
 

 

TITULO 11 

“El Próximo Oriente”, la última película del director Fernando Colomo 
rodada en el barrio más castizo de Madrid, Lavapiés, retrata de forma 
amena el encuentro de la religión musulmana con la sociedad española a 
través del fenómeno de la inmigración. El film recorre el mosaico de culturas 
que comparten estas calles del casco antiguo de la ciudad, y trata de 
mostrar en clave de comedia cómo es posible negociar y pactar para vivir 
en comunidad, por muy distintas que sean nuestras percepciones de la 
realidad. El cine constituye un medio transmisor de valores mediante el 
relato de historias con las que nos sentimos identificados en muchas 
ocasiones. La obra, además, nos instruye sobre algunas tradiciones del 
Islam con la intención de desmitificar percepciones negativas y 
estereotipadas y con la pretensión de acercarnos a posturas más flexibles. 

http://www.sogecine-sogepaq.com/elproximooriente/  

Sitio web oficial de la película.   

 

http://www.elpais.es/edigitales/entrevista.html?encuentro=718&k=Fe

rnando_Colomo   

Entrevista a Fernando Colomo en EL PAIS DIGITAL 

 

� El objetivo es que los propios alumnos se vean envueltos en una 
situación en la que deban usar su imaginación y llevar a la práctica 
un diálogo que les permita alcanzar acuerdos sin imponer su 
percepción de la realidad. El fin último es educar en el respeto, no 
sólo a otras religiones o culturas, sino a otras ideologías o 
creencias. 



 

 

 
1. Escuchar el audio sobre “El Próximo Oriente”, la película. 
2. Formar grupos de entre 3 y 5 personas. Cada grupo tiene que escribir un 

guión de un folio aproximadamente para interpretar una escena de una 
película que trate sobre la vida de inmigrantes musulmanes en España, 
en la que sea necesaria una negociación o un pacto debido a las 
diferentes opiniones (basadas en su diversidad cultural) en torno a un 
tema relacionado con la vida cotidiana. 

3. Una vez redactado el guión, cada grupo debe interpretar la escena 
descrita para el resto de compañeros, en la que deben participar todos los 
miembros del grupo. 

4. Cuando todos los “actores” finalicen entre toda la clase se organiza un 
pequeño debate para valorar si las escenas se han desarrollado de 
manera respetuosa y si se han alcanzado pactos justos. 

reportaje 

                 Reportaje sobre la película “Oriente Próximo” que recoge 
  las impresiones de los telespectadores de la cinta, y el retrato 
narrado de las calles del barrio de Lavapiés. 
 

6 min. 21 seg. 

 
� Sería recomendable que antes de realizar esta dinámica, los alumnos 

por su cuenta o en clase, tuvieran la oportunidad de ver la película 
para entender mejor su contexto y ambientación. 

� Si les resulta más sencillo a los alumnos, en la redacción del guión 
pueden utilizarse los mismos personajes de la película en nuevas 
situaciones inventadas por ellos. Por ejemplo, ¿y si Caín hubiera 
hecho o dicho tal o cual cosa cómo se hubiera desarrollado la 
historia? 

 

• Reproductor CD 

• Folios 


