HISTORIA

E

n 1999 un grupo de amigos tenían algo en común. Su amor por el cine y unas ganas
tremendas de contar sus propias historias. Ante un panorama árido en cuanto a
apoyos institucionales, sin un circuito en el que poder exponer sus creaciones y sin
apenas experiencia en estas lides, formaron un grupo, muy pequeño en aquellos días, al que
denominaron “Asamblea de Cineastas Aragoneses”, ACA.

Y llevados por su juvenil entusiasmo y por la fuerza que da el tener muy clara una vocación,
fueron consiguiendo poco a poco que las instituciones empezaran a apoyar con ayudas la
creación audiovisual.
Que comenzaran a nacer festivales aragoneses en los que poder exhibir sus creaciones y que
de alguna forma se les recompensara, frente a un público con ganas de cine y del nuestro, por
el esfuerzo realizado, por su creatividad, originalidad y valía.
Que fueran creciendo poco a poco los miembros de ese colectivo con la misma pasión en
común.

Miembros de ACA en la cena de Navidad.

En
Aragón
seguimos
haciendo cine. Algo especial
tendrá esta tierra cuando año
tras año seguimos recogiendo
los frutos de este arte tan
universal
realizado
por
aragoneses.

Con el objetivo de hacer ver
a todo Aragón de que aquí
se hace muy buen cine, de
que tenemos una cantera de
profesionales técnicos y
artísticos altamente cualificados en cualquiera de las disciplinas
que la creación audiovisual abarca, en 2012 se crearon los
“Premios Simón”. Una manera para que los profesionales del
audiovisual aragonés reconozcan el trabajo y la calidad de lo
que año tras año se gesta en nuestra comunidad.
Así lo expresaba Jesús Marco en el catálogo de los Premios
Simón 2017. (Ver solapa)
Fueron en estas fechas cuando la Asamblea de Cineastas
Aragoneses pasó a denominarse “Academia del Cine
Aragonés”.
Pero si los Premios Simón son el escaparate para el gran
público de lo que sus miembros crean, a lo largo del año la
actividad de la Academia no cesa.
Son numerosos los actos y proyectos que se realizan. Unas
veces con el objetivo de reciclar a todo aquel que lo necesite a
través de clases magistrales en cualquiera de las disciplinas que
abarca la creación audiovisual.
Otras realizando proyectos conjuntos con los festivales
aragoneses, colaborando con las escuelas públicas o privadas
donde se imparte formación audiovisual, proyectando allí donde
se nos requiera las creaciones de nuestros académicos,
realizando ciclos y proyecciones de la mano de la filmoteca de
Zaragoza, siendo miembros del jurado en festivales o en
selección de ayudas para los distintos organismos oficiales.
Apoyando
con
nuestra
presencia
cualquier
evento
cinematográfico que tenga lugar en nuestra comunidad.

Con los Premios Simón
queremos recompensar el
esfuerzo, la dedicación, la
pasión, la creatividad y sobre
todo la ilusión de todos
aquellos que de alguna
manera se dejan la piel en
conseguir sus sueños.
Somos conscientes de que en
esta aventura serán pocos
los que se lleven la estatuilla
a casa .pero eso no es lo
importante .Con los Simón
queremos
agradecer
y
reconocer a todos y cada
uno, en una gran fiesta, el
amor que han demostrado a
su pasión, el cine.
Y no nos hemos conformado
con que todo Aragón los
conozca, sino que este año
hemos
pretendido
y
conseguido que sus nombres
y sus obras empiecen a sonar
más allá de nuestra tierra.
Si el año pasado gracias a la
colaboración
de
Aragón
televisión dimos un paso de
gigante en dar a conocer le
existencia de los Premios,
este año con el acto realizado
en Madrid hemos mostrado
al resto de España que hay
una Academia Aragonesa del
cine que valora y defiende a
sus cineastas.
Porque el cine hecho en esta
tierra nuestra es de todos y
para todos .Y lo vamos a
celebrar a lo grande con el
Glamour que merece una
ocasión como esta, porque
aunque solamente sea una
vez al año todos seamos
protagonistas y disfrutemos
juntos de lo que los Simón
siempre han pretendido ser.
La gran fiesta del cine
aragonés.

Sin olvidar el principal objetivo sin el cual la Academia no tendría razón de ser. El servir como
instrumento reivindicativo de los derechos de todo aquel que se dedique profesionalmente al
mundo audiovisual frente a las instituciones y otros organismos susceptibles de convocar
ayudas y apoyo.
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MISIÓN

Impulsar, apoyar, defender, hacer crecer y difundir el audiovisual aragonés y a sus creadores.

VISIÓN

Conseguir la máxima visualización y difusión del audiovisual aragonés a nivel global. Alcanzar
los más altos niveles de calidad y profesionalidad. Ser altamente competitivos en todas las
áreas frente al mercado nacional e internacional. Hacer posible una industria audiovisual en
nuestra comunidad que haga crecer a la nacional en todas las áreas.

VALORES

Nuestro esfuerzo por conseguir una auténtica profesionalización del sector potenciando el
talento colectivo e individual. Ser transparentes en nuestra gestión. Ser responsables. Pasión
por el audiovisual, estando comprometidos con el corazón y con la mente siempre buscando la
excelencia en todo aquello que se emprenda.

MEMORIA ACTIVIDADES
PREMIOS SIMON 2021

I.

PRESENTACION DE LOS X PREMIOS DEL CINE ARAGONES 2021

El pasado 28 de enero tuvo lugar en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza la
presentación de la X Edición de los Premios Simón del Cine Aragonés con importantes
novedades.
Al acto asistieron el Presidente de ACA, D. Jesús Marco Murillo, el Presidente de la Diputación
Provincial de Teruel (DPT), D. Manuel Rando López, el Alcalde de Andorra (Teruel), D. Antonio
Amador Cueto y el Diputado de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial de Teruel (DPT),
D. Diego Piñeiro

Así mismo estuvo presente la diseñadora gráfica Dña. Ximena Caicedo, quien presentó
el cartel anunciador de esta edición y explicó a los presentes los motivos de inspiración para su
diseño.
La Academia del Cine Aragonés (ACA) organiza y otorga anualmente, desde el año
2012, los Premios Simón del Cine Aragonés con los que pretende promocionar y dar visibilidad
a los artistas y obras del panorama cinematográfico de nuestra Comunidad Autónoma.
El nombre de Premios Simón fue concebido por ACA con la intención de homenajear a
nuestro ilustre cineasta Luis Buñuel y a su mediometraje Simón del desierto (1965). El trofeo de
estos premios representa uno de los iconos de la cinta: una columna rematada con una silueta
humana.
Durante las cuatro primeras ediciones, la Gala de entrega de estos premios tuvo lugar en
el Teatro Principal de Zaragoza. A partir de la quinta edición, año 2016, los Premios Simón se
trasladaron a la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
Siempre ha sido un objetivo de ACA poder celebrar los Premios Simón en otros lugares
de Aragón. Este año tan especial en el que celebramos la X Edición, por fin se ha conseguido.
Tal como explicó D. Manuel Rando y D. Antonio Amador en este acto, la importante novedad
de esta edición es que, por primera vez, la Gala de entrega los Premios Simón sale de
Zaragoza. El Parque municipal San Macario fue elegido como el lugar para dar a conocer a los
galardonados. Y la fecha, el 26 de junio, siempre y cuando las condiciones sanitarias lo
permitan.
Desde ACA se hizo patente el agradecimiento hacia ambas instituciones, DTP y
Ayuntamiento de Andorra, por el apoyo recibido para poder llevarlo a cabo.
Además, se da la feliz circunstancia de que este año estamos de celebración. Se cumplen 150
años del nacimiento del cineasta Segundo de Chomón (1871-1929) en Teruel. El Instituto de
Estudios Turolenses (IET) ha impulsado una comisión para coordinar los actos conmemorativos
de este aniversario. La entidad, dependiente de la DPT, cuenta con la colaboración de otras
instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, y entidades
como ACA y el Centro Buñuel Calanda.

Presentación X Gala Premios Simón del Cine Aragonés

II.

MUESTRA DE CORTOMETRAJES “ARAGONESAS DE CINE”

Cartel anunciador
El sábado, 13 de marzo, y dentro de los actos que el Ayuntamiento de Andorra
preparaba para la celebración del día internacional de la mujer, se iniciaron las actividades
previas a la celebración de los Premios Simón 2021, que tendrá lugar el próximo 26 de junio.
Se proyectaron cinco cortometrajes realizados por mujeres, bajo el título 'Aragonesas de
cine'. Se trata de la proyección de cinco cortometrajes realizados por cinco aragonesas,
seguido de un debate abierto con la presencia de todas ellas. Tuvo lugar en el salón de la
Casa de la Cultura de Andorra, el sábado 13 de marzo a las 17:30
Los cortos proyectados fueron: Souvenir, de Cristina Vilches; Valiente, de Ana Pemán; el
corto documental Esa no soy yo (retrato de una anoréxica), de Mónica Callejo; Nosotros, de
Silvia Pradas, y Luces del amanecer, de Sadie Duarte.

Aragonesas de Cine en Andorra (Teruel)

III.

EXPOSICIÓN “X ANIVERSARIO PREMIOS SIMÓN DEL CINE ARAGONÉS”

Cartel Anunciador

El Patio de la Casa de la Cultura de Andorra fue el lugar escogido para la exposición que
la Academia del Cine Aragonés (ACA) ha creado con motivo de la celebración del décimo
aniversario de los Premios Simón, el máximo galardón de Aragón en el mundo del cine. La
exposición pudo ser visitada desde el día 16 abril hasta el 5 de mayo en la mencionada Casa
de la Cultura, y recogió los carteles anunciadores de las galas de las diez ediciones de Premios
Simón, el palmarés de cada edición y la biografía de los homenajeados con el Simón de Honor.
Los responsables de la exposición fueron: Santiago Fuster, ideólogo y coordinador de la
exposición y Roberto Sánchez, el comisario y responsable de la revisión de contenidos y de
algunos textos. Ambos son miembros de la Academia del Cine Aragonés.

IV.

TALLER DE CARTERIZACION Y MAQUILLAJE FX PARA CINE

Cartel Anunciador Taller
La Academia del Cine Aragonés (ACA) organizó en Andorra un taller de Caracterización
y Maquillaje FX para cine, impartido por Global Makeup Academy. Tuvo lugar el viernes 26 de
abril a las 17 horas, respetando todas las medidas Covid. Contó también con una pequeña
exposición de piezas de caracterización creadas por Global Makeup.

Presentación Global Makeup.

Exposición Global Makeup.

V.

NOMINACIONES A LOS PREMIOS SIMÓN 2021

El pasado 30 de abril en eI IAACC Pablo Serrano se dieron a conocer los nombres de
las personas y obras audiovisuales nominadas a los Premios Simón del Cine Aragonés 2021.
Asistieron al acto el Presidente de ACA, Jesús Marco, y la secretaria Miriam Martín, quien leyó
la lista de nominaciones de las diferentes categorías. El Diputado de la Delegación del área de
Cultura, Turismo, Bienestar Social e Igualdad de la Diputación Provincial de Teruel, Diego
Piñeiro Monleón estuvo presente en este acto también.

Rueda de prensa nominaciones Premios Simón 2021

1. PONENCIA / CONFERENCIA SEGUNDO DE CHOMÓN
Durante la clase/conferencia se mostraron fragmentos de algunos documentales sobre
Chomón y de algunos de sus últimos trabajos: las secuencias oníricas de El negro que tenía el
alma blanca (1927) de Benito Perojo, los trucajes y efectos fotográficos (el color y la pantalla
tripartita) de Napoleón (1927), de Abel Gance.
Sus maquetas, efectos especiales o el travelling permiten hacer realidad la interpretación
que Gabrielle D’Annunzio y Giovanni Pastrone hicieron en Cabiria (1914), adaptando con
libertad textos de Emilio Salgari y del historiador romano Tito Livio (siglo I a. C.).

Se vieron fragmentos de sus trabajos para la Pathé: En avant la musique (1907), Le
spectre rouge (1907), La leçon de musique (1908), Symphonie bizarre (1909) y Voyage sur
Jupiter (1909).

Se visionó y comentó completa la película El hotel eléctrico (1908), uno de sus más
brillantes trabajos que nos permite entender la técnica del paso de manivela (stop motion).

La figura de Segundo de Chomón también es clave para entender el desarrollo de las
diferentes técnicas del cine de animación, utilizadas en Le théàtre électrique de Bob (1909), o
en La guerra y el sueño de Momi (1917), esta última codirigida con Giovanni Pastrone, trabajos
de gran calidad, dos muestras excelentes del dominio técnico de Chomón, al servicio de
historias que van desde la ensoñación infantil al elegato antibelicista.

VI.

GRABACION DEL SPOT PROMOCIONAL

El 5 de Junio, la Academia de Cine grabó en escenarios de Andorra el Spot promocional
de la Gala de los Premios Simón del Cine Aragonés 2021. El Spot hace alusión a Segundo de
Chomón del que se cumple este año el 150 aniversario de su nacimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=5FETxCdjetY

VII.

PROYECCION TRABAJOS NOMINADOS A LOS PREMIOS SIMON 2021,
Zaragoza

Del 9 al 19 de junio se proyectaron en la Filmoteca de Zaragoza diferentes trabajos nominados
a los Premios Simón del Cine Aragonés 2021.
La entrada fue libre, hasta completar aforo y guardando las norma contra el Covid – 19.

•

Miércoles, 9 junio, 18 horas, Programa 1.

NOMINADAS MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL:
1778, la muerte en el teatro, Raúl Ortega, 2020.
España. 25 min.
Otra forma de caminar, Laura Torrijos-Bescós, 2020.
España. 21 min.

NOMINADA MEJOR CORTOMETRAJE FICCIÓN:
Loca, María Salgado Gispert, 2020.
Int.: Mercedes Castro, Gonzalo Ramos. España. 15 min.
Presentación: Raúl Ortega, Laura Torrijos-Bescós y María Salgado Gispert.
Total 61 min.
•

Jueves 10 junio, 18 horas, Programa 2.

NOMINADA MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL:
Marcelino, el mejor payaso del mundo, Germán Roda,2020.
Int.: Pepe Viyuela, Cristina Gallego, Laura Gómez - Lacueva
España. 83 min.
•

Viernes, 11 junio, 20 horas, Programa 3.

NOMINADA MEJOR LARGOMETRAJE FICCIÓN:
Uno para todos, David Ilundain, 2020.
Int.: David Verdaguez, Patricia López Arnáiz, Betsy Túrnez, Ana Labordeta, Clara Segura.
España. 94 min.
•

Miércoles 16 junio, 18 horas: Programa 4.

NOMINADOS MEJOR CORTOMETRAJE FICCIÓN:
En racha, Ignacio Estaregui, 2020.
Int.: Saúl Blasco. España. 17 min.
Por un instante, Jorge Aparicio, 2020.
Int.: Inma Oliver, Rafa Blanca.
España. 18 min.
Sebastienne, José Alberto Andrés Lacasta, 2020.
España. 13 min.
Souvenir, Cristina Vilches, Paloma Canonica, 2020.
España-Suiza. 13 min.
Total 61 min.

•

Jueves 17 junio, 18 horas. Programa 5.

PEDRO AGUAVIVA SIMÓN DE HONOR.

•

Jueves 17 junio, 20 horas. Programa 6.

NOMINADA MEJOR LARGOMETRAJE FICCIÓN:
Las Niñas, Pilar Palomero, 2020
Int.: Andrea Fandos, Natalia de Molina, Zoe Arnao, Julia Sierra, Francesca Piñón
España. 97 min.
•

Viernes 18 junio, 18 horas, Programa 7.

NOMINADA MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL:
La mujer que soñaba con números, Mirella R. Abrisqueta, 2020.
España. 70 min.

•

Viernes 18 junio, 20 horas: Programa y 8.

NOMINADA MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL:
Nebra, el triunfo de la música, José Manuel Herráiz, 2020.
España. 60 min.

VIII.

PROYECCION DE LOS CORTOMETRAJES NOMINADOS A LOS PREMIOS
SIMON 2021 en Andorra

El viernes, 18 de Junio se proyectaron en La Casa de la Cultura del Ayuntamiento de
Andorra, los cinco cortometrajes nominados a los X Premios Simón. La presentación correrá a
cargo de
Roberto Sanchez, escritor, crítico de cine y miembro de la Academia del Cine Aragonés. Los
Cortometrajes fueron:
-

IX.

“En racha”, de Ignacio Estaregui
“Loca”, de María Salgado Gispert
“Por un instante”, de Jorge Aparicio
“Sebastienne”, de José Alberto Andrés Lacasta
“Souvenir”, de Cristina Vilches y Paloma Canónica

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS SIMÓN 2021

El sábado, 19 de junio, tuvo lugar el Acto de entrega de Diplomas a los nominados de los
X Premios del Cine Aragonés 2021, en el Espacio Cirteani de Zaragoza.
Se trata de un acto con el que se pretende reconocer el esfuerzo y trabajo de todos los
nominados, independiente de que quién obtenga al final el galardón. Tras la entrega de los
diplomas, los asistentes compartirán un ágape con el fin de intercambiar felicitaciones y
charlas.

Entrega Diplomas 2021

X.

MESA REDONDA SIMONES DE HONOR

El día 25 de junio, en la Casa de la Cultura, tuvo lugar una mesa redonda con los Simones de
Honor que pudieron acudir. Por desgracia, no pudimos contar ni con Eduardo Ducay ni con Antón
Garcia Abril, ambos fallecidos.

Luis Alegre

M. José Moreno Gabriel Latorre Luisa Gavasa

XI.

PRUEDA DE PRENSA PRESENTACIÓN GALA PREMIOS SIMÓN

El sábado, 26 de Junio, por la mañana, tuvo lugar, en la Casa de Cultura, la rueda de prensa
de presentación de los X Premios Simón del Cine Aragonés. Se contó con la presencia de
Presidente de ACA, D. Jesús Marco Murillo y el Alcalde de Andorra (Teruel), D. Antonio
Amador Cueto y los Simones de Honor asistentes a la gala.
Este año el Simón de Honor fue Pedro Aguaviva, un cineasta independiente, que
conoce y protagoniza desde hace unos cuantos años el duro y complejo quehacer del cine en
Aragón. Además es uno de los fundadores de la Asamblea de Cineastas Aragoneses y cuando
esta se transformó en Academia tuvo su más decidido apoyo.

Pedro Aguaviva
Este año, como en los últimos años anteriores, la X edición de los premios ha contado como
embajadora a la actriz Miriam Díaz-Aroca, que estuvo presente en la rueda de prensa del
sábado 26 de junio junto con las actrices María José Moreno, Luisa Gavasa, el actor Fernando
Esteso, presidiendo la mesa el alcalde de Andorra. También asistió la presentadora de la Gala,
la actriz Ana Roche.

La presentadora de la Gala, Ana Roche, el alcalde de Andorra Antonio Amador, Jesús Marco,
presidente de la Academia y Miriam Díaz-Aroca, embajadora de los premios.

XII.

X GALA PREMIOS SIMON DEL CINE ARAGONÉS

El sábado 26 de junio, a la 22:00 h tuvo lugar la Gala de Los X Premios Simón del Cine
Aragonés 2021. El parque municipal San Macario fue el lugar elegido para dar a conocer los
galardonados.

Escenario previsto para la Gala en el Parque de San Macario

Preparativos en San Macario la mañana del 26 de junio.

Desgraciadamente, una persistente tormenta hizo imposible que se pudiera realizar allí y en
menos de hora y media se trasladó y montó todo lo necesario en el Espacio Escénico de la
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Andorra.

Photocall de la X edición de los premios

Acreditación para los miembros de la organización de la gala.

Diego Piñeiro, Diputación Provincial de Teruel, Antonio Amador, alcalde de Andorra, Jesús Marco presidente de ACA. Manuel Rando
López presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Víctor Lucea director general de cultura de la DGA y Francisco Querol director
general de CARTV.

Director de Márquetin de Caja Rural de Teruel Adrián Galindo, Carlos Pérez Caseiras área de Relaciones Internacionales y de Extensión
Universitaria de la Universidad San Jorge y Director General de Endesa Aragón Ignacio Montaner

ENLACES

https://www.facebook.com/academiadelcinearagones

https://www.instagram.com/premiossimon/

https://www.instagram.com/academiacinearagones/

https://academiadelcinearagones.com/

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/premios-simon-2021/premios-simon-202128062021-0013

https://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/cultura/2021/06/27/laura-torrijos-bescos-ydaniel-vergara-triunfan-en-los-premios-simon-1502561-daa.html

https://www.instagram.com/tv/CQoAL7uFJWp/

https://www.aragonmusical.com/2021/06/las-ninas-con-grupos-de-aragon-triunfatambien-en-los-premios-simon/

https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2021/06/27/ninas-historia-simon-llevanseis-54359471.html

https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/06/27/las-ninas-de-pilar-palomerotriunfa-tambien-en-los-premios-simon-con-seis-galardones-1502460.html

Gala completa:
https://youtu.be/oEHkmZ7EEcE

Spot:
https://www.youtube.com/watch?v=5FETxCdjetY

making-off spot:
https://youtu.be/Gtd1HcL705A

Ámbar:
https://youtu.be/suQznE97zRM

Rueda de prensa lectura nominados
https://youtu.be/S0RPlA4fkA4

In Memoriam
https://youtu.be/rgMBE43cy-Y

El cine aragonés que viene
https://youtu.be/vdIcmvj8dmI

Chomón, más que magia, cine
https://youtu.be/TQSrQn_f8ZA

Pedro Aguaviva:
https://youtu.be/Mn3_gzh_MME

Décimo aniversario Premios Simón
https://youtu.be/K1mT2-s8inU

Obras inscritas 2021
https://youtu.be/YWSBzNQPzr4

Taller maquillaje:
https://youtu.be/pFqxQzhC-zM

Inauguración expo carteles
https://youtu.be/64eKRtY09Y8

Entrevista a Ximena Caicedo
https://youtu.be/mqT2yPPOoYU
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