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X EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL Y AUTONÓMICO  

AL MEJOR CORTOMETRAJE “VALORES EDUCATIVOS Y 

CIUDADANOS” XXIII EDICIÓN FESTIVAL DE CINE DE LA 

ALMUNIA FESCILA 2018 

 
El viernes, 1 de junio, proyectamos en Caixaforum los cortometrajes 

finalistas y ganadores de la X edición del Premio Valores Educativos 

y Ciudadanos en el marco del Festival de Cine de La Almunia. 10 

ediciones de las que muchos de vosotros habéis sido protagonistas: los 

IIEESS Pedro de Luna, Rodanas, Miguel Servet y Avempace 

(Servetus Studio), Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, … Los centros de 

educación infantil y primaria de La Almunia, Nuez de Ebro, Cadrete, 

Valderrobres, el Burgo de Ebro y Mediana de Aragón, y muchos más, 

siempre unidos a nombres propios que llevan la pasión por el cine estén 

donde estén: Fernando y Ana, Ignacio, Carlos y José Manuel, Jesús, 

Lorenzo, Mar, Fernando, Marisa, Silvia, Carmen y Elena, Ricardo y 

Manuel, y tantos otros profesores y profesoras que formáis parte de 

la historia del PREMIO “VALORES, EDUCATIVOS Y CIUDADANOS”. Y 

por supuesto, nuestro más profundo agradecimiento a las familias que 

nos habéis acompañado todos los primeros viernes del mes de junio 

durante tantos años, y a las instituciones que siempre han apoyado los 

valores educativos y ciudadanos con su presencia y apoyo. Y de multitud 

de amigos que nos han acompañado a lo largo de todas las ediciones. 

Siempre agradecidos a José María Pemán, que supo encender la 

mecha que prendió en la colaboración del Festival de La Almunia y la 

Fundación Manuel Giménez Abad, y ahora a Carmen Pemán y a su equipo 

por seguir apostando por el premio. 
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Este curso ha sido muy especial para nosotros porque hemos 

pasado del ámbito autonómico al nacional, traspasando las 

fronteras de nuestra Comunidad, dando a conocer nuestros trabajos 

a centros educativos de todo el país. Esta nueva etapa, nos 

permite afianzar lazos de colaboración con festivales escolares 

nacionales, como el MICE de Valencia, Encorto de Plasencia, Emove 

de Madrid, entre otros muchos. 

 
 

 

 

También es un orgullo formar parte del Youth Cinema Network y poder 

beneficiarnos de las producciones de centros de todo el mundo y 

compartir con ellos vuestros trabajos. 

 

Además, queremos agradecer la colaboración inestimable de la 

Dirección General de Cultura del Departamento de Educación, Cultura  
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y Deporte del Gobierno de Aragón, gracias a la cual se han podido 

programar más actividades con los centros educativos. 

 
Este año, junto con el premio, hemos entregado una lámina del artista 

aragonés Sergio Muro. También queremos subrayar el honor que 

supone para nosotros que los Festivales de Ecozine y FICH (Festival de 

Cine de Huesca) hayan incorporado el premio Valores, educativos y 

ciudadanos a partir de este año a sus premios. Seguimos 

afianzando nuestros lazos de colaboración con la Universidad de 

Zaragoza a través de la Facultad de Educación. Esperamos seguir 

programando actividades culturales conjuntamente para el próximo 

curso escolar. 

 
Sería injusto homenajear solo a los ganadores y finalistas de esta X 

edición y no acordarnos de todos aquellos centros que han 

participado. Y, a todos aquellos profesores que de forma callada y 

anónima realizan día a día su trabajo de una forma impecable. 

 
Agradecemos la presencia de Julio Latorre, Decano de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Zaragoza, Carmen Martínez 

Urtasun, Presidenta del Consejo Escolar de Aragón, Teresa Azcona, 

Directora General de la Corporación de radio y televisión de Aragón, 

Enrique García, profesor de la Facultad de Educación,  Pedro Piñeiro, 

Director del festival internacional ECOZINE, Alejandro Aísa, en 

representación del Festival de Cine de la Almunia, Leonor Bruna, 

directora de la escuela de cine Un Perro Andaluz. 

 

Alejandro Aísa, en representación del Festival de Cine de La Almunia, 

dirigió unas palabras a los asistentes y puso en valor el magnífico 

trabajo que están haciendo los centros educativos y el nivel 

altísimo de sus producciones. Este año, el tema de Fescila ha sido 

EDUCAR LA MIRADA. 
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A continuación se dio paso a la proyección de los 

cortometrajes ganadores de la categoría de Infantil y Primaria en las 

categorías Nacional y Autonómica. El primero en proyectarse 

fue THE LAST DRAGON, del Colegio San José de Plasencia, 

Cáceres. Cortometraje escolar realizado por los alumnos de 5º de 

Primaria del Colegio San José de Plasencia en el año 2016: una 

métáfora sobre el bullying. 
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A continuación de dio paso a la proyección del ganador autonómico, 

VALIENTES, del C.R.A. María Moliner (El Burgo de Ebro/Mediana 

de Aragón) de Zaragoza. En un colegio, los alumnos intentan 

solucionar los problemas de  la alimentación poco saludable y el 

aumento de los residuos plásticos pero,  el problema es más 

grave de lo que pensaban. Una niña descubre en su sueño una 

posible solución. El diploma lo recogió Mar Rodríguez, profesora y 

directora del cortometraje, y un grupo de alumnos del CRA, de 

manos de Julio Latorre, Decano de la Facultad de Educación 

de la Universidad de Zaragoza. 

 
 

 

 
 

 



6 

 

 

 

 
 

A continuación se dio pasó a la proyección de los ganadores del 

ámbito Nacional y Autonómico de la categoría de Secundaria. El 

premio Nacional Valores Educativos y Ciudadanos fue para MI 

MEJOR ENEMIGO, del I.E.S. Cacheiras de A Coruña. Todos tenemos 

miedos. 

 

 

El premio Autonómico fue para TRUE COLORS, del I.E.S. Pedro de 

Luna de Zaragoza. Un grupo de amigos atrapados en una sociedad 

que premia la estética más que el interior, todos esconden sus 

“defectos”. Una habitación, llena de pedazos de posters rotos, de 

pensamientos, del ansia de quitarse la máscara que oculta su 

verdadera identidad. Una historia sobre la lucha de uno mismo 

contra la sociedad estética, contra los complejos. ¿El premio de esta 

lucha?, el bienestar propio y dejar atrás las absurdas 

preocupaciones por las apariencias. El diploma lo recogió Manuel 

Hernández, profesor del IES Pedro de Luna, de manos de Enrique 

García, profesor de la Facultad de Educación. 
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Los cortos  finalistas  aragoneses  en  la  categoría de Primaria son 

PLASTICS, del C.E.I.P. Castillo Qadrit de Cadrete, Zaragoza. En 

un colegio, los alumnos intentan solucionar los problemas de la 

alimentación poco saludable y el aumento de los residuos plásticos 

pero, el problema es más grave de lo que pensaban. Una niña 

descubre en su sueño una posible solución. Recogen el diploma 

Fernando Melero, Carmen y Elena, profesores del centro, y un 

nutrido grupo de alumnos de 3º y 6º de primaria de manos de 

Teresa Azcona, Directora General de la Corporación de radio y 

televisión aragonesa. 
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El siguiente cortometraje finalista aragonés fue 

SUPERECOCONSEJOS, del C.E.I.P. Vicente Ferrer Ramos de 

Valderrobres, Teruel. Unos curiosos y musicales superheroes nos dan 

una serie de consejos sobre el medio ambiente. Recogió el 

diploma Lorenzo Latorre, director del cortometraje y del CEIP, de 

manos de Ramón Lasaosa, Presidente de la Fundación Festival de 

Cine de Huesca. 
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Los cortos finalistas aragoneses en la categoría de secundaria 

fueron BASADO EN HECHOS REALES, del I.E.S. Ramón y Cajal de 

Huesca. 

 

 

El siguiente cortometraje en proyectarse fue PUNTO DE 

DESENCUENTRO, del I.E.S. Pedro de Luna de Zaragoza. Varios 

adolescentes sienten el peso de la sociedad en sus vidas y vemos 

sus experiencias. El diploma lo recogió Manuel Hernández, profesor 

del IES Pedro de Luna y director del cortometraje, y un grupo de 

alumnos del IES, de manos de Carmen Martínez Urtasun, 

Presidenta del Consejo Escolar de Aragón. 
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El próximo cortometraje en proyectarse fue VIENTO DEL SUR, del 

I.E.S. Rodanas de Épila, Zaragoza. Un grupo de música necesita 

alguien que toque la batería. Todo podría arreglarse con la llegada 

de Ahmed, pero se encuentra con una inesperada oposición. Esta es 

una historia sobre tolerancia, amistad y música. Recoge el diploma 

Ana Pemán, profesora del centro y directora del cortometraje, y 

un grupo de alumnos, de manos del Secretario General de la 

Fundación Manuel Giménez Abad, Pepe Tudela. 
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La gala terminó con la tradicional foto de familia y  

convocando al público para el primer viernes de junio de 2019. 

 
 
 

Fernando Yarza 

Fundación Manuel Giménez Abad, Junio 2018 

 


