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Estrenado en Madrid el corto ‘Buen Viaje’, sobre la experiencia migratoria en
la infancia
L.E. MADRID

“La clase política ignora en muchas ocasiones la realidad de la inmigración, en especial la de los niños”. Ésta es la
principal conclusión del coloquio en el que participaron la actriz Cayetana Guillén Cuervo y la directora Irene Zoe
Alameda, tras el estreno en Madrid del corto ‘Buen Viaje’.
Ambas coincidieron en valorar que “la mayoría de los políticos y los ciudadanos, aún trabajando en materia de
inmigración, están alejados de un contexto marcado por el miedo, la incertidumbre o las deportaciones”, “algo que
desde la aprobación de la última directiva europea en la materia afecta también a un colectivo aún más indefenso:
los niños inmigrantes”.
‘Buen Viaje’ refleja la historia de la esposa de un miembro del gobierno español que se encuentra con un niño de
origen magrebí, que se ha perdido en el centro de la capital. Pese a que a la mujer la esperan en el aeropuerto para
iniciar un viaje oficial a Marruecos, ésta decide ayudar al niño a encontrar a su madre. Al final, es el niño quien inicia
el viaje que la mujer decidió no emprender.
Al estreno de ‘Buen Viaje’ asistieron diversos actores de prestigio que participaron de forma desinteresada en el
corto como José Coronado, Eloi Yebra y Fernando Gil. Todos coincidido en señalar que “esta obra refleja una parte
desconocida de la situación social de nuestro país en la que viven muchos niños inmigrantes”, que no pueden “elegir
la familia en la que nacen ni el país en el que residen”.
En este sentido han destacado el “contraste entre la inocencia de las ilusiones infantiles y el triste trasfondo de la
inmigración” que subyace en este cortometraje, en el que el niño protagonista acaba siendo deportado a su país sin
casi percatarse y sin tener ninguna capacidad de decisión.
Alameda es una creadora de proyección internacional. Los protagonistas son Cuervo y Badareddine Bennaji.
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