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Carpeta Películas sobre 
Acoso Escolar Bullying 

 

Temas: 
Convivencia, Maltrato, 

Resolución de conflictos, 
Discriminación, Educación 

 
 
Cobardes (13)   
ESPAÑA. 2008. 89'  
DIRECCIÓN: JOSÉ CORBACHO Y JUAN CRUZ  
INTÉRPRETES: LLUÍS HOMAR, ELVIRA MÍNGUEZ, PAZ PADILLA, ANTONIO DE LA TORRE, JAVIER 

BÓDALO, EDUARDO ESPINILLA, EDUARDO GARÉ  
La historia de dos chavales de secundaria, uno la víctima y el otro, el verdugo. 
Guille es, en apariencia, un chico como muchos: buenas notas, buen deportista 
y con una familia que le respalda. Descubre que actuar de chulo en clase le da 
cierto respeto, por lo que elige a una víctima y se pasa el día acosándola con 
sus amigos. Gabriel es la víctima elegida. El único motivo: tener el pelo rojo. 
Gabriel tiene miedo, su madre tiene miedo porque algo falla en su familia y su 
padre también teme que lo echen del trabajo. Un miedo que les hace cobardes. 

La clase (13)  
(ENTRE LES MURS)  
FRANCIA. 2008, 128'  
DIRECCIÓN: LAURENT CANTET  
INTÉRPRETES: FRANÇOIS BÉGAUDEAU, NASSIM AMRABT, LAURA BAQUELA,CHERIF 

BOUNAÏDJA RACHEDI, JULIETTE DEMAILLE  
Un instituto difícil, situado en un barrio conflictivo. François y los demás 
profesores se preparan para enfrentarse a un nuevo curso. Pero las culturas 
y las actitudes complican la convivencia en el aula. Una aproximación al 
mundo de la enseñanza pública francesa actual, con toda su complejidad y 
dificultades. 

 

Buda explotó por vergüenza (13)  
(BUDA AZ SHARM FORU RIKHT)  
IRÁN. 2007. 81'  
DIRECCIÓN: HANA MAKHMALBAF  
INTÉRPRETES: NIKBAKHT NORUZ, ABDOLALI HOSEINALI, ABBAS ALIJOME  
Una niña afgana de seis años, viendo al hijo de sus vecinos que  aprende a 
leer frente a su cueva, decide que ella también quiere aprender a leer. De 
camino a la escuela, es acosada por unos niños que juegan de forma cruel, 
reflejando la sociedad violenta en la que viven: los niños juagan a lapidarla 
o a dispararle, un juego del que no se saben exactamente los límites. 
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El Bola (13)  
(EL BOLA)  
ESPAÑA. 2000. 88’  
DIRECCIÓN:  ACHERO MAÑAS  
INTÉRPRETES: ANA WAGENER, PABLO GALÁN, JUAN JOSÉ BALLESTA. 
El Bola es un chaval de 12 años que vive una atmósfera violenta y sórdida. Su 
situación familiar, que oculta avergonzado, le incapacita para relacionarse y 
comunicarse con otros chicos. La llegada de un nuevo compañero al colegio, 
con quien descubre la amistad, y la posibilidad que ello le brinda de conocer 
una realidad familiar distinta por completo, le darán fuerzas para aceptar y 
finalmente ser capaz de enfrentarse a la suya. 

Después de Lucía (13)  
(DESPUÉS DE LUCÍA)  
MÉXICO. 2012. 103’  
DIRECCIÓN: MICHEL FRANCO 
INTÉRPRETES: TESSA IA, HERNÁN MENDOZA, TAMARA YAZBEK. 
Roberto está deprimido después de haber perdido a su esposa en un accidente 
automovilístico y decide salir de Puerto Vallarta e irse a vivir a la Ciudad de 
México. Su hija Alejandra trata de ayudarlo, pero surge una situación muy 
difícil para ella en la escuela a la que llega: comienza a ser víctima de bullying 
(acoso escolar) y de hostigamiento por parte de sus nuevos compañeros. 
Decide “tomar el lugar de su madre” y no decir nada acerca de su situación, 
para proteger a su papá. 

Bullying (13)  
(BULLYING)  
ESPAÑA. 2009. 89’  
DIRECCIÓN: JOSECHO SAN MATEO 
INTÉRPRETES: NADESKA ABREO, MARCOS AGUILERA, OSVALDO AYRE. 
Jordi es un adolescente de 15 años que ha perdido recientemente a su padre y 
junto con su madre, se cambia de ciudad para iniciar una nueva vida. Al 
principio todo irá bien, pero el destino le reserva una cruel sorpresa, pues 
cuando traspasa las puertas de su nuevo instituto, cruza sin saberlo la 
tenebrosa frontera hacia  un infierno. 

Elefante (13)  
(ELEPHANT)  
EE.UU. 2003. 81'  
DIRECCIÓN: GUS VAN SANT  
INTÉRPRETES: ALEX FROST, ERIC DEULEN, JOHN ROBINSON, ELIAS MCCONNELL. 
Basada en la matanza cometida en 1999 por dos adolescentes en el Instituto 
de Columbine, Estados Unidos. La vida cotidiana de los alumnos se esboza 
desde diferentes ángulos: van a clase, se cruzan por los pasillos y conversan, 
hacen deporte, comen en la cafetería, realizan sus actividades, hasta que 
estalla la tragedia. 
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Klass (13)  
(KLASS)  
ESTONIA. 2007. 99'  
DIRECCIÓN: ILMAR RAAG 
INTÉRPRETES: VALLO KIRS, PÄRT UUSBERG, LAURI PEDAJA 
La película cuenta el día a día de Joosep y Kaspar, unos alumnos de una escuela 
secundaria de Estonia que se ven sometidos a burlas, desprecios y vejaciones 
por parte de sus compañeros de clase. 

 

 

Solo contra sí mismo (13)  
(ONDSKAN)  
SUECIA. 2003. 113'  
DIRECCIÓN: MIKAEL HÅFSTRÖM 
INTÉRPRETES: ANDREAS WILSON, LINDA ZILLIACUS, HENRIK LUNDSTRÖM 
Erik es un adolescente de 16 años con un carácter explosivo y violento. 
Maltratado por su padrasto, se refugia en peleas entre estudiantes. Cuando es 
expulsado de su escuela, su madre lo envía a un internado con la esperanza de 
romper con su pasado y continuar sus estudios de nivel medio. Alli los 
profesores controlan el aula, pero fuera de ella todo queda sujeto a los crueles 
castigos de los alumnos de bachillerato. 

 

En un Mundo Mejor (13)  
(HÆVNEN)  
DINAMARCA. 2010. 110'  
DIRECCIÓN: SUSANNE BIER 
INTÉRPRETES: MIKAEL PERSBRANDT, TRINE DYRHOLM, ULRICH THOMSEN 
Anton es un médico que divide su tiempo entre una idílica ciudad danesa y un 
campo de refugiados en África, donde ejerce su profesión. Anton y su esposa, 
padres de dos hijos, están separados y se plantean el divorcio. Elias, el mayor 
de sus hijos, entabla una estrecha amistad con Christian, un chico que acaba 
abandonar Londres para establecerse con su padre en Dinamarca. Sin embargo, 
Christian involucra a Elias en una peligrosa revancha que, además de poner a 
prueba su amistad, puede tener consecuencias trágicas 

 

Bajo el Hielo (13)  
(THE RIVER KING)  
CANADÁ. 2005. 99'  
DIRECCIÓN: NICK WILLING 
INTÉRPRETES: EDWARD BURNS, JENNIFER EHLE, JOHN KAPELOS. 
Abel Grey, agente de policía de una pequeña ciudad, investiga la muerte por 
ahogamiento de August Pierce, alumno de una exclusiva escuela privada. Por 
temor al escándalo, el centro educativo insiste en que se trata de un suicidio. 
Sin embargo, Abel descubre a través de Carlin, la única amiga que el chico tenía 
en la escuela, que August era víctima de acoso escolar. 
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Un Dios Salvaje (13)  
(CARNAGE)  
FRANCIA. 2011. 79'  
DIRECCIÓN: ROMAN POLANSKI 
INTÉRPRETES: KATE WINSLET, CHRISTOPH WALTZ, JODIE FOSTER. 
En la obra original, los protagonistas son dos matrimonios que se reúnen, en 
principio de manera civilizada, para hablar de la reciente pelea que han tenido 
sus hijos en un parque. Pero el encuentro se complicará hasta límites 
insospechados. 

 

El Profesor (13)  
(DETACHMENT)  
ESTADOS UNIDOS. 2007. 97'  
DIRECCIÓN: TONY KAYE 
INTÉRPRETES: ADRIEN BRODY, CHRISTINA HENDRICKS, SAMI GAYLE 
Henry Bathes es un profesor que posee un auténtico don para conectar con los 
alumnos. Pero Henry prefiere ignorar su talento. Al trabajar como profesor 
sustituto, nunca permanece bastante tiempo en un instituto como para 
mantener una relación afectiva con sus alumnos o sus compañeros. Cuando 
llega a un instituto donde una frustrada administración ha conseguido volver 
totalmente apáticos a los alumnos, Henry no tarda en convertirse en un 
ejemplo a seguir para los adolescentes. Por fin se da cuenta de que no está solo 
en su desesperada búsqueda de la belleza en un mundo aparentemente falto de amor y lleno de maldad 

 

Déjame Entrar (16)  
(LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN)  
SUECIA. 2008. 110'  
DIRECCIÓN: TOMAS ALFREDSON 
INTÉRPRETES: KÅRE HEDEBRANT, LINA LEANDERSSON, PER RAGNAR. 
Oskar, un tímido niño de doce años, que es acosado en el colegio por sus 
compañeros, se hace amigo de Eli, una misteriosa vecina de su edad, cuya 
llegada al barrio coincide con una serie de inexplicables muertes. A pesar de que 
Oskar sospecha que Eli es un vampiro, intenta que su amistad esté por encima 
de su miedo. 

 

Ben X (16)  
(BEN X)  
BÉLGICA. 2007. 93'  
DIRECCIÓN: NIC BALTHAZAR 
INTÉRPRETES: GREG TIMMERMANS, LAURA VERLINDEN, MARIJKE PINOY. 
Ben carga con la cruz de ser el raro de su clase, el favorito para las bromas y 
crueldades de los matones del instituto. La inteligencia de Ben es superior a la del 
resto de sus compañeros, pero también es retraído, exacerbadamente tímido. Su 
vida en el colegio es un infierno pero, cuando llega a casa, al refugio de su 
habitación, se sienta delante del ordenador y surge el Ben amo y señor del juego 
online favorito de millones de adolescentes, incluidos los que lo atormentan a 
diario. Mediante este juego Ben logra mantenerse vivo, dejar de ser una víctima 
para convertirse en héroe. 
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Un puente para Terabithia (ATP)  
(BRIDGE TO TERABITHIA)  
ESTADOS UNIDOS. 2007. 95'  
DIRECCIÓN: GABOR CSUPO 
INTÉRPRETES: JOSH HUTCHERSON, ANNASOPHIA ROBB, ZOOEY DESCHANEL. 
Jess, un chico que se siente extraño tanto en el colegio como en su propia casa, se 
ha entrenado durante todo el verano para correr una carrera; pero llega al 
colegio Leslie y le gana. A pesar de ello, pronto se hacen amigos. Leslie, 
aficionado a contar fantásticas y mágicas historias, le abre a Jess las puertas de 
un mundo dominado por la imaginación. A Jess le gusta dibujar, pero nunca había 
compartido esa afición con nadie. Los dos crean el reino secreto de Terabithia, un 
lugar mágico cuya entrada sólo ellos conocen. Allí reinan, luchan contra el 
Maestro Oscuro y sus criaturas y trazan planes para vengarse de los compañeros prepotentes del 
colegio. 

 Amigas hasta la Muerte (13)  
(ODD GIRL OUT)  
ESTADOS UNIDOS. 2005. 90'  
DIRECCIÓN: TOM MCLOUGHLIN 
INTÉRPRETES: ALEXA VEGA, LISA VIDAL, LEAH PIPES. 
Vanessa cree haber entrado con buen pie en el colegio: es una chica guapa e 
inteligente y una brillante estudiante. Sin embargo, unas compañeras han hecho 
creer a su mejor amiga que Vanessa pretende arrebatarle el chico que le gusta. 
Este simple incidente permite a sus compañeras someter a Vanessa a un acoso 
psicológico implacable 

 

Acoso en la red social (13)  
(CYBERBULLY)  
CANADÁ. 2011. 88'  
DIRECCIÓN: CHARLES BINAMÉ 
INTÉRPRETES: EMILY OSMENT, KAY PANABAKER, MEAGHAN RATH. 
Taylor es una adolescente que recibe un portátil para su cumpleaños de parte de 
su madre. Taylor está muy entusiasmada por la independencia de estar en línea 
sin su madre que siempre le observaba. Sin embargo, Taylor pronto se convierte 
en una víctima de acoso cibernético durante su visita a un sitio web social. 

 

American Yearbook (13)  
(AMERICAN YEARBOOK)  
ESTADOS UNIDOS. 2004. 97'  
DIRECCIÓN: BRIAN GING 
INTÉRPRETES: NICK TAGAS, JON CARLO ALVAREZ. 
Will es un joven americano ordinario, cuyos sueños y aspiraciones pasan a 
segundo término cuando comienza a ser acosado por un par de jóvenes en su 
escuela. La vida de Will está destinada a dar un giro dramático cuando conoce a 
Chance, un joven marginado que también ha sufrido el bullying en numerosas 
ocasiones. Tras comenzar una distorsionada amistad con el maltrato y la ira como 
únicos puntos en común, Chance convence a Will de que la única manera de 
terminar con todo es consiguiendo pistolas y haciendo una masacre similar como la vista en Columbine. 

 


