
 
 

 SINOPSIS  
Salam, un apuesto palestino de 30 años que vive en Jerusalén, trabaja en el set de la famosa telenovela palestina 'Tel 
Aviv on Fire', producida en Ramallah. Todos los días, para llegar a los estudios de televisión, Salam debe pasar por un 
estricto control israelí. Allí se encuentra con el comandante a cargo del puesto de control, Assi, cuya esposa es fanática 
de la telenovela. Para impresionarla, Assi se involucra en escribir la historia. Pronto, Salam se da cuenta de que las 
ideas de Assi podrían llevarle a un ascenso como guionista. Su carrera creativa empieza a despegar
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 CRITICA DE TODO PASA EN TEL AVIV POR JAY WEISSBERG 
(FILMAFFINITY) 

Dado lo ilustrativas que pueden ser las comedias sobre situaciones imposibles, es una lástima que muy 
pocos lidien con el conflicto palestino-israelí. Cuando surgen, como " Tel Aviv en llamas ", las reacciones 
tienden a ser de alivio: "¡Finalmente odemos reírnos de esto!" - o apoyo acrítico proveniente de un lugar bien 
intencionado pero en última instancia condescendiente - "¡No es genial que estas personas puedan hacer 
una comedia!" Ambas respuestas se unirán a la genial sátira de Sameh Zoabi sobre un escritor de 
telenovela palestino y el oficial de seguridad israelí que intenta influir en la dirección de la trama de un 
programa de televisión. Oportunamente divertido pero incapaz de resistir una inspección minuciosa, la 
película será un artículo popular en festivales y exhibiciones, aunque el dinero israelí significa que el juego 
árabe es imposible. 

Imaginándose el jabón de Zoabi, en sí mismo llamado " Tel Aviv on Fire ", es el golpe maestro de la película, 
que reproduce todos los giros de trama y los excesos visuales del género. El escenario es una nostálgica 
historia de espías en el período previo a la Guerra de los Seis Días, con Manal encubierto como "Rachel" y 
seduciendo al general israelí Yehuda para infiltrarse en el enemigo e informar sus planes a su amante, 
luchador de la resistencia palestina. Marwan El espectáculo es un gran éxito en ambos lados del muro 
divisorio, y el productor Bassam (Nadim Sawalha) pretende mantenerlo así. Contrató a su sobrino poco 
asertivo Salam (Kais Nashef) para ayudar a los actores con su pronunciación hebrea a fin de no perder la 
importante audiencia israelí del programa, a pesar de la clara agenda antisionista de la trama. 

Salam se gana el favor de la estrella del jabón, Tala (Lubna Azabal), cuando señala un error lingüístico en 
una de sus líneas; hinchado por la sensación de haber hecho una contribución al programa, afirma ser 
escritor de la serie cuando fue detenido por el control fronterizo en su camino de regreso a casa desde el 
estudio en Ramallah a Jerusalén. El oficial de seguridad Assi (Yaniv Biton) está interesado porque su esposa 
y su familia son molestamente adictas a lo que él considera anti-israelí schlock, y cree que puede 
impresionar a su cónyuge si le dice lo que sucederá después. Al día siguiente, Assi vuelve a detener a 
Salam, pero esta vez tiene una idea: hacer que Manal / Rachel se enamore realmente de Yehuda y arroje a 
Marwan. No es una solicitud, sino una orden, dado que Assi puede hacer que la vida de Salam sea un 
infierno al negarse a dejarlo cruzar el puesto de control. 

Cualquiera que se haya encontrado con los cruces fronterizos israelo-palestinos sabe que está sujeto a los 
caprichos de los guardias, por lo que el dilema de Salam no es tan imposible de imaginar. Con el apoyo de 
Tala, puede obtener un ascenso a escritor de verdad, lo que espera impresionará a su ex novia Mariam 
(Maïsa Abd Elhadi, siempre una presencia bienvenida). Pero, ¿cómo logrará apaciguar a un Assi cada vez 
más interferente sin promover una historia que convierta a los israelíes en héroes románticos? 

Al igual que con el debut de Zoabi. "El hombre sin un teléfono celular", el humor es ampliamente situacional, 
toma un Everyman agradable, aunque no destacable, y lo empuja a escenarios que resaltan la desigualdad y 
el absurdo del estado de los palestinos dentro de Israel. Como sátira, "Tel Aviv on Fire" juega en dos niveles: 
uno es un amoroso envío de telenovelas; el otro apunta a un comentario más conocedor sobre las presiones 
de la vida cotidiana, pero a la vez que agradable, el humor tiene poca mordida. Una escena de Salam 
conduciendo junto al muro de separación como si estuviera buscando una abertura parece diseñada 
estrictamente para los no locales que podrían imaginar que existe una forma más fácil de cruzar (eso es una 
broma en sí misma), y la trama secundaria que implica su cortejo de Mariam necesita desarrollo o al menos 
más antecedentes. Es muy digno de elogio la representación de Zoabi de una vibrante clase media 
palestina, un sector a menudo olvidado en películas de esta región. 
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