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El pasado domingo, se celebró en el Teatro R
eina Sofía la proyección y entrega de premios de
l I concurso de Cortometrajes por la
Igualdad, organizado por la Concejalía de A
cción Social, Formación y Empleo, del Ay
untamiento de Zuera.

Doce cortometrajes realizados por estudiantes del Instituto Gallicum y el Colegio San
Gabriel se proyectaron en la sala, dando muestra del trabajo y empeño de los/las p
articipantes: buenos guiones con una narrativa adecuada e interpretación destacable, c
ontribuyendo a concienciar sobre el sexismo, reflexionar sobre los gestos y palabras que
vemos y oímos cada día, y educar en la igualdad de género.
El director del IAJ, Instituto Aragonés de la Juventud, Adrián Gimeno, inauguró el acto y rec
alcó el compromiso de las personas jóvenes por una igualdad real y efectiva, "esta clase de co
ncursos sirven para concienciar al alumnado porque es la educación la principal herramienta p
ara combatir el sexismo y prevenir problemas tan graves como la violencia de género", a
seguró.
Joaquina Muñoz Rubio, Concejala y responsable del proyecto, destacó el trabajo de los/las pa
rticipantes, el acierto del mensaje y la apuesta que, desde el Ayuntamiento, se hace para
favorecer las políticas de igualdad, integración y respeto hacia las mujeres en todos los es
pacios de convivencia.
La gala presentada por Cristina Seral y Mar Blanco contó con momentos entrañables como la
actuación de Paula Lahoz, emocionando al público con canciones alusivas a la temática del
evento, y la interpretación de una canción de su autoría "Las calles vacías".
Entre aplausos y ovaciones del alumnado y del público asistente, el jurado compuesto por u
na decena de personalidades del mundo educativo, cultural y de las artes escénicas y a
udiovisuales entregó los premios en dos categorías.
Para finalizar, el alcalde Luis Zubieta expresó su satisfacción por la celebración de este con
curso que se realiza por primera vez en la historia de Zuera, y que va encaminado a
concienciar y educar a los jóvenes en materia de igualdad y a familiarizarlos con la p
roducción audiovisual. Instó a los presentes a no bajar la guardia, "que aunque en los úl
timos años se ha avanzado mucho, el sexismo es una asignatura pendiente y es c
ompromiso de esta administración seguir siendo garante de las políticas de igualdad".
El Ayuntamiento agradece a todas las personas que participaron e hicieron posible la
realización de esta gala.

