MIERCOLES 8 DE DICIEMBRE

SABADO 11 DE DICIEMBRE

18:00h.- Proyección de los Cortometrajes que forman parte de la
SELECCIÓN OFICIAL 2021, en las categorías de Nacional de Ficción e
Interpretación.

18:30h.- “DE CERCA”: podremos conocer un poco más a nuestra
madrina a través de preguntas, opiniones, anécdotas, … , una charla
entre amigos. Te esperamos en la biblioteca.

VIERNES 10 DE DICIEMBRE
- Apertura de la urna para la votación de “LA PELÍCULA DEL AÑO”
11:00h.- “CORTO-RECREO”, taller cinematográfico para los alumnos
del C.R.A. La Albada, en el que se proyectará una selección de obras
presentadas al certamen
12:40h.- “QUE TE VAYA DE CINE”, taller para los alumnos del IES
SABINA ALBAR con la proyección de una selección de trabajos
presentados al certamen

19:30h.- GALA ENTREGA DE PREMIOS, donde se proyectarán las
obras ganadoras y contaremos con la presencia de autoridades,
representantes de los diversos festivales de Aragón, los
galardonados de la presente edición y por supuesto, con nuestra
Madrina 2021: ANDREA FANDOS
DOMINGO 12 DE DICIEMBRE
18:00h.- GALA DE CLAUSURA:
-

Concierto a cargo de la Orquesta Laudística “Aires de
Monegros”

-

Proyección de los cortometrajes locales, y entrega de
premios.
Proyección del cortometraje “Coque” rodado en 2019 en los
Monegros y candidato a los Goya

17:00h.Inauguración de la exposición “FOTOGRAMAS
BUJARALOCINOS” y de la exposición del CONCURSO DE DIBUJO DEL
COLE

-

17:30h.- Sesión de Cortometrajes procedentes de la Selección
Oficial de ANIMACIÓN.

-

Proclamación de la Película del Año.
Entrega premio del concurso de dibujo.
Entrega premios de la V Ruta Fotográfica.

19:00h.- “UNA MIRADA A ORDESA” Elena Isabel Villagrasa Ferrer
nos descubrirá el parque Nacional que en 2019 cumplió 100 años.

-

Entrega
premios
BUJARALOCINOS

22:00h.- Proyección de los Cortometrajes finalistas en la SELECCIÓN
OFICIAL 2021 Los mejores cortometrajes aragoneses y tráileres. Se
procederá a la VOTACIÓN PREMIO DEL PÚBLICO.

del

concurso

FOTOGRAMAS

Clausura del certamen degustando magdalenas de Bujaraloz.
ENTRADA SOLIDARIA: durante el viernes 10 y el domingo 12 se
recogerán alimentos para donarlos a comedores sociales.

