


NISAAH 
Nisaah en árabe significa mujer.  
Es una palabra que engloba significados como: 
• Persona adulta de sexo femenino. 
• Persona de sexo femenino con la que está casada un hombre. 
• Persona de sexo femenino que tiene la apariencia, el comportamiento y las cualidades que se consideran propias del ser 
femenino y adulto. 
• Persona de sexo femenino considerada desde el punto de vista social, es decir, en cuanto tiene una determinada cualidad, 
condición, profesión, etc.. 
• Forma utilizada para dirigirse a una mujer o para llamar su atención; en ocasiones indica sorpresa o extrañeza. 
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STORYLINE 
¿Qué tienen en común una vicealcaldesa, una refugiada, una activista feminista y una líder vecinal? 
Rima, Hiam, Walaa y Amal nos abren las puertas en Líbano y Jordania para mostrar cómo ser mujer en Oriente Medio aún 
exige una lucha diaria para cambiar a esa sociedad que se empeña en invisibilizarlas. 



SINOPSIS 
Rima y Hiam viven en Arsal, ciudad libanesa a 12 km de la frontera con Siria. Sus historias personales las han llevado a vivir en 
la misma ciudad por motivos diferentes, aunque con el sueño común de contar con una sociedad que garantice sus derechos.  

Rima se convirtió en la primera mujer en ejercer el cargo de vice alcaldesa en Arsal, donde la llegada de más de 120 mil 
personas refugiadas triplicó la población. Mientras que Hiam intenta reconstruir su vida desde un campo de refugiados al que 
llegó tras huir de la guerra, y desde donde busca nuevas salidas para combatir el matrimonio prematuro, la falta de derechos 
fundamentales y la falta de oportunidades para las mujeres.  

Amal y Walaa son jordanas. Ambas han vivido la discriminación y la mirada enjuiciadora en su propia piel, en un entorno de 
permanente violencia contra la mujer.  
Amal comenzó su lucha cuando decidió sacarse el carnet de conducir y así lograr mayor autonomía. Esto representó un gran 
sacrificio económico y social, pero fue el comienzo de un trabajo a favor de otras mujeres de su comunidad. En la actualidad, 
Amal es la directora de un Centro de Servicios Sociales donde ofrece talleres de costura para ayudar a las mujeres en su 
emancipación económica. 

Walaa es uno de los nuevos rostros del feminismo jordano. Ella renunció a una vida en la que trabajaba como economista tras 
recibir un trato desigual al ser mujer por parte de sus jefes. Desde entonces, esta joven trabaja con la Arab Women 



Organization (AWO), uno de los grupos de la lucha de mujeres de referencia en Oriente Medio. Entre sus logros se encuentra el 
haber formado parte del equipo que consiguió la derogación de la ley 308, la cual permitía a los violadores casarse con sus 
víctimas para evitar ser detenidos. 

Desde su cargo de responsabilidad política, desde su espacio de convivencia, desde los grupos de mujeres, desde el taller de 
costura, desde su activismo, desde su voluntad de servicio y su compromiso, estas mujeres avanzan a pesar de los conflictos, la 
violencia, las contrariedades y los impedimentos legales. 



EL RODAJE 
El retrato de estas nisaah (mujeres) ha sido registrado en dos tiempos: durante 
dos viajes en 2018, y en un tercer viaje en 2019.  

Los sitios de rodaje han sido:  
Arsal (Líbano) 
Durante tres años -desde agosto de 2014- esta comunidad libanesa de 
37,000 habitantes estuvo asediada por las fuerzas extremistas salafistas, 
hasta que el ejército libanés las expulsó de la zona a mediados de 2017. 

El equipo contó con los permisos de las fuerzas militares y del Ayuntamiento de 
Arsal para poder entrar a la región y llevar a cabo el rodaje. La entrada a la 
prensa ha estado muy restringida hasta el segundo trimestre del 2019. 
Campo de refugiado Al Abra 4 (Líbano) 
Cuando comenzó la guerra en Siria en el 2011, el Líbano —un país de cuatro 
millones de habitantes— recibió a más de un millón y medio de personas 
desplazadas. Arsal es una de las ciudades del Líbano que triplicó su población y 
construyó más de 120 campos de refugiados en sus espacios. Uno de ellos es Al 



Abra 4,  donde el desempleo y la precarización del mercado laboral local afecta tanto como a la misma población libanesa. En el 
2019, el equipo visitó por tercera vez este campo de refugiados para registrar cómo las autoridades solicitaban el desalojo de 
las precarias viviendas que las personas refugiadas han levantado en campamentos de acogida. 

Amman y Rusayfa (Jordania) 
En el rodaje en Jordania, el equipo visitó algunas de las zonas con mayor índice de matrimonios  infantiles junto  a un grupo de 
mujeres que forman parte de la Arab Women Organization (AWO). 
El contexto social en Jordania previo al rodaje también estuvo marcado por la lucha contra el matrimonio prematuro, el derecho 
a la nacionalidad y la derogación de la ley que permitía a los violadores casarse con sus víctimas y de este modo evitar la pena 
de cárcel. 





Rima Kronbi es ama de casa y tiene 6 hijos. Entre 2016 y junio de 2019 fue vicealcaldesa del ayuntamiento de Arsal, localidad 
libanesa situada a 12 km de Siria.  

Rima decide presentarse a las elecciones municipales de Arsal para luchar contra el estigma terrorista que planeaba sobre la 
ciudad. ‘A la sociedad le gusta que la represente un hombre y no una mujer’. A pesar de las reticencias y las dificultades se 
presenta a las elecciones como vicealcaldesa y gana por mayoría.  

El éxito de Rima tiene más repercusión que la victoria del alcalde, pero pesan sobre ella los prejuicios de la sociedad que 
consideran que una mujer tiene menos conocimientos a pesar de haber demostrado su valía.  

Rima, a diferencia de muchas mujeres, pudo estudiar hasta la secundaria, pero no ha sido hasta que ha ejercido en política 
cuando ha podido estudiar en la universidad. A pesar de las dificultades que ha tenido que superar, Rima siente esperanza y 
considera que el legado más importante que puede dejar es su trabajo por la educación de la mujer, un ámbito en el que no 
todas las familias invierten, puesto que la sociedad libanesa prioriza al hombre por encima de la mujer.  
Una de sus principales luchas es conseguir que la educación sea obligatoria hasta la secundaria para que las chicas terminen 
sus estudios con al menos 18 años, y evitar así posibles matrimonios prematuros, lo que supone una verdadera lacra social y un 
peligro para niñas y adolescentes. 





Hiam Saddam Salem, nacida en Siria, de la zona de Kalaoum, se convierte en refugiada en 2014, cuando llega a la ciudad de 
Arsal proveniente de Yabrut. Hiam está casada y tiene 4 hijos. El matrimonio convive en un campo de refugiados con el más 
pequeño. 

La situación que Hiam afronta es muy complicada. Su vida dio un giro de 180º al tener que abandonar su país en guerra, 
dejando atrás la vida conocida hasta entonces para llenarla de incertidumbres y grandes desafíos. En los campos, las mujeres 
viven una presión todavía mayor: prácticamente no disponen de ayudas económicas. Las mujeres se hacen cargo de sus 
‘viviendas’ pero también tienen que salir a buscar trabajo, puesto que el paro es muy alto y ni siquiera los hombres encuentran 
un empleo.  

En ese momento de dificultad decide buscar soluciones trabajando como voluntaria en los comités de ayuda a las personas 
refugiadas dando clases de sensibilización a mujeres, para ayudarlas en este tránsito vital tan traumático. Las clases son un 
apoyo psicológico importante en el horizonte incierto que se les dibuja.  

En su labor activista, Hiam ha sufrido no ser aceptada como portavoz en las reuniones por ser mujer. Ha logrado convivir con 
esa discriminación y, a pesar de ella, asiste a conferencias y reuniones en otros campos y con organizaciones.  





Amal Salam Ayash vive en Rusayfa, Jordania, inmersa en una sociedad especialmente conservadora y machista. Tiene 42 años 
y 5 hijos. Asume la maternidad como la mayor responsabilidad de su vida y se siente especialmente orgullosa de su 
participación en política municipal en 2013, destacando el rol que asumió como líder de la sociedad local. 

Una de las luchas más importantes para Amal fue conseguir el carné de conducir. Para ella, este paso le permitiría sentir más 
autonomía. No fue un camino fácil. Para conseguirlo vendió sus joyas y el oro y reunió el dinero. Durante un mes asistía a clases 
sin que nadie lo supiera hasta que la descubrieron bajando del coche de la autoescuela. Sin embargo eso no la detuvo en su 
empeño en superar el examen. Su marido no se opuso pero la desaprobación de sus suegros supuso un reto para ella, y no sólo 
en cuanto al carné, sino por el cuestionamiento y la desaprobación de su labor social. 

A través de un taller de costura, Amal acompaña a mujeres en su emancipación económica, ya que la pobreza acecha a muchas 
familias de la zona. Su experiencia le demuestra que las mujeres se entienden mejor entre ellas de lo que lo hacen los hombres 
entre sí. ‘Ellas dialogan más, la conversación es más fluida. Siento que la mujer avanza en el ámbito laboral femenino’. 





Walaa Hasan vive en Amman, Jordania, y tiene 28 años. Es economista y pertenece al Partido Comunista Jordano. Trabaja en 
la Arab Women Organization (AWO) y es uno de los nuevos rostros del feminismo jordano. 
Walaa nació en el seno de una familia humilde. Desde pequeña percibe la violencia que sufren las mujeres. Estas situaciones de 
desigualdad son el impulso para decidir actuar. Después de trabajar en varias empresas como contable, en una agencia de viajes 
y como fotógrafa se da cuenta de la falta de coherencia entre lo que siente y lo que hace y lo que realmente quiere hacer con su 
vida. Vivir situaciones de discriminación por parte de compañeros de trabajo la hacen reaccionar y deja el trabajo, haciéndose la 
promesa de ‘no hacer nada que no me gustara, que no me hiciera feliz o creyera en ello’. 
En su trabajo como técnica de proyectos de la AWO se siente especialmente orgullosa de haber formado parte del equipo que 
logró la derogación de la ley 308, la cual permitía a los violadores casarse con sus víctimas para evitar ser detenidos, de manera 
que la víctima sufría un doble castigo, y de por vida.  

Walaa también forma parte de la lucha de la organización para que la ley jordana no desfavorezca por sistema a la mujer. En el 
horizonte de 2030 quieren lograr que la participación política de las mujeres aumente del 15% actual hasta el 50% e impulsar 
la representación económica en la sociedad. La organización también trabaja para conseguir el derecho de la mujer jordana a 
transmitir la nacionalidad a su esposo y a sus hijos e hijas.  

En la lucha contra la discriminación hacia la mujer, en la búsqueda de una sociedad igualitaria y la defensa de los derechos de 
las mujeres, AWO teje alianzas a nivel local y también con organizaciones internacionales. 



LA DIRECTORA 
MELISSA SILVA FRANCO  

Periodista con más de 15 años de experiencia en diferentes medios de comunicación de América Latina y España. Ha dirigido 
documentales, cortometrajes y campañas de comunicación en América, Asia y África. Licenciada en periodismo con 
especializaciones en la Universitat de Barcelona (España), Universidad Bicentenario de Aragua (Venezuela), University 
Columbia de New York (EEUU) y con un seminario en la Universidad de Kalmar (Suecia). 

Co-autora de los libros de crónicas periodísticas: “Pequeñas batallas, grandes historias” y “Periodismo y Democracia”. 

Actualmente es corresponsal internacional y consultora para campañas de comunicación. Directora de PeMÓN Films. 

DOCUMENTALES 
Nuevos Sentidos del Mundo (2012). Bolivia, Perú, Honduras y El Salvador. Co-directora. Guion. 
Historias de microcrédito, una herramienta de desarrollo (2013). España, Bolivia, Perú, Honduras y El Salvador.  
Co-directora. Guion. 

Sin reconciliación. ¿Qué pasó en Perú tras la guerra de Sendero Luminoso? (2014). Perú. Co-directora. Guión. Realización. 



YO SOY la discapacidad en primera persona (2015). Ecuador, Perú, República Dominicana y El Salvador. Co-directora. Guión. 

Del campo a la cárcel (2012-2014). Bolivia. Co-directora. Guión. 

La vida desde el Paralelo 38 (2015). Corea del Norte – Corea del Sur. Directora. Guión. Realización. 

Tras la pista del Capitán Cardona. España – Venezuela (2020). Dirección, Guión. 

El destierro de María Teresa. Suecia – El Salvador. (2017). En desarrollo. 

El País Roto. Venezuela (2018). Dirección y guión. 

www.melissasilvafranco.com 

http://www.melissasilvafranco.com


LA PRODUCTORA 
PeMÓN FILMS 

PeMÓN Films es un grupo de trabajo que está integrado por consultores que se especializan en desarrollar un trabajo social 
con enfoque de comunicación para el desarrollo. El equipo consta de periodistas y fotógrafos con una experiencia promedio de 
12 años, y que entienden la comunicación como una herramienta potente de carácter social. A través del periodismo, la 
fotografía y las artes audiovisuales, PeMÓN Films genera contenidos de una alta calidad profesional y con un marcado 
enfoque humano para desarrollar múltiples actividades de comunicación y formación.  

Campañas comunicacionales, de sensibilización, talleres didácticos, documentales, reportajes, estrategias a través de las redes 
sociales, son algunas de las principales actividades. Como la experiencia más reciente- llevada a cabo desde el 2013 – PeMÓN 
Films ha desarrollado campañas de comunicación e investigación periodística en países como Venezuela, Perú, Ecuador, 
Bolivia, República Dominicana, El Salvador, Corea del Sur, Bangladesh, Marruecos, Ghana, Burkina Faso, Filipinas, Camboya y 
España. y Colombia. 

Ha coproducido cuatro películas documentales: 

Nisaah. Jordania, Líbano, España. (2018-2020). 



Tras la pista del Capitán Cardona. España – Venezuela (2016 - 2020). 

El destierro de María Teresa. Suecia – El Salvador. (2017). 

El País Roto. Venezuela (2018). 



LA PRODUCTORA 
NEPHILIM PRODUCCIONES, S.L.  

Fue fundada en 2000 por Luis Collar y Jorge Moreno. Produce cine, televisión y publicidad. En cine, ha producido 21 
cortometrajes, 5 largos documentales y 13 largometrajes de ficción, entre los que destacan: 

Era o Hotel Cambridge, largometraje documental, escrito y dirigido por Eliane Caffé, 2016. Coproducido con Brasil y Francia. 
Ganadora del Premio Cine en Construcción del Festival de cine de San Sebastián. 

Magallanes, largometraje de ficción, escrito y dirigido por Salvador del Solar, 2015. Coproducido con Perú, Argentina y 
Colombia. Nominada al Goya a la Mejor Película Iberoamericana. Mejor película, guion y actriz en Festival de Huelva 2015. 
Mejor película en Festival de Lima. Seleccionada en TIFF-Toronto, Palm Springs, Miami, Vancouver, Guadalajara. 

Salvando distancias, largometraje documental, escrito y dirigido por Álvaro Pastor, 2014. Grabado en El Salvador. 
Gloria, largometraje de ficción, dirigido por Sebastian Leilo, 2013. Coproducido con Chile. Premio Cine en Construcción del 
Festival de Cine de San Sebastián 2012. Sección oficial festival de Berlín 2013, premio a la mejor actriz. Nominada al Goya a 
la Mejor Película Iberoamericana. Primer premio Premios Platino 2013. 



7 cajas, largometraje de ficción, dirigido por Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, 2011. Coproducido con Paraguay. Premio 
Cine en Construcción y premio de la Juventud del Festival de cine de San Sebastián 2011. Película más taquillera de la historia 
en Paraguay. Nominada al Goya a la mejor película latinoamericana. 

Concursante, largometraje de ficción, escrito y dirigido por Rodrigo Cortés, 2007. Coproducido con Lazona Films, Continental 
y Castelao (España). Premio de la crítica en festival de Málaga 2007. 
Nephilim pertenece a The Circular Group. 

www.thecirculargroup.com 

http://www.thecirculargroup.com


LAS ONG 
ASSOCIACIÓ CATALANA PER LA PAU  

Es una organización comprometida en la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas y en 
el logro de estructuras sociales más justas, la plena expresión de los derechos individuales y colectivos y la erradicación de la 
pobreza. 

En el Líbano y Jordania, la Associació Catalana per la Pau colabora con entidades locales para denunciar la violencia de género 
y fortalecer las organizaciones de mujeres. En ambos países, se han puesto en marcha en los últimos años varios proyectos para 
empoderar las mujeres libanesas, jordanas y sirias, y generar estrategias para combatir todas las formas de violencia contra 
ellas. 

 (Nissah) nace dentro del programa ‘Promoviendo el empoderamiento de las mujeres refugiadas en el Líbano y Jordania para 
la eliminación de la VBG y el ejercicio de sus derechos’, coordinado por la Associació Catalana per la Pau y que cuenta con la 
participación de la Fundació Pau i Solidaritat y con la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. 

https://acpau.org/es/ 

https://acpau.org/es/


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Género: 

Actualidad / Mujer/ Derechos Humanos / Política / Social 
Duración: 69 minutos  

Idioma: Árabe 
Subtítulos: Castellano/Inglés/Francés/Catalán 

Formato de proyección: HD 
Formato de rodaje: 4k y Full HD 

Color: Color  
Sonido: Estéreo 

Nacionalidad: Española  




