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SEXTA JORNADA DE LA 26 EDICIÓN FESTIVAL CINE ZARAGOZA, MESA 
REDONDA EN UN AMBIENTE DISTENDIDO Y NUEVA SESIÓN DEL 

CERTAMEN OFICIAL 
 

Dia del arte de la Interpretación, en colaboración con 
Sindicato Actores y Actrices de Aragón y AMBAR 

 
Zaragoza, 24 de noviembre de 2021.- El jueves 25 de noviembre continuamos con la sección 
competitiva de nuestro Festival, se proyectará la tercera 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 3.  
              Sala 14 Cines Aragonia. Sección Oficial FCZ26 
 

“Imposible decirte adiós” de Yolanda Centeno. CF 

“Cinco Estrellas” de Roberto Jiménez Bozada. CF 

“Vuela” de Carlos Gómez-Mira Sagrado. CA 

“Lo que importa” de Esther Pastor. CF 

“Parresia” de Ignacio Lasierra Pinto. CF (candidato premio aragonés) 

“Fuga” de Alex Sardà. CF 

“Orogenèse” de Axel Vendrely, Damien Barthas, Lise Delacroix, Emma Gaillien, 
Pierre Legargeant, Roland Van Hollebeke “Escuela de Formación RUBIKA” (Francia). 

CCF 

“La colcha y la madre” de David Pérez Sañudo. CF 
“Misoxenia” de Gaizka Urresti. CF (candidato premio aragonés) 

“El peso de la existencia” de Mario Vizcaino. (CPA Salduie). Fuera de concurso 

 

 
Previamente a las 17;00h. Cañas de Cine. HÏDE CLUB, Avd. Cesaraugusto, 30. Sección 
Alternativa “Augusto en Off”, se realizará una Mesa Redonda sobre “Sobrevivir a un rodaje”. 
El mundo de la interpretación es apasionante y a la vez complejo, nuestros actores han vivido 
muchos tiempos difíciles, pero siempre han sabido sobrevivir, incluso en un rodaje.  
 
Contaremos con la presencia de los intérpretes aragoneses María José Moreno y Pablo 
Lagartos. 
 
En esta sesión, pretendemos rendir un pequeño homenaje a todo el gremio de la hostelería 
zaragozana, que, durante prácticamente los dos años de pandemia, han pasado momentos 
muy complicados, igualmente que los actores y actrices, como el resto de oficios audiovisuales 
y culturales. 



 

 

26 edición 

Celebrando nuestras Bodas de Plata 

  

 

 

 

 
CONTINUA LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL ONLINE DEL FESTIVAL 
 
Por un lado, seguimos emitiendo 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 la denominamos “Nuestros Actores, Nuestra Cultura”. 
 
También en nuestro apartado de “Destacados”, algunos de nuestros finalistas nos hablan de 
su trabajo, además de diferentes apartados en recuerdo de nuestros 25 años, promos de esta 
edición… 
 
Desde ayer martes a las 21;30h y hasta finalizar prácticamente el Festival, cada día podrás 
seguir la sesión oficial a concurso de nuestro Festival, sesión por día, a través del Canal del 
FCZ Festhome TV. 
 
Toda esta programación online, podemos seguirla en nuestra Home de la web oficial y por 
supuesto, en nuestro Canal de Youtube y Canal de Festhome TV. 

 
 
AYUDEMOS A LA PALMA 
 
Continuamos apoyando a nuestros hermanos de La Palma, a través de la donación voluntaria 
de nuestra Fila O, la mitad de la recaudación de las taquillas presenciales y online, por ultimo 
con la hucha solidaria que estará siempre instalada en nuestras mesa del Festival en cada 
sede. 
 
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. 
 

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 
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