
EL CAFTÁN AZUL
SinopSiS

Halim lleva mucho tiempo casado con Mina, con 
quien regenta una tienda tradicional de caftanes en la 
medina de Salé, una de las más antiguas de Marruecos. 
La pareja vive desde siempre con un secreto que Halim 
ha aprendido a ocultar. Pero la enfermedad de Mina y 
la llegada a la tienda de un joven aprendiz, amenazan 
con perturbar ese equilibrio.
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EntrEviSta con la dirEctora

¿Cómo surgió “El caftán azul”? ¿Se originó a 
partir de su propia experiencia o es fruto de 
su imaginación?

Mientras buscaba una localización para mi 
anterior película, ’Adam’, tuve un encuentro 
premonitorio, en la medina de Salé, con un señor 
que regentaba una peluquería de mujeres. Inspiró 
en gran medida al personaje de Halim (Saleh 
Bakri). Sentí que había en su vida algo oculto, 
algo silenciado con respecto a quién era él en 
el fondo, y quién intentaba ser para enfrentarse 
al mundo, dentro de un ambiente terriblemente 
conservador. Me encontré imaginando su vida, 
porque nunca me atreví a hacerle preguntas 
personales, ya que me parecía violento invadir 
su privacidad. Sin embargo, pasé mucho tiempo 
con él y me dejó una profunda impresión. Un día, 
la historia tomó forma y necesitaba ser contada; 
era una historia que había que escribir sin pensar 
demasiado lógica o racionalmente. Escribir en sí 
mismo es un viaje y tuve la suerte de contar con 
la perspectiva de Nabil, con quien comparto mi 
vida y mi pasión. A través de su mirada, siempre 
amable, aguda y sensible, pude desarrollar mis 
personajes y mi historia, y profundizar aún más 
en las cosas... 

¿Por qué el peluquero se convirtió en un 
maestro bordador de caftán, en su película?

Tengo un viejo caftán, que perteneció a mi 
madre y siempre me ha fascinado. Cuando era 
niña, pensaba que este caftán era magnífico, 
y me decía a mí misma que algún día podría 
usarlo. Pasaron los años y un día lo usé y me 
di cuenta de lo preciosas que son esas cosas, 
ya que pueden transmitirse de una generación 
a la siguiente y contar una historia. La historia 
de quien las confeccionó, pasando días o quizás 
meses haciéndolas, como si parte del alma 
del artesano dejara su huella en ellas, para 
luego añadir la esencia de quien las llevará. El 
caftán encontró así su lugar en la narrativa de 
la película. Realmente amo la artesanía que, 
lamentablemente, está desapareciendo. Hay 
algo hermoso en las tradiciones que estamos 
perdiendo, cuentan quiénes somos, y son parte 
de nuestro ADN. Esta es una parte de la tradición 
que debe ser preservada y protegida mientras 
que otras tradiciones merecen ser cuestionadas 
y sacudidas. Me conmueve profundamente ver 
desaparecer actividades como la de sastrería del 
caftán, porque vivimos en una sociedad que va 
demasiado rápido, que ya no concede a estas 
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habilidades el tiempo que 
requieren y ya no las valora. A 
mí, por el contrario, me gusta 
hacer una pausa, observar, 
tomarme tiempo, y este tipo 
de oficio me proporciona una 
profunda inspiración. Por eso el 
peluquero de Salé se convirtió en 
un maestro sastre en mi película. 

Halim es pareja de Mina (Lubna 
Azabal). Entre ellos, parece 
haber cierta tensión latente, y Mina parece ser 
la dominante en su relación. ¿Tu intención era 
mostrar una pareja poco convencional?

Sobre todo, quería retratar a una mujer que intenta 
proteger a su marido y que, al hacerlo, se convierte 
en la persona dominante de la pareja. Junto a ella, 
Halim es frágil porque, como siente que hay algo 
tabú en él, es incapaz de enfrentarse al mundo. 
Se sumerge en cuerpo y alma en su trabajo como 
sastre por pasión, pero también para protegerse del 
mundo exterior. Su obra le proporciona una forma 
de sanación, de derecho a existir. Hace hermosos 
atuendos que puede exhibir a plena luz del día, 
en un mundo del que ha aprendido a esconderse. 
Por otro lado, Mina es una mujer fuerte que se da 
cuenta de que gracias a esta fuerza ha contribuido 
a que su marido sea aún más vulnerable, aunque 
ella sólo pretendía protegerlo. Como una madre que 
sobreprotege a su hijo y se da cuenta de que un día 
ella ya no estará y el niño tendrá que enfrentarse al 
mundo, solo. Su relación ha cambiado a lo largo de 
los años. Se aman, pero de manera diferente; han 
redefinido su amor.

Halim es extremadamente conmovedor: es muy 
tierno e introvertido, es lo opuesto a una figura 
viril y patriarcal.

No tiene empuje para hacer frente a las cosas; es 

bastante frágil. Su dulzura es 
su auténtica fuerza y así se 
revela en el transcurso de la 
historia. Al final de la película, 
encuentra el coraje suficiente 
para enfrentarse al mundo, 
para llevar a Mina por las 
calles de la medina y celebrar 
a la mujer que ama, en una 
sociedad muy celosa de sus 
tradiciones.

Al comienzo de la película, pensamos que el amor 
entre Mina y Halim se ha desvanecido, pero hay 
una secuencia en la que salen una noche, van 
a un café, se divierten juntos y entendemos 
que todavía se aman. ¿Era importante que tus 
personajes evolucionaran, para contradecir lo 
que creemos entender al principio de la película?

Creo que la mayoría de las veces estamos 
encadenados por estereotipos. Existe un vínculo 
profundo entre Mina y Halim, y para comprenderlo, 
debes sumergirte en la vida de esta pareja. Se aman 
profundamente y siempre lo han hecho; su vínculo se 
ha hecho más fuerte a lo largo de los años, que es algo 
que descubrimos a través de los detalles salpicados a 
lo largo de la película. No quería mostrar su amor de 
una manera que fuera demasiado obvia al principio; 
el espectador debe compartir el viaje de estos 
personajes, seguirlos a lo largo de la historia, pasar 
tiempo con ellos, observándolos pacientemente 
y teniendo una idea de su vida cotidiana. A veces 
pensamos que la vida cotidiana es aburrida, pero 
para mí no lo es en absoluto. La vida cotidiana es 
la parte de nuestra existencia que está más llena de 
vida. Todos los momentos extraordinarios de nuestra 
existencia están entretejidos en la vida cotidiana. 
Tenemos que aprender a sentir y ver estas cosas. 
Por eso quise observar y filmar a esta pareja en sus 
gestos y movimientos cotidianos que los llevan a algo 
especial.

 la crítica opina

”Un canto a la tolerancia.”
La Razón

”Exquisita, delicada, valiente.”
No es cine todo lo que reluce

”Una rica y vibrante oda al amor en todas sus formas.”
The Playlist

”Una historia conmovedora, poética y estupendamente interpretada, 
de amor, muerte y miedo.”

Cineuropa

”Un drama de gran riqueza emocional y con una ternura abrumadora.”
The Hollywood Reporter
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