
Senada, la madre de una familia gitana que vive de la chatarra, un día 

comienza a sangrar y a tener fuertes dolores de estómago. En el hospi-

tal le comunican que ha tenido un aborto espontáneo, y le recomiendan 

una urgente intervención quirúrgica, pero al carecer de cobertura sanita-

ria, su marido, Nazif, tratará de encontrar durante 10 días más chatarra 

para vender y lograr los 500 euros que cuesta la operación. 

 

LA PELÍCULA, PALABRAS DEL DIRECTOR 

 Un día abrí el periódico y me encontré la noticia que relatamos y 

llegar a conocer la historia me hizo sentir que debía contarla, debía 

hacer una película por ellos, realicé esta película para dar a conocer 

su historia. 

 Los actores son reales, es decir, no son actores. Pienso que     

cualquier persona puede ser un actor, cualquiera puede interpretar 

un papel en una película y con talento cualquier interpretación es 

válida. Con los niños es diferente. Los niños se aburren muy       

rápidamente. Así que estaba con la cámara con ellos durante dos 

días y ellos me besaban, pateaban la cámara, ponían sus           

calcetines en ella… Pero después de dos días se aburrieron, y ahí 

empecé a rodar. 

 

EL DIRECTOR 

Danis Tanovic nació en 1969 en Zenica (Bosnia-Herzegovina) aunque 

se crió en Sarajevo, ciudad donde estudió cine en la Academia de Artes 

de Teatro. En 1992 se ve obligado a abandonar sus estudios debido al 

asedio de Sarajevo y se enrola en el ejército de Bosnia y Herzegovina 

como cameraman documentando misiones peligrosas. En la actualidad 

su archivo audiovisual es público y se utiliza en la realización de       

documentales y películas de ficción. En 1994 decide retomar sus      

estudios de cine en el Instituto Nacional Superior de Artes del           

espectáculo y técnicas de difusión de Bélgica y durante su formación 

realizó varios documentales aclamados por la crítica. 

Su primera película No man's land (2001) fue el primer largometraje de 

ficción. El trabajo ganó 42 premios (Oscar, Cine Europeo, Cannes, Cé-

sar, etc.) convirtiéndose en el filme más premiado de un director novel.  

Desde entonces, afincado en Paris hasta 2007, ha realizado varias pelí-

culas de temática bélica o marcado drama social. En 2008 se trasladó a  

Sarajevo con su familia y fundó un partido político. En la actualidad     

combina su faceta política con el cine. 

  

La mujer del chatarrero   

Danis Tanovic 

 

Javier Ocaña: Diario El País:  

“Un sencillo y certero retrato de la odisea de 

una mujer en el que solo asoma el                

tremendismo en un momento”. 

 

Stephen Dalton: The Hollywood Reporter:  

“Un trabajo sólido y compasivo                 

que atraerá con seguridad a los lúgubres 

devoradores del cine hardcore del Bloque 

Este que encontraron el adusto realismo 

social del nuevo cine rumano un poco     

demasiado  optimista”. 

 

Luis Martínez: Diario El Mundo:  

“Sencilla, cruel, sincera”. 

Bosnia y Herzegovina, 2013. 75 min.  
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PREMIOS 

  

Festival de Berlin( Jurado/Actor)  

Istanbul International Film Festival 

Jerusalem Film Festival  

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Danis Tanovic  - Director 

Danis Tanovic - Guión 

Erol Zubcevic - Fotografía 

Timur Makarevic - Montaje 

 

Reparto: 

 Nazif Mujic 

Senada Alimanovic 

Semsa Mujic 

Sandra Mujic  


