EL FESTIVAL PREESTRENA ‘JAULAS’
CON LA PRESENCIA DEL DIRECTOR Y SU EQUIPO
Tras su paso por la Seminci y Sevilla, y un día antes de su llegada a la cartelera, el drama
‘Jaulas’ se exhibe mañana jueves a las 20.30 en los Cines Aragonia, acto con entrada libre
Para presentar la obra estarán el director y guionista Nicolás Pacheco, las actrices Estefanía de
los Santos y Marta Gavilán y su compañero Antonio Estrada, quienes atenderán a los medios a
las 20.00 en el ‘hall’ interior de los cines
En paralelo, mañana sigue Visiones de la Historia y comienza el ciclo de cine japonés
programado en relación con el país invitado de esta edición

Zaragoza, 21 de noviembre de 2018. El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) procura incluir
preestrenos de interés con los que realzar su programación. Dentro de la dinámica, estos años se han
exhibido ‘Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo’, ‘Nadie quiere la noche’, ‘1898. Los últimos de
Filipinas’ y ‘En realidad, nunca estuviste aquí’. La película elegida para esta XXIII edición es el drama
‘Jaulas’, ópera prima del sevillano Nicolás Pacheco que destaca por su tono, sus personajes femeninos,
sus rasgos poéticos y su cruce de géneros. El filme se exhibe mañana jueves a las 20.30 en la sala 14
de los Cines Aragonia con entrada libre hasta completar aforo. El director y guionista estará
acompañado por los miembros del reparto Estefanía de los Santos, Marta Gavilán y Antonio Estrada,
quienes atenderán a los medios interesados a las 20.00 en el ‘hall’ interior de los cines.
La película, distribuida por A Contracorriente Films, ha pasado por la sección oficial de la Seminci de
Valladolid y el apartado Panorama Andaluz del Festival de Sevilla. La proyección se realiza un día antes
de su llegada a la cartelera aragonesa y española.
Estefanía de los Santos (nominada en 2013 al Goya a la actriz revelación por su trabajo en ‘Grupo 7’) y
Marta Gavilán encarnan a Concha y a su hija Adela, quienes viven con un hombre cruel en un barrio
marginal que parece anclado en el tiempo. Harta del ambiente opresivo, la madre decide llevarse a la
chica a la ciudad, huida en la que lucharán por escapar de las jaulas que han determinado su realidad.
El argumento alude a la liberación femenina, cuestión que entraña relieve en el actual contexto social.
Antes, a las 18.30 en el Museo del Teatro de Caesaraugusta y también con entrada libre, tendrá lugar la
tercera sesión de títulos a concurso del Certamen Internacional Visiones de la Historia.
Mañana jueves comienza a su vez en la Filmoteca el ciclo de cine japonés programado en relación con
el país invitado de esta XXIII edición. A las 19.00 se exhibe el ‘thriller’ dramático ‘Confessions’ (Tetsuya
Nakashima, 2010) y a las 21.00, ‘Mientras ellas duermen’ (Wayne Wang, 2016), adaptación de un relato
de Javier Marías.
Apuntar por último que en el Centro de Historias siguen en horario matinal (a las 10.00 y a las 12.00) las
actividades enfocadas a que alumnos de Secundaria y Bachiller descubran las claves del Festival y
tengan oportunidad de ver los trabajos del Certamen de Microcortometrajes y ejercer de jurados.
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A continuación se detallan los títulos que se exhiben mañana dentro de Visiones de la Historia:
Tercera sesión de Visiones de la Historia (a las 18.30 en el Museo del Teatro de Caesaraugusta)
“Ronda de Poniente”, de Kepa Sojo (España)
“Las huellas del samurái”, de Juanma Suárez (España)
“Daily Bread”, de Ruby Challenger (Australia)
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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