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newsEl Festival de Jóvenes Realizadores rinde homenaje al
eterno poeta granadino, Federico García Lorca
21 oct 2020

La Fundación Euroárabe participa como una de las sedes de la 26 edición del
FIJR en una edición en la que se destaca su total apuesta por el cine andaluz.
Del 16 de octubre al 16 de noviembre se podrá visitar en el patio de la Fundación Euroárabe la
exposición "Juguetes de cine". Junto a la exposición se han programado distintas proyecciones, un
workshop con directores de cine y una masterclass a cargo de la cineasta Zoubida Boughaba.
El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores presenta este año un nuevo galardón,
el "Premio Lorca" . Este premio se crea como una apuesta decidida por el cine andaluz.
También se crea en esta edición el concurso "48 horas" para dar participación a las
escuelas de cine y jóvenes amantes del séptimo arte.

- Presentación de la nueva edición del FIJR en el Ayuntamiento de Granada.
La edicición de este año del FIJR ensalza la firgura del poeta granadino con la creación de los
Premios Lorca, unos premios que otorgará diez estatuillas con la imagen de Federico a los mejores
trabajos de producción, sonido, montaje, banda sonora, actor, actriz, director, cortometraje y
direcciones de Fotografía y de Arte. Este galardon es obra de los reconocidos orfebres de
Granada, los hermanos Moreno.
El director del certamen, Jorge Onieva, ha desglosado un programa que, tras la gala
inaugural del miércoles 21, a lo largo de los días 22 y 23 proyectará un amplio elenco de
películas a concurso en las secciones nacional, andaluza e internacional, en espacios
como el teatro Isabel La Católica, la Fundación Euroárabe y el palacio de artes escénicas y
de la música de Churriana.
El programa del FIJR presenta en su programa la conferencia charla con la cineasta Zoubia Boughaba, una
masterclass de sonido en el cine a cargo de Jorge Marín, ganador de un premio Goya en esta modalidad, un
encuentro internacional de poetas en homenaje a Lorca, y un concierto homenaje a Ennio Morricone a cargo de
la Orquesta Ciudad de Granada.
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