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Los niños salvajes 
 

Festival de Málaga: Biznaga de Oro a la Mejor Película, el premio al Mejor Guión y galardones 

para Álex Monner y Aïna Clotet por sus interpretaciones. 

Nominada en los Premios Goya 2012  a la Mejor canción por Líneas paralelas. 

 

Título original: Els nens salvatges. País: España. Año: 2012. Duración: 100 minutos. Género: Drama.  

Dirección: Patricia Ferreira. Guión: Patricia Ferreira y Virginia Yagüe. 

 

Sinopsis: Álex, Gabi y Laura (alias Oky) son tres adolescentes que viven en Barcelona,  que 

estudian 3º y 4º de la ESO y que no se relacionan bien con su familia y sus profesores por falta de 

comunicación, de interés en ambas partes e, incluso, porque ellos, a veces, no saben lo que 

quieren. 

 

• Alfabetización audiovisual 

Un drama con forma de thriller rodada, en ocasiones, como un documental. 

• Crecimiento personal 

La película pone el acento en la falta de comunicación entre padres e hijos adolescentes e 

incluso entre los propios matrimonios, teniendo todos una gran falta de inteligencia emocional 

para llegar a entenderse. 

Hay numerosas secuencias escolares, susceptibles de ser comparadas con la experiencia propia. 

Chicos y chicas que son perfectos desconocidos para su familia, el profesorado e incluso para sí 

mismos. Aislamiento emocional, llevado al límite, con inesperadas consecuencias. Conflictos 

intergeneracionales: ausencia de comunicación efectiva, falta de actividades y planes 

comunes, independencia y/o control, estilos educativos… Límites de autoridad: ¿hasta dónde?, 

¿ordeno o consensuo? Fracaso escolar ligado al mundo confuso, oscuro y rebelde de la 

adolescencia. Profesorado: implicación más allá de lo académico. Coordinación entre la familia 

y la escuela o el instituto: responsabilidad complementaria. Adolescentes con su pandilla, etc., 

son temas abordables analizando Los niños salvajes. 

 

La película formará parte de la programación base para 4º de la ESO, bachiller y ciclos en el 

programa Un Día de Cine 2013-14.  

Dado que tras su realización, Virginia Yagüe, co-guionista, escribió la novela Álex, centrándose 

en dos personajes, se considera idónea para, además de la competencia audiovisual, trabajar la 

lingüística. 

Puedes descargarte la guía didáctica en www.undiadecineiespiramidehuesca.com 
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