El Certamen de Centros Educativos centra el primer fin de semana
del 24 Festival de Cine de Zaragoza
El Zaragoza International Youth Film Festival se desarrolla en Cines Aragonia con tres sesiones
de proyecciones (dos el sábado y una el domingo) y la gala en la que se desvelarán los premios
del certamen. En esta, celebrada el domingo a las 11.30, se galardonará a la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España, en cuyo nombre asistirá el actor Mariano Venancio,
con el Augusto a la Entidad en reconocimiento a su labor educativa.
En el acto también se distinguirá como Amigos del Festival a la Escuela de Cine Un Perro Andaluz
impulsada por Leonor Bruna, a la Asociación de Intervención Socioeducativa El Trébol y a la
Compañía de Títeres Errantes (Burgos).
El Festival recuerda asimismo que el próximo lunes 18 tiene lugar en Cines Aragonia el acto
especial del certamen social Otras Miradas, en el que la Fundación Isabel Gemio recibirá el Premio
Augusto a la Entidad Social. La periodista Isabel Gemio podrá atender a los medios a partir de las
19.00 en el ‘photocall’ habilitado en los cines (se ruega confirmar asistencia en el 630 03 98 18)

Zaragoza, 15 de noviembre de 2019. El primer fin de semana del 24 Festival de Cine de Zaragoza (FCZ)
está dedicado al Certamen Internacional de Cortometrajes de Centros Educativos (Zaragoza International
Youth Film Festival), encaminado a familiarizar a los jóvenes con el audiovisual y que se desarrolla en
Cines Aragonia. Este sábado 16 tendrán lugar dos sesiones de proyección (a las 10.00 y a las 12.00) y
el domingo (a las 10.00) habrá una tercera, tras la cual (a las 11.30) se celebrará la gala del Youth.
Presentado por la prometedora realizadora oscense Laura Torrijos, en el acto se conocerán los premios
del palmarés y se galardonará a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, en
cuyo nombre asistirá el actor Mariano Venancio (‘Mira lo que has hecho’, ‘La gran aventura de Mortadelo
y Filemón’, ‘Camino’), miembro de su junta directiva, con el Augusto a la Entidad por su labor educativa.
Los reconocimientos, en forma de la distinción Amigos del Festival, se extienden a la Escuela de Cine Un
Perro Andaluz impulsada por Leonor Bruna, a la Asociación de Intervención Socioeducativa El Trébol y a
la Compañía de Títeres Errantes (Burgos) por su proyecto ‘La feria de las ilusiones’.
En la gala, llevada a cabo en la sala 14 de Cines Aragonia con entrada libre hasta completar aforo (al
igual que en las sesiones donde se puede disfrutar de los cortos estudiantiles a concurso), se desvelarán
el Augusto al Mejor Cortometraje Internacional de Primaria, el Augusto al Mejor Corto Internacional de
Secundaria y Bachiller (premiado además del trofeo con una beca para dos alumnos en el Campus de
Cine Rafael Garrido) y el Augusto al Mejor Corto de Centro Educativo Aragonés. El jurado lo componen
Carlos Gurpegui, Fernando Lara y Ángel Gonzalvo.
El citado galardón aragonés conllevará en paralelo el Premio CPA Salduie, el cual reporta un trofeo, una
visita guiada a las instalaciones de la entidad colaboradora y la oportunidad de poder asistir a un rodaje
o emisión. Por otro lado, también habrá distinciones en forma de diplomas para la obra más innovadora,
así como para la más cómica, y se conocerán los premios a la Interculturalidad y la Integración, al mejor
guión, el del Público y el premio especial a la promoción de la igualdad y la no violencia. El palmarés del
Youth incluye asimismo el Premio Valores Educativos y Ciudadanos que la Fundación Manuel Giménez
Abad otorga tanto en Primaria como en Secundaria y Bachiller, ambos dotados con 450 euros.
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Feria de los oficios audiovisuales
La vertiente educativa se completa con las actividades preparadas para la tarde del sábado (a partir de
las 17.00) en la Residencia Baltasar Gracián del Instituto Aragonés de la Juventud (Franco y López, 4).
En la feria de los oficios audiovisuales, abierta al público juvenil, los responsables de Global MakeUp
mostrarán sus trucos de maquillaje, Ana Meister aproximará al mundo del guión y del ‘storyboard’, Javier
Millán enseñará de forma práctica qué es la animación ‘stop-motion’ y Títeres Errantes acercará los
fascinantes inicios del cine. No faltarán la magia y la diversión del ‘scape room’.
El lunes, la jornada especial de Otras Miradas
Por otro lado, el Festival recuerda que el lunes 18 se concibe como una jornada dedicada al certamen
Otras Miradas y a la programación de contenido social. A las 10.00 habrá una presentación al entorno
universitario en la Facultad de Ciencias Sociales y ya por la tarde, a partir de las 19.00 en Cines Aragonia
(entrada libre hasta completar aforo), se celebrará un acto especial presentado por Eva Magaña. Las
proyecciones se complementarán con la entrega del Premio Augusto a la Entidad Social a la Fundación
Isabel Gemio y los reconocimientos a la labor del valenciano Miguel Ángel Font Bisier (responsable de
obras audiovisuales desarrolladas desde una base inclusiva) y de la organización Plena Inclusión
(centrada en el apoyo a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias).
La Fundación Isabel Gemio, creada en 2008, tiene como objetivo favorecer a que se acelere y potencie
la investigación científica en lo referente a distrofias musculares, otras enfermedades neuromusculares y
enfermedades raras. La impulsora principal es la periodista, presentadora y locutora Isabel Gemio, quien
asistirá a Zaragoza para recoger el Premio Augusto. Con motivo del galardón se proyectará ‘Jóvenes
invisibles’, documental dirigido por Gemio y Julieta Cherep encaminado a dar voz a aquellos que luchan
por concienciar acerca de sus enfermedades y promover la investigación para su tratamiento.
El acto se centrará en primer lugar en Miguel Ángel Font Bisier, director, guionista e investigador que ha
desarrollado una metodología audiovisual con la inclusión como eje fundamental. Sus obras se rigen por
herramientas de accesibilidad (subtitulado, lenguaje de signos, audiodescripción) y en ellas participan,
tanto delante de las cámaras como en el equipo detrás de estas, personas con discapacidad. Para mostrar
su forma de entender la creación audiovisual y las características del componente accesible se exhibirá
‘Tiempo de blues’, cortometraje inclusivo del que hablarán Ester Alcácer (con daño cerebral y ‘community
manager’ de la obra) y Vicente Alcoy (invidente y director de ‘marketing’ de la misma), quienes recogerán
el premio en nombre de Font Bisier. El acercamiento divulgativo incluye a su vez la proyección del
documental ‘Creando cine inclusivo’.
El Festival también distinguirá con un diploma a Plena Inclusión, organización guiada por la misión de
contribuir a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familiares puedan
desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión en una sociedad justa y
solidaria.
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Complemento informativo
A continuación, se detallan los títulos proyectados en las sesiones del certamen de Centros Educativos:
Primera sesión (sábado 16 a las 10.00 en Cines Aragonia) (98’)
“Señales”, de A. C. Cilleros. EXTREMADURA (Primaria)
“Abróchate a la vida”, de A. C. Cilleros. EXTREMADURA (Primaria)
“Camina conmigo”, de CEIP Serrería. COMUNIDAD VALENCIANA (Primaria)
“La carta” de A. C. Cilleros, EXTREMADURA (Primaria)
“Vuela pajarita”, de CPI Castillo Qadrit. ARAGÓN (Primaria)
“Libres”, del Taller Telekids. ANDALUCÍA (Primaria)
“Tres generaciones... avanzamos”, del CEIP Vicente Ferrer Ramos. ARAGÓN (Primaria)
“¿A qué sabe la Luna?”, de CPEE Castiello de Bernueces. ASTURIAS (Primaria)
“NSLMSM”, del CEIP Florián Rey. ARAGÓN (Primaria)
“Expediente Malababa”, de Centro de Educación Especial Apadis. COM. VALENCIANA (Primaria)
“Es mi familia”, de Taller Telekids. ANDALUCÍA (Primaria)
“Just children”, del CEIP San José de Plasencia. EXTREMADURA (Primaria)
“Basta ya”, del CEIP Basilio Paraíso. ARAGÓN (Primaria)
Segunda sesión (sábado 16 a las 12.00 en Cines Aragonia) (98’)
“Un regalo por Navidad”, del IES Extremadura. EXTREMADURA (Secundaria)
“Alma”, del IES Bárbara de Braganza. EXTREMADURA (Secundaria)
“Lo de siempre”, del IES Pedro de Luna. ARAGÓN (Secundaria)
“Espejos y pétalos”, del IES Avempace. ARAGÓN (Bachiller)
“Spacepost”, de JEF Makers. BÉLGICA (Secundaria)
“La felicidad romana”, de I.I.S. Federico Caffé. ITALIA (Secundaria)
“El Velo / The Veil”, del IES Pérez Comendador Plasencia. EXTREMADURA (Secundaria)
“Price”, del IES Rodanas. ARAGÓN (Secundaria)
“Un regal espacial”, del IES Son Pacs. BALEARES (Secundaria)
“Minoes”, del JEF Makers. BÉLGICA (Secundaria)
“Weather”, del JEF Makers. BÉLGICA (Secundaria)
“La bella durmiente”, del IES Pedro de Luna. ARAGÓN (Secundaria)
“Resiliencia”, del Colegio Santa María del Pilar, Marianistas. ARAGÓN (Secundaria)
“Felicidad”, del IES Zoco. ANDALUCÍA (Bachiller)
“Iguals?”, del IES el Quint. COM. VALENCIANA (Secundaria)
Tercera sesión (domingo 17 a las 10.00 en Cines Aragonia) (76’)
“¿Con quién vamos?”, del CEIP Basilio Paraíso. ARAGÓN (Primaria)
“Caperucita Rosa”, de Taller Telekids. ANDALUCÍA (Primaria)
“Melies, una clase mágica”, de CEIP Leandro Alejano de Cilleros. EXTREMADURA (Primaria)
“Crisol y su Estrella”, del CEIP Miguel de Cervantes. ASTURIAS (Primaria)
“Colores”, del CEIP Basilio Paraíso. ARAGÓN (Primaria)
“Tú tienes la llave de la igualdad”, del Colegio María Auxiliadora, Salesianas. ARAGÓN (Secundaria)
“Etiquetas”, del IES Europa de Ponferrada. EXTREMADURA (Secundaria)
“Ruleta Rusa”, del IES Rodanas. ARAGÓN (Secundaria)
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“No es un juego de niños”, del IES Pedro de Luna. ARAGÓN (Secundaria)
“En ti, yo”, del Colegio María Auxiliadora, Salesianas. ARAGÓN (Secundaria)
“14 días”, del IES Guadalpeña. ANDALUCÍA (Secundaria)
“¿Qué pasaría si la animación sociocultural desapareciese?”, del
Braganza. EXTREMADURA (Secundaria)
“El cumpleaños de Adelaida”, de IES Pedro Laín de Híjar. ARAGÓN (Secundaria)
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Para más información
comunicacion@festivalcinezaragoza.com
www.festivalcinezaragoza.com
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