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La bella y los perros 
(2017) 
Ben Hania Kaouther 

Filma – La película 

Mariamek gauaz gozatu nahi zuen gertaera tragiko batean 
murgildu zen arte. Trauma izan arren, Tunisiako ikasle 
honek poliziarengana joatea erabakitzen du. Baina zer 
egin daiteke zure atzetik doazenak zure itxaropen bakarra 
badira?. 
 
La belle et la meute filmean, Cannesko Zinemaldiaren 70. 
edizioko "un Certain Regard" sailean aurkeztua, Kaouther 
Ben Haniak, bederatzi planotan, justizia lortzeko 
bortxatutako neska baten kalbarioa kontatzen du. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fitxa - Ficha 
 

Aala Kaf Ifrit (La belle et la meute) (Túnez, 2017) · 100 min 
Zuzendaritza - Dirección: Ben Hania Kaouther 
Gidoia - Guion: Ben Hania Kaouther 
Argazkia - Fotografía: Johan Holmquist 
Musika - Música: Amin Bouhafa 
Muntaia - Montaje: Karel Dolak, Lucia Zuccetti 
Produkzioa - Producción: Habib Attia, Nadim Cheikhrouba 
Aktoreak - Intérpretes: Mariam Al Ferjani ( Mariam), Ghanem Zrelli 
(Youssef), Noomen Hamda (Chedly), Mohamed Akkari (Lamjed), Chedly 
Arfaoui (Mounir), Anissa Daoud (Faiza), Mourad Gharsalli (Lassaad), 
Bilel Slim  (Violador 1) 
 
 
 

Sinopsia - Sinopsis 

 
Mariam sólo quería disfrutar de la noche hasta que se vio envuelta 
en un suceso trágico. A pesar del trauma, esta estudiante tunecina 
decide ir a la policía. Pero, ¿qué se puede hacer si los que te 
persiguen son tu única esperanza?. 
 
 
 

Zuzendaria – Directora 

 

 
 
Kaouther Ben Hania nació a Sidi Buzid en 1977, estudió en l’École 
des arts et de cinéma de Túnez y en el Fémis – École nationale 
supérieure de l’image et du son – de París. En 2006 estrenó Moi, ma 
soeur et la chose, su primer cortometraje profesional. Entre 2007 y 
2008 trabaja con Al-Jazeera Documentary. Su primer largometraje 
es Le challat de Tunis (2014). Zaineb detesta la nieve, su segundo 

largometraje, ganó varios premios y su última obra, La bella y los 
perros, se presentó en el Festival de Cannes 2017 dentro de la 
sección “Una cierta mirada”. 
 
 

Elkarrizketa – Entrevista 

 
En La belle et la meute, presentada en la sección “Un Certain 
Regard” de la 70ª edición del Festival de Cine de Cannes, Kaouther 
Ben Hania narra, en nueve planos secuencia, el calvario de una 
joven violada para obtener justicia. 
 
La belle et la meute está inspirada en un hecho ocurrido en 
Túnez en 2012. ¿Por qué has querido hacer una película? 
Me gustan mucho los hechos reales, creo que son una fuente de 
inspiración increíble. El suceso en cuestión es un caso que 
conmovió a todo Túnez y ha tuvo mucha repercusión mediática. Las 
historias que escucho pueden permanecer en mi cabeza y crecer 
como una semilla que experimenta una multiplicación celular antes 
de tener forma, de transformarse en algo de lo que hablar, entonces 
empiezo a escribir. Esto es lo que pasó con esta historia: la seguí un 
poco en los medios de comunicación, me conmovió, era admiradora 
del coraje de la víctima y poco a poco se transformó en la película. 
 
¿Por qué decidiste contar la historia en nueve planos 
secuencia? 
La historia me lo sugirió. Rápidamente, me di cuenta de que hacía 
falta rodarla de esta manera, porque había que seguir a la 
protagonista. Creo que el tiempo real con el plano secuencia es 
extremadamente potente en el cine, nos sumerge en el momento, en 
la vida, en la respiración de la cámara y del personaje, en cualquier 
cosa de inmediato. Por ejemplo, los decorados no son nada 
atractivos: los estudios, los colores… De repente, me dije que tenía 
que utilizar esta fealdad para recrear una especie de cuenta atrás en 
los lugares agobiantes y los planos secuencia funcionaban muy bien 
para esto. 
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Es una noche kafkiana para la protagonista porque todo el 
mundo se alía para que ella no denuncie la violación cometida 
por policías. 
He investigado mucho para darle un aspecto realista a la historia. 
Por ejemplo, cuando sufrimos una agresión física en Túnez, hace 
falta que la policía abra una investigación para que el médico 
forense pueda intervenir. El papel del médico es probar la agresión, 
pero antes se necesita a la policía. Sin embargo, la protagonista dice 
que la policía no la quiere recibir porque le reclaman una prueba de 
la agresión. Así que, ella intenta luchar contra el sistema, pero no 
funciona. Cada plano secuencia le lleva a la casilla de salida: “no 
hija mía, no podrás”. Este sentimiento de injusticia y frustración era 
lo que quería plasmar en mi película. 
 

 
 
Al principio, el activista Youssef, que tiene unos objetivos más 
políticos, empuja a Mariam a presentar cargos. 
Necesitaba que el personaje fuera completamente ingenuo, un cisne 
blanco, que descubriera una fuerza que no sabía que tenía, ya que 
se encuentra en pleno proceso de supervivencia. Al principio, a 
causa del shock, en la narración tenía que haber alguien que la 
apoyara, daba igual qué razones tuviera, porque Youssef, como 
sugiere la policía, puede que intente utilizarla como venganza, ya 
que entendemos que tiene un pasado con la policía. Pero cuando él 
desaparece, ella se queda sola y tiene que luchar. En el cine, me 
encantan los personajes que no tienen ninguna opción y tienen que 
encontrar algún camino. 
 
¿Esta cinta es feminista? 
Algo que es seguro, es una película sobre la injusticia, sobre el 
poder, y sobre los derechos humanos. Puede ser un filme feminista, 
pero también uno político, sin ser un panfleto ideológico. Porque mi 
intención era plasmar la emoción, la cólera, la agonía, incluso el 
horror. 
 
La película está en el límite del cine de género, con un 
suspense continuo. ¿Querías adentrarte en este territorio? 
Quería hacerle un guiño al cine de género, que me encanta, pero sin 
ser una película de género. Esta cinta podría haber tratado de una 
investigación policial en torno a las pruebas, pero en esta situación 
las pruebas no sirven absolutamente de nada. Me encanta la 
absurdez de la situación. Por ejemplo, Youssef intenta obtener las 
imágenes de videovigilancia que son una prueba, pero los violadores 
tienen una prueba mucho más contundente que es el vídeo que han 
grabado ellos mismos con su teléfono móvil, pero no se utiliza 
porque la institución policial se tiene que proteger. Por eso, quise 
jugar con los códigos del cine policiaco, del cine negro, e incluso del 
cine de terror, ya que la situación es horrible y hay algunas cosas 
que son terroríficas. Su estado psicológico, lo que afronta, es David 
contra Goliat. 
 

 
 
Alternas documental y ficción. ¿Quieres hacer documental de la 
ficción y viceversa? 
Mi objetivo es contar historias. Cada historia es única y casi se forma 
sola. En la vida real, hay historias soberbias tal y como son y no 
tengo la necesidad de ficcionalizarlas porque son mejores así y opto 
por el documental. Las historias pueden ser híbridas como mi 
película anterior Le Challat de Tunis, una especie de falso 
documental. Y para La belle et la meute, aunque la historia está 
inspirada en hechos reales, no quería hacer un documental de un 
acontecimiento pasado, así que opte por la ficción, aunque lo real, 
en este caso, me interesa enormemente. 
 
Fabien Lemercier (Cineuropa, 22/05/2017) 
 
 
 

DUELA 50 URTE HACE 50 AÑOS 
 

1971 martxoa 13 marzo 1971 
sesión 741 emanaldia 

 

 
 Los Nibelungos (Die Nibelungen, 1924) 

Fritz Lang 
 

 

BAZKIDE EGIN - HAZTE SOCIA 
 
    Kide berri txartela / Carné nuevo socio  80 € 
    10 sarrera bonua / Bono 10 entradas  45 € 

 
Como socio del Cineclub FAS también puedes acceder de Lunes a Viernes a las 

proyecciones de los Multicines a precios de día del espectador. 

Oficina y Biblioteca: San Nicolás de Olabeaga, 33-2º· T: 944 425 344 
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