
 

 
 

 SINOPSIS   

Ugyen es un joven profesor en Bután, que elude sus deberes mientras planea ir a 
Australia para convertirse en cantante. Como reprimenda, sus superiores le envían a la 
escuela más remota del mundo, una aldea glacial del Himalaya llamada Lunana. Tras un 
agotador viaje, Ugyen llega a Lunana, donde se encuentra sin electricidad ni calefacción, 
en una escuela sin ventanas ni pizarra. Aunque pobres, los aldeanos dan una cálida 
bienvenida a su nuevo maestro, pero él se enfrenta a la abrumadora tarea de enseñar a 
los niños del pueblo sin ningún material. Desesperado, quiere abandonar y marcharse 
cuanto antes pero, poco a poco, se ve conquistado por la sencillez, bondad y ganas de 
aprender de los pequeños y sus familias. 
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La crítica opina… 

 

"Película noble y certera, de buenos sentimientos y sin alharacas, y rodada en paisajes 
imponentes (...) sencilla, sincera, humilde, bonita."  

 

Javier Ocaña: Diario El País  
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Lunana: ¿Qué supone ser profesor en una 
de las escuelas más remotas del mundo? 
'Lunana, un yak en la escuela', la película butanesa nominada este año al Oscar 
Mejor Película Internacional, llega a los cines 

 
Fotograma de 'Lunana, un yak en la escuela' 

A Contracorriente Films 

Por Lara Gómez Ruiz (La Vanguardia) 

En algunos lugares del mundo, los profesores obtienen el reconocimiento y respeto que merecen. Los 

alumnos atienden en silencio y se nutren de su conocimiento. Consideran que su futuro está en manos 

de esa persona y que del aprendizaje que extraigan de ellos dependerá si prosperan o no en la vida. Esta 

misma idea se manifiesta en Lunana, un yak en la escuela, la película butanesa nominada este año a 

Mejor Película Internacional, que llega ahora a los cines. 

Su director, Pawo Choyning, explica a La Vanguardia que con la participación de esta película en los 

Oscar, “es la primera vez que contribuimos como butaneses a algo realmente importante. No estamos en 

los Juegos Olímpicos, no participamos en la final de la World Cup, por lo tanto poder contribuir con 

algo grande para mí ha sido muy importante”. 

La película surgió cuando regresó a su país. “Me crié de una manera muy distinta al resto de habitantes 

de Bután. Mi padre era diplomático y crecí fuera. Cuando regresé de adulto, me enamoré por completo 

de la gente y me reintroduje en la cultura. Conocí muchas historias interesantes y me entristeció que 

nadie las contase, ya que muy poca gente pone el foco en Bután, así que decidí hacerlo yo”. 

Su protagonista es Ugyen, un joven profesor que se siente infeliz en el que está considerado el país más 

feliz del mundo, Bután. Una paradoja y, a la vez, una realidad, pues su verdadero sueño es ser cantante 

en Australia. Su familia y sus amigos no comprenden como con los estudios que tiene no son suficientes 

para que encuentre la paz que reclama. Tampoco lo entienden sus superiores que, como reprimenda por 

no valorar su oficio, le envían a la que está considerada una de las escuelas más remotas del mundo, 

situada en una aldea glacial del Himalaya llamada Lunana. 

 

https://www.lavanguardia.com/autores/lara-gomez.html


 

 
Fotograma de 'Lunana, un yak en la escuela' 

A contracorriente films 

Su llegada es recibida con júbilo por todos, pero Ugyen solo es capaz de visualizar en ese momento la 

pobreza de su nuevo destino. No hay electricidad, ni calefacción, así como tampoco ventanas ni pizarra 

en el aula. Con todo, la bienvenida es cálida aunque eso le preocupa tener que dar clases sin ningún tipo 

de material a su disposición. Abrumado, decide abandonar pero con el tiempo se da cuenta de que 

priman más la sencillez, la bondad y las ganas de aprender tanto de los pequeños como de las familias. 

La felicidad, en definitiva, “el principal objetivo a alcanzar en Bután. No es casualidad que esté 

considerado el país más feliz del mundo”. 

Pawo Choyning adelanta que “quise que el protagonista fuera profesor por dos motivos. Uno porque en 

la cultura de Bután el profesor es la persona más importante después de los padres. Y segundo, porque 

la profesión que más se abandona en este país hoy en día curiosamente es la de maestro. Centenares de 

personas abandonan su trabajo y yo pienso que esto es muy preocupante porque tienen una 

responsabilidad muy grande”, argumenta el cineasta. 

 
El cineasta Pawo Choyning redescubrió su país de origen, Bután, ya de adulto 

A Contracorriente Films 

Añade como contexto que “Bután es un país muy pobre y uno de los objetivos del gobierno es que sus 

habitantes sean muy felices, algo que cree que se puede alcanzar si se brinda educación gratuita a todos 

sus habitantes, desde que van a la guardería hasta que llegan a la universidad. Eso está muy bien pero, 

precisamente por ser gratuita, no hay suficiente dinero para que se cuenten con todas las 



disponibilidades necesarias en las aulas de todo el país. Y este es el verdadero motivo por el que 

muchos profesores abandonan la profesión. Para evitar eso, el Gobierno está implementando distintas 

medidas como, por ejemplo, subirles el salario y ofrecerles más oportunidades de prosperar en su 

carrera profesional. 

Otra de las realidades que refleja la película es la modernización de Bután. “En este proceso, el país está 

perdiendo un poquito su identidad cultural y artística, que es lo que define quiénes somos nosotros y, 

por eso, yo intento recuperar esta esencia, principalmente con algunas canciones tradicionales que están 

hoy en vías de extinción. Por eso, la música juega un papel muy importante en la película”. 

 
El protagonista de esta historia es un profesor que quiere en realidad ser cantante 

Sonam loday 

El yak era también algo que no podía faltar. No todo el mundo está familiarizado con este animal, 

considerado sagrado en muchas zonas de Bután ya que “representa la vida. En un sitio en el que no hay 

nada más, como Lunana, el yak te lo da todo. Te da leche, queso, pelo para después construir las 

tiendas, mantequilla y carne. Tiene hasta una canción dedicada a él”. 

 

 


