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Historias del mundo
Dunia es una niña de 6 años com mucha 
curiosidad y sed de antiguas y nuevas 
historias. Vive con sus abuelos en Alepo, 
una ciudad a la que quiere mucho, pero que 
últimamente se ha vuelto peligrosa.

Siempre con una sonrisa, pasa sus días de 
verano ayudando a su abuela a preparar 
recetas tradicionales de temporada. Mientras 
tanto, sueña con poder reencontrarse con 
su padre algun día, quien fue encarcelado 
debido a los conflictos en el país. 
Cuando las bombas empiezan a caer 
cerca, la familia se ve obligada a 

abandonar su casa y huir de la guerra. Ahora, Dunia y sus abuelos tendrán que tratar de 
sobrevivir y encontrar un nuevo hogar. ¿Qué se le ocurrirá a la pequeña para lograrlo? 

Una historia mágica y conmovedora que muestra la crudeza de la guerra en 
Síria desde la perpectiva de una niña llena de pureza e ilusión.

Dos niños comparten un fin de año totalmente diferente: 
realizan un viaje helado en el que tendrán que cruzar aguas y 
culturas para entenderse, respetarse y empezar de cero.

Una madre y su hijo viven en la Tel Aviv de 1950.  
La madre sueña con un futuro lejos de Israel, mientras  
que el hijo está ocupado imaginando mundos de fantasía.

En una ciudad dividida, un niño y una niña de bandos rivales se 
encuentran en el Cinema Rex. Él solo habla hebreo y ella solo habla 
árabe, pero pese a no hablar la misma lengua, lograrán formar una 
verdadera amistad basada en un lenguaje mágico: el del cine.

Como Dunia, en este programa conocerás a personajes de diferentes nacionalidades y con mucho 
en común: la imaginación, el coraje y la esperanza. Cuatro cuentos que representan la unión de 

culturas y la necesidad de acoger y respetar al otro.

América (2020)

Cinema Rex (2020)

Dunia (Dounia, 2020)

Bango Vassil (2016)



Dunia, que significa...
Dunia es una niña alegre, dulce y con mucha paciencia. El viaje de huida que emprende con sus abuelos no es 

fácil, pero, afortunadamente, los tres consiguen llegar sanos y salvos a su nuevo hogar. ¿Qué obstáculos y ayudas 
encuentran por el camino? ¿Qué tradiciones y leyendas les acompañan? Para responder a estas preguntas haz el 

siguiente test, ¡te ayudará a refrescar la memoria!

Soluciones: 1-c / 2-d / 3-d / 4-a / 5-d / 6-d / 7-b

1. ¿Qué significa «Dunia»?
a. Tierra
b. Guerra
c. Mundo
d. Hogar

¿Por qué tienen que irse de Alepo Dunia y su familia?
a. Porque ha estallado la guerra
a. Porque han destruido su casa 
c. Porque caen bombas
d. Todas son ciertas

Según la leyenda, ¿para qué quería a la princesa  
de Alepo el rey de las nubes?

a. Porque buscaba esposa
b. Porque no tenía miedo a la oscuridad
c. Porque quería su cabellera
d. Para que le iluminara las noches

 ¿Qué semilla mágica utiliza Dunia en su viaje?
a. Semilla de baraqué
b. Semilla de girasol
c. Semilla de amapola
d. Semilla de chía

¿Qué objetos cobran vida en la película?
a. Unas piedras con miles de años
b. El pájaro de jabón de Alepo
c. La nueva casa de Dunia
d. A y B son ciertas

 ¿En qué momentos del film es clave la magia 
de las semillas?

a. Para enviar la carta
b. Para abrir la frontera en Grecia
c. Para calmar el mar y la tormenta
d. Todas son ciertas

 ¿En qué país y continente encuentra Dunia su 
nuevo hogar?

a. En París, Europa
b. En Canadá, América
c. En Siria, Asia
d. En Canadá, África
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Las personas que tienen que abandonar su país a causa de la guerra experimentan una sensación de vacío y 
desamparo muy grande. De repente, toda su vida y su entorno se reduce a escombros y tienen que partir desolados 

hacia otras tierras. El solo hecho de huir ya es un riesgo para sus vidas, puesto que son muchos quienes no corren la 
misma suerte que Dunia y su familia.

¿Has vivido alguna vez algo parecido a lo que le ocurre a Dunia? ¿Has tenido que cambiar de país alguna vez? 
¿Qué harías tú si hubiera algún peligro cerca de ti o en tu ciudad? ¿Te irías a vivir a otro lugar?

Busca en esta sopa de letras 12 palabras relacionadas  
con la película. ¿Qué otras añadirías?

Todos merecemos la paz

¿Sabías que...?
Marya Zarif, directora de Dunia, también se crio en la ciudad de Alepo. Como nuestra protagonista, Marya quiere mucho a 
su país y le gustaría que los niños y las niñas de Siria pudieran vivir una infancia feliz y en paz. Con este objetivo en mente, la 
directora y artista ha puesto en marcha varios proyectos destinados a ayudar a la población y cultura sirias.

Soluciones: H
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agia, m
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Tener que dejar toda una vida atrás es muy duro, pero todavía lo es más cuando el camino es largo,  
peligroso e incierto. ¿Adónde podemos ir cuando no tenemos adónde ir? ¿Y si, además... no nos quieren?

Dunia y su familia inician un trayecto que inesperadamente les lleva a la otra punta del mundo.
Ordena las imágenes cronológicamente según lo que ocurre en la película. 

¿Qué momentos del viaje te han parecido más complicados?

Huir de la guerra
Soluciones: 1C

, 2D
, 3A

, 4I, 5F, 6K
, 7E

, 8H
, 9J, 10

G
, 11L y 12B
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Casa destruida

Avión
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Mediterráneo

Nuevo hoga
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Tras casi nueve años, la guerra de Siria todavía perdura. A diferencia de Dunia, hasta 5,6 millones de sirios no han podido 
irse de su país y tienen que vivir en condiciones de extrema pobreza y miedo constantes. Otros han tratado de huir y llegar a 
fronteras con otros países, tanto por tierra (Turquia, Líbano y Jordania), como por mar (Grecia o Italia).

¿Sabías que...?
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Como cuenta Ati, la protagonista de esta historia, Bango Vassil, que significa «Basilio El Cojo», es una especie de Papa 
Noel que lleva regalos a los niños y niñas gitanos de Bulgaria. Un pastor cojo y alto con un gran sombrero de piel. 

¿Conocías a este personaje? ¿Te recuerda a otro que conozcas? ¿Cuál?

Convivencia cultural

Bango Vassil nos habla de una festividad propia de la población gitana de Bulgaria, un país situado al este de Europa. «Bango 
Vassil» es el nombre que recibe la fiesta de año nuevo, que se celebra cada 14 de enero y está dedicada a este personaje 
legendario. En este día suelen dejar la mesa de la cena servida hasta el día siguiente, ya que tienen la superstición de que 
eso ayuda para que las cosechas del año sean buenas. También creen que los sueños que se tienen durante esta noche son 
premonitorios.

Ayuda a Bango Vassil a recorrer río 
arriba y devolver a Ati y Emil con 

sus amigos y amigas.
¿Cuál crees que es el mensaje de 

esta historia?

¿Sabías que...?
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Amistades de película
 En una ciudad dividida, Mouize, un niño hebreo, tiene claro que no puede hacer amigos del otro 

bando, pero cuando llega al Cinema Rex, conoce a Ranin, una niña árabe que le rompe los esquemas.
¿Qué aventuras recorren juntos a través del cine? 

Relaciona las siguientes imágenes con los clásicos de la literatura, 
el cine y la animación que se proyectan en pantalla.

Gracias a la magia del cine y a la inocencia de ambos niños, Ranin y Mouize pasan una tarde inolvidable juntos. Saben que 
su amistad no es aceptada por los adultos, pero cuando conectas con alguien y tienes aficiones en común, no hay rivalidad 
cultural o religiosa que valga. Esta relación nos hace ver que, a menudo, lo único que nos separa son los prejuicios.

EL GORDO 

Y EL FLACO
A

DAVID EL 
GNOMO B

LA LEYENDA REL 

REY ARTURO
C

TARZÁN
D

DRÁCULA E

ROBIN HOOD F

Soluciones: 1-c / 2-e / 3-d/ 4-a / 5-f / 6-b
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¿Sabías que...?



Imaginación salvavidas

La protagonista de América es una mujer que también tuvo que huir de su país de origen, motivo por el que se encuentra 
separada de su marido. En el mundo hay muchos países donde, por falta de alimentos, guerras y otros conflictos, sus 
habitantes no pueden construir una vida estable y segura. Esta situación provoca que, cada año, unos 2 millones de personas 
pidan alojamiento en otros países, como Estados Unidos, Perú, Alemania, Francia o España. ¿Qué otros países conoces que se 
encuentran en esta situación?

¿Sabías que...?

En momentos difíciles, la imaginación puede ser nuestra mejor aliada. Mientras el niño de América, Yosska,  
vive inmerso en sus mundos de fantasía, su madre también sueña con una vida mejor. Los dos, a su manera, se evaden  

de una realidad que no es la que quisieran, a la vez que tratan de mirar hacia adelante.

Donde hay un guante, Yosska ve un partido de fútbol; donde hay un bolso, un aro salvavidas, y la bañera de casa puede  
ser el escondrijo perfecto en un campo de batalla. ¿Recuerdas qué otros objetos disparan su creatividad?

¡Ahora te toca a ti dar rienda suelta a la imaginación! ¿En qué otros objetos, historias o lugares pueden convertirse  
los siguientes elementos? Escribe o dibújalo en los espacios en blanco.



El mundo entero es nuestra casa

Dunia tiene la gran suerte de contar con unas cuantas semillas de baraqué. Gracias a la magia de estas semillas, sus deseos y 
algunos incidentes afortunados, la pequeña y sus abuelos logran superar todos los obstáculos en su huida de la guerra. 
La nigella es una planta herbácea originaria de Siria, de la que se utiliza la semilla, que es de color negro, como sustituta de la 
pimienta y para hacer pasteles e infusiones. No está demostrado que sean mágicas, pero sí que tienen un montón de propiedades 
curativas y medicinales.

«Tu casa es el mundo entero», «Todo lo que buscas también te busca a ti» o «La música es el fuego del alma». El 
abuelo de Dunia dice cosas muy bonitas que son para reflexionar. ¿Qué crees que significan estas frases?

Piensa en ello mientras coloreas a Dunia y todos los símbolos que adornan su cabellera.

¿Sabías que...?




