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SINOPSIS SYNOPSIS

Ruanda, 1973. En las montañas donde nace el Nilo, la

estatua de una Virgen negra vigila un internado católico de

chicas. La rutina diaria consiste en clases, misa y tareas

manuales. Las hijas de políticos, militares de alto rango y

hombres de negocios estudian para convertirse en

miembros productivos de la élite nacional. Hutus o tutsis

Rwanda, 1973. Dans les montagnes, à la source du Nil, une

statue noire de la Vierge Marie veille sur un internat

catholique de jeunes filles. Les jours y sont rythmés par les

cours, la messe et les tâches manuelles. Filles de politiciens,

de militaires et d’hommes d’affaires sont éduquées dans le

but de devenir un jour les membres productifs de l’élitemiembros productivos de la élite nacional. Hutus o tutsis

comparten la misma curiosidad, los mismos sueños y ganas

de vivir. Sin embargo, la dinámica social y los crecientes

conflictos en el interior de este microcosmos reflejan los

estragos causados por el orden colonial. Imágenes de

elevado contenido simbólico dejan entrever la violencia

genocida que devoraría al país veinte años después.

but de devenir un jour les membres productifs de l’élite

nationale. Qu’elles soient hutues ou tutsies, les filles

partagent leur curiosité, leurs rêves et leur joie de vivre.

Cependant, les dynamiques sociales et les conflits croissants

au sein du microcosme scolaire reflètent les ravages causés

par l’ordre colonial. Des images hautement symboliques

font allusion à la violence génocidaire qui allait s’abattre

sur le pays vingt ans plus tard.
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ATIQ RAHIMI

Atiq Rahimi es novelista y director. Su primera película,

Earth and Ashes, codirigida con el cineasta iraní Kambuzia

Partovi, se programó en la sección Una Cierta Mirada de

Cannes 2004, ganando el Premio “Mirada hacia el

mañana”. Su primera novela, Syngué Sabour: The Patience

Stone, salió a la venta en 2008. La adaptación

Atiq Rahimi est romancier et réalisateur. Son premier film

Earth and Ashes, qu’il coréalise avec le cinéaste iranien

Kambuzia Partovi, est programmé en 2004 dans la section

Un Certain Regard du festival de Cannes, où il gagne le Prix

du Regard vers l’Avenir. Son premier roman, Syngué

Sabour: The Patience Stone, est publié en 2008. En 2011, ilStone, salió a la venta en 2008. La adaptación

cinematográfica, con guion de Jean-Claude Carrière, se

estrenó en 2012 en España con el título de La piedra de la

paciencia, después de ser invitada al Festival Internacional

de Toronto. Nuestra Señora del Nilo es su tercer

largometraje.

Sabour: The Patience Stone, est publié en 2008. En 2011, il

écrit avec Jean-Claude Carrière une adaptation du roman

pour le cinéma. Le film, qu’il réalise lui-même, fait sa

première au Festival International du Film de Toronto.

Notre-Dame du Nil est son troisième long-métrage.
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OBJETIVOS

1. Concienciar sobre la importancia del cine

como herramienta de aprendizaje

2. Reflexionar sobre los marcos de referencia

sociales y culturales en los que se apoya la

construcción de la identidad del ‘otro’ y laconstrucción de la identidad del ‘otro’ y la

‘propia’

3. Profundizar en el análisis de las causas de la

discriminación racial



ANTES DE VER LA PELÍCULA

UN PRIMER ACERCAMIENTO

¿Qué sabemos de Ruanda?

Situación geográfica, población, moneda, idiomas,

religiones, etnias, bandera…

¿Cómo imaginas la vida en Ruanda?

¿Crees que la vida de los y las jóvenes en Ruanda¿Crees que la vida de los y las jóvenes en Ruanda

es muy diferente de la tuya aquí?

¡ACTIVA TU IMAGINACIÓN!

Observa la imagen de la siguiente página y recrea

la situación de la escena





DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA

DEBATE

¿Se parece la historia de la película a la que habías imaginado?

¿De donde vienen las ideas que teníamos sobre Ruanda?

¿Por qué de África se estudia la Geografía y de Europa la Historia?

¿Cuáles son las referencias a Europa en la película?

¿Qué es ser una tutsi? ¿Qué es ser una hutu?¿Qué es ser una tutsi? ¿Qué es ser una hutu?

¿En qué se diferencian? ¿Cómo conviven?

¿Conocemos algunas situaciones de discriminación racial?

TRABAJO

Realiza una breve búsqueda de noticias referidas a Ruanda y analiza los

temas tratados por la prensa y sus implicaciones



ENLACES DE INTERÉS

Crítica de Notre Dame du Nil. Fabien Lemercier

https://cineuropa.org/es/newsdetail/377814/

Libro Notre Dame du Nil. Scholastique Mukasonga

http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio/Notre-Dame-du-Nil

Causas de la discriminación racial. Ayuda en Acción

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/causas-

discriminacion-racial/

Genocidio en Ruanda. El rol de Occidente y los medios de comunicación

en la producción local de los acontecimientos y las prácticas de

ocultamiento en la representación global. Daniela Celeste Ambrosi

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/article/view/1807
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