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La delgada línea amarilla 
2015 / México 

 
Coloquio: 
Carlo Robles. Profesor y doctor en 
Psicología. Ha enseñado durante 
más de 20 años en diferentes áreas 
de primaria, secundaria y 
bachillerato, y en la universidad. 
Responsable del departamento de 
Orientación Psicopedagógica de su 
centro educativo con más de 1.500 
alumnos. 
Pablo de Santiago, crítico de decine21 
 
Dirección y guión: Celso R. García 
Intérpretes: Damián Alcázar, Joaquín Cosio, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez 
Parra, Américo Hollander, Fernando Becerril 
Música: Dan Zlotnik 
Fotografía: Emiliano Villanueva 
Duración: 95 minutos 
Idioma: Español 
Formato: DCP 
Producción: Springall Pictures, Mexichem Derivados 
Distribución: Syldavia Cinema 
Tráiler: ver 

Sinopsis: Una película que nos recuerda la capacidad que tiene el trabajo bien 
hecho de dignificar a las personas. Describe el viaje de cinco hombres que son 
contratados para pintar la línea divisoria de una carretera que conecta dos pueblos 
de México. A bordo de una vieja camioneta, cinco solitarios que, por azares del 
destino, se unen con el único propósito de ganar unos pesos, pero sin buscarlo, 
este viaje cambiará su manera de ver y entender la vida. Al finalizar el recorrido, 
comprenderán que existe una delgada línea entre el bien y el mal; entre la risa y el 

llanto; entre la vida y la muerte. Cada 
uno descubrirá que carga con su 
propia historia, su propio sueño y 
cómo apreciar, odiar y, al final, amar 
la vida. 
Premios recibidos: 
14 nominaciones a los Premios Ariel 
mexicanos, incluidos los de mejor 
película, guión, actor principal 
(Damián Alcázar) y actores 

secundarios (Joaquín Cosio, Silverio Palacios, Gustavo Sánchez Parra). 
Premios al Mejor Guión y Especial del Jurado del Festival de Gijón 

https://decine21.com/video/la-delgada-linea-amarilla-15498


CLAVES EDUCATIVAS 

 La dignidad del trabajo 

 La amistad y comunicación entre las personas 

 El liderazgo y el espíritu emprendedor 

 Saber encajar las contrariedades de la vida 

 Saber rectificar 

 

ASIGNATURAS RELACIONADAS 

 Educación ético-cívica 

 Antropología 

 Psicología 

 Economía 

 

 

Biografía del director 

Celso R. García México, 1976  
Llama la atención con La leche y agua (2006), su quinto cortometraje, que fue 
seleccionado para competir en el Festival de Cine de Guadalajara, México, y que 
acapara 22 premios en distintos certámenes. Su debut en el largo, La delgada línea 

amarilla, ha contado con el respaldo de su compatriota y flamante ganador del 
Oscar Guillermo del Toro. Está detrás de la serie documental 
Nuestros orígenes, y acaba de rodar el remake mexicano de la comedia 
romántica La boda de mi mejor amigo. 
Más información y trailer: http://decine21.com/peliculas/la-delgada-linea-amarilla-36802 
 

http://decine21.com/peliculas/la-delgada-linea-amarilla-36802

