
BOLINGO/EL BOSQUE DEL AMOR. 2016 (55’) 

Documental en inglés con subtítulos en español del director         

ALEJANDRO G. SALGADO producido por LA MALETA, dedicada a la          

creación cultural y productora audiovisual. Productora: IRENE       

HENS. 

Plantea el modo en el que diferentes mujeres subsaharianas,         

principalmente nigerianas, abandonan su hogar en busca del        

sueño europeo, emprendiendo un viaje que lleva implícito la         

maternidad de una forma que nunca hubieran imaginado. 

Al final de su viaje se ven obligadas a crear una vida en los              

campamentos de espera a través de la rutina, intentando sobrevivir          

y criar a unos hijos, que en la mayoría de los casos son fruto de               

una violación, pero a la vez motor de sus vidas. 

El documental cuenta EL ORIGEN de estos campamentos de         

espera cercanos a la frontera de Melilla en Marrueco. “BOLINGO”          

significa “AMOR” en LINGALA, la lengua de un grupo de emigrantes           

congoleños que decidieron dar un poco de humanidad al drama de           

la migración en el norte de África, creando un asentamiento (que se            

divide por lenguas y países) donde pudiesen vivir las personas          

más vulnerables, principalmente mujeres embarazadas o que       

acabaran de dar a luz, hasta que las circunstancias les posibilitaran           

cruzar a Europa. 

Hace 10 años, fuerzas policiales marroquíes prendieron fuego al         

campamento de salto (del Valle de Melilla) y murieron muchas          

personas. Así se creó “BOLINGO”. El documental se estrenó         

en Sevilla en la semana del 8 de Marzo de 2017 con la             

presencia y la participación del tejido asociativo que ha         

COLABORADO EN EL ASESORAMIENTO DEL DOCUMENTAL,      

EXPERTO EN TEMAS DE INMIGRACIÓN Y GÉNERO. 

MÁS DE 3 AÑOS DE TRABAJO de documentación, entrevistas y          

grabación ha llevado a esta productora sevillana el contar una          

realidad como la de estas mujeres, dice IRENE HENS. 
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El director Salgado y la productora I.Hens aseguran que han          

reflexionado horas y horas hasta dar con la clave para contar de            

la manera más honesta posible el drama de estas mujeres. 

Atraviesan carreteras polvorientas en camiones destartalados,      

“duermen” en desiertos inhóspitos, malviven en bosques llenos de         

peligros. Si se quedan dormidas en el desierto, se mueren. Si se            

distraen y caen del camión, mueren. Si no tienen un hombre a su             

lado, el riesgo se multiplica por mil. 

ELLAS, por el camino, son “utilizadas”, violadas y preñadas contra          

su voluntad. 

Irene Hens dice: “Es la historia de muchas mujeres y de muchos            

tránsitos, viajes llenos de componentes que son universales y que          

nos tocan más de cerca de lo que pensamos”. 

UN DOCUMENTAL ARRIESGADO FORMALMENTE QUE MIRA DE       

MANERA DIRECTA A LAS MUJERES y únicamente se ven         

acompañadas por ILUSTRACIONES ANIMADAS que interpretan      

su viaje de “PESADILLA”. 

Tras viajar en varias ocasiones hasta los bosques marroquíes,         

Salgado, COMPRENDIÓ QUE LA HISTORIA NO ESTABA ALLÍ,        

SINO EN SU PROPIA CASA. 

“En el campamento era absurdo hacerlo, porque las mujeres         

hablaban bajo coacción, ya que aquello es un mundo viciado de           

reyezuelos, cortes y soldados. Nos dimos cuenta que era más          

interesante entrevistar a mujeres que hubieran atravesado el        

Estrecho, vivieran ya en España, que no tuvieran miedo a          

expresarse libremente y hubieran tenido tiempo para reflexionar y         

digerir su trauma” dice Salgado. 

La información de los medios de comunicación, que a menudo se           

percibe como una avalancha de datos e imágenes difíciles de          

digerir, deja paso en BOLINGO a la REFLEXIÓN SERENA Y LAS           

EMOCIONES cocinadas a fuego lento. 

“Una de las claves del documental es que ofrece más tiempo para            

reflexionar. No te bombardea con mucha información, sino que te          
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cuenta la historia de varias mujeres y eso te ayuda a identificarte            

con ellas” añade Irene Hens. 

SUS CREADORES SE HAN APOYADO PARA ELABORAR SU PELÍCULA         

DE BAJO PRESUPUESTO (40.000€) EN DOS ÚNICOS ELEMENTOS: 

➢ LA ANIMACIÓN: creada con más de 400 ilustraciones de         

OSCAR ORTIZ. 

➢ Y LAS ENTREVISTAS con seis mujeres africanas afincadas        

desde hace años en España. 

 

La película está contada como una pesadilla llena de oscuridad,          

que poco a poco se va aclarando hasta llegar al amanecer,           

explica el director. Para escuchar (y ver) sus testimonios, se          

emplea una iluminación de claro-oscuros que permite apreciar los         

gestos faciales, PERO QUE IMPIDE EL RECONOCIMIENTO DE        

ELLAS. 

 

El viaje desde Nigeria hasta Europa es de dos años, pero se alarga dos              

más sí, al ser violadas, se quedan embarazadas. 

El trauma ante tanta violencia las marca de por vida y no quieren ser              

reconocidas por la calle bajo ningún concepto. 

 

Según Irene “la Fundación Cruz Blanca de Algeciras, nos pidió que           

tuviéramos en cuenta que esas mujeres, al contar su historia, lo           

que hacían era ABRIR SUS HERIDAS. Nos rogó que no nos           

fuéramos una vez tuviéramos su historia, sino que siguiéramos         

hablando un poco más PARA AYUDAR A SANAR ESA HERIDA. 

 

 

EL DIRECTOR ALEJANDRO G.SALGADO (Sevilla 1982). 

Licenciado en Comunicación Audiovisual y en Historia del Arte por la           

Universidad de Sevilla, se especializó en guión de largometrajes en          

la Escuela Estudio de Cine de Barcelona. 

 

HA REALIZADO TRABAJOS MUY DIVERSOS dentro del mundo        

audiovisual, como director, guionista, cámara o compositor de        
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bandas sonoras. Ha elaborado vídeos relacionados con el arte         

contemporáneo, que se han proyectado en ARCO. 

 

En 2010 recibe el premio INJUVE de Artes Visuales por el proyecto            

documental “Entre pañuelos y sueños”. (Se puede ver en         

abierto/vimeo.com 36923976). 

Desde 2014, FORMA PARTE DE LA PRODUCTORA “LA MALETA”. 

 

PREMIOS Y NOMINACIONES: 

➢ Estrenado en la 29ª edición del Festival de Documentales de          

AMSTERDAM: uno de los más relevantes del panorama        

internacional. 

➢ Premio ASECAN DEL CINE ANDALUZ. Mejor documental 2017 

➢ Seleccionado para la sección “Afirmando los derechos de la         

Mujer” del Festival de Málaga. 

➢ IMAGENERA: Segundo premio (Ex Aequo) en el Concurso de         

Creación Documental del Centro de Estudios Andaluces. 

➢ Festival de Cine Invisible KCD. Bilbao 2017. 

La productora “LA MALETA” se ha embarcado ya en su          

próximo y arriesgado viaje: BARZAJ, un documental cargado de         

poesía y animación para revelarnos la oculta realidad de los          

menores que vagan sin rumbo por las calles de Melilla, llamados           

“LOS MENAS”. 

Noviembre 2017  

K. Garmendia 
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