
¿QUE ES BE FREE? 

El Festival Be Free es un proyecto educativo y participativo para concienciar 

a niños, jóvenes y adultos sobre la violencia, considerada como la coacción 

física o psíquica ejercida hacia una persona para conseguir objetivos en 
contra de su voluntad: violencia de género (sobre la mujer), violencia 

doméstica o intrafamiliar (la vulneración se produce con cualquier miembro 

de la unidad familiar) y violencia de pareja (entendido como cualquier acto 
dañino producido en la intimidad de la pareja indistintamente de que sea 

hombre o mujer, incluyendo a las parejas homosexuales), los diferentes tipos 

de maltrato (físico, psicológico, sexual, económico, social, ambiental y 
patrimonial) y sus repercusiones en la época actual (la influencia de los 

medios de comunicación y publicitarios, el poder de las redes sociales como 

medida de control, la evolución del machismo en los adolescentes y el 
aumento del individualismo, aplicando una falsa “normalidad” y “aceptación” 

ante actos violentos desde la perspectiva del espectador, es decir, mirar 

hacia otro lado ante la visión de una situación de maltrato), aprender a 
reconocer el maltrato y potenciar la igualdad. 

Dentro de este Proyecto se ha convocado un concurso nacional de 
cortometrajes al que concurrieron 199 trabajos, agradeciendo la participación 

de todos ellos.  De ellos, el jurado hizo una selección de 23 que son los que 

vamos a ver en esta fase final del Festival Be Free.  Os dejamos el programa 
de estos tres días.  

LUNES 13 DE DICIEMBRE. 18.00 HRAS. Centro Cívico Estación del Norte 

Mi regalo. Daniel Lugigo                                  Te hablo a tí. Katherin Feliz Calzado                       

In-separables. Juanma Díaz Lima                 Una noche fría. Yago Casariego 

                                 Miguel Tresguerres 

Papás y Mamás. Cristian Serrano Jiménez     At last. José Vega 

Jerarquías. Martín Olivares Campo               Aurora. Sergio D’Asensio  

Valiente. Ana Pemán                                         A tiempo. Jaime Gómez 

Efecto Zeno. Raquel Ordás                                    

     

MARTES 14 DE DICIEMBRE 18.00 HRAS. Centro Cívico Estación del Norte    

Hadas. José Luis Velázquez                  Una de Superhéroes. Chon López Soriano 

Justo entre tus ojos. Adrián Delgado              Valeria. Alejandro San Martín 

El secreto. Álex Lozano                                         Mar. Joaquín Carmona Hidalgo 

Carmesí. Miguel Varela                           Amanecer. Coral Suárez 

Primavera en el frente. Luis Arrojo            El vestido de novia. Enrique Muñoz 

¿Y la Tuya Cómo Fué? Lucia Serrano               Nuestros hijos. Cecilia Gessa 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE 18.00 HRAS. Centro Cívico Estación del Norte 

GRAN GALA FINAL DEL VI FESTIVAL BE FREE CONTRA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, MACHISTA Y DE PAREJA.  ENTREGA PREMIOS DEL CONCURSO DE 

CORTOMETRAJES  

La Gala Final de entrega de Premios del Festival Be Free será presentada y 
conducida por JUANJO HERNÁNDEZ, periodista, locutor y Zaragozano Ejemplar  

18’00.- Presentación y palabras bienvenida de la Academia del Cine Aragonés y 
la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal 

18’10.- Proyección de los cortometrajes premiados.  

18’45.- Homenaje a GABRIEL LATORRE.  Proyección de video conmemorativo. 
Palabras de homenaje a cargo de la gran actriz LUISA GAVASA. 

19’00.- Actuación de IVO BLANEK “Lorca, la música andaluza viaja a Nueva 
York”, concierto teatralizado fusionando poesía, música popular, jazz, swing y 
charlestón. 

20’15.- ENTREGA DE PREMIOS VI Festival BE FREE de cortometrajes. 

20’30.- Palabras de clausura.    

               



  

Gala final 

Be Free  

16 

diciembre 

18 h. 


