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É necessario, se si vogliono decriptare le strade che la specie umana può imboccare, 

conoscere quelle che ha già seguito. E l'assillante presenza dei nomadi lungo questa 

traiettoria aiuta a percepire il ruolo principale che il nomadismo continuerà a 

volgere,sotto mille e una forma, come avanguardia della storia e delle civiltà. 

J. Attali, L’homme nomade 

Introducción 

 

Al llegar al final de mi carrera, he decidido con mi profesor y relator Enric Bou 

Maqueda enfrentarme con un tema muy particular, sino, en mi opinión, muy 

interesante y actual, es decir indagar como el cine español ha tratado la cuestión de la 

inmigración, especialmente la cuestión del extranjero, a través los trabajos de algunos 

directores de cine españoles, de los años noventa a hoy, que tuvieron el coraje de tratar 

ese tema, en varios aspectos incómodo (y no siempre dirigido a un público muy 

amplio), con lenguajes y estilos diferentes.  

Mi trabajo quiere  ser  una lupa sobre un fenómeno, el de la inmigración en España, 

hecho por diferentes historias de hombres y mujeres que, aun teniendo raza y cultura 

diferentes, tiene un sueño en común: cambiar su destino y mejorar su propia vida. 

Por tanto será muy interesante comprobar si y como los directores españoles han sido 

capaz de representar en sus trabajos estos sentimientos y esta gana de rescate 

“humano”, con la posibilidad de relevar caminos comunes o visiones totalmente 

diferentes. 

Para la realización de ese proyecto, utilizaré datos, ideas y estadísticas derivadas de 

algunos manuales de Sociología con la finalidad de contextualizar y profundizar los 

temas tratados en las películas. 

En total, he analizado diez largometrajes: una comedia y nueves dramas, directos por 

diferentes directores de cine, sobre los cuales he indagado y obtenido bastante 

informaciones para aprovechar mayores inspiraciones para la realización de mi 

trabajo. 

Por tanto, analizando estas películas, he probado a mantener un punto de vista 

imparcial, considerando que cada persona puede tener su propia idea sobre esa 

cuestión. De todos modos, espero no haber traicionado mi intención. 

Algunos filmes me han impresionado por sus mensajes y por sus propio estilo, algunos 

no me transmitieron nada, mientras otros me molestaron por la posición especialmente 

ficciosa de su propia tesis o por la manera con la cual se presentaban los personajes: en 

estos casos he querido comunicar al lector mi pensamiento de espectador medio, pero 

activo y crítico.  

Por tanto el objeto de mi estudio será la inmigración y la figura del inmigrante en 

España, analizado en una perspectiva de como esa figura ha afectado y aún afecta a la 

vida cotidiana de los españoles. 
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1 Migraciones y migrantes: el objeto de estudio de las películas 

Las migraciones son un fenómeno viejo como la humanidad, tanto que se puede 

afirmar que “ lo seres humanos son una especie migratoria”. Podemos encontrar 

historias de migraciones de diferentes poblaciones y tribus a partir de textos muy 

antiguo, como por ejemplo en la Génesis: 

“Y el Señor dijo a Abram: “Vete de tu tierra, De entre tus parientes Y de la casa de tu 

padre, A la tierra que Yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, Y te bendeciré, 

Engrandeceré tu nombre, Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, Y al que 

te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra.” Entonces 

Abram se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abram tenía setenta 

y cinco años cuando salió de Harán. Abram tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino, 

y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas
 

que habían 

adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán.”
1
 

 

Y en el Éxodo: 

“Y el SEÑOR dijo a Moisés en Madián: Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos 

los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó 

sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en 

su mano.”
2
 

En la antigua Grecia, la figura de los “metecos” tenía un papel fundamental para la 

economía de las comunidades : eran trabajador y comerciantes nómades que fueron 

aceptados como ciudadanos, pero no tenían derecho de voto. Incluso las invasiones de 

los bárbaros/ barbáricas no fueron más que una migración de un pueblos germánico 

empujada por otro de origen mongol.  

De todos modos, un primer cambio en la historias de las migraciones ocurrió con las 

primeras colonizaciones por parte de los conquistadores europeos, los cuales se 

establecieron con violencias en el nuevo mundo dominando la poblaciones nativas y 

produciendo aquel fenómeno de “inmigración forzada” que llevó aproximadamente 

quince millones de africanos en las plantaciones de las colonias, bajo la nueva figura 

de “esclavo”. 

Por lo tanto, entran en juego tres factores principales: 

· "La sociedad de origen, con su capacidad de ofrecer el bienestar, la libertad y 

derechos a sus propios ciudadanos y con más o menos favorables políticas de 

expatriación 

debido a razones de trabajo de parte de la población; 

· Existentes y potenciales migrantes, con sus aspiraciones, proyectos y enlaces social; 

                                                           
1
 Genesi, 12, 1-6 

2
 Esodo, 4, 18-20 
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· Las sociedades de acogida, bajo el doble perfil de la demanda de trabajo y de 

régimen de recepción, institucionales o no, de los nuevos llegados. 

Estos procesos están bien definidos de manera implícita y explícitamente declaradas 

en las películas que he analizado, en las cuales lo fundamental será la relación entre los 

inmigrantes y el ambiente que los acoge. 

Sin embargo, hoy en día es difícil dar una definición de migrante que es 

universalmente reconocido ya que este varía en función de los sistemas jurídicos de los 

eventos históricos contingencias políticas; 

Además, el uso de definiciones diferentes puede afectar a la cuenta/el cómputo de los 

inmigrantes. Con mucho cuidado tomamos como punto de partida aquella propuesta de 

las naciones unidas que en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Migrantes (UNESCO 2015, p. 7)  afirma  que el inmigrante es una persona que 

se ha traslado en un país diferente da el de residencia, y que vive en aquel país desde 

hace más de un año.  Por cierto hay que distinguir entre el movimiento de la 

emigración, que se refiere a la salida del país de origen,  y el de la inmigración que se 

refiere a la entrada en el país que acogida. En este contexto, podemos ver más en 

concreto la situación de España como ha sido y sigue transformándose en el último 

siglo y medio desde país de emigración hasta país de inmigración. 

 

1.1 El caso de España: De país que emigra a país que acoge. 

España, por buena parte de su historia ha sido un país de emigración.  

Según (Yáñez Gallardo, 1994), los españoles emigrantes entre 1882 y 1936 fueron más 

de cuatro millones. Hay que recordar que la emigración española se dirigió en un 

primer momento (1860-1950) hacía Latinoamérica: solo en Argentina desembarcaron 

entre 1860 y 1915, más o meno, 1,5 millones de españoles. Como se puede ver en el 

gráfico (Fig. 1) La emigración transoceánica alcanzó la cumbre en 1913 con 230.000 

salidas. Sucesivamente el 

movimiento migratorio se 

dirigió a Europa, en 

particular después de 1950, 

llegando a 200.000 en 

1964. 

Hay que pensar que estos 

son datos muy general 

porque, sobre todo después 

de la independencia de los 

países americano, el 

gobierno español prohibió 

la emigración e estos 

Figura 1 
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países. De este modo la migración continuó funcionando de manera ilegal hasta el 

principio del siglo XX, cuando se promulgó la Ley de Emigración, destinada a 

regularizar el derecho a emigrar.  

Las razones principales de esas migraciones fueron de diverso tipo. Al final del siglo 

XIX en España hubo un crecimiento continuado de la población, tuve lugar también 

cambios en la estructuras económica de diferentes zonas del país que provocó 

excedentes de mano de obra pero con escasas condiciones de trabajo y salario. Además 

en ese periodo el servicio militar estaba obligatorio debido a la guerras coloniales o en 

Marruecos. Por todos esos motivos muchas personas decidieron escaparse de España y 

seguir el famoso sueño Americano.  

Argentina fue el país de destino con el mayor numero de emigrantes españoles, según 

los cálculos de (Yáñez Gallardo, 1994)llegaron a Argentina casi dos millones de 

españoles y hasta 1939 representaban el 30% de la inmigración total. 

  

A partir de la mitad del siglo XX la emigración española se dirigió a Europa, en 

particular a Francia: en el periodo entre 1956 y 1975 se calcula que salieron de España 

casi tres millones de españoles. Es muy difícil dar algunos números precisos sobre la 

presencia de españoles en Francia o en otros países europeos, pues la redes ilegales de 

migración fueron una constante en la historia de esos flujos. 

 
 (Figura 2 Emigración española mundial hasta 2000.) 

De todos modos se puede ver que a partir de 1970 hubo un pico en la emigración hacía 

Europa. Eran los años de la inmigración estacional, es decir una migración de carácter 

temporal, por tanto determinada por una idea de retorno una vez ahorrado lo más 

posible.  

Por tanto la idea era la partir con la finalidad de ganar dinero los más posible para abrir 

negocios, adquirir vivienda y saldar deudas, pero una vez vueltos al país de origen. 

Hay que relacionar la vuelta siempre con el grado de integración conseguido en país de 
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llegada. No siempre fue fácil, hay que tener en cuenta  los cambios en la forma de 

pensar, los diferentes estilos de vidas y la idealización que el emigrante hace del país 

que deja. En el caso español, hubo muchos problemas con respecto a la vuelta del 

emigrante, pues el Estado no actuó una verdadera políticas de retorno que tendría que 

canalizar las experiencia laboral de los que retornaban, en actividades de desarrollo. 

Pero aunque la experiencia de emigración no siempre fue constructiva para las 

empresas y las actividades, el hecho de que los emigrantes españoles enviaron 

diferentes divisas, creó muchas infraestructuras en los grandes centros económico del 

país. 

Según Ródenas, (Ródenas, 1997) gracias al Instituto Nacional de Estadística (INE), 

calculó que desde 1960 hasta 1996 volvieron más o meno un millón y medio de 

personas ( a las que hay que añadir los retornos no declarado).
3
 

El perfil del emigrante era el de una persona joven, hombre y mujer, de edad laboral 

aunque tuviera escasa cualificación laboral y de escaso nivel de educación. Eran de 

Galicia, Andalucía, Castilla León, Extremadura, Castilla La Mancha, Comunidad 

Valenciana y Murcia. Los países que acogieron los mayor numero de esos emigrantes 

fueron Francia, Alemania, Suiza y Bélgica. Los hombre se dedicaron al trabajo de 

temporada, en la construcción y la hostelería mientras las mujeres se dedicaron al 

servicio domestico. 

 

A partir de 1973 hubo un cambio en el paradigma de concepto de migración española. 

En ese mismo año la crisis del petróleo, tuvo muchas consecuencias en el sector 

económico de todos los países europeos, incluso en España donde la dominación de 

los capitales financieros llevaron una serie de consecuencias sociales negativas (Alted, 

2006): 

 disminución del empleo en la industria debido a los cambios introducido por la 

revolución electrónica. 

 deterioro de las condiciones laborales y de las prestaciones sociales y sanitarias. 

 precariedad del empleo asalariado que se ha acentuado con el traslado de las 

grandes fábrica a países con mano de obra barata. 

 surgimiento de bolsa de economía sumergida. 

 crecimiento incontrolado de las ciudades. 

 problemas de acceso a la vivienda. 

Son trasformaciones que estamos viviendo también hoy en día. 

Por todas esas razones tuvo lugar una movilidad de muchísimo factores productivos, 

inclusa la mano de obra. Por tanto se ven la creación de nuevo flujos migratorio, 

determinados por una demanda de mano de obra barata y poco cualificada. 

                                                           
3
 Se calcula que volvieron entre 1960 y 1973 900.000 personas, entre 1974 y 1986 526.771 personas y entre 

1986 y 1995 168.418 personas.  
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Fue el período de las primeras inmigración, desde el Norte hasta el Sur, desde lo países 

más pobre hasta lo países más rico. Así se introdujeron en el continente Europeo, 

incluso en España, nuevos inmigrantes que procedían de África, Asia o Europa del 

Este. Pero, seguimos por orden. Hasta 1980 los extranjeros en España era poco 

relevante, eran casi el 0.4% de la población: la mayor parte de los cuales procedían de 

Gran Bretaña, Alemania y Francia por razones de trabajo. Una menor parte procedía 

de América Latina y eran muy poco los africanos y asiáticos. En los 40 años siguientes 

la situación ha cambiado mucho: según Alted (Alted, 2006) en 2005 los extranjeros 

representaban el 9,5% de población española con casi 4.229.113 inmigrantes. En el 

2014 eran el 10,7%. Las causas de esas migración puede también cambiar según el 

país de origen: los inmigrantes de Europa del Este quiere buscar mejores condiciones 

de Población extranjera en España: 

 

 

Año Extranjeros censados % total 

1981 198.042 0,52% 

1986 241.971 0,63% 

1991 360.655 0,91% 

1996 542.314 1,37% 

1998 637.085 1,60% 

2000 923.8792 2,28% 

2001 1.370.657 3,33% 

2002 1.997.946 4,73% 

2003 2.664.168 6,24% 

2004 3.034.326 7.02% 

2005 3.730.610 8,46% 

2006 4.144.166 9,27% 

2007 4.144.166 10,0% 

2008 5.220.600 11,3% 

2009 5.598.691 12,0% 

2010 5.747.734 12,2% 

2011 5.730.667 12,2% 

2012 5.711.040 12,1% 

2013 5.546.238 11,7% 

2014 5.023.487 10,7% 
Tabella 1 Población extranjera en España, Wikipedia. 

 

Hoy en día España se está convirtiendo cada día más en un estado multicultural y 

multiétnico recorriendo, aunque con muchos años de retraso y a través de maneras 

diferentes, el mismo camino recorrido por otros estados como Francia y Estados 

Unidos. Según los dados estadísticos más recién, en España hay casi 6 millones de 

extranjeros. En esos dados no se han contado las “naturalizaciones” y tampoco los 

“irregulares”. Esa población tiene una edad media mucho más baja de la española. 

Analizando los lugares de origen, tema que será fundamental para el trabajo de análisis 

de los inmigrantes representados en las películas, se puede notar como en los últimos 
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años hubo un fuerte aumento de los flujos que proceden de Europa Oriental, flujos que 

en algunos años han superado los de los Países del Norte de África  que tuvo mucha 

fuerza hasta los años noventa. Ese hecho se da gracias al aumento muy rápido de la 

comunidad rumana, que en los últimos años ha crecido mucho, llegando de 317 mil a 

708 mil elementos y que hoy en día representa una de la minoría étnica más populosa 

de España. 

Población a 1 de enero Crecimiento anual(*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabella 2, Crecimiento anual de la población extranjera en España en 2016. 

Hay que poner en relación ese hecho con la entrada de Rumania en la Unión Europea, 

que ha facilitado los flujos migratorios. Por último hay que subrayar una cuestión muy 

importante: a partir de 2014 ha tenido un fuerte impacto la inmigración procedente de 

Norte de África debido sobre todo a los último conflicto entre Estado Islámico (ISIS) 

,que tiene su origen en algunos países de religión musulmana como Siria, Libia y Iraq, 

y Europa. Ese conflicto ha provocado la salida de esos Países por parte de muchos 

“refugiados de guerra” que han llegado en Europa , y en particular en los Estados más 

cercanos, como Italia y España. 

Después de haber contextualizado, aunque en manera muy breve, el tema de lo que se 

hablará en este trabajo, en particular los flujos migratorio que han afectado España en 

los últimos 30 años, ahora es el momento de verificar come el cine español supe coger 

y representar esos cambios socio-culturales, que ha forzado un país como España a 

confrontarse con conductas, usos y costumbres diferentes. 

 

2016(*)  2015   Absoluto  Relativo % 

Total extranjeros 4.418.898  4.454.353  -35.456   -0,80 

Rumanía  699.502  708.390  -8.888   -1,25 

Marruecos  678.467  688.693  -10.227   -1,48 

Reino Unido  297.000  301.811  -4.811   -1,59 

Italia   192.053  182.694   9.359     5,12 

China   171.508  167.539    3.969     2,37 

Ecuador  158.967  174.372  -15.405  -8,83 

Alemania  142.316  144.953  -2.637   -1,82 

Colombia  135.954  145.534   -9.581   -6,58 

Bulgaria  130.506  134.427  -3.921   -2,92 

Portugal  102.318  103.843  -1.525   -1,47 

Francia  101.336  98.736  2.600   2,63 

Ucrania  90.530   84.127   6.403   7,61 

Bolivia   89.115   101.347  -12.232  -12,07 

Argentina  71.062   73.181   -2.119   -2,90 

Rusia   69.454   65.920.534  3.534  5,36 



10 
 

 

2 El objeto del análisis: el corpus cinematográfico 

En mi trabajo he analizado algunas películas españolas, salidas en un período incluido 

entre 1990 y 2014  . Mi análisis seguirá un orden cronológico, analizando cada 

película y al final concluiré con una comparación. Con respecto a las cuestiones 

racistas, algunos filmes serán analizados de manera más profundizada que otros, solo y 

exclusivamente por una razón de contenido.  

Para cada película expondré una breve trama/argumento, una selección de algunas 

secuencias (aquellas que en mi opinión serán la más importantes para el desarrollo del 

tema, un resumen en manera detallada de esas última y un análisis del encuadre/plano, 

de la mesa en escena, de la luz y en general del montaje. La línea guía para la 

selección de los elementos de analizar será representada por el relieve que eso 

elemento tiene en el tema de la inmigración. 

Todas la reflexiones sobre el argumento “cine y representación del inmigrante” tiene 

que ser siempre demostradas a través de “pruebas”. 

Las películas analizadas son: 

 

 

·Las cartas de Alou de Montxo Armendáriz  (1990) 

·Hola, ¿estás sola? de Icíar Bollaín (1995) 

·Taxi de Carlos Saura (1996) 

·Bwana de Imanol Uribe (1996) 

·A mi madre le gustan las mujeres de Inés París y Daniela Fejerman 

(2002) 

·Princesa de Fernando León de Aranoa  (2005) 

· 14 Kilómetros de Gerardo Olivares (2007) 

· Evelyn de Isabel de Ocampo (2012) 

· A escondidas de Mikeal Rueda (2014) 

 

 

 

 

 

 

http://melilf.net/a-mi-madre-le-gustan-las-mujeres-2001-ines-paris-daniela-fejerman/
http://melilf.net/princesas-2005-fernando-leon-de-aranoa/
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3 Las cartas de Alou 4 

Alou, un senegalés que ha entrado ilegalmente en España, sólo puede encontrar 

puestos de trabajo ocasionales debido a su situación. Gracias a las cartas que envía 

regularmente a sus padres, escuchamos de sus experiencias y sentimientos mientras él 

laboriosamente trata de integrarse en la sociedad española. Comienza en la costa de 

Almería, trabajando en los invernaderos. Luego viaja a Madrid donde entra en 

contacto con ventas ilegales. Luego se dirige a Segriá para trabajar en la cosecha de 

fruta y, finalmente, a Barcelona, donde trabaja en la tienda de ropa de otro inmigrante 

africano. 

La película Cartas de Alou trata de un problema predominante dentro de la sociedad 

española, el racismo y la integración de los inmigrantes en la vida cotidiana de los 

españoles, es decir la realidad europea. Aunque los españoles se consideran liberales, 

el racismo sigue estando muy extendido. Los negros no son aceptados fácilmente en la 

sociedad española moderna y esto es evidente en las Cartas de Alou. A través de los 

ojos de Alou aprendemos sobre las luchas de los negros en España.  

El personaje de Alou es un inmigrante africano que ha viajado ilegalmente a España en 

busca de una vida mejor. Su objetivo es ahorrar dinero y regresar a África con los 

medios de mejorar su vida. España ofrece oportunidades para muchos africanos que 

luchan en sus países, por desgracia no suelen ser conscientes de la oposición que se 

enfrentarán en España. Alou es un hombre trabajador decente, sin intenciones 

tortuosas, pero no es así como lo perciben los españoles. Aunque está dispuesto a 

realizar tareas que los españoles no harían por tan bajo salario, no se lo ve como un 

activo sino como una amenaza. Los inmigrantes africanos y árabes sólo son aceptados 

en trabajos llamados inferiores y cuando intentan afirmarse se enfrentan a la oscura 

realidad de que el éxito es limitado para ellos. Alou es aceptado inicialmente por el 

dueño del bar hasta que este último descubre que Alou está enamorado de su hija, 

Carmen. El dueño del bar es claramente racista y piensa que su hija nunca será 

aceptada en la sociedad si está con un negro. A pesar de sus buenas cualidades él lucha 

para ser aceptado como individuo y no simplemente como el "negro". Alou se hace 

amigo fácilmente de árabes y otros africanos. Hay una amistad sincera entre estos 

hombres. Todos ellos son considerados los parias o rechazos de la sociedad y deciden 

unirse en la lucha. Alou muestra su buena naturaleza en oraciones con su amigo árabe 

y en sus emociones hacia su difunto amigo africano. Su corazón es suave y quizás más 

puro y amoroso que la mayoría de los españoles que encuentra. 

 Las cartas de Alou nos dan la oportunidad de sumergirnos en una vida de inmigrantes 

africanos desde una perspectiva imparcial. A través de sus pensamientos, experiencias 

y cartas, llegamos a pensar en él como una persona no como un personaje y podemos 

simpatizar. Su lucha para ser aceptado en la sociedad es real. Incluso cuando es 

                                                           
4
 Las fichas técnicas de las diez películas analizadas se encuentran en la sección filmografía a pag. 100. 
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deportado de vuelta a África hace el largo y peligroso viaje de regreso a España y es 

optimista sobre su futuro allí.  

 

3.1 Alou, el primer inmigrante que llega al cine 

He decido tomar esa película como punto de partida de mi investigación debido al 

hecho de que, al imaginar los inmigrantes, la mayor parte de las personas se fija en un 

tipo de estereotipo: el viaje en el barco, la clandestinidad, los trabajos precario y mal 

pagado, y en general la desintegración del inmigrante.  

La película Las cartas de Alou es una historia que narra las duras experiencias de un 

grupo de inmigrantes subsaharianos en España cuyo protagonista principal es Alou. 

Es interesante como Armendáriz preparó esa película: estuvo tres meses recorriendo 

asentamientos de inmigrantes para conocer en que condiciones vivían, y también 

cuales fueron los motivos que los habían impulsado a venir a España. De ahí surgió la 

idea de un documental que no prosperó, pero que si prosperó en esa ficción que 

terminaría en el film y que condensaba todas las entrevista que el director había hecho 

en ese viaje, que se convirtió en el viaje de Alou: un viaje individual en el que, gracias 

a los personajes secundarios, se puede recorrer la pluralidad de origines, de actitudes y 

idiomas que el director encontró en su experiencia. Por tanto fue necesario ese 

conocimiento directo de usos, costumbres y comportamiento para extraer material 

dramático y sobre todo muchos detalles, que van a describir muy bien a los personajes. 

Es una de las primeras películas españolas de ficción que representa un punto de 

inflexión en el paradigma cinematográfico en cuanto quiere dar voz a un inmigrante: 

gracias a ese punto de vista adoptado por Montxo Armendáriz vemos el viaje y todas 

las dificultades que suelen sufrir los inmigrantes pero también nos deja vernos 

nosotros mismo desde afuera a través de los ojos de quien llega y que trata de 

integrarse en este país. De hecho, esos tipos de films siempre han sido analizado por el 

tipo de imagen que refleja el inmigrante, pero películas como la Cartas de Alou 

pueden representar un buen ejemplo de como la sociedad de acogida se enfrenta al 

fenómeno de la inmigración. Puede parecer una frase muy sencilla pero muchas veces, 

lo que no se conoce provoca medio y lo natural frente a ese “peligro” es un actitud de 

total cierre cultural.  

Desde cuando Alou llega a España es un “sin papeles”, esa pobreza lo condena a hacer 

los trabajos más humilde, no tiene casa y no tiene recursos. En este sentido la película 

trata de recorrer un poco las consecuencias que había tenido la Ley de Extranjería de 

1985.
5
  

                                                           
5
 Ley de 1985 (PSOE). España se preparaba entonces para entrar en la UE y el Gobierno de González temía que 

el país se convirtiera en la puerta de entrada de inmigrantes a Europa, como así ocurrió después . Por ello, ante 
la ausencia de un articulado que regulase la materia, el Ejecutivo socialista confeccionó la primera Ley de 
Extranjería. "Ese miedo hizo que esta norma fuera una de las más rígidas y estrictas de Europa, ya que tratamos 
de transmitir a Bruselas que no seríamos un coladero", explica Ramírez de Matos. 
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Otro gran tema que se plantea es claramente el racismo en la sociedad española: esto 

es visible solo cuando los personaje entra en relación directa con Alou: es el caso del 

barman de Segrià al cual Alou le pide una Coca-Cola y él le responde “ Vete de aquí, 

en este pueblo no hay trabajo para vosotros, solo creáis problemas” , o también la 

dueña de la casa a Madrid, en la que vivían Alou y otros compañero, que al sentir (y 

no entender) su lengua le dice que “ Aquí se habla Cristiano”,  es decir, un  invito a 

olvidar su lengua (y su cultura) para utilizar y transformarse en cristiano, es decir 

europeo.  

Otro ejemplo de racismo, y quizás el más significativo, al momento de relacionarse 

con Alou es dado del comportamiento del padre de Carmen, que, al notar que la chica 

tenía una relación con Alou le pide a este último que se vaya y que no se haga ver 

nunca más. 

Al final, Alou llega a entender su condición en tierra extranjera, pues podemos ver su 

desintegración y su voluntad de regresar a su tierra una vez tenido una buena cantidad 

de dinero, tanto que él mismo afirmará a su amigo Moucef: “Ni tu ni yo seremos 

nunca de esto País, no nos aceptarán”, y también lo repite al comienzo de la escena 

sucesiva. 

El posicionamiento y la narración del director eran tan firme, que Armendáriz quería 

ser muy atento a la hora de plantar la cámara, y lo hizo de una manera que nos puede 

parecer distante, pero que no es fría. Por ejemplo trata de no exprimir los hechos 

dramáticos, de disimular incluso la puesta en escena por ejemplo cuando describe en 

tiempo real el ritual de servir el te. Otro gesto muy revelador para mi es representar 

dos personajes que no habla al espectador español, sino que son dos personajes 

hablando entre ellos. Armendáriz consiguió hacer una película que no cayó en el 

buenismo, que no trata de buscar la comprensión o la denuncia, sino que quiere 

solamente constatar unos hechos.  

Se puede decir que a partir de ese momento, Armendáriz abrió la puerta  otros 

cineastas que en la década de los noventas siguieron trabajando esa temática, como 

Bollaín, Imanol Uribe etc. que indagaron en esas visiones del otro. 

Como afirma Wladimir Krysinshi, (Krysinski, 2009, págs. 18-23),el viaje es 

fundacional: a través del cual nace un experiencia en la consciencia de ambas la 
                                                                                                                                                                                     
El Gobierno reunió en un solo texto la amplia normativa dispersa. Y, en el artículo 36, ya se contempló la 
posibilidad de devolución de los inmigrantes que accedieran ilegalmente al país. "No será preciso expediente 
de expulsión", recogía el texto. Eso sí, la orden de salida de España debía darla el Gobernador Civil de la 
provincia, limitando la actividad de los agentes. Una medida que no podía ejercerse, además, contra quienes 
pedían asilo.  
La Ley de Extranjería de 1985 también ponía límites administrativos, declarados inconstitucionales dos años 
después, a los derechos de reunión, manifestación y asociación de los inmigrantes. A su vez, en respuesta a un 
recurso del defensor del Pueblo, también se anuló el artículo 26.2 que establecía que la administración pudiera 
decretar el internamiento en centros de detención por un plazo máximo de 72 horas. El Constitucional 
concluyó que esa medida solo podía adoptarla un juez. 
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culturas, la de partida y la de llegada. La experiencia se traduce en una situación cuyo 

discurso tiene una dimensión literaria y cinematográfica muy amplia. El viaje 

normalmente se realiza a través de un espacio, un territorio. Por tanto lo fundamental 

es la necesidad de la narración: no hay viaje sin narración: un viaje cobre de relevancia 

en el momento en que se habla de esto viaje. Hoy en día hay un amplia variedad de 

textos y película que van desde documental,  hasta el erotismo en los cuales hay 

siempre un motivo recurrente: conocer otro o conocer al otro. El viaje es sobre todo un 

instrumento de conocimiento.  Después tenemos que saber que esto se traduce en un 

discurso: hay un intercambio de signos entre lo extraño y lo que es familiar. Esa 

cuestión del otro ha existido desde siempre. Joseph Conrad en su texto Heart of 

Darkness (Conrad, 1902) indaga y expresa ese problema del otro a través de una forma 

discursiva que da la posibilidad de expresión del otro
6
.  El viaje es operación cognitiva 

en el cual lo primero que hace el extranjero es entrar en contraste con algo que no se 

conoce y por tanto hay una relación entre lo conocido y lo encontrado. La palabra 

clave es negociación: siempre según ese concepto, si no existe el otro, no existe uno. 
7
 

 

 

3.2  La experiencia con la intercomunicación 

 

En ese caso la negociación lleva a una interacción entre los participantes al discurso. 

Ese interacción va creciendo y reforzándose con el tiempo en que Alou pasa en 

España:  

Llegado la noche anterior a España,  al despertarse Alou ve una camioneta en la cual 

están otros africanos pero no entiende bien qué está pasando. 

. El conductor le grita pero Alou no entiende que dice. 

. Los otros Africanos también le dicen que “¡Sube!” pero acompañando a esa 

afirmación el gesto. 

. Alou corre y sube en el camión. 

 

El protagonista busca un habitación que comparte con otros inmigrantes. Uno de los 

cuales le da por primera  vez una lección de español.  Alou aprende a sonreír para 

pedir trabajo. 

 

Alou:  “Buen día patrón, ¿ Tiene trabajo para mi?” 

                                                           
6
 Corazón de las tinieblas (Heart of darkness) es el título de un cuento extenso o novela corta de Joseph Conrad 

publicada en 1899, y en forma de libro en 1902. Ambientado en África, El corazón de las tinieblas está hasta 
cierto punto inspirada en los seis meses que Joseph Conrad pasó en el Congo colonizado y devastado por el rey 
Leopoldo II de Bélgica. Hoy es probablemente la obra más conocida de Conrad. 
7
 La negociación es un esfuerzo de interacción orientado a generar beneficios. Los objetivos pueden ser 

resolver puntos de diferencia, ganar ventajas para una persona o grupo, diseñar resultados para satisfacer 
varios intereses, mejorar situaciones actuales, resolver conflictos o llegar a un punto neutral de la información. 
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Inmigrante:  “No, así no es. Si tu serio, patrón no ha trabajo. Si tu contento - Buen día 

patrón  tiene trabajo para mi?- sí patrón trabajo.  ¿Tu comprá?” 

 

En Madrid Alou se encuentra en una casa de un inmigrante africano. Asistimos de 

nuevo a una lección de español. Se puede ver que todas la primeras interacciones con 

la lengua española son para finalidad de dinero, de trabajo, aunque la primera 

experiencia de venta ambulante con españoles saldrá mal. 

 

Inmigrante2:  ” Uno, dos, tres, cuatro. Hasta el mil.” 

Alou: “ Dos mil, tres mil, cuatro mil “  

 

Desde este punto la interacción con los otros personaje irá reforzándose, tanto que, 

mientras la primera experiencia sexual con mujeres españolas ha sido gobernada por 

las figuras femeninas. En la segunda, vemos como Alou se relaciona. 

 

Mujer 1: “¿Qué vas a trabajar?” 

Mujer 2. “¿Va consolando a viudas?” No lo tiene difícil.”  

Mujer 1: “Por la verdad creo que para eso no está nada mal”  

Alou: “ ¿ Qué dices?” 

Mujer 1 : “Nada moreno, que no te enteras, anda dame una copa a ver si me alegra la 

noche”. 

Alou. “Si quieres una copa págatela tu.” 

 

A partir de ese momento, Alou será más consciente de la sociedad en la que se ha 

insertado, los primeros momentos serán difícil hasta que en pequeño pueblo conocerá 

a Carmen.  

En la película no se habla solo de inmigración y racismo, sino también de aquellas 

personas que viven el encuentro con el otro de manera muy espontánea sin algún 

prejuicios. Es un microcosmo de bondad, amistad y comprensión dentro de un 

contexto de la sociedad nacionalista española. A ver, que Carmen ofrece al espectador 

un mínimo de alivio, y casi lo hace sentir menos culpable por esta trágica realidad en 

la que también, indirectamente 

es culpable. Con Carmen 

encuentra el amor, amor 

intenso, es cierto, pero no 

aceptado y que 

por lo tanto está destinado 

inevitablemente a terminar 

trágicamente.  

Parece la versión moderna de 

Romeo y Julieta.  

Figura 3 
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Particularmente significativos son los momentos del baile. En un primer momento 

vemos Alou que baila con Carmen en una fiesta popular con música típica de la 

España de aquellos años (Fig. 3); la luz en ese imagen es una luz caliente, las personas 

que participa son todas personas blancas y en el fonde se puede ver una  banda musical 

típica de cultura europea.  En un segundo momento vemos los dos en una fiesta típica 

de la cultura africana en las que los dos empiezan a bailar una música africana,ambos 

de manera muy espontanea. Podemos relacionar ese hecho y interacción entre Carmen 

y Alou ilustrado por el director, con el concepto explicado por Monserrat (Montserrat, 

2010, p. 15) de compromiso humanitario, es decir una expresión de solidaridad con el 

drama del inmigrante.  Este compromiso se justifica da alguna manera con la 

“africanización” (Kunz, 2008, p. 100) es decir, la creación de un único estereotipo 

construido en el imaginario colectivo. Eso porque los africanos constituye el primero 

“Otro”  debido a la mayor diferencia de identidad que tiene con respecto al “nosotros” 

europeo. 

Como he dicho varias veces, la película abrió las puertas a varios largometraje sobre el 

tema de la inmigración tanto que se puede considerar el fundamento del cine de la 

Otredad.  

¿Qué se puede decir al final sobre la experiencia de Alou? No obstante aprendió 

mucho sobre la sociedad española, y además sobre la sociedad occidental en general, 

la experiencia de Alou fracasó. Pero , aun fracasando, lo que hace Armendáriz es 

representar el destino de esos inmigrantes poniendo un punto nuevo punto de partida y 

de esperanza con el segundo viaje hacía España. 

“The ending of the film, with Alou returning to Spain by raft for the second time, after 

having deported, defines explicity its circular nature.” (Ballesteros, 2005, p. 52) 

 

Todas las vicisitudes de Alou están acompañada de la voz en off del protagonista, 

cuando incluye el espectador en las cartas que envía a su familia. La voz en off, en este 

caso, puede tener un doble sentido, es decir por una parte quiere cortar de la ficción de 

la película, mientras que por otra quiere subrayar los momentos psicológico de Alou 

de manera de transmitir más emociones al espectador. 
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4 Hola ¿ Está sola? 

Dos chicas un poco inmaduras decide escapar de casa, sin saber qué hacer con sus 

vidas. Una es alérgica a los padres, la otra tiene varios deseo. Reaccionan a la vida a 

través de grandes impulsos emocionales, pero no tienen una idea real acerca de sus 

raíces y por lo tanto siguen flotando a la deriva de ciudad en ciudad. Por supuesto, no 

tienen un sueldo, pero tiene un sentido de solidaridad muy grande que la mantiene 

unida en su experiencia. La película se abre con La Niña (Silke) de 20 años de edad, 

melancólica y burbujeante y rubia amiga Trini (Candela Peña) que deja su ciudad natal 

de la provincia para enriquecerse. 

En primer lugar, las vagabundas van a un resort, trabajando para turistas ingleses de 

edad avanzada, y luego se dirigen a Madrid, donde se encuentran con la madre de La 

Niña, Mariló (Elena Irureta). Las cosas están difícil entre madre e hija, especialmente 

después de que Trini se hace amiga de Mariló. Mientras tanto las chicas encuentra un 

piso vacío que intenta llenar con muebles buscado acá y allá. En un bar, La Niña 

recoge a un trabajador ruso, Olaf (Arcadi Levin), que no habla español y desaparece 

por días a la vez. Aunque La Niña parece estar enamorada, comparte inicialmente su 

novio con Trini, la cual entenderá el sentimiento de su amiga y dejará que los dos 

vivan la relación en manera más íntima, aunque los espacios de la nueva casa y el vivir 

todos juntos no los ayudarán mucho. A pesar de todos, la cosa parece funcionar y en la 

fiesta del piso las relaciones se ajustan y todo sigue andando muy bien. Pero después, 

Mariló tiene la idea de montar un bar en la playa para ganar un poco de dinero de 

manera fácil, así que con la figura cómica de Pepe (Alex Angulo), que tiene una 

relación que podemos llamar de on-off con Trini, todos se van a la costa. Olaf dice que 

lo seguirá, pero no lo consigue. La Niña inicialmente se desespera pero al final el 

proyecto del bar seguirá sin el ruso, aunque Olaf siempre quedará una figura presente 

el pensamiento de La Niña. 

Las escenas y los diálogos parecen muy irónicos como también parece el resumen de 

la trama, pero la directora Iciar Bollaín captura la incertidumbre de los jóvenes frágiles 

atrapados entre un rechazo de sus pasados problemáticos y un miedo al futuro, 

insertando en la nueva vida cotidiana una figura extranjera como Olaf. Silke y Pena 

hacen que la amistad entre las dos chicas -de la que depende el éxito de la película- sea 

verdadera. Los signos de interrogación dramáticos son el papel de Olaf, indagando en 

los siguientes capítulos y e de Pepe y la relación entre madre e hija, que se deja sin 

resolver durante demasiado tiempo. 

En general, la película tiene un tono cálido e íntimo, sobre todo por que el espectador 

participa a la creación de una nueva vida, y de nueva relaciones junto con los 

personaje tanto que se puede capturar la vida en un pequeño barrio de Madrid en toda 

su fealdad y atención. La película ganó el premio al nuevo director del festival 

Valladolid del año pasado. 
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4.1 Escenas de vida cotidiana 

Aunque puede parecer una comedia muy simple y sencilla, la película de Bollaín 

esconde muchos lados culturales y de vida cotidiana que pueden ser analizados. 

Partimos desde el comienzo, partimos desde el hecho de la vida de dos mujeres, dos 

chicas Trini y Niña que están insatisfecha de su actual vida y decide irse de casa para 

buscar algo, no saben exactamente cosa. Es la historia de un viaje, la historia más 

sencilla del mundo pero la más realista, la que se acerca más a la vida real, a la vida 

que podemos llamar cotidiana. Esa vida que, de repente, va a ser interrumpida por 

Olaf, un ruso que no se sabe bien como ha llegado hasta ahí, es decir, del que no 

sabemos casi nunca. Eso es, la vida cotidiana de Gouldner (Gouldner, 1997, p. 32), 

que expone aquella vida cotidiana  que se caracteriza por su contradicciones, por ser 

algo vivo, concreto y en proceso de cambio. Como he explicado en la sinopsis de la 

película los personajes buscan cosas muy simple como un trabajo, una casa y lo que le 

pasa son cosas reales que también pasa a todas las personas habitualmente. 

Por orden, como afirma Gouldner (Gouldner, 1997, p. 40) son y siempre fueron las 

mujeres las que pusieron la base de la vida cotidiana, es decir aquella vida al principio 

basada en la cura de los hijos, de la cocina y de la casa. Este film representa en parte el 

poder femenino, y como esas mujeres retoman sus vidas y pone las bases por otra 

mejor. Pero en un cierto sentido, como a sostener la tesis apenas mencionadas, crean 

una nueva vida poniéndole la misma base de antes, es decir la misma base que intenta 

poner la mayor parte de la gente, pues una casa, una cama, una mesa etc. Por tanto me 

gustaría ver como la nueva casa de Trini y Niña en Madrid va desarrollándose por toda 

la durada de la película. 

Min 24.20: La cama: Las dos chicas entran en casa después de haber ido al vertedero a 

recoger muebles viejos y usado. Entran con un colchón que ponen en el suelo, lo único 

que vemos en el piso es el colchón y un sofá (Fig4)., se puede por tanto notar la 

escasez de elementos en la primera imagen del piso, que irá cambiando a lo largo del 

film. 

Figura 4: La cama 



19 
 

Min 31.49: El desayuno (Fig.5): un claro ejemplo y punto de vida cotidiana, al 

despertarse con el reciente llegado las chicas Y Olaf (el ruso) desayunan juntos. No 

hay un comedor y no hay una mesa, por tanto hacen el desayuno construyendo una 

mesa con una cajas y una toalla que usan sea para dormir que para comer. Se introduce 

el café, símbolo típico de la cultura occidental, pero compartido con una persona que 

en esto caso proviene de un país muy lejos. Me gustaría subrayar como la cafetera 

aparezca entre los elementos primarios de la casa, junto con la “cama”, y el sofá. Para 

muchos, el café se ha convertido en un hábito para ser tomado al despertarse, es el 

cargo por el día, es la oportunidad para reunirse con amigos y colegas. Por tanto ese 

elemento de primaria importancia en la vida cotidiana que en la película será una y 

unas veces retomado en todos los momentos de la mañana de las chicas. 

Figura 5: El desayuno 

min 39.10: Vemos por primera vez a la cocina, con una nevera y algunos comidas de 

primera necesidad. De nuevo están haciendo el café. Aunque no hay tabla o sillas es 

interesante ver como las chicas, junto con Olaf no renuncian a “poner la mesa” en el 

suelo cada vez que tiene que comer. Aunque poniendo la toalla y dos cojines. Parece 

casi un ritual oriental, per es claramente un hecho de hábitos occidentales que 

caracteriza la vida cotidiana. 

min 41.22 Hay una mesa  y las sillas, que retoma una escena precedente en la que las 

chicas buscaban sillas en el vertedero. Hay un piso más “lleno”, se ve que se lo han 

hecho suyos. Hay cada escena más ropas el piso y no parece más vacío. Se mezcla 

elementos españoles con elementos del ruso. Importante es en mi opinión la escena en 

la que la Niña baña al ruso (Fig.6), en 

la imagen, la luz entra en el cuarto de 

manera muy fuerte, el blanco, color 

de pureza, es el único color que llena 

la figura, Niña está vestida de blanco 

y Olaf está nudo, como a indicar una 

mezcla completa entre la dimensión 

del Yo y del Otro.   

Figura 6 
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También hay un colchón que tiene una base hecha con cajas y no está más en el suelo. 

Las imágenes de vida cotidiana en la casa quedan así hasta el momento de la fiesta que 

organizan la chicas en el que el piso parece una verdadera casa.  

 

 Figura 7 

Pongo esa imagen del piso (Fig.7) porque no es muy simple encontrar una imagen 

completa de la casa, de hecho Bollaín nos muestra el piso a través de diferentes 

encuadres y es el espectador que a través la unión de esas imágenes, puede construirse 

la idea del piso completo. En la escena de la fiesta, la finalización del piso parece 

coincidir con la finalización de las relaciones de Niña, la protagonista, con Olaf (en la 

foto vestido de blanco) y de alguna manera con su madre.  

 

4.2 El personaje de Olaf 

Quiero ahora quedarme un rato en el personaje de Olaf, un personaje que puede 

parecer secundario, sino en realidad un elemento muy importante que puede entrar en 

mi análisis . Lo que me parece fundamental en el personaje de Olaf es que adquiere 

importancia /relevancia solo en relación con Niña. Por tanto se puede decir que, en la 

película, Olaf existe porque existe Niña. No sabemos nunca de él, sino que es ruso, 

que no habla español y que es el novio de Niña aunque lo “comparte” también con 

Trini. Lo que entendemos de él se da gracias a su expresiones y a su relación con Niña. 

Siguiendo el esquema de vida reales, normales y ordinaria, los dos se encontraron en 

una discoteca y se enamoraron aunque hablando lenguas diferentes y no entendiendo 

una sola palabra. 

Las escenas en las que podemos ver como la cultura rusa entra en la vida cotidiana de 

las españolitas son especialmente dos. La primera (min. 34.43) se da con una canción 

rusa; esa misma canción acompaña a escenas diferentes: empieza como  fondo musical 

cuando los tres comen juntos y después se pasa a la escena posterior en la que vemos 

que esta música es en realidad Olaf que la está cantando a Niña, y que pasa 
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nuevamente como fondo musical la escena sucesiva cuando los dos están en el cuarto 

de baño y ella le lava el cuerpo y también cuando Olaf se encuentra en el techo 

trabajando con su compañero. Aunque no se entiende las palabras porque es una 

canción rusa, parece que estas palabras acompaña la escena de vida de Olaf con una 

cierta nostalgia. Quizá casi a ser un anticipación de su desaparición. 

La segunda y la más evidente de  como la cultura entra en las pequeñas cosas de la 

vida cotidiana se da durante la fiesta en el piso (min 53.23) donde Olaf al brindar con 

Niña, Trini, Mariló y Pepe tira el vaso contra la pared.  Los otros, al quedarse un poco 

de piedra lo siguen tirando el vaso ellos también. 
8
 Esto es claramente un hábito 

extranjero que Olaf quiere compartir con los españoles.  

Lo interesante es también el lenguaje con el cual las protagonistas habla a Olaf. Sobre 

todo Trini. Si ya para él es muy difícil entender el español, ella muchas veces le habla 

de manera muy veloz, un español vulgar, utilizando expresiones de los jóvenes, como 

el real vida cotidiana: 

Trini: “¿Quieres un cafelito? ¿Que si quieres un cafelito aparte de la banana? Venga, 

yo lo hago, si quieres te lo tomas y si no [...]Es prontísimo. Y con un mono, ¿dónde 

vas tú a estas horas? Que lo mismo es que trabajas. ¡Qué suerte tienes! Porque hoy en 

día el trabajo está muy malo. La Niña y yo tuvimos un trabajo, que era malísimo, diga 

ella lo que diga. Pero estamos ahora peladas
9
. Y yo estoy encantada de que estés aquí, 

Olaf, ya lo sabes, pero eres el único que trabaja en casa y aquí no pones un clavo.” 

Olaf: “Yo no entiendo” 

Trini: “Pues que colabores, que las bananas valen dinero, las manzanas, todo, y tú 

aquí a la sopa boba. La casa está gratis. O sea, que colaborar un poquito, podrías, 

¿no?. Dinero, que pongas dinero. QUE PONGAS DINERO!” 

 Olaf:” ¿Dinero?” 

Trini: “Eso mismo, claro, un poquito, si sólo quiero que me des un poquito.” 

Olaf: “Poquito, sí.” 

Trini: “Pues ese poquito, dámelo.” 

Olaf: “Poquito, poquito.” 

                                                           
8
 Es un hábito que despobló en Europa del Este: en Rusia se utiliza romper los vasos después de haber brindado 

con vodka. Parece fácil pero no lo es: la vodka debe ser tirado abajo de un trago, y el vidrio se tira por encima 
del hombro como un signo de esperanza y buena suerte. 
9
 No tenemos dinero. 
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Trini: “Pues, poquito, si necesito poquito, si es sólo para la compra.(…) Bueno, con 

eso tengo de sobras
10
.” 

Trini habla de un modo tan natural, que a partir de esa película se ha introducido un 

nuevo refrán en la lengua española. Cuando Trini e Niña están hablando de Olaf que 

parece ser desaparecido, Trini al tranquilizar su amiga le dice:  

” Porque se ha ido, no lo ves? Y digo yo que si se lo estaba pasando bien, que seguro 

que si, es que se habrá tenido que ir. Es lo que tiene lo de ruso.
11

 Lo mismo se habrá 

dicho que se tenía que ir y nos no hemos enterado. Lo mismo se ha vuelto a Rusia. Y 

como nos no sabemos nada, pues tampoco tenemos el disgusto no?? Que es lo bueno 

que tiene lo de ruso también, así que como nos no sabemos nada [..]. A partir de esos 

años empezó a difundirse un mayor uso de la expresión “es lo de + sustantivo” sobre 

todo entre el lenguaje coloquial de los jóvenes pero también se va difundiendo a todas 

la personas.” 

Por tanto podemos afirmar que este largometraje es un claro, clarísimo ejemplo de 

representación de vida cotidiana, a través primero de la simbología de la 

representación de vida cotidiana entre personas de diferente nacionalidades ,como la 

casa y las mujeres, y segundo por el lenguaje utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Tener bastante de algo. 
11

 Es así y así tiene que tiene que quererlo. 
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5 Taxi 

 

"Después de fracasar uno de sus exámenes de mitad período en una escuela secundaria 

madrileña, Paz Velasco decide abandonar el circuito académico. Ella toma esta 

decisión muy rápidamente a pesar del disgusto de su padre, un conductor de taxi un 

poco agresivo el cual, en cambio la obliga a unirse a él en el trabajo para que pueda 

aprender el oficio y ganarse la vida. 

Su reconexión con la llamada "Familia", el grupo muy unido de los compañeros de 

trabajo de su padre, parece inicialmente seguir muy bien. Uno de sus miembros es 

Dani, el amor de la infancia de Paz y un joven aprendiz taxista que es a punto de ser 

dado de alta del servicio militar. Al reunirse por primera vez en muchos años, vuelve a 

su fuerte atracción así que empiezan a salir, para tener también la aparente satisfacción 

de la madre de Dani, Reme, una compañera de taxi que tiene un amor secreto con el 

padre de Paz. El marido de Reme es un ex taxista que, según las explicaciones dadas a 

Paz, fue baleado por dos traficantes de drogas durante un robo. Uno de los disparos lo 

dejó paralizado y las visitas de la "Familia" a él en el hospital parece ser un elemento 

básico en su vida social. Aparte de Dani, Velasco y Reme, este grupo es completado 

por un individuo sombrío llamado Calero y un bruto personaje llamado "Niño" que 

parece actuar como un defensor de la justicia. Paz se da cuenta de que Calero es un ex 

policía incluso antes de que se lo digan, y su desconfianza en ese personaje será 

siempre reciproca y cada vez mayor a lo largo de la película. 

Desde el principio, se deja claro a el espectador que la "Familia" es de hecho un 

escuadrón de la muerte neofascista cuyos miembros utilizan sus taxis para secuestrar a 

los clientes no blancos, inmigrantes y drogadictos con intención asesina. También hay 

alguna evidencia de tácticas rudimentarias, por ejemplo utilizando palabras de código 

para cada "tipo" de víctima, con el fin de atraer a las víctimas involuntarias en es caja 

de muerte. Dani ha sido recientemente preparado en el grupo y participa en sus 

actividades, aunque se hace evidente al espectador que lo hace a sin mucha gana. La 

"Familia" parece ser generalmente exitosa en sus hazañas: dos asesinatos se muestran 

en la pantalla, así como una redada en un campamento marroquí durante el cual Dani 

accidentalmente mata a un hombre. La película muestra incluso un ataque fallido 

durante el cual la víctima logra huir ileso. No queda claro si el grupo está restringido a 

los miembros principales mostrados en pantalla. Tampoco está claro si las actividades 

del grupo fueron motivadas por el ataque que perjudicó al padre de Dani o si fue sólo 

un acontecimiento casual que los alimentó aún más, o si la versión dada a Paz era una 

mentira y el ataque fue un resultado directo del grupo que siguen en su actividades 

ilegales. Sus actividades son espontáneas y aparentemente no sancionadas 

oficialmente, pero hay referencias de Calero a gente "allá arriba" que conoce y aprueba 

las actividades del grupo, dejando la puerta abierta a la especulación sobre una 

conspiración más amplia. 
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Aunque inicialmente ignora las acciones y el comportamiento general de la "Familia", 

Paz descubre gradualmente la verdad a través de una serie de detalles y coincidencias, 

como una profusión de travesuras fascistas y pre-democráticas, supuestamente 

organizada en reuniones íntimas y familiares que atraen a skinheads y otros individuos 

raros y a través de uso de términos en saludos romanos, comentarios descontrolados 

ocasionales de su padre y Dani (así como el violento ataque de este último en un 

vendedor ambulante negro) y un uso inquietante de nombres y de código o "etiquetas" 

dirigidas a diferentes colectividades. La madre se preocupa y sufre por Paz y parece 

tener cada vez medio ante la posibilidad de tener a Dani cerca de su hija y, aunque 

inicialmente culpa a Paz por su falta general de educación y ambición, se hace cada 

vez más claro que su madre sabe más de lo que dice sobre él y todo el grupo. 

Una vez confrontada con la realidad, el disgusto y desaprobación de Paz establecieron 

una cadena de acontecimientos que condujeron al clímax. El paranoico y cada vez más 

inestable Calero, que la vio como una posible responsabilidad para el grupo desde el 

principio, ahora quiere silenciar a Paz. Él dispara (y presuntamente mata) a su padre 

cuando intenta detenerlo, y enfrenta a ella y a Dani en el Parque del Retiro, disparando 

a Dani, y siendo asesinado a tiros por Paz  la cual antes estaba a punto de acabar con 

él. La cámara cava sobre el parque mientras se aleja con Dani herido. 

El destino del resto del grupo queda sin revelación. 

 

 

Carlos Saura (1932) es muy famoso como director pero es antes que nada fotógrafo: de 

ahí su proyecto de hacer una fotografía de toda España y por eso siempre ha hecho un 

cine critico. Tendrá tres intereses en tres épocas diferentes que sus películas siempre 

reflejaran: 

 atención social 

 atención a la clase media 

 atención a film de musical etnológico. 

 

Por tanto sus películas siempre se enlazan de alguna manera. Por ese motivo me 

gustaría comparar la película Taxi con la de  La caza (Fig. 8
12

) , que dirigió 30 años 

antes en 1966 y que he afronté en el curso de literatura española. 
13

 

Saura siempre ha sido obsesionado por una serie de ideas que fueron la que fundaron 

su cine imaginativo: la familia, la sexualidad y la violencia.  

                                                           
12

 En la imagen se nota de inmediato un actidud de los personajes violenta: tres tienen en la mano un conejo, y 
todos tienen armas y fusil. Incluso sus miradas pone medio, y el espacio es un espacio árido que remite a una 
condición de violencia que será en este capítulo analizada.  
13

 José, Paco y Luis, tres hombres de mediana edad que combatieron en el bando franquista durante la Guerra 
Civil Española, se reúnen en un pueblo de Castilla para cazar conejos. El lugar de la caza es un coto 
perteneciente a José, quien ha organizado la cacería, coincide con un antiguo campo de batalla en el que los 
tres combatieron. 
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En el film “La caza”, hay una observación de España debido al hecho de que hay una 

fractura de una España moderna y una España más vieja que deriva de la guerra civil. 

De hecho los tres amigos se ponen dentro de la generación over, hecho subrayado en la 

escena del bar donde en viejo bebe coñac y el jovencito no. 
14

 Esa diferencia 

generacional está subrayada 

también en Taxi debido al hecho de 

que los dos jóvenes, Paz y Dani no 

quiere conformarse al estilo de vida 

de sus padres, que parece no 

aceptar la cotidianidad de la 

España moderna.  

La violencia es el tema principal de 

ambas la películas y se puede notar 

en las armas, en el habla y en la 

identificación entre arma y poder. 

A través de esa identificación los personajes adquiere poder. Ese mundo violento se 

representa en las imágenes de una tierra pobre y muy árida en La caza, mientras que se 

representa en las imágenes de la ciudad oscura y peligrosa en Taxi.  

A pesar de que a nivel estructural La caza tiene una escasez de secuencias tanto que 

sería difícil dibujar una curva de intensidad narrativa mientras que Taxi tiene un ritmo 

más veloz y más intenso, en la dos películas está siempre presente una tensión 

escondida, que se manifiesta en diferentes momentos. 

Como palabra “caza” se podría entender como eufemismo para esconder una “acción 

militar”, debido al hecho de que empieza siendo una caza de animales y termina 

siendo una caza de hombres, así incluso Taxi parece esconder un acción militar, una 

caza contra los emarginados de la ciudad.  

En relación a las imágenes, siempre se nota el origen fotográfica de Saura, las 

películas son mucho fotográfica en cuanto tienen fotogramas que tienen un valor en si 

mismo. 

 

5.1 La violencia proyectada en la vida cotidiana 

Aunque la historia presenta como protagonista la pequeña Paz, todas los hechos que 

pasan en esa película están relacionado con las “Familia” . Los cuatros personajes 

representan lo que podemos llamar a los nuevos fascistas: hay Reme, presentada en la 

primera escena del film, Velasco, padre de Paz, Celero que parece ser el más peligroso 

                                                           
14

 Por ese motivo “La caza” significará la consecución de un nuevo realismo. A partir de Saura ( y el trabajo 
empezado por Berlanga y Bardem) hay una nueva generación de directores, encargados de renovar el 
panorama cinematografico espaňol que sea capaz de construir filmes comprometidos ideologicamente. 

Figura 8 
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y Niño, una figura que casi nunca parece como protagonista del encuadre. Las cosa 

que le unen son dos, pues tres: el trabajo como taxistas, el odio contra inmigrantes, 

prostitutas y drogadictos y el hecho de querer luchar contra esos. Por tanto como se 

puede entender, es la violencia la base de las acciones de esa película. Hay también el 

personaje de Dani, hijo de Reme, y es taxistas también, pero no quiere transformarse 

en lo de su madre y sus amigos. Por tanto hay esta diferencia de edades, y de 

generaciones, que si por un lado hay jóvenes como Paz y Dani que no quiere 

conformarse a la violencia, por otro hay la “Familia” de los taxistas que no ve otra 

manera que esta. Así que se puede ver como actúa el grupo desde la primera escena. 

Es muy interesante ver como la luz es oscura desde el comienzo de la película, (hay 

sea un reflejo de los edificios en cristal del taxi  durante el encuadre de Reme y 

también en aquello de Paz más tarde, como a incluir en el mismo encuadre la violencia 

de la ciudad que se impone en el taxi) hasta el final, donde la niebla y la obscuridad 

caracterizan siempre la acción. De hecho, la mayor parte de la acción se desarrolla de 

noche, con la finalidad de subrayar la obscuridad de la violencia.   

 Con respecto a eso, me gustaría mencionar la figura del director de la fotografía de 

Taxi: Vittorio Storario, italiano y uno de los mejores directores de fotografía del 

mundo, ganador de 3 Oscar por películas como Apocalypse now y el Último 

Emperador. Hay unas frases que me gustan muchísimo que Storiario nos dice sobre el 

rodaje de Taxi: 

 

“ Siendo una historia sobre intolerancia, sobre la imposibilidad que tienen algunas 

personas de aceptar lo que es diferente a ellos, y por tanto condenarlo, lo que hemos 

intentado ha sido, en el plano figurativo, reinventar un nuevo impresionismo, 

reinventar una  estructura figurativa
15

 que pretendía subrayar dos cosas distintas y 

enfrentadas, dos cosas que no armonizaban[...]. Si hay una cosa muy buena en el cine 

es que todo ha sido hecho ya, pero todo sigue siendo nuevo. [...] Por eso hemos 

intentado utilizar la noche como factor dramático. La niebla como espacio donde se 

ocultan cosas de uno mismo. Queríamos pone la noche en relación con lo 

inconsciente, con algo que está dentro de uno mismo y que desconocemos.”
16

 

(Storaro, Así se hizo, TVE, 1996) 

 

Decimos que las tonalidades del rodaje no varían mucho, tendiendo a lo oscuro debido 

a las muchas imágenes nocturnas a veces iluminados por las multitudes de los neón y 

por la deslumbrante ciudad, tan deslumbrante que se puede ver reflejada en el cristal 

del taxi. 

Todo eso provoca un sentido de ansiedad y miedo por lo que hará Velasco y sus 

compañeros, visto que desde el comienzo el espectador es informado acerca de lo que 

hace la “Familia”, mientras que Paz no lo sabe todavía. 

                                                           
15

  Se refiere al tenebrismo con la cual ha sido rodada la película de Taxi.  
16

 Entrevista del making of de la película “Taxi”. 
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Saura afirma en la misma entrevista por la TVE que la acción de la película empieza 

desde el momento en que Paz se corta el pelo, que a pesar de ser un hecho muy simple, 

parece incluso eso un momento violento. 

 

5.2 La música y la escena de la fiesta 

En relación a la música Carlos Saura siempre dio mucha importancia a ese elemento, 

sobre todo en el momento del montaje. Es un técnico y un gran compositor musical, 

por eso le gusta mucho el cine musical distinto y tiene un pasión hacía el flamenco. 

Esa referencia musical es muy importante en sus películas, de hecho en Taxi se puede 

notar como el flamenco parece varias veces como fondo musical, pero notamos que 

esa música suele acompañar los momentos de los taxistas, como a subrayar la cultura 

autóctona española, es decir, aquella generación “over” de la que he hablado en el 

capítulo anterior. De hecho, como en la caza hay dos géneros diferentes, es decir el 

Xeyiè que se corresponde a la música joven del mundo nuevo y una música militar, de 

Safari que se corresponde al viejo mundo a la generación de la guerra, también en Taxi 

el flamenco se corresponde a ese tipo de generación mientras que en las escena donde 

aparecen Paz y Dani se siente música techno, por ejemplo en la escena de la disco, es 

decir una música electrónica más joven. 

La escena en la que me querría focalizar es la del cumpleaños de Velasco (Fig 9):  la 

única escena en la que vemos todos los personajes juntos.  

Todo parece típico de la cultura española: 

de la cocina, hasta la música. 

Parece casi una reunión fascista de un 

grupo de amigos y conocidos. Donde en 

un momento totalmente inesperado, a 

través del personaje de Reme nos 

encamina a un ritual de bailes que parece 

ser de una cultura autóctona. Haciéndose 

partícipes, entre otros, una especie de 

ultra skinhead neonazi danzando la 

canción de Gipsy Kings: Pena Penita. En 

esa imagen se puede notar las caras de los 

dos personajes en primer plan, y en segundo plan los otros personajes, bailando todos 

excepto la madre de Paz, que prefiere no tomar parte a ese grupo. 

 

 

 

 

 

Figura 9 
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6 Bwana 

 

En esa película de Imanol Uribe, las vacaciones en la playa de una familia española se 

convierten en una exploración al cominezo cómica y al final muy seria en la xenofobia 

cuando tropiezan con un inmigrante ilegal inmigrante llegado a la costa de España. Al 

comienzo de la película conocemos a Antonio y su familia, Dori su mujer y los niños, 

Iván y Jessy. Deciden pasar una jornada todos juntos en la playa del sur de España 

para buscar conchas.  Cuando el patriarca Antonio, un taxista que podemos decir tener 

un tono un poco débil, conoce a Ombasi, un inmigrante ilegal llegado recientemente a 

España, se muere de miedo. Ombasi es africano, llegó a España con un compañero que 

desafortunadamente murió al llegar. El africano no entiende castellano, entonces los 

diálogos con la familia no tiene mucho éxito. Desafortunadamente, la familia pierde 

las llaves del coche y no tienen otra opción que permanecer con el extranjero 

misterioso que no habla español. Cuando de noche Antonio ve al miserable Ombasi 

acurrucado alrededor de una fogata, inmediatamente se vuelve sospechoso y asustado 

por su familia. Lo interesante es que con Ombasi la familia se encuentra bien, pero 

tiene que enfrentarse con otros peligros: Al principio, la película tiene una mirada 

humorística a la lucha de la familia para comunicarse con el extraño, pero luego llegan 

tres skinheads racistas y la historia toma un giro mucho más oscuro. 

Dori no es insensible al encanto de Ombasi y reprime sus sentimientos digresiones 

pueriles pero cuando ve en el agua el negro al amanecer, ella acepta su invitación y 

entra en el mar. Mientras tanto surgen tres cabezas rapadas con sus dos motos y bates 

de béisbol que a la vista de una mujer blanca acercarse a un negro y nadar con él, se 

toman de una locura y quiere castrar negro. Pero Rafa, uno de los contrabandistas, que 

se había unido al pequeño grupo alrededor de la fogata, roba la moto de uno de las 

cabezas rapadas y huye. Éstos quieren tomarlo y masacrarlo a  muerte. La Familia y 

Ombasi disfrutan de la diversión y dispersión del trío racistas e huyen. Dori ha 

recuperado la llave así que la familia corre al coche para escapar, pero lo hace sin 

Ombasi el cual tenía poco tiempo para correr y escaparse de la muerte de las cabezas 

rapadas. 

El film, estrenado en el año 1995 es basado sobre una obra de teatro de Ignacio Moral 

“La mirada del hombre oscuro” (Basu, 2011, p. 9) 
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6.1 Entre realidad e percepción (mediática). 

 

A partir de los años noventa, como hemos visto con la producción de Las cartas de 

Alou y en Taxi, la cuestión de los extranjeros de repente explotó en el panorama 

político, social, cultural y en el pensamiento común de la vida cotidiana de España. 

Esto ayuda a asegurar que, en el imaginario colectivo, la inmigración misma se reduce 

en primer lugar a su dimensión problemática: la guerra entre los pobres por el puestos 

de trabajo, la marginación de los inmigrantes, la explotación y el trabajo en negro, la 

delincuencia y los problemas públicos. Una imaginación que la representación de los 

medios ha ayudado a establecer en los ciudadanos, después de haber informado desde 

el principio el tema de la migración de manera alarmista, llamándola casi 

exclusivamente en términos de "invasión" y  "seguridad", lo mismo qua hace el 

programa político, que habla en términos de "problema de seguridad nacional "y" de 

interés de política pública ". Bwana es el resultado de ese pensamiento colectivo, como 

lo fueron también las películas anteriores, y en eso caso es el resultado de una 

interacción entre una familia, con sus cuatro miembros y todo los prejuicios típicos de 

una familia media española con respecto a ese Bwana, un personaje procedente de 

África. 

En términos generales, los efectos de la inmigración destacados por algunos estudios 

se resumen como sigue: crecimiento de la población, la transformación del mercado de 

trabajo, aumento de la flexibilidad y de la inseguridad, el uso diferente de los espacios 

urbanos, la Xenofobia y la transformación de las identidades culturales. El sistema 

social se transforma y revela el problema de la regulación de la convivencia entre las 

minorías y la mayoría, o entre los inmigrantes y la sociedad de acogida (López 

Chavez, 2009, p. 9) 

En este sentido ya se está empezando a surgir el uso de términos específicos para 

describir la forma adoptada por los asentamientos de las comunidades extranjeras. 

Algunos se pueden notar ya en el primer encuentro con el “Otro” en el film de Imanol 

Uribe. Al parecer eso personaje, la familia se muere de miedo por que no entiende su 

lengua y piensa que él quiere hacerle daño. Pero a la frase “ Viva España”
17

 se 

tranquilizan todo. Esa frase es lo único que el negro sabe decir por que es probable que 

haya llegado a la costa española desde poco tiempo. 

 

Jessy: “ Mamá por que siempre dice lo mismo?” 

Dori: “ Porque a lo mejor no sabe decir otra cosa” 

Jessy:  ”No sabe hablar más? 

Dori: “Las personas negras no son muy cultas” 

                                                           
17

 Viva Espaňa, a partir de su presencia en la Marcha real, siempre fue adoptata come lema por los espaňoles, 
tanto que la pieza Y viva Espaňa compuesta por Leo Caerts y Leo Rozenstraten, de 1972, en los actos de 
celebración de la consecución de la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010 por parte de la selección española de 
fútbol fue una de las canciones escogidas.  
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Incluso cuando no encuentran la vela del coche Dori afirma que él se creerá que la vela 

es un amuleto, diciendo que esa gente es muy prehistórica. 

Después de un primer momento que se podría llamar “ de presentaciones” aunque uno 

no ha entendido nada del otro, la familia vuelve a ver Ombasi y estas escena son la que 

más interesan a mi indagación, en cuanto los cinco se van relacionando. 

 

Jessy: “Mamá, tiene un cuerpo muy grande”  

Dori: “Si porque viene de la selva, ahí allí está lleno de fieras” 

 

Iván: “Yo Bwana” 

Jessy: “Papá que significa Bwana?” 

Antonio: “Así es como llaman los negros los blancos en la película de Tarzan” 

 

La familia piensa que el negro se ha comido el hombre que estaba con él ,pero al final 

deciden ir cerca de Bwana por que ha encendido un fuego y ellos tienen frío.  

Jessy:  “¿Y si me come?” 

Dori: “ No te come, no tiene hambre” 

 

Y también la reacción al ver Antonio comiendo la navaja que le dio Ombasi: 

Dori: “A mi me daría repeluco, a saber lo que tiene la navaja.. Estos negros están 

llenos de microbios, lo dijeron ayer en la tele” 

 

A partir de esas últimas sentencias,  en las cuales se insertan esos diálogos a través de 

un tono irónico y un ritmo de acción muy veloz y sarcástico, la situación parece 

tranquilizarse: la música se suaviza y la cámara se retira, haciendo pensar que ha 

pasado el peligro. Pues, Uribe con esa película, inicialmente con tono muy irónico  y 

después casi de terror, quiere demonstrar al espectador que lo que realmente provoca 

terror no es el inmigrante, el africano, el extranjero, sino otras figuras, creadas por una 

mentalidad estúpida, de bajo nivel, sin algún sentido, que afectan a nuestra sociedad 

creando entornos poco propicio a la integración y el desarrollo de nuevas culturas. 

En ese sentido Uribe representa las figuras de los contrabandistas y de los skinheads, 

como enlace a la percepción distorsionada de la realidad intercultural, aunque el 

discurso es mucho más amplio. 

Son muchas las personas que pone en circulación determinadas ideas, a través de la 

utilización de palabras no inherentes al contexto cultural al que se está refiriendo 

(Kunz, 2008, p. 102). 

Son palabras que excluyen que también establecen una especie de "guerra entre los 

pobres", levantando paredes en lugar de promover diálogo entre los diversos 

componentes de la sociedad. A menudo se utilizan inconscientemente, tanto que 

estamos acostumbrados a utilizarlas sin pensar en su significado más profundo y 

consecuentemente que pueden tener sobre los individuos, entrando el uso cotidiano de 
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la sociedad y orientando las opciones. Son palabras puestas en circulación sea por 

aquellas personas que ha construido su identidad, sobre todo política, sobre el rechazo 

del extranjero, , tanto por aquellos que aunque se declaran antirracista, que es probable 

que estén subordinado a los temores y prejuicios contra los inmigrantes. A utilizarlas 

no sólo periodistas, sino también 

intelectuales y políticos, clasificando y estigmatizando en esta manera los migrantes y 

todos lo que se refiere a ellos, implicando el racismo y la alimentando la intolerancia. 

Persiste en la práctica, contra los inmigrantes una visión parcial y reductiva, casi 

totalmente aplanada de los sucesos, más específicamente en el crimen. 

Está claro que, tanto en la realidad como en la representación de Uribe, sea cual sea el 

tipo de integración de los inmigrantes, estos últimos parece ser mal tolerados por los 

ciudadanos, los cuales prefieren tomarlos a menudo como chivo expiatorio de 

dificultades y degradación que no son siempre debidamente imputables a la 

inmigración. 

La utilización parcial del lenguaje que contribuye de forma sutil a alentar a los 

fenómenos de discriminación social, en la literatura científica, se define como bias 

(Olson, 1977, p. 256). El bias lingüísticos son todas aquellas formas sistemáticas de 

usos de ciertos elementos lingüísticos capaz de activar una percepción desfavorable de 

un grupo social, en este caso los inmigrantes. 

A través ya una investigación por parte de muchos estudiosos, como el caso de  

Cristina Villalobos
 (Villalobos, 2004)

, que se interesó en la análisis de los inmigrantes y la 

delincuencia en la prensa, según la cual: 

“Existe una vinculación explícita entre el fenómeno inmigratorio y el delictivo, con la 

acusación poco matizada de que el incremento de la delincuencia estaba relacionado 

con el aumento del número de inmigrantes” (Villalobos, 2004, p. 1) 

“Este tipo de información periodística se añade a la ya tradicional, narración de 

sucesos violentos y/ o delictivos en la que se hace énfasis en la nacionalidad de origen 

o el color de la piel del agresor, a pesar de que los códigos deontológico desaconsejan 

su uso porque este tipo de informaciones implican formas periodísticas más o menos 

veladas de racismo implícito e institucional” (Villalobos, 2004, p. 1) 

A partir de los resultados de las investigaciones está claro que, en términos de 

contenido, las referencias a la nacionalidad del agresor son mucho más frecuentes si el 

agresor es inmigrante en lugar de español, por no hablar de que la nacionalidad del 

agresor aparece subrayada, ya mencionándola en el título o subtítulo, sólo si el agresor 

es inmigrante, presentando de esta manera la clara asociación entre la criminalidad y la 

inmigración. 

Existen palabras que excluyen: muchas veces el sentido de exclusión es implícito 

debido al hecho de que se utilizan sin pensar al significado profundo que tienen y a las 

consecuencias que pueden causar. Eso no significa crear un índice de palabras 
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prohibidas, sino darse cuenta de la fuerza de las palabras, sin subestimar el impacto 

que pueden tener. Son palabras como: 

- Clandestino: el término tiene una connotación fuertemente negativa. Evoca 

secreto, vidas en sombra, vínculos con el crimen. Actualmente se utiliza para 

indicar las personas extranjeras que, por diversas razones no están en regla 

aunque vivan a la luz del sol, trabajen y conduzcan una existencia normal. 

- Gitano: Es un término antiguo, se extendió con algunas variaciones en toda 

Europa, pero ha asumido una connotación cada vez más negativa y ahora es 

rechazada por el pueblo Rom, Sinti, etc. e se percibe a menudo como sinónimo 

de "nómada" y esto conlleva las mismas distorsiones y efectos discriminatorios. 

- Extracomunitario: literalmente, debería indicar los ciudadanos de países de 

fuera de la Unión Europea, pero este término nunca se ha utilizado para los 

ciudadano procedente de Estados Unidos, Suiza, Australia, o ciudadanos de los 

países "ricos"; así terminó para indicar y estigmatizar a las personas de los 

países pobres, poniendo énfasis en la extranjería de España y Europa con 

respecto a cualquier otro elemento (el  prefijo “extra” expresa por tanto una 

exclusión). 

- Sin papel: expresión para indicar quien no tienen las cartas necesaria para  

estar en regla en el país de acogida. Aunque el papel al que se refiere indica los 

documentos legales, en el tiempo ha asumido connotación negativa por el rol 

negativo que parece tener los inmigrantes en la sociedad española. Quizás el 

más doloroso nudo en estos tiempos son los chistes que circulan Internet: parece 

que sólo por el hecho de estar en Italia, los inmigrantes tienen subsidios, 

vivienda pública, villas con piscina a expensas de los contribuyentes. 

Existe el engaño de los niños secuestrados por los gitanos que se repiten cíclicamente, 

que  tomando como referencia la película de Bwana,  por fin se pueden comer los 

niños. Estos fenómenos de desinformación han de considerarse como el llamado “hate 

speech”, termino utilizado en Ley de muchos países europeos. 

La noticia circulada en los periódico fueron sobre todo en los primeros años de 

migración después de la caída de régimen de Ben Alí en África (Gonzáles, 2011, p. 

22). Se hablaba por ejemplo de Éxodo bíblico: Esta expresión se ha referido sobre todo 

a la llegada de los primeros refugiados en 2011, después de la caída del régimen Ben 

Ali. El éxodo es, por definición, "la partida, la emigración voluntaria o forzada de un 

grupo numerosos de personas " (Diccionario general de la Lengua Española). El éxodo 

por excelencia es precisamente el éxodo bíblico, es decir, el abandono de Egipto por 

los judíos guiados por Moisés. Se deriva del griego Exodos :'salida', que consiste en 

«ex - fuera 'y hodos - 'camino'. El uso de esta expresión en el contexto de las primeras 

fases del flujo de la migración desde el norte de África aparece ahora una verdadera 

exageración, porque el fenómeno estaba en su comienzo y el número de migrantes era 

limitado, y porque era imposible tener algunas estimaciones sobre la situación, 

especialmente en referencia a la revolución en Libia. otro termine que recorre es 
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fundamentalismo. Del ingl. fundamentalism, de fundamental 'fundamental' e -ism '-

ismo'. (Rodríguez, 2014, p. 266): 

1. m. Movimiento religioso y político de masas que pretende restaurar la pureza 

islámica mediante la aplicación estricta de la ley coránica a la vida social. 

2. m. Creencia religiosa basada en una interpretación literal de la Biblia, surgida en 

Norteamérica en coincidencia con la Primera Guerra Mundial. 

3. m. Exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. 

Muchos son los cambios semánticos que afectan el Islam: uno de los más actuales que 

se constituye  a su vez, se convierte en sinónimo de fundamentalistas potenciales, 

extremistas y terroristas. Por tanto es la metonimia que convierte a todos los 

inmigrantes en musulmanes. Hoy podemos decir con certeza que en concreto las razas 

no existen más. Hay, sin embargo, otros racismos, basado en el miedo o el odio por lo 

diferente. Por lo tanto, no es casualidad que en los último años la atención del público 

haya crecido tanto para obtener una información más precisa, teniendo cuidado con el 

uso de términos discriminatorios y racistas. 

 
Figura 10 

En los capítulos siguientes, a través la visiones de otros directores de cine, será muy 

interesante ver como se han empleado esos términos a través de sus personajes, aunque 

me parece que la mayoría siempre ha respectado el politically correct. A través de las 

miradas de los directores explicaré también las iniciativas y métodos que se han creado 

en los último año en la realidad española por la voluntad de periódico, como la sátira 
18

(Fig. 10)  pequeñas asociaciones y ciudadanos.  

                                                           
18

 La sátira es un género literario que expresa indignación hacía alguien o algo, con propósito moralizador, 
lúdico o meramente burlesco. Se inspira en la poesía yámbica griega, pero se desarrolló sobre todo en la 
literatura latina.Estrictamente la sátira es un género literario, pero también es un recurso que encontramos en 
las artes gráficas y escénica. Es común y casi característico que la sátira se encuentre fuertemente impregnada 
de ironía o sarcasmo; además de la parodia, la burla, la exageración, son usados de manera frecuente las  
imágenes y dibujos. 
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 En este sentido nacieron varios sitios de Internet, radios y periódicos con el objetivo 

de crear como una especie de "centinelas" del periodismo, monitoreando los medios de 

comunicación e informando de los contenidos que puedan aparecer racista, xenófobo, 

discriminatorio y irrespetuosos de las minorías étnicas. Ojo con los medios por 

ejemplo es un programa de política internacional y desmontaje mediático que se emite 

desde Bolivia. La causas y las consecuencias de esa información mediática en la vida 

cotidiana de los españoles serán tratadas en manera más profunda en el capítulo 12. 
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7 A mi madre le gustan las mujeres 

 

Elvira (Leonor Watling), una atractiva pero insegura chica de veinte años, se une a sus 

hermanas Jimena (María 

Pujalte) y Sol (Silvia Abascal) 

en casa de su madre. Mientras 

se preparan para celebrar el 

cumpleaños de su madre 

Sofía, esta última (Rosa M. 

Sardá) -una pianista de 

concierto divorciado- anuncia 

que se enamoró, y su 

sentimiento parece muy 

verdadero, pero al describir su 

nuevo amor es interrumpida por el  sueno del timbre. Mientras ella va a abrir la puerta, 

las tres hermanas especulan alegremente acerca de su nuevo novio. Su alegría 

repentinamente da paso a un shock cuando su madre regresa con Eliska (Sirova), su 

novia, así que las chicas se dan cuenta de que su madre es lesbiana (Fig.11): en esa 

imagen, vemos la tres hermanas juntas, con cara de shock, empezando por la derecha, 

con las mayores, se puede notar también, como esas chicas son muy diferente entre 

ellas, incluso en la manera de vestirse, manera que refleja claramente sus edades. Las 

chicas manejan el shock de diferentes maneras. Elvira confía en su psiquiatra Mazo, 

mientras que Sol compone una canción sobre su madre y su relación lesbiana para su 

banda. Aunque Jimena no actúa de la misma manera, a su esposo le preocupa que la 

sexualidad de su suegra afecte su imagen en el trabajo. Elvira es el personaje que 

podemos considerar protagonistas, su vida sentimental siempre ha sido desastrosa, y 

pone siempre todo en las mano de su psicólogo. En ese periodo encuentra el hombre 

de su vida pero la presencia de Eliska consigue en ella una crisis de identidad sexual. 

Cuando las chicas descubren que su madre le ha dado a Eliska una cantidad 

considerable de dinero, se vuelven sospechosas de Eliska y desarrollan un plano para 

encontrar una manera de conseguir que su madre rompa con ella.  

El final de la acción de esa comedia se resuelve en Praga, donde a pesar de todos los 

malos, las tres hermanas suplican a Eliska de volver a España para estar con sus 

madre, que sin ella no está nada bien. 

"A mi madre le gustan las mujeres" es una comedia de Daniela Fejerman e Inés París 

que habla de las nuevas relaciones familiares, sexuales y afectivas de estos últimos 

años. La anécdota de la película (cómo reaccionan tres hijas ante la noticia de que su 

madre se ha enamorado de otra mujer) nos sirve para hablar de cómo nos las 

ingeniamos para sobrevivir en un mundo donde "la familia ya no es lo que era". Lo 

Figura 11 
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que por tanto voy a analizar en el siguiente capítulo es el concepto de familia 

multicultural en la nueva realidad española. 

 

7.1. La familia multicultural en la vida cotidiana. 

Dar un significado a la palabra familia y buscar una definición universal es algo 

realmente difícil. De hecho, hay demasiadas incógnitas y demasiados elementos que 

hay que considerar. Desde pequeños nos han llevado a pensar que la familia se 

compone exclusivamente de "mamá y papá", que tiene que estar listo para satisfacer 

nuestras necesidades y en relación con un determinado tipo de sentimientos como el 

amor, el respeto, la confianza y el sentido de colaboración. En resumen, a los niños 

parecen ser implícito que la pareja debe darse algunos objetivos comunes que tiene 

que perseguir juntos.  Son el cambiamientos y temas introducidos y desplazado por el 

nuevo siglo que se empiezan a  tratar en las pantallas. 

Las preocupaciones surgen espontánea, ya que sólo mirando alrededor y observando 

nos preguntamos: ¿ Cómo considerar las parejas separadas? ¿ Y las parejas del mismo 

sexo? Y si la pareja no tiene hijos, es una familia de todos modos? 

Así bien, en A mi madre le gustan las mujeres Daniela Fejerman e Inés París intentan 

responder a esas preguntas con una comedia en clave muy irónica. Tanto que a veces 

puede recordar  algunos tratos de las comedias de Almodóvar, a partir de la brutalidad 

del título hasta el nerviosismo del personaje que parece el de Las mujeres en el borde 

de un ataque de nervios. Es propio el título que es mucho más revelador de lo que 

pensamos: de inmediato se puede ver como eso pone énfasis no en la madre ( como 

podría parecer a primer lectura), sino en una de las hijas. De hecho la verdadera 

protagonista de la acción es Elvira, una nerviosísima escritora que, a pesar de su 

extrema fragilidad y su eterna indecisión que le están obstaculizando la vida, pone en 

moto todo el mecanismo de la película. Es el caos que provoca la llegada de Eliska, 

una chica que viene de República Checa. Por tanto el espectador verá ese encuentro 

con el Otro desde los ojos y las emociones de Elvira. 

Eliska se inserta en el espacio familiar de Elvira y sus hermanas que, aunque no nos 

vemos, han tenido que tolerar también un divorcio por parte de sus padres y ahora ven 

esa chica extranjera insertarse en el nuevo equilibrio familiar. El mayor susto se da al 

saber que sus madre es lesbiana y claramente no al saber que es extranjera, pero de 

todos modos las directoras quisieron poner a ese personajes una origen extranjera, casi 

a tocar el punto máximo de Otredad. Lo demuestra el hecho que si en un primer 

momento las hermanas están preocupada por la sexualidad de su madre ( a las que 

cada una reacciona de manera diferente), en un segundo momento están preocupada 

también por su origen y creen que ella esté en sus casa solo para robar el dinero a su 

madre. Es el enemigo, del cual no se sabe nada y por eso tiene que ser suprimido.  

Por eliminarlo por tanto las tres hermanas recorre a pintar a su pasión, es decir el amor 

por las mujeres esperando que se enamore de otra y abandone la casa de sus madre. 



37 
 

Es en mi opinión una película claramente española, que no solo trata de temas 

importantes de manera muy ligera sino lo que hace es concretizar en realidad 

anécdotas de vida cotidiana.  

Hablo de una película profundamente española incluso porque me parece sintomático 

que, a su vez, en el cambio narrativo necesario para la resolución final, se registra un 

cambio de tono que inevitablemente requiere un cambio geográfico. Cuando a 

comedia de la tres hermanas se encuentra en grave peligro de convertirse en tragedia 

requiere una mutación en especial de color, y eso sería obviamente imposible en las 

calles y ambientes de cualquier ciudad española. A continuación, los colores del otoño 

en Praga, ya que representan un tono de amortiguación que es casi cegadora para el 

espectador. Reflejando sobre el agua del río que baña la capital checa, surgen las 

soluciones de conflicto y el ritmo de la película se ralentiza, así que el color gris se 

intensifica antes y después desaparece lentamente. 

Por tanto en esta película hay un claro señal de un tipo nuevo de familia. Una familia 

que no solo está compuesta desde solas mujeres, sino que nos hace conscientes de que 

la otredad puede también formar parte de la familia: la familia multicultural.  

Es una clara forma de como el cine proponga elementos nuevos, en esto caso en clave 

irónica, que a pesar de ser innovadores, hacen que el espectador les asimilen como 

algo “normal” en la realidad de hoy. Esto es el mayor poder que solo tienen los medio 

de comunicación, que tiene que ser utilizados como instrumentos para difundir y 

ampliar la mentalidad de la gente. 

 

7.2 La comida multicultural  

Me gustaría retomar y profundizar en el tema mencionado también en el capítulo 4: la 

comida. Como Bollaín, y también Fejerman y Paris, ponen en escena el elemento 

culinario en relación a la integración cultural: me refiero a la escena en la que Eliska 

ofrece a Elvira un plato típico de su cultura pero Elvira, al salir de casa lo deja en la 

basura, para arrepentirse y volverlo a tomar dentro de la basura. Esta escena contiene 

muchísimos significados culturales en los cuales quiero poner mi atención. 

El multiculturalismo culinario es un fenómeno bastante común en España, un país que 

tiene una cultura culinaria y gastronómica muy importante y al cual tiene que 

enfrentarse todos lo que llegan a esa tierra. Lo que me gustaría subrayar es lo que 

afirma Ray (Ray, 2016)es decir:  

“Un modelo homogeneizador que enfatiza una asimilación de los hábitos culinario de 

los inmigrantes y un paradigma que enfatiza el protagonismo de los  migrantes y la 

centralidad de su cultura culinaria en España.” (Ray, 2016, p. 20) 

La xenofobia culinaria es un fenómeno que requiere muchas consideraciones sobre el 

tema de la comida. Antes de empezar en detalle esa análisis, quiero establecer primero 
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una definición que nos permita entender las diferentes reacciones frente a las cocinas 

étnicas en el contexto de la inmigración y comida.  

“La xenofobia culinaria es parte de un conjunto frente a la comida de otro grupo 

cultural que implica reacciones positivas y negativas.” (Diccionario general de la 

Lengua Española) 

 Lo negativo puede ser por ejemplo reacciones de medio ante la comida del Otro, pero 

también pueden ser estereotipos o representaciones que esconden excelencias 

culinarias. Lo positivo son representaciones que enfatizan la subjetividad de los 

inmigrantes en la preparación y presentación de su comida o cultura culinaria. A pesar 

del sentimiento que se puede experimentar probando y comiendo la comida del Otro, 

hay un miedo o xenofobia que es común. Las comidas es solo una de las 

manifestaciones de nuestra identidad cultural religiosa y social, pero tiene una especial 

importancia en el contexto de encuentro interculturales porque la comida se convierte 

en parte de nosotros: “food is literally transformed becomes part of substent of the 

body” (Méndez-Montoya, 2012, p. 1). Este hecho le hace fundamental como algo que 

nos une o nos diferencia de otras personas: lo que incluye también la comida y el 

discurso culinario es una parte muy importante de cualquier identidad nacional como 

algo que se utiliza como una manera de discriminación entre diferentes grupos 

culturales o nacionales. Tradicionalmente en España se han documentado tensiones en 

el contexto  de la diferentes regiones de España: sobre todo en Cataluña y País Vasco, 

donde se ha utilizado la cocina como un fuerte señal de diferencia de España. La 

ausencia de debate de migrantes en discusiones sobre la comida española es destacable 

dado que España no es ajena al debate sobre la comunidad y la diversidad. Se ha hecho 

muchas preguntas sobre la identidad nacional o de las identidades nacionales. El 

aumento de la inmigración en los último veinte años has llegado a muchos ejemplos de 

xenofobia culinaria en España. 
19

 

 

La xenofobia culinaria no es la única reacción contra la comida o tradiciones culinarias 

de un diferente grupo cultural.  

Uno de los problemas principales es entre el subordinado étnico y el yo según 

Krishnendu Ray (Ray, 2016)el cual mantiene su enfoque entre el consumidor y sus 

deseos. Ray ha propuesto una discusión alternativa e importante que ha aportado a la 

historia literaria nuevos conceptos. Es el caso de su libro The Ethnic Restauranteur (El 

empresario de restaurantes étnico) en el cual nos habla de la importancia de respectar 

todas las identidades culinaria para llegar a una mayor comprensión de la 

                                                           
19

 Ejemplo de telecinco del programa “Mesa para dos” . El reportaje causó varias polemicas: Criticó la calidad 
de la cocina de china, donde para ellos se cocinaba carne de perro. La delegación de China en Espaň exigió que 
telecinco pidiese perdón por esas representaciones tan escandalosas. 
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representación cultural de la comida étnica en el cine, televisión y literatura, y lo hace 

presentando las diferentes conversaciones con dueños de restaurantes étnicos. Afirma:  

“Comer la comida de otra cultura quizás es lo más fácil que puedas hacer para 

interactuar un poco con ella”. (Ray, 2016, p. 28) 

Por tanto las pregunta a la cual me gustaría responder, a través de la respuesta dadas 

por la sociedad española son: ¿Se integran gastronómicamente los emigrantes? La idea 

oficial es que los inmigrantes se integran muy fácilmente y no tiene necesidades propia 

esta contento y se integra a la dieta mediterránea. ¿ Y eso es cierto? En la escena 

citadas antes de la peluquería A mi madre le gustan las mujeres, la experiencia con la 

comida étnica parece fracasar pero al final Elvira decide volver atrás y decide, quizás 

si por sentirse meno culpable, de retomar la comida dada por el personaje checo. Otras 

películas en la que podemos quedarnos es Tapas, de José Corbacho y Juan Cruz 2005.  

“La película se centra básicamente en un bar de tapas cualquiera (en este caso en 

Hospitalet, Barcelona) en el que 

el dueño se separa de su mujer. 

Ella habitualmente ocupa el 

puesto de la cocina, y al 

marcharse el marido se ve 

obligado a contratar un cocinero 

chino. Este cocinero muestra una 

habilidad especial para la cocina 

y para la elaboración de tapas. La 

película con este punto de partida será un film coral donde muestra las historias 

cruzadas y como las personas que asisten cada día al local están interconectados 

entre sí mediante la vecindad aunque sean muy diferentes en edad, nacionalidad, 

religión.” 

En ese film empieza salir temas de la cocina mezclado con el de la migración. Un 

emigrante de Hong Kong encuentra trabajo en un bar de propiedad de Lolo. Lolo no 

quiere que los clientes vean un chino cocinando (xenofobia), Mao tiene que aprender a 

interiorizar la comida española. En la figura 12 Lolo está en la cocina con Mao, o 

como lo llama él “Rosalía”, todos los elementos remite a una cocina española, como el 

pimenton el la pared, incluso Mao parece acostumbrarse y vestirse de cocinero 

españolo. A partire de ese momento, se empieza a introducir “toques” asiáticos. La 

clientela aumenta y está contenta. Lolo termina aceptando la innovación. Sin embargo, 

refleje tendencia homogeneizándola. 

De hecho el peligro que estamos corriendo es el de una excesiva homogeneización en 

relación a los hábitos gastronómicos de los inmigrantes que no solo ignora la 

Figura 12 
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diversidad culinaria, sino también implícitamente presenta una gastronomía uniforme 

como señal de éxito de multiculturalismo en España. 

 

Un programa muy interesante sobre ese argumento es “Karakia”
20

, un programa de tv 

catalana que pone énfasis en: la cocina étnica y la promoción de la diversidad cultural 

en Cataluña. 

Se visitan casa de inmigrantes extranjeros. Lo que quiere subrayar ese programa es: 

- aprender nuevas cocinas y promover relaciones interculturales, pero, no con 

modelos coloniales. 

- enfatizar la producción de la comida y no solo el consumo. 

- los emigrantes son los protagonista: tiene toda la libertad de lo que va a cocinar. 

El núcleo de mi reflexión es por tanto subrayar la importancia de la preparación de la 

comida y del acto de comer y cumplirlo con amigo o en familia. Cuando hay historia 

de mujeres hay historia de cocina. Cuando hay mujeres cocinando juntas hay 

interrelaciones culturales potentes: son herramientas de relaciones sociales. 

Tomando en consideración esas tres películas (Hola estás sola, A mi madre le gustan 

las mujeres, y  Tapas), he querido demostrar como la vida cotidiana, la familia y la 

comida son factores estrechamente ligados entre ellos y como el cine (en manera más 

profunda) y la televisión tiene un poder muy fuerte en la representación de esos 

elementos, sobre todo en relación al hecho de la inmigración, que cada día que pasa 

tiene mayor fuerza en nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 http://www.ccma.cat/tv3/karakia/: en esa página puede buscar todos los servicios sobre la cocina étnica en 
Cataluňa. 

http://www.ccma.cat/tv3/karakia/
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8 Princesas 

 

 

Una película de Fernando León de 

Aranoa, es la historia de dos 

mujeres, de dos prostitutas, de dos 

princesas. Una de ellas se llama 

Caye (Candela Peña), y tiene unos 

treinta años. La otra es Zulema 

(Micaela Nevarez) es un 

inmigrante ilegal Dominicana de 

color, emigró con el objetivo de 

llevar hijo de cinco años de 

España. (Fig 13), en esa imagen se representa a los dos chicas: la desasperación de sus 

situaciones se puede notar ya desde el comienzo de la película y esa imagen refleja la 

aridez, tanto de un punto de vista concreto, como la habitación y el expresión de 

ambas, tanto de un punto de vista más profundo, que irá explicandose a lo largo del 

film. Caye quiere prostituirse también porque tiene el fin de operarse a los senos. 

Ninguno de las dos informa los miembros de su familia de sus situaciones. El 

acercamiento entre las dos mujeres es tormentoso: Zulema vive el piso de arriba de 

Caye, y trabaja de puta, junta con muchas extranjeras, frente a la peluquería donde 

Caye pasa su tiempo libre con amigos y colegas españoles, la cuales se sienten 

dañados por la competencia de esa chicas procedente fuera de la UE. Es emblemático, 

en el medio de otros discursos racistas, la descripción aséptica y económica de las 

consecuencias de la llegada de esas inmigrantes la cuales trabajan muchos más porque 

ofrece “productos” a precios más bajos, un discurso que se puede aplicar a cualquier 

industria. Caye ayuda Zulema después de un ataque sufrido durante una relación 

extrema con un empleado muy sádico el cual sigue asegurándole el permiso de 

residencia. Esto conduce a una amistad que trae las dos mujeres a lo largo de un 

camino de maduración y crecimiento. Caye renuncia a reconstruirse los senos para 

pagar el viaje de regreso a casa Zulema. La escena final tiene lugar durante el 

almuerzo del domingo en la casa de su madre con su hermano y su hermana: Caye dijo 

que Zulema volvió a su hogar en América para estar con su familia y que ya no quería 

ser una prostituta y propio en aquel momento le suena  teléfono que utiliza para hablar 

son sus clientes, así que le pregunta a su madre de responder. 

 

 

 

 

Figura 13 
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8.1 Escenas de racismo dentro del mismo grupo. 

Ángela; “Solo peor” 

Gloria : “A los tíos le gusta no? Por la novedad, por lo que sea pero le gusta no?” 

Ángela: “Gloria, yo trabajo la mitad desde que están esta en el barrio, la mitad.” 

Gloria: “Pero que pasa, si viene de sus países donde no hay trabajo?” 

Ángela: “Pero que pasa, la gente allí no folla? Por que en algún sitio lo han 

aprendido.” 

Caren: “Sois una racista” 

Ángela: “ Que no, que no te confunda, no es un problema de racismo corazón, es un 

problema de mercado, de las leyes de las cosas de mercado. [...] De la demanda y la 

competencia. Que lo que pasa es que no hay ni demanda para todos ni competencia, lo 

dijo el ministro de economía ayer en la tele”. 

 

Extraemos esas frases desde el contexto de la película: ¿ Cuántas veces las hemos oída 

en nuestra cotidianeidad? Parece que todos sabemos como funcionan con la 

consecuencias de la llegada de esos inmigrantes, parece que la tele nos da todas la 

respuesta. Así bien el director en la película fu tan sutil que decidió poner los varios 

prejuicios que rodea nuestros días creando así una especie de xenofobia basada 

principalmente en la ignorancia respecto que en un ideología. En ese caso es un 

racismo dentro de un mismo grupo, de las prostitutas nacionales frente a las recién 

llegadas prostitutas extranjera, sobre todo africana o de América latina. Podemos decir 

que las primeras representa de todos modos la realidad popular española frente a los 

nuevos inmigrantes. La peluquería es el luego donde se propone establecer eso debate 

en la cual las española observan y dan juicios sobre a las extranjeras. La peluquería es 

incluso el escaparate, el luego que las protege, que las separa de las otras donde sus yo 

es más fuerte en relación al estereotipo que están en el parque allí afuera. 

Ángela: “Mírala como anda, con el culo para fuera.” 

Gloria: “ Es que se los enseña desde pequeña” 

Y aunque Caye sigue hablando de los cabello y de  las uñas con su compañera, en el 

fondo de la conversaciones se oye sus amigas continuar con las lista de prejuicios. 

“[....] Por cultura, por religión, por lo que sea pero no se lava”. 

En el minuto 13.22 Caye conoce a Zulema y a partir de ese momento, su idea hacía las 

inmigrantes cambia. Pero se puede notar como los prejuicios fueron así radicados en la 

cabeza de Caye que esa tiene que preguntarle a Zulema si es verdad que de pequeñas 

las enseñan a llevar los zapatos para poner el culo afuera (frases que había oído el día 

anterior en la peluquería). Es un cambiamiento que se ve reflejado incluso en las 
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compañeras de la peluquería. Caye les cuenta de haber conocido a Zulema pero ellas 

siguen en su pensamiento. 

“Cuanto lleva aquí?” 

“[..] A lo mejor le ha ocurrido al tío,, se 

ha dado cuenta, esas non son muy listas” 

Incluso en el momento de comer juntas 

con la familia de Caye, todo parece 

volver al principio cuando la madre de 

Caye pregunta a Zulema sobre su país 

(min. 3802). 

Pilar, refiriéndose al país de Zulema: “Y 

bar y cine y todo eso hay?” 

Caye: ” Mamá por favor, viene de Santo Domingo no de Marte” 

Pilar: ”Así que para mi Santo Domingo y Martes es casi lo mismo”  

El momento en el que Zulema le hace los cabello(min 41.48), en particular le hace los 

cabellos típico de los africanos (Fig. 14), en ese momente se nota que Caye no está 

preocupada, sino que está contenta de su nuevos estilo de cabellos, y por tanto ese 

hecho es un claro destaco del luego, y por eso del pensamiento, de la peluquería. Este 

acercamiento a la cultura de la “Otra” será notado por sus compañeras que al final se 

dejará convencer. Es en esa escena que el espectador oye por primera vez, la frases 

que remite al título de la película, y que de aquel momento acompañará a las dos 

amigas. 

Caye: “ [...] Como las princesas, que son tan sensibles que  notan la rotación de la 

tierra.[...] Dice que son tan sensibles que si están lejos de su Reino se enferma y hasta 

se puede morir de tristeza.” 

La reacción de las amigas de Carmen al verla con esto cabello no será buena, tanto que 

Gloria afirmará que no es higiénico y que además el pelo se rompe. No obstante 

Carmen dice que con eso ella trabaja el doble y son cómodas, Ángela no quiere tolerar 

la presencia de esas inmigrantes porque sigue afirmando que le quitan en trabajo y 

decide llamar a la policía en la plaza delante de la peluquería.  

En el minuto 1.22.45 hay la resolución de la problemática que en ese caso podemos 

llamar “hacía la Otra”, y con “Otra” nos referimos al personaje de Zulema, como 

personaje representativo de la cultura fuera de España. De hecho están todas en la 

peluquería, inclusa a Zulema haciendo coletas con Gloria (Llum Barrera) a Caren 

(Violeta Pérez) que le dice: “ Tiene que enseñarme a caminar también como vosotras, 

a ver si trabajamos más angula” y tomándole el pelo Zule le responde: “Hay método 

pero tiene que aprenderlo desde pequeña!”. 

Figura 14 
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Si a través de esa metáfora, de la peluquería y de las prostitutas Aroa nos pone dentro 

de la problemática del otro y de la inmigración clandestina y lo hace de una manera a 

veces irónica pero muy representativa de la realidad popular española, también nos 

pone dentro de otra problemática, vista todavía en las películas anteriores y que  todos 

los clandestino tiene que afrontar: el permiso de residencia. Como en “Las cartas de 

Alou” Alou tenía que vivir en un estado de clandestinidad, así también Zulema lucha 

cada día para ganar una condición mejor, para su hijo y para ella. En esa circunstancia 

aparece la figura del funcionario, que nunca tendrá una identidad debido a que nunca 

sabremos su nombre, que recata Zulema para obtener el papel en cambio de sexo. 
21

 

Por lo que remite a la problemática de la explotación sexual, ver el capítulo 11 a través 

de la análisis de Evelyn, de Isabel de Ocampo. 

8.2 Princesas y el caso de Fernanda Farias de Albuquerque  

En el curso de mi investigación me he encontrado con un caso muy parecido a el 

presentado en la película Princesa y que he querido profundizar. El caso al que me 

refiero es el de Fernanda Farias de Albuquerque, en el Registro Civil Fernandinho 

Farías de Albuquerque, también conocida por el nombre de Princesa (Alagoa Grande, 

22 de Mayo, 1963 - Brasil 13 de mayo de 200) Fernanda era un transexual. Creció sin 

un padre en una familia en dificultades financieras. A la edad de siete años es víctima 

de violencias sexuales y, poco después, se escapa de la casa de su madre. Después de 

un breve trabajo en un restaurante comienza a prostituirse en las grandes ciudades del 

Brasil con el nombre de "Princesa". En 1988, después de una breve permanencia en 

España, se trasladó a Italia. Comienza a prostituirse en las calles de Milán y se 

convirtió en adicta a la heroína. Luego se trasladó a Roma. En 1990 agredió a un 

explotadora que le habría robado el dinero y que la denuncia por intento de asesinato. 

Por ese motivo Fernando fue encerrada en la cárcel de Rebibbia, en Roma. Aquí 

conoce a Giovanni Tamponi con cual se intercambia algunos cuadernos. Aconsejada 

por Tamponi, Fernanda empieza a escribir su propia historia al ex miembro de las 

Brigadas Rojas Maurizio Jannelli, quien también fue detenido en la misma prisión, y 

fue promotor de algunos proyectos literarios entre los reclusos. Con su ayuda, escribe 

su propia novela autobiográfica “Princesa”. El libro se publicó en 1994. 

La novela también inspiró la canción de Fabrizio De André
22

 (Princesa
23

), en el álbum 

Anime Salve (1996) y escrita con Ivano Fossati. 

                                                           
21

 Gli stranieri ai quali invece non si applica il regime comunitario, hanno la necessità di ottenere un'autorizzazione per 

lavorare e risiedere all'interno del territorio della penisola iberica e un visto speciale utile proprio per poter lavorare. I 
datori di lavoro che sono interessati ad assumere nella propria azienda un cittadino non appartenente all'Unione Europea, 
devono dapprima ottenere un'autorizzazione preventiva dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali. Tuttavia, la 
mancanza dell'autorizzazione al lavoro non invalida il contratto di lavoro per quanto riguarda i diritti del lavoratore 
straniero né tantomeno per l'ottenimento di eventuali prestazioni e benefici ai quali lo stesso lavoratore ha diritto. 
22

 Fabrizio De André (Génova, 18 de febrero de 1940 – Milán, 11 de enero de 1999), fue un cantautor italiano. 
Muchas de sus canciones cuentan historias de marginados, de rebeldes y de prostitutas. Las letras, entre las 
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Lo que me parece interesante en mi hipótesis, es que investigando sobre esa historia 

me he encontrado con la foto de Fernanda (fig. 15): si la comparamos con el personaje 

de Zulema (fig. 14) , las dos parecen casi idénticas.  

      

 
Figura 16 

 

 

Esta similitud puede atribuirse claramente a la característica de la mujer brasileña, que 

se debe al pelo largo y negros, a la piel un poco más oscura y los ojos grandes y 

negros. Pero recordamos que el nombre de Fernanda por las calles era Princesa, y al 

minuto 82 de la película, Zulema , saliendo del pub con Caye y dos hombres, le 

recuerda a su amiga que: 

“Nosotros no somos putas, somos princesas.” 

De todos modos, hay que decir que antes de Princesas se rodaron ya varias películas 

sobre la novela Princesa de Fernanda Farias de Albuquerque y Maurizio Jannelli , 

todas entre 1994 y 2001, cuya más famosa fue la da Henrique Goldman en 2001 con 

Ingrid de Souza. Además hubo:  

 Carlo Conversi, Princesa : incontri irregolari, RAI Storie vere, 1994 

 Stefano Consiglio, Le Strade di Princesa – ritratto di una trans molto speciale, 

Lantia Cinema & Audiovisivi e Rai Due, 1997
24

 

 Henrique Goldman, Princesa, Bac Films, 2001. 

                                                                                                                                                                                     
que se incluyen textos en lengua ligur, son incluso estudiadas como expresión importante de la poesía italiana 
del siglo XX.  
 
24

  La misma Fernanda fue la protagonista de ese documentario, el cual fue seleccionado para el Festival de 
Venecia Internacional de Cine de Venecia y posteriormente transmitido por Rai Due y Telepiù. 

Figura 15 

http://www.wikiwand.com/it/Rai_Due
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Me gustaría incluso recordar que en Génova, en 2009, se fundó la organización 

"Princesa" para los derechos de las personas transexuales. De hecho, Fernanda pasó 

algunos meses en Génova, cuya zona de Via del Campo es lugar de prostitución. 

También en la película, Zulema trabaja en la Plaza de Campo, que de noche se 

convierte en el lugar de trabajos de muchas otras prostitutas. De todos modos, a pesar 

de esas filmografía, subrayando mi hipótesis es probable que debido a la historia, al 

nombre y la clara semejanza física, Aranoa, en su intento de representar la realidad de 

las prostitutas inmigrantes, hubiera querido de alguna manera retomar la figura de 

Fernanda y a través de su figura, recordar a todas las mujeres que cada día llegan a 

España con un destino incierto para buscar fortuna.  

Candela Peña y el director y guionista Fernando León de Aranoa son algunos de los 

actores más aclamados del cine español de los últimos años, en esta película hemos 

añadido la puertorriqueña Micaela Nevárez su primera obra. Una actriz que antes del 

estreno, no muy joven, ha elegido el camino de una larga preparación en Nueva York 

y Londres. Una preparación en el idioma Inglés que la llevó a debutar y triunfar en su 

idioma nativo. El director ha pasado, durante la preparación del guión, un período en 

el área de la Casa de Campo frecuentando prostitutas que trabajan en la zona y 

asociaciones como Hetaira que actúan en la zona, que fue el vínculo con el escenario 

en el que se rodea la película, y lo frecuentó incluso después  . El director y los actores 

de la película mantienen relaciones con las asociaciones de ayuda a las prostitutas de la 

Casa de Campo. 
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9. 14 Kilómetros 

 

 

Comenzamos con tres jóvenes africanos Violeta, Buba y Mukela y un largo y 

peligroso viaje a través del Sahara para aprenden lo que los medios de comunicación 

nunca nos muestran. Debido a que, por culpa de sus padres, ella se comprometió a 

casarse con un viejo pastor que abusa de ella desde pequeña, Violeta se ve obligada a 

huir de su país natal, Mali. Debido a sus pasión por el fútbol y al difícil trabajo que 

tiene, gracias a su hermano mayor Mukela, Bouba fue persuadido por buscar suerte en 

Europa: el futuro para esos personajes está en otra parte. Tantas buenas razones para 

que todos tomen la ruta del norte, de la Europa del gas. Violeta empieza su viaje sola, 

pero muy pronto tiene que empezar a prostituirse si quiere ganar un poco de dinero 

para continuar su viaje. En Agadez, los dos hermanos de Níger la ven por primera vez 

como hermosa prostituta. Al día siguiente, a bordo del mismo autobús, que corre en el 

desierto los hermano encuentra de nuevo a Violeta y los tres decide proseguir el viaje 

juntos. Pero ellos tienen pocas instrucciones para la continuación de su viaje y tendrán 

que vagar solos en el desierto. Por tanto el camino será lleno de obstáculo, en primer 

lugar la temperatura del deserto africano. Mukela se muere por el caldo así que Bouba 

y Violeta tiene que proseguir sin él. 

Cada frontera cruzada ofrece su parte de complicaciones y los resultados obtenidos va 

reduciéndose: la cárcel, la muerte ... Bouba y Violeta no están seguro de seguir por su 

proyecto pero su amistad le darán mucha fuerza para continuar. 

La mitad de África se abre ante los ojos del espectador, y los dos siguen viajando, 

agotado por personajes peligrosos. A través esa película, el director Gerardo Olivares, 

nos muestra como muchas personas tratan este viaje todos los días en peligro sus vidas 

para llegar a un estado de sufrimiento indescriptible. 

14 kilómetros es la distancia que separa África de Europa. Pero también es la barrera 

que separa los millones de africanos desde sus sueños, que decide viajar a Occidente 

porque Europa es sus única salida para escapar de la pobreza. 

Estas imágenes de hombres y mujeres que llegan exhaustos, demuestran la dureza del 

viaje. Gerardo Olivares en 14 kilómetros quiere mostrar todas las dificultades que 

sufren estos hombres, sin ninguna garantía de éxito. 

 

9.1 África y el camino por El Dorado 

He elegido esta película, porque el cine español siempre ha sido criticado por no tener 

en cuenta el lado del inmigrante, a causa sobre todo de la procedencia española y no 

extranjera de los directores de cine. 

“Migration from Northen and Sub-Saharan Africa, but also from Eastern 

Europe and Latin American, has been given increasing attention in Spanish film 

productions. [...] In contrast to French cinema, however, these films have not 
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been shot by directors with a migrant background.” (Berger & Winkler, 2014, p. 

63) 

“Otra diferencia [...] es la inexistencia de inmigrantes o personas de origen 

inmigrante en el proceso de producción y creación de las películas. Por eso el 

género carece de la auto-representación por los inmigrantes. [...] Estos 

directores muy justamente no intentan reflejar la vida personal de los 

inmigrantes, sus pensamiento íntimos y su cultura sin tener un conocimiento 

profundo del mismo (excepto en algunos casos). Lo que intenta es reflejar la 

actitud de los españoles.” (Basu, 2011, p. 28). 

Bien, en este caso lo que hace Olivares es tener en cuenta la dimensión del inmigrante, 

excluyendo de tal manera la del español que en eso caso no aparece nunca, sino el 

escena final. Olivares proviene del campo de lo documental, entonces muchos 

criticaron la película por no ser una verdadera ficción sino un simple documental. Lo 

que hace Olivares es explicarnos el punto de vista de los de “ahí”, y a pesar de no 

haber muchas interacciones entre “ellos” y  “nosotros”, es decir con los españoles, 

podemos ver en las primeras escena que piensas “el Otro” de los Europeos.  

Mukela :“ A mi me gustaría vivir como los blancos que salen de las novelas que ponen 

en  la tele. A Europa llevas trabajos de las piedras, es el paraíso.” 

 Buba: “Eso no es así Bukerda” 

Mukela “ ¿Pero como que no? Dime almeno unas solas vez que hayas visto a algunos 

de esos blancos que salen de esos culebrones
25

 que pasan mal? 

Buba: “El viaje es muy peligroso, no digas que no,” 

Mukela:“ Eso hace mucho tiempo, pero ahora conozco parte del camino” [...] 

Esos que Mukela llaman “culebrones” son telenovelas, baratas típicas de España o de 

latino américa. Se caracterizan por ser muy larga y muy lacrimógena. Muestra un tipo 

de vida e imágenes que claramente no representa la realidad pero, siendo vista en casi 

todo el mondo crean un imagen de España muy diferente. Por esa razón Mukela y 

Buba deciden marcharse a España, es decir para perseguir el nuevo sueño europeo. De 

                                                           
25

 Sin especificar países, las telenovelas causan gran impacto en la sociedad, más específicamente en los niños. 
Al ser programas que transmiten a todas horas, un niño puede presenciar situaciones o acciones que a lo largo 
del tiempo puede adoptar como propio, es decir, se deja influenciar por un medio de comunicación que no 
siempre es controlado por los padres. 
Presumiblemente, las mejores telenovelas fueron creadas en épocas donde el gobierno influía sobre las 
televisoras para vender historias que envolvieran tanto al público que fueran incapaces de distinguir la 
importancia entre los eventos de la obra ficticia y las situaciones de la vida diaria. Un ejemplo claro se dio en 
África, donde un apagón durante la transmisión del final de una telenovela mexicana en Nigeria, causó el 
linchamiento de unos empleados de la eléctrica. En el 2000, en un último esfuerzo para disuadir el voto, TV 
Azteca lanzó una telenovela llamada El Candidato, sobre un hombre que busca ganar las elecciones 
presidenciales. Aunque mostraba muchas de las trampas a los que los políticos pueden acudir, el personaje 
estaba basado en los candidatos priistas, incluso en un debate enfrentó a un personaje similar a Vicente Fox, 
candidato favorito y ganador de las elecciones presidenciales que se dieron dos días después del final de la 
telenovela. 
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hecho el motivo de eso viaje es un motivo intencional, con la idea del entrenador que 

propone a Buba que se marche a España. 

Entrenador: “Es una lastima que no vengan hasta ahí los jugadores internacionales, si 

yo estuviera en tu lugar buscaría suerte en Europa. Aquí hay muy poco que hacer, nos 

tuvimos la mala suerte de nacer en el país más pobre del mundo.”  

Según el análisis propuesto por Julieta Zarco (Zarco, 2016),  propongo una división 

entre la tipología del viaje de los hermanos Buba y Mukela y la de Violeta. Como he 

dicho ya, mientras el viaje de Buba y Mukela es un viaje intencional, Violeta será 

obligada a marcharse si quiere evitar casarse con un hombre muchos más viejo y que 

ella no quiere. Como el viaje, también la vida de los protagonistas antes de partir es 

bastante diferente: Buba y Mukela se representan como hombres libres, que trabajan, 

que juegan al fútbol y pueden decir que hacer 

en su vida. Por el contrario Violeta tiene que 

hacer los deberes  como todas la mujeres de su 

país como pasar los días lavando la ropa en el 

río y casarse con un hombre que no quiere 

(Fig.17), en la imagen, la cultura africana se 

destaca sea a través el ritual de lavar la ropa al 

río,  sea a través del vestuario hecho de colores 

vivaces, en este caso el azul y el amarillo, que 

aparecen también en los cubos en los cuales 

Violeta y su amiga están lavando la ropa. Es 

relevante notar a el cambiamento del personaje de Violeta a lo largo de su camino, ya 

que al final su vestuario serà completamente diferente de lo de esta imagen.  

Por no querer al hombre con el cual tiene que casarse, Violeta es ayudada por un 

amiga suya que le da el dinero diciéndole que lo tenía porque su sueño es marcharse a 

Europa, y ver si puede atrapar a un blanco para tener a un hijo de color café con leche.  

Como se afirma en un artículo sobre la ilusión de El Dorado pero en referencia a la 

religión de eso inmigrantes: 

“Las mujeres temen más a Dios por emigrar, ya que son las que rompen con la 

tradición.” (Zovko, 2010, p. 62) 

 

“ Pero el Profeta sólo habla de los hombres, las mujeres son distintas, no tienen para él 

la  misma consideración. [...] Dios maldice a la mujeres que pretenden convertirse en 

hombres, que salen a trabajar fuera del ámbito de la familia” (Sorel,2000, p. 119). 

Por tanto, si por un lado tenemos la relación entre hombre y mujer inmigrante, por el 

otro tenemos la relación entre el inmigrante y europeo. 

El hecho de que el autor decidió entregar el fútbol en la película, como se puede notar 

el figura 18, en mi opinión tiene un doble sentido: por un lado hace referencia a un 

elemento común entre todas la culturas, pues el fútbol es un deporte que puede 

demoler cualquier tipo de diferencia cultural y por eso puede ser un punto de contacto 

Figura 17 
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entre diferentes culturas, por otro hace referencia  al sueño europeo de manera un poco 

estereotipada, es decir quiere referirse a la popularidad que puede llevar eso deporte, 

que es lo que espera uno de los protagonista de esa película. El campo de fútbol está 

representado de manera muy realistica para el espacio en el cual se inserta la historia, 

ya que tiene solo dos puertas y los futbolistas no tienen un uniforme. Pero en este caso 

el deporte es un claro ejemplo de como  a pesar de la presencia de diferentes 

religiones, el cine y la narrativa pueden lanzar  “un claro llamamiento a la tolerancia, 

sensibilidad e identificación con el Otro, con 

el que compartimos mucho más de lo que se 

percibe a primera vista.” (Zovko, 2010, p. 

65) 

 

A partir del fútbol, y de la vida muy 

diferente entre Violeta y los dos hermanos, 

Olivares sigue relatando un doble viaje, 

quizás para diferenciar y subrayar los 

obstáculos que van encontrando una y otros a lo largo del viaje.  Por supuesto, aunque 

sea una película que de alguna manera cambia el punto de vista de ese tema, la imagen 

que refleja Olivares son las misma de siempre: Violeta tiene que enfrentarse con el 

mundo de la prostitución si quiere lograr su objetivo de llegar a Europa, mientras que 

Buba tiene que enfrentarse con el mundo de la ilegalidad. 

Por ese motivo creo que el director, aunque tomando un punto de vista diferente, cayó 

un poco en representar al inmigrante bajo la luz de algunos estereotipos que voy a 

analizar también en el párrafo siguiente.  

 

9.2 El patero 

 

Como se puede leer en la sinopsis de la película, la distancia entre el continente de 

África y el de Europa es muy breve, sobre todo en el punto del estrecho de Gibraltar.  

Olivares, ha representado muy bien el camino que los africanos tienen que hacer hasta 

llegar al Norte de África, y decidió quedarse también en los momentos que precede el 

viaje en la patera.  

Hay que decir que según la encuesta estadística, los inmigrantes que hasta 2003 

llegaron en barcos o más comúnmente en patera eran sólo el 10%, pero ya en aquellos 

años, debido a la gran presencia  en los medio de comunicación de la patera como 

principal símbolo de representación del inmigrante, empezó difundirse la palabra 

“patero”. Los nombres que designan a los inmigrantes se suelen relacionar con el 

modo de viajar y/o atravesar la frontera ( Hernández, Alcaraz, 2002)
26

.  

                                                           
26

  Así como los mexicanos que cruzan el desierto norte-americano y saltan acerca de alambre se conocen 
como “alambrista”, mientras que lo que nadaron por el Rio Grande se conocía como “los espalda mojada” o 
“lomos mojados” o “mojados”. 

Figura 18 
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 Desde aquel momentos todos  los africanos se llaman “pateros” aunque muchos de 

ellos no han llegado a España en barco. 
27

 

En los últimos años se han desarrollado muchísimos neologismos relativos a la 

inmigración, derivado sea de palabras ya existida pero con un significado nuevo, sea 

de palabras completamente nuevas. Uno de esos es el uso de termino “moro”: la 

palabra viene del latín Maurus que inicialmente se utilizó para indicar los musulmanes 

presentes en la Península Ibérica en el siglo quince. 

La palabra en sí no tiene claramente ningún referente negativo. Pero a lo largo del 

tiempo  va tomando un significado con sentido racista, inicialmente como ser inferior 

que ha sido echado por lo españoles y que se ha quedado en esa visión un poco 

idealizada de superioridad ibérica sobre los viejos habitantes de España. Es por tanto 

un claro ejemplo de como una palabra existente ya, ha sido reinventada de alguna 

manera con otra acepción. 

14 Kilómetros es la historia de diferentes personajes, pero que tiene en común de 

proceder de África central.  

“Por otro lado, a menudo se generaliza el nombre de un grupo particularmente grande 

de migrantes para hablar de personas que vienen de otros países o regiones. [...] En la 

España de hoy, hay senegaleses provenientes no de Senegal, sino de otro país 

subsahariano, y se llama hindú a cualquier ciudadano de India, no sólo a los adeptos 

del hinduismo, que en rigor no es una nacionalidad, sino una de las numerosas 

religiones del subcontinente.” (Kunz, 2008, p. 20) 

Por ese motivo, en la cultura española, sino también en aquella europea está creciendo 

mucho el utilizo del termino  “magrebí”  para referirse a la mayor parte de las personas 

proveniente de África aunque: 

“Hoy día, la corrección política, tal vez excesiva, recomienda evitar moro y preferir 

magrebí o norteafricano o, si se conoce, indicar la nacionalidad exacta.[...] Muchos 

inmigrantes norteafricano en España no se sienten en absoluto ofendidos por moro y 

que algunos lo prefiere incluso a magrebí.” (Kunz, 2008, p. 20) 

Como he dicho ya, lo que hace Olivares es explicarnos el punto de vista de los de 

“ahí”, y a pesar de no haber muchas interacciones entre “ellos” y  “nosotros”, es decir 

con los españoles. El viaje en mar, la patera y los pateros se representan una y una 

veces en muchas películas, pero en esta Olivares subraya lo que pasa antes de eso. Con 

esta intención nos muestra la figura del gancho, incluso por la cual se han creado 

varios neologismos, que se ocupa de buscar bastante inmigrantes y convencerlos en 

confiar en su organización si quiere viajar de manera segura y sin peligros. Otra figura 

es la de los pasadores, que tiene que hacer el real viaje de la esperanza y transporta a 

los inmigrantes a España. Esta figura están estrechamente ligada a la ilegalidad de los 

                                                           
27

 En los ultimos aňos, a partir sobre todo desde 2012, el numero de los llamdos “pateros” ha crecido mucho. 
Debido a la crisis de los refugiados lo que llegaron a Europa en 2016 en pateras o en barcos fueron 242.00  y de 
esos casi 85.000 sólo en Espaňa (numero idéntico a el de los aňos pasados). (Ordaz, 2016). 



52 
 

inmigrantes porque no permite 

la regularidad de la entrada a 

Europa de millones de 

personas.  

A través de esas figuras, 

Olivares construirá la escena 

del viaje final en la patera, que 

en mi opinión es solo la última 

parte del viaje, y que forma 

parte, junto con otros medios de 

transportes a un listado que 

tienen en la película una simbología precisa, junto primero con aquella especie de 

coche/camioneta utilizada para atravesar una parte de deserto (Fig.19), que en mi 

opinión siempre fue un gran resultado de trabajo del director de la fotografía y del 

director, en la imagen todos se concentra en el centro, hay la vida entera de esas 

personas concentrada en esa camioneta, y el entorno es solo desierto. Otras imagen 

significativa  relacionada con el viaje para mi es la imagen de Buba caminando encima 

del carril del tren, casi a indicar la llegada al mundo más civilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 



53 
 

10 Evelyn 

 

“Evelyn es una joven que vive en un pequeño pueblo de las montañas del Perú, cuya 

máxima aspiración es tener una vida mejor así que contacta con las mafias del lugar 

para conseguir salir de allí y llegar a España, para trabajar como camarera de un 

restaurante junto a su prima. Evelyn consigue cruzar la frontera de manera casi ilegal 

pero, finalmente, es engañada y obligada a trabajar como prostituta de bar de carretera, 

para así pagar su "deuda" con ellos. Así comienza su nueva vida en el "paraíso". 

Cindy Díaz (Contracorriente) es una 

joven promesa en el mundo de la 

interpretación y una realidad del cine 

peruano, que protagoniza este crudo 

docudrama sobre la inmigración, como 

Evelyn, una joven peruana que deja su 

hogar, su familia y sus amigos en Perú 

para marchar a España junto a su 

prima, encontrándose inmersa en el submundo sórdido de la prostitución bajo el 

crimen organizado. Encontramos también en el elenco de "Evelyn (2011)" a Adolfo 

Fernández (Hable con ella, Todos estamos invitados), aunque muchos lo reconocemos 

por su participación en la serie "Águila Roja" como Agustín, a Agnes Kiraly 

(Memorias de Alicia), que ha participado en varios episodios de la entretenida serie 

"¿Hay alguien ahí?" y Pilar Ordóñez, a la que hemos visto en películas nacionales 

como "Desde que amanece, apetece" y "Cha-cha-chá", entre otras. 

. Isabel de Ocampo debuta en la gran pantalla con Evelyn  (2011) en esta cruda historia 

que pretende alarmar a la sociedad, que en muchas ocasiones permanece impávida 

ante estas injusticias, acontecidas habitualmente ante nuestros ojos aunque solemos 

mirar para otro lado.
28

 

En la primera parte de la película, donde destaca una puesta en escena casi 

transparente, se nos muestra la vida de una joven peruana que vive en el pueblo con su 

madre, su abuela, sus hermanos y el hijo de una prima que emigró a España en busca 

de un futuro mejor y que insta a nuestra protagonista a seguir sus pasos. La segunda 

parte transcurre en el club de carretera en el que trabaja su prima y al que ha llegado 

creyendo que trabajaría de camarera. 

Tres cuartas partes de la película transcurren en el interior del puticlub.
29

” En la figura 

20, se nos muestra la desasperación de esa chica, llegada desde poco en el club, y lo 

que trasmite es un sentido de ausencia: de hecho en la cama no hay nada. Evelyn ha 

llegado a España sin nada y solo con la esperanza de buscar una vida mejor. Será 

                                                           
28

 http://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/32145/evelyn-2011/#xtor=AD-15&xts=467263 
29

 http://www.culturamas.es/blog/2012/06/10/evelyn-2011-de-isabel-de-ocampo/ 

Figura 20 
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propio esa cama en la cual se desarrolla la mayor parte de la escenas principales del 

film. 

 

10.1 La mirada de Isabel de Ocampo  

Me gustaría quedarme ahora en la figura de la directora de esa película, Isabel de 

Ocampo. Nacida en Salamanca, licenciada en Comunicación Audiovisual, estudió 

Dirección en la Escuela de Cine de Madrid (ECAM). Es una guionista, productora y 

directora de cine.  

Es un figura muy importante en el panorama del cine femenino. Tuvo parte a la 

Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, que se fundó en 

el año 2006 con el fin de promover la presencia de la mujer en los medios 

audiovisuales. Inicialmente participó como visual hasta ganar la posición de presidente 

en los años 2011-2012. La asociación fue fundada por importantes figuras del cine 

español, como  Inés París ( codirector de la película A mi madre le gustan las mujeres), 

Chus Gutiérrez, Icíar Bollaín y Isabel Coixet afirmando que:  

“Nos preocupa que las imágenes tienen que ver con quien las crea, y aquí son sólo los 

hombres. Estamos apartadas de construir y contar la realidad" (Silió, 2007, p. s.p) 

En eso sentido la CIMA parece subrayar la figura femenina dentro de la dimensión 

cinematográfica no solo con la presencia de muchas directora de cine, sino también 

con historias de vida cotidiana de mujeres españolas e inmigrantes. 

Entre las medidas que plantearán a los responsables del cine y la televisión destaca la 

exigencia de un compromiso de cambio. "Esto tiene que dejar de ser un lema y hacerse 

realidad", sentenció París. "Igual que hace años se potenciaron las ayudas para 

jóvenes, ahora se debe hacer lo mismo con las mujeres, porque no tenemos ningún gen 

que nos impida hacer cine". (Estrada, 2008) 

De hecho, si indagamos sobre sus películas más importantes, podemos ver que todas la 

producciones de esas directoras eligen teman que de alguna manera indagan sobre un 

aspecto de la dimensión femenina. Eso pasa también con los productos de Isabel de 

Ocampo, que a pesar de entrar en la asociación solo algunos años más tarde, parece 

que como la otras figuras apenas citadas, quiere adoptar un punto de vista más 

femenino en la historia que va a contar, pero también parece acercarse a temas cuyos 

entorno es el mundo femenino. 

Eso se refleja en algunos cortos, dimensión de la cual proviene la Ocampo, como por 

ejemplo Tus Labios de 1998, EspermaZotoides de 2005 y su corto más famoso: 

Miente de 2008. 
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10.2 Miente y historias de Trata 

Los elementos que quiero analizar son varios: por lo que concierne mi investigación es 

claramente el film explicado antes, pero también otros elementos, estrechamente 

ligados a Evelyn, a Isabel de Ocampo y a su producción. Uno de esos es el 

cortometraje Miente
30

: de hecho la Ocampo es antes que todo una directora de corto.  

En este corto, la historia parece muy similar a la de Evelyn, ya que se cuenta la historia 

de una mujer procedente de 

Europa del Este que se ve 

obligada a prostituirse y 

roba una flauta para 

regalársela a su hermana 

(Fig.21), pero al final 

parece liberarse gracias a la 

intervención de los policías. 

Miente ganó muchos 

premios, pero en la película 

se analiza una cuestión solamente en la superficie, aunque fue el primer producto de 

un análisis que se empezó a investigar sólo más tarde y  Evelyn fue el producto de esa 

indagación.  

“ Elegí ese tema porque de alguna manera sé que había funcionado en el corto y yo me 

había quedado con la sensación de que había muchísimas cosas que contar ahí. La 

diferencia fue que por primera vez investigué, pero de verdad. No investigué 

acudiendo a las fuentes de los periodistas, sino que quise ser yo la que en primera 

persona fue a hablar con esas personas y lo con que me encontré fue una realidad 

terrorífica, que no se ha contado nunca en el cine español.” (Isabel de Ocampo, 

entrevistada por la SGAE, 2011) 

En una primera mirada, la cuestión indagada y analizada, de la cual he hablado hasta 

ahora, no es el problema de la prostitución, problema afrontado ya en el capítulo 

anterior a través del film Princesas, sino una cuestión más amplia, que  afecta de 

manera más profunda el tema de la explotación sexual de las mujeres inmigrantes: la 

Trata de personas (o Trata de personas
31

) . Sin embargo, hay incluso algo que esa 

                                                           
30

 Además de Miente, hay muchos otros cortos dirigidos por Isabel de Ocampo que tratan temas profundo de la 
vida cotidiana, por ejemplo Tus Labios y Espermazotoides. 
31

 La trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el comercio ilegal de seres humanos con 
propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de 
órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Es una 
violación a los derechos humanos que atenta contra la libertad y la dignidad de las víctimas consagrados en la 
carta magna. Esto envuelve la capitulación y el transporte ilegal de humanos. El negocio de la trata mueve más 
de 32 000 millones de dólares por año en el mundo.6 Según la OIT, más de 12,3 millones de personas sufren 
situaciones laborales similares a la esclavitud. Cuatro millones son víctimas de la trata cada año. La mayor parte 
de las víctimas son niñas, niños y mujeres. Entre el 10 y el 30 % de mujeres víctimas de la trata son menores de 
edad. En América Latina, 2 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, 
comercial o laboral. 

Figura 21 



56 
 

Trata provoca en las mujeres, y es lo que quiere tratar Isabel de Ocampo en su 

película. Evelyn es la historia de una chica que está encerrada contra su voluntad en un 

club de carretera y el resultado del guión ha sido el resultado de una investigación de 

casi tres años sobre un tema, que como afirma de Ocampo era un tema bastante 

desconocido en la realidad española. Por este motivo he elegido ese film, porque como 

Princesa cuenta la historia desde un punto de vista femenino, pero como 14 Kilómetros 

muestra al espectador lo que hay antes de llegar a España o en cualquier otro País 

europeo. Lo que está claro es que para la trata de personas, la esclavitud sexual es una 

violación de los derechos humanos, pero más que denunciar, lo que quiere hacer en 

esto caso la directora es solamente mostrar, como afirma ella misma en una entrevista 

por RTVE España, de modo que la gente pueda sacar su propia conclusiones.  

La prostituta es un arquetipo muy amable, muy cariñoso pero es al mismo tiempo un 

problema cultural, en ese sentido Isabel de Ocampo quiere mostrar casi lo contrario, es 

decir que la prostitución no está nada ligado a la moral, nada ligado al mundo del 

pecado, sino que es una pura cuestión de problema económico.  

“La parte difícil de abordar ese guión es que yo quería saber exactamente que es lo que 

sucede en el cerebro de esa chica para no escapar.” (Isabel de Ocampo, 2011). 

Es como la historia de un choque, de una mala suerte se transforma en una pesadilla y 

finalmente se transforma en algo muy fuerte que lo termina superando y termina casi 

variando y rompiendo su personalidad.  

Evelyn es un trabajo más profundo, se indaga en el cuerpo y en la miente de una mujer 

y como se va deconstruyendo su personalidad para elaborar ese nuevo papel que se le 

asigna que es el papel de la puta. El corto de Miente estaba centrado en la mafia del 

Este y lo que pasa entre el mundo del Este y el mundo de Latinoamérica es 

completamente diferente. En ese último son las familias, los amigos, lo que meten las 

mujeres en la Trata. Además en Evelyn, e diferencia de Miente, se quiere contar el 

proceso mental de la chica y hacer así un thriller casi psicológico con lo que realmente 

ella está luchando, no solamente con los elementos externos, con los prejuicios, sino 

con su propia visión de la vida, con su cabeza. Entonces son dos temas completamente 

diferentes que están contado en el mismo entorno, es decir el entorno de la explotación 

sexual de las mujeres. Evelyn se mete en la cabeza, trata de explicar al espectador 

porque esa mujer es así , que es lo que le pasa, que es lo que le han hecho, la manera 

en la cual le han lavado el cerebro. 

Es muy interesante indagar sobre cuales son los hechos sucedidos para que se 

transformara en una prostituta: En primer lugar es interesante mostrar de donde viene 

la protagonista, para entender luego porque no se escapa, porque se queda a trabajar 

adonde está atrapada. Por ese motivo se puede diferenciar el mundo de “allá” con el 

mundo de “acá”. Esa diferenciación nos permitirá entender muy bien lo que pasa en el 

cerebro de Evelyn. Por ejemplo, entrando el dimensión simbólica el imagen del grifo 

es muy particular: es casi un choque, entre aquel mundo de grifo y el donde el agua 

sale milagrosamente de un grifo y que le hace imaginar que esto es maravilla. 
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Es propio el mundo de “allá”  en el cual los tratantes de personas van a buscar las 

mujeres, tienen que ir el lugares así para que las chicas tengan poca experiencia de la 

vida en general. Una vez llegadas “acá” lo que encuentran no es lo que le los tratantes 

le había prometido. En Evelyn el club es el arquetipo de los luminosos que se ven 

todos los días por la carretera y Evelyn es por Isabel de Ocampo el resultado de la 

curiosidad provocada por esos luminosos. 

La historia claustrofóbica efectivamente de alguna manera trata de contar lo que 

realmente sucede en la cabeza de la protagonista y se puede ver que lo que está 

percibiendo ella es que está encerrada, no solo físicamente sino mentalmente, porque 

además de las puertas se le encierra el cariño, el autoestima. Todos esos son 

mecanismos utilizados por la mafia para lograr destruir su personalidad.  

Por eso la dirección artística fue al 

servicio de la historia que se ha 

querido contar: así que las puertas, 

las paredes, la obscuridad, todo 

parece subrayar la sensación de 

claustrofobia. La figura 22,es un 

ejemplo de como la obsuridad 

resulta siempre presente como 

antagonista a la luz: en esa imagen 

se ve la cara de Evelyn que parece 

dividida en dos: de hecho un lado 

de su cara está iluminado, mientras que otro es casi totalmente en sombra, tanto que no 

se puede ver su ojo, que parece perdido en la obscuridad.  En la escena en la que 

Evelyn, o Jasmine como la llaman en el club, pierde el control y destruye su 

habitación, como señal de completa desesperación y de salida de esa condición, al 

romper el espejo ve que detrás de eso hay la figura de Ricardo (Adolfo Fernández), a 

significar que ella no puede hacer nada sin la aprobación de su amo/padrón. 

 

El mundo de la trata funciona como una secta. Es que tu hay que llegar a pensar como 

ellos, tiene que pensar que el papel de prostituta es el mejor que te pueda pasar en tu 

vida. Por tanto los dos elementos principales de esas análisis, el de la Trata de persona 

y el de como se va deconstruyendo la personalidad de las mujeres inmigrante para 

elaborar ese nuevo papel que se le asigna una vez llegada a España, son 

completamente conectados entre ellos.  

Se alcanza el ápice de la cuestión en las escenas final, cuando Evelyn, o Jasmine, 

acepta su rol y decide ir a trabajar de puta. A pesar de la intervención de la policía que 

es su única posibilidad de ser una mujer libre, ella decide volver al club: la vuelta 

simboliza la clara realización de el objetivo máximo por los mafiosos.  

Figura 22 
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Por tanto como conclusión de esta investigación con respecto a la vida cotidiana es 

muy interesante, para el desarrollo de mi análisis, ante todo considerar las varias 

tipología de vida cotidiana presente en la película.  

 

“ Nella vita quotidiana l’uomo si oggettiva in numerose forme. Egli, formando il  suo 

mondo (il suo ambiente immediato), forma anche se stesso.” [...] Egli forma il suo 

mondo in quanto suo ambiente immediato. La vita quotidiana si svolge e si riferisce 

sempre all’ambiente quotidiano. L’ambito quotidiano di un re non è il rengo, ma la 

corte.”  (Heller, 1970, p. 20) 

Según la visión de Heller port tanto podemos individuar en primer lugar la 

transformación del cotidiano de Evelyn, en cuanto al final el club se convierte en su 

propia casa. Es la más amplia representación de aquel mundo que se convierte en casa 

para muchas otras mujeres inmigrantes. Es un caso en el cual el trabajo conduce a una 

completa alienación al mundo exterior, a la sociedad, de la cual sin embargo tenemos 

algunas noticias en el film. 

La sociedad externa la sociedad “real” en mi opinión, está representada por una figura 

que nunca entra en la acción, pero que Isabel de Ocampo quiso insertar. Me refiero a la 

figura de Gloria, mujer de un hombre que visitó al club y que Evelyn pudo llamar. Al 

principio esta señora parece ayudar a Evelyn, prometiéndole que la habría ayudado a  

escapar, pero nunca lo consiguió, porque tenía medio, o porque no quería que su 

marido supiera que ella sabía de aquel lugar. De todos modos, otra vez se pueden ver 

las repercusiones de las citas de Helleger: debido al hecho de que cada persona se 

construye a sí misma a través del entorno que le rodea, en este caso, Gloria, figura Que 

representa la actitud mental de la mayoría delos europeos, prefiere no ver, así que no 

tiene que incluir en su entorno Evelyn y su situación de reclusa. De esta manera no 

tiene que enfrentan a unos problemas más grandes. 

Pero al final, a través de la intervención de la policía, la directora nos deja un poco de 

esperanza en cuanto se podría pensar que fue Gloria que la llamó. Pero el espectador 

nunca sabe si fuera ella de verdad. Como nade se sabe sobre la verdadera posición que 

los estados europeos, o más en general, los estados occidentales quiere actuar contra el 

tráfico de personas, que todos los días sigue siendo sin disminución. 
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11. A  escondidas 

 

A escondidas es la segunda película de Mikeal Rueda, está ambientada en Bilbao, la 

ciudad de lugar del director, en el norte de España, pero lejos de las glorias turísticas 

del Museo Guggenheim. La escena de apertura, que presenta un enfrentamiento racista 

incómodo entre Ibrahim (Adil Koukouh) de 14 años y algunos trabajadores de 

gasolineras, claramente muestra al espectador el clima de agresión en el que vive el 

joven. Por diversas razones, Rafa (alemán Alcarazu), que también tiene 14 años pero 

parece más joven, se siente perseguido: con sus amigos forma parte de un grupo muy 

numeroso, conducido por el deprimido Javi (Eder Pastor), y todos sus amigos parece 

tener las hormonas revolucionadas, tanto que tratan ruidosamente de arreglar a Rafa 

con una compañera de clase , sin embargo Rafa no está interesado. De hecho prefiere 

comenzar a seguir a Ibrahim al albergue para inmigrantes, dirigido por Alicia (Ana 

Wagener) y supervisado por José (Alex Angulo), más conocido por el público no 

español para el Laberinto de Pan), donde vive Ibrahim. 

Mientras tanto, el carismático líder de pandillas de los marroquíes, Youssef (Moussa 

Echarif), propone a Ibra de trabajar por él, así que será retomado el discurso de la 

explotación laboral y de la presencia de la droga que será el puente que siempre ligará 

el mundo de Ibra y el de Rafa. Youssef que tiene un hermano enfermo, es 

potencialmente un personaje más absorbente que Ibrahim, pero creo que él permanece 

un poco inexplorado. Otro protagonista es Gullie, personaje secundario y amigo de 

Rafa que también parece un poco inexplorado: de hecho al comienzo parece tener una 

amistad muy fuerte con Rafa pero, a lo largo de la película parece casi enamorado de 

él, tanto que en la escena final los dos parece juntos con Gullie aun mirando a Rafa. 

Esencialmente, el resto de la película marca la relación entre Ibrahim y Rafa cada vez 

más enfermos de amor, a medida dramatizando  las formas en las cuales las 

instituciones regulan la permanencia de Ibrahim en España, y las expectativas de la 

sociedad en Rafa, para el cual las personas tiene el derecho de ser como quieran. Las 

tiranías del patio de la escuelas es una forma de representar  una sociedad todavía 

racista. Al final Ibra recibirá un aviso de reagrupación en su país de origen y por este 

motivo decidirá escaparse con el ayuda de Rafa. Uno de los significados del título 

puede ser que las emociones de los protagonistas se ocultan, de modo que cuando 

están juntos prefieren sentarse en silencio en lugar de participar en alguna fiesta para 

chicos, prefiriendo una charla aunque esa sea banal. 

He decidido analizar ese film no solo por la componente de figuras inmigrantes, sino 

porque, a diferencia de otra película, se pueden ver los espacios, el pensamiento y las 

reacciones de los jóvenes frente a la presencia de inmigrantes en sus cotidianidad. 
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11.1 La doble cara de la sociedad de acogida 
 

A escondida habla básicamente de eso, de ese primer amor, de ese primer momento en 

el que se empieza a sentir algo nuevo, algo diferente que hasta aquel momento no se 

podía controlar y que de alguna manera cambia la idea de ver el mundo y la forma de 

sentir de los protagonistas. Es la representación de como Rafa y Ibra sienten eso en un 

determinado momento de sus vidas. A través del flashback, Rueda  quiere un poco 

desestabilizar el espectador y lo hace porque su finalidad es de transmitir la sensación 

de estar perdido que es la sensación que vive en primer luego Ibra, llegado en un 

territorio que no conoce y que no sabe en que manera adaptarse y también una 

sensación que vive Rafa, que se siente perdido a vivir ese sentimiento por un chico. A 

poco  a poco, una vez que los protagonistas van a entender lo que le está pasando, 

también el espectador entiende la historia y su cronología real  y el estado de pérdida 

del comienzo va disminuyendo. Por tanto se puede decir que además de un viaje de 

Ibra, en un tierra desconocida, y de Rafa en sus sentimientos, es un viaje que vive 

también el espectador. El personaje de Ibra es un chico muy serio, que no quiere tener 

amigos porque pone una barrera y el único amigo que tiene es Rafa porque tiene algo 

que siente por él. En la película, la sociedad es casi un espectador, que se hace un 

juicio sobre la historia. De hecho, la historia está contada desde el punto de vista de los 

chavales, el mundo de esos chavales es el mundo de los jóvenes, que se beben 

botellones, que se preparan para ir a la discoteca y que reflejan el hecho de que lo que 

no sabemos, lo que no controlamos lo rechazamos. En contra posición hay el mundo 

de Ibra, de Youssef que viven aislados de la sociedad. El únicos adultos que parecen 

son José y Alicia, que trabajan en una ONG y que interceden y ayudan a Ibra. 

Lo que quiero analizar a través de esa película es el espacio en el cual se desarrolla, es 

decir en esa representación A escondidas nos muestra de manera muy clara cuales son 

los espacios utilizados por los inmigrantes una vez llegados a Europa, en este caso a 

España: a pesar de ser una historia de 2 chicos de quince años, los lugares de 

encuentro utilizado por Ibra para establecer relaciones son lugares aprovechados por 

todos los extranjeros inmigrantes. 

Una vez analizado el espacio, se puede ver como Rafa se transforma en una figura de 

contacto, es decir que hace un puente entre el mundo de los inmigrantes y el mundo 

cotidiano de los chicos del barrio. La narración se articula en varios flashback y por 

tanto no es simple mantener un orden cronológico de aparición de los hechos. 

Bien, a pesar de no saber quien encontró Ibra por primero, lo que Rueda quiere 

mostrar es la doble cara de la sociedad de acogida española, la cara buena y la cara 

obscura, y las muestran ya desde la primera mitad de la película: de hecho, por una 

parte hay el mundo de la ilegalidad. El jefe de ese mundo es Youssef, un hombre árabe 

que Ibra conoce al robar galletas en una gasolinera. La casa, o mejor el edifico en el 
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que Youssef lleva a Ibra es una casa obscura, no se entiende muy bien en que lugar se 

encuentra pero parece un lugar escondido de la ciudad. En el interior están muchos 

inmigrantes, tantos que llenan la habitación. La escena recuerda aquella especie de 

cueva adonde Youssef llevó Alou en Las cartas de Alou, una vez llegado a España.  La 

casa de Youssef es obscura, hay muchas puertas y no se sabe lo que está detrás. Ese 

lugar puede recordar el mundo de la mala vida de Evelyn, en el cual se da una 

sensación de claustrofobia. Una noche Ibra descubre en otra habitación el hermano de 

Youssef, un chico pequeño que está muy enfermo, hecho que confiere un aspecto de 

humanidad al jefe de la organización. Por tanto a través de ese personaje Ibra entra en 

el mundo de la venta de droga. Como en la casa de Youssef, incluso por las calles de 

Bilbao, Ibra y sus compañeros viven en sombra de la sociedad. En mi opinión, el titulo 

A escondida por tanto no remite solo a la relación entre Rafa e Ibra, sino también a la 

vida en sombra que persona como Ibra, Youssef y otros inmigrantes tiene que conducir 

cada día para mantenerse en España. Como en la casa de Youssef y las calles del 

barrio, los espacios que se 

refiere al mundo de la 

marginalidad se refieren casi 

siempre a espacio lejos de la 

ciudad,  la cual siempre parece 

en los intervalos entre una 

escena y otra, como sucede en 

Taxi, casi a indicar siempre la 

doble cara española, por ejemplo los edificios abandonados en los cuales se refugia 

Ibra (Fig. 23) En ese espacio, de abandono, de paredes pintadas, de periferia, se inserta 

Rafa, ya que en la película, el primer dialogo entre los dos será propio en ese espacio. 

Rafa se convertirá por tanto en el conector de el mundo de Ibra con el de realidad de 

Bilbao, una realidad que desde los chicos muy joven, no acepta al inmigrante y lo hace 

de manera muy clara. Creo que en ese caso, propio come hizo (director de Bwana)y 

otros directores, Rueda quiere de algún modo mostrar al espectador que en la vida 

cotidiana, el estereotipo del inmigrante nos hace olvidar que muchas veces son otros 

los elementos que provoca terror, en este caso son esos jóvenes españoles, de quince 

años y sin algunas reglas, que fuman marihuana, que beben y que pegan los que no 

forman parte de su grupo, como Ibra y sus compañeros.  

A través la figura de Rafa, como he dicho, se conecten esos dos mundo, que a veces se 

convierte en uno solo, mostrando la vida cotidiana de ambos de manera muy similar, 

como cuando sea Rafa que Ibra llegan tarde a sus respectivas clases. La escuela es 

claramente el elemento basilar de la vida cotidiana de dos chicos, aunque el mayor 

interés de ambos está en los partidos de balonmano, deporte que los dos practican 

durante la semana y que hace aun más estrecha ese relación. Creo por tanto que, no 

solo gracias a Raf, sino a través de la escena de vida cotidiana, se puede demostrar 

Figura 23 



62 
 

como los dos mundos sean muchos más parecidos de lo que al comienzo se podía 

pensar, analizando solo la dimensión de la ilegalidad. 

Por ese motivo, sin embargo la sociedad española no es solo ilegalidad y violencia. En 

el mundo cotidiano hay también ,cada días más, personas que se ocupan de acoger a 

los inmigrantes para evitar que estos escapen el mundo de la ilegalidad. En la película 

es el caso de José y Alicia: los dos asistentes sociales acoge Ibra en esa casa de 

acogida para jóvenes inmigrantes. Ese espacio es muchos más amplio, cada uno tiene 

su cama y hay varios momento de divertimento, pero lo que pasa es que, debido a que 

ese lugar es ligado al mundo de la legalidad y burocracia, muchos chicos corren el 

peligro de ser individuado por la policía y expatriados. Como se ha notado, una parte 

de mi trabajo se ha centrado en los medios de comunicación multicultural, y 

retomando el discurso empezado en el capitulo seis, son muchas las respuestas que 

están naciendo en la cotidianidad española a la hora de acoger los inmigrantes. 

Estos son a menudo las iniciativas locales que utilizan el lenguaje de su público, al 

cual se ofrecen de dar información sobre España y los contextos locales, noticias sobre 

los países de origen de los flujos migratorios que normalmente no tiene espacio en los 

medios de comunicación y otras noticias que varían según la tipología y de los 

objetivos que tiene. Son una la realidad creciente y continúa y constituyen  importantes 

canales de comunicación y información , tanto dentro de las comunidades inmigrantes, 

como para la sociedad española. 

 

 

11.2 Una mirada diferente: Iniciativas y asociaciones de ayuda. 

 

Si, el titulo de mi trabajo se refiriere a como la figura del inmigrante ha afectado y aun 

afecta a la vida cotidiana en España, como explicado en los capítulos anteriores, 

muchas personas pueden pensar que las iniciativas innovadoras no entran en esa 

definición. Sin embargo, el reciente nacimiento en la realidad española de nuevas 

asociaciones y figuras de ayudas como las de José Y Alicia, se van cada día más 

difundiendo. A pesar de no se aun tan radicadas en la cotidianidad de España, quiero 

poner mi atención es esas realidades, que tratan de ayudar a los inmigrantes para 

integrarse en una nueva sociedad, de modo que a través de la información esas 

asociaciones se hagan parte de la VC de todos. 

La película de Rueda es una de las pocas películas en la cual se reflejan ambas 

realidades en el mismo tiempo y en la cual se representa una organización que refleja 

el trabajo de muchas personas en la cotidianidad española, aunque en realidades 

pequeña, que luchan cada día para las personas que llegan a Europa. De hecho, Alicia 

es solo una de lo que trabajan para un resultado mejor. Hoy en día se han difundido 

mucho asociaciones de ayuda. Una de esas es la organización no gubernamental 

(ONG) es decir una organización sin fines de lucro que es independiente de los 

Estados y las organizaciones gubernamentales internacionales. Por lo general es una 
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organización no gubernamental que se financia a través de donaciones y está dirigida 

principalmente por voluntarios. Las ONG son organizaciones muy diferentes entre 

ellas, están involucradas en una amplia gama de actividades y pueden asumir 

diferentes formas en diferentes partes del mundo. 
32

Algunas pueden tener la condición 

de organizaciones benéficas, mientras que otras pueden ser ajustadas para la exención 

de impuestos basado en el reconocimiento de los fines sociales. Esas organizaciones 

no son las únicas que ayudan a los inmigrantes. 

Junto a los medios de comunicación tradicionales, en los últimos años se han abierto 

camino la los llamados medios de comunicación de masa multicultural: se trata de 

realidades formadas por inmigrantes, a menudo ayudadas por las asociaciones que 

lucha contra la discriminación voluntarios, o además formadas por la segunda 

generaciones. Los objetivos que los promotores de estas iniciativas se prefijen son 

diferentes: en primer lugar "dar voz a los sin voz", es decir, dar voz los mismos 

extranjeros, a menudo pasivamente presente en el proceso de los medios de 

comunicación de masas; en segundo lugar proporcionar población nativa española una 

mejor comprensión de la realidad migratoria del territorio; luchar contra estereotipos 

de contador sobre las minorías, y luchar contra la representación de los mismos, vista 

solo como estigmatizante, distorsionada, y ofensiva y por último, el objetivo de 

promover el diálogo intercultural entre extranjeros y españoles, como único camino 

posible hacía la integración. (Cortés, 2009) 

En primer lugar como promotores de integración hay la Radio:  

 

“En la radio pública nacional, el programa ‘Viento Sur’ de Julia Murga, en Radio 3 

entre 2001-2004, se convirtió en uno de los pioneros en abordar la temática de la 

inmigración, y le siguieron otros en Radio Nacional de España (RNE) y Radio 

Exterior como ‘La tierra prometida’, ‘Otros acentos’, ‘Travesías’ –en antena 

actualmente–, o ‘Madrid sin Fronteras’ en Onda Madrid. En la radio privada, ‘Ser 

Latino’ en la Cadena Ser, o el premiado ‘Nuevos Ciudadanos’ de Punto Radio se han 

convertido en referentes.” (Aldea, 2010, p. 46) 

 

Son muy numerosas las asociaciones que se preocupan para la acogida y además de la 

nombradas antes hay también una voluntad de ayudar por parte de simple ciudadano 

que se han estudiado para una correcta información y integración. 

                                                           
32

 En Espana ejemplo hay numerosas Ogn como por ejemplo la ACCEM que es una Ong que proporciona 
atención y acogida a refugiados e inmigrantes en España, promoviendo la inserción y la igualdad de derechos y 
deberes. La ACCIÓ SOCIAL LA CAMBRA es una asociación que nace en el año 2003 con la intención de intervenir 
allí donde hace falta. Los objetivos fundamentales de la Asociación son: La intervención socioeducativa, 
prioritariamente, con menores, jóvenes y colectivos de riesgo social con el fin de atender a sus necesidades en 
el ámbito social, personal, escolar, familiar, laboral, de formación y de tiempo libre. 
ADÁFRICA, ASOCIACIÓN JUVENIL MISIONERA una ONG carmonense cuyos objetivos son: La sensibilización de la 
población sobre la problemática de los países empobrecidos, La ayuda humanitaria de urgencia y el trabajo con 
inmigrantes. 
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Por lo tanto, no es casualidad que haya crecido tanto la atención de la personas en los 

últimos años para obtener información precisa, teniendo cuidado con el uso de 

términos discriminatorios y racista para ayudar de esta manera los recién llegados. Con 

esto en mente nacieron varios sitios de Internet con el doble objetivo de vigilar los 

medios de comunicación, 

informando de los contenidos que puedan aparecer racista, xenófobo, discriminatorio o 

una falta de respeto de las minorías étnicas por un lado, y además para ayudar a los 

inmigrantes a integrarse en una nueva realidad. El objetivo por tanto es promover al 

mismo tiempo, una información para los extranjeros y  una comunicación con el 

Estado español. Aquí pongo algunos sitios que he buscado en la red y que he 

comprobado a través la creación de una cuenta: 

 

 

Stop deportación: Es un sitio de información, de profundización y comunicación 

dedicado específicamente al fenómeno del racismo, curado por una asociación de 

promoción social, sin ánimo de lucro, laica, independiente y autónoma. El sitio está 

organizado en colaboración con personas, asociaciones y movimientos que luchan por 

la igualdad de género y la garantía de los derechos de ciudadanía para todos. El 

objetivo es promover al mismo tiempo la información, la comunicación y la ideas y 

estimular la acción para reforzar la cultura y las prácticas anti-racista en España. En 

particular, el foco se dirige al racismo institucional y en las formas de estigmatización 

de los migrantes producida y transmitida por los medios de comunicación. Un banco 

de datos en línea ofrece una narración concisa de los casos de discriminación en el 

mundo de la información, en la sociedad, en el mundo de la política y en las 

instituciones. La recogida de datos se basa en artículos publicados en la prensa 

nacional y local, en las noticias reportado por otros sitios de internet o blogs, según lo 

comunicado por parte del sector voluntario y en la notificación directa.  

Sitio web: https://stopdeportacion.wordpress.com/ 

 

CARE: Comunidad Africana residente en España. El objetivo del CARE es construir 

la capacidad de las personas de las comunidades minoritarias de lucha contra la 

discriminación y el crimen de odio. Los ámbitos en el cual desarrollan sus objetivos 

son muy amplios como la formación, información y sensibilización al Asesoramiento 

social  jurídico y laboral también a través de un apoyo escolar para los niños 

procedente de culturas diferentes.  Por tanto lo que quiere hacer esa fundación es 

promover simplemente la integración en todos los ámbitos, gracias a la creación de 

numerosos eventos. 

Sitio web: http://careasociet.blogspot.it/ 

 

Extranjero sin papeles: En ese sitio el inmigrante puede buscar toda la informaciones 

necesario para conseguir permiso de residencia, nacionalidad española, u otra tipología 
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de documentación. Hay también un blog en el que se puede escribir su pregunta y 

discutir con los presentes. También se puede pedir un servicio de consulta on-line. 

Sitio web: http://extranjerossinpapeles.com/ 

 

Tutienda latina: Aunque no tiene una referencia con el ayuda social y burocrática, ese 

sitio permite a los inmigrantes de Latino Americana que están en España, de comprar 

tramite Internet alguno productos típico de sus país de origen. Las entregas de los 

productos (congelados) es solamente en Madrid y Valencia.  

Sitio web: http://tutiendalatina.es/ 
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12. Un vistazo general a la figura de la mujer inmigrante en el cine 

español contemporáneo. 

La dimensión transitiva de la migración implica un desplazamiento espacial que tiene 

importante repercusiones lingüísticas, simbólicas, económicas y políticas. Tomando 

como punto de partida los cambios apenas mencionados, aquí me propongo analizar en 

un primer momento el espacio que la cinematografía española le otorga a la mujer 

inmigrante.  Para eso tomo como punto de partida algunas de  la películas analizadas 

en lo capítulos anteriores y otras todavía no mencionada y producidas entre 1997 y 

2005, ya que representa también un periodo de inmigración femenina, llamado 

también feminización de la migración en el que el cine la representa en algunos casos 

como integración y en otro como desintegración en la que esas mujeres son 

protagonistas. Como he dicho ya en los primeros capítulos, durante la dictadura de 

Francisco Franco España se vio vuelta en dos tipos de desplazamientos migratorios: 

por un lado un movimiento territorial que se producía dentro de España, más 

precisamente un desplazamiento del campo a la ciudad que ha sido llamado 

“migración interna”, y por otro la migración 

de los que se han exiliado por cuestiones 

políticas. En el primer caso la experiencias 

fueron representada en películas como 

Surcos, de Nieves Conde de 1951(Fig. 24 ), 

tratada en el curso e literatura con el prof. 

Bou Maqueda, un film que retrata las 

eperanzas y las necesitudes de una familia de 

un pequeño pueblo de España que llega a la 

ciudad y nada de nada de lo esperado sucede. 

Los roles de las mujeres de la película son diferentes: desde la madre que trata de 

conservar las tradiciones familiares hasta la jovencita que se deja ilusionar por el lujo 

con la posibilidades que le muestra la vida urbana.  

Otra película que da cuenta de la llamada migración interna es la Piel Quemada, 1967, 

de Josep Maria Forn en la que, en clave neorrealista vemos el desplazamiento de la 

zonas más deprimidas hasta la ciudad española más desarrolladas. Más tarde en los 

años ‘70 empieza a representarse la inmigración española hasta otros países de Europa. 

En el actual contexto europeo, salvo raras excepciones, se observa una diferencia 

notable entre el modo en el que el cine construye a el inmigrante y a la inmigrante: el 

hombre suele ser representado como un héroe, que viaja a un país extranjero por 

necesitad y que tiene que superar varias pruebas hasta alcanzar el éxito. Sin embargo 

la mujer, sobre todo en los primeros filmes, se ve reducida a un papel de comparsa o 

acompañante del héroe, estrechamente relacionada al ámbito familiar y al concepto de 

agrupación. El año 1997 se puede ver como año de inflexión en el cual  “se inaugura el 

cine de inmigración en el que se propone una nueva visión, critica y comprometida de 

Figura 24 
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los inmigrantes” (Basu, 2011). El tratamiento que recibe las mujeres inmigrantes en el 

cine español varia de manera significativa en función de su origen: cuando se trata de 

extranjera procedente de países conocido como tercer mundo, estas carece de voz y 

puede expresarse solo en pocos casos. Sin embargo las americanas, las europeas y 

latino americana se convierte en sujeto de la narración, debido al hecho de que 

pertenece a culturas consideradas asimiladas, es decir que no constituye un peligro 

para la convivencia dentro del orden social. En España, a partir de los años ‘90, 

aumenta considerablemente el flujos de inmigrantes procedentes de distintos lugares 

del mundo. El cine se acerca a la problemática a la que se enfrenta los emigrantes, que 

tiene que ver con la burocracia, la dificultades de adaptación, el rechazo de la 

población autóctona, el trabajo sexual y la explotación laboral y es en ese marco que la 

mujeres migrantes comienzan tímidamente a ser representada. En el estudio conducido 

por Isabela Argote (Argote,2011) sobre la presencia de las mujeres migrantes en el 

cine español de los años 2000, se constata que lo mismo que sucede en el contenido 

informativo de los medios de comunicación, donde esta carece de voz y está 

representada de manera recurrente como prostituta, resulta ser algo que ni constituye 

un bien reflejo de la realidad ni beneficia a la mujeres que llegan a España. En la 

llamadas películas de inmigración, se remite a estereotipo de representación como la 

fetichización de la mujer, el trabajo sexual, la explotación laboral, las amistades entre 

española e inmigrantes (que casi siempre empieza de manera forzada), el viaje a la 

tierra prometida.  

La película “ Cosa que dejé en la Habana”, 1997, de Manuel Gutiérrez Aragón, es la 

que pone por primera vez en la pantalla a mujer inmigrante como protagonista del 

relato, así la historia se centra en la vida de tres hermanas cubanas que  llegan a 

Madrid para trabajar y vivir en casa de tía María, una cubana que se ha adaptado tanto 

a la sociedad de acogida, que parece más madrileña que cubana. Cada una de las tres 

hermanas logrará integrarse a la sociedad española a su manera. Una, casándose con 

un español, otra trabajando con su tía en una tienda, y la más joven recorriendo su 

sueño de ser actriz, pero lo hará con un falso nombre ya que no tiene los papeles para 

trabajar en España.  

Un film muy significativo en el que se refleja el tratamiento de las mujeres inmigrante 

latino americana es “ Flores de otro mundo”, de 1999, de Iciar Bollaín. Esa película se 

centra en la historia de tres mujeres, la dominicana Patricia, que quiere legalizar su 

situación y alcanzar una estabilidad económica y familiar, tanto para ellas como para 

sus hijos, la española Marirosi, en busca de un compañero con quien compartir su vida 

y la cubana, Miraidi, que se irá al pueblo para motivos meramente económicos.  

Si bien las mujeres caribeña representa la sensualidad y el exotismo, el film de Bollaín 

rompe con este estereotipo y en lugar de explotar el contexto sexual de las exóticas 

extranjeras que llegan al pueblo y la narrativa se focaliza en dificultad de integración 

de esas mujer en una tierra tan hostil y diferente de la propia.  
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Por su parte La novia de Lázaro, de 2002 de Marinero, es un película con aspecto 

experimental que desplaza los límites del relato. Ambientada en Madrid, cuenta la 

historia de Dolores, una cubana que acaba de llegar a la capital española para vivir una 

vida junto a su novio Lázaro, pero este se encuentra en la cárcel acusado de rato e 

intento de violación. La capacidad de integración y la sensualidad de Dolores, le 

ayudará a superar los diferentes obstáculos que se irán representando a lo largo de la 

película.  

Agua con Sal es una película que muestra a la joven cubana Olga, que llega a España 

por una beca de estudio pero que al final se convierte en una inmigrante ilegal. 

Pasando de una primera integración a la sociedad española a la desintegración a la vez 

que vive en clandestinidad. Marijò es una joven valenciana nacida en una familia llena 

de problemas, e incluso su final es la marginación. Ambas se encontrarán como 

trabajadoras ilegales en una fábrica clandestina. Olga buscará un trabajo precario en 

una fábrica, en un bar  y como ayuda a un enferma. No representará para nada el 

estereotipo que la española tenía de las cubana antes de conocerla, tanto que al final 

será la española que trabajará como prostituta y no la cubana. 

Otra películas que trata sobre la amistad entre extranjera y española, pero que parte 

con la desconfianza entre ambas es Princesas, película tratada en el capítulo 8. Las dos 

protagonistas son trabajadoras sexuales. Si bien las motivaciones de cada una son 

distintas, condividen su esperanzas su condición de ilegal, con la cual Zulema no 

encuentra otra manera de sobrevivir y enviar dinero a su hijos. En el caso de Caye no 

hubiera tan claro si esas fuera su única opción, y a pesar de que la joven no parece 

satisfecha con esa vida, tampoco intenta salir de esas. De hecho dice que está robando 

dinero para aumentarse el pecho y conseguir más clientes. En relación al fetichismo de 

las mujeres inmigrantes, de todos los personajes extranjero mencionados, la única que 

destaca por su atractivo sexual es Zulema como decía de la película Princesa. Según 

Rosabel Argorote (Argote, 2010) esto incluso puede justificarse por el hecho de que se 

trata de una trabajadora sexual. Su compañera, la española Caye, aparece aun más 

fetichizada y su cuerpo sometido a una objetivación. Un estereotipo continuo en esta 

película es la vinculación de las inmigrantes con el trabajo sexual.  

Sin embargo, en este sentido hay que señalar en  esas películas que la integración y la 

desintegración afecta tanto a la extranjera cubana como la españolas. Otro rasgo 

significativo en esto film es que estas mujeres inmigrantes tiene una gran profundidad: 

de hecho se insertan en la historias las dificultades que esas mujeres, al dejar su países 

de origen, en busca de un futuro mejor. Aquí los espectadores son testigo de las 

dificultades que se encuentra en un nuevo destino que a veces resulta insalvable.  

El conocimiento de esas realidades contribuye a disminuir el rechazo inicial a ese otro 

o a esa otra venido de afuera, que en lugar de una amenaza en muchas ocasiones, 

aporta valor positivo al relato. Dichos procesos representados claramente en los filmes 

apenas mencionado, los inmigrantes se van ganando poco a poco el respecto de quien 

le rodea y la desconfianza  y el rechazo inicial dan paso al afecto basado en 
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conocimiento y la comprensión (Carty, 2005). En más, por encima de estereotipo y 

preconceptos, la mujeres de las películas demuestra mucho más valores respecto a 

muchas personas que las rodea independientemente de su procedencia, y algo 

realmente novedosos e importante es que la mayor parte de los casos se muestra 

mujeres independiente, que han llegado a España en busca de trabajo y no en el marco 

de una política de reagrupación familiar.  

Otro tipo de punto de vista es el propuesto en la película Evelyn, de 2014 de Isabel de 

Ocampo, que relata la historia de una jovencita, analizada ya en el capítulo 10, que a 

pesar de no estar de todo convencida, decide viajar desde Perú hasta España con la 

promesa de trabajar con su prima en un restaurante y poder enviar dinero a su familia. 

Pero al llegar a Madrid es engañada y explotada sexualmente en un club de carretera. 

De ese momento comienza a luchar para salir de la presión a la que es sometida pero 

que finalmente termina por aceptarlo. 

En todos esos filmes, las inmigrantes tiene un papel protagonista, si bien en alguno 

este es compartido con mujeres española que se sitúan al mismo nivel. Por otra parte 

sigue apreciándose una preponderancia de las latinos americanas sobre las marroquíes 

por ejemplo, que  no se corresponde con la proporción de mujeres que llegan a España. 

Partiendo de el afirmación de Giulia Colaizzi, en que: “Cada novela, película, 

noticiero [...] en tanto producto de una cultura determinada es al mismo tiempo y 

necesariamente un constructo ideológico” (Colaizzi, 1997) resulta evidente que, a 

pesar de los estereotipos presenten en mucho de los filmes españoles que abordan a la 

temática de la inmigración, hay películas que rompe con esos, y entre ellas, ya 

mencionada como la Novia de Lázaro, Cosa que dejé en Havana, Princesas, Flores de 

otro mundo, Agua con sal y Evelyn. Como di también la cintas En la puta vida, 

Poniente, Próximo Oriente, Retonro a Ansala y Un novio para Jasmina. En la mayor 

parte de esas películas se pasa de un situación inicial de rechazo por parte del 

personaje autóctono hacía al inmigrante a un acercamiento entre ambas, provocado por 

una situación de necesidad que en general termina con una amistad, fruto de 

comunicación y comprensión.  

No es casual entonces, que la crítica cinematográfica feminista haya visto en el cine la 

posibilidad de indagar acerca del carácter ideológico de representaciones socialmente 

dominante sobre las mujeres. En texto  “Placer visual y cine narrativo” de Laura 

Mulvey (Mulvey, 2007)  , reflexiona acerca del cine y la representación y la forma 

sociales que lo han maleado. Asimismo me gustaría subrayar el caso de estudio de 

Teresa de Laurentis (De Laurentis, 1997) que apunta a considerar el cine como una 

tecnología de genero, que se manifiesta a través de la representación de diferentes 

técnicas,por la cuales el genero es construido. Lo interesante de su propuesta es de no 

entender el genero como diferencia sexual, sino como una tecnología en si, en la que la 

ficción del cine por lo tanto puede restituirnos una llamada implícita de la realidad.  

Para concluir, solo quiero añadir que la integración o la desintegración de la mujer 

inmigrante en cine español contemporáneo, al igual que cada imagen o enunciado 
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como producto de un ideología determinada, es al mismo tiempo y necesariamente una 

construcción cultural que proviene de un espacio en el que no se da cuenta de la 

verdadera experiencia femenina, sino más bien siguiendo un espacio funcional, 

aspectos de intereses concreto y reales que quedan espacio a la integración o 

desintegración de la figura femenina en el cine español de inmigración.  

Analizando y retomando varios aspectos mencionados sobre el tratamiento que el cine 

supe reservar al tema del inmigrante, podemos reducir toda el análisis a una sola 

perspectiva, una sola secuencia: la secuencia binaria. Y esa secuencia se basa en dos 

simples factores : el de la inclusión y el de la exclusión. Dentro y afuera. Y es en esos 

dos elementos que los directores han construido sus películas. Y todos los temas que 

las rodean tienen su raíces en esa dicotomía, que después ha sido traducida en “Otro y 

Yo”, “hombre y mujer”, “espacio privado y espacio público” “estereotipo y realidad” 

“blanco y negro” “civilizado y salvaje” etc.. Todos los puntos de vista adoptados se 

basan por tanto en esa una dicotomía que, en mi opinión, no hace nada sino crear 

esquemas mentales muy simples y sencillos que funcionan para exclusión : Si no es 

uno, es el otro y que hacen que la gente no reflexione sobre ese fenómeno, sino que lo 

asimile a través de este mecanismo. De esta manera el inmigrante queda sin una voz y 

sin una identidad propia así que su voz e identidad las adquieren por factores externos. 

En eso quiero con fuerza, subrayar como en primer luego los medios de comunicación 

y también las películas juega un papel primario en la representación de este esquema. 

Por ese motivo me he quedado en una trasmisión española de cadena Cuatro llamada 

Callejeros: en ese programa el entrevistador no parece casi nunca, deja que sean las 

personas de los barrios a hablar en primera persona. Habla de personas al margen de la 

sociedad, prostitutas, drogadictos, barrios etc. Los movimientos del encuadre de la 

cámara, la grabación en exteriores quiere mantener una apariencia de objetividad pero 

se puede notar que al final todas esas gentes se reducen a inmigrantes, negros, moros , 

clandestinos y no, pero casi siempre extranjeros. De esta manera se construye así 

nuevas secuencias, como la de la ciudad y barrio. Y el esquema de asociación se hace 

muy simple: barrio- prostitución- droga- inmigrantes. Así que es eso lo que pasa, lo 

que convierte el pensamiento de los espectadores. Los directores de cine actúan 

claramente de manera diferente, ellos añaden el sentimiento, la historia y las 

vicisitudes de cada personajes inmigrante y lo hace de forma muy íntima de modo que 

el espectador se pueda acercar más a la figura del protagonista, pero sigo sosteniendo 

mi tesis sobre esa muy fácil dicotomía que procede por inclusión o exclusión. 
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Conclusión 

 

La presión migratoria que, desde hace algunos años, está afectando, cada vez más, los 

países de Europa Occidental y entre ellos España está relacionada, entre muchos otros 

problemas, con la cuestión de la consideración el extranjero o inmigrante. Cuestión 

que, además de las implicaciones políticas, religiosas y económicas, recuerda incluso, 

e inexorablemente, cuestiones tales como la conciencia individual, la esfera social en 

particular en la vida cotidiana. 

La figura del extranjero se encuentra en la intersección entre lo social y lo cultural, ya 

que afecta el aspecto del espacio social, el entorno y las distancias que hay que 

observar. 

¿Y nuestras expectativas? ¿De qué manera nuestra vida cotidiana puede sufrir cambios 

y transformaciones frente a la vida cotidiana de que el inmigrante es portador? 

“Hablar de migraciones humanas significa siempre posicionarse, adoptar un 

punto de vista ante movimientos colectivos que, precisamente por su movilidad, 

nos obligan constantemente a repensar nuestra posición y a resituarnos en un 

espacio sociocultural cambiante.” (Kunz, 2008) 

Por tanto hay una relación casi inseparable entre el yo y el “Otro”, que en esto caso se 

refiere al inmigrante. Sin uno, el otro no puede existir.  

Los procesos generados por la proximidad de las diferentes culturas y la 

interdependencia entre la figura del otro y la globalización, hacen que el extranjero sea 

un tema de interés sociológico y de discusión muy difícil. El inmigrante o extranjero 

en cualquier contexto social tiene el poder y la capacidad de ofrecer un informe sobre 

la relación entre personas de diversas culturas que se admiran, desprecian y tienen 

compasión uno al otro. En esta situación muchas personas han tratado ese tema, en mi 

caso he profundizado come lo han hecho los directores de cine. He notado como 

cuestiones históricas, religiosas, económicas y psicológicas no han sido tratado de 

forma explícita, excepto como material relevante al contexto sociológico y cultural. En 

mi opinión esos elementos tiene mucha importancia en la inserción de la figura del 

“Otro” entendido como inmigrante, pero muchas veces eso elementos resultan casi 

ausentes en la películas tratadas anteriormente con la finalidad de dejar espacio a las 

relaciones y a las situaciones sociales entre los participantes a la intercomunicación, a 

veces ofreciendo de tal manera una perspectiva de lectura alternativa. 

Lo que he notado en mi investigación es la doble cara que tiene la figura del 

inmigrante cuando se encuentra en “nuestra ” realidad. 

De hecho, parece haber casi dos reacciones que puede parecer contraria, sino que están 

muy ligada entre ellas:  Frente a la extraño, que es el mensajero de cambio, se activan , 

a veces de manera implícita y a veces de manera explicita, el miedo, la resistencia a 

ese cambio, el deseo de continuidad y también la necesidad de la novedad, la 



72 
 

curiosidad y el deseo de cambiar, que es el deseo de vivir y evolucionar. Las dos 

necesidades opuestas están casi vinculados de manera lógica, porque la vida no es 

posible sin forma permanente y sin cambio. Por tanto por un lado esa figura provoca 

resistencia, pero por otro hay una llamada al cambiamiento que es natural en la vida 

humana. Pero a pesar de hacer medio, el cambiamiento es muchas veces necesario 

porque yo creo que hasta ahora hemos vivido en una sociedad que nos ha enseñado a 

situarnos en una dimensión en la cual se suele ignorar las desigualdades. 

 

Para la realización de ese proyecto, he utilizado datos, ideas y estadísticas derivadas de 

algunos manuales de Sociología con la finalidad de contextualizar y profundizar los 

temas tratados en las películas. 

En total, he analizado diez largometrajes, directos por diferentes directores de cine, 

sobre los cuales he indagado y obtenido bastante informaciones para aprovechar 

mayores inspiraciones para la realización de mi trabajo. 

Por más que puede ser posible, mirando y analizando estas películas, he probado a 

mantener un punto de vista imparcial, considerando que cada persona puede tener su 

propia idea sobre esa cuestión. De todos modos, espero no haber traicionado mi 

intención. 

Cada director ha utilizado un propio punto de vista, cada uno lo ha hecho de manera 

diferente. El posicionamiento y la narración del director eran tan firme, que 

Armendáriz , en Las cartas de Alou, ha querido ser muy atento a la hora de plantar la 

cámara, y lo hizo de una manera que nos puede parecer distante, pero que no es fría. 

Por ejemplo trata de no exprimir los hechos dramáticos, de disimular incluso la puesta 

en escena por ejemplo cuando describe en tiempo real el ritual de servir el te. Otro 

gesto muy revelador para mi es representar dos personajes que no habla al espectador 

español, sino que son dos personajes hablando entre ellos. Armendáriz consiguió hacer 

una película que no cayó en el buenismo, que no trata de buscar la comprensión o la 

denuncia, sino que quiere solamente constatar unos hechos que pasa en la cotidianidad 

desde 1990. En Hola, ¿Estás solas?, Aunque puede parecer una comedia muy simple y 

sencilla, la película de Bollaín esconde muchos lados culturales y de vida cotidiana 

que pueden ser analizados y ella lo hace mostrando la vida cotidiana de unas 

españolitas que comparten su vida con un Ruso, mostrándonos rituales españoles y 

extranjeros. En Taxi, Carlos Saura por primera vez nos introduce la violencia como 

forma de reacción a las inmigraciones, que puede ser tan utilizadas que muchas veces , 

de manera casi implícita, entra naturalmente en la vida cotidiana de los protagonistas. 

Bwana, gracias a su lado irónico, nos muestra el lado “ignorante” que puede radicarse 

en las personas, muchas veces causado por una mala información en los medios de 

comunicación. En A mi madre le gustan las mujeres, las directoras Féjerman y Páris 

retoman el lado irónico y inserta el espectador dentro de las dinámicas de una familia 

que de un momento a otro se encuentra trasformada en una familia multicultural.  
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La película de Princesas lleva el espectador en el mundo de la explotación sexual, y lo 

mismo hace Isabel de Ocampo con Evelyn, que a través de la historia claustrofóbica 

efectivamente de alguna manera trata de contar lo que realmente sucede en la cabeza 

de la protagonista y se puede ver que lo que está percibiendo ella es que está 

encerrada, no solo físicamente sino mentalmente, porque además de las puertas se le 

encierra el cariño, el autoestima. Por tanto, a través de esos espacios cerrados y 

claustrofóbicos, la directora intenta transmitir al espectador lo que pasa a la 

protagonista. 14 kilómetros es uno de los pocos largometraje que toma en 

consideración el punto de vista del otro, del inmigrante, y lo hace de manera muy 

simple. En final, A escondidas, nos inserta en la cotidianidad de los chavales, de la 

generación de hoy y muestra como esa acoge el Otro, en esa cotidianidad.  

Para concluir, después de haber analizado en particular los flujos migratorio que han 

afectado España en los últimos 30 años, y verificado como el cine español supe coger 

y representar esos cambios socio-culturales, que ha forzado un país como España a 

confrontarse con conductas, usos y costumbres diferentes puedo decir solo una cosa: 

que de todos modos las experiencias analizadas en mi investigación siempre fueron 

experiencias que fracasaron. Ninguna tuvo éxito. Creo que estos finales, son un claro 

paralelismo que hicieron los directores con la realidad española. El camino por la 

creación de una sociedad multicultural es todavía muy largo. 
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Las cartas de Alou 

Título original: Las cartas de Alou 

Dirección: Montxo Armendáriz 

Guión: Montxo Armendáriz 

Fotografía: Alfredo F. Mayo 

Sonido: Pierre Lorraín 

Montaje: Rosario Sáinz de Rozas  

Director de arte:  

Maquillaje: Milu Cabrer 

Trajes: Maike Marin 

Música: L. Mendo i B. Fuster 

Producción: Elías Querejeta  

Empresa de producción: Elías Querejeta y TVE, Espanya 1990  

País de origen: España. 

Empresa de distribución: Golem distribution, Connoisseur Video  

Fecha de lanzamiento: septembre de 1991 

Formato: Colores 

Género: Drama 

Duración: 92 minutos 

Reparto: Mulie Jarju, Eulalia Ramón, Ahmed El-Maaroufi, Akonio Dolo, Albert 

Vidal, Rosa Morata, Margarita Calahorra, Joaquín Notario,  M'Barick Guisse, 

Mamadou Lamine, Ly Babali. 

 

Distinciones: 

1990:Concha de Oro a la mejor actriz Mulie Jarju en el Festival Internacional de San 

Sebastián. 

1990: Concha de Plata a  Montxo Armendáriz  en el Festival Internacional de San 

Sebastián. 

1991: Premio Goya  al Mejor Guión Original a Montxo Armendáriz  y Mejor 

Fotografía a Alfredo F. Mayo 

1991: Nombrado para el premio Goya al Mejor Director, Mejor Sonido, Mejor 

Montaje, Mejor Dirección de Producción, Mejores Efectos Especiales y Mejor 

Película. 
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Hola ¿Está sola? 

 

Título original: Hola, ¿Estás sola? 

Dirección: Icíar Bollaín  

Guión:  Icíar Bollaín, Julio Médem  

Fotografía: Teo Delgado 

Sonido: Julio Recuero y Bela Da Costa 

Montaje: Ángel Hernández Zoido 

Director de arte: Josune Lasa 

Maquillaje: Karmele Soler 

Trajes: Vicente Ruiz 

Música: Bernardo Bonezzi 

Producción: Fernando Colomo, Beatriz de la Gándara, Santiago García de Leániz 

Empresa de producción: La Iguana Films 

País de origen: España 

Las empresas de distribución:  

Fecha de lanzamiento: 16 enero 1996  

Formato: Colores 

Género: Comedia 

Duración: 92 minutos 

Reparto: Candela Peña (Ana), Álex Angulo (Pepe), Elena Irureta (Mariló), Arcadi 

Levin (Olaf), Daniel Guzmán (Novio) 

 

Distinciones: 

1995: premio al mejor Nuevo Director, Premio del público y Mención Especial a la 

40ª Semana Internacional de Cine de Valladolid. 

1996: Icíar Bollaín nombrada para el Círculo Precolombino de Oro a la Mejor película 

al Bogotá Film Festival. 

1996 : Icíar Bollaín nombrada para el premio Goya a la Mejor dirección en Madrid. 

1997: Premio Mejor ópera Prima a Icíar Bollaín al Saint Jordi Awards a Turia Awards. 

1997: Premio al mejor Nuevo director a Icíar Bollaín al Festival de Valladolid. 
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Taxi 

 

Título original: Taxi 

Dirección: Carlos Saura 

Guión: Santiago Tabernero 

Fotografía: Vittorio Storaro 

Sonido: Manuel Corrales, Antonio Illán, Miguel Ángel Polo. 

Montaje:  Julia Juaniz 

Director de arte: Juan Botella 

Maquillaje: Almudena Fonseca, Rosana Rodríguez 

Trajes: José María de Cossío 

Música: Mano Negra, Gipsy Kings 

Producción:Fernando Bauluz, Javier Castro, Concha Díaz, Ricardo Evole 

Empresas de producción: Filmart / TVE / TF1 

País de origen: España  

Empresa de distribución: UIP - RCS FILMS & TV 

Fecha de lanzamiento: 1996 

Formato: Colores 

Género: Drama 

Duración: 111 minutos 

Reparto:  

Ingrid Rubio, Carlos Fuentes, Ágata Lys, Ángel de Andrés López, Eusebio Lázaro, 

Francisco Maestre, Maite Blasco, Francisco Boira, Iker Ortiz de Zárate, Chus 

Castrillo, Javier Manrique, Pilar Ordóñez, Isabel Ampudia,Alfonso Nsue, José Reche, 

Paco Catalá, Rodolfo Sancho, Khalil Gasraoni, Agustín Vela, Pilar Castro. 

 

Distinciones: 

1996: Premio a la Mención Especial Ingrid Rubio al Festival de San Sebastian. 

1996: Carlos Saura nombrado para el Festival de San Sebastian a la  Concha de Oro  

1997: Premio a la Recién llegada Ingrid Rubio en la Unión de Actores Espaňoles 

1997: Nombrado para la Unión de Actores Espaňoles al Premio del Sindicato de 

Actores de España. 
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La caza 

Título original: La caza 

Dirección: Carlos Saura 

Guión: Angelino Fons; Carlos Saura  

Fotografía: Luis Cuadrado 

Sonido: Enrique Molinero 

Montaje: Pablo G. del Amo 

Director de arte: Carlos Ochoa 

Maquillaje: Julia Fortea 

Trajes: Angelines Castro 

Música: Luis de Pablo 

Producción: Elías Querejeta; Carlos Saura 

Empresas de producción:  Elías Querejeta Producciones 

País de origen: España 

Empresa de distribución: BOCACCIO Exclusivas Floralva  

Fecha de lanzamiento: 25 de Julio de 966 

Formato: Blanco y negro 

Género: Drama 

Duración: 100 minutos 

Reparto: Ismael Merlo (José). Alfredo Mayo (Paco). José María Prada (Luis). Emilio 

Gutiérrez Caba (Enrique). Fernando Sánchez Polack (Juan). Violeta García (Carmen). 

María Sánchez Aroca (la madre de Juan). 

 

Distinciones: 

1967: Premio NBR para Mejor Películas extranjeras en el National Board of Review, 

USA. 

 

1967: Premio Jordi para Mejor Película Española y Mejor Interpretación en Película 

Española 

 

1966: Premio Círculo de Escritores de Cine para Mejor Película y Mejor actor a 

Alfredo Mayo. 

 

1966: Concha de Plata a Carlos Saura para Mejor Director. 
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Bwana 

Título original: Bwana. 

Dirección: Imanol Uribe. 

Guión: Francisco Pino, Joan Potau, Imanol Uribe e Ignacio del Moral. 

Fotografía: Javier Aguirresarobe. 

Sonido: Gilles Ortion. 

Montaje: Teresa Font. 

Director de arte: Félix Murcia. 

Conjuntos: Ramón Moya Felix Murcia. 

Trajes: Helena Sanchís. 

Música: José Nieto. 

Producción: Antonio Cardenal. 

Empresas de producción: Aurum, + Channel España Antena 3 televisión, Creativos 

Asociados de Radio y Televisión, Origen Producciones Cinematograficas SA 

País de origen: España. 

Las empresas de distribución: Lider Films, Primer Plano Film Group. 

Fecha de lanzamiento: España 27 de septiembre de 1996. 

Formato: Colores. 

Género: Drama. 

Duración: 81 minutos. 

Reparto: María Barranco,Paul Berrondo, Emilio Buale, Miguel Del Arco, Andrea 

Granero, Patricia López Schlichting, Alejandro Martínez , Santiago Nang, Andrés 

Pajares, José Quero,César Vea,Rafael Yuste. 

Distinciones: 

1996 Garza de Oro al mejor director Imanol Uribe al Festival de Cine Hispano de 

Miami. 

1996 Garza de Oro a la mejor actriz María Barranco en el Festival de Cine Hispano de 

Miami. 

1996 Concha de Oro a la Mejor Película en el Festival Internacional de San Sebastián. 

1996 Premio del Jurado a la mejor fotografía Javier Aguirresarobe el festival de San 

Sebastián. 

1997: Imanol Uribe nombró al Premio Goya a la mejor dirección en Madrid. 
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1997 : Bwana nombrado para el Premio Goya a la mejor película en Madrid. 

1997: Emilio Buale nombrado para el Premio Goya a la mejor debutante del año en 

Madrid. 

1997 Premio a la mejor puntuación en Cinespaña José Nieto en Toulouse. 

1997 Premio ACE al mejor actor Andrés Pajares. 

1997: Emilio Buale nombrado mejor debutante del año por los actores españoles de la 

Unión. 

1997: Miguel del Arco nombrada mejor actriz de reparto por los actores españoles de 

la Unión. 
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A mi madre le gustan las mujeres 

 

Título original: A mi madre le gustan las mujeres. 

Dirección: Inés París, Daniela Fejerman. 

Guión: Inés París, Daniela Fejerman. 

Fotografía:  David Omedes. 

Sonido: Julio Recuero. 

Montaje: Fidel Collados. 

Director de arte: Soledad Seseña. 

Maquillaje: Mariló Osuna. 

Trajes: Vicente Ruiz. 

Música:  Juan Bardem. 

Producción: Beatriz de la Gándara 

Empresas de producción: Fernando Colomo Producciones Cinematográficas, Ensueño 

Films. 

País de origen: España. 

Las empresas de distribución: Eagle Pictures. 

Fecha de lanzamiento: 2001 

Formato: Colores. 

Género: Comedia. 

Duración: 96 minutos. 

Reparto: Leonor Watling (Elvira), Rosa María Sardá (Sofía), María Pujalte (Jimena), 

Silvia Abascal (Sol), Elisca Sirova (Eliska), Chisco Amado (Miguel), Álex Angulo 

(editor), Aitor Mazo (psicólogo), Xabier Elorriaga (Carlos), Inés la maga (Chica 

guapa), Carla Calparsoro (Gloria), Alberto Chaves (Chico Concierto).  

 

Distinciones: 

2002: Premio per il miglior film al Torino GLBT Film Festival. 

2003: Premio a la Miglior attrice (Leonor Watling) al Fotogrammi d'argento. 

2003: nombrado por Mejor dirección novel (Inés París, Daniela Fejerman) 

2003: nombrado para el Premio Goya a Mejor actriz protagonista (Leonor Watling) 

2003: nombrado para el Premio Goya a Mejor música original (Juan Bardem) 
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Princesa 

Título original: Princesas 

Dirección: Fernando León de Aranoa. 

Guión: Fernando León de Aranoa. 

Fotografía: Ramiro Civita. 

Sonido: Miguel Rejas. 

Montaje: Nacho Ruiz Capillas. 

Director de arte: Llorenç Miquel.  

Maquillaje: Carlos Hernández 

Trajes: Manolo García 

Música: Alfonso Villalonga,Manu Chao. 

Producción: Fernando León de Aranoa, Jaume Roure. 

Empresas de producción: Antena 3 Film, MediaPro, Canal+Espaňa. 

País de origen: España. 

Las empresas de distribución: IFC Films, Warner Bros Picture España. 

Fecha de lanzamiento: 2 de septiembre de 2005  

Formato: Colores. 

Género: Drama. 

Duración: 113 minutos. 

Reparto: Candela Peña (Caye), Micaela Nevárez (Zulema), Mariana Cordero (Pilar), 

Llum Barrera (Gloria), Violeta Pérez (Caren), Mónica Van Campen (Ángela), Flora 

Álvarez (Rosa), María Ballesteros (Blanca), Alejandra Lorente (Mamen), Luis Callejo 

(Manuel)., Alberto Ferreiro (Voluntario), Marco Martínez (adolescente), Pepa Aniorte 

(Alicia). 

 

Distinciones: 

2006: nombrado para Mejor Película, Mejor Actriz (Candela Peňa), Mejor Guión, e 

Mejor Música en el Barcelona Film Award. 

2006:  Premio para Mejor Actriz Catalana a Candela Peňa en el Butaca Award. 

2006: Premo para Mejor Actriz a Candela Peňa  en el Círculo de Escritores 

Cinematográficos de Madrid. 
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2006: nombrado para Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Música en 

el Círculo de Escritores Cinematográficos. 

2006: Premio para Mejor Acrtiz a Candela Peňa en el Fotogramas de Platas. 

2006: Premio Goya para Mejor Actriz Principal a Candela Peňa, Mejor Acrtiz 

Revelación a Micaela Nevárez y Mejor Música a Manu Chao por “Me llaman Caye”. 

2006: nombrado para el Premio Goya al Mejor Guión Original, a laMejor Película, al 

Mejor Actor Revelación (Luis Callejo), al Mejor Diseño de Vestuario (Bina Daigeler), 

al Mejor Sonido (Miguel Rejas, Alfonso Raposo, Polo Aledo), Mejor Maquillaje y 

Peluquería. 

2006: Premio para Mejor Actriz a Candela Peňa, Mejor Actriz Revelación a Micaela 

Nevárez y Premio para Mejor Actor de Reparto a Luis Callejo en la Unión de Actores 

Espaňoles. 

2006: Mariana Cordero y  Violeta Pérez nombradas para Mejor Actriz de Reparto. 

2006: Princesas nombrada para el Premio del jurado al Festival de Cine de Sundance. 
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14 Kilómetros 

Título original: 14 kilómetros. 

Dirección: Gerardo Olivares 

Guión: Gerardo Olivares 

Fotografía: Alberto Moro; Gerardo Olivares 

Sonido: Carlos De Hita 

Montaje: Raquel Torres 

Director técnico: Javier Hernanz Zajara 

Música: Santiago Vega. 

Producción: José María Morales. 

Empresas de producción: Explora Films; Wanda Visión SA. 

País de origen: España. 

Empresa de distribución: Wanda Visión SA. 

Fecha de lanzamiento: 2 noviembre 2007  

Formato: Colores. 

Género: Drama. 

Duración: 95 minutos. 

Reparto: Adoum Moussa (Buba Biru), Aminata Kanta (Violeta), Mahamadou 

Alzouma (Mukela Biru). 

 

Distinciones: 

2007: Premio para el Mejor director de Fotografía a Gerardo Olivares y Alberto Moro 

en el Festival Internacional de Cine de Valladolid. 

2007: Premio para la Mejor música a Santiago Vela en el Festival Internacional de 

Cine de Valladolid. 

2007: Espiga de Oro a Gerardo Olivares en el Festival de Cine de Valladolid. 

2008: Premio de Recommendations of Cinema Owners a Gerardo Olivares en el 

Mannheim-Heidelberg International Filmfestival. 

2008: Premio Mayahuel para la Mejor película Iberoamericana a Gerardo Olivares en 

el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. 
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Evelyn 

Título original: Evelyn. 

Dirección: Isabel de Ocampo. 

Guión:  Juanma Romero Gárriz; Isabel de Ocampo. 

Fotografía: José David Montero 

Sonido: Víctor Puertas. 

Montaje: Cristina Pastor. 

Director de arte: Carlos Aparicio y Rocío Peña.  

Maquillaje: Susana Rodríguez. 

Trajes: Mar Bardavío. 

Música: Antonio Escobar. 

Producción: Arantxa Etxebarría; Beatriz de la Gándara; Chema de la Peña. 

Empresas de producción: Fernando Colomo Producciones Cinematográficas SL;La 

voz que yo amo. 

País de origen: España. 

Las empresas de distribución: Cinemax. 

Fecha de lanzamiento: 8 de junio de 2012  

Formato: Colores. 

Género: Drama. 

Duración: 96 minutos. 

Reparto:  Cindy Díaz (Evelyn), Sara Bibang (Elizabeth), Vivi Cuenca (limpiadora), 

Adolfo Fernández (Ricardo), Agnes Kiraly (Mayra), Guadalupe Lancho (Amanda). 

 

Distinciones: 

2013: Isabel de Ocampo nombrada para Mejor Director Revelación en el Premio 

Círculo de Escritores de Cine, España. 

 

2013: Isabel de Ocampo nombra para Mejor Director Revelación en los Premios Goya. 
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Miente 

 

Título original: Miente. 

Dirección: Isabel de Ocampo. 

Guión: Isabel de Ocampo. 

Fotografía: Álvaro Gutiérrez. 

Sonido: Manuel Carrión; José del Pozo. 

Montaje: Carlos Theron. 

Director de arte: Rocía Peña; Carlos Aparicio. 

Trajes: Chicha Blanco. 

Música: Antonio Escobar. 

Producción: Antonio J. García; Carlos Theron. 

Empresas de producción: Producciones Líquidas. 

País de origen: España. 

Fecha de lanzamiento: 5 Octubre 2008. 

Formato: Colores.  

Género: Corto / Drama. 

Duración: 15 minutos. 

Reparto: Sveta Zhukovska, Fernando Valdivielso. 

 

Distinciones: 

2008: Premio para Mejor Cortometraje a Isabel de Ocampo en el Toulouse Cinespaña. 

2009: Premio Goya para Mejor Cortometraje de Ficción a Isabel de Ocampo. 
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A escondidas 

Título original: A escondidas 

Dirección: Mikel Rueda 

Guión: Mikel Rueda  

Fotografía: Kenneth Oribe 

Sonido: Xabi Aguirre 

Montaje: Mikel Rueda 

Director de arte: Idoia Esteban 

Maquillaje: Ana Vega 

Trajes: Azegiñe Urigoitia 

Producción: Eduardo Barinaga, Karmelo Vivanco, Fernando Díez 

Empresas de producción: Baleuko SL, Bitart Nuevos Medios, Departamento de 

Cultura del Gobierno Vasco, Euskal Irrati Telebista (EiTB), Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Programa MEDIA de la Unión 

Europea. 

País de origen: España. 

Las empresas de distribución: Vertigo Films 

Fecha de lanzamiento: 22 de marzo de 2014 

Formato: Colores. 

Género: Drama. 

Duración: 96 minutos. 

Reparto: Germán Alcarazu (Rafa), Adil Koukouh (Ibra), Joseba Ugalde (Guille), 

Moussa Echarif (Youssef), Ana Wagener (Alicia), Álex Angulo (José), Eder Pastor 

(Javi), Mansour Zakhnini (Dijo), Khalid Chiyar (Rashid), Garazi Navarro (Marta). 

Distinciones:  

2015: Priscilla Clementi nombrada para Mejor Poster en el Premio Feroz, Es. 

2015: A escondidas nombrado para el Premio Internacional Nuremberg de Cine de 

Derechos Humanos en el Festival Inernacional de Cine de Derechos Humanos de 

Nuremberg. 

2015: A escondidas nombrado para el Premio del Jurado como Mejor Largometraje en 

el  Festival Internacional de Cine Queer, Lisboa.  

2015:Ana Wagner nombrada para Mejor Actriz no protagonista en la Unión Española 

de Actores. 
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