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NOVENA Y ÚLTIMA JORNADA DE LA 26 EDICIÓN FESTIVAL CINE 
ZARAGOZA. CIERRE OFICIAL DE LA EDICIÓN DEL 2021 

 
Día del Festival Cine Zaragoza 

 
Zaragoza, 28 de noviembre de 2021.- Este domingo 28 de noviembre hemos oficialmente 
nuestra 26 edición del Festival Cine Zaragoza, una edición que, celebrando nuestras Bodas de 
Plata, emprendemos una nueva etapa con ilusión y con una cierta renovación de futuro. 
 
18;00h. Gala de Cierre 26FCZ. Salón de Actos Sede Central Caja Rural c/ Coso. Entrada 
Libre hasta completar aforo. 
                                                   
Evento, donde se entregarán los Premios Oficiales, además de los reconocimientos 
“Homenajes”, mas importantes. También se entregará algún Premio no oficial.  
 
En este acto, contaremos con invitados de referencia en el sector audiovisual y cultural; 
actores, directores… 
 
En esta ocasión, la Gala de Clausura del Festival, girara alrededor de nuestras Bodas de Plata. 
 
A continuación, reflejamos el Palmares de esta 26 edición del Festival Cine Zaragoza: 
 
 

Premios Oficiales FCZ 
 
Augusto al Mejor Trabajo Audiovisual Social Internacional “Jornadas Otras Miradas”.  
 
“Feeling Through”” de Doug Roland 
 
Augusto al Mejor Cortometraje Internacional de Centro de Formación Audiovisual.  
 
“Oregegnése” de Axel Vendrely 
 
Augusto al Mejor Cortometraje Nacional de Animación.  
 
“Vuela” de Carlos Gómez-Mira Sagrado 
 
Augusto al Mejor Cortometraje Aragonés. 
 
“No te verán correr” dirigido por Miguel Casanova 
 
Augusto al Mejor Cortometraje Nacional de Ficción.  
 
“Chaval” de Jaime Olías de Lima 
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Premios no Oficiales 

 
Premio ZINENTIENDO al mejor cortometraje con mayor sensibilidad respecto al colectivo 
LGTB.  
 
“Mi Pequeño Gran Samurai” de Arantza Ibarra 
 
Premio MUSICLIBRARY&SFX al mejor tratamiento musical en un cortometraje.  
 
Arturo-pol Camprubí por “Chaval” de Jaime Olías de Lima 
 
Premio BLOG CINE ESPAÑOL al mejor cortometraje español.  
 
“Imposible decirte adiós” de Yolanda Centeno 
 
Premio CIMA a la mejor profesional femenina en un cortometraje.  
 
a la directora de fotografía Gina Ferrer por “Farrucas” de Ian de la Rosa 
 
Premio RC a la mejor dirección de fotografía en un cortometraje.  
 
Luis Álvarez por “Fuga” de Alex Sardá 

 
Premio SINDICATO ACTORES a la mejor interpretación en un cortometraje.  
 
Carmen Machi por la interpretación en el cortometraje “Mindanao” de Borja Soler 
 
Premio del Público Aragón TV, al Corto Aragonés más votado por el público.  
 
“Parresia “dirigido por Ignacio Lasierra 
 

Reconocimientos  FCZ 

 
Augusto Especial 25 Aniversario a Constantino Martínez Orts, por su gran labor de difusión y 
formación, de la relación tan imprescindible entre la música y el cine, creando la Film 
SymphonyOrchestra. 
 
Augusto Especial Póstumo Oficios de Cine al gran maestro compositor que fue Antón 
García Abril. 

 
Augusto Especial Póstumo Oficios de Cine a Jaime Fontan. (jefe de producción), por su 
gran labor profesional apoyando al audiovisual aragonés. 
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Augusto Especial Oficios de Cine a Ana Sanagustín (jefa de vestuario), por su 
profesionalidad en su disciplina, tanto en la TV, como en cortometrajes y largometrajes. 

 
Augusto Especial “Del Corto al Largo” al realizador y productor Ezekiel Montes, por su 
trayectoria profesional produciendo y realizando cortometrajes y dar ese paso de producir 
largometrajes, pudiendo haber ya realizado el primer largo como director.  
 
Augusto Especial Del Corto al Largo a la realizadora Natalia Moreno, por su gran evolución 
como realizadora y dar ese gran paso que todo realizador/a quiere hacer en su trayectoria 
profesional, como es de realizar cortometrajes, poder realizar sus primeros largometrajes, 
apostando por una proyección de futuro. 

 
Augusto Especial Apoyo al Cortometraje a Agencia Freak, 20 años distribuyendo cortos 
españoles a nivel internacional. 
 
Augusto Especial Entidad y su Apoyo al Audiovisual a EGEDA por los servicios que 
realizan a los Productores Audiovisuales, no solo españoles, sino también latinoamericanos y 
la creación de los Premios Forqué y los Premios Platino, apoyando a la industria audiovisual, 
además del proyecto educativo Platino Educa, que acerca de forma didáctica a nuestro cine.  

 
Augusto Especial Entidad y su Apoyo al Audiovisual a ZARAGOZA URBANA por sus 75 
años dedicados a la exhibición cinematográfica en nuestra ciudad, siendo pioneros en sus 
momentos de los avances en las salas de exhibición de nuestro país. 
 
Augusto Especial de Honor 25 años FCZ a Miguel Ángel Lamata por su trayectoria tanto 
como guionista como director, a lo largo de estos últimos 25 años, empezando precisamente a 
desarrollarla cuando iniciábamos nuestro Festival. 
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CONTINUA LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL ONLINE DEL FESTIVAL 
 
Por un lado, recordaremos momentos de esta edición a través de resúmenes de las jornadas, 
charlas acontecidas, los interiores organizativos del propio Festival… todo ello en nuestro 
Canal FCZTV de Youtube.  
 
Este domingo 28 de noviembre finalizara a las 24h del mismo día 28, la emisión de los trabajos 
en nuestro Canal del FCZ Festhome TV. 
 
Por último, podremos revisar en imágenes fotográficas, momentos vividos en esta edición del 
Festival. 
 
 
 
AYUDEMOS A LA PALMA 
 
Continuamos apoyando a nuestros hermanos de La Palma, a través de la donación voluntaria 
de nuestra Fila 0 (dará por finalizada esta Fila 0, el próximo domingo día 5 diciembre, haciendo 
la transferencia de todo lo recaudado el día 6 de diciembre). 
 
Recordamos que también se aportara la mitad de la recaudación de las taquillas presenciales y 
online, así como lo recaudado en la hucha solidaria que ha estado 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 haremos pública en los próximos días. 
 

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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