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Sinopsis 

Juan, Sara y Samuel, 15 años, huyen de Guatemala para intentar llegar a Estados 

Unidos. Durante su paso por México, conocen a Chauk, un indígena tzotzil que no 

habla español y viaja sin papeles. Aspiran a mejorar sus condiciones de vida más 

allá de las fronteras mexicanas, pero muy pronto van a enfrentarse a una realidad 

muy distinta. 

Temas que aborda 

La migración centroamericana / La amistad y la solidaridad / El anhelo de libertad y la dignidad del ser humano. 

Comentario 

Soberbia ópera prima que habla con veracidad sobre el lado oscuro del “sueño americano”. Parece un documental, 

pero no lo es. Se trata de una ficción basada en la realidad de tres jóvenes centroamericanos que huyen de la 

miseria en busca de una vida mejor. Realizan buena parte de su viaje subidos a los techos de trenes de mercancías, 

expuestos al robo, al secuestro y a las continuas vejaciones por parte de mafias, policías de migración y 

francotiradores civiles. Pero también realizan un viaje interior en el que hay tiempo para la amistad, la lealtad y la 

solidaridad.  

Diego Quemada-Díez es su director. La película nace del testimonio de cientos de personas que han vivido esta 

trágica aventura en primera persona. Más de cinco años de documentación, 600 testimonios de migrantes, 150 

horas de audio… Palabras que van armando, pieza a pieza, un montón de historias a modo de puzzle. Y entre ellas, 

La Jaula de Oro se detiene en el viaje que realizan Juan, Sara y Chauk desde Guatemala hasta el norte. La frontera 

estadounidense solo aparece al final. 

Emotiva, perturbadora y reflexiva a lo largo de todo su metraje, nos encontramos ante una historia que no deja a 

nadie indiferente. Belleza para la denuncia. Porque jaula es jaula, así sea de oro. 

Premios 

2013: Festival de Cannes | Mejor reparto (Un Certain Regard). 

2013: Festival de Morelia (México)| Premio del Público. 

2013: Festival de Mar de Plata (Argentina) | Astor de Oro a la mejor película. 

2013: Premios Ariel (Academia Mexicana de Cine) | 9 premios, incluyendo mejor película. 

2014: Premios Fénix (Premios Iberoamericanos de Cine) | 3 premios incluyendo mejor película. 

http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cannes&year=2013
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=mar&year=2013
http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=ariel&year=2014


 

EL DIRECTOR OPINA... Y TÚ, ¿CÓMO LO VES? 

1. La realidad social de Latinoamérica exige un cine comprometido con el estado de las cosas. Me interesa hacer 

un cine profundamente arraigado en el momento que nos ha tocado vivir. El realismo verdadero lo contiene 

todo: la fantasía y la razón, el sufrimiento y la utopía, la alegría y el dolor de nuestra existencia. Quiero dar 

voz a los migrantes: seres humanos que ante la pobreza y la impasibilidad de las autoridades nacionales e 

internacionales, desafían el orden fronterizo establecido y deciden emigrar sin documentos, jugándose la 

vida. 

      ¿Por qué crees que el director tituló así la película? ¿Qué es lo que quiere decir? 

      ¿Cuáles son las causas que llevan a los protagonistas a emprender ese viaje? 

      A parte de las fronteras físicas, ¿qué otras fronteras aparecen reflejadas en la historia? ¿Recuerdas alguna 

escena de la película que permita ilustrarlo? 

 Uno de los transportes principales que aparece en la película es el tren, ¿por qué crees que se llama “La Bestia”? 

¿Cuáles son las condiciones del viaje? ¿Por qué motivo resulta más peligroso para la chica protagonista? 

      Juan logra llegar a Estados Unidos. Establece una comparación entre el sueño que tiene antes de llegar, las 

primeras imágenes que ve y el lugar en el que termina trabajando. Recuerda las palabras que pronunció al salir 

de su barrio: “Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago, como si un montón de animales estuvieran 

corriendo por todo mi cuerpo… de la emoción que vamos a ir al otro lado. Yo siento que todo lo que miremos allá 

va a estar bien, (…) todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos”. 

2. Quería que el viaje tuviera variedad, la belleza de la vida, la amistad, el amor, los actos dignos y nobles de las 

personas. También están los abusos, pero quería un buen balance entre los dos para que la película sea algo 

que nos inspirara a ser mejores seres humanos. 

      ¿Cómo valoras los comportamientos y las reacciones de los protagonistas ante las situaciones, los retos y las  

circunstancias que les van sucediendo durante la película? ¿Y los de las personas que se van encontrando por el 

camino: compañeras de viaje, grupos armados, policías, militares de la frontera…? 

      ¿Qué actitud tiene Juan respecto al racismo? ¿Cuál es su evolución a lo largo de la película? 

Otras valoraciones: 

      ¿Qué simboliza la última escena de la película? ¿En qué otros momentos aparece reflejada? ¿Qué indica? 

      ¿Qué tipo de políticas y medidas consideras necesarias para hacer efectivos los derechos humanos de las 

personas migrantes? 

Bibliografía 

http://www.cinespagnol-nantes.com/documents-festival/enseignants/DP-La-jaula-de-oro.pdf 

 

 


