
X FESTIVAL DE CINE INEDITO DE MÉRIDA – CINE Y ESCUELA – CAJA BADAJOZ (PLAZA SANTO DOMINGO)

PADDINGTON   
(1º y 2º de PRIMARIA) 

 

Dirección: Paul King 
Duración: 95 minutos. 

Paddington es un oso que ha crecido en la selva peruana 
con su tía Lucy, que le ha inculcado el deseo de vivir en 
Londres. Cuando un terremoto destruye su hogar, Lucy 
manda a su sobrino en un barco con destino a Inglaterra. 
Cuando el osito llega a su destino, se da cuenta de que 
nada tiene que ver con lo que se había imaginado, hasta 
que conoce a los Brown, una bondadosa familia británica 
que lo acoge en su casa. 

MARTES 3 MIERCOLES 4 NOV.   9.30 y 11:30

LA CANCIÓN DEL MAR 
 (3º y 4º de PRIMARIA) 

 

Dirección: Tomm Moore 
Duración: 93 min 

Después de la desaparición de su madre, Ben y Saoirse 
son enviados a vivir con su abuela a la ciudad. Cuando 
deciden volver a su casa junto al mar, su viaje se 
convierte en una carrera contra el tiempo a medida que 
se internan en un mundo que Ben sólo conoce a través 
de las leyendas que le narraba su madre. Ben pronto se 
da cuenta de que Saoirse será la clave para la 
supervivencia de unas criaturas fantásticas. 

JUEVES 5 – VIERNES 6 NOV.   9.30 y  11:30

EL LIBRO DE LA VIDA 
 (5º y 6 de PRIMARIA) 

 

Dirección: Jorge R. Gutierrez  
Duración: 100 min 

Manolo es un joven torero que se debate entre cumplir 
con las expectativas de su familia o seguir su corazón y 
dedicarse a su verdadera pasión: la música. Antes de 
escoger el camino que seguirá, se verá obligado a 
emprender una aventura recorriendo tres mundos 
fantásticos, donde tendrá que superar sus peores miedos 
para salvar a su amor y proteger a su pueblo. 

LUNES 9 - NOVIEMBRE    9.30 y 11:30 



LA MECÁNICA DEL CORAZÓN 
(1º Y 2º de ESO) 

 

Dirección: Stéphane Berla y Mathias Malzieu 
Duración: 94 minutos 

Jack nació en un día tan frío que su corazón se congeló y 
tuvieron que reemplazarlo por un reloj de cuco. Jack 
sobrevivirá siempre y cuando siga las tres leyes: no tocar 
las manillas, controlar su ira y sobre todo nunca, nunca, 
nunca enamorarse. Un día, Jack conoce una pequeña 
cantante de grandes ojos, Miss Acacia, una joven 
andaluza que pondrá a prueba la tercera regla… y su 
corazón 

MARTES 10 NOVIEMBRE    9.30 y 11:30

LA PROFESORA DE HISTORIA 
(3º Y 4º de ESO) 

 

Dirección: Marie-Castille Mention-Schaar 
Duración: 105 min 

Anne Gueguen es una profesora de Historia de instituto 
que se preocupa por los problemas de sus alumnos. Este 
año, como siempre, Anne tiene una clase difícil. 
Frustrada por su materialismo y falta de ambición, Anne 
desafía a su clase a participar en un concurso nacional 
con un trabajo muy especial en el que sus alumnos 
deberán averiguar qué significaba ser adolescente en un 
campo de concentración nazi.  

MIÉRCOLES 11 NOVIEMBRE    9.30 y 11:30

A CAMBIO DE NADA 
BACHILLERATO (1º y 2º) 

 

Dirección: Daniel Guzman 
Duración: 93 min 

Darío, 16 años, disfruta de la vida junto a Luismi, su 
vecino y amigo del alma. Darío sufre la separación de sus 
padres y se escapa de casa, huyendo de su infierno 
familiar. Comienza a trabajar con Caralimpia, un viejo 
delincuente con envoltura de triunfador, que le enseña 
el oficio y sus supuestos beneficios  Premio a la Mejor 
Película, en el Festival de Málaga 2015 

JUEVES 12 NOVIEMBRE     9.30 y 11:30 


