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AVANCE PROGRAMACIÓN, HERMANAMIENTO CON EL FESTIVALITO 
 

El Festival ultima su programación, y ya se han dado a conocer las Jornadas “Otras Miradas”, y 
del Certamen Oficial de la 26 edición del Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) que se celebra 

del 20 al 28 de noviembre, La Sección Oficial del Festival cuenta con el patrocinio principal del 
Ayuntamiento de Zaragoza y diferentes colaboradores. 

 
 

Zaragoza, 13 de octubre de 2021.- El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) da a conocer la 
lista de finalistas de los trabajos presentados a las Jornadas Audiovisuales de Temática Social 
“Otras Miradas”, que la Asociación Cultural Festival Cine Zaragoza organiza por quinto año 
consecutivo, dichas Jornadas se celebraran del 3 al 13 de noviembre, y cuentan como 
colaboradores principales con el Gobierno de Aragón y la Facultad de Ciencias Sociales y del 
Trabajo, de la Universidad de Zaragoza. 
 
Para este Certamen se han presentado 434 trabajos, de los que han sido seleccionados 23 
finalistas, por el Comité de Selección correspondiente. 
 
Los trabajos finalistas optan a los siguientes premios, que se entregaran en el cierre de las 
Jornadas: 
 

➢ Augusto Internacional Otras Miradas. Trofeo. 
 

➢ Augusto Aragonés Otras Miradas. Trofeo. 
 
El día 30 de septiembre, se comunicó la lista de finalistas de los Cortometrajes de los 
Certámenes Oficiales de la 26 edición del Festival  
 
Para los Certámenes Oficiales del 26FCZ, se han presentado: 
 
928 trabajos presentados al Certamen Nacional de Cortometrajes de Ficción, de los que han 
sido seleccionados finalistas 38, por el Comité de Selección correspondiente. 
 
47 trabajos presentados al Certamen Nacional de Cortometrajes de Animación, de los que han 
sido seleccionados finalistas 6, por el Comité de Selección correspondiente. 
 
96 trabajos presentados al Certamen Internacional de Cortometrajes de Centros de Formación, 
de los que han sido seleccionados finalistas 7, por el Comité de Selección correspondiente. 
 
Los trabajos finalistas optan a los siguientes premios, que se entregaran en Gala de Clausura 
de la 26 edición del Festival: 
 

➢ Premio Augusto del Jurado al Mejor Cortometraje Nacional de Ficción. 1.000€ + Trofeo. 
(Este premio tendrá el complemento de la Certificación correspondiente para su 
posibilidad de inscripción en la fase de preselección de los Candidatos a los Premios 
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Goya de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, dentro de 
la categoría de Cortometraje de Ficción) 
 

➢ Augusto del Jurado al Mejor Cortometraje Nacional de Animación. 800€ + Trofeo. 
 

➢ Augusto del Jurado al Mejor Realizador/s Aragonés. 800€ + Trofeo. 
 

➢ Augusto del Jurado de Centros Educación Audiovisual de Zaragoza al Mejor 
Cortometraje Internacional de Centro Formativo Audiovisual. Trofeo. 
 

Además, optaran a una serie de Premios no oficiales, patrocinados por diferentes empresas y 
entidades, que iremos publicando en los próximos días en nuestras redes sociales. 
 
El director del Festival de Cine, José Luis Anchelergues, ha querido agradecer al Comité de 
Selección su implicación en esta difícil elección y felicita a todos los realizadores/as, por sus 
trabajos realizados, también destaca la mayor selección por su alta calidad, de trabajos de 
realizados por mujeres, concretamente entre todos los Certámenes publicados, han sido 28 
trabajos audiovisuales finalistas, realizados por mujeres. 
 
 
PROCEDENCIA TRABAJOS PRESENTADOS Y SELECCIONADOS 
 
Los trabajos recibidos de 61 países diferentes, siendo España el principal con 1.091, seguido 
con el resto de trabajos recibidos, de países como, Brasil, Argentina, Chile, México, Francia, 
Rusia, Colombia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Irán, Perú, Portugal, Reino Unido, Uruguay, 
Turquía, Finlandia, Canadá, Ecuador, Suiza, Corea del Sur, Republica Checa, Cuba, Bolivia, 
Paraguay, Costa Rica, Países Bajos, Malasia, Grecia, Rumania, República Dominicana, 
Austria, Egipto, Bélgica, Panamá, Australia, Polonia, Myanmar (Birmania), Singapur, Japón, 
Irlanda, Ucrania, Chipre, Bulgaria, Moldavia, Israel, San Pedro y Miquelón, Albania, Kirguistán, 
Estonia, Nueva Zelanda, Filipinas, India, Vietnam, China, Islandia, Suecia, Mongolia, Taiwán y 
Noruega. 
 
 
PROGRAMACIÓN ALTERNATIVA 26 EDICIÓN “AUGUSTO en OFF”. HERMANAMIENTO 
CON EL FESTIVALITO DE LA PALMA 
 
Una de las novedades de esta nueva etapa del Festival y que coincide con la celebración de 
nuestras Bodas de Plata, es que cada día de la celebración de la edición, la programación 
alternativa (que complementa la oficial), estará enfocada a una temática. En concreto el 
domingo 21 de noviembre, se propone el día de lo Social y la Ciudad. 
 
Desde hace unos años, realizamos dentro de nuestra Programación Alternativa, el apartado del 
Festival Invitado, que a partir de este año lo reconvertimos en un Hermanamiento. 
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Este Hermanamiento, en un año tan especial para nosotros como es la celebración de nuestras 
Bodas de Plata, lo realizamos con el Festival de La Palma, una tierra que esta pasando por sus 
peores momentos, debido a la erupción del volcán, es por ello que el acuerdo conllevara los 
siguientes puntos: 
 

• Creación de una cuenta especial, con una Fila 0 para la donación voluntaria que iría 
destinada a la ONG de La Palma que decida la organización del Festivalito y que en la 
Gala de Clausura del FCZ se hará pública, asimismo la mitad de la recaudación de la 
taquilla total de la 26 edición del Festival Cine Zaragoza ira destinada a esa cuenta. 
 
Esta Fila 0, estará operativa desde el día 13/10/2021 al 30/11/2021(incluido).  

 
El número de cuenta de Caja Rural de Aragón para participar en la Fila 0 es:  

ES57 3191 0066 3263 5529 0120 

 

• De forma testimonial y durante la Gala de Clausura de la 26 edición del Festival Cine 
Zaragoza, se hará entrega del dinero recaudado al director del Festivalito. 
 

• Proyección de cortometrajes de realizadores canarios, que seleccione el Festivalito y 
que se proyectarían en esta sesión especial del día 21/11/2021, algunos de esos cortos 
se realizaron en La Palma y por desgracia, en lugares que ya no existen. 
 

• Proyección de cortometrajes de realizadores aragoneses, que seleccione el Festival 
Cine Zaragoza y que se proyectaran en una sesión especial del Festivalito del 2022 y 
que se celebraría (en principio), en el mes de mayo de ese año. 

 
 
A partir de este momento, estén atentos a nuestras redes sociales, pues iremos publicando 
mas avances de programación, acuerdos colaboración… 
 
 
 
 
 

Para más información: 
Dpto. Comunicación e Imagen FCZ 

comunicacion@festivalcinezaragoza.com 
www.festivalcinezaragoza.com 

Festival de Cine de Zaragoza 
 
 


