
 

La bicicleta verde (Arabia Saudita, 2012) 

Dirección: Haifaa Al-Mansour. Guión: Haifaa Al-Mansour. Reparto: Reem 
Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Algohani, Sultan Al Assaf, Ahd 
Kamel. Fotografía: Lutz Reitemeier. Música: Max Richter. Productora: 
Coproducción Arabia Saudí-Alemania; Highlook Communications Group / 
Razor Film Produktion GmbH. Duración: 98 min. 

Sinopsis 

Wadjda es una chica de 10 años que vive en los suburbios de Riad, la capital 

de Arabia Saudita. Aunque vive en un mundo conservador, Wadjda es 

divertida, emprendedora y siempre llega al límite entre lo que puede hacer y 

lo prohibido. Tras una pelea con su amigo Abdullah, un vecino con el que no 

debería jugar, Wadjda ve una bonita bicicleta en venta y la quiere para poder 

ganar a Abdullah en una carrera. Sin embargo, la madre de Wadjda no se lo 

permite por temor a una sociedad que ve las bicicletas como un peligro para 

la dignidad de una chica. 

Temas que aborda 

Los derechos de las mujeres en los países árabes / Igualdad entre mujeres y hombres / Libertad y autonomía 
personal. 

Comentario 

Una historia centrada en una niña que sueña con tener su propia bicicleta en una sociedad cuyas arraigadas 
tradiciones solo permiten su uso a los chicos. A pesar de ello, Wadjda no cesa en el empeño y pone en marcha su 
imaginación para desafiar estas restricciones y lograr su deseo de pedalear junto a su amigo Abdullah. 

De forma secundaria se refleja el temor de su madre a ser abandonada por su marido en un marco jurídico y de 
relaciones personales en el que los hombres siguen ejerciendo su dominio, a pesar de los tímidos avances 
alcanzados en los últimos años respecto a las tradicionales culturales y religiosas. 

Wajdja no es sólo una niña y su bici no es un sencillo juguete, sino la representación de la libertad y las aspiraciones 
individuales subyugadas por unas convenciones sexistas y autoritarias. 

La bicicleta verde es la primera película filmada íntegramente en este país, donde el cine está prohibido y no existen 
las salas de exhibición. 
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La directora opina... Y tú, ¿cómo lo ves? 

“Quería hacer una película sobre las cosas que conozco y he vivido. Una historia que hablara de mis 
experiencias pero también de la de los habitantes de a pie. Espero haber conseguido que sea cercana a las 
vidas de las mujeres saudíes y que les inspire y les de fuerza para enfrentarse a la complicada situación 
social y política que viven. Aunque sea difícil desmontar unas tradiciones tan arraigadas, en las que se les 
niega a las mujeres una existencia digna, es un propósito por el que vale la pena luchar”. 

 ¿Qué opinión te merece el planteamiento que realiza la directora sobre la resistencia de Wadjda hacia las 
restricciones que se le imponen por el hecho de ser una niña? 

     ¿Qué visión se tiene de las sociedades árabes en nuestro país? ¿Cuál es la imagen dominante sobre las 
mujeres árabes que se refleja habitualmente en los medios de comunicación? ¿Te parece que responde a una 
realidad multiforme y diversa o por el contrario es simplista y poco contrastada? 

     ¿Cuáles son tus ideas previas acerca del papel de las mujeres en estas sociedades? ¿Qué influencia están 
teniendo en el proceso de cambio en el que están comprometidas las sociedades árabes a partir de las 
revoluciones populares? ¿Tienes alguna información sobre los pasos que se están dando hacia la emancipación 
y mayor autonomía de las mujeres en terrenos como la educación, su incorporación a la esfera pública y laboral, 
los cambios demográficos, las relaciones entre hombres y mujeres, las formas de vida conyugal y familiar…? ¿Y 
las ambivalencias y limitaciones todavía presentes? ¿Qué resistencias encuentran estas dinámicas de cambio 
en los gobiernos y el marco legal existente? ¿Cuáles son los desafíos más inmediatos a los que tienen que 
hacer frente? 

     ¿Qué similitudes existen con la historia de consecución de derechos para las mujeres en nuestro país? 

Otras valoraciones: 

     Cuando se habla de la situación de las mujeres en el mundo árabe e islámico suele surgir el tema del velo con 
opiniones contrapuestas: quienes plantean que el uso del velo no se puede asociar de manera automática a la 
sumisión de las mujeres, pues muchas veces es una forma de expresar su identidad, y quienes lo consideran 
como una imposición. ¿Cuál es tu valoración sobre este asunto? 

Bibliografía 

http://www.elantepenultimomohicano.com/2013/10/la-bicicleta-verde-critica.html 

 

http://www.elantepenultimomohicano.com/2013/10/la-bicicleta-verde-critica.html

