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Una joven senegalesa viaja a la ciudad de Antibes, en la 
Costa Azul, para servir en casa de una pareja francesa con 
la que ya trabajaba en Dakar. Inicialmente está entusiasma-
da con la perspectiva de conocer Francia, pero pronto se 
da cuenta del maltrato progresivo al que la someten sus 
empleadores. Una película basada en un caso real que trata 
de forma única los efectos del colonialismo, el racismo y los 
con� ictos interpuestos por las identidades post-coloniales 
en África y Europa.

Una joven muda es violada y se queda embarazada, lo 
que genera unas consecuencias desastrosas en su familia. 
La película supone un retrato de gran parte de las proble-
máticas vividas por las mujeres malinesas en la década de 
los 70’ y recorre, con una mirada muy particular, la situación 
socio-económica en las zonas urbanas de Malí.

En Dakar la venta ambulante de periódicos siempre ha 
sido una actividad reservada a los chicos. Sin embargo, Sili, 
una niña mendiga, lo pone en duda. Con sus entre 10 y 13 
años de edad vive en la calle desplazándose con la ayuda 
de muletas y comienza a pedir en el mismo lugar donde los 
chicos venden los periódicos. Está decidido: ella también 
venderá periódicos como hacen los chicos. Una historia de 
valentía contada en clave alegórica que transforma, a cada 
paso, la crudeza en posibilidades.

En una aldea africana, continúa la brutal costumbre de 
la mutilación genital femenina. Seis niñas que deben pasar 
por el ritual buscan protección en Collé, una mujer que no 
permitió que su hija fuese mutilada en el pasado y que in-
voca a “Moolaade” (protección sagrada) marcando la puerta 
de su casa con una cuerda de color. Una historia de profun-
do compromiso, lucha y sororidad.
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