
 

 
 

 SINOPSIS  

La familia Badri ha escapado de Beirut para construir su futuro particular lejos de la 
contaminación y el jaleo de la gran ciudad. Pero este oasis de resistencia al 
capitalismo global se ve amenazado por los avances de un vertedero próximo y los 
problemas dentro del propio nucleo familiar. 
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La crítica opina…. 

 

 
"Una película encantadora y sincera que resulta más aguda y veraz en la construcción de 
personajes adorables y excéntricos que en sus declaraciones políticas"  

 

Jessica Kiang: Variety  
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Crítica De Costa Brava, Líbano 

 
 

Un vertedero palpitante y desbordado: es una metáfora vívida de la negligencia ambiental descontrolada, 
hasta que literalmente se filtra a través de la puerta principal, el vecino de al lado menos bienvenido en 
su callejón sin salida. La familia Bacri, originaria de la alta burguesía de Beirut, ha levantado palos por el 
campo para huir del problema de la basura de la ciudad, su mala gestión de los desechos y las aguas 
residuales marcan un malestar civil más profundo en las áreas urbanas del Líbano. Pero los poderes 
fácticos han instituido un nuevo vertedero a solo unos metros de su idílica choza, y en la Costa Brava, 
Líbano  [ +], observamos la presión concomitante sobre estos lazos familiares que unen. La directora 
libanesa debutante Mounia Akl, que recibió su educación cinematográfica en los EE. UU., ha fundado 
un nuevo subgénero fresco y definitivamente sostenible con el medio ambiente con este "drama eco-
familiar", que se estrenó en la nueva sección Orizzonti Extra de Venecia, antes de una larga temporada 
de festivales de otoño, que culminó en su aparición en Tesalónica y la cosecha de prestigiosos premios 
en BFI Londres , Cinemed de Montpellier , Sevilla y Ginebra . 

Akl tiene una vasta experiencia previa en imágenes de moda, películas de arquitectura y publicidad, y 
esto se refleja beneficiosamente en su trabajo en la Costa Brava, Líbano. En lugar de embellecer o 
restar importancia a un tema de actualidad urgente en su país de origen, utiliza su sentido visual, 
especialmente sus dotes con exuberantes composiciones maestras, para crear un mundo que intenta 
valientemente mantener su dignidad. Incluso el esquema de color que elige, con el director de 
fotografía Joe Saade, tiene una originalidad: le da al campo extraurbano la textura de un intrincado 
montón de hojas de otoño, tristemente envueltas por plásticos industriales astillados. El guión, asistido 
por la escritora española muy viajera Clara Roquet, mapea dilemas éticos convincentes, pero pierde 
puntos en cuestiones de plausibilidad y comportamiento. Por ejemplo, aunque inspirado en la crisis de 
la basura de Beirut y las protestas resultantes en 2015, el escenario es aparentemente una "distopía de 
futuro cercano", que muchas críticas iniciales de la película parecen haber pasado por alto. Aunque 
bien actuadas, algunas decisiones y comentarios hechos por los personajes nos hacen entrecerrar los 
ojos y decir: "¿En serio?" 

Walid (Saleh Bakri) y Soumaya (cineasta libanesa condecorada Nadine Labaki, otorgando una gracia 
de una generación anterior de cineastas en el proyecto) son una pareja hermosa, lo cual tiene sentido 
porque en realidad eran casi celebridades antes de optar por su próximo capítulo al estilo de Thoreau: 
criar pollos, educar en casa a sus dos hijas y diseñar su propia calefacción central. Walid era una 
periodista que cubría la crisis en su punto de ebullición, y Soraya era una legendaria cantante de 
música árabe tradicional, lo que le dio prestigio a la respuesta popular: la extraña imagen de una 
celebridad activista en primera línea de una protesta. Pero aparentemente, en este futuro distópico, la 
basura viene a buscarte, ya que el gobierno ha construido semipedalmente un nuevo vertedero, 
motivado como una estrategia electoral, en el borde de su tierra. "¿Adónde correremos esta vez?" es el 
comentario de Soraya, 

El idealismo de Walid oculta una especie de brutalidad, un control patriarcal torpemente vinculado a su 
conciencia ambiental, que mantiene a su esposa e hija mayor atadas y sin voz. La película se convierte 
en una victoria feminista del empoderamiento, con Walid eventualmente como una influencia tan 
maligna como los basureros. Lo que es pesimista, y melancólico, sobre la Costa Brava, Líbano, 
especialmente en este momento de la COP26 y la esperanzadora descarbonización, es su resignación 
sobre el declive de nuestro planeta y cómo, en cambio, debemos abrazarnos. 
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