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PROYECCCIÓN DE LOS CORTOS FINALISTAS DE LA III EDICIÓN DEL 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCOLARES, EN LA XXI EDICIÓN DEL 

FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA 
 

El viernes, día 2 de diciembre de 2016, más de 200 
alumnos de centros de las provincias de Zaragoza, Teruel, 
Orense, Cáceres, Badajoz, Sevilla y León se dieron cita en 
los cines Aragonia de Zaragoza, para asistir a la 
proyección de los cortos finalistas en las categorías de 
Primaria y Secundaria del Zaragoza International Youth Film 
Festival: 8 cortometrajes de Primaria y 17 de Secundaria, 
nacionales y europeos.  

Entre los cortos finalistas saldrán los premios para 
Primaria y Secundaria, financiados por la Fundación Manuel 
Giménez Abad y la Facultad de Educación de la Universidad 
de Zaragoza. 

El acto lo presentó Anchel Pablo, joven actor 
aragonés.

 
Anchel Pablo 

 
Hay que destacar la magnífica calidad de las 

producciones audiovisuales presentadas, fruto de un intenso 
trabajo de la comunidad educativa de cada uno de los 
centros, que trasciende mucho más del trabajo del aula. En 
momentos difíciles es imprescindible que todos los sectores 
que forman la comunidad educativa, profesores, alumnos, 
padres, personal de administración y servicios, inspección 
educativa, administración educativa, ayuntamientos, … se 



	  

	  

	   	  

	   2	  

complementen y apoyen en una tarea tan fundamental para el 
futuro del país como es la educación y la cultura. 
 El audiovisual es un instrumento que tiene que servir 
en la escuela para canalizar, expresar, denunciar, 
celebrar, compartir infinidad de situaciones, valores y 
experiencias, por lo tanto, no tener la habilidad de 
manejar los artilugios necesarios para realizar un 
cortometraje, no debería ser razón para no hacerlo. La 
administración educativa debería poner a disposición de los 
centros que lo precisen, desde los CIFES, por ejemplo, los 
medios tecnológicos necesarios, la formación necesaria o 
incluso el apoyo de especialistas externos.  

El objetivo del Premio Valores Educativos y Ciudadanos 
es fundamentalmente promover y estimular la creatividad y la 
innovación en torno a los valores a través de la producción 
audiovisual, con el fin de educar a nuestros jóvenes en la 
lectura y crítica del audiovisual. 

Con la proyección de estos cortometrajes se quiere 
reconocer el magnífico trabajo de todos los centros 
nacionales y europeos que han participado. Otro de nuestros 
objetivos -además de reconocer ese esfuerzo- es difundir los 
trabajos entre el mayor número posible de centros y de 
hogares. Para favorecer la difusión se puede acceder a ellos 
en la WEB de la FUNDACIÓN:  
http://www.fundacionmgimenezabad.es/ 
 A continuación se dio paso a la presentación de los 
cortometrajes finalistas de la categoría de Infantil y 
Primaria. El primero en proyectarse fue “Los 
Solucionahéroes”, del CEIP Hermanos Argensola, Montañana, 
Zaragoza (https://youtu.be/ZHmmLoYy9ZM). El diploma lo 
recogieron una profesora y alumnos del CEIP Hermanos 
Argensola, de manos de Fernando Yarza, coordinador del 
Encuentro Internacional de Escolares. 

 
“Los Solucionahéroes” 
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Profesora y alumnos del CEIP Hermanos Argensola con Fernando 

Yarza 
 

“María Domínguez”, del Colegio Santa Ana del CRA Las Viñas 
de Pozuelo de Aragón, Zaragoza. El cortometraje cuenta la 
vida de María Domínguez, que fue la primera alcaldesa de la 
Segunda República Española (en Gallur, 1932), periodista, 
conferenciante y maestra, autora del libro “Opiniones de 

mujeres” (1934). Recogieron el diploma un grupo de niños y 
niñas del Colegio Santa Ana del CRA Las Viñas de Pozuelo de 
Aragón de manos de Fernando Yarza. 

“María Domínguez” 
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Fernando Yarza con un grupo de alumnos del Colegio Santa Ana del 
CRA Las Viñas de Pozuelo de Aragón 

“Super 3”, Escuela Hermanos Polančičev en Maribor. 
Eslovenia. 
 

 
“Super 3” 

 
“No te rindas”, del CEIP Castillo Qadrit, Cadrete, 
Zaragoza”. Luis es una persona sin hogar que cada mañana se 
acerca a mendigar a la puerta de un colegio. Un grupo de 
niños, preocupados por su situación y con un plan muy 
ingenioso, intenta devolverle la Ilusión gracias a un club 
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de valores al que pertenecen llamado el club de la 
Pajarita. Una historia donde se invita al público a ser 
solidario y a no juzgar a las persona antes de conocerlas. 
https://youtu.be/aUZ_dTwGv8o  
 El diploma lo recibieron Silvia, Marisa y Fernando, 
profesores del centro, y un grupo de alumnos protagonistas 
del corto, de manos de Manuel Pinos, representante del 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.  
 

 
“No te rindas” 

 

 
Silvia y Marisa con parte del grupo de actores con Manuel Pinos 

 
“Taisto – Battle”, Valve movie school / Movie club Kolina. 
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Finlandia. 
 

 
“Taisto – Battle” 

 

“Viral”, del Taller Telekids, Sevilla 
(https://youtu.be/bu4mT_rXr3s). Un chico ve cómo cambia su 
vida cuando descubre que alguien ha subido a Internet un 
vídeo suyo de cuando era pequeño. El problema le supera 
cuando todos sus compañeros se burlan de él y le acosan por 
el teléfono móvil. El premio lo recibieron Jaqueline 
Sánchez, directora del Taller Telekids de Sevilla, y 
Enrique Martínez, de manos de Rhiannon Hughes, directora 
del Wicked Film Festival de Gales. 
 

  
“Viral” 
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Jaqueline Sánchez y Enrique Martínez con Rhiannon Hughes 

 
“Xssst”, Colegio Público Vicente Lino Ferrándiz, Orxeta, 
Alicante,  Spain (https://youtu.be/H7WNW1l_Kuk). 
 

 
“Xssst” 

 

“Yo fui un tapón y nadie me creyó”, del CEIP Leandro 
Alejano, Cilleros, Cáceres, Spain 
(https://youtu.be/J_zGdqkBgpc). Este corto cuenta la 
historia de una niña egoísta dentro de un colegio taponero 
y cómo  su falta de sensibilidad y egoísmo contrastan con 
la generosidad del resto de sus compañeros.  
El diploma lo recibió José Luis Muñoz de manos de Rhiannon 
Hughes. 
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“Yo fui un tapón y nadie me creyó” 

 

 
José Luis Muñoz con Rhiannon Hughes 

 
 El bloque de cortometrajes de Secundaria y 
Bachillerato lo abrió “¡Despierta! Wake Up!”,  del IES 
Elaios de Zaragoza. Los alumnos de un centro educativo no 
reaccionan ante la agresión de un chico a una chica en el 
recreo. Sólo uno toma conciencia de lo que está pasando y 
despierta a los otros a que se movilicen y alcen su voz 
ante la violencia de género. https://youtu.be/teQpEIrjbuA. 
El diploma lo recibieron Fernando Yarza y Raquel Cuartero y 
un grupo de alumnos del IES, de manos de Fernando Pablo, 
miembro del Comité de Organización del Encuentro 
Internacional de Escolares. 
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“¡Despierta! Wake up!” 

 

 
Fernando Yarza y Raquel Cuartero, profesores del IES Élaios, y 

un grupo de alumnos, con Fernando Pablo 

 
“¡Quítate la venda del Machismo!”, del IES Villa de Vícar 
de La Gangosa, Almería (https://youtu.be/S58rNaCAdUQ). 
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“¡Quítate la venda del Machismo!” 

 
“Around the world”, del Erasmiaans Gymnasium de Holanda. 
 

 
“Around the world” 

 
“Blinded”, IES Extremadura de Montijo, Badajoz 
(https://youtu.be/5KEbmKNfp-c). Si quieres algo, puedes 
hacerlo. El premio lo recibieron dos alumnas del IES 
Extremadura, de manos de Fernando Pablo. 
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“Blinded” 

 

 
Alumnas del IES Extremadura con Fernando Pablo 

 
“Capitán”, del IES Rodanas de Epila, Zaragoza 
(https://youtu.be/-t1gcdsx1-4). José recibe un regalo 
inesperado del que pronto se verá privado. Su amor por los 
animales le llevará a buscar una solución. El diploma lo 
recibieron Fernado Pablo, director del IES Rodanas, y dos 
alumnos del Centro, de manos de Fernando Yarza. 
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“Capitán” 

 

 
Fernando Yarza con Fernando Pablo y dos alumnos del IES Rodanas 

 
“Contigo, sí puedo”, IES Pedro Laín Entralgo de Híjar, 
Terual (https://youtu.be/r5JTt2bh5JA). Dirigido desde el 
Dpto. de Orientación, para la prevención del acoso escolar. 
El premio lo recogió Jesús Zapatero, profesor del IES, y un 
grupo de alumnos, con Fernando Yarza. 
 

 
“Contigo, sí puedo” 
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Jesús Zapatero, profesor del IES, y un grupo de alumnos con 

Fernando Yarza 
 
“The Fearless One”,  Gimnazija ‘Takovski ustanak’ Gornji 
Milanovac, Serbia. 

 

 
“The Fearless One” 

 
“El diario de una refugiada”, del IES Pérez Comendador de 
Plasencia, Cáceres (https://youtu.be/lQmjrU88HQQ). Una 
refugiada siria nos cuenta a través de un diario cómo 
cambia su vida y la de su familia después de verse obligada 
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a abandonar su país. El diploma lo recogió José Luis Muñoz 
de manos de Fernando Yarza. 
 

 
“El diario de una refugiada” 

 

 
José Luis Muñoz con Fernando Yarza 

 
“Like!”,  del IES Pedro de Luna de Zaragoza 
(https://youtu.be/D2UX2Kh-aeg). El fin de semana está al 
caer. ¿Qué aventuras les esperan a nuestros personajes? A 
veces, las cosas no son lo que parecen. Siempre juntos, 
siempre conectados, vidas de película, ¿De verdad? 500 
amigos, 2.000 me gusta. ¿Quién da más? ¿Se puede aspirar a 
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algo mejor? ¿Estamos más cerca que nunca? o quizás … es 
justo lo contrario. ¿Nos estamos ocultando bajo las nuevas 
tecnologías? ¿Podrán nuestros protagonistas mentir tan bien 
sobre en que invierten su tiempo como para engañarse a si 
mismos? El diploma lo recogieron Ricardo Huerga, profesor 
del IES, y un grupo de alumnos, de manos de Enrique García, 
Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Zaragoza. 
 

 
“Like” 

 

 
Enrique García con Ricardo Huerga, profesor del IES, y un 

grupo de alumnos 
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“Los bordes del tablero”, del IES SON PACS de Palma, 
Baleares. 
 

 
“Los bordes del tablero” 

 

“Maskara”, MARS Maribor Vetrinj Mansión de Eslovenia. 
 

 
“Maskara” 

 
“Muerte en Bubal”, IES EUROPA de PONFERRADA, León 
(https://youtu.be/oV3_4A1kdHA). En Búbal, un pequeño pueblo 
del Pirineo oscense en los años 50, Orosia comienza a 
predecir la muerte de sus vecinos. Mientras su hijo se 
enamora de Pilar. Cortometraje realizado como proyecto de 
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centro en el Programa de Recuperación de Pueblos 
Abandonados. El diploma lo recibieron dos alumnos del IES 
de manos de Enrique García, Decano de la Facultad de 
Educación de la Universidad de Zaragoza. 
 

 
“Muerte en Bubal” 

 

 
Dos alumnos del IES Europa con Enrique García 

 
“Por favor, ¡Cuéntame!”, Escuela de Cine UN PERRO ANDALUZ, 
Zaragoza. La crisis económica provoca todo tipo de búsqueda 
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de soluciones al problema así como víctimas… 
“RAUS - Keine Toleranz gegenüber Intoleranz”, Movimientos 
Bildung un Film, SUIZA. La intolerancia y la violencia 
tienen muchas caras. El cortometraje suizo - español RAUS 
(¡Fuera!) nos muestra una de ellas: el “diferente” 
difícilmente encuentra cabida en ningún sitio… 
Los dos diplomas los recibió Leonor Bruna, directora de la 
Escuela Un Perro Andaluza, de manos de Isabel Arbués, 
Directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. 
 

 
“Por favor, ¡Cuéntame!” 

 

 
“RAUS - Keine Toleranz gegenüber Intoleranz” 
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Leonor Bruna con Isabel Arbués 

 

 
Leonor Bruna con Isabel Arbués 

 

“Reactivo Limitante”,  IES Avempace, Zaragoza 
(https://youtu.be/WFfYepKjAkg). Dos adolescentes que van a 
un instituto son una pareja dispar aunque creen que tienen 
química. Ella está comprometida con el medio ambiente pero 
él en cambio no. Discutirán por ello y ella tomará una 
decisión que obligará a su pareja a cambiar. El diploma lo 
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recibieron Ignacio Cólera y dos de las actrices del corto de 
manos de Isabel Arbués. 
 

 
“Reactivo Limitante” 

 

 
Ignacio Cólera y dos de las actrices del corto con Isabel Arbués 

 
“Os Xeranios do Señor Alfonso”, del CPI Virxe da 
Saleta,  San Cristovo de Cea, Ourense 
(https://youtu.be/pKnKh0lJlDY). El diploma lo recibieron lo 
recibieron representantes de CPI, de manos de José Luis 
Muñoz, director del festival Plasencia Encorto. 
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“Os Xeranios do Señor Alfonso” 

 

 
José Luis Muñoz con profesores y un alumno del CPI Virxe da 

Saleta,  San Cristovo de Cea 
 
“Todos menos Miguel”, del IES Damián Forment de Alcorisa, 
Teruel (https://youtu.be/Ktyp77vie_w). El diploma lo 
recibieron representantes de IES de manos de José Luis 
Muñoz, director del festival Plasencia Encorto. 
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“Todos menos Miguel” 

 

 
Alumnos con su profesor del IES Damián Forment de Alcorisa, 

Teruel 
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Más de 200 alumnos se dieron cita en los cines Aragonia 

 

 Os invitamos a participar en la IX edición del Premio 
al mejor cortometraje “Valores educativos y ciudadanos” del 
Festival de Cine de La Almunia (FESCILA). Se establecen dos 
categorías: Cada uno de los premios estará dotado con 300 
euros y diploma. 
Centros de Educación Infantil y Primaria 
Centros de Secundaria y Bachillerato 
 Este premio, patrocinado por la Fundación “Manuel 
Giménez Abad”, se concederá a los mejores cortometrajes 
realizados por alumnos de los centros escolares no 
universitarios de la Comunidad Autónoma aragonesa que, a 
juicio del jurado, tengan como contenido esencial la 
divulgación de valores dentro del currículo. El autor o 
autores del trabajo deberán añadir a la documentación un 
certificado expedido por secretaría en el que se acredite 
que se encuentran matriculados en el centro correspondiente 
en la fecha de envío del cortometraje. Organizado con la 
Asociación Florián Rey de La Almunia, dentro de la XXIIª 
edición de FESCILA "Festival de Cine de La 
Almunia", dirigido a centros docentes no universitarios de 
la Comunidad Autónoma Aragonesa El plazo de recepción de 
trabajos comienza el 2 de noviembre de 2016 y finalizará a 
las 24 horas del 25 de febrero de 2017. El resto de 
condiciones del concurso se pueden consultar en la página 
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web de FESCILA, Festival Cine de La Almunia, 
http://www.fescila.com/  
 Queremos agradecer el enorme trabajo realizado por el 
Comité de Selección en la selección de los cortos 
finalistas que se proyectaron en los cines Aragonia, al 
Comité de Organización del Encuentro de Escolares, a todos 
los centros educativos que han participado enviando sus 
trabajos, a la Fundación Manuel Giménez Abad y a la 
Universidad de Zaragoza, y a sus respectivos jurados, 
Rhiannon Wyn Hughes, directora del Wicked Festival de 
Gales, José Luís Muñoz, codirector del Festival Encorto 
Plasencia, y al cineasta aragonés, Miguel Casanova,  y a 
los alumnos de la Facultad de Educación y Master del 
profesorado”. Y al fotógrafo del Encuentro, Carlos Moreno, 
miembro del Comité de Organización. 
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Foto de familia con entregadores y premiados 
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Foto de familia con entregadores y premiado 

 
Zaragoza, 19 de diciembre de 2016 
Fernando Yarza Gumiel 
Fundación Manuel Giménez Abad 
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www.festivalcinezaragoza.com

Organizan

 VIERNES 02/12/2016  |  CINES ARAGONIA, SALA 14 
09.45h PROYECCIÓN CORTOMETRAJES FINALISTAS DEL CERTAMEN INTERNATIONAL  
 ESCOLARES DE PRIMARIA (69’)
 “LOS SOLUCIONAHÉROES”, del CEIP Hermanos Argensola, Montañana, Zaragoza, España.

 “MARÍA DOMÍNGUEZ”, de Colegio Santa Ana. CRA Las Viñas, Pozuelo de Aragón, Zaragoza, España.

 “SUPER 3”, de Escuela Hermanos Polancicev en Maribor. Eslovenia.

 “NO TE RINDAS”, de CEIP Castillo Qadrit, Cadrete. ZARAGOZA, España.

 “TAISTO – BATTLE”, de Valve movie school / Movie club Kolina. Finlandia.

 “VIRAL”, de Taller Telekids, Sevilla, España.

 “XSSST”, de Colegio Público Vicente Lino Ferrándiz, Orxeta, Alicante, España.

 “YO FUI UN TAPÓN Y NADIE ME CREYÓ”, de CEIP Leandro Alejano, Cilleros, Cáceres, España.

 
 VIERNES 02/12/2016  |  CINES ARAGONIA, SALA 14 
11.15h PROYECCIÓN CORTOMETRAJES FINALISTAS DEL CERTAMEN INTERNATIONAL  
 ESCOLARES DE SECUNDARIA Y BACHILLER (101’) 
 “¡DESPIERTA! WAKE UP!”, de IES Elaios, Zaragoza, España.

 “¡QUÍTATE LA VENDA DEL MACHISMO!”, de IES Villa de Vícar, La Gangosa, Almería, España.

 “AROUND THE WORLD”, de Erasmiaans Gymnasium. Holanda.

 “BLINDED”, de IES Extremadura, Montijo, Badajoz, España.

 “CAPITÁN”, de IES Rodanas, Epila, Zaragoza, España.

 “CONTIGO, SÍ PUEDO”, de IES PEDRO LAÍN ENTRALGO, HÍJAR, TERUEL, España.

 “THE FEARLESS ONE”, de Gimnazija ‘Takovski ustanak’ Gornji Milanovac. Serbia.

 “EL DIARIO DE UNA REFUGIADA”, de IES Pérez Comendador, Plasencia, Cáceres, España.

 “LIKE!”, de IES Pedro de Luna, Zaragoza, España.

 “LOS BORDES DEL TABLERO”, de IES SON PACS, Palma, Baleares, España.

 “MASKARA”, de Instituto MARS Maribor Vetrinj Mansión. Eslovenia.

 “MUERTE EN BUBAL”, de IES EUROPA, Ponferrada, León, España.

 “POR FAVOR, ¡CUÉNTAME!”, de Escuela de Cine UN PERRO ANDALUZ, Zaragoza, España.

 “RAUS- KEINE TOLERANZ GEGENÜBER INTOLERANZ”, de Movimientos Bildung un Film. Suiza.

 “REACTIVO LIMITANTE”, de IES Avempace, Zaragoza, España.

 “TODOS MENOS MIGUEL”, de IES Damian Forment, Alcorisa, Teruel, España.

 “OS XERANIOS DO SEÑOR ALFONSO”, de CPI Virxe da Saleta, San Cristovo de Cea, Ourense, España.

 CENTRO HISTORIAS
 Desde las 16.30h  a las 20.30h / Proyecciones Especiales, Talleres y Charlas.

 
 SABADO 03/12/2016
10.15h GALA DE CLAUSURA INTERNATIONAL YOUTH FILM FESTIVAL, ENCUENTRO  
 INTERNACIONAL DE ESCOLARES

INTERNATIONAL YOUTH FILM FESTIVAL
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCOLARES

Patrocinador del Encuentro de Escolares Colaborador del Encuentro de Escolares FCZ miembro oficial


