ProyectAragón celebra su
décimo aniversario más dulce
La muestra se prolongará de septiembre de 2016 a marzo de 2017 en
varias sedes de la capital aragonesa con el mejor cine de la tierra

Un año más llega a Zaragoza una nueva Edición de PROYECTARAGON, la
Muestra Audiovisual Aragonesa de referencia en la capital aragonesa. Este
año dará comienzo el miércoles 28 de septiembre de 2016 a las 19.30 con la
proyección del largometraje ‘Nuestros amantes’ de Miguel Ángel Lamata. Un
comienzo de altura para esta décima edición que se desarrollará en el Salón de
Actos CAI, Pº Independencia, nº 10.
La presentación del acto correrá a cargo de Olga Julián, directora del Servicio
Cultural CAI, Fernando Rivarés, concejal de Economía, Hacienda y Cultura en el
Ayuntamiento de Zaragoza, Vicky Calavia, directora de ProyectAragón, y en
representación del largometraje ‘Nuestros Amantes’ contaremos con al presencia
del director Miguel Ángel Lamata y el productor Raúl García Medrano.
Al finalizar la proyección queremos brindar allí, con todos los asistentes, a la salud
de esta décima edición de la muestra de cine ProyectAragón, de la mano de dos
marcas 100% aragonesas, innovadoras y muy dulces: Pop it y Arte a bocados.
Ambas pondrán el toque glamuroso a la celebración con sus palomitas y sus frutas
gourmet, en honor a estos diez años de cine, proyecciones, exposiciones,
conferencias y encuentros con creadores,

seguidores y amantes del cine de la

tierra.
Y por la noche continuaremos nuestra celebración en el local de La Casa
Magnética con el espectáculo Hipnos, un directo de música y visuales orquestado
por el trío de ases formado por Luis Marco, Pedro Bericat y Tomás Gimeno.

Programa:
Sesión inaugural, a las 19.30
Proyección y brindis décimo aniversario con ‘Nuestros amantes’ (2016), de
Miguel Ángel Lamata en la Sala CAI Luzán Pº Independencia. Entrada libre hasta
completar el aforo de la sala.
Hipnos, a las 22.00
La Casa Magnética, Calle de Espoz y Mina, 19. Fiesta inauguración.
Más información en: www.proyectaragon.es y www.fundacioncai.es
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