
 

 

Abierto el plazo de inscripción a la V 

edición de los Premios Simón 
  
Este año la gala contará con ocho categorías para trabajos estrenados 
en 2015 y un premio honorífico  
 
Zaragoza, 15 de enero de 2016. Este viernes abre el plazo de inscripción a la 
nueva edición de los Premios del Cine Aragonés, los Simón, organizados por la 
Academia del Cine Aragonés (ACA), que vienen cargados de novedades. 
 
La V edición de los Simón contará con ocho categorías -Mejor Largometraje de 
Ficción, Mejor Documental, Mejor Cortometraje, Mejor Videoclip, Mejor 
Dirección, Mejor Dirección Artística, Mejor Interpretación y Categoría Especial-, 
y un premio honorífico. Miembros de la Academia del Cine Aragonés podrán 
participar en la votación que determinará los ganadores.  
 
Como cada año podrán presentarse obras aragonesas, en este caso 
estrenadas en 2015. En las categorías de largometraje de ficción, documental, 
cortometraje y videoclip, las obras deberán ser de una productora aragonesa o 
realizada por un aragonés o residente en Aragón. En las categorías técnicas y 
artísticas, los candidatos deberán ser aragoneses, residentes en Aragón o 
participantes en una obra aragonesa.  
 
Cambio de escenario  
 
Una de las grandes sorpresas de este año tiene que ver con el cambio de 
localización del evento. Tras cuatro años en el Teatro Principal, la nueva 
entrega de los Premios Simón del Cine Aragonés se celebrará en el la Sala 
Mozart del Auditorio de Zaragoza el 29 de abril de 2016 a las 20:00 horas.  
 
Como cada año, los galardones consistirán en una estatuilla por categoría, en 
homenaje a la película 'Simón del desierto', de Luis Buñuel, sin dotación 
económica.  
 
En las próximas semanas ampliaremos detalles sobre esta nueva edición y las 
actividades desarrolladas en torno a la entrega.  
 
Las bases estarán disponibles desde este mismo viernes en la web de la 
Academia del Cine Aragonés: http://academiadelcinearagones.com/premios-
simon/  
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