
Nueba Yol
Ángel Muñiz, República Dominicana/EUA, 1994

Director: Ángel Muñiz
Guión: Ángel Muñiz 
Reparto estelar: 

Luisito Martí ....  Balbuena 
Caridad Ravelo ....  Nancy 
Raúl Carbonell ....  Fellito 
Rafael Villalona ....  Pedro 
Joel García ....  Pancho 
Alfonso Zayas ....  Chef 
Bersaida Vega ....  Xiomara 
Rosalba Rolon ....  Matilde 

Duración: 106 min 
País: República Dominicana 
Idioma: español. 
Color: Color 
Sonido: Mono 
Montaje: Robinson Pérez   

Preguntas de análisis
1. Explique el signifcado del título.  ¿Por qué se cambia el subtítulo de la película de Por fn llegó Balbuena a A

Funny Way to Say New York para distribuirla en los EUA?
2. De qué trata la película. Cuente el argumento muy brevemente.  
3. Comente sobre el comentario de Balbuena: “Llegar a Nueba Yol es como la gloria.” Y como cambia con la 

opinión fnal de Balbuena al cerrar la película.
4. ¿Cómo evoluciona Balbuena en la película? Trace la evolución del personaje de Balbuena a través de la 

película?
5. ¿Qué contexto social político y cultural se precisa saber o entender para apreciar el mensaje coherente de 

la película?
6. Explore los conceptos de aculturación vs. adaptación cultural
7. ¿Cómo se presentan los temas de identidad nacional?  
8.  Identifque el tipo de trama que se emplea: ¿comedia, tragedia, romance o sátira?
9.  ¿Cuál constituye el rol de Nancy?
10.  Elabore sobre los espacios de la película.  
11. Explore los conceptos de familia, familia extendida, migración y exilio.
12. Identifque el conficto básico. De una lista de las metáforas del mismo.  Defenda sus respuestas. 
13. ¿Cómo se caracteriza a los personajes? Se los desarrolla bien o parecen estereotipos.  ¿Con qué 

propósito?



14. De una lista de tres escenas que le llamaron la atención.  Explique la razón de su selección.  
15. Explique como las dos primeras escenas iniciales despiertan el interés de la audiencia.
16. Seleccione la ideología de la película:  liberal, conservadora, radical o anarquista. Justifque su selección. 
17. Se asume siempre que la vida en los EUA resulta mucho mejor para los inmigrantes, en su opinión ¿A 

dónde le conviene vivir a Balbuena?
18. Cite las características representativas del lenguaje de la película.
19. El flm emplea humor para disipar las escenas provocativas y emotivas.  ¿Qué mensaje se esconde atrás 

del humor?  ¿Representa un mensaje serio?
20. Elabore sobre el signifcado de la escena fnal.
21. Identifque el mensaje coherente.  
22. Elabore sobre aspecto(s) adicional(es) que no se haya mencionado en esta lista.   


