NOTA DE PRENSA
5 de abril de 2021

El FESCIGU estrena nuevo formato para
garantizar su celebración
 Esta nueva edición se celebrará de forma excepcional en formato híbrido,
con una parte de los contenidos on-line y otros contenidos exhibidos de
forma presencial
 Tanto la Sección Requetecortos como la Gala de Clausura seguirán teniendo
lugar en el Auditorio Buero Vallejo
 Los centros educativos podrán asistir a las proyecciones de las secciones
Infancine y Juvencine

Tras la atípica edición en formato autocine que celebramos en 2020, este año
volveremos a tener otra atípica edición. Dada la dificultad en estos momentos para
predecir en qué circunstancias se podrán llevar a cabo eventos que reúnan a un
número elevado de espectadores, desde la organización hemos ideado un festival
semi-presencial, en el que la exhibición de los cortometrajes tendrá lugar a través de
nuestra Sala de Cine Virtual alojada en FestHomeTV, si bien la Sección Requetecortos y
la Gala de Clausura se llevarán a cabo de forma presencial, con las medidas sanitarias
exigidas por la Consejería de Sanidad, en el Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara, el 2
de octubre de 2021.
Por otra parte, los centros educativos de Guadalajara podrán asistir, si así lo desean, a las
proyecciones de las secciones Infancine y Juvencine en el Auditorio Buero Vallejo, del
27 de septiembre al 1 de octubre, en grupos más reducidos que en años anteriores, y
siempre que en esas fechas hayamos retomado cierta normalidad en la celebración de
eventos con menores. Para aquellos centros que no deseen desplazar a su alumnado
hasta el Auditorio Buero Vallejo, pondremos a su disposición, como ya hicimos el año
pasado, la posibilidad de ver on-line los cortometrajes de estas secciones.
Tras un año de celebración del festival en formato autocine, y con la presente edición en
formato híbrido, estamos satisfechos de poder adaptarnos a la situación provocada por el
coronavirus sin tener que cancelar ninguna edición y ofreciendo a nuestro público una
programación con la misma calidad de siempre. Estamos también convencidos de que
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estos nuevos formatos nos están acercando a nuevos públicos y creando nuevas
audiencias que nos acompañarán en futuras ediciones, cuando retomemos el formato
tradicional, de forma cien por cien presencial, en el Auditorio Buero Vallejo de
Guadalajara.

Documentos disponibles:
Cartel de la 19ª edición del FESCIGU
https://www.fescigu.com/descargas/cartelFescigu-2021.pdf
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