




encuentr o de cine 
solidario y de valo res

PRESENTACIÓN

La Universidad de Alcalá, institución española de prestigio mundial, y ACIVAS, la Asociación de 
Productores y Distribuidores de Cine Solidario y de Valores, han decido un año más organizar los 
Encuentros de Cine Solidario y de Valores, que, celebrados con periodicidad anual, llegan de esta forma 
a su tercera edición. Para ello, la Universidad de Alcalá ha creado desde su Fundación General el instituto  
CIMUART, Instituto para el Estudio y el Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales, en el que se 
confía la organización de los III Encuentros y también la de la entrega de los Premios CYGNUS, con los 
que la UAH y ACIVAS reconocen y señalan a aquellos profesionales de la industria audiovisual que más 
se han distinguido en favor de los valores y la solidaridad. 

Los Encuentros de Cine Solidario y de Valores nacieron en el año 2018 y han sido celebrados con 
periodicidad anual desde entonces. En enero del año 2019 se entregaron los primeros Premios 
CYGNUS, en el Paraninfo de la Universidad, con los que se premia a aquellas películas que destacan 
por sus valores.

OBJETIVOS

En CIMUART, asumiendo la motivación de la UAH y de ACIVAS, estamos comprometidos con las 
películas que tienen un impacto positivo en la realidad social. Cine y valores es un binomio que existe 
desde los inicios del cine, desde las películas mudas, y que sigue hoy más necesario que nunca. Binomio 
este del que participa la televisión y la industria audiovisual en general.

Desde CIMUART trabajamos para fomentar un cine de valores humanos, familiares, cívicos, sociales 
y educativos. Un cine que vaya más allá del entretenimiento y enriquezca al espectador y a nuestra 
sociedad.

Objetivos generales de CIMUART:
• Fomentar el cine solidario y de valores en el mercado audiovisual, para hacerlo cercano al gran 

público.
• Acercar a los estudiantes y a los docentes al cine solidario y de valores; y a los jóvenes en general. 

Fomentar un tipo de cine que por sus características merezca ser herramienta educativa.
• Instaurar los Premios CYGNUS al cine solidario y de valores, para premiar a los profesionales que 

ensalzan y procuran nuestros objetivos.
• Facilitar la relación de trabajo y de negocio, entre productores, distribuidores, exhibidores etc., a través 

encuentro de cine 
solidario y de valores



de conferencias, debates, conciertos, exposiciones, presentaciones, coworkings, talleres y mesas de 
trabajo.

• Acercar a la Universidad y a los jóvenes a productores, distribuidores, actores, músicos, guionistas, 
etc., para establecer relaciones.

• Promover el intercambio de ideas y experiencias para el desarrollo del cine solidario y de valores.

• Generar una industria estable en España, con proyección internacional.

Objetivos específi cos del III Encuentros de Cine Solidario y de Valores:
• Utilizar las nuevas tecnologías para difundir cultura y, en concreto, cine español a la sociedad y al 

mercado internacional a través de las redes que la Universidad tiene en Europa, Asia y en América.

• Agrupar a las entidades más relevantes de la industria del cine creando una red para fomentar el 
cine solidario y de valores.

• Favorecer la cooperación entre EGEDA, AIE, DAMA, ICAA para lograr el mecenazgo privado en el cine 
y otras actividades culturales.

• Acercar el cine a la ciudad de Alcalá de Henares.

CALENDARIO 20202021

Octubre

14 de octubre. Cinefórum sobre Abuelos (Santiago Requejo, 2019)

22, 27 y 29 de octubre. Jornadas para el estudio y análisis de las acciones de la sociedad en tiempos 
de la COVID 19

Noviembre

12 de noviembre. Jornadas para el estudio y análisis de las acciones de la sociedad en tiempos de la 
COVID 19

Diciembre

3 de diciembre. Presentación ofi cial del III Encuentro de Cine Solidario y de Valores y de los Premios CYGNUS

11 de diciembre. Mesa redonda sobre digitalización

15 de diciembre. Reunión del jurado de los Premios CYGNUS

Del 17 de diciembre al 8 de marzo. Exposición “La cultura audiovisual en los años 80. Referentes de 
la Generación X en España”

Enero

11 de enero. Cinefórum sobre La trinchera infi nita (Jon Garaño, José Mari Goenaga, Aitor Arregi Galdó)

Febrero

11 de febrero. Masterclass con Ander Sistiaga: “Cómo se hace una película y las nuevas medidas tras 
la pandemia”

18 de febrero. Concierto homenaje a Ennio Morricone y John Williams



CINEFÓRUM OCTUBRE: @BUELOS

El cinefórum es la herramienta básica para convertir la experiencia personal 
de refl exión en una actividad colectiva. Desde CIMUART somos conscientes de 
que este tipo de actividades ayudan al público a conocer una realidad social y a 
buscar soluciones conjuntas que mejoren la sociedad.

Abuelos (Santiago Requejo, 2019). Mejor Película Premios CYGNUS 2020.

Las circunstancias de la COVID 19 nos han hecho perder a muchos de nuestros 
mayores. Con esta película queremos debatir si somos una sociedad justa con 
ellos o si realmente les olvidamos demasiado pronto.

Participantes de la mesa redonda: Javier Santamaría, director, promotor y 
productor de cine y tv; Santiago Requejo, director de cine; Carlos Iglesias, actor; 
Roberto Álvarez, actor; y Clara González, psicóloga

JORNADAS PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD EN TIEMPOS DE LA COVID19

Superado el peor momento de esta pandemia, queremos profundizar sobre la situación vivida para ser 
conscientes de todo lo acontecido. En estos momento, ya avanzando en la desescalada y confi ando plenamente 
en que en octubre la nueva normalidad nos lo permita, estamos organizando unas jornadas para analizar y 
estudiar todo lo ocurrido desde la experiencia adquirida en estos meses.

Estas jornadas están enfocadas a cuatro puntos fundamentales: la información periodística y la COVID-19; 
la adaptación empresarial y la COVID-19; las ONG y la solidaridad frente a la COVID-19 y la educación y la 
COVID-19.

Ponentes:
1. La información periodística y la COVID-19: Ana Isabel Albares, editora y presentadora en CASTILLA 
LA MANCHA MEDIA; Cesar González Antón, director de informativos de LA SEXTA TV; Gonzalo Bans, 
copresentador de ESPEJO PÚBLICO, exdirector de Intereconomia; Jesús Espada Triguero, director de 
informativos de CASTILLA LA MANCHA MEDIA; José Luis Pérez Gómez, director de informativos de COPE y 
TRECE TV; Mario Viciosa, periodista y divulgador científi co de Newtral.

2. La adaptación empresarial y la COVID-19: Eduardo Montejo, responsable del Departamento de Delegaciones 
Institucionales de Iberdrola; Joaquín Hormaechea, director de Talento Cultura y Comunicación Interna de 
Repsol; Mercedes Gamero, directora General de Atresmedia Cine y producción ajena; Rocío Clemares, 
responsable la estrategia de comunicación, marketing, innovación y acompañamiento cliente, Carrefour; 
Sergio Oslé, Presidente de Movistar+; Tomás Junquera, director de relaciones institucionales de CINESA; 
Tomás Junquera, director General en Rate and Grade; Victor Hurtado Gómez, manager Commercial Data, 
departamento Business Intelligence en HEINEKEN España.

3. Las ONG y la solidaridad frente a la COVID-19: Clara Gonzalo Montesinos, psicóloga; Ester Gil, responsable 
de Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid, Amigos de los Mayores; Muskilda Zancada, coordinadora 
Adjunta del proyecto Madrid, Médicos Sin Fronteras..

4. La educación y la COVID-19: Carmelo García, vicerrectorado del Campus de Guadalajara y Relaciones 
Institucionales; Diana Díaz del Pozo, concejala Delegada de Educación; Federico Buyolo, director adjunto 
del Gabinete de la ministra de Educación y Formación Profesional Gobierno de España; Fernando Rodriguez 
Lafuente, Platino Educa; José María García Pérez, Secretario del IES Pedro Gumiel de Alcalá de Henares. 

PROGRAMA ACTIVIDADES OCTUBRE 2020



Mesa 1. La labor periodística ante el desafío de la COVID-19
Jueves 22 de octubre, 12:00 y 18:00 h. Campus de Guadalajara de la Universidad de Alcalá 

1. Tratamiento de la información, cómo evitar el morbo sin huir del realismo
2. Fake News. Cómo encontrar la información real y la evolución de esta ante los avances de la 
ciencia
3. Periodismo científi co. ¿Alarmismo o realidad?

Mesa 2. La apuesta empresarial ante el desafío de la COVID-19 
Martes 27 de octubre, 12:00 h. Aula de Música-Auditorio de los Basilios 

1. La solidaridad empresarial ante la COVID-19
2. Reestructuración para afrontar la emergencia sanitaria
3. El teletrabajo y la conciliación familiar. Mito o realidad
4. Cómo afrontar la nueva normalidad

Mesa 3. La ONG ante el desafío de la COVID-19 
Jueves 29 de octubre, 12:00 h. Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá 

1. Medicos sin fronteras. La solidaridad sanitaria ante la mayor pandemia de los últimos cien años
2. Clara. Los nuevos pobres de la COVID-19. Cómo afrontar la nueva pobreza
3. Amigos de los mayores. La soledad y el miedo de los más vulnerables durante el confi namiento

Mesa 4. La educación ante el desafío de la COVID-19 
Jueves 12 de noviembre, 12:00 h. Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá 

1. La solidaridad universitaria ante el COVID 19. Reestructuración de espacios académicos para   
 afrontar la emergencia sanitaria.
2. La educación a distancia en las diferentes etapas educativas.
3. Cómo afrontar la nueva normalidad.



PRESENTACIÓN DEL III ENCUENTRO DE CINE SOLIDARIO Y DE VALORES Y DE LOS PREMIOS CYGNUS

Un año más, en colaboración 
con CINESA, tendrá lugar la 
presentación ofi cial del III 
Encuentro de Cine Solidario 
y de Valores a los medios de 
comunicación, instituciones 
y organizaciones implicadas, 
en un acto organizado de ma-
nera virtual por la coyuntura 
sanitaria actual.

La Universidad de Alcalá
(UAH) y la Asociación de Cine 
de Valores y Solidario (ACI-
VAS) presentarán la tercera 
edición de los Premios CYG-
NUS, galardones que buscan 
reconocer aquellos trabajos 
que se hayan distinguido por plasmar, desde el cine y la televisión, valores como la solidaridad, la 
igualdad o la inclusión social, entre otros.

Durante la presentación, se estrenará el spot promocional de los premios, que será proyectado, en 
las siguientes semanas, en más de setecientas salas de cine de toda España, gracias al patrocinio de 
CINESA. 

MESA REDONDA SOBRE DIGITALIZACIÓN

Durante la pandemia hemos sido más conscientes que nunca de la importancia de la digitalización. 
Con estás mesas analizaremos la relación entre cultura y digitalización y su importancia para un mejor 
desarrollo.

Mesa 1, 12:00 h. Los centros de innovación digital para el audiovisual y el videojuego. Compondrán la 
mesa Raúl Blanco, secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa; Jordi Linares, 
subdirector general de Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos y responsable de los 
Digital Innovation Hubs en el Ministerio de Industria; Carlos Antón, director de proyectos de Egeda; 
Alberto González Lorca, presidente de AEVI (Asociación Española de Videojuegos); José Raúl Fernández  
del Castillo, delegado del rector para Cultura, Ciencia y Cooperación; Javier Santamaría, director de 
CIMUART.

Mesa 2, 17:00 h. La fi nanciación de las industrias creativas y culturales. Compondrán la mesa Adriana 
Moscoso Del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación en Ministerio de Cultura 
y Deporte; Rafael Lambea, director general CREA SRG; José Bayón Lopez, CEO de ENISA; Jesús Prieto, 
consejero de CREA SGR y Platino Fund Crowdfunding; José Raúl Fernández del Castillo, delegado del 
rector para Cultura, Ciencia y Cooperación; Javier Santamaría, director de CIMUART.

PROGRAMA ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2020



REUNIÓN DEL JURADO

El 15 de diciembre se reunirá el jurado presidido por D. José Vicente Saz, rector de la Universidad de 
Alcalá. El jurado estará formado por personalidades de la industria audiovisual y con reconocido trabajo 
en favor de los ODS, los valores, la ética y la mejora de la sociedad. 

Y tras valorar las películas estrenadas entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre del 2020 (ambos 
inclusive), se decidirán los III Premios CYGNUS dentro del marco del III Encuentro de Cine Solidario y de 
Valores, organizados por CIMUART (Instituto para el Estudio y el Desarrollo de las Artes y las Ciencias 
Audiovisuales) y ACIVAS (Asociación de productores, distribuidores y exhibidores de cine de valores y 
solidario).

Las decisiones serán tomadas por la calidad cinematográfi ca de las mismas, pero sin perder de vista el 
objetivo principal del encuentro: fomentar el cine que transmita valores humanos y solidarios. Este año 
se tendrán en cuenta los estrenos online y se añadirá una categoría para premiar al mejor spot solidario.

Categorías: Mejor Dirección, Mejor Productor, Mejor Actriz; Mejor Actor; Mejor Guion; Mejor Documental 
o Película de Animación; Mejor Banda Sonora Musical; Mejor Documental en Televisión; Mejor Spot
Solidario. Como en ediciones anteriores, también se concederá un premio especial en reconocimiento de 
la trayectoria de un profesional de la industria.

El acta de la reunión se leerá públicamente en la entrega de los Premios CYGNUS.



EXPOSICIÓN “LA CULTURA AUDIOVISUAL EN LOS AÑOS 80. 
REFERENTES DE LA GENERACIÓN X EN ESPAÑA”

El 17 de diciembre, a las 13:00 h, se inaugurará, en la 
Capilla de San Indelfonso, la exposición temática “La cultura 
audiovisual en los años 80. Referentes de la Generación X 
en España”.

No cabe duda de que la llamada Generación X fue la primera 
en ser de pleno derecho una generación audiovisual. Todos 
los que componemos esa horquilla generacional (entre 
1965 y 1980) crecimos con la televisión instaurada en 
todas las casas con plena normalidad. Allí vimos, sufrimos 
y nos emocionamos con las series que llenaban la parrilla 
(nacionales, como Verano Azul, o intenacionales, como Falcon 
Crest), nos creímos heroicos aventureros acompañando 
a Indiana Jones y a Luke Skywalker por medio mundo y 
medio universo, y rompimos nuestras caderas al ritmo 
que marcaban Michael Jackson, los Rolling Stones o, ya en 
nuestro territorio, Duncan Dhu o Radio Futura.

La exposición se va a llaevar a cabo dentro de las actividades 
del 3 Encuentro de Cine Solidario y de Valores, que llenará 
los meses de diciembre, enero y febrero de un sinfín de 
actividades relacionadas con el cine.

CINEFÓRUM ENERO: LA TRINCHERA INFINITA

El cinefórum es la herramienta básica para convertir la experiencia 
personal de refl exión en una actividad colectiva. Desde CIMUART 
somos conscientes de que este tipo de actividades ayudan al público 
a conocer una realidad social y a buscar soluciones conjuntas que 
mejoren la sociedad.

La trinchera infi nita (Aitor Arregi, Jon Garaño, José Mari Goenaga, 
2019). Premio CYGNUS 2020 a la Mejor Actirz; Goya 2020 a la 
Mejor Interpretación Femenina; Goya 2020 al Mejor Sonido. 

Inspirada en hechos reales. España, julio del año 1936. Higinio 
Blanco es un hombre que por miedo a represalias se encierra en 
su casa, sin sospechar que no volverá a salir hasta 1969, 33 años 
más tarde.

Participantes de la mesa redonda: D. Jon Garaño, D. José Mari 
Goenaga y D. Aitor Arregi Galdos, directores de la película; D. Ander 
Sistiaga, director de producción de la película.

PROGRAMA ACTIVIDADES DICIEMBRE 2020

PROGRAMA ACTIVIDADES ENERO 2021



PREMIOS CYGNUS

Un año más el Paraninfo de la Universidad de Alcalá lucirá sus mejores galas para recibir a los premiados 
en los III Premios CYGNUS.

Estos galardones son el broche fi nal de los Encuentros de Cine Solidario y de Valores. Se entregan con 
la fi nalidad de reconocer y señalar a aquellos que, dentro del mundo del cine, más se han distinguido en 
ese empeño tan admirable por mostrar los valores más importantes de nuestra sociedad.

Categorías: Mejor Dirección, Mejor Productor, Mejor Actriz; Mejor Actor; Mejor Guion; Mejor Documental 
o Película de Animación; Mejor Banda Sonora Musical; Mejor Documental en Televisión; Mejor Spot
Solidario. Como en ediciones anteriores, también se concederá un premio especial en reconocimiento de 
la trayectoria de un profesional de la industria.



PROGRAMA ACTIVIDADES FEBRERO 2021

CONCIERTO HOMENAJE A ENNIO MORRICONE Y JOHN WILLIAMS

La música y el cine son inseparables. Se complementan y alimentan el uno al otro. Por ello, como en 
años anteriores, disfrutaremos de un concierto que traiga a nuestra memorias esas bandas sonoras 
que más han marcado el cine.

Este año, homenajearemos a Ennio Morricone y a John Williams, premios Princesa de Asturias de las 
Artes 2020, cuyas bandas sonoras completaron magistralmente películas inolvidables.

Programa: El bueno, el feo y el malo (Ennio Morricone, 1966); Días de cielo (Ennio Morricone, 1978); 
La misión (Ennio Morricone, 1986); Cinema Paradiso (Ennio Morricone, 1988); Tiburón (John Williams, 
1975); Encuentros en la tercera fase (John Williams, 1977); Superman (John Williams, 1978); Star 
Wars (John Williams, 1980); Indiana Jones (John Williams 1981); E.T. (John Williams, 1982); La lista de 
Schindler (John Williams, 1993).

MASERCLASS CON ANDER SISTIAGA 
“CÓMO SE HACE UNA PELÍCULA Y LAS NUEVAS MEDIDAS TRAS LA PANDEMIA”

El 18 de febrero se realiza esta masterclass
dirigida a los estudiantes de Periodismo 
y Comunicación Audiovisual, así como a 
profesionales de la industria del cine que 
quieran aprender y compartir experiencias 
con Ander Sistiaga, el director de producción 
más premiado en estos momentos por 
películas como Handia o La trinchera infi nita.



¿QUÉ ES CIMUART?

El Instituto para el Estudio y Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales CIMUART es un 
centro de la Universidad de Alcalá, creado el 16 de septiembre de 2019 desde la Fundación General 
de la Universidad de Alcalá (FGUA), y está dedicado a la investigación, estudio y difusión del lenguaje 
y la comunicación audiovisual en todas sus facetas: cine, televisión, teatros, música, videojuegos, en 
defi nitiva, todas las realidades que se creen a partir de la integración de lo auditivo y lo visual.

En 2005 la UNESCO aprobó la celebración del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, 27 de octubre, 
para concienciar a las personas sobre el valor de los documentos audiovisuales. El objetivo es salvar 
toda la historia que se encuentra dentro de todos los archivos audiovisuales de los siglos XX y XXI.

CIMUART está formado por un grupo de prestigiosos profesionales del ámbito académico, junto a 
representantes destacados de las industrias audiovisuales y abierto a todas aquellas instituciones, 
fundaciones, asociaciones, profesionales, etc., que quieran y puedan aportar sus conocimientos y 
experiencias, para mejorar, en todos los sentidos, la cultura audiovisual.

CIMUART está regido por una Junta Directiva presidida por la Directora General de la FGUA.

El Instituto para el Estudio y Desarrollo de las Artes y las Ciencias Audiovisuales es una organización 
sin ánimo de lucro, por lo que está abierta a los patronos que quieran colaborar con sus objetivos 
y actividades concretas, así como a recibir donaciones, dentro de la ley de mecenazgo que aporta 
interesantes benefi cios fi scales.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS ?

1. Facilitar la comunicación y cooperación entre la comunidad universitaria e instituciones públicas y 
privadas que tengan interés en la investigación y estudio de las Artes y las Ciencias Audiovisuales, 
para avanzar en su conocimiento, y extraer conclusiones que puedan suponer un avance signifi cativo 
en la opinión de nuestra sociedad y en sus puntos de vista.

2. Fomentar e impulsar actividades de investigación sobre las Artes y las Ciencias Audiovisuales y su 
difusión a la sociedad a través de publicaciones científi cas y de informes dirigidos a los medios de 
comunicación, mediante el apoyo de líneas de interés para el instituto (tecnologías, logística, salud p.ej. 
auditiva, derecho y marco legal, etc.).



3. Consolidar y ampliar las actividades de los docentes al nivel de grado, postgrado y formación continua, 
prestando apoyo con el fi n de un mejor conocimiento práctico y empírico de los distintos aspectos y 
vertientes relacionados con las Artes y las Ciencias Audiovisuales.

4. Potenciar la cultura audiovisual mediante la organización de actividades y poner en valor su función 
como archivo de la humanidad.

5. Desarrollar la formación mediante ciclos de conferencias, de encuentros y mesas de debate o con 
cursos sobre destrezas profesionales exclusivas. CIMUART considera también, como mecanismo para 
mejor alcanzar sus fi nes, la creación de cátedras que ayuden a una mejor articulación de acciones 
concretas del instituto, visibilizando con ellas, aún más, la colaboración universidad-empresa.

6. Proporcionar asesoramiento científi co y profesional a instituciones públicas y privadas que así se lo 
requieran al Instituto.

7. Realizar todo tipo de actividades de cooperación nacional e internacional relacionadas con sus objetivos, 
incluyendo la convocatoria de premios que reconozcan el trabajo de los profesionales por su calidad y 
su compromiso ético.

8. Ser una voz independiente, objetiva y autorizada que analice y destaque acciones que el mundo 
audiovisual desarrolla y que suponen un avance o un hito para el colectivo. Esta difusión de las 
actividades del mundo audiovisual, se completará mediante la elaboración de informes y estudios para 
que lleguen al público general, a través de los medios de comunicación, a través de nuestra página web 
y de las redes sociales.

¿QUÉ HACE CIMUART?

CIMUART actúa como vínculo entre el mundo académico, dedicado a la investigación y la docencia, y el 
de la industria y creación audiovisual.

Desarrolla actividades diversas para la consecución de sus fi nes, entre las que destacan por su importancia 
y carácter permanente:

Los ENCUENTROS DE CINE SOLIDARIO Y DE VALORES, cuya tercera edición se realizará el próximo mes 
de enero del 2021, incluyendo la entrega de los premios CYGNUS, que tanto reconocimiento han recibido 
desde su institución.

De igual forma, también se contempla la organización de conciertos musicales; de ciclos cinematográfi cos 
y otras muchas que decida su junta directiva, como mecanismos para estrechar vínculos entre el mundo 
académico y las artes audiovisuales.



¿DÓNDE ESTAMOS CIMUART?

Todas nuestras actividades se desarrollan principalmente en los campus de la Universidad de Alcalá, es 
decir, en las ciudades de Alcalá de Henares, cuna del saber y sede de nuestra universidad, y de Guadalajara.
Se retransmiten por streaming a través de nuestros canales y redes sociales para todo nuestro público 
internacional, mayoritariamente de Asia y América.

Las actividades como exposiciones, conciertos y demás se conciben y organizan para poderse itinerar 
posteriormente.

cimuart@fgua.es
C/ Imgen 1 y 3
28801 Alcalá de Henares (Madrid)

info@fgua.es
Tel.: + 34 91 879 74 10
Fax: + 34 91 879 74 55

PATROCINADORES Y COLABORADORES DEL III ENCUENTRO DE CINE SOLIDARIO Y VALORES

Patrocinan:

Colaboran:






