


Shaun (12 años), es un niño solitario que crece en un 
pueblo costero muy gris. Su padre ha muerto en la guerra 
de Las Malvinas. Durante sus vacaciones, encuentra 
nuevos modelos masculinos en los skinheads locales. 
Con sus nuevos amigos, Shaun descubre un mundo de 
fiestas, conoce su primer amor y descubre los encantos 
de las botas Dr. Martins. Es entonces cuando conoce a 
Combo (Stephen Graham) un skin racista, mayor que 
él, que acaba de salir de la cárcel. Mientras la banda de 
Combo acosa a las minorías étnicas locales, todo parece 
preparado para el arranque de un proceso de maduración 
que llevará a Shaun de la inocencia a la experiencia.

Título original: This Is England

Año: 2006

Duración: 100 min.

País: Reino Unido

Director: Shane Meadows

Guion: Shane Meadows

Reparto: Thomas Turgoo-
se, Stephen Graham, Jo 
Hartley, Andrew Shim, Vicky 
McClure,Joseph Gilgun, Rosa-
mund Hanson, Andrew Ellis, 
Perry Benson, George Newton.

This is England
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Título original: Ismach Hatani

Año: 2016

Duración: 96 min.

País: Israel

Director: Emil Ben-Shimon

Reparto: Avraham Aviv Alush, 
Yafit Asulin, Orna Banai, Itzik 
Cohen, Sharon Elimelech,Evelin 
Hagoel, Igal Naor, Einat Saruf, 
Herzl Tobey, Haim Zanati

El balcón dE las mujErEs

Todo parece tranquilo y normal en un pequeño barrio de 
Jerusalén. Sin embargo, un día durante una celebración 
religiosa en la sinagoga, el balcón en el que las muje-
res se sitúan se derrumba. Ese es el único sitio que las 
mujeres pueden ocupar dentro del edificio. No obstante, 
aunque la opción más sencilla sería la de volver a colo-
carlo, los hombres y las mujeres inician una batalla, ya 
que la reconstrucción no tiene planes de volver a incluir 
el balcón. Las mujeres del barrio se movilizarán contra 
los hombres, que están liderados por un rabino misógi-
no, para exigir su sitio en la sinagoga y recuperar sus 
tradiciones.
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Una caravana transporta a un anciano y moribundo Sheikh 
a Sijilmasa. Su última voluntad es ser enterrado junto a 
los suyos, pero muere mientras suben las escarpadas 
cumbres del Atlas marroquí. Los viajeros, temerosos 
de la montaña, se niegan a seguir transportando el 
cadáver. Ahmed y Said, dos buscavidas que viajan 
con la caravana, dicen conocer el camino a Sijilmasa y 
se ofrecen a llevar su cuerpo hasta allí. La esposa del 
Sheikh duda de ellos. En un mundo paralelo y remoto, a 
Shakib lo eligen para viajar a las montañas con la misión 
de ayudar a los improvisados caravaneros a llegar a su 
destino. A Shakib le asaltan las dudas. 

Título original: Mimosas

Año: 2016

Duración: 96 min.

País: España

Director: Oliver Laxe

Guion: Oliver Laxe, Santiago 
Fillol

Reparto: Ahmed Hammoud, 
Shakib Ben Omar, Said Aagli, 
Ikram Anzouli, Ahmed El Othe-
mani, Hamid Fardjad, Margarita 
Albores, Abdelatif  Hwidar.

mimOsas
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Título original: Rastres de 
sàndal

Año: 2014

Duración: 95 min.

País: España, India

Director: María Ripoll

Guion: Anna Soler-Pont

Reparto: Nandita Das, Aina 
Clotet, Naby Dakhli, Rosa Novell, 
Godeliv Van den Brandt,Subodh 
Maskara, Saroj Khan, Marina 
Gatell

rasTrOs dE sÁndalO

Mina, una exitosa actriz hindú de Bombai, no se puede 
olvidar de su hermana pequeña, Sita, de la que se vio 
obligada a separarse después de que su madre muriese 
en el pequeño pueblo indígena en el que vivían. Treinta 
años más tarde, por fin, descubrirá que Sita está sana y 
salva en Barcelona. Sin embargo, sus padres adoptivos 
han borrado cualquier huella de su pasado. Ahora se lla-
ma Paula, trabaja como investigadora y no tiene ningún 
recuerdo de su pasado indígena, por no hablar de Mina... 
A través de las impactantes verdades se su pasado, Pau-
la comienza un viaje de auto-descubrimiento con la ayu-
da del joven Prakash.
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Fatima es una mujer que ha inmigrado a Francia. Vive 
sola junto a sus hijas: Souad, una rebelde adolescente de 
quince años y Nesrine una joven que acaba de comenzar 
la universidad de Medicina. Fatima se encontrará con 
varios obstáculos en su vida, entre ellos, el idioma. Con 
una francés muy pobre, cada día es una nueva misión 
poder comunicarse con sus hijas. Trabajando como una 
mujer de la limpieza, sufre una caída por las escaleras 
teniendo que pedir una licencia para recuperarse. 
Durante este tiempo, Fátima empezará a escribir a sus 
hijas en árabe todo aquello que no ha podido expresar 
en francés.

Título original: Fatima

Año: 2015

Duración: 79 min.

País: Francia

Director: Philippe Faucon

Guion: Philippe Faucon

Fotografía: Laurent Fenart

Reparto: Soria Zeroual, Zita 
Hanrot, Mehdi Senoussi, Franck 
Andrieux, Yolanda Mpele
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