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Historia de Haider, el hijo menor de una clásica familia patriarcal en Lahore (Pakistán), que se une en secreto a una compañía teatral de 
danza erótica donde los sentimientos por su esposa se ponen en cuestión cuando se enamora de Biba, una joven y ambiciosa estrella trans, 
provocando una revolución en la familia.
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JOYLAND una película de SAIM SADIQ
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FESTIVAL DE CANNES
Premio del jurado en Un Certain Regard y ‘Queen Palm’

JOYLAND
una película de SAIM SADIQ EL DIRECTOR SAIM SADIQ es un director, guionista y montador pakistaní que debuta en el largometraje con esta película.

EL REPARTO ALI JUNEJO es un actor, director y guionista, que debuta como intérprete en esta película.
RASTI FAROOQ es una guionista y actriz que debuta en el largometraje en esta película.
ALINA KHAN es una actriz que debuta como actriz en esta película.
SARWAT GILANI es una actriz que en cine ha trabajado en Jawani Phir Nahi Ani, 3 Bahadur: The Revenge of Baba 
Balaam, Jawani Phir Nahi Ani 2…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
Celebración del deseo y del amor
‘JOYLAND’ / Ópera prima de Saim Sadiq y primera película pakistaní en acceder a competición en el Festival de Cannes, 
donde se alzó con el premio del jurado de Un Certain Regard y la ‘Queen Palm’. www.cinesrenoir.com
Malafa Yousafzai, Premio Nobel de la Paz en 2014 y productora ejecutiva de la película, la ha definido como “una 
carta de amor a Pakistán”. Palabras para un relato que contiene mucho dolor nacido de la intolerancia y de las rancias 
costumbres heteropatriarcales que dominan la sociedad de ese país.
Protagonizada por Ali Junejo, un prestigioso actor teatral, además de director y escritor, la película cuenta la historia 
de Haider, hijo pequeño de una familia patriarcal de Lahore. Su mujer trabaja, mientras él se ocupa de la casa y de 
toda la familia: padre, hermano, cuñada y sobrinas.
Surge la posibilidad de trabajar y se lanza a ella desestabilizando todo el equilibrio conseguido. Haider se une a una 
compañía teatral de danza, aunque miente a su familia sobre ello. En su nueva labor se enamora locamente de Biba, 
una mujer transexual, ambiciosa y poderosa, estrella de la canción.
La película tenía programado su estreno en Pakistán para noviembre del pasado año, pero, a pesar de contar con el 
visto bueno de diversas juntas de censura gubernamentales, que supervisan las películas, finalmente se prohibió. 
Aquello fue consecuencia de las presiones de sectores religiosos ultraconservadores del país. Un gran debate público 
permitió que se exhibiese en algunos cines pakistaníes.
“El argumento de la película ha rondado por mi cabeza durante muchos años. Hoy, cuando miro atrás, me doy cuenta 
de que esta historia completamente ficticia, pero emocionalmente autobiográfica, llegó a mi cerebro juvenil como un 
regalo. Y se convirtió en un medio para entender mi propia existencia, la de un muchacho que nunca fue lo suficien-
temente hombre para una sociedad patriarcal”, explica el director.
“Este trabajo es una desmitificación de los idílicos relatos sobre el crecimiento y el camino a la madurez, y un homena-
je a todas las mujeres, hombres y personas trans que cada día pagan un alto costo por vivir en una sociedad patriarcal 
–añade-. También es una celebración del deseo que crea lazos inverosímiles y del amor que los inmortaliza. En última 
instancia, una carta de amor desconsolado por mi patria”.
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