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Jacques Audiard, director de películas extraordinarias como De latir, mi 
corazón se ha parado, De óxido y hueso y Un profeta, vuelve a hablar 
en DHEEPAN de personas que se mueven al límite de su angustia, que 
deben defenderse en un medio hostil y que contemplan con cautela y 
desconfianza ese mundo extraño en el que han de aprender a sobrevivir. 
Al respecto, afirma Carlos Boyero en El País que “Vuelve a describir muy 
bien en ”Dheepan” la proteica lucha de los eternos perdedores para 
encontrar un refugio mínimo, disponer de pan y techo, otorgarse mutua-
mente calor y protección, aprender a nadar en un mundo que no es el 
suyo. El suyo sólo les ofrecía hambre, desolación y muerte. Pero adaptar-
se al nuevo mundo y encontrar recursos para seguir tirando también es 
muy duro. Esta película retrata con fuerza y complejidad su esfuerzo, 
sus sueños, su miedo y su coraje. No es una obra maestra pero posee 
lucidez, verosimilitud y comprensión”.

DHEEPAN es la película que mejor aborda un tema tan complejo y actual 
como es el de los refugiados en Europa, denunciando la inoperancia de 
nuestro continente para gestionar la inmigración. Y lo hace sin mani-
queísmos, sin juzgar, con rigor y precisión narrativa, integrando con talen-
to realidad y ficción y cambiando de género al girar hacia la violencia a 
mitad del relato, “cuando pasa de ser un drama migratorio y familiar a casi 
un thriller de acción con ritmo vertiginoso y héroe inesperado y soterrado 
tras el estrés post traumático de haber vivido una guerra aún más real, y 
pasando de un drama familiar sobre unos personajes que tienen que 
emigrar para sobrevivir a un thriller con un héroe inesperado”, tal y como 
afirma Irene Crespo en Cinemanía.

DHEEPAN se proyecta en colaboración con el ciclo de actividades "Fron-
teras. De la hostilidad a la hospitalidad".

Un hombre huye de la guerra civil en Sri Lanka y, para conseguir 
que Francia le conceda el derecho de asilo, hace pasar por su 
familia a una mujer y a una niña que huyen también del país. 
Una vez en suelo francés, encuentra trabajo como conserje en 
un edificio situado en un barrio problemático de las afueras. A 
pesar de que no hablan francés, se adaptan progresivamente a 
su nuevo país.
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