26 edición
Celebrando nuestras Bodas de Plata

SEGUNDA JORNADA DE LA 26 EDICIÓN FESTIVAL CINE ZARAGOZA, CON
PROTAGONISMO DE LOS ACTOS DE NUESTRAS BODAS DE PLATA Y DEL
ANIVERSARIO DE LA FILMOTECA
Día del Apoyo a Nuevos Realizadores Largometraje, en colaboración con la Filmoteca
Zaragoza
Zaragoza, 20 de noviembre de 2021.- El domingo día 21 de noviembre, continuamos
celebrando de una forma especial nuestros 25 años y hacemos un guiño de gratitud y
celebración a los 40 años de existencia de la Filmoteca de Zaragoza.
La programación para esta segunda jornada del Festival se centra en los nuevos realizadores
de nuestro audiovisual español, que en estos últimos años han dado ese paso del cortometraje
al largometraje.
17:00h. Programa Doble Especial Aniversario. Filmoteca Zaragoza.
Entrada Libre hasta completar aforo. Sección Alternativa “Augusto en Off”
Nuestro Festival ha cumplido sus 25 años de existencia y siempre ha apostado por los jóvenes
y nuevos valores de nuestro audiovisual, por ello queremos conmemorar de la mejor forma que
podemos hacerlo, con la proyección de dos películas que están de acuerdo con la filosofía
general de nuestro Festival.
Además, queremos recordar el 40 aniversario de un lugar que desde el principio ha colaborado
con nuestro Festival, además con todos los festivales y muestras que se realizan en nuestra
ciudad, la Filmoteca de Zaragoza.
Proyección de la película, “El año de la furia”, de Rafa Russo. Protagonizada por Alberto
Ammann, Joaquín Furriel, Daniel Grao, Martina Gusman, Sara Sálamo, Maribel Verdú, Paula
Cancio, Miguel Ángel Solá, Sebastián Iturria. (2020)
Contaremos con la presencia del director Rafa Russo.
Antes de la siguiente proyección, se hará entrega del reconocimiento Augusto Especial “Del
Corto al Largo” al realizador Ezekiel Montes.
Proyección de la película, “Hombre muerto no sabe vivir”, de Ezekiel Montes. Protagonizada
por Antonio Dechent, Rubén Ochandiano, Elena Martínez, Jesús Castro, Paco Tous, Nancho
Novo y Manuel de Blas. (2021)
Contaremos con la presencia del director Ezekiel Montes y la actriz Elena Martínez.
Al final de la sesión doble, se mantendrá un pequeño coloquio con los directores.
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COMIENZA LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN NUESTRO CANAL FCZTV
A partir de las 12:00h del sábado 20 de noviembre y hasta las 24:00h del domingo 28 de
noviembre, en nuestra portada de la web oficial y en nuestra portada de nuestro canal de
Youtube, abrimos una ventana audiovisual a esta edición tan especial de este año.
Este canal está enfocado a promocionar nuestra programación, podremos ver nuestras mesas
redondas, presentaciones especiales, charlas, destacados de la programación del día, eventos
que se puedan realizar, promos de la programación, resúmenes, además de piezas especiales
para conmemorar y recordar nuestras Bodas de Plata a medida que cierta programación ya no
permanezca en nuestro canal, trasladaremos los videos a nuestra lista del Canal de Youtube y
así componer la memoria de nuestro Festival.
AYUDEMOS A LA PALMA
El FCZ, ha abierto una cuenta especial, para crear una Fila 0 que sirva a la donación voluntaria
que iría destinada a la ONG de La Palma que decida la organización del Festivalito y que en la
Gala de Clausura del FCZ se hará pública, asimismo la mitad de la recaudación de la taquilla
total de la 26 edición del Festival Cine Zaragoza ira destinada a esa cuenta.
Esta Fila 0, estará operativa hasta el día 30/11/2021(inclusive).
El número de cuenta de Caja Rural de Aragón para participar en la Fila 0 es:
ES57 3191 0066 3263 5529 0120

Estén atentos a nuestras redes sociales, pues iremos publicando mas avances de
programación, acuerdos colaboración…

Para más información:
Dpto. Comunicación e Imagen FCZ
comunicacion@festivalcinezaragoza.com
www.festivalcinezaragoza.com
Festival de Cine de Zaragoza

