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XII EDICIÓN DEL PREMIO NACIONAL Y AUTONÓMICO AL MEJOR 

CORTOMETRAJE “VALORES EDUCATIVOS Y CIUDADANOS” 

XXV EDICIÓN FESTIVAL DE CINE DE LA ALMUNIA 

FESCILA 2021 

  

 El sábado, 5 de junio, se celebró en el recién 

estrenado Salón Blanco de La Almunia de Doña Godina la 

clausura y entrega de premios de la XXV edición del 

Festival de Cine Fescila. Bajo el tema monográfico 'Ellas 

cuentan', la programación de Fescila ha puesto el foco en 

lo femenino, para analizar la presencia de mujeres 

profesionales en el sector del cine 

 Esa misma tarde se proyectaron los cortos ganadores de la 

XII edición del Premio Valores Educativos y Ciudadanos, 

patrocinado por la Fundación Manuel Giménez Abad, que después 

de un año de parón por la pandemia, vuelve a apoyar el cine 

escolar. Presenta la gala la actriz oscense Laura Torrijos. 
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Entregó los premios Valores Educativos y Ciudadanos Fernando 

Yarza en representación de la Fundación Manuel Giménez Abad. 

 

Primer premio autonómico en la categoría de Primaria: 

Colegio Vicente Ferrer Ramos de Valderrobres (Teruel), por 

el cortometraje “Tres generaciones … avanzan”. Recoge el 

premio Lorenzo Latorre. A lo largo de tres generaciones 

asistimos al diferente tratamiento que el tema de la 

igualdad de género ha ido recibiendo en cada una de ellas. 

Así descubrimos que, aunque queda mucho por hacer en la 

actualidad, hemos avanzado significativamente respecto a 

las generaciones de nuestras madres o nuestras abuelas. 

Le dedicó el premio al maestro de primaria amante del cine 

recientemente fallecido Julio Ropero, que inspiró su 

trabajo.  
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Primer premio nacional en la categoría de Primaria: CEIP 

Serrería de Valencia, por el cortometraje “Camina conmigo”. 

Cortometraje realizado por el alumnado de 3º de Primaria 

sobre la temática de coeducación, igualdad e identidad de 

género.  

 

 

 

Primer premio autonómico en la categoría de Secundaria: IES 

Rodanas de Épila (Zaragoza), por el cortometraje  

“Antinatural”. Recoge el premio Luz Ibarz en representación 

del IES Rodanas. Todas las convicciones de Carla se 

tambalean cuando conoce de verdad a Laura, la chica más 

rara de la clase ..., 
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Primer premio nacional en la categoría de Secundaria: IES 

Guadalpeña de Arcos de La Frontera (Cádiz) por “14 días”. 

Recogen el premio Diego Contreras y Pascual Rosales, 

profesores del IES Guadalpeña y codirectores del cortometraje. 
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Gala de clausura y  entrega de premios en YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=gghM09rHyKA (entrega de 

premios Valores Educativos y Ciudadanos 2021 desde 1.00.41) 

Enlaces a los cortometrajes ganadores: 

1. Primer premio autonómico en la categoría de Primaria: 

Colegio Vicente Ferrer Ramos de Valderrobres (Teruel): “Tres 

generaciones … avanzan”. 

http://www.cpvalder.org/Nuestros_cortos.html (duración: 15’ 

41”) 

2. Primer premio nacional en la categoría de Primaria: CEIP 

Serrería de Valencia: “Camina conmigo”. 

https://fibabc.abc.es/i-cortos/camina-conmigo/ (duración: 

3’40”) 

3. Primer premio autonómico en la categoría de Secundaria: IES 

Rodanas de Épila (Zaragoza): “Antinatural”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxw-jz_Jljo (duración: 8’37”) 

https://www.youtube.com/watch?v=gghM09rHyKA
http://www.cpvalder.org/Nuestros_cortos.html
https://fibabc.abc.es/i-cortos/camina-conmigo/
https://www.youtube.com/watch?v=Bxw-jz_Jljo
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4. Primer premio nacional en la categoría de Secundaria: IES 

Guadalpeña de Arcos de La Frontera (Cádiz): “14 días”. 

https://www.youtube.com/watch?v=MHqfIDnLFiE (duración: 5’5”) 

 

 

 

Fernando Yarza  

Fundación Manuel Giménez Abad 

Junio, 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MHqfIDnLFiE

