
El estudiante
FICHA TÉCNICA

SINOPSIS: 
Es la historia de un grupo de jóvenes y un hombre 
de  70  años,  llamado  Chano,  quien  acaba  de 
inscribirse  en  la  universidad  para  estudiar 
Literatura,  y  que  con  una  marcada  actitud 
característica del Quijote, romperá la brecha. Así, 
que en un encuentro de costumbres y tradiciones 
diferentes, compartirán deseos y enseñanzas, pero 
también, en medio del romance, la amistad, y la 
intriga, tendrán que superar distintas pruebas de la 
vida. (Cf. Wikipedia).

AÑO DE PRODUCCIÓN: 2009.
DURACIÓN: 95 min.
NACIONALIDAD: Mexicana.
PRODUCCIÓN: Ricardo Ferrer, Roberto Girault, Victor Nunez y Gaston Pavlovich.
PRODUCTORA: Halo Studio.
GÉNERO: Drama.
DIRECTOR: Roberto Girault.
GUIÓN: Roberto Girault y Gaston Pavlovich
MÚSICA: Juan Manuel Langarica.
FOTOGRAFÍA: Gonzalo Amat.
MONTAJE: Roberto Girault y Adriana Villegas.
VESTUARIO: Moris Israel Cruz y Christian Díaz.
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Daniela Tapia Moral.
DISTRIBUIDORA: Flins & Pinículas.
ESTRENO EN ESPAÑA: 4 de marzo de 2011.
REPARTO: 

• Jorge Lavat como Chano 
• Norma Lazareno como Alicia 
• Cristina Obregón como Carmen 
• Pablo Cruz Guerrero como Santiago 
• Siouzana Melikian como Alejandra 
• Jorge Luis Moreno como Marcelo 
• Cuauhtémoc Duque como Eduardo 
• Daniel Martínez como Héctor 
• Jeannine Derbez como Sofía 
• Silvia Santoyo como Lucía 
• Raúl Adalid como Jorge 
• Sofía Toache como Matilde 
• Fernando Estrada como Álvaro 
• José Carlos Ruiz como Don Pedro 



A tener en cuenta durante el visionado de la película:
− Déjate invadir y atrapar por la película.
− Deja que afloren tus sentimientos.
− Presta sobre todo atención a los diálogos entre Chano y los demás personajes, 

sobre todo con los jóvenes. Y los diálogos de Alicia, la esposa de Chano.
− En alguna ocasión aparece una voz en off, intenta estar atento/a e intenta expresar 

lo que eso te produce.

Después del visionado de la película, para el trabajo o 
diálogo:

− ¿Qué sentimiento han aflorado en ti durante el visionado de la película?

− ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la película?

− ¿Qué escena destacarías?

− ¿Hay alguna palabra, frase o diálogo que por lo que sea ha despertado tu atención?

− ¿Te has acordado de estar atento/a a la voz en off? ¿Quieres compartir algo?

− ¿Qué te parece la figura del Chano? ¿Y la figura de su esposa?

− ¿Crees  que  existe  una  evolución  en  la  vida  de  los  jóvenes?  ¿Un  antes  y  un 
después?

Algunas frases:

• «El título más difícil  de lograr es cuando te llaman “Señor” con mucho respeto y 
cariño, y ese tú ya lo tienes.»

• «Crear vida es la entrega más grande del ser humano por la que merece la pena vivir y 
sufrir.»

• «Siempre mi consuelo, siempre mi columna, siempre mi amada.»
• «Muchas veces los actos expresan más que las palabras.»
• «Hay que cuidar y respetar a la persona amada, preservarla como a una flor y no ir  

directamente a marchitarla.»
• «Créeme, salimos ganando cuando a las mujeres las cuidamos así.»
• «De verdad quieres ayudarlos... Enséñales a ayudar. Que vean más allá. Que salgan de 

sí mismos. Enséñales a querer.»
• «Dar vida es la entrega que más vale la pena vivir y sufrir.»
• Al final sabes, creo que eso es el amor, hacer lo que tenemos que hacer para ser dignos 

del ser amado.
• «Estoy orgullosa de ti, nunca dejes tu camino aunque los perros ladren.»
• «Pensamos que amar es tener derechos, pero la ironía del amor es que se funda en 

renuncias. Pensamos que amar nos legitima a tener, nos olvidamos que amor es ceder, 
darse.»

• «No, mi hijita, tu abu, ya despertó. Nosotros somos los que estamos soñando.»
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