XXII EDICIÓN
Hacia los 25 años

EL FCZ MARCA UN NUEVO RÉCORD EN LOS CERTÁMENES CON MÁS DE
1.500 TRABAJOS PRESENTADOS
El Festival de Cine de Zaragoza ha batido el récord de participación en sus certámenes
oficiales. En concreto, a falta de cerrar el 6º Certamen de Escolares el 22 de septiembre, se
han presentado 1.573 trabajos, frente a los 899 de la pasada edición. De ellos, 728 competirán
en la sección de Cortometrajes de Ficción. A finales del mes de septiembre se conocerán los
seleccionados de todas las categorías.
Zaragoza, 30 de agosto de 2017. El Festival de Cine de Zaragoza ha vuelto a batir un récord
de participación en su XXII edición; esta vez en los Certámenes. En concreto, 1.573 trabajos
han participado en los diferentes concursos del FCZ, que se celebrará del 23 de noviembre al 3
de diciembre en la capital aragonesa.
Se trata de una cifra muy superior a la de la edición anterior, cuando se presentaron 899
producciones. La sección de Cortometrajes de Ficción lidera esta lista con 728 candidatos, que
aspiran a llevarse el galardón al Mejor Cortometraje. El ganador será premiado con 1.000
euros, y con una entrada inmediata en la fase final de la categoría correspondiente en los
Premios Goya.
Mientras, en la sección de Largometrajes Internacionales competirán 336 películas; en la
correspondiente a la Formación Audiovisual, 279; en la de Microcortos serán 94; en la de
Cortometrajes Aragón Negro, 76; y por último, 60 en el Certamen de Cortos de Animación.
Esta elevada cifra ha sido posible, además de por la buena salud que impera en el Festival, por
el cambio de plataforma utilizado en la presente edición, Festhome, que ha atraído más
participantes extranjeros y a través de la cual se han recibido la mayor parte de trabajos.
De este modo, a pesar de contar este año con dos certámenes menos – han sido suprimidos
los de Videoclips y Documentales- y de haber adelantado la fecha de finalización de los
concursos de septiembre a agosto, el FCZ ha visto superadas sus expectativas. "Es una locura,
estamos muy contentos por toda la cantidad de trabajos que se han presentado", ha explicado
su director, José Luis Anchelergues. "Sobre todo hay que dar las gracias por estas cifras a
todos los cineastas que han presentado sus trabajos", ha remarcado el director, quien ha
explicado que el FCZ "está más que consolidado".
A partir de ahora comienza la fase de visionado. Los Comités de Selección, compuestos por
diferentes expertos, tendrán hasta el 26 o 27 de septiembre para visualizar los trabajos de su
Certamen correspondiente. Cumpliendo con el calendario previsto, se podrá "anunciar a los
preseleccionados a finales del próximo mes", ha asegurado Anchelergues.
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Sin embargo, todavía permanece abierto el 6º Certamen de Escolares, cuya convocatoria
seguirá activa hasta el 22 de septiembre. Hasta el momento, son 31 los inscritos en esta
convocatoria.
Sobre el Festival de Cine de Zaragoza
Con esta nueva entrega, el Festival de Cine de Zaragoza continúa avanzando hacia su 25
aniversario, que se celebrará en el año 2020. Todo un hito para un festival que nació en 1995
con el objetivo de 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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