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Si queréis saber más sobre las directoras y su familia este enlace os ofrece información 
pormenorizada sobre sus trabajos y biografía. 
http://www.makhmalbaf.com/ 
 
¿Cómo encontrarlas en la biblioteca? 
Las películas se pueden localizar en la Biblioteca solicitándolas en el mostrador de 
información: 
 
MAKHMALBAF, Hana. Buda explotó de vergüenza. 2007 
(Signatura: EK-622) 
 
MAKHMALBAF, Samira. A las 5 de la tarde. 2003  
(Signatura: EK-630) 

La primera película, “A las 5 de la tarde”, es obra de Samira, la 
hermana mayor. La referencia a los versos lorquianos del “Llanto por 
la muerte de Ignacio Sánchez Mejías” que evoca un personaje, nos 
acompañan en un lugar de Afganistán, poco después de que la OTAN 
se haya hecho con el control del país. Una mujer lucha por sobrevivir 
y  por lograr un papel en la sociedad. Desea la democracia pero 
también el reconocimiento de los derechos de la mujer en un país 
donde las mujeres lo tienen muy difícil. Hermoso y estremecedor es 
el paralelismo que se establece entre el toro de García Lorca, que 
acaba con la vida del torero, y el toro de la guerra en Afganistán, 
símbolo de las potencias coloniales, el fanatismo talibán y la 
violencia de los señores de la guerra. 

Por su parte, la pequeña de la familia Makhmalbaf, Hana, se estrenó 
como directora con nuestra siguiente recomendación, “Buda explotó 
por vergüenza”,  con un éxito de crítica notable. Aquí se repite un 
escenario afgano de posguerra, en el que los niños juegan y viven con 
sus familias entre las ruinas de la estatua de Buda que los talibanes 
hicieron explotar. La protagonista es una niña que vive una verdadera 
odisea para llegar hasta la escuela, en la que un grupo de niños la acosa 
y utiliza como rehén en un juego de guerra.  A través de los ojos de la 
niña vemos la violencia que envuelve a esta comunidad a causa del 
conflicto.  
La directora narra con autenticidad y cierto estilo ingenuo una historia 
en la que el paisaje adquiere una relevancia fundamental.  


