XXIII EDICIÓN
Hacia los 25 años

EL FCZ BUSCA SU IMAGEN: SOLO QUEDAN 20 DÍAS PARA PRESENTAR
LAS PROPUESTAS DE SU XXIII EDICIÓN
Solo faltan 20 días para que finalice el plazo para presentar los trabajos al concurso de carteles
del Festival de Cine de Zaragoza. En concreto, los participantes pueden seguir enviando sus
propuestas, de creación propia, original e inédita, hasta el próximo 26 de junio, día del cierre de
esta convocatoria.
Zaragoza, 6 de junio 2018. El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) ya está preparando el cierre
de uno de sus certámenes más participativos: la selección de la imagen oficial de su XXIII
edición. En concreto, a los candidatos les quedan 20 días para presentar sus propuestas, ya
que el próximo 26 de junio se cierra esta convocatoria.
Se trata de la IX edición de este Concurso Nacional de Carteles al que puede presentarse
cualquier persona con nacionalidad española. Según especifican las bases, los trabajos deben
ser de creación propia, original e inédita y, aunque la temática es libre, se valorará la
creatividad y las referencias originales al cine y al mundo audiovisual, así como la introducción
de cualquier tecnología. Además, cada candidato puede presentar un máximo de tres obras.
Por otro lado, el Comité de Selección ya ha comenzado a visualizar todos los trabajos
presentados. En solo un mes, desde que se abrieron las convocatorias, ya se han presentado
un total de 651 trabajos en las diferentes categorías.
En el caso del 23º Certamen de Cortometrajes de Ficción, 17º edición de Cortos de Animación,
3ª edición del Certamen Formación Audiovisual, 5º Certamen de Microcortos, 12º edición de
Largometrajes “Zaragoza International Film Independent” y del premio Aragón Negro, los
interesados tienen hasta el próximo 26 de agosto para presentar sus propuestas.
Asimismo, en cuanto a las nuevas categorías que se estrenan este año, el I Certamen
Internacional “Visiones de la Historia” y el I Certamen Internacional “Otras Miradas”, los
candidatos tienen hasta el 31 de agosto.
Por último, hay de tiempo hasta el próximo 26 de septiembre para presentar las candidaturas al
VII Certamen Internacional de Escolares “Zaragoza International Youth Film Festival”.
SOBRE EL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA
El Festival de Cine de Zaragoza nace en 1995 para crear una actividad cinematográfica en la
capital aragonesa. En principio su denominación fue la de Jóvenes Realizadores. A partir del
año 2007 su nombre oficial pasó a ser el actual. Ahora avanza hacia su 25 aniversario.
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