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EL CDAN PRESENTA LAS OBRAS FINALISTAS DE INSTANTES

DE PAISAJE 2011 EN PROYECTARAGÓN
EN NOTICIAS POR CDAN

El CDAN, presentará las obras premiadas y una selección de las ﬁnalistas del concurso
Instantes de Paisaje 2011 en Proyectaragón ,V Muestra Audiovisual Aragonesa, el
próximo 29 de noviembre a las 19.30 en el Salón de Actos CAI (Paseo Independencia de
Zaragoza).PROYECTARAGON es una Muestra Audiovisual que recoge lo más destacado
de la producción anual en materia de cine y vídeo desde los premios de los festivales
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de la producción anual en materia de cine y vídeo, desde los premios de los festivales
más signiﬁcativos de la comunidad, hasta esas obras que no tienen cabida en ningún
certamen pero cuya originalidad y frescura les hace ocupar un lugar importante por

derecho propio.Este evento, que se inició en el 2007 y que en este año 2011 celebra su
V Edición, se va a celebrar durante los meses de noviembre y diciembre a lo largo de
veinte sesiones, cuyos contenidos de programación para esta nueva edición se amplían
hasta 143 obras de 137 autores, de los que más del 75% son aragoneses (104 en total),
y se centran en los estrenos de la producción audiovisual anual, a través de una mirada
que siempre tiene presente la formación, el documental como registro personal de la
realidad, la narración en todas sus variantes –desde la más canónica a la más
transgresora-, los formatos micro cortos en cualquier género (animación, vídeo clip,
vídeo creación…), el net-art y la interactuación del usuario a través de nuevos lenguajes
digitales, la relación del cine con la literatura y la poesía y una mirada esencial a la mujer
como creadora, siendo esta edición la que mayor número deobras de directoras ofrece
desde el nacimiento de la muestra. Vicky Calavia. Directora de PROYECTARAGONMás
información (+) Selección de piezas de Instantes de Paisaje 2011: – Primer premioEcos
del bosque.Lois Patiño. 2011. 6’30’’
– Segundo premio En el Mar Atlántico. Peter Matthews. 2010. 4’40”
– Zabbaleen. Basurama. 2011. 4’18»
– Paisajes en el Jardín. Albert Bayona. 2011. 7’ 38”
– 3.000 Horas de luz. Lola Parra. 2009. 5’
– Hortus Arare. Andreas Wutz.2011. 6’
Más información de Instantes de Paisaje (+)
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