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EL FCZ PRESENTA LOS CERTÁMENES OFICIALES DE SU 26 EDICIÓN Y DA 
SUS PRIMEROS PASOS PARA EL PROYECTO GENERAL “UN FESTIVAL A 

LO LARGO DEL AÑO” 
 

El Festival de Cine de Zaragoza publica las bases de participación y abre el plazo para la 
presentación de trabajos en las categorías oficiales de su 26 edición.  Además, comenzará las 
actividades (presenciales y online) de la celebración de sus Bodas de Plata y del desarrollo de 

sus Secciones Alternativas, complementando así el proyecto de realización de diversas 
actividades a lo largo del año con personalidad propia. 

 

Zaragoza, 18 de mayo de 2021.- El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) ha abierto la 
convocatoria para la presentación de trabajos audiovisuales en sus tres categorías oficiales, 
que para esta 26 edición del Festival que se desarrollara entre el 20 al 27 de noviembre de 
2021, serán los Certámenes de Cortometrajes de Ficción y Animación, así como el Certamen 
Internacional de Cortometrajes de Centros Formación Audiovisual. 
 
Las correspondientes bases ya se han publicado en nuestra web oficial y en nuestra plataforma 
de apoyo Festhome. El plazo de inscripción para participar en estos Certámenes, finaliza el 
próximo 22 de agosto. Como resultado de las valoraciones del comité de selección, a finales de 
septiembre se anunciarán las obras participantes en la fase final. Los respectivos jurados 
determinarán después los ganadores de cada categoría. 
 
Los premios oficiales publicados para la 26 edición del FCZ, se reparten de la siguiente 
manera: 
 
- Premio Augusto Mejor Cortometraje Nacional Ficción. 1.000€ + Trofeo 
- Premio Augusto Mejor Cortometraje Nacional Animación. 800€ + Trofeo 
- Premio Augusto Mejor Cortometraje Realizador/a Aragonés. 800€ + Trofeo 
 
Asimismo, se otorgarán una serie de Premios no Oficiales. Con tal fin se están cerrando los 
diferentes acuerdos entre el Festival Cine Zaragoza y diversos Patrocinadores y 
Colaboradores. Estos Premios no Oficiales, así como los Certámenes que acompañaran las 
Jornadas específicas que se realizaran en diferentes momentos del año, completarían el 
Palmarés del Festival Cine Zaragoza 2021. La publicación de dichos Premios no Oficiales, se 
irán anunciando en las redes sociales del FCZ. 
 
Queremos destacar también que se otorgará un Augusto del Publico.  
 
Cabe recordar que el FCZ cuenta con el apoyo de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, de forma que el corto de ficción ganador entra en la fase final de 
la categoría correspondiente de los Premios Goya.  Destacamos que, desde el año pasado, 
contamos con también con el apoyo por parte de EGEDA, lo que significa que los trabajos 
ganadores entran directamente en la fase final de la categoría correspondiente de los Premios 
Forqué. 
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Como siempre, en el FCZ seguiremos apoyando a los futuros profesionales del sector 
audiovisual, con el Certamen Internacional de Cortometrajes de Centros Formativos 
Audiovisuales “Zaragoza International Film”, que cumple su quinta edición y en el que se 
entregará un premio Augusto. 
 
Para la entrega de trabajos, los interesados deberán inscribirse y registrarse en la plataforma 
Festhome.  https://festhome.com/f/fcz  
 
Por otro lado, a partir del día 24 de este mes de mayo, publicaremos las Bases de Participación 
-convocatorias publicadas de las Jornadas de las Secciones Especiales del FCZ-, que se irán 
desarrollando a lo largo del año, y que tienen su propia personalidad, tanto en los objetivos, 
como en sus apoyos. Cada Certamen de estas Secciones Especiales se cerrarán en fechas 
distintas, pues cada una de ellas se celebrará en fechas diferentes, tanto las fechas de 
celebración de dichas Jornadas, así como la fecha de cierre de trabajos participantes, estará 
publicada en las correspondientes convocatorias. 
 
El Festival busca su imagen oficial para la 26 edición  
 
Ponemos en marcha la convocatoria para el Concurso Nacional de Carteles, del que ya hemos 
publicado las bases, para determinar la que será la imagen oficial de su 26 edición. Pueden 
presentarse todas aquellas personas o empresas que realicen trabajos gráficos que potencien 
el ámbito de la creación novel. En este sentido, nos parece muy importante destacar que 
queremos hacer un esfuerzo para que participen alumnos de Escuelas de Arte y Diseño de 
nuestro país.  
 
Los premios oficiales publicados para el Concurso de la imagen oficial de la 26 edición del 
FCZ, se reparten de la siguiente manera: 
 
- Premio Mejor Cartel y, por lo tanto, imagen oficial de la 26 edición FCZ. 300€ + Diploma 
- Accésit del Jurado. Diploma 
- Accésit del Publico (otorgados vía votación Facebook oficial). Diploma 
 
El plazo de admisión se cerrará el próximo 4 septiembre y se pueden consultar las Bases y 
enlace inscripción, en nuestra web. 
 
Celebración Bodas de Plata Festival Cine Zaragoza 
 
El año pasado el Festival Cine Zaragoza, cumplía sus Bodas de Plata. Debido a la pandemia 
mundial, nos vimos obligados a celebrar una edición virtual. A pesar de vivir esa singular 
situación recibimos numerosas felicitaciones por el éxito alcanzado. A lo largo de este año, 
celebraremos nuestras Bodas de Plata con unas actividades especiales. Serán de mayo a 
agosto (inclusive), de forma online a través de nuestras redes sociales y, especialmente, en 
nuestro canal oficial YouTube: FCZTV. 

https://festhome.com/f/fcz
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A partir de septiembre y hasta después de la 26 edición, continuaremos con las actividades 
híbridas (online y presenciales).  
 
Aprovechamos también para hacer pública la imagen corporativa de nuestro 25 aniversario, 
que es la que utilizaremos desde mayo 2021 a marzo 2022, incluidos. 
 
Dentro de las actividades programadas para celebrar nuestro 25 aniversario, pero con ánimo 
de continuidad para futuras ediciones, a finales de julio se realizará un Campus Audiovisual en 
colaboración con el Campus de Málaga, la Fundación Luis Pinilla y Belchite de Película.  
 
Si te inscribes antes del 30 de junio, dispondrás de una serie de ventajas en el precio de 
partición. 
 
Para más información de dicho Campus, visiten nuestra web  
https://festivalcinezaragoza.com/noticia/la-seccion-formativa-del-fcz-pone-en-marcha-el-
campus-audiovisual-verano o mandando un correo a campus@kandalefilms.es  
 
 
 
Para más información: 
Dpto. Comunicación e Imagen FCZ 
comunicacion@festivalcinezaragoza.com 
www.festivalcinezaragoza.com 
Festival de Cine de Zaragoza 
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