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Celebrando nuestras Bodas de Plata

Los responsables de los principales festivales de cine de España se dan
cita en Zaragoza
El Festival de Cine de Zaragoza cierra los actos de su 25 aniversario con el
Encuentro Festivales de Cine “Nuevos Tiempos”, que contará con la presencia de
los directores de los Festivales de San Sebastián, Málaga y Valladolid

Zaragoza, 10 de diciembre de 2021.- El Festival Cine de Zaragoza finaliza los actos
conmemorativos de sus Bodas de Plata y convoca el próximo miércoles día 15 de diciembre
un Encuentro Profesional de Festivales a las 19:00 horas en el Auditorio José Luis Borau de la
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), con el título de “Festivales de Cine:
Nuevos retos para un tiempo nuevo”.
Será presentado por el realizador y productor Kike Mesa, creador del Campus Cinematográfico
de Málaga.
Como ponentes participan D. José Luis Rebordinos (director Festival Cine San Sebastián), D.
Juan Antonio Vigar (director Festival Cine Málaga) y D. Javier Angulo (director Festival Cine
Valladolid). Todos ellos recibirán el Augusto Especial 25 aniversario por la gran labor que realizan
sus festivales potenciando la cultura audiovisual a nivel internacional.
Inscripción obligatoria, antes del día 14 de diciembre a las 19:00 horas, mediante confirmación
de asistencia a eventos.fcz@gmail.com incluyendo nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto
e indicando si vienen en calidad de representación de alguna entidad o empresa.
Este evento está organizado por el Festival Cine Zaragoza con la colaboración de la Corporación
Aragonesa de Radio y Televisión. Todo el encuentro se podrá seguir a través de videostreaming
en la plataforma digital aragoncultura.es.
Los medios interesados podrán tomar declaraciones a los participantes a las 18:30 horas en la
rotonda de acceso al auditorio de la CARTV (Avenida María Zambrano, 2. Zaragoza).
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