
 

 
 

 SINOPSIS  

Gaza, hoy. Issa, un pescador de sesenta años, está secretamente enamorado de Siham, una mujer que trabaja en el mercado con su 

hija Leila. Cuando descubre una antigua estatua fálica de Apolo en sus redes de pesca, Issa la esconde, sin saber qué hacer con este 

misterioso y poderoso tesoro. Sin embargo, en el fondo, siente que este descubrimiento cambiará su vida para siempre. 

Curiosamente, su confianza comienza a crecer y finalmente decide acercarse a Siham. 
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GAZA MON AMOUR 



 
 

Hermanos Nasser: "Bajo la destrucción y 
pese a la brutalidad de Israel, en Gaza 
palpita la vida" 
Los directores palestinos estrenan 'Gaza mon amour', una comedia 
romántica que fue candidata a los Oscar por Palestina y que propone otro 
punto de vista sobre el conflicto que no cesa 

 

LUIS MARTÍNEZ (EL MUNDO) 

 

Arab y Tarzan Nasser son gemelos, palestinos y cineastas. Digamos que de todas las 
combinaciones posibles que ha dado la genética, la geografía y el arte, la suya es una de las 
más improbables. Y, por ello, genuina. Si tenemos en cuenta además que nacieron en Gaza un 
año después de que cerrara el único cine, en 1988, entonces lo improbable se da la mano con 
lo irreal. "Sí, somos conscientes de nuestra singularidad, pero no la utilizamos para llamar la 
atención. Simplemente somos así", dice Arad y le da la razón Tarzan (¿o era la revés?). Digamos 
que el hablar sincronizado es otra de las características por fuerza peculiares de la pareja. 

Su película 'Gaza mon amour', que se estrena el viernes, también huye de definiciones fáciles u 
obvias. Pese a todo lo que arrastra el nombre del territorio ocupado, siempre en primera línea 
de fuego y de los medios, la cinta que fue elegida por Palestina para los Oscar no habla de 
guerra ni de catástrofes humanitarias ni de bombardeos. O sí, pero desde el otro lado, "desde 
el lado de la vida", dicen. "Como artistas de Palestina, sentimos la necesidad de dejar de hablar 
de nuestro sufrimiento. La agenda de la ocupación lo ocupa todo", sentencian a modo de 
prólogo y hasta de advertencia. Y añaden: "La manera de visibilizar que los que sufren son 
seres humanos es verles como tales: enamorándose. Se trata de ver que ellos son como 
nosotros". Queda claro. 

Para situarnos, la película cuenta la historia de un pescador (al que da vida el actor Salim Dau) 
que por azares de las redes que nada discriminan un buen día captura una estatua de bronce. 
Se trata de una representación de Apolo, dios bello amante de la armonía y el orden. Pero no 
de un Apolo cualquiera. Éste luce un miembro enhiesto que le traerá a su improvisado 
propietario todo tipo de duras complicaciones. Lo que sigue es una comedia romántica de 
modales ligeramente absurdos que habla de un hombre mayor, quizá sólo viejo, enamorado y 
tímido. La actriz Hiam Abbass luce como pocas veces antes en mitad de un muy antiapolíneo 
caos. Dionisiaco por tanto. "La idea de la película", cuentan, "se nos ocurrió en 2013 cuando 
escuchamos la historia real de un hombre que pescó un dios. El problema es que se lo 
confiscaron. Por lo demás, el asunto del pene nos era útil para hablar metafóricamente de la 
opresión sexual, política y económica de la gente de nuestra tierra". 

Pese a ello, pese a lo que dicta la última frase, los Nasser reclaman y exigen su derecho a 
hablar de cine, de lo que su cine cuenta, y de Gaza, de lo que el conflicto permanente oculta. 
"En realidad", puntualizan, "lo que ha pasado hace nada no es más que lo habitual. No hay que  



 

perder de vista que lo ocurrido es la cuarta guerra o agresión. Nada nuevo. Cada vez que Israel 
tiene un problema interno lo soluciona bombardeando. Mientras, la gente en Gaza sigue con 
los mismos problemas y la misma pobreza. Bajo la destrucción y pese a la brutalidad de Israel, 
en Gaza palpita la vida. Y esa vida, con todas las dificultades, es lo que queremos contar. Ni 
todo en Gaza es guerra ni todas las historia de amor son entre gente joven. Estamos 
convencidos de que ofrecer otro punto de vista de la realidad es una opción también política y 
una manera de cambiar las cosas", dicen en una rápida explicación de su credo, su hacer y, en 
efecto, su cine. 

Digamos que los hermanos Nasser llevan años peleándose no tanto contra la evidencia como 
contra los que los demás consideran evidente y se les exige y se les pide por su lugar de 
procedencia. "Es como si por ser de Palestina, tuviéramos por fuerza que hablar únicamente de 
la ocupación. Se piensa que, porque vienes de ahí, tu único tema de conversación tiene que ser 
la desesperación; se piensa que no hay vida en Gaza. Insistentemente se nos dice: 'Debes 
darme dolor, debes darme lágrimas'. Pero hay algo hipócrita en esa postura tan occidental", 
dicen a coro. 

Cuentan que su mayor y más influyente maestro fue Tarkovski y Bergman, a los que 
sencillamente devoraron plano a plano. "Hasta que les descubrimos a ellos y otros autores, 
sólo habíamos visto películas egipcias y de la India. Ver sus películas una y otra vez intentando 
entender el sentido de cada composición nos enseñó más que lo que puedas aprender en una 
universidad en cinco años", dicen. Recuerdan lo difícil que fue para ellos acceder a las películas 
de Buñuel, Truffaut o Kieslowski. Y mientras hablan pelean por derribar cada uno de los lugares 
comunes, prejuicios y frases hechas que les acosan. "Molesta un poco que cada vez que se 
habla de nosotros lo primero que se mencione sea el pelo largo o la pintura de la línea de los 
ojos o nuestro aspecto. Y sobre todo no nos gusta eso de 'los directores de Gaza'. No, somos 
directores que provenimos de Gaza, pero Gaza no es nuestro apellido", insisten unos hermanos 
que son gemelos, palestinos y cineastas. 


