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Sinopsis 

Omar está acostumbrado a esquivar las balas de los vigilantes cuando trepa “el muro 
de la vergüenza” para ir a ver a Nadia, su amor secreto. Hasta que un día  es detenido 
por la policía militar israelí. A partir de ese momento, los sentimientos de Omar no 
tardan en sufrir el mismo desgarro que el propio paisaje palestino. 

Temas que aborda 

La ocupación de los territorios palestinos / El amor, la amistad, la confianza y la 

traición / El anhelo de libertad y la dignidad del ser humano. 

Comentario 

No hay nada más importante para un cineasta que crear historias universales que permitan lanzar una mirada a 

situaciones muy concretas. “Omar” cumple a la perfección este objetivo, al situarnos bajo la asfixiante atmósfera 

de la Palestina ocupada. 

Financiada en un 95 % con fondos palestinos, rodada en Palestina y con el equipo principal procedente de los 

territorios ocupados, “Omar” gira en torno a la importancia de la confianza y la lealtad en las relaciones humanas. 

Como escribe el crítico de cine Carlos Boyero: “Describe la fragilidad de la voluntad humana ante el chantaje, la 

traición hacia su propia gente motivada por la necesidad de sobrevivir, el terror o los privilegios que aporta 

venderse al enemigo…”. 

Pero nos encontramos ante una película que va mucho más allá del clásico thriller político-social, pues recorre 

minuciosamente las historias particulares de lucha, amor y amistad que se viven en las callejuelas, muros y 

pasadizos de un territorio controlado por los servicios secretos y la policía israelí. En un contexto en el que las 

libertades y los derechos humanos ya hace tiempo que dejaron de ser una preocupación de los gobiernos 

occidentales. 

Porque, a pesar de todo, por muy alto que sea un muro, siempre habrá alguien dispuesto a saltárselo. 

Premios 

2013: Oscars | Nominada a mejor película de habla no inglesa 

2013: Festival de Cannes | Premio del Jurado (Sección "Un Certain Regard") 

2013: Seminci de Valladolid | Sección oficial a concurso 
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EL DIRECTOR OPINA... Y TÚ, ¿CÓMO LO VES? 

1. Me alineo con la igualdad, la justicia, los derechos humanos, los derechos civiles… Mi película condena la 

ocupación. Israel ocupa, y por eso se le seguirá condenando. Cuando acaben con la discriminación y la 

ocupación, dejaremos de condenarlos. Mientras nos ocupen y nos discriminen, los condenaremos… Si hay 

alguien que no condena la ocupación y la discriminación, ¿qué tipo de diálogo quiere que tenga con él? ¿Y 

pretenden que haga una película sobre palestinos que no esté alineada con los civiles? ¿Por qué? ¿Qué tipo 

de película sería esa? 

      ¿Qué te parecen estas palabras de Abu-Assad? ¿Qué es lo que quiere decir? 

      ¿Cuáles son los principales puntos de conflicto entre palestinos e israelíes? ¿Qué pretextos utiliza Israel para 

lanzar sus ataques sobre los territorios palestinos? ¿Conoces la situación que se vive en Gaza en estos 

momentos? ¿Qué consecuencias tiene el muro en la vida cotidiana de la gente?  

      ¿Por qué crees que la mayoría de los países occidentales, con EE.UU. a la cabeza, son aliados de Israel? ¿Qué te 

parece la posición de la UE respecto a la ocupación de los territorios palestinos? Después de tantas resoluciones 

de Naciones Unidas que condenan la anexión de territorio palestino, ¿por qué crees que no existe una forma de 

detener a Israel? ¿Qué te parece la postura de España, de su prensa, de su población y de su gobierno, respecto 

al conflicto? ¿Quiénes apoyan al pueblo palestino? 

      ¿Te parece una película equilibrada entre la historia humana y el conflicto? 

2. Cuando una nación está bajo ocupación tiene derecho a resistir y es legítimo luchar contra los ejércitos, 

contra soldados… 

      ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Cómo valoras la actitud de Hamás y su respuesta ante el conflicto? ¿Te 

parece legítimo utilizar la violencia como medio de resistencia? ¿Cuál es el resultado de esa lucha? ¿Qué 

opinión te merece la resistencia no violenta? ¿Conoces alguna experiencia de este tipo? 

3. Convertir a alguien en colaborador es un crimen, abusar de su debilidad, de su dependencia de ti para que 

actúe contra sus propios amigos, su propia familia, su sociedad y contra él mismo es un crimen. La confianza 

es muy importante para vivir sintiéndose seguro. Sin confianza no hay seguridad, no hay amor, no hay 

amistad. Por eso creo que es muy importante prestar atención a esta cuestión. 

      ¿Qué estrategias utilizan los servicios secretos israelíes y la policía militar para deteriorar los lazos afectivos 

entre los personajes de la película? ¿Cómo valoras las decisiones que toma Omar a lo largo de la historia? 

4. Un artículo, una película, el boicot, todo contribuye para que el resto del mundo conozca la situación que se 

vive en Palestina… Cuanta más presión hagamos, mejor. No creo que una protesta sola cambie las cosas, pero 

cada una contribuye. 

      ¿Estás de acuerdo en utilizar la estrategia del boicot a los productos israelíes? ¿Por qué un boicot a Israel? 

¿Cómo se puede participar en dicho boicot? ¿Cómo se identifica un producto israelí? 

      ¿Conocéis alguna forma de compromiso de la población israelí contra la ocupación? 

      ¿Qué tendría que ocurrir para que haya una oportunidad para la paz? ¿Qué solución consideráis que sería la 

más adecuada? 
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