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EL CINE EUROPEO VA A LAS AULAS
Diversidades y diversiones
PRESENTACIÓN

“uno no hereda la tierra de sus antepasados, la toma prestada de sus descendientes” 
(proverbio massai)

La comunidad europea vive una continua y apasionante definición cultural, política, económica y social. Ninguna cultura crece aislada:
cada comunidad, cada generación, cada disciplina, necesita el correlato de otras generaciones, de otras disciplinas, de otras miradas;
de ese encuentro de culturas surge la riqueza de cada una de ellas y la posibilidad de comunicación y cooperación. 

El objetivo del presente proyecto es utilizar el cine europeo como útil de acercamiento a las diferentes culturas, etnias y formas de vida
de los europeos desde una perspectiva interdisciplinar -artística, histórica, humanística y científica-.

El cine no sólo es un forma de esparcimiento, diversión y ocio. Es además la revelación de todos los prodigios y conflictos humanos.
Por eso es además una ocasión para el aprendizaje, y una herramienta de saber. El cine no sólo expresa sino que además configura las
formas de percibir, de sentir, de pensar y de vivir, por eso es un arte eficaz y sugerente para acercar y dar a conocer temas diversos y
universales provocando la reflexión y el debate. 

“El cine europeo va a las aulas” está dirigido en primera instancia a la formación de profesores y alumnos como fundamental fuerza
didáctica dentro de las aulas. Pero la voluntad de transmisión y de educación integral que preside el proyecto, aspira a incorporar a las
instituciones europeas que apoyan y promocionan su cine, dentro y fuera de sus países respectivos, para conseguir desarrollar el
objetivo común no sólo del apoyo y la difusión del cine y la cultura europeas en el contexto internacional, sino también el reforzamiento
de los vínculos entre los habitantes y los pueblos que componen nuestra comunidad, y construyendo, mediante la reflexión
cinematográfica, la vida común europea.

Carmen Buró
ESTUDIO POLIEDRO

Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada

“La gran diferencia entre las películas europeas y las de Hollywood, 
es que las películas europeas son en primer lugar películas de personajes, 

mientras que las producciones norteamericanas son, 
en primer lugar, películas de situaciones”.

Francois Truffaut
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La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid participa en el proyecto "Mucho (+) que cine" por entender

que tiene un alto interés educativo y cultural.

Sus contenidos se enmarcan en la cultura europea y se desarrollan a través del mundo del cine. El Séptimo Arte facilita el

acercamiento cultural y potencia la relación entre estados europeos.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El cine europeo representa para el British Council un reflejo de nuestra historia e identidad compartidas. El elenco de directores

europeos cuenta con gran número de cineastas comprometidos con un cine de altísima calidad cuya obra es producto de nuestra

cultura, a la vez que proyecta una mirada crítica hacia ella que invita a la reflexión.

El proyecto "Mucho (+) que cine" nos permite la promoción del cine europeo entre un público joven y nos invita a la reflexión y el

debate sobre los temas de fondo que se tratan. Creemos que la diversidad cultural también implica diversidad lingüística y por ello este

proyecto hace especial hincapié en la presentación de las películas en versión original subtitulada.

Es un verdadero placer trabajar en este proyecto junto con la Comunidad de Madrid, Embajada de Francia y el Goethe Institut,

fortaleciendo así los vínculos entre nuestras culturas, celebrando nuestras diferencias a la vez que exploramos las similitudes y los lazos

que nos unen.

Departamento de Artes y Literatura
British Council España
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FICHA TÉCNICA

País: Reino Unido
Título original: East is East
Año de producción: 1999
Idioma: inglés
Distribución: Alta Films
Película: 35 mm, color
Duración: 1h 36 min.
Dirección: Damien O´Donnell
Guión: Ayub Khan-Din. Director de Fotografía: Brian Tufano (B.S.C.).
Director Artístico: Tom Conroy. Jefe de Producción: Shellie Smith.
Vestuario: Lorna Marie Mugan. Peluquería y Maquillaje: Penny
Smith.Montaje: Michael Parker. Música Original: Deborah  Mollison. 

Reparto: George Khan Om Puri Ella Khan Linda Bassett Sajid Khan
Jordan Routledge Meenha Khan Archie Panjabi Maneer Khan Emil
Marwa Saleem Khan Chis Bissón Tariq  Khan Jimi Mistry Abdul Khan
Raji James Nazir Khan Ian Aspinall Tia Annie Lesley Nicol

Producción: Una producción: Assassin Films Production. Productora:
Leslee Edwin. Productor ejecutivo: Alan J wands. 

SINÓPSIS

George Khan (Sus hijos le han puesto el apodo de Gengis), es un
orgulloso paquistaní propietario de una freiduría de pescado y
patatas (una típicamente británica fish and chips) y gobierna su
familia con mano de hierro. Cree que está criando a sus siete
hijos para que sean unos paquistaníes respetables, pero están en
Salford, norte de Inglaterra, en 1971. Ella, la esposa inglesa de
George, a pesar de que ama a su marido, también desea que sus
hijos sean felices. Estos, que se resisten a caer en la trampa de
unos matrimonios concertados, solo aspiran a ser ciudadanos de
un mundo moderno.
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UNA MIRADA DE NUESTRA HISTORIA

Hemos elegido el cine como una de las artes más expresivas y movilizadoras
de las emociones de los espectadores cualquiera que sea su edad.
Sus guiones, personajes y escenas particulares nos conmueven y nos
permiten reflexionar sobre la vida de nuestros semejantes, que es
también la nuestra propia.
Los momentos cómicos, trágicos, sensuales, violentos de los filmes no
nos son ajenos.
El cine también puede leerse como un texto que es factible de ser descifrado,
desconstruído y re-organizado de acuerdo con nuestras reflexiones. 
Esto se logra con la participación comprometida y lúdica de los espectadores
que invitamos a acompañarnos en esta experiencia inédita en España.
Os invitamos a disfrutar mirando identidades, conflictos y alegrías desde
una ventana que es nuestra historia.
No es casual, que en este programa hemos elegido la cinematografía
Europea.
Excepto algunos pocos éxitos de taquilla, el cine Europeo queda relegado
a los éxitos de la crítica y a los circuitos de cine de “prestigio”. Tan próximo
en sus planteamientos y lamentablemente tan lejano en su popularidad.

Acerca de la película Oriente es Oriente - East is East:
La historia que plantea esta película, transcurre en el año 1971, y en la
localidad británica de Salford, sin embargo después de más de treinta
años, mantiene una vigencia dramática que su director y guionista, se
encargan de transformar en comedia incluso con algunas situaciones
desopilantes.
Un hombre Pakistaní casado con una mujer inglesa, se aman, disfrutan
de la vida, trabajan pero quizás no han vislumbrado las dificultades de
adaptación en sus hijos en una cultura conservadora y xenofóbica.
El acercamiento de diversas lenguas, costumbres y religiones encuentra
su máxima expresión en los hijos de estos matrimonios. Las dificultades
que seguramente vivieron sus padres parecen intensificarse en las
siguientes generaciones.
Pero también estos hijos y nietos tienen en sus manos las posibilidades
de renuncias nostálgicas, adquisiciones y logros del futuro para poder
encontrar realmente un diálogo multicultural.
De esto, entre el sexo, las peleas, las huidas y la rebelión a las normas
preestablecidas trata esta entrañable y necesaria película.

GUILLERMO KOZAMÉH BIANCO
Psicoanalista

UNA PASIÓN: EL CINE

Como cineasta y antes como cinéfilo siempre he considerado el cine
como una pasión, capaz de producir tantas y tan variadas sensaciones
a la hora de gestarlo, realizarlo y parirlo -hacer una película es o debe
ser crear vida-, que considero mi profesión tan apasionante que
personalmente soy incapaz de compararla con cualquier otra. 
Pero además de la pasión por hacer cine existe la pasión del espectador
sensible por verlo. Para los hombres de mi generación, el cine fue desde
nuestra más tierna infancia un espectáculo fascinante y único que nos
permitía vivir otras vidas, conocer otros seres y transitar por los más
lejanos y admirables escenarios. Las películas nos emocionaban,
divertían, conmovían, turbaban y aún perturbaban. Y nos hacían algo
mejores, más afortunados, más tolerantes, más solidarios.
Tratemos, pues, de descubirir todas sus infinitas posibilidades de hacer
felices a quienes lo ven, empezando desde muy pronto, y demostrando
que además del gran cine americano existe otro más singular, propio y
cercano, que puede y debe ser incluso más gratificante. El cine europeo
siempre ha sabido marcar una diferencia, una singularidad, con respeto
a los modos y maneras impuestos por el cine norteamericano. Lo que ha
hecho que las grandes películas realizadas en el viejo continente y por
los grandes creadores europeos hayan sorprendido e interesado,
precisamente por ser diferentes, a los mejores especialistas y autores de
USA. Siempre he pensado que la única forma de triunfar en aquellos
mercados, tan poco permeables para nuestros productos, es ofreciendo
un tipo de cine que ellos no saben, no quieren o no pueden hacer.
El proyecto “Mucho + que cine” tiene una clara vocación europeísta y
trata de mostrar a las más jóvenes generaciones de espectadores, que
el cine francés, el alemán, el inglés, el español, habla de un mundo más
cercano, y además con una propia y singular narrativa. 

ANTONIO GIMÉNEZ-RICO
Director de cine
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EDITORIAL 

Notas sobre East is East

La película versa sobre la inmigración pero también sobre las relaciones entre los hijos y los padres y entre
conflictos intergeneracionales.

Aparece una comunidad pakistaní de normas rígidas y otra, la autóctona, con sus rasgos económicos y
culturales mas bien desestructurados. Cada una con sus defensas: intransigencia y búsqueda suspicaz de la
superioridad sobre los recien llegados. Este es el fondo social de los dramas y comedias personales.

Sobre la autoridad del padre recae la opresión de la conservación de la tradición al coste que sea. Su miedo a
perder esa autoridad le lleva a ejercerla de forma autoritaria, viendo a los hijos como un peligro de su propio
cuestionamiento ante sus compatriotas pakistanís. Todavía no estamos ante el padre ausente de los conflictos
de París 2006.

El hijo pequeño, Sajid, es un protagonista del film. Es quien recibe las bofetadas de sus hermanos, quien es
utilizado por ellos como válvula de escape, pero tambien quien, protegido en su capucha, tiene que desarrollar
una astucia ante el medio para salir adelante.

La xenofobia aparece de manera implícita y explícita y tiñe inevitablemente las relaciones. Con el fondo de Powell
en la pared crea malestar y miedo en las personas por no entender y por tanto rechazar al otro.

A través del humor podemos ir asimilando situaciones duras que nos ponen en cuestión aunque las rupturas
sean inevitables.

Este film nos facilitará, y no sólo por la comparación, la comprensión de lo que estamos viviendo actualmente
en España respecto a la inmigración.

Pilar de Miguel
Psiquiatra-psicoanalista
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GÉNESIS E HISTORIA DE LA PELÍCULA 

PUESTA EN ESCENA

Cómo se hizo EAST IS EAST
Una productora entusiasta y un excelente escritor
“Si yo tuviera que resumir el argumento de la película, diría

que es un alegato contra la intolerancia…porque el regalo

mas especial que se le puede dar a un hijo es la libertad de

que sea diferente a sus padres” afirma entusiasmada la

productora Leslee Udwin. Primera impulsora del proyecto

de llevar al cine la obra teatral de Ayub Khan- Din. El autor

tenía muy claro qué tipo de película quería que fuera.

“Algo parecido a las agridulces películas de los años

sesenta del norte de Inglaterra, como “A Taste of Honey

(Un sabor a miel ,1961) de Tony Richardson; “Spring and

Port Wine (La familia Crompton, 1970) de Meter Hammond,

y This Sporting Live (El ingenuo salvaje, 1963) de Lindsay

Anderson, que tanto influyeron en mi. Creo que EAST IS

EAST se inserta en esa tradición de comedia norteña.

Sabía que ampliar la historia excluía ser muy preciosista

respecto a lo que estaba en la obra, así que empecé con

imágenes mejor que con diálogos, utilizándolas como

bloques de edificios: la familia reunida, Bradford, Whit Week

Walk, las calles con casa de ladrillos rojos… todas esas

imágenes llenas de fuerza que tenía en mi cabeza de lo que

debería verse.”

La productora Leslee Udwin se manifiesta llena de

entusiasmo acerca del proceso: “Las restricciones de una

producción teatral son enormes. Estás limitado en el

número de personajes, en las localizaciones, sobre todo si

la puesta en escena es naturalista. En el momento en que

esas restricciones quedan suprimidas, puedes echar a

volar. La obra de teatro nunca nos obsesionó, aunque me

hace ilusión que, esencialmente, su espíritu está intacto en

la película. El hecho de incorporar personajes como Stella,

Peggy, y  Mr Moorhouse le daba una complejidad

enriquecedora. Ayub ha hecho un magnífico trabajo en la

creación de todos los personajes”.

La productora y el autor se dedicaron a buscar un director.

“Ayub había visto un corto de Damien O`Donnell, Thirty

Five Aside, magnífico, con su peculiar punto de vista y un

sentido de la comedia poco usual, así que supimos que

habíamos encontrado a nuestro director.”

Un director creativo 
Damien O`Donnell se convirtió en parte integral del equipo

que estaba desarrollando el guión, y como la película trata

de un mundo alejado de su propia experiencia, quería hacer

las cosas bien. “Tuvimos un asesor musulmán porque no

quería tomarme ninguna libertad…El terreno en el que hice

la mayor aportación creativa fue en la estructura y

visualización.

Yo no conocía la obra así que llegué con ojos nuevos, como

alguien que solo se la imagina como una película.”

Además Damien tenía ideas muy claras a cerca de cómo

debería ser el aspecto visual de la película y que se

ajustaban perfectamente a las influencias cinematográficas
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de Ayub. “Me parecía que tenía que tener un aire de los

años sesenta a pesar de que la acción se desarrollaba en

1971. La comunidad en la que está situada no está

precisamente en la vanguardia, así que su modo de vida

tenía que parecer algo anticuado. Dado que recrea una

época, te permite divertirte, poner en juego tu destreza para

tratar asuntos que, de hecho, son contemporáneos. No es

necesario ser agresivo o polémico; puedes dejar que la

gente se dé cuenta por sí misma de que estas cosas

todavía están pasando.

Localizaciones y ambientación
No fue nada sencillo encontrar las localizaciones, ya que en

Londres no quedaba nada similar al entorno de Salford en

que se desarrolla la historia, y había que ir al norte a buscar.

Pero en la zona en la que Ayub se había criado ya no

quedaba nada que pudiera servirles para rodar. Finalmente,

pudieron localizar una formación de calles muy concreta

que permitiera los movimientos de la cámara en Openshaw,

Manchester, cuyos vecinos fueron muy pacientes y

amables. ”Los dejamos encerrados en sus casas  durante

dos semanas y fueron encantadores. Lo que se convirtió en

un auténtico problema fue el tiempo, que fue

excepcionalmente lluvioso”.

Transformaron una antigua tienda de comestibles en la

freiduría de los Khan con tal acierto que cuando Ayub entró

en ella se le erizó el vello porque la freidora de pescado era

exactamente del mismo color y del mismo modelo que la

que tenían sus padres en la tienda, al igual que la cortina de

colores.

El Reparto
Las pruebas de selección de reparto tenían que ajustarse a

unos requisitos:”anglo-paquistaníes, acento de Manchester,

etcétera”. Empezaron por los niños, recurriendo a teatros

juveniles, escuelas incluso a un anuncio en la televisión local.

Vieron a 400 niños, dice la productora, “pero cuando Jordan

Routledge (Sajid) entró en la habitación, nos pareció que

brillaba con luz propia. Yo me sentí, y aún sigo sintiéndome,

asombrado por su personalidad absolutamente centrada y

madura. Para tener doce años, es sorprendentemente

sensible, sincero y abierto…. Un niño muy especial. Fue una

bendición encontrarlo”. En cuanto a los demás hijos, sigue

diciendo: Jimi (Tarig), Chris (Saleem), Ian (Nazir), Emir

(Maneer), Raji (Abdul) y Archie (Meenah) estuvieron

maravillosamente. Lo más increíble es que en realidad

parecían una familia, así que fue una suerte dar con ellos,

no sólo porque son excelentes actores sino porque son

creíbles como grupo familiar. En el plató todos actuaban

como una unidad, como si cada uno de ellos conociera la

vida de todos los demás.”

Elegir a Ella y a George fue lo más sencillo, según Leslee

Udwin. “Linda Bassett ya había representado al personaje

en los escenarios y estuvo espléndida… hizo suyo el papel

hasta tal punto que era imposible imaginarse a cualquier

otra actriz en él. Sin Linda, no habría sido la película que

Ayub y yo queríamos hacer. Om Puri es uno de los actores

cinematográficos con más carisma, encanto, simpatía…

tenía todas las cualidades de George. Om aporta al

personaje una calidez que es vital porque el público no

puede odiar a George, la reacción que produce es más

compleja, y Om hace que eso sea posible. Le gustó tanto el

guión que dejó otra película para hacer esta.” 
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Aunque me encantaba el guión, al principio tuve mis dudas

de que fuera la persona adecuada para dirigir East is East

(Oriente es Oriente), porque yo no tenía ninguna relación

con la cultura paquistaní. Luego me di cuenta de que era

una película que trataba sobre la inmigración, de cruzar

toda la tierra y de las distintas formas de revelarse. Me

impresionó lo oportuna que es esta historia en nuestra

época, cuando tantísima gente se ve forzada a abandonar

sus países de origen en busca de una vida mejor. Fue

entonces cuando comprendí que no era tan solo una

película sobre paquistanies en Salford sino una película a

cerca de las tradiciones familiares en contradicción con el

progreso, a cerca de los valores de los mayores frente a los

de los jóvenes, problemas que nos afectan a todos, así que

decidí hacer la película.

Damien O`Donnell se destacó como un talento, cuya

trayectoria había que seguir, a raíz de su cortometraje

“Thirty Five Aside” 1995 acerca de las desventuras de un

alumno difícil en una nueva escuela, que obtuvo más de

treinta premios, entre los que se cuentan el Premio de la

BBC al Mejor Director Novel en 1998; el Premio a lo Mejor

del Festival de Cine de Londres de 1996; el Premio al Mejor

Cortometraje en el Festival de Cine de Québec de 1996; el

Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de

Ginebra de 1996; el Premio a la Mejor Selección del Festival

de Cine de Edimburgo de 1996. EAST IS EAST es su primer

largometraje.

Guionista AYUB KHAN-DIN
Ayub Khan-Din es el guionista de Oriente es Oriente (East

is East). Nacido en 1961, creció en una familia multirracial

en una casa abarrotada de una zona de clase media blanca

de Salford, Manchester. Tras dejar los estudios, trabajó un

breve tiempo como peluquero antes de matricularse en una

escuela de teatro, donde escribió Oriente es Oriente como

una obra teatral en 1997. Fue representada por primera vez

en el Royal Court Theatre de Londres.

El autor nos narra su infancia en Manchester además de los

hechos y las relaciones que le inspiraron a escribir Oriente

es Oriente. Además, hace un análisis acerca de los

procesos que hay que seguir para adaptar una obra teatral

a la gran pantalla.

Ayub Khan-Din también trabaja como actor y ha aparecido

en muchas películas como Mi hermosa lavandería (My

Beautiful Laundrette) y Sammy y Rosie se lo montan

(Sammy and Rosie Get Laid).

"Escribí mi primer boceto de mi obra teatral biográfica

Oriente es Oriente hace quince años, cuando estaba en la

escuela de arte dramático. Empecé a escribirlo por varios

motivos, el principal siendo que acababan de diagnosticarle

a mi madre la enfermedad de Alzheimer, y de pronto,

mientras la enfermedad iba avanzando, me daba la

sensación de que pedazos enteros de mi vida empezaban

a desaparecer con su memoria. Al mismo tiempo, el barrio

EL DIRECTOR

Damien O´Donnell
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en el que crecí en Salford, un suburbio de Manchester,

estaba siendo demolido y la comunidad entera a punto de

romperse. Quería atrapar el espíritu de la zona y las

personas con las que había crecido; descubrir cómo ese

mundo había influido en la manera que tuvieron mi padre y

mi madre de educarnos. Otra consideración importante,

especialmente para mí en ese momento, era que quería

crear un papel adecuado para mí mismo. Estaba harto de

ver como repartían roles mierdosos y estereotipados a

actores de origen asiático: o te encargabas del badulaque

de la esquina o eras una víctima más de unos cabezas

rapadas. No tenía ni idea de que, al dejar la escuela de

teatro, de repente se me pondría un sello invisible en la

frente que decía ¡ACTOR DE COLOR! Así que mientras que

la mayor parte de mis compañeros actuaban en teatros

provincianos, yo tenía la desventaja extra de intentar

encontrar una compañía dispuesta a emplear a actores de

distintas razas -¡no trabajé durante todo un año! Estos

fueron los motivos por los cuales me centré y empecé a

escribir Oriente es Oriente. Siempre que no estaba

empleado como actor, sacaba el guión y trabajaba en él un

poco más. Creo que debió de haber unos seis bocetos de

la obra a lo largo de los años, e incluso un intento de guión

cinematográfico que fue el boceto que transformé en la

10

Damien O´Donnell. Filmografía

“Thirty Five Aside”. 1995 Cortometraje 

East is East (Oriente es Oriente). 1999

Heartlands (Volver a empezar). 2002

Inside I’m Dancing (Bailo por dentro). 2004
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obra teatral definitiva para la producción realizada en 1996

para el Tamasha/Royal Court.

Ya desde un principio, era importante para mí que no fuera

tan sólo la historia de un hijo, si no la historia de toda una

familia, y no simplemente una excusa para echarle en cara

a mi padre su feroz educación Paki (aunque esto hubiera

sido muy fácil de hacer, ya que hubo momentos en que se

comportó como un monstruo). Pero cuanto más analizaba a

mis padres y la relación que mantuvieron, sobre todo

teniendo en cuenta los tiempos en los que vivieron, más les

admiro por su valor. No eran tiempos de matrimonios

multirraciales, que apenas se aceptaban en los salones de

clase media londinenses. En cualquier otro lugar del Reino

Unido se habría considerado como una prostituta a una

mujer blanca acompañada por un hombre negro. Debió ser

muy duro para ellos, debieron enfrentarse a mucho odio e

hipocresía. Pero de lo que me di cuenta cuando pude

mirarles con la madurez de un adulto fue de que esta

situación había creado una relación tremendamente fuerte

entre ellos.

Entonces, ¿por qué este hombre que ya tenía esposa y dos

hijas en Pakistán, que vino aquí a principios de 1930, que se

casó con una mujer inglesa con la que tuvo diez hijos a los

que permitió celebrar Navidad y Semana Santa, por qué

decidió que estos hijos sólo podrían casarse con

pakistaníes? Nunca le llegamos a preguntar acerca de esta

actitud hipócrita, le teníamos demasiado miedo. Nunca le

hacías preguntas sobre nada, hacías lo que él te mandaba.

Me acuerdo de él cuando yo era pequeño, jugando con

nosotros, pero eso cambió cuando cumplías diez años.

Eras su hijo y le obedecías, de pronto perdías toda libertad

a la hora de tomar decisiones importantes en tu vida. Su

relación con mi madre cambiaba dependiendo del tipo de

problema que tenía con cualquiera de sus hijos y como

éramos diez siempre había problemas con alguno de

nosotros. Ella parecía encontrarse siempre entre los dos

bandos, su lealtad dividida entre su marido y sus hijos.

Siempre trataba de tomar partido por nosotros cuando

podía, pero a sabiendas de que tendría que soportar la furia

de su marido y acabar perdiendo a otro hijo más,

desterrado de la casa paterna por no entrar en vereda.

Entonces tendría lugar una pequeña separación, con mi

padre viviendo en nuestra tienda de "fish and chips" y

nosotros en la casa del otro lado de la calle. No estaría

completamente aislado: seguíamos yendo a por pescado

con patatas sabiendo que unas semanas después se

sentiría arrepentido y aliviaría su sentimiento de

culpabilidad dándonos dinero - que nosotros cogíamos de

buen grado. Sabíamos que había vuelto cuando pasaba por

casa con un pollo asado o un gran bote de curry, y todo
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volvería a empezar de cero hasta que el siguiente hijo

decidía que merecía tener vida propia.

Cuanto más analizaba la vida que llevábamos, más me

preguntaba por los motivos de mi padre. ¿Por qué insistía

tanto en apagar cualquier chispa de independencia que

viera en sus hijos? Creo que gran parte de su problema era

que se avergonzaba algo de nosotros cuando estaba con

su familia, que había venido a vivir aquí. Quizá fuera un

sentimiento de culpa y de vergüenza al darse cuenta de que

había dejado a su primera esposa y a sus hijas a cambio de

esto. Me temo que nunca llegamos a alcanzar sus

expectativas y éramos una decepción constante. Debió de

sentirse extremadamente aislado y le hubiera gustado vivir

en una gran comunidad pakistaní, como la de Bradford, una

ciudad en el nordeste de Inglaterra. Pero ese era un tema en

el que mi madre era tajante: nos quedábamos en

Manchester.

Ese era más o menos el resumen de nuestra vida como

pakistaníes: viajes a Bradford los primeros domingos de

mes para visitar a familiares, entrando y saliendo de sus

casas, comiendo curry, yendo a más casas y comiendo aún

más curry. Nos daban propina y mi padre nos obligaba a

devolverla - lo cual hacíamos a regañadientes. Nunca nos

permitió aceptarlo. Los familiares de mi padre acababan de

llegar y no tenían dinero para repartir (o eso decía él), así

que como cabeza de familia en Inglaterra pensó que debía

ser él quien repartiera propinas a diestro y siniestro - lo cual

no gustaba mucho a mi madre. A la vez que el dinero que él

había rechazado en nuestro nombre volvía a los bolsillos de

los propietarios, él comenzaba a repartir billetes a los hijos

de éstos, que no lo rechazaban. Afortunadamente

conseguíamos convencerles para que nos lo dieran: su

desconocimiento del inglés y las matemáticas fueron una

bendición para nuestras huchas. No podíamos comunicarnos

con ellos ni ellos con nosotros, aunque nunca nos llegó a

importar ya que aceptábamos mútuamente nuestra

ignorancia.

El plato fuerte de estas visitas era la excursión al cine de mi

primo. Se vestía y parecía un actor de cine con el pelo

perfectamente engominado y un traje hecho a medida que

tenía un brillo en el que podías ver tu propia cara. Además

de esto tenía una personalidad encantadora y mucho

dinero, que aumentaba una vez más el contenido de

nuestras huchas. Incluso nos daba libertad absoluta para

coger lo que quisiéramos de "Kiosk", su puesto de

chucherías. Nos llenábamos los bolsillos antes de que mi

madre entrara dispuesta a darnos un azote. Luego

entrábamos en el cine. Teníamos las mejores butacas y nos

ofrecía cualquier película hecha en Bombay que

quisiésemos ver. Luego volvíamos a Manchester con la
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típica parada para que mi hermano pudiera vomitar en la

cuneta del Snake Pass: pollo al curry, kebabs y chocolate

que nunca llegaban a mezclarse.

Esta era nuestra vida como pakistaníes; así era como

funcionaba fuera de Manchester. Una vida que ninguno de

mis amigos conocía o podía llegar a entender. Creo que a

través de la película pude acercarme todo lo posible a

entender los motivos por los cuales mi padre intentó

educarnos así.

Puede incluso que le haya hecho demasiado elocuente en

sus razonamientos, pero lo único que no quería hacer era

quedarme corto: el personaje era demasiado importante.

Estoy seguro de que algunos pakistaníes considerarán este

personaje ofensivo, pero es un retrato bastante fiel de este

hombre y de los tiempos en los que vivimos. No es el

pakistaní típico, es mi padre y esas fueron las decisiones

acertadas o equivocadas que tomó. Por otro lado quizá

fuera un auténtico cabrón y le he justificado demasiado: es

el espectador quien debe juzgar.

El primer borrador de la obra fue el más complicado, quizá

porque estaba viendo aspectos de mi vida que ni siquiera

había analizado antes. El problema principal después de

haber escrito el primer borrador era hacerlo menos personal

y, por tanto, más asequible a los espectadores. Me di

cuenta de que era capaz de hacer esto viéndolo desde

fuera y analizando los temas y hacia donde iba la narración.

Esto es básicamente lo que hice cuando adapté la obra

teatral al guión cinematográfico. Otro problema con el que

me tuve que enfrentar fue la eliminación de parte del

diálogo. A ningún escritor le gusta hacer esto, sobre todo

cuando se ha llevado a cabo en el teatro. Pero esto no era

el teatro. Fue un momento de incertidumbre. Al final pensé

"¡qué le den!", y tiré la obra a la basura. Tenía que empezar

a ver la obra en imágenes. Fue entonces cuando revivió

como una nueva bestia: fue realmente liberador. Los

parámetros habían cambiado y me di cuenta de que podía

dejar volar mi imaginación y poner en el guión de cine todas

las historias que había querido poner en la obra teatral.

Podría mostrar con más detalle ese mundo excéntrico y

extraño en el que vivía esta familia.

Una vez tomada esta decisión, las palabras y las imágenes

salían a borbotones y fue entonces cuando pude recurrir a

la obra de teatro y saquear sus diálogos. También había que

tener en cuenta las ideas del director y del productor. Con

algunas estaba de acuerdo, con otras no. Algunas escenas

y personajes que me apasionaban se quedaron por el

camino pero no creo que su pérdida haya sido en

detrimento de la película en absoluto. Todos los argumentos

en la obra y en la película son míos, revisados durante el
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periodo de tiempo entre el primer borrador de la obra teatral

y la última puntada del guión cinematográfico. Esta es la

parte en la que ningún comité, no importa lo bien

intencionados que sean sus motivos, puede modificar. Ésta

tenía que ser mi decisión como escritor de color,

escribiendo sobre hechos profundamente personales.

Afortunadamente tenía un director y un productor que

creían profundamente en el guión. Sí, hubo tensión, pero

una tensión creativa, una tensión positiva. Mentiría si dijera

que sabíamos esto en ese momento, pero echando la vista

atrás puedo verlo, especialmente cuando recuerdo lo que

se me ocurría tras haber soportado un poco de esa tensión

creativa. Nunca me arrepentiré de la noche en la que mi

mujer Buki vio el corto premiado de Damien O´Donnell

Thirty-Five Aside y me lo recomendó. Cuando lo vi supe

que era perfecto para Oriente es Oriente. Su visualidad

para la comedia y mi guión casaron perfectamente y ha

hecho un trabajo brillante captando todo lo que escribí y

añadiéndole su propio estilo fílmico.

El proyecto Mucho (+) que cine me parece una forma

excelente de mostrar a la gente joven el buen cine europeo

y ayudarles a desarrollar una perspectiva crítica, sobre todo

teniendo en cuenta que las películas están en versión

original. Aunque la historia de Oriente es Oriente está

inspirada en mi experiencia personal en una familia

multirracial en Manchester, el éxito de la película da a

entender que el público ha conseguido identificarse con

alguno de los temas y hechos que relata, tales como la

integración y la inmigración, la identidad y la inclusión. Sé

que estos temas son primordiales para el trabajo del British

Council y espero que tengan relevancia en la España de

hoy. ¡Disfruten de la película!"

Introduction by Ayub Khan Din to East is East: Screenplay

by Ayub Khan Din, Pan Macmillan, London, UK.
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OM PURI George Khan

“Como el mundo empieza a desmoronarse  a su alrededor

las tradiciones centenarias en las que ha nacido, se

convierten en el único refugio de George. Él no es un

hombre que pueda romper con su propia experiencia y

aceptar ideas y nociones ajenas a su formación”

Om Puri se formó como actor en India, su país de origen, y

durante las dos últimas décadas ha estado trabajando sin

cesar en más de treinta películas. Es un intérprete de fama

internacional y su filmografía incluye tanto películas

estadounidenses de elevado presupuesto, como “City of

joy” (La Ciudad de la Alegría, 1992) de Roland Joffe;

“Wolf” (Lobo, 1994) de Mike Nichols, “The Ghost and The

Darkness” (Los demonios de la noche, 1996), de Stephen

Hopkins, o películas británicas de bajo presupuesto como

“Brothers in Touble” (Compañeros de fatigas, 1996) de

Udayan Prasad; “My son the Fanatic“ 1998  también de

Udayan Prasad , y numerosas películas indias entre las que

destaca el papel protagonista en la última de Satyajit Ray

Sadjati (1981). Om Puri disfruta con la variedad de

experiencias que esto le aporta.

“En Bombay el cine es muy distinto del que se hace en el

Reino Unido o en Estados Unidos porque las películas no

se filman de un tirón. Como todo el mundo trabaja en diez

proyectos a la vez, puede pasarse más de un año y medio

hasta finalizar una película. Además los cineastas indios

especialmente los que hacen lo que nosotros llamamos

películas “inconformistas” trabajan con presupuestos muy

bajos y a menudo tienen que ser extraordinariamente

inventivosx”.

La mezcla de drama y comedia que caracteriza EAST IS

EAST atrajo poderosamente a Om. “Hay un montón de

situaciones dramáticas así como momentos divertidos y

George es un reflejo de esto, ya que a veces es

terriblemente autoritario y otras muy gracioso. Creo que es

un producto de generaciones y generaciones de tradición,

y no tiene la fortaleza ni la educación para romper con

todo eso.” 

PERSONAJES Y ACTORES PRINCIPALES

De la ficción a la realidad
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Om señala que es lo que hace que George reaccione como

lo hace ante su mujer y sus hijos... “Se siente

profundamente humillado ante su comunidad cuando Nazir,

su hijo mayor, sale huyendo durante su boda, delante de

todo el mundo, y, peor aún cuando descubre que mantiene

una relación homosexual con un francés. George no puede

aceptarlo, y eso le corroe. Así que cuando sus otros hijos

empiezan a desobedecerle, explota, y como carece de

capacidad mental para vencerlos en una discusión con la

fuerza de sus argumentos, terreno en el que ellos se

defienden mejor que él recurre a la fuerza de sus puños”.

Pero también ve en él una parte ingenua. “como cuando

compra una silla de barbero, y se siente muy orgulloso de

ofrecérsela a su mujer. Hay momentos en que George es

encantador con Ella, en los que actúa como si la estuviera

cortejando… y en esos momentos se puede entender

porqué Ella se siente atraida por él”.

LINDA BASSETT Ella Khan

“Ella cree profundamente en la libertad, en la lealtad, en la

familia y en Salford”.

La filmografía de Linda Bassett incluye títulos como “Leave

to Remain” (1998), de Les Blair; “Let Him Have It” (La

horca depende de la gramática, 1991) de Meter Medak;

Alive  and Kicking, (1996), de Nancy Meckler; Mary Reilly

(1996) de Stephen Frears y Oscar and Lucinda (1997) de

Gillian Armstrong.

Esta actriz británica ha trabajado intensamente en

producciones para la televisión así como en numerosas

obras de teatro. De hecho Linda Bassett interpretó el papel

de Ella Khan en la obra de teatro original EAST IS EAST y

siente un profundo afecto por el personaje “la conozco muy

bien de forma instintiva, aunque yo ni soy del norte de

Inglaterra, ni soy madre. !Sabe Dios por qué me siento tan

unida a Ella! Generalmente, me gusta documentarme

muchísimo, pero en este caso no lo hice porque desde la

primera lectura en el Royal Court me sentí muy ligada al

personaje.”

En un primer momento a Linda le pareció complicada la

adaptación a los cambios del guión para la película. “La

obra estaba llena de humor verbal mientras que en la

película es más visual y requiere un tiempo para

acostumbrarse. Además, en la obra, Ella descubre muy

pronto que George está concertando los matrimonios de

Abdul y Tariq, lo que se convierte en un motivo de discusión

permanente durante toda la historia, mientras que en la

película sucede mucho mas tarde. Así que al principio me

pareció muy complicado porque seguía interpretando la

parte oculta de esta disputa cuando aún no se había

producido.”

En Ella predomina una emoción por encima de cualquier

otra, su vigoroso instinto maternal. “Ella protege ferozmente

a sus hijos, se da cuenta de que la sociedad no les es

favorable y que su padre no está preparado para

concederles la libertad que ella cree que debieran tener, así

que dedica buena parte de su vida a luchar por sus hijos y

a protegerlos de la cólera de George.”

“Creo que Ella se parece a los que viven bajo un régimen

represivo… tiene que volverse astuta; unas veces es pasiva,

otras veces enérgica y trata de conseguir aliados. Aventaja

a George en que ella ve con claridad su situación. El piensa

que mudarse a Bradford solucionará los problemas, pero

Ella sabe que, allí, la comunidad paquistaní, especialmente

las mujeres, nunca la aceptarán. Por eso insiste en

quedarse en Salford. Para ella es vital contar con sus

amigas, por el afecto y el apoyo que le brindan, y, sin Annie

no resistiría.”  
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Puntos a debatir
Aspectos que pueden ser comentados en East is East

• Contexto Social en los barrios multirraciales.

• Familias de diversas razas, costumbres, religiones e ideologías políticas

• Aspectos laborales en este contexto multirracial.

• Posibilidades y dificultades en la convivencia y proyectos de integración

• Relaciones afectivas y compromisos en personas de diferentes razas y prácticas religiosas
- Prejuicios ante las diferencias culturales y raciales
- Xenofobia, situaciones de riesgo y planes de solución de estos problemas

• Motivaciones en los comportamientos xenofóbicos

• Cambios propuestos para la convivencia de grupos humanos multirracial:
- personales
- sociales
- profesionales

• Temores de los grupos “nativos” ante la llegada de grupos humanos de razas y culturas
diferentes.
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Si para ganar 1000 euros en un concurso de televisión

tuvieras que nombrar diez películas británicas, ¿serías

capaz de hacerlo? ¿Qué tal cinco? Y si pudieras nombrar al

menos cinco películas británicas, ¿cuáles serían? ¿Qué tal,

por ejemplo, Four Weddings and a Funeral (1994), The

Full Monty (1997), Notting Hill (1999), El diario de Bridget

Jones (2001) y Love Actually (2003)? Y por 100 euros

extra, ¿qué tienen en común estas películas? La mayoría

son comedias románticas, la mayoría están protagonizadas

por Hugh Grant y todas ellas son películas que le hacen a

uno “sentirse bien”. Sin duda alguna, estas películas han

demostrado ser tremendamente populares y productivas

internacionalmente; sin embargo, hay mucho más en el cine

británico que sólo las comedias románticas –mucho, mucho

más-, y Hugh Grant no es el único actor que hay en Gran

Bretaña. La verdad es que estas películas representan la

punta proverbial del iceberg, y cualquier exploración de lo

que subyace a la superficie desvelará un arrecife tropical de

aguas cristalinas, brillante coral y fauna exótica.

La vanguardia

Entre los “padrinos” del cine británico contemporáneo se

podría incluir a personajes como Ken Russell (Gothic, Aria),

Nicholas Roeg (Don´t Look Now), John Boorman (Hope

and Glory), Derek Jarman (Jubilee, Edward II) y Peter

Greenaway (Drowning by Numbers, The Draughtman´s

Contract), cuyos trabajos de vanguardia en los años 70 y

80 dieron al cine producido en Gran Bretaña la fama de

"cine artístico". Hoy en día, la producción de películas con

un estilo imaginativo y estético tan fuerte es cada vez más

difícil debido a las estrategias de desarrollo de las

numerosas productoras, por lo que varios rebeldes en

potencia se dedicaron a la creación del video-arte en lugar

de filmar películas, como es el caso de Sam Taylor-Wood e

Isaac Julien, o a los videos musicales, como Julien Temple

y John Maybury. Otra tradición importante del cine británico

es el realismo. En este apartado podemos incluir a Ken

Loach (Carla´s Song, Tierra y Libertad), Alan Clarke (Made

in Britain, Scum), Mike Leigh (Life is Sweet, Naked,

Secrets and Lies, ganadora de la Palma de Oro de Cannes)

y Gary Oldman (Nil by Mouth), cuyas obras reflejan uno de

los temas más británicos: las clases sociales.

Los 90

A pesar de su gran tradición, la producción británica pasó

por una época de vacas flacas a finales de los 80, cuando

el éxito comercial de sus películas se mantuvo esquivo.

Esta tendencia cambió en los 90 con la aparición de éxitos

británicos, entre los que figuran Trainspotting de Danny

Boyle, Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Snatch de

Guy Ritchie, Crying Game de Neil Jordan y las

adaptaciones de obras de Shakespeare al cine de Kenneth

Branagh. Los 90 fueron testigo del resurgir de los trajes y

los dramas de época con la filmación por parte de la

productora Merchant Ivory de Howard´s End y The

Remains of the Day, Chaplin de Richard Attenborough y

muchas otras, entre las que destacamos The Madness of

King George, Sense and Sensibility, Restoration,

Elisabeth, Shakespeare in Love y The English Patient de

Anthony Mingella, la cual, aún siendo una producción

americana, trajo consigo aún mayor prestigio para los

directores británicos con sus 9 premios de la Academia.

El cine internacional

Además de The English Patient, otras producciones

extranjeras, principalmente americanas, fueron realizadas

en estudios británicos, entre las cuales podemos destacar

Interview with the Vampire, Saving Private Ryan y Star

Wars Episode I: The Phantom Menace, así como Full

Metal Jacket de Stanley Kubrick y The Fifith Element de

Luc Besson. Las películas de James Bond son en parte

producciones americanas pero hay algo profundamente

británico en Bond que, sin tanto artilugio y reencarnado en

la persona de Daniel Craig, sigue siendo un éxito de taquilla.

También producciones estadounidenses pero de creación
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EL CINE BRITÁNICO 

Un rápido vistazo al cine
contemporáneo británico
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británica son Borat, la desternillantemente ofensiva

interpretación de Sacha Baron Cohen, y la serie de Harry

Potter, que comenzó con Harry Potter and the

Philosopher´s Stone y que presumiblemente se

completará con Harry Potter and the Deathly Hallows, antes

de que termine esta década. El atractivo de la producción

cinematográfica británica también ha resultado seductor

para Woody Allen, que realizó sus dos películas

Matchpoint y Scoop enteramente en Londres, con un

reparto mayoritariamente y además con financiación

totalmente británica. A la vez, los estudios británicos, tales

como Pinewood, Shepperton y Leavesden mantienen el

éxito a la hora de albergar importantes producciones

extranjeras como Closer, The Mummy Returns, Charlie

and the Chocolate Factory y The Corpse Bride de Tim

Burton. De manera muy similar se están comportando los

talentos británicos emigrados a Hollywood, como los

directores Ridley Scott (Blade Runner, Thelma and

Louise, Gladiator), Tony Scott (Top Gun), Adrian Lyne

(Nine and a half weeks), Sam Mendes (American Beauty,

Jarhead), Mike Figgis (Leaving Las Vegas) o actores como

Anthony Hopkins, Jeremy Irons, Ralph Fiennes, Clive Owen,

Catherine Zeta-Jones, Emma Thompson, Keira Knightley,

Judy Dench, Maggie Smith, Hellen Mirren y Kate Winslet,

por enumerar a algunos de los muchos británicos que se

han convertido en estrellas internacionales. Es importante

destacar el hecho de que tres de las cinco nominadas al

Oscar como Mejor Actriz en 2007 son británicas.

La animación y la tecnología en el cine

El cine británico también ha cosechado notables éxitos en

el género de la animación con la productora Aardman

Animations, de Nick Park, liderando el camino con sus

personajes de plastilina Wallace and Gromit, los

protagonistas de The Wrong Trousers, Chicken Run y The

Curse of the Were-Rabbit. La técnica del stop motion

empleada por Nick Park forma parte de la reputación

británica de la que goza este cine como líder tecnológico y

de los efectos especiales, que dieron sus primeros pasos

en los 70 y 80 de la mano de películas como Superman,

Batman, Alien y continúa hasta la fecha con James Bond

y Harry Potter como máximos exponentes.

El cine de minorías étnicas

Con una reducida representación dentro del ámbito del cine

británico se encuentran las películas dirigidas,

protagonizadas o ambientadas en la cultura afro-británica o

asiatico-británica. No hay muestra más evidente de esto

que la película Notting Hill de Roger Mitchell, con una

notable ausencia de protagonistas de color, a pesar de ser

uno de los barrios londinenses con mayor número de

residentes de origen afro-caribeño. En los 80, el plan de

acción del comisionado del recientemente lanzado Channel

Four condujo al descubrimiento de la "minoria étnica", con

el éxito comercial cosechado por películas que narraban los

problemas de raza e identidad, obtenido por primera vez

con la película My Beautiful Laundrette de Stephen Frears,

basado en el guión de Hanif Kureishi, y continuado con

East is East y Bend it like Beckham.

Hacia el siglo XXI

El tradicional éxito de los dramas de época continuó en el

siglo presente con películas aclamadas por la crítica como

Gosford Park y Pride and Prejudice. Algunos de los

productores más asentados han continuado con su marcha

triunfal: Stephen Frears (The Queen), Anthony Mingella

(The Talented Mr Ripley, Cold Mountain) y Mike Leigh

(Vera Drake), mientras que Ken Loach ganó la Palma de

Oro 2006 de Cannes con The Wind that Shakes the

Barley. A ellos se les unen otros nombres que se puede

decir que se han consagrado. Entre ellos incluímos a

Michael Winterbottom (Wonderland, The road to

Guantanamo), Paul Greengrass (Bloody Sunday, United

93), Stephen Daldry (Billy Elliot) y Sally Potter (Orlando,

The Man Who Cried). Pisando fuerte y con intenciones de

obtener el reconocimiento internacional, llega una nueva

generación de directores británicos y una nueva selección

de películas británicas a las que merece la pena echar un

vistazo en los meses y años venideros. Red Road, de

Andrea Arnold - un drama oscuro sobre la venganza sexual

- dejó a la crítica americana impasible; sin embargo ganó el

prestigioso premio del jurado de Cannes en 2006. This is

England, de Shane Meadows, es una magnífica evocación

de los jóvenes skins, aunque sus referencias culturales

profundamente británicas puede que dificulten su

lanzamiento en el extranjero. La película de Paul Andrew

Williams de bajísimo presupuesto London to Brighton es

un thriller de gansters que cuenta la historia de una

prostituta y su acompañante menor de edad huyendo de un

chulo vengativo. Ha obtenido al aplauso tanto de la crítica

como del público. The Lives of the Saints es una película

de magia y traición en el trasfondo de un Londres

semimitológico. También enarbolando la bandera de la

originalidad y la imaginación se encuentran Ben Hopkins,

entre cuyos trabajos incluímos Simon Magus y The Nine

Lives of Thomas Katz; Chris Petit (Asylum, Unrequited

Love), Carine Adler (Under the Skin, Boyfriends, Lawless

Heart) y Neil Hunter (Sycamores). Anthony Mingella ofrece

nuevamente el papel principal a Jude Law en Breaking and

Entering. Las adaptaciones teatrales y literarias también

abundan. La versión cinematográfica de Nicholas Hytner de

la magnífica obra teatral The History Boys de Alan Bennett
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obtuvo un enorme éxito, mientras que Notes on a Scandal,

dirigida por Richard Eyre y basada en la novela de Zoe

Heller tiene a sus dos actrices nominadas al Oscar. La

película de Roger Mitchell Venus, que no es una adaptación

sino un cuento con guión de Hanif Kureishi, es un relato

sobre el deseo sexual más allá de la edad y las clases. Entre

tanto la gran novela Atonement de Ian McEwan va a ser

adaptada al cine bajo la dirección de Joe Wright (Pride and

Prejudice).

Con esto concluímos nuestro rápido recorrido a través del

cine contemporáneo británico. Inevitablemente esto no es

un repaso exhaustivo y probablemente destaca tanto por

las películas y los directores que se excluyen como los que

se incluyen. La gama y la extensión del cine británico es tal

que hay películas británicas para todos los gustos y

preferencias. La batalla por las inversiones y el dinero de las

productoras, la disputa por la exención de impuestos y la

competencia con las películas americanas más comerciales

permanecerá. Sin embargo, una cosa queda clara: el cine

británico goza de muy buena salud. Se realiza un programa

especial sobre las directoras británicas - So British! - en el

festival de Créteil en París de este año. Según las cifras del

UK Film Council, el 19% de las películas estrenadas en el

Reino Unido en 2005 eran británicas y supusieron el 33%

de los ingresos o aproximadamente 225 millones de libras

sólo en el Reino Unido, con unos 850 millones de libras

procedentes de su pase en el extranjero.

Lo único para entender de verdad el cine británico es ver

películas británicas. Al menos una vez leído este artículo si,

por casualidad, alguna vez te encuentras en un programa

de televisión enfrentado a una pregunta sobre el cine

británico, los 1000 euros serán tuyos.

Para más información sobre el cine británico pueden ser

de interés las páginas web expuestas a continuación:

http://www.britfilms.com

http://www.bfi.org.uk/

http://www.ukfilmcouncil.org.uk/

(Una fuente de información útil sobre la industria

cinematográfica del Reino Unido)

http://www.britishcouncil.org/arts-film.htm o

http://www.britishconil.org/es/spain-arts-cinema.htm

Festivales de cine con representación cinematográfica

británica:

Dinard: www.festivaldufilm-dinard.com

Créteil (películas dirigidas por mujeres):

http://www.filmdefemmes.com/

London: http://www.lff.org.uk/

Departamento de Artes y Literatura

British Council España
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En el trepidante mundo de “Oriente es Oriente”, los personajes dejan Pakistán para buscar

una vida mejor en el Reino Unido. En el mundo real sin embargo, millones de personas han

huido del sur de Asia para buscar seguridad, trabajo y un futuro lejos de los conflictos y la

pobreza.  

Pakistán no es sólo un país que “exporta” inmigrantes hacia occidente, es también el hogar

de cerca de 2,4 millones de afganos que huyeron de Afganistán en los últimos 27 años.

Primero escaparon de la invasión soviética a finales de 1979, luego de la guerra civil y de la

sequía en los años noventa, y posteriormente de los ataques norteamericanos para erradicar

a los talibanes a finales de 2001. 

Pakistán les ofrecía un refugio seguro comparado con la inseguridad y la incertidumbre de

Afganistán. La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados apoyó al gobierno pakistaní

en los campos próximos a la frontera, proporcionando protección legal, alimentos,

materiales de ayuda humanitaria y servicios básicos a los refugiados. 

Con la caída de los talibanes, los refugiados se apresuraron a retornar a sus hogares, en

cifras record. Durante el primer año de la operación de retorno en 2002 con la asistencia del

ACNUR, algo más de 1.5 millones de afganos fueron repatriados desde Pakistán. Hasta la

fecha, más de 4,8 millones de ellos han retornado desde la región para apoyar a la

reconstrucción de su país.

Mientras la repatriación voluntaria  es la solución más deseada por los refugiados, ésta no

siempre es posible. Muchos de los 2,46 millones de afganos que continúan en Pakistán

actualmente dicen que no pueden retornar a corto plazo debido a la falta de alojamiento,

tierras, trabajo y la falta de seguridad en el país. Algunos continúan viviendo en Pakistán por

que se sienten más seguros allí, otros dicen que este país les da mejores oportunidades para

ganarse la vida, educación y atención médica. 

Como en toda situación de disparidad económica a ambos lados de las fronteras de países,

los afganos se sienten atraídos por una economía pakistaní comparativamente más rica.

Siglos de comercio y relaciones familiares a lo largo de la porosa frontera continúan vigentes

al día de hoy, con trabajadores de temporada cruzando hacia Pakistán durante los meses de

invierno, o familias buscando a sus familiares o mejores escuelas u hospitales en Pakistán. 

Como resultado, la población afgana en Pakistán actualmente es una mezcla de refugiados,

solicitantes de asilo, inmigrantes económicos y trabajadores temporeros, entre otras

categorías. El ACNUR esta trabajando con los gobiernos de Pakistán y Afganistán para

gestionar la estancia temporal de afganos en Pakistán mientras se buscan soluciones a largo

plazo para el futuro.  

Los afganos constituyen uno de los grupos nacionales más numerosos de los que se ocupa

el ACNUR en todo el mundo, con 2,9 millones de refugiados, solicitantes de asilo, retornados

y desplazados internos. A nivel global, el personal de la Agencia de la ONU para los

Refugiados  trabaja en 116 países para proteger y asistir a  20,8 millones de personas. 

VIVIAN TAN  

REPRESENTANTE DE ACNUR EN PAKISTÁN

Aprendiendo a mirar
La otra cara de Pakistán 

VIVIAN TAN
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British Muslims: Media Guide by Ehsan Massod
© British Council 2006
http://www.britishcouncil.org/es/spain-society-british-muslims-media-guide.pdf

Counterpoint (una colección de diez ensayos sobre relaciones culturales)
© British Council
http://www.counterpoint-online.org/cgi-bin/item.cgi?id=602

European Civic Citinzenship and Inclusion Index
© British Council Brussels, Foreign Policy Centre and Migration Policy Group 2005
http://www.britishcouncil.org/es/spain-science-and-society-latest-events-society-publications.htm

Películas que tienen que ver con inmigración
"Flores de otro mundo" (1999) Iciar Bollaín, directora.
"Extranjeras" (2003) Helena Taberna, directora.
"Próximo Oriente" (2006) Fernando Colomo, director.
"La Promesa" (1996) Luc y Jean Dardenne, dirección.
"Marius y Jeannette" (1997) Robert Guédiguian, director.
"Ghost" Nick Bromfield, director.
"These times" Ken Loach (rodaje 2007).

Bibliografía
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FLASH-FORWARD. Salto hacia

adelante en el tiempo que

avanza aspectos de la narración

y que se realiza insertando

planos adecuados que

corresponden a una acción

futura. 

FORZADO. Procedimiento de

laboratorio que consiste en

alargar más de lo normal el

tiempo de revelado del negativo,

y parece como si hubiera

aumentado su sensibilidad;

también se puede forzar una

película aumentando la

temperatura de los tiempos de

revelado. 

FOTOGRAMA. Cada uno de los

cuadros fotográficos de una

película: cada fotograma

corresponde a una obertura y a

un cierre de la cámara (véase

Cuadro de la imagen y

Obturador). 

GELATINA. Cualquier filtro

(véase) que se coloca delante de

las fuentes luminosas. 

GRAN ANGULAR. Tipo de

objetivo que distorsiona el

espacio, creando un campo

amplio de angulación

pronunciada. Así pues, es de

distancia focal (véase) reducida

y, por lo tanto, empequeñece los

objetos que hay en segundo

término. 

GRAN PLANO GENERAL. Es el

que muestra un paisaje o un

gran decorado donde las figuras

humanas y los objetos no tienen

prácticamente ningún relieve y

se convierten casi en

insignificantes, porque

básicamente es un plano

descriptivo del escenario donde

se desarrolla la acción. 

GRAN PRIMER PLANO. Véase

Primerísimo plano. 

GRANO. Textura aparente de

toda película que en la

proyección en la pantalla queda

ampliada y aparece en forma de

puntos diferenciados. Según la

película utilizada esta textura es

más o menos perceptible. 

GRÚA. Aparato que se desplaza

y que dispone de un brazo

(plume) con una plataforma

móvil sobre la que se sitúa la

cámara. Este dispositivo permite

realizar toda suerte de

movimientos lineales y

combinados, tanto dentro como

fuera del estudio (véase «Dolly»). 

HINCHAR. Véase Ampliación. 

IMAGEN A IMAGEN.

Procedimiento de filmación

utilizado en el cine de animación

y de dibujos animados, conocido

también por paso de manivela o

bien fotograma a fotograma, que

consiste en impresionar objetos

o dibujos uno tras otro, creando

así las diferentes fases del

movimiento 

lNSERTO. Plano que se

intercala en medio de otros dos

para destacar un detalle,

describir un aspecto, etcétera

(véase  Plano máster). 

INTERLOCK. Denominación que

recibe la proyección simultánea

y por separado de las dos

bandas de imagen y de sonido y

que se utiliza sobre todo en el

doblaje. 

INTERNEGATIVO. Película

utilizada para obtener el

contratipo (véase) en los films en

color en lugar de la lavender (

véase), que se utiliza en los de

blanco y negro. 

IRIS. Véase Diafragma. 

Abecedario del cine F-I
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