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Cartas mojadas  
 

  
 

Dirección: Paula Palacios Reparto: Documental Guión: Paula 

Palacios Música: Mariano Marín Fotografía: Amine Belhouchat, 

Taha Jawashi, Mikel Konatethu Productora: Isabel Coixet 
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Estos años miles de personas han cruzado (y siguen intentando cruzar) 

el Mediterráneo tratando de alcanzar Europa. Cartas mojadas cuenta, 

desde el punto de vista de una hipotética niña que encontró su trágico 

fin de viaje en el fondo del mar, una de las epopeyas más trágicas de 

nuestra historia contemporánea. Lo hace centrándose en las cartas que 

las madres escribieron a sus seres queridos. Y lo hace desde varias 

perspectivas, todas ellas sobrecogedoras: el agónico rescate del Open 

Arms a medio millar de náufragos en nuestro Mediterráneo, el terrible invierno parisino a la 

intemperie que les espera a algunas de las personas “afortunadas” y, de remate, el pavoroso 

destino en una Libia infernal que tendrán que sufrir otras, condenadas a la tortura y la esclavitud.  

Paula Palacios firma –junto a Isabel Coixet como productora- un nuevo aldabonazo sobre nuestras 

conciencias arrojando mayor luz sobre el conflicto de los movimientos migratorios alrededor del 

mundo que tiene un precio humano desgarrador. 

Gracias a una construcción realista y alejada de ligereza, la película se convierte en un golpe de 

realidad. Escenifica con precisión lo que realmente está sucediendo en el mar y las consecuencias 

de una sociedad que sigue mirando hacia otro lado 

Cartas mojadas se mueve por una narración realmente dura, donde se da voz a lxs “olvidadxs”, que 

pierden la vida en el mar. Es un grito de auxilio, que llega gracias a mostrar la historia sin aditivos y 

dando voz directamente a las personas implicadas. 

Filmada con un vigor reportero casi neorrealista –ojo a las escenas de los inenarrables 

guardacostas libios- y con una cuidadosa factura, la directora dibuja un retrato realista y sincero 

que impacta emocionalmente para remover y reflexionar.  

La película es una llamada de socorro para que la Humanidad (y la humanidad) no se vayan 

definitivamente por el sumidero. 

 

Premios y Festivales: 2020: Premios Goya: Nominada a Mejor Documental 
      2020: Premios Forqué: Nominada a Mejor Documental 
      2020: Festival de Málaga: Sección documentales - Premio del Público 
      2021: Premios Platino: Nominada a Mejor Documental 

https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goya&year=2021
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=forque&year=2021
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=malaga&year=2020
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=platino&year=2021

