
 

 
 

 SINOPSIS  

Abla regenta una humilde pastelería en su propia vivienda de Casablanca, donde vive sola con Warda, su hija de 8 
años. Su rutina, dictada por el trabajo y las labores domésticas, se ve un día interrumpida cuando alguien llama a su 
puerta. Se trata de Samia, una joven embarazada que busca empleo y techo. A la pequeña le atrae la recién llegada 
desde el primer momento, pero la madre se opone inicialmente a acoger a la extraña en su casa. Poco a poco, sin 
embargo, la determinación de Abla va cediendo y la llegada de Samia les abre a las tres la posibilidad de una nueva 
vida. 
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Uno de los placeres centrales de Adam es su tranquila 
llegada a las verdades fundamentales sobre cómo las 
mujeres nutren y brindan, incluso cuando ellas mismas 

reciben poco de lo mismo. 

En la proyección de Un Certain Regard, Adam cortejará a compradores que puedan comercializar 
inteligentemente esta imagen como una celebración de las mujeres comunes, aunque también serán cruciales 
las críticas sólidas y la cálida reacción del festival. 

Teniendo lugar en Casablanca, la película está protagonizada por Erradi como Samia, una joven embarazada 
que no tiene hogar pero que espera encontrar un trabajo. Conoce a Abla (Azabal), que trabaja 
incansablemente como propietaria de una modesta panadería local y vive con su precoz hija Warda (Douae 
Belkhaouda) de 8 años. Abla desconfía de dejar que Samia se quede con ellos, pero el afecto de Warda por 
ella finalmente desgasta a Abla. 

El debut de Touzani no es un asunto bien tramado, sino que enfatiza los suaves cambios en la relación entre 
estos personajes. Inicialmente, Abla se establece como una matriarca seria y dedicada a los negocios, con su 
linda hija ayudando a aligerar el ánimo, pero finalmente Samia comienza a desenterrar algo dentro de Abla que 
ha sido reprimido. Abla se resiste a la intrusión de este intruso en su panadería y su hogar, pero se desarrolla 
un vínculo, lo que le permite a Abla bajar lentamente la guardia. 

Afortunadamente, Adam no es el tipo de drama de personajes que se basa en giros melodramáticos salvajes, 
por lo que la paciencia del público es esencial para aclimatarse a los ritmos tranquilos de la película. Por mucho 
que a Samia le guste pasar tiempo con Warda, está decidida a dejar a su bebé el día que nazca, convencida 
de que el niño tendría más suerte viviendo con cualquier familia adoptiva. Lo que Samia no se da cuenta es 
que, a pesar de una vida difícil, ha encontrado una nueva familia en Abla y Warda que puede ayudar a reparar 
los dolores del pasado. Sin embargo, nada de esto se revela con audaces florituras, y uno de los placeres 
centrales de Adam es su tranquila llegada a las verdades fundamentales sobre cómo las mujeres nutren y 
proveen, incluso cuando ellas mismas reciben poco de lo mismo. 

Azabal hace un trabajo delicado como madre que lidia con el dolor privado, y algunos de los mejores 
momentos del actor son los más tranquilos, incluida una escena en la que Abla examina en silencio su cuerpo 
en el espejo, haciendo un millón de evaluaciones mentales sobre su atractivo y el efecto que tiene el 
envejecimiento. tenía sobre ella. Belkhaouda es terriblemente adorable como la hija de ojos brillantes de Abla, 
pero Erradi es el verdadero rompecorazones de Adam. 

A Touzani le habría resultado fácil concebir a Samia como un ángel empobrecido cuya miseria económica 
oculta un espíritu rico. Pero en lugar de derivar hacia el cliché, el cineasta y Erradi nos dan una interpretación 
complicada, oscureciendo gran parte de la historia de fondo del personaje y centrándose en la renuencia de 
Samia a convertirse en madre. Warda está infinitamente encantada con la barriga grande y redonda de Samia, 
pero Samia ve su embarazo como una señal de sus fallas personales (el padre no está en la imagen) y una 
clara indicación de su futuro incierto. Y, sin embargo, el personaje aprende al ayudar a Abla a abrirse a sí 
misma que ella también tiene el potencial de cambiar. Erradi comunica estos descubrimientos de manera casi 
invisible, lo que lleva a un tramo final que reconoce los desafíos interminables de la maternidad, así como sus 
oportunidades de renacimiento. 

 


