
 

 

PELÍCULAS SOBRE INMIGRACION-EMIGRACION 

  

WELCOME (2009). Bilal, un joven de 17 años procedente del Kurdistán iraní, 

ha cruzado Oriente Próximo y Europa para reunirse con su novia recién 

emigrada a Inglaterra. Pero su viaje se ve bruscamente interrumpido cuando en 

Francia le impiden cruzar el Canal de la Mancha. El joven decide entonces 

atravesarlo a nado (32 kilómetros). Para ello, empieza a entrenarse en una 

piscina municipal, donde conoce a Simon, un profesor de natación en pleno proceso de 

divorcio. Simon está dispuesto a hacer lo que sea para recuperar a su mujer y lo arriesga 

todo ofreciendo protección a Bilal.  

 

LA JAULA DE ORO (2013). Cuenta la historia de dos adolescentes que salen de 

su aldea y a los que pronto se suma un chico indígena. Juntos vivirán la terrible 

experiencia que padecen millones de personas, obligadas por las circunstancias 

a emprender un viaje lleno de peligros y con un final incierto. En el camino aflora 

la amistad, la solidaridad, el miedo, la injusticia, el dolor.  

 

14 KILOMETROS (2007). "Catorce kilómetros" es la distancia que separa África 

de Europa por el Estrecho de Gibraltar. En África hay millones de personas cuyo 

único objetivo es entrar en Europa porque el hambre no entiende de fronteras ni 

de barreras. Este largometraje quiere aportar un poco de luz a las sombras de la 

inmigración. Buba Kanou, Violeta Sunny Sunny y Mukela Kanou emprenden un 

largo y peligroso viaje hacia Europa a través de Mali, Níger, Argelia y Marruecos 

y muestran ciertos aspectos no muy conocidos de la realidad africana. 

 

HARRAGA (2009). "Harraga es un inmigrante ilegal que viaja por tierra, mar y 

aire. Siempre sin papeles, ni visado, ni pasaporte. Fuera de la ley. (...) Sí, esa es 

la clave, fuera de la ley...." ¿pero qué sucede cuando los Harragas son niños?. 

 

 

UNA VIDA MEJOR (A BETTER LIFE) (2011). El mexicano Carlos Galindo (Demián 

Bichir) es un inmigrante ilegal que reside en la ciudad de Los Ángeles. Es un 

hombre honrado y decente que aspira a ofrecerle un futuro mejor a su hijo (José 

Julián). 



 

LAS CARTAS DE ALOU (1990). Un grupo de africanos llega clandestinamente a las 

costas del sur de España. Entre ellos, está Alou, un senegalés de 28 años. Como en 

Almería le roban todas sus pertenencias, no tiene más remedio que dedicarse a la 

venta ambulante. Su único placer son las cartas que escribe a su familia para 

contarles las peripecias de su aventura española.  

 

RETORNO A HANSALA (2008). A comienzos de esta década, en las playas de 

Rota, aparecieron los cadáveres de once jóvenes inmigrantes marroquíes que 

buscaban cruzar el estrecho en una patera. Se descubrió por sus ropas que los once 

muchachos pertenecían a la misma aldea, Hansala. "Retorno a Hansala" pretende 

recrear aquel suceso visto desde los ojos de dos personajes: Martín, un empresario 

funerario que pretende hacer negocios con lo ocurrido, y Leila, hermana de uno de 

los fallecidos. Ambos se embarcarán en la aventura de intentar repatriar el cadáver del 

muchacho en una furgoneta, donde ambos vivirán una intensa experiencia moral que les 

llevará a replantearse todas sus creencias.  

 

THE VISITOR (2007). Walter Vale (Richard Jenkins), un profesor universitario de 

Connecticut que viaja a Nueva York, se ve envuelto en la vida de una joven pareja 

inmigrante a la que encuentra viviendo en su apartamento de Manhattan, un piso que 

apenas visita. Tarek (Haaz Sleiman), un músico sirio, y Zainab (Danai Jekesai 

Gurira), su novia senegalesa, viven allí porque alguien les ha alquilado el 

apartamento, haciéndose pasar por el dueño. 

Guía didáctica: http://es.calameo.com/read/002862665fe2bc2d264ad 

 

 

SAMBA (2014). Hace diez años que Samba llegó a Francia desde Senegal, y desde 

entonces ha tenido varios empleos humildes. Alice es una ejecutiva que está 

pasando una mala racha y sufre de agotamiento. Ambos luchan por salir de su 

particular laberinto. Mientras Samba está dispuesto a hacer lo que sea necesario 

para conseguir los papeles, lo que Alice intenta es recuperar su vida. Al final, el 

destino hace que sus caminos se crucen. Los directores de "Intouchables" (Intocable), 

protagonizado también por Omar Sy, vuelven a contar una historia sobre dos extraños que 

podrían encontrar juntos la senda de la felicidad. 

 

 

http://es.calameo.com/read/002862665fe2bc2d264ad
http://es.calameo.com/read/002862665fe2bc2d264ad


 

A ESCONDIDAS (2014). Ibrahim, un chico marroquí de 16 años, camina solo y 

desorientado por una carretera de las afueras de una gran ciudad. Sabe que en 

dos días lo van a expulsar del país, así que coge su petate y se fuga. No tiene a 

dónde ir. En una discoteca, Rafa, un chico español de 15 años, está de los nervios 

porque no se cree capaz de satisfacer lo que espera de él la chica que lo 

acompaña. El destino de Ibrahim y Rafa se cruzan, y la influencia que ejercen el 

uno sobre el otro será tal que empezarán a sentir cosas que no podrán controlar. 

 

 

ILEGAL (2003). Dos reporteros emprenden un peligroso trabajo de 

investigación: poner al descubierto a la mafia que transporta inmigrantes de 

África a Europa de forma ilegal. Su intención es denunciar el drama de la 

inmigración y la proliferación de redes clandestinas y criminales de tráfico de 

personas. 

 

 

LA BUENA MENTIRA (2014). Un refugiado de la guerra civil sudanesa convive 

en los Estados Unidos con otros niños sudaneses. Tras su llegada a América, los 

pequeños conocen a Carrie (Reese Witherspoon), una trabajadora social que, 

consciente de su tragedia, trata de enseñarles cómo deben desenvolverse en un 

mundo tan distinto al suyo.  

 

 

SLIMANE (2013) Slimane y Moha son dos jóvenes expulsados de centros de 

menores tras cumplir la mayoría de edad. En la calle, sin un lugar fijo al que 

acudir y en el que refugiarse, los días pasan sin mucho más que hacer que 

relacionarse con el grupo, buscar algo de dinero y trabajo, jugar al fútbol y huir de 

la policía. El tiempo tiene para ellos una manera de transcurrir diferente, infinita… 

Se va forjando entonces entre estos personajes una relación sólida, sin artificios ni 

expectativas creadas, que se tambalea cuando un hecho desafortunado pone a los jóvenes 

en una situación límite.  

 

THE LAND BETWEEN (2014). Este documental ofrece una visión íntima de las 

vidas ocultas de los inmigrantes subsaharianos que viven en las montañas del 

norte de Marruecos. Se trata de un mosaico diverso y rico de espacios únicos, 

especies y personas. http://thelandbetweenfilm.com/home-page-spanish/ 

http://thelandbetweenfilm.com/home-page-spanish/
http://thelandbetweenfilm.com/home-page-spanish/


 

 

YO ESTOY CON LA NOVIA (2014). Un poeta palestino y un periodista italiano 

conocen en Milán a cinco inmigrantes de Palestina y Siria que huyendo de la 

guerra en Siria han llegado a Italia vía Lampedusa. Deciden ayudarles (esperando 

que nos les detengan por tráfico de personas) organizando una boda falsa. 

Acompañados por una joven palestina vestida de novia y una docena de amigas y 

amigos italianos y sirios como invitados de la ceremonia, cruzan media Europa en un viaje 

de cuatro días y 3.000 kilómetros. Este emocionante viaje no solo cuenta las historias, 

sueños y esperanzas de gentes en busca de su destino, sino que también retrata una cara 

menos conocida de la Europa del siglo XXI. 

 

L’ABRI (2014). Un invierno en un refugio de emergencia para gentes sin hogar en 

Lausanne. En la entrada de este búnker escondido se produce cada noche el 

mismo dramático ritual, que a veces provoca violentos enfrentamientos. Los 

vigilantes tienen la difícil tarea de “escoger a los/as pobres”: mujeres y niños y 

niñas primero, los hombres después si hay sitio. Aunque el refugio es para 100 

personas, solo 50 entran. Allí reciben comida caliente y una cama. El resto sabe 

que la noche va a a ser larga. Nuevo documental dirigido por el suizo Fernand Melgar, 

responsable de La forteresse (2008) y Vol spécial (2011), proyectados en anteriores 

ediciones.  

 

 

EN TIERRA EXTRAÑA (2014). Documental que aborda el caso de los jóvenes 

emigrantes españoles que, debido a la profunda crisis económica en España, se 

han ido al extranjero, en este caso a la ciudad de Edimburgo, en busca de un 

futuro mejor.  

 

 

PERDIENDO EL NORTE (2015). Hugo y Braulio, dos jóvenes con formación 

universitaria, hartos de no encontrar ni trabajo ni futuro en España, deciden emigrar 

a Alemania siguiendo los cantos de sirena de un programa de televisión tipo 

"Españoles por el mundo". Pero pronto descubrirán que sobrar en un sitio no 

significa ser necesario en otro y que perseguir el sueño alemán puede tener mucho 

de pesadilla. 

 

 



 

DIOS MIO PERO QUE TE HEMOS HECHO? (2014) Claude y Marie Verneuil, un 

matrimonio católico y muy conservador, tienen cuatro hijas, a las que han tratado 

de inculcar sus valores y principios. Sin embargo, las chicas sólo les han dado 

disgustos: la mayor se casó con un musulmán; la segunda, con un judío, y la 

tercera, con un chino. El matrimonio deposita todas sus esperanzas en la hija 

menor, esperando que, al menos ella, se case por la iglesia. 

 

 

CRASH (2004). El descubrimiento en una cuneta del cuerpo de un hombre 

brutalmente asesinado hará que las vidas de varias personas se entrecrucen en 

Los Ángeles. Un policía veterano y racista, su compañero novato e idealista, la 

esposa del fiscal del distrito, un tendero iraní, un acaudalado matrimonio negro... 

Entre estos personajes surgirán tensiones raciales, religiosas y sociales que 

ilustran la caótica vida de los habitantes de Los Ángeles.  

 

 

MUROS (2015). El mundo está cada vez más dividido por muros. Hay seres 

humanos a un lado y al otro. No hay que discutir si su existencia es absurda o 

lógica, si es inevitable o no, sino mostrar que las personas que están a cada 

lado son, en lo esencial, iguales.  

 

 

NACIDO EN SIRIA (2016). Desde que comenzara la guerra civil en Siria unos 

cuatro millones de sirios han tenido que abandonar el país huyendo de la 

violencia. Más de la mitad de ellos son niños. “2016. Nacido en Siria” narra el 

periplo de esos refugiados desde el punto de vista de los niños que viven este 

calvario: los abusos de las mafias, las inclemencias del mar, la incertidumbre 

sobre un futuro al que la gran mayoría se enfrenta apenas con lo puesto, y 

descubriremos que llegar a su destino es sólo el comienzo de una nueva 

odisea: la de la integración en una tierra nueva y, en muchos casos, hostil. El mayor éxodo 

de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial visto a un metro y medio de altura a través 

de siete historias de guerra, sufrimiento y desesperación… pero también de superación, 

inocencia, valor y esperanza, que nos permitirán entender qué significa haber nacido en 

Siria.  

 



 

FUEGO EN EL MAR (2016). La isla de Lampedusa es el punto más meridional 

de Italia, que desde 1990 se ha convertido en un lugar masivo de desembarco 

de inmigrantes ilegales procedentes de tierras africanas. En poco más de 20 

años, más de 20.000 personas se han ahogado durante la travesía para 

alcanzar lo que para muchos supone vía de entrada a Europa, y que les 

debería permitir escapar de la guerra y el hambre. Samuel vive en la isla, tiene 

12 años, va a la escuela, le gusta tirar con la honda e ir de caza. Le gustan los 

juegos de tierra, pese a que todo a su alrededor habla del mar y de los 

hombres, mujeres y niños que intentan cruzarlo para llegar allí.  

 

 

 

 

X500 (2016). María llega a Montreal desde Manila para vivir con su abuela y 

lucha por adaptarse a este nuevo ambiente. Alex, un joven afrocolombiano, es 

deportado de los Estados Unidos a Colombia para encontrar que su antiguo 

barrio está controlado por criminales. David deja su pueblo tras la muerte de su 

padre para buscar un mejor futuro en la Ciudad de México. X500 sigue la vida 

de estos tres adolescentes en diferentes ciudades de América mientras pasan por el mismo 

camino de dolor, migración y transformación.  

 

 

LA OLA (2008). En Alemania, durante la semana de proyectos, al profesor de 

instituto Rainer Wenger (Jürgen Vogel) se le ocurre hacer un experimento para 

explicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario. En apenas 

unos días, lo que parecía una prueba inocua basada en la disciplina y el 

sentimiento de comunidad va derivando hacia una situación sobre la que el 

profesor pierde todo control.  

  

 


