XXII EDICIÓN
Hacia los 25 años

EL FESTIVAL CINE ZARAGOZA INICIA SU TEMPORADA 2017,
QUE LE LLEVARA A CELEBRAR SU 22 EDICIÓN
Colombia es nuestro país invitado para este 2017
Zaragoza, 14 de febrero de 2017. El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ), con el respaldo del
Ayuntamiento de la ciudad, empieza a dar forma a su nueva edición del 2017, que nos ira
aproximando poco a poco a conmemorar su edición de Bronce, el 25 aniversario.
En esta etapa que se inicia, después de reunirse el Comité de Dirección del propio Festival, se
pone de manifiesto la intención por parte de la organización, de realizar una programación que
se vaya realizando a lo largo del año y realizar una serie de intervenciones mas puntuales,
todas enfocadas a reforzar y promocionar, el evento principal que se desarrolla a final de año,
durante el mes de noviembre, y que es el objetivo fundamental a potenciar.
Una de las secciones que a lo largo de los años ya es fija en nuestra programación es la del
País Invitado, por ella han pasado entre otros Rumania, Italia, Argentina…desde el año pasado
es la base de nuestra primera actividad de programación del año, con la que abrimos la
temporada, nuestro “PRINCIPIO DE TEMPORADA”, lo hicimos con Irlanda y en esta ocasión
estará dedicado al país Latinoamericano de Colombia.
La programación se desarrollara desde mitad de febrero a mitad de mes de marzo de cada
año.
Toda la información se puede consultar en nuestra web oficial (www.festivalcinezaragoza.com),
y el dossier que complementa este comunicado, se puede descargar en el siguiente enlace de
Prensa.
https://www.dropbox.com/sh/2pwtyisp2t25cuu/AABc7lxn270qwDDVAt58phEfa?dl=0
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 principal fue la de Jóvenes Realizadores. A
partir del año 2007 su nombre oficial pasó a ser el de Festival Cine Zaragoza.
Para más información:
Dpto. Comunicación e Imagen FCZ
comunicacion@festivalcinezaragoza.com
www.festivalcinezaragoza.com
También a través de:
Coordinador Principio Temporada
Ángel Manuel Vicente
principiotemporada@festivalcinezaragoza.com
648 279 962
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