


 

HAMMADA 

SINOPSIS 
Dadah, un niño saharaui que vive en el campamento de refugiados de Dajla, 
no conoce nada más que la vida del desierto, del aire cargado de arena, de 
las dunas en el horizonte, tan presentes en su día a día –la escuela, los jue-
gos, el tedio de las largas conversaciones de los adultos mientras preparan el 
te… A través del cine descubrirá mundos muy diferentes al suyo. 

Márquetin Ruth Romero, calle Balmes 88, pal 1ª 08008 Barcelona. Tel. 601 152219  ruthromero‐distribucion@ono.com 
www.versusfilms.com  

FILMOGRAFIA de ANNA M. BOFARULL 
directora 
2003 A les filferrades. documental. 
2004 Pasajes. cortometraje. 
2009 Notes al peu. documental. 
2010 Hammada. documental  

FESTIVALES 
Dubai International Film Festival  
Festival Inter. de cine Las Palmas de Gran Canarias  
FISAHARA, Festival de cine del Sahara 
Festival du Films du Monde. Montréal 
Cinespaña. Festival de cine de Toulouse 
Alcances. Muestra cinematográfica del Atlántico 
Sao Paulo Internacional Film Festival 

Una de las maldiciones más temidas por la gente del desierto dice: “Que Dios te envíe a la ham-
mada!”, la parte del desierto más inhóspita y estéril, donde la vida puede llegar a ser una obsti-
nada excepción. 
Pero en medio de la hammada argelina, en la región de Tinduf, unos 200.000 saharauis viven 
día a día desde hace más de 30 años, y han bautizado los diferentes campamentos de refugiados 
con los nombres de sus ciudades, tan lejanas, del Sáhara Occidental: los nombres de El Aaiún, 
Dajla, Smara y Ausserd resuenan como un eco en medio del desierto. 
En 1975, España abandonaba la que hasta entonces había sido su última colonia, el Sáhara Occi-
dental, movimiento que Marruecos y Mauritania aprovecharon rápidamente para ocupar el 
territorio -se trata de la célebre “Marcha Verde”. Fueron miles los saharauis que huyeron de la 
represión marroquí hacia el desierto, bombardeados con napalm, esperando que el conflicto 
tuviera un final próximo. 
Desde entonces, los campamentos improvisados en la hammada argelina se han transformado 
cada vez en más estables, a pesar de que el pueblo saharaui no ha dejado de creer nunca en un 
próximo retorno a su tierra, donde quedaron familiares y amigos. Su tierra sigue ahora tan lejos 
como 30 años atrás. 
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