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Isabel Gemio recibe el Augusto del FCZ por su labor social
REDACCIÓN · 18 NOVIEMBRE, 2019

La propia Isabel Gemio ha recogido el galardón en los Cines Aragonia

El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) ha hecho entrega este lunes en Cines Aragonia del Premio Augusto a la Entidad Social a la Fundación
Isabel Gemio. Creada en 2008, la Fundación tiene como objetivo favorecer que se acelere y potencie la investigación cientí ca en lo
referente a distrofias musculares, otras enfermedades neuromusculares y enfermedades raras.
Ha sido la impulsora principal la popular periodista, presentadora y locutora Isabel Gemio, quien ha visitado Zaragoza para recoger el Premio
Augusto. Para Gemio este reconocimiento supone “un escaparate más para mostrar a la sociedad que nuestra fundación trabaja por la
investigación y la ciencia de este país”. “Hay muchas asociaciones que merecen este tipo de reconocimientos y que trabajan por distintos
colectivos, ahora nos ha tocado nosotros y lo agradecemos muchísimo”, ha añadido.
Gemio ha recordado que aunque hay pocos enfermos en cada una de estas enfermedades raras, todos juntos suman más de tres millones
en España y 30 en Europa. “Es un universo complejo pero que está ahí, que existe, y hay que darlas a conocer y seguir avanzando en la
investigación”.
Con motivo de la distinción se ha proyectado (en la versión que incluye lenguaje de signos) ‘Jóvenes invisibles’, documental dirigido por
Gemio y Julieta Cherep encaminado a dar voz a aquellos que luchan por concienciar acerca de sus enfermedades y promover la
investigación para su tratamiento.
La jornada especial ha ofrecido en los minutos previos una batucada en la entrada de Cines Aragonia a cargo de la Asociación Utrillo,
colectivo de madres y padres que luchan por la integración social de personas con discapacidad intelectual. Después, el acto se ha centrado
en primer lugar en Miguel Ángel Font Bisier, director, guionista e investigador que ha desarrollado una metodología audiovisual con la
inclusión como eje fundamental. Sus obras se rigen por herramientas de accesibilidad (subtitulado, lenguaje de signos, audiodescripción) y
en ellas participan, tanto delante de las cámaras como en el equipo detrás de estas, personas con discapacidad.
Para mostrar su forma de entender la creación audiovisual y las características del componente accesible se ha exhibido ‘Tiempo de blues’,
cortometraje inclusivo del que hablarán Ester Alcácer (con daño cerebral y ‘community manager’ de la obra) y Vicente Alcoy (invidente y
director de ‘marketing’ de la misma). El acercamiento divulgativo incluye a su vez la proyección de su documental ‘Creando cine inclusivo’.
Font Bisier ha recibido un diploma en reconocimiento a su dedicación. Esta jornada especial constituye además una manera de presentar la
programación del certamen Otras Miradas, que se desarrolla martes 19 de noviembre con sesiones en la Facultad de Ciencias Sociales y en
la Biblioteca María Moliner.

https://www.aragondigital.es/2019/11/18/isabel-gemio-recibe-el-augusto-del-fcz-por-su-labor-social
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SUGERENCIAS
MÚSICA

CAIXAFORUM
DÚO wm<owsm
Los pianistas brasileños Fabio y
Gisele Witkowski han estado
compartiendo muchos escenarios en todo el mundo como el
Dúo Witkowski. Ahora aterrizan
en el escenario de la Sala Mozart

del Auditorio de Zaragoza.
Zaragoza. Sala Mozart del Auditorio de
Zaragoza. C/ Eduardo Ibarra, 3. A las 20.00.
Entrada: 12-42 euros.

CINE
'PEQUENAS VENTANAS A LO
HUMANO'
Proyección de la película libanesa, premiada en Venecia y Valladolid y nominada al Oscar en

2017, “El insulto”. Dirigida por Ziad
Doueiri, cuenta un conflicto entre cristianos y palestinos libaneses. A finalizar, se organizará un
coloquio a cargo de la Sociedad
Aragonesa de Salud Mental
(SASM).
Zaragoza. Fnac Plaza de España. C/ Coso 2527. A las 18.00. Entrada libre.

CONFERENCIA SOBRE
MUSICALES: JESUS CHRIST
SUPERSTAR
Daniel Angles comentaré la
primera ópera rock de la historia, uno de los musicales
más complejos que narra de
forma expresiva el pasaje bíblico de los últimos días de lesús.
Zaragoza. Caixaforum. Avda. Anselmo
Clavé, 4. A las 19.00. Entrada: 6 euros
(50% dto. clientes de Caixa8ank).

Novela que cuenta las aventuras
de Roque, un agente atípico, que
viaja desde España al desierto sahariano, intentando cumplir una
misión delicada que se convierte en suicida, poniendo a prueba
todas sus capacidades físicas y
anímicas para poder sobrevivir.
Za¡agoza. Biblioteca de Aragón. C/ Doctor
Cerrada, 22. 19.30. Entrada gratuita.
PRESENTACIÓN, FIRMA Y
RECITAL DE POESIA
Presentación en La Casa del Iibro de “Desde la más estricta soledad', de Omar Fonollosa. La

presentación correrá a cargo de

clo “Cuando el rojo no estaba de
moda: el cine anticomunista español del Franquismo”.
Zaragoza. Colegio Mayor Pedro Cerbuna. C/
Pedro Cerbuna, 12. A las 19.30. Entrada libre
hasta completar aforo.

CONFERENCIAS
“CICLO: SOSTENIBILIDAD Y
CONSUMO RESPONSABLE'
Guillermo Palomero, naturalista,

24 FESTIVAL DE CINE DE
ZARAGOZA
Continúa la 24 edición del Festi—
val con la gala especial “Otras Miradas” en los cines Aragonia. A
partir de las 19.00 habrá batucada

ofrece la conferencia “Retos de
conservación del oso pardo en
los Pirineos y en la Cordillera

a cargo de la asociación Utrillo;

Zaragoza. Edificio Paraninfo de la Universidad
de Zaragoza. Plaza Basilio Paraíso, 4. A las
19.00. Entrada libre hasta completar aforo.

videos de entidades sociales; premio reconocimiento, al realizador Miguel Ángel Font Bisier;
proyección en versión especial
del corto Tiempo de Blues'; proyección del documental *Creando Cine Inclusive”; entrega del
premio Augusto, que premia a
una persona o entidad que realiza una gran labor Social; la fundación Isabel Gemio proyectará ']oven es Invisibles”; y, finalmente,
se hará entrega del premio a la
organización “Plena Inclusión'

nº pagina: 53
Supl: -

Cantábrica', enmarcada dentro

del ciclo “Sostenibilidad y consumo responsable'.

PRESENTE Y'FUTURO DE LA
ASTRONOMIA
Conferencia titulada: “El universo observado desde Teruel. Pre—
sente y futuro de la astronornia'
será impartida por Rafael Logro—
ño García, del Centro de Estudios

de Física del Cosmos de Aragón.
Zaragoza. Vía Hispanidad, 61 A las 2030.
Entrada gratuita.

Zaragoza. Cines Aragonia. Avenida de Juan
Carlos |, 44. A las 19.00… Entrada libre.

LETRAS

'RAPSODIA DE SANGRE”

VIENTO SAHARIANO'

Proyección de la película *Rapsodia de sangre', de Antonio IsasiIsasmendi (1957, 103 minutos, España), enmarcada dentro del ci-

Librería París organiza la presentación del libro *Un frío viento
sahariano', de Pedro A. Weisheit,
editado por Ediciones Algorfa.

PRESENTACIÓN DE “UN FRÍO

la también escritora, Ana Alcolea.
Za¡agoza. Calle San Miguel, 4. A las 19.00.
Entrada libre.

EXPOSICIONES
“RAFAEL MONEO, EN
ARAGON'
Primera exposición monográfica sobre las creaciones “aragomesas” de uno de los arquitectos
más importantes del último medio siglo. Un repaso con croquis, audiovisuales y diversos
objetos diseñados por el arquitecto.
Zaragoza. Palacio de Sástago. Calle Coso, 44.
De martes a sábado: de 11.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00… Domingos y festivos: de 11.00 a
14.00. Entrada gratuita.

“EL CAMBIO CLIMÁTICO NO
TIENE GRACIA II'
Empezó como una portada del
genial humorista gráfico Forges.
Luego, fue una exposición en la
cumbre mundial del clima de París y se transformó en una muestra itinerante por toda España en
la que enseñar los efectos del
cambio climático en el planeta.
Se trata de una iniciativa de la revista de medio ambiente *Ballena
Blanca', con el apoyo de DKV, para poner énfasis en los efectos
más locales de un problema al
que hay que dar respuestas contundentes.
Zaragoza. C/ María Zambrano, 31. Lunes a
viernes de 10.00 a 2L00. Sábados y domingos
de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00. Entrada
gratuita.
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INVITADO ESPECIAL

La mirada más social del Festival

de Cine de Zaragoza
ZARAGOZA. El Festival de Cine
de Zaragoza mostró ayer su cara
más social con la gala *Otras Mi—
radas'. La actriz Eva Magaña presentó el acto en los cines Aragonia en el se reconoció el trabajo
de la Fundación Isabel Gemio para potenciar la investigación
científica de las distrofias musculares y de otras enfermedades
neuromusculares y raras.
La locutora Isabel Gemio recogió el galardón tras proyectarse
el documental “Jóvenes invisibles', dirigido por ella misma y Iulieta Cherep. <<No hemos querido hacer otra cosa que mostrar la
realidad de estas patologías y
concienciar a la sociedad de lo
necesario que es investigar para
encontrar un tratamiento», dijo.
Pero la gala tuvo más protagonistas. Por ejemplo, se plasmó de
qué forma entiende el director y

guionista Miguel Ángel Font la
creación audiovisual. Aunque el no
pudo asistir, se exhibió “Tiempo de
blues', un cortometraje inclusivo
del que hablaron Ester Alcácer,

que tiene un daño cerebraly es 'co-

Villanueva, Anchelergues, Gemio, Alcácer, Alcoy y Serrano. A. NAVARRO

munity manager' de la obra, y Vicente Alcoy, invidente y director

de márquetin. Este acercamiento
incluyó la proyección del documental*Creando cine inclusivo'. El
festival también distinguió a Plena
Inclusión por su contribución a

que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y
sus familiares puedan desarrollar
su proyecto de calidad de vida. El
galardón lo recogió Santiago Villanueva, responsable de la entidad.

ALEJANDRO TOQUERO
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FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA

Uri galardón para visibilizar
las enfermedades raras
> La Fundación Isabel Gemio recibió ayer el premio Augusto por su labor social
CHUS MARCHADCR

H RAQUEL GARCÍA
epamgm©amgm,oom

ZARAGOZA

Feslival Cine
ras más de diez años con
el objetivo de favorecer
la investigación de distroñas musculares, en<
fermedades neuromusculares y
raras. ayer la Fundación Isabel
Gemio recibió, con motivo del
Festival de Cine de Zaragoza, el
Premio Augusto a la entidad so—
cial. Dicho galardón es otorgado
de manera anual a una persona
o entidad que realiza una gran
labor social. El director del Festi—
val de Cine de Zaragoza,]ose' Luis
Anchelergues explicó los motivos
por los que el premio recayó so—
bre esta institución: a Nos fijamos
en ella sobre todo porque hay un
gran desconocimiento de lo que
se denominan las enfermedades
raras. Podemos tenerlas muy cer—
ca de nosotros, en nuestros veci—
nos, nuestros familiares. y a lo
mejor no nos damos cuenta».

¿ _—;¡ agoza

» Isabel Gemio junto con José Luis Ancheiergues, ayer. en la entrega del premio Augusto
_
'Hlillllll'ili|liiilllllllliilliliillllllllillllllliliiliiil

PARA HOY

te reconocimiento e incidió en la
idea de que este tipo de premios

contribuía a la visibilización de
MÁS DE TRES MILLONES/I Isabel Ge—
mio habló sobre el término uenfermedades raras» y recordó que
pese a denominarse de esta ma—
nera son más de tres millones de
personas en España quienes las
sufren: <<Ha calado este nombre
por la traducción del inglés (ra—
re). pero no quiere decir otra cosa
aparte de minoritaria o poco fre—
cuente. Son aquellas enfermeda—
des que tienen poca prevalencia

de una patología. Pero si unimos
todas ellas en España, la Organi
zación Mundial de la Salud habla
de que son más de tres millones
de personas»
En este sentido. la periodista se
mostró ¿muy agradecida» por es-

Homenaje a Pilar Miró
por los 40 años de
'El crimen de Cuenca”
» Los Aragonia vivirán hoy
una jornada con la proyección
de El crimen de Cuenca (17.30
horas) de cuyo rodaje se han
cumplido 40 años y a la figura
de Pilar Miró, a la quese le rendirá homenaje con un Augusto Ciudad de Zaragoza que re—
cogerá su hijo Gonzalo Miró a
las 20.30 horas. En el acto tam—
bién estará la alcaldesa de Belmonte, que recibirá el Augusto
a los Pueblos de cine.

estas enfermedades y de la fun—
dación. (En cuanto a la investigacion, España deja mucho que de—
sear. La inversion en ciencia es—
tá muy lejos de la europea y las
grandes corporaciones todavia
no apuestan por la ciencia. A] ñnal todos necesitamos de la ciencia: todo lo que se ha curado hasta el momento ha sido gracias a
la investigación y todo cientiñco cuando investiga nos beneñ—
cia a todos. Eso no lo acabamos
de entender en este pais, por eso
este premio es una manera de

que aquella persona que no nos
conozca sepa que estamos traba—
jando porla investigación en es—
te pais como fundación»

Además de la entrega del Au—
gusto, se celebraron otras actividades como una batucada de
miembros de la Asociación Utri—
110 o la proyección de jovenes In—

visibles, documental dirigido por
Isabel Gemio y julieta Cherep y
protagonizado por siete chicos y
chicas que sufren enfermedades
raras. aLa cinta da voz a siete jóvenes. cada uno de ellos con una
enfermedad rara. A ellos les hemos seguído en su dia a dia y los
hemos visto con sus luchas personales. con sus esñ1erzos por su—
perarse. con sus estudios, sus sue
ños y sus problemas. Lo que que—
ríamos era mostrar que su vida es
como la de todos lo jóvenes, solo
que están enfermos. nada más y
nada menos», concluyó Isabel Ge—
mio. 5

:
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PASATIEMPOS
El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) ha hecho entrega este lunes en Cines Aragonia
del Premio Augusto a la Entidad Social a la Fundación Isabel Gemio. Creada en 2008, la
Fundación tiene como objetivo favorecer que se acelere y potencie la investigación
científica en lo referente a distrofias musculares, otras enfermedades neuromusculares y
enfermedades raras.
Ha sido la impulsora principal la popular periodista, presentadora y locutora Isabel Gemio,
quien ha visitado Zaragoza para recoger el Premio Augusto. Para Gemio este
reconocimiento supone “un escaparate más para mostrar a la sociedad que nuestra
fundación trabaja por la investigación y la ciencia de este país”. “Hay muchas
asociaciones que merecen este tipo de reconocimientos y que trabajan por distintos
colectivos, ahora nos ha tocado nosotros y lo agradecemos muchísimo”, ha añadido.
Gemio ha recordado que aunque hay pocos enfermos en cada una de estas
enfermedades raras, todos juntos suman más de tres millones en España y 30 en
Europa. “Es un universo complejo pero que está ahí, que existe, y hay que darlas a
conocer y seguir avanzando en la investigación”.
Con motivo de la distinción se ha proyectado (en la versión que incluye lenguaje de

https://aragonuniversidad.es/actualidad/isabel-gemio-recibe-el-augusto-del-fcz-por-su-labor-social/

aragonuniversidad.es
signos) ‘Jóvenes invisibles’, documental dirigido por Gemio y Julieta Cherep encaminado
a dar voz a aquellos que luchan por concienciar acerca de sus enfermedades y promover
la investigación para su tratamiento.
La jornada especial ha ofrecido en los minutos previos una batucada en la entrada de
Cines Aragonia a cargo de la Asociación Utrillo, colectivo de madres y padres que luchan
por la integración social de personas con discapacidad intelectual. Después, el acto se
ha centrado en primer lugar en Miguel Ángel Font Bisier, director, guionista e investigador
que ha desarrollado una metodología audiovisual con la inclusión como eje fundamental.
Sus obras se rigen por herramientas de accesibilidad (subtitulado, lenguaje de signos,
audiodescripción) y en ellas participan, tanto delante de las cámaras como en el equipo
detrás de estas, personas con discapacidad.
Para mostrar su forma de entender la creación audiovisual y las características del
componente accesible se ha exhibido ‘Tiempo de blues’, cortometraje inclusivo del que
hablarán Ester Alcácer (con daño cerebral y ‘community manager’ de la obra) y Vicente
Alcoy (invidente y director de ‘marketing’ de la misma). El acercamiento divulgativo incluye
a su vez la proyección de su documental ‘Creando cine inclusivo’.
Font Bisier ha recibido un diploma en reconocimiento a su dedicación. Esta jornada
especial constituye además una manera de presentar la programación del certamen
Otras Miradas, que se desarrolla martes 19 de noviembre con sesiones en la Facultad de
Ciencias Sociales y en la Biblioteca María Moliner.
Compártelo: 
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Isabel Gemio recibe el Augusto del
FCZ por su labor social
BY EBRO INNOVA ⁄ 18 NOVIEMBRE, 2019 ⁄ 5 VIEWS
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El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) ha hecho entrega este lunes en Cines Aragonia
del Premio Augusto a la Entidad Social a la Fundación Isabel Gemio. Creada en 2008,
la Fundación tiene como objetivo favorecer que se acelere y potencie la investigación
científica en lo referente a distrofias musculares, otras enfermedades
neuromusculares y enfermedades raras.
El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) ha hecho entrega este lunes en Cines Aragonia
del Premio Augusto a la Entidad Social a la Fundación Isabel Gemio. Creada en 2008,
la Fundación tiene como objetivo favorecer que se acelere y potencie la investigación
científica en lo referente a distrofias musculares, otras enfermedades
neuromusculares y enfermedades raras.
Ha sido la impulsora principal la popular periodista, presentadora y locutora Isabel
Gemio, quien ha visitado Zaragoza para recoger el Premio Augusto. Para Gemio este
reconocimiento supone «un escaparate más para mostrar a la sociedad que nuestra
fundación trabaja por la investigación y la ciencia de este país». «Hay muchas
asociaciones que merecen este tipo de reconocimientos y que trabajan por distintos
colectivos, ahora nos ha tocado nosotros y lo agradecemos muchísimo», ha añadido.
Gemio ha recordado que aunque hay pocos enfermos en cada una de estas
enfermedades raras, todos juntos suman más de tres millones en España y 30 en
Europa. «Es un universo complejo pero que está ahí, que existe, y hay que darlas a
http://ebroinnova.es/isabel-gemio-recibe-el-augusto-del-fcz-por-su-labor-social/
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conocer y seguir avanzando en la investigación».
Con motivo de la distinción se ha proyectado (en la versión que incluye lenguaje de
signos) ‘Jóvenes invisibles’, documental dirigido por Gemio y Julieta Cherep
encaminado a dar voz a aquellos que luchan por concienciar acerca de sus
enfermedades y promover la investigación para su tratamiento.
La jornada especial ha ofrecido en los minutos previos una batucada en la entrada de
Cines Aragonia a cargo de la Asociación Utrillo, colectivo de madres y padres que
luchan por la integración social de personas con discapacidad intelectual. Después, el
acto se ha centrado en primer lugar en Miguel Ángel Font Bisier, director, guionista e
investigador que ha desarrollado una metodología audiovisual con la inclusión como
eje fundamental. Sus obras se rigen por herramientas de accesibilidad (subtitulado,
lenguaje de signos, audiodescripción) y en ellas participan, tanto delante de las
cámaras como en el equipo detrás de estas, personas con discapacidad.
Para mostrar su forma de entender la creación audiovisual y las características del
componente accesible se ha exhibido ‘Tiempo de blues’, cortometraje inclusivo del
que hablarán Ester Alcácer (con daño cerebral y ‘community manager’ de la obra) y
Vicente Alcoy (invidente y director de ‘marketing’ de la misma). El acercamiento
divulgativo incluye a su vez la proyección de su documental ‘Creando cine inclusivo’.
Font Bisier ha recibido un diploma en reconocimiento a su dedicación. Esta jornada
especial constituye además una manera de presentar la programación del certamen
Otras Miradas, que se desarrolla martes 19 de noviembre con sesiones en la Facultad
de Ciencias Sociales y en la Biblioteca María Moliner.
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Un Augusto para la Fundación Isabel Gemio
La periodista presenta la proyección de ‘Jovenes invisibles’
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La Fundación Isabel Gemio recogerá este martes, a las 19.00 horas, el
premio Augusto que otorga el Festival de Cine de Zaragoza, a una persona
o entidad que realiza una gran labor social. La entrega tendrá lugar en una
gala especial dentro del ciclo Otras miradas, que se celebrará en los cines
Aragonia.
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Film otecas/C ineclubs

'Rapsodia de sangre', de
Antonio Isasi-Isasm endi
La Fundación Isabel Gemio, creada en 2008 tiene como objetivo favorecer a
que se acelere y potencie la investigación científica en lo referente a
distrofias musculares, otras enfermedades neuromusculares y
enfermedades raras. Se proyectará la película Jóvenes invisibles, que
dirige la propia Gemio y Julieta Cherep. La cinta, que da voz a personas
como Gustavo, Marcelo, Mikel, Cristina, Noah, Antía o Regina, narra la
historia de todos aquellos que, cada día, se enfrentan a enfermedades poco
comunes y que aún son invisibles para el resto de la sociedad. Más de siete
mil enfermedades son actualmente minoritarias, pero en España las sufren
alrededor de tres millones de personas.
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Film otecas/C ineclubs

'Rapsodia de sangre', de
Antonio Isasi-Isasm endi
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de 2019. Descárgala
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La sesión especial comenzará con una batucada previa a la entrada a la

www.elperiodicodearagon.com
sala por miembros pertenecientes a la Asociación Utrillo. A continuación, se aquí o encuéntrala en más de 200
establecimientos de Zaragoza y Huesca
reconocerá al realizador Miguel Ángel Font Bisier, por promover una nueva capital.
forma de entender la creación, y se proyectará su cortometraje Tiempo de

blues, en el que se ven las diferentes herramientas de accesibilidad que
existen para hacer una película accesible.
Además, se podrá ver el documental Creando cine inclusivo, que muestra
cómo ha sido concebir desde el origen un proyecto audiovisual de esta
pionera forma. Y se rpremiará a la organización Plena inclusión por su labor
con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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