
Javier Bardem conla familia de saharahuis que lo acoge durante el Festival de Cine del Sahara. EFE

El festival de cine que no

quiere alfombras rojas
FiS¿lTa¿aiieval~o¿qüiñt¿a~oe(ciñeaioscampamentos saharahuis//Allí estuvo Javier Bardem
PACO INCId~N del Sáhara (FlSáhara) no ex-" te ado un grapo de saharahuis El Frente Pohsano centra

DAJLA fiende alfombra roja alguna, sarábecadoparaaprenderci- LIBRETADEAPUNTES sus Uamadas a la coopera-

Dajla no está cerca de pero para los sahamhuis es el ne en la escuela de San Anto- " .................................................................................. ción en la búsqueda de alia-

nada. Cuesta llegar. AmAs de
~¿’uatro horas de duro viaje por

el desierto desde Tinduf, en el
suroeste argelino, es el campa-
mento saharahui más remoto.
Uno donde la energía ylos ali-
mentos son escasos.

_-~ Allí ha Uegado el cine estos
días, actores que ganan Oscars
en Hollywood, músicos que
venden millones de discos. Ja-
vier Bardem, Manu Chao, Can
melo Gómez y Guillermo To-
ledo han montado jaimas, se

"han puesto el elzam (turban-
t e negro) y se han sacado fotos
para que muchos miren hacia
un pueblo que lleva 33 años
olvidado.

Desde hace cinco, un grupo
de cineastas españoles trasto-
ca el ritmo pausado de los re-
fugiados, ocupado entre el ñ-
:ual del té y las esperanzas de
etomo a la patria perdida. El
;estival de Cine Internacional

acontecimiento del año.
Aunque se centre en el do-

cumental -también se han vis-
to cintas españolas como 13
Rosas o Mataharis, entre mu-
chas otras- su impacto entre la
poblaciónlocal parece surgida
de un filme de ciencia-ficdón.
Una pantalla de pmyecdón en
35 mm es una rareza entmen-
tomo de arena y siroco.

Sin pellculas seharahuis

"El festival es importante pa-
ra conocer otras cultttms pero
el objetivo es que en próximas
ediciones puedan proyectarse
también películas realizadas
por saharauis", apunta Tiba
sidi, responsable del Polisario
para el FISáhara.

Mientras el proyecto de
crear una escuela de cine de-
be enfrentarse a la escasez de
recursos y la inestabilidad de
los programas formativos, es-

nio delosBañosenCuba. Una historia dos políticos que sectmden
Durante el resto del año, de injusticia sus reivindicaciones inde-

la cultura cinematográfica es pendentistas sobre el Sáham
prácticamente inexistente en y olvido Ocddental, ocupado por Ma-

los campamentos. Sólo algu ....................................................................................truecos desde 1975.

nas familias cuentan con tele- 1 El $áhara Occidental El actor Guillermo Tole-
visor que, ante la ausencia de fue provincia espaaola hasta do es tajante: "El gobierno
electricidad, prenden con ayu-
da de bater/as cargadas con
paneles solares.

Por las mañanas, el trajín:
talleres de montaje, de cáma-
ra, de fotografía... La luz del
pmyector se enciende por las
noches y al aire h’bre enla enor-
me pantalla central que se con-
vierte en el centro de Dajla por
unos días. Eso si elviento ylos
cortes de luz 10 permiten. "

Pero a nadie se le olvida
que las reivindicaciones polí-
ticas van por delante. Al pñ-
mero a Javier Bardem: "Los
saharahuis son los protagonis-
tas aquí, no yo", ha repetido
el actor.

1975, cuando un Franco a
punto de morir la entregó a
Marruecos y Maurltanla.
1 Los seharahuIs marcha-
ron hacia la ciudad de Tinduf,
en el suroeste de Argelia, país
que los ha acogido.

El Frente Poliserio se ar-
ma en 1973 para luchar contra
Mauritanla y Marruecos.
,,mi En 1991, el Frente
Poliserio abandona las armas
y firma con Marruecus un
acuerdo de paz que llevarla a

de Zapatero debe presionar
almarroquí para ~[ue se cum-
plan las resoluciones de la
ONU sobre el derecho de au-
todeterminación del pueblo
sahamuf’.

Después de que Bardem
lea un escrito para llamar al
gobierno español a que asu-
ma su responsabilidad sobre
la independencia del Sáhara
Occidental, Manu Chao ce-
rrará el festival con su música
de los olvidados. ̄

un referendum de autodetrmi- . ...............................................................................
nación, lo que no ha sucedido. Mas información
m En el S~hara est~ el muro 1 PROGRAMAY NOTICIAS EN
m,~s grande del mundo, cons- LA pAr.¡NA WEB DEL FESTIVAL
truido por Marroecos. ww w.festivalsahara.com/
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