
XV FESTIVAL DE CINE INÉDITO DE MÉRIDA
Convocatoria CINE Y ESCUELA 
Información práctica para centros educativos 
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PROGRAMACIÓN ‘CINE Y ESCUELA’

El XV Festival de Cine Inédito de Mérida abre su convocatoria 
para participar en ‘Cine y Escuela’, la sección educativa del 
festival que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Mérida y de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la 
Junta de Extremadura. 

Entre el 9 y el 19 de noviembre de 2020, los centros escolares 
de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato de Mérida y su 
comarca, podrán mostrar online en sus aulas, previa inscripción, 
las películas de la programación y acceder a los recursos 
pedagógicos que acompañan a cada título.

Por primera vez, ‘Cine y Escuela’ se celebrará de forma virtual, a 
través de la plataforma de cine para centros educativos Aulafilm. 

Patrocina: Colabora:Organiza:



3

QUIÉN, CUÁNDO Y CÓMO PARTICIPAR EN ‘CINE Y ESCUELA’

Podrá solicitar su participación cualquier centro 
educativo público y concertado de la ciudad de Mérida 
y su comarca, en las etapas de primaria, secundaria y 
bachillerato.

A quién se dirige 
la convocatoria 

educativa

La programación será accesible entre el 9 y el 19 de 
noviembre de 2020, previa inscripción, a través de la 
web de la plataforma de cine para centros educativos 
Aulafilm. 

Fechas de la 
programación

Cómo se verán 
las películas

Una vez aprobada su solicitud, el centro educativo 
deberá registrarse en Aulafilm para proyectar online 
las películas en el aula de forma gratuita y acceder a 
los contenidos pedagógicos que acompañarán a cada 
título. 

ENLACE AL FORMULARIO DE RESERVA DE PLAZAS

Patrocina: Colabora:Organiza:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepO_TGRvgRINxOEolazHAOGidn1Fmjn5vsxDolNrs2ZWRkxQ/viewform
https://aulafilm.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepO_TGRvgRINxOEolazHAOGidn1Fmjn5vsxDolNrs2ZWRkxQ/viewform
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PROCEDIMIENTO SENCILLO Y GRATUITO

ACCESO ONLINE04
● Entre los días 9 y 19 de noviembre, el 

profesorado podrá mostrar online la 
película a su alumnado en el aula.  

REGISTRO DEL CENTRO03
● Tras recibir la confirmación de plazas, 

el centro se registrará gratuitamente 
en Aulafilm 

APROBACIÓN PLAZAS02
● Las plazas son limitadas y se 

concederán por estricto orden de 
registro. En cada centro podrán 
participar un máximo 200 alumnos/as. 

SOLICITUD01
● El profesorado podrá presentar su 

solicitud a través de este formulario 
publicado en la web de Aulafilm. 
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https://aulafilm.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepO_TGRvgRINxOEolazHAOGidn1Fmjn5vsxDolNrs2ZWRkxQ/viewform
https://aulafilm.com/
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PROGRAMACIÓN ‘CINE Y ESCUELA’ 

Más información

Idioma original: Inglés Dirección: Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To
Año: 2016 Género: Animación País: Reino Unido
Calificación oficial: No recomendada para menores de 7 años
Versiones disponibles: Doblada Castellano y V.O.S.E. 
Premios, nominaciones y festivales:
Nominada a los Oscar como Mejor Película de Animación, 2018
Ganadora del Premio Emmy a la Mejor Película de animación infantil, 2018
Ganadora del Premio a la Mejor película de Animación en los BAFTA Children's 
Awards, 2017 y ganadora del Premio al Mejor especial de TV en el Festival 
Internacional de Cine de Animación de Annecy, 2017

La Rebelión de los Cuentos es una revisión moderna y políticamente 
incorrecta de clásicos de la literatura infantil, una película irreverente para 
niños y niñas despiertos e inteligentes. Esta adaptación del best-seller de 
Roald Dahl, Revolting Rhymes,  recupera personajes y relatos clásicos 
conocidos por todo el mundo para darles la vuelta e introducir giros 
ingeniosos, sorpresivos y rabiosamente actuales. 

La adaptación al cine respeta el espíritu transgresor de Roald Dahl y todavía 
va más allá mezclando las historias entre sí para hacer una versión nueva y 
trepidante.

Especialmente 
recomendada: 6-10 años
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https://aulafilm.com/peliculas/172
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PROGRAMACIÓN ‘CINE Y ESCUELA’

Más información

Especialmente 
recomendada: 10-12 años

Idioma original: Árabe Dirección: Haifaa Al-Mansour Año: 2012 Género: Drama 
Calificación oficial: Apta para todos los públicos País: Alemania Versiones disponibles: 
V.O. Subtitulada Castellano Doblada Castellano
Premios, nominaciones y festivales:
Nominada a la Mejor Película de Habla No Inglesa en los Premios BAFTA, 2013
Ganadora de Mejor Película internacional en Los Angeles Film Festival, 2013
Ganadora de 3 Premios en el Festival de Venecia, 2012
Nominada a Mejor ópera prima en Premios Independent Spirit, 2013
Premio a la libertad de expresión del National Board of Review (NBR), 2013
Nominada en los BFI Awards para el Trofeo Sutherland, 2012
Nominada como Mejor película independiente internacional en los British Independent 
FIlm Awards, 2013

Wadjda es una chica de diez años que vive en los suburbios de Riad, la capital 
de Arabia Saudita. Aunque vive en un mundo conservador, Wadjda es divertida, 
emprendedora: siempre llega al límite entre lo que puede hacer y lo prohibido.

Tras una pelea con su amigo Abdullah, un vecino con el que no debería jugar, 
Wadjda ve una bonita bicicleta en venta. Quiere esa bicicleta para poder ganar a 
Abdullah en una carrera. Sin embargo, la madre de Wadjda no se lo permite por 
temor a una sociedad que ve las bicicletas como un peligro para la dignidad de 
una chica.

Patrocina: Colabora:Organiza:

https://aulafilm.com/peliculas/85
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PROGRAMACIÓN ‘CINE Y ESCUELA’

Más información

Idioma original: Francés Dirección: Rudi Rosenberg Año: 2011
Género: Comedia
Calificación oficial: No recomendada para menores de 7 años
País: Francia
Versiones disponibles: Doblada Castellano V.O. Subtitulada Castellano

Premios, nominaciones y festivales:
Premio "Nuevos Realizadores" en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
España, 2015.

Benoit, un chico de catorce años, ha dejado el campo para mudarse a París. 
Su primer día en el colegio resulta ser más difícil de lo que esperaba y pronto 
se siente aislado. Pero un día, Johanna, una nueva compañera sueca, llega a 
la clase y se integra perfectamente en la pandilla más popular. Siguiendo los 
consejos de su tío, Benoit decide organizar una fiesta en casa e invitar a todos 
sus compañeros, pero no saldrá como esperaba. 

El novato refleja a la perfección ese momento tan delicado en la adolescencia 
que implica hacer nuevas amistades, descubrir el amor, aprender a ser uno 
mismo... 

Especialmente 
recomendada: 12-14 años
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https://aulafilm.com/peliculas/127
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PROGRAMACIÓN ‘CINE Y ESCUELA’

Más información

Idioma original: Inglés Dirección: Raoul Peck
Año: 2016 Género: Biopic Documental
Calificación oficial: No recomendada para menores de 12 años
Versiones disponibles: Doblada Castellano V.O. Subtitulada Castellano
Premios, nominaciones y festivales:
2016: Premios Oscar: Nominado a Mejor Documental
2016: Festival de Toronto: Premio del Público (Mejor documental)
2017: Premios BAFTA: Mejor documental
2017: British Independent Film Awards (BIFA): Nominado a Mejor película 
internacional independiente
2017: Premios César: Mejor documental

En I Am Not Your Negro, el director Raoul Peck reimagina “Remember This 
House”, la obra inacabada del activista por los derechos de los 
afroamericanos James Baldwin. Utilizando fragmentos extraídos del libro 
original, el documental aporta una visión genuina sobre el racismo en Estados 
Unidos contada a través de las vidas -y posteriores asesinatos- de tres amigos 
íntimos del autor: Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X.
Aclamado por la crítica internacional, el documental recibió múltiples 
galardones que culminaron en su nominación a los Oscars en la categoría de 
Mejor Documental.

Especialmente 
recomendada: > 14 años
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https://aulafilm.com/peliculas/211
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Aulafilm
arte cinematográfico en toda su riqueza y diversidad

acceso legal a un amplio catálogo de películas y recursos 
pedagógicos,  

 cineclubs escolares. 

SOBRE AULAFILM



Visita la web  www.aulafilm.com y accede a la zona de registro 

Paso a paso en el registro de centro en Aulafilm

http://www.aulafilm.com


PASO 1
 Regístrate como profesor/a 

rellenando el formulario de la página 
de registro.

PASO 2
A continuación, podrás dar de 

alta también al centro educativo 

Paso a paso en el registro de centro en Aulafilm



Cuando te hayas registrado podrás 
completar el perfil de tu centro 

Paso a paso en el registro de centro en Aulafilm



¡Bienvenidos/as a la red de centros en Aulafilm!

Paso a paso en el registro de centro en Aulafilm



Aulafilm es un proyecto creado por la agencia 
de gestión cultural Las Espigadoras S.L. 

Buscamos cómplices para 
transformar el aula, despertar 
la curiosidad y la mirada crítica 
de los jóvenes ¿nos acompañas?

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO: 

hola@aulafilm.com

lasespigadoras.com

mailto:hola@aulafilm.com
http://lasespigadoras.com

