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CURRICULUM LINKS
AS-LEVEL TOPICS: The working world, social issues, family and relationships, the international context. Themes 
include young people, family life, jobs and careers, working conditions, immigration, society and the law, city and 
country life, Mexico/USA relations.

 
TÍTULOS DE CRÉDITO
Título original Sleep Dealer.
Año 2008.
Duración 90 min.
País(es) México, Estados Unidos.
Dirección Álex Rivera.
Guión David Riker y Álex Rivera.
Música Tomandandy.
Fotografía Lisa Rinzler.
Reparto Jacob Vargas, Leonor Varela, Luis Fernando Peña y Giovanna Zacarías.
Género Ciencia Ficción.

ÁLEX RIVERA – GUIONISTA, DIRECTOR Y EDITOR
Nacido en 1973, Alex Rivera, estadounidense de ascendencia peruana, es un artista multimedia y realizador de 
cine afincado en Nueva York. Al crecer en una familia bicultural, en su arte se puede ver la preocupación y la 
necesidad de redefinir los conceptos de raza, inmigración, identidad y economía global. Durante los últimos diez 
años ha estado trabajando en obras que muestran dos realidades paralelas: la globalización de la información 
a través de Internet y la globalización de las familias y las comunidades a través de las migraciones masivas. Su 
filmografía incluye los cortometrajes documentales Papapapá (1995) en el que utiliza el concepto de la realidad 
virtual para describir el espacio que su padre, de nacionalidad peruana, habita en Nueva York. En su segundo 
cortometraje, Why Cybraceros? (1997), Rivera imaginó un futuro en el que obreros emigrantes trabajaban de 
forma virtual en América del Norte, controlados por robots desde el país de origen. En The Sixth Section (2003) 
vuelve a contemplar migración e internet y cuenta la historia de cómo unos inmigrantes de un pequeño pueblo 
de México se vuelven a reagrupar en los EEUU y utilizan la red para conseguir poder político y económico en su 
pueblo de procedencia. Ha expuesto sus obras en lugares tan diversos como el Guggenheim de Nueva York o 
el Ministerio de Migración de Tampa, Florida. Sleep Dealer, su primer largometraje, fue estrenado en Sundance, 
donde obtuvo el Premio Alfred P. Sloan y el Premio Waldo Salt al Mejor Guionista. Ha sido presentado en la sección 
Panorama de la Berlinale 2008, donde fue distinguido con el premio cinematográfico de Amnistía Internacional. 
(Traducción propia del press book de la película)
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LOS ACTORES
LUIS FERNANDO PEÑA
(Memo)

Uno de los jóvenes actores mexicanos más conocidos no sólo en el ámbito de las telenovelas sino también de la 
gran pantalla. Su debut cinematográfico fue en Un Embrujo, dirigida por Carlos Carrera en 2001, una producción 
que obtuvo 9 premios Ariel (los Oscar mexicanos). Peña ganó el Ariel al Mejor Actor Secundario por su papel en 
Perfume de violetas (Marisa Sitach, 2000), y las nominaciones a Mejor Actor por De la calle (Gerardo Tort, 2001) y 
Amar te duele (Fernando Sariñana, 2002). Su papel en De la calle le supuso el premio a Mejor Actor en los premios 
del Festival de Cine de Guadalajara y el Premio de la Prensa. Recientemente ha participado en la película Corazón 
marchito (Eduardo Locatero, 2004) y El Camino del diablo (Rudy Joffroy, 2008). Entre sus últimos proyectos se 
incluyen las intervenciones en Desierto adentro (Rodrigo Plá, 2008) y Destinos cruzados (Ernesto Castillejo, 2008).
(Traducción propia del press book de la película)
 
LEONOR VARELA
(Luz Martínez)

Hija del científico y pensador chileno Francisco Varela, tuvo que exiliarse de su país con su familia al instaurarse 
el régimen de Pinochet y se trasladó a Costa Rica y después Francia. Empezó su carrera artística en series de 
televisión francesas y al volver a Chile apareció en Tic Tac, una serie de gran éxito. Su debut norteamericano fue 
con un pequeño papel en la película El hombre de la máscara de hierro (Randall Wallace, 1998). Su papel en Voces 
inocentes (Luis Mandoki, 2005) le valió una nominación a los premios Ariel. También ha trabajado en numerosas 
producciones norteamericanas, entre las que se cuentan El sastre de Panamá (John Boorman, 2001), Texas Rangers 
(Steve Miner, 2002) y Blade II (Guillermo del Toro, 2002) e incluso en series como Stargate: Atlantis. Entre sus 
últimos proyectos se encuentran la comedia Gary the Tennis Coach (Danny Leiner, 2009), Love and Virtue (Raoul 
Ruiz, 2008), All Inclusive (Rodrigo Ortúzar, 2008), Hell Ride (Harry Bishop, 2008) y la película de fantasía Caleuche 
(Jorge Holguín, 2008), de la que también es coproductora. (Traducción propia del press book de la película)

JACOB VARGAS
(Rudy Ramírez)

Acaba de terminar la película Death Race (Jason Staham, 2008) y recientemente apareció en Love Lies Bleeding 
(Keith Samples, 2008). También ha participado en las películas Are We Done Yet (Steve Carr, 2007), Las colinas 
tienen ojos II (Martin Weisz, 2007), El vuelo del Fénix (John Moore, 2004), Selena (Gregory Nava, 1997), Get 
Shorty (Barry Sonnenfeld, 1995) y Marea roja (Tony Scott, 1995). Su interpretación en Traffic (2001), de Steven 
Soderbergh, fue muy bien recibida por la crítica.
(Traducción propia del press book de la película)
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ACTIVIDADES ANTES DE VER LA PELÍCULA
 
•	 	La sinopsis de la película está desordenada. ¿Te animas a ordenarla? Trabaja con un/a compañero/a.

  1.  Con una radio que se ha construido él mismo, intercepta sin querer unas comunicaciones, lo que le 
convierte en un sospechoso. 

  2.  Memo Cruz es un joven campesino que vive con sus padres en Santa Ana del Río, un remoto y polvoriento 
lugar de Oaxaca.

  3.  De camino a Tijuana, Memo conoce a Luz, una periodista dispuesta a cambiar el mundo, y juntos tratarán 
de establecer un vínculo más allá de la tecnología. 

  4. Su casa es bombardeada por control remoto y se ve obligado a huir. 

  5.  Amante de la tecnología, sueña con dejar el pueblo y conseguir trabajo en una de las empresas de alta 
tecnología situadas en las grandes ciudades del norte. 

  6.  Sleep Dealer está ambientada en un futuro en el que las fronteras están cerradas y los trabajadores 
conectan sus sistemas nerviosos a una red informática global a través de la cual controlan a los robots que 
realizan su trabajo.

•	 	Los siguientes comentarios proceden de una entrevista con el director de la película, Álex Rivera. ¿Qué ideas 
destacarías?

Mi meta fue trabajar dentro del género de ciencia ficción que siempre me ha encantado. Desde Star 
Wars a Bladerunner o Minority Report, las películas futuristas siempre me han gustado. Sin embargo, 
veo que no tratan mucho de aprender sobre un mundo futurista. Yo quería usar el género para otra 
cosa, para que la gente piense en nuestro futuro y, cuando digo “nuestro”, hablo sobre la perspectiva 
de mi familia que es mitad peruana, mitad norteamericana. Así es el futuro, el futuro pertenece a 
todos.

Uno de los personajes se conecta por medios biológicos a la computadora y vende sus memorias 
en un tipo de YouTube futurista, donde lo que se vende son imágenes que grabamos con nuestros 
ojos. El trabajo de ella es muy parecido al mío: quiere usar sus ojos y sus oídos para ver el mundo y 
compartir sus experiencias. El mundo de Sleep Dealer es un mundo dividido por fronteras entre ricos y 
pobres, pero las imágenes viajan libremente como lo hacen hoy.

No quería hacer una película antitecnología o antiglobalización. Yo creo que nuestro destino como 
planeta es estar más comunicados, eso es lo que está pasando y no se puede controlar. El mundo se 
está convirtiendo en un mundo más pequeño y más conectado, y eso sí es un proceso orgánico. Lo 
que no es orgánico es como las corporaciones usan esas conexiones para explotar la mano de obra y 
así van de un país a otro buscando al trabajador más barato. Mi película plantea que, por un lado, hay 
una globalización antijusticia; mientras que por otro, hay otra globalización que usa la tecnología para 
conectar a las personas y formar alianzas entre norte y sur.
(Tomado de Mario Castro prensacc@pucp.edu.pe) 

También puedes visitar el siguiente enlace y descubrir la génesis de la película:
(http://www.rfi.fr/actues/articles/106/article_9547.asp)(comentario audio con Álex Rivera)
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•	 	Teniendo en cuenta lo que se comenta en la sinopsis de la película y el texto del director, piensa en los temas 
que se van a tratar en la película.

•	  ¿Qué tipos de sueños, anhelos y problemas crees que tiene Memo Cruz? Describe sus sueños, sus miedos, etc. 
Habla con tus compañeros e intentad hacer una lista con el mayor número de palabras posible.
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ACTIVIDADES AL VER LA PELÍCULA
 
•	  Describe a los personajes principales. Piensa en qué relación hay entre ellos, a qué se dedican, cómo se 

comportan con los demás, etc. Los adjetivos que aparecen a continuación te podrán ayudar. Intenta buscar 
algunos más. ¿Coincides con tus compañeros?

idealista         autoritario         generoso         compañero         temperamental          

inteligente         soñador         solidario         violento         asustado         frágil          

valiente         preocupado         sensible

Memo Luz Rudy Hermano de 
Memo

Padre  
de Memo

Descripción
física/carácter

Relación con los demás

A qué se dedican

Ideología

Momento de la historia 
más importante para 
ellos

Otros datos
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•	 	Relaciona las frases que se reproducen con algunos de los personajes de la película. Piensa en por qué son 
importantes y qué significan para la historia.

Coyotek          Luz          Memo          Rudy           

Madre de Memo          Padre de Memo

1.    “¿Crees que nuestro futuro pertenezca al 
pasado?”

2.    “ Tuvimos un futuro…Cuando ellos construyeron 
el río teníamos un futuro.” 

3.    “Memo, no sabes ni quién eres.”

4.    “Por lo menos sé que este mundo es más grande 
que esta milpa.” 

5.    “¿Cuándo vas a dejar de hacer como si estuvieras 
en otra parte?”

6.    “Está un poco perdido, como los demás, 
tratando de no verse asustado.” 

7.    “Yo te conecto rápido y baratísimo.”

8.    “Es una conexión doble vía, a veces tú controlas 
a la máquina y otras la máquina te controla a ti.” 

9.    “ Estoy diciendo la verdad a una máquina y le 
estoy mintiendo a él.”

10.    “Te ves muy desmejorado, ¿estás comiendo 
bien?”

11.    “Lo que le pasó al río me estaba pasando a mí.”

12.    “Cuento historias sobre la gente que conozco.”

13.    “¿Te invitó a su casa y vendiste sus memorias?”

14.    “Vine a contar historias para conectar a la 
gente”

15.    “Pensé que podía hacer algo por ti, lo que sea.” 

     LO QUE SE DICE                             QUIÉN LO DICE          QUÉ IMPORTANCIA 
                            TIENE
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•	 	Intenta hacer una lista de todo lo que te llama la atención en la película. Después lo comentaremos en grupos. 
Puedes fijarte en cosas como la ambientación, la música, la fotografía, el vestuario, la forma gráfica de narrar 
la historia, la caracterización de los personajes. 

•	 Piensa en una escena que te guste particularmente y los motivos.
•	 	Fíjate en la utilización de los distintos planos cinematográficos, situándolos en la historia y justificando su 

utilización. El siguiente enlace contiene información que podéis utilizar a la hora de describir estos aspectos: 
http://www.auladeletras.net/material/elecine.pdf.

•	 	Los siguientes fotogramas pertenecen a escenas de la película. Colócalos en orden y explica la escena a la que 
pertenecen, dando un título a cada uno de ellos.
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A PRACTICAR ESPAÑOL
 
•	  Los personajes utilizan a veces frases y expresiones idiomáticas típicamente mexicanas. Vamos a trabajar con 

algunas de ellas. Busca el significado de la palabra en negrita en la columna de la derecha:

•	  ¿Te has fijado en las características del español que utilizan los personajes de la película? ¿Qué diferencias 
existen con el que tiene tu profesor o con los acentos que has escuchado? Para descubrir más cosas sobre la 
variante del español que se habla en México puedes leer la información recogida en la siguiente página:

 http://es.wikipedia.org/wiki/Dialecto_mexicano

•	  Luz y sus memorias. Luz trabaja en Trunode, un mercado de memorias, donde vende las historias que le cuenta 
la gente que conoce. Una de las historias es la de Memo y su llegada a Tijuana. ¿Te parece bien este tipo de 
comercio? ¿Qué importancia tienen los relatos, la memoria y la tecnología? Imagina que tú también quieres 
retratar lo que la gente te cuenta. Elige una de las historias que Luz tiene en su ordenador o inventa una 
memoria propia. Recuerda que tienes que revisar los usos de los tiempos del pasado.

 1. El otro lado del muro

 2. Una visita

 3. Un encuentro con los rebeldes

 4. Un emigrante de Santa Ana del Río

 5. ……………………………………

Estoy trabajando de mesero.

Va a Tijuana a encontrar chamba.

Mis padres tenían una milpa.

Oye carnal, ¿qué tal va todo?

¿Cuánta lana vas a querer?

Es una pinche radio.

Le gusta chismar demasiado.

¡Chavos, venid!

hermano

camarero

dinero 

un terreno con frijoles y maíz

trabajo

hablar

chicos

máquina estúpida
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TRUNODE

MEMORIA DE: 

TÍTULO:

•	  ¿Te ha gustado la película? ¿Qué aspectos destacarías? ¿Crees que el director consigue su objetivo de plantear 
un debate sobre la globalización y la desigualdad social? Explica tu opinión y compárala con tus compañeros.
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LA PELÍCULA, SU REALIDAD Y CONTEXTO 
 
1.  ¿Cómo describirías el pueblito de Santa Ana? ¿Y su gente? ¿A qué se dedican, de qué viven? ¿Qué significa la 

presa para los habitantes de Santa Ana? ¿Por qué el agua es tan importante para ellos?

2.  En la película aparecen distintos lugares y escenarios, entre ellos muy diferentes. ¿Cómo describirías cada 
uno de ellos? Podéis trabajar en pequeños grupos para completar la siguiente tabla. Pensad en los siguientes 
aspectos: qué hay, qué significan, qué ambiente se respira, cómo están representados en cuanto a luz, color, 
cómo son los personajes que vemos en cada uno de estos lugares, etc.

3.  Hay un contraste real y metafórico entre Santa Ana y Tijuana. Para Memo, Tijuana es “la ciudad del futuro”, 
“la ciudad fronteriza más grande del mundo”. ¿Qué sabes de esa ciudad mexicana? Trabaja con otros 
compañeros para hacer una pequeña presentación de esa ciudad. Ten en cuenta los siguientes puntos: 
situación y descripción geográfica, aspectos socioeconómicos y políticos, problemas, etc. 

4.  La frontera y las diferencias entre México y Estados Unidos también es una imagen presente en la película. 
¿Qué significan los dos países (EEUU para los mexicanos y México para los estadounidenses) y cómo se 
representan? ¿Por qué es importante esta frase en la película: “Este es el sueño americano, les damos a los 
americanos lo que siempre han querido: todo el trabajo pero sin los trabajadores”?

5.  Vamos a establecer un debate sobre las relaciones entre el Norte y el Sur. En pequeños grupos, especializaros 
en México o los EEUU y presentad problemas, soluciones y noticias relacionados con la frontera. En los medios 
de comunicación encontraréis muchas noticias.

Santa Ana  
(Oaxaca)

Tijuana La infomaquila El bar Las calles
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6.  Esta es una opinión de Álex Rivera sobre la función de su película al tratar el tema de la migración y os puede 
servir como punto de partida para comenzar el debate:

“Crecí en un pueblo en el norte del Estado de Nueva York. Mi mamá es norteamericana y mi papá es 

limeño; llegó a Estados Unidos en los años 50, así que mi casa tenía botellas de pisco y huaquitos y 

llamitas en los libreros”, cuenta Álex Rivera.

La experiencia de mi papá refleja la de millones de personas que salen de Latinoamérica y van a 

Estados Unidos. Yo quería entender esa experiencia y compartir unas reflexiones sobre ellas. A lo largo 

de la vida de un migrante, uno ve el país de origen –puede ser Perú, México o India–, en el Sur, y, 

luego, el Norte: donde se encuentran con las políticas de trabajo, con el muro, con la globalización. En 

una sola vida se ve el planeta entero. Para mí, la migración no es solo una pregunta para una película 

sino un compromiso para la vida, para entender el planeta y sus temas importantes.

 

(http://peru21.pe/impresa/noticia/alex-rivera-latinoamerica-no-hace-ciencia-ficcion-futuro-

hueco/2008-08-11/221567)

http://www.belt.es/noticias/2005/junio/28/camar_instituto.asp

7.    ¿Te parece bien el final de la película? Busca otros posibles finales. ¿Compartes las mismas ideas que tus 
compañeros? ¿Cómo interpretas la frase final: “Nunca pudo (Rudy) regresar a su casa, yo tampoco, pero quizá 
hay un futuro a la orilla de todo, un futuro con un pasado, si me conecto y lucho…”?
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ACTIVIDADES DESPUÉS DE VER LA PELÍCULA 
 
•	 	Lee a continuación algunas ideas del director en una entrevista en la que se comentan las influencias a la hora 

de hacer la película y coméntalo con tus compañeros. ¿Qué conclusiones e ideas sacáis? 

  La encontraréis en el siguiente enlace:
 http://peru21.pe/impresa/noticia/alex-rivera-latinoamerica-no-hace-ciencia-ficcion-futuro-hueco / 
 2008-08-11/221567

•	 	¿Estás de acuerdo con las siguientes críticas de la película? ¿Qué añadirías o cambiarías? Después escribe una 
crítica de la película en la que recomiendes su visionado. Explica los motivos por los que te parece interesante, 
e incluye también una pequeña sinopsis, información sobre el director, aspectos más relevantes de la historia y 
relación con la situación de la seguridad ciudadana en muchos países. Para conseguir más información puedes 
referirte a la Webografía que aparece al final de este dosier. 

 http://www.latinofilmfestival.org/2008/?p=69
  http://www.masalladeorion.es/2008/10/mas-alla-de-sitges-2008-iii-sleep-dealer-your-name-here-y-

soy-un-pelele.html
 http://www.precriticas.com/criticas/con-las-espectativas-al-maximo/

•	  Sleep Dealer es una película que intenta mostrar, de forma futurista, cómo podría ser un mundo en el que las 
diferencias sociales son cada vez más evidentes, en el que la globalización aisla a los países ricos de los pobres 
y en el que la tecnología ayuda a que esa diferencia se haga cada vez más evidente. Completa a continuación 
los siguientes mapas mentales con todas las palabras que te sugieran estos temas de la película y busca una 
escena o imagen que refleje la visión del director respecto a ellos y prepara un tema de presentación:

 1. La frontera Norte-Sur

 2. Lla memoria

 3. El mundo/aldea global

 4. La emigración

 5. La desigualdad social

 6. El poder de la tecnología

 7. Los problemas medioambientales
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•	 	El tema de la emigración y la frontera ha sido algo que el cine ha desarrollado de varias maneras. ¿Conocéis 
alguna película que trate este tema? Al final de este dosier aparece un listado con algunas sugerencias. Os 
proponemos que hagáis una comparación con otras películas analizando los siguientes puntos:

•	 	Características	del	cine	de	ciencia	ficción	y	cine	de	realidad	social.	Si	tuvieras	que	elegir	algunas	de	las	
características del cine de ciencia ficción que se reflejan en la película y del cine de realismo social, ¿cuáles 
serían? Visita los enlaces que se dan y elige las características más adecuadas. Trabaja con tus compañeros: 

 http://www.geocities.com/rainnightmare/sci_fi.htm
 http://www.isftic.mepsyd.es/w3/netdays/pdf/corrientes.pdf
 
•	 	Las	coproducciones	cinematográficas	entre	países	es	algo	necesario,	¿Qué	sabes	y	opinas	sobre	este	tema?	En	

pequeños grupos preparad un cartel para colgar en la clase en el que tratéis este tema y elijáis una película o 
películas representativas junto con algunas de las ventajas de realizar copodrucciones (podéis indicar de qué 
nacionalidad son los actores, productores, guionistas, directores, utilizar opiniones de expertos en el tema, 
etc.) 

•	  Sleep Dealer ha sido denominada por algunos críticos una película de un nuevo género que se podría bautizar 
como “ciencia ficción neorrealista”. Vamos a seguir los pasos de Álex Rivera y preparar la sinopsis argumental 
de otra película de este mismo género. Trabajaremos en grupos y después presentaremos nuestros proyectos. 
También podemos elegir a los personajes (y considerar a los famosos que los interpretaran) e incluso escribir 
algunas escenas preparando el guión de las mismas. ¡No os olvidéis de dar un título a vuestra película! Lo 
último será el cartel para promoverla y ya se puede presentar ante los demás estudiantes. Habrá una votación 
para elegir la película más original. Algunos temas a tratar: el acoso escolar, la injusticia social, la guerra, el 
paro, etc. 

Género

Aspecto Documental

Elementos De Ficción

Punto De Vista

Personajes

Intriga/Ficción

Narración

 

Sleep Dealer          Película:
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WEBOGRAFÍA 
 
Páginas sobre el director y la película:
http://www.rfi.fr/actues/articles/106/article_9547.asp (comentario audio con Álex Rivera) 
http://s.peru21.pe/102/impresa/pdf/2008/08/11/215568.pdf (entrevista con el director)
http://cinelatinony.blogspot.com/2008/03/ndnf08-sleep-dealer.html (crítica de la película)
http://www.peliculas.info/tag/sleep-dealer (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.invisibleamerica.com/index2.html (página en la que colabora Álex Rivera)
http://sixthsection.com/ (página de otra película de Álex Rivera)
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)
El viaje de Teo (Walter Doehner, 2008)
Los caídos (Rudy Joffroy, 2008)
Norteado (Rigoberto Perezcano, 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) 
Bajo Juárez (Alejandra Sánchez, 2006)
Bordertown (Gregory Nava, 2006)
Crossing Arizona (Joseph Matthew, 2006)
Maquilápolis (Vicky Funary y Sergio de la Torre, 2006)
On the Edge: The Femicide in Ciudad Juarez (Steve Hise, 2006)
Personal Belongings (Alejandro Brugués, 2006)
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Al otro lado (Natalia Almada, 2005)
La dignidad de los nadies (Fernando E. Solanas, 2005)
Los tres entierros de Melquíades Estrada (Tommy Lee Jones, 2005) 
Un día sin mexicanos (Alfonso Arau, 2004)
Puños rosas (Beto Gómez, 2003)
Migración: ¿mal necesario en Sonora? (Esperanza Molina, 2002)
Señorita extraviada (Lourdes Portillo, 2001)

Recursos educativos de películas:
Un franco, 14 pesetas (Carlos Iglesias, 2006)
http://www.cornerhouse.org/media/Film/GCSE_UNFRANCO.pdf (C. Herrero y A. Valbuena)
http://www.cornerhouse.org/media/Film/AS_UNFRANCO%20(3).pdf (C.Herrero y A. Valbuena)

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

El cielo gira (Mercedes Álvarez, 2004) y Aguaviva (María Burbano y Verónica Marchiaro, 2004) http://www.
um.es/glosasdidacticas/numeros/GD17/08.pdf (B. Hermoso y A. Valbuena)

El laberinto del fauno (Guillermo del Toro, 2006) http://www.cornerhouse.org/media/Learn/pan%20
labyrinth%20study%20guide%20spanish.pdf (C. Herrero)
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Resource written for Cornerhouse, ¡Viva! 2009, by Carmen Herrero, Head of Spanish at 
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