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CUARTA JORNADA DE LA 26 EDICIÓN FESTIVAL CINE ZARAGOZA, 
COMIENZA EL CERTAMEN OFICIAL 

 
Dia Inicio Sección Oficial, en colaboración con Cines Aragonia 

 

 
Zaragoza, 22 de noviembre de 2021.- El martes 23 de noviembre comienza la sección 
competitiva de nuestro Festival, se proyectará la primera sesión de cortometrajes. 
 
Los Certámenes a Concurso de la Sección Oficial de la 26 edición del Festival Cine Zaragoza, 
quedan reflejados de la siguiente manera: 

CF.- Certamen Cortometrajes Ficción 
CA. - Certamen Cortometrajes Animación 

CCF. - Certamen Cortometrajes Centros Formación 

 
19;00h. Certamen Cortometrajes Ficción, Animación y Centros Formación / programa 1. 
              Sala 14 Cines Aragonia.  Sección Oficial FCZ26 
 

“La Bici” de Antonio Oliete. CF (candidato premio aragonés) 

“Atávico” de Raúl GuÍu Laplaza. CF (candidato premio aragonés) 

“Life And Butterflies” de Pablo Reigada. CA (candidato premio aragonés) 
“Retirada” de Javier Estella. CF (candidato premio aragonés) 

“De vuelta en casa” de Ángel M. Chivite. CF (candidato premio Zinentiendo) 

“No te verán correr” de Miguel Casanova. CF (candidato premio aragonés) 

“Si te despiertas y no estoy” de David Moreno (Escuela de Cine un perro andaluz). 
CCF (candidato premio aragonés) 

“Sebastienne” de José Alberto Andrés Lacasta. CF (candidato premio aragonés) 

“Chaval” de Jaime Olias De Lima. CF 

“Mi Primer Día Con 23” de Borja Martínez (Universidad Antonio Nebrija). CCF 

“Houdini Unchained” (IES Los Enlaces). Fuera de concurso 

 

 
CONTINUA LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN NUESTRO CANAL FCZTV 
 
Además de continuar con promos especiales y otros contenidos complementarios, se podrá ver 
la Mesa Redonda de este lunes 22, posteriormente a su celebración, así como empezamos a 
emitir una sección especial en colaboración con el Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, 
que nos mostrará el buen talento interpretativo de nuestra tierra, esta sección que empieza a 
emitirse a partir de este martes la denominamos “Nuestros Actores, Nuestra Cultura”. 
 
También en nuestro apartado de “Destacados”, algunos de nuestros finalistas nos hablan de 
su trabajo. 
 
Podemos seguirla en nuestra Home de la web oficial y por supuesto, en nuestro Canal de 
Youtube. 
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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 

 
 
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 


