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XIV CICLO DE CINE FORO 

“LA OTRA ACTUALIDAD” 
 

Cines GOLEM Madrid 
C/ Martín de los Heros, 14 - MADRID  

Precio de la entrada: 4€ 

GRATUITO PARA ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS/AS 
 

Jueves 21 de Noviembre, 20:00 horas 

EL CAIRO 678 
 

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA: 

 

Dirección y guión: Mohamed Diab 

Países: Egipto. 

Año: 2010 

Duración: 100 min. 

Género: Drama.  

Reparto: Boshra, Nelly Karim, Maged El Kedwany, 

Nahed El Sebaï, Bassem Samra, Ahmed El Feshawy, 

Omar El Saeed, Sawsan Badr, Yara Goubran, Ibrahim 

Salah 
 

 

 

 

SINOPSIS 

En Egipto, una mujer, cansada del acoso sexual constante, le clava un cuchillo en la ingle a un acosador. 

A partir de ahí, se convierte en una heroína tan admirada como criticada o temida en un país que no 

habla de manera abierta del problema del acoso sexual, al que las mujeres se enfrentan en su vida 

cotidiana. De hecho, "El Cairo, 678" está basada en la historia real de tres mujeres que, tras haber sufrido 

acoso sexual habitualmente y no contar con protección de las autoridades, deciden que deben 

defenderse por sí mismas. Mohamed Diab debuta como director con este filme comprometido con el 

feminismo.  
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DEBATE: “Mujer, la revolución que continúa” 

 

PERSONAS INVITADAS 

Sepideh Labani, investigadora y consultora en género y desarrollo.  

Nieves Salobral, miembro de Red de Resistencia y Respuesta a las Violencias Machistas.  

Encina Villanueva, responsable de género InteRed. 

Modera: Victoria Molinero, Economistas sin Fronteras. 

El principal mérito de la película es haber roto el silencio –como dice su director, Mohamed Diab- 

denunciando un tema absolutamente tabú en Egipto, el del acoso sexual “tolerado” que padecen la 

mayoría de las mujeres del país, y haberse hecho eco de la primera denuncia judicial presentada por 

acoso en Egipto. Sin embargo, para el realizador Diab las cosas están cambiando “desde la revolución. 

Ahora todo el mundo quiere defender sus derechos”. 

El acoso sexual es una forma de ejercer la violencia de género; ésta ha sido, y sigue siendo en muchas 

partes del mundo, un delito oculto, invisible. La consideración de que las mujeres son objetos de 

propiedad de los varones de la familia, y por extensión de todos los varones, y que deben estar sujetas a 

ellos, obedecer, mantenerse en la sombra, cubrir las necesidades y satisfacer los deseos de ellos sigue 

siendo una realidad muy frecuente en nuestros días. El uso de la violencia explícita o la amenaza de 

recurrir a ella se continúa utilizando como una forma de control sobre la vida de las mujeres, y ese miedo 

se transmite de generación en generación.  

El título del debate de hoy: “Mujer, la revolución que continúa”, nos recuerda que la lucha por los 

derechos de las mujeres es una lucha que viene de lejos, atravesando una historia de denuncias, de 

aprendizajes, de cambios de pensamientos, que nos colocan en el debate actual sobre el mundo 

masculinizado en el que vivimos, donde los trabajos y quehaceres que sustentan la vida, están 

feminizados y desvalorizados (dos palabra que parecen ir siempre juntas). 

Esta película, y su posterior debate, nos brindará la oportunidad de reflexionar de manera colectiva sobre 

cómo se ejerce la violencia sobre las mujeres, sobre la violencia física, sexual, la falta de protección ante 

la ley, la culpabilización de la violencia, la vergüenza, la asunción de roles de sumisión, la relegación a los 

trabajos peor remunerados... ¿Se trata de una violencia estructural? ¿Tenemos Estados fuertes que 

trabajan por una integración real? ¿Se trata sólo de violencia física? ¿Hay un mundo para los hombres y 

un mundo para las mujeres? 

Próximas sesiones: 

Jueves, 28 de noviembre. STOP! RODANDO EL CAMBIO. Debate: Alternativas al consumo que nos consume. 

Jueves, 5 de diciembre. PROMISED LAND. Debate: Energía a todo gas. 

HORARIO 20.00 horas 

 

http://www.filmin.es/director/mohamed-diab

