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Resumen
Se realizó una recopilación documental de películas sobre la jubilación. Se incluyeron los datos de películas, en idioma o subtítulos en español, que tuvieran un argumento relacionado con la jubilación o que sus protagonistas evidenciaran vivencias del retiro laboral. La recopilación documental se realizó a través de las etapas de búsqueda y
análisis. Se hallaron 54 películas y se organizaron en nueve categorías. La película más antigua fue de 1924 y la más
reciente de 2017. El 61.11% de los filmes se hicieron a partir de 2010. En cinco películas (9.25%) los protagonistas
desearon suicidarse al dejar el trabajo. En tres películas se practicó la eutanasia (5.55%). La problemática de la jubilación en las mujeres se encontró solamente en cuatro películas (7.49%). En 18 películas (33.33%) los protagonistas
varones atravesaron la viudez. Participaron 21 países en las producciones, Estados Unidos produjo 21 películas
(38.88%). Se aporta una colección muy amplia de valiosas películas que trasmiten grandes enseñanzas, permiten
reflexionar y sensibilizar hacia esta etapa de la vida. Se recomienda socializar las películas a través de intervenciones
e investigaciones socioeducativas, así como comenzar a indagar científicamente sobre la relación entre el suicidio y
la eutanasia en la jubilación.
Palabras clave: jubilación, recopilación, filmografía.

Filmography to reflect on retirement
Summary
A documentary compilation of films about retirement was made. The data of films, in language or subtitles in
Spanish, that had an argument related to retirement or that their protagonists evidenced experiences of the retirement were included. The documentary compilation was made through the stages of search and analysis. 54 films
were found and organized into nine categories. The oldest film was from 1924 and the most recent of 2017. 61.11%
of films were made as of 2010. In five films (9.25%) the protagonists wanted to commit suicide when leaving work.
Euthanasia was performed in three films (5.55%). The problem of retirement in women was found only in four films
(7.49%). In 18 films (33.33%) the male protagonists went through widowhood. Twenty-one countries participated in
productions, the United States produced 21 films (38.88%). It provides a very extensive collection of valuable films
that convey great lessons, allow us to reflect and raise awareness of this stage of life. It is recommended to socialize
the films through socio-educational interventions and investigations, as well as to begin to inquire scientifically
about the relationship between suicide and euthanasia in retirement.
Keywords: Retirement, Compilation, Filmography.
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Introducción
Las personas jubiladas tienen el reto de adaptarse
a la nueva etapa que viven, en la cual cuentan con bastante tiempo disponible. Sin embargo, la adaptación a la jubilación solamente se logra en dos de cada tres jubilados. Es
decir, uno de cada tres jubilados experimenta dificultades
de adaptación a su nuevo rol, tiene algunas dificultades
para hacer la transición del final del trabajo1-4 y no sabe
cómo planificar y disfrutar su tiempo disponible.
La falta de adaptación a la jubilación se manifiesta
con síntomas físicos, mentales y sociales, en el denominado síndrome del jubilado. Dentro de las alteraciones físicas se presentan el insomnio, las cefaleas, la hipertensión
y los trastornos digestivos y cardiovasculares. En las alteraciones mentales se pueden hallar el estrés, la ansiedad,
el pesimismo, la depresión, el alcoholismo y la reducción
de la libido. Las alteraciones sociales se manifiestan a través de la pérdida de relaciones, la soledad, la dependencia, la violencia doméstica y la ausencia de ocio5.
Durante la vida como jubilados, el ocio adquiere
gran importancia porque les permite a las personas
expresar su identidad personal, que suele encontrarse
en crisis por dejar atrás una actividad a la que se dedicaron por más de 30 años6, y les ayuda a afrontar con optimismo la nueva situación7. En el caso opuesto, la ausencia de ocio condena a los jubilados al ámbito cerrado de
la propia cotidianidad7.
Lamentablemente, pocas personas jubiladas realizan actividades de ocio, porque la mayoría no saben cómo
hacerlo y no encuentran lugares que les ofrezcan ayuda
especializada8. Algunos estudios revelan que al 38% de
personas jubiladas y prejubiladas el no trabajar les supone
un problema vital, el 33% considera a la jubilación como un
tiempo de descanso y recuperación, y solamente el 29% le
otorga importancia al ocio9, a pesar de que el ocio creativo,
junto con la práctica del voluntariado social, proporcionan
satisfacción abundante7. Por su parte, el Instituto de
Estudios de Ocio estimó, desde hace dos décadas, que al
menos el 41% de jubilados volvería a trabajar, sobre todo
por falta de adaptación a la jubilación y por la presencia de
un concepto negativo del ocio, que en el 48% de los casos
se identifica como actividades para matar el tiempo10.
En ese sentido, la preparación para el ocio en las
personas jubiladas es trascendente y urgente. Una forma
accesible para promover el ocio puede ser por medio del
cine en casa, sobre todo porque un estudio reveló que
algunas personas mayores añoran más asistir al cine que
ir al teatro11.
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La preparación para el ocio en los jubilados a través del cine es una forma innovadora y accesible para
casi todos ellos, principalmente por las grandes aportaciones que se obtienen de los medios cinematográficos,
entre las que se destaca que constituyen un recurso con
marcadas potencialidades para promover la reflexión y
la comprensión12, facilita la proyección de experiencias
personales en cualquier nivel educativo y edades, porque las problemáticas surgen directamente de la observación de las escenas representadas13, propicia el pensamiento crítico y agudiza la observación14, y favorece la
aproximación de las personas a escenas de la vida real, al
analizar situaciones, identificar problemáticas y esbozar
resoluciones de las mismas15. Sin embargo, es poco
aprovechado el potencial del cine en la formación informal, a pesar de su gran impacto social y de las enormes
posibilidades que ofrece16.
Un primer paso importante para la formación del
ocio a través del cine en las personas jubiladas puede ser
el disponer de una filmografía amplia, sistematizada y
orientadora, que incluya películas que propicien la reflexión sobre el retiro laboral, y que pueda ser utilizada en
diversas intervenciones tanto en ámbitos urbanos y rurales, como en personas jubiladas y próximas a jubilarse.
En ese sentido, se planteó como objetivo de este estudio, el realizar una recopilación documental de películas
sobre la jubilación.
Metodología
Se realizó un estudio documental de recopilación.
La espacio-temporalidad comprendió el periodo de un
año a partir de junio de 2016, en la ciudad de
Guadalajara México. A través de un muestreo no probabilístico por conveniencia, se incluyeron los datos de
todas las películas, en idioma español, o en otro idioma
con subtítulos en español, que tuvieran un argumento
relacionado con la jubilación y/o que sus protagonistas
evidenciaran vivencias conectadas con el retiro laboral.
Se excluyeron los datos de las películas que solamente
trataban la vejez, enfermedades o etapas del desarrollo
humano, sin estar relacionados de alguna forma explícita
con la jubilación.
La recopilación documental fue tanto electrónica
como física, y se realizó en dos etapas: una de búsqueda
y otra de análisis. La etapa de búsqueda electrónica se
realizó en cuatro medios: las carteleras cinematográficas
de la ciudad; el catálogo electrónico de una empresa
comercial estadounidense de entretenimiento que proporciona películas y series (Netflix); un sitio web, mundialmente conocido, dedicado a compartir los tráilers de
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casi todas las películas que existen (YouTube); y una
empresa reproductora de medios y tienda de contenidos
multimedia desarrollada por la marca comercial Apple
(iTunes). La búsqueda física se realizó en una de las más
grandes distribuidoras de la ciudad, ubicada en el centro,
la cual vende películas originales en formato DVD y Bluray. Los medios electrónicos se revisaron semanalmente.
A la distribuidora se acudió en dos ocasiones, a fin de
revisar todo su material. Se buscaron películas cuyo título, sinopsis y/o crítica reflejara relación con la vivencia de
la jubilación. En la etapa de la búsqueda se recopilaron,
se vieron y enlistaron un total de 91 películas.
La etapa de análisis comprendió las actividades de
selección, captura y categorización. Para seleccionar las
películas fue necesario verlas conforme se fueron encontrando. Se vieron las 91 películas en alguna sala cinematográfica de la ciudad, en internet o en DVD. Durante esta
actividad se escogieron solamente las películas que cumplieron con los criterios de inclusión. Al final de la actividad se conformó un listado de 54 películas.
La captura de la ficha técnica de cada filme se realizó después de la selección. Los datos que se consideraron para las fichas técnicas son los que propone la
Revista Cine y Medicina. La captura fue electrónica y se
efectuó a través de una sábana analítica en una hoja de
Excel, lo cual facilitó el posterior análisis.
Para la categorización de las películas, en un inicio, se procedió de acuerdo con las siete etapas de la
jubilación que plantea la teoría de la continuidad (17):
prejubilación, luna de miel, relajación y descanso, desencantamiento, reorientación, rutina y terminación. Sin
embargo, algunas películas importantes no encajaron en
esas etapas de la jubilación, motivo por el cual se agregaron dos categorías más: personas que no quieren jubilar y jubilación forzada, quedando así una clasificación
de nueve categorías. Durante la clasificación, las películas se vieron por segunda vez.
Éticamente se trabajó conforme el Convenio de
Estocolmo de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI)18 de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Resultados
I. Películas para comprender porqué algunas personas
se niegan a la jubilación
Se hallaron tres películas que muestran la reticencia a jubilarse en algunas personas: El camino/ The way
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(2010) de Emilio Estevez, Grandes amigos/ A walk in the
woods (2015) de Ken Kwapis. y Sr. Pig/ Mr. Pig (2016) de
Diego Luna. Se realizaron en España, Estados Unidos y
México, respectivamente. Véase la ficha técnica de estas
películas en la tabla 1.
En la primera película el protagonista es un oftalmólogo adicto al trabajo que finalmente acaba retirándose
tras la muerte de su hijo. El segundo filme trata de un
escritor que no tiene ninguna intención de jubilarse,
incluso desdeña la jubilación. La última filmación aborda el caso de un granjero pobre y enfermo, quien no
aspira al retiro laboral. Los tres filmes permiten comprender que a cierta edad es necesario despedirse del
trabajo para viajar, recuperar a los viejos amigos y
reencontrarse con los hijos, sobre todo si estuvieron
abandonados por causa del trabajo. Destaca, en el trío
de filmes, que el desprendimiento del trabajo se acompaña de un viaje que termina siendo revelador y que
marca la vida de los protagonistas y modifica su antigua
relación con el trabajo.
II. Películas para visualizar los efectos negativos de la
jubilación involuntaria y forzada
A través de cinco películas se pueden confirmar
los efectos nocivos de la jubilación involuntaria y forzada: El último/ The last laugh (1924) de Friederich Wilhem
Murnau, Lugares comunes/ Common ground (2002) de
Adolfo Aristarain, Martha/ Martha (2010) de Marcelino
Islas Hernández, Un fin de semana en París/ A Weekend
in Paris (2013) de Roger Michell, y Un hombre llamado
Ove/ A man called Ove (2015) de Hannes Holm.
Directores de Alemania, Argentina/ España, México,
Francia/ Reino Unido y Suecia se interesaron por la
temática del retiro involuntario del trabajo. Véase la
ficha técnica de estas películas en la tabla 1.
Los cinco filmes permiten apreciar la gran importancia del trabajo en la vida personal y lo dramático
que resulta la decadencia en el trabajo, tanto que, en
dos de las películas, sus protagonistas intentan quitarse
la vida (Martha, Un hombre llamado Ove), en dos filmes
ocurre una muerte prematura de sus protagonistas
(Lugares comunes, Un hombre llamado Ove), en otra
película la protagonista acaba prostituyéndose
(Martha) y en cuatro películas los protagonistas tienen
que reducir su nivel de vida solamente a los gastos
indispensables (El último, Lugares comunes, Martha,
Un fin de semana en París). Sobresale que la primera
película sobre la decadencia en el trabajo es del siglo
pasado y no se habían realizado filmes similares hasta
inicios del nuevo siglo.
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A través de estas grandes producciones se constata la falta que hace en los países pobres el contar con de
Sistemas Universales de Salud y Seguridad Social, así
como la escasa empatía y responsabilidad social de los
empleadores, quienes retiran del trabajo a los adultos
mayores sin medir las consecuencias negativas que provocan los retiros involuntarios y sin agradecerles ni reconocer todos los años que trabajaron para sus empresas.
III. Filmes para entender la etapa de la prejubilación
Se encontraron seis filmes para entender la
etapa previa a la jubilación: Almacenados/ Warehoused
(2015) de Jack Zagha Kababie, Amor a la carta/ The
Lunchbox (2013) de Ritesh Batra, Cuestión de principios/
A matter of principle (2009) de Rodrigo Grande, Destino
anunciado/ Destino anunciado (2013) de Juan
Dickinson, Si Dios quiere/ God willing (2015) de Edoardo
Maria Falcone, y Simitrio/ Simitrio (1960) de Emilio
Gómez Muriel. Las películas se realizaron en México,
India/ Francia/ Alemania/ Estados Unidos/ Canadá,
Argentina e Italia. Véase la ficha técnica de estas películas en la tabla 1.
A través de las seis películas es posible comprender que esta etapa se caracteriza por fantasías frecuentes y constantes sobre un futuro mejor, que pueden realizarse de acuerdo con la actitud, recursos, talentos y
entorno de cada protagonista. Destaca que los protagonistas que no tienen aprecio muy fuerte con los compañeros y los jefes piensan en la jubilación con mayor facilidad, de ahí que en la película Simitrio, al profesor rural
le resulta difícil jubilarse por el gran cariño que el pueblo
le tiene, aunque está a punto de perder la vista.
IV. Películas para apreciar la etapa de la luna de miel en
la jubilación
Sobre la etapa de la luna de miel se hallaron cuatro películas: El regalo/ El regalo (2008) de Cristián Galaz
y Andrea Ugalde, Las confesiones del Sr. Schmidt/ About
Schmidt (2002) de Alexander Payne, Heritage falls/
Heritage falls (2016) de Shea Sizemore, y Recuerdos/
Memories (2014) de Jean-Paul Rouve. Las películas fueron producciones de Chile, Estados Unidos y Francia.
Véase la ficha técnica de estas películas en la tabla 1.
Se trata de películas donde los protagonistas
están recién jubilados y realizan viajes, ya sea con amigos, solos o con la familia. Viajes que no concibieron ni
planificaron, pero que las circunstancias los colocan en
una situación que deben afrontar y de la cual saldrán fortalecidos.
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V. Películas sobre la relajación y el descanso en la jubi‐
lación
Las dos películas que se encontraron sobre la
etapa de relajación y descanso en la jubilación son:
Acapulco la vida va/ Acapulco la vida va (20139 de
Alfonso Serrano Maturino y Último viaje a Las Vegas/
Last Vegas (2013) de Jon Turteltaub, realizadas en
México y Estados Unidos. Véase la ficha técnica de estas
películas en la tabla 2.
Son un par de películas muy divertidas que valoran la amistad como un antídoto infalible contra la viudez y las enfermedades.
VI. Películas que tratan el desencanto en la jubilación
Se encontraron cinco películas sobre la etapa de
desencanto: El amor es extraño/ Love is Strange (2014)
de Ira Sachs, En un patio de París/ In the courtyard (2014)
de Pierre Salvadori, Están todos bien/ Everybody’s fine
(2009) de Kirk Jones, La esencia del amor/ Song for
Marion (2012) de Paul Andrew Williams y Vivir/ Ikiru
(1952) de Akira Kurosawa. Fueron filmadas en Estados
Unidos, Francia, Reino Unido y Japón. La ficha técnica de
estas películas está en la tabla 2.
Son películas emotivas donde los protagonistas
en un inicio viven todavía llenos de fantasías de lo que
sería su jubilación, pero que llegan a enfrentar una dura
realidad marcada ya sea por la pobreza, la ansiedad, la
viudez, la ausencia de los hijos o la enfermedad.
VII. Filmes para deleitarse con la etapa de la reorienta‐
ción en la jubilación
Las 15 películas que se hallaron sobre la etapa de
reorientación después del retiro laboral se pueden ver
en la tabla 2. Son películas estimulantes y alegres en las
cuales los protagonistas, una vez que atravesaron el desencanto de la jubilación, optan por resignificar su vida y
trascender a través del amor y el apoyo hacia las personas que conforman su entorno cotidiano.
VIII. Películas sobre el establecimiento de la rutina en la
jubilación
Se encontraron cuatro películas que narran la
etapa de la rutina tras la jubilación: El exótico Hotel
Marigold/ The second best exotic Marigold Hotel (2015)
de John Madden, La elegancia del erizo/ El encanto del
erizo (2009) de Mona Achache, Memorias de
Manhattan/ 5 flights up (2014) de Richard Loncraine, y
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Soltero en casa/ Failure to launch (2006) de Tom Dey.
Véase la ficha técnica de estas películas en la tabla 3.

del entorno socioeconómico y el nivel educativo en las
vivencias personales de las mujeres.

Se trata de filmes donde los protagonistas reclaman su derecho a vivir cómodamente con las personas
que aman, pues han entendido que esta será su vida por
muchos años más y desean vivirla a su modo.

Otro elemento destacable es que en 18 películas
(33.33%) los protagonistas varones atraviesan la viudez,
hecho que, junto con la jubilación, los lleva a una profunda depresión e incluso a pensar en el suicidio.

IX. Filmes para considerar el final de la jubilación

Participaron 21 países en las producciones cinematográficas. Sobresalió la aportación de Estados
Unidos en 21 películas (38.88%). Los directores de las
películas encontradas concurrieron una sola vez en filmes de este tipo, con excepción de un par de directores,
quienes han realizado dos películas cada uno: Jack Zagha
Kababie (Almacenados y En el último trago) y John
Madden (El exótico Hotel Marigold y El exótico Hotel
Marigold 2). El 88.88% de las películas han recibido
importantes premios.

Según Atchley17, la jubilación termina cuando se
padece una enfermedad a través de la cual se depende
de otras personas para sobrevivir. Las 10 películas que
se hallaron sobre esta etapa se pueden ver en la tabla
3. Son películas en la que los protagonistas padecen
alguna enfermedad y alguno de ellos llega a morir, invitando a la reflexión sobre la mejor manera de morir
para cada uno.
Conclusiones
Se cumplió el objetivo del estudio, pues se logró
una recopilación documental de 54 películas sobre la
jubilación, las cuales se presentan organizadas en nueve
categorías que se pueden vivir en el retiro laboral. Se
hallaron más películas sobre la etapa de reorientación
(27.77%), de terminación (18.52%), de prejubilación
(11.11%), de jubilación forzada (9.26%) y de desencanto
(9.26%). Se encontraron pocas películas sobre la luna de
miel de la jubilación (7.41%), de la fase de rutina (7.41%),
de la negación para jubilarse (5.56%) y de la fase de relajación y descanso (3.7%).
La película más antigua que se encontró fue de
1924 (El último) considerada una obra maestra por los
críticos, junto con la película Vivir (Ikiru) de 1952. La película más reciente (Un golpe con estilo) es de 2017. Del
siglo XX solamente se hallaron cinco películas (9.25%). El
61.11% de los filmes a los que se tuvo acceso se hicieron
a partir de 2010, lo que indica un reciente interés del
mundo cinematográfico hacia los temas relacionados
con la jubilación.
En cinco películas (9.25%) los protagonistas desearon suicidarse. En tres filmes se practicó la eutanasia
(5.55%). Se trata de hallazgos importantes, que deben
alertar a los investigadores que todavía no consideran
estos temas en sus investigaciones.
Se hallaron solamente 4 películas (7.4%) interesadas en el proceso de jubilación de las mujeres
(Martha, Memorias de Manhattan, Poesía y En un Patio
de París), las cuales permiten observar la gran influencia
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Se concluye que existe una gama muy amplia de
valiosas películas, tanto dramáticas como de comedia y
de animación, en las que participan excelentes actores,
con excelente fotografía y música, las cuales resultan un
verdadero placer, trasmiten grandes enseñanzas, permiten reflexionar sobre la jubilación y sensibilizan hacia
esta etapa de la vida. Se recomienda socializar las películas a través de intervenciones e investigaciones socioeducativas, así como comenzar a indagar científicamente
sobre la relación entre el suicidio y la eutanasia en la
jubilación.
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Tabla 1a. Fichas técnicas de las películas sobre las personas que no quieren jubilarse.

Título en México.
Título original.
Otro título en
España
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ůĐĂŵŝŶŽ͘
dŚĞǁĂǇ͘


'ƌĂŶĚĞƐĂŵŝŐŽƐ͘
ǁĂůŬŝŶƚŚĞtŽŽĚƐ͘
hŶƉĂƐĞŽƉŽƌĞůďŽƐƋƵĞ͘

ƐƉĂŹĂǇ
ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϭϬ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐϮϬϭϱ͘

DĠǆŝĐŽϮϬϭϲ͘

J Med Mov 2018; 14(1): 29-46



Director

ŵŝůŝŽ
ƐƚĞǀĞǌ͘

<ĞŶ<ǁĂƉŝƐ͘

ŝĞŐŽ>ƵŶĂ͘

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Protagonistas

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

Mención de un
premio

Productora

dǇůĞƌĂƚĞƐͬ
:ƵĂŶDŝŐƵĞů
ǌƉŝƌŽǌͬ
ZŝĐŚĂƌĚŚĞǁ͕ZĂƷů
ĄǀĂůŽƐͬ
ŵŝůŝŽƐƚĞǀĞǌ͘

DĂƌƚŝŶ^ŚĞĞŶ͕
ĞďŽƌĂŚ<ĂƌĂ
hŶŐĞƌ͕:ĂŵĞƐ
EĞƐďŝƚƚ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϮϬŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶƉƌĞƐƚŝŐŝŽƐŽŽĨƚĂůŵſůŽŐŽǀŝƵĚŽǀŝĂũĂĂ&ƌĂŶĐŝĂƉŽƌƋƵĞƐƵŚŝũŽ
ŵƵƌŝſĚƵƌĂŶƚĞĞůǀŝĂũĞƋƵĞƌĞĂůŝǌĂďĂ͘ĞĐŝĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůĂŵŝŶŽ
ĚĞ^ĂŶƚŝĂŐŽĞŶŚŽŶŽƌĂƐƵŚŝũŽ͘ƵƌĂŶƚĞĞůǀŝĂũĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƐŽďƌĞ
ůĂŵĂůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƐƵŚŝũŽǇĂƉƌĞŶĚĞĂĚĞƐƉƌĞŶĚĞƌƐĞĚĞů
ƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂǀŝĂũĂƌǇĚŝƐĨƌƵƚĂƌ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞƐƵĚŽůŽƌ͘

WŽƌƚ,ƵĞŶĞŵĞ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů&ŝůŵ
&ĞƐƚŝǀĂů;ϮϬϭϭͿƉŽƌ
ŵĞũŽƌĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ͘


&ŝůŵĂǆ
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͘

EĂƚŚĂŶ>ĂƌƐŽŶͬ
:ŽŚŶĂŝůĞǇͬ
:ƵůŝĞ'ĂƌĐĞƐ͕ĂƌŽů
>ŝƚƚůĞƚŽŶͬ
DŝĐŚĂĞůƌŶĚƚ͕ŝůů
,ŽůĚĞƌŵĂŶďĂƐĂĚŽ
ĞŶĞůůŝďƌŽĚĞŝůů
ƌǇƐŽŶ͘

ZŽďĞƌƚZĞĚĨŽƌĚ͕
ŵŵĂdŚŽŵƉƐŽŶ͕
EŝĐŬEŽůƚĞ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϴŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶĞǆŝƚŽƐŽĞƐĐƌŝƚŽƌƋƵĞŶŽĚĞƐĞĂũƵďŝůĂƌƐĞĚĞĐŝĚĞĞƐĐĂůĂƌůŽƐ
ƉĂůĂĐŚĞƐĞŶĐŽŵƉĂŹşĂĚĞƵŶǀŝĞũŽǇůŽĐŽĂŵŝŐŽ͕ĂƉĞƐĂƌĚĞ
ƋƵĞƐŽŶŵƵǇĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͘ƵƌĂŶƚĞĞůǀŝĂũĞĂƉƌĞŶĚĞĂĚŝǀĞƌƚŝƌƐĞ
ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞǇĂǀĂůŽƌĂƌůĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂĂŵŝƐƚĂĚ͘ůƌĞŐƌĞƐŽĚĞů
ǀŝĂũĞ͕ĞƐĐƌŝďĞƵŶůŝďƌŽƐŽďƌĞůĂĂǀĞŶƚƵƌĂǀŝǀŝĚĂ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

ĂŵŝůŽ&ƌŽŝĚĞǀĂůͬ
ĂŵŝĄŶ'ĂƌĐşĂͬ
ŽƵŐůĂƐƌŝƐĞͬ
ŝĞŐŽ>ƵŶĂ͕
ƵŐƵƐƚŽDĞŶĚŽǌĂ͘

ĂŶŶǇ'ůŽǀĞƌ͕DĂǇĂ
ZƵĚŽůƉŚ͕:ŽƐĠDĂƌşĂ
zĂǌƉŝŬ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϬŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŐƌĂŶũĞƌŽŵĂǇŽƌ͕ŵƵǇĞŶĨĞƌŵŽ͕ĂůĐŽŚſůŝĐŽǇĐƌŝĂĚŽƌĚĞ
ĐĞƌĚŽƐĞŶĨƌĞŶƚĂƉƌŽďůĞŵĂƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐǇĞƐƚĄĂƉƵŶƚŽĚĞƉĞƌĚĞƌ
ƐƵŐƌĂŶũĂ͘ĨŝŶĚĞǀĞŶĚĞƌĂƐƵĐĞƌĚŽĂŵĂĚŽǀŝĂũĂĚĞƐĚĞƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐŚĂƐƚĂWƵĞƌƚŽsĂůůĂƌƚĂDĠǆŝĐŽĞŶĐŽŵƉĂŹşĂĚĞƐƵ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĚĂŚŝũĂĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞŚĂĐĞƌůĂƐƉĂĐĞƐĐŽŶĞůůĂ
ĂŶƚĞƐĚĞŵŽƌŝƌ͘

'ƌĂŶ:ƵƌĂĚŽĞŶĞů
ĂůůĂƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
&ŝůŵ&ĞƐƚŝǀĂů;ϮϬϭϲͿ
ƉŽƌŵĞũŽƌ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ
ŶĂƌƌĂƚŝǀĂĚĞů
ĚŝƌĞĐƚŽƌ͘

Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).

Tráiler en
español

Aportaciones para reflexio‐
nar sobre la jubilación

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ
͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсͺďKǆϯ
ŽϬũ^Žh

KďƐĞƌǀĂƌƋƵĞĞƐƉŽƐŝďůĞĚĞũĂƌĞů
ƚƌĂďĂũŽƉĂƌĂǀŝĂũĂƌǇĐŽŶŽĐĞƌ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘ƐŵĞũŽƌĐƵĂŶĚŽůŽƐ
ŚŝũŽƐĞƐƚĄŶǀŝǀŽƐ͘

ZŽƵƚĞKŶĞ&ŝůŵƐ͕
^ƵƌĞĨŝƌĞ
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ
ĂƉŝƚĂů͕tŝůĚǁŽŽĚ
ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ
͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсƋĂϵϳ
ƉDŝ'ĚŽ

DŝƌĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞůĂĂŵŝƐƚĂĚ͕Ğů
ŐƵƐƚŽĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂƌĂůŽƐǀŝĞũŽƐ
ĂŵŝŐŽƐǇĚĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌůĂǀŝĚĂĐŽŶ
ĞůůŽƐĞŶŶƵĞǀĂƐĂǀĞŶƚƵƌĂƐ͘EŽ
ũƵďŝůĂƌƐĞƐŝĂƐşƐĞĚĞƐĞĂ͘

ĂŶĂŶĂ&ŝůŵƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ
͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсƌƵũƋ
ŐƋϭŽϬ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌƐĞŚĂĐŝĂĞůĚŽůŽƌ͕ůŽƐ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇůĂ
ĚĞďŝůŝƚĂĚĂƐĂůƵĚĨşƐŝĐĂĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐŵĂǇŽƌĞƐĐĂƌĞŶƚĞƐĚĞ
ƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂů͕ƋƵĞŶŽ
ĂƉƌĞŶĚŝĞƌŽŶĂĚĞŵŽƐƚƌĂƌĂĨĞĐƚŽ
ǇƉĂĚĞĐĞŶĂĚŝĐĐŝŽŶĞƐ͘







Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

^ƌ͘WŝŐ͘
Dƌ͘WŝŐ͘


País
Año

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

ůƷůƚŝŵŽ͘
ĞƌůĞƚǌƚĞŵĂŶŶ͘
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>ƵŐĂƌĞƐĐŽŵƵŶĞƐ͘

DĂƌƚŚĂ͘


hŶŚŽŵďƌĞŐƌƵŹſŶ͘
ŶŵĂŶƐŽŵŚĞƚĞƌKǀĞ͘
hŶŚŽŵďƌĞůůĂŵĂĚŽKǀĞ͘

ůĞŵĂŶŝĂ
ϭϵϮϰ͘

ƌŐĞŶƚŝŶĂǇ
ƐƉĂŹĂϮϬϬϮ͘

DĠǆŝĐŽϮϬϭϬ͘

&ƌĂŶĐŝĂǇ
ZĞŝŶŽhŶŝĚŽ
ϮϬϭϱ͘

^ƵĞĐŝĂϮϬϭϱ͘

Director

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Protagonistas

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

Mención de
un premio

Productora

h&͘

J Med Mov 2018; 14(1): 29-46

&ƌŝĞĚĞƌŝĐŚ
tŝůŚĞŵ
DƵƌŶĂƵ͘

'ŝƵƐĞƉƉĞĞĐĐĞ͕
&ůŽƌŝĂŶ͘ZĞŝƚŚŶĞƌ͕
<ĂƌůͲƌŶƐƚ^ĂƐƐĞͬ
<Ăƌů&ƌĞƵŶĚͬ
ůĨŝƂƚƚƌŝĐŚͬ
ĂƌůDĂǇĞƌ͘

ŵŝů:ĂŶŶŝŶŐƐ͕DĂůǇ
ĞůƐĐŚĂĨƚ͕DĂǆ
,ŝůůĞƌ͘

ůĂŶĐŽǇ
ŶĞŐƌŽ͘
ϵϬŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

ůĂŶĐŝĂŶŽƉŽƌƚĞƌŽĚĞƵŶŚŽƚĞůĞƐĚĞŐƌĂĚĂĚŽĂƵŶƉƵĞƐƚŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌƉŽƌĐƵůƉĂĚĞůĂĞĚĂĚ͘ůƉĞƌĚĞƌĞůƚƌĂďĂũŽƚĂŵďŝĠŶ
ƋƵĞĚĂƌĞůĞŐĂĚŽĚĞƐƵĨĂŵŝůŝĂǇǀĞĐŝŶŽƐ͘dŝĞŶĞƵŶĨŝŶĂůĨĞůŝǌ͕
ĂƵŶƋƵĞĞůĚŝƌĞĐƚŽƌĂƐĞŐƵƌĂƋƵĞƐĞƌşĂƉŽĐŽƉƌŽďĂďůĞƋƵĞ
ƐƵĐĞĚŝĞƌĂĂƐşĞŶůĂƌĞĂůŝĚĂĚƉŽƌƋƵĞƵŶĂŶĐŝĂŶŽĞŶĞƐĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŚĂďƌşĂŵƵĞƌƚŽĚĞŚĂŵďƌĞǇĨƌşŽ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

ĚŽůĨŽ
ƌŝƐƚĂƌĂŝŶ͘

sĂƌŝŽƐͬ
WŽƌĨŝƌŝŽŶƌşƋƵĞǌͬ
&ĞƌŶĂŶĚŽWĂƌĚŽͬ
ĚŽůĨŽƌŝƐƚĂƌĂŝŶ͕
<ĂƚŚǇ^ĂĂǀĞĚƌĂ͕
ďĂƐĂĚŽĞŶůĂŶŽǀĞůĂ
ĚĞ>ŽƌĞŶǌŽ&͘
ƌŝƐƚĂƌĄŝŶ͘

&ĞĚĞƌŝĐŽ>ƵƉƉŝ͕
DĞƌĐĞĚĞƐ
^ĂŵƉŝĞƚƌŽ͕ƌƚƵƌŽ
WƵŝŐ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϴŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

ƵŶƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞĨŝůŽƐŽĨşĂ͕ĐŽŶŝĚĞŽůŽŐşĂƐŽĐŝĂůŝƐƚĂ͕ĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ĐƌŝƐŝƐĞĐŽŶſŵŝĐĂĂƌŐĞŶƚŝŶĂ͕ůŽŽďůŝŐĂŶĂũƵďŝůĂƌƐĞ͘ŶĨƌĞŶƚĂ
ŐƌĂǀĞƐƉƌŽďůĞŵĂƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐƉŽƌƐƵƚĂƌĚĂĚĂǇĞƐĐĂƐĂƉĞŶƐŝſŶ
ǇƚŝĞŶĞƋƵĞŵƵĚĂƌƐĞĂůĐĂŵƉŽ͘ƵĞŶƚĂĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞƐƵ
ĞƐƉŽƐĂ͕ƉĞƌŽƌĞĐŚĂǌĂĞůĂƉŽǇŽĚĞƐƵŚŝũŽ͘^ŽďƌĞůůĞǀĂĐŽŶ
ƌĞƐŝŐŶĂĐŝſŶůĂƉŽďƌĞǌĂǇĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͕ƉĞƌŽŵƵĞƌĞĚĞŵĂŶĞƌĂ
ƉƌĞĐŝƉŝƚĂĚĂ͘

WƌĞŵŝŽ'ůĂƵďĞƌ
ZŽĐŚĂDĞŶĐŝſŶ
ƐƉĞĐŝĂů;ϮϬϬϯͿ
ĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ĚŝƌĞĐƚŽƌ͘


DĂƌĐĞůŝŶŽ
/ƐůĂƐ
,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͘

/ŶŐƌŝĚ>ŽǁĞŶďĞƌŐͬ
ZŽĚƌŝŐŽ^ĂŶĚŽǀĂůͬ
ZŽĚƌŝŐŽdĠůůĞǌͬ
DĂƌĐĞůŝŶŽ/ƐůĂƐ
,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͘

DĂŐĚĂsŝǌĐĂşŶŽ͕
>ĞƚŝĐŝĂ'ſŵĞǌ͕
WĞŶĠůŽƉĞ
,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͘

ŽůŽƌ͘
ϳϲŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĂŵƵũĞƌĚĞϳϱĂŹŽƐĂƌĐŚŝǀĂĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞŶƵŶĂŽĨŝĐŝŶĂĚĞ
ƐĞŐƵƌŽƐǇǀŝǀĞƐƵǀŝĚĂĚĞĨŽƌŵĂŵŽŶſƚŽŶĂǇĐĂƐŝĂŝƐůĂĚĂ͘Ğ
ƌĞƉĞŶƚĞůĞƉŝĚĞŶƋƵĞƐĞƌĞƚŝƌĞĚĞůƚƌĂďĂũŽ͘ĞƐŽůĂĚĂĚĞĐŝĚĞƋƵĞ
ĂĐĂďĂƌĄĐŽŶƐƵǀŝĚĂĞůƷůƚŝŵŽĚşĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ƉĞƌŽůĞƌĞƐƵůƚĂŶ
ŝŵƉŽƐŝďůĞƐǀĂƌŝŽƐŵĠƚŽĚŽƐǇĂŶƚĞůĂƉŽďƌĞǌĂƋƵĞǀŝǀĞ͕ĚĞĐŝĚĞ
ƚƌĂďĂũĂƌĐŽŵŽƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐĞǆƵĂů͘

ZŽŐĞƌDŝĐŚĞůů͘

:ĞƌĞŵǇ^ĂŵƐͬ
EĂƚŚĂůŝĞƵƌĂŶĚͬ
<ƌŝƐƚŝŶĂ
,ĞƚŚĞƌŝŶŐƚŽŶͬ
,ĂŶŝĨ<ƵƌĞŝƐŚŝ͘

:ŝŵƌŽĂĚďĞŶƚ͕
>ŝŶĚƐĂǇƵŶĐĂŶ͕:ĞĨĨ
'ŽůĚďůƵŵ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϯŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

'ĂƵƚĞ^ƚŽƌĂĂƐͬ
'ƂƌĂŶ,ĂůůďĞƌŐͬ
&ƌĞĚƌŝŬDŽƌŚĞĚĞŶͬ
,ĂŶŶĞƐ,Žůŵ
ďĂƐĂĚŽĞŶůĂŶŽǀĞůĂ
ĚĞ&ƌĞĚƌŝŬ
ĂĐŬŵĂŶ͘

ZŽůĨ>ĂƐƐŐĊƌĚ͕ĂŚĂƌ
WĂƌƐ͕&ŝůŝƉĞƌŐ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϭϲŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

,ĂŶŶĞƐ,Žůŵ͘

Aportaciones para refle‐
xionar sobre la jubilación

Tráiler en
español

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŬ
sĐsϵ,ϱĚs

ŶƚĞŶĚĞƌĞůǀĂůŽƌĚĞůƚƌĂďĂũŽĞŶůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞĞƐĐĂƐŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƋƵĞ
ŶŽƉƵĞĚĞŶƚĞŶĞƌƵŶƌĞƚŝƌŽĚŝŐŶŽ͘
/ŶĚĂŐĂƌƐŽďƌĞůŽƐƐşŵďŽůŽƐƋƵĞ
ŽƚŽƌŐĂŶĞƐƚĂƚƵƐůĂďŽƌĂů͘

ĚŽůĨŽƌŝƐƚĂƌĄŝŶ͕
dŽƌŶĂƐŽů&ŝůŵƐ͕
^ŚĂǌĂŵ^͕͘͘WĂďůŽ
>ĂƌŐƵŝĂ
WƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсǆy
Y:ďŚĐƐǇ/

ŽŵƉƌĞŶĚĞƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐŶŽĐŝǀŽƐ
ƋƵĞƉƌŽǀŽĐĂŶĞŶůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐůĂƐ
ũƵďŝůĂĐŝŽŶĞƐŝŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƐƚĂŵďŝĠŶ
ůŽƐďĂũŽƐŵŽŶƚŽƐĚĞůĂƐƉĞŶƐŝŽŶĞƐ͘
KďƐĞƌǀĂƌĞůĞĨĞĐƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞů
ĂŵŽƌĐŽŶǇƵŐĂů͘

WƌĞŵŝŽƐ&/WZ^/
;ϮϬϭϭͿĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ĚŝƌĞĐƚŽƌǇŵĞũŽƌ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͘


ĞŶƚƌŽĚĞŝƐĞŹŽ͕
ŝŶĞǇdĞůĞǀŝƐŝſŶ͕
ŝŶĞŚĂĐĂů͕ĂŵŽƌĂ
&ŝůŵƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсh
hƚƵϳY,WY

KďƐĞƌǀĂƌĞůŝŵƉĂĐƚŽƉĞƌũƵĚŝĐŝĂůĚĞ
ůĂĨĂůƚĂĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂůĞŶůŽƐ
ĂĚƵůƚŽƐŵĂǇŽƌĞƐ͕ƋƵĞ͕ĂŶƚĞůĂĨĂůƚĂ
ĚĞƚƌĂďĂũŽĞŝŶŐƌĞƐŽƐ͕ƉƌĞĨŝĞƌĞŶ
ƐƵŝĐŝĚĂƌƐĞ͘

ƵŶƉƌŽĨĞƐŽƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƋƵĞǀŝǀĞĞŶ/ŶŐůĂƚĞƌƌĂůŽŽďůŝŐĂŶĂ
ũƵďŝůĂƌƐĞ͘ŶƚĞƐĚĞĚĂƌůĞůĂŶŽƚŝĐŝĂĂƐƵĞƐƉŽƐĂƌĞĂůŝǌĂŶƵŶǀŝĂũĞ
ĂWĂƌşƐĐŽŶůĂŝŶƚĞŶĐŝſŶĚĞƌĞǀŝƚĂůŝǌĂƌƐƵŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘

WƌĞŵŝŽƌŝƚĄŶŝĐŽĚĞ
ŝŶĞ/ŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
;ϮϬϭϯͿĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ĂĐƚƌŝǌ͘

&ŝůŵϰ͕&ƌĞĞZĂŶŐĞ
&ŝůŵƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŽŝ
ƚůhZ^ϵůĞ

ŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞůĂũƵďŝůĂĐŝſŶĨŽƌǌĂĚĂ͕
ĂƵŶĞŶƉĞƌƐŽŶĂƐƉƌĞƉĂƌĂĚĂƐǇĐŽŶ
ŝŶŐƌĞƐŽĞƐƚĂďůĞ͕ĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂůĂ
ǀŝĚĂǇƌĞĚƵĐĞůĂĂƵƚŽĞƐƚŝŵĂ͘

hŶŝŶŐĞŶŝĞƌŽǀŝƵĚŽĚĞϱϵĂŹŽƐ͕ŽďƐĞƐŝǀŽĚĞůŽƌĚĞŶ͕ĞƐ
ĚĞƐƉĞĚŝĚŽĚĞůƚƌĂďĂũŽǇĚĞĐŝĚĞƐƵŝĐŝĚĂƌƐĞ͕ƉĞƌŽƵŶĂĨĂŵŝůŝĂƋƵĞ
ƐĞŵƵĚĂĂƐƵůĂĚŽůŽŚĂĐĞŽůǀŝĚĂƌƐƵƐŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ͘ZĞĐƵĞƌĚĂƐƵ
ƉĂƐĂĚŽǇƌĞŶƵĞǀĂƐƵĨĞĞŶůĂǀŝĚĂĂŶƚĞƐĚĞŵŽƌŝƌ͘

'ŽůĚĞƌďǇǁĂƌĚƐ
;ϮϬϭϳͿĂŵĞũŽƌ
ƉĞůşĐƵůĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘

&ŝůŵŝsćƐƚ͕EŽƌĚŝƐŬ
&ŝůŵ͕EŽƌĚƐǀĞŶƐŬ
&ŝůŵƵŶĚĞƌŚĂůůŶŝŶŐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсW
ϮhǁƌŬ<ǁϯƚŽ

ŶĐŽŶƚƌĂƌƋƵĞůŽƐĞĨĞĐƚŽƐ
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐĚĞůĂũƵďŝůĂĐŝſŶ
ĨŽƌǌĂĚĂƉƵĞĚĞŶĚŝƐŵŝŶƵŝƌƐĞĂ
ƚƌĂǀĠƐĚĞůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĐŽŶ
ĂŵŝŐŽƐǇǀĞĐŝŶŽƐ͘

Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).











Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

hŶĨŝŶĚĞƐĞŵĂŶĂĞŶ
WĂƌşƐ͘
>ĞǁĞĞŬͲĞŶĚ͘


País
Año

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 1b. Fichas técnicas de las películas sobre la jubilación forzada.

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

ůŵĂĐĞŶĂĚŽƐ͘
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ŵŽƌĂůĂĐĂƌƚĂ͘
ĂďďĂ͘
dŚĞůƵŶĐŚďŽǆ͘

ƵĞƐƚŝſŶĚĞƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͘


ĞƐƚŝŶŽĂŶƵŶĐŝĂĚŽ͘


J Med Mov 2018; 14(1): 29-46

^ŝŵŝƚƌŝŽ͘


DĠǆŝĐŽϮϬϭϱ͘

/ŶĚŝĂ
&ƌĂŶĐŝĂ
ůĞŵĂŶŝĂ
ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐǇ
ĂŶĂĚĄϮϬϭϯ͘

ƌŐĞŶƚŝŶĂ
ϮϬϬϵ

ƌŐĞŶƚŝŶĂ
ϮϬϭϯ͘

/ƚĂůŝĂ
ϮϬϭϱ͘

DĠǆŝĐŽϭϵϲϬ͘

Director

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Protagonistas

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

ŽůŽƌ͘
ϵϯŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

WƌĞƐĞŶƚĂůĂƷůƚŝŵĂƐĞŵĂŶĂĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞƵŶ
ĂůŵĂĐĠŶ͕ƵŶŚŽŵďƌĞĞƐƚƌŝĐƚŽǇŽďƐĞƐŝǀŽ͕ƋƵŝĞŶĞŶƚƌĞŐĂƌĄĞů
ƉƵĞƐƚŽĂƵŶũŽǀĞŶƐĞŶƐŝďůĞǇƌĞƐƉĞƚƵŽƐŽŚĂĐŝĂƐƵƌĞƚŝƌŽůĂďŽƌĂů͘

&ĞƐƚŝǀĂů
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ŝŶĞĚĞDŽƌĞůŝĂ
DĠǆŝĐŽ;ϮϬϭϱͿ
ĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ƉĞůşĐƵůĂ͘

Mención de
un premio

Productora

Tráiler en
español

Aportaciones para refle‐
xionar sobre la jubilación

ǀĂŶƚŝWŝĐƚƵƌĞƐ͕
WƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ
ŚŽŶĐŚĂƐ͕ĞŶƐŬǇ
ŝŶĞ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϳů
s,ƌϴ<ǆϮŝŽ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌƐĞŚĂĐŝĂůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
ĚĞůƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞůƚƌĂďĂũŽǇ
ŚĂĐŝĂůĂĨƵŶĐŝſŶƐŽĐŝĂůĚĞůĂ
ũƵďŝůĂĐŝſŶ͗ƚƌĂƐĨĞƌŝƌĞůƚƌĂďĂũŽĂůŽƐ
ũſǀĞŶĞƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс,
ϯŝYs&Ƶϲƚh

ŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞůĂĞƚĂƉĂĚĞ
ƉƌĞũƵďŝůĂĐŝſŶƐĞĂĐŽŵƉĂŹĂĚĞ
ĨĂŶƚĂƐşĂƐǇƋƵĞŚĂĐĞĨĂůƚĂǀĂůĞŶƚşĂ
ǇĂŵŽƌƉĂƌĂĐŽŶǀĞƌƚŝƌůĂƐĞŶ
ƌĞĂůŝĚĂĚ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсǇũ
zĚϱŐƌDŬW/

WĞƌĐŝďŝƌůĂĨƌĂŐŝůŝĚĂĚǇĞůƚĞŵŽƌĚĞ
ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƉƵŶƚŽĚĞ
ũƵďŝůĂƌƐĞ͕ƋƵŝĞŶĞƐƉƵĞĚĞŶǀĞƌ
ƚƌƵŶĐĂĚŽƐƐƵƐƐƵĞŹŽƐĚĞƌĞƚŝƌŽ
ůĂďŽƌĂůĂŶƚĞũĞĨĞƐŝƌƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐǇ
ǀŝƐĐĞƌĂůĞƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϴ
ǀKď^ƌϰ

ŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞĞůŝŶƚĞŶƚŽĚĞ
ƌĞĚĞŶĐŝſŶĞƐƵŶƌĞƋƵŝƐŝƚŽĞŶ
ĂůŐƵŶĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉĂƌĂƉŽĚĞƌǀŝǀŝƌ
ůĂũƵďŝůĂĐŝſŶĂƉůĞŶŝƚƵĚ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс
ƵϬϱYYzŝ^Y

sŝƐƵĂůŝǌĂƌůŽĂďƐƵƌĚŽƋƵĞƌĞƐƵůƚĂ
ĚĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĞůĨƵƚƵƌŽĚĞůŽƐŚŝũŽƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсdǌ
zϴŶϮϱĐ'ŬƐ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌƐĞŚĂĐŝĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
ŝŵƉĞƌĂŶƚĞĚĞůƌĞƚŝƌŽůĂďŽƌĂů
ĐƵĂŶĚŽůĂƐĂůƵĚĞƐƚĄĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚĂ͘

ŶĚƌĠƐ^ĄŶĐŚĞǌͬ
ůĂƵĚŝŽZŽĐŚĂͬ
:ƵĂŶDĂŶƵĞů
&ŝŐƵĞƌŽĂͬ
ĂǀŝĚĞƐŽůĂ
ďĂƐĂĚŽĞŶƐƵŽďƌĂ
ƚĞĂƚƌĂů͘

,ŽǌĞDĞůĠŶĚĞǌ͕
:ŽƐĠĂƌůŽƐZƵŝǌ͘

DĂǆZŝĐŚƚĞƌͬ
DŝĐŚĂĞů^ŝŵŵŽŶĚƐͬ
:ŽŚŶ&͘>ǇŽŶƐͬ
ZŝƚĞƐŚĂƚƌĂ͘

/ƌƌĨĂŶ<ŚĂŶ͕EŝŵƌĂƚ
<ĂƵƌ͕EĂǁĂǌƵĚĚŝŶ
^ŝĚĚŝƋƵĞ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϰŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĐŽŶƚĂĚŽƌǀŝƵĚŽǇƚƌŝƐƚĞĚĞDƵŵďĂŝ͕ƉƌſǆŝŵŽĂƌĞƚŝƌĂƌƐĞ͕ƋƵĞ
ĂŹŽƌĂůĂǀŝĚĂĨĂŵŝůŝĂƌ͕ĐŽŶŽĐĞĂĐĐŝĚĞŶƚĂůŵĞŶƚĞĂƵŶĂŵƵũĞƌ
ĐĂƐĂĚĂ͕ĚĞůĂĐƵĂůƐĞĞŶĂŵŽƌĂǇůĞĂǇƵĚĂĂƚĞŶĞƌĞƐƉĞƌĂŶǌĂĞŶ
ĞůĨƵƚƵƌŽ͘

&ĞƐƚŝǀĂůĚĞĂŶŶĞƐ͗
^ĞŵĂŶĂĚĞůĂƌşƚŝĐĂ
;ϮϬϭϯͿŵĞũŽƌ
ůĂƌŐŽŵĞƚƌĂũĞĞŶ
ĐŽŶĐƵƌƐŽ͘

ŝŶĞDŽƐĂŝĐ͘

ZƵǇ&ŽůŐƵĞƌĂͬ
WĂďůŽ
^ĐŚǀĞƌĚĨŝŶŐĞƌͬ
ĠƐĂƌƵƐƚŽĚŝŽ͕
DŝŐƵĞůWĠƌĞǌͬ
ZŽĚƌŝŐŽ'ƌĂŶĚĞ͕
ZŽďĞƌƚŽ
&ŽŶƚĂŶĂƌƌŽƐĂ͘

&ĞĚĞƌŝĐŽ>ƵƉƉŝ͕
EŽƌŵĂůĞĂŶĚƌŽ͕
WĂďůŽĐŚĂƌƌŝ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϭϱŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŵŽĚĞƐƚŽĞŵƉůĞĂĚŽĂƉƵŶƚŽĚĞũƵďŝůĂƌƐĞĞŶĨƌĞŶƚĂƵŶĚŝůĞŵĂ͕
ƉƵĞƐƐƵũĞĨĞĚĞƐĞĂĐŽŵƉƌĂƌůĞƵŶĞũĞŵƉůĂƌĚĞƵŶĂƌĞǀŝƐƚĂƋƵĞĠů
ŐƵĂƌĚĂĐŽŶĐĂƌŝŹŽŚĂĐŝĂƐƵƉĂĚƌĞ͘^ƵĨƵƚƵƌĂũƵďŝůĂĐŝſŶƐĞƉŽŶĞ
ĞŶƌŝĞƐŐŽĂŶƚĞĞůũĞĨĞĐĂƉƌŝĐŚŽƐŽ͘

ĐĂĚĞŵŝĂĚĞƌƚĞƐ
ǇŝĞŶĐŝĂƐĚĞ
ƌŐĞŶƚŝŶĂ;ϮϬϭϬͿĂů
ŵĞũŽƌŐƵŝŽŶͲ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͘

>şŶĞĂĚĞdƌĞƐ
WƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͘

WĞĚƌŽ'ƵŝůůĞƌŵŽ
'ſŵĞǌ͕DĂƌŝĂŶŽ
WŝƌĂƚŽ͕DĂƌƚşŶ
ŚĞďƌŝͬ
&ĞĚĞƌŝĐŽZŝǀĂƌĞƐͬ
ĠƐĂƌƵƐƚŽĚŝŽͬ
ŶƌŝƋƵĞŽƌƚĠƐ͘


>ƵŝƐDĂĐŚŝŶ͕
DĂŶƵĞůsŝĐĞŶƚĞ͕
ĞůĞƐƚĞ'ĞƌĞǌ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϰŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĐŚŽĨĞƌĚĞĂƵƚŽďƵƐĞƐĞƐƚĄƉƌſǆŝŵŽĂũƵďŝůĂƌƐĞǇƚƌĂƚĂĚĞ
ĞŶŵĞŶĚĂƌǀŝĞũŽƐĞƌƌŽƌĞƐĂŶƚĞƐĚĞůƌĞƚŝƌŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

ϯ&ŝůŵƐ'ƌŽƵƉ͕
/E͘

ĚŽĂƌĚŽ
DĂƌŝĂ
&ĂůĐŽŶĞ͘

ĂƌůŽsŝƌǌŞͬ
dŽŵŵĂƐŽ
ŽƌŐƐƚƌŽŵͬ
>ƵĐŝĂŶĂWĂŶĚŽůĨĞůůŝͬ
ĚŽĂƌĚŽDĂƌŝĂ
&ĂůĐŽŶĞǇDĂƌĐŽ
DĂƌƚĂŶŝ͘

DĂƌĐŽ'ŝĂůůŝŶŝ͕
ůĞƐƐĂŶĚƌŽ
'ĂƐƐŵĂŶ͕>ĂƵƌĂ
DŽƌĂŶƚĞ͘

ŽůŽƌ͘
ϴϳŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶĐĂƌĚŝſůŽŐŽĚĞƉƌĞƐƚŝŐŝŽ͕ĚĞĐƌĞĞŶĐŝĂƐĂƚĞĂƐǇůŝďĞƌĂůĞƐ͕
ĞŶĨƌĞŶƚĂƵŶĂĐƌŝƐŝƐĐƵĂŶĚŽƐƵŚŝũŽĚĞƐĞĂƐĞƌĐƵƌĂǇŶŽŵĠĚŝĐŽ͘

ŵŝůŝŽ'ſŵĞǌ
DƵƌŝĞů͘

'ƵƐƚĂǀŽĠƐĂƌ
ĂƌƌŝſŶͬ
:ĂĐŬƌĂƉĞƌͬ
:ŽƌŐĞƵƐƚŽͬ
:ĞƐƷƐĄƌĚĞŶĂƐ͕
ŵŝůŝŽ'ſŵĞǌ
DƵƌŝĞůǇ:ƵĂŶĚĞůĂ
ĂďĂĚĂ͕ďĂƐĂĚŽĞŶ
ĞůĐƵĞŶƚŽĚĞdŽŵĄƐ
ſƌĚŽǀĂ͘

:ŽƐĠůşĂƐDŽƌĞŶŽ͕
:ĂǀŝĞƌdĞũĞĚĂ͕ĂƌůŽƐ
>ſƉĞǌDŽĐƚĞǌƵŵĂ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϬŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶǀŝĞũŽǇĐĂƐŝĐŝĞŐŽŵĂĞƐƚƌŽƌƵƌĂůĞƐďƵƌůĂĚŽƉŽƌƵŶŽƐ
ĂůƵŵŶŽƐ͕ƋƵŝĞŶĞƐĐƵůƉĂŶĚĞƚŽĚĂƐƐƵƐƚƌĂǀĞƐƵƌĂƐĂƵŶŶŝŹŽƋƵĞ
ǇĂŶŽĂƐŝƐƚĞĂůĂĞƐĐƵĞůĂ͘ůĨŝŶĂů͕ĞůƉƌŽĨĞƐŽƌƐĞĚĂĐƵĞŶƚĂĚĞů
ĞŶŐĂŹŽǇƌĞĐŝďĞƵŶŵĞƌĞĐŝĚŽƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƌƐƵŶŽďůĞ
ůĂďŽƌ͘

:ĂĐŬĂŐŚĂ
<ĂďĂďŝĞ͘

ZŝƚĞƐŚĂƚƌĂ͘

ZŽĚƌŝŐŽ
'ƌĂŶĚĞ͘

:ƵĂŶ
ŝĐŬŝŶƐŽŶ͘











Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).

WƌĞŵŝŽƐĂǀŝĚĚŝ
ŽŶĂƚĞůůŽ;ϮϬϭϱͿĂů
ŵĞũŽƌŶƵĞǀŽ
ĚŝƌĞĐƚŽƌ͘

tŝůĚƐŝĚĞ͕ZĂŝ
ŝŶĞŵĂ͘

WƌĞŵŝŽĚĞů&ĞƐƚŝǀĂů
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ŝŶĞĚĞ^ĂŶ
^ĞďĂƐƚŝĄŶ;ϭϵϲϬͿĂ
ůĂŵĞũŽƌƉĞůşĐƵůĂĚĞ
ŚĂďůĂŚŝƐƉĂŶĂ͘

WƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐŽƌƐĂ
^͘͘





Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

^ŝŝŽƐƋƵŝĞƌĞ͘
^ĞŝŽǀƵŽůĞ͘


País
Año

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 1c. Fichas técnicas de las películas sobre la etapa de la prejubilación.

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

ůƌĞŐĂůŽ͘


País
Año

ŚŝůĞ
ϮϬϬϴ͘
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>ĂƐĐŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐĚĞů^ƌ͘
^ĐŚŵŝĚƚ͘
ďŽƵƚ^ĐŚŵŝĚƚ͘
ƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞ^ĐŚŵŝĚƚ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐϮϬϬϮ͘

,ĞƌŝƚĂŐĞ&ĂůůƐ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϭϲ͘

&ƌĂŶĐŝĂϮϬϭϰ͘

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Protagonistas

Color
Duración
Género

Productora

ůŵŝƐŵŽĚşĂĚĞƐƵũƵďŝůĂĐŝſŶ͕ƵŶƉƌŽĨĞƐŽƌǀŝƵĚŽǇƐŝŶŚŝũŽƐ
ĚĞĐŝĚĞƐƵŝĐŝĚĂƌƐĞ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƐƵƐŵĞũŽƌĞƐĂŵŝŐŽƐůĞƌĞŐĂůĂŶ
ƵŶǀŝĂũĞĚĞũƵďŝůĂĚŽƐ͘ůůşĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞĞůĂŵŽƌ͘

ĞůŝƌŝŽ&ŝůŵƐ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϮϱŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŚŽŵďƌĞƌĞĐŝĠŶũƵďŝůĂĚŽǇǀŝƵĚŽŵĂŶƚŝĞŶĞĐŽŶƚĂĐƚŽƉŽƌ
ĐŽƌƌĞŽĐŽŶƵŶŶŝŹŽĂĨƌŝĐĂŶŽ͘ŵƉƌĞŶĚĞƵŶǀŝĂũĞƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞ
ĂďƌŝƌƐƵƐŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐ͘

'ůŽďŽƐĚĞKƌŽ
;ϮϬϬϮͿĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ŐƵŝŽŶǇŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ
ĚĞĚƌĂŵĂ͘

EĞǁ>ŝŶĞŝŶĞŵĂ͘

ĂǀŝĚ<ĞŝƚŚ͕ŽďǇ
ZǇĂŶDĐ>ĂƵŐŚůŝŶ͕
<ĞĞĂŶ:ŽŚŶƐŽŶ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϮŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞĞĚƵĐĂĐŝſŶĨşƐŝĐĂƐĞƌĞƚŝƌĂĐŽŶƚŽĚŽĞů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƉŽƐŝďůĞ͘zĂƌĞƚŝƌĂĚŽ͕ĂĐŽŶƐĞũĂĚŽƉŽƌƐƵĞƐƉŽƐĂ͕
ƚƌĂƚĂĚĞŵĞũŽƌĂƌůĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƐƵŚŝũŽǀĂƌſŶ͕ƋƵŝĞŶƚŝĞŶĞ
ŐƵƐƚŽƐĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂůŽƐƐƵǇŽƐ͘

&ĞƐƚŝǀĂů
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞů
ŝŶĞƌŝƐƚŝĂŶŽ
;ϮϬϭϳͿĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ŐƵŝŽŶ͘

/ŵĂŐŝĐŽŵŵ&ŝůŵƐ͘

DŝĐŚĞůůĂŶĐ͕ŶŶŝĞ
ŽƌĚǇ͕DĂƚŚŝĞƵ
^ƉŝŶŽƐŝ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϮŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶƌĞĐŝĠŶũƵďŝůĂĚŽǀŝǀĞƐƵƐƉƌŽďůĞŵĂƐĂŵŽƌŽƐŽƐƐŝŶŝŵƉŽƌƚĂƌůĞ
ůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĚĞƐƵŚŝũŽǇĚĞƐƵŵĂĚƌĞĚĞϴϱĂŹŽƐ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

EŽůŝƚĂŝŶĞŵĂ͕d&ϭ
ƌŽŝƚƐƵĚŝŽǀŝƐƵĞůƐ͕
hŶŝŽŶ'ĠŶĠƌĂůĞ
ŝŶĠŵĂƚŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
;h'Ϳ͘

ƌŝƐƚŝĄŶ'ĂůĂǌ͕
ŶĚƌĞĂ
hŐĂůĚĞ͘

EĞůƐŽŶsŝůůĂŐƌĂ͕
ĞůĨŝŶĂ'ƵǌŵĄŶ͕
:ƵůŝŽ:ƵŶŐ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϴŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

ůĞǆĂŶĚĞƌ
WĂǇŶĞ͘

ZŽůĨĞ<ĞŶƚͬ
:ĂŵĞƐ'ůĞŶŶŽŶͬ
<ĞǀŝŶdĞŶƚͬ
ůĞǆĂŶĚĞƌWĂǇŶĞ͕
:ŝŵdĂǇůŽƌďĂƐĂĚŽ
ĞŶůĂŶŽǀĞůĂĚĞ
>ŽƵŝƐĞŐůĞǇ͘

:ĂĐŬEŝĐŚŽůƐŽŶ͕
ĞƌŵŽƚDƵůƌŽŶĞǇ͕
<ĂƚŚǇĂƚĞƐ͘

ZŽďWŽƚƚŽƌĨͬ
ƌĞŶƚŚƌŝƐƚǇͬ
:ŽŶĂƚŚĂŶKůŝǀĞͬ
ZŚŽŶĚĂĂƌĂŬĂ͕
^ŚĞĂ^ŝǌĞŵŽƌĞǇ
'ĂƌǇtŚĞĞůĞƌ͘

ůĞǆŝƐZĂƵůƚͬ
ŚƌŝƐƚŽƉŚĞ
KĨĨĞŶƐƚĞŝŶͬ
ŚƌŝƐƚĞůĞǁǇŶƚĞƌͬ
:ĞĂŶWĂƵůZŽƵǀĞ
ďĂƐĂĚŽĞŶůĂŶŽǀĞůĂ
ĚĞĂǀŝĚ&ŽĞŶŬŝŶŽƐ͘

:ĞĂŶͲWĂƵů
ZŽƵǀĞ͘

Mención de
un premio

&ĞƐƚŝǀĂů
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ŝŶĞĚĞsŝŹĂĚĞů
DĂƌŚŝůĞ;ϮϬϬϴͿĂů
ŵĞũŽƌůĂƌŐŽŵĞƚƌĂũĞ
ŶĂĐŝŽŶĂůǇĂůĂ
ŵĞũŽƌƉĞůşĐƵůĂ
ŶĂĐŝŽŶĂů͘

DŝŐƵĞůDŝƌĂŶĚĂǇ
:ŽƐĠDŝŐƵĞůdŽďĂƌͬ
ĂǀŝĚƌĂǀŽͬ
^ŽůĞĚĂĚ^ĂůĨĂƚĞͬ
ƌŝƐƚŝĄŶ'ĂůĂǌ͕
ŶĚƌĞĂhŐĂůĚĞǇ
DĂƚĞŽ/ƌŝďĂƌƌĞŶ͘

^ŚĞĂ
^ŝǌĞŵŽƌĞ͘

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity



Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).

Tráiler en
español

Aportaciones para refle‐
xionar sobre la jubilación

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсE
ĚŵtũŵͲϵϯŵ/

ŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞůƉĞƐŽĚĞůĂǀŝƵĚĞǌǇ
ĚĞůĂƐŽůĞĚĂĚ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůǀĂůŽƌĚĞ
ůĂĂŵŝƐƚĂĚǇĞůĂŵŽƌĚĞƐĚĞƵŶ
ƉƵŶƚŽĚĞǀŝƐƚĂƐĞŶĐŝůůŽǇ
ŚƵŵŽƌşƐƚŝĐŽ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŝh
ǆϱƵsǁů^KƐ

ƉƌĞĐŝĂƌůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĐŽŶƚĂƌ
ĐŽŶƵŶƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞǀŝĚĂƉĂƌĂůĂ
ũƵďŝůĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽƚĞŶĞƌ
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůƌĞƚŝƌŽ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϳǇ
:ĚtWϬ,DKY

ŽŶƐŝĚĞƌĂƌůĂŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂĚĞů
ƌĞĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĂŶƚĞƐĚĞũƵďŝůĂƌƐĞ͘
ŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞĞůƚŝĞŵƉŽĚŝƐƉŽŶŝďůĞ
ƉƵĞĚĞĞŵƉůĞĂƌƐĞƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĂ
ůŽƐŚŝũŽƐǇĞŶŵĞŶĚĂƌĞƌƌŽƌĞƐĂŶƚĞƐ
ĚĞŵŽƌŝƌ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсĨŽ
ͺƉǁĂKEĐ

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂĞƚĂƉĂĚĞůƵŶĂ
ĚĞŵŝĞůĞŶůĂũƵďŝůĂĐŝſŶ͕ĞŶĚŽŶĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐĨĂŶƚĂƐşĂƐƐĞǀƵĞůǀĞůŽ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘









Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

J Med Mov 2018; 14(1): 29-46

ZĞĐƵĞƌĚŽƐ͘
>ĞƐƐŽƵǀĞŶŝƌƐ͘
>ŽƐƌĞĐƵĞƌĚŽƐ͘

Director

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 1d. Fichas técnicas de las películas sobre la etapa de la luna de miel en la jubilación.

MA Aguilera-Velasco et al.
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Tabla 2a. Fichas técnicas de las películas sobre las etapas de relajación y descanso.
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Título en México.
Título original.
Otro título en
España

ĐĂƉƵůĐŽůĂǀŝĚĂ
ǀĂ͘

jůƚŝŵŽǀŝĂũĞĂ>ĂƐ
sĞŐĂƐ͘
>ĂƐƚsĞŐĂƐ͘
WůĂŶĞŶ>ĂƐsĞŐĂƐ͘

País
Año

DĠǆŝĐŽ
ϮϬϭϲ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϭϯ͘

Director

Música
Fotografía
Montaje
Guion

ŚƌŝƐƚŝĂŶWĂƌŝƐͬ
ůĨŽŶƐŽ /ŐŶĂĐŝŽWƌŝĞƚŽͬ
^ĞƌƌĂŶŽ
ZŽďĞƌƚŽ
DĂƚƵƌŝŶŽ͘
ŽůĂĚŽͬ
:ŽƌŐĞWĂƚŝŹŽ͘

:ŽŶ
dƵƌƚĞůƚĂƵď
͘

DĂƌŬ
DŽƚŚĞƌƐďĂƵŐŚ
ͬ
ĂǀŝĚ
,ĞŶŶŝŶŐƐͬ
ĂǀŝĚZĞŶŶŝĞͬ
ĂŶ&ŽŐĞůŵĂŶ͘

Protagonistas

Color
Duración
Género

^ĞƌŐŝŽ
ƵƐƚĂŵĂŶƚĞ͕
WĂƚƌŝĐŝŽ
ĂƐƚŝůůŽ͕
ůĞũĂŶĚƌŽ
^ƵĄƌĞǌ

dƌĞƐĂŵŝŐŽƐĚĞůĂũƵǀĞŶƚƵĚ͕ĂŚŽƌĂũƵďŝůĂĚŽƐ
ǀŝĂũĂŶĂĐĂƉƵůĐŽ͕ƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͕ƌĞĐŝĠŶũƵďŝůĂĚŽ
ŽůŽƌ͘
ǇǀŝƵĚŽĚĞƐĞĂƌĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌĂƐƵĂŵŽƌĚĞ
ϴϵŵŝŶ͘
ũƵǀĞŶƚƵĚǇĚĞƐƉƵĠƐƐƵŝĐŝĚĂƌƐĞƉŽƌƋƵĞƚŝĞŶĞƵŶĂ
ŽŵĞĚŝĂ͘
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚƚĞƌŵŝŶĂů͘&ŝŶĂůŵĞŶƚĞŽƉƚĂƉŽƌůĂ
ǀŝĚĂǇĞůĂŵŽƌ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

^ŝŽůŽƌ͘
ϭϬϱŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

WƌĞŵŝŽZW
ĚĞWĞůşĐƵůĂƐ
ƉĂƌĂĚƵůƚŽƐ
;ϮϬϭϰͿĐŽŵŽ
ŵĞũŽƌƉĞůşĐƵůĂ
ĚĞĂŵŝŐŽƐ͘

DŽƌŐĂŶ
&ƌĞĞŵĂŶ͕
DŝĐŚĂĞů
ŽƵŐůĂƐ͕
ZŽďĞƌƚĞ
EŝƌŽ͕<ĞǀŝŶ
<ůŝŶĞ

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

ƵĂƚƌŽĂŵŝŐŽƐƌĞƚŝƌĂĚŽƐǀŝĂũĂŶĂůĂƐsĞŐĂƐƉĂƌĂ
ůĂĚĞƐƉĞĚŝĚĂĚĞƐŽůƚĞƌŽĚĞƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͘^Ğ
ĚŝǀŝĞƌƚĞŶǇǀĂůŽƌĂŶƐƵĂŵŝƐƚĂĚ͘

Productora

Tráiler en
español

'ƌĂŶ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ǉ
EƵŵĞƌŽŶĐĞ ŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁ
WƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ͕ ĂƚĐŚ͍ǀсƉϲďĞƚũ
ĂdϳŚ/
^͘͘ĚĞ͘s͘


DĂŶĚĂƚĞ
WŝĐƚƵƌĞƐ͕^
&ŝůŵƐ͕'ŝĚĚĞŶ
DĞĚŝĂ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ǉ
ŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁ
ĂƚĐŚ͍ǀсyϰ&ͺd
hǀƋŽY

Aportaciones para refle‐
xionar sobre la jubilación

ŝƐĨƌƵƚĂƌĞůǀĂůŽƌĚĞůĂ
ǀŝĚĂ͕ůĂĂŵŝƐƚĂĚǇĞůĂŵŽƌ͕
ĂƉĞƐĂƌĚĞůĂǀŝƵĚĞǌǇůĂƐ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ͘

ƉƌĞĐŝĂƌĞůǀĂůŽƌĂƌůĂ
ĂŵŝƐƚĂĚǇůĂĚŝǀĞƌƐŝſŶ͘

J Med Mov 2018; 14(1): 29-46

Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).

Mención de
un premio

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

País
Año

Director
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ůĂŵŽƌĞƐĞǆƚƌĂŹŽ͘
>ŽǀĞŝƐƐƚƌĂŶŐĞ͘


ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
'ƌĞĐŝĂǇ
ƌĂƐŝů
ϮϬϭϰ͘

/ƌĂ^ĂĐŚƐ͘

ŶƵŶƉĂƚŝŽĚĞWĂƌşƐ͘
ĂŶƐůĂĐŽƵƌ͘

&ƌĂŶĐŝĂ
ϮϬϭϰ͘

WŝĞƌƌĞ
^ĂůǀĂĚŽƌŝ͘

ƐƚĄŶƚŽĚŽƐďŝĞŶ͘
ǀĞƌǇďŽĚǇ͛ƐĨŝŶĞ͘

sŝǀŝƌ͘

J Med Mov 2018; 14(1): 29-46

⏕ࡁࡿ͘
/ŬŝƌƵ͘

<ŝƌŬ:ŽŶĞƐ͘

ZĞŝŶŽhŶŝĚŽǇ
ůĞŵĂŶŝĂ
ϮϬϭϮ͘

WĂƵůŶĚƌĞǁ
tŝůůŝĂŵƐ͘

:ĂƉſŶ
ϭϵϱϮ͘

ŬŝƌĂ
<ƵƌŽƐĂǁĂ͘

Protagonistas

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

<ĞǀŝŶZŝĐŚ
&ŽƌƌĞƐƚĞƌ͕^ƵƐĂŶ
:ĂĐŽďƐͬ
ŚƌŝƐƚŽƐsŽƵĚŽƵƌŝƐͬ
ĨĨŽŶƐŽ'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕
DŝĐŚĂĞůdĂǇůŽƌͬ
/ƌĂ^ĂĐŚƐ͕DĂƵƌŝĐŝŽ
ĂĐŚĂƌŝĂƐ͘

:ŽŚŶ>ŝƚŚŐŽǁ͕
ůĨƌĞĚDŽůŝŶĂ͕
DĂƌŝƐĂdŽŵĞŝ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϰŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĂƉĂƌĞũĂŚŽŵŽƐĞǆƵĂůƉĂƐĂƉĞŶƵƌŝĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐƉŽƌƋƵĞĂ
ƵŶŽĚĞĞůůŽƐůŽĚĞƐƉŝĚĞŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ͕ǇĞůŽƚƌŽ͕ǇĂũƵďŝůĂĚŽ͕
ƉĞƌĐŝďĞƵŶŝŶŐƌĞƐŽŵşŶŝŵŽ͘ĞďŝĚŽĂůĂŵĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞũĂŶƐƵĐĂƐĂǇĐĂĚĂƵŶŽǀŝǀĞĐŽŶƵŶĨĂŵŝůŝĂƌ͘
&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ůĂŵƵĞƌƚĞƐŽƌƉƌĞŶĚĞĂůũƵďŝůĂĚŽ͘

'ƌĠŐŽŝƌĞ,ĞƚǌĞůͬ
'ŝůůĞƐ,ĞŶƌǇͬ
/ƐĂďĞůůĞĞǀŝŶĐŬͬ
WŝĞƌƌĞ^ĂůǀĂĚŽƌŝ͕
ĂǀŝĚ>ĠŽƚĂƌĚ͘

ĂƚŚĞƌŝŶĞĞŶĞƵǀĞ͕
'ƵƐƚĂǀĞĚĞ<ĞƌǀĞƌŶ͕
WŝŽDĂƌŵĂŢ

ŽůŽƌ͘
ϵϳŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

ĂƌŝŽDĂƌŝĂŶĞůůŝͬ
,ĞŶƌǇƌĂŚĂŵͬ
ŶĚƌĞǁ
DŽŶĚƐŚĞŝŶͬ
<ŝƌŬ:ŽŶĞƐďĂƐĂĚŽ
ĞŶůĂƉĞůşĐƵůĂ
ŝƚĂůŝĂŶĂĚĞ
DĂƐƐŝŵŽĞZŝƚĂ͕
dŽŶŝŶŽ'ƵĞƌƌĂǇ
'ŝƵƐĞƉƉĞ
dŽƌŶĂƚŽƌĞ͘

ZŽďĞƌƚĞEŝƌŽ͕
<ĂƚĞĞĐŬŝŶƐĂůĞ͕
^ĂŵZŽĐŬǁĞůů͕ƌĞǁ
ĂƌƌǇŵŽƌĞ͘

>ĂƵƌĂZŽƐƐŝͬ
ĂƌůŽƐĂƚĂůĄŶͬ
ĂŶ&ĂƌƌĞůůͬ
WĂƵůŶĚƌĞǁ
tŝůůŝĂŵƐ͘

&ƵŵŝŽ,ĂǇĂƐĂŬĂͬ
ƐĂŬĂǌƵEĂŬĂͬ
<ƃŝĐŚŝ/ǁĂƐŚŝƚĂͬ
ŬŝƌĂ<ƵƌŽƐĂǁĂ͕
^ŚŝŶŽďƵ,ĂƐŚŝŵŽƚŽ͕
,ŝĚĞŽKŐƵŶŝ͘

Mención de
un premio

Productora

Tráiler en
español

Aportaciones para refle‐
xionar sobre la jubilación

WƌĞŵŝŽƐĚĞ
WĞůşĐƵůĂƐƉĂƌĂ
ĚƵůƚŽƐZW
;ϮϬϭϱͿĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ƉĞůşĐƵůĂĚĞĂŵŽƌĚĞ
ĂĚƵůƚŽƐ͘

WĂƌƚƐ͕>ĂďŽƌ&ŝůŵƐ͕
ŚĂƌůŝĞ'ƵŝĚĂŶĐĞ͕
Dŵ͘͘͘ƵƚƚĞƌĞĚ
WĂŶŝŶŝWƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕
^ŽŶǇWŝĐƚƵƌĞƐ
ůĂƐƐŝĐƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсͲ
ͲŝŬŽDϰǁ^/

KďƐĞƌǀĂƌůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĞƐƚƌĠƐǇ
ĂŶŐƵƐƚŝĂƋƵĞŐĞŶĞƌĂŶůŽƐďĂũŽƐ
ŵŽŶƚŽƐĚĞůĂƐƉĞŶƐŝŽŶĞƐ͕Ğů
ĚĞƐĞŵƉůĞŽǇůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ƐĞǆƵĂů͘

hŶĂũƵďŝůĂĚĂĂƚƌĂǀŝĞƐĂƉŽƌƵŶĂĞƚĂƉĂĚĞŐƌĂŶĂŶƐŝĞĚĂĚ͕ƋƵĞ
ůŽŐƌĂƐƵƉĞƌĂƌĐŽŶůĂĂŵŝƐƚĂĚĚĞůĞŶĐĂƌŐĂĚŽĚĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĚŽŶĚĞǀŝǀĞ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

>ĞƐ&ŝůŵƐWĞůůĠĂƐ͕
&ƌĂŶĐĞϮŝŶĠŵĂ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс:
tϭ,:YϮD/ŽϬ

ƉƌĞĐŝĂƌůŽƐĞĨĞĐƚŽƐŶŽĐŝǀŽƐĚĞůĂ
ũƵďŝůĂĐŝſŶĞŶƵŶĂŵƵũĞƌ͘
ŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞůĂĨĂůƚĂĚĞƵŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞǀŝĚĂǇĚĞƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ
ƉĂƌĂůĂũƵďŝůĂĐŝſŶŐĞŶĞƌĂĂŶƐŝĞĚĂĚ͕
ŝŶƐŽŵŶŝŽǇĞƐƚƌĠƐ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϵŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶƉĂĚƌĞĚĞĨĂŵŝůŝĂǀŝƵĚŽǇƌĞĐŝĠŶũƵďŝůĂĚŽĞŵƉůĞĂƐƵƚŝĞŵƉŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞĞŶďƵƐĐĂƌĂƐƵƐĐƵĂƚƌŽŚŝũŽƐ͕ĚĞůŽƐĐƵĂůĞƐŶŽƐĂďĞ
ŶĂĚĂ͘ZĞŵĂŬĞĚĞůĂĐŝŶƚĂ^ƚĂŶŶŽƚƵƚƚŝďĞŶĞ;ϭϵϵϬͿĚĞ'ŝƵƐĞƉƉĞ
dŽƌŶĂƚŽƌĞ͘

WƌĞŵŝŽƐĚĞŝŶĞĚĞ
,ŽůůǇǁŽŽĚ;ϮϬϬϵͿ
ĐŽŵŽŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ͘

ĞĐĐŚŝ'Žƌŝ
WŝĐƚƵƌĞƐ͕,ŽůůǇǁŽŽĚ
'ĂŶŐWƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕
/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚ
ƌĞĂƚƵƌĞƐ͕DŝƌĂŵĂǆ
&ŝůŵƐ͕ZĂĚĂƌ
WŝĐƚƵƌĞƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс:Ǉ
ϭůdǇ'ŝǌŐ

KďƐĞƌǀĂƌƵŶĂĨŽƌŵĂƉŽƐŝďůĞĚĞ
ǀŽůǀĞƌĂƵŶŝƌĂůĂĨĂŵŝůŝĂƚƌĂƐůĂ
ũƵďŝůĂĐŝſŶ͘

sĂŶĞƐƐĂZĞĚŐƌĂǀĞ͕
dĞƌĞŶĐĞ^ƚĂŵƉ͕
'ĞŵŵĂƌƚĞƌƚŽŶ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϬŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŚŽŵďƌĞũƵďŝůĂĚŽƐĞƌĞƷƐĂĂƐŝƐƚŝƌĂůŐƌƵƉŽĐŽƌĂůĂůƋƵĞĂƐŝƐƚĞ
ƐƵĞƐƉŽƐĂ͘ůŵŽƌŝƌĞůůĂ͕ĞŶĐƵĞŶƚƌĂĐŽŶƐƵĞůŽĂůĂǀŝƵĚĞǌ
ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞĐĂŶƚĂŶĚŽĐŽŶĞƐĞŐƌƵƉŽĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐũƵďŝůĂĚĂƐ͘

&ĞƐƚŝǀĂůĚĞŝŶĞĚĞ
EĂƐŚǀŝůůĞ;ϮϬϭϯͿ
ĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ƉĞůşĐƵůĂ͘

^ƚĞĞůDŝůůWŝĐƚƵƌĞƐ͕
ŽŽůŵŽƌĞ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕&ŝůŵ
,ŽƵƐĞ'ĞƌŵĂŶǇ͕
ŐŽůŝdŽƐƐĞůů&ŝůŵ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс
Ŷ,&:ϭĞ>Ŷ,ϰ

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƐǀĞŶƚĂũĂƐĚĞů
ŽĐŝŽĐƌĞĂƚŝǀŽ;ĐĂŶƚĂƌͿƉĂƌĂĂůŝǀŝĂƌ
ĞůĚŽůŽƌĚĞůĂǀŝƵĚĞǌǇůĂũƵďŝůĂĐŝſŶ͘

dĂŬĂƐŚŝ^ŚŝŵƵƌĂ͕
EŽďƵŽ<ĂŶĞŬŽ͕
<ǇƀŬŽ^ĞŬŝ

ůĂŶĐŽǇ
ŶĞŐƌŽ͘
ϭϰϯŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŚŽŵďƌĞũƵďŝůĂĚŽƋƵĞƉĂĚĞĐĞĐĄŶĐĞƌĚĞĞƐƚſŵĂŐŽĚĞĐŝĚĞ
ĚĂƌůĞƐĞŶƚŝĚŽĂůŽƐƷůƚŝŵŽƐŵĞƐĞƐĚĞƐƵǀŝĚĂ͘

&ĞƐƚŝǀĂů
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ŝŶĞĚĞĞƌůŝŶ
;ϭϵϱϰͿĂůĂŵĞũŽƌ
ƉĞůşĐƵůĂ͘

dŽŚŽŽŵƉĂŶǇ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсY
ŬytͺǁŶĚĞ,Ϭ

KďƐĞƌǀĂƌůĂƉĂƐŝǀŝĚĂĚĚĞůŽƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂĐƌŝƐŝƐƐŽĐŝĂůǇ
ĞĐŽŶſŵŝĐĂƋƵĞĂƚƌĂǀĞƐſ:ĂƉſŶĞŶ
ůĂƉŽƐŐƵĞƌƌĂ͕ƋƵĞƌĞƐƵůƚĂƐŝŵŝůĂƌĂ
ůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůĚĞůŽƐƉĂşƐĞƐĞŶ
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘

Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).











Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

>ĂĞƐĞŶĐŝĂĚĞůĂŵŽƌ͘
^ŽŶŐĨŽƌDĂƌŝŽŶ͘
hŶĂĐĂŶĐŝſŶƉĂƌĂDĂƌŝŽŶ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐĞ
/ƚĂůŝĂ
ϮϬϬϵ͘

Música
Fotografía
Montaje
Guion

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 2b. Fichas técnicas de las películas sobre las etapas de desencanto.

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

ƵĂƚƌŽŶŽƚĂƐĚĞ
ĂŵŽƌ͘
YƵĂƌƚĞƚ͘
ůĐƵĂƌƚĞƚŽ͘
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ůĚŝƌĞĐƚŽƌ͘
DĂŝŶŝŶƚŚĞĐŚĂŝƌ͘

ůĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘

ZĞŝŶŽ
hŶŝĚŽ
ϮϬϭϮ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϬϳ͘

DĠǆŝĐŽ
ϮϬϬϵ͘

ŵŝƌĂƚŽƐ
ƌĂďĞƐ
hŶŝĚŽƐ͕
ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐǇ
ZĞŝŶŽ
hŶŝĚŽ
ϮϬϭϭ͘

Director

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Protagonistas

ĂƌŝŽ
DĂƌŝĂŶĞůůŝͬ
:ŽŚŶĚĞ
ŽƌŵĂŶͬ
DĂŐŐŝĞ^ŵŝƚŚ͕
ƵƐƚŝŶ
ĂƌŶĞǇWŝůůŝŶŐͬ
dŽŵ
,ŽĨĨŵĂŶ͘
ZŽŶĂůĚ
ŽƵƌƚĞŶĂǇ͕
,ĂƌǁŽŽĚ
ŝůůǇŽŶŶŽůůǇ
ďĂƐĂĚŽĞŶůĂ
ŽďƌĂĚĞZŽŶĂůĚ
,ĂƌǁŽŽĚ͘

DŝĐŚĂĞů
^ĐŚƌŽĞĚĞƌ͘

ZŽďĞƌƚŽ
'ŝƌĂƵůƚ͘

:ŽŚŶ
DĂĚĚĞŶ͘

>ĂƵƌĂ
<ĂƌƉŵĂŶͬ
ĂŶĂ
'ŽŶǌĂůĞƐͬ
dĞƌƌǇĂĨĂƌŽͬ
DŝĐŚĂĞů
^ĐŚƌŽĞĚĞƌ͘

ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ
WůƵŵŵĞƌ͕
DŝĐŚĂĞů
ŶŐĂƌĂŶŽ͕D͘
ŵŵĞƚtĂůƐŚ͘

:ƵĂŶ
>ĂŶŐĂƌŝĐĂͬ
'ŽŶǌĂůŽŵĂƚͬ
ZŽďĞƌƚŽ
'ŝƌĂƵůƚ͕ƌŝĂŶĂ
sŝůůĞŐĂƐ
ƌŽǁŶͬ
'ĂƐƚſŶ
WĂǀůŽǀŝĐŚ͕
ZŽďĞƌƚŽ
'ŝƌĂƵůƚ͘

:ŽƌŐĞ>ĂǀĂƚ͕
EŽƌŵĂ
>ĂǌĂƌĞŶŽ͕
ĂŶŝĞů
DĂƌƚşŶĞǌ͘

dŚŽŵĂƐ
EĞǁŵĂŶͬ
ĞŶĂǀŝƐͬ
ŚƌŝƐ'ŝůůͬ
KůWĂƌŬĞƌ
ďĂƐĂĚŽĞŶĞů
ů>ŝďƌŽĚĞ
ĞďŽƌĂŚ
DŽŐŐĂĐŚ͘

:ƵĚŝĞŶĐŚ͕ŝůů
EŝŐŚǇ͕DĂŐŐŝĞ
^ŵŝƚŚ͕dŽŵ
tŝůŬŝŶƐŽŶ͘

Color
Duración
Género

ŽůŽƌ͘
ϵϰŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϳŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϱŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϮϰŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

Mención de
un premio

Productora

Tráiler en
español

Aportaciones para refle‐
xionar sobre la jubilación

WƌĞŵŝŽĚĞ
ƉĞůşĐƵůĂƐĚĞ
hŶŐƌƵƉŽĚĞĐĂŶƚĂŶƚĞƐĚĞſƉĞƌĂǇĂƌĞƚŝƌĂĚŽƐ
ǀƵĞůǀĞŶĂĚĂƌůĞƐĞŶƚŝĚŽĂƐƵǀŝĚĂĐŽŶůĂůůĞŐĂĚĂ ĂĚƵůƚŽƐZW
ƵŶĂŶƚŝŐƵŽĂŵŽƌ͘
;ϮϬϭϯͿĐŽŵŽ
ŵĞũŽƌĚŝƌĞĐƚŽƌ͘

,ĞĂĚůŝŶĞ
WŝĐƚƵƌĞƐ͕
&ŝůŵƐ͕D
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕
&ŝŶŽůĂǁǇĞƌ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ǉ
ŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁ
ĂƚĐŚ͍ǀсĚĞϳŚϵ
ď,sZŬ

ŶƚĞŶĚĞƌƋƵĞĞƐƉŽƐŝďůĞ
ƌĞŽƌŝĞŶƚĂƌůĂǀŝĚĂǇĐŽďƌĂƌ
ƵŶŶƵĞǀŽƐĞŶƚŝĚŽĞŶůĂ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚŝĂƌŝĂ͘

ůĞůĞĐƚƌŝĐŝƐƚĂ͕ǇĂƌĞƚŝƌĂĚŽ͕ĚĞĞƋƵŝƉŽĚĞƌŽĚĂũĞ
&ĞƐƚŝǀĂůĚĞ
ĚĞƉĞůşĐƵůĂƐĚĞĐŝĚĞĂƉŽǇĂƌĂƵŶĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞ
ŝŶĞĚĞ
,ĞĂƌƚůĂŶĚ
ƋƵĞƐƵĞŹĂĐŽŶƐĞƌĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞĐŝŶĞ͕ĞŝŶǀŝƚĂĂůŽƐ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐũƵďŝůĂĚŽƐĚĞůĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚŽŶĚĞ
;ϮϬϬϳͿĐŽŵŽ
ǀŝǀĞǇƵŶĞƐĐƌŝƚŽƌƋƵĞƚĂŵďŝĠŶĞƐƚĄƌĞƚŝƌĂĚŽ
ŵĞũŽƌĚƌĂŵĂǇ
ƉĞƌŽƋƵĞǀŝǀĞĞŶƐŽůĞĚĂĚǇĂďĂŶĚŽŶŽ͘
ĚŝƌĞĐƚŽƌ͘

ůďŽǁ'ƌĞĂƐĞ
WŝĐƚƵƌĞƐ͕
KƵƚƐŝĚĞƌ
WŝĐƚƵƌĞƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ǉ
ŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁ
ĂƚĐŚ͍ǀсŶϮŚdůŬŝ
ǁs:/

^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌƐĞŚĂĐŝĂůĂ
ƐŽůĞĚĂĚǇĞůĂďĂŶĚŽŶŽĞŶ
ƋƵĞǀŝǀĞŶĂůŐƵŶŽƐ
ũƵďŝůĂĚŽƐǇĐſŵŽƵŶĂ
ŶƵĞǀĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ƉůĂĐĞŶƚĞƌĂůĞƐƉĞƌŵŝƚĞ
ƌĞŽƌŝĞŶƚĂƌƐƵǀŝĚĂ͘

ŝŽƐĂƐĚĞWůĂƚĂ
;ϮϬϭϬͿƉŽƌ
ŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ͕
ŵĞũŽƌĂĐƚƌŝǌĚĞ
ĐƵĂĚƌŽ͕ŵĞũŽƌ
ŵƷƐŝĐĂǇŵĞũŽƌ
ĐĂŶĐŝſŶ
ŽƌŝŐŝŶĂůƉĂƌĂ
ĐŝŶĞ͘

,>K^ƚƵĚŝŽ͕
&//E͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ǉ
ŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁ
ĂƚĐŚ͍ǀсϰƌϮďyy
ůĚzͺ/

DŝƌĂƌƋƵĞƐĞƉƵĞĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌĞůƐƵĞŹŽĚĞ
ĞƐƚƵĚŝĂƌƵŶĂĐĂƌƌĞƌĂ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂĚƵƌĂŶƚĞůĂ
ǀŝĚĂĚĞũƵďŝůĂĚŽ͘

hŶŚŽŵďƌĞũƵďŝůĂĚŽĚĞĐŝĚĞŵĂƚƌŝĐƵůĂƌƐĞĞŶůĂ
ƵŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƉĂƌĂĞƐƚƵĚŝĂƌ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘ƵƌĂŶƚĞ
ůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐĞŶǀŝƵĚĂǇĚĞĐŝĚĞĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŶƐƵ
ƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞǀŝĚĂĂƉĞƐĂƌĚĞůĚŽůŽƌ͘

hŶĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐũƵďŝůĂĚĂƐĚĞĐŝĚĞŶǀŝĂũĂƌĂ
ĂŶŐĂůŽƌĞƉĂƌĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌƐƵũƵďŝůĂĐŝſŶ͘ĂĚĂƵŶŽ
ĚĞĞůůŽƐƚŝĞŶĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐŵŽƚŝǀŽƐ͕ƉĞƌŽĂĐĂďĂŶ
ĐŽŶǀŝǀŝĞŶĚŽǇĚĂŶŶƵĞǀŽƌƵŵďŽĂƐƵǀŝĚĂ͘

Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).







WƌĞŵŝŽZW
ĚĞƉĞůşĐƵůĂƐ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘Ǉ
ƉĂƌĂĂĚƵůƚŽƐ
&Žǆ^ĞĂƌĐŚůŝŐŚƚ ŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁ
;ϮϬϭϯͿƉŽƌ
ĂƚĐŚ͍ǀсǁŬYƐϴ
WŝĐƚƵƌĞƐ͘
ŵĞũŽƌĂĐƚƌŝǌǇ
ZƉƐǆϬŐ
ŵĞũŽƌƉĞůşĐƵůĂ
ƉĂƌĂĂĚƵůƚŽƐ͘


sŝƐƵĂůŝǌĂƌƋƵĞĞǆŝƐƚĞůĂ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞĐĂŵďŝĂƌĚĞ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĂŽƚƌŽƉĂşƐǇ
ĐŽŶǀŝǀŝƌĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂƐ
ũƵďŝůĂĚĂƐƋƵĞŶŽƐĞ
ĐŽŶŽĐşĂŶ͘

Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

J Med Mov 2018; 14(1): 29-46

ůĞǆſƚŝĐŽ,ŽƚĞů
DĂƌŝŐŽůĚ͘
dŚĞďĞƐƚĞǆŽƚŝĐ
DĂƌŝŐŽůĚ,ŽƚĞů͘


País
Año

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 2c. Fichas técnicas de las películas sobre las etapas de reorientación en la jubilación.

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

ůƷůƚŝŵŽŐŽůƉĞ͘
,ƵŶƚŝŶŐĞůĞƉŚĂŶƚƐ͘
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'ƌĂŶdŽƌŝŶŽ͘

:ƵƐƚŝŶŽ͕ƵŶĂƐĞƐŝŶŽĚĞůĂ
ƚĞƌĐĞƌĂĞĚĂĚ͘

J Med Mov 2018; 14(1): 29-46

WĞƌĨƵŵĞĚĞŵƵũĞƌ͘
^ĐĞŶƚŽĨĂǁŽŵĂŶ͘
ƐĞŶĐŝĂĚĞŵƵũĞƌ͘

/ƐƌĂĞůǇ
ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϭϯ͘

Director

ZĞƐŚĞĨ>Ğǀŝ͘

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Protagonistas

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

Mención de
un premio

Tráiler en
español

Aportaciones para refle‐
xionar sobre la jubilación

ůĞŝďĞƌŐ
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕
,ƵŶƚŝŶŐůĞƉŚĂŶƚƐ
&ŝůŵWƌŽĚƵĐƚŝŽŶͲ
>ŝŵŝƚĞĚWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐ&ŝůŵƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс
Ğ&Ϯsǁϱ<&Ϭ

^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌƐĞŚĂĐŝĂĞůŶƵĞǀŽ
ƌƵŵďŽƋƵĞƉƵĞĚĞƚŽŵĂƌůĂǀŝĚĂ
ĐŽŶůĂƌĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶǇĞůĂŵŽƌ
ŚĂĐŝĂůŽƐŶŝĞƚŽƐ͘

Productora

'ŝůĂĚĞŶĂŵƌĂŵͬ
zĂƌŽŶ^ŚĞƌĨͬ
/ƐĂĂĐ^ĞŚĂǇĞŬͬ
ZĞƐŚĞĨ>Ğǀŝ͕ZĞŐĞǀ
>ĞǀǇ͘


^ĂƐƐŽŶ'ĂďĂŝ͕DŽŶŝ
DŽƐŚŽŶŽǀ͕WĂƚƌŝĐŬ
^ƚĞǁĂƌƚ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϳŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂũƵďŝůĂĚŽƋƵĞƌĞƐŝĚĞĞŶƵŶĂĐĂƐĂĚĞĚĞƐĐĂŶƐŽŶŽ
ĐŽŶǀŝǀĞĐŽŶƐƵŚŝũŽƷŶŝĐŽŶŝĐŽŶŽĐĞĂƐƵŶŝĞƚŽ͘ůŵŽƌŝƌ
ƌĞƉĞŶƚŝŶĂŵĞŶƚĞƐƵŚŝũŽ͕ƐĞƌĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĐŽŶĞůŶŝĞƚŽǇĞũĞĐƵƚĂ
ƵŶƌŽďŽďĂŶĐĂƌŝŽƉĂƌĂƌĞƐŽůǀĞƌůŽƐƉƌŽďůĞŵĂƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽƐĚĞů
ŶŝĞƚŽ͘

<ǇůĞĂƐƚǁŽŽĚ͕
DŝĐŚĂĞů^ƚĞǀĞŶƐͬ
dŽŵ^ƚĞƌŶͬ
:ŽĞůŽǆ
'ĂƌǇ͘ZŽĂĐŚͬ
EŝĐŬ^ĐŚĞŶŬ
;,ŝƐƚŽƌŝĂ͗EŝĐŬ
^ĐŚĞŶŬ͕ĂǀĞ
:ŽŚĂŶŶƐŽŶͿ͘

ůŝŶƚĂƐƚǁŽŽĚ͕
ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌĂƌůĞǇ͕
ĞĞsĂŶŐ

ŽůŽƌ͘
ϭϭϲŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶǀĞƚĞƌĂŶŽĚĞŐƵĞƌƌĂǇŽďƌĞƌŽũƵďŝůĂĚŽ͕ƌĞĐŝĠŶǀŝƵĚŽ͕ƚŝĞŶĞƵŶ
ŐƌĂŶĂƉƌĞĐŝŽƉŽƌƐƵĂƵƚŽŵſǀŝů͘ZĞƉůĂŶƚĞĂƐƵŝŶĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĞ
ŝĚĞĂƐƌĂĐŝƐƚĂƐĐƵĂŶĚŽƉĞƌĐŝďĞĐſŵŽǀŝǀĞŶƐƵƐǀĞĐŝŶŽƐƋƵĞƐŽŶ
ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐĂƐŝĄƚŝĐŽƐ͘

tĂƌŶĞƌƌŽƐ͘
WƌĞŵŝŽƐEZ;ϮϬϬϴͿ
WŝĐƚƵƌĞƐ͕sŝůůĂŐĞ
ƉŽƌŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ͕
ZŽĂĚƐŚŽǁWŝĐƚƵƌĞƐ͕
ŵĞũŽƌŐƵŝŽŶŽƌŝŐŝŶĂů
DĂůƉĂƐŽ
ǇƉŽƌƐĞƌƵŶĂĚĞůĂƐ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕ŽƵďůĞ
ϭϬŵĞũŽƌĞƐ
EŝĐŬĞů
ƉĞůşĐƵůĂƐ͘
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсĨ
>/dĨƐzϴh

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĐſŵŽƐĞƉƵĞĚĞ
ƌĞŽƌŝĞŶƚĂƌůĂǀŝĚĂĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂ
ĞŵƉĂƚşĂĐŽŶůŽƐǀĞĐŝŶŽƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсEů
sϴƚͲĐŶϯsŽ

ŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞĞǆŝƐƚĞůĂ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ͕ĞŶĂůŐƵŶŽƐũƵďŝůĂĚŽƐ͕
ĚĞĞŶĐŽŶƚƌĂƌƵŶĂŶƵĞǀĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ůĂďŽƌĂůƐŝŵŝůĂƌĂůĂƋƵĞƐĞ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂďĂĂŶƚĞƐĚĞůĂ
ũƵďŝůĂĐŝſŶ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс>ď
ǆũ/ϰy^ͺKŐ

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞĞůŝŵƉĂĐƚŽ
ƉŽƐŝƚŝǀŽĚĞŵĂŶƚĞŶĞƌƐĞĂĐƚŝǀŽǇ
ĚĞƐƉůĞŐĂƌƚŽĚĂůĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂǇ
ƐĂďŝĚƵƌşĂĞŶƵŶŶƵĞǀŽĞŵƉůĞŽ
ĞƐƚŝŵƵůĂŶƚĞ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс
Ϭ>ũůďǀŝEϬ

sŝƐƵĂůŝǌĂƌůĂĂŵŝƐƚĂĚĚĞůŽƐ
ũƵďŝůĂĚŽƐĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂƐũſǀĞŶĞƐ
ĐŽŵŽƵŶĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
ƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƌůĂǀŝĚĂ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϬϴ͘

ůŝŶƚ
ĂƐƚǁŽŽĚ͘

ƐƉĂŹĂ
ϭϵϵϰ͘

^ĂŶƚŝĂŐŽ
ŐƵŝůĂƌ͕Ǉ>ƵŝƐ
'ƵƌŝĚŝ͘

:ŽƐĠĂƌůŽƐDĂĐͬ
&ůĂǀŝŽDĂƌƚşŶĞǌ
>ĂďŝĂŶŽͬ
ƌŝƐƚŝŶĂKƚĞƌŽͬ
^ĂŶƚŝĂŐŽŐƵŝůĂƌ͕
>ƵŝƐ'ƵƌŝĚŝ͘

^ĂƚƵƌŶŝŶŽ'ĂƌĐşĂ͕
ĂƌůŽƐ>ƵĐĂƐ͕DĂƌƚĂ
&ĞƌŶĄŶĚĞǌͲDƵƌŽ͘

ůĂŶĐŽǇ
ŶĞŐƌŽ͘
ϵϲŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶƚŽƌĞƌŽƌĞĐŝĠŶũƵďŝůĂĚŽĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵŶĂŶƵĞǀĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ĐƌŝŵŝŶĂůƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĞĂĚĂƉƚĂƌƐĞĂůĂũƵďŝůĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽůǀŝĚĂƌƐƵ
ĂŶƚŝŐƵĂƉƌŽĨĞƐŝſŶ͘

WƌĞŵŝŽ'ŽǇĂ;ϭϵϵϱͿ
ĐŽŵŽŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ
ĚĞƌĞǀĞůĂĐŝſŶǇ
ŵĞũŽƌĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞ
ƌĞǀĞůĂĐŝſŶ͘

:ŽƐĠDĂƌşĂ>ĂƌĂW͘͘

EĂŶĐǇ
DĞǇĞƌƐ͘

dŚĞŽĚŽƌĞ^ŚĂƉŝƌŽͬ
^ƚĞƉŚĞŶ'ŽůĚďůĂƚƚͬ
ZŽďĞƌƚ>ĞŝŐŚƚŽŶͬ
EĂŶĐǇDĞǇĞƌƐ͘

ZŽďĞƌƚĞEŝƌŽ͕
ŶŶĞ,ĂƚŚĂǁĂǇ͕
ZĞŶĞZƵƐƐŽ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϮϭŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŚŽŵďƌĞǀŝƵĚŽǇũƵďŝůĂĚŽĚĞĐŝĚĞǀŽůǀĞƌĂƚƌĂďĂũĂƌĐŽŵŽ
ďĞĐĂƌŝŽĞŶƵŶĞǆŝƚŽƐŽŶĞŐŽĐŝŽŽŶůŝŶĞ͕ůŽŐƌĂŶĚŽǀŽůǀĞƌƐĞƵŶĂ
ĐŽŵƉĂŹşĂŵƵǇĂƉƌĞĐŝĂĚĂĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉĂƌĂůĂũŽǀĞŶ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂ͘

WƌĞŵŝŽZWĚĞ
WĞůşĐƵůĂƐƉĂƌĂ
ĚƵůƚŽƐ;ϮϬϭϲͿ
ĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ĐŽŵĞĚŝĂ͘

tĂǀĞƌůǇ&ŝůŵƐ͘

dŚŽŵĂƐEĞǁŵĂŶͬ
ŽŶĂůĚ͘dŚŽƌŝŶͬ
,ĂƌǀĞǇZŽƐĞŶƐƚŽĐŬ͕
tŝůůŝĂŵ^ƚĞŝŶŬĂŵƉ͕
DŝĐŚĂĞůdƌŽŶŝĐŬͬ
Ž'ŽůĚŵĂŶďĂƐĂĚŽ
ĞŶůĂŶŽǀĞůĂĚĞ
'ŝŽǀĂŶŶŝƌƉŝŶŽ͘

ůWĂĐŝŶŽ͕ŚƌŝƐ
KΖŽŶŶĞůů͕'ĂďƌŝĞůůĞ
ŶǁĂƌ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϱϲŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĐŽƌŽŶĞůƌĞƚŝƌĂĚŽƋƵĞƐƵĨƌĞĐĞŐƵĞƌĂĞŶĐƵĞŶƚƌĂƵŶŶƵĞǀŽ
ƐĞŶƚŝĚŽƉĂƌĂǀŝǀŝƌĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĐŽŶƵŶũŽǀĞŶ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͘ZĞŵĂŬĞĚĞůĂƉĞůşĐƵůĂWƌŽĨƵŵŽĚŝĚŽŶŶĂ;ϭϵϳϰͿĚĞ
ŝŶŽZŝƐŝ͘

MƐĐĂƌ;ϭϵϵϯͿĐŽŵŽ
ŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ͘

hŶŝǀĞƌƐĂůWŝĐƚƵƌĞƐ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϭϱ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϭϵϵϮ͘

DĂƌƚŝŶƌĞƐƚ͘



Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).











Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

WĂƐĂŶƚĞĚĞŵŽĚĂ͘
dŚĞŝŶƚĞƌŶ͘
ůďĞĐĂƌŝŽ͘

País
Año

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 2c. Fichas técnicas de las películas sobre las etapas de reorientación en la jubilación (continuación).

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

Director

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Protagonistas

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

Mención de
un premio

hŶĂŵƵũĞƌƌĞƚŝƌĂĚĂƋƵĞǀŝǀĞĐŽŶƐƵŶŝĞƚŽĞŶƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂ
ĐŝƵĚĂĚĐŽƌĞĂŶĂ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂƉĞƌĐŝďĞƐƵĞŶƚƌŽŶŽĚĞ
ĨŽƌŵĂĚŝĨĞƌĞŶƚĞ͘

'ƌĂŶĂŵƉĂŶĂĚĞ
ŽƌĞĂĚĞů^Ƶƌ
;ϮϬϭϬͿƉŽƌŵĞũŽƌ
ƉĞůşĐƵůĂ͕ŵĞũŽƌ
ĂĐƚƌŝǌ͕ŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ
ĚĞƌĞƉĂƌƚŽǇŵĞũŽƌ
ŐƵŝŽŶ͘

Tráiler en
español

Aportaciones para refle‐
xionar sobre la jubilación

WŝŶĞ,ŽƵƐĞ&ŝůŵ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсŝ
ŵϬƌϳϭϴǆsϬ

ŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞůĂĞƐĐƌŝƚƵƌĂ͕
ĐŽŵŽŽƚƌĂĨŽƌŵĂĚĞŽĐŝŽĐƌĞĂƚŝǀŽ͕
ƉƵĞĚĞĚĂƌůĞƵŶƌƵŵďŽ
ĚĞƐĐŽŶŽĐŝĚŽĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĐŽƚŝĚŝĂŶĂ͘

Productora

43
© Ediciones Universidad de Salamanca

>ĞĞŚĂŶŐͲ
ŽŶŐ͘

^ĞƵŶŐͲĐŚĞŽů>ĞĞͬ
<ŝŵ,ǇƵŶƐĞŽŬͬ
,ǇƵŶ<ŝŵͬ
>ĞĞŚĂŶŐͲŽŶŐ͘

:ĞŽŶŐͲŚŝĞzƵŶ͕ĂͲ
ǁŝƚ>ĞĞ͕,ĞĞͲƌĂ<ŝŵ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϯϵŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

DŝĐŚĂĞůĂŝŶĞ͕
DŽƌŐĂŶ&ƌĞĞŵĂŶ͕
ůĂŶƌŬŝŶ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϲŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

dƌĞƐŽďƌĞƌŽƐƌĞƚŝƌĂĚŽƐ͕ƋƵŝĞŶĞƐƐƵĨƌĞŶĐĂƌĞŶĐŝĂƐĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ
ĚĞďŝĚŽĂůĂƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞƐƵũƵďŝůĂĐŝſŶ͕ƉůĂŶĞĂŶǇĞũĞĐƵƚĂŶĞů
ƌŽďŽĂƵŶďĂŶĐŽ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

DĞƚƌŽͲ'ŽůĚǁǇŶͲ
DĂǇĞƌ;D'DͿ͕EĞǁ
>ŝŶĞŝŶĞŵĂ͕sŝůůĂŐĞ
ZŽĂĚƐŚŽǁWŝĐƚƵƌĞƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс'
ŐǌϱƉs,ZǁtϬ

sŝƐƵĂůŝǌĂƌĞůƉŽƐŝďůĞƌƵŵďŽƋƵĞ
ƚŽŵĂƌşĂůĂǀŝĚĂƐŝƐƵƐƉĞŶĚŝĞƌĂŶĞů
ƉĂŐŽĚĞůĂũƵďŝůĂĐŝſŶ͘

WĂŶŽƌĂŵĂ'ůŽďĂů

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсD
ǁDƌĂdhǁĚƵY

ůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽĂŐƌĞƐŝǀŽǇ
ĂŵĂƌŐĂĚŽƚŝĞŶĞĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂƐ
ƋƵĞƐŽůĂŵĞŶƚĞƐĂůǀĂůĂƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ
ǇĞůƌĞƐƉĞƚŽ͘

ŽƌĞĂĚĞů^Ƶƌ
ϮϬϭϬ͘

hŶŐŽůƉĞĐŽŶĞƐƚŝůŽ͘
'ŽŝŶŐŝŶƐƚǇůĞ͘


ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϭϳ͘

ĂĐŚƌĂĨĨ͘

ZŽď^ŝŵŽŶƐĞŶͬ
ZŽĚŶĞǇŚĂƌƚĞƌƐͬ
DǇƌŽŶ/͘<ĞƌƐƚĞŝŶͬ
dŚĞŽĚŽƌĞDĞůĨŝ
ďĂƐĂĚŽĞŶůĂ
ŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞĚǁĂƌĚ
ĂŶŶŽŶ͘

hŶƉĂĚƌĞŶŽƚĂŶƉĂĚƌĞ͘

DĠǆŝĐŽ
ϮϬϭϲ͘

ZĂƷůDĂƌƚşŶĞǌ͘

ĞŶŶǇ/ďĂƌƌĂͬ
ůĞũĂŶĚƌŽDĂƌƚşŶĞǌͬ
ĚƌŝĂŶWĂƌŝƐŝͬ
ůďĞƌƚŽƌĞŵĞƌ͘

,ĠĐƚŽƌŽŶŝůůĂ͕
ĞŶŶǇ/ďĂƌƌĂ͕
:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ
ƌĂĐĂŵŽŶƚĞƐ

ŽůŽƌ͘
ϵϰŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶĂŶĐŝĂŶŽũƵďŝůĂĚŽ͕ƋƵĞǀŝǀĞĞŶƵŶĂƐŝůŽĚĞĂŶĐŝĂŶŽƐ͕ĞƐ
ĞǆƉƵůƐĂĚŽƉŽƌƐƵŵĂůĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͘^ƵŚŝũŽŵĞŶŽƌƐĞůŽ
ůůĞǀĂĂǀŝǀŝƌĐŽŶĠůǇĐŽŶƐƵƐĂŵŝŐŽƐĚĞůĂĐŽŵƵŶĂ͘ĨŝŶĚĞ
ĞǀŝƚĂƌůĂƐŽůĞĚĂĚǇůĂƉŽďƌĞǌĂĞůĂŶĐŝĂŶŽƐĞĂĚĂƉƚĂĂƐƵŶƵĞǀĂ
ǀŝĚĂ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

^ƉŝŶǀŝƐͬ
&ƌĂŶŬǀĂŶĚĞŶ
ĞĚĞŶͬ
>ƵĚŽdƌŽĐŚͬ
WŝĞƌƌĞĞůĞƌĐƋ͕
:ĞĂŶͲůĂƵĚĞsĂŶ
ZŝũĐŬĞŐŚĞŵ͘

:ĂŶĞĐůĞŝƌ͕tŝŵ
KƉďƌŽƵĐŬ͕DĂƌŝĂ
WŽƉŝƐƚĂƐƵ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϳŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞĞƐĐƵĞůĂƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂǇĂũƵďŝůĂĚŽďƵƐĐĂƉĂƌĞũĂƉŽƌ
ŝŶƚĞƌŶĞƚ͘ŶĐƵĞŶƚƌĂĞůĂŵŽƌĞŶůĂũŽǀĞŶŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƌĞĐŝĠŶ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƉĂƌĂůŝŵƉŝĂƌƐƵĐĂƐĂ͘ƵĂŶĚŽƐĞĞŶƚĞƌĂƋƵĞĞůůĂĞƐƚĄ
ĞŵďĂƌĂǌĂĚĂǇƋƵĞĂŵĂĂůƉĂĚƌĞĚĞůŶŝŹŽ͕ůĂĂƉŽǇĂƉĂƌĂƋƵĞ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĞůĂĨĞůŝĐŝĚĂĚ͘

WƌĞŵŝŽ'ŽůĚĞŶZĞĞů
;ϮϬϬϴͿĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ĂĐƚŽƌ͘

WƌŝǀĂƚĞsŝĞǁ͕
ƌƚĠŵŝƐ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕
ŐŵŽŶĚ&ŝůŵ͕
dĞůĞǀŝƐŝŽŶ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс/
ĂDshũŚϰƉ/

ƉƌĞĐŝĂƌĐſŵŽĞůĂŵŽƌůĞƉƵĞĚĞ
ĚĂƌƵŶƌĞŶŽǀĂĚŽĐĂŵŝŶŽĂůĂ
ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͘

WĞůŝĐƵůĂĂŶŝŵĂĚĂ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϲŵŝŶ͘
ŶŝŵĂĚĂ͘

WĞůşĐƵůĂĂŶŝŵĂĚĂƐŽďƌĞƵŶĂŶĐŝĂŶŽũƵďŝůĂĚŽǇǀŝƵĚŽ͕ƋƵĞŶŽ
ƉƵĚŽƚĞŶĞƌŚŝũŽƐ͕ƚƌĂƚĂĚĞĐƵŵƉůŝƌĞůƐƵĞŹŽƐƵǇŽǇĚĞƐƵŵƵũĞƌ
ĚĞǀŝĂũĂƌŚĂĐŝĂŵĠƌŝĐĂĚĞů^ƵƌĞŶŐĂŶĐŚĂŶĚŽƐƵĐĂƐĂĂŵŝůĞƐĚĞ
ŐůŽďŽƐ͘ƵƌĂŶƚĞĞůǀŝĂũĞĚĞƐĐƵďƌĞƋƵĞůŽĂĐŽŵƉĂŹĂƵŶŶŝŹŽĐŽŶ
ĞůƋƵĞŚĂĐĞƵŶĂŐƌĂŶĂŵŝƐƚĂĚǇĂůƋƵĞůůĞŐĂĂƋƵĞƌĞƌĐŽŵŽƐŝ
ĨƵĞƌĂƐƵŶŝĞƚŽ͘

MƐĐĂƌ;ϮϬϬϵͿƉŽƌ
ŵĞũŽƌƉĞůşĐƵůĂĚĞ
ĂŶŝŵĂĐŝſŶ͘

WŝǆĂƌŶŝŵĂƚŝŽŶ
^ƚƵĚŝŽƐ͕tĂůƚ
ŝƐŶĞǇWŝĐƚƵƌĞƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсͺ
ƋEϭƵ/ĚŐǇ

ƉƌĞĐŝĂƌĐſŵŽƉƵĞĚĞŵĞũŽƌĂƌůĂ
ǀŝĚĂĚĞůŽƐũƵďŝůĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂĐŽŶůŽƐŶŝŹŽƐ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϭϰŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĂůĞǇĞŶĚĂĐŽŵŽĐŽƌƌĞĚŽƌĚĞŵĂƌĂƚſŶǀŝǀĞĞŶƵŶĂƐŝůŽĚĞ
ĂŶĐŝĂŶŽƐũƵŶƚŽĐŽŶƐƵĞƐƉŽƐĂĞŶĨĞƌŵĂ͘ŶƚƌĞĞůĐŽƌŽǇůĂƐ
ŵĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞĨŝĞƌĞǀŽůǀĞƌĂĐŽƌƌĞƌǇƐĞƉƌĞƉĂƌĂƉĂƌĂůĂ
ŵĂƌĂƚſŶ͘^ƵĞƐƉŽƐĂŵƵĞƌĞǇĠůĐĂĞĞŶƵŶĂƉƌŽĨƵŶĚĂĚĞƉƌĞƐŝſŶ͕
ĚĞůĂĐƵĂůƐĞƌĞƉŽŶĞĐŽŶůĂĂǇƵĚĂĚĞƵŶĐƵŝĚĂĚŽƌĚĞůĂƐŝůŽ͘
ŶĨƌĞŶƚĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌƐƵƐƵĞŹŽĞŶůĂƐŵĞŶƚĞƐ
ŝŶĨůĞǆŝďůĞƐǇĐĞƌƌĂĚĂƐĚĞůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂĚĞůĂƐŝůŽǇĚĞƐƵ
ƉƌŽƉŝĂŚŝũĂ͘

WƌĞŵŝŽĚĞůĂ
WĞůşĐƵůĂĞŶKƌŽ
;ϮϬϭϰͿĂůĂŵĞũŽƌ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶĚĞƵŶ
ĂĐƚŽƌĞŶƵŶƉĂƉĞů
ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘

EĞƵĞ^ĐŚƂŶŚĂƵƐĞƌ
&ŝůŵƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϰ
ϴ^ĂǇƉĨƵ>Ă/

DŽƚŝǀĂƌŚĂĐŝĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
ƚƌŝƵŶĨĂƌŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞǇǀĞŶĐĞƌůŽƐ
ŽďƐƚĄĐƵůŽƐƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶ͘

hƉ͕ƵŶĂĂǀĞŶƚƵƌĂĚĞ
ĂůƚƵƌĂ͘
hƉ͘

sŝǀŝƌƐŝŶƉĂƌĂƌ͘
^ĞŝŶůĞƚǌƚĞƐƌĞŶŶĞŶ͘

ĠůŐŝĐĂ
ϮϬϬϳ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϬϵ͘

ůĞŵĂŶŝĂ
ϮϬϭϯ͘

DŝĞůsĂŶ
,ŽŽŐĞŶďĞŵƚ͘

DŝĐŚĂĞů'ŝĂĐĐŚŝŶŽͬ
ŶŝŵĂĐŝſŶͬ
<ĞǀŝŶEŽůƚŝŶŐͬ
ŽďWĞƚĞƌƐŽŶ͕WĞƚĞ
WĞƚĞŽĐƚĞƌǇ
ŽĐƚĞƌďĂƐĂĚŽĞŶůĂ
ŽďWĞƚĞƌƐŽŶ͘
ŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞŽď
WĞƚĞƌƐŽŶ͕WĞƚĞ
ŽĐƚĞƌǇdŚŽŵĂƐ
DĐĂƌƚŚǇ͘

<ŝůŝĂŶZŝĞĚŚŽĨ͘
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WĞƚĞƌ,ŝŶĚĞƌƚŚƺƌͬ
:ƵĚŝƚŚ<ĂƵĨŵĂŶŶͬ
DĞůĂŶŝĞDĂƌŐĂůŝƚŚͬ ŝĞƚĞƌ,ĂůůĞƌǀŽƌĚĞŶ͕
<ŝůŝĂŶZŝĞĚŚŽĨ͕DĂƌĐ
dĂƚũĂ^Ğŝďƚ͕,ĞŝŬĞ
ůƂďĂƵŵ͕WĞƚĞƌ
DĂŬĂƚƐĐŚ͘
,ŝŶĚĞƌƚŚƺƌ͘


Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).
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WŽĞƐşĂ͘
^Śŝ͘

hŶĂĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶ
ƉĞƌĨĞĐƚĂ͘DĂŶǌŬƚǀƌŽƵǁ͘



País
Año

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 2c. Fichas técnicas de las películas sobre las etapas de reorientación en la jubilación (continuación).

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 3a. Fichas técnicas de las películas sobre las etapas de rutina.

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

País
Año

Director

44
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ZĞŝŶŽhŶŝĚŽǇ
ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϭϱ͘


:ŽŚŶDĂĚĚĞŶ͘

>ĂĞůĞŐĂŶĐŝĂĚĞůĞƌŝǌŽ͘
>ĞŚĠƌŝƐƐŽŶ͘
ůĞƌŝǌŽ͘

&ƌĂŶĐŝĂĞ
/ƚĂůŝĂ
ϮϬϬϵ͘

DŽŶĂ
ĐŚĂĐŚĞ͘

DĞŵŽƌŝĂƐĚĞDĂŶŚĂƚƚĂŶ͘
ϱĨůŝŐŚƚƐƵƉ͘
ƚŝĐŽƐŝŶĂƐĐĞŶƐŽƌ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϭϰ͘

ZŝĐŚĂƌĚ
>ŽŶĐƌĂŝŶĞ͘

^ŽůƚĞƌŽĞŶĐĂƐĂ͘
&ĂŝůƵƌĞƚŽůĂƵŶĐŚ͘
EŽǀŝĂƉŽƌĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϬϲ͘

dŽŵĞǇ͘

Protagonistas

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

Mención de
un premio

ŽůŽƌ͘
ϭϮϮŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

>ĂƉĞůşĐƵůĂĞƐůĂƐĞŐƵŶĚĂƉĂƌƚĞĚĞůĂŚŝƐƚŽƌŝĂĚĞƵŶŐƌƵƉŽĚĞ
ũƵďŝůĂĚŽƐƋƵĞĐĂŵďŝĂŶĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂƌĂĚŝĐĂůŵĞŶƚĞ͘DƵĞƐƚƌĂ
ƐƵǀŝĚĂĐŽƚŝĚŝĂŶĂǇƚŽƚĂůŵĞŶƚĞĂĚĂƉƚĂĚĂĞŶůĂŶƵĞǀĂĐŝƵĚĂĚ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

Productora

Tráiler en
español

Aportaciones para reflexio‐
nar sobre la jubilación

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсĨϴ
ϯďũϳŝ:/

sŝƐƵĂůŝǌĂƌĐſŵŽƐĞĚŝƐĨƌƵƚĂůĂ
ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĂůĂũƵďŝůĂĐŝſŶ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсĚ
ƵƉƐĐEϭŶĂϮĐ

^ĞŶƚŝƌůĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞ
ůŽŐƌĂŶĞŶůĂƉƌŽƉŝĂǀŝĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
ĐƵůƚƵƌĂǇĞůĂŵŽƌ͘

dŚŽŵĂƐEĞǁŵĂŶͬ
ĞŶ^ŵŝƚŚĂƌĚͬ
sŝĐƚŽƌŝĂŽǇĚĞůůͬ
KůWĂƌŬĞƌ͘

:ƵĚŝĞŶĐŚ͕DĂŐŐŝĞ
^ŵŝƚŚ͕ŝůůEŝŐŚǇ͘

'ĂďƌŝĞůzĂƌĞĚͬ
WĂƚƌŝĐŬůŽƐƐŝĞƌͬ
:ƵůŝĂ'ƌĞŐŽƌǇͬ
DŽŶĂĐŚĂĐŚĞ
ďĂƐĂĚŽĞŶůĂŶŽǀĞůĂ
ĚĞDƵƌŝĞůĂƌďĞƌǇ͘

:ŽƐŝĂŶĞĂůĂƐŬŽ͕
'ĂƌĂŶĐĞ>Ğ'ƵŝůůĞƌŵŝĐ͕
dŽŐŽ/ŐĂǁĂ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϬŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĞŶŝŐŵĄƚŝĐŽũĂƉŽŶĠƐƌĞƚŝƌĂĚŽƌĞŶƵĞǀĂůĂĞƐƉĞƌĂŶǌĂǇůĂ
ĂůĞŐƌşĂƉŽƌǀŝǀŝƌĞŶůĂƉŽƌƚĞƌĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽĂůĐƵĂůƐĞŵƵĚĂ
ŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞƵŶĂƉĞƋƵĞŹĂĨŝůŵĂƚŽĚŽůŽƋƵĞĂĐŽŶƚĞĐĞĞŶƚƌĞ
ĞůůŽƐ͘

WƌĞŵŝŽt&
;ϮϬϭϭͿĐŽŵŽŵĞũŽƌ
ƉĞůşĐƵůĂĞǆƚƌĂŶũĞƌĂ͘

>ĞƐ&ŝůŵƐĚĞƐ
dŽƵƌŶĞůůĞƐ͘

ĂǀŝĚEĞǁŵĂŶͬ
:ŽŶĂƚŚĂŶ&ƌĞĞŵĂŶͬ
ůĞǆĂŶĚƌĂDĂǌƵƌͬ
ŚĂƌůŝĞWĞƚĞƌƐ͘

DŽƌŐĂŶ&ƌĞĞŵĂŶ͕
ŝĂŶĞ<ĞĂƚŽŶ͕ǇŶƚŚŝĂ
EŝǆŽŶ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϮŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĂŵĂĞƐƚƌĂƌĞĐŝĠŶũƵďŝůĂĚĂǀŝǀĞĞŶĞůƷůƚŝŵŽƉŝƐŽĚĞƵŶ
ĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞƌŽŽŬůǇŶƐƵĞƐƉŽƐŽƉŝŶƚŽƌ͘ŶƚĞůĂĚŝĨŝĐƵůƚĂĚƋƵĞ
ƚŝĞŶĞŶƉĂƌĂƐƵďŝƌůĂƐĞƐĐĂůĞƌĂƐĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƉůĂŶĞĂŶ
ŵƵĚĂƌƐĞĂƵŶĞĚŝĨŝĐŽĐŽŶĞůĞǀĂĚŽƌ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ŶŽ
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶƵŶĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĂƉƌŽƉŝĂĚŽǇĚĞĐŝĚĞŶƋƵĞĚĂƌƐĞ
ĞŶƐƵŚŽŐĂƌƋƵĞƚĂŶƚŽĂŵĂŶ͘

WƌĞŵŝŽƐZWĚĞ
WĞůşĐƵůĂƐƉĂƌĂ
ĚƵůƚŽƐ;ϮϬϭϲͿ
ĐŽŵŽŵĞũŽƌŚŝƐƚŽƌŝĂ
ĚĞĂŵŽƌ͘

&ŽĐƵƐtŽƌůĚ͕DĂŶƵ
WƌŽƉƌŝĂ
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕
ZĞǀĞůĂƚŝŽŶƐ
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕
>ĂƚŝƚƵĚĞ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсyũ
ǌǌĂǌ/ŶϵWz

sĂůŽƌĂƌůĂǀŝǀŝĞŶĚĂǇĞůĂŵŽƌĚĞ
ƉĂƌĞũĂ͘

ZŽůĨĞ<ĞŶƚͬ
ůĂƵĚŝŽDŝƌĂŶĚĂͬ
^ƚĞǀĞŶZŽƐĞŶďůƵŵͬ
dŽŵ:͘ƐƚůĞ͕DĂƚƚ
ŵďĞƌ͘

DĂƚƚŚĞǁ
DĐŽŶĂƵŐŚĞǇ͕^ĂƌĂŚ
:ĞƐƐŝĐĂWĂƌŬĞƌ͕<ĂƚŚǇ
ĂƚĞƐ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϳŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶĂƉĂƌĞũĂĐƵǇŽŵĂƌŝĚŽĞƐƚĄƌĞƚŝƌĂĚŽĚĞƐĞĂŶǀŝǀŝƌƐŽůŽƐǇ
ĐŽŶƚƌĂƚĂŶĂƵŶĂũŽǀĞŶƉĂƌĂƋƵĞĞŶĂŵŽƌĞĂƐƵŚŝũŽǇůŽ
ĐŽŶǀĞŶǌĂƉĂƌĂĚĞũĂƌůĂĐĂƐĂĚĞƐƵƐƉĂĚƌĞƐ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

WĂƌĂŵŽƵŶƚWŝĐƚƵƌĞƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсE
ŽŶ:<ŽŝZϴ

ŽŶŽĐĞƌ͕ĚĞƐĚĞƵŶĂĨŽƌŵĂĚŝǀĞƌƚŝĚĂ͕
ƐŽďƌĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƋƵĞůŽƐŚŝũŽƐ
ĂďĂŶĚŽŶĞŶĞůŚŽŐĂƌĂĨŝŶĚĞŐŽǌĂƌůĂ
ƉƌŽƉŝĂĐĂƐĂ͘



Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).

&Žǆ^ĞĂƌĐŚůŝŐŚƚ
WŝĐƚƵƌĞƐ͘
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ůĞǆſƚŝĐŽ,ŽƚĞůDĂƌŝŐŽůĚ
Ϯ͘
dŚĞƐĞĐŽŶĚďĞƐƚĞǆŽƚŝĐ
DĂƌŝŐŽůĚ,ŽƚĞů͘
ůŶƵĞǀŽĞǆſƚŝĐŽ,ŽƚĞů
DĂƌŝŐŽůĚ͘

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

País
Año

Director

Música
Fotografía
Montaje
Guion

Protagonistas

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

Mención de
un premio

Productora

:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐdƌŝŶƚŝŐŶĂŶƚ͕
ŵŵĂŶƵĞůůĞZŝǀĂ͕
/ƐĂďĞůůĞ,ƵƉƉĞƌƚ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϮϳŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

ŽƐƉƌŽĨĞƐŽƌĞƐĚĞŵƷƐŝĐĂĐůĄƐŝĐĂǇĂƌĞƚŝƌĂĚŽƐǀŝǀĞŶ
ĂƉůĂĐŝďůĞŵĞŶƚĞ͘hŶĚşĂĞůůĂƐƵĨƌĞƵŶŝŶĨĂƌƚŽǇƋƵĞĚĂ
ƉĂƌĂůŝǌĂĚĂĚĞƵŶĐŽƐƚĂĚŽ͘ůŵĂƌŝĚŽůĂĂǇƵĚĂĂŵŽƌŝƌĂŶƚĞƐ
ĚĞƐƵĨƌŝƌŵĄƐ͘

MƐĐĂƌ;ϮϬϭϮͿĂůĂ
ŵĞũŽƌƉĞůşĐƵůĂĚĞ
ŚĂďůĂŶŽŝŶŐůĞƐĂ͘

>ĞƐ&ŝůŵƐĚƵ
>ŽƐĂŶŐĞ͕yͲ&ŝůŵĞ
ƌĞĂƚŝǀĞWŽŽů͕tĞŐĂ
&ŝůŵ͕&ƌĂŶĐĞϯ
ĐŝŶĠŵĂ͕Z
ĚĞŐĞƚŽ͕
ĂǇĞƌŝƐĐŚĞƌ
ZƵŶĚĨƵŶŬ͕
tĞƐƚĚĞƵƚƐĐŚĞƌ
ZƵŶĚĨƵŶŬ͕ĂŶĂůн
&ƌĂŶĐĞƚĠůĠǀŝƐŝŽŶƐ͘

Tráiler en
español

Aportaciones para reflexio‐
nar sobre la jubilación

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсd
ďEϮŬ^KƋ<D

ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞůĂƉƌŽƉŝĂŵƵĞƌƚĞ͘
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&ƌĂŶĐŝĂ͕
ůĞŵĂŶŝĂǇ
ƵƐƚƌŝĂ
ϮϬϭϮ͘

DŝĐŚĂĞů
,ĂŶĞŬĞ͘

ŶƚĞƐĚĞƉĂƌƚŝƌ͘
dŚĞďƵĐŬĞƚůŝƐƚ͘
ŚŽƌĂŽŶƵŶĐĂ͘

ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐ
ϮϬϬϳ͘

ZŽďZĞŝŶĞƌ͘

DĂƌĐ^ŚĂŝŵĂŶͬ
:ŽŚŶ^ĐŚǁĂƌƚǌŵĂŶͬ
ZŽďĞƌƚ>ĞŝŐŚƚŽŶͬ
:ƵƐƚŝŶĂĐŬŚĂŵ͘

:ĂĐŬEŝĐŚŽůƐŽŶ͕
DŽƌŐĂŶ&ƌĞĞŵĂŶ͕
^ĞĂŶ,ĂǇĞƐ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϳŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

ŽƐŚŽŵďƌĞƐƌĞƚŝƌĂĚŽƐ͕ƵŶŽƉŽƌǀŽůƵŶƚĂĚǇŽƚƌŽƉŽƌ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ƐĞĐŽŶŽĐĞŶĞŶĞůŚŽƐƉŝƚĂůƉŽƌƋƵĞĂŵďŽƐƐŽŶ
ĞŶĨĞƌŵŽƐƚĞƌŵŝŶĂůĞƐĚĞĐĄŶĐĞƌ͘dŝĞŶĞŶǀŝĚĂƐŽƉƵĞƐƚĂƐ͕ƉĞƌŽ
ůŽŐƌĂŶŚĂĐĞƌĂŵŝƐƚĂĚĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĂůŝƐƚĂĚĞĚĞƐĞŽƐ͘^Ğ
ĚĞĚŝĐĂŶĂĐƵŵƉůŝƌĐĂĚĂĚĞƐĞŽǇĂƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞƉĂƌĂŵŽƌŝƌ͘

WƌĞŵŝŽƐZWĚĞ
WĞůşĐƵůĂƐƉĂƌĂ
ĚƵůƚŽƐ;ϮϬϬϴͿƉŽƌ
ŵĞũŽƌƉĞůşĐƵůĂĚĞ
ĂŵŝƐƚĂĚ͘

tĂƌŶĞƌƌŽƐ͘
WŝĐƚƵƌĞƐ͕ĂĚĂŶͲ
DĞƌŽŶWƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕
dǁŽdŽŶ&ŝůŵƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсE
>ǇϱǇDŐsϴ

WĞŶƐĂƌƐŽďƌĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞ
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌůĂǀŝĚĂƚĂůĐŽŵŽƐĞĚĞƐĞĂ͘

^ŚĂŝŐŽƐŝŶ͘

ƐƚĞďĂŶŐŽƐŝŶ͕
WĂƵů,ĞƌŶĄŶĚĞǌ͕
ƌŝƐƚŝĂŶ'ĂůĂƌĐĞ͕
ƌŝƐƚŝĂŶ>ſƉĞǌͬ
/ŐŶĂĐŝŽWƌŝĞƚŽͬ
ĂƌůŽƐWƵĞŶƚĞͬ
^ŚĂŝŐŽƐŝŶ͕'ĂďƌŝĞů
ŐŽƐŝŶ͕ZŽďĞƌƚŽ
ƌŽĚƐŬǇ͘

ŶĂ^ĞƌƌĂĚŝůůĂ͕
&ƌĂŶĐŝƐĐŽDĞůŽ͕:ŽƐĠ
^ŽƌŝĂŶŽ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϬŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŽĐƚŽŐĞŶĂƌŝŽũƵďŝůĂĚŽ͕ŵŝĞŵďƌŽĚĞƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚũƵĚşĂ͕
ĚĞĐŝĚĞĐĞůĞďƌĂƌƐƵďĂƌŵŝƚǌǀĄĞŝŶǀŝƚĂĂƐƵŚŝũĂƋƵĞǀŝǀĞĞŶĞů
ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƌƐĞĐŽŶĞůůĂĂŶƚĞƐĚĞ
ŵŽƌŝƌ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

ŐŽƐŝŶ&ŝůŵƐ͕'ŽůŝĂƚ
&ŝůŵƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсǀŶ
<ůs<Ɛ/

^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂƌƐĞŚĂĐŝĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞ
ƌĞĐŽŶĐŝůŝĂƌƐĞĐŽŶůŽƐŚŝũŽƐĂŶƚĞƐĚĞ
ŵŽƌŝƌ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

<ĂŵŝŶƐŬŝ͘^ƚŝĞŚŵ͘&ŝů
ŵ'ŵď,͕ĂǀĂƌŝĂ
WŝĐƚƵƌĞƐ͕^ĞŶĂƚŽƌ
&ŝůŵ͕^ĐŽƉĞ
WŝĐƚƵƌĞƐ͕^ŝĚŶĞǇ
<ŝŵŵĞů
ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕
ůǌĠǀŝƌ&ŝůŵƐ͕^KW
/ŶǀĞƐƚ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс
ϬĐũ&Ƶϲ'ǀϬϰ

ŽŶĐĞďŝƌĞůĚŽůŽƌĚĞůĂƐŽůĞĚĂĚƉŽƌ
ǀŝƵĚĞǌǇƉŽƌŝŶŐƌĂƚŝƚƵĚĚĞůŽƐŚŝũŽƐ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϵ
sϳƚ:ŐYǌďƐ

WƌĞƐƚĂƌĂƚĞŶĐŝſŶƋƵĞĞůĂŵŽƌǇ
ƌŽŵĂŶĐĞƐĞƉƵĞĚĞŶǀŝǀŝƌƉůĞŶĂŵĞŶƚĞ
ĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĞĚĂĚ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсď
DZϭdtŝϰŝ

ŽŶŽĐĞƌĨŽƌŵĂƐĚĞĨĞůŝĐŝĚĂĚǇ
ĂǀĞŶƚƵƌĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞůŽƐŽĐŚĞŶƚĂ
ĂŹŽƐ͘

ůďƌŝŶĚŝƐ͘

ŚŝůĞǇ
DĠǆŝĐŽ
ϮϬϬϳ͘

ůƷůƚŝŵŽĂŵŽƌĚĞů^ƌ͘
DŽƌŐĂŶ͘
Dƌ͘DŽƌŐĂŶΖƐůĂƐƚůŽǀĞ͘
DŝĂŵŝŐŽDƌ͘DŽƌŐĂŶ͘

ůĞŵĂŶŝĂ͕
ĠůŐŝĐĂ͕
ƐƚĂĚŽƐ
hŶŝĚŽƐǇ
&ƌĂŶĐŝĂ
ϮϬϭϯ͘

^ĂŶĚƌĂ
EĞƚƚĞůďĞĐŬ͘

ůƐĂǇ&ƌĞĚ͘
ůƐĂΘ&ƌĞĚ͘

ƌŐĞŶƚŝŶĂǇ
ƐƉĂŹĂ
ϮϬϬϱ͘

DĂƌĐŽƐ
ĂƌŶĞǀĂůĞ͘

ŶĞůƷůƚŝŵŽƚƌĂŐŽ͘

DĠǆŝĐŽ
ϮϬϭϰ͘

:ĂĐŬĂŐŚĂ
<ĂďĂďŝĞ͘



,ĂŶƐŝŵŵĞƌͬ
DŝĐŚĂĞůĞƌƚůͬ
ŚƌŝƐƚŽƉŚ
^ƚƌŽƚŚũŽŚĂŶŶͬ
^ĂŶĚƌĂEĞƚƚĞůďĞĐŬ
ďĂƐĂĚŽĞŶůĂŶŽǀĞůĂ
ĚĞ&ƌĂŶĕŽŝƐĞ
ŽƌŶĞƌ͘

DŝĐŚĂĞůĂŝŶĞ͕'ŝůůŝĂŶ
ŶĚĞƌƐŽŶ͕ůĠŵĞŶĐĞ
WŽĠƐǇ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϭϭŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶƉƌŽĨĞƐŽƌĚĞĨŝůŽƐŽĨşĂǇĂƌĞƚŝƌĂĚŽǇƌĞĐŝĠŶǀŝƵĚŽƚŝĞŶĞƵŶĂ
ǀŝĚĂŵŽŶſƚŽŶĂǇƐŽůŝƚĂƌŝĂ͕ůĂĐƵĂůĐĂŵďŝĂĐƵĂŶĚŽĐŽŶŽĐĞĂ
ƵŶĂďĞůůĂũŽǀĞŶĚĞůĂĐƵĂůƐĞĞŶĂŵŽƌĂƉŽƌƋƵĞůĞƌĞĐƵĞƌĚĂĂ
ƐƵĞƐƉŽƐĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ĞůůĂƐŽůĂŵĞŶƚĞůŽƋƵŝĞƌĞĐŽŵŽƵŶ
ƉĂĚƌĞǇĠůƐĞƐƵŝĐŝĚĂ͘

>ŝƚŽsŝƚĂůĞͬ
:ƵĂŶĂƌůŽƐ'ſŵĞǌͬ
EĂĐŚŽZƵŝǌĂƉŝůůĂƐͬ
DĂƌĐŽƐĂƌŶĞǀĂůĞ͕
>ŝůǇŶŶDĂƌƚŝŶ͕
DĂƌĐĞůĂ'ƵĞƌƚǇ͘

ŚŝŶĂŽƌƌŝůůĂ͕DĂŶƵĞů
ůĞǆĂŶĚƌĞ͕ůĂŶĐĂ
WŽƌƚŝůůŽ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϬϴŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶŚŽŵďƌĞƌĞƚŝƌĂĚŽ͕ƌĞĐŝĠŶǀŝƵĚŽƐĞŵƵĚĂĂƵŶ
ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƉĞƋƵĞŹŽǇĐŽŶŽĐĞĂƵŶĂŵƵũĞƌĂůĞŐƌĞůůĞŶĂ
ĚĞĨĂŶƚĂƐşĂƐ͘sŝǀĞŶƵŶŚĞƌŵŽƐŽƌŽŵĂŶĐĞĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞĞůůĂ
ŵƵĞƌĂ͘

WƌĞŵŝŽĚĞůĂhŶŝſŶ
ĚĞĐƚŽƌĞƐ
ƐƉĂŹŽůĞƐ;ϮϬϬϲͿ
ƉŽƌƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂĚĞ
ĐŝŶĞĞŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂ
ŵĂƐĐƵůŝŶĂ͘

^ŚĂǌĂŵ͕dĞƐĞůĂW͘͘

:ŽƐĠůĨƌĞĚŽ
:ŝŵĠŶĞǌͬ
:ĂǀŝĞƌDŽƌſŶͬ
:ĞĂŶĞƚƚĞZƵƐƐͬ
ĂǀŝĚĞƐŽůĂ͕:ĂĐŬ
ĂŐŚĂ<ĂďĂďŝĞ͕
zŽƐƐǇĂŐŚĂ
<ĂďĂďŝĞ͘

:ŽƐĠĂƌůŽƐZƵşǌ͕>ƵŝƐ
ĂǇĂĚŽ͕ŶŐĞůŝŶĂ
WĞůĂĞǌ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϯŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

dƌĞƐĂŵŝŐŽƐũƵďŝůĂĚŽƐǀŝĂũĂŶƉĂƌĂĐƵŵƉůŝƌůŽƐĚĞƐĞŽƐĚĞƐƵ
ĂŵŝŐŽƌĞĐŝĠŶĨĂůůĞĐŝĚŽ͘ŶĞůǀŝĂũĞĚĞƐĐƵďƌĞŶƋƵĞŚĂǇ
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞǀŝǀŝƌĂǀĞŶƚƵƌĂƐĞŶůĂǀĞũĞǌ͘

^ŝŶƉƌĞŵŝŽƐ͘

ǀĂŶƚŝWŝĐƚƵƌĞƐ͘

Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).







Filmografía para reflexionar sobre la jubilación
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ŵŽƌ͘
ŵŽƵƌ͘

&ƌĂŶǌ^ĐŚƵďĞƌƚ͕
>ƵĚǁŝŐsĂŶ
ĞĞƚŚŽǀĞŶ͕:ŽŚĂŶŶ
^ĞďĂƐƚŝĂŶĂĐŚͬ
ĂƌŝƵƐ<ŚŽŶĚũŝͬ
EĂĚŝŶĞDƵƐĞ͕
DŽŶŝŬĂtŝůůŝͬ
DŝĐŚĂĞů,ĂŶĞŬĞ͘

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 3b. Fichas técnicas de las películas sobre las etapas de terminación de la jubilación.

MA Aguilera-Velasco et al.

Rev Med Cine 2018; 14(1): 29-46

Tabla 3b. Fichas técnicas de las películas sobre las etapas de terminación de la jubilación (continuación).

Título en México.
Título original.
Otro título en
España

País
Año

Director

Música
Fotografía
Montaje
Guion
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/ƚĂůŝĂ͕
&ƌĂŶĐŝĂ͕
ZĞŝŶŽhŶŝĚŽǇ
^ƵŝǌĂ
ϮϬϭϱ͘

WĂŽůŽ
^ŽƌƌĞŶƚŝŶŽ͘

>ĂƐĨůŽƌĞƐĚĞůĐĞƌĞǌŽ͘
<ŝƌƐĐŚďůƺƚĞŶͲ,ĂŶĂŵŝ͘
ĞƌĞǌŽƐĞŶĨůŽƌ͘

ůĞŵĂŶŝĂ
ϮϬϬϴ͘

ŽƌŝƐƂƌƌŝĞ͘

>ĂĨŝĞƐƚĂĚĞĚĞƐƉĞĚŝĚĂ͘
DŝƚĂdŽǀĂ͘

/ƐƌĂĞůǇ
ůĞŵĂŶŝĂ
ϮϬϭϰ͘

&ƌĂŶĐŝĂ
ϮϬϭϱ͘

>ĂũƵǀĞŶƚƵĚ͘
>ĂŐŝŽǀŝŶĞǌǌĂ͘
zŽƵƚŚ͘

dĂů'ƌĂŶŝƚ͕
^ŚĂƌŽŶ
DĂǇŵŽŶ͘

Color
Duración
Género

Sinopsis propia adaptada de FilmAffinity

Mención de
un premio

Productora

Tráiler en
español

Aportaciones para reflexio‐
nar sobre la jubilación

DĂŶĚĂƌŝŶ&ŝůŵƐ͕
^ƚƵĚŝŽĂŶĂů͕&ƌĂŶĐĞ
ϮŝŶĠŵĂ͕>ĞƐĞůůĞƐ
,ŝƐƚŽŝƌĞƐ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсϬ
ĂŶĂůн͕KƌĂŶŐĞ
ͺϯŚ/ZƐ
ŝŶĠŵĂ^ĠƌŝĞƐ͕
&ƌĂŶĐĞdĠůĠǀŝƐŝŽŶƐ͕
ŶŐŽĂͲŐŝĐŽĂ͘

WĞƌĐŝďŝƌƋƵĞůĂǀŝĚĂƉƵĞĚĞĐŽďƌĂƌ
ƐĞŶƚŝĚŽĚĞƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂĂůƐĞƌ
ƉƌŽŵŽƚŽƌĚĞĂƉŽǇŽŚĂĐŝĂůŽƐũſǀĞŶĞƐ͘

sŝƐƵĂůŝǌĂƌƋƵĞƵŶŶƵĞǀŽƚƌĂďĂũŽ
ĚĞƐĞĂĚŽƌĞƐƵůƚĂŝŶƐƉŝƌĂĚŽƌĂ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĞĚĂĚ͘

ůĂƵĚĞƌĂƐƐĞƵƌ͕
'ƵŝůůĂƵŵĞĚĞ
dŽŶƋƵĠĚĞĐ͕EŽĠŵŝĞ
^ĐŚŵŝĚƚ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϴŵŝŶ͘
ŽŵĞĚŝĂ͘

hŶĂŶĐŝĂŶŽũƵďŝůĂĚŽƌĞŶƚĂƵŶĂŚĂďŝƚĂĐŝſŶĂƵŶĂũŽǀĞŶ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕ĂƋƵŝĞŶĂĐĂŵďŝŽĚĞůĂůƋƵŝůĞƌůĞƉŝĚĞƋƵĞƐĞĚƵǌĐĂ
ĂƐƵŚŝũŽĐĂƐĂĚŽ͘^ĞĞŶĐĂƌŝŹĂĐŽŶůĂũŽǀĞŶǇůĂĂƉŽǇĂƉĂƌĂ
ƋƵĞĚĞƐĐƵďƌĂƐƵǀŽĐĂĐŝſŶŚĂĐŝĂůĂŵƷƐŝĐĂ͘

WƌŝǆWƌĞŵŝĞƌ
ZĞŶĚĞǌͲsŽƵƐ;ϮϬϭϲͿ
ĂůĂŵĞũŽƌĂĐƚƌŝǌĞŶ
Ğů&ĞƐƚŝǀĂůĚĞŝŶĞ
ZŽŵĄŶƚŝĐŽĚĞ
ĂďŽƵƌŐ͘

ĂǀŝĚ>ĂŶŐͬ
>ƵĐĂŝŐĂǌǌŝͬ
ƌŝƐƚŝĂŶŽ
dƌĂǀĂŐůŝŽůŝͬ
WĂŽůŽ^ŽƌƌĞŶƚŝŶŽ͘

DŝĐŚĂĞůĂŝŶĞ͕,ĂƌǀĞǇ
<ĞŝƚĞů͕ZĂĐŚĞůtĞŝƐǌ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϮϰŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞŽƌƋƵĞƐƚĂƌĞƚŝƌĂĚŽƌĞĐŝďĞƵŶĂƚĞŶƚĂƚŝǀĂŽĨĞƌƚĂ
ƉĂƌĂǀŽůǀĞƌĂƚƌĂďĂũĂƌŵŝĞŶƚƌĂƐƋƵĞƉĂƐĂƵŶĂƐǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶƵŶĂŵŝŐŽƋƵĞĞƐĚŝƌĞĐƚŽƌĚĞĐŝŶĞ͘>ĂŶƵĞǀĂŽĨĞƌƚĂĚĞ
ƚƌĂďĂũŽůĞŚĂĐĞƌĞĐŽďƌĂƌůĂĂůĞŐƌşĂƉŽƌǀŝǀŝƌ͘

WƌĞŵŝŽĚĞŝŶĞ
ƵƌŽƉĞŽ;ϮϬϭϱͿƉŽƌ
ŵĞũŽƌƉĞůşĐƵůĂ
ĞƵƌŽƉĞĂ͕ŵĞũŽƌ
ĚŝƌĞĐƚŽƌĞƵƌŽƉĞŽǇ
ŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ
ĞƵƌŽƉĞŽ͘

/ŶĚŝŐŽ&ŝůŵ͕DĞĚƵƐĂ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
&ŝůŵ͕Ͳ&ŝůŵƐ͕ŝƐ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсũůϬ
&ŝůŵƐ͕WĂƚŚĠ͕
ƌƉ:,ϴYsǁ
EƵŵďĞƌϵ&ŝůŵƐ͘

ůĂƵƐĂŶƚǌĞƌͬ
,ĂŶŶŽ>ĞŶƚǌͬ
&ƌĂŶŬ:͘DƺůůĞƌ͕/ŶĞǌ
ZĞŐŶŝĞƌͬ
ŽƌŝƐƂƌƌŝĞ͘

ůŵĂƌtĞƉƉĞƌ͕
,ĂŶŶĞůŽƌĞůƐŶĞƌ͕ǇĂ
/ƌŝǌƵŬŝ͘

ŽůŽƌ͘
ϭϮϳŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŚŽŵďƌĞƋƵĞŶŽƐĞũƵďŝůĂƚŽĚĂǀşĂǀŝĂũĂĂ:ĂƉſŶƉĂƌĂ
ĐƵŵƉůŝƌĞůĚĞƐĞŽĚĞƐƵĞƐƉŽƐĂƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞŵƵĞƌƚĂ͘ůůş
ŵƵĞƌĞĠůƚĂŵďŝĠŶ͘

WƌĞŵŝŽĚĞůŝŶĞ
ĄǀĂƌŽ;ϮϬϬϴͿƉŽƌ
ŵĞũŽƌƉƌŽĚƵĐĐŝſŶǇ
ŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ͘

KůŐĂ&ŝůŵ'ŵď,͕
ĂǇĞƌŝƐĐŚĞƌ
ZƵŶĚĨƵŶŬ;ZͿ͕Z
ĞŐĞƚŽ&ŝůŵ͕ƌƚĞ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс
hϰ'ZWyKͲYϴ

ŽŵƉƌĞŶĚĞƌƋƵĞůĂǀŝƵĚĞǌǇůĂ
ŵƵĞƌƚĞƉƵĞĚĞŶůůĞŐĂƌĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŵŽŵĞŶƚŽǇĞůƌĞƚŝƌŽĂƚŝĞŵƉŽ
ƉĞƌŵŝƚĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌůĂǀŝĚĂĐŽŶůĂƉĂƌĞũĂ
ĂŵĂĚĂ͘

ǀŝĞůůĞůŝͬ
dŽďŝĂƐ,ŽĐŚƐƚĞŝŶͬ
ŝŶĂƚ'ůĂƐĞƌͲĂƌŚŝŶͬ
dĂů'ƌĂŶŝƚ͕^ŚĂƌŽŶ
DĂǇŵŽŶ͘

ĞΖĞǀZĞǀĂĐŚ͕ůŝǌĂ
ZŽƐĞŶ͕>ĞǀĂŶĂ
&ŝŶŬĞůƐƚĞŝŶ͘

ŽůŽƌ͘
ϵϱŵŝŶ͘
ƌĂŵĂ͘

hŶŐƌƵƉŽĚĞĂŵŝŐŽƐƋƵĞǀŝǀĞŶĞŶƵŶĂƐŝůŽĚĞ:ĞƌƵƐĂůĠŶ
ƉƌĂĐƚŝĐĂŶůĂĞƵƚĂŶĂƐŝĂǇĐĞůĞďƌĂŶƵŶĂĨŝĞƐƚĂĚĞĚĞƐƉĞĚŝĚĂ
ƉĂƌĂůĂĞƐƉŽƐĂĚĞƵŶŽĚĞĞůůŽƐ͘

WƌĞŵŝŽĚĞůĂ
ĐĂĚĞŵŝĂĚĞŝŶĞ
ĚĞ/ƐƌĂĞů;ϮϬϭϰͿƉŽƌ
ŵĞũŽƌĂĐƚŽƌ͕ŵĞũŽƌ
ĨŽƚŽŐƌĂĨşĂ͕ŵĞũŽƌ
ŵĂƋƵŝůůĂũĞǇŵĞũŽƌ
ƐŽŶŝĚŽ͘

ϮͲdĞĂŵ
WƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ͕WŝĞ
&ŝůŵƐ͕dǁĞŶƚǇ
dǁĞŶƚǇsŝƐŝŽŶ
&ŝůŵƉƌŽĚƵŬƚŝŽŶ͘

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵ
ďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀс
ŬĂtϴEǇͲǁ

sŝƐůƵŵďƌĂƌƋƵĞĞůĂŵŽƌǇůĂĂŵŝƐƚĂĚ
ƐŽŶƵŶĂƉŽǇŽŝŶǀĂůƵĂďůĞĞŶůĂƐ
ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂǀŝĚĂǇůĂŵƵĞƌƚĞ͘
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Las fichas de las películas se han obtenido de IMDb (http://www.imdb.com) y FilmAffinity (https://www.filmaffinity.com).







Filmografía para reflexionar sobre la jubilación

/ǀĂŶĂůďĠƌĂĐ͘

>ĂƵƌĞŶƚŬŶŝŶͬ
sŝŶĐĞŶƚDĂƚŚŝĂƐͬ
sĠƌŽŶŝƋƵĞWĂƌŶĞƚͬ
/ǀĂŶĂůďĠƌĂĐ
ďĂƐĂĚŽĞŶůĂŽďƌĂ
ĚĞ/ǀĂŶĂůďĠƌĂĐ͘

>ĂĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞǇĞůƐƌ͘
,ĞŶƌŝ͘
>ΖĠƚƵĚŝĂŶƚĞĞƚDŽŶƐŝĞƵƌ
,ĞŶƌŝ͘
ůƐƌ͘,ĞŶƌŝĐŽŵƉĂƌƚĞƉŝƐŽ͘

Protagonistas

