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Sinopsis
Cuando Ayse celebra su boda en el pueblo en el que vive, 
todos creen que se ha casado con Hasan, un guapo joven 
poco mayor que ella. Pero en realidad Ayse abandona 
Turquía para convertirse en la segunda esposa de Mustafá, el 
padre de Hasan.  Al llegar a su nuevo hogar en Viena algunos 
de los hijos mayores le dan la espalda pero Fatma, la primera 
esposa de Mustafá la acoge como una buena sucesora 
que atenderá y cuidará la familia cuando ella no esté. Las 
dos mujeres inician una amistad muy especial basada en 
la confianza total. Pero esta relación se verá cuestionada 
cuando la familia tenga que enfrentarse a un difícil golpe del 
destino. La segunda mujer es la historia de la relación entre 
ambas y de los conflictos que surgen cuando Ayse traspasa 
los límites que Fatma siempre había valorado.

Premios
Premio del Público en el Festival de Cine Europeo de Lecce 
2012
Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de 
Cine de Salerno

Lo que dice la prensa
“Umut Dag nos va a cautivar, sorprender, alucinar y emocionar 
con una escritura cinematográfica y una dirección de actores 
digna del mejor de los veteranos (...) entre las mejores 
películas de la temporada”
Fotogramas

“Las interpretaciones de las dos protagonistas son cruciales 
y potentes”
Screen Daily

“Una opera prima hecha muy inteligentemente”
The Hollywood Reporter

“Umut Dag tiene momentos de gracia en algunas escenas 
individuales. Además las interpretaciones del equipo 
mayoritariamente femenino es potente, lo que convierte todo 
esto en un cuadro fascinante”
Variety

Entrevista al director
Pregunta.- Kuma es una historia en la que conviven diferentes 
generaciones y culturas. ¿Está basada en tu propio entorno? 
Respuesta.- No, para nada. Yo nací en Viena y mis padres 
eran kurdos. Emigraron de Turquía. Mi padre era obrero y mi 
madre ama de casa. Crecí en el Distrito 20, un barrio obrero 
lleno de familias inmigrantes y nada artístico. Esto significa 
que es un pequeño milagro que yo haya hecho una película 
que se haya proyectado en el Festival de Cine de Berlín. 
Pero este no fue el factor decisivo para hacer la película. 

Pequeño Cine Estudio



Empecé con el personaje de la madre, alguien con valores 
anticuados y muy aferrada a ellos. Estos valores son su único 
apoyo porque cree que son correctos y siente que ella puede 
proteger a su familia aferrándose a ellos. Esa fue la idea con 
la que empecé. Conocía el fenómeno de la segunda esposa 
en Turquía. En algunas situaciones excepcionales, como en 
la historia que se desarrolla en la película en la que la madre 
está enferma, puede ocurrir que – en algunas regiones – el 
marido se case con una segunda mujer. Empecé a pensar 
que debía haber situaciones en las que la esposa buscara 
a una segunda mujer para su marido para que esta cuidara 
de su familia. Y esto me pareció una idea muy interesante 
porque la sociedad turca pone mucho más énfasis en las 
apariencias externas que otras sociedades. La cuestión de lo 
que una familia ha conseguido es muy importante. ¿Está la 
familia orgullosa de sus hijos?. ¿Cómo se presenta la familia 
al mundo exterior? En una estructura social como esta, 
obviamente, estás siempre bajo presión, no solo en el sentido 
que tienes que encargarte de que funcione sino también 
porque tienes que ser mucho más de lo que realmente eres. 
Te ves arrastrado a una camisa de fuerza que no hace la 
vida precisamente fácil. Sientes que no puedes abrirte a 
los demás porque cualquier cosa que digas podría ser 
interpretada como una debilidad y esto hace que la gente se 
vuelva más solitaria. Empecé a preguntarme como sería para 
una madre ya mayor si tuviera que organizar su familia para 
que alguien cuidara de ella cuando muriese. En ese caso 
sería bastante factible para ella buscar a alguien de fuera, 
alguien que pudiese aislarse del exterior de la misma forma 
que ella lo hace.

P.- La película no solo se centra en el personaje de la madre 
sino también en otros personajes femeninos que parecen 
estar equilibrando, cada uno a su manera, las dos culturas 
en su día a día
R.- La película representa varios aspectos de esa situación 
pero no es una crítica social intencionada. Es más bien una 
cuestión de observación a una familia y a cómo los diferentes 
individuos reaccionan emocionalmente ante una mujer joven 
que llega a una familia en último lugar y como la gente crece 
junto a ella o se aparta a lo largo del proceso.
P.- ¿Tuviste la impresión de que la historia se contaría con 
mucha más fuerza a través de los personajes femeninos?
R.- Por supuesto. Desde mi punto de vista las mujeres, 
generalmente, tienen historias mucho más fascinantes que 
contar. Y hay muchas menos historias de mujeres en la 
historia del cine. El 95% de las películas son sobre hombres, 
con mujeres que aparecen en papeles decorativos, y ellas 
no se lo merecen. Hay muchas películas interesantes y esta 
era una de ellas. Era importante para mí que en Kuma los 
hombres ocuparan el mismo espacio que normalmente se da 
a las mujeres en otras películas.
P.- En Kuma hay un claro predominio de las escenas de 

interior. Las habitaciones en las que sucede la historia parecen 
representar, de una manera considerable, los confines de la 
vida de estas mujeres. ¿Intentabas retratar los límites de esta 
existencia a través de esos espacios?
R.- Pensamos mucho en como representar este tipo 
de vida. ¿Qué experimentan realmente las mujeres de 
generaciones anteriores?. El parque, la escuela de sus 
hijos, el supermercado y quizás las carreteras que les llevan 
a sus familiares más cercanos. Y también en verano, en 
las barbacoas en la Isla del Danubio.  Desgraciadamente 
todo esto es una triste realidad. Todo esto combinado con 
nuestra historia no nos deja muchas opciones en términos 
de espacios. 

P.- El idioma es uno de los temas de la película y también 
un aspecto importante de la historia: algunos personajes 
hablan alemán para excluir a Ayse de las conversaciones, 
pero cuando ella empieza a estudiar este idioma da un paso 
adelante hacia su emancipación.
R.- Tenía claro que nadie podría acusarme de hacer una 
película sobre integración. Ni me gusta la palabra ni me gusta 
hablar sobre el tema porque no creo que sea algo que exista. 
Las personas podemos vivir juntas, convivir unos con otros 
porque siempre hay buenas razones para hacerlo. 
P.- No quisiste hacer una película sobre integración, y de 
hecho, Kuma es una película que muestra una sociedad muy 
cerrada dentro de la sociedad austríaca.
R.- Sería un poco naif por mi parte intentar huir del tema. 
Por supuesto me tengo que enfrentar a él. Estamos en 
Viena y este es un tema muy contemporáneo que estará 
en las conversaciones de al menos una o dos generaciones 
más. Desgraciadamente. Pero creo que esta historia podría 
haberse también desarrollado en cualquier pueblo de 
montaña del Tirol. Quizás no con una segunda esposa pero 
si con una mujer joven que entra en una nueva familia al 
casarse. Kuma es una historia familiar en la que diferentes 
valores entran en conflicto. 
P.- ¿Qué fue lo que te empujó a elegir un título turco para la 
película y que significa exactamente “Kuma”?
R.- Esa es una buena pregunta. Es algo que discutimos por 
mucho tiempo. En realidad encontramos un título alemán 
y durante un tiempo tuvimos intención de utilizarlo. Pero 
durante el rodaje y el proceso de montaje de la película, se 
nos fue emocionalmente hacia un área ligeramente diferente. 
La segunda esposa tiene el rol de catalizador en la familia. 
Así que decidimos que era más apropiado usar un título 
que la gente necesitara mirar dos veces, un título que no 
se asociara inicialmente con nada pero que a la misma vez 
estableciese que estábamos ante una película sobre una 
familia con una cultura y un lenguaje diferente. “Kuma” es una 
palabra turca que significa “segunda mujer” así que describe 
exactamente a las mujeres que llegan a una familia en último 
lugar a través del matrimonio.

HOJA DE SALA # 0017
14 febrero 2014


