
 
 

 Papicha   (Sueños de libertad) 

Miraba el extra que le ha surgido 

al título original, ese «sueños de 

libertad» que nos anuncia que 

soñar no está reñido con sufrir, 

con caer y volver a levantarse y 

volver a soñar, que soñar forma 

parte del individuo que mezcla 

sus ilusiones con las de otros, 

que convive con el soñar juntos y 

caer y volver a empezar. Soñar a 

veces tiene demasiados visos de 

realidad. 
 

Parece que Mounia Meddour fue 

una de esas personas que tuvo 

que salir con prisas y sin dejar de 

mirar atrás de Argelia cuando se 

desató la Guerra Civil argelina en 

los 90, y resulta muy significati-

vo que su protagonista sea una 

fiel defensora de quedarse, de 

seguir formando parte de sus 

raíces, del lugar que conoce y 

que tanto le gusta, pese a lo con-

vulsa que es la situación que les 
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rodea. Una reclamación que    

parece un asunto personal para 

Meddour, que grita con la voz de 

la joven y decidida Nedjma, pero 

también una confianza en el   

detalle y la delicadeza a través de 

la pasión que le inculca sobre el 

mundo de la moda. 

 

Nedjma es un claro reflejo de las 

libertades perdidas por la mujer 

ante el islamismo más radical, 

una visión del fin del mundo tal 

y como se conocía en los 90, 

donde, con una primera escena 

festiva, pero con pies de plomo, 

nos sitúan frente a lo que ellas 

desean dentro de un panorama 

que les obliga. Ya no se trata solo 

de un conflicto social, político y 

religioso, se trata del reclamo del 

espacio personal en el que ser 

como una desee, por encima de 

las imposiciones masculinas   

que siempre intentan ganar el 

Mounia Meddour, 2019 

Sinopsi 

Fitxa artística 

COVID-19 

Els membres de la Junta del Cineclub 
Sabadell ens encarregarem de gestionar 
l’entrada als Cinemes: la dels  socis, la de 
les persones que anteriorment havien 
adquirit un pack 5 o 10 i la dels no socis. 
Organitzarem de manera ordenada            
l’entrada a la sala i us adjudicarem un 
seient, respectant la distància de seguretat 
necessària amb la resta d’espectadors.   
Es facilitarà l’ús de gel hidroalcohòlic a 
l’entrada i sortida de la sala. L'ús de    
mascareta  durant el visionat de la 

pel•alícula és obligatori. 

Algèria, anys 90. La Nedjma, una 
jove estudiant universitària que somia 
en convertir-se en estilista es nega a 
deixar de portar una vida normal i a 
no poder sortir de nit degut als tràgics 
esdeveniments provocats per la guer-
ra civil. Tot i les prohibicions dels 
radicals, la Nedjma decideix lluitar per 
la seva llibertat personal i organitza 
una desfilada de moda. 

Fitxa tècnica 

Director ........... Mounia Meddour 
Guió   .............. Fadette Drouard,  
                         Mounia Meddour 
Productora  ..... High Sea Production,  
                         Tayda Film 
Fotografia ........ Léo Lefrèvre 
Música ............. Robin Coudert  
Durada ............ 106 minuts 
País ................. Argèlia 
2019: Premis César: Millor òpera prima i  
          actriu  revelació (Khoudri) 
2019: Festival de Cannes: Un Certain  
          Regard (Secció oficial) 
2019: Festival de Valladolid - Seminci:  
          Millor nou director i Premi del públic 

Lyna Khoudri   .................. Nedjma 
Shirine Boutella   .............. Wassile 
Amira Hilda Douaouda   ... Samira 
Zabra Doumandji   ............ Kahina 
Yasin Houicha   ................ Mehdi 
Samir El Hakim   ............... Mokhtar 

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cesar&year=2020
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cannes&year=2019
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=seminci&year=2019
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terreno. 

 

Para ello Meddour se deja influir 

por el uso de brochazos para   

remover recuerdos sobre lo que 

ocurría en Argelia a través de la 

persecución: hombres bramando 

el cómo debe comportarse y   

vestir una mujer, hombres babe-

ando, mujeres radicalizadas    

exigiendo la sumisión, persecu-

ción de periodistas y reproduc-

ción de algunos de los hechos 

reales (atentados, panfletos,   

guerrilleros). El miedo y la      

represión van tomando forma 

alrededor de su otra historia, 

mucho más intimista y perfilada, 

dando a conocer distintos       

perfiles femeninos que se van 

moviendo alrededor de Nedjma, 

una Lyna Khoudri premiada por 

su papel en la película. 

 

El foco recae en la mujer ya no 

solo por llevarse la peor parte del 

paso atrás que estaba dando la 

sociedad, también porque el día 

y la noche se matizan de un color 

rosáceo para ensalzar la amistad 

y la alegría que contrasta con ese 

ambiente tan voluble que les  

rodea. Un exceso de inocencia 

y un toque de buenismo que con-

trasta inevitablemente con la in-

mensidad trágica que se gestaba 

a su alrededor. Busca siempre el 

punto de fuga, esa constante 

búsqueda de la felicidad y la   

reafirmación personal, y los 

arranques de histeria individual 

ante todo lo que va goteando  

sobre su protagonista son sim-

ples pulsiones de energía para 

hermanarnos con ella. Esa es la 

impresión al menos, una volun-

tad continua por hacernos partí-

cipes de la acción, quieren que 

nos enamoremos de las distintas 

mujeres que se atreven a diferen-

ciarse y de su determinación 

(que surge en cada una de ellas 

en el instante más adecuado), 

como si el hiyab se transformase 

de repente en un Uno para todas 

con la carga social que una     

película americana para adoles-

centes nunca sería capaz de    

soportar. 

 

Extret:  
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puede ser, pero una visión clara-

mente aprovechable para el 

mensaje que se quiere dar. Otro 

de sus puntos fuertes aparece 

cuando juega con la intimidad de 

planos cercanos, focos luminosos 

y telas vaporosas, centrándose 

en lo idealizado de la belleza que 

emana de las pequeñas cosas. 

Parece que todas las tensiones se 

evaporan en los dedos de su pro-

tagonista cuando roza alguna 

tela, materializando esos sueños 

de libertad que citaba al princi-

pio, dando forma a su tesón por 

huir del nuevo orden establecido. 

Para ello se aprovecha del      

simbolismo del ‹hiyab› como 

una constante a través de toda 

Papicha. Esos cinco metros de 

tela nos hablan tanto de la opre-

sión como de la inventiva, una 

reformulación de sus usos sin 

perder de vista el respeto por lo 

que verdaderamente implica su 

uso, aunque se le saque          

punta con cierta sorna en todo 

momento al abuso que una     

mayoría le aplica. 

 

Papicha, sueños de libertad tie-

ne ese gusto por el cine social 

implementado en la camaradería 

 


