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;\ tral'és de los olii'Os 
(Zit·-e da mkhtan-e 

zeywn, 1993). 
de ilhhas Kiaroslllmi 

e uarenta realizadores del 
mundo islámico. 

Diccionario básico 
Alberto Elena y María Luisa Ortega 

ejos de aspirar a elabo
rar una guía exJ1austiva 
de los c ineasta s de l 

mundo islámico, este dicciona
rio bás ico presenta tan sólo 
una "selección" -con las inne
gables connotaciones subjeti
vas que esto conlleva- de algu
nas de las fi guras histórica
mente más s ignifi cati vas en 
dicho ámbito. De cara a refor-

zar su posible utilidad como 
instrumento de consulta se ha 
concedido, no obstante, una 
cie1ta preferencia a los cineas
tas en activo. Las entradas in
cluyen la fi lmografia completa 
de los cineastas por lo que a la 
realización de largometrajes se 
refiere, pero -salvo contadas y 
significativas excepciones- no 
recogen los cortometraj es n1 

los programas para televis ión. 
Los títulos españoles son siem
pre las traducciones literales 
de los originales: en los pocos 
casos en que la pe líc ula se 
haya estrenado comercia lmen
te en España, su título de ex
hibición aparece marcado con 
un asterisco; cuando haya s ido 
distribuida en vídeo, se indica
rá con un doble asterisco. 



ABDESSALAM, Shadi 

(Egipto. 1930-1986) 

1969: Al-mumia ("La mo
mia") 
1970: Al- fallah al-fasih ("El 
campesino elocuente") [CM] 
1973: Afaq ("Horizontes") 
[MM] 
1975: Guyush as-shams ("Los 
ejércitos del sol") [MM] 
1977: Al-hisn ("La ciudadela") 
[MM] 
1982: Arsh Tutanlchamun 
("El trono de Tutankhamon") 
[MM] 
1984: Al-ahram ("Las pirámi
des") [M M] 
1986: Ramsis ("Ramsés") 
[CM] 

"La momia" , tal vez el más 
orig in a l y a rri esgado film 
egipcio de toda la historia, fue 
el único largometraje que lle
garía a completar el malogra
do Shadi A bdessala m. La 
muerte le sorprendió cuando 
preparaba la que habría de ser 
su segunda película, "Akhena
ton". Abdessalam había estu
diado Bellas Artes y Arquitec
tura en Ox ford y E l Cairo an
tes de ll ega r al mundo de l 
cine, en el que se inició cola
borando como director artísti
co con cineastas consagrados 
como Cha hinc o Rossellini . 
Desde 1968 di rigiría el Centro 
Experimenta l de Cincmatogra
fia de El Cai ro. La mayor par
te de su obra como rea 1 izador 
es tá constituida por cortome
traj es y mcdiomctrajcs, casi 
todos e ll os de gran interés y 
co n una temát ica comú n: la 
herencia faraónica de Egipto. 
"La momia", su excepc iona l 
opera pri111a y emblema de l 
movimiento de renovación de l 
c ine egipcio de la década de 
los setenta, esconde, tras el su
perfic ial ropaje de l re lato de 
un a ave ntura arqueo lóg ica , 
una rigurosa indagación sobre 
la identidad egipcia y el lega-

do del pasado. En la resaca ele 
la de rrota ele 1967 , cua ndo 
otros rea lizadores egipc ios 
(Chahine, sobre todo) acome
tían también esta tarea en cla
ves más o menos afmtunaclas , 
el film de Abdessalam -con su 
férrea planificación y su ela
borada construcción- pervive 
como una obra mayor y un 
profundo testimonio de la cri
sis y el desconcierto en que 
comenzaba a sumirse la socie
dad egipcia. 

ABU SEYF, Salab 

(E gipto. 1915) 

1946: Daiman fi qalbi ("Siem
pre en mi corazón") 
1947: Al -muntaqim (" E l 
vengador") 
1948: Mugamara t Antar wa 
Abla ("Las aventuras ele Antar 
y Abla") 
1949: Sharia al-bahlawan 
("La calle del acróbata") 
1950: As-saqr ("El halcón") 
1951: AI-hubb bah dala ("E l 
amor es una locura") 
1952: Lak yaum ya dalim 
("Llegará tu día"); AI- usta a 
Hassan ("El capataz Hassan") 
1953: Raya wa Sakina ("Ra
ya y Sakina") 
1954: AI-wahsh ("La bestia") 
1956: Shab ab imraa ("La j u
ventud ele una mujer") 
1957: A l- futu w a ("E l ma
tón") ; A l- wi sad a a l-j a li ya 
("La al mohada vacía"); La 
a na m ("No duermo") 
1958: M ugrim fi agaza ("Un 
crimina l ele vacaciones"); At
t a riq a l- masdud ("Ca llejó n 
sin salida"); Hadda hu wwa 
al-hubb ("Esto es el amor") 
1959: A n a hurra ("Soy li
bre"); Bain as-samaa wa al
ard ("Entre el ciclo y la tie
rra") 
1960: L awa t a l-hubb ("Afli c
ción ele amor"); Al-banat wa 
as-sayf ("Las muchachas y e l 
verano") [un episodio; co-dir. , 

Fatin Abdelwahab y Ezzccli n 
Zulfiqar]; Bidaya wa nihaya 
("Principio y fin") 
1961: La tutfi as-shams ("No 
apaguéis el sol") 
1962: Risala min imraa ma
ghula ("Ca1ta ele una clescono
cicla") 
1963: La waqt lil hubb ("No 
hay tiempo para el amor") 
1966: AI-Qahira zalazin ("El 
Cairo, ai'ios treinta") 
1967: Az-zauga az-zania ("La 
segunda esposa") 
1968: A1-qadiya 68 ("El pro
ceso 68") 
1969: Zalaz nisaa ("Tres mu
j eres") [un epi sodio; co-clir., 
He nry Barakat y Mahmud 
Zulfiqar]; S haiun min a1-
azab ("Un cierto dolor") 
1970: Fagr al-Islam ("El alba 
de l Islam") 
1973: Hammam ai-Malatili 
("Los baños de Malatili") 
1975: Al-l<addab ("El menti
roso") 
1976: Sana ula hubb ("El 
primer ai'io de amor") [un epi
sodio; co-dir. , N iazi Mustafa y 
Hilmy Rafla]; Wa saqatat fi 
bahr min al-asal ("Caído en 
un océano de mie l") 
1977: As-saqaa mat (" E l 
aguador ha muerto") 
1978: Al-mugrim ("El crimi
nal") 
1981: Al-Qadissiya (" Al-Qa
dissiya") 
1986: Al-bidaya ("El comien
zo") 
199 1: Al-muwatin M asri ("El 
c iudadano Masri" ) 

Figura capita l en e l marco del 
cine egipcio y máximo expo
nente de la tradición rea lista 
tan característica tle la década 
de los c incuenta, Salah Abu 
Seyf llegó al cine a través de 
la crítica, inic iándose a media
dos de los a11os treinta como 
ayudante de montaje en los 
Estudios Misr y compl etando 
en Francia su formación. De 
regreso a Egipto debutó como 
reali zador de largometrajes en 
1946 con una adaptación cai-



rota de El puente de Water
loo (/Vat er/oo Bridge , M. 
LeRoy, 1940). Pese a que su 
tercer fi lm, "Las aventuras de 
Antar y Abla", constituyó un 
gran éxito de público, la ca
ITera de A bu Seyf no alcanza
ría auténti ca distinción hasta 
el rodaje de "Llegará tu día" 
(insp irada libremente en Thé
rese Raquin, de Zola): un au
téntico punto de inflexión ha
cia una orientación rea lista 
sin duda heredera del neorrea
lismo italiano y el cine fran
cés de entregucn·as . Con ella 
se ini ció además una larga, 
intensa y fructífera colabora
ción con Naguib Mahfuz que 
daría por frutos algunas ele las 
mejores obras de su filmogra
fia. "El capataz Hassan" (una 
explícita visión del confl icto 
de clases plasmado en la vida 
cotidiana en Jos barrios popu
lares cairotas), "Raya y Saki
na" (la historia de dos asesi
nas en la Alejandría de los 
m1os veinte), "La bestia" (un 
drama rural que denuncia la 
opresión de Jos terraten ien
tes), "La juventud de una mu
jer" (historia pasional centra
da en un joven estudiant e 
enamorado de su casera), "El 
matón" (que plasma los vio
lentos conflictos en el mundo 
de los mayoristas de frutas de 
E l Ca iro) y "A fli cc ión de 
amor" (una adaptación ele La 
bestia humana de Zola), son 
pilares fundamentales del cine 
reali sta del periodo nasseri sta 
y eslabones dec is ivos en una 
ca rrera que habría de alcanzar 
su cénit en 1960 con la es
pl éndida "Princ ipio y fin" , 
sobre la novela homónima de 
Mahfuz, incisiva visión ele la 
pequel'ia burguesía cairota a 
través de la figura de un arri
bista que -en los últimos m1os 
de la co lon ización británica
logra hacer carrera en el ejér
cito a costa de Jos sacrificios 
ele sus hermanos. Aunque el 
ci ne de A bu Scyf no ha podi
do mantenerse a la altura -ex-

traord inaria- que alcanzara en 
la década de los cincuenta, su 
in fl uj o sobre las nuevas ge
nerac iones lo convirten en 
maestro indiscutido del realis
mo social en el cine árabe. 

AKAD, L ütfi Ó. 

(Turquía . 1916) 

1948: Damga ("La marca") 
[empezado por Seyfi Havaeri] 
1949: Vurun Kahpeye ("Muer
le a la prostituta") 
1950: Lii ldis Haya t ("Vida 
fácil") 
1951: Tahi r ile Zühre ("Tahir 
y Zlihrc"); Arzu ile Ka mber 
("Arzu y Kambcr") 
1952: Ka nun Na mina ("En 
nombre de la ley"); Tngiliz Ke
ma l Lavrens'e Ka n;; i ("Ke
mal el inglés contra LaWI·en
ce") 
1953: Alti Ólü Va r ("Seis 
han muerto"); Katil ("El ase
sino"); <;a lsin Sazlar ("¡Ade
lante la música!") 
1954: Óldüren Sehir ("La 
ciudad asesi na"); Bulgat· Sa
dil< ("Sad ik e l bú lgaro"); 
Vah~i Bir Kiz Sevdim ("A mé 
a una muchacha indómita"); 
Kardes K ursunu ("El arma 
del hermano"); Gi:irünm eyen 
Adam l stanbul 'da ("El hom
bre invisible en Estambul") 
1955: Beyaz Mcndil ("El pa
J1uclo blanco"); Mec;hul Ka
dill ("La mujer desconocida"); 
Kalbimin ~ar l<is i ("La can
ción de mi corazón") 
1956: Al< Altin ("El oro blan
co") 
1957: Ka ra Talih ("Un mal 
augurio"); Meyhanecinin Ki
zi ("La hija del tabernero") 
1958: Z lim r üt ("Zümrüt"); 
Ana K ucagi ("En los brazos 
ele una madre") 
1959: Yalnizla r Rihtimi ("El 
muelle de los solitarios"); Ci
lali l bo'nun <;ilesi ("Los apu
ros de Ci lali lbo") 
1960: Ya ngin Va r ("En el 

fuego"); Disi Kurt ("La lo
ba") 
1961: Sessiz Harp ("La gue
rra silenciosa") 
1964: Tan ri nin Bagisi Or
man ("E l bosque, don divi
no") 
1965: Üc; Tcl<er lekli Bisildet 
("l a bicicleta de tres ruedas") 
[ca-dirigida por Memcluh Ün]; 
Sira t Ki:ipriisii ("El puente 
angosto") 
1966: Hudut larin Kanun u 
("La ley de la fron tera") 
1967: Kizilirmak Ka ralwyu n 
("Río rojo, ovej a negra"); 
Ana ("La madre"); Kurban
lik Katil ("El reo de muerte") 
1968: Vesikali Yarim ("Mi 
amada es una puta"); Kader 
Bi:iyle Istedi ("El destino lo 
quiso") 
1969: Seninle Ólmek Tstiyo
rum ("Quiero morir contigo") 
197 1: Ann cler ve K iz la ri 
("Madres e hijas"); Bir Tcselli 
Vc t· ("Consuélame"); R ii ya 
G ibi ("Como un suc11o "); 
Mah~cre Kadar ("Hasta el 
infierno"); Vah~i <;ic;el< ("La 
flor silvestre") 
1972: 1 rma l< ("El río"); Ya
rali Kurt ("El lobo herido") 
1973: Gi:il<c;e <;ic;ek ("La flor 
del campo"); Gel in ("La no
via") 
1974: Dügiin ("La boda"); 
Esir Hayat ("Vida ele escla
va") 
1975: Diyet ("Dinero sucio") 
1978: Pem be Inci li Kafta n 
("La túnica de la perla rosa"); 
Ferman (" La orden"); Topuz 
("El arma") 
1980: Verle Gi:il< At·asinda 
("Entre la tierra y el cielo"); 
Bir Ceza Avukatinin AniJari 
{"Memorias ele un abogado") 
1989: Di:irt Mevsim Tstanbul 
("Las cuatro estaciones de Es
tambul") 

Lütfi O. Akad se graduó en 
Ciencias Económicas y trabajó 
en un banco hasta que en 1946 
comenzó a ejercer la crítica ele 
cine y teatro. Se inició en el 
cine como productor y asesor 



financiero hasta lograr dirigir 
en 1949 su primer largometra
je, "Muerte a la prostituta", 
obra considerada un auténtico 
hi to en la historia del cinc tur
co por romper con la tradicio
nal servid umb re teatra l de 
otros pioneros de dicha cine
matografía. Cuatro alios des
pués realiza "En nombre de la 
ley" , un nuevo acercamiento a 
la rea lidad social de su país en 
el que la influencia de Carné 
es ev idente, y en 1954 "La 
ciudad asesina", una historia 
criminal que igualmente busca 
plasmar en la pantalla ambien
tes populares hasta entonces 
prácticamente inéditos en e l 
cine turco. Su obra maestra no 
ll egará , s in embargo, hasta 
1966: "La ley de la frontera" 
se sirve del pretexto de una 
historia de contrabando para 
ofrecer un interesante fresco 
de los problemas de fondo que 
estimulan y sosti enen dicha 
actividad. A pmti1· de ese mo
mento Akad sorprende de tan
to en tanto con algunos fi lmes 
más que est imab les, sobre 
todo "Mi amada es una puta" 
(una sensible historia de amor 
en el marco de los gazinos y 
las callejue las de Estambul) y 
su trilogía sobre el éxodo ru
ral , "La nov ia", "La boda" y 
"Dinero sucio". Reconoc ido 
como maestro indiscutible por 
los jóvenes rea lizadores tur
cos (Güncy entre ellos), Akad 
tuvo el honor de ver cuatro 
de sus películas inclu idas en 
la selección de los diez mejo
res filmes turcos ele todos los 
tiempos establecida en 1974 
mediante una encuesta entre 
la crítica espec ializada del 
país. 

ALAWIYA, Burhan 

(Líbano. 1941) 

1974: Kafr Qassem ("Kafr 
Qassem") 

1976: L a yakfi an ya kun 
All ah maa al-fuqaraa ("No 
basta con que Dios esté con 
los pobres") [co-dir. , Lutfi 
Thabet] 
1981: Beirut, al-liqaa ("Bci
rut, el encuentro") 
1985: Risala miu zaman al
harb ("Carta de un tiempo de 
guerra") [MM] 
1988: Risala min zaman al
manfaa ("Carta de un tiempo 
de exilio") [MM] 
1990: Assuan, as-sad al-ali 
("Assuán, la g ran presa ") 
[MM] 
1991: Al-jusuf fi layla dal
maa ("Eclipse en una noche 
oscura") [episodio de Ha rb 
al-jaliy ... wa baad (" La gue
rra del Golfo ... y después"); 
co-dir. , Farouk Belloufa, 
Nouri Bouzid, Mustafa Dcr
kaui , Nejia bcn Mabrouk y 
Elia Su leiman] 

Burhan Alawiya se formó ci
nematográficamente en e l 
T.N.S.A.S . de Bruselas entre 
1968 y 1973 , donde comenzó 
su carrera con algunos trabajos 
de carácter documenta l. Pasó a 
la realización de largometrajes 
en 1974 con la excelente 
"Kafr Qasscm", que puede ser 
considerada toda vía hoy la 
mejor película de ficción ja
más realizada sobre el proble
ma palestino y un magnífico 
exponente del cine político de 
la época. La masacre perpetra
da por el ejército israelí en la 
pequer1a localidad del mismo 
nombre, en los territorios ocu
pados, la noche del 29 al 30 
de octubre de 1956, es con
templada desde una pcrpectiva 
próxima al documental. La in
vitación al análisis prima so
bre cualquier otra considera
ción y rehuye tanto la especta
cu laridad como la retórica 
apasionada de buena parte del 
cine militante. A pesar de este 
éxito, la carrera de su realiza
dor ha sido excesivamente dis
con tinua y, por momentos, 
problemática. Su segunda pe-

lícula, "No basta con que Dios 
esté con los pobres", fue un 
espléndido documental sobre 
el arquitecto egipcio Hassan 
f athi y el conflicto entre las 
arquitecturas tradicionales y la 
occidental en el seno del mun
do árabe. En 198 1 conseguiría 
rodar un nuevo largometraje, 
"Bcirut, el encuentro" , una 
sensible evocación de la difíci l 
desped ida de dos jóvenes en 
un Beirut aso lado por la gue
rra. Ambas películas fueron 
objeto de una cierta contesta
ción ideológica y desde enton
ces, instalado definitivamente 
en Europa, Alawiya tan sólo 
ha podido rea lizar algunos 
mcdiometraj cs para distintas 
cadenas de televisión france
sas. Su último trabajo hasta la 
fecha es un episodio del lilm 
colectivo "La guena del Golfo 
... y después", en el que se inte
rroga por el modo como vive 
dicho conflicto un intelectual 
árabe expatriado en París. 

ALLOUACHE, Merzak 

(Argelia. 1944) 

1976: Omar Gatlato ("Omar 
Gatlato") 
1978: M ughamarat bata! 
(" Las aventuras de un héroe") 
1982: Ar-rayul all adi yanzur 
ita an- nafida ("El hombre 
que miraba las ventanas") 
1986: Un amour a París 
("Un amor en París") 
1989: Baada Uktubar ("Des
pués de octubre") 
1994: Bab EI-Oued al-jauma 
("Bab EI-Oued City") 

Formado en el lnstitut Natío
na/ du Cinéma de Argel y en 
el I.D.H.E.C. parisiense, AI
Jouache trabajó durante algún 
tiempo en la O.R.T.F. antes 
de regresar a su país, donde, 
tras algunos trabajos de encar
go, toma contacto con el cinc 
profesional en 1975. Al a110 si-

e: 
1 



e ....., 

guicntc debuta como realizador 
con "Omar Gatlato", auténtico 
punto de inflex ión del nuevo 
cine argelino que rompe con la 
tendencia oficialista imperante 
sin recaer por ello en el modelo 
comercial egipcio. Allouache 
supo ofrecer, sin idcologización 
alguna, una penetrante visión de 
los problemas de la juventud ar
gelina, en pa1i icular de la pro
blemática relación entre ambos 
sexos, con una insólita frescura 
y, sobre todo, con un incisivo 
sentido del humor que influirá a 
muchos jóvenes realizadores. 
En "Las aventuras de un héroe", 
fllm muy marcado por las ense
ñanzas de Godard, Allouache 
cambia de registro para ofrecer 
una irónica parábola sobre un 
joven campesino que logra pa
sar en su aldea por profeta para 
así poder realizar sus sueños. En 
un tono más grave, "El hombre 
que miJ·aba las ventanas" pre
senta un adm irable reh·ato de la 
enajenación mental de un oscu
ro bibliotecario. Las dificiles 
condiciones de trabajo en Arge
lia le llevan a establecerse en 
Francia, donde meda "Un amor 
en París", visión profundamente 
iJ·ónica de las realidades y ex
pectativas de dos jóvenes ma
grebíes en Francia. Práctica
mente inactivo en los últimos 
años, Allouache trabaja para la 
telev isión y rueda en vídeo 
"Después de octubre". Por fin, 
en 1994, encuentra la posibili
dad de rodar un nuevo largome
h·aje de ficción, "Bab El-Oued 
City", amarga crónica del avan
ce del integrismo en uno de los 
más populares barrios de Argel 
a fmales de los ochenta. 

BADRAKHAN, Ahmed 

(Egipto. 1909-1969) 

1937: Nashid al-amal ("Canto 
de esperanza"); Shai min al
ashia ("Una cosa de tantas"); 
Hayat az-zalam ("Una vida en 

la oscuridad") 
1940: Dananir ("Dananir") 
1941: Tntissar as-shabab ("El 
triun fo de la juventud"); Asifa 
a la ar-rif ("Tormenta en el 
campo") 
1942: Ala masra h a l-hayat 
("En la escena ele la vida"); 
Aida ("Aida") 
1944: Man al-gani ("¿Quién 
es el culpable?"); Al-a br ía 
("Los inocentes") 
1945: Qubla fi Lubn an ("Un 
beso en el Líbano"); Al-gil al
gadid (" La nueva genera
ción"); Taxi Hantur ("El taxi 
de Hantur"); Sha hr al-asal 
("Luna de miel") 
1946: Ma aqdarsh ("No pue
do"); Magd wa dumua ("Glo
ria y lág~imas"); An-nafja al
l<adaba ("Las apariencias en
ga íiosas"); Audat a l-jafila 
("El regreso de la caravana") 
1947: AI-Qahira-Bagdad (" El 
Cairo-Bagdad"); Qa bbilni ya 
abi ("Bésamc, padre"); Fatma 
(" F atma ") 
1949: Uhibbuk anta ("Es a ti 
a quien quiero") 
1950: Ana wa anta ("Tú y 
yo"); Ajir l<idba ("La última 
mentira") 
195 1: L ayla gharam ("Una 
noche de amor"); As-sbaraf 
ghali ("El honor es caro") 
1952: Al-unan ("La fe"); Aiza 
atazawag ("Quiero casarme"); 
Mustafa Kamil ("Mustafa Ka
mi 1 ") 
1953: Lahn hubbi ("La melo
día de mi amor") 
1954: Alashan uyunak ("Por 
tus ojos"); Waad ("Una pro
mesa") 
1955: Ahd al-hawa ("La épo
ca del amor"); Allahu maana 
(" Dios está con nosotros") 
1956: Izzai ansak ("Cómo ol
vidarte"); Al-arusa as-saghit·a 
("La pequeña novia") 
1958: Ghariba ("Una ex tra
i'ia") 
1966: Sayyid Darwish ("El se
i1or Darwish") 
1967: An-ni sf al-aja r ("La 
otra mitad") 
1968: Afrah ("Fiestas") 

1969: Nadia ("Nadia") 

Ahmccl Baclrakhan fue el gran 
pilar de los fa mosos Estudios 
Misr. Formado en Aleman ia y 
Francia, a su regreso a Egipto 
debutaría con un fi lm a la ma
yor gloria ele la ya entonces 
famosísima cantante Um Kul
zum, "Canto de esperanza". El 
éxito de la película, en absolu
to imputable a sus valores ci
nematográficos, lo converti ría 
en el real izador predilecto de 
la estrella (dirigió cuatro de 
las seis películas por ella inter
pretadas: "Dananir", "Aicla" y 
"Fa tma" , ade más el e la ya 
mencionada) y en la gran fi
gura del cinc comercial de la 
época. Aunque el musical fue 
uno de los géneros más fre
cuentemente cu ltivados por 
Badrakhan, y la comedia lige
ra y el melodrama sus dos es
pecialidades (incluyerau o no 
canciones), real izó un par ele 
fi lmes biográficos de cierto 
interés: "El sd1or Da rwish", 
sobre un cantante popular de 
comienzos de siglo, y "Musta
fa Kamil ", sobre un héroe na
cional egipcio. Con este últi
mo film se abre en su carrera 
un pequeño paréntesis de pelí
culas nacionalistas y patrióti
cas, que coincide con la llega
da al poder de Nasser y tiene 
como exponente más destaca
do a "Dios está con nosotros", 
fi lm que narra la investigación 
realizada por un oflcial egip
cio en la Palestina de 1948. 
Sin embargo, y al margen de 
estas interesantes "rarezas" en 
su fi lmog~·afia, la obra de Ba
drnkhan se recordará preferen
temente como la de un pione
ro del cine comercial egipcio. 

BARAKAT, Henry 

(Egipto. 1914) 

1941: As-sharid ("El delin
cuente") 



1942: Lau kuntu ghani ("Si 
yo fuera rico"); Al-mutaha
ma ("La acusada") 
1944: Amma ginan ("¡Qué 
locura!") 
1945: Al-qalb lahu wahid 
("El corazón tiene sus razo
nes"); Hadda ganahu ab i 
("La fa lta paterna") 
1946: Habib a l- umr ( "El 
amor de mi vida") 
1947: Al-hanim ("La sei1ora) 
1948: Al-iqab ("El castigo"); 
Sagaa a l-layl ("Al caer la no
che"); Al-wagib ("El deber"); 
Laita as-shababa ("Si la ju
ventud ... ") 
1949: Ifl·ita Hanim ("La dia
blesa") 
1950: Shati al-gharam ("La 
playa del amor"); Maalish ya 
zahr ("¡No tengo suerte!"); 
A m ir a l-intiqam ("El prínci
pe de la venganza") 
1951: Ma taqulshi li ahad 
("No se lo d igas a nadie"); 
Min al-qalb lil qalb ("De co
razón a corazón"); Wardi al
gharam ("Flores de amor") 
1952: Ana wabdi ("Estoy 
sola"); Ghaltat abb ("El 
error de un padre"); Lahn al
julud ("Canto inmortal") 
1953: Hukm az-zaman ("E l 
signo de los tiempos"); Qalbi 
ala waladi ("Temo por mi 
hijo") 
1954. Ana al-hubb ("Yo soy 
e l amor"); Daiman maak 
("Siempre contigo"); Risalat 
gharam ("Una carta de 
amor"); Irham dumui ("Tris
teza en mis lágrimas"); Hada
za data layla ("Sucedió una 
noche") 
1955: Aya m wa laya li ("Días 
y noches"); Qissat hubbi 
("Historia de mi amor") 
1956: Mawaid gharam ("En
cuentros de amor") 
1957: Ban~ t al-yaum ("Las 
chicas de hoy") 
1958: Sanaltalú ("Nos encon
traremos"); Malish ghairak 
("Sólo te tengo a ti") 
1959: Irham hubb ("Pena de 
amor"); Hassan wa Na ima 
("Hassan y Naima"); Dua al-

karawan ("La llamada del al
caraván") 
196 1: Shati a l- hubb ( "La 
playa del amor"); Fi baytina 
ragul ("Un hombre en casa") 
1962: Ya um bila g h ada n 
("Un día s in futuro"); Salasil 
min harir ("Cadena s de 
seda") 
1963: Al-bab al-maftuh ("La 
puerta abierta ") 
1964: Amir ad-duha ("El 
príncipe demoníaco") 
1965: Al-haram ("El peca
do") 
1966: Shaiun fi hayati ("Al
go en mi vida"); Lailat az
zifaf ("Noche de bodas") 
1967: Safarbalil< ("Safarba
lik") 
1968: Bint al-haris ("La hija 
del guardia"); Al-hubb al-l<a
bir ("El gran amor") 
1969: Zalaz nisaa ("Tres mu
j eres") [un episodio; co-dir. , 
Salah Abu Seyf y Mahmud 
Zu lfiqar] 
1970: Al-hubb ad-daia ("Amor 
perdido") 
1971: Ujti ("M i hermana"); 
Al-jait a r -rafia ("El hilo 
fino") 
1972: Az-zaira ("La visitan
te"); Hikayat bint ismuha 
Marmar ("La historia de una 
muchacha llamada Marmar") 
1973: Imraat sayyiat a l-su
maa ("Una mujer de mala re
putación") 
1974: Habibati ("Q uerid a 
mía"); Agma l aya m hayati 
("Los días más hermosos de 
mi vida"); As-saa taduqq al
as hira ("E l reloj marca las 
diez") 
1975: Sual fil hubb ("Una 
cuestión de amor"); Nagham 
fi hayati ("Una melodía en mi 
vida") 
1976: Ijwatuhu al-banat 
("Sus hermanas"); Rihlat al
aya m ("El viaje de los días") 
1977: Afua h wa aranib (" Ra
tas y conejos"); Maa hubbi 
wa ashuaqi ("Con mjs mejo
res deseos") 
1978: Uzkurini ("Acuérdate 
de mí"); Layali Yasmin ("Las 

noches de Yasmin"); Al-mar a 
hiya al-mara ("La mujer es la 
mujer") 
1979: As-shal< ya habibi ("La 
duda, querido"); Wa la azaa 
li sayyidat ("Para las mujeres 
no hay consuelo"); Us haq 
tahta al-ishrin ("Amores 
adolescentes") 
1980: Lastu shaitan wa la 
malal<an ("No soy un ángel ni 
un demon io"); lmraa biJa 
qayd ("Una mujer sin cade
nas"); Shaban tajta sifr ("Sha
ban bajo cero") 
1981 : Wadi ad-dil<rayat ("El 
valle de los recuerdos") 
1982: Ala bab al-wazir ("En 
la puerta del ministro"); Has
san Bih al-ghalban ("El po
bre Hassan Bih"); AI-askari 
Shabrawi ("El soldado Sha
brawi") 
1984: Al-armala wa as-shai
tan ("La viuda y el diablo"); 
Laylat al-qabd a la Fatma 
("La noche de la detención de 
Fatma") 
1986: Angham ("Melodías") 
1987: Nawa ra wal wabsh 
("Nawara y el monstruo") 

Licenciado en Derecho, Henry 
Barakat llegó al cine por ca
sualidad. Inmerso ya en este 
medio, viaja a Francia para re
cibir una formación cinemato
gráfica básica y, de regreso a 
Egipto, se inicia como ayu
dante de dirección. En 1941 
debuta como realizador con 
una adaptación de Chejov ("El 
del incuente"), prosiguiendo 
i nil1terrumpidamcnte su can·c
ra hasta nuestros días con unas 
ochenta películas que abarcan 
los géneros más diversos. Fue
ron la comedia musical y el 
melodrama los dominios en 
los que Barakat brilló a mayor 
altura. En e l ámbito del musi
cal, Barakat fue el realizador 
preferido del famoso cantante 
Farid El-Attrach, a l servic io 
de quien realizó, entre otras 
muchas, "La diablesa", "No se 
lo digas a nadie" o la muy so
bria e intensa "Sólo te tengo a 
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ti". En la década de los sesenta 
se traslada al Líbano en busca 
de mejores condiciones de 
producción y allí rueda varios 
filmes, en especial musicales 
inte rpretados por Fa iru z, 
como "Safarbalik". En el te
rreno del melodrama, donde 
daría sus mejores frutos, des
tacan "La llamada del alcara
ván" , sobre la conocida novela 
de Taha H ussein, y "El peca
do", sin duda su obra maestra, 
que constituye una de las po
cas aproximaciones del cine 
egipcio al mundo rural antes 
de la irrupción de la nueva ge
neración de cineastas de los 
setenta. Con posterioridad a 
este interludio rea lista Barakat 
retomaría su habi tual trayecto
ria en el seno de la producción 
comercial, obteniendo nueva
mente grandes éxitos de públ i
co con "Ratas y conejos" y, 
sobre todo, "La noche de la 
detención de Fatma". 

BEHI, Ridh a 

(Túnez. 1947) 

1972: Atabat mamnua ("Um
brales prohibidos") 
[CM] 
1977: Shams az-zibaa ("El 
sol de las hienas") 
1984: Al-malail<a ("Los ánge
les") 
1986: Ad-dh a ldra al-maus
huma 1 Champagne amer 1 
La mémoit·e écarlate ("La 
memoria tatuada 1 Champán 
amargo** 1 La memoria escar
lata") 
1994: Les hirondell es ne 
meurent pas a J erusalem 1 
Al-jutatif la tamut 111 Quds 
("Las golondrinas no mueren 
en Jerusalén") 

Activamente vinculado al mo
vimiento cineclubístico tuneci
no, Bchi debuta como guionis
ta, ayudante de dirección y 
rea li zador de cortometraj es 

antes de marchar a Francia en 
1970 para proseguir sus estu
dios. Durante este período rea
liza un importante cmtometra
je, "Umbrales prohibidos", ba
sado en el hecho real de la 
vio lac ión de una turi sta ex
tranjera en una mezquita, que 
le revela como una joven pro
mesa. En su primer largome
traje, "El sol de las hienas", 
volverá a tratar, con evidente 
ironía, e l p roblema de los 
efectos de la afluencia turística 
extranjera sobre los tradicio
nales modos de vida de los 
países árabes para componer 
su obra máxima. Aunque su 
exhibición fue prohibida en 
muchos países árabes y su di
fusión ha sido por ello mayor 
en Occidente, su pase en di
versos fe sti va les (Carta go , 
Beirut, etc.) le ha asegurado 
una clara influencia sobre mu
chos jóvenes cineastas árabes. 
La carrera de Belil se vería in
terru mpida durante varios 
años (en los que realiza algu
nos documentales en los países 
del Golfo) hasta poder realizar 
"Los ángeles", un ft lm comer
cial que nada añade a su tra
yectoria, y "Champán amar
go", una co-producción con 
Francia respaldada por un re
parto internacional, que fraca
sa en su tentativa de reflejar el 
ambiente previo a la indepen
dencia de su país. De nuevo 
con financiación francesa, y 
tras otro largo paréntesis, Behi 
acaba ele presentar su último 
trabajo, "Las golondrinas no 
mueren en Jerusalén". 

BEN AMMAR, Abdelatif 

(Túnez. 1943) 

1970: Hikaya basita l<ahadi
di 1 Une si simple histoire 
("Una historia tan simple") 
1974: Ri sa la min Sej nan 
("Carta de Sejnan") 
1980: Aziza ("Aziza") 

Figura capital en el desarrollo 
del ci ne tunecino, Bcn Ammar 
abandonó sus estudios de ma
temáticas en Túnez para mar
cha r a París a estudiar cine. 
Entre 1963 y 1965 cursa la es
pecialidad de fotografia en el 
I.D.H.E.C., trabajando como 
operador de las Actualités tu
nisiennes una vez de vuelta a 
su país. Igual mente simu ltanea 
la realización ele cortometrajes 
con su trabajo como operador, 
ayudante de dirección y pro
ductor en distintas películas 
rodadas en Túnez (bajo las ór
denes ele Cukor, Rossell ini, 
Zeffi relli, Chabrol o Enrico ). 
Por fin , en 1970, debuta como 
rea lizador con "Una historia 
tan simple", reflexión sobre el 
fracaso de los matrimon ios 
mixtos entre tunecinos y fran
cesas que en su momento re
cordó el estilo de Claude Le
louch. Su segundo film, "Car
ta de Sajnan", un hito en la 
historia del cinc tunecino, se 
centra en la figura de un joven 
obrero que, en vísperas de la 
independencia del país, toma 
conciencia frente al orden co
lonial, constituyendo una enér
gica reivindicación del papel 
jugado por el proletariado tu
necino en la búsqueda de la 
ident idad nacional. Tercer y 
último largometraje en la cor
ta carrera de Ben Ammar, 
"Aziza" es una inte resante 
aportación al tratamiento cine
matográfico de la emancipa
ción de la mujer en el Magrcb. 
Con posterioridad a este traba
jo Bcn Ammar se ha concen
trado exc lus ivamente en la 
producción televisiva. 

BEN BARKA, Souhayl 

(Marruecos. 1942) 

1972: Alf yad wa yad ("Las 
mil y una manos") 
1974: Harb al-bitrul Jan ta
qaa ("La guerra del petróleo 



no estallará") 
1975: Al-m asirat al-jadraa 
("La Marcha Verde") 
1977: Urs ad-dam ("Bodas de 
sangre"*) 
1982: Amol< ("Amok") 
1990: Tubul an-nar 1 Tam
buori di fuoco 1 La batalla 
de los tres reyes * 

Nacido en Tombuctú (actual
mente Malí), Souhayl Bcn Bar
ka es probablemente -y pese a 
lo irregular de su carrera- el 
más conocido y prestigioso de 
los realizadores marroquíes. 
Estudia en el Ce11tro Speri
melltale de Ci11ematograjia en 
Roma y, durante su estancia 
en Ita lia, trabaja corno ayu
dante de Paso lini y Orsi ni, 
realizando algunos cortome
traj es para la RA t. Su opera 
prima, rodada ya en Marrue
cos en 1972, s igue siendo su 
mejor trabajo: dura historia 
criminal en el contexto de la 
explotación ele los obreros tex
tiles marroquíes por patronos 
europeos, "Las mil y una ma
nos" es un film de gran garra 
al que las penetrantes anota
ciones sociológicas confieren 
un s ingular valor allacliclo. "La 
guerra del petróleo no estalla
rá" s igue, en cambio, los mol
des del más convencional cine 
político de la época. Tras un 
documenta l de largometraje 
sobre la Marcha Verde, aco
mete una adaptación de Bodas 
de sa11gre ele Lorca a l contexto 
marroquí, que no acaba nunca 
ele func ionar en parte por el 
recurso a actores euro peos. 
"Amok" es una co-producción 
con Scnegal y Guinea centrada 
en el problema del apartheid 
en Sudáfrica, obviamente crí
tica, pero con las tintas en ex
ceso cargadas y una escasa 
frescura narrativa. Por último, 
La batalla de los tres reyes 
-proyecto auspiciado por Bcn 
Barka desde su puesto de di
rector del Centro de Cinema
tografía Marroquí-, una más 
que ambiciosa supe rproduc-

ción ce-producida por Espaiia, 
Italia y la Unión Soviética y 
con un reparto estelar, es una 
rotunda decepción, no logran
do alcanzar j amás una mínima 
coherencia naJTativa y, menos 
aún, un estilo propio. 

BEYZAJ, Bahram 

(Irán. 1939) 

1972: Ragbar (" El chapa
rrón") 
1974: Gharibe va meh ("El 
extranjero y la niebla") 
1977: Kalagh ("El cuervo") 
1979: Chel"il<e Tara ("La ba
lada ele Tara") · 
1983: Marg-e Yazdgerd ("La 
muerte de Yazdgercl") 
1986: Bashu, gharibe-ye l<u
cbak ("Bashu, e l pequello ex
tranjero") 
1988: Shayad vaqt-i digar 
("Quizás en oh·a ocasión") 
1991: Mosaferan ("Los viaje
ros") 

Autodidacta en cuestiones ci
nematográfi cas, Beyza i co
mienza rodando en Super-8 al 
tiempo que inicia una carrera 
paralela como novelista, dra
maturgo y c ríti co de c ine. 
Profesor de la Escuela de Be
llas Artes de Tehe rán desde 
197 1, cuando ya ha realizado 
un cortometraje, su paso al 
largometraj e tendrá luga r al 
ai1o siguiente con "El chapa
rrón", mirada reali sta -aunque 
no exenta de toques humorísti
cos- sobre la vida en los su
burb ios de Tcherán. "El ex
tranjero y la niebla", centrada 
en la hostilidad hacia un foras
tero en una pequeña aldea cos
tera, le reveló como creador 
de atmósferas indefinidas y 
sugerentes, dotado ele un estilo 
hermético y simbólico, sólo en 
parte condicionado por la cen
sura. Después abordará en tres 
ocasiones la problemática de 
la muj er iraní : "El cue rvo", 

"Quizás en otra ocasión" y 
"Los viajeros". Pero su mejor 
obra -que también inc ide de 
algún modo en esta problemá
tica- es, sin duda, "Bashu, el 
pcquei'io extranjero", film de 
extraordinaria sensibilidad que 
narra la hu ida el e un niiio 
huérfano en la guerra con Trak 
hacia una región alejada de l 
frente en la que es recogido 
por una mujer que cu ida a sus 
dos hijos mientras el marido 
busca trabajo en la c iudad. 
Prohibida durante más de tres 
ai1os, hasta terminar la con
tienda, "Bashu" es una de las 
cumbres del p ujante cine iraní 
de los ochenta. 

BOUGHEDIR, Ferid 

(Túnez. 1944) 

1968: Mol<tar ("Mo ktar ") 
[co-dir. , Sadok Ben Aicha] 
1969: La mort trouble ("La 
muerte turbia") [co-dir., Clau
de D'Anna] 
1970: An-nuzha ("El paseo") 
[episodio del film Fi bilad at
Tararani ("En tierras ele Ta
rarani"), co-dir., Hatim Ben 
Milacl y Hamuda Ben Halima] 
1975: Libérer le cinéma afri
cain ("Liberar al cine africa
no") [MM] 
1983: As-sinima al-ifriqiya 
as-saudaa ("El cine del Áfri
ca negra") 
1987: As-sinima a l-a rabiya 
as-sbabba ("El nuevo cinc 
árabe") 
1990: Halfaouine (" Halfaou i
ne"*) 
1995: Un été a La Gou lette 
(" Un verano en La Goulette") 

Tras estudiar Literatura Fran
cesa en Rouen y París, Boug
hedir se graduó en la Sorbona 
en la especialidad ele Estudios 
sobre Cine con una tesis sobre 
el cine africano (1974). Vin
culado desde su j uventud en 
Túnez al movimiento cineclu-



bístico, eje rcerá como crítico 
cinematog ráfico en diversas 
publicaciones (entre e llas Jeu
ne Afrique), se iniciará en el 
campo del cortometraj e e n 
1963 y trab aj ará ocasional
mente como guionista y ayu
dante de dirección. Sin aban
clonar nunca la actividad críti
ca y la docencia universitaria, 
y tras algunos mediometrajes 
de ficción, rueda en 1983 el 
documenta l "El cine del Áfri
ca negra", auténtica obra de 
referencia hasta la ach1alidad 
y que gozó de una excelente 
acogida. A ella seguirá, en la 
misma línea, "El nuevo c ine 
árabe", con espléndidos resul
tados. Sólo en 1990 se decide 
a rodar su primer largometra
je de ficción , el excelente 
Halfaouine, sens ibl e evoca
ción de la vida cotidiana del 
barrio homónimo de la ciudad 
de Túnez a la vez que una in
cisiva c rónica de l descubri
miento de la sexualidad por 
un adolescente. El éxito in
sospechado del film lo con
vierte en una de las mayores 
promesas y pi eza clave de la 
esperada renovación del cine 
árabe, a lo que co ntribuirá 
ad e más s u no mbramiento 
como Secretario de las Jorna
das Cinematográficas de Car
tago. Su último film, "Un ve
rano en La Goulette", todavía 
inédito, quiere ser un himno a 
la tolerancia secular de la ci
v ili zación árabe. 

CHA HINE, Yussef 

(Egipto. 1926) 

1950: Baba Amin (" Papá 
Amin") 
195 1: lbn an-Nil ("El hijo 
de l N ilo") 
1952: Al-muharrig al-kabir 
("El gran payaso"); Sayyidat 
al-qitar ("La dama de l tren") 
1953: Nisaa biJa rigal ("Mu
j eres s in hombres") 

J 954: S ira a fil wadi ("Duelo 
en e l valle"); S haitan as
sahra ("El genio del desier
to") 
1956: Siraa fil minaa ("Due
lo en los muelles"); ' Vadaat 
hubbal< ("Adiós a tu amor") 
1957: Anta habibi ("Tú eres 
mi amor") 
1958: Bab al-Hadid ("Esta
ción central"); Gamila al-ga
zairiya ("Gamila , la argeli
na") 
1959: Hubb ilal abad ("A
mor eterno") 
1960: Bain aydik ("Entre h1s 
manos") 
1961: Nidaa al-ushaq ("La 
llamada de los amantes"); Ra
gul fi hayati ("Un hombre en 
mi vida") 
1963: An-Nas ir Sala h ad
Din ("Saladino, el v ictorio
so") 
1964: Fagr yaum gadid ("El 
alba de un nuevo día") 
1965: Bai al-jawatim ("E l 
vendedor de sortijas") 
1967: Rima! min dahab 
("Arenas de o ro" 1 "Como un 
ídolo de arena" *) 
1968: AI-ard ("La tierra") 
1970: An-nass wa an-N il 
("La gente y e l Nilo") ; Al
ijtiyar ("La elección") 
1972: AI-usfur ("E l g o
rrión") 
1976: Audat al-ibn az-zal 
("E l regreso del hij o pródi
go") 
1978: I skandariya lih? ("A
lejandría, ¿por qué?") 
1982: Hadduta misriya ("Una 
historia egipcia") 
1985: Wadaa Bonap arte 
("Adiós, Bonaparte"**) 
1986: Al-ya u m as-sadis ("El 
sexto día") 
1990: Iskandal"iy a l<aman 
wa kaman ("Alejandría aho
ra y siempre") 
1991: AI-Qahira ("El Ca í
ro") [CM] 
1994: Al-mohager ("El emi
grante") 

Nacido e n Aleja ndría en e l 
seno de una familia católi ca 

ele origen libanés, C ha hinc 
obtiene su formación escénica 
y cinematográfica en la Pasa
dena Playhouse de Los Ange
les. A su regreso a Egipto, en 
1948, ejerce como ayudante 
de dirección y no tarda en de
butar como rea li za dor con 
"Papá Amin", una comedia 
amable dotada de cierto en
canto. Con sus siguientes tra
bajos se avenhlra en el musi
cal y, sobre todo, en el melo
drama. "Due lo en el va lle" y 
"Duelo en los muelles", me
lodramas gemelos interpreta
dos por la famosa pareja Fa
ten Hamama/Omar EI-Sharif, 
son bue no s exponentes de l 
cine reali sta egipcio de los 
años ci ncuenta y evidenc ian 
ya la competencia técnica y 
estilística de Chahine. Tras un 
bre ve interludio mu s ical , 
Chahine rea lizaría posible 
mente su mejor obra y una de 
las cumbres del c ine egipcio 
de todos los tiempos: "Esta
c ión ce ntral", extraordinario 
fresco costumbrista a partir 
de l microcosmos de una esta
ción y penetrante acercamien
to al problema de la represión 
sexual en la sociedad egipcia. 
"Gamita, la argelina" será la 
primera de cuantas películas 
se dedicarían a la guerra de 
Argelia. La línea política ini
ciada con este film será desa
rroll ada a continuación en a l
gunos lúcidos análisis de la 
sociedad egipc ia contemporá
nea: "El gorrión", rea lizada 
en la resaca de la derrota de 
1967, será el más importante 
en este contexto. Aunque los 
ai'íos sesenta constituyen un 
período de crisis en su carre
ra, deben no obstante desta
carse dos obras: "Salad ino, el 
victorioso" (una curiosa su
peq)roducc ión histórica pro
nasserista) y "La tierra" (vi
gorosa adaptación de la cono
cida novela de Abderrahman 
Cherkaui). E l cine de Chahine 
se hará cada vez más reflexi
vo y marcadamente autobio-



gráfico . "Alejandría, ¿por 
qué?" es una ambiciosa evo
cación de la vida en su ciudad 
natal en las postrimerías de la 
ocupación britán ica, así como 
una primera indagación sobre 
el problema de la identidad 
árabe, leit-motiv de su obra 
desde hace más de veinte 
aiios, con la que inició una 
tri logía autobiográfica conti
IHiada por "Una historia egip
c ia " y "Alejandría ahora y 
siempre". A patti r de "Adiós, 
Bonapartc", film sobre la ex
pedición napoleónica a Egip
to, todas sus obras contarán 
con financiación francesa, 
como es e l caso de la intimis
ta "El sexto día" y de la polé
mica (por razones extra-cine
matográficas) "El emigrante". 
Al margen de la inevitable 
irregularidad de su filmogra
fía o del eventual cuestiona
miento de s us pos ic iones 
ideológicas, la obra de Chah i
ne es unánimcnte considerada 
-junto a la de Abu Seyf- la 
más rica, compleja y brillante 
de la historia del cine egipcio, 
haciéndole justamente acree
dor de la reputación de maes
tro de las jóvenes generacio
nes de cineastas árabes. 

ERTUGRUL, Muhsin 

(Turquía. 1892-1979) 

1919: Das Fest der Schwar
zen Tulpe ("La fiesta del Tuli
pán Negro"); Die Teufel
sanbeter ("El adorador del 
diablo") 
1920: Samson ("Sansón") 
1921: Óliim Kcrvani ("La ca
ravana de la mue11e") 
1922: Istanbul'da Bir Facia-i 
Ask ("Una tragedia amorosa en 
Estambul"); Bogazi~i Esrari 1 
Nur Baba ("M isterio en e l 
Bósforo" 1 "Papá Nur") 
1923: Atesten Comlek ("La 
camisa de fuego"); Leblebici 
Horhor ("El humilde vende-

dor"); K izkulesi'nde Bir Fa
cia ("Tragedia en Kizkule") 
1924: Sozde Kizlar ("Las aspi
rantes") 
1925: Tamilla ("Tamilla") 
1926: Be~ Dakika ("Cinco mi
nutos"); Spartaküs ("Espat1a
co") 
1929: Ankara Postasi ("El co
rreo de Ankara") 
1931: lstanbul So1<aklarinda 
("En las calles de Estambul"); 
Ka~ak~ilar ("Los contraban
distas") 
1932: Bir Millet Uyaniyo¡· 
("Despie11a una nación") 
1933: Karim Beni Aldatirsa 
("Si mi esposa me engaiia"); 
Soz Bir Allah Bir ("Uno es el 
mundo y uno el Señor"); C ici 
Berber ("E l amable barbero"); 
Fena Yol 1 O krakos domos 
("El mal camino"); Na~it Do
landirici ("Na~it, el estafador") 
1934: M ilyon A vcillari ("Los 
caza-mi llones "); Leblebici 
Horhor ("El humilde vende
dor") 
1935: Aysel, Batakli Damin 
Kizi ("Aysel, la muchacha de 
la casa del pantano") 
1938: Aynaroz Kadisi ("El 
juez de Ayranoz") 
1939: Allahin Cenneti ("El 
santo paraíso"); Tosun Pa~a 
("El joven pachá"); Bir Kavuk 
Devrildi ("Un sombrero caí
do") 
1940: Akasya Palas ("El Pala
c io de la Acacia"); Sehvet 
Kurbani ("Víctima de la luju
ria") 
194 1: Ka h vcci Cüzeli ("La 
hermosa vendedora de café") 
1942: Kislmn~ ("Celoso") 
1943: Nas rettin Hoca D ü
günde ("En la boda de Nasrct
tin Hoca") 
1945: Yayla Kartali ("La ári
da meseta") 
1946: Harman Sonu ("El fi
nal de la trilla") 
1947: Kizilirmak, Karakoyun 
("Río rojo, oveja negra") 
1953: H alici Kiz ("La tejedo
ra") 

Pad re incontestable de l c in c 

turco, creador de sus géneros 
más populares y de su star
.system, promotor de la forma
c ión de una incipiente indus
tria c inematográfica, Ertugrul 
es s in embargo una fi gura 
poco conocida fuera de Tur
quía. Eshtdió teatro en París 
(1911-1913) y perfeccionó su 
forma ción en Berlín, donde 
toma contacto con el cine y 
reali za cuatro f ilmes entre 
1919 y 192 1. Prosigue su ca
rrera en Turquía con una se
rie de pelícu las marcadas por 
una excesiva teatralidad, entre 
las que destaca un fi 1m histó
rico: "La camisa de fuego". 
E l rodaj e de tres pelíc ulas 
para la Goskino, en la Unión 
Soviética, abre un paréntesis 
en su carrera, pero a pattir de 
1928 su trabajo en Turquía 
adquiere continu idad y su 
obra (a fa lta de grandes con
tribuci ones artís ti ca s, adap
tando con frecuencia operetas 
y vodevi les a lemanes y fran
ceses) ejercerá una influencia 
considerable hasta la década 
ele los cuarenta. Ertugrul se 
erige en la figura indiscutible 
del c ine turco de los años 
veinte y treinta, habiendo rea
lizado tanto e l primer fi lm so
noro de su país ("En las calles 
de Estambul") como la mejor 
película turca del período , 
"Despie rta una nac ión" , un 
drama patriótico de gran éxi
to en su momento. En su fil
mografía posterior destacan, 
por distintos mot ivos, algunos 
filmes: "Aysel , la muchacha 
de la casa del pantano", que 
marcó e l descubrí miento de la 
actriz Cahide Sonku; "Vícti
ma de la lujuria ", curioso re
make ele T he Way of All 
F les h (V. Fleming, 1927); 
"Río rojo, oveja negra" , una 
aplicada adaptación de la obra 
de Nazim Hikmet; "La teje
dora" , uno de los primeros 
filmes turcos en color; etc. El 
nombramiento de Erhtgrul en 
1940 corno director del Tea
tro Nacional de Ankara repre-



sentó prácticamente el fina l 
de su carrera cinematográfica. 

FERHA TI, Jilali 

(Marruecos. 1948) 

1978: Yarha fil hait ("Una 
grieta en el muro") 
1981: Arais min qasab ("Mu
i1ecas de junco") 
1991: S ha ti al-atfal ad-daain 
("La playa de los nir1os perdi
dos") 
1995: Jusun al-jatt ("Los ca
ballos de la suerte") 

Ferhati se inició en el mundo 
del espectáculo como actor 
teatral mientras estudiaba Le
tras y Sociología en Francia. 
Pintor y escritor frush·ado, se
gún su propia confesión, se 
rea lizará en el mundo del cine. 
Aunque previamente había ro
dado un par de cortometraj es, 
su debut se produce en 1978 
con "Una grieta en el muro", 
modesta película interpretada 
por é l mismo y su hermano 
que aceitaba a retratar di feren
tcs personajes de su ciudad, 
Tánger. "Muñecas de junco", 
la película que le dio a cono
cer y le situó corno uno de los 
mejores reali zadores de su 
país, es una penetrante visión 
de la opresión tradiciona l de 
que so n objeto las mujeres 
marroquíes, que debe sin duda 
mucho al excelente guión de 
Farida Benlyazid. A pesar de 
la notable repercusión crí tica 
del film, Fcrhati hubo de es
perar diez aiios para poder 
realizar otro largometraje, "La 
playa de los niiios perdidos", 
intensa historia de una joven 
embarazada que ha matado a 
su novio y a la que su padre 
encierra para evitar el escán
dalo, y que le valiera mereci
damente el Gran Premio de la 
Primera Bienal de Cine Árabe 
de París ( 1992) y el reconoci
miento como uno de los más 

dotados cineastas magrcb íes. 
Recientemente ha completado 
su cuarto largometraje, "Los 
caballos de la suette", todavía 
inédito. 

GÓREN, ~erif 

(Turquía. 1944) 

1970: Piya de Os m a n ("Os
man, el paseante ") [co-dir., 
Yilmaz Güney] 
1971: Ibret ("El ej emplo") 
[co-dir., Yilmaz Güney] 
1974: Endi§e ("Ans iedad") 
[comenzada por Yilmaz Gü
ney] 
1975: Koprii ("El puente"); 
Iki Arkada§ ("Dos amigos") 
1976: Deprem ("Terremoto") 
1977: Nehir ("El río") 
1979: Alarnanya A~i Vatan 
("Alemania, amarga patria") 
1981: Vol ("El camino"*) 
1982: Herhangi Bir Kadin 
("Una mujer cualquiera") 
1983: Derman ("El reme
dio"); Tomruk ("El capullo") 
1984: Firar ("La huida") ; 
Günesin Tutuldugu Giin 
("El día del eclipse"); Güne§ 
Dogarken ("El sol naciente") 
1985: Kurbagalar ("Las ra
nas"); Gizli Doygular ("Pa
siones secretas"); Yilanlal"in 
Ócii ("La venganza de las ser
pientes") 
1986: Kan ("Sangre") 
1987: Sen Tiil"idilerini Soylc 
("Canta tus canciones"); Um nt 
Sokagi ("La ca lle de la espe
ran za"); On Kadin ("Diez 
mujeres"); Katircilar ("Los 
muleros") 
1988: Polizei ("Policía") ; 
Beyoglu'nun Ar ka Ya ka si 
("Las ca llejuelas ele Bcyoglu") 
1990: Abuk Sa buk Bir Film 
("Una cxtraüa película") 
1993: Amerikali ("El ameri
cano") 

Nacido en tierras de la anti
gua Yugoslavia, Goren cursó 
ya en Estambul sus estudios 

elemental es y pronto se incor
poró a la industria cinemato
g ráfica turca en calidad de 
montador y ayudante de di
rección , iniciando una larga 
colaboración con Yilmaz Gü
ney que marcaría su trayecto
ria posterior. Además de ca
dirigir con é l dos películas, 
habría ele sust ituirle en dos 
rodajes: "Ansiedad", y, aiios 
después, en la celebérrima E l 
camino, al encontrarse Güney 
en pris ión. La Palma de Oro 
en Cmmes consagró interna
ciona lment e a Gü ney, s in 
eluda el gran inspirador de 
este esplénd ido fresco ele la 
situación en Turquía bajo la 
dictadura militar, pero cierta
mente las vigorosas imágenes 
del film no pueden ser ya 
atribuidas a aquél y reclaman 
un evidente reconocimiento 
para Goren. Su carrera en so
litario no carece, por lo de
más, de interés: "Alema nia, 
amarga patria" era ya un film 
estimable sobre el problema 
ele la emigrac ión turca a Eu
ropa . A m ed iados de los 
ochenta rodó algunas pe lícu
las comerciales de escaso in
terés ("E l día del ec lip se", 
"El so l naciente" . .. ) , pero 
prontó recuperó e l pulso con 
algunos filmes centrados en1a 
situación de la muj er en Tur
quía ("Las ranas" y "Pasiones 
secretas") y e l conflicto entre 
el campo y la sociedad urbana 
("Sangre" y, sobre todo, "Los 
muleros"). Entre las obras de 
ca rácter emi nentemente co
mercial destacan "Diez muje
res", comedia de ep isodios 
que le va lió un gran éx ito, en 
buena medida por la brillante 
interpretación -en diez pape
les distintos- de Türkan ~o
ray, y "El a merica no" , un 
fi lm de gángsters que ha bati
do récords de taquilla. Irregu
lar, pero en absoluto despre
ciable, su carrera trasciende 
c iertamente la reputación de 
protegido y mero amanuense 
de Güncy. 



GÜNEY, Yilmaz 

(T ut·quía. 1937-1984) 

1966: At, Avrat, Silah ("Ca
ballo, mujer y anna") 
1967: Bana K ursun J~1cmez 

("Las balas no me pueden al
canzar"); Benim Adim Ke
r im ("Mi nombre es Kerim") 
1968: Pire Nuri ("Pire , la 
pulga"); Seyyit Han ("Scyyit 
Han") 
1969: A~ Kurtlar ("Lo bos 
hambri ento s"); Bir <;irkin 
Adam ("Un hombre detesta
bl e") 
1970: Um ut (" Es peranza") ; 
Yed i Belalilar (" Los siete 
chul os") [co-dir. , Irfan Ata
soy]; Piyade Osman ("Os
man, e l paseante") [co-dir., 
~erif Gorcn] 
197 1: Ka~aklar ("Los fugi ti
vos"); V un gun cular ("Los 
malhechores"); Jbret ("El 
ejemplo") [co-dir., ~ er if 

Goren] ; Ya rin Son Giindür 
("Maüana es el último día"); 
Umutsuzlar ("Los desespera
dos"); Aci ("Do lor"); Agit 
("Elegía"); Baba ("Padre") 
1974: Arkada~ ("El amigo"); 
Endi~ e ("Ansiedad") [termi
nada por ~erif Goren] 
1975: Zavallilar (" Los po
bres ") [terminada por At if 
Yilmaz] 
1983: Le mm· 1 Duvar ("El 
m uro"*) 

Las coordenadas biográficas 
son imprescindibles para con
textualizar una obra como la 
de Yi lmaz Güney, famoso so
bre todo por dos películas que 
de hecho él no pudo realizar 
("El rebaño" y El camin o). 
Nacido en el seno ele una mo
desta familia kurda emigrada a 
Aciana, Güney desempeñó toda 
clase de oficios durante su 
adolesceucia . Comienza a es
tudiar Derecho en Ankara, 
mostrándose desde el primer 
momento muy activo en la po
lítica estudiantil. En 1955 es 

encarcelado por vez primera, 
acusado de hacer propaganda 
comunista. Al salir se traslada 
a Estambul, donde entra en el 
mundo del cinc en I 958 como 
actor y protagoniza un elevado 
número de películas, frecuen
temente a las órdenes de Atif 
Yilmaz, para quien también 
trabaja como guionista en va
rias ocasiones. Su militancia 
izquierdista le lleva de nuevo 
a prisión durante dieciocho 
meses. No abandona el cine 
comercial al pasar a la realiza
ción, creando además su pro
pia productora en 1968. "Es
peran za", u n durís imo film 
real ista y dotado de una fuerie 
carga socia l, co nstituye en 
1970 un profundo punto de in
nexión en su carrera y se ve 
recompensado con el Oso de 
Oro en el Festival de Berlú1. 
En 1972 es encarcelado nue
vamente con una larga conde
na, pero una amnistía en 1974 
le pem1ite rodar "El amigo", 
film de c lara intenc iona lidad 
política, aunque el tono dema
siado enfático no lo s itúa entre 
sus grandes trabajos. Su si
guiente película, "Ansiedad", 
una historia de explotación y 
revuelta estéril ambientada en 
el mundo de los recolectores 
de a lgodón, ha de ser tennÍlla
da por ~erif Goren, ya que un 
delito -en este caso no polít i
co- le cuesta otros dieciocho 
años de condena. No obstante, 
Güney sigue escribiendo nove
las y guiones para otros reali
zadores, entre ellos "El reba
r1o" ( 1978) y El ca mino 
( 198 1), rodadas por Zek i 
O k ten y ~eri f Goren siguiendo 
sus instmcciones de manera a l 
parecer bastante precisa. Con
sideradas en las presentaciones 
a l uso como sus obras máxi
mas, no aparecen aquí consig
nadas al corresponder a oh·os 
su materialización. No obstan
te, "El rebaño" es incuestiona
blemente la mejor película en 
que jamás estuviera implicado 
de una u otra forma Güney, 

un fi lm espléndido y vigoroso 
que se cuenta entre las grandes 
obras maestras del cine turco. 
E l triunfo en el festival de 
Cmmes de E l ca mino (que al 
menos pudo ser montada por 
Güney en Suiza, tras huir de 
su país mientras disfrutaba de 
un permiso) convertirá a Gü
ney en uno de los más reputa
dos cineastas del Tercer Mun
do. Alej ado definitivamente 
de su país sólo podrá rodar 
otra película, E l muro, que 
evoca las condiciones de vida 
de una prisión infantil en su 
país, pero constituye una de
cepción para sus admiradores 
por el tono excesivamente en
fático. Pocos meses después 
Güney fallecía víctima de un 
cáncer. 

KA VUR, Ómer 

(Turquía. 1944) 

1974: Yatik E mine ("Acués
tate, Emine") 
1979: Yusuf ile Kenan ("Yu
suf y Kenan") 
198 1: Ah Güzel Tst a nbul 
("¡Oh, hermosa Estambul!") 
1982: Kirik Bir A~l< Hika
yesi ("Una historia de- amor 
rota"); Gol ("E l lago") 
1984: Korebe ("Con los ojos 
vendados") 
1985: Amansiz Yol ("Camino 
desesperado") 
1986: Anayurt Oteli ("Hotel 
Madrepatria ") 
1987: Gece Yolcolugu ("Viaje 
nocturno") 
199 1: Gizli Y üz ("El rostro 
secreto") 

Si11 duda el más dotado cineas
ta turco de la generación pos
terior a Güncy, Kavur recibió 
su fonnación cinematográfica 
en el I.D.H.E.C. A su regreso 
a Turquía, en 1971, trabajó en 
el campo del documental y el 
cine publicitario. Pasó al lar
g ometraje de fi cción co n 
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"Acuéstate, Emine", his tori a 
de una prostitu ta en una pc
queJ1a aldea turca narrada con 
evidente sensibil idad. "Yusuf 
y Kenan" fue la nada compla
c iente crónica de la lucha por 
la vida de dos adolescentes, 
con una imp lacable descrip
ción de Jos bajos fondos de 
Estambu l. El registro se hace 
menos grave en "¡ Oh, hermo
sa Estambu l! " (road-mo vie 
centrada en la relación afectiva 
entre un camionero y una 
prostituta) y "Una historia de 
amor rota" (sobre las presio
nes sociales en una relación 
amorosa), aunque el pesimis
mo que caracteriza a su cine 
sigue estando presente. Éste se 
incrementa hasta alcanzar un 
grado auténticamente sofocan
te en su excelente "Hotel Ma
drepah·ia", sobre la novela ho
mó nima de Yusuf Atilgan . 
Hi storia de un a fascinac ión 
con trágico desenlace, magis
tralmente desarro llada en un 
film tan sombrío como riguro
so, le vale a Kavur el Premio 
ele la Crítica en el Festival de 
Venecia . Su talento vuelve a 
bri lla r e n la fasc inante "E l 
rostro secreto", sobre textos de 
Orhan Pamuk. De nuevo una 
historia de fascinación, el fil m 
es tan riguroso como subyu
gantc y supone por el momen
to la cima de una carrera co
herente y ambic iosa en sus 
planteamientos estéticos. 

K.HAN, Mohamed 

(Egipto. 1942) 

1978: Darbat shams ("Insola
ción") 
1979: Ar- ragba ("El deseo") 
1980: Az-zar ("La venganza") 
1981: Tair ala at-tarik ("Un 
pájaro en el camino"); Mawid 
ala a l-ashaa ("Una invitación 
a cenar") 
1982: Nisf arnab ("Medio mi
ll ón") 

1983: Al-harrif ("El truhán"); 
Liq aa a ili ("Reunión fami
lia r") 
1984: Haraga wa lam yaud 
("Se fue y no volv ió") 
1985: M ushwa r Umu (" La 
balada de Umar") 
1986: Y ussuf wa Ze in a b 
("Yussuf y Zeinab"); Aud a t 
muwatin ("E l regreso de un 
c iudadano") 
1987: Zaugat r agul muhim 
("La esposa ele un hombre in
fluyente") 
1988: Ahl am Hind wa Ka
milia ("Los sue•1os de Hind y 
Kamilia") 
1990: Super Marl<et ("Super
mercado") 
199 1: Faris al-m adin a ("El 
caballero de la ciudad") 
1992: AI-gharq ana ("La aho
gada") 
1993: M ister Karate ("Mister 
Karate") 

Mohamed Khan estudió cine y 
ej erc ió como crítico en Lon
dres. Dos años después de su 
regreso a Egipto (1976), logra 
realizar su primer largometra
j e, "Insolación" , una especie 
de vers ión ca irota de Blow
up, deseo de una mañana de 
vera no (8/ow-up, M. Anto
ni oni , 1966). Ni éste ni los 
dos fí 1 mes posteriores tienen 
demasiado interés, por lo que 
hay que esperar a "Un pájaro 
en el camino" para encontrar 
muchas de las constantes de 
Khan: su decidida orientación 
rea lista (rodaje en exteriores, 
sonido directo ... ), su interés 
por personajes desarraigados 
en busca de a lguna fonna de 
identidad, anti -hérocs nunca 
integrados en una soc iedad 
hosti l y que raras veces triun
fan ... , todo ello al servicio de 
una mirada crítica que, a fa lta 
de una obra maestra, le hacen 
merecedor de un puesto rele
vante en la c inema tog raf ía 
egipcia de los ochenta. Tras 
a lgunas obras de trans ición 
(como "Medio mi llón" y "El 
truhán") cnh·ará en su meJor 

período creativo con "Se fue y 
no volvió", fi lm centrado en 
el refugio en los valores rura
les por pa1te de un hombre en 
plena cris is ele identidad. La 
misma visión pesimista de la 
moderna sociedad egipcia apa
rece en "La ba lada de Omar" 
y en "El regreso ele un ci uda
dano". Con "La esposa de un 
hombre influyente", su mejor 
obra hasta la fecha, su discur
so se hace más crít ico, combi
nando sa bi amente e l drama 
psico lógico y la crónica social. 
Por su parte, "Los sueños de 
Hind y Kamilia" -otro de sus 
grandes títulos- es una delicio
sa comedia costumbrista no 
exenta de anotaciones críticas. 
La crisis de identidad será de 
nuevo el eje de dos filmes fa
ll idos como "Supermercado" y 
"El caba ll ero de la ciudad", 
mienh·as que la historia mito
lógica narrada en "La ahoga
da" marca un cambio de regis
tro cuyo a lcance es todavía 
prematuro evaluar. 

KHEMIR, Nacer 

(Túnez. 1948) 

1976: H istoire du pays du 
Bon Dieu ("Historia del país 
del buen Dios") [MM] 
1978: L'ogresse ("La ogresa") 
[MM] 
1984: Al-hai mun ("Los bal i
zadorcs del desie1to"*) 
1990: T a uq a l-hama rna a l
mafq ud ("El perdido Colla r 
de la Pa loma") 
199 1: A la recherchc des mi
He et une nuits ("En busca de 
las mil y una noches") 

Dibujante, pintor, marionctis
ta, mimo, poeta, narrador y 
ac tor, e l po lifacético Nacer 
Khcmir hizo sus primeras in
cursiones en e l cinc con algu
nos cortos de animación reali
zados a comienzos de la déca
da de los setenta. Rodó sus 



primeros fi lmes de carácter 
profesional para distintas ca
denas de televisión europeas: 
"Historia del país del buen 
Dios", para Antenne 2, y "La 
ogresa", basada en su propia 
novela, para la Télévision 
Suisse Romande. En 1984 rea
liza su gran film Los baliza
dores del desierto, fábula he
chizante en torno al mito de 
Al-Andalus que guarda algu
nos puntos de contacto con el 
"reali smo mágico" de García 
Márquez, pero que entronca 
sobre todo con la riquísima 
tradición oral del mundo ára
be. No vuelve a realizar otro 
film hasta 1990: "El perdido 
Col lar de la Paloma", donde 
evoca directamente el universo 
de lbn Hazm para componer 
un film de gran belleza, aun
que acaso demasiado estetizan
te. Su genuino interés por la 
1 i teratura y la tradición oral 
árabes, así como por el pasado 
de esplendor ele esta cultura, 
ha acabado cristalizando en un 
fi 1m-ensayo sobre ese tema ro
dado para la televisión: "En 
busca de las mil y una no
ches". 

KHLEIFI, Michel 

(Palestina. 1 950) 

1978: As hrafiya ("Ashrafi
ya") [MM] 
1980: Ad-dhakira al-jisba 
("La memoria fér1il") 
1987: Urs ai-Valil ("Bodas en 
Galilea") 
1990: Nas hid a l-hayar ("El 
cántico de las piedras") 
1993: L'ordre du jour ("El 
orden del día") 
)~4 : Hil<ayat a l-yawa hir 
az-zalaza ("El cuento de las 
tres joyas") 

Mecánico en un garaje de su 
ciudad natal, Nazaré, viaja a 
Europa en 1970, y un tanto 
por casualidad se establece en 

Bruselas, donde comienza sus 
estudios en el l.N.S.A.S. (en 
di rección teatral, radio y tele
visión). Trabaja de forma con
tinuada para la televisión bel
ga real izando documentales 
sobre Oriente Medio, como el 
notable "Ashrafiya", que le 
va le el gran premio de la co
munidad de televisiones fran
cófonas. "La memoria fértil", 
su primer largometraj e para el 
cine, constituye todavía hoy el 
mejor estudio sobre la situa
ción de la mujer en la Palesti
na ocupada. Dedicado a traba
jos para televisión, la docencia 
en ell.N.S .A.S. y su acti vidad 
como productor, logrará reali
zar fina lmente "Bodas en Ga
lilea" en 1987. El fil m escruta 
minuciosamente la vida coti
diana en los territorios ocupa
dos, dejando aflorar los pro
fundos conflictos de sus habi
tantes con una elegancia y un 
lirismo que lo convierten en 
un hito en el ci ne palestino de 
ficción. "El cánti co de las pie
dras", a medio camino entre el 
documental y la fi cc ión, se 
centra en el reencuentro senti
mental de una pareja de pales
tinos con la intifada como sig
nificativo te lón de fo ndo, y 
confirma a Kh leifi como uno 
de los más singul ares cineastas 
del mundo árabe. En "El or
den del día" cambia su temáti
ca habitual para ofrecer -con 
escaso éxito- una visión satíri
ca de la burocracia belga . "El 
cuento de las tres joyas" pare
ce devolverle a sus preocupa
ciones habituales, abordando 
la situación de los ni r'los en la 
franja de Gaza en una historia 
de cor1e fantástico. 

KIAROST AMT, Abbas 

(1 rán. 1 940) 

1973: Tajrobe ("La experien
cia") [MM] 
1974: Mosafer (" El viajero") 

W/ 

1978: Gozaresh ("El infor
me") 
1985: Avvaliha ("Los párvu
los") 
1987: K hane-ye doost ko
jast? ("¿Dónde está la casa de 
mi amigo?") 
1989: Mashq-e shab ("Debe
res") 
1990: Nama-ye nazdik ("Pri
mer plano") 
1991: Zendegi va rligar hich 
1 Zendegi edame darad ("La 
vida y nada más 1 Y la vida 
continúa") 
1993: Z ir-e darakhtan-e 
zey ton ("A través de los 
oli vos"*) 

Graduado en Bellas Artes, Ab
bas Kiarostami se mosh·ó muy 
activo en el ámbito del cine 
publicitario antes de entrar en 
1969 en el Instituto para el 
Desarrollo Intelectual de Ni
J'los y Adolescentes, institución 
bajo cuyos auspicios rodaría 
buena parte de su obra. Auto
didacta en materia cinemato
gráfica, evidencia ya una sor
prendente capacidad de obser
vación desde sus primeros tra
bajos. Entre sus numerosos 
cor1ometrajes didácticos logra 
rodar un par de obras de fic
ción ("El viajero" y "El infor
me", primer film iraní rodado 
con sonido directo), que ape
nas alcanzan repercusión. Lo 
mismo puede decirse de "Los 
párvulos" y de la formidable 
"Deberes", docum ental muy 
crítico sobre el sistema educa
tivo iraní que permaneció re
tenido dos aJ'los por la censura. 
La reve lación de Kiarostami 
llegaría en 1989 a raíz de la 
presentación en el Festival de 
Loca rn o de su mag nífica 
"¿Dónde está la casa de mi 
amigo?": aunque la anécdota 
del fi lm es mínima, la maes
tría narrativa de Kiarostami y 
una sensibilidad a raudales ha
cen del film una de las obras 
emblemáticas del cine iraní de 
los ochenta. Kiarostami se su
peró a sí mismo con "Primer 



plano", film origina l como 
pocos en el que la realidad y 
la rccontrucción se entrelazan 
continuamente : in spirada en 
un caso real del que Kiarosta
mi tuvo conocimiento a través 
ele la prensa, la película re
constmye, con la pmticipación 
ele los auténticos protagonistas 
de l suceso, la historia ele un 
obrero en paro que se hace pa
sar por el rea lizador Mohsen 
Makl1malbaf para intimar con 
una acomodada fami lia ele Te
herán. "La vida y nada más" 
(o "Y la v ida continúa", como 
se la conoce internacionalmen
te para evitar la confusión con 
el film contemporáneo de Ber
trand Tave rni er) constitu ye 
una segunda experienc ia en 
este peculiar género de fi lm
encuesta, en la que el cineasta 
busca a quienes fueran prota
gonistas de "¿Dónde está la 
casa de mi amigo?" tras tener 
noticias del terremoto que re
cientemente sacudiera la re
gión en que rodara aquel film . 
La brill a ntez del fi lm y su 
profunda em otiv ida d no se 
v ieron superadas por A través 
de Jos olivos, tercera y muy 
notable entrega de esta impro
visada tri log ia, en la que K ia
rostami regresa al escenario de 
sus dos películas a nteriores 
para reconstruir una hermosa 
historia de amor en el marco 
del rodaje de "La vida y nada 
más". A través de los olivos 
supuso, en cualquier caso, la 
defin itiva consagración inter
naciona l de Kiaros tami , s in 
duda uno de los grandes nom
bres del cine actual. 

K IRAL, E rden 

(Tm·quía. 1942) 

1978: Kanal ("El canal") 
1979: Bereketli Topraldar 
Üzerinde ("En las tierras fér
tiles") 
1983: Hald<aride B ir Mevsim 

("Una temporada en Hakkari") 
1984: Ayna ("El espejo") 
J 987: Dilan ("Dilan") 
1988: Av Zamani ("La esta
ción de la caza") 
1993: Mavi Sii rgiin ("El exi
lio azul") 

Tras cursar estudios de Bellas 
A1tes, Kiral comienza a traba
jar como ayudante ele direc
ción, crítico cinematográfico y 
a nimador ele ci ne-clubs. En 
1969 rueda su primer corto
metraje y desarrolla paralela
mente una intensa actividad en 
el campo del cine publicitario. 
En 1978 rea li za su primer 
fi lm de ficción, "E l canal", 
sobre e l confli cto entre un 
sub-prefecto y un terrateniente 
a raíz de una epidemia de ma
laria. La herencia del rea lismo 
social reaparece en su segundo 
largometraje, "En las tie rras 
féttilcs", evocación de las con
diciones ele vida de los reco
lectores de algodón en la re
gión de Aciana, que permane
cería prohibida durante varios 
años. Igual suc1te correría la 
magnífica "Una temporada en 
Hakkari" , que sigue siendo su 
mejor obra ha sta la fecha: 
aunque el film también acusa
tia c laras inquietudes sociales 
en su presentación del espino
so problema de las minorías 
turcas, en este caso el compo
nente intimista a fl oraba con 
fuerza para conferir a la obra 
una ex traordinaria hondura. 
Establecido en Berlín desde 
mediados de la década de los 
ochenta, l(jral vuelve a su país 
para rodar cada uno de sus 
nuevos f ilme s : "Dilan" (de 
nuevo un drama rura l), "La 
estación de la caza" (un fi lm 
de compleja construcción so
bre el retiro de un hombre en 
una pequeña is la del Egeo re
corrido por un s incero hálito 
poético) y "El ex ili o azu l", 
que -tras un paréntesis de in
activ idad- retoma en cierta 
medida la temát ica de "U na 
temporada en Hakkari" adap-

tanclo una novela autobiográ fi
ca de Cevat Sak ir, escrito r 
desterrado a Halicarnaso (Bo
drum) e n la déca da de Jos 
veinte. 

LAKHDAR-HAMINA, 
Mohamed 

(Argelia . 1934) 

1964: Mais un jour de no
vembre ("Pero un día de no
viembre") [MM] 
1966: Assifat ai-Am·as ("El 
v iento de los Aurés") 
1968: Hassan Terro ("Hassan 
Tcrro") 
1972: Disambar ("Diciem
bre") 
1975: Waqaa sanauat al
yamr ("Crónica de los alios de 
la brasa") 
1982: Rih ar-rimal ("Viento 
de arena") 
1986: As-sun al-ajira ("La 
última imagen") 

Lakhdar-Hamina es s in eluda 
uno de los máximos inspirado
res y artífices del nacimiento 
del c inc argelino. Reclutado 
por e l Ejé rc ito francés e n 
1958, dcse1t a y huye a Túnez, 
donde trabaja en la realización 
de notic iarios. Al año s iguien
te viaja a Praga, formándose 
como operador en los Estudios 
Barranclov. De regreso a Tú
nez, colabora activamente con 
la resistencia argelina rodando 
sus primeros cortometrajes y 
sentando las bases de la que 
será la Office des Aclualités 
Algériennes (que dirigirá eles
de su fundación tras la inde
pendencia, en 1963 , hasta su 
disolución en 1974). Su pri
mer largometraj e, "El v ie nto 
de los Aurés", puede cons ide
rarse e l hito fundac ional del 
cinc argelino tanto por su re
percusión en e l contexto na
cional como por los brillantes 
resultados alcanzados. E l ve
rismo documental y el lirismo 



se combina n p ara seguir la 
erran te peregrinación de una 
madre en busca de su hijo de
sapa recido p o r cuarteles y 
campos de pr is ioneros. Tras 
dos trabajos menores ("Hassan 
Terro" y "Dic iembre"), el re
conocimiento intern aciona l 
llegará en 1975 con la Palma 
de Oro del Festival de Cannes 
por "Crónica de los m1os de 
brasa", a mbi c iosa epopeya 
centrada en la historia de la 
región del M'Zab en vísperas 
de la independencia, cuyo títu
lo remite directamente a Dov
j enko y que entronca con la 
mejor tradición del cinc sovié
ti co clá sico. Su tra yectoria 
posterior no parece haber esta
do a la altura de las expectati
vas creadas: "Viento de are
na", sobre el problema de la 
sumisión de la mujer argelina 
en el ámbito rural , es un film 
interesante, pe ro en cambio 
"La última imagen", una evo
cación en clave autobiográfica 
de la Argelia de los at1os cua
renta, mostró a su autor peli
grosamente proclive al csteti
cismo. 

LIV ANELLI, Ómer Zulfu 

(Turquía. 1949) 

1987: Yer Demir, Gok Balur 
("Tierra de hie rro, c ielo de 
cobre") 
1988: Sis ("Niebla") 
1994: Sahmaran ("Sa hm a
ran") 

M úsico de gran prest1g1o en 
Turqu ía y Grecia, co labora
dor de Theodorak is en diver
sas ocas iones y compositor de 
la banda sonora de numerosas 
pe lícu las, el polifacé tico Li
vane lli (es también autor de 
un libro de re la to s) se vio 
tentado por la real ización ci
nematográfica en 1987. Para 
su de but -produci do , entre 
o tros, por Wim Wcnders- es-

cogió la excelente novela de 
Ya§ar Kemal "Tierra de hie
rro, cielo ele cobre", que na
rra e l conflicto que esta lla en 
una a ldea de Anatol ia a l recu
rrir sus habitantes al "sabio" 
de l lugar para hacer frente a 
la explotac ión por parte de un 
terrate nie nte. Animado por 
los notables resultados artísti
cos y comerciales ele su opera 
prima , Livanelli rueda al at'io 
sigui e nte "Niebla" , co-p ro
ducción con Suecia y Sui za 
en la que Elia Kazan interpre
ta un pequeño pape l, que re
construye en un clima opresi
vo y c laustrofóbico el enfren
tamiento entre un hombre que 
apoyó la ins tauración de la 
dic tadura militar y su h ij o, 
que se opone a ella desde una 
organizac ión de ex tre ma iz
quierda. La excelente acogida 
crítica del fi lm, pese a su es
pinoso tema , y e l reg is tro 
grave que le imprime el reali
zador, confirmaron el ta lento 
cinematográfico de Li vanelli . 
"Sahmaran", versión mode rna 
de un a leyenda tradi c io nal 
turca, ha puesto fin a un largo 
período de inact ividad c ine
matográfica en el que Li vane
lli prosiguió, no obstante, su 
carrera como músico e inc lu
so intentó, sin éxito, ser ele
gido alca lde de Esta mbul. 

AL-MAANOUNI, Ahmed 

(Marruecos. 1944) 

1978: Alyam, a lyam (" ¡Oh, 
los días !") 
198 1: Ahwal ("Trances") 
1983: Uy un a l-Haliy ("Los 
ojos del Golfo") [MM] 
1992: L es goumie r s maro
cains ("Los goumiers marro
quíes") [MM] 

Tras haber estudiado c inc en 
el l.N.S. A.S. de Bruselas y 
rodado algunos cortometrajes, 
Al-Maa nouni se reve ló con 

"¡Oh, los días !" , una obra es
pléndida rodada en condicio
nes precarias y con actores no 
profesionales en áreas rurales 
de la región de Casablanca . 
Caracteri zada por un marcado 
tono documental, la película 
aborda el problema de la emi
gración de los jóvenes a las 
graneles urbes y la consiguien
te res iste ncia opuesta por la 
comunidad ele la que forman 
parte . Este hito del joven cine 
marroquí y de l "nuevo cine 
árabe" no ha tenido, sin embar
go, continuidad, ya que su rea
lizador apenas si ha podido ro
dar otro largometraje, "Tran
ces", un interesante documental 
sobre el conocido grupo Nass 
El Ghiwan (autor, por lo de
más, de la música ele "¡Oh, los 
días!") y el renacimiento musi
cal de los afios setenta en el 
país magrebí. Con posteriori 
dad Al-Maa nouni únicamente 
ha logrado realizar algunos tra
bajos para te levisión. 

MAKHMA LBAF, Mohsen 

(Irán. 1952) 

1983: Toube-ye Nasuh ("El 
arrepentimie nto de Nasuh "); 
Do ceshm-e bi su ("Dos ojos 
ciegos") 
1984: E steaze ("Buscando la 
salvación") 
1986: Bayl<ot ("E l boicoteo") 
1987: Dastforush ("El buho
nero") 
1989: Baysilderan ("El ciclis
ta"); Ar us i- c khuba n ("E l 
matrimonio de los benditos") 
1991: Nobat-e asheghi ("Tiem
po de amor"); Shabha-ye Z a
yandeh Rud ("Noches en el Za
yandeh Rud") 
1992: N assereddi n S hah , 
aktor-e cinema 1 Roozi roo
zega ri cinema ("Nassereddin 
Shah, actor de c ine 1 É rase 
una vez el cine") 
1993: Honarpisheh ("El ac
tor") 

L::x:::::J 
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1994: Sa lam cinema ("Salam 
cinema") 

Militante ele un gmpo opositor 
al Shah, Makhmalbaf es dete
nido en 1974 y sigue activo en 
la política tras su excarcela
ción en 1979. Musulmán ele 
estricta observancia, funda tras 
la Revo lución -junto a otros 
artistas iranícs- el Centro para 
la Propagación del Pensamien
to y las Artes Islámicas. Aun
que no había visto ni una sola 
película an tes ele la Revolu
ción (y tan sólo dos cuando 
deb uta como rea lizador) , e l 
cine se le presenta como vehí
culo idóneo para la expresión 
de sus peculiares preocupacio
nes éticas y filosóficas. Sus 
primeros filmes carecen de in
terés, y es "El boicoteo" la 
obra que revela su talento. "El 
buhonero", integrada por tres 
episodios sobre diferentes as
pectos de la existencia humana 
(uno de los cuales adapta a 
Moravia), prefigura ya su ex
celente "El ciclista", película 
que sondea rigurosamente el 
sentido de la miseria y la hu
mill ación humanas a través de 
la hi storia de un inmigrante 
paquistaní que, para pagar los 
cuidados de su mujer enferma, 
acepta la apuesta de pedalear 
ininterru mpidamente durante 
una semana . "El matrimonio 
de los benditos", una de sus 
mejores obras, ofrece un im
placable diagnóstico de una 
sociedad desencantada que no 
acierta a superar la miseria y 
la inj ustic ia. "Tiemp o de 
amor", rodada en Turquía, es 
una audaz incursión en el con
trovertido tema del adulterio, 
que resulta fi nalmente prohi
bida por la censura . "Érase 
una vez el cine" es una come
dia satírica sobre la hi storia 
del propio cine iraní en la que 
Makhmalbaf mezcla con tanta 
libettad como brillantez mate
rial documental y de ficción, 
componiendo una obra des
lumbrante, barroca y suma-

mente personal. "El actor", 
extraiia y fallida comedia so
bre un popular actor que sueiia 
con intervenir en un film "ar
tístico" y al que su mujer no 
puede dar un hijo, ha supuesto 
sin embargo un gran éxito po
pular para Makhmalbaf en un 
momento en que el ci neasta se 
ve cada vez más contestado 
por los sectores más ortodoxos 
de la sociedad iraní. 

MALASS, Mohamcd 

(Siria. 1945) 

1984: Ahlam al-madina ("Los 
sue11os de la ciudad") 
1987: Al-manam ("El suc11o") 
[MM] 
1990: llanat an madina ("In
formación sobre una ciudad") 
[MM] 
1992: Al-layl (" La noche") 

Tras recibir su formación ci
nematográfica en el Instituto 
de Cine de Moscú, Ma lass co
menzó su carrera en 1972 rea
lizando diversos cortometrajes 
para la telev isión s iria. En 
1984 rueda su primera pelícu
la, la excelente "Los sueños 
de la ciudad" , sin duda una de 
las obras mayores del "nuevo 
cine árabe", que -a través de 
la mirada de un niño en el 
Damasco de los ai\os ci ncuen
ta- constituye una lúcida cró
nica histórica de los aconteci
mientos del momento (fin de 
la dictadura, nacionalización 
del Canal de Suez, unión con 
Egipto). Tras un par de im
portantes documentales sobre 
el problema palestino y la si
tuación de Oriente Medio, "El 
sucllo" e "Informac ión sobre 
una ciudad" , Malass pudo por 
fin realizar en 1992 su espe
rado segundo la rgomet raj e, 
"La noche", que sin duda le 
confirma como el más impor
tante real izador sirio. Dedica
da "a todos los que lucharon 

en la so111bra y han 11111erto en 
el silencio", "La noche" es 
una poética indagación sobre 
la memoria palestina no exen
ta de co mponentes críticos 
que han levantado ampollas 
en ciertos medios del mundo 
árabe. Fi lm de gran rigor for
mal y exquisi ta belleza, "La 
noche" es una más que digna 
pro longación de "Los suciios 
de la ciudad" en la fi lmogra
f1a de Malass. 

MEHRJUI, Dariush 

(Irá n. 1941) 

1967: Almas-e 33 ("Diamante 
33") 
1970: Gav ("La vaca") 
1971: Aqa-ye Halu ("El se
ñor Halu") 
1973: Postchi ("El cartero") 
1976: Dayere-ye M ina ("El 
ciclo de Mina") 
1981: Madrase-i ke miraftim 
("La escuela a la que fuimos") 
1985: Safa r be sarzamin-e 
Artur Rembo ("Viaje al país 
de Arthur Rimbaud") 
1987: Ejareneshinha ("Los 
inquilinos") 
1988: Shirak ("Shirak") 
1989: Hamun ("Hamun") 
199 1: Banoo ("Banoo") 
1993: Sa ra ("Sara") 

Licenciado en Periodismo por 
la Univers idad de Ca lifornia 
en Los Angeles, Melujui dio 
sus primeros pasos profesiona
les en el mundo de la televi
sión . Debutó en el cine con 
"Diamante 33", un vulgar fi lm 
po i icíaco, pero su segunda pe
lícula, "La vaca," premiada en 
Venecia y Chicago, marca 
para muchos el acta de naci
miento del nuevo cine iraní. 
Basada en una novela de Gho
lam Hosseyn Saedi, la película 
narra la profunda conmoción 
que para una miserable comu
nidad supone la muerte de la 
única vaca de la aldea. Tras 



dos obras menores, "El seiior 
Halu" y "El cartero", realiza 
uno de sus filmes más impor
tantes, "El ciclo de Mina". 
Prohibida duran te dos aiios 
(como ya había sucedido con 
"La vaca"), ya que el Shah 
creía ver claras alusiones a su 
gobierno, narraba la implica
ción de un adolescente en una 
red de tráfico ele sangre para 
escapar a la miseria . "La es
cuela a la que fu imos" estuvo 
ocho ailos prohibida por tratar 
la historia de la protesta de 
unos colegiales contra su pro
fesor. "Los inquilinos", una 
clivet1idísima sit-com sobre el 
problema de la vivienda en 
Teherán y una poderosa alego
ría política, sigue siendo la pe
lícula más taquillera del cine 
iraní post-revolucionario. La 
carrera ele Melujui parece ex
perimentar entonces una sin
gular transformación: "Shi 
rak" es un film intimista so
bre un niño huérfano en la 
guerra contra lrak, y "Ha
mun" un confuso experimento 
fe lliniano sobre la cri sis de 
identidad de un intelectual 
iraní. La referencia a modelos 
occidenta les parece convertir
se en el denominador común 
de las últimas obras de Mehr
jui, como muestra una trilogía 
aún incompleta sobre la situa
ción de la mujer en Trán com
puesta por "Banoo", una va
riaclon sobre Viridiana 
( 1961), de Buñuel, y "Sara", 
adaptación de Casa de Muile
cas de lbsen. 

NADERI, Amir 

(Irán. 1945) 

1972: Khoda hafez rafiq 
("Adiós, amigo") 
1973: Tangna ("Callejón sin 
salida"); Tangsir ("Tangsir") 
1974: Sazdahani ("La armó
nica"); Enteza r ("La espera") 
[MM] 

1976: Marsiye ("Réquiem") 
1978: Sa l<ht-e Iran ("Hecho 
en 1 rán ") 
198 1: Jostoju ("La búsque
da") 
1982: Jostoju 2 ("La búsque
da 2") 
1985: Davandeh ("El corre
dor") 
1986: Ab, bad, khal< ("Agua, 
viento, arena") 
1993: Ma nhattan by Num
bers (" Manhattan por núme
ros") 

Amir Nadcri se gana la vida 
desde nii'io con las más diver
sas ocupaciones (ven el ienclo 
hielo y zapatos, recogiendo 
cascos de botellas .. . ) hasta que 
va a Teherán y encuentra tra
bajo como fotógrafo de plató. 
Completo autodiclacta, trabaja 
como ayudante de dirección y 
logra por fin rodar su primera 
película en 1972. "Adiós, ami
go" y "Callejón sin salida" son 
curiosas incursiones en el cine 
negro, mientras que "Tang
sir", su primer film realmente 
personal, es un drama épico 
sobre la toma ele conciencia de 
un pobre campesino. "La ar
mónica" evoca de nuevo e l 
tema ele la pobreza, esta vez 
en la infancia, con nítidos tin
tes autobiográficos. En "La 
espera", un mediometraje con 
gran fuerza visual práctica
mente carente de diálogos, y 
en "Réquiem" prosigue su pe
culiar y desesperanzado dis
curso sobre la pobreza y la ex
plotación. Prohibido este últi
mo por la censura, Naderi 
opta por marchar a los Estados 
Unidos, donde rodará "Hecho 
en 1rán". Y, de regreso, entre 
1981 y 1982, realiza "La bús
queda", documental para tele
visión sobre los sucesos del fa
moso "viernes negro" de Te
herán, que pese a tratarse ele 
un encargo es también prohi
bido. En 1985 rueda la que 
para muchos es su obra maes
tra, "El coiTcdor", film en el 
que los elementos autobiográ-

ficos pasan a primer plano. 
Narrada con una intensidad y 
una sensibi 1 iclad extraordina
rias, la historia de un adoles
cente que malvive en el casco 
de un barco abandonado y de
cide esh1diar para poder pro
gresar y realizar su suei'io de 
viajar a tierras lejanas le con
firma como uno de los gran
des cineastas iraníes. "Agua, 
viento, arena" es igualmente 
espléndida, pero la crudeza ele 
su retrato de la miseria rural 
volvió a provocar su prohibi
ción. Lógicamente desanima
do, Naderi emigra a Australia, 
primero, y a Estados Unidos, 
después. Reside ahora en Nue
va York, donde ha realizado 
"Manhattan por números", una 
obra menor ele co11e mínima
lista que narra la jornada de 
un joven buscando trabajo de 
un lado a otro de la ciudad 
para poder conservar su apar
tamento. 

ÓZGENTÜRK,Aii 

(Turquía. 1947) 

1975: Yasa! (¡ Proh ibido! ) 
[MM] 
1979: Haza) ("Haza!") 
1982: At ("El caballo") 
1985: Bel<~i ("El vigilante") 
1987: Su Da Yanar ("El agua 
también quema") 
1994: Ciplal< ("Desnudos") 

Gran afi cionado al cine desde 
niño (su abuelo tenía una sala 
de exhibición en Aciana), cu l
tiva sin embargo el teatro du
rante sus aíios de Uni versidad. 
A fi nales de los sesenta co
mienza a rodar sus primeros 
co11ometrajes. En la década de 
los setenta trabaja como ayu
dante de Yilmaz Güney y Atif 
Yilmaz, hasta que debuta en 
1979 con su espléndida "Ha
zal", intenso drama rural que 
sigue siendo para muchos su 
mejor obra por su gran fuerza 



expresiva y su impecable reso
luc ión forma l. "El caballo", 
cuyo protagonista está inspira
do en e l propio padre del rea
lizador, narra la historia de un 
campes in o obsesionado por 
dar estudios a su hijo. Por su 
parte, "El guardián" es una 
sombría historia sobre un vigi
lante de una fábrica que es s is
temáti ca mente despreciado y 
humillado por todos. "El agua 
también quema", su film más 
ambicioso, es parcialmente au
to biográ fico y resume muy 
bien la angustia de los intelec
tuales turcos y el clima ele re
presión del momento a través 
de la historia de un cineasta 
que quiere rodar un fi lm sobre 
e l gran poeta Nazim Hikmet y 
encuentra todo tipo de obstá
culos, fundamentalmente polí
ticos, terminando por ser dete
nido. La frustración producida 
por las dificultades para en
contrar financiación y la ful 
minante prohibición del fi lm 
una vez realizado llevaron a 
Ózgentürk a anunciar su reti 
rada, permaneciendo de hecho 
inacti vo hasta 1994, fecha en 
que ha rodado un nuevo largo
metraje. 

SAAB, Jocelyn 

(Líbano. 1948) 

1975: Luonan fid dawama 
("Líbano en la tormenta") [ co
dir., Jorg StockJ iJ1] 
1976: Bcirut Jan taud aba
dan ("Be iru t, nunca más") 
[MM]; Atfa l al-ha rb (" Los 
nii'los de la guerra") [MM]; 
Yanub L ubnan: hikayat qa
ria muh asara ("Sur del Líba
no: historia de una ciudad ase
diada") [MM] 
1977: As-sahra laisat lit bia 
("El Sáhara no está en venta") 
[MM] 
1978: Mis r : madinat al 
manta ("Egipto, la ciudad ele 
los muertos") [MM] 

1978: R isa la min Beirut 
("Cat1a de Beimt") [MM] 
1980: Iran: l'utopie en mar
che ("Irán: la utopía en mar
cha") [MM] 
1982: Beirut, madinati ("Bei
mt, mi ciudad") [MM] 
1985: Gazl al-banat 1 Mu
rahik sul<r al-hubb 1 Al-ha
yat muallaqa ("Coqueteos de 
muchachas 1 El dulce amor de 
la adolescencia 1 Una vida sus
pendida") 
J 991: Fécondation en vidéo 
("Fe cundac ió n en vídeo") 
[MM] 
1994: Kaana ya makan Bei
rut ("Érase una vez Beirut") 

Aunque estudia Economía en 
París, la beirut í Jocelyn Saab 
pronto se decanta por el pe
riodismo. Trabaj a como re
portera gráfica y, a partir de 
1974, como rea lizadora ele 
documentales pa ra di s tintas 
cadenas de televis ión de dife
rentes países (Francia, Suecia, 
Japón ... ). Durante quince lar
gos años, su cámara pl asma 
los más variados aspectos de 
la guerra de l Líbano y, muy 
particularmente, la vida coti
di ana en Be irut durante la 
contiend a. Ocas io na lme nte 
aborda otros temas, pero el 
Líbano s igue siendo siempre 
su punto inexcusable de refe
rencia . Así, su primer largo
metraje de ficción, "Una vida 
suspendida" (también conoci
do como "Coqueteos de mu
chachas" y "El dulce amor de 
la adolescencia") , está am
bientado en Beirut y presenta 
la singular relación entre una 
ado lescente li banesa c ri ada 
durante los años de guerra y 
un pintor maduro, amargado 
y ret ira do d e l m undo. E l 
film, con financiación franco
canadiense y guión de Gérard 
Brach, no está en absoluto a 
la altura de la imagen ele Jo
cclyn Saab como consumada 
documenta li sta . En 1994 ha 
rodado su segundo largome
traje de ficció n, "Érasc una 
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vez Be irut", centrado en la re
cuperación de la memoria ele 
d icha c iudad por parte de dos 
muchachas. 

SAL AH, T awfiq 

(Egipto. 1926) 

1955: Darb al-mahabil ("El 
ca llej ón de los necios") 
1960: Man nahnu ("¿Quiénes 
somos?") [MM] 
196 1: Sira a al-abtaal ("La 
lucha ele los héroes") 
1966: Al-mutamatTidun ("Los 
rebeldes") 
1967: Z uqaq as-sayy id a i
Bulti ("El callej ón del señor 
Bulti") 
1968: Yaumiyat oaib fil ar
yaf ("D iario de un fi scal m
ra l") 
1972: Al-majduun ("Los en
gañados") 
198 1: A l- a yam at-tawila 
("Los largos días") 

Diplomado en Literatura In
glesa por la Universidad de 
Alej andría, se tras lada a El 
Cairo en los años cua renta 
para trabajar en los Estudios 
M isr. E n 1950 viaj a a Franc ia 
para completar su formación. 
De regreso a Egipto, logra 
rea lizar su primera pe lícula, 
"E l callej ón de los nec ios" , 
con guión de Naguib Mahfuz: 
inte resa nte ensayo de c in e 
realista, el fi lm es sin emba r
go un rotundo fracaso comer
c ial que condena a su autor a 
la realización de documenta
les durante varios aiios. "La 
lucha de los héroes", una ten
tativa de reconc il iación con el 
público, es no obs tante un 
buen melodrama. La virulenta 
crítica del nasserismo que re
presentó "Los rebeldes" puso 
fi n a cua lquier compro miso 
comercia l y marcó su primer 
encontronazo con la censura. 
"El callej ón del seiior Bulti " 
fue nuevamente prohibida y, 



aunque Salah se esforzó por 
atenuar su habitual carga crí
tica en "Diario de un fi scal 
rural", los incesantes proble
mas con las autoridades egip
cias le ll eva n a emigrar a Si
ria en 1969. Allí rodará su 
mejor obra, "Los engañados", 
basada en un re lato del escri
tor palestino Ghassan Kanafa
ni, que narra el vano intento 
de tres palestinos por escapar 
a Kuwait en el interior de un 
camión cisterna, en el que 
mueren asfixiados. "Los en
gailados" planteaba ya desde 
su propio título mol es ta s 
cuestiones para los dirigentes 
árabes y no en vano permane
cería prohibida en Siria hasta 
1981 , no llegando nunca a ex
hibirse en Egipto. Salah acep
tó e ntonces una invitación 
para dirigir el Instituto de 
Cine de Bagdad, y fue en Trak 
donde pudo rodar "Los largos 
días", una obra menor sobre 
el nacimiento del baazismo 
centrada en el intento de ase
sinato del presidente Abdelka
rim Kassem en 1959. Tras 
quince ai1os de exilio volunta
rio, regresó a Egipto en 1984, 
pero desde entonces no ha po
dido rea lizar ninguna pelícu
la. 

SHAHID SALESS, Sohrab 

(Irán. 1944) 

1973: Yel< ettefaq-e sadeh 
("Un simple suceso") 
1974: Tabiat-e bijan ("Natu
raleza muerta") 
1975: In der Fremde ("En el 
extranjero") 
1976: Reifezeit ("Tiempo de 
madurez") 
1977: Tagebuch eines Leben
den ("Diario de un enamora
do") 
1979: Die langen Ferien der 
Lotte H. Eisner ("Las largas 
vacaciones de Lottc H. Eis
ner"); Ordnung ("Orden") 

1981: E in Leb en ("Una 
vida"); Grabbcs letzter Som
mer ("El ú ltimo verano de 
Grabbe") 
1982: Utopía ("Utopía") 
1983: Em pfange r Unbe
l<annt ("Destinatario descono
cido") 
1984: Die blaue Stunde ("La 
hora azul"); Dcr Weidenbaum 
("El sauce") 
1986: Wechselbalg ("Niño 
mimado") 
1991: Rosen flir Afril<a ("Ro
sas para África") 

Tras estudiar arte dramático 
en Viena y cinc en París, Sha
hid Saless regresa a su país en 
1968 y realiza diversos eotto
metrajes de carácter documen
tal para el Ministerio de Cul
tura iraní. En 1973 meda, con 
un presupuesto muy reducido 
y actores no profesionales, su 
primer film de ficción, "Un 
simple suceso": influido por 
Bresson, narra con austeridad 
diversos episodios de la vida 
cotidiana de un niño, que 
componen un ritual repetitivo 
en un microcosmos cerrado . 
"Naturaleza muerta", premia
da en el Festival de Berlín, de
san·olla su peculiar estilo ascé
tico centrándose en la figura 
de un guardabarreras aislado 
en un remoto paraje rural, 
donde reaparecen algunas de 
las constantes de su cine (sole
dad, incomunicación , desarrai
go, dolor. .. ), que en su obra 
posterior derivarán en proce
sos de (auto)dcstrucción. Esta
blecido en Alema nia desde su 
ex il io en 1974, consigue rodar 
con notable continuidad. "En 
el extranjero" es un minucioso 
e hiper-realista estud io de la 
vida de un emigrante turco en 
Berl ín ( tema re tom ado en 
"Destinatario desconocido") . 
"Tiempo de madurez" y "Dia
rio de un enamorado" explo
ran de nuevo la soledad y el 
desarraigo, que poco a poco se 
trocarán en desequilibrio psí
qutco ("Orden"). Su temática 

m 

se divcrsilica a finales de los 
setenta. Tras un fi lm dedicado 
a la historiadora Lotte Eisncr 
y otro a su admirado Chcjov 
("Una vida"), se embarca en 
diversas adaptaciones literarias 
("El últ imo verano de Grab
be", "La hora azul", "El sau
ce" y "Rosas para África") 
que, aun conservando el sello 
indiscutible de sus preocupa
ciones temáticas y es ti 1 ísticas, 
no está n a la altura de sus 
magníficos trabajos anteriores. 
A pesar de haber realizado la 
mayor parte de su obra fuera 
de su país, Shah id Sa less es 
uno de Jos pocos cineastas ira
níes del período pre-revo lu
cionario que han obtenido el 
reconocimien to de a utores 
como IUarostami. 

SHUKRY Y AMJL, 
Mohamed 

(Ira k. 1 936) 

1962: Ab u Hela ("Abu Hela") 
[co-dir., Yussuf Yi ryis] 
1967: Shaif jir ("El buen au
gurio") 
1972: Az-zamiun ("Los se
dientos"); Wa rta (" Proble
ma") [MM] 
1979: Al-asuar ("Los muros") 
1983: AI-masala al-l<ubra 
("La gran cuestión") 
1987: Al-faris wal yaba! ("El 
caballero y la montat1a") 
1988: Al-luaba ("El juego") 
1990: AI-malil< G hazi ("E l 
rey Ghazi") 

Fmmado como documentalista 
en los servicios cinematográfi
cos de distintas compaiHas pe
trolíferas anglo-iraquíes, deci
de a finales de los cincuenta 
pasar al c ine comercial, co
menzando como montador de 
numerosas películ as y actor 
secundario ocasional. "El buen 
augurio", su primer largome
traje en so li tario (que tarda 
tres ailos en terminar), es una 



simpática comedia costum
brista sobre una famili a de 
clase media que sueiia con po
der mudarse a un barrio me
j or de Bagdad. S u segundo 
largometraje, "Los sedien
tos", prolonga con una gran 
auste ridad formal la indaga
ción sobre el problema de la 
sequía acometida e n algunos 
de sus documentales, pero los 
resultados no son demasiado 
satisfactorios por causa de un 
guión bastante endeble. "Los 
muros" supone un nuevo y 
afortunado cambio de registro 
del cineasta, esta vez interesa
do por el despe11ar de la con
ciencia política de tres jóve
nes estudiantes en los turbu
lentos años cincuenta. Sin 
embargo, "La gran cuestión" 
constituye un serio revés: su
perproducción co- financiada 
por Gran Bretaña y rodada en 
doble vers ión árabe e inglesa, 
la película quería ser la cróni
ca histórica de la insurrección 
anti-colonial encabezada por 
el j eque Dari en los años in
mediatamente posteriores a la 
Primera Guerra Mundial. Los 
resultados son muy decepcio
nantes y la carrera de Shukry 
Yamil se ve eclipsada por las 
propias circunstancias políti
cas del p aís, siendo reclutado 
durante la guerra contra Irán 
para rea li zar documentales de 
propaga nda. Su retorno a l 
cine de ficción, a finales de 
los ochenta, no parece haber 
sido demasiado afortunado y, 
de hecho, Shukry Yamil prác
ticamente ha desaparecido ele 
la escena del c ine árabe con
temporáneo. 

AL-SJDDJQ, Khaled 

(Kuwait. 1945) 

197 1: Bas ya bajr (" M ar 
cruel") 
1976: Urs Zayn ("La boda de 
Zayn ") 

1985 : As-s hahin ("El ha l
cón") 

Enviado por su padre a Bom
bay para estudiar Comercio, 
Khalcd ai-Sidcliq se apas iona 
allí por el c ine y se inscribe 
en el prestigioso Instituto de 
Cine y Te lev is ión de Puna. 
Una vez graduado, regresa a 
Kuwa it e n 1965 y trabaj a 
como documentalista para te
levisión. En 1971 rueda su 
excelente "Mar cruel", apro
ximación cuasi-documental a 
la vi da de los pescadores de 
perlas del Golfo en e l período 
inmed iata mente anterior a l 
boom petrolífero que presen
ta, con ad mirable sentido 
plástico y brillante sentido de 
la composición, un mundo ar
ca ico en e l que la pobreza y 
las infranqueables barreras ele 
clase están a la orden del día. 
La magnífi ca acogida crítica 
de "Mar cruel" no permite , 
sin embargo, a su autor vol
ve r a rodar un nuevo film 
hasta cinco años después. "La 
boda de Zayn" , basada en la 
novela homónima del escritor 
sudanés Tayeb Salab, consti
tuye un nuevo éxito en el que 
se combinan su gran capaci 
dad de observación con un 
humor satírico y un lirismo 
muy apropiados para traspo
ner el mundo del novelista y 
los avata res de la boda del 
"tonto" de una pequeíia a ldea 
sudanesa. Si n embargo, "El 
halcón" , adaptación de un re
lato de Bocaccio que tarda 
una larga década en poder ro
dar en la India, resulta decep
cionante y c ierra por el mo
mento una breve, pero excep
c ional, fi lmografia. 

SMIHI, Moumen 

(Marruecos. 1945) 

1975: Shergi, as-samt al-anif 
("Shergi o el silencio violento") 
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1982: 44 au usturat al-Iayl 
("44 o los relatos de la no
che") 
1988: Qaftan al-hubb ("Caf
tán de amor") 
1989: Une défense e t illus
tration du cinéma egyptien 
("Defensa e ilustrac ión de l 
cinc egipcio") 
[MM] 
1992: Sayyidat ai-Qahira 
("La dama ele El Cairo") 

Smihi estudió Filosofía en la 
Universidad de Rabat antes ele 
marchar a París para estudiar 
cine . Comienza su carrera 
como realizador de documen
ta les de arte en la O.R.T.F., 
a l tiempo que ejerce la crítica 
de cinc en diversas publica
c iones. En 1975 rueda su pri
me r largometraje, "Shergi o 
el silencio violento", un her
moso fi lm ambientado en la 
ciudad internaciona l ele Tán
ger en 1954 que narra el re
curso a la magia por patte de 
una joven esposa para impedir 
que su mari do contraiga un 
nuevo matrimonio. S u pre
ocupación por el contexto so
cia l se hace más evidente en 
"44 o los re latos ele la noche" , 
a mbi c ioso y excesivamente 
arti ficioso fresco del Marrue
cos co lonia l a h·avés ele la his
toria ele dos famili as, una en 
la zona francesa y otra en la 
zona española. "Caftá n ele 
amor" , adaptación de uno ele 
los re latos ele Mohamed Mra
bet qu e transc ribi e ra Pau l 
Bowles, devolvió a Smihi al 
universo mágico ele su primer 
largometraj e: la his toria del 
hombre que e ncuentra a la 
mujer sol'iada y se casa üunc
diatamente con e lla pese a la 
oposición familia r deriva en 
una pesadilla a cuyo poder de 
fa scinación visual es difí cil 
resis tirse. C ons ag rado por 
este espléndido film, Smihi 
ha realizado pos teriormente 
un interesante documental so
bre el c ine egipcio clás ico y 
un nuevo largometraj e, "La 



dama de El Cairo", que no ha 
servido sin embargo para em
plazarle de f initi va mente e n 
pri mera línea del joven cinc 
magrebí. 

AL-TAYEB, Atef 

(Egipto. 1947) 

1982: Al-g hira al-qatila 
("Celos mortales") 
1983: Sawal< al-utubus ("El 
conductor de autobuses") 
1984: At-tajshiba ("La pri
s ión"); AI-hubb fauqa ha 
dabit al-haram ("Amor al 
pie de las pirámides") ; Az
zammar ("El flautista") 
1985: AI-bari ("El inocen
te"); Malaf fil adab (" Eshi
dio de costumbres") 
1986: Abnaa wa qatala 
("Hijos y asesinos"); Al-ba
drun ("El patrón") 
1987: Zarbit muallim ("Un 
golpe maestro") 
1988: Ad-dunia a la ga nah 
hamama ("El mundo en las 
a las de una pa loma") 
1989: Katibat al-idam ("El 
escuadrón de la mue rte "); 
Qalb al-layl ("E l corazón de 
la noche") 
1990: Al-hurub ("La huida") 
1991: Nayi ai-Ali ("Nayi a l
Ali") 
1992: Dud al-hukuma ("Con
tra el gobierno") 

AI-Tayeb estud ió en el Insti
tuto Superior de Cine de El 
Ca iro entre 1966 y 1970, tra
bajando posteriormente como 
ayudante de dirección en nu
merosos filmes a l tiempo que 
daba sus primeros pasos en el 
campo de l cortometraje. En 
1981 real iza su primer film , 
"Ce los mortales", inic iando 
una bril lante y continuada ca
rre ra . Obras como "E l con
ductor de autobuses" y "Amor 
a l pie de las pirámides" reve
lan a un cineasta dotado, pero 
dará lo mejor de sí en "El 

inocente", una virulenta criti
ca de la represión política y la 
act uac ión del ej ército en la 
sociedad egipcia contemporá
nea, c uyo rotundo final ev i
dencia a las claras el ta lante 
insobornable de su a utor. En 
1989 realiza otra de sus gran
des obras, "El corazón de la 
noche", adaptación de un re
lato de Naguib Mahfuz que 
permite al realizador compo
ner un gra n fresco sobre la 
vida de una familia de la bur
guesía cairota entre los años 
trei nta y la actua lidad. "La 
huida", un nuevo acierto, es 
una irónica crónica de las an
danzas de un hombre que se 
fuga de la cárcel para vengar 
una injusticia y tennina con
virtiéndose en un héroe na
cional. "Nayi al-Ali", una de 
sus obras más comprometidas, 
está centrada en el ases inato 
del humorista palestino Nayi 
a i-Ali e n 1985 en Londres: 
mode lo de c ine políti co, la 
franqueza e n el tratamiento 
de numerosos temas habitual
mente ausentes de las panta
llas árabes provocó intensas 
controversias. Respaldado por 
tan interesante obra, Atef al
Tayeb se configura como e l 
gran nombre del cine egipc io 
de los noventa. 

T AZI, Mohamed 
Abderrahman 

(1\'la rruecos. 1942) 

1981: lbn as-sabi l ("El viaje
ro") 
1988: Badis ("Badis") 
1993: Al-bajz an za uj im
raati ( "En busca del marido 
de mi mujer") 

Formado e n Francia (en e l 
l.D.H.E.C. de París) y los Es
tados Unidos (Syracuse Uni
versity) , a su regreso a Ma
rruecos trabajó principalmen
te como director de fotogra-

fía. D ebuta e n 198 1 como 
rea lizador con "El viaj ero", 
film que, a pesa r de la mo
destia de sus planteami entos y 
la pobreza de recursos técni
cos, s irvió como certera carta 
de presentación de un c ineasta 
ri guroso y ambic ioso. Pa ra 
Tazi el interés de la anécdota 
-un ca mione ro recorre Ma
rruecos de sur a norte para 
entrega r una mercancía- no 
estriba tanto en sus potencia
lidades para la fábu la fi losófi
ca (algunos ha n sei1alado su 
parentesco con el Cándido 
volteriano) como en el com
ponente social de las desgra
cias de su infortunado prota
goni sta. A pesar de su tosque
dad forma l, el film vale por 
la sinceridad de sus plantea
mientos, la humanidad de sus 
personajes y la presentación 
de algunos de los problemas 
recurrentes e n la c inemato
grafía marroquí (explotación 
labora l, agresividad urbana, 
el sueilo de la em igración ... ). 
Tazi tarda ocho años en poder 
realizar su segundo film, "Ba
dis", coproduc ido por Televi
s ión Españo la. Crónica de una 
frustrada tentativa de emanci
pación femenina en una aldea 
pesquera del norte de Marme
cos, "Badis" ofrece, con buen 
pulso narrati vo, una notabl e 
captación de ambi entes y un 
firme diseño de los persona
jes. Su último film, "En bus
ca del marido de mi mujer", 
es una divertida comedia so
bre la poligamia que ha cose
chado un extraordinario éxi to 
comercial en su pa ís. 

YILMAZ, Atif 

(Turquía. 1925) 

195 1: Kanli Feryat ("El gri
to ensangrentado") 
1952: Mezarimi tastan oyun 
("Enterradme entre las ro
cas"); Tki Kafadar Delile r 



Pansiyonunda ("Dos amigos 
en pensiones") 
1953: H ic;kirik ("El sollozo") 
1954: A~k Izdiraptir ("El 
amor es sufrimiento"); ~imal 

Yildizi ("La estrella polar"); 
K adin Severse ("Cuando una 
mujer ama") 
1955: Daglari Beldeyen Kiz 
("La muchacha que guarda las 
montañas") 
1956: llk ve Son ("El primero 
y el último") 
1957: Be~ Hasta Var ("Hay 
ci nco enfermos"); Gelinin 
Muradi ("El voto de la espo
sa"); Ya~amak Hakldmdir 
("Tengo derecho a vivir") 
1958: Bir Sororlin Gizli Def
teri ("Diario secreto de un 
conductor"); Kumpanya ("La 
compañia teatral") 
1959: Bu Vatanin <;ocuklari 
("Hij os de es ta tierra") ; 
Ala-geyik ("La cierva") ; 
Karacaoglan 'in Kansevdasi 
("El amo r apa s ionado de 
Karacaoglan") 
1960: S uc;lu (" Culpabl e "); 
Aysecil< ~eytan <;ekici ("Ay
~ ecik, e l nir1 o prodigio") ; 
Óllim Perdesi ("La panta lla 
de la muerte") 
196 1: Dolandiricilar ~a bi 

("E l rey de los timadores"); 
Allah Cezani Versin Osman 
Bey ("Maldito sea, señor Os
man"); Kizil Vazo ("El flore
ro rojo"); Seni Kaybedersem 
("Si te pierdo"); Tatli Bela 
("Un agradable desastre") 
1962: Ba tti Balik ("Tanto 
peor"); Be~ Karde~tiler ("Eran 
cinco hermanos"); Bir Gecelik 
Gclin ("Casada por una no
che"); Cengiz Han'in Hazine
leri ("Los tesoros de Gengis 
K han") 
1963: Azrailin Habercisi ("El 
ánge l de la muerte") ; lid 
Gemí Yanyana ("Dos barcos 
unidos"); Ka lbe Vuran Du~
man ("El cncmjgo que apunta 
al corazón"); Yarin Bizim
dir ("El mañana nos pertene
ce") 
1964: Erkek Ali ("A li, e l 
duro"); Kesa nli Ali Destani 

("La leyenda de Ali de Kesan") 
1965: Hep o ~arl<i ("Siem
pre la misma canción"); Sayi
li Daldl<alar ("Con los minu
to s co ntados" ); M urat' in 
T iirklis li ("La balada de Mu
rat"); Tac;siz Ki r al ("El rey 
sin corona") 
1966: Sevgilim Bir Artistti 
("Mi ama nte e ra artista"); 
Topragin Kani ("La sangre 
de la tierra"); Pembe Kadin 
("La dama de rosa"); Óliim 
Tarlasi ("E l ca mpo de la 
muerte") 
1967: Ah Giizel Is tanbul 
("¡Oh, herm osa Estambul !"); 
Kozanoglu (" Koza nog lu") ; 
Harin Residin Gozdesi ("La 
favorita del sultán Resid") ; 
Balat'li Arif ("Arif de Ba
lat") 
1968: Koroglu (''Koroglu"); 
Cemile ("Ccmile") ; Yase
min' in Tatli A~ki ("El dulce 
amor de Yasemin"); Menek~e 
Gozler ("Ojos de vio leta") 
1969: Kizil Vazo ("El florero 
rojo"); Kolen Olayim ("Dé
j ame ser tu esclava"); Daril
din mi Cicim Bana ("¿Estás 
enfadada conmigo?") 
1970: Zeyno ("Zeyno"); Kara 
Goz liim ("Ojos neg ro s") ; 
Unutulan Kadin ("La mujer 
olvidada"); A~k-tan da Üs
tiin ("Más fu e rte que e l 
amor") 
197 1: Yedi Kocali Hiirmiiz 
("Hürmüz y sus siete mari
dos"); Battal Gazi Desta ni 
("La batalla de l K han" *) ; 
Ate~ Parc;asi ("Un trozo de 
fu ego"); Gii llii ("Gü ll ü") ; 
Zulüm ("Crueldad") 
1972: Giinahsiz la r ("Los 
inocentes"); Cemo ("Cemo"); 
Gelinlik Kizlar ("Jóvenes ca
saderas"); Utan~ (" Vergüen
za") 
1973: G üllii Geliyo r G üllii 
("¡Que viene Güllü!"); Kam
bur ("El jorobado"); Mevla
na ("Mevlana") 
1974: K uma ("La seg unda 
esposa"); Salalw ("Salako") 
1975: <;apkin Hirsiz (" El la
drón vagabundo"); Deli Yu-

suf ("Yusuf, e l loco"); Zava
llilar ("Los pobres") [ ca-diri
gida por Yi lmaz Güney]; Tste 
Hayat ("As í es la v ida") 
1976: Ba~ Belasi ("El gran 
lío"); Hasip il e Nasip ("Ha
sip y Nasip"); Maglup Ed i
lemiyenl er ("Los invenci
bles"); Tuzal< ("La trampa") 
1977: Aci Hatiralar ("Amar
gos recuerdos"); Selvi Boy
lum Al Yazmalim ("La capa 
roja"); Basl<in ("La redada"); 
Güllii~ah ile Ibo ("Güllüsah 
e Ibo"); Yangin ("El incen
dio") 
1978: Kibar Feyzo ("Feyzo, 
e l caballero"); K oseyi Donen 
Adam ("El triunfador"); M i
nik Serc;e ("El pequciio go
rrió n") 
1979: Adak ("El sacrificio"); 
Ne Olacal< ~imdi? ("¿Qué 
va a pasar?") 
1980: Talihli A mele ("E l 
obrero afortunado") 
1981: Deli Kan ("Sangre ca
liente") 
1982: Dolap Beygiri ("Caba
llo de tiro"); Mine ("Mine") 
1983: Seni Seviyo rum ("Te 
amo"); ~eker Pare ("~eker 
Pare") 
1984: Bit· Yudum Sevgi ("Una 
gota de amor"); Daginil< Ya
tal< (" La cama deshecha") 
1985: Adi Vasfiye ("El nom
bre es Vasfiye "); Dul Bir 
Kadin ("Una mujer viuda") 
1986: Ahh Relinda ("¡Ah, 
Be! inda!"); Asiye Na sil K ur
tulur ("¿Cómo salvar a Asi
ye?"); Deg irmen ("E l mol i
no" ) 
1987: Hayallerim A~l<im ve 
Sen ("Mis sueiios, mi amor y 
tú"); Kadini n Adi Yok ("La 
mujer sin nombre") 
1988: Arl<ada~im ~ eytan 

("Mi amigo e l diablo"); Se
yahatna me (" Crónica de via
je") 
1989: Ólii Bir Deniz ("Un 
mar muerto") 
1990: Berdel ("Berdel") 
199 1: Bekle Dedim Golgeye 
("Espera a la sombra"); Safi
yedir K izin Adi ("Su nombre 



es Sa fi ye") 
1993: Dii s C ezginler i ( "Pa
seando después de mediano
che") 
1994: C ece, M elel< ve Bizim 
<;ocul<l a r ("La noche, e l án
gel y nuestra banda") 

Estudiante de Derecho en la 
U ni ver s id ad d e Es tambu l, 
Yilmaz se inic ia en la crítica 
cinematográfi ca en la segunda 
m itad de los c uarent a. En 
1949 tra baja ya en e l cine 
como ayudante de dirección y 
su debut como directo r se 
produce dos at1os después. En 
su pri mera etapa, que abarca 
hasta aproximadamente 19 56, 
rea liza sobre todo adaptac io
nes lite rar ias un tanto conven
ciona les. A partir de esa fecha 
evidencia un creciente interés 
por e l tratamiento realista ele 
te mas sociales y realiza sus 
pri mera s obras de interés: "E l 
voto de la esposa", "Culpa
ble" ... Su carrera alterna estos 

fi lmes pe rsonales con o tros 
muc hos e mine ntemente co 
merc ia les, c ulti vand o todos 
los géneros imaginables. Tí
tulos de interés, como "¡Oh, 
herm osa Es ta m b u l!" (q ue 
acusa claramente la influencia 
de la Nouvelle Vague), son 
sólo e l preámbulo a sus mej o
res obras, real izadas a part ir a 
finales de la década de los se
tenta. "La capa roja", un ex
celente me lodra ma, y "E l sa
cri fic io", una atípi ca exposi
ción de las presiones re ligio
sas sobre la sociedad civil , 
abren paso a las inspiradas 
aportaciones en la úl tima dé
cada que abordan la situación 
de la mujer en Turquía desde 
una ópti ca claramente progre
s ista: "Mine", "Una gota de 
a mor", "La cama deshecha", 
"El nombre es Vasfiye", "Una 
muje r viuda" y "Berclel" son 
los títulos emblemáti cos de 
esta prolongada inmers ión en 
el universo ele la muje r turca. 

ll1 

El esti lo de Y ilmaz se hace 
más ágil e n estos aüos, como 
evidenc ian sobre todo "¡A h, 
B elinda !" (amable crít ica al 
poder de la te levisión en c la
ve de comedia fa ntástica) y 
"Mis s uellos, mi amor y tú" 
(donde trata de hacer lo pro
pio respecto de la capacidad 
de al ienación de l c in c). E n 
cambio, sus pe lícul as más re
cientes parecen decantarse por 
problemáticas más escabrosas: 
"Paseando después de media
noche", una historia de amor 
entre mujeres, y "La noche, 
e l á ngel y nuestra banda" , 
desca rnada presentació n de 
lo s baj os fo nd os de u n 
Beyoglu poblado por prosti 
tutas, homosexua les y traves
tidos. Equi vocadamente con
siderado como un mero rea li
zador comerc ia l, Y ilmaz -el 
maestro de Güney- ha s ido 
s iempre un cineasta con un 
gran peso específico en la ci
nematografia turca. 

Hikayat al -yawah ir 
az-wlaw ("El 
cueutn de• las tres 
j nyas", 199./), d<' 
M ic/u•l K hleifi 


