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NACIONAL DE 

CORTOMETRAJES 2

Amor de mono

Flexibility

La buena fe

Nena

Footing

Pase privado

Pulsión sangrienta

Bienvenidos

CERTAMEN 

NACIONAL DE 

CORTOMETRAJES 1

2037

40 Aniversario

Biodiversidad

Cuentas y cuentos

Hago bien en recordar

Los Cárpatos

Oscar desafinado

Por eso no tengo hermanos
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CERTAMEN 
NACIONAL DE 

CORTOMETRAJES 3
Emprendedores’14

Eat my shit
Aniversario 5.0
Juan y la nube
Mi primer beso
No es lo peor
Todo lo demás
Yo, presidenta

Películas

Mi 19

CERTAMEN 
NACIONAL DE 

CORTOMETRAJES 4
Anómalo

Bloquejats apilats
Inquilinos
La propina

Los pies fríos
Tu o yo

Sinécdoque, una historia 
de amor fou

Te desconozco
Un mal trago

Cordelias

J 20

CERTAMEN 
NACIONAL DE 

CORTOMETRAJES 5
La marcha Radetzki

Entretelas
Selfie

Solo sabes follar
Casitas

El vidente
Ficción

Intenciones
It girl
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CERTAMEN 
NACIONAL DE 

CORTOMETRAJES 6
¿Cuanto pesa un oso polar?

Blanco y negro
Limbo
Disney
sEXo

La Sra. Jesús Mari
El efecto Barrymore
El equipo invisible

Tanatopráxia
Me parto
Hostiable

20 h: 
GALA DE CLAUSURA

Entrega de Premios 
del Certamen 

de Cortometrajes 
y Largometrajes

Estreno del cortometraje 
realizado en el Taller

Premio 
Talento de Comedia

PEPE VIYUELA

Premio 
Talento de Comedia

RAÚL AREVALO

Premio Nuevo
Talento Aragonés

ELENA RIVERA

Premio Tarazona 
y El Moncayo

VERÓNICA FORQUÉ

INAUGURACIÓN
CERTAMEN DE 

LARGOMETRAJES 1:

“Sexo fácil, 
películas tristes”

CERTAMEN DE 
LARGOMETRAJES 2:

“Requisitos
para ser una

persona 
normal”

CERTAMEN DE 
LARGOMETRAJES 3:

“Chicas 
paranoicas”

CERTAMEN DE 
LARGOMETRAJES 4:

“Hablar”

CERTAMEN DE 
LARGOMETRAJES 5:

“La final”

CERTAMEN DE 
LARGOMETRAJES y 7:

“Negociador”

CERTAMEN DE 
LARGOMETRAJES 6:

“Como sobrevivir a
una despedida”

Comienzo del Taller 
de Realización 

de Cortometrajes 

MATINAL INFANTIL
Divercine 2015

Jon Plazaola
Tarazona baby

Juako Malavirgen
Musicomedia

23:30 h.  Pza. España
FIESTA CLAUSURA
Concierto Los DelGas

UNA TARDE CON
PACO MARTÍNEZ 

SORIA
Película

“El alegre 
divorciado”

Teatro de Bellas Artes
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Premio Tarazona y el Moncayo

VERÓNICA FORQUÉ

Premio Talento de Comedia 

PEPE VIYUELA

Actor, payaso, poeta y humorista,
Pepe Viyuela, gran cómico de pres-
tigio, se dio a conocer al público es-
pañol en el conocido concurso tele-
visivo ‘Un, dos, tres’ y hoy en día
se presenta como  una de las figu-
ras más destacadas del panorama
actoral español. Su enorme versati-
lidad le permite tocar distintos gé-
neros y medios pisando teatros y
estando presente en rodajes de
cine y escenarios televisivos ha-
ciendo un trabajo excelente y de-
jando huella en todos ellos.

Premio Talento de Comedia 

RAÚL AREVALO

XI festival de cine de comedia de tarazona y el moncayo

MAPA DE PROYECCIONES
eN EL TEATRO BELLAS ARTES DE TARAZONA 

Premio Nuevo Talento Aragonés

ELENA RIVERA
Elena ya es una actriz de los pies a la ca-
beza y con una carrera que a muchos
otros le gustaría tener. Los sitios que re-
corra da igual. Ella siempre llevará a su
Zaragoza en el corazón. Se define como
una persona luchadora y trabajadora.
Actualmente, compagina su trabajo de
actriz con sus estudios de magisterio in-
fantil dónde, tal y como dice en su bio-
grafía de Twitter, es una amante de los
niños pequeños a quienes, quizás en un
futuro, les enseñe a sus pequeños sus
actuaciones en “Menudas Estrellas”
dónde imitaba con gran carácter a Palo-
ma San Basilio.

El madrileño Raúl Arévalo debuta en la
televisión con la serie 'Compañeros', y
desde entonces fue deambulando ha-
ciendo apariciones por numerosas se-
ries como 'Cuéntame cómo pasó' y
'Hospital Central'. Sus primeras incur-
siones en cine llegan bajo la dirección
de Joaquín Oristrell en 'Los abajo fir-
mantes' y con Manuel Gómez Pereira
en 'Cosas que hacen que la vida valga
la pena', pero es cuando llega Daniel
Sánchez Arévalo y su gran filme 'Azu-
lOscuroCasiNegro' el momento en el
que la trayectoria de Raúl Arévalo co-
mienza a tomar un curso más firme y
decidido, consiguiendoel Premio al Me-
jor Actor Revelación de la Unión de Ac-
tores y el consiguiente reconocimiento
entre el público español.

XII CERTAMEN NACIONAL

DE CORTOMETRAJES DE COMEDIA

Del domingo 16 al viernes 21 de agosto, a las 19
horas, las mejores piezas del panorama de co-
media. Las grandes promesas de nuestro cine y
algunas ya consolidadas haciendo grande al gé-
nero. Compiten por el Premio al Mejor Corto-
metraje (1.500 euros y trofeo), Premio Especial
del Público (600 euros y trofeo), además de las
menciones a mejor actor, actriz, director/a, foto-
grafía, música, dirección artística y guión (sólo
con trofeo).

CERTAMEN DE LARGOMETRAJES

DE COMEDIA 2015

Del sábado 15 al viernes 21 de agosto, a las
22:30 horas, siete estrenos de películas de pri-
mera línea a competición, presentadas por sus
equipos artísticos. Lo mejor de nuestra cartele-
ra de comedia. Compiten por el Premio Especial
del Público al Mejor Largometraje de Comedia.

TALLER DE REALIZACIÓN 

DE CORTOMETRAJES

Durante todo el Festival, la juventud de Tarazona
es protagonista de este taller, jóvenes creado-
res que rodarán a contrarreloj un cortometraje
de comedia, que será estrenado de forma espe-
cial en nuestra clausura.

Hija del querido y recordado José
María Forqué —director del clásico
‘Atraco a las tres’, cuyo último pro-
yecto en vida era un largo sobre la
figura de Raquel Meller— Verónica
Forqué siempre ha tenido marca de
estrella, tejida con oficio y talento,
irónica ingenuidad y profundo me-
nester. Dotada para la comedia en
sus múltiples tratados, Verónica
Forqué tiene ingredientes que nos
recuerdan a la Marilyn Monroe más
brillante o a la Katharine Hepburn
más sagaz.
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