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LA PELÍCULA

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA?
Mundo Alas es un documental que registra una gira musical realizada entre 2007 y 2008 por León Gieco y un grupo de jóvenes artistas
con capacidades diferentes. En este viaje por el interior de la Argentina, las historias de vida de los protagonistas se combinan con la
música, el canto, la danza y la pintura.
La historia comienza cuando León Gieco se reúne con cada uno de
los jóvenes que lo van a acompañar en la gira para ultimar detalles
antes de partir. De este modo, conocemos a Alejandro Davio, Maxi
Lemos, Carina Spina, Francisco Chévez, Demián

EL DOCUMENTAL
ES UN GÉNERO
CINEMATOGRÁFICO
QUE UTILIZA IMÁGENES
DE LA REALIDAD PARA
CONTAR UNA HISTORIA.

Frontera, Rosita, Beto Zacarías, Antonella Seeman,
Carlos Sosa, Carlos Melo, Raúl Romero y los chicos
de la Compañía de Tango Danza AMAR. Cada uno
de ellos nos muestra su vida y nos cuenta cómo
se convirtió en artista. Para la mayoría de ellos, el
arte es mucho más que un pasatiempo o un hobby,

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA
TÍTULO: Mundo Alas DIRECCIÓN: León Gieco, Sebastián Schindel, Fernando Molnar GUIÓN:
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es una manera de superar las dificultades del día a día y sentirse
realizados a nivel personal.

Los artistas de
Mundo Alas
durante una
parada en
medio de la gira.

Una vez comenzada la gira, vamos conociendo en profundidad
las virtudes, conflictos y miedos de los personajes. El viaje y los shows
los ponen a prueba como artistas y como personas. Algunos de ellos
nunca antes habían dejado su ciudad o pueblo de origen. A medida
que pasa el tiempo, el grupo se va a afianzando y el amor, la amistad
y la aceptación lo llenan todo.

2

EL DIRECTOR

¿QUIÉNES SON LOS DIRECTORES?
Raúl Alberto Antonio Gieco nació en 1951 en Cañada Rosquín, Provincia de Santa Fe. Desde muy joven armó sus propios grupos musicales.
Cuando tenía dieciocho años viajó a Buenos Aires y grabó su primer
disco. Su música se caracteriza por mezclar el género folclórico con
León Gieco

el rock argentino. Muchas de sus canciones fueron censuradas por la
dictadura militar, por las connotaciones sociales y políticas de las letras, a favor de los derechos humanos, los campesinos y pueblos originarios, y la solidaridad con los marginados.
Su trayectoria cuenta con más de treinta discos, entre ellos De Ushuaia a la Quiaca, su proyecto más ambicioso. Fue distinguido con los
premios Konex, ACE, Prensario, Gardel y Gardel de Oro, y recibió el
Grammy a la Excelencia Musical. Compartió escenarios con artistas
5
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como Mercedes Sosa, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Sting, Pete
Seeger, Milton Nascimento, Ivan Lins y Silvio Rodriguez, entre otros.
En junio de 2004 fue nombrado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires, en un acto al que asistieron Madres de Plaza de Mayo,
organismos de derechos humanos, autoridades de la ciudad, familiares del homenajeado y reconocidos artistas. Además, publicó un
libro autobiográfico titulado Crónica de un sueño y escribió música
para películas de producción nacional. Hoy sigue de gira con su música por Argentina y el mundo. En los últimos quince años fue conociendo a los distintos protagonistas de Mundo Alas y, a fines de 2006,
los reunió a todos por primera vez. Allí surgió la idea de realizar una
gira nacional y con ella, una película.
Sebastián Schindel nació en 1975 en la provincia de Buenos Aires.
Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, donde se especializó en filosofía y tragedia griega. Luego ingresó a la ENERC (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica,
Sebastián
Schindel

dependiente del INCAA) y se recibió de Director de Fotografía. Es
socio fundador de la productora Magoya Films, cuyos trabajos han
recibido numerosos elogios y cosechado premios alrededor de todo
el mundo. Entre ellos, se destaca el documental Mundo Alas, que fue
ganador de cuarenta premios internacionales y nacionales, entre los
que se incluyen el Premio Sur de la Academia Argentina, el Cóndor
de Plata y el Premio Clarín. Además, Mundo Alas fue nominada al
Grammy Latino.
Sebastián fue jurado en el V BAFICI (2004). El mismo año obtiene el
Premio al Mejor Productor Joven otorgado por ARTE France. Desde
el año 2009, es profesor titular de la cátedra de Cine Documental de
la ENERC. En 2010, fue elegido para presidir el jurado documental en
el 32º Festival Internacional de Cine de La Habana. En 2012, recibió
la Distinción de Honor “Domingo Faustino Sarmiento”, otorgada por
el Senado de la Nación Argentina a personas destacadas del quehacer cultural, profesional y académico, por su obra emprendedora
destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades.
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Fernando Molnar nació en 1977, en Buenos Aires. Luego de estudiar
cine en la ENERC, se dedicó a la producción y dirección de cine y
publicidad. En 1997, fundó la productora Magoya Films junto con
Sebastián Schindel y Nicolás Batlle. Actualmente, dicta clases en la
escuela de cine CIC, en el Instituto ORT y coordina talleres de cine

Fernando
Molnar

documental en universidades de Estados Unidos (Birmingham Southern College y Troy University). Fue jurado del concurso Historias
Breves del INCAA. Realizó documentales corporativos en Japón, Noruega, Italia, Brasil, Estados Unidos, Canadá y México.

¿QUÉ DIJERON SOBRE SU PELÍCULA?
León Gieco no había dirigido cine antes de Mundo Alas; se había dedicado siempre a la música. Lo que lo motivó a dirigir esta primera película fue que no se trataba solamente de un film documental, dado
que el proyecto suma una gira por el interior del país, la edición de un
libro (Cuentos con Alas, elaborado en base a entrevistas hechas por
dos musicoterapeutas a cada uno de los integrantes del proyecto), una
serie para televisión que se realizó para canal Encuentro y la edición
de un disco con los temas de los artistas que componen Mundo Alas.

León Gieco
y Pancho
Chévez dejan
el escenario
luego de su
presentación en
el Luna Park.
7
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Cuando le preguntaron cómo surgió el proyecto, su respuesta fue:
“No ocurrió de un día para otro. Surgió más o menos hace diecisiete
años, pero sin quererlo. A mi escenario sube mucha gente, muchos
artistas. Y dentro de los que tocaron alguna vez, algunos fueron discapacitados. Hace quince o dieciséis años conocí

“NO OCURRIÓ DE
UN DÍA PARA OTRO.
SURGIÓ MÁS O MENOS
HACE DIECISIETE AÑOS,
PERO SIN QUERERLO.”

a uno de ellos, que es parte de la película: Pancho, que hoy tiene como treinta años. Su discapacidad es que no tiene ni piernas ni brazos. Mandé
a que lo fueran a buscar para traerlo al camarín
y él vino con su silla y me dijo: ‘¿cómo puedo hacer para ser famoso como vos?’. Con eso la gente

se rió un poco y yo me saqué la armónica, se la regalé y le dije: ‘Mirá,
este instrumento vos lo podés tocar y podés cantar, componer y armar una banda’. A los tres meses tenía todo armado”.
León recuerda que cuando Néstor Kirchner ganó las elecciones, les
dijo a un grupo de artistas: “¿por qué ustedes los músicos que tienen el alma blanca no vienen a desmitificar este lugar (refriéndose
al Salón Blanco de la Casa de Gobierno) donde han jurado tantos
corruptos y tantos genocidas?”. A partir de esa idea, se comenzó a
realizar una serie de conciertos en la Casa Rosada, donde actuaron,
entre otros, León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Charly García, el Cuarteto Cedrón y Mercedes Sosa. Respecto de esta convocatoria, Gieco
comenta: “Fue entonces cuando me acordé de todos los artistas con
discapacidad que alguna vez subieron a mi escenario y los llamé para
un concierto”.
León Gieco compartió la dirección de la película con dos experimentados directores, Fernando Molnar y Sebastián Schindel, quien aclara:
“Codirigir fue la condición que él puso cuando nos comentó la idea.
León dejó claro que si bien no sabía nada de dirigir cine, tampoco
estaba dispuesto a que su proyecto quedara por completo en manos
ajenas”. Aunque los tres directores tuvieron una muy buena relación
durante la producción de la película, Molnar aclara que no siempre
fue sencillo encontrar un punto de acuerdo con alguien sin antecedentes en cine. Sin embargo, sostiene: “León tiene un manejo de lo
8

que es el posible espectador que le dan sus años de experiencia frente al público y, desde la intuición, consiguió suplir su inexperiencia
como director”.
Si bien fue León Gieco el que, como dueño de la idea original y protagonista de Mundo Alas, estuvo más íntimamente involucrado con el
proyecto, los otros dos directores tuvieron una experiencia profunda
y movilizadora al realizarla. A este respecto, Schindel nos cuenta: “A
la película le debo el descubrimiento de este mundo y el haber perdido un montón de prejuicios que por ignorancia tenía acerca de la
discapacidad”. Molnar, por su parte, agrega: “Hubo que sacarse la costumbre de ser complaciente solo porque el otro es discapacitado. En
el ser amable sólo por lástima también hay mucho de discriminación.
Adaptarse a eso sin dudas nos demandó una energía extra”.

3

CONTEXTO HISTÓRICO

¿DE QUÉ NOS HABLA LA PELÍCULA?
Mundo Alas no es una película sobre la discapacidad sino sobre la
superación personal a través del arte, la aceptación y el amor. Cuenta un momento en la vida de un grupo de jóvenes artistas con capacidades diferentes que sale de gira junto a León Gieco por nuestro
país. Sin embargo, lo que se destaca no son nunca las limitaciones
de los protagonistas sino la forma en que logran superarlas y dar lo
mejor de sí mismos como músicos, cantantes, bailarines y pintores.
La discapacidad es solo el punto de partida, el puntapié inicial de
esta historia de autosuperación, amistad y talento. No obstante, es
importante aclarar que la discapacidad es un fenómeno complejo
9
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que refleja una interacción entre las características del organismo
humano y las características de la sociedad en la que vive. Según la
Organización Mundial de la Salud, “discapacidad” es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y
las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de
la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las
restricciones de la participación son problemas para participar en
situaciones vitales. Por consiguiente, cuando decimos que una persona es discapacitada estamos haciendo referencia no sólo a sus limitaciones sino también a las de la sociedad en la que vivimos.
Además de ser un documental, Mundo Alas es una road movie. Esto
quiere decir que la acción se desarrolla a lo largo de un viaje. La
gira es, para sus protagonistas, un viaje de autoconocimiento en el
que comprueban que sus diferencias no son un impedimento para
lograr la realización de sus carreras artísticas. En este sentido, podemos decir que se trata de un viaje iniciático, esto es, una experiencia
en la que una persona supera diversas situaciones

UNA ROAD MOVIE
ES UNA PELÍCULA
CUYA ARGUMENTO
SE DESARROLLA A LO
LARGO DE UN VIAJE.

que hacen que tome conciencia de sí misma y, a
partir de allí, que su personalidad cambie para lograr mejorar algún aspecto de su vida. El grupo de
Mundo Alas se caracteriza por el compañerismo, la
aceptación del otro, la solidaridad y el amor por el
arte y la vida. De este modo, la película se transfor-

ma en un viaje de iniciación también para los espectadores, quienes
descubren nuevas miradas o puntos de vista acerca de la discapacidad y del arte. La película se centra en la energía, los anhelos y
los proyectos de sus protagonistas. Como espectadores, vamos comprendiendo e interiorizándonos con lo que les preocupa, lo que los
anima y lo que los inspira. A lo largo de la gira, vamos conociendo
las historias de vida de cada protagonista y su evolución artística. Los
shows, los ensayos, la ruta y los hoteles son los escenarios de anécdotas y música que generaran nuevos sueños, como editar el disco
de Mundo Alas, al tiempo que surgen historias de amor y amistad
que demuestran que la integración es posible. La música, la danza y
10

Alejandro Davio, León Gieco y Pancho Chévez
tocan un tema al costado de la ruta.

la pintura son, en Mundo Alas, mucho más que modos de expresión,
son canales de autosuperación y son, sobre todo, la posibilidad de
tener una vida digna y gratificante.
La historia de Mundo Alas está contada a través de una estructura
en tres actos. Esto quiere decir que la trama se organiza a partir de
un primer acto en el que se plantea el conflicto dramático, un segundo acto donde ese conflicto se desarrolla y un tercer acto en el cual
se resuelve. Así, en la primera parte del documental vemos la presentación de los personajes y sus historias de vida. Percibimos cómo
cada uno de ellos se prepara para la gira y lo que ésta significa en
cada caso. Observamos esto, principalmente, a partir de entrevistas
y de charlas de los distintos artistas con León Gie-

UNA LA HISTORIA DE
MUNDO ALAS ESTÁ
CONTADA A TRAVÉS DE
UNA ESTRUCTURA EN
TRES ACTOS.

co, filmadas de manera clásica a través de planos
y contraplanos. La disposición plano/contraplano
consiste en narrar una acción a partir de dos planos contiguos que mantienen el mismo tamaño y
la misma angulación de cámara. El uso del plano/
11
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contraplano permite visualizar mejor a los personajes cuando se encuentran uno enfrente del otro. En el segundo acto, se cuenta el viaje propiamente dicho. Vemos en profundidad lo que le pasa a cada
uno de los protagonistas a medida que se suceden los ensayos, las
charlas y los shows. Aquí, las imágenes registradas por los directores
de la película se mezclan con las imágenes filmadas por Rosita, una
de sus protagonistas. Esto nos permite experimentar directamente
el punto de vista de un personaje, es decir, que vemos la acción y los
acontecimientos como si fuésemos el personaje mismo dentro de la
película. Por último, en el tercer acto, asistimos al clímax y el desenlace determinados por el gran show en el Luna Park y el posterior
casamiento de Demián y Soledad. En este punto, los personajes ya
no son los mismos que vimos antes del viaje, traen consigo un aprendizaje que los transforma.

4

LOS PERSONAJES

LEÓN GIECO
“Cuando toco con mi banda, soy León
Gieco con su banda. En cambio, esto es una
cosa que funciona sola, porque ese mundo
interior que ustedes tienen me supera a mí.”
Además de ser uno de los directores de la película, es el personaje
principal. Gracias a él, los demás personajes se conocen entre sí y se
realiza la gira. Al ser un músico experimentado, también es quien tiene el rol de enseñarles a los jóvenes artistas cómo manejar los nervios antes de la funciones y cómo encarar sus carreras.
12

ALEJANDRO DAVIO
“Cada vez que caía internado, la guitarra
siempre me acompañaba.”
Es guitarrista y compositor. Nació con hidrocefalia congénita y a lo
largo de su vida fue sometido a diecisiete operaciones en el Hospital
Garrahan. Durante sus internaciones, participó, primero como alumno y luego como profesor, en los talleres de musicoterapia del Garrahan. Allí conoció a León Gieco y desde entonces suelen componer en
conjunto. Alejandro trabaja en el Senado de la Nación.

CARINA SPINA
“Poder independizarme, eso quiero.”
Es cantante y perdió la vista en la adolescencia. Trabajó en distintos
medios de comunicación, pero luego decidió dedicarse casi exclusivamente a la música. Conoció a León Gieco al entrevistarlo para un programa de radio. Al poco tiempo, él la invitó a participar de sus shows.
Recientemente editó su primer disco y escribe cuentos para chicos.

FRANCISCO “PANCHO” CHÉVEZ
“Lo único… que no me trates como un
discapacitado, tratame como un músico.”
Es cantante y armoniquista. Nació sin brazos ni piernas y vive en el
Hogar San Roque de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, donde
lo abandonaron sus padres cuando tenía pocas semanas de vida. Es
amigo cercano de León Gieco desde hace más de quince años. Con su
banda realiza presentaciones en vivo regularmente y está grabando
su tercer disco. Tocó, entre otros, con Los Piojos y Las Pelotas.
13
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DEMIÁN FRONTERA
“No nos gusta pedir ayuda. Te acostumbrás
a hacerlo porque no te queda otra.”
Es bailarín y forma parte del Grupo ALMA, que promueve el Proyecto
de Danza Integradora. Desde muy chico se especializó en gimnasia
deportiva. A los catorce años, durante un entrenamiento, sufrió un
accidente que lo dejó confinado a una silla de ruedas, imposibilitado
para mover su cuerpo de la cintura hacia abajo. Luego de años de rehabilitación, volvió al deporte y llegó a representar a la Argentina en
natación. Con el Grupo ALMA, ha realizado decenas de presentaciones en el país y en el exterior, presentando piezas clásicas de tango
y de danza contemporánea.

BETO ZACARÍAS
Es el mejor amigo de Pancho Chévez y su asistente personal. Sufrió
de desnutrición infantil, lo que le dejó secuelas tanto a nivel físico
como también a nivel intelectual. Vive en el mismo hogar que Pancho, donde lo ayuda a moverse y lo acompaña en las actividades que
realiza diariamente. Es quien lo asiste durante los shows, conoce las
diferentes armónicas que utiliza para cada canción y ayuda a Pancho
a colocárselas.

ROSITA BOQUETE
Se desempeña como la agente de prensa de Pancho Chévez y entre
otras cosas se dedica a registrar en fotos y formato de video todas
sus presentaciones. Tiene estudios de diseño y comunicación. Nació
sin manos y sin mandíbula. Junto con Pancho, fue uno de los primeros
bebés en llegar al Hogar San Roque. Parte de las imágenes de Mundo
Alas son de su autoría.
14

COMPAÑÍA DE TANGO DANZA AMAR
Está compuesta por cinco bailarines de tango: Karina, Nidia, Lucrecia,
Javier y Eduardo. Nació dentro de la Fundación AMAR como terapia
e integración para niños con discapacidades mentales. Han compartido escenario con artistas como Juan Carlos Copes, Raúl Lavie, Rodolfo Mederos y Darío Volonté. Todos ellos tienen síndrome de Down.

MAXI LEMOS
“Me gustaría no dejar el canto. Es mi vida.”
Es cantante y nació con secuelas de parálisis cerebral y vive en San
Luis. Cuando era niño conoció a León Gieco, quien lo invita a participar de sus shows en San Luis. Editó un disco llamado Construyendo
el canto y realiza presentaciones en los escenarios de su provincia.

ANTONELLA SEMAÁN
Es artista plástica. Nació sin brazos y, desde pequeña, pertenece a
la Asociación Pintores con la Boca y el Pie. Acaba de terminar el secundario. De su obra se destaca un retrato de Carlos Tévez que fue
utilizado en un campaña publicitaria de Nike y ganó un premio en el
Festival de Cannes.

CARLOS SOSA
Es un artista plástico que vive en el barrio de la Boca junto a sus dos
hijos. Trabaja en Caminito, donde vende sus obras. Siendo muy pequeño sufrió una parálisis en los dos brazos y le diagnosticaron tetraplejia espástica. Pertenece a la asociación de Asociación Pintores
con la Boca y el Pie y a la Asociación de Artistas Plásticos de Caminito.
15
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5

ANÁLISIS DE UNA SECUENCIA

EL FOGÓN
Esta escena comienza con un plano general de algunos de los inte00:44:20

grantes del grupo encendiendo un fogón. Cuando hablamos de plano

00:46:04

general, nos referimos al tipo de plano que abarca la totalidad de un
escenario natural o un decorado. Si hay alguna figura humana, esta
aparece en su totalidad pero no vemos en detalle sus rasgos. De este
modo, observamos también al grupo sentado en ronda alrededor del
fuego. Luego, pasamos a un plano medio de León y Maxi que comienzan a cantar “Cinco siglos igual”, tema que habla sobre el maltrato
que sufren y sufrieron a la largo de la historia los pueblos originarios
de América. La luz del fuego lo invade todo. Las sombras oscuras y las
siluetas de los personajes se mezclan con el canto de Maxi y León y
el sonido de la leña ardiendo. Esto crea un ambiente cálido e íntimo
que permite que el espectador se conecte con la música y con los
sentimientos de los personajes. Por momentos, los rostros, captados
en primer plano, se iluminan por las llamas. Un primer plano es aquel
que muestra el rostro del personaje y deja afuera su entorno. Esta decisión estética y formal provoca
que el espectador ponga toda su
atención en los gestos y las miradas de cada uno de los protagonistas, que se sienta más cerca de
ellos y comparta sus reacciones y
sensaciones.
La mayoría de los planos de esta escena están filmados con teleobjetivo y cámara en mano. Un teleobjetivo es un lente que permite filmar
cosas o personas que están a gran distancia de la cámara. Este lente

16

sirve para aumentar el tamaño de la imagen. Así, posibilita, por ejemplo, filmar el fuego en detalle sin tener que acercar la cámara. En el
caso de esta escena, también, permite filmar a los personajes sin interferir, a una distancia prudencial. En los primeros planos, el teleobjetivo también hace que veamos nítidos a los personajes y fuera de
foco el fondo. Esto provoca que nos concentremos en los protagonistas dejando de lado el entorno. Es un recurso que nos acerca a los personajes y nos hace sentir que estamos siendo testigos de su intimidad.
En los planos generales, en cambio, vemos al grupo desde lejos, integrado con la naturaleza, a través de un lente angular. En un segundo
momento de la escena, se observa un primer plano de Carina hablando sobre lo bien que se siente gracias a la calidez del grupo. Luego
pasamos a Rosita sosteniendo la cámara y, a continuación, un plano
del fuego filmado por ella. Después, también en primer plano, Maxi
explicita el deseo de cumplir sus sueños. Sus compañeros también escuchan atentamente; lo miran con cariño y admiración. El círculo alrededor del fuego nos transmite una sensación de calma, compañerismo y seguridad. El fogón es un momento de gran contenido espiritual
dentro de la película. Una especie de oasis en medio de las idas y venidas que exige la gira. Es la ocasión en la que el grupo se vuelca espontáneamente al calor, la luz y la unidad que brinda el fuego. Constituye un momento placentero, libre, afectivamente contagioso, en el
que la sensación de calidez y luminosidad que brindan las llamas en
medio de la oscuridad circundante acentúa la idea de amistad, aceptación y plenitud.
17
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6

PARA SEGUIR VIENDO

CAÍTO
Caíto (2013), con dirección de Guillermo Pfening, es un documental
que registra la relación del director con su hermano Caíto, quien sufre una enfermedad que le debilita los músculos y le impide moverse
con normalidad. La acción transcurre en Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, donde Caíto vive y de donde su hermano emigró a Buenos
Aires para luego convertirse en
un actor exitoso. Guillermo regresa como director a su ciudad
natal acompañado de actores,
cámaras, luces y todo un equipo
técnico para filmar una película
sobre su hermano.

RAY
Ray (2004) es una película estadounidense dirigida por Taylor Hackford. Narra la historia de Ray Charles Robinson, un músico ciego desde los siete años. La película se centra en el período más explosivo
de la carrera de Charles, que comienza cuando este joven no vidente
se sube solo a un autobús y cruza el país para llegar a la floreciente
escena jazzística de Seattle. Cuando es descubierto por Atlantic Records, empieza su imparable ascenso hacia la fama, pero también
comienzan sus dificultades, ya que tendrá que superar graves traumas infantiles, como la muerte de su hermano George y la pérdida de
la vista a partir de los cinco años, hechos que marcan para siempre
su vida y su música.
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PARA SEGUIR EN CLASE...
A continuación les proponemos algunos ejes para debatir
después de haber visto la película.

1

EL TÍTULO
1. ¿Por qué creen que se decidió titular a la película con el nombre
de Mundo Alas? ¿Con qué tema del filme creen que se puede
relacionar este título?
2. Antes de ver la película, ¿qué imágenes o sensaciones les generó
el título? ¿A qué género creían que pertenecía la película? Y
después de verla, ¿qué piensan?
3. ¿Creen que Mundo Alas es un buen título? Imaginen otros títulos
posibles para la película.
4. Elaboren un subtítulo que ustedes crean que podría servir de
complemento para el título original de la película. ¿Cuál les
parece que sería?
5. Si además tuvieran que diseñar el afiche de la película, junto
al título y al subtítulo que crearon ustedes, ¿qué imágenes le
agregarían?
6. La artista plástica mexicana Frida Khalo (quien sufrió grandes
dolores y accidentes físicos cuyas huellas están registradas en
el corazón de toda su obra pictótrica) dijo en una ocasión la
siguiente frase: “Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para
volar?” ¿Creen que esta frase puede relacionarse con el título de
la película? ¿Por qué?
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2

EL GÉNERO
1. Mundo Alas es un documental. Investiguen sobre el género
documental y hagan una lista de los elementos que creen que
permiten catalogar Mundo Alas dentro de este género.
2. Si ustedes tuvieran que filmar un documental, ¿sobre qué tema
lo harían? ¿A quiénes elegirían como protagonistas? ¿Por qué?
3. Escriban una sinopsis del documental que filmarían.
4. ¿Por qué Mundo Alas también es una Road Movie? Investiguen
sobre el género Road Movie y hagan una lista de los elementos
que creen que permiten catalogar Mundo Alas en este género.
5. ¿Qué creen que significa el viaje en la película?
6. Los personajes cambian a lo largo del camino. Al regresar de
la gira, no son los mismos que al comienzo de la película. ¿Qué
creen que cambió en ellos? ¿Por qué? ¿En qué escenas de la
película se manifiestan esos cambios?
7. Mencionen otras películas que sean del mismo género que esta.

3

LA HISTORIA
1. Escriban en media carilla un resumen de la película. Ahora,
vuelvan a intentarlo pero, esta vez, en una sola oración, tratando
de preservar en ella lo esencial que les transmitió la película.
2. Elijan una palabra para describir la sensación que les dejó el
filme cuando terminaron de verlo.
3 A lo largo de la película, conocemos las historias de vida de
varios personajes. ¿Cuál fue la que más los impactó? ¿Por qué?
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4. Además de registrar la gira por el país, la película incluye
entrevistas a los personajes. ¿Qué aportan estas entrevistas?
¿Son importantes para entender la historia? ¿Por qué?
5. Elijan un personaje e imaginen cómo continúa su historia luego
de la gira de Mundo Alas. Escriban esa historia.
6 Elijan dos escenas de la película, una de ellas en un ambiente
interno (por ejemplo, en una casa o en un estudio de grabación)
y otra en exteriores (por ejemplo, en la calle o en la ruta). ¿Qué
creen que quieren transmitir los directores al seleccionar cada
uno estos espacios?¿Qué diferencias ven entre una escena
filmada en exteriores y otra en interiores?
7. El tema de la discapacidad atraviesa toda la película. ¿Tenían
alguna opinión sobre el tema? ¿Cambió algo en ustedes luego de
ver la película? ¿Tienen algún compañero con alguna capacidad
especial? ¿Cómo es su integración? ¿Qué aprendieron de él?

4

LOS PERSONAJES
1. ¿Qué tienen en común los personajes? ¿En qué se diferencian?
2. León Gieco, además de ser un artista reconocido
internacionalmente y uno de los directores de Mundo Alas, es
uno de sus protagonistas. ¿Cómo se muestra en la película?
Describan dos escenas que reflejen cómo es él.
3. ¿Conocían a León Gieco? ¿Qué sabían de él? ¿Y de su música?
4. Si lo conocían, luego de haber visto la película, ¿cambió la
imagen que tenían de él? ¿Por qué?
5. Ahora piensen en el personaje de Pancho Chévez. ¿Cómo
describirían su personalidad? ¿Qué cualidades tiene?
¿Qué elementos acompañan su vida cotidiana? ¿Qué hace
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habitualmente? ¿Cómo habla? ¿Qué escena de la película
describe algún aspecto de su carácter y personalidad?
6. Analicen al personaje de Beto, el asistente y mejor amigo de
Pancho Chévez. ¿Por qué Pancho lo quiere tanto? ¿Qué aspectos
de la personalidad de Beto pueden destacar? ¿Qué creen que
representa este personaje en el filme?
7. Cada uno de los personajes tiene que superar dificultades
particulares. ¿Con cuál se identifican ustedes? ¿Por qué?

5

UNA ESCENA
1. Elijan una escena de la película y en grupos, analicen:
2. ¿Quiénes aparecen?
3. ¿Cómo se muestra a los personajes (de cerca, de lejos, en detalle,
en primer plano, en planos generales)?
4. ¿Por qué creen que el director habrá elegido esos planos para
mostrar a los personajes de esta escena? ¿Qué quiere transmitir?
5. ¿A quién o qué se ilumina más?
6. ¿Por qué aparecerá el personaje con tan poca luz (o muy
iluminado)?
7. ¿Qué colores predominan en la escena?
8. ¿Qué transmiten estos colores al espectador?
9. ¿Incluye música? ¿Por qué?
0. ¿Qué habrá querido transmitir el director con estas decisiones?
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6

LA MÚSICA
1. En Mundo Alas, la música es una protagonista más. ¿Qué creen
que le aporta la música a la película? ¿Qué sentimientos genera?
2. ¿Creen que lo que transmite Mundo Alas podría transmitirse si
no se tratara de una gira musical? ¿De qué manera?
3. Seleccionen alguna escena de la película que esté musicalizada,
y escúchenla: ¿Qué tipo de música acompaña la escena? ¿Qué
sentimientos genera? Vean la imagen sin sonido y reflexionen:
¿hubiera producido la escena el mismo efecto que cuando tiene
música? ¿Por qué?
4. En unos de los shows, Pancho Chévez canta la canción que le
escribió a su asistente y mejor amigo Beto. Piensen en alguien
especial para ustedes y escríbanle una canción.
5. Mundo Alas termina con el tema de León Gieco “Sólo le pido a
Dios”. Escúchenlo nuevamente y lean la letra. ¿Qué creen que
genera la inclusión de este tema al final de la película? ¿Por qué?
6. ¿Cuál es el tema musical más importante de sus vidas? ¿Por qué?
¿Cómo los marcó?

7

REFLEXIÓN FINAL
1. ¿Les gustó la película? ¿Por qué?
2. ¿Cambiarían alguna parte? ¿Cuál?
3. ¿Cuál fue la parte que más les gustó? ¿Y la que menos les gustó?
4. ¿A qué persona le recomendarían esta película? ¿A quién creen
que le podría gustar? ¿Por qué?
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