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Ficción Audiovisual y Mundo Árabe como Herramienta de Conocimiento
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Nota cine
Con un planteamiento narrativo con potencial para una comedia de enredo, cada episodio está bien
estructura al seguir el viaje del billete por diferentes manos. Entre el costumbrismo y la globalización,
esta serie tiene el mérito de ser de las primeras series árabes dirigidas a una audiencia mundial.

FICHA INTERCULTURAL

Para promocionar su nueva apertura, un banco pone en
circulación un billete de dólar con un número concreto por las
calles de Beirut. Quien lo encuentre, se llevará un millón de
dólares. A la caza de ese millón de dólares sale Tarek, un
ambicioso creativo que ideó la campaña y ahora quiere
beneficiarse, y Zeina, directora financiera del banco y
conocedora también del número concreto del dólar.

Nota árabe
Entre el costumbrismo árabe y la globalización tiene el mérito de ser una de las primeras series árabes
dirigidas a una audiencia global y en Netflix. Pero con la filosofía de hacer productos internacionales con
ingredientes locales las hazañas callejeras de los atractivos y populares actores nos llevan a visitar
lugares de Beirut, nos muestran retratos de dialécticas populares, articulando el tono y la gesticulación
de los enfados y las carcajadas propias/autóctonas. Cómo se desenvuelve y los detonantes de este enredo
cuentan con autenticidad e identidad árabes y la risa como elemento universal.
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¿Qué  veré del mundo árabe?
Durante la trama estamos en un viaje por Beirut,  Líbano. Podrás pasearte por un idílico, lujoso, popular
a la par, y un tanto nostálgico ya Beirut.  Ha optado por mostrar especialmente un Líbano de lujo,
centrado en la élite económica, cosmopolita y capitalista, pero repleta de enredos de humor. Incluye la
especificidad árabe con realismo costumbrista, para mostrar los barrios de Beirut, repletos de bullicio,
familias por las calles, tráfico caótico, conversaciones de enredo, agitadas y expresivas: contrastes
enriquecedores de la realidad árabe.

Sinopsis

Netflix 7

Más información
CRÍTICA. Comedia árabe entre el costumbrismo y la globalización
DEL MISMO DIRECTOR. 'Al Hayba' en Netflix España las 4 primeras temporadas'
PARA FANS. Sigue a los actores de la serie en Instagram @amelbouchoucha y
@adelkaramofficialinsta

https://www.fundacionalfanar.org/comedia-arabe-entre-el-costumbrismo-y-la-globalizacion
https://www.netflix.com/es/title/81003648

