
 
 

 
 

 SINOPSIS  
Una mujer se ve obligada a dar marcha atrás en un aeropuerto por culpa de su tutor masculino, cuyos papeles no están 
en regla. Motivada por este hecho, decide iniciar una campaña para pelear contra las normas machistas que imperan 
en Arabia Saudí en relación al comportamiento social que discrimina a las mujeres, y a la influencia de la familia en 
decisiones importantes y que deberían ser unipersonales.
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 ENTREVISTA A HAIFAA AL-MANSOUR, POR CINEUROPA 

 
Fue en el Festival de Cine de Venecia donde Haifaa al-Mansour se presentó ante el público internacional con su primera 

película, La bicicleta verde, la primera grabada íntegramente en el Reino de Arabia Saudí. En su nueva película, La candidata 

perfecta, proyectada en competición en el Lido, al-Mansour trata la discriminación sexista y las leyes que, hasta hace poco, 

prohibían a las mujeres viajar sin el consentimiento de su tutor. 

Cineuropa: ¿Fue importante para ti grabar una película en Arabia Saudí sobre el propio país y no tener que hacerlo 

en la clandestinidad, escondiendo el equipo en una furgoneta? 

Haifaa al-Mansour: Fue muy divertido formar parte del grupo y no estar siempre confinada en una furgoneta con walkie-

talkies. Me gustó no tener que hacer todo en la calle. Pude tener más contacto directo con los actores y fue muy agradable; 

me hizo la vida más fácil. Además, acceder a las localizaciones fue mucho más fácil esta vez que con La bicicleta verde. 

Visitamos pueblos remotos donde la gente es muy conservadora y no le gustan los extranjeros. Estaban contentos. Nos 

dijeron: “Gracias por ponernos en el mapa”. Es fantástico porque generamos cultura. Todavía no tenemos una industria 

cinematográfica, así que trajimos directores de departamento de Alemania. 

¿Cómo te sentiste cuando cambiaron las leyes de custodia y te diste cuenta de que estabas haciendo una película 

sobre ese tema? 

Me pareció fantástico porque es una sociedad en transición y que está avanzando, especialmente cuando se trata de dar 

libertades sociales a las mujeres. Siento que las mujeres no han sido educadas para ser independientes, así que no están 

abrazando los cambios tanto como deberían. Cuando recorres las calles de Arabia Saudí, no ves a muchas mujeres 

conduciendo. Piensan que conducir está mal. Riyadh es más independiente y puedes ir a donde quieras, pero también hay 

algunas familias conservadoras: a muchas chicas les gustaría tener un coche pero sus familias tradicionales quemarían el 

vehículo porque no quieren que las mujeres conduzcan. Hay muchas libertades nuevas pero la cuestión es cómo aplicarlas 

porque no es fácil. Llevará tiempo ver un cambio real en las calles. 

Recibiste dinero de un fondo saudí. De hecho, es la primera película en recibirlo. ¿Cómo funciona? 

Sí, ahora hay un fondo saudí. Han financiado varios cortometrajes y documentales. Mi película es uno de los primeros 

largometrajes que financian, y creo que ahora están apoyando a otro. Es como cualquier fondo de Europa: vas y lo solicitas. 

Creo que es esencial. 

En la película, la más reticente al cambio es la hermana menor. ¿Por qué este personaje representa el 

conservadurismo? 

Creo que ella representa a su edad. Hubiese sido raro que se mostrara feliz desde el principio. ¿Has visto a los 

adolescentes? No son personas felices. 

Parece que cuando haces películas en Arabia Saudí, la recepción es más acogedora. 

Creo que es la competición. Cuando haces una película en Gran Bretaña o en Estados Unidos, tienes que destacar. Es así. 

Arabia Saudí es un país exótico; no hay muchas películas saudíes, así que es una celebración. Por supuesto, tengo un 

conocimiento más íntimo de la cultura. Disfruté mucho haciendo Mary Shelley. Me sentí muy identificada con el personaje; y 

creo que si hubiese sido un hombre (blanco, para ser más exactos), el reto hubiese sido mayor. Hubiese buscado un estudio 

para esa película y la recepción hubiese sido más significativa. 
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