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DOSSIER DEL PROFESOR

FICHA TÉCNICA / SINOPSIS

País: España
Año: 2008
Duración: 97 min
Género: Drama
Directora: Irene Cardona
Guionistas: Irene Cardona, Nuria Villazán
Director de fotografía: Ernesto Herrero
Producción: Francisco Espada y Jamal Souissi
Música: Óscar López
Interpretación: Sanaa Alaoui, José Luis García Pérez, Francisco Olmo, María
Luisa Borruel, Paca Velardiez, José Antonio Lucia, Alexandra Fran, Hicham
Malayo Ben, Souad Sani Hdidi, Fermín Núñez, Olga Lozano, Cándido Gómez

Y

asmina es una joven marroquí culta y atractiva que ha venido a España
con la intención de continuar sus estudios universitarios. Vive en un pueblo
extremeño con su hermano Abdel y otros marroquíes que trabajan en la
agricultura. Yasmina no acaba de encajar ni con los marroquíes ni con los
españoles, y el único lugar en el que parece encontrarse a gusto es en una
asociación de acogida de inmigrantes. Yasmina vive un apasionado y atípico
noviazgo con Javi, un joven policía municipal. La relación funciona bien hasta
que le plantea la cuestión del matrimonio. Javi empieza a desconfiar y, sintiéndose utilizado, se niega a casarse con ella.
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FICHA ARTÍSTICA

Mª Luisa BORRUEL (Lola)
Un novio para Yasmina (2008)

Sanaa ALAOUI (Yasmina)
Un novio para Yasmina (2008)
Al otro lado (2005) México

Francisco OLMO (Jorge)
Un novio para Yasmina (2008)
El rey de la montaña (2007)
Héctor (2004)

Paca VELARDIEZ (Mari)
Un novio para Yasmina (2008)

José Luis GARCÍA PÉREZ (Alfredo)
Un novio para Yasmina (2008)
8 citas (2008)
Retorno a Hansala (2008)
Que parezca un accidente (2008)
Los aires difíciles (2006)
Volando voy (2006)
El mundo alrededor (2006)
Arena en los bolsillos (2006)
Va a ser que nadie es perfecto
(2006)

José Antonio LUCÍA (Javi)
Un novio para Yasmina (2008)
Carmen (1983)
¿Dónde vas, Alfonso XII? (1958)

Hicham MALAYO BEN (Abdel)
Un novio para Yasmina (2008)
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Alexandra FRAN (Agnieszka)
Un novio para Yasmina (2008)

Fermín NÚÑEZ (Antonio)
Un novio para Yasmina (2008)

NOTAS DE LA DIRECTORA

“L

a historia.
Un novio para Yasmina es una comedia romántica que esconde un cuento moral, una
fábula veraniega sobre los matrimonios de conveniencia, la vida en pareja y el compromiso
social. Enredos amorosos, bodas por interés, cursos de español para extranjeros, amenazas de divorcio, fútbol, cuscús y jamón ibérico, son algunos de los ingredientes de una
historia que habla de la convivencia entre personas diferentes y de cómo las convenciones
sociales y los prejuicios condicionan las relaciones personales.
Con humor, la película plantea una reflexión sobre la integración, pero entendida en un sentido amplio. Los problemas de integración
no son exclusivos de los inmigrantes. El conflicto es más amplio: entre individuo y sociedad. Todos los personajes de esta comedia
son seres “desajustados” que, por uno u otro motivo, están en conflicto con el medio en el que viven. En esta confrontación entre
lo personal y lo colectivo, los deseos individuales y la necesidad de pertenencia al grupo, el viaje de Yasmina se perfila, sutilmente,
como la búsqueda de una nueva identidad.
La historia se desarrolla en un pueblo al que Yasmina ha llegado por azar, y en el que la dulce apatía de los bares de jubilados se
cruza con la vitalidad de los niños marroquíes. Este pueblo sin nombre, ubicado en algún lugar indefinido del mapa, no es un destino.
Yasmina cree que está de paso mientras persigue su particular sueño de libertad.

L

os actores.
El trabajo de los actores es el aspecto esencial de la propuesta de dirección para conseguir una interpretación real, verdadera y
expresiva. Un reparto formado por actores y actrices (de ambos lados del Estrecho) de gran talento, muchos de ellos desconocidos
para el gran público, ha dotado de verosimilitud a la historia con una espectacular sencillez.
Sanaa Alaoui es una actriz inteligente y sutil que enamora a la cámara y que se ha identificado desde el principio con la ambición
y el empuje de Yasmina. José Luis García Pérez ha demostrado sus dotes para la comedia sin restarle misterio y humanidad a
Alfredo, un personaje atípico, que toma distancia con la vida y deambula por el pueblo sin oficio ni beneficio. Mª Luisa Borruel revela
en cada escena que la fuerza de Lola es su fragilidad y nos hace comprender que ser optimista es un signo de valentía: uno asume
el riesgo a sufrir una decepción. Jorge, sin embargo, se siente protegido por su escepticismo, hasta que la llegada de Yasmina le
despierta de su sopor existencial. Francisco Olmo ha dado vida a este personaje tierno y desencantado, con profundidad y sentido
del humor. Trabajar con ellos y con el resto de actores �la fuerza de Mari (Paca Velardiez), la inseguridad de Javi (José Antonio Lucia), el desconcierto de Abdel (Hicham Malayo Ben)…� ha sido un proceso muy estimulante. La presencia de numerosos personajes
españoles, marroquíes, senegaleses, angoleños… ha terminado de configurar este microcosmos heterogéneo y fascinante.

P

ropuesta estética y narrativa.
La propuesta estética se basa en una concepción del realismo como búsqueda de la verdad en la emoción y en la acción dramática,
más que como mero esfuerzo de representación naturalista. En las escenas con más acción y diálogos, he optado por planos cortos
y por un ritmo de montaje más rápido. Pero hay escenas en las que es necesario encajar lo que está pasando, y he optado por
planos más abiertos, más calmados, que permiten respirar y mirar con cierta distancia a los personajes.
Algunas de las secuencias más importantes de la película transcurren precisamente en pasillos, en lugares de paso, escenarios de
transición. Y allí Yasmina empezará a descubrir que tal vez su destino no sea aquel por el que tanto ha luchado y que la libertad,
que parecía tan inalcanzable, puede encontrarse en el compromiso con las cosas cercanas.

”

Irene Cardona, directora y coguionista
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CRÍTICAS
1. Fuente: http://es.movies.yahoo.com/u/un-novio-para-yasmina/critica-4765674.html
La cacereña Irene Cardona debuta en la dirección de un largometraje con «Un novio para Yasmina», una comedia sobre
el mestizaje. Yasmina es una joven marroquí que llega a España para completar sus estudios, enfrentándose a las dificultades de la inmigración en un pequeño pueblo de Extremadura. La situación se complica cuando se enamora de Javier,
un policía municipal, y le propone matrimonio. Ese mestizaje no sólo queda delante de la cámara, también detrás: la
protagonista es una popular actriz marroquí, Sanaa Alaoui, y el equipo técnico está formado por españoles, marroquíes y
polacos. Además, está rodada en castellano, árabe y francés, La cinta es una comedia que indaga con humor y realismo
en la mezcla de culturas en el siglo XXI. La película rompe con el tópico de la mujer árabe y sumisa y nos presenta al personaje como una mujer que lucha por llevar las riendas de su vida. El guión escrito por la directora y Nuria Villazán, está
inspirado en la realidad de pueblos extremeños como Talayuela o Navalmoral de la Mata, donde la inmigración marroquí
ha sido masiva y ha transformado por completo en paisaje humano, pero que se aleja de los tópicos que, hasta ahora,
nos ha dejado el cine. A pesar de que utiliza la comedia para contar la historia, la película nos presenta una realidad muy
compleja, pero sin el dramatismo que habitualmente vemos en los informativos. La protagonista nos habla de la esperanza en un futuro mejor, del espíritu de entrega y los fracasos compartidos, de los matrimonios de conveniencia frente al
verdadero amor y la vida en pareja, de la fe, pero no termina de escarbar en los temas que propone. No será una película
memorable, pero sí digna de ver.
Copyright © Uno 2008.

2. Fuente: http://www.20minutos.es/cine/cartelera/pelicula/29603/un-novio-para-yasmina/
«Un novio para Yasmina» es un dechado de buenas intenciones. En primer lugar logísticas, en tanto que co-producción
hispano-marroquí que se arroga la responsabilidad de tender puentes con el país africano en lo cinematográfico y, más
importante quizá, en lo cultural. Como tal película puente entre dos mundos, ensayando una línea de comunicación entre
ambos presidida por un ideal de concordia y encuentro, la propuesta de Irene Cardona no puede sino caer simpática.
Ahora bien, es precisamente la magnitud simbólica de la empresa quizá causa y consecuencia de su zozobrante deriva.
Esa responsabilidad interétnica en pro del diálogo y de un modelo de tolerancia transnacional limita considerablemente
la onda expansiva del producto.
Cardona huye del conflicto, de lo sórdido, del contraste crudo entre los dos mundos que chocan, esquiva siempre el
marrón de la controversia y los lugares sombríos para componer un idílico y fláccido, precisamente por ello, canto a la
convivencia y a la armonía norte-sur. En consecuencia «Un novio para Yasmina» es una película blanca, prácticamente
impoluta, en la que, en el peor de los casos, se acepta la ambigüedad o tibieza en el comportamiento de los personajes,
pero nunca la perfidia, el rencor o la malicia.
Todo el mundo es bueno, o casi, en esta inane revisión del drama del sin papeles empujado a buscar alianzas administrativas amorfas, a tirar de picaresca para poder integrarse en el nuevo mundo. Lo que trasciende es una visión monodimensional y de profundidad mínima acerca de las paradojas legales y morales del sistema a la hora de acoger al inmigrante. No hay dobleces ni esbozos de oscuridad, y precisamente por ello no hay vida detrás del maquillaje feliz ni de su
bienintencionada irrelevancia. Impecable como apelo a la convivencia, insustancial, sin embargo, como tal película, «Un
novio para Yasmina» se muerde la lengua permanentemente en un alarde de responsabilidad para con el mensaje que
predica. El peaje a pagar es alto: todo es medio verdad, medio creíble y medio dramático. Con tal cantidad de mordazas
bastante hace con llegar donde llega.
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividad 1: Antes de ver la película

*Competencias: -Expresión Escrita: Argumentar

- Mira bien el cartel e intenta adivinar cuáles serán los temas de la película
-¿Qué temas te sugiere el título?
-¿has escuchado hablar sobre la inmigración en España?
- ¿Conoces otros países donde ocurra la misma situación? ¿Podrías contar algo al
respecto?

Actividad 2: Hablemos de los protagonistas
*Competencias: - EE y EO: La descripción

-Expresión Oral: Descripción física de los personajes
-Expresión Escrita: Describe la evolución en el comportamiento de los personajes

2.1. ¿Podrías describir la evolución de cada uno de los protagonistas a lo largo de
la película?

Actividad 3: Al salir del cine

*Competencias: Expresión Escrita: Argumentación: Expresar desacuerdo, aprobación, indignación, motivación

3. Después de haber visto las películas, contesta a las siguientes preguntas para
dar a conocer tu opinión sobre la película.

Actividad 4: Dale al play. Matrimonio por convenencia

*Competencias: Expresión oral: Debate (trabajo con toda la clase, o en grupos)
¿Qué piensas sobre el matrimonio por conveniencia? Expone los puntos a favor y en contra

4.1. La opinión de la familia

*Competencias: Expresión escrita. Argumentación
-¿Consideras que la opinión de la familia es importante al momento de escoger la persona
con la que te vas a casar?
-¿Cuáles deberían ser, desde tu punto de vista, las cualidades que se deben tener en cuenta
al conocer a una persona?
-De acuerdo con el fotograma y el diálogo entre la familia de Javi, cuéntanos, ¿cuál es la
opinión que ellos tienen de Yasmina?

Actividad 4.2

*Competencias: Expresión escrita: Argumentación, comparación
-Ponte en el lugar de Alfredo y dinos, ¿qué hubieras hecho en su lugar?
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PROPUESTAS EN EL
DOSSIER DEL ALUMNO

Actividad 4.3. Malos entendidos

*Competencias: Expresión oral: Reconstrucción de una escena,
* Objetivo gramatical: utilización de los adverbios de tiempo
Mira detenidamente estos dos fotogramas… ¿recuerdas la escena? Utiliza los fotogramas
al igual que el siguiente diálogo, para explicar a alguien que no ha visto la película lo que
ha sucedido

Actividad 4.4:

*Competencias: Expresión escrita, descripción
¿Recuerdas la escena? Describe cuál fue el mal entendido

Actividad 4.5: La inmigración en España

*Expresión oral: Debate (trabajo con toda la clase, o en grupos con una puesta en común
del trabajo realizado
*Contexto histórico - cultural: La inmigración en España
* Temas de debate: La inmigración: Pistas de discusión: ¿Quién es un inmigrante? ¿Cuándo
se es inmigrante? ¿Qué diferencia puede haber entre la migración regional y la migración
internacional?
¿Crees que existe una diferencia entre Agnieszka y los inmigrantes que llegan a la asociación?
¿Quién crees tú que podría ser un inmigrante? (¿Alguien que viene de otro país?, ¿de otra
región?)

Actividad 4.6.

*Competencias: Expresión Escrita: análisis de una situación y argumentación
Eres el director de la escuela. ¿Cómo resolverías tú la situación que vamos a presentarte?

Actividad 5: Dirige tu final (trabajo con toda la clase, o en grupos con
una puesta en común del trabajo realizado.
*Competencias: Expresión Oral: análisis y descripción de una imagen
Analiza lo que sucede en este fotograma (trabajo en equipo)

Actividad 5.1.

*Competencias: Expresión escrita: Escribir un guión, Imaginar un texto.
Eres el director de la película y debes construir la escena:
- Redacta con tus compañeros tu propio guión.
- Dile a los actores cómo deben actuar.
- A partir de la imagen, inventa un nuevo final.

9
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DOSSIER DEL ALUMNO

1. ANTES DE VER LA PELÍCULA

M

ira bien el cartel e intenta adivinar cuáles serán los temas de la película.

Q

¿

ué temas te sugiere el título?

H

¿

as escuchado hablar sobre la inmigración en España?

C

¿

onoces otros países donde ocurra la misma situación? ¿Podrías contar algo al respecto?

11

2. HABLEMOS DE LOS PROTAGONISTAS

E

res la persona encargada de realizar el casting para la película:
¿Podrías describir la evolución de cada uno de los protagonistas a lo largo de la película?

Jorge

Mari

Javi

Abdel

Agnieszka

Antonio
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3. AL SALIR DEL CINE

D

espués de haber visto Un novio para Yasmina contesta las siguientes preguntas para dar a conocer tu opinión sobre
la película.
1. En tu opinión, ¿cuál es el tema principal de la película?

2. Podríamos decir que la trama de la película es...

3. ¿Destacarías otras historias dentro de la película?

4. La escena de la película que más me gustó fue …

5. ¿Cuáles son la o las escenas que más te impactaron?

6. Desde mi punto de vista esta película termina bien / mal porque...
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4. DALE AL PLAY

MATRIMONIO POR CONVENIENCIA

Yasmina: ¿cuándo nos casamos? Creo que mi hermano a pesar de todo me va a ayudar. Si lo hablamos con mi
familia será más fácil. Bueno dime algo…
Javi: No sé
Yasmina: No quieres
Javi: Sí, pero ¿te quieres casar por qué?
Yasmina: ¿cómo que por qué? Quiero estar contigo ¿no? Estamos juntos, estamos bien. Pero… ¿qué hay?
Javi: Sí eso lo entiendo, pero para mí casarme es importante. Me gustaría prepararlo todo con más tiempo, hacerme a
la idea…
Yasmina: si quieres seguiremos juntos pero para los papeles busco otra persona
Javi: ¿si se puede?
Yasmina: A lo mejor hay algún chico voluntario de la asociación
Javi: ¿Quién?
Yasmina: No sé, algún chico voluntario de la asociación
Javi: ¡Joder! Con los voluntarios de la asociación. Vamos, que llega mi madre
Yasmina: Javi, yo quiero estar contigo pero puedo casarme con otro para la residencia
Javi: Para casarte con otro, cásate conmigo
Yasmina: por eso te lo he pedido, pero parece que no quieres…
1. ¿Qué piensas sobre el matrimonio por conveniencia? Expone los puntos a favor y en contra
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1. La opinión de la familia…
1. ¿Consideras que la opinión de la familia es importante al momento de escoger la persona con la que te vas a casar?

2. ¿Cuáles deberían ser, desde tu punto de vista, las cualidades que se deben tener en cuenta al conocer a una persona?

3. De acuerdo con el fotograma y el diálogo entre la familia de Javi, cuéntanos , ¿cuál es la opinión que ellos tienen de
Yasmina?

Hermano Tomás: yo qué sé, está bien
Hermana: Pero, ¿la ves enamorada?
Javi: Claro que sí
Hermana: Estoy preguntándole a Tomás
Javi: Pero ¿qué creéis?, no tenéis idea, pensáis sólo que es
eso ¿no?
Hermana: Sí es eso Javi, nos preocupamos por ti
Hermano Tomás: Es normal, hay tías que pagan una pasta
para casarse, se casan con viejos por los papeles y pagan
una pasta… no sé… Eso es lo que pienso. ¿Estás contento?
Para otra como ésta conmigo mejor no contéis
Hermana: (a la madre) y ¿tú qué piensas?
Mamá: Creo que es buena chica y si él la quiere…
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2. Alfredo

Mari: ¿y esto?
Alfredo: Esto… nada, el contrato de matrimonio
Mari: Pero, ¿Qué dices? Pensaba que era una boda solidaria
Alfredo: No, si solidaria la boda ha sido
Mari: ¡Qué fuerte! Pero tú ¿te das cuenta de lo que has hecho?
Alfredo: Yo no lo sabía que…
Mari: Te has aprovechado de la situación
Alfredo: (…) un matrimonio, es un matrimonio
Mari: Pero tú no tienes nada que perder. Además es amiga de Lola, sabes que te puedes fiar de ella
Alfredo: Yo no lo sabía, a mí me venía bien, yo estaba de acuerdo
Mari: Eres la última pieza de la maquinaria
Alfredo: De verdad, es que no lo sabía
Mari: Eres como los que alquilan las pateras
Alfredo: ¡Oye, no te pases!
Mari: Es lo mismo
Alfredo: Mira de verdad, lo siento, de verdad, ha sido inconsciente. Toma el dinero para la asociación, todo no, porque
tengo algunas deudas, 50 ó 75% ¿ah?
Mari: De ninguna manera, quédate con el dinero y asume el alcance de tu gasto

4. Ponte en el lugar de Alfredo y dinos, ¿qué hubieras hecho en su lugar?
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3. Malos entendidos
1. Mira detenidamente estos dos fotogramas… ¿recuerdas la escena? Utiliza los fotogramas al igual que el siguiente
diálogo, para explicar a alguien que no ha visto la película lo que ha sucedido

Javi: ¡hey! Venga, debajo de ahí ¿Quién ha cogido el casco de aquí?, ¿quién de los tres ha sido? Venga deja de historias. Vosotros (mirando a dos hombre que están en la pared) el casco, ¿dónde está?
Hombre 1: ¿Conmigo usted?
Hombre 2: ¿usted ve algún casco aquí?
Javi: No, precisamente por eso te lo estoy preguntando. ¡Me voy a mosquear ya!
Hombre 1: Aquí no he visto casco ni nada
Javi: ¿El casco que estaba aquí?
Hombre 2: El casco es tuyo ¿no?
Javi: No me vaciles
Hombre 2: Nosotros hemos venido ahora y no hemos visto el casco
Javi: Pues no me voy de aquí hasta que no aparezca el puto casco

4. Expresión escrita
2. ¿Recuerdas la escena? Describe cuál fue el mal
entendido.
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5. Inmigración en España

Agnieska: ¿por qué no me escuchas un minuto?
Mari: móntatelo como se te dé la gana Agniesca. Sé un poquito más autónoma
Agnieska: Pero si yo no paro, yo no sé qué hacer para que los inmigrantes cuiden más la ropa. Siempre me dejan las
cosas tiradas y no cuesta tanto, qué se yo, ir guardando lo que se va sacando.
Mari: y ¿por qué hablas de los inmigrantes como su tú no fueras también inmigrante?
Agnieska: Es que no es lo mismo
Mari: ¿Cómo que no es lo mismo? No tiene nada de malo eh!
Agnieska: Es que es distinto, yo no me siento como ellos, yo me siento como en mi casa. ¡Esta es mi casa!
Mari: Pero, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, ¡si no llevas nada!
Agnieska: Llegué al mismo tiempo que tú. Llegamos aquí hace 14 años. Yo de Polonia y tú de Almendralejo

1. ¿Crees que existe una diferencia entre Agnieska y los inmigrantes que llegan a la asociación?

2. ¿Quién crees tú que podría ser un inmigrante? (¿Alguien que viene de otro país?, ¿de otra región?)
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3. Eres el director de la escuela. ¿Cómo resolverías tú la situación que vamos a presentarte?

Profesor: Yo entiendo tu papel, pero me gustaría que entendieras el mío
Yasmina: Expulsar a estos chicos supone que pasen todo el día en la calle y luego…
Profesor: Si el pusiera de su parte, pero si no quieren estudiar, no deberían estudiar. Seguramente las madres no quieren tenerlos en casa todo el día y los que los aguantamos somos nosotros. Pasa de todo, falta a clase, no se interesa
por nada y contamina a los demás, por eso es mejor que salga de la clase.
Yasmina: (traduciendo a la madre del chico) Piensa que el chico necesita profesores que lo animen. Tiene cualidades
Profesor: no haga que le describa cuáles son sus cualidades. La última ha sido amenazar a su tutor
Chico: Él empezó, desde el primer día entró a clase insultándonos y dijo que nosotros no valemos para nada
Profesor: Lo siento que vuelva dentro de una semana y veremos lo que se puede hacer
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5. DIRIGE TU FINAL

1. Analiza lo que sucede en este fotograma.
2. Eres el director de la película y debes construir la escena :
- Redacta con tus compañeros tu propio guión.
- Dile a los actores cómo deben actuar.
- A partir de la imagen, inventa un nuevo final.

20
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DOCUMENTOS ADJUNTOS

ANEXOS SOBRE LA PELÍCULA
´Un novio para Yasmina´, una comedia de enredo sobre la vida cotidiana - Agencia EFE
Montpellier (Francia), 27 oct (EFE).- «Un novio para
Yasmina», única película española en competición en
el Festival de Cine Mediterráneo de Montpellier (sureste
de Francia), es una «comedia de enredo» que refleja los
problemas de la inmigración pero, esencialmente, la vida
cotidiana de personas normales.
Montpellier (Francia), 27 oct (EFE).- «Un novio para
Yasmina», única película española en competición en
el Festival de Cine Mediterráneo de Montpellier (sureste
de Francia), es una «comedia de enredo» que refleja los
problemas de la inmigración pero, esencialmente, la vida
cotidiana de personas normales.
Así lo explicó hoy a Efe su directora, la extremeña Irene
Cardona, que ha buscado precisamente contar la vida
normal de una serie de personajes, unos inmigrantes y
otros no, y el nivel de integración de todos ellos.
Porque «cuando hablo de la integración no es sólo de la
de los inmigrantes». Se trata de «un conflicto más amplio
entre el individuo y la sociedad» de cómo cada uno puede
posicionarse en la sociedad de forma diferente, explicó.
La ópera prima de esta cineasta cuenta la historia de Yasmina, una joven marroquí que vive en un pequeño pueblo
de Extremadura y que, tras romper con su novio, busca un
hombre con el que casarse para regularizar su situación y
así poder ir a la universidad.
Una comedia romántica sobre «las pequeñas torpezas
que todos cometemos para encontrarnos con el otro», explica Cardona, rodeada de Saana Alaoui, que interpreta a
la Yasmina del título, y de Paca Velardiez, en el papel de Mari, que se ocupa de una asociación de integración de inmigrantes.
«La inmigración es un asunto importante», explicó Cardona, que recuerda su procedencia de una pequeña región en la que hay muchos inmigrantes, principalmente de Marruecos.
La realizadora trabajó incluso en la asociación «Cáceres acoge» de la que su madre es coordinadora en su oficina de Navalmoral de la Mata,
tiene muchos amigos inmigrantes y ha conocido de cerca el tema de los matrimonios de conveniencia ya que un amigo cubano le propuso
casarse para obtener los papeles.
Pero, agregó, «cuando comencé a analizar todo eso me di cuenta de que la inmigración no es una tragedia, es una realidad. Hay historias de
amor y de solidaridad».
«El mundo es un lugar trágico, pero eso no quiere decir que debamos abandonarnos o resignarnos. Siempre hay algo que se puede hacer». Y
de ahí surgió la necesidad de contar la historia de Yasmina y de hacerlo en clave de humor.
Para ello cuenta con unos personajes en continuo conflicto, como es el caso de Alfredo, papel que interpreta José Luis García Pérez, un español
nada integrado socialmente y que se limita a ver pasar la vida.
«No niego que hay otro tipo de problemas, que también quedan reflejados en la película, como el recelo y la frustración del hermano de Yasmina», explicó Cardona, cuya intención ha sido hacer una «comedia de las cosas cotidianas».
Y llegar así a la gente con una «historia de personajes diferentes» y cada uno de ellos singulares a su manera. «No he pretendido hacer una tesis
sobre la inmigración», sino mostrar la normalidad de la vida de unas personas, añade.
En el mismo sentido, Paca Velardiez hace hincapié en que «somos todos iguales, compartes ideas, comentarios. Hay culturas diferentes pero
todos somos iguales».
Velardiez, natural de Almendralejo, donde hay una fuerte colonia de inmigrantes, considera que la diferencia entre la gente es más una cuestión
de costumbres. «Le damos a veces demasiado importancia a las palabras. Las cosas son más reales y naturales».
Una comedia que ha creado cierta polémica con su cartel, en el que aparece la protagonista cubierta con un velo -en contra del deseo de la
directora-, una imagen que no refleja la realidad cómica de «Un novio para Yasmina».
Un filme que ganó tres premios en el último Festival de Málaga y que, tras Montpellier, irá a la Seminci de Valladolid y al Festival de Dubai. Y a la
espera de que se concrete el interés mostrado por otros muchos, como es el caso del de Sundance (Estados Unidos).
Fuente: http://www.hoymujer.com/reportajes/novio,para,yasmina,comedia,65896,11,2008.html
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SOCIEDAD - «Seguiré contando historias en Extremadura»

‘Un novio para Yasmina’, la ópera prima de la realizadora extremeña Irene Cardona, se proyecta a concurso en el Festival de Cine de Málaga.
La película, que participa dentro de la sección ‘Zonazine’, es una comedia multicultural
Irene Cardona: Navalmoral
Estudió: en la escuela de cine de San Antonio de los Baños en Cuba.
Realizadora: Es responsable de los cortometrajes de ficción ‘Varada’ y ‘La Cigüeña’ y los documentales ‘La Batalla de Badajoz’ y ‘Después de la
Batalla’ (pendiente de estreno),
Guionista: durante varios años ha formado parte del equipo de guionistas del programa de TVE ‘Versión Española’.
Estaba ya nerviosa antes del pase de la película y no le importaba reconocerlo. Arropada por parte del reparto y de su equipo, productores y algunos amigos, la extremeña Irene Cardona pisaba ayer suelo malagueño con paso firme. Su ópera prima ‘Un novio para Yasmina’ se proyectaba
a concurso en la 11 edición del Festival de Cine Español, dentro de la sección ‘Zonazine’, en la que se enmarcan largometrajes, cortometrajes y
ciclos para el público joven.
A unas horas del momento más esperado, Irene, inquieta estaba más preocupada por la reacción del público que por lo que pudiera pensar la
crítica del certamen. «Cuando trabajo siempre pienso en lo que le va a gustar a la gente, lo que le va a llegar. De esta proyección sólo espero
que el público disfrute de la película, porque para eso la hemos hecho. Mi ilusión es que salgan de la sala con la sensación de haber pasado un
buen rato y haber aprendido algunas cosas buenas. Confío bastante más en ellos que en la crítica», reconoce la cacereña, natural de Navalmoral
de la Mata.
La que se mostraba ayer en el festival, es la ópera prima de la realizadora morala, ‘Un novio para Yasmina’. Una comedia multicultural que indaga
con humor y realismo en la sociedad del siglo XXI y la amalgama de diferentes culturas que conviven para bien y para mal en ella. Se trata de
una reflexión tierna y divertida en tono de fábula que recorre con una lograda mezcla de humor y dulzura temas como los matrimonios de conveniencia, el compromiso social y la vida en pareja, y como telón de fondo, el tema de la inmigración. La realizadora ya había tocado el tema en su
corto ‘Varada’, que transcurre durante el cultivo del tabaco en la zona de La Vera y en el que aparecían varios personajes de origen marroquí.
En este trabajo, la extremeña ha intentado dar un paso más y hablar del asunto no sólo mostrando la realidad que cualquiera puede palpar
a través de las imágenes de los informativos. «Tratamos de no verlo a nivel general. Más que hablar de los emigrantes intentamos hablar de
individuos concretos, con su propia historia, exactamente igual que los de aquí. Y analizar la inmigración no como una cosa abstracta, sino encarnada en gente que deja un país para ir a vivir a otro y cambia de vida», matiza.
Yasmina, su protagonista, se convierte así en una mujer que emigra por necesidades que van más allá de las puramente económicas. «Viene en
busca de una libertad de la que no disfruta en su país y de otros horizontes que cualquiera de nosotros podría querer buscar», narra la autora.
Esta heroína está encarnada por Sanaa Alaoui, una actriz marroquí con un extenso currículum tanto en cine como en televisión, muy popular en
Italia, México y por supuesto Francia, donde vive en la actualidad. «Desde que la vi hacer por primera vez las pruebas tuve claro que el papel
de Yasmina era para ella», resalta Irene. El reparto se completa con actores marroquíes, senegaleses, angoleños, polacos y por supuesto,
españoles.
Relata divertida que, puesto que contaba con el testimonio de marroquíes en primera persona, quiso profundizar en las causas que nos alejan
a los unos de los otros sin caer en los tópicos y que, sin embargo, se encontró con que hay muchas cosas que son tan sencillas cómo parecen.
«Intenté dialogar con ellos sobre por qué el hermano de una mujer marroquí puede negarse a que ésta se case con un español, pensé que las
razones podían ir mucho más allá de la nacionalidad. Me dijeron que me equivocaba, que se limitaba a ese hecho», señala.
Integración humana
En la película, mestiza en toda regla, está muy presente el tema de la integración. Cuenta Cardona, que lo trata en un sentido amplio, no sólo
habla de la integración de un individuo en la sociedad de acogida, emigrante o simplemente extranjero, sino de de la integración social en general
del ser humano. «Porque en la película también hay españoles que están descolocados e intentan cambiar esta sociedad. No se trata sólo de
que se integren los que vengan porque esta sociedad es como es y está bien así», resalta.
Rodada en el verano de 2007 entre Puebla de la Calzada, Badajoz y Montijo, el largometraje está coproducido por la productora extremeña
Tragaluz y la marroquí Tangerine Cinema Services, y cuenta como productoras asociadas con Extra y Trovídeo. Su presupuesto aproximado
ha sido de 1.200.000 euros. La madre de la ‘criatura’ asegura que dicho dato es quizá demasiado abultado y afirma que han contado con «poco
dinero» teniendo en cuenta las necesidades que fueron surgiendo a lo largo del rodaje. Reconoce, no obstante, que las ayudas de la Junta de
Extremadura, han servido para dar un apoyo al proyecto.
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Opina que este tipo de incentivos por parte de la Administraciones puede fomentar el cine en la región. En ese sentido, considera que es importante la formación audiovisual de los jóvenes realizadores para consolidar el futuro del cine en su tierra. De hecho, este año va a ser la madrina
de la promoción que se licencia en la Facultad de Comunicación Audiovisual de Badajoz.
«Espero que mi experiencia y el hecho de que un largometraje de una extremeña vea la luz en un festival como el de Málaga les sirva como motivación y estímulo a toda esa gente joven», declara, y añade que su intención es seguir contando historias en Extremadura. «No tengo pensado
irme a ninguna otra parte a rodar. Aquí tengo todo lo que necesito», asegura.
La eterna crisis
No le gusta hablar de crisis en lo que respecta al cine español o al extremeño y bromea sobre ello. «Se lleva hablando del tema desde siempre,
no es nada nuevo, así que he terminado por pensar que su estado de marginalidad es natural», estima.
Guionista experimentada y formada en la escuela de cine de San Antonio de los Baños en Cuba, destaca la importancia de un buen guión como
base de una película y lamenta que muchas veces los productores se olviden de la importancia de la narración. «Lo único que les importa de una
película, muchas veces, es saber qué estrella la va a interpretar, qué efectos especiales van a utilizar o cómo la van a vender y se olvidan de lo
esencial. En ese punto es en el que tenemos que luchar y donde tenemos que seguir formándonos», pormenoriza.
Todavía no sabe cuándo tendrá lugar el preestreno en su tierra. «Parece ser que va a haber un pase en mayo, pero todavía está por confirmar la
fecha y el lugar», reconoce y explica que uno de los objetivos que le han llevado a Málaga es darle visibilidad a la película y encontrar a un distribuidor que se interese por ella. Una vez conseguido ese objetivo se podrá estrenar, de manera oficial, la película en las salas de cine. Puestos
a elegir una distribuidora, la cacereña se decantaría por «una que cuide este tipo de proyectos, que no trabaje con grandes superproducciones y
nos trate como productos de ‘segunda fila’».
Comprometida con el tema que trata la película, hoy tiene previsto asistir a un encuentro con la asociación ‘Málaga Acoge’, similar a la que aparece en la película, que trabaja por la integración y la promoción de las personas inmigrantes. «Me interesa mucho su opinión sobre la película
porque al fin y al cabo estamos contando sus vidas», estima. Como buena contadora de historias sabe que la mejor inspiración nace del contacto
con la vida. De eso Irene sabe mucho y de ello bebe.
Fuente: http://www.hoy.es/20080410/sociedad/seguire-contando-historias-extremadura-20080410.html

“Deux belles dans les nuages” Interview Sanâa Alaoui et Irene Cardona
Entrevista en video (en francés) a la actriz principal y a la directora.
http://www.allezaucinema.com/Interview-Sanaa-Alaoui-et-Irene.html
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ANEXOS SOBRE LA INMIGRACIÓN
Noticias sobre la migración en España. Revista de prensa sobre la migración en España. Encontrarán las cifras publicadas por el INE, al igual
que artículos de prensa que retratan la migración desde diferentes puntos de vista, y desde las diferentes comunidades de inmigrantes presentes
en España.
Reportajes sobre la inmigración en España

http://www.elpais.com/todo-sobre/tema/inmigracion/Espana/27/

Sobre la inmigración en España

http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a#Bibliograf.C3.ADa
http://especiales.elcorreodigital.com/2006/inmigracion-espana/

“Un novio para Yasmina” es una fábula veraniega sobre los matrimonios de conveniencia, la vida en pareja y la convivencia entre personas de culturas diferentes.
La película cuenta la historia de Yasmina, una joven marroquí que vive en un pueblo extremeño y busca la manera de integrarse con la ayuda de
una asociación en la que encuentra a personajes singulares: marroquíes en busca de papeles, exhippies nostálgicos, niños mestizos, solitarios
en busca de compañía…
Escribir y dirigir esta película me ha permitido reflexionar sobre el tema de la integración, pero entendido en un sentido amplio, como conflicto
entre individuo y sociedad. Los problemas de integración no son exclusivos de los inmigrantes. Uno puede sentirse extranjero en su propio
pueblo. Y es algo que he querido transmitir a través de unos personajes que se sienten “desajustados”, de una u otra manera están en conflicto
con el medio en el que viven.
La historia se desarrolla en un pueblo donde la dulce apatía de los bares de jubilados convive con la vitalidad de los niños marroquíes que hablan
con acento extremeño. Este pueblo sin nombre, ubicado en algún lugar indefinido del mapa, no es un destino. Yasmina ha llegado por casualidad,
y se siente aquí de paso, de camino hacia su “verdadera” libertad.
Algunas de las escenas más importantes de la película las he situado precisamente en lugares de paso, en pasillos, escaleras, escenarios de
transición. Me gusta la idea de que Yasmina, que se presenta como una mujer con las ideas muy claras y unos objetivos muy definidos, empiece
a dudar de sus propias metas y a intuir que la libertad no tiene por qué estar tan lejos como ella cree, que puede encontrarse también en el
compromiso con las cosas cercanas.
“Un novio para Yasmina” es mi primer largometraje como directora. Es una coproducción hispano-marroquí. (Tragaluz S.L. y Tangerine Cinema
Services) Escribí el guión con Nuria Villazán y rodamos durante el verano de 2007 en distintas localizaciones de Extremadura.
La película se presenta en el festival el próximo 9 de abril en el festival de Málaga. Estoy contenta y nerviosa. Y deseando ver la película en una
sala llena de gente.
CINES ALBÉNIZ 3 - 9 de Abril, 22:15
CINES ALBÉNIZ 1 - 10 de Abril, 17:00
http://www.festivaldemalaga.com/2008/pelicula.php?sec=8&sub=9&id=179

Irene Cardona, directora y guionista.
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Irene Cardona dice que nominación a los Goya es un premio para el equipo de una película hecha al margen de la
industria - TÁLIGA (BADAJOZ), 22 Ene. (EUROPA PRESS) La directora y guionista extremeña, Irene Cardona, nominada a los premios Goya como mejor directora novel por su trabajo en el largometraje
‘Un novio para Yasmina’, el primero que se realiza con financiación y equipo extremeño, es un «premio gordo para todo el equipo de una película
hecha desde los márgenes de la industria» cinematográfica.
Cardona explicó a Europa Press, momentos antes de participar en una proyección del film en la localidad pacense de Táliga, que «más que
una sorpresa es una alegría» que se nomine a una película extremeña, con el «deseo» puesto en «que haya más y más», un hecho que valora
y agradece «tras 12 años de trabajo» desde que terminó sus estudios en la Escuela de Cine cubana de San Antonio de Los Baños.
Después de la entrega de los Goya, que será a principios del mes de febrero, y para lo que tendrá que «elegir el traje y preparar» el discurso
por si se lo lleva, Cardona seguirá trabajando en la «negociación abierta» para llevar a la televisión la historia de Yasmina, un proyecto que le
parece una «muy buena idea», ya que los personajes «permiten un desarrollo mayor con nuevas situaciones de comedia y drama».
Irene Cardona señaló que le gustaría que la serie se hiciera en Extremadura «pero que pudiera verse en otras partes, ya que trata temas
universales».
Cabe recordar que ‘Un novio para Yasmina’ ha cosechado galardones y el favor de la crítica y el público allá donde se está proyectando, y que
tras el premio conseguido en el Festival de Málaga y exhibirse en diferentes certámenes cinematográficos, como el de Dubai, ha conseguido la
nominación al Goya en la categoría de directores noveles.
La cinta recoge una comedia mestiza, que indaga con humor y realismo en la mezcla de culturas del siglo XXI, a través de la historia de Yasmina, una joven marroquí que busca la manera de integrarse en un pequeño pueblo al que ha llegado casualmente durante su particular camino
hacia a la libertad, que cree que alcanzará terminando sus estudios universitarios fuera de su país.
El largometraje extremeño muestra cómo Yasmina no acaba de encajar ni con los marroquíes ni con los españoles y el único lugar en el que
parece encontrarse a gusto es una asociación de inmigrantes en la que convergen personajes singulares.
Fuente: http://www.europapress.es/extremadura/cultura-00443/noticia-irene-cardona-dice-nominacion-goya-premio-equipo-pelicula-hecha-margen-industria-2
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