
XVI FESTIVAL DE CINE INÉDITO DE MÉRIDA
Convocatoria CINE Y ESCUELA
Sesiones en centros educativos del 8 al 26 noviembre de 2021
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PROGRAMACIÓN ‘CINE Y ESCUELA’

El XVI 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 8 y el 26 de noviembre de 2021, 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.

En esta edición, ‘Cine y Escuela’ se celebrará de forma híbrida. Tras el éxito de 
la pasada edición, mantiene la modalidad online a través de la plataforma de 
cine para centros educativos Aulafilm y recuperará también la programación en 
sala de cine con sesiones matinales de la película La primera cita (Jesús 
Ponce, 2018) en el centro cultural Santo Domingo de Mérida. 
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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 8 y el 26 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 la 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
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTePbKx9e0VPdV3ZWVMyeijfaq5K1EpXn2ImAyvhj0MOCGlg/viewform
https://aulafilm.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTePbKx9e0VPdV3ZWVMyeijfaq5K1EpXn2ImAyvhj0MOCGlg/viewform
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PROCEDIMIENTO SENCILLO Y GRATUITO

ACCESO ONLINE04
● Entre los días 8 y 26 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/1FAIpQLSdTePbKx9e0VPdV3ZWVMyeijfaq5K1EpXn2ImAyvhj0MOCGlg/viewform
https://aulafilm.com/cineyescuelamerida
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PROGRAMACIÓN ONLINE ‘CINE Y ESCUELA’ 

Más información

Idioma original: Francés Dirección: Anca Damian
Año: 2019  Género: Animación País: Francia
Calificación oficial: Apta para todos los públicos
Versiones disponibles: Doblada Castellano y V.O.S.E. 
Premios, nominaciones y festivales:
Nominada a Mejor Película de Animación, Premios del Cine Europeo 2019
Nominada a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Animación de 
Annecy.
Sección oficial del Festival de Cine de Gijón, 2019. 
Premio EFCA (European Children’s Film Association) en el Festival LUCAS de Frankfurt

Víctima de un accidente, la perrita Marona recuerda los diferentes propietarios 
y propietarias que ha tenido y querido a lo largo de su vida. Su empatía 
inagotable y su recorrido vital se convierten en una lección de amor.

"Verme a través de los ojos de un perro es como dar a cada uno un espejo 
donde plantar cara a determinadas verdades. Verdades que nadie puede negar. 
Para mí, el filme es como un cuento de hadas moderno", explica su directora, 
Anca Damian. 

Especialmente 
recomendada: 6-10 años
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https://aulafilm.com/peliculas/251/las-vidas-de-marona
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PROGRAMACIÓN ONLINE ‘CINE Y ESCUELA’ 

Más información

Edad recomendada: 10-12 
años

Idioma original: Suajili, inglés y kikuyu Dirección: Likarion Wainaina Año: 2019 Género: 
Drama Calificación oficial: Apta para todos los públicos País: Kenia Versiones 
disponibles: V.O. Subtitulada Castellano
Premios, nominaciones y festivales:
Festival Internacional de Berlín. 2018. Mejor película en Generation Plus.
Premio ECFA (European Children's Film Association), 2019. Mejor Película europea.
Ale Kino! International Young Audience Film Festival, 2018. Mención especial del público y 
Premio de la red de cines independientes.
Black Film Festival Montreal, 2018. Premio a la Mejor película 
Children's Film Festival Seattle, 2019. Premio del público a la Mejor Película
Cinekid, 2018. Premio MovieZone del Jurado Joven.
Festival de Edinburgo, 2018. Mención especial a la Mejor película internacional.

Jo es una niña de nueve años que está loca por las películas de acción y sueña con 
ser una superheroína. Su mayor deseo es rodar una película y protagonizarla. 
Gracias a su imaginación olvida que está en la fase terminal de una grave 
enfermedad. Un día su hermana, que ya no aguanta ver a la risueña Jo pasar el 
tiempo que le queda en una cama,  la anima a usar sus poderes mágicos. De paso, 
convence a todo el pueblo para que haga realidad su sueño. Un maravilloso canto a 
la vida, cargada de emociones, que nos transporta a un pequeño pueblo de Kenia.
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https://aulafilm.com/peliculas/266/supa-modo
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PROGRAMACIÓN ONLINE ‘CINE Y ESCUELA’ 

Más información

Idioma original: Inglés Dirección: Nora Twomey Año: 2017 Género: Animación
Calificación oficial: No recomendada para menores de 12 años País: Irlanda 
Versiones disponibles: Doblada Castellano y V.O.S.E.
Premios, nominaciones y festivales:
Premios del Cine Europeo, 2018: Nominada a mejor film de animación
Festival de Annecy, 2017: Premio del jurado, premio de la audiencia, mejor música
Premios Oscar, 2017: Nominada a mejor largometraje de animación
Globos de Oro, 2017: Nominada a Mejor filme de animación
Premios Annie, 2017: Mejor película independiente
Critics Choice Awards, 2017: Nominada a mejor largometraje de animación

Parvana es una chica de once años que vive en la capital de Afganistán, Kabul, 
durante el periodo de dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los 
miembros de la familia se quedan sin recursos y, debido a que las mujeres tienen 
prohibido ganar dinero, deciden transformar a Parvana en un chico para poder 
trabajar. Basada en la novela de Deborah Ellis, el tercer largometraje del 
prestigioso estudio irlandés Cartoon Saloon aborda el drama histórico bajo la 
dirección de Nora Twomey, una de las realizadoras y animadoras más relevantes 
del momento. The Breadwinner explora la cultura, historia y belleza de Afganistán 
desde un punto de vista femenino. Una película cautivadora sobre la valentía, los 
vínculos familiares, la superación y la lealtad en tiempos de guerra. La historia de 
una heroína que se enfrenta con coraje e imaginación al momento de misoginia y 
violencia que le ha tocado vivir.

Edad recomendada: 12-14 
años
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https://aulafilm.com/peliculas/225/the-breadwinner-el-pan-de-la-guerra
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PROGRAMACIÓN ONLINE ‘CINE Y ESCUELA’ 

Más información

Idioma original: Inglés Dirección: David Freyne 
Año: 2020 Género: Comedia País: Irlanda 
Calificación oficial: No recomendada para menores de 12 años
Versiones disponibles: Doblada Castellano V.O. Subtitulada Castellano

Premios, nominaciones y festivales:
Sección Oficial en el Festival de Cine de Gijón (2020)
Inside Out Toronto LGBT Film Festival (2020)

A mediados de los 90 en un pueblo de Irlanda, Eddie y Amber cursan el último 
año de instituto, en un ambiente conservador y marcado por el conflicto 
norirlandés. Eddie se esfuerza para seguir los pasos de su padre y entrar en el 
ejército, y Amber sueña con irse a vivir a Londres, donde espera conocer a gente 
más abierta y liberal. 

En el instituto corre el rumor de que son homosexuales, y deciden fingir que 
tienen una relación sentimental para que les dejen en paz. Su plan para ocultar su 
verdadera identidad se va desmoronando poco a poco, mientras su relación de 
amistad y confianza se resquebraja. Una conmovedora comedia sobre los 
altibajos adolescentes y la dificultad de aceptar quien eres cuando no encajas en 
el rol que todo el mundo espera de ti.

Edad recomendada: 
+ 14 años
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https://aulafilm.com/peliculas/286/dating-amber
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PROGRAMACIÓN SALA DE CINE ‘CINE Y ESCUELA’ 

Idioma original: español  
Dirección: Jesús Ponce 
Productor: Kiko Medina
Fotografía: David Barrio Música: Juan 
Cantón  
Año: 2018 Género: Drama 
País: España Duración: 103 min 
Calificación oficial: No recomendada 
para menores de 12 años

Isabel es una mujer de mediana edad casada con Sebastián, un militar retirado 
que nunca ha sido precisamente atento ni delicado, siempre confiado en que su 
mujer se haría cargo de la casa y de su vida. Pero un brote de alzhéimer 
incipiente en ella obligará a su Sebastián a tener por primera vez que dedicarle 
atenciones, haciéndole ver algo con lo que no contaba: ella, en sus confusiones, 
le abrirá los ojos a aspectos importantes que no conocía de su relación, y de 
manera involuntaria, le brindará una oportunidad para redimirse de sus errores. 
La Primera cita es una historia repleta de emociones de las que uno no puede ni 
quiere escaparse.

Edad recomendada: 
+ 14 años
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● Con la presentación y coloquio 
posterior a cargo de su director, Jesús 
Ponce.

● Fechas: Jueves 25 y Viernes 26 de 
Noviembre. (De 10:00 a 12:30 h.)

● Lugar: Centro Cultural Santo 
Domingo de Fundación Caja Badajoz

● Duración total de la actividad: 104' 
de la película y Coloquio 30'  
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Aulafilm acerca el arte cinematográfico a la escuela para desarrollar la capacidad de los jóvenes de 
interpretar de forma crítica el lenguaje audiovisual, favorecer la apreciación de un cine más diverso y 
despertar su sensibilidad y creatividad. 

A través de una plataforma digital, Aulafilm proporciona a los centros educativos un punto de acceso 
legal a un amplio catálogo de películas internacionales (online y en sala de cine) acompañadas de 
recursos pedagógicos y desarrolla una labor de mediación cultural para explorar con el profesorado el 
enorme potencial pedagógico del cine.

SOBRE 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
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