Ciclo sobre la mujer y el mundo árabe
en el cine club Ongarri de Elgoibar
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El cine club Ongarri de Elgoibar ha preparado un ciclo de películas que se podrán
ver durante el mes de marzo con la mujer y el mundo árabe como protagonistas.
Hoy, jueves, 9 de marzo, se podrá ver Bordadoras, de Eléonore Faucher, en la que
se narra la amistad que surge entre una joven embarazada y la costurera que la
protege. Obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica en el Festival de
Cannes de 2004.
El día 16 se proyectará Exils, de Tony Gatlif, en la que se recrea el viaje de retorno
al país de origen de sus padres (Argelia) de Zano (Romain Duris) y su compañera
Naïma (Lubna Azabal). Con la música como único equipaje, atraviesan Francia y
España, antes de pasar el Mediterráneo. Reconstruyen, así, al revés, la trayectoria
del exilio.
La tercera película del ciclo será El largo viaje, prevista para el 23. En esta ocasión
será un viaje a La Meca desde el sur de Francia el que ponga a prueba la relación
entre Réda y su padre. La convivencia forzada a lo largo de 4.800 kilómetros
sacará a la luz la manera diferente en que los dos protagonistas ven la vida, la
religión y el propio viaje que cada uno quiere vivir a su manera.
El ciclo de marzo se cerrará el día 30 con la película palestina Paradise Now,
nominada a los Oscar en la sección de mejor película de habla no inglesa. Narra la
historia de dos jóvenes amigos palestinos reclutados para realizar un atentado
suicida en Tel Aviv. Las cosas no salen como estaban planeadas y cada uno debe
afrontar la situación como puede.
Todas las proyecciones serán a las 21.30 en el Herriko Antzokia.
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