'Justi&Cia', Mejor Largometraje en los Premios Simón
2015






'Os Meninos do Río' de Javier Macipe, se alza con el Simón al Mejor Cortometraje
'Broken Windows’, dirigido por Ignacio Bernal, Simón al Mejor Videoclip
Mejor Intérprete, Alfonso Pablo por su papel en ‘Los inconvenientes de no ser Dios'
El Simón al Mejor Guion recae sobre el cortometraje 'Mientras somos' de Jacobo
Atienza.
La película de Ignacio Estaregui, 'Justi&Cia', se lleva tres estatuillas, la de
Mejor Largometraje, la de Mejores Efectos Especiales -para Iván Olmos-, y la de Mejor
Producción dentro de la Categoría Especial para Gloria Sendino y Jaime García Machín.
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El Cine Aragonés volvió a vestirse de gala este lunes con motivo de la celebración de los
Premios Simón de este año en los que la Academia del Cine Aragonés (ACA) ha querido
rendir homenaje a los cineastas kamikazes de la tierra que sin presupuesto ni medios se
lanzan a la aventura de rodar un largometraje. Un año más, la cita ha tenido lugar en el
Teatro Principal de Zaragoza, el mismo que ha albergado la celebración en sus tres
ediciones anteriores.
En esta ocasión, la velada, con tintes mucho más teatralizados, ha contado la historia de
dos jóvenes cineastas con ganas de rodar, pero sin medios como ocurre en tantos
proyectos actuales. Ambos personajes han sido encarnados por dos artistas de la tierra
como son Carmen Barrantes y Jorge Usón, que han demostrado su versatilidad y
enorme talento con un guion plagado de humor, chistes, música en directo y cine, mucho
cine. Los conductores de la gala compartieron escenario con las voces de Vicky Tafalla,
Esther Ferrández y Alicia Romero. La dirección artística corrió a cargo de Carlos Val, y
la técnica de Raúl Ortega. Como viene siendo habitual, tras el discurso de la ACA, esta
vez representada por la actriz y periodista Ana Esteban.

A lo largo de la velada han sonado cinco temas creados en exclusiva para la gala de los
Premios Simón por el compositor zaragozano Javier Aparicio, quien se ha inspirado en
la figura y trayectoria del Simón de Honor 2015, Antón García Abril. Este último ha
recibido el premio de la mano del presidente de la ACA, José Ángel Delgado, y de la
realizadora Laura Sipán, quien grabó un documental en reconocimiento a la carrera del
compositor, 'El hombre y la música'. Por su parte, el presidente de la Academia afirmó
que: "No somos quiénes para regalar algo que no nos pertenece. Pero si las notas de esta
noche, de Antón García Abril o las inspiradas en su obra, pudieran tomarse prestadas
como regalo, es el mejor que hoy os podéis llevar".
"El hombre que hacía bailar al cine" se ha mostrado profundamente emocionado con el
galardón y ha querido dar la enhorabuena a los académicos por su labor y por la
organización de la velada. "Con este premio me siento parte de la Academia del cine
aragonesa", ha afirmado el homenajeado, quien ha descrito la velada "como un vuelo, ha
sido una de esas galas que se quedan cortas".
Los ganadores de la cuarta edición de los Premios Simón, alusivos a Luis Buñuel y su
obra ‘Simón del desierto’ han sido: ‘Justi&Cia’, película de Ignacio Estaregui, que se
ha alzado además de con el premio a Mejor Largometraje, con los galardones a Mejores
Efectos Especiales para Iván Olmos, y Mejor Producción dentro de la Categoría
Especial, para Gloria Sendino y Jaime García Machín convirtiéndose en la gran
premiada de la noche. El Simón al Mejor Cortometraje recayó sobre 'Os meninos do
Río' del joven Javier Macipe, quien recibió también otro reconocimiento con su obra
'Los inconvenientes de no ser Dios', en este caso con el premio a Mejor Interprete para
el actor zaragozano Alfonso Pablo.
El palmarés lo completaron el vídeo 'Broken Windows' del músico El Brindador. La
obra, dirigida por Ignacio Bernal, se alzó con el galardón a Mejor Videoclip en la IV
edición de los Premios Simón. Finalmente, el premio a Mejor Guion recayó sobre
'Mientras Somos' de Jacobo Atienza.
Los encargados de hacer entrega del Simón a la Mejor Interpretación han sido la
presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, Ana Pavía, y el actor
recientemente premiado con un Goya, Javier Gutiérrez, quien ha destacado el orgullo
de estar en Aragón, "en esta tierra de grandes como Buñuel o Saura". También ha querido
dedicar unas palabras a desaparecido Álex Ángulo. A la fiesta del cine aragonés
acudieron, como viene siendo habitual, académicos de la ACA, productores, realizadores,
actores y profesionales del sector audiovisual, así como autoridades de Zaragoza, Huesca
y Teruel. Casi 900 personas que no han querido perderse la velada en la que se ha rendido
homenaje al duro esfuerzo de quienes integran el sector de la tierra a pesar del esfuerzo
que ello supone.
Los IV Premios Simón, organizados por la ACA, han sido posibles gracias al
patrocinio de los Ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, al Teatro Principal, la
Filmoteca de Zaragoza, La Zaragozana, la Asociación de Comerciantes Don Jaime, el
Sindicato de Actores y Actrices de Aragón, la Fundación AISGE, CPA Salduie, la
Universidad San Jorge, BMW Aragón, el CPIFP Los Enlaces, la Escuela de Cine Un
Perro Andaluz y la colaboración de empresas del sector como Empanadilla Estudio,
Cosmos Fan, Sintregua Comunicación, Pedraxas, Luis Lasheras, Adisart, Tartaruga, el
Gran Café Zaragozano y Bahnhof.

A la gala de entrega de los Premios Simón acudieron miembros del ámbito audiovisual y
de la cultura aragonesa como Luis Alegre; el periodista Antón Castro; el director de cine
Miguel Ángel Lamata, Jesús López Cabeza y Jaime Fontán de la Corporación Aragonesa
de Radio y Televisión, el ganador del Goya Gaizka Urresti. A la cita no faltaron
representantes de los partidos políticos y de los tres ayuntamientos aragoneses como
Manuel Blasco, Alcalde de Teruel, Carlos Pérez Anadón, Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Moreno, concejala de Cultura del Ayuntamiento de
Huesca; así como representantes de los principales festivales de cine de Aragón.
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