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SINOPSIS 
Pocas semanas antes de iniciar sus exámenes para entrar a la universidad, Réda, un 
joven que vive en el sur de Francia, se ve forzado a llevar a su padre a La Meca. 
Desde el comienzo el viaje parece difícil. Réda y su padre no tienen nada en 
común. Las conversaciones se reducen al mínimo. Réda quiere experimentar este 
viaje a su manera. Su padre exige respeto hacia él y hacia el peregrinaje. A medida 
que cruzan países y conocen diferentes tipos de gente, Réda y su padre se observan 
de forma cuidadosa. ¿Cómo pueden tener una relación si la comunicación es 
imposible? Desde el sur de Francia, a través de Italia, Serbia, Turquía, Siria, 
Jordania, hasta Arabia Saudí, la travesía alcanza los 4800 kilómetros. 

TRABAJO DEL ALUMNO/A 
De forma individual cada uno hará una exposición de: 

1. Argumento (de qué va la película) 

2. Ambiente histórico (las cosas que pasan en esa época, lugares principales y 

fechas más importantes) 

3. Concepción religiosa (creencias, símbolos y costumbres religiosas) 

4. Personajes principales (con el nombre y breve característica) 

5. Valoración crítica 

- del carácter artístico del filme (si está bien hecha la película) 

- del contenido argumental (qué te ha parecido lo que cuenta) 
El proyecto se realizará en el cuaderno y constará de 15 páginas como máximo y 7 como mínimo. 

Comentario 
“Réda y su padre pertenecen a una cultura en la cual la comunicación entre padre e 
hijo es difícil, pero no imposible. El abismo entre ambos (generacional, cultural y 
lingüístico) es más grande debido a su estatus de "exiliados" en Francia. Hice esta 
película para imaginar este contacto inevitable que surge a través del viaje. Réda y su 
padre permanecen en silencio en un coche en una cohabitación forzada de la cual no 
pueden escapar, viajando a través de locaciones extraordinarias llenas de eventos 
inesperados, donde ellos pierden sus miedos. Así, se ven forzados a mirarse a sí 
mismos, alejándose gradualmente de sus roles como padre y como hijo y creciendo a 
medida que transcurre el viaje. Su conversación se reduce al mínimo, pero es a través 
de sus silencios que Réda y su padre más se comunican. En el curso de la travesía y a 
medida que van conociendo gente, ellos logran entender qué los separa, pero también 
qué los une. "El gran viaje" dramatiza cómo Réda y su padre pasan de una relación de 
indiferencia y hostilidad a una de mutuo reconocimiento y reconciliación”. 
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