EL FESTIVAL CELEBRA LA CLAUSURA DE SU XXIII EDICIÓN
Julia Gutiérrez Caba será reconocida con el Augusto Ciudad de Zaragoza mañana sábado en la
gala que tiene lugar a las 19.00 en la Sala Mozart del Auditorio. La actriz recibirá el premio
honorífico de manos de su hermano Emilio, galardonado por el Festival en 2010
En la ceremonia, presentada por Jesús Nadador, se anunciará el palmarés y Laura GómezLacueva será distinguida con el Augusto de Apoyo al Audiovisual Aragonés y la figurinista María
Araujo con el Augusto Oficios del Cine.
También se premiará a Belchite y Mirambel (Augusto a los Pueblos de Cine) así como a TVE y al
programa ‘Secuencias en 24h’ (Augusto a la Entidad)
El ‘photocall’ comenzará a las 18.00, hora en la que se convoca a los medios interesados en
grabar y entrevistar a los protagonistas

Zaragoza, 30 de noviembre de 2018. El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) celebra mañana sábado a
las 19.00 en la Sala Mozart del Auditorio la gala de clausura de su XXIII edición, en la que se entregarán
los galardones de los certámenes oficiales y que en el apartado de reconocimientos y distinciones
tendrá como destacada protagonista a Julia Gutiérrez Caba, una de las grandes figuras de la
interpretación en España. La actriz recibirá el Augusto Ciudad de Zaragoza, momento revestido de
carácter especial por el homenaje a sus seis décadas de trayectoria y porque el encargado de darle el
trofeo será su hermano Emilio, quien estará acompañado por Fernando Rivarés, consejero municipal de
Economía y Cultura del Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que Emilio Gutiérrez Caba, también
actor de prestigio, obtuvo en 2010 el premio honorífico del FCZ.
Antes de la ceremonia, con entrada libre hasta completar aforo y presentada un año más por el
televisivo Jesús Nadador, a las 18.00 tendrá lugar el habitual ‘photocall’, al que se convoca a los medios
interesados en grabar y entrevistar a los nombres propios de la cita cinematográfica.
Al relieve del acto también contribuyen la actriz aragonesa Laura Gómez-Lacueva (Augusto de Apoyo al
Audiovisual Aragonés) y la figurinista María Araujo (Augusto Oficios del Cine). El apartado de honor se
redondea asimismo con el doble Augusto a los Pueblos de Cine otorgado a Belchite y Mirambel (donde
se rodaron ‘Las aventuras del barón Munchausen’ y ‘Tierra y libertad’) y el Augusto a la Entidad
concedido a Televisión Española por su aportación al cine y al audiovisual, distinción que se extiende a
su programa temático ‘Secuencias en 24h’. En representación de la cadena pública nacional asistirá
Maite López Pisonero, subdirectora de Cine y TVmovies.
Mañana se desvelará el palmarés y se entregarán los premios referentes a los certámenes de
cortometrajes de ficción, cortometrajes de animación, largometrajes, Otras Miradas, centros de
formación audiovisual y microcortometrajes. A la lista cabe añadir los galardones que otorgan Cines
Palafox, Aragón TV, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA),
Zinentiendo, Music Library y Aragón Negro.
En la gala, que como novedad podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del FCZ, se
realizarán algunos guiños a lo japonés en alusión al país invitado que ha centrado parte de la
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programación complementaria de esta edición. Ese espíritu se apreciará ya en el propio ‘hall’ del
Auditorio, donde se instalará un jardín japonés en el que el público podrá posar con kimonos, a lo que
se suma que habrá demostraciones de origami.
Ya en la Sala Mozart, los asistentes disfrutarán de la actuación del grupo de danza urbana Madness, la
exhibición de artes marciales de Bujinkan Zaragoza, la percusión japonesa de Kamidaiko y la voz y la
habilidad al piano de Ariadna Redondo. Tampoco faltarán las pequeñas sorpresas.
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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