
El mes de julio de 2012, rodamos el cortometraje documental EL ESPECTÁCULO con un
grupo de niños saharauis de vacaciones en España y un ex-refugiado político. El
Espectáculo ha viajado por festivales e instituciones de todo el mundo. Ahora que se
cumplen 40 años de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental tras el abandono del
gobierno español, queremos desarrollar el largometraje Cuadernos de ataraxia con los
protagonistas de El Espectáculo, Hassan y Hamada:

Hamada es un niño saharaui de doce años con un objetivo claro: la libertad de su pueblo                
pasa por una buena formación intelectual y física. Sólo así podrá ser un verdadero líder              
revolucionario. Después de pasar dos meses de verano en Cataluña decide estudiar en            
una escuela del país, donde residirá junto a una familia de acogida.

Hassan vive en Cataluña desde hace catorce años. Es ex-refugiado político. Un día, en la              
Universidad de Rabat donde estudiaba, dirigió una obra de teatro musical donde           
reivindicaba la libertad del pueblo saharaui. Minutos después de acabar la función, la            
policía marroquí entró en su casa y se llevó a dos de sus compañeros. Huyó y se refugió                 
en Canarias. A día de hoy el gobierno marroquí considera a Hassan “peligroso líder             
revolucionario saharaui”. Nunca más ha vuelto a su tierra.

¿Qué nos deparará el viaje con Hassan a Al Aaiún para volver a ver a su familia ahora que,                  
precisamente en esa ciudad, se vive una de las situaciones más tensas de su historia,              
provocada por una ola de protestas saharauis en los territorios ocupados?

¿Qué nos deparará el viaje con Hamada y su familia de acogida a los campamentos?

¿Cómo colisionarán estas dos realidades, la del niño lejos del desierto y sus sueños             
revolucionarios y la del hombre que ha sufrido el exilio y ahora cree en una resolución               
pacífica, alejada del odio entre los pueblos?

Como en El Espectáculo, la inspiración creativa surgirá de aquella inquietud de los            
intelectuales franceses de la Negritud en su vertiente cinematográfica: la necesidad de           
construcciones identitarias a partir de la creación de un relato alejado de los vicios y              
posturas/imposturas occidentales y desde un punto de vista no victimizador. Partiendo          
de la fabulación para llegar a la realidad.
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