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ACTUALIDAD

Huesca acogerá la XI Edición 
de los Premios Simón 

del Cine Aragonés

La fiesta del cine aragonés 
tendrá lugar el próximo 25 
de junio en el Palacio de 
Congresos de Huesca. La 
ciudad será la sede de los 
premios que otorga la Aca-
demia del Cine Aragonés 
para difundir y promocio-
nar el sector cinematográ-
fico de la Comunidad.

Texto: NSENCIA HUESCA

Los Premios Simón celebrarán 
su XI edición en Huesca. Están 
organizados por la Academia del Cine 
Aragonés y su presidente, Jesús Marco, 
ha recordado que este año “se ha elegido 
Huesca al cumplirse los 50 años del 
Festival Internacional de Cine de Huesca”.
En su XI edición los Simón cuentan con 
17 categorías para películas aragonesas 
estrenadas en 2021 y un premio 
honorífico. Se consideran películas 
aragonesas aquellas participadas en un 
mínimo del 25% por una productora 

domiciliada en Aragón y, además, 
tengan suficiente cuota de creación 
aragonesa, teniendo en cuenta que esta 
cuota se obtiene según la participación 
de talento aragonés. Marco también ha 
querido destacar que “para organizar 
este acontecimiento se contará con 
la colaboración de la Asociación de 
Realizadores Oscenses”.
Por su parte, el concejal de Cultura, Ramón 
Lasaosa, ha incidido en que Huesca “es 
una ciudad de cine” y ha remarcado que 
la celebración de los premios en el Palacio 

de Congresos “es muy interesante por el 
interés de la ciudad por el cine”. 
Además, Lasaosa ha recordado que estos 
premios buscan “promover y poner en 
valor la producción cinematográfica y 
audiovisual de Aragón”. 
Finalmente, el director de TuHuesca, 
Turismo, Fernando Blasco, ha señalado 
que el territorio altoaragonés ofrece "en 
poco espacio todos los paisajes de un 
continente, lo que facilita los rodajes 
cinematográficos al ahorrar tiempo”.

En su XI edición los Simón cuentan con 
17 categorías para películas aragonesas 

estrenadas en 2021 y un premio honorífico

Jesús Marco, Ramón Lasaosa y Fernando Blasco en la presentación de la gala.
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