26 edición
Celebrando nuestras Bodas de Plata

TERCERA JORNADA DE LA 26 EDICIÓN FESTIVAL CINE ZARAGOZA, CON
LA PRIMERA DE LAS MESAS REDONDAS
Dia de los Aniversarios Especiales, en colaboración con la Tertulia Cinematográfica Perdiguer
Zaragoza, 21 de noviembre de 2021.- El lunes 22 de noviembre tendremos el placer de poder
recordar de la mejor manera, hablando de ellos, a grandes artistas del último siglo. Esto lo
haremos en el EDIFICIO DE GRUPO SAN VALERO Plaza Santa Cruz s/n gracias a la
colaboración con CPA Salduie y con la Universidad San Jorge.
También podremos ver recuerdos visuales de algunos festivales amigos de esta nuestra tierra,
que han cumplido sus Bodas de Plata, como nosotros, los Festivales de La Almunia y de
Fuentes de Ebro. La entrada será libre hasta completar aforo.

18:00h. Encuentro Especial. EDIFICIO GRUPO SAN VALERO Plaza Santa Cruz
Sección Alternativa “Augusto en Off”.
En un año que celebramos nuestras Bodas de Plata, también coincidimos con otros
aniversarios que queremos recordar.
“Momentos de Aniversario”. Contaremos con la presencia de los miembros de la Tertulia
Perdiguer (que celebran este año sus Bodas de Plata), además de algunos invitados
pendientes de confirmación.
En una charla muy especial, recordaremos las figuras del escritor Félix Romeo (que se cumple
ahora 10 años de su fallecimiento), del director de cine Luis García Berlanga y del actor
Fernando Fernán Gómez (que, en estos dos casos, se conmemora el centenario de su
nacimiento) y del cineasta Segundo de Chomón (que este 2021 se conmemora el 150
aniversario de su nacimiento).
Al final se proyectarán videos especiales de los Festivales de La Almunia, Fuentes de Ebro y el
nuestro, para conmemorar nuestras Bodas de Plata.

CONTINUA LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL EN NUESTRO CANAL FCZTV
Además de continuar con promos especiales y otros contenidos complementarios, se podrá ver
la Mesa Redonda de este lunes 22, posteriormente a su celebración, así como empezamos a
emitir una sección especial en colaboración con el Sindicato de Actores y Actrices de Aragón,
que nos mostrará el buen talento interpretativo de nuestra tierra.
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Podemos seguirla en nuestra Home de la web oficial y por supuesto, en nuestro Canal de
Youtube.

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

