La ACA convoca el primer concurso de carteles Premios
Simón 2014.
La Academia del Cine Aragonés abre el plazo para la recepción de obras que finalizará
el próximo 28 de marzo.
Continúan las novedades en torno a los Premios Simón del cine aragonés
En este caso, la Academia del Cine Aragonés (ACA) convoca la primera edición del
‘Concurso de Carteles Premios Simón 2014’ cuyo objetivo es impulsar la creación de
obras gráficas para proyectos cinematográficos. La iniciativa se lleva a cabo en
colaboración con el Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces.
La obra finalista se convertirá en el cartel oficial de la III edición de los Premios Simón
que tendrán lugar el 5 de mayo en el Teatro Principal de Zaragoza. Podrán participar
personas mayores de edad residentes o nacidos en Aragón y presentar un máximo de dos
trabajos por concursante hasta el próximo 28 de marzo. Las bases pueden consultarse en
la web de la asociación.
http://www.cineastasaragoneses.com/images/bases_concurso_cartel_iii_premios_simon.
pdf
Por otro lado, el 20 de enero se iniciaba el periodo de inscripciones para participar en los
premios del cine aragonés, cuyo objetivo es la promoción de trabajos y proyectos del
sector audiovisual de la comunidad autónoma y cuyo plazo finalizará el 28 de febrero.
Una edición cargada de novedades
La III edición de los Premios Simón contará con siete categorías diferentes – Mejor
Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Videoclip, Mejor Montaje, Mejor Banda
Sonora Original, Mejor Interpretación y Categoría Especial- para trabajos estrenados en
el año 2013, además de un premio honorífico, que el año pasado recayó sobre el realizador
oscense Carlos Saura. También como en ediciones anteriores, el jurado estará formado
por profesionales del sector audiovisual aragonés, y en torno al festival se desarrollaran
diferentes actividades, mesas redondas, coloquios y visionados.
Como novedad, la ACA estrena un nuevo sistema de inscripción ‘online’ para agilizar
los trámites de los participantes al certamen audiovisual. Las bases del concurso pueden
consultarse en la web de la asociación, así como la ficha de inscripción a esta tercera
edición.
Con el nombre de ‘Premios Simón’ –alusión a la película ‘Simón del desierto’ del
cineasta Luis Buñuel- y con uno de los iconos de la cinta como trofeo, en 2012 nacían los
Premios Simón del Cine Aragonés, que, como en ediciones anteriores, volverán a
celebrarse en el Teatro Principal de Zaragoza.
Equipo de los Premios Simón, ACA.
www.academiadelcinearagones.com @ACA_Cineastas @PremiosSimon
prensa@academiadelcinearagones.com

