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Ficción Audiovisual y Mundo Árabe como Herramienta de Conocimiento

Escuela señorias al

Rawabi

Nota cine
Notable debut de Shomali en Netflix. La productora/cineasta sabe jugar con las reglas de la industria,
plantea una historia con unos estereotipos fácilmente reconocibles por la audiencia y que luego da la
vuelta. Nos lo cuenta a través de una narrativa llena de giros de guion que maneja muy bien y hacen al
espectador querer seguir viendo más. Arquetipos y estereotipos que nos vuelven a reflejar que las
actitudes humanas son universales.

FICHA INTERCULTURAL

La serie retrata un colegio de élite jordano en donde una de
sus estudiantes, Mariam, es acosada por un grupo de
chicas y decide vengarse. En otras palabras, la historia de
una venganza o de como una víctima de acoso escolar se
convierte en verdugo.

Nota árabe
Veremos una creación de la industria audiovisual actual que es una serie juvenil con identidad árabe
propia. Deconstruye los estereotipos de los imaginarios más ramplones que se tiene en Occidente,
precisamente también con estereotipos trasversales de edad, clase social y mundo actual de idiosincrasia
árabe. Lo cual nos pone de manifiesto la globalización de la juventud y del acoso escolar como tema
universal.

Tima Shomali

2021 (Temporada 1: 6 episodios)

Jordania

Rakeen Saad, Andria Tayeh, Noor Taher, Joanna Arida,
Yada Mustafa.

Drama juvenil

¿Qué  veré del mundo árabe?
¿Está ubicada en un contexto definido geográfico,     Jordania. Nos muestra su geografía urbana pero
también la noche de Ammán, las diversiones de jóvenes jordanos, eso sí, de clase burguesa globalizada.
Aparecen temas que también están globalizados como el machismo, el acoso escolar, el clasismo y la
presión por la estética, pero todo desde un prisma árabe y femenino. Con esta serie se pone de manifiesto
la creatividad y el buen hacer de la dirección, guion y técnica de un equipo compuesto mayoritariamente
por mujeres árabes. A través de la banda sonora también se descubre un gran abanico de la mejor música
femenina árabe independiente.

Sinopsis

Netflix 8

Más información

CRÍTICA. 'Escuela para señoritas Al Rawabi' ¿similar a Élite o Skam?
BANDA SONORA. La feminista y alternativa banda sonora de 'Escuela para señoritas Al Rawabi'
CINE FÓRUM. Aflam Cinema debate el éxito árabe de Netflix: 'Escuela para señoritas Al Rawabi'
POLÉMCA. La encendida polémica entre lovers y haters de la serie jordana 'Señoritas Al Rawabi'
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