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OCTAVA JORNADA DE LA 26 EDICIÓN FESTIVAL CINE ZARAGOZA. 
ÚLTIMA SESIÓN DEL CERTAMEN OFICIA Y UN DÍA ESPECIAL 

ALRREDEDOR DEL CORTOMETRAJE Y DEL HERMANAMIENTO 
Dia del Cortometrajista y de los Festivales, en colaboración con el Blog del Cine Español y 

Canal TVCortos  
 

 
Zaragoza, 26 de noviembre de 2021.- El sábado 27 de noviembre continuamos con la sección 
competitiva de nuestro Festival, se proyectará la quinta y última 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 

 
 

13;00h. Certamen Cortometrajes Ficción, Animación y Centros Formación / programa 5.  
              Sala 14 Cines Aragonia. Sección Oficial FCZ26 
 

“Porappé” de Jesús Martínez. CF 

“Veïns (Des)Coneguts” de Isaac Rodríguez “Universidad Pompeu Fabra”. CCF 

“Mindanao” de Borja Soler. CF 

“No me da la vida (Malamente)” de Alauda Ruiz De Azúa. CF 

“La pared” de Gala Gracia. CF (candidato premio aragonés)  

“Este verano y el resto” de Daniel Toledo Saura. CF 

“Rosa Rosae. La Guerra Civil” de Carlos Saura. CA (candidato premio aragonés) 

“El viraje de Lu” de Adriana Galicia y Shamp Kamp. CF (candidato premio Zinentiendo) 

  “El precio de soñar” de Álvaro Martín Palomo. CF 
“Mi primera opción” de Carlota Callen. CF (candidato premio aragonés)  

“Valiente” de Ana Pemán. CF (candidato premio aragonés)  

 
 
 

 
Por la tarde nos vemos en la Filmoteca con una tarde muy especial de cortometrajes: 
 
 17;00h. Encuentro Especial del Cortometraje. Filmoteca Zaragoza.  
                                                                         Sección Alternativa “Augusto en Off” 
 
Disfrutaremos de la proyección de una selección de los cortometrajes nominados de las 
categorías "live action" y "animación", de los Oscar de la Academia de Hollywood, gracias al 
acuerdo de colaboración con el Canal Internacional TVCortos. Teniamos previsto realizar una 
Mesa Redonda anteriormente a esta proyección, pero debido a la duración de los trabajos a 
proyectar, suspendemos la realización de dicha Mesa Redonda. 
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19;30h. Evento Audiovisual Especial “Apoyo a La Palma”.  Filmoteca Zaragoza.  
                                                                                       Sección Alternativa “Augusto en Off” 
 
Celebraremos con colectivos sociales, público en general…, de una forma especial, nuestras 
Bodas de Plata, lo hacemos con el apoyo a nuestros hermanos de La Palma, que están 
viviendo los peores momentos de sus vidas. 
 
El importe del 50% de la recaudación en taquilla del Certamen Oficial será entregado a las 
ONG que dictamine la Directiva de El Festivalito de La Palma 

 

 

 

 
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… 
 
Seguimos disfrutando cada día la sesión oficial a concurso de nuestro Festival, sesión por día, 
a través del Canal del FCZ Festhome TV. 
 
https://tv.festhome.com/festivaltv/festival-cine-zaragoza  
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tv.festhome.com/festivaltv/festival-cine-zaragoza
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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 último, 
con la hucha solidaria que estará siempre instalada en nuestra 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. 
 
 

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 


