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SINOPSIS: 

 
Walter Vale, de sesenta y dos años de edad, camina como sonámbulo por su propia 

vida. Perdida su pasión por enseñar y escribir, llena su vacío existencial intentando 
infructuosamente aprender a tocar el piano clásico. 
 

Cuando su universidad le envía a Manhattan para asistir a una conferencia, Walter 
queda sorprendido al descubrir que una joven pareja se ha instalado en su apartamento. 
Víctimas de una estafa inmobiliaria, Tarek, de nacionalidad siria, y Zainab, su novia 
senegalesa, no tienen adónde ir. 
 

En la primera de una serie de pruebas para su corazón, Walter permite de mala gana 
que la pareja se quede con él. 
 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. ARTÍCULO 14. 
 
 
 
 
 
 

Título: “El visitante”. 
País: EE.UU. 
Dirección y Guión: Thomas McCarthy. 
Producción: Michael London, Mary jane Skalski. 
Música: Jan A.P. Kaczmarek. 
Fotografía: Oliver Bokelberg.  
Productora: Overture Films /Groundswell Productions / 
Participant Productions. 
Género: Drama. Inmigración. 
Reparto: Richard Jenkins (Walter Vale); Haaz Jekesai (Znainab); 
Hiam Abbass (Mouna); Richard Kind (Jacob); Michael Cumpsty 
(Charles); Marian Seldes (Barbara). 
Duración: 108’. 
Año: 2007. 
 
Web: http://www.karmafilms.es/thevisitor/index.html  
 
Premios: 2008. Sección Oficial Festival Internacional de Cine de Sudance; Sección Oficial Festival 
Internacional de Cine de Toronto; Mejor Película y Mejor Director Festival Internacional de 
Deauville; Mejor Director Festival Internacional de Brisbane; Nominada a Mejor Director, Mejor Actor 
Principal y Mejor Actor Secundario en los Independent Spirit Awards. 
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Relaciona la lista de palabras con la lista de definiciones:  
 

Persecución (A), disidente (B), etnia (C), hambruna (D), emigrante (E), refugiado (F), 
repatriación (G), apátrida (H), exilio (I), desplazado (J), petición de asilo (K), inmigrante (L). 

 
 Persona que ha tenido que huir de su país, normalmente por culpa de la guerra.  
 Acto de devolver a una persona a su país.  
 Acosar, molestar o maltratar a alguien de forma constante.  
 Persona que no está de acuerdo con la doctrina de gobierno oficial en su país.  
 Persona que sale de su país, normalmente buscando trabajo y un futuro mejor.  
 Quien ha tenido que abandonar su hogar e ir a otro lugar, normalmente dentro del mismo 
país, por culpa de la guerra o de otra causa.  
 Persona que no tiene nacionalidad.  
 Solicitud de ser acogido en otro país por ser perseguido en el tuyo.  
 Persona que llega a otro país que no es el suyo, en busca de trabajo.  
 Grupo de personas con similares rasgos físicos o culturales.  
 Denominación del lugar al que va la persona que se ve obligada a salir de su país por 
sufrir persecución.  
 Falta de alimentos a gran escala que afecta a mucha gente. 
 

CINE FÓRUM 
 
1.- ¿Cuál es el motivo por el que Tarek y su madre habían abandonado Siria?  
 
2.- ¿Por qué es tan difícil conseguir acogerse al derecho de asilo? 
 
3.- ¿Cómo reaccionaríamos si un día nos ocurriera lo mismo que a Walter, que nos encontráramos la 
casa ocupada?  
 
4.- ¿Quiénes se pueden beneficiar del derecho de asilo? ¿Se puede pedir asilo por motivos 
económicos?  
 
5.- Comentar la siguiente noticia: "El Tribunal Supremo ha sentenciado que las víctimas extranjeras 
de violencia de género son también víctimas de una persecución y, por tanto, son merecedoras del 
derecho de asilo en España." (1)  
 
6.- Comentar la escena en la que Walter, Mouna y Zainab contemplan la Estatua de la Libertad.  
 
7.- ¿Los atentados del 11S en Estados Unidos (o los del 11M en España) contribuyeron a reforzar los 
prejuicios hacia los ciudadanos o inmigrantes de origen árabe? En caso afirmativo, y según la misma 
lógica, ¿en España se ha dado un caso de "presunción generalizada de culpabilidad" de los 
ciudadanos vascos a causa de los atentados de ETA?  
 
8.- ¿Es justo, o comprensible, que a una persona, sólo por su apariencia racial, la policía le pida la 
documentación, como se viene denunciando de forma reiterada en España y en otros países?  
 
9.- ¿Es fácil liberarse de prejuicios y acercarse a las personas de otras culturas y países con empatía 
y una mentalidad abierta? ¿Según las características de las culturas concretas en cada caso, es más 
fácil o difícil? ¿Con qué inmigrantes nos es más fácil la convivencia? ¿Y más difícil? ¿Por qué?  
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10.- ¿Qué supone para Walter (de entrada, a medio plazo y a largo plazo) su encuentro con Tarek y 
Zainab? ¿Quién se beneficia más del encuentro y por qué motivos?  
 
11.- ¿Nos sería fácil, en medio de la calle, ponernos a tocar el tambor (o hacer alguna otra actividad) 
junto a un grupo de inmigrantes? ¿Nos costaría lo mismo en el barrio donde vivimos y nos conocen 
que en uno alejado en el que no nos conociera nadie?  
 
12.- ¿Por qué Walter se atascaba con el piano y luego se apasiona con el djembé? ¿Qué es más 
importante, el cambio de instrumento o el cambio interior de Walter?  
 
13.- Comentar la siguiente frase de Walter, dirigida a Mouna: "Llevo veinte años enseñando lo mismo 
y no significa nada para mí. Como todo lo demás. Solamente finjo estar ocupado, que trabajo, que 
escribo, pero no hago nada."  
 
14.- "Hermosa película sobre el desarraigo y la búsqueda de un lugar en el mundo." (2) ¿Por qué 
Tarek, Zainab y Walter sufren desarraigo? ¿Qué lugar en el mundo busca cada uno de ellos?  
 
15.- Tom McCarthy, el director de la película dice en una entrevista que "no quiere hacer nada 
pedagógico"; ¿a qué se refiere? o "Siempre quise retratar de una forma realista qué le ocurre a un 
joven que llega a nuestro país desde África: su lucha, sus dificultades y su felicidad. Los temas de la 
emigración están en nuestro día a día. The Visitor es exactamente la película que quise hacer y 
pertenece al tipo de cine que necesito hacer en el futuro: películas realistas, de a pie, de la calle... 
sólo quiero narrar historias con atmosfera de autenticidad. No quiero hacer nada pedagógico, de 
ficción, ni nada adulterado con azúcar. Mi máxima inversión va directamente hacia la verosimilitud de 
la historia y la veracidad de los personajes." (3)  
 
16.- Algunas críticas dicen que The 
Visitor "no es una gran película", pero 
que es interesante porque expone una 
problemática actual y resalta aspectos 
positivos de la naturaleza humana. ¿Es 
así? ¿Qué características ha de tener 
"una gran película"?  
 
17.- En la película los protagonistas son 
"buenos" (superan prejuicios, sienten 
empatía...) y los organismos oficiales 
"malos" (actúan sin sentimientos, 
deportan...). Pensar una película o 
imaginar una situación en la que los 
papeles estén invertidos.  
 
18.- Si la película tuviera un final feliz, ¿sería mejor o peor?  
________________ 
(1) "Las maltratadas extranjeras tienen derecho a asilo si su país no las protege", El Mundo, 
29/06/2011 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/29/espana/1309365493.html 
(2) Zelmarux, crítica en FilmAffinity 
http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/158524.html 
(3) "Música y amistad", entrevista a Tom McCarthy de Beatrice Sartori 
http://www.fotogramas.es/Peliculas/The-visitor/Musica-y-amistad  

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/29/espana/1309365493.html
http://www.filmaffinity.com/es/reviews/1/158524.html
http://www.fotogramas.es/Peliculas/The-visitor/Musica-y-amistad

