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COMIENZAN LAS JORNADAS SOCIALES DEL FESTIVAL CINE ZARAGOZA   
 

La Asociación Cultural “Festival Cine Zaragoza”, comienza a desarrollar su noviembre más 
intenso, como aperitivo nuestra apuesta social. 

 
 

Zaragoza, 02 de noviembre de 2021.- Calentando motores para la 26ª edición del Festival 
de Cine de Zaragoza (FCZ), arrancan las jornadas de cine social Otras Miradas. 
 
Estas Jornadas se realizan en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 
de la Universidad de Zaragoza, y con la subvención del Gobierno de Aragón. 
 
Uno de los objetivos del Festival es ser pantalla de los diferentes colectivos que realizan una 
labor social en diferentes parcelas de la vida. Por ello, el FCZ pretende dar cabida a trabajos 
audiovisuales en los que se pone imagen y voz a esta labor social. Además de, a través de un 
medio como el audiovisual, concienciar al público de las realidades que están tan cerca de 
nosotros, pero que muchas veces no vemos.  
 
La sede principal de estas proyecciones es la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la 
Universidad de Zaragoza, con acceso libre para toda aquella persona interesada en la temática 
de las sesiones. Tras el visionado de los cortos, en el aula, tendrá lugar una mesa redonda con 
la participación de expertos, directores/as de cine, asociaciones y personalidades. Las materias 
que se abordan este año son las siguientes: 
1ª sesión, martes 3 de noviembre de 10:15 a 12:15 horas. Crítica social ¿Vivimos una era de 
manipulación? 
2ª sesión, lunes 8 de noviembre de 18:30 a 20:30. Los trabajos de hoy en día. 
3ª sesión, miércoles 10 de noviembre de 18:45 a 20:45. Diversidad funcional y el arte como 
instrumento de expresión e inclusión. 
4ª sesión, jueves 11 de noviembre de 12:30 a 14:30. Abuso, violencia, Mal…trato. 
 
Este año se han presentado 434 trabajos al certamen internacional Otras Miradas de los que 
se han seleccionado 26. 
 
Otras Miradas, apuesta por el cine como herramienta educativa, contar con el apoyo del 
profesorado y alumnado de la facultad, nos anima a seguir apostando por este formato, 
proyección audiovisual/mesa redonda, como refuerzo a la docencia, investigación y divulgación 
de la cultura en el campo de las ciencias sociales. 
 
 
En los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo se podrá ver durante todo el 
mes de noviembre una exposición de la asociación Andar de Nones, impulsado por la 
Asociación TEAdir Aragón coordinado por Cristina Laborda y con la dirección artística de Gejo 
de Sinope. Es un taller de artes plásticas pensado para potenciar el talento creativo de 
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personas con diversidad psíquica. El taller promueve la igualdad de oportunidades, ofreciendo 
un espacio de creación artística que permita trabajar con autonomía. 
 
Andar de Nones promueve la construcción de una cultura participativa y accesible, fomentando 
el espíritu crítico y los debates en torno al arte y su valor como lenguaje universal. 
 
 
Como celebración de la 25ª edición del Festival de Cine de Zaragoza, el sábado 20 de 
noviembre a las 17:00 horas, en el Centro Cívico Salvador Allende se podrá disfrutar de la 5ª 
sesión de Otras Miradas, entrega de premios y alguna sorpresa. Se dará un reconocimiento al 
Festivalito de la Palma contando con una Fila 0 donde se podrá donar dinero para la 
reconstrucción del terreno dañado por el volcán. 
 
 
AYUDEMOS A LA PALMA 
 
El FCZ, ha abierto una cuenta especial, para crear una Fila 0 que sirva para la donación 
voluntaria destinada a la ONG de La Palma que decida la organización del Festivalito. Se hará 
pública en la Gala de Clausura del FCZ, asimismo la mitad de la recaudación de la taquilla total 
de la 26ª edición del Festival Cine Zaragoza ira destinada a esa cuenta. 
 

Esta Fila 0, estará operativa desde el día 13/10/2021 al 30/11/2021ambos inclusive.  
 

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

ES57 3191 0066 3263 5529 0120 

 
 
 
Toda la programación más detallada y actualizada en la web oficial del FCZ, donde se podrá 
ver la lista de trabajos finalistas, su sesión correspondiente, mesas redondas y sus 
componentes. 
 

https://festivalcinezaragoza.com/programacion-jornadas-otras-miradas-2021/  
 
 
A partir de este momento, en nuestras redes sociales, iremos publicando avances de 
programación, acuerdos de colaboración y todo lo relacionado con la 26ª edición del Festival 
de cine de Zaragoza. 
 
 
 
 
 

https://festivalcinezaragoza.com/programacion-jornadas-otras-miradas-2021/


 

 

Jornadas Otras 

Miradas 

Cultura todo el año 

  

 

 

 
 
 

Para más información: 
Dpto. Comunicación e Imagen FCZ 

comunicacion@festivalcinezaragoza.com 
www.festivalcinezaragoza.com 

Festival de Cine de Zaragoza 


