Nota de prensa
EL AUDIOVISUAL ARAGONÉS, TAMBIÉN PROTAGONISTA EN
LA SEMANA PREVIA AL 19 FCZ
El Festival, en colaboración con ProyectAragón, celebra este sábado en el
Centro de Historias dos sesiones de documentales y cortos aragoneses.
Un trabajo de cada categoría podrá formar parte de la fase final
Las proyecciones se completarán con una fiesta posterior en La Bóveda
del albergue, preludio de lo que serán los puntos de encuentro del FCZ
Zaragoza, 14 de noviembre. El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) potencia su
apoyo al audiovisual aragonés, protagonista de dos sesiones especiales este sábado
en el Centro de Historias. El objetivo de la iniciativa, desarrollada en colaboración con
ProyectAragón, es dar a conocer documentales y cortometrajes de ficción presentados
a la 19 edición del FCZ y que en un primer momento no fueron seleccionados como
finalistas de los respectivos certámenes. La gestora cultural y realizadora Vicky
Calavia y el crítico cinematográfico Roberto Sánchez elegirán dos títulos (uno por
categoría) de entre todos los trabajos que se exhiben en estas sesiones. Estos
figurarán en la programación oficial del Festival y, por lo tanto, optarán a los premios.
A las 17.00 tendrá lugar la primera sesión de ‘Aragón se proyecta’ con el pase de tres
documentales aragoneses: ‘Compañeros de viaje’, ‘La mente corporizada’ y ‘Qumiko’.
A continuación, a partir de las 19.00, se podrán ver seis cortometrajes de ficción de la
Comunidad: ‘Personas que quizá conozcas’, ‘Te echo de menos, mi amor’, ‘Magic’,
‘Cinco céntimos’ y ‘En una cama de flores’. En ambos casos la entrada es libre.
Las sesiones de ‘Aragón se proyecta’ se completarán una fiesta del audiovisual
aragonés a partir de las 22.00 en La Bóveda del albergue (calle de Predicadores, 70).
En la misma, también de acceso libre y que incluirá la actuación del grupo Eclíptica de
Rock, se mostrarán trabajos realizados por profesionales del sector. Esta actividad
revela el tono que caracterizará los puntos de encuentro organizados por el Festival
con objeto de favorecer las sinergias en el ámbito audiovisual.
Para más información:
Dpto. Difusión, Diseño, Comunicación e Imagen FCZ
comunicacion@festivalcinezaragoza.com
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