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los olvidos…”. 
Agradecieron también a los pa-

trocinadores que sigan apoyando 
las muestras, “sin cuyo alimento 
económico sería imposible po-
der realizarlas”. Igualmente re-
cordaron a los colaboradores, 
a los más antiguos y a los nue-
vos: “las ramas del árbol que van 
creciendo y extendiéndose cada 
año, fortaleciéndose unas, bro-
tando otras”.

No podía faltar un recuerdo 
para el público, “que acompa-
ña desde hace nueve años y si-
gue ocupando las butacas de 
las salas, a pesar del sueño y del 
hambre, sin perderse ninguna 
película. Al público más nuevo, 
al que si sabemos cuidar, ya no 
nos querrá dejar”. En lenguaje 
metafórico, hablaron de los es-
pectadores como “las hojas de 
un árbol cada vez más frondoso 
y cuya sombra agradable y aco-
gedora se extiende junto a la de 
los otros árboles culturales que 
crecen en la ciudad”.

Citaron también a los medios 
de comunicación, personal téc-
nico, personal de limpieza, cui-
dadoras en la Ludoteca y en la 
videoinstalación de Julia Monti-
lla que se puede visitar hasta el 
próximo 8 de abril en el Centro 
Cultural del Matadero.

Un espacio especial merecie-
ron las realizadoras. “Con su 
dedicación y saber hacer nos 
permiten abrirnos cada año a 
las realidades menos conocidas 

y, sin ellas, nuestra concepción 
del mundo sería mucho más es-
trecha y pobre”, aseguraron. Por 
eso dieron las gracias tanto “a las 
que se acercan a la ciudad a com-
partir con nosotras su proyecto, 
como las que nos agradecen des-
de lejos el haber seleccionado 
sus películas entre tantas otras. 
Ellas son las raíces”.

Del 16 al 19 de abril Boltaña 
acogerá cuatro días de proyec-
ciones y talleres en la segunda 
parte de la muestra. Desde el 
año pasado, el Grupo de Mujeres 
de Sobrarbe organiza una cita a 
la que acude numeroso público 
de toda la comarca, configuran-
do un ambiente familiar y entu-
siasta.

Por último, las organizadoras 
emplazaron al público a la déci-
ma edición de la muestra. Sobre 
la próxima convocatoria, y en el 
mismo tono cercano, invitaron a  
“imaginar las nuevas figuras que 
le pondrán cara a la misma y que 
adornarán la ciudad, las cristale-
ras, las paredes, nuestras casas 
y que nos servirán para expresar 
toda nuestra ilusión y esfuerzo a 
través de ellas, como a lo largo de 
estos meses nos hemos ido iden-
tificando con las cuatro magní-
ficas mujeres que componen la 
Tertulia de Ángeles Santos, que-
riendo ser como ellas, sabias, 
únicas y al mismo tiempo, un 
grupo, un Colectivo que sólo se 
despide, de momento, hasta la 
próxima”.

Premios para Un Día de Cine, IES 
Pirámide y colegio Santa Ana
El Programa Cine y Salud celebró ayer su Festival de Cortos y Spots
ARAGÓN PRESS

ZARAGOZA.- Cientos de jóve-
nes aragoneses vieron ayer re-
compensado el trabajo hecho a 
lo largo de este curso durante 
el Programa Cine y Salud en el 
VII Festival de Cortometrajes y 
Spots celebrado en Zaragoza. 
La entrega de premios contó 
con la presencia de los actores 
Manuela Vellés y Mariano Ve-
nancio, de la película “Cami-
no”.

Por lo que se refiere al Alto 
Aragón, recibió premios el pro-
grama Un Día de Cine, dirigido 
por Ángel Gonzalvo en el IES 
Pirámide de Huesca, “El hom-
bre y la escuela” ( fauna esco-
lar), del Colegio Santa Ana de 
Fraga resultó finalista en la ca-
tegoría de cortometraje, y “No 
es un juego de niños” del IES 
Pirámide de Huesca, también 
resultó finalista en categoría de 
mejor spot.

El Programa Cine y Salud, en 
el que han participado un total 
de 45.000 alumnos aragone-
ses de Educación Secundaria 

y 2.000 profesores de 171 cen-
tros, es un lugar de encuentro 
de educadores y experiencias 
de utilización del cine como 
herramienta en la educación 
para la salud. En esta nueva 
edición de los premios, cele-
brada una vez más con motivo 

del Día Mundial de la Salud y 
que ha contado con la presen-
cia de más de 400 personas en 
el cine Cervantes, se presenta-
ron 28 trabajos, de los que 18 
han pasado a la fase final (12 
cortos, 5 spots y 1 trabajo in-
formativo). 

El director general de Salud 
Pública, Javier Falo, entregó los 
premios junto a la directora ge-
neral de Políticas Educativas, 
Carmen Martínez Urtasun, y la 
consejera de Educación, Cul-
tura y Deporte, María Victoria 
Broto. Ésta subrayó la impor-
tancia de la colaboración entre 
su Departamento y el de Salud, 
y mostró su satisfacción por ce-
lebrar un año más este festival. 
“Es muy importante reflexio-
nar sobre los hábitos y sobre 
nuestras conductas”, declaró.

También hubo premios para 
los grandes del cine aragonés 
y español. Estos galardones re-
conocieron la trayectoria pro-
fesional de las actrices Nerea 
Camacho y Manuela Vellés por 
la película Camino y Caótica 
Ana. El premio especial Cine y 
Salud 2009 recayó en el direc-
tor y guionista zaragozano Jo-
sé Luis Borau, aunque éste no 
puco asistir al acto. Desde julio 
de 2007 es presidente de la So-
ciedad de General de Autores 
y desde 2008 es miembro de la 
Real Academia Española.

Los actores Manuela 
Vellés y Mariano 
Venancio, de la 
película ‘Camino’, 
asistieron a la entrega 
de los reconocimientos

La consejera María Victoria Broto, con algunos de los actores y participantes en la entrega de premios. S.E.


