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BREVE INFORMACIÓN SOBRE LA PELÍCULA
Título: Idrissa, crónica de una muerte cualquiera
Año 2018. España. 94 min.

Dirección: Xavier Artigas, Xapo Ortega

Guion: Laia Manresa

Distribuidora: Metromuster
SINOPSIS
Cinco años después de su muerte, una historia como la de Idrissa y la de la
repatriación de su cuerpo sin vida a su lugar de nacimiento en Guinea Conakry no
es una simple roadmovie.
Con un aparente distanciamiento emocional, relata toda la odisea del viaje de ida de
Idrissa desde Mindila en Guinea a Barcelona, pasando por Mali, Argelia, Marruecos
y Melilla, y el viaje de vuelta e sus restos mortales cinco años después de fallecer en
el Centro de Internamiento para Extranjeros de la ciudad condal.
La película se convierte en un juicio contra el estado español y su ley de extranjería
apoyándose en los testimonios del hermano de Idrissa y de los miembros de
diversas ONG, así como los del propio equipo de rodaje. Todo ello en lucha contra
el silencio cómplice del ocultamiento de la verdad de las autoridades españolas.
No es un viaje al paraíso europeo para Idrissa, sino a su personal infierno. Tampoco
es el viaje al África tropical de los sueños de un aventurero, sino la triste e indignada
espera de un pueblo que llevaba un lustro llorando por su hijo. Una comunidad que
mantiene sin dudar su solidaridad como arma contra el abandono y la injustica.
Algo que la vanidosa Europa está olvidando.

1. ACTIVIDAD ANTES DE LA PROYECCIÓN: ESCRIBIR LA CRÓNICA DE UNA MUERTE CUALQUIERA
“Generalmente, cuando se habla de cultura de la muerte se habla de un comportamiento específicamente humano, ningún
animal entierra a sus muertos. Acuden a nuestra mente ceremonias más o menos complejas relacionadas con el
tratamiento del cadáver: embellecimiento, embalsamamiento, amortajamiento, ajuar, acompañamiento, etcétera, o con la
inhumación, con la sepultura, con la cremación o con la exposición a los agentes naturales del mismo en un lugar sagrado”.
M.ª Del Rosario Encinas Guzmán. Universidad de Extremadura

Es decir, que en nuestras sociedades “avanzadas y europeas”, toda la práctica funeraria que se da en torno a
una muerte cualquiera no dista, en lo esencial, de lo que se tiene por costumbre en muchas sociedades y países
africanos o de otros continentes. Al menos en lo que se refiere a los derechos y responsabilidades de la familia y
la comunidad. Lo que también es obvio, es que el tratamiento cuidadoso del cadáver es algo común a la gran
mayoría de las culturas. Está caracterizado por un enorme respeto a la dignidad de la persona fallecida y la de
su familia. Es evidente que ese momento de tránsito de la vida a otro estado, se le llame muerte o
reencarnación, según se crea, no es entendible sin la presencia de los restos mortales de dicha persona a los
que dar “humana sepultura”.

De eso va la película que vas a ver, del tratamiento de una muerte cualquiera pero no en una circunstancia
cualquiera.
Haz tu propia reflexión y recógela en un breve relato sobre lo que crees o sabes por experiencia del tratamiento
de la muerte en el lugar donde vives y del respeto que se da a los deseos de la persona fallecida, de sus
familiares y de sus amistades. Puedes acompañarlo con un dibujo que refleje un momento clave de tan
importante proceso.
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2. ACTIVIDAD ANTES DE LA PROYECCIÓN: ¿ES LA MUERTE DE IDRISSA UNA MUERTE CUALQUIERA?

Una película, sea documental como ésta o de ficción, tiene cuatro elementos fundamentales que la componen y
que recordaremos mejor o peor según nos fijemos o nos llamen más o menos la atención esos elementos:
LA HISTORIA QUE SE CUENTA: Cómo comienza, qué cosas van pasando y cómo acaba finalmente…
LOS PERSONAJES QUE LA PROTAGONIZAN: Los que son más importantes, los que menos, su aspecto, su
personalidad, las cosas que hacen cada uno y como se relacionan con los demás y el lugar en el que viven...
LOS ESCENARIOS O LUGARES EN LOS QUE SUCEDE ESA HISTORIA Y APARECEN SUS PERSONAJES. Fíjate si son
interiores o exteriores, de día o de noche, urbanos, semiurbanos o rurales, agradables o no, etc. Observa la
relación que guardan esos personajes con esos lugares y que pasa en cada uno de ellos...
LA BANDA SONORA O TODO LO QUE SE OYE Y NO SE OYE. Es decir, los diálogos, las cosas que se dicen o se
comentan y cómo se dicen, los ruidos y sonidos, la música si la hay, los momentos de silencio…
Ten en cuenta que la película te mostrará algunas cosas y te sugerirá otras que no aparecen e incluso te
recordará historias que conoces o que han sucedido y que tienen que ver con tu realidad y alguna muerte
cercana.
Tras la película posiblemente hablarás con tus compañeros/as de clase y quizás incluso la trabajéis en el aula.
Entonces será bueno que recuerdes lo mejor posible todo lo que la película te ha contado, sugerido o hecho
sentir y pensar. Seguro que también tienes mucho que contar, no solo de la película, sino de tu propia vida. ¿Tú
podrías ser guionista!
3. ACTIVIDAD PARA DESPUÉS DE LA PROYECCIÓN: PORQUÉ LA MUERTE DE IDRISSA NO ES UNA MUERTE CUALQUIERA
Intentemos recordar la película haciéndonos las siguientes preguntas en grupos de unas cuatro personas:
¿Qué cosas han pasado o se ven suceder? Por ejemplo, la película arranca con un plano que define dos
mundos: el de los hoteles o residencias de lujo para los blancos en Guinea y el de los negros que juegan al
fútbol en la playa con la justa vestimenta, separados ambos por una barrera con alambre de espino.
Intenta recordar las escenas fundamentales que construyen el relato y sus protagonistas. El escenario de
cada una es en sí un personaje que contextualiza y da mayor sentido a cada escena.
¿Puedes, por orden de aparición, enumerar o describir los personajes centrales y qué papeles juegan?
Analiza y describe el distinto o coincidente papel de hombres y mujeres, tanto por parte del equipo de rodaje
y voluntariado de las distintas asociaciones de ayuda a personas migrantes y refugiadas, como de las
personas africanas, en España y en Guinea, sobre todo en la parte final (p. ej.: en la escena del entierro).
¿Podrías apuntar algún diálogo significativo de los que se oyen, una frase especial que marca la visión de
algún personaje determinado o describe alguna situación clave? Escríbelo.
Tras este trabajo colectivo que se construye en equipo, concrétalo en una reflexión y narración personal. Haz tu
personal sinopsis de la película, transmitiendo brevemente la opinión que te merece y los hechos que se
relatan. Considera los cuatro elementos citados en la actividad previa para realizar un análisis más completo y
escribe tu propia critica o crónica como si fueras a publicarla en un periódico sobre cine social (puedes
consultar el periódico PerroflautaNews y las crónicas de las películas en la web oficial de MUSOC (Muestra de
Cine Social y Derechos Humanos de Asturias). Eres ahora periodista. Quizás un día hagas tu propio guion para
una película.
Enlaces: PerroflautaNews, MUSOC
Lee ahora atentamente la siguiente información e incluso entra en las webs de las ONG abajo nombradas:
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“Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es un establecimiento público de carácter no penitenciario en donde se
retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional. Los
Centros de Internamiento de Extranjeros son un instrumento extendido por toda la Unión Europea adoptado en desarrollo
de la política migratoria común suscrita en el Acuerdo de Schengen de 1985.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, contempla
la posibilidad de que el juez de instrucción acuerde, como medida cautelar vinculada a la ejecución de un expediente de
expulsión, el internamiento, a disposición judicial, de extranjeros en locales que no tengan carácter penitenciario.
El reglamento de funcionamiento de los CIE ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo por asociaciones civiles como APDHA,

SOS Racismo, Andalucía Acoge, solicitando que se declaren nulos ocho aspectos que vulneran los derechos fundamentales.
Wikipedia

También puedes conocer más sobre los CIE consultando la web oficial del Ministerio del Interior español:
Centro de internamiento de extranjeros: Ministerio del Interior
Y, por último, puedes consultar aquí la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Con esa reflexión sobre la película y la información recogida se puede abrir un debate con todo el grupo/aula:
¿Crees que se ha cumplido la ley en el caso de Idrissa y, más aún, si se han respetado sus Derechos Humanos
y los de su familia?
Concreta qué DD.HH. fundamentales han sido violados o defendidos.
¿Qué opinión te merecen personalmente los CIE ahora?

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A. EMIGRAR: EL VIAJE DEL SUR AL NORTE
Observa el mapa e imagínate que te tocó
nacer en África o Medio Oriente. Elige un
punto donde comenzar un recorrido para
llegar a Europa en busca de una mejor
vida y traza tu ruta. Recuerda el duro
recorrido de Idrissa. Escribe un relato
personal imaginario de ese viaje, eligiendo
las escenas que consideres importantes y
los personajes que la protagonizan.
Puedes incluir alguna imagen que lo
ilustre.
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B. LA LUCHA POR LA VERDAD: EL SISTEMA Y TÚ
Escenificar en grupos, repartiendo los papeles, la escena del juicio donde se reclama al Estado información
sobre la muerte de Idrissa: “restituir la verdad, que se haga justicia y reparación de los daños a la familia". Unas
personas han de hacer de “personajes defensores del Estado” y otras de la acusación popular.
Escribid en equipo vuestro propio guion de la escena. Podéis inventar nuevos personajes más ajustados a
vuestras ideas y conocimientos personales.
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