CONVOCATORIA DE MEDIOS
14 de febrero a las 11:30h en la Filmoteca de Zaragoza:
Pase en primicia de las piezas ganadoras + Rueda de Prensa

Tras realizarse el fallo del Jurado, los jóvenes ganadores del
concurso RebelARTE junto al Consejo de la Juventud de Zaragoza,
un representante del Ayuntamiento y la Escuela de Cine "Un perro
andaluz"
ofrecen
un pase
exclusivo
para
periodistas
con
posterior rueda de prensa para presentar las obras ganadoras así
como sus autores.
Los ganadores según la categoría en la que participaban han sido
los siguientes:
En la categoría Guión de Cortos:





Corto ganador de la categoría Ecología: "Dolor Latente" de
José Mª Gayarre Vega.
Corto ganador de la categoría Reivindicando lo público:
"Vive el Arte" de Beatriz García Casanova.
Corto ganador de la categoría Igualdad: "Amorragia" de
Claudia Salcedo Poch.
Corto ganador de la categoría Juventud: "Barrio" de Sergio
Marqueta Calvo.

Premio: todos los cortos ganadores han sido grabados junto con
los alumnos de la Escuela de Cine Un Perro Andaluz y serán
proyectados en 3 reconocidos festivales.
En la categoría Canción:


Canción ganadora: “Veo mucho mal en Zaragoza” de Rastudini

Premio: grabación de la canción en estudio y videoclip.
En la categoría Fotografía:


Fotografía ganadora:
Nevot Sánchez.

“Fútbol

en

la

calle”

de

Guillermo

Premio: 150 euros para la compra de material fotográfico más un
curso de fotografía.

15 de febrero a las 19:00h en la Filmoteca de Zaragoza:
Acto Presentación oficial + Proyección
Estreno oficial de las obras ganadoras del concurso RebelARTE en
la filmoteca de Zaragoza con entrada gratuita hasta completar
aforo, en el que además de proyectar cada uno de los cortos,
canción y fotografía ganadores, contaremos con la participación
de sus autores, la vicepresidenta del Consejo de la Juventud,
Elisa Barrera, un representante del Ayuntamiento y con la
Directora de la escuela de Cine un Perro Andaluz, Leonor Bruna.
web de referencia: http://www.juventudzaragoza.org/rebelarte
Para ampliar información: Beatriz Martínez 684326067

