabe bajo el título “Más allá del género”. El ciclo gira
entorno a la figura de la mujer en el cine árabe, tanto su representación en papeles
protagonistas como en la dirección de los filmes. Para ello, se han escogido películas que
ejemplifican la situación, problemática e inquietudes actuales de las mujeres. La
programación del ciclo constará de la siguiente selección: Sofía dirigida por Meryem
Benm´Barek (Marruecos, 2018, 80 min, VOSE); ¿Y ahora, a dónde vamos? dirigida por
Nadine Labaki (Líbano-Francia, 2011, 100 min, VOSE); Bar Bahar. Entre dos mundos de
Maysaloun Hamoud (Israel, 2016, 96 min, VOSE); El Cairo 678 dirigida por Mohamed Diab
(Egipto, 2010, 100 min, VOSE) y el documental Carta a mi hermana de Habiba Djahnine
(Francia, 2006, 68 min, VOSE).

27 de octubre
Sofía de Meryem Benm´Barek (Marruecos, 2018, 80 min,
VOSE). Drama.
Sinopsis: Sofía es la ópera prima de la directora. Cuenta la
historia de una chica de veinte años que vive con sus padres en
Casablanca. En medio de una comida familiar rompe aguas. La
joven tendrá que ocultar su embarazo y dar a luz de forma ilegal
en un hospital con ayuda de su prima, en un país donde las
relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas por
ley. Sofía tendrá veinticuatro horas para rellenar los
documentos del padre del niño antes de alertar a las
autoridades.
Reparto: Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles, Faouzi
Bensaïdi.
Meryem Benm´Barek nace en Rabat en 1984. Estudió Lenguas y Civilizaciones Árabes en
París para continuar sus estudios en el Instituto Superior de Artes del Espectáculo de
Bruselas. Antes de realizar su primer largometraje Sofía (2018), rodó varios cortos en los
que ya mostró su gran talento. Con Sofía consiguió el premio al mejor guion en el Festival
de Cannes. En la actualidad está escribiendo el guion de su segundo largometraje que se
desarrollará entre Francia y Marruecos.
Premios y Festivales: premio Mejor Guion (Un Certain Regard, Festival de Cannes, 2018);
mención especial (Festival de Cartago, Túnez, 2018); Festival de cine de Lama (Francia, 2018);
Festival de cine de Angulema (Francia, 2018).

10 de noviembre
¿Y ahora, adónde vamos? de Nadine Labaki (Líbano -Francia,
2011, 100 min, VOSE). Comedia dramática.
Sinopsis: Una procesión de mujeres de negro bajo el calor del sol,
caminan hacia el cementerio del pueblo llevando consigo las fotos
de sus maridos, padres o hijos. El grupo lo componen mujeres de
todas las religiones que comparten el mismo duelo, consecuencia
de una guerra funesta e inútil. Unidas por la amistad su objetivo es
distraer la atención de los hombres y hacer que se olviden de su
cólera y el rencor.
Reparto: Claude Moussawbaa, Antoinette Noufaily, Nadine
Labaki, Layla Hakim, Yvonne Maalouf.
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 Mejor Película (Premio del público, Festival Toronto, 2011);
nominada en Un Certain Regard (Festival de Cannes, 2011) y Mejor Película Europea (Premio del
público, Festival de San Sebastián, 2011).

24 de noviembre
Bar Bahar. Entre dos mundos, de Maysaloun Hamoud (Israel,
2016, 96 min, VOSE). Drama.
Sinopsis: tres mujeres palestinas con pasaporte israelí viven en
Tel Aviv donde intentan encontrar un equilibrio entre la
tradición y la cultura moderna. Lejos de sus lugares de origen
buscan el amor, pero se darán cuenta de que una relación
escogida por ellas no es fácilmente alcanzable.
Reparto: Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura,
Mahmoud Shalaby, Henry Andrawes, Ahlam Canaan, Ayman
Sohel Daw, Riyad Sliman.
Maysaloun Hamoud nacida en Budapest, se crió y creció en Dir-Hana (Israel) de donde era
originaria su familia. Estudió Historia de Oriente Medio en la Universidad de Jerusalén y cine
en la Escuela de Cine Minshar de Tel-Aviv. En 2010 participó en una colaboración
cinematográfica con jóvenes cineastas israelíes y palestinos cuyo objetivo era crear juntos
una serie de cortometrajes relacionados entre sí por el título del proyecto: Coffee: Between
Reality And Imagination (Israel, Palestina, 2010). Bar Bahar (Israel, Francia, 2010) es su
primer largometraje. Recientemente ha dirigido Nafas (Israel, Palestina, 2021) una serie en
tono comedia dramática para televisión.
Premios y Festivales: premio NETPAC (Festival Internacional de Toronto,2016); premio
Sebastiane (Festival Internacional de San Sebastián, 2016); premio TVE Otra Mirada (Festival
Internacional de San Sebastián, 2016); premio del Jurado Joven (Festival Internacional de San
Sebastián, 2016).

1 de diciembre
El Cairo 678, de Mohamed Diab (Egipto, 2010, 100 min, VOSE).
Drama.
Sinopsis: tres mujeres egipcias de diferente clase social deciden
defenderse contra el acoso sexual que sufren diariamente al salir
de sus casas. Una de ellas se convertirá en heroína al apuñalar a
los acosadores en la ingle, causando un gran revuelo en todo el
país.
Reparto: Bushra, Ahmed El Feshawy, Maged El Kedwany,
Nahed El Sebai, Nelly Kareem.
Mohamed Diab nacido en Ismalia (Egipto) en 1978. Es uno de los cineastas y guionistas más
jóvenes de Egipto. Se formó y licenció en comercio, pero pronto comenzó a desarrollarse
como guionista cinematográfico. En 2005, durante su estancia en la Academia de Cine de
Nueva York escribió varios guiones, entre ellos El Gezira [The Island] (Egipto, 2007) con el
que representó a su país en los Óscar de 2007. El Cairo 678 es su quinta película como
guionista y primera como director, estrenada en su país un mes antes de la revolución
egipcia, donde fue activista.
Premios
y Festivales: premio Mejor Actor y Premio Mejor Actriz (Festival Internacional de
––
cine de Dubái, 2010); premio Mejor Actor (Festival de Chicago, 2011).

15 de diciembre
Carta a mi hermana, de Habiba Djahnine (Francia, 2006, 68 min,
VOSE). Documental.
Sinopsis: en 1995, en Tizi Ouzou, Nabila Djahnine, presidenta de
la asociación Thirghri N’tmetout, falleció a manos de un grupo
armado. Desde hacía años, los islamistas obligaban a las mujeres,
bajo pena de muerte, a llevar el hijab o abandonar el trabajo. Fue
la primera vez que una militante feminista pagaba con su vida. En
1994, Nabila escribió una carta a su hermana Habiba, y "Carta a
mi hermana" es su respuesta.
Habiba Djahnine nacida en Tizi Ouzou en 1968. Escritora, productora, cineasta y activista
argelina. Desde 2003 es comisaria en varios festivales como Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa, donde se encarga del taller 'Bejaia Doc' especializado en
creación documental. Formó parte como comisaria en el programa Arab Shorts para el
Goethe-Institut alemán en 2011. Su filmografía consta de cuatro documentales, Lettre à
ma sœur (Carta a mi hermana, 2006); Autrement citoyens (De lo contrario ciudadanos,
2008); Retour à la montagne (Regreso a las montañas, 2010) y Avant de franchir la ligne
d'horizon (Antes de pasar la línea del horizonte, 2011). En 2012 recibió el Premio Príncipe Claus
por su labor como cineasta argelina.
Premios y Festivales: Sección oficial (Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani, 2006).

