
Bélgica,  2015.  95’. VO en  Francés, Árabe, Lingala y Holandés 

Mavela, de quince an os,  

pertenece a los Black 

Bronx. Se ha enamorado 

locamente de Marwan,  

carisma tico miembro de la 

banda rival 1080. La joven 

pareja se vera  brutalmente  

obligada a elegir entre la 

lealtad a su banda o su 

amor. Un dilema imposible. 

BLACK 
Una película de Adil El Arbi y Bilall Fallah    

Acerca de... 

Adil El Arbi y Bilall Fallah son dos directores en alza con    

raíces marroquíes. Se conocieron en el Instituto Saint-Luc de 

Bruselas y desde entonces son una pareja cinematográfica 

inseparable. Su primer corto Broeders (2011) fue premiado 

en el Festival de Cine de Gante y en el Festival Internacional 

de Cortometrajes de Lovaina en Bélgica. Además, fueron  

premiados con una ayuda del Fondo Audiovisual de Flandes 

con la que produjeron su primera película para la gran     

pantalla: Image (2014). Black es su segunda película juntos. 

Adil y Bilall son dos cineastas muy conocidos en Bélgica. En 

2014, Adil ganó el famoso concurso de la televisión belga 

“Smartest person in the World” donde su aparición fue muy 

comentada por el público, lo que hizo que su popularidad  

aumentara y los medios belgas se interesarán por ellos y sus 

trabajos cinematográficos. Los directores han confirmado  

recientemente su próximo proyecto, la cuarta entrega de  

Superdetective en Hollywood, donde dirigirán al actor Eddie 

Murphy en unanueva entrega de la famosa franquicia. 

La película, palabras de Adil El Arbi y Bilall Fallah 

 Desde que comenzamos nuestros estudios en la Escuela de Cine hemos querido hacer una película 
sobre la novela Black de Dirk Bracke. Su historia y su escenario son muy familiares para nosotros 
dos ya que hemos crecido en una ambiente similar y hemos experimentado la vida en bandas juve-
niles en Bruselas. Para la mayoría de la gente, la realidad de las bandas callejeras es un mundo to-
talmente diferente, una realidad con la que no tienen ningún tipo de conexión. Aunque tampoco la 
tenía Dirk Bracke pero, ha   sabido contar la historia más allá de la dura apariencia de las bandas. 
Ha sabido contarnos por qué un joven se mete en una de esas bandas, cómo funcionan interna-
mente y cuales son los motivos por los que puede aparecer la  violencia en ellas. 

GALARDONES 
 

Film Festival Oostende (3) 
Black Film Festival Montreal (1) 

Ghent International Film Festival (1) 
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 Adil El Arbi / Bilall Fallah · Dirección   
Guion    

Nele Meirhaeghe · Adil El Arbi 
Bilall Fallah · Hans Herbots  

Robrecht Heyvaert · Fotografía  
Stijn Verhoeven · Arte 

Adil El Arbi / Bilall Fallah · Montaje  
Joeri Verspecht · Sonido    

Hannes De Maeyer · Música    
Caviar / Climax Films · Producción   
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Martha Canga Antonio 
Emmanuel Tahon · Axel Masudi 

Natascha Boyamba · Theo Kabeya  
Aboubakr Bensaihi · Soufiane Chilah  

 Marine Scandiuzzi  

Mayo / Junio 2017 

Película 1 Sesión 65 

Info: cineclubcasablancavalladolid.wordpress.com  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


