XXII EDICIÓN
Hacia los 25 años

EL FCZ SE PROMOCIONA EN MÁLAGA Y RECONOCE LA TRAYECTORIA
DE LA CITA ANDALUZA EN SU 20 ANIVERSARIO
El Festival de Cine de Zaragoza estará presente en el Festival de Málaga (17-26 de marzo),
dedicado al cine español e iberoamericano. José Luis Anchelergues, su director, entregará a su
homólogo, Juan Antonio Vigar, el diploma "Amigos del Festival de Zaragoza" como
reconocimiento a la evolución de la cita andaluza y para continuar con la dinámica de
colaboración y hermanamiento. El encuentro tendrá lugar el próximo viernes, 24 de marzo, tras
la Gala del cine malagueño.
Zaragoza, 17 de marzo de 2017. El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) participa, un año más,
en el Festival de Málaga. Esta cita, que reúne a toda la industria de cine español, comienza
este viernes y se desarrollará hasta el próximo domingo, 26 de marzo. En esta ocasión, celebra
su 20 aniversario por lo que desde el FCZ se ha querido reconocer esta trayectoria con la
entrega del diploma “Amigos del Festival de Cine de Zaragoza”. Tendrá lugar el próximo
viernes, 24 de marzo, después de que se celebre la Gala del cine malagueño, víspera de la
clausura del festival.
En concreto, se otorgará el reconocimiento al director del Festival de Málaga, Juan Antonio
Vigar. Por su parte, el director del Festival de Cine de Zaragoza, José Luis Anchelergues, ha
asegurado que el motivo de esta entrega "es por su amplia trayectoria", pero también porque
ambos festivales "han tenido, desde hace muchos años, muy buena relación".
Aunque tiene una filosofía muy distinta al FCZ, Anchelergues ha explicado que es un festival
"que apoya la industria del cine español y el cine de habla hispana" por lo que se pretende
seguir "en ese ánimo de colaboración, de apoyo y hermanamiento".
También se reconocerá la labor del Incaa (Instituto Cinematográfico Argentino) con esta misma
distinción "por su gran labor en la industria del cine de habla hispana", una de las mejores de
Latinoamérica. Se le otorgará a uno de los responsables institucionales del Incaa, Rómulo
Néstor. Así, se continúa con la colaboración con esta entidad ya que, hace dos años, Argentina
fue el país invitado del festival con una selección del mejor cine argentino realizado en los
últimos años.
Tal y como ha aseverado el director del FCZ, el diploma “Amigos del Festival de Zaragoza”
surge de las relaciones entre certámenes y con profesionales del sector audiovisual "después
de celebrar nuestro 20 aniversario". Este reconocimiento lo han entregado a organizaciones
como la Forta o la Academia del cine español.
En este encuentro, además, el FCZ promocionará su parte más profesional para llevar a cabo
posibles acuerdos de colaboración ya sea para futuros jurados, talleres o masterclass que
pueden incluirse en la programación de la próxima edición en Zaragoza.
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Durante la próxima semana, el director del FCZ participará en encuentros, reuniones y en las
diferentes proyecciones que forman parte de la programación del 20 Festival de Málaga. Unas
jornadas "auténticamente maratonianas", ha reconocido, de las que "hay que volver con los
deberes bien hechos", ha asegurado.
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
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