
 

 

 

 
 

● Alba Sotorra vuelve a las salas de cine con una película que aborda, con un 
acceso exclusivo y sin precedentes, el conflicto alrededor de la repatriación de 
las mujeres occidentales de Estado Islámico retenidas en campos de detención 
en el Noreste de Siria 

● Ganadora del Premio del Público y el Premio del Jurado Joven Reteena en el 
DocsBarcelona 2021 

 
Después de viajar por festivales de todo el mundo, el próximo mes de octubre llega a salas El 
retorno: la vida después del ISIS. «Apasionante, compasiva, esencial» (Variety), narra la historia 
íntima de un grupo de mujeres occidentales atrapadas por su pasado como miembros del ISIS 
que claman por la oportunidad de reconstruir sus vidas en su casa. 
 
Shamima Begum (Reino Unido) y Hoda Muthana (EEUU) dejaron sus países de adolescentes, 
manipuladas por la propaganda terrorista y el odio de las redes sociales. Su partida llenó titulares de 
todo el mundo; ahora, su lucha por volver a casa ha vuelto a invadirlos, generando un debate que 
enciende pasiones en occidente. 

En un esfuerzo por comprender los matices de una situación 
compleja, la cineasta catalana retrata con una cercanía e 
intimidad sorprendentes a Shamima, Hoda, Hafida, Ouidet, Nawal 
y Kimberly, que relatan sus sobrecogedoras historias, revelando 
por qué se sintieron atraídas por el ISIS, los horrores que vivieron 
bajo su régimen, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. 

Shamima ha sido el centro de encendidos debates en el 
gobierno, los medios y las calles del Reino Unido, y Hoda fue 
señalada personalmente por el expresidente Donald Trump en 
un tuit que prohibía su regreso a los EEUU. Ambas se han 
convertido en personajes conocidos en todo el mundo, en la 
cabeza de turco del odio contra el ISIS y sus historias han 
llegado a medios principales a nivel mundial, como The 
Guardian, The NY Times, la BBC, o Channel4. 

La sensibilidad de Sotorra para observar sin prejuicios pone en evidencia la necesidad urgente de 
establecer un diálogo honesto y empático entre culturas, religiones, géneros y cosmovisiones 
diferentes. 

Estrenada en festivales internacionales de gran renombre como SXSW, Hotdocs, Human Rights Watch 
NYC, Berlin, Thessaloniki, Zurich IFF o Sheffield Doc Fest, El retorno: la vida después del ISIS formó 
parte de la 2021 Counter-Terrorism Week de la ONU en un panel sobre el retorno de personas 
vinculadas a grupos terroristas desde Siria e Irak, del cual participaron organismos y responsables de 
estados miembros de la ONU, el Departamento de Estado de EE.UU., la República de Kazajstán y 
representantes de diversas ONGs. 

El retorno: la vida después del ISIS se podrá disfrutar durante todo el mes de Octubre en más 
de 70 salas en toda España. 
 
 
GESTIÓN DE ENTREVISTAS: Jeny Montagut / jmontagut@docsbarcelona.com / +34 681 267 035 
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https://www.youtube.com/watch?v=fqzI1CUvzZk 
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Premio del Público y Premio del Jurado Joven Reteena, DocsBarcelona – España, 2021 

Selección Oficial, SXSW Film Festival – EEUU, 2021 

Selección Oficial, Hot Docs – Canadá, 2021 

Cleveland International Film Festival – EEUU, 2021 

Selección Oficial, Doxa Film Festival – Canadá, 2021 

Selección Oficial, HRWFF NYC – EEUU, 2021 

Selección Oficial, Thessaloniki Doc Film Fest – Grecia, 2021 

Selección Oficial, Sheffield Doc Fest – UK, 2021 

Selección Oficial, Dokufest – Kosovo, 2021 

Selección Oficial, Jerusalem Film Festival – Israel, 2021 

Selección Oficial, Kurdish Film Festival New York – EEUU, 2021 

Selección Oficial, Human Rights Film Festival Berlin – Germany, 2021 

Selección Oficial, Nashville Film Festival – EEUU, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=fqzI1CUvzZk


 

 

Alba Sotorra Clua (Reus, 1980) es una cineasta y productora independiente, fundadora de la 

productora Alba Sotorra S.L., con sede en Barcelona. Ha trabajado en múltiples países pasando 

largas temporadas en Oriente Medio. Sus películas se han estrenado en festivales internacionales 

como Hot Docs, Shanghai IFF, Karlovy Vary y Seminci. Entre sus proyectos destacan el 

largometraje documental Game Over (2015), que recibió el VIII Premio Gaudí de la Academia de 

Cine de Cataluña y el premio Nuevo Talento en el Festival DocsBarcelona, Comandante Arian 

(2018), nominada a los Premios Gaudí al Mejor Documental en 2019, y El retorno: la vida después 

del ISIS (2021). 

 

 

 

Docs del Mes es una iniciativa que, con la voluntad de acercar el documental a los espectadores 

más allá de las grandes capitales, estrena cada mes un documental en una red de más de 70 

salas en todo el estado en poblaciones grandes, medianas o en pequeños municipios en todo el 

territorio. Puedes consultar todas las fechas de proyección en nuestra web. 
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