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CURRICULUM LINKS
GSCE LEVEL TOPICS: Childhood, relationships with family and friends, immigration, and the 
relationship between Mexico and the USA. Themes include friendship, family, education and social 
issues (immigration, parental responsibilities).

TÍTULOS DE CRÉDITO
Director/Director: Walter Doehner Pecanins
Country/País: México 
Year/Año: 2007
Length/Duración: 90 min.
Genre/Género: Drama
Producers/Productores: Luis Urquiza and Lourdes García
Script/Guión: Leo Mendoza, Walter Doehner, Silvana Zuanetti 
Music/Música: Ricardo Martín
Photography/Fotografía: Carlos Herrera
Cast/Ficha artística: Damián Alcázar, Joaquín Cosío, Arcelia Ramírez, Silverio Palacios Raúl Méndez, 
Dagoberto Gama, Erick Cañete, Andrés Márquez, Dolores Heredia,  Ernesto Gómez Cruz.

EL DIRECTOR WALTER DOEHNER PECANINS
Walter Doehner Pecanins tiene una carrera profesional muy amplia: ha dirigido más de 600 programas 
de televisión de temas muy diferentes (programas culturales, políticos, musicales y de noticias).  
También ha dirigido programas de comedia como El Güiri Güiri y telenovelas en distintas cadenas 
como Televisa, TV Azteca, Argos y Telemundo: Nada personal, Demasiado corazón, El amor de mi vida, 
Ladrón de corazones, Los Plateados y la miniserie Zapata, amor en rebeldía.

Como director de películas, ha dirigido Íntimo terror (1989) y La habitación azul (2001), una de las 
películas más taquilleras del cine mexicano actual.

El viaje de Teo (2007) es pues su tercera película y ha obtenido numerosos premios internacionales, 
entre ellos:

•  Premio Rubén Gámez Cine en Construcción en el XXII Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara.

• Premio Duna de Plata a la mejor película en el I Festival de Cine de la Frontera de Ciudad Juárez.
• Premio al mejor actor (Erik Cañete) en el Festival de Cine de Montreal de 2008.
• Premio de la prensa ecuménica en el Festival de Montreal de 2008.

1.1   ¿Es la siguiente información verdadera o false?  
Is the following information true or false?

 1. El director de El viaje de Teo tiene mucha experiencia en la televisión.
 2. No ha dirigido nunca telenovelas.
 3. El viaje de Teo es su segunda película.
 4. Su película Habitación azul tuvo mucho éxito.
 5. Ha ganado algunos premios con El viaje de Teo.
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1.2.   ¿Qué significan las palabras “telenovelas” y “películas taquilleras”? Busca palabras 
sinónimas.  

  What do these words mean: “telenovelas” and “películas taquilleras”?  Find words 
with the same meaning.

 
SINOPSIS
 
Teo, de nueve años, viaja hacia un destino incierto conducido por su padre, al que no conocía 
hasta el momento que apareció en la cocina de su casa para llevárselo. Padre e hijo cruzan como 
indocumentados la frontera de México-Estados Unidos, ayudados por un pollero sin escrúpulos. 
En la noche, en medio del Desierto de Sásabe, son atacados para robarlos. Teo se separa del grupo 
cuando huye para salvar sus pertenencias. Cuando detiene su frenética carrera se encuentra solo y 
abandonado en medio de la noche. Chuy, otro pollero de 12 años, lo encuentra y lo ayuda a salir del 
desierto. Teo se ve forzado a esperar en la garita de Nogales la segunda deportación de su padre, día 
tras día, mientras ve pasar infinidad de hombres y mujeres derrotados en su regreso a México. Durante 
este tiempo se forja una amistad entre los niños. 

(Adaptado de http://www.guadalajaracinemafest08.com)

1.3.   Algunas de las palabras de la sinopsis están en negrita.  
¿Puedes buscar un sinónimo en la lista que aparece a continuación?  

  Some words in the synopsis are in bold.  For each of the works in bold  find a similar 
word in the list provided.

1.4.   Vamos a trabajar con la sinopsis de la película.  ¿Son estas frases verdaderas o falsas?  
 Let’s work with the film synopsis.  Are these sentences true or false?

• Teo tiene doce años.
• Vive con su padre.
• Intenta cruzar la frontera para encontrar a su padre.
• Chuy es un pollero.
• Chuy y Teo serán enemigos. 

• Indocumentados

• Pollero

• Escrúpulos

• Pertenencias

• Frenética

• Deportación

• Se forja

• Personas que no tienen documentos.

• Rápida.

•  Una persona que se dedica a ayudar a otras 
personas a cruzar la frontera.

• Posesiones.

• Nace, empieza.

• No tiene reparo.

• Expatriación.
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ACTIVIDADES ANTES DE VER LA PELÍCULA / 
BEFORE THE SCREENING

2.1.   El director de la película habla en estos fragmentos del proyecto que permitió 
la realización de la película. En parejas o pequeños grupos, intentad buscar la 
información de las frases en inglés en el texto escrito por el director. 

        The film director talks about the project behind El viaje de Teo in the following 
quotes. In pairs or small groups read the following sentences and try to find the same 
information in the text written by the director. 

 1.  The film was made in order to think about what happens in Mexico.
 2.   The film is inspired by a lot of documentaries that have been made about the border 

between Mexico and the USA.
 3.  Explaining such a complicated topic can only be achieved through the eyes of a child.
 4.   We hope the film can impact on the governments in border countries and associations 

dealing with this sort of topics in order to create more effective programmes.
 

“La película es un reflejo de lo que pasa en el país, se hizo para hacer pensar sobre la situación en 
México, porque ahora las iniciativas de leyes migratorias en Estados Unidos son para naturalizar a los 
inmigrantes. Hay 10 millones de mexicanos, o sea 10 por ciento de nuestra población, quienes antes 
querían volver a México, lo que ya no está sucediendo”.

“El germen de esta película está en los trabajos que se hicieron en los años 80, como el de María 
Novaro y otras, pero realmente está inspirada en los muchos documentales que se han hecho sobre 
la frontera de México y Estados Unidos, en especial De nadie, de hace un par de años, que trata 
sobre el sacrificio de las mujeres inmigrantes que dejan a sus hijos para cruzar la frontera. El viaje de 
Teo tenía un guión original de Leo Eduardo Mendoza, que tuvimos que trabajar porque sabía que en 
ese borrador había un tema muy importante; en ese momento se estaba filmando La misma Luna, 
cuando supe de ella me di cuenta de que era totalmente diferente a El viaje de Teo, porque detrás de 
ésta hay un cine más global, porque explicar un tema tan complejo sólo se puede hacer por medio 
de la ingenuidad de un niño… Hay otros ejemplos, películas como Estación Central, de Walter Salles, 
y El Príncipe, una película marroquí. Eso fue lo que me ayudó a conjugar un filme que puedan ver los 
niños, por tanto el punto de vista debe ser de los más pequeños. Ese fue el camino.”   
(Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2008/10/01/index.php?section=espectaculos&article=a
08n1esp)

“La película pretende provocar una reflexión en torno a un fenómeno que se ha vuelto cotidiano y 
parece que por eso se le ha restado importancia. Esperamos que la historia impacte a los gobiernos 
de los estados fronterizos y a las organizaciones vinculadas con esta situación, para que se creen 
programas de atención más efectivos y claro, que la gente que la vea en el cine se divierta”. (Fuente: 
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n869850.htm)



EL VIAJE DE TEO
GCSE (A2-B1 CEFR) STUDY GUIDE 

5

2.2.  Teniendo en cuenta la información de la sinopsis y de las notas del director, ¿qué 
temas crees que va a tratar la película?

        Bearing in mind the information from the synopsis and the director’s notes, what 
topics do you think the film is going to be dealing with?

2.3.  ¿Qué problemas crees que puede tener Teo al cruzar la frontera y quedarse solo en 
una ciudad desconocida? ¿Cómo se siente?  Habla con tus compañeros e intentad 
hacer una lista con el mayor número de palabras posible. 

         What sort of problems do you think Teo has when trying to cross the border and be 
on his own in an unknown city? How do you think he must feel? In small groups talk 
and make a list with as many words as possible. 
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ACTIVIDADES AL VER LA PELÍCULA /  
ACTIVITIES WHILE WATCHING THE FILM

3.1.   ¿Quién es quién en la película? Relaciona la descripción del personaje con la 
fotografía.

        Who’s who in the film?  Match the character description with the photograph.

  

a)  Chuy es un niño al que no le gusta ir a la escuela y trabaja de “pollero” con Manlio.   
Se hace amigo de Teo y le ayuda a buscar a su papá.

b)  Dagoberto es el tío de Teo. Cuida a Teo y también se ocupa de dirigir la banda de música 
de su pueblo.

c)  Ulises, o “el Oaxacas”, quiere cruzar la frontera.  Lo ha intentado dos veces sin éxito.  
Conoce a Chuy y a Teo y les ayudará.

d)  Alfredo trabaja en La Casa del Migrante, una asociación que ayuda a los migrantes 
deportados.  Teo no confía al principio en él, aunque después se harán amigos.

e) La mamá de Chuy se preocupa por Teo y le deja quedarse en su casa unos días.

f) Teo tiene  9 años y quiere reencontrarse con su mamá en EEUU.

g)  Wenceslao es el papá de Teo.  Ha salido hace poco de la cárcel y quiere llevarse a Teo a 
EEUU.

h) Manlio es un desalmado “pollero” que se dedica a pasar a migrantes a la parte de EEUU.

3.2.   Los personajes y los lugares que se presentan en la película son muy importantes. 
¿Cómo describirías a los personajes principales? Piensa en algunas cosas para decir 
sobre cada uno de ellos. Elige también entre la lista de adjetivos que te damos los más 
adecuados para cada uno de ellos. Pregunta a tu profesor/a el significado de todas las 
palabras nuevas que encuentres en la lista.

  Characters and settings in this film are very important. How would you describe the 
main characters in the film? Think about a few things to say about each of them. 
You can also choose from  the list of adjectives we give you. Ask your teacher the 
meaning of any new words.
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agresivo/a     comprensivo/a     simpático/a     trabajador/a     poderoso/a     

frío/a     amigo/a     enemigo/a     calculador/a     amable     comprensivo/a     

preocupado/a     solidario/a     atento/a

3.3.  Los lugares de la película son muy importantes para la historia fílmica.  Describe cómo 
son: la casa de tío Dago, el pueblo de Nogales, el desierto, la tienda de objetos de 
segunda mano, la casa de Chuy y La Casa del Migrante.

        Locations in the film are very important for the filmic story.  Describe how they are: 
Dago’s house, the town of Nogales, the desert, the second-hand shop, Chuy’s house 
and La Casa del Migrante.

Teo Chuy Ulises
(Oaxacas)

Manlio Alfredo Mamá de 
Chuy

Wenceslao 
(Papá de 

Teo)

Dago (Tío 
de Teo)

Cómo es 
(gustos,   
ideas, 
etc…)

Relación 
con los 
demás 
personajes

A qué se 
dedica

Qué hace 
en un día 
normal

Más datos

La casa de 
Dago

El pueblo de 
Nogales

El desierto La tienda de 
objetos de 

segunda mano

La casa de 
Chuy

La casa del 
Migrante

Descripción

Relación con 
los personajes

Sentimientos 
que provoca
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3.4.  ¿Qué significan estas frases?  ¿Quién las dice y en qué momento?  Coméntalo con tus 
compañeros.  ¿Por qué son importantes para el desarrollo de la película?

  What do these sentences mean? Which character says them and when?  Why are they 
important for the development of the film?

 

Teo     Chuy     Manlio     Alejandro   Ulises    

Dago     Papá de Teo

“ Porque aunque estemos lejos de la tierra no tenemos que olvidar nuestras obligaciones 
como cuidar los instrumentos y las partituras”

 “Vamos para el Norte” 

“Yo no quiero ir contigo” 

“Tío Dago dice que los instrumentos son del pueblo” 

“Me contaba muchas cosas pero nunca me dijo nada de ti y de mi mamá” 

“Las cosas están muy difíciles, hay muchos gastos” 

“Ya los quisiera ver en el desierto sin sus trocas” 

“ Queríamos cruzar para el otro lado y nos asaltaron, yo corrí y ya no lo encontré” 

“Vamos a mi casa, aquí te vas a morir de frío”

“Yo pago por pollo pasado”

“Mira, ese es el otro lado”

“Es para que mi mamá no se enoje; ella piensa que voy a la escuela”

“Te dije que no me tuvieras miedo, solo quiero ayudarte”

“¿Seguro que te quieres quedar aquí?”

“Véngase m’hijo, aquí va a poder descansar, no se preocupe”

“Todo el mundo necesita el dinero para irse al otro lado”

“ (Quiero cruzar) porque me quiero encontrar una chavala linda y cariñosa para tener 
chamaquitos, así de mugrosos y feos como usted y comprarme una casita y trabajar 
para algo que valga la pena, ¿no cree? Y para no tener que pasar hambre…Por eso nos 
arriesgamos tantos paisanos”

“Este es el camino”

“Seguimos tus señales”

“Hoy tuve un examen de historia y no estudié”

“Échale ganas a la escuela”

“Te voy a extrañar”
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3.5.  Vamos a considerar cómo la cámara sirve para contar la historia de la película y de qué 
modo el director elige entre los diferentes planos para cada ocasión. Escoge algunos 
ejemplos y explícaselos a tus compañeros, ¿coincidís?

        Think about how the camera helps to tell the story of the film. Choose some examples 
and explain them to your classmates, do they agree?

 •   Long shot/Planos generales (Where you can see things far away/in the distance as well as 
near to the camera)

 •   Close up shot/Primer plano (When you can see a small detail of something or somebody)
 •   Mid shot/Plano medio (Where you can see detail, but also some background and 

surroundings)
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3.6.  Los siguientes fotogramas pertenecen a escenas de la película. Colócalos en orden y 
explica la escena a la que pertenecen y la importancia que tiene para el argumento de 
la historia. ¿Por qué no les pones un título?

       The following photos are taken from the film. Put them in order and explain the scene 
they belong to and the importance that it has for the plot.  Why don’t you give them 
a title?  
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3.7.  ¿Qué escena te ha gustado más y por qué? Coméntala con tus compañeros.
       Which scene from the film did you like the most? Talk to your classmates to see 

whether they agree with you.

3.8.   ¿Qué te ha gustado de la película y qué no te ha gustado?  Comenta con tus 
compañeros los puntos positivos y negativos.

        What did you like about the film?  And what did you not like?  Talk to your classmates 
and make a list of positive and negative aspects of the film.

 Me ha gustado… No me ha gustado…
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LAS ESCENAS DE LA PELÍCULA Y LA  
NARRACIóN FÍLMICA /  
THE FILM SCENES AND THE FILMIC NARRATIVE

3.9.   Vamos a analizar algunos momentos importantes en El viaje de Teo.  Reflexiona sobre 
las siguientes preguntas, ¿coincides con tus compañeros?

  Let’s analyse some important moments in El viaje de Teo.  Think about the questions.  
Do you agree with your classmates?

 El mundo de Teo
 •  ¿Con quién vive Teo en su pueblo?
 •  ¿Qué hace su tío?
 •  ¿Cómo reacciona Teo cuando ve a su padre?
 •  ¿Qué le parece la idea de emigrar a EEUU?
 •  ¿Cómo conoce a Chuy?
 •  ¿Qué hace para sobrevivir en Nogales?
 •  ¿Qué significa la trompeta para Teo?
 •  ¿Por qué le parece importante la escuela?
 •  ¿Por qué no confía al principio en Alejandro?
 •  ¿Qué le aconsejarías a Teo: cruzar la frontera o no?
 
 El mundo de Chuy
 •  ¿Cómo gana dinero Chuy?
 •  ¿Por qué lo hace?
 •  ¿Qué relación tiene con Manlio?
 •  ¿Por qué no va a la escuela?
 •  ¿Cómo es su relación con Teo?

 El mundo de la frontera
 • ¿Qué significa EEUU para el papá de Teo y para Ulises?
 •  ¿Cómo ve Chuy EEUU? ¿Y Teo?
 •   Una escena importante en la película es la de la conversación de Teo y Chuy observando la 

parte de EEUU desde la frontera.  ¿Qué diferencias vemos entre México y EEUU?
 •  ¿Cómo es la visión de la emigración que vemos en la película?
 •  ¿Qué importancia tiene la Casa del Migrante?
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3.10.   Explica comentando las imágenes y las acciones en la película los siguientes temas.  
Buscad un ejemplo para cada tema extraído de las escenas del filme: la amistad, la 
traición, la familia, el miedo, la desconfianza, la frustración, el esfuerzo, la valentía, el 
amor.

  Explain by means of commenting some of the scenes in the film, the following 
topics.  Try and find an example for each: friendship, betrayal, family, fear, distrust, 
frustration, effort, courage, love. 
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DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA / 
AFTER THE FILM 

4.1.  Algunos temas de la película: 

 4.1.1.  La frontera y la emigración
 •    La migración es uno de los temas centrales de esta película. ¿Qué sabes sobre la emigración 

en México y en otros países? Forma un grupo de 3/4 personas y prepara con ellos un cartel 
informativo sobre este tema. Podéis incluir fotos, citas, datos, estadísticas, testimonios, etc.  
 Migration is one of the main topics in the film.  What do you know about migration in 
Mexico and other countries? Create a group of 3 or 4 students and prepare an informative 
poster about this topic.  You can include photographs, data, statistics, testimonies, etc.

 •    Cada uno de vosotros va a llevar una noticia relacionada con el tema de la emigración en 
algún país de habla española (elegid uno diferente cada uno si es posible) y después poned 
en común todos los datos que habéis descubierto. ¿Qué conclusiones sacáis? 
Each of you will have to bring a piece of news related to the topic of migration in a 
Spanish-speaking country (choose a different one if possible) and share all the details you 
have learnt.  What conclusions can you draw with them?

 4.1.2. La amistad
 •   La amistad que nace entre Teo y Chuy es muy importante.  Los dos cuidan de cada uno y 

también se dan consejos el uno al otro. En parejas haced una lista de las cosas que los dos 
hacen juntos:
The friendship that strikes between Teo and Chuy is very important.  Each one looks after 
the other and offers him advice.  In pairs, make a list of everything that they do together:

 a)  Van a esperar al padre de Teo a la garita de la policía de la frontera.

 b)  Chuy le regala una pulsera a Teo.

 c)  ………………………………………………………………………………

 d)  ………………………………………………………………………………

 e)  ………………………………………………………………………………

 •   ¿Qué otras muestras de amistad vemos en la película?  Piensa en otros personajes de la 
película como Ulises, Alejandro, Dago, la mamá de Chuy y escribe que hacen para mostrar 
esa amistad/amor.
What other kinds of friendship do we see in the film?  Think of other characters in the 
film such as Ulises, Alejandro, Dago, Chuy’s mum and write what they do in order to show 
friendship/love.
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PRACTICANDO ESPAÑOL

4.2.  Revisamos el imperativo.  
  Algunas expresiones de los personajes están en imperativo (“¡Échale ganas a la escuela!”).  

Revisa con tus compañeros la formación del imperativo tanto afirmativo como negativo y 
después escribe algunas frases que podrían haber dicho los personajes.  

  Some expressions in the film are in imperative (“¡Échale ganas a la escuela!”). Revise with 
your classmates the formation of the imperative, both affirmative and negative, and then write 
some sentences that the characters of the film could have said.

   
4.3.  Expresiones idiomáticas
  Algunas expresiones utilizadas por los personajes de la película se utilizan en el lenguaje 

coloquial mexicano.  Lee las expresiones que hay en la primera columna y busca una expresión 
similar en la segunda columna teniendo en cuenta la palabra en negrita:

  Some expressions used by the characters in the film are used in Mexico in a colloquial way.  
Read the following set of phrases and match them with a sentence in the second column.

a)  Mi tío está platicando con su 
amigo.

b)  Algún día voy a regresar la 
trompeta a mi hermano.

c) No te olvides la chamarra.

d) El juego está muy padre.

e) Nos partieron toda la madre.

f) Estoy esperando a mi jefe.

g) Quiero ganar lana.

h) Estas pulseras están bien pepas.

i)  Mi amigo siempre ha sido buena 
onda.

j) La casa está a dos cuadras.

k) Chamaco, ven aquí.

l)  Antes era plomero y hacía 
muchos trabajos de plomería.

m) Te voy a extrañar.

n) Me dio mucha chamba.

o) Estoy nomás licando.

p) No soy chota.

1) Estoy esperando a mi padre.

2) Voy a devolver el libro que he leído.

3) Estoy hablando con mis amigos.

4) Los pendientes están muy bien.

5) Te echaré de menos.

6) Nos estropearon el plan.

7) Coge la chaqueta.

8) Trabajo de fontanero.

9) Es muy buen amigo.

10) Jaime me dio mucho trabajo.

11) El juguete está genial.

12) Niño, acércate.

13) No soy policía.

14) El edificio está a unas manzanas.

15) Necesito conseguir dinero.

16) Solo miro.
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4.4. El Spanglish
  ¿Sabes qué es el spanglish? Busca una definición en un diccionario o Internet y después pon en 

común tus ideas con las del resto de tus compañeros.
  En la película Chuy utiliza muchas expresiones con palabras en spanglish. Tienes una pequeña 

lista a continuación con algunas de ellas. ¿Sabes qué significan? Busca la opción correcta en las 
palabras que te damos:

  What is Spanglish? Find a definition in a dictionary or Internet and then share your ideas with 
the rest of your classmates.

  In the film Chuy uses some expressions in Spanglish. You have here a list of some of these 
sentences.  Can you find the meaning in Spanish of the words in bold?

  Busca más palabras en spanglish y anótalas en tu cuaderno. ¿Qué te parece la idea de utilizar 
un lenguaje mixto? Expresa tu opinión y contrástala con la del resto de tus compañeros.

  Find some more words in Spanglish and write them down in your notebook.  What do you 
think about using a mixed language?  Express your opinion and share it with the rest of the 
class.

4.5.  El lenguaje de la emigración y la frontera
  El lenguaje de la frontera está lleno de expresiones coloquiales.  ¿Recuerdas algunas utilizadas 

en la película?  Reproducimos algunas en la primera columna.  Relaciónalas con otra de la 
segunda columna que tenga un significado similar. Trabajad en pequeños grupos.

  The language of the border is full of colloquial expressions.  Do you remember some of the 
ones used in the film? Find the meaning of the ones we have in the first column with those in 
the second column.

a) Lavar la troca.    
b) Mañana te guacho.
c) No nos vayan a cachar.

1) alcanzar
2) camioneta
3) ver

• Enganchador
• Paises
• Bajadores
• La border
• La migra
• Un jale
• Pollo pasado
• Coyote
• Pollero
• Pasadores

•  La patrulla de policía de la frontera de EEUU 
(2 veces)

•  Persona que espera a los emigrantes en la 
zona de EEUU

•  Personas que atacan a los emigrantes y les 
roban.

• Un trabajo (un pase) de emigrantes
• El emigrante
•  La persona que se dedica a pasar 

emigrantes de forma ilegal y les cobra por 
ello (2 veces)

• Compañeros
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4.6.  Para practicar más:
  •   Eres Teo y escribes una carta a mamá para explicarle todas las experiencias que has vivido 

desde tu salida del pueblo hasta tu regreso.
       You are Teo and you write a letter to your mum explaining all the experiences that you had 

since leaving your village.

 •   Elige ser Teo o Chuy y escribe algunas páginas de tu diario en las que narras algunas de 
las cosas que has hecho para cruzar la frontera, para ayudar a tu amigo, cómo te sentías y 
explicas también a quién has conocido, etc.

      You are Teo or Chuy and write some pages in your diary telling all the things you have done 
in order to cross the border, to help your friend, mentioning how you were feeling and 
explaining all the people that you met.

Querida mamá:
Hace unos días vino mi papá a buscarme a casa de tío 
Dago. Quería ir a EEU para buscarte…….

Lunes 10 de mayo de 2008

He llegado a Nogales con mi papá.  Esta ciudad es muy 
grande, más grande que mi pueblito, llena de gente de 
muchas partes.  He visto la estatua de Juárez en una de las 
calles…..

Teo
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4.7.  Las canciones de la película

  ¿Te ha gustado la música de la película? Vamos a trabajar con algunas canciones de la banda 
sonora.  Decidid cuál os gusta más y por qué, ¿cuál es el tema principal de cada una de ellas? 
Decidid qué tipo de historia es: alegre, triste, etc. y escribid una historia relacionada con cada 
una de las letras. También podéis buscar más información sobre los artistas y su estilo musical y 
obra.

  Did you like the film score in the film?  Let’s work with some of the songs.  Choose which one 
of these three you prefer and why.  What are the topics of each of the songs? Decide what 
type of story is: happy, sad, etc. And write a story based on each of them.  You can also find 
more information about the artists and their musical style and work.

Ely Guerra “Teo”
Manu Chao  

“Mundo al revés”
Valerio Longoria  

“Los Ilegales”

Desde mañanita hay que partir,
y no siento nada aun por ti,
eres la promesa de un amor,
ese que algún día me dejo.

Para sobrevivir 
estos días pesados,
para darme tal vez

un futuro anhelado.

Tu partida quizá
me marcó demasiado

hoy me toca vivir
aceptando el pasado.

Pues así llegó un día mi papá
y me llevó

me hizo conocer el frío de la 
frontera 

y esa madrugada comenzó
una historia nueva de los dos.
Mi padre me dijo yo te llevaré
de vuelta al amor de mi mujer.

Para sobrevivir 
estos días pesados,
para darme tal vez,
un futuro anhelado

Para ser otra vez
la familia que tanto
yo deseaba tener

acá en este otro lado.

Cada día me miro  
en un mundo al revés  

cada día me veo  
en un mundo tan fiero  

cada día es un día  
y un volver a nacer  
cada día una suerte  
para saber alcanzar  
cada día yo grito  

a la luna mi celo por dos. 
 

Cada día es absurdo  
como un pozo al caer  

cada día me río  
para no despreciar. 

La muerte es un regreso  
que tendrá que esperar

porque yo voy para el frente   
de este mundo demente  

 
Y cada día yo lucho  

para no decaer  
cada día me espanto  

de tanto rebuscar  
cada día rabiando  

saltando en la sartén  
con mi zapato ardiendo  
en busca  de libertad. 

 
Cada día me veo  

en un mundo al revés  
cada día me veo  

en un mundo tan feo  
cada día me espanto  

porque si no me muero  
cada día me olvido  

en un mundo al revés.

Con permiso de ustedes voy a 
contar la verdad:

los que venimos para el norte por 
la necesidad,

unos cuentan que ellos vienen a 
pasearse o conocer

a pesar de lo felices que saben que 
no puede ser.

Al pasar al otro lado lo hacen de 
muchas movidas

unos pagan con dinero y a otros 
les cuesta la vida,

ya cuando estamos aquí y 
empezamos a luchar

buscando de mil maneras para 
poder trabajar.

Lo que les voy a decir me lo van a 
dispensar

es una cosa muy triste pero es la  
pura verdad….

La mayoría de la raza de los EEUU
son nuestros mismos hermanos 

debemos quedarnos unidos.
Las cosas que nos pasan por venir 

a aventurar
de tanto padres y hermanos 

tenemos que aguantar
Cuentan que la palomita  vuelve 

a su sitio
Este es el nuevo corrido de los que 

son ilegales.
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4.8.  Algunos aspectos de la cultura mexicana

 •   Al llegar al pueblo de Nogales, Teo se fija en la estatua de Juárez, ¿sabes quién era y por qué 
fue importante para la historia de México?  ¿Por qué no buscáis información sobre él para 
hacer una presentación en clase?  A continuación tenéis algunos enlaces.  Esta frase es suya: 
“el respeto al derecho ajeno es la paz”, ¿sabrías explicarla? Coméntalo con tus compañeros.

      When arriving in Nogales, Teo sees a statue of Juárez.  What do you know about this figure 
and why was he important in the history of Mexico?  Find some information and make a 
presentation in class. You have below some links to help you:

     http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez
      http://www.sitesmexico.com/notas/2009/marzo/benito-juarez-biografia-primeros-

mexico.htm

 •   En la película aparece la banda del pueblo de Teo dirigida por su tío Dago.  Es la fiesta 
del pueblo y podemos ver que es muy importante.  ¿Qué fiestas y tradiciones mexicanas 
conoces? Buscad información de una de las que aparecen en esta lista y preparad un cartel 
informativo o una presentación en Power Point para la clase, con fotos, música, etc.:

      At the beginning of the film and at the end we see the village band conducted by Teo’s 
uncle Dago.  They are playing for the village celebrations and we can see how important 
these events are for all the villagers.  What Mexican traditions and celebrations do you 
know?  Choose one of those listed below and prepare an informative poster or a Power 
Point Presentation for the rest of the class.

     a) La Candelaria
     b) La Santa Cruz
     c) El Corpus Christi
     d) La Independencia
     e) Día de muertos
     f) La Virgen de Guadalupe
     g) La Navidad

4.9.  Migración y niños
  El viaje de Teo está inspirado en la odisea de muchos menores migrantes y en la labor del 

programa “Camino a casa” de DIF Sonora.  Visita su página Web y señala lo más importante.  
¿Coincides con el resto de tus compañeros?

  The film is inspired by the lives of many minor migrants that cross the border everyday and also 
by the work made by DIF Sonora and its programme “Camino a casa”.  Visit their web address 
and find some important facts about its work.   

 http://www.camino-a-casa.org/links.html
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4.10.  Una crítica
  ¿Estás de acuerdo con las críticas de la película que tienes en la Webografía? Qué añadirías o 

cambiarías? Después escribe una crítica de la película en la que recomiendes 10 razones para 
ver esta película. 

  Do you agree with the following film reviews that you can find in the Webography? What 
would you like to add or change? Write a review of the film in which you mention 10 reasons 
to watch the film. 

 
4.11.  Descubrimos el cine
  ¿Conocéis alguna película inglesa o de habla española que trate algún tema relacionado con 

la emigración y los niños? Al final de esta guía de trabajo aparece un listado con algunas 
sugerencias. Os proponemos que hagáis una comparación con otras películas analizando los 
siguientes puntos:

  Compare the film with other films dealing with young people and/ or migration.  At the end of 
the study guide you will find a list of suitable films.

Película: El viaje de Teo

Género

Aspecto 
documental

Elementos de 
ficción

Punto de vista

Personajes

Intriga/Acción

Narración

Puntos positivos

Puntos negativos
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Enlaces Web sobre El viaje de Teo
http://www.astillerofilms.com.mx/  (Web de la película)
http://www.camino-a-casa.org/Noticias/071008-1.pdf (Programa “Camino a casa”)
http://muestradeasuncionapep.blogspot.com/2009/10/para-hoy-jueves-08octubre09.html 
(Crítica de la película)
http://www.exonline.com.mx/diario/columna/380455 (Crítica de la película)
http://www.dianagonzalez.com.mx/el-viaje-de-teo.html (Crítica de la película)
http://www.tucineportal.com/elviajedeteo.htm (Crítica de la película)

Bibliografía cine mexicano
Noble, Andrea. Mexican National Cinema. Routledge, 2005.
Wood, Jason. The Faber Book of Mexican Cinema. Faber and Faber, 2006.

Enlaces web sobre cine mexicano
http://www.cinemexicano.tv/esp_home.html (cine mexicano actual)
http://www.loscineastas.com/cine%20mexicano/Historia/intro.htm (página sobre la historia del 
cine mexicano)
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/front.html
http://www.academiamexicanadecine.org.mx/
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/
http://www.imcine.gob.mx/
http://www.filmoteca.unam.mx/
http://cineazteca.blogspot.com/2007/03/ao-ua-12.html
http://cvc.cervantes.es/actcult/cine/ (Cinematografías de la semejanza: proyecto del Instituto 
Cervantes sobre colaboración cinematográfica entre países de distintos continentes)

Filmografía (temática)
Coyote (Chema Rodríguez, 2009)
El muro y el desierto: migración en la frontera México-EU (Pablo Gleason, 2008)
Los caídos (Rudy Joffroy, 2008)
Norteado (Rigoberto Perezcano, 2008)
Sleep Dealer (Álex Rivera, 2008)
Achicando futuros: menores migrantes (Gloria Círia Váldez, 2007)
Ciudad del silencio (Gregory Nava, 2007)
Invisibles (Mariano Barroso, Isabel Coixet, Javier Corcuera, Fernando León de Aranoa y Wim Wander, 2007)
La frontera infinita (Juan Manuel Sepúlveda, 2007)
Pancho goes to College (Ruben Reyes, 2007)
Babel (Alejandro González Iñárritu, 2006)
Bordertown (Gregory Nava, 2006)
Crossing Arizona (Joseph Matthew, 2006)
Personal Belongings (Alejandro Brugués, 2006)
Pobladores (Manuel García Serrano, 2006)
El Norte (Gregory Nava, 1983)
Alambrista! (Robert M. Young, 1977)
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Recursos Didácticos de Películas:
•  Un franco, 14 pesetas (Carlos Iglesias, 2006) (Guías Didácticas escritas por Carmen Herrero y Ana 

Valbuena) http://www.cornerhouse.org/media/Learn/Study%20Guides/GCSE_UNFRANCO.
pdf

•  El tren de la memoria (M. Arribas y A. Pérez, 2005) (Guía Didáctica escrita por Ana Valbuena) 
http://www.marcoele.com/downloads/trenmemoriaanavalbuena.pdf

•  Machuca (Andrés Wood, 2004 ) (Guía Didáctica escrita por Ana Valbuena) http://www.todoele.
net/actividades_mat/cine/Machuca.pdf

•  Voces inocentes (Luis Mandoki, 2004) (Guía Didáctica escrita por Carmen Herrero y Ana Valbuena) 
http://www.todoele.net/actividades_mat/cine/VOCES.pdf

•  Sleep Dealer (Álex Rivera, 2008) (Guía Didáctica escrita por Carmen Herrero y Ana Valbuena) 
http://www.cornerhouse.org/media/Learn/Study%20Guides/Sleep%20Dealer.pdf
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