XXII EDICIÓN
Hacia los 25 años

EL FCZ INICIA TEMPORADA CON UN VIAJE HASTA EL CINE Y LA
CULTURA DE COLOMBIA
Colombia es el país invitado del ciclo "Principio de Temporada", la sección del Festival de Cine
de Zaragoza (FCZ) dedicada a la cinematografía y cultura de otra nación. Hasta el 31 de marzo
se proyectarán producciones colombianas y tendrán lugar otra serie de actos paralelos. Esta
semana, "La Tierra y la Sombra", de César Acevedo, y "Gente de bien", de Franco Lolli, serán
las protagonistas del ciclo.
Zaragoza, 1 de marzo de 2017. El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) ha arrancado su
programación de este año con el ciclo "Principio de Temporada". En esta ocasión, el
protagonista de esta sección, dedicada a la cinematografía y cultura de otro país, es Colombia.
Por este motivo, hasta el 31 de marzo, se proyectarán diferentes producciones colombianas
para dar cabida y presencia al cine propio de esta tierra en Zaragoza.
"La tierra y la sombra", de César Acevedo, será la próxima película del ciclo en proyectarse.
Reconocida en el Festival de Cannes con la Cámara de Oro en 2015, el film cuenta el relato de
una familia que tendrá que hacer todo lo posible para reparar los frágiles lazos que les unen,
porque de lo contrario, podrían desaparecer. Se podrá ver en Las Armas este miércoles, 1 de
marzo, a las 20.00 horas. La programación continuará con "Gente de bien", de Franco Lolli,
premiada como Mejor Película en el 41º Film Fest Gent de Bélgica, en 2014. El Centro Joaquín
Roncal acogerá esta película el jueves 2 de marzo, a las 19.00 horas, para mostrar la historia
de un niño de diez años que ha sido abandonado por su madre y que, de pronto, se encuentra
viviendo con su padre, a quien apenas conoce.
"Chocó", de Jhonny Hendrix, presentará la vida de una mujer, que con tan solo veinte años,
tiene que sacar adelante a su familia. Fue película inaugural en el 52º Festival Internacional de
Cine de Cartagena de Indias (Colombia) en 2012. Se proyectará en el Centro Joaquín Roncal,
a las 19.00 horas, el próximo miércoles 8 de marzo. Por otra parte, el jueves 9 de marzo, en la
Biblioteca para jóvenes Cubit, a las 19.00 horas, el protagonista será Gabriel García Márquez
con el documental sobre su vida "Gabo, la magia de lo real", de Justin Webster, estrenado en
el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) en 2015.
Las Armas volverá a repetir como sede con "Los hongos", de Óscar Ruíz, una producción que
recibió el World Cinema Fund, en 2013, en el Festival de Cine de Berlín. La cita será el
domingo 12 de marzo, a las 20.00 horas, donde el espectador será cómplice de la realidad que
vive un joven grafitero junto a otro compañero hasta alcanzar la libertad. El martes 14 de marzo
será el turno de Hilda Hidalgo con la película "Del amor y otros demonios", nominada en la
categoría de Mejor película extranjera de la 83º edición de los premios Oscar. Desde la
Biblioteca para jóvenes Cubit, a las 19.00 horas, el público descubrirá una historia basada en
una época de inquisición y esclavitud.
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COLOMBIA Y LA INDUSTRIA DEL CINE
En la actualidad, Colombia continúa su camino para lograr acuerdos de paz a pesar de que los
estereotipos lo califiquen de violento y conflictivo. Pero este país es además música, literatura y
creatividad. En él han nacido figuras de la literatura hispana así como grandes músicos; todos
ellos situados hoy en día como referentes mundiales.
Cuenta con una industria del cine cada vez más potente, dentro del ámbito latinoamericano y
con gran promoción exterior. Desde hace tiempo, gracias a la creatividad de sus artistas, vive
el mejor momento histórico y suple con talento, y de manera admirable, la falta de grandes
producciones al estilo estadounidense. Y en esto tiene mucho que ver el papel que los
gobiernos colombianos otorgan al cine; en concreto Proimagenes Colombia, que defiende,
apoya y construye los intereses del cine colombiano en el propio país y en todo el mundo.
Es por esto que en este ciclo se han seleccionado una serie de películas y organizado
diferentes actos paralelos, que intentan dar una imagen renovada, más cercana a la realidad,
de lo que es Colombia y su cultura. Desde Zaragoza, el Festival de Cine apoya a este país en
su camino hacia la paz y lo hace, mostrando los mejores proyectos que se realizan en esta
tierra.
Toda la información sobre el FCZ se puede consultar en la 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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