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COMIENZA LA PROGRAMACIÓN DE LA 26 EDICIÓN FESTIVAL CINE 
ZARAGOZA 

 
Dia Especial Bodas de Plata; el FCZ con la Sociedad, en colaboración con el Festivalito de La 

Palma y FSO 

 

Zaragoza, 19 de noviembre de 2021.- El sábado día 20 de noviembre, comienza oficialmente 
la 26 edición del FCZ, una programación para la ciudad de Zaragoza durante los próximos 9 
días, en distintas sedes y para todos los públicos. 
 
 
La programación para esta primera jornada del Festival se centra el audiovisual mas social y un 
evento especial conmemorando nuestras Bodas de Plata. 
 
16;45h. Evento Audiovisual 25 años apoyando a la sociedad.  Centro Cívico Salvador Allende.  
                                                                                     Sección Alternativa “Augusto en Off” 
                                      
Se proyectarán alguno de los trabajos seleccionados para el Certamen Internacional de “Otras 
Miradas”, de este año y que aún no se han exhibido públicamente, concretamente los 
siguientes:  
 
“Un Año En El Exilio” de Malaz Usta. (Turquia).  
 
“Mar Nuestro” de Álvaro López, Franz Blanco. (España).  
 
“Saber Que Se Puede - Sacúdete Los Miedos” de David Hernández. (España).  
 
Disfrutaremos de trabajos audiovisuales realizados por distintas asociaciones, entre las que se 
encuentran la Asociación Utrillo y la Fundación El Tranvía. 
 
Para recordar los comienzos de nuestro Certamen “Otras Miradas”, visionaremos el Augusto al 
Mejor Trabajo Audiovisual Social Internacional de la primera edición de este Certamen: 
"Anders", de Reinout Hellenthal (Países Bajos) 
 
Continuaremos con la proyección de un pequeño anticipo gracias a nuestro hermanamiento 
con “El Festivalito de La Palma”.  
 
Por último, conoceremos públicamente, a través de su proyección, al ganador del Certamen de 
este año. 
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20;00h. Especial Bodas Plata Festival Cine Zaragoza dentro marco 26FCZ: 
             Concierto FILM SYMPHONY ORCHESTRA. Sala Mozart Auditorio.  
                                                                                     Sección Alternativa “Augusto en Off” 
                                      
Organizado por la FSO. FILM SYMPHONY ORCHESTRA vuelve a los escenarios con su 
nueva gira FÉNIX: un emocionante espectáculo en torno a la mejor música de cine que 
representa el resurgir de la vida, del arte y de la cultura. Un zarpazo, un rugido, un espectacular 
viaje musical a través de las bandas sonoras más icónicas que el séptimo arte nos ha dejado. 
 
De la mano de la orquesta más peliculera y de su carismático director, Constantino Martínez-
Orts escucharás peliculones como GLADIATOR, EL CÓDIGO DA VINCI, LA BELLA Y LA 
BESTIA, MATRIX o EL SEÑOR DE LOS ANILLOS, series de actualidad como THE 
MANDALORIAN o LOS BRIDGERTONS, y clásicos como WEST SIDE STORY, LA VIDA ES 
BELLA o EL EQUIPO A entre muchos otros. 
 
Solo en Zaragoza y gracias a formar parte de la celebración especial del aniversario del 
Festival, viviremos dos momentos muy entrañables; por un lado, entregaremos el Augusto 
Especial 25 Aniversario a Constantino Martínez, por su gran labor de difusión y formación, de 
la relación tan imprescindible entre la música y el cine. 
 
También se hará entrega de un Augusto Especial Póstumo Oficios de Cine al gran maestro 
compositor que fue Antón García Abril, la FSO, dicho Reconocimiento lo recogerá la hija del 
mismo, Adriana García Abril. 
 
AYUDEMOS A LA PALMA 
 
El FCZ, ha abierto una cuenta especial, para crear una Fila 0 que sirva a 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 hasta el día 30/11/2021(inclusive).  
 

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

ES57 3191 0066 3263 5529 0120 

 
 
A partir de este momento, estén atentos a nuestras redes sociales, pues iremos publicando 
mas avances de programación, acuerdos colaboración… 
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Para más información: 
Dpto. Comunicación e Imagen FCZ 

comunicacion@festivalcinezaragoza.com 
www.festivalcinezaragoza.com 

Festival de Cine de Zaragoza 


