
SINOPSIS

La batalla por la liberación de su hijo Murat de Guantánamo lleva al ama de casa turca Rabiye Kurnaz desde su casa adosada en Bremen direc-
tamente a la política mundial y hasta la Corte Suprema en Washington. A su lado está el abogado de derechos humanos Bernhard Docke, - el 
abogado reservado y sensato y la temperamental madre turca con un perverso sentido del humor - , que ahora luchan codo con codo para 
sacar a Murat.

FICHA TÉCNICA

Dirección  ANDREAS DRESEN
Guion   LAILA STIELER
Producción  ANDREAS DRESEN

CHRISTOPH FRIEDEL 

CLAUSIA STEFFEN
Fotografía ANDREAS HÖFER
Montaje  JÖRG HAUSCHILD
Música   CENK ERDOGAN 

JOHANNES REPKA

Una producción de PANDORA FILM, 
ISKREMAS FILMPRODUKTION Y CINÉMA 
DEFACTO
Distribuida por VERCINE

DATOS TÉCNICOS
Color 
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2022

Nacionalidad: Alemania y Francia
Fecha de estreno: 3 de febrero de 2023
Duración:  119 min. 

V.O. en alemán, turco e inglés con subtítu-
los en castellano  

4878

RABIYE KURNAZ CONTRA GEORGE W. BUSH
(Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush) una película de ANDREAS DRESEN
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FESTIVAL DE BERLÍN
Oso de Plata al mejor guion y a la mejor interpretación principal (Meltem Kaptan)

RABIYE KURNAZ CONTRA GEORGE W. BUSH
(Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush) una película de ANDREAS DRESEN

EL DIRECTOR ANDREAS DRESEN es un director, guionista y actor, autor de Stilles Land, Nachtgestalten, A media escalera, Wi-
llenbrock, Verano en el balcón, En el séptimo cuelo, Whisky & Vodka, Als wir träumten, Gundermann…

EL REPARTO MELTEM KAPTAN es una actriz alemana que ha trabajado en Ölümlü Dünya.
ALEXANDER SCHEER ha interpretado papeles en incontables películas y producciones televisivas, como en Carlos 
(Olivier Assayas), Das Alter von Ellen (Pia Marais) o Drei (Tom Tykwer). Su trabajo como actor ha sido premiado en 
varias ocasiones.
CHARLY HÜBNER es un director, guionista y actor que ha colaborado en títulos como Die stiller Trabanten, Bekennt-
nisse des Hochstaplers Felix Krull, Lindenberg! Macg dein Ding, Tres días en Quiberon, Stefan Zweig: adiós a 
Europa, Amok…
NAZMI KIRIK es un actor y director de producción, ha participado, entre otras películas, en Organize Isler, Mucize, 
Siyah Inci…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
La férrea determinación de una madre
‘RABIYE KURNAZ CONTRA GEORGE W. BUSH’ / La historia real de una madre que peleó con todas sus armas en Was-
hington para liberar a su hijo de la cárcel de Guantánamo. www.cinesrenoir.com
El director Andreas Dresen lleva al cine la historia real de Rabiye Kurnaz, una mujer turco alemana que peleó sin des-
canso por liberar a su hijo, uno de los primeros presos en la vergonzosa cárcel de Guantánamos. La actriz protagonista 
es Meltem Kaptan.
Estrenada en el Festival de Berlín, donde se alzó con el premio al mejor guion y a la mejor interpretación para Kaptan, 
la película está rodada sobre un guion escrito por Laila Stieler y cuenta en su reparto artístico también con la partici-
pación de actores como Alexander Scheer, Charly Hübner y Nazmi Kirik.
Todo comenzó en octubre de 2001. Entonces, Murat Kurnat, un aprendiz de construcción naval  de diecinueve años, 
ciudadano turco con un permiso de residencia alemán, voló desde Frankfurt a Pakistán. Quería visitar las escuelas del 
Corán para fortalecer su fe musulmana, según sus propias palabras, antes de llevar a su esposa turca a Alemania el 
siguiente invierno. 
Fue el momento en que Estados Unidos invadió Afganistán y las cosas se complicaron para este joven. Su madre, Rabi-
ye Kurnaz, acudió a la policía en Bremen, donde se enteró de las acusaciones en su contra. El Ministerio Público inició 
diligencias contra Murat Kurnaz, siendo la sospecha inicial “la formación de una asociación delictiva”.
A partir de ahí, esta mujer, cargada de determinación, comenzó una lucha por liberar a su hijo, preso en la cárcel de 
Guantánamo. Desde su humilde casa en un barrio de Bremen y acompañada del abogado de Derechos Humanos Bern-
hard Docke, llegó a Washington, a la Corte Suprema, para conseguir su objetivo.
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