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POISSON D’OR, POISSON AF-
RICAIN (Pez dorado, pez afri-
cano)

Thomas Grand y Moussa Diop. 
Senegal, 2018, 60 min.

La región de Casamance, en el 
Sur del Senegal, es una de las 
últimas zonas de pesca tradi-
cional del África occidental. 
Frente a la creciente amenaza 
de las empresas de pesca in-
dustrial y superando condi-
ciones de trabajo muy duras, 
los pescadores de Casamance 
contribuyen al suministro de 
alimentos y a la seguridad ali-
mentaria de muchos países 
africanos. Pero, ¿por cuánto 
tiempo?

CONGO CALLING

Stephan Hilpert.
Congo, 2019, 90 min.

Tres cooperantes europeos 
cuestionan lo que significa 
ayudar. Un economista franco-
español que investiga sobre 
grupos rebeldes. Un alemán 
que después de 30 años de tra-
bajo en África pide conservar 
su identidad de cooperante. 
La relación entre una belga y 
su novio congoleño se pone a 
prueba cuando él se convierte 
en crítico del régimen. ¿Hasta 
qué punto es útil la ayuda de 
Occidente?

A MATÉRIA NOTURNA 

Bernard Lessa.
Brasil, 2021, 89 min.

Jaiane intenta encontrar un 
significado en sus relaciones 
laborales y familiares. Aíssa, 
marino mercante nigeriano, 
está obligado a permanecer 
en Vitória, Brasil durante unos 
días. Este encuentro será una 
oportunidad para construir algo 
sólido o profundizar sus penas.

QUEEN NANNY: LEGENDARY 
MAROON CHIEFTAINESS

Roy T. Anderson.
Ghana / Jamaica/ Estados Unidos / 
Canadá, 2015, 58 min.

Una mujer condujo a su pueblo 
a la victoria contra el poderoso 
ejército británico a principios 
del siglo XVIII en el interior de 
Jamaica. Su leyenda se man-
tiene viva en el corazón del 
pueblo jamaiquino. Sus de-
scendientes mantienen una 
presencia en esta nación insu-
lar durante más de 300 años; 
viviendo en las mismas tierras 
ganadas por su épica batalla de 
más de 80 años con el ejército 
británico.
AFTER YOUR REVOLT, YOUR 
VOTE 

Kiswendsida Parfait Kaboré, Burkina 
Faso, 2019, 85 min.

Tras un levantamiento popular 
en octubre de 2014, Burkina 
Faso se compromete a una vo-
tación histórica. Gracias a un 
movimiento liderado por la jo-
ven generación burkinesa, es la 
primera vez que el país asiste a 
un cambio de gobierno a través 
de las urnas.

NEGRA

Medhin Tewolde Serrano.
México, 2020, 71 min.

Tenía 7 años cuando por prim-
era vez alguien me llamó “ne-
gra”. Volteé a ver a quién lla-
maban, hasta que entendí que 
era a mí. Ese día supe que yo 
era negra, y las risas me hici-
eron ver que quizás no era algo 
bueno. ¿Esto me había pasado 
solo a mí, o también a otras? 
La directora explora con otras 
mujeres afrodescendientes y lo 
que a cada una le supone habi-
tar México en cuerpo de mujer 
negra. 

RESIDUE 
Merawi Gerima, Estados Unidos, 2020, 90 
min.

Un joven cineasta vuelve a casa 
después de muchos años de 
ausencia, para escribir un gui-
on sobre su infancia, sólo para 
encontrar su barrio irreconoci-
ble y sus amigos de la infancia 
dispersos al viento.

NEGRO SOY: LA VIDA DE JORGE 
ARTEL

Alvaro Serje, Colombia, 2020, 50 min.

Artel tuvo dos obsesiones: la 
poesía y la política. Una lo llevó 
a ser una de las principales 
voces de la literatura afroco-
lombiana. La otra, lo obligó a 
estar en la cárcel, a vivir exili-
ado 20 años y a hacerle frente 
al poder en un país en guerra 
constante. Un recorrido por la 
vida de Artel, haciendo énfasis 
en su poesía y en su obsesión 
con la raza, sus ancestros y su 
propia identidad.
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A REAL DANCER CANNOT 
STAND STILL 

Alice Aterianus-Owanga.
Alemania, 2021, 25 min.

Desde los 80´, muchos bailar-
ines han abandonado Senegal 
para encontrar una vida me-
jor en Europa. La mayoría son 
hombres, pero algunas mu-
jeres, como Hélène, también 
hacen carrera allí. Con palabras 
y movimientos, Hélène cuenta 
cómo superó las dificultades 
de la emigración y construyó 
su mentalidad de “luchadora”. 
Sola, con sus amigos o alum-
nos, comparte su irreprimible 
necesidad de bailar.

COVID-19 AND CAPE TOWN’S 
HOMELESS TRANSGENDER 
SEX WORKERS

Carl Collison.
Sudáfrica, 2020, 11 min.

En varias áreas de Ciudad del 
Cabo, Sudáfrica, las traba-
jadoras sexuales transgénero 
sin hogar viven debajo de pu-
entes, en campos abiertos o 
en cualquier lugar donde pu-
edan encontrar un espacio 
para instalarse. La pandemia 
ha afectado significativamente 
la vida de estas mujeres. En 
esta película, las trabajadoras 
sexuales transgénero sin hogar 
hablan sobre cómo la pandem-
ia las está afectando.

NO GAY MEN IN ZIMBABWE

Carl Collison.
Sudáfrica, 2021, 16 min.

Robert es un zimbabuense gay 
que huyó a Sudáfrica con la 
esperanza de tener un nuevo 
hogar. En cambio, encontró 
abuso de otros homosexuales, 
homofobia de los funcionarios 
del Departamento de Asuntos 
Internos y dificultades para 
navegar la pandemia como un 
trabajador sexual que vive en 
un país extranjero. Robert hab-
la con franqueza sobre la huida 
de su tierra y sus esperanzas 
para el futuro.

LIBERTÀ

Savino Carbone.
Italia, 2019, 30 min.

Bari, Italia. 2019. ¿Qué significa 
ser libre? Dos migrantes ho-
mosexuales hablan de su con-
dición de solicitantes de asilo. 
Mientras tanto, los efectos de 
las políticas migratorias del 
nuevo gobierno se endure-
cen. 

OUTSIDE THE AQUARIUM

Alex Mello.
Alemania, 2021, 24 min.

“Fuera del Acuario” es la nueva 
exposición del protagonista Jo-
nas. En sus cuadros retrata sus 
experiencias como inmigrante 
negro y parte de la Comunidad 
LGBT expresando sus miedos, 
soledad y sueños para el futuro.

WATA 

Ronan Mckenzie, Joy Yamusangie.
Reino Unido, 2020, 13 min.

La música de jazz se presenta 
como el espíritu africano del 
agua Mami Wata. Su historia, 
como la del jazz, viajó a través 
de mares y generaciones. Es 
la deidad del agua que atrae a 
los vagabundos en sus aguas 
llenas de sonido. El viaje sub-
acuático es descubrimiento y 
metáfora de los sonidos cauti-
vadores que conforman la es-
cena del jazz en Londres. Mami 
Wata es una oda a la raíz cul-
tural del jazz.

URUBU ES EL AMIGO DESCON-
OCIDO

Welket Bungué.
Bissauan-Guinean / Brasil, 2021, 17 min.

Una pareja se encuentra en una 
playa en algún lugar de Brasil y 
los buitres comienzan a comu-
nicarse con ellos utilizando la 
dialéctica de sus antepasados. 
El buitre es el otro desconocido, 
o la humanización del espectro 
animal como abstracción de lo 
humano.



CALL ME NEGUINHO 

Selim Harbi, Cabo Verde.
2019, 10 min.

Buscarse a sí mismo es difícil, 
es como estar atrapado en el 
fondo de la tierra luchando 
por una salida. Neguinho es 
un nombre cargado de signifi-
cados coloniales, racistas, que 
habla por sí mismo y por el duro 
pasado de la esclavitud. Renato 
lleva este nombre consciente-
mente, como una declaración 
de conciencia, de empoder-
amiento. Entre los sueños y la 
realidad, Neguinho se mueve 
buscando la luz.

IFU ELIMNYAMA: THE DARK 
CLOUD

Russel Hlongwane / Ndumiso Mnguni. 
Sudáfrica, 2019, 7 min.

Ambientado en 1220 entre las 
ruinas de Great Mapungubwe, 
uMalanje vuelve a ser testigo 
de la liberación de Inkanyam-
ba, la mítica serpiente de es-
cala incalculable. Hace años, 
uMalanje abandonó la ciudad 
de Mapubungwe por la diezma 
de la raza negra y emigró a la 
cuarta dimensión. El film es 
una convergencia de la cos-
mología zulú y los sistemas de 
trascendencia situados en un 
marco digital.

BABLINGA 

Fabien Dao.
Burkina Faso, 2020, 15 min.

Moktar siempre ha dicho que 
cuando cierre su bar Bablin-
ga, volverá a Burkina. Este día 
ha llegado, pero no está real-
mente preparado para irse. A 
su pesar, los fantasmas se in-
vitan a celebrar una última ve-
lada.

SHOT: CAUGHT A SOUL

Jeffery Thompson, Bobby Field.
Estados Unidos, 2021, 30 min. 

Un disparo suena en una calle 
oscura. Sólo hay dos testigos: 
Kareem, un adolescente negro, 
y O’Donald, un policía blanco. 
La verdad no morirá. El alma de 
Kareem persigue al agente que 
disparó. Esta obra de dos per-
sonajes, en un acto, examina 
los disparos a civiles por parte 
de la policía desde un lugar de 
realismo espiritual, mirando a 
ambas partes y planteando la 
pregunta: ¿por qué?

MUDANÇA / UPHEAVAL

Welket Bungué.
Brasil / Portugal, 2020, 27 min.

Para generar vida y comp-
rensión hay que celebrar la 
humanidad. En tiempos de 
pandemia, que cuestiona la 
preservación de la democra-
cia, la integridad de la salud 
pública y las nociones de indi-
vidualidad, nos vemos arras-
trados a un proceso de cambio. 
El artista Welket Bungué y la 
parlamentaria Joacine Katar 
Moreira cuestionan sus oficios, 
haciendo resonar un paradig-
ma de revolución inminente.

LUMBALÚ / AGONÍA

Jorge Aldair Pérez Cáceres.
Colombia, 2020, 14 min.

Frente a la ruina que invade su 
casa, el agonizante estado de 
Felipa, y las constantes visi-
tas del alma en pena de Juan, 
Filomena hace que Eva se dé 
cuenta del error que cometió al 
negarse a realizar el Lumbalú 
de Juan cuando este murió.

ETHEREALITY
 
Gahigiri Kantarama.
Suiza / Ruanda, 2019, 15 min.

Varado en el espacio durante 
treinta años. ¿Qué se siente al 
volver por fin a casa? Una re-
flexión sobre la migración y el 
sentido de pertenencia.
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UN LUGAR LLAMADO WAHALA

Jürgen Ellinghaus, Togo, 2021, 56 min.

Cada año, en el Memorial de 
Guerra de Wahala, en Togo, 
se homenajea a los soldados 
coloniales africanos que muri-
eron ahí en 1914 en la Primera 
Guerra Mundial. Pero Wahala 
tiene otro pasado más doloro-
so. En 1903 la colonia alemana 
estableció un “asentamiento 
correccional” para las perso-
nas consideradas un obstáculo 
para el orden colonial. La voz 
de los ancianos resuena con las 
imágenes de hoy.

A FAMILY

Christian Carmosino Mereu.
Burkina Faso, 2021, 75 min.

Missa, Adama, Nafissa e Irene 
son cuatro jóvenes que estu-
dian en la Universidad Joseph 
Ki-Zerbo en Burkina Faso. 
Asisten a un Máster con apoyo 
de la Agencia Italiana de Co-
operación. Allí cuestionan su 
papel en el apoyo al desarrollo 
del país. Este viaje académico 
y personal, narra un África in-
sólita y dinámica, hecha de es-
fuerzos por mejorar sus con-
diciones de vida y las de sus 
comunidades.

FROM DURBAN TO TOMORROW

Dylan Mohan Gray, Guinea/Hungría, India.
Sudamérica, España, 2021, 39 min.

El film recuerda las protestas 
masivas de personas con el 
VIH en Sudáfrica, que transfor-
maron el panorama mundial 
de los derechos humanos en 
salud. En el año 2000 lograron 
importantes avances en salud 
pública para las personas mar-
ginadas. Sin embargo, en los 
últimos años hubo grandes ret-
rocesos, poniendo en peligro 
decenas de millones de vidas 
y agravado por la amenaza de 
una pandemia mundial. 

THE COMMON GROUND

Andrea Franceschini.
Uganda, 2020, 64 min.

Tras perder a sus padres por 
VIH/SIDA a los 10 años, el ugan-
dés Joseph Rutaraka es apa-
drinado por Compassion Inter-
national hasta su graduación. 
Funda The Rakai Orphans Hope 
Project (ROHP), una ONG ugan-
desa que ayuda a los niños y 
niñas infectados o afectados 
por el VIH/SIDA.

EL MURMULLO DE LA MARIM-
BA

Greta-Marie Becker, Ecuador, 80 min.

El sonido de la marimba conec-
ta la vida actual de la costa 
ecuatoriana con sus raíces af-
ricanas. Hace cientos de años, 
la música de la marimba llegó 
a Ecuador desde el mar. Los 
ritmos de los tambores y las 
melodías ondulantes nos re-
cuerdan la violencia vivida du-
rante la trata de esclavos y el 
dominio colonial, y también la 
historia de la resistencia musi-
cal de la comunidad afroecua-
toriana. 

ALL NA VIBES

Taiwo Egunjobi, Nigeria, 2021, 80 min.

Con el telón de fondo de una 
huelga universitaria, tres ado-
lescentes que han dejado la 
escuela se enfrentan a una cri-
sis existencial sobre su futuro. 
Lamidi decide organizar una fi-
esta. Sade desaparece después 
de la fiesta. La participación su 
padre, un jefe de la localidad, y 
la agresiva fuerza policial reve-
lan un lado oscuro de la ciudad 
y ponen a prueba la amistad 
entre ellos.
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JAMAICA Y TAMARINDO: 
TRADICIÓN AFRO EN EL 
CORAZÓN DE MÉXICO 

Ebony Bailey (Blaxican).
México, 2019, 19 min.

La flor de jamaica y el tamarin-
do son ingredientes icónicos en 
México, pero su historia viene 
de un lugar mucho más leja-
no. En este breve documental, 
conocemos a cuatro personas 
para explorar la identidad afri-
cana en Ciudad de México, una 
identidad que va más allá del 
color de la piel.

AFRORESISTENCIAS: MEMO-
RIAS VIVAS EN UN RINCÓN DE 
LOS ANDES

Luiz Carlos Silva dos Santos Junior y Ya-
nina Ríos.
Chile, 2020, 22 min.

En Chile no hay negros, se dijo 
en un momento. En la actu-
alidad, a más de 20 años de un 
movimiento político-cultural 
afrochileno, de vidas y memori-
as parcialmente invisibilizadas, 
de historias fragmentadas. Se 
levantan experiencias afrode-
scendientes en Arica, resisten-
cias en un rincón de los Andes 
que desafían la historia única 
oficial chilena.

EL BARRIO DEL TAMBOR

Sebastián Toba.
Argentina, 2020, 30 min.

Un barrio. Una comunidad. Una 
cultura. Los tambores, el canto, 
la danza como medio de comu-
nicación de una fiesta milenar-
ia, como una forma de venerar 
a un santo: San Baltazar. Una 
procesión sin fin... El Barrio del 
Tambor es un retrato del barrio 
Cambá Cuá (cueva de negrxs) 
en Corrientes Capital, Argen-
tina. 

HOST OF UNKNOWN GUEST 
(POLYRYTHMGRAPHY)

The Nature y Anani Sanouvi.
Brasil, 2021, 25 min.

El anfitrión del invitado descon-
ocido. Una actitud / estado 
mental, para recordar siem-
pre tener fe en lo desconocido. 
Reconocer el hecho de que, al 
final del día, no se trata de no-
sotros, incluso aunque somos 
parte de ese viaje. Por tanto, 
manifestamos celebrar, la acti-
tud para mantener viva la vida, 
los conocimientos de la madre 
naturaleza, con la sensibili-
dad del animismo. E Nou le do 
loooo!

OUR NARRATIVES

Drew Mazyck.
Alemania, 2021, 9 min.

Kebede es el primer barbero 
negro de Frankfurt. Comparte 
la historia de su tienda y la 
experiencia de ser un hom-
bre negro en Alemania. Sus 
palabras transmiten el anhelo 
de identidad y pertenencia que 
se encuentra en esta misma 
experiencia. Su relato va acom-
pañado de ilustraciones de la 
comunidad. Estas ilustraciones 
se basan en fotos que se han 
tomado en la tienda a lo largo 
de los años. 

THE PYRAMID

Mohamed Ghazala, Egipto, 2021, 7 min.

Un antiguo egipcio intentó con-
struir una pirámide al revés.

BEYOND IMPUNITY

Nicolás Braguinsky Cascini.
Liberia, 2020, 34 min.

La compañía Flomo tiene sus 
raíces en el teatro participativo 
del brasileño Augusto Boal. Flo-
mo recorrió más de 1000 km en 
Liberia. El film retrata cómo las 
comunidades afectadas por las 
guerras expresan su necesidad 
de justicia contra la impuni-
dad. Son testimonios inéditos 
de víctimas, jefes comunales y 
del elenco, diferentes historias 
de desplazamientos a causa de 
las dos guerras civiles. 



REZA

Elienay Anunciação.
Brasil / Argentina, 2018, 8 min.

Una costura de añoranzas 
compone este autorretrato de 
la nostalgia. La casa es el ter-
reno del encuentro y ofrenda 
de tres generaciones de mu-
jeres. En sus rincones habitan 
retazos de sonidos, aromas y 
gestos. Madre e hija rememo-
ran el cotidiano de Alice, el rezo 
que nos lleva a la eminencia de 
su presencia.

MATO RUINA

Maciej Rozalski.
Brasil, 2021, 17 min.

El film problematiza las violen-
cias geopolíticas corporales y 
espirituales. Los arbustos y las 
ruinas del Brasil están habita-
dos por espíritus. Parece que 
la violencia ha pasado. Pero el 
círculo se repite. La memoria 
de la opresión vuelve en nuevas 
formas. Una sinfonía multison-
ora, que transpone los ecos del 
pasado, el presente y el futuro 
del lugar que nos acogió: el 
Recôncavo Baiano.

MEMORIAS NEGRAS DE UN FIN 
DE SEMANA EN CHASCOMÚS

Julia Ribeiro - Kukily Colectivo.
Argentina, 2020, 8 min.

En Chascomús, provincia de 
Buenos Aires, una capilla guar-
da y protege la historia de la 
comunidad afroargentina. Tres 
personas negras emprenden 
un viaje para redescubrir ese 
legado. El lugar les sorprende 
e inspira un rito para honrar a 
sus ancestres.

BROKEN

Tabiso Desemela.
Sudáfrica, 2021, 7 min.

Ambientada en un municipio 
sudafricano, una chica des-
cubre que está embarazada 
y le resulta difícil decírselo a 
su madre alcohólica. Cuando 
conoce a un chico que se pre-
ocupa por ella, encuentra la 
fuerza para hablar.

PASAJE DE IDA

Víctor Augusto Mendívil.
Perú, 2020, 14 min.

Esta es la historia de Don Rafael 
Castrillón, maestro juguetero 
con más de cincuenta años de 
experiencia y ex míster Perú en 
fisicoculturismo. Su historia es 
un pasaje de ida hacia la fabri-
cación del juguete de madera 
(incompleto) tradicional.

MOVIMIENTOS DE IDRISSA EN 
TRES ACTOS

Adrián Cobos.
Argentina, 2021, 5 min.

Idrissa Diop es un bailarín de 
danza Sabar que migró de Sen-
egal a Argentina. Tres pilares 
sostienen a Idrissa: la religión, 
su familia y la danza Sabar. La 
voz de Idrissa anota ideas y re-
flexiones, algunas en español 
y otras en wolof. El registro de 
la atmósfera que percibimos al 
ritmo de su baile es el núcleo 
de este proyecto.

LAS CALLES SON DE TODXS. 

Agite antirracista (Asamblea independi-
ente autoconvocada de La Plata).
Argentina, 2020, 22 min.

Testimonios de lxs trabajadors 
callejerxs de la ciudad de La 
Plata. La periodista Ana Ca-
copardo entrevista a Cheykh 
Gueye, referente de la comu-
nidad senegalesa en La Plata. 
Allí Cheykh recorre su historia 
de vida y su llegada a la ciudad, 
y se refiere puntualmente al 
racismo.



ART AND GENDER IN SOUTH 
SUDAN (Arte y género en 
Sudán del Sur)

Louis Netter.
Reino Unido, 2021, 5 min.

Esta animación destaca los 
complejos aspectos positivos 
y negativos de las prácticas 
artísticas en Sudán del Sur. 
El método de animación mixta 
fue intencionado para explorar 
las diferentes texturas de los 
productos artísticos y abordar 
temas difíciles de una man-
era más simbólica. Un espacio 
único de formas esculpidas y 
móviles como avatares de la 
experiencia más amplia de 
hombres y mujeres en Sudán.  

APUNTES SOBRE IDENTIDAD

Felipe Camargo.
Brasil / Uruguay, 2017, 19 min.

En la frontera de Chuy, límite 
entre Brasil/Uruguay, conviven 
una multiplicidad de culturas. 
Al encontrarse separadas por 
una Avenida y no tener un con-
trol fronterizo estricto, las per-
sonas circulan libre y diaria-
mente de un país al otro.

KESHO PIA NI SIKU: TOMOR-
ROW IS ANOTHER DAY 

Ng’endo Mukii.
Kenia, 2021, 9 min.

Kesho Pia Ni Siku significa “Ma-
ñana es otro día”. Njeri es una 
abuela que canta himnos. Dirige 
su pequeña boutique en Nai-
robi. Cuenta cómo, sin querer, 
empezó su negocio desde el 
maletero de su Toyota de 1990, 
sobrevivió a un incendio en el 
mercado, a la alienación social 
del divorcio y a las calamidades 
económicas de Kenia, para in-
dependizarse como mujer de 
negocios y afrontar otro día.



EN BUSCA DE TIRFAS

Lafdal Mohamed Salem.
Sahara Occidental, 2020, 14 min.

Cuando naces en campos de 
población refugiada, creces 
soñando que algún día vivirás 
en tu tierra natal. Con el paso 
del tiempo, esto no pasa de ser 
un sueño... Te conviertes en 
padre de familia y en ese mo-
mento, tienes que enfrentar la 
vida y ser autosuficiente. Lu-
chas por alcanzar tus sueños 
y enfrentar los obstáculos co-
tidianos, entre ambos mundos, 
acabas haciendo lo que nunca 
pensaste hacer.

EL PRECIO DE LA BELLEZA

Ahmed Meh Lamin.
Sahara Occidental, 2020, 7 min.

Este corto denuncia los 
cánones de belleza a los que 
están sometidas las mujeres 
saharauis que utilizan produc-
tos blanqueadores para aclarar 
su piel, ignorando los riesgos 
que pueden llegar a sufrir.

TOUFA
Brahim Chagaf.
Sahara Occidental, 2020, 30 min.

“Toufa” recrea los inicios de 
la llegada de la población sa-
haraui al árido desierto de la 
Hamada. Este corto narra el 
sufrimiento de tres genera-
ciones de mujeres saharauis, 
que con su esfuerzo y sacri-
ficio curaron las heridas de la 
guerra a su llegada al territorio 
inhóspito de esta parte del sur 
de Argelia.

El Festival Internacional de 
Cine del Sáhara Occidental es 
un festival anual de cine, cultu-
ra y de derechos humanos que 
se celebra en los campamentos 
de población refugiada saha-
rauis. Es uno de los festivales 
de cine más remotos del mun-
do, que reúne a la población sa-
haraui con cineastas internac-
ionales y otros visitantes.
Creado en 2003, FiSahara es 
una iniciativa conjunta conce-

bida por la comunidad refu-
giada saharaui, el movimiento 
solidario español y cineastas 
españolxs. FiSahara ha llevado 
el cine a la comunidad refugi-
ada saharaui, introduciéndolo 
como un nuevo arte y como una 
herramienta eficaz para el en-
tretenimiento, el empoderami-
ento y el cambio social.
La Escuela de Formación Audi-
ovisual Abidin Kaid Saleh tiene 
una misión: capacitar a jóvenes 

refugiadxs saharauis en la pro-
ducción de cine y video para 
que puedan retratar sus vidas, 
abordar problemas críticos y 
empoderar a sus comunidades. 
Estxs jóvenes se han converti-
do en la primera generación de 
cineastas saharauis.
Esta es una selección de cortos 
realizados en la escuela Abidin 
Kaid Saleh de los campamen-
tos de refugiados saharauis de 
Argelia



ARTISTA INVITADA: 
HABIBA DJAHNINE

La Ventana Argelia está for-
mada por seis medios y cor-
tometrajes realizados en Taller 
de creación de películas docu-
mentales dirigido a mujeres 
argelinas dictado por Habiba 
Djahnine. 
Habiba nació en 1968 en Arge-
lia. Es una productora y direc-
tora de cine, particularmente 
de documentales, curadora de 
festivales de cine internacional, 
escritora, ensayista y feminista. 
Con su propio taller, ofrece 
formación cinematográfica a 
jóvenes argelinos atendiendo 
todas las facetas de la pro-
fesión: historia del cine, pro-

ducción, distribución y guion. 
Las estudiantes deben com-
pletar una película sobre la 
vida en su propia comunidad.
Estas películas fueron tradu-
cidos y subtitulados especial-
mente para este festival por el 
CEF (Centro Estudios Francó-
fonos / Instituto Superior de 
Lenguas Vivas). 
Allí se podrán ver filmes que 
retratan las diferentes luchas 
y resistencias de las mujeres 
argelinas.

Palabras de Habiba: 
“Hacer y rehacer, construir una 
mirada interna cuestionando 
lo real sin agotarlo. Construir 
y deconstruir con ética, im-
aginación y respeto hacia los 

demás reinventando el sentido 
de la palabra sororidad. Tejer 
la solidaridad con las manos 
tendidas. Componer con las 
heridas. Descubrir la alegría en 
una mirada, una sonrisa.
Cuestionar al pasado, vivir el 
presente, inscribir la propia 
identidad de mujer en cada 
gesto.
Aunque se trata de nosotras, 
en cada uno de estos documen-
tales creados en el marco de 
esta residencia, el “yo” toma su 
lugar con determinación para 
contarnos y mostrarnos histo-
rias singulares, las que encier-
ran la fuerza de la resistencia y 
el apego simple a la vida”.



LE RIDEAU - (La cortina)

Kahina Zina.
Argelia, 2019, 26 min.

Kahina entiende desde su in-
fancia cuál es su condición, 
aunque desconoce las razones. 
Nos cuenta su vida, plagada de 
preguntas y resentimientos. El 
miedo, la ira, el desgaste, la 
esperanza, la sabiduría. Busca 
respuestas en sus recuerdos y 
los de su hermana y su amiga; 
en otros relatos, en otros lu-
gares. Poder vivir en paz como 
mujer en un mundo donde los 
hombres le han enseñado su 
condición.

SELON ELLE (Según ella)

Kamila Ould Larbi.
Argelia, 2019, 19 min.

Frente a su madre, que plancha 
la ropa, Kamila busca respu-
estas a sus dudas acerca del 
futuro y del camino que debe 
tomar. El hilo conductor de la 
película es este intercambio 
entre madre e hija, tan fuerte 
como el lazo que las une. Ella 
avanza, llega lejos, no tan lejos 
como quisiera… aunque lle-
gar allí es ya lo bastante lejos 
para ella. La película queda in-
conclusa, como lo es su propia 
vida.

NNUBA

Sonia At Qasi-Kessi.
Argelia, 2019, 47 min.

Nnuba (por turnos) es el nom-
bre que recibe una antigua 
organización de ayuda mutua 
femenina que consiste en tur-
narse para cuidar el ganado 
del pueblo. Esta práctica está 
instaurada por las pastoras de 
Bouzeguene, en las altas mon-
tañas cabilas. Cantos, confi-
dencias, poemas, relatos, risas 
y lágrimas esconden esta activ-
idad pastoril donde la vida y la 
muerte se codean, se celebran 
y se reconcilian.

DIS-MOI DJAMILA, SI JE 
MEURS, ¿COMMENT FERAS-
TU? (Decime, Djamilia, si mue-
ro, ¿cómo vas a hacer?)

Leïla Saadna.
Argelia, 2019, 33 min.

El Ghorba. Es allí donde van los 
hombres. Rara vez las mujeres. 
Un lugar incierto, interno, lejos 
de la tierra, lejos también de 
la madre, un lugar que duele 
aquí o allí, y ese dolor atraviesa 
generaciones. El Ghorba tiene 
un revés: las mujeres que se 
quedan esperando generación 
tras generación, de un lado y 
otro de las fronteras.

LES FILLES DE LA MONTAG-
NARDE (Las hijas de la mon-
tañesa)

Wiame Awres, Argelia, 2019, 40 min.

Khadidjia fue militante del mov-
imiento de liberación de Argelia 
en un pueblo. Tras la independ-
encia, en 1970, revivió los trau-
mas de la guerra y fue interna-
da en un psiquiátrico. Sus hijas 
fueron recogidas en un centro 
para hijos de mártires. Allí re-
cibieron formación artística. 
Una de ellas integró el Ballet 
Nacional Argelino, y le cuenta a 
su hija su propia experiencia y 
la de Khadidja.

PIMENT ROUGE (Pimiento 
rojo)

Felfel Lahmarsaadia Gacem, Argelia, 
2019, 30 min.

Ser mujer es estar atrapada 
entre dos códigos: el de la fa-
milia (Qanun El Oussra) y el de 
mi familia. Dos códigos que se 
alimentan el uno al otro. Pro-
hibiciones, mandatos, reglas 
de buena conducta para las 
mujeres dictadas por hombres 
de ley, la familia y la sociedad. 
¿Y nosotras en todo esto?
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