XXII EDICIÓN
Hacia los 25 años

EL FCZ RECIBE EN UN MES MÁS DE 300 TRABAJOS PARA SUS
CERTÁMENES OFICIALES
El Festival de Cine de Zaragoza recibe más de 300 trabajos cuando solo ha pasado un mes
desde la publicación de la convocatoria de los Certámenes Oficiales; una cifra que no se había
registrado hasta la presente edición. Además, desde el comité de dirección trabajan en los
premios no oficiales, que contarán con patrocinio y se anunciarán durante este mes.
Zaragoza, 3 de mayo de 2017. El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) ha despertado el interés
de creativos y profesionales de la industria audiovisual tras la publicación de la convocatoria
para los Certámenes Oficiales de su 22 edición, que se celebrará del 23 de noviembre al 2 de
diciembre. Hasta la fecha, se han registrado más de 300 trabajos siendo la categoría más
numerosa la de Cortometrajes de Ficción con 187 propuestas, seguida de la de Largometrajes
y la de Centros Formativos.
A principios de abril se publicaron las correspondientes bases para la participación en seis
categorías diferentes, dedicadas a cortometrajes de ficción y animación, largometrajes de
espíritu independiente, escolares, formación audiovisual y microcortos para Internet. Se
recibieron trabajos desde un primer momento y "en menos de 24 horas se registraron más de
90 trabajos" en la plataforma Festhome, como explica el director del Festival de Cine de
Zaragoza, José Luis Anchelergues. Cuando solo ha pasado un mes desde la apertura de la
convocatoria, destaca, este es el primer año en el que se registran estas cifras.
De la plataforma Festhome, comenta que sirve para canalizar todos los trabajos al comité de
selección y de esta forma, facilitarles el visionado. Además incide en su vinculación con el
sector de los festivales tanto a nivel nacional como internacional, "lo que ayuda a difundir
mucho más el FCZ".
Para la presentación de las propuestas, los interesados deben inscribirse en la web oficial del
Festival y posteriormente, registrarse en dicha plataforma (https://festhome.com/f/fcz), donde
el comité de selección podrá visionar las piezas recibidas y proceder a la valoración en cada
categoría para la fase final del Festival.
En la edición anterior, se recibieron alrededor de 900 trabajos; una cifra que desde la
organización esperan repetir este año aunque "la elevada cantidad de obras complica a la hora
de elegir, porque hay mucha calidad en los trabajos recibidos", ha indicado el director.
El plazo para poder inscribirse finaliza el próximo 26 de agosto. A finales de septiembre se
anunciarán las obras que pasarán a la fase final a Concurso, resultado de las valoraciones del
comité de selección. Los respectivos jurados determinarán después los ganadores de cada
categoría.
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Certámenes no oficiales en marcha
Asimismo, el Festival trabaja en los Premios no Oficiales, que complementan a los Certámenes
Oficiales y donde se incluyen una serie de galardones que cuentan con patrocinio privado y
que además, "tienen un objetivo claro" porque son premios tematizados, subraya
Anchelergues.
La novedad de este año es que se han incluido más premios patrocinados "para darles la
importancia que merecen". De todos ellos cinco ya están cerrados prácticamente y tras firmar
el acuerdo con los respectivos patrocinadores, se publicará durante este mes toda la
información sobre los Premios no Oficiales, tanto en las redes sociales como en la página web
oficial del Festival.
Toda la información sobre el FCZ se puede consultar en la web oficial, mientras que el material
de prensa complementario a este comunicado se puede descargar en el siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/sh/2pwtyisp2t25cuu/AABc7lxn270qwDDVAt58phEfa?dl=0
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.
Para más información:
Dpto. Comunicación e Imagen FCZ
comunicacion@festivalcinezaragoza.com
www.festivalcinezaragoza.com
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