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                                                        EL JOVEN AHMED 

                                                
                                                 2019: Festival de Cannes: Mejor director. 
                                                 2019: Premios César: Nominada a mejor película extranjera. 

       2019: Festival de Valladolid - Seminci: Mejor guión y montaje. 

 
Ficha Técnica  
Título original: Le Jeune Ahmed.  
Año: 2019.  
País: Bélgica. 
Dirección: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne.  
Guion: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. 
Fotografía: Benoît Dervaux. 
Reparto: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou. 
Productora: Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles  
Género: Drama.  
Duración: 84 min. 

 
SINOPSIS 
En la Bélgica actual, el joven Ahmed, de apenas 13 años, tiene inyectado el odio debido a las 
explicaciones de su imán. 
 
COMENTARIO  

Los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne nacidos en Lieja, guionistas, directores y 
productores de sus obras, consiguieron el reconocimiento internacional con su tercer 
largometraje La promesa. Posteriormente con Rosetta (1999) y L’enfant (2005) ascendieron 
a la fama con sendas Palmas de Oro en el festival de Cannes.  

Le Jeune Ahmed aborda el impulso de la violencia trágica y desgarrada en un 
adolescente, atrapado por las ideas de su imán en una Bélgica interracial. La película 
muestra el retrato de este trágico y desolado muchacho, que busca saber quién es y su 
porvenir se halla en manos de un intransigente mentor que le impulsa a la devastación y la 
crueldad.  

El guion muestra sin tapujos la delgada frontera que separa los ideales de la sinrazón 
en una personalidad inmadura y sin forjar, proyectándola con extrema ferocidad hacia un 
objetivo. Y por otra parte, los fallos del sistema social que, desentendiéndose del conflicto, 
pueden llegar a crear monstruos.  
 

 
 
 

RECICLA TU MÓVIL. Reciclar los móviles significa reducir la extracción de coltán y la producción 

de terminales, además de combatir la explotación de niños y niñas en conflictos armados. Recogida: 

Grupo de Burgos de AI.  
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