‘UN PERRO ANDALUZ’ A RITMO DE JAZZ PARA INICIAR LA XXIII EDICIÓN
El Festival de Cine de Zaragoza comienza de manera oficial mañana jueves a las 20.30 en el
Auditorio con un evento especial en torno a la icónica obra de Luis Buñuel. Los sonidos en
directo del trío jazzístico EVO envuelven el visionado del trabajo surrealista en un acto
desarrollado en colaboración con el 35 Festival de Jazz
Zaragoza, 14 de noviembre de 2018. Tras los preámbulos de estos días, la XXIII edición del Festival
de Cine de Zaragoza (FCZ) comienza de manera oficial mañana jueves 15 de noviembre, y lo hace con
un evento especial en torno a ‘Un perro andaluz’ a las 20.30 en la Sala Luis Galve del Auditorio. La
sesión, con entrada al precio de 6 euros, se desarrolla en colaboración con el 35 Festival de Jazz.
El cine, la vanguardia y el jazz confluyen en un acto que ofrece un modo diferente de acercarse a la
icónica obra surrealista que realizó el maestro Luis Buñuel en 1929. La banda sonora propuesta por el
autor en 1960 se sustituye en directo por los sonidos del trío jazzístico EVO, integrado por Chus
Fernández (bajo eléctrico y responsable de los arreglos y composiciones), Chavi Naval (saxofones y
clarinete) y David Fernández (batería y percusiones).
El espectáculo, presentado e introducido por el escritor y crítico Roberto Sánchez, incluye la
interpretación posterior a cargo de EVO de una selección de temas que aúnan jazz, cine y vanguardia,
acompañados de una serie de imágenes alusivas proyectadas en pantalla.
La sinergia cultural entre el FCZ, cuya gala de clausura tendrá lugar el 1 de diciembre en la Sala Mozart
del Auditorio, y el Festival de Jazz se completa con un ciclo temático en la Filmoteca. Tras el pase esta
semana de ‘Anatomía de un asesinato’ (Otto Preminger, 1959) y de ‘Tete Montoliu. Una mirada’ (Pere
Pons, 2007), el martes 20 y el miércoles 21 se exhiben respectivamente ‘Medianoche en el jardín del
bien y del mal’ (Clint Eastwood, 1997) y ‘El almuerzo desnudo’ (David Cronenberg, 1991).
.
Sobre el Festival de Cine de Zaragoza
Con esta nueva entrega, el Festival de Cine de Zaragoza avanza hacia su 25 aniversario, que se
celebrará en 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 de 2007 su nombre oficial pasó a ser el de Festival de Cine de Zaragoza.
Para más información:
prensafcz@festivalcinezaragoza.com
(Coordinador, Enrique Abenia - 630 03 98 18)
comunicacion@festivalcinezaragoza.com
www.festivalcinezaragoza.com
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