
 

TÍTULO PAÍS AÑO SINOPSIS  CARTEL 

WELCOME FRANCIA 2009 Bilal es un joven de 17 años que ha 
escapado del Kurdistán iraquí para 
reunirse con su novia en Inglaterra, 
pero, una vez llega a Francia, se le niega 
el paso hacia el país británico. Tratará 
de buscar una alternativa, que llegará de 
la mano de un profesor de natación: 
Bilal intentará cruzar el canal de la 
Mancha nadando.  
 

 

 

KANDAHAR IRÁN 2001 Nafás es una mujer afgana que reside en 
Canadá y que decide volver a su país 
para reunirse con su hermana. La vuelta 
al hogar no será fácil para Nafás, ya que 
su país ha cambiado mucho. 
 

 
 

JAULA DE ORO 

 

MÉJICO 2013 Cuenta la historia de tres jóvenes que 
inician un viaje hacia los Estados Unidos 
en busca de una oportunidad utilizando 
el famoso tren La Bestia. Un camino en 
el que podrán vivir en primera persona 
el racismo y la violencia que viven los 
inmigrantes indígenas como ellos.  

 



 

EN ESTE 

MUNDO 

REINO 
UNIDO  

2002 Enayat y Jamal, dos jóvenes que viven 
en un campo de refugiados de 
Afganistán, emprenden un viaje que, 
esperan, les llevará a Gran Bretaña. La 
guerra les obliga a asumir muchos 
riesgos y a dejar a sus familias atrás. 
 

 
 

LAS TORTUGAS 

TAMBIÉN 

VUELAN 

IRÁN 2004 En un campo de refugiados en el 
Kurdistán iraquí un grupo de niños trata 
de encontrar una antena parabólica 
para seguir el curso de la guerra entre 
Estados Unidos e Irak. 
 

 
 

LA BUENA 

MENTIRA 

ESTADOS 
UNIDOS 

2014 Se trata de una historia basada en 
hechos reales que cuenta la experiencia 
de una trabajadora social que se hace 
cargo de tres sudaneses acogidos por los 
Estados Unidos huyendo de la guerra 
que asoló su país.  

 
 

RETORNO A 

HANSALA 

ESPAÑA 2008 Narra la historia de Martín y Leila, que 
se embarcarán en la aventura de 
intentar repatriar en furgoneta el 
cadáver de un inmigrante marroquí, 
muerto al intentar cruzar el Estrecho en 
patera. 
 

 
 

14 

KILÓMETROS 

ESPAÑA  2007 Buba, Violeta y Mukela quieren entrar 
en Europa para encontrar una vida 
digna. Para lograr su objetivo, 
emprenden un peligroso viaje que les 
llevará a través de varios países 
africanos donde se encontrarán 
diferentes obstáculos y peligros. 

 
 



LA PROMESA ESTADOS 
UNIDOS 

2016 Una película que se desarrolla en el 
contexto del Genocidio Armenio, 
ejercido por el Imperio Otomano y el 
Estado de Turquía durante el transcurso 
de la Primera Guerra Mundial. El 
argumento surge de un trío amoroso 
que surge en la huida del pueblo 
armenio. 
  

 

EL VIAJE DE 

SAÏD 

ESPAÑA 2006 Un cortometraje de animación en 
plastilina para niños y niñas a partir de 6 
años que cuenta la historia de Saïd, un 
chico marroquí que se lanza al mar en 
busca de una vida mejor. 
 

 

 

EDÉN AL 

OESTE 

FRANCIA  2009 La película narra la historia de Elías, un 
joven inmigrante que busca llegar a 
Europa en busca de una vida mejor. La 
ruta elegida para ello es el mar Egeo. 
Elías debe superar numerosos 
obstáculos antes de llegar, por fin, a 
París.  

 
 

EL SUEÑO DE 

ELLIS 

ESTADOS 
UNIDOS 

2013 Dos hermanas, Ewa y Magda, 
abandonan su Polonia natal y cruzan el 
Atlántico para empezar una nueva vida 
en Nueva York. Sin embargo, nada más 
llegar allí Magda cae enferma y Ewa se 
ve en la obligación de protegerla y 
sobrevivir como sea.   

 

DHEEPAN FRANCIA 2015 Un hombre huye de la guerra civil en Sri 
Lanka y, para conseguir que Francia le 
conceda el derecho de asilo, hace pasar 
por su familia a una mujer y a una niña 
que huyen también del país.  

 
 

EL HIJO DE 

SAÚL 

HUNGRÍA 2015 Saúl Auslander vive recluido en un 
campo de concentración. Su labor 
consiste en quemar los restos de los 
habitantes de su pueblo en los hornos 
crematorios de la zona. Un día decide 
salvar de las llamas el cuerpo de un 
joven. 

 
 



 

TERRAFERMA ITALIA 2011 Nominada a Mejor Película Extranjera 
en 2012, esta cinta relata la historia de 
una familia de Sicilia que debe tomar la 
decisión de salvar a un grupo de 
migrantes en un barco cercano y ser 
castigados por la ley o ignorarlos y 
arriesgarse a que más vidas se pierdan. 

 
 

HOTEL 

RWANDA 

REINO 
UNIDO 

2004 En Ruanda, en mitad de una guerra 
entre dos etnias, los hutu y los tutsi, el 
director de un hotel, Paul, convierte el 
establecimiento en un centro de 
refugiados e intenta evitar que el 
conflicto llegue hasta sus puertas. 

 
 

EN TIERRA DE 

SANGRE Y 

MIEL 

ESTADOS 
UNIDOS 

2011 En plena guerra de los Balcanes, Danijel 
es un soldado serbio encargado de 
custodiar un campo de prisioneros 
bosnios. Allí se reencuentra con una 
chica cautiva, con la que mantuvo una 
relación sentimental.  

 
 

BWANA ESPAÑA 1996 Un taxista y su familia se van de 
vacaciones a la costa andaluza 
esperando pasar un agradable día de 
verano; pero, cuando llegan, se topan 
con un inmigrante ilegal africano que no 
entiende el castellano y que está muerto 
de hambre y de frío.   

 

DISPARANDO 

A PERROS 

REINO 
UNIDO 

2005 Joe Connor  ha llegado para dar clases 
en Ruanda. Cuando la escuela se 
convierte en un refugio para miles de 
tutsis que escapan del genocidio y  la 
ONU decide abandonar el país, Joe y el 
director de la escuela se enfrentan al 
dilema de marcharse o quedarse.  

 
 

¿CUAL ES EL 

CAMINO A MI 

CASA? 

ESTADOS 
UNIDOS  

2009 Mientras que los Estados Unidos 
continúa construyendo un muro entre sí 
mismo y México, este documental 
muestra la migración a través de los ojos 
de los niños que enfrentan los terribles 
peligros para alcanzar su meta de llegar 
a los Estado Unidos. 

 



 

SIN NOMBRE MÉXICO  2009

 

O LOS TRES O 

NINGUNO 

Francia  2015

 

   

VALS CON 

BASHIR 

Israel 2008

 

   

2009 Sayra (Paulina Gaitan), una adolescente 
hondureña, se reúne con su padre para 
ir a los Estados Unidos, a partir de 
Chiapas, viajan en el techo de un vagón 
de mercancías, donde están expuestos 
tanto a las inclemencias del tiempo 
como a la violencia. 

2015 Narra la historia de una familia que vive 
aparentemente tranquila en una 
pequeña aldea del sur de Irán. Pero de 
pronto Hibat, el padre, se inmiscuye en 
tensos asuntos políticos y acaba con los 
pies en la cárcel por defender sus 
ideales, contrarios al régimen. Tras su 
paso por prisión decide huir con su 
mujer, Fereshteh, y su hijo pequeño a 
Francia en busca de oportunidades y 
una nueva vida. 

 

2008 Documental animado sobre la matanza 
de refugiados palestinos en Sabra y 
Chatila (Líbano) en 1982. Una noche, en 
un bar, un viejo amigo le cuenta a 
Folman una pesadilla recurrente en la 
que le persiguen siempre 26 perros. Los 
dos hombres llegan a la conclusión de 
que la pesadilla tiene que ver con una 
misión que realizaron para el ejército 
israelí durante la primera guerra con el 
Líbano a principios de los años ochenta.  

 

 

 

 

 
 

 

 



LAS CARTAS DE 

ALOU 

España 1990 Alou, un senegalés que entra 
clandestinamente en España, se ve 
forzado a trabajar en diversos sitios 
en unas condiciones muy precarias 
debido a su situación de ilegal. 
Gracias a las cartas que envía 
periódicamente a su familia, 
conocemos sus experiencias y 
sentimientos en este difícil proceso 
de integración en la sociedad 
española. Trailer 

 
 

PROFESOR 

LAZHAR 

Canadá 2011 Bachir Lazhar, un maestro de 
primaria "a la antigua" de origen 
argelino, es contratado en un colegio 
de Montreal para sustituir a una 
profesora que se ha suicidado 
ahorcándose dentro del aula. En la 
escuela, Lazhar entra en contacto 
con un grupo de niños que están 
muy afectados por el trágico suceso, 
especialmente el chico que descubrió 
el cadáver de la maestra. Trailer  

 

EL DESTINO DE 

NUNIK 

Italia 2007 Película que trata sobre el genocidio 
armenio a través de la historia de la 
familia Arkan, que en 1915 vive en 
una ciudad turca alejada de la 
represión que está teniendo lugar en 
otros lugares. El hijo mayor que vive 
en Italia quiere volver a Turquía, 
pero cuando estalla la II Guerra 
Mundial se cierran las fronteras y 
tiene lugar la masacre de los 
armenios, deportando a las mujeres 
al desierto. Basada en la novela de 
Antonia Arslan "La casa de las 
alondras". Trailer 

 

 

LE HAVRE Finlandia
/Francia 

2011 Marcel Marx, famoso escritor 
bohemio, se ha exiliado 
voluntariamente y se ha establecido 
en la ciudad portuaria de Le Havre 
(Francia), donde vive satisfecho 
trabajando como limpiabotas, 
porque así se siente más cerca de la 
gente. Tras renunciar a sus 
ambiciones literarias, su vida se 
desarrolla sin sobresaltos entre el 
bar de la esquina, su trabajo y su 
mujer Arletty .Trailer  



 

PEQUEÑAS 

VOCES 

Colombia 2010 INFANTIL. Pequeñas voces es una 
película de animación realizada en 
2010 que narra la difícil problemática 
de los niños que huyen de la guerra 
en Colombia. Está realizada con 
dibujos de los propios niños 
afectados. Trailer 
 

 
 

MIL VECES 

BUENAS 

NOCHES 

Noruega 2013 Rebecca es una reportera gráfica 
experta en conflictos bélicos. Al vivir 
día a día la muerte y la destrucción, 
la mujer se pregunta qué beneficios 
puede tener su trabajo para el ser 
humano: si sólo es algo estético o, si 
por el contrario emiten un mensaje 
que pueda calar en la sociedad y 
hacer que ésta cambie su punto de 
vista respecto a la realidad. 
Trailer 

 
 

THE 

BREADWINNER 

COPRODUCCI
ÓN IRLANDA- 
CANADÁ 

2017 Parvana es una chica de once años 
que vive en la capital de Afganistán, 
Kabul, durante el periodo de dominio 
de los talibanes. Al ser su padre 
detenido, los miembros de la familia 
se quedan sin recursos y, debido a 
que las mujeres tienen prohibido 
ganar dinero, deciden transformar a 
Parvana en un chico para poder 
trabajar.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


