
 

 

El cine africano llega a las 

pantallas españolas a cuenta-

gotas y solo tras haber pro-

bado su valía en festivales 

Internacionales de prestigio. 

De esta manera, tras su paso 

por la sección Una Cierta  

Mirada del Festival de Can-

nes se estrena Efraín, 

pel·lícula etíope que narra la 

historia de un niño huérfano 

de madre por culpa de la   

sequía, que se ve obligado a 

empezar una vida nueva en 

el poblado de su tío. A la par 
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Lamb (Efraín) 

de este relato de madurez 

personal, el director ahonda 

en las miserias de un país 

que se ve abocado a la invo-

lución debido, principalmen-

te, al culto a las tradiciones. 

Efraín se enfrenta a una so-

ciedad machista que se opo-

ne a que las mujeres lean o a 

que los ninos antepongan la 

cocina a las duras labores del 

campo. Tiene sentido enton-

ces que el major amigo de 

Efraín sea una oveja, que 

podría representar una 

 Yared Zeleke, 2015 

La vida d'Efraïm, un noi etíop, 
canvia totalment quan el seu 
pare se'n va a treballar a la ciutat 
i es veu obligat a traslladar-se a 
viure amb la seva àvia i els seus 
oncles. Amb l'única companyia 
d'un petit xai com inseparable 
amic, Efraïm intenta adaptar-se a 
la seva nova família, cuinant ri-
ques crestes i treballant al camp. 
Però un dia el seu oncle li anun-
cia que ha de sacrificar el seu be 

per al proper àpat festiu. 

Fitxa artística 

Rediat Amare,  

Kidist Siyum,  

Wolela Assefa,  

Rahel Teshome,  

Bitania Aberaham 

Fitxa tècnica 

Director    ........... Yared Zeleke  
Guió . ................. Yared Zeleke,  
                            Géraldine Bajard,   
                            Daniel Worku,  
                            Stephanie Bourdin 
Productor  .......... Ama Ampadu,  
                            Laurent Lavolé,  
                            Johanes Rexin 
Música original .. Christophe Chassol  
Fotografia. ......... Josée Deshaies 
Durada  .............. 94 minuts 
País ................... Etiòpia 



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

metáfora de una sociedad 

dormida y alienada. Y cobra 

sentido también que el chico 

solo pueda liberarse de las 

ataduras sociales tras des-

prenderse con dolor de su 

amado animal.  

 

Filmada en un tono poético, 

en la película sobresale 

algún gesto minimalista y 

contenido, como el plano 

inicial en el que la mano del 

chico acaricia intensamente 

a su inseparable amiga. Se 

trata de una imagen que de-

fine a la perfección la singu-

laridad de su personaje prin-

aprobación de este, pero no 

es menos cierto que a pesar 

de estos deslices (propios de 

una cierta ingenuidad) la 

historia se revela hermosa y 

cautivadora, gracias a esta 

magia que desprende el cine 

inocente, cargado de buenas 

intenciones y realizado des-

de una mirada genuina.  

 

 

Extret de Caimán.  

Cuadernos de cine  

(Abril 2016 nº 48) 

cipal y acentúa la importan-

cia del animal, que supone el 

único recuerdo (así como las 

nociones de cocina) que le 

aferra a su madre. No obs-

tante, las inserciones musi-

cales sin ninguna funcionali-

dad, la forzada búsqueda de 

la belleza en cada imagen o 

la escasa profundidad de la 

que adolecen sus personajes, 

acaban por contradecir el 

mensaje inicial, tornándolo 

inofensivo y repetitivo. A 

tenor de esto, es cierto que a 

Efraín se le puede acusar de 

buscar constantemente la 

amplitud de público y la 

PROPERA PEL·LÍCULA del Cineclub dijous 6 de juny  Homenatge a Llobet Gràcia 

“El cor del pi negre” De Jaume Pujadas Sessió 20.00 h 
 

y Selecció de curtmetratges de ficció de Llorenç llobet Gràcia  Sessió 22.30 h 
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