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15 cortos compiten en el festival de Vera
Cine Se han presentado más de 600 películas de 21 países distintos a la primera edición del certamen
ANDREU FULLANA / V. V.
Redacción

El I Festival de Cine en Corto ‘Ciudad de Vera’ está ya
listo para poner en marcha
el proyector y llenar el municipio con la magia del séptimo arte, en su versión reducida. Del 7 al 13 de mayo
se celebra un certamen al
que se han presentado más
de 600 películas de 21 países
y para el que ya hay quince
filmes seleccionados.
Los cortos que competirán en la sección oficial son:
‘Lágrimas secas’, ‘Domesticado’, ‘17 años juntos’, ‘9 pasos’, ‘Cunetas’, ‘Marta no viene a cenar’, ‘Petit’, ‘Madrehijahermana’, ‘Talia, ‘Progo’,
‘Un hombre de palabra’, ‘El
rifle de Chéjov’, ‘Manspreading’, ‘Vivir’ y ‘Un billete a
Nunca Jamás’.
A lo largo de los próximos
días, el productor de cortometrajes y director del festival, Andreu Fullana, analizará en estas páginas cada
uno de los candidatos nominados para hacerse con la
primera edición del festival
de cine veratense.

NOMINADOS ‘Vivir’, de Francisco Yélamos, y ‘Un hombre de palabra’, de Bernardo Hernández, cortos seleccionados.LA VOZ

Del 7 al 13 de mayo se
celebra la primera
edición del Festival
de Cine en Corto
Ciudad de Vera, en
su auditorio

de‘Vivir’
El corLaNecesidad
Voz de Almería
30.4.2018

tometraje ‘Vivir’, realizado
por un equipo íntegramente

almeriense y capitaneado por
Agus Ibarra, transmite la necesidad de disfrutar de la vida
hasta en los más mínimos detalles. Con un metraje de tan
solo 4 minutos y siguiendo una
estructura muy académica,
una localización y dos personajes, se basta para transmitir
ese deber deleitarse con cada
uno de los momentos que la vida nos regala.
Dirigido por Francisco Yélamos Martín, con una larga experiencia en cortometrajes y

EL ARTE
Cierre
las Jornadas
del
EN CORTO deChéjov
eligió un rifle
Siglo de Oro con música
I Festival de Cine en Corto de Vera

Teatro

‘Los guiños de Pulcinella’
trae un concierto
teatralizado a cargo de la
OCAL al Apolo
LA VOZ
Redacción

ANDREU

La
Orquesta Ciudad de AlFULLANA

28mería (OCAL), cuyos prin-

Vivir

cipales
patrocinadores
Director
del festival son
el Ayuntamiento de Almería y Cajamar, será la encargada de poner el punto
y final a la programación de
las XXXV Jornadas de Teatro del Siglo de Oro con el
espectáculo ‘Los guiños de
Pulcinella. De Pergolesi a
Stravinsky’ que tendrá lugar el próximo domingo, 29
de abril, a las 20 horas en el
Teatro Apolo de Almería.
Será un concierto que con-

EL ARTE
EN CORTO

ANDREU
FULLANA
Director del festival

ENTREVISTA

E

l rifle de Chéjov’, dirigido por Cristóbal Bolaños y Guillermo
Ruiz, es un magnífico trabajo que propone a una reflexión sobre las teorías narrativas teatrales y audiovisuales. En él se invita al espectador a reflexionar sobre la
composición de las narrativas en todo tipo de historias.
A pesar de que en alguno de
los once minutos de metraje

quizás decae la narrativa,
presenta una estructura
bastante sólida y digna de
ser seleccionada para la
Sección Oficial del Festival
de Cine en Corto Ciudad de
Vera.
Una obra que proviene
del ámbito académico, pues
el equipo está formado, en
su mayoría, por estudiantes
de la Universidad Carlos III
de Madrid y han demostra-

CARTEL de la obra ‘Los guiños de Pulcinella’. LA VOZ

publicidad desde que empezó
en 2011, es uno de los quince
nominados en la Sección Oficial del Festival de Cine en Corto Ciudad de Vera.
Agus Ibarra no solo capitanea la producción del proyecto, sino que también protagoniza el corto con una interpretación complicada. El joven actor da vida a un paciente con
un cáncer terminal que trata
de tomarse con resignación el
destino que la vida le ha preparado. En estos últimos mo-

mentos de vida aprovecha para recordar esos maravillosos
momentos a su amigo, interpretado por Rafael Rodríguez,
en los que iban a la costa y escuchaban las olas del mar. La
necesidad de vivir es uno de los
temas universales que están
presentes en otros cortometrajes seleccionados para la
Sección Oficial.

mezclando las obras de ambos autores al tiempo que los
dos actores interpretan los
textos”, explica el director de
la OCAL, Michael Thomas.

irá descubriendo a medida
que avance la música de
Stravinsky. Ana Hernández,
actriz que dará vida a Pulcinella y que se ha encargado
de confeccionar el guion, subraya que “en la obra, los textos conviven con la música.
Siempre es un reto el verso
clásico, y hemos elegido la
versión de Lope de Vega, al
tratarse del Siglo de Oro. Hay
que intentar que lo que se expresa con la voz coincida con

Una obra compleja Se trata de un concierto que implica varias
dificultades para
NARRATIVA
los encargados
El corto de de interpretarla.
“La música
de StraCristóbal
Bovinsky
esymuy
laños
Gui- virtuosa, lo
quellermo
lo convierte
Ruiz en uno de
los
autores más
reflexiona
so-difíciles para
orquesta
y para las voces. La
bre la narrasoprano
Maite
tiva de las
his- Ordaz y el
contratenor
Olmo Blanco
torias. ‘El ritendrán
un papel complejo,
fle de Chéjov’
al mismo
tiempo
ha nacido
en que nuestroslamúsicos
Universi-tendrán que
afrontar
muchos
dad Carlos
III. solos y variaciones. Es todo un reto”,
apunta el director de la
OCAL.

Itará,
Festival
decon
Cine
Corto
de Vera
textos
provenientes de la Texto recitado Los númeademás,
dosen
acto-

El llanto de
la marmota

res que interpretarán a Pergolesi y Pulcinella y que serán Jesús Herrera y Ana
Hernández, respectivamente.
Sobre el escenario, la música de ambos compositores
ágrimas
dirigiconvivirá
en elsecas’,
escenario
con
do por Galar Egüen, es
un film que ahonda en
las conductas más macabras que puede llegar a tener el ser humano. Tanto el
personaje de Kira Miró como el de Chete Lera abordan una práctica un tanto
siniestra. Es cierto que el padre tuvo ese comportamiento en el pasado, pero
ella evidencia una semejan-

L

Commedia dell’Arte italiana
o del Siglo de Oro español,
con obras de Lope de Vega.
“Lo curioso es que Pulcinella, de Stravinsky, está basado en la música de Pergolesi.
El objetivo es ir intercalando
za
su progenitor
conotro,
las
uncon
movimiento
con
acciones que lleva a cabo.
El cortometraje cae en
una espiral de la que es difícil salir sin recurrir a una
trampa en el relato y eso es
un hándicap para la interpretación en el total de los
once minutos de metraje.
Kira defiende un papel
complicado y a pesar de estar brillante en los primeros minutos del film va per-

Félix López Caparrós

ros del Stabar Mater irán
precedidos del texto en la
versión de Lope de Vega,
considerado uno de los grandes referentes del teatro del
Siglo de Oro en España, que
serán recitados por el propio
ABUSOS Este
Pulcinella,
cuya historia se
filme, como
otros presentados al festival, aborda el
tema de los
abusos a menores. Kira
Miró y Chete
Lere protagonizan un corto de Galar
Egüen.

El valor de la palabra ‘Un

hombre de palabra’, protagonizado por Jordi Rebellón y

La OCAL se une a
Jesús Herrera y Ana
Hernández en un
espectáculo que
auna recital poético
con música
Los beneficios
obtenidos con la
recaudación de esta
actuación irán a
para a la asociación
‘A toda vela’

Miguel Ángel Hernández, invita al espectador a experimentar y entrar en un drama
que aparenta ser lo que no es y
termina siendo una interesante comedia negra. El film que
dirige Bernardo Hernández
juega con dos partes dentro de
una misma narración, en un
metraje de diez minutos. El
guion de Fran J. Marber sufre
altibajos en la narración, pero
mejora notablemente con los
diálogos de la segunda parte
del cortometraje.
La interacción de los dos
personajes y el dinamismo que
ofrecen esos diálogos, hacen
que el espectador se olvide de
esa primera parte más lenta y
quizás más latosa, incluso pensando que están viendo otro
cortometraje diferente. El director juega con la picardía y
la honorabilidad de la palabra
dada. En una sociedad en la
que se aplica el “donde dĳe digo, digo Diego”, el director sorprende con una situación surrealista en la que se disputará
el valor de la palabra dada.
Este cortometraje cuenta
con la selección para la Sección
Oficial del Festival de Cine en
Corto Ciudad de Vera y, además, la nominación de Miguel
Ángel, por el papel de enterra27
dor, al Accésit a la Mejor Interpretación Masculina.

Vivir

lo que se muestra con la música”.
La las
actriz
añade
que “el
do que
obras
académiencuentro
lostrabajos
personajes
cas no sonde
solo
de
tiene
lugar ensino
un espacio
y
universidad,
que tamun
tiempo
irreal,un
yabuen
que nunbién
es posible
traca
se dice
en qué
momento
bajo
en una
ópera
prima.
de
la historia
estamos.
Es
Chéjov
no se ha
conformauna
especie
de juego”.
do con
la narrativa
en este
caso ya que el cortometraje
Carácter
benéfico
La
también ha sido
nominado
OCAL
querido
un
a dos ha
accésits
deotorgar
los oficios
carácter
solidario al concierdel audiovisual;
Irene
to
de esteadomingo
serGarmtz
la Mejorque
Direcvirá
cerrar las
XXXV
ciónpara
de Fotografía,
con
gran
Jornadas
delaTeatro
delySiglo
trabajo en
imagen,
Guide
Oro, Camarada
y es que parte
de lo
llermo
a la Mejor
recaudado
en
taquilla
irá
Banda Sonora Original, que
destinado
a la Asociación
A
con un cajón
flamenco reToda
Vela.
Con esta
donacrea una
tensión
que acomLa
Voz
de
Almería
1.5.2018
ción
sealfinanciará
la estancia
paña
espectador
durante
de
losel
niños
de la Malagasy
todo
metraje.
Gospel, de Madagascar, que
actuarán en Almería el próximo 17 de mayo en un concierto benéfico.
Las entradas para ‘Los guidiendo
esa credibilidad
duños
de Pulcinella.
De Pergorante
la narración.
lesi a Stravinsky’
tienen un
El guion,
que
escritoy
precio
único
deestá
10 euros
por el propio
Egüen,en
propopueden
adquirirse
la tane unmunicipal
juego interesante
paquilla
del Teatro
ra losyespectadores
y deApolo
a través de la página
nunciawww.almeriacultuuna práctica que laweb
mentablemente sigue esraentradas.es.
tando en el día a día de la
sociedad, los abusos a menores, un tema presente en
el contexto de otras piezas
presentadas.
El cortometraje se encuentra entre quince finalistas en el Festival de Cine
en Corto Ciudad de Vera y
además ha conseguido la
nominación al accésit a Mejor Guion.

Alcalde
de Vera

DARTH VADER con un grupo de alumnos del colegio Cuatro Caños de Vera. A la derecha, una de las estancias del museo, charla sobre el espacio a los niños y trabajos de los escolares. V. V.

La ciudad de Vera celebra la próxima semana su festival de cortos, un evento al que en su primera edición se han pre-
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Director del festival

Vivir

arta no viene a cenar’, dirigido por
Macarena Astorga, es un cortometraje que
juega con la comedia negra
desde una perspectiva muy
inteligente. La relación desde la infancia entre las dos
amigas, interpretadas por
dos hermanas, Celia y Carolina de Molina, es el punto
de partida de este film al estilo de Álex de la Iglesia.

A pesar de no compartir
la estética en la imagen, ya
que De la Iglesia es más lúgubre, si comparten ese tono jocoso con unos giros siniestros que denotan un
buen trabajo en el guión.
Salva Martos es el responsable del argumento. Los
diálogos inherentes a la realidad hacen que el espectador quede inmerso en la
historia durante los dieci-

Francisco
Moncada
Talia
Balboa
recibe el
homenaje
de la Feria
T del Libro
EL ARTE
EN CORTO

COMEDIA negra al más puro estilo de
Álex de la
Iglesia (en
cuando al
guión, no en
la estética). El
punto de partida es la relación desde la
infancia de
dos amigas.

siete minutos de metraje de
este filme.
La dirección de fotografía
de Alberto D. Centeno cuida la estética del film con
un toque sencillo y una iluminación perfecta, creando un ambiente que acompaña al espectador hasta
las entrañas del relato.
Es por eso por lo que este
cortometraje dirigido por
Macarena Astorga no solo
ha obtenido la selección a
la Sección Oficial del Festival de Cine en Corto Ciudad
de Vera, sino que se ha hecho con las nominaciones
a los La
accésits
a Mejor 3.5.2018
Guión
Voz de Almería
y Mejor Fotografía.

EL BOXEO es
la vía de escape a la que recurre Talia,
un un claro
ejemplo de
joven con una
familia desestructurada
y unos padres lejos de
ser unos referentes.

ellos, se convierten en su
peor pesadilla.
Bestard, que se estrena
con este cortometraje en el
cine social, consigue transmitir esa angustia de Talia
que se ha encerrado en su
propio mundo. En el film se
cuidan hasta los más mínimos detalles y se enseñan
los diferentes ambientes en
los que la protagonista se
siente como un pez fuera
del agua: su casa y el instituto. El cortometraje es uno
de los finalistas en el Festival de Cine en Corto Ciudad
de Vera y también ha sido
nominado al accésit de Me29
jor Dirección.

I Festival de Cine en Corto de Vera

alia’, dirigido por To- rrar una historia social soni Bestard, presenta bre los niños en acogida.
una historia inspira- Yebes, un exboxeador en la
da en el clásico Rocky Bal- vida real, interpreta al enboa. En un metraje de vein- trenador de un club de bote minutos, el director ma- xeo al que acude la protagollorquín presenta una his- nista, Talia, buscando una
toria de superación con un vía de escape. Ella es el clatrasfondo social recurrente ro reflejo de los jóvenes que
ANDREU
en otros cortometrajes.
viven en familias desesFULLANA
El film, protagonizado tructuradas y con unos
JA BARRIOS
Su introducción sobre la Francisco Espinar, rememopor una joven Julia Castaño progenitores que lejos de
La Voz
de Almería 4.5.2018
Almería
historia de la Feria fue moti- rando la vinculación profey Jose Yebes, consigue na- ser unos referentes para
Director del festival
vada por la presentación que sional de Moncada con la raLa Feria del Libro puso en Manuel García Iborra hizo de dio durante varias décadas.
marcha el pasado año la ini- la ‘medalla ’ que recibieron los “A la vida le ocurre como a los
ciativa de homenajear a las homenajeados de esa prime- sueños, te gustaría escogerpersonas que son importan- ra Feria del Libro: “Fue una los, pero nunca te dejan elede Cine
en Corto
Vera
obra de Jesús
de Perceval.
tes para la cultura literaria I Festival
gir.de
Pero
si nuestro Moncada
de Almería que se inició con Precisamente, uno de los ho- pudiera elegir un sueño de viPilar Quirosa -poeta, escri- menajeados en esa primera da seguro que habría elegido
tora y crítica literaria- y que, edición fue Francisco Monca- vivir la radio. Esa radio que
“de alguna manera, se que- da, que recibió esta medalla ensancha los mundos pequería ver cómo seguir la idea”. que hoy mostramos”, enseñó ños hasta convertirlos en uni“Decidimos que fuera el pro- Manuel García Iborra.
versos mágicos”, dĳo Espinar.
pio premiado el que diera el
separa del tópico
unetas’ de Pau
Teixirelevo al siguiente. Pilar, en Intervinientes
Pilar
Quiro- riaElse
homenajeado
Cerróde
el acy Moncada,
vencidos dando
endor
una
una decisión única y perso- sa fue
la propone
encargada
de hisintro- vencedores
to Francisco
en una
toria
se basa en
en la trando
sonal de ella, ha nombrado a ducir
a losque
asistentes
las gracias
a lareflexión
Feria del Libro,
de losde
peores
capítulos
todoQuirosa
lo que se
Francisco Moncada para uno
persona
Francisco
Monca- bre
a Pilar
y a perdió
Francisco
LA VOZ
de
nuestra
historia:
la
Guedurante
esos
años.
Este
que recibiera el homenaje de da. “Antes de conocernos per- Espinar, por el homenaje reRedacción
Civil.
demuestra
la Feria del Libro”, señaló rra
sonalmente,
yo ya le admira- cortometraje
cibido.
El film
mantiene alpor
especla guerra afue
mucho
Manuel García Iborra, direc- ba
profundamente
su tra- queRememoró
continuación
“Lleno
todos
los
días,
firmas
en tensión
durante
la derrota
victotor de la cita con las letras. tador
yectoria
desarrollada
en el más
esaque
primera
Feriaodel
Libro
de autores de más de cuatro los
dieciocho minutos
delas riade
deAlmería,
alguno de
apasionante
mundo de
dellos
añobandos.
1975. “Inshoras
y,
según
algunos
libreANDREU
y sugiere
unos hemayor
del
ondas, la
radio, y también
por La
talada
en eldificultad
Paseo de Almería,
Medalla de Perceval En metraje
ros,
incremento deGarcía
las ventas
FULLANA
que podrían
haber
pa- cortometraje
es que
su profundo
amor
a los libros.
la Feria del Libro
la transorganizó
su intervención,
Ibo- chos
en
un
15%
respecto
a
2017”.
34 rra expresó que “a veces, sado
Él mismo
es autorlugar
del libro
el Ateneo
a lospor
libreros
en cualquier
delde curre
en sujunto
mayoría
la
Es
el balance
que haceyel
relatos ‘Prosas
Almerienses’
de Almería
y algunaspero
editoempiezas
iniciativa
te territorio
español.
La histo- noche
y en exteriores,
Director
deluna
festival
Área
deaCultura
del Ayuntada pie
otras. Estando
una que se editó en el año 2002, riales. La dirección y organimiento
deen
Almería
mañana
la casarespecto
de Fran- ‘Poesía de Navidad’, editado zación corrió a cargo de José
acisco
la Feria
del Libro
2018, ceMoncada
hablando
de en el año 2008 y el volumen Mª Artero. Colaboré como colebrada
desde
el
pasado
ejemplares
enrresponsal,
laCultural’,
firma depuesta
Blue
Jeans.
LA VOZ
encargándome
‘Memoriascon
de sus
la Radio
1934- vera
libros, sobre cultura,
quedó LECTORES
en marmiércoles,
día
25,
y
hasta
este
Festival
de
Corto
dedifusión
Vera
depor
la
que vio
la Cine
luz en en
el año
más que demostrado que I1977’,
cha
el
Área de
denoticias
Cultura,de
martes,
1 deordenar
mayo, “con
unos tos
Manuel
García
Iborra,
en
un
y lasUn
firmas
de más de
4 hola Feria.....
2010.
documento,
sin
du- Educación
había que
la histoJesús
de Perceval
y Tradiciones
del
resultados
muydel
positivos”.
comunicado.
algunos autores”,
y “un Ayuntamiento
da,de
imprescindible
si quereria de la Feria
Libro de ras
aportó un original
dibujo
de Almería,
re-en
El balance
refleja
que duha incremento
concejal
delaCultura,
Carencómo
las ventas
mos conocer
fue el que
ger- presentado
Almería.
Había
muchas
elEl
que
aparecía
un hombre
por
compañía
habido
“unsu
incremento
en el algunos
los
Sánchez,
reflexiona
sobre
libreros consultados
men y desarrollo
de la radio Teatro
das sobre
historia, dónde
primitivo
con
un libro abierLírico
Andaluz.
Y
es
público
como
demuestran
el
de
que
“la Feria
ha
enen un
15% respecto
a que
de nuestra
provincia”,
exprese celebró
la primera
edi- cifran
to,hecho
en cuya
portada
se
podía
‘Luisa
Fernanda’,
con
lilos
llenos
en lostrabajó
cuentacuencontrado
un
ideal,
que
afirma elPilar
coordinador,
só la escritora
Quirosa. breto
ción,
quién
sobre 2017”,
leerde
Feria
delespacio
Libro”,
rememoFederico
Romero
SaLa segunda intervención rachaga
ella, quiénes participaró con yemoción
el homenajeGuillermo
FernánA pesarIturralde,
de que loscon
menos
roGo’
de Iván
Valencia
fue del
director
de Onda
Cero, dez-Shaw
ron...”, indicó el director.
ado.
sus
acostumbrados
a estas
gra-y
es el trabajo más inno- diálogos,
canciones,
coros
baciones
vador entre todos los danzas,
pueden
llegar
a
llega hasta el espectacortos que se han presenta- dor
agobiarse,
la apuesta
por las
con rotundidad,
perfecta
do en el Festival de Cine en armonía
nuevas tecnologías
y laya
adapy melodías que
forCorto Ciudad de Vera. Con man
tación
a ellas
quepoel
parte
de lahacen
tradición
un metraje de catorce minu- pular
cortometraje
tenga un gran
como ‘Marchaba
a ser
tos y una técnica arriesgada soldado’,
valor de‘Mazurca
producción.
de lasAunsomhace que sea reseñable y dig- brillas’,
que parezca
no existe
‘Ay, mique
morena’,
‘Porun
el
ANDREU
no de la selección. Valencia amor
guionde
alla
uso,
la narrativa
estáo
mujer
que adoro’
Libros
FULLANA
propone al espectador un ‘Caballero
presente en
toda
la
historia
del alto plumero’.
‘Más allá del cementerio
cortometraje totalmente re- yLas
cuenta
con una
estructura
entradas
se encuentran
azul’ del periodista
alizado con una GoPro.
clásica
de
tres actos.
Director
del festivaly
a la venta tanto
en la taquilla
escritor se presentó en la
municipal, como en la página
Semana del Libro de Gádor
web, y también lo estarán en la
LA ZARZUELA inundará de música el Maestro Padilla. LA VOZ propia taquilla del Auditorio
LA VOZ
desde dos horas antes del coRedacción
las zarzuelas”. Fresca, coloris- mienzo del espectáculo. TieLA VOZ
ta, elegante, alegre, picares- nen un precio anticipado de 17
Redacción
El periodista y escritor Raca… La mejor zarzuela podrá euros para el patio de butacas

Cultura En el acto se mostró la medalla que diseñó
Perceval y que recibieron los homenajeados en 1975

La FeriaMalditas
del Libro crece en
asistencia
de público y ventas
cunetas
Letras El Área de Cultura lleva a cabo un balance de la fiesta literaria
C

EL ARTE
EN CORTO

Vivir

La
zarzuela llega al
EL ARTE
EN CORTO
Auditorio Progo,
con un vídeo
para ‘Tuister’
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HOMENAJE DE LA FERIA. Francisco Moncada junto a Pilar Quirosa y Francisco Espinar.JAB
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I Festival de Cine en Corto de Vera

Familia, familia,
familia

M

ANDREU
FULLANA
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Director del festival

Vivir

ENTREVISTA
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adrehĳahermana’
de Alfonso Nogueroles es un cortometraje que invita a la reflexión sobre las relaciones de
una familia formada por una
madre y sus dos hĳas.
El corto es un reflejo de
una familia cualquiera, las situaciones y diálogos son tan
naturales que hacen entrar
en el ambiente al espectador
durante los diecisiete minu-

tos de metraje. En el juego de
los tres personajes, protagonizados por Lucía Díez, Nieve de Medina y Eli Hedz. León, está esa relación entre
ellas y sus relaciones personales con los hombres. Una
madre divorciada que liga
por las aplicaciones del móvil; una hĳa mayor que está
recién divorciada y tiene
problemas con su expareja
por la custodia compartida;

3 MUJERES,

madre y dos
hĳas, y las relaciones que
establecen
entre ellas y
con los hombres protagonizan este
cortometraje
dirigido por
Alfonso
Nogueroles.

25

Ciudades
y una hĳa menor que empieza su primera relación sentimental con un chico. Cada
una con sus problemas individuales pero que se engloban en uno mayor: las relaciones de pareja.
A pesar de tener tres protagonistas, el peso recae en
Lucía Díez, la hĳa menor, y
su brillante actuación merece una mención especial y
por ello la nominación al Áccesit a Mejor Interpretación
Femenina. El guion también
está nominado al accésit de
Mejor Guion por su naturalidad en las situaciones y diálogosLa
presentes
en todo
el
Voz de Almería
7.5.2018
film.

Cineasta
y director del I Festival
I Festival
de Cine en Corto
de Vera
Andreu
Fullana
de Cine en Corto de Vera

9 pasos hasta
Andreu Fullana nació en 1994 en Palma de Mallorca. Graduado en Comunicación Audiovisual y director de varios
el baño
cortometrajes, su carrera
está unida estrechamente al Levante almeriense, escenario de varias de sus películas. Es el

al espectador respirar y
volver a retomar la tensión.
A pesar de que el film es
casi perfecto, tiene un hándicap en el plano final de la
película. Si obviáramos el
director de un festival de cortos que nace con la intención de ser diferente y consolidarse en la primera
líneasería un corúltimo plano
El film reúne los requisitometraje redondo, y quipasos’, cortometraje
EL MIEDO de
zás con más nominaciode Marisa Crespo, es tos para estar seleccionado
Saúl a cruzar
nes. La ambientación muun magnífico trabajo en el Festival de Cine en
los 9 pasos
sical es digna de ser recosobre el suspense. En tan Corto Ciudad de Vera. En
hasta llegar
nocida con la nominación
solo siete minutos de me- la historia se cuenta la senal baño hacen
al accésit a Mejor Banda
traje consigue tener al es- sación de Saúl que tiene
de este corto
Sonora.
pectador encogido junto que afrontar el reto de cruuna obra casi
Hay que remarcar que el
con Saúl, interpretado por zar el pasillo a oscuras
perfecta de
te festival
de otros certámeVÍCTOR VISIEDO
Que los cortos no son gatorio
siempre
un
joven proyectar
actor Pablo
Muñoz
el joven Pablo Muñoz, que frente a su padre. Dentro
suspense,
ANDREU
corto
un largo.al ser
Levante
nes
del
mismo
tipo?
solo
cosa
de
principiantes
no haantes
sido de
nominado
realiza una gran interpre- del género del suspense,
con una gran
Mi
idea
era
hacer
un
queda
claro
viendo
los
que
FULLANA
menor de edad, pero su tratación, por ese miedo a la tiene su tinte de humor
interpretafestival
dePablo
cortos, pero dife- participan...
El martes comienza la pro- oscuridad en esos 9 pasos justo en uno de los puntos
¿Qué
esperaesdedigno
esta
bajo
en
la película
ción de
36
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rente. Por
eso, en Vera no solo
gramación
Festival de del pasillo para ir al baño. más tensos que permiten
De los quince cortos primera
edición?
de ser reconocido.
Director deldel
festival
Muñoz.
hay un premio para el mejor que hay en la sección oficial, al
Cortos de Vera. Un evento en
Espero que la respuescortometraje, sino que tam- menos diez cuentan con pro- ta de la gente de la comarca sea
el que concursan 15 cortobién hay accésits con premios fesionales que trabajan en la tan buena como hasta ahora.
metrajes seleccionados enen metálico para los oficios. industria del cine. Tenemos ‘17 Nos abordan por la calle para
tre más de 600 filmes de toHay que poner en valor el tra- años juntos’, un corto de Javier preguntarnos por el festival y
do el mundo y que quiere I Festival de Cine en Corto de Vera
bajo de los cortometrajes, ya Fesser (‘El Milagro de P. Tinto’, elquieren
convertirse
en un referente.
más sobre él.
EL ARTE
directorsaber
es merecedor
deSeque hay que terminar con la ‘Camino); otro de Toni Bestard, laguro
que los vecinos
deaVera
EN CORTO
nominación
al accésit
la y
idea de que es algo de princi- nominado a los Goya y con va- Mejor
los pueblos
cercanos se acerDirección.
piantes para practicar y hacer rios largos; o a Pau Teixidor, can
al auditorio
y llenan
¿Cómo surge la idea
Asimismo,
hay que
desta- las
luego una películas. Los cor- ayudante de dirección de gran- car
600
localidades
para
ver los
de crear este festival?
el trabajo
de Joan
Martícortos,
que tienen
una
gran catos son una película en sí mis- des películas y que nos presen- nez
A través de amigos del FULLANA en una gala de un festival de cine. LA VOZ
que consigue
con
la fotomos y, hoy en día, se consu- ta ‘Cunetas’, por nombrar solo grafía
mundo del cine vine a Almetegoría.
Hay queesa
recordar
transmitir
inocen-que
men
mucho
del teléría
a hacer un cásting hace
será
elypropio
acurioapara
hacer
muestra
niños
niñas….y
otros
seres
LA VOZ
Para
el público
infantil
y ju- algunos ejemplos. Es evidente cia
ponerse
enuna
la visión
del de LA
presente
enpúblico
todo
elque
coretit’ de Asier Ramos dor
MIRADA
dea través
fono
móvil.
¿Por
qué
no
se
va
que
el
cortometraje
es
un
esunos
años. Después he roda- “En Vera
da
el
jueves
y
viernes
a lasaprocortometrajes,
con
nuestros
curiosos’,
en
la
bebeteca,
las
venil
la
Biblioteca
Villaespesa
Redacción
tometraje y por ello consigue
es unparticipan
cortometraje protagonista y cuida todos
un niño, MaMás actividades
a poder
vivir
de hacer
do en el Levante dos cortoyecciones
quien
un
trabajos.
muy bien cuenta
horas,
y endará
el cantajuecon
una
ofertacortos?
de acti- caparate para los que empie- su11.00
detallesAcogieron
para la ambiensegunda
nominación
conpreque plantea
uno de los los
teo, que
no
películas
de
varios
Por
eso el
festival
nace
el zan,
pero también esde
una vía elaccésit
metrajes
y conPública
el último,
Don momentos más difíciles pa- tación,
mio.‘Canta
Además,
espela iniciativa
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propusieron
gos
contenemos
las
aventuras
vidades
que
incluye
los con
cuenLa Biblioteca
‘FranPresentación
a Mejor
Dirección
incluso
la altura
de la
entiende
la
profesionales
que
de‘Los
situarnos
en la de
expresión
entidad pro- dede
Manuel,
tuvimosha
bastante
ranzas
en que
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una
hacer algo
grande: un
Papanú’,
en
el salón
degran
actacuentos
siete cabriticisco Villaespesa’
organi- ra
Fotografía.
Incluso
la
múun niño. Ramos plantea la cámara
quemás
se mantiene
a lafes- objetivo
ausencia
de
libros
delcon
CAL
trabajan
en
la
primera
línea
deTeatro,
todo este
éxito
toda
la comarca.
Por incomprensión de Mateo, estatura
participación
tival. de Solà. La intertos,
a las
12.30.en el concurso
llos’,
por La
Murga
que pia. Tienen calidad de largo- sica
zadoen
para
este
mes un conde
Massimiliano
Mesu
abuelo
memovimiento
actual de
consu- metraje.
OjaláAndaluz
volviéramos
ello,
pedimos
al Ayuntamien‘Un
corto
ena48
que
lleindustria del
Para
chicos
ahoras’,
partir
diez
se celebró
el sábado;
Marynet,
junto
de actividades
cultu- interpretado
El Centro
de a chelli
ayuda
crear
esade
atpor cine”
Jaume So- pretación del joven actor es
rece hasta
vídeos
cortos.
años
80 en
los que era
to
queynos
cediera el auditonará Vera
de
cine.
diferenciaya
a es- mo
años,
elque
sábado
19 de mayo,
por
Pilar
Lopez,
el viernes 18; los
rales
de animación
a la lec- là, que acude a casa de sus digna de¿Qué
las
Letras
organiza
va-obli- mósfera
acompaña
al es-Anser mencionada
tresde
nominadalucíaen
Compromiso
Digital
‘Elciones,
pollitoadeque buscaba mamá’,
tura con los niños y niñas abuelos y no comprende que transmite esa incomrias presentaciones de
pectador
todo el cortomeANDREU
ofrece
a las 11.00
horaspasa
la charpor
como protagonistas en un porqué su abuelo no sale a prensión de lo que pasa a su
libros en la ‘Villaespesa’ traje
de modo
que ‘Petit’
másOhm
de a Shanti
me- el sábado 19
FULLANA
la informativa
en
lacorto,
bebeteca,
programa que también in- saludarle.
durante el mes de mayo. a hacerse
alrededor.
‘Gran’ ‘Adolescentes
con la terce- y
jor
en a las 11.00; ‘Caeducar para
proteger
lazán,
calazón
cluye cine, presentaciones
El martes 15 se presenta raTIC:
En los once minutos de
El trabajo con niños siemnominación,
esta
vez a la en
el festival
de y la magia’, por
28
La Voz de Almería 9.5.2018
el usoBanda
de las nuevas
María Campra,
de libros,del
conferencias
y la metraje
la obra de Ángel AlfonPRESENTACIÓN
la programación
de mayo. LA VOZ
se invita de
al espectapre es complicado
y por eso
mejor
Sonora.tecnologíDirector
festival
Vera. el viernes 25 a
as’. Y el miércoles 23, ‘ConMáslas 18.00 horas; ‘De la cuna a la
exposición ‘Circus’, una
so Muñoz, ‘Desperté’, y
Futuro’ organiza el taller
muestra de lienzos y objetos
el miércoles 23 es el turblioteca con estas 25 activida- luna’, por María del Mar Sal‘Scratch, atasco en la ciudad’.
decorativos dedicada a la esno para Ismael Diadé y
des dirigidas a los usuarios daña, el día 26, a las 11.00 ,y ‘La
En el programa
El Cine Club Universitario
tética del circo victoriano.
su libro ‘Diario de una
habituales y a las personas Prehistoria cuenta contigo’,
la exposición
ofrece el ciclo ‘Filosofía orienpor
Danzacuentos
Lola,
el
Durante la presentación Idestaca
bibliotecario
de
Tomque
se
acercan
por
primera
Festival
de
Cine
en
Corto
de
Vera
tal: Confucionismo, Taoísmo
de la programación, el dele- ‘Circus’, muestra de
buctú’. Además, Alfonvez a un centro que ofrece es- mismo día a las 12.30 horas.
que interpreta a la protagoy Budismo’ con la proyección
gado territorial de Cultura, lienzos y objetos
so Berlanga presenta
pacios de lectura, de préstanista que pasa de ser una lude tres películas: ‘Un toque de
Turismo y Deporte de la dedicados al circo
‘La casa de la Almedina’
mo de libros y de rápido acce- Música, libros y cine Literachadora pública a ser una paviolencia’ (lunes 7), ‘Confucio’
Junta, Alfredo Valdivia, ha victoriano
y Eduardo Castro ‘La
so a la información y que se tura y música se unen el sábaria entre los pasajeros del
(martes 8) y ‘Buda 2: Camino
destacado “el interés de las
Alpujarra en caballos
ha convertido en un lugar de do 12 en el taller ‘Contamos y
metro de Valencia, es merea la iluminación’ (miércoles 9).
propuestas que hace la bide vapor’.
socialización y encuentro”.
Cantamos: Celia Viñas para
cedora de la nominación al
accésit
a Mejor Interpretana al pintor por esta magnífiEUROPA PRESS
torias
casique
independientes,
ción Femenina.
anspreading’ de Ab- ca
3 HISTORIAS
muestra,
denota las anAlmería
“Es un mundo
porque
loshumano
giros en la
narraTampoco hay que olvidardelatif Hwidar es un sias
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ser
bussúsdel
Martínez
Ruiz,por
acartelado
pez Alemán titulada ‘el cante
de búsqueda,
de
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que car
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bien
conseguiespectador
y, están
sobre
todo,
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profunda
Bajo el título de ‘Atmósferas’,
Jesús
Almería,
tras
quedarse
y
los
toros ilustrada por Sonia
y hu- necesidad
terpreta a ese hombre con
trata sobre la doble moral
dos que hacen
que elde
especsentir que esde crear,
estiel artista madrileño afinca- contradicciones
fuera de los
festivales
de AlMiranda al cante y Antonio
doble moral que busca cualmana
en un contexto
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que visualiza
tá viendo tres
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que tan ac- mular
imaginación
y
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mería y Vera, donde se enLuis López a la guitarra. El
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ello,
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másPor
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de loelvisinúcleo costero de Las Ne- describe
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viernes continuó con la preso de las situaciones embapatarre
masculino’.
bajoexplicó.
del propio Hwidar, junto
ferentes, hable”,
gras Ángel Gómez Jiménez que
quiero
expresar”
Este festival será el día 19 de
sentación del disco libro de
razosas. En resumen, el corEn los ocho minutos de me- con Chon González en el
cen que
expone en la Galería Alfaremayo a partir de las seis de la
Manuel Torre, con el cante de
tometraje
traje
consigue
despistar
al
esguion,
es
digno
de
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menplasma una reali‘Mansprearos.
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búsqueda
tarde.
Al díade
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dominGabriel de la Tomasa y la guiclamo del toro, muy cuidado Un
Toros
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ANDREU
pectador
con
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cionado
y
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al
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de rabiosa actualidad, no
ding’
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de
un
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de
por qué
go,
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por
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Se
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un
festival
sin
El
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contará
con
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preFULLANA
diferentes.
La historia, que sit al Mejorde
Guion en el Fessolo por el ‘despatarre masca la nominaAlmería,
se celebrará‘Atmósferas’,
un festival deelreEl jueves 17 cantará María
la‘energías’,
localidad.las dudas que el el concepto
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dondeEscobar,
actuará las
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se
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en autor
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de
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ción a Mejor
inau
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unos
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esser
humano
se
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sobre
relató
que
“es
un
mundo
Terremoto con la guitarra de
Para este año se ha presen- jones, en el que se lidiarán dos
Jesús Almería y un festejo
do de José Mercé y el almetres
actos,“Es
pasa
a ser
tres his- de
Asimismo,
Clara
de Luna,
hipocresía de la sociedad.
Director
del festival
Guion.
ta
muestra
mismo:
una
búsqueda
búsqueda,
de contradicde Roque
Jiménez paNono Jero, y al día siguiente,
un abono
compuesto
por novillos
de
rejoneopictórica que po- sítado
riense Tomatito
drá visitarse hasta el 17 de del
individuo.
de vivencias
que desra el yrejoneador
cartagenero
viernes, hará lo propio Vicente
dos
festejos, unDónde
festivalestasin pi- ciones
mayo
en
horario de mañana mos,
qué hacemos,
que- cribe
muySolano,
bien lo que
Pencho
que quiero
comparSoto Sordera con el acompacadores
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enfrentaJORGE
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yAlmería
tarde.
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en elel
acto
el re-al- expresar
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tirá cartel
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Almería
La exposición consta de presentante
de
Diputación.
En
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creaciones,
el
pintor
ÁNGEL
ESCOBAR
,
el
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y
algunas
de
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obras.
LA VOZ
El lunes 21, pisará las tablas
meriense Jesús Almería y el recortadores que participa24
cuadros,
El
diputado
Ángel
Escobar
Ángel
Gómez
Jiménez
juega
entre
lienzos
y
José Mercé, con la guitarra de
Abrucena celebra las fiestas novillero natural de Baza rán en una exhibición de salLa Peña Flamenca El Taranelogió
la
creatividad
de
Gótiene
intención
de
jubilarse
con
la
sobriedad
del
color
nebre
la
flora
del
Parque
Natural
dibujos
sobre
acetato
y
paJosé Fernández Tomatito, y el
en honor a San José el se- Aquilino Girón. En esta oca- tos y recortes.
to ha hecho público el pro-

9 ya no son algo de principiantes”
“Los cortos

Vivir

Los niños,
protagonistas en la ‘Villaespesa’
La inocencia
Ocio y cultura La programación de mayo de la biblioteca incluye cuentacuentos, exposiciones o cine

de ser ‘Petit’

P

Vivir

‘Atmósferas’ de Ángel Gómez en Alfareros
EL ARTE
EN CORTO

La tercera cara
del despatarre

Arte La muestra está formada por 24 cuadros entre lienzos y dibujos sobre acetato y papel

M

Abrucena celebrará dos
festejos por San José

El Morato presentará

El Taranto presenta la
47 semana flamenca

La Voz de Almería 10.5.2018
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Domesticando
a la familia

D
18

ANDREU
FULLANA

Ciudades
Director del festival

omesticado’ de Juan
Francisco Viruega es
un trabajo absolutamente perfecto en cuanto a
realización y fotografía. Un
cortometraje que arriesga
con un formato de 4:3 en una
sociedad que cada vez está
más acostumbrada al panorámico o al video vertical.
Con un aspecto visual que
pretende simular una película antigua consigue aden-

trar al espectador en ese
ambiente durante los diecisiete minutos de metraje.
Por ello el trabajo de Alberto
D. Centeno es digno de ser
nominado al accésit a la Mejor Dirección de Fotografía,
con la que consigue su segunda nominación en la
misma categoría. Además,
hay que resaltar un hándicap y es que cuenta una historia sin diálogos, otra

SIN DIÁLOGOS

solo con miradas y gestos, ‘Domesticado’ cuenta
la historia de
un niño y un
burro. La interpretación
de Nacho
Sánchez se
merece una
nominación.

apuesta por un estilo al que
la sociedad ya no está habituada.
La historia que transmite,
con gestos y miradas, tiene
como protagonistas a un joven, interpretado por Nacho
Sánchez, y a un asno. Sebastián de Haro interpreta al
padre de Sánchez en el cortometraje. El trabajo que hace el joven Sánchez, tan solo
con sus miradas y su interpretación, sin ni siquiera
una línea de diálogo, es digno de ser reconocido, y por
ello nominado, al accésit a
Mejor Interpretación MasLa Voz de Almería 11.5.2018
culina del Festival de Cine
Ciudad de Vera.

Gallego-Díaz:
“La
precariedad
Por favor, un
billete
para
visitar
Garfio periodística”
complica
laalabor
Comunicación La periodista recibe el premio Ortega y Gasset
U

tancia de esta profesión para maciones. Las redacciones ya
crear debate público. “Buscarigual
son
centros
tecnológicos.
que
transmite
el cho- Los
hechos y dárselos a los lecto-quemedios
nos hemos vendido
intergeneracional
con a
la dictadura
delde
click”,
res para que lleguen a susel ‘flirteo’
a través
una dĳo
Méndez.
propias conclusiones pararedLucía
social.
que hagan su debate público El cortometraje recuerda
es fundamental”
Del click
clock Méndez
la actitud
quealresponde
a
explicó
lo habitual
‘dónde
voy yo
a mi edadpara
se- hablar de informaciones
Amenazado Estefanía sos-parándome,
eso es para mo- los
n billete a nunca ja- cambiar cuando aparece un
ATRAPADA en
periodistas
afirman
tiene que el periodismo ac-dernos’.
Por ello,
Rosario“esto
es va
más’ de Jorge Naran- viejo conocido a través de
un matrimoa funcionar
esto no va a
tual tiene una doble amena-merecedora
de lao nominajo reúne las condicio- una red social en la que su
nio infeliz, el
funcionar
za. Desde fuera, por los “liber-ción
al Accésit acuando
la Mejorlas
In-notines para marcar al especta- hijo le ha creado un perfil.
personaje incias deben darse
o no darse”.
ticidas de siempre que quie-terpretación
Femenina.
dor en tan solo quince minuLa interpretación de Roterpretado
Para
Méndez
el
nivel
de desren
censurar”;
pero
la
que
le
LA VOZ
Asimismo, hay que destacar
tos de metraje. La historia sario Pardo demuestra la
por Rosario
trucción
del
preocupa es la pérdida deel buen
Redacción
trabajo
deperiodismo
dirección es
narra el día a día de una fa- gran profesionalidad de la
Pardo vive
Sobre
la profesión
grande.ese gancho
confianza. “Añadimos usua-quemuy
consigue
milia en la que la protagonis- actriz. Transmite en todo
un cambio de
aseguró
rios mientras los medios decon elGallego-Díaz
La periodista Soledad Galle- ta, Rosario Pardo, parece es- momento ese costumbrisFalta
de perspecespectador desde
el que
vida
cuando
ANDREU
del click
estamos
comunicación han perdidoprimer
go-Díaz recibió el premio tar acostumbrada a las ma- mo y aceptación que tienen
pasando
momento.
Por
esa y al
aparece
tiva enunlos jóvenes
FULLANA
confianza y credibilidad”. Ga-otras
Ortega y Gasset y sus com- las formas de su marido e in- algunas de las mujeres que
clock,
la idea
del reloj.
razones,
Naranjo
ha“No
si- solo
viejo conocide profesión
cuántos usuarios
hanaentrado
“Los
se inllego-Díaz cree que no se de-do nominado
al accésit
la
do en
lasperiodistas
reLapañeros
Voz de Almería
12.5.2018 Lucía cluso de aguantar a sus han compartido la vida con
37
Méndez,del
Joaquín
Estefanía irritantes hijos. Todo parece un marido machista, al
a leer
una noticia sino cuánto
corporan
bería utilizar la palabra usua-Mejor
Dirección.
Director
festival
des
sociales.ahora a las rey Enric Juliana han querido
dacciones en una situario sino lector. “Es como si un tiempo han pasado leyéndola”.
rendir homenaje a su traEnric Juliana hizo hincación de precariedad
médico dice que va a atender
yectoria y debatir los retos
que hace más complicaa su cliente, en lugar de pa- pié en cómo la tecnología ha
VERA
deben
tratar“un
sobre
la convique afronta el periodismo.
ámbito
nuevo” y
do lo que les exigimos
ciente. Yo me cambio de con- creado
de Cine
en Corto
de Vera
vencia,
una duración
en- en
quecon
la crisis
ha golpeado
como es que defiendan
sulta”, afirma.
En el
programa Hoy por I Festival
GALLEGO-DÍAZ
durante
la entrevista
en la SER. LA VOZ
EL
ARTE
traje,
pero
juegan
bien empresas
tre
3España
y5
minutos.
amuy
muchas
la profesión y el oficio.
“Nuestro periodismo ha
feHoy de la Cadena SER, GaEN CORTO
con lasEn
escenas
durante los
la presentación
estuviede
comunicación.
“He enNo es lo mismo hacer
necido. Éramos los mediado“Una parte del periodismo
llego-Díaz
reivindicaba ayer y la existencia de redes orgacréditos
a darle una
vuelta
ronpresentes
los
organizacontrado
en
falta
la interaceso si tiene un puesto
res que ya no somos. Los
peel papel de las redacciones. nizadas. “Noticias falsas se hace con práctica y trabade tuerca
a
la
situación
sordores
del festival
y una repre-y ención
entre periodistas
de trabajo fijo y una
riodistas jóvenes de ahora no
“En las redacciones se siempre ha habido, pero aho- jando y si tienes al lado a alprendiendo
al de
espectador.
sentación
Moros y Cristiatre redacciones.
Incluyo en
perspectiva de futuro
salen a la calle, están enTanto
las
aprende todo”, afirma. Ga- ra se hace a través de redes or- guien con experiencia aprenMonroy
como
Vidaayer por
la ma-Ganos de
Vera.
el Festival con
de Cine
Cor- presentado
V.llego
VISIEDO
/ LAde
VOZ
otras
épocas
se han cerrado
en tu trabajo”, recuerda
redacciones delante delón
una
habla
la pérdida de enganizadas
des más rápido”,
explica
unaen
difusión
destacan
con
su trabajo
por
el insiste
alcaldeen
delaVera,
La entrega
de premios, del
‘Ciudad de
Vera’ que se ce- ñana
Redacción
Gallego-Díaz.
pantalla procesando inforlas culturas de la redacción toenorme”,
llego
impor-J. FESSER
asegura.
sí mismas”.
Entre
elque
elenco
se encueny por ellosobre
han sido
nomina7 años juntos’,
de Javier
dijurado y del público, a los
lebra en el municipio vera- Félix López, y la concejala de
dos a los accésits de Mejor
Fesser, muestra que las tran Luis Bermejo y Diana
rector de cláconcursantes galardonados
Más de treinta equipos de tense hasta el próximo do- Cultura, Isabel de Haro, en el
Interpretación Femenina y
cosas no son como pare- Peñalver, que interpretan a
sicos del cine
vestíbulo
del Auditorio
será efectuada el próximo
y que los
convierte
lo- un
aficionados a la realización mingo
Masculina.
cen durante
quince la
mimatrimonio
rico; desta-Mu- español como
nicipal
‘Ciudad de Vera’.
domingo,
día
13, Callejeras
ano
partir
enmetraje.
un un escenario
de películas participan en- clidad
Guitarras
Rodríguez Segura ha desmo subtítulo
‘En la Frontera’.
Pero
’17 años
juntos’
se dees un
nutos de
El corto- can
las interpretaciones
deLos ‘El Milagro
de
cortometrajes,
las
rodaje unos
de cine.
Concurso Corto en 48 ho- natural
deben rohoras
tras
proyectributo
a Pata
Negra
y a Raiel 12:00
Centrado
conforma
tan
solo
con la
dos
metrajede
presenta
ma- Milagros
Monroyque
y WaldeP.
Tinto’ o en el Flamenco Fu- tacó que “perseguimos que
El concurso
48lahoras
fue mar
ras’, una actividad incluida ravillosos
darse
íntegramente
Vera, ‘Mortadelo
PRESENTACIÓN
del
Concurso
Corto
en 48 horas.
LA VOZ
ciónmundo
de losen
cortos.
Amador,
Flamenco
llegue
al gran
púsión, acercará
tres
espectácunominaciones
el Festivala los creagiros en
historia
Vidalón,
que son elen
sery
deque
Cine en
Corto
de
que reflejan el gran trabajo vicio de Bermejo y Peñalver,
Filemón’
hadiferentes que llega- blico y popularizarlo para
dores
deCiudad
la “blueslería”,
estilo
los muy
el brillante
de Fesser y Claro García. Jue- además de estar casados.
ejer- entre el
sidorán
nominabasado
éxitoya que
a los municipios de Arbo- el circuito sea todo unVera
en la mezcla
ANDREU
gan con el espectador en to- Durante los primeros minucicio de guion
se alzaelcon
la y sobre todo alleas,
accésit
a
Velefique,
Cuevas del Al- como en ediciones anterioFlamenco,
rock
FULLANA
do momento, de la misma tos parece estar contando
Javier FesMejor
Guion Zurgena, Paterna res”. Además, agradeciónominación
a los do, para
manzora,
el blues.
manera que lo hacen con sus una historia que resulta ser
ser yalClaroSergio
García de
al accésit
junto
Claro
ayuntamientos que gracias
dela Río
y Tabernas. .
Lope, Flautista y
personajes.
otra al finalizar el cortomeMejor saxofonista
Guion.
Director del festival
García.
El diputado de Cultura, Área de Cultura hacenaluna
de Flamenco–
Música
Antonio J. Rodríguez, expli- programación cultural inte- jazz, nace en Priego de CórAcercará tres
có que el objetivo que se per- gral en la que se encuentran doba en 1985. A los 8 años coespectáculos diferentes a
sigue con la celebración del como parte de un todo los mienza sus estudios de saxovarios municipios de la
Circuito como es “fomentar programas que elabora la Di- fón en el Conservatorio pero
provincia de Almería
el interés por la cultura del putación Provincial.
es con 16 años, cuando decide
flamenco en nuestra provinPor su parte, Marcos Escá- iniciarse en la flauta travesera
LA VOZ
cia” y aseguraba que es uno nez dio las gracias de que la de manera autodidacta para
Redacción
de los programas más conso- Diputación haya contado con tocar flamenco. Posteriorlidados y con más segui- él para elaborar la programa- mente se licencia en la espeLa Diputación Provincial de
miento. “Cada año la orien- ción de un circuito dedicado cialidad de Flamencología en
Almería presentó ayer en
tamos a una temática dife- al “flamenco más transgre- el Conservatorio Superior de
rueda de prensa una de sus
rente y este año lo hacemos sor”. En este sentido, realizó Música de Córdoba.
actividades culturales más
con el Flamenco Fusión, una una breve reseña de los tres
esperadas en la agenda culY, por último, Dani Bonilla,
alternativa de futuro para grupos que van a estar pre- artista polifacético: cantaor,
tural de Almería, el Circuito
que el Flamenco siga brillan- sentes en el Circuito que via- cantante, compositor, guitaProvincial de Flamenco
2018, que este año lleva co- PRESENTACIÓN del Circuito Provincial de Flamenco. LAURA G. do a través de la innovación”. jará por la provincia.
rrista y percusionista.
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Vivir

48 horas para rodar un corto con la
convivenciaToda
comouna
tema principal
vida juntos

1

Apuesta por la fusión en
el Circuito de Flamenco

FOTO DE FAMILIA. El director de Onda Cero, Francisco Espinar, el director de Guión Cofrade, Juan Aguilera, y su equipo, la presidenta

y el consiliario de la Agrupación de Cofradías, Encarni Molina y José María Sánchez, con los premiados.

FOTOS: J.L. LAYNEZ

GUIÓN DE HONOR. Fue para Juan Aguilera,
por los 30 años de ‘su’ Guión Cofrade.
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CONFERENCIAS: ÚLTIMOS
PROYECTOS DE CRUZ Y ORTIZ Martes 15 de mayo a las 20
horas en el Círculo Mercantil
de Almería.

Antonio Cruz ofrece una
conferencia sobre los últi-

boneras y su relación con
San Antonio. Es una actividad más de la Comisión
del Centenario del Patrón
de Carboneras.

II

LETRAS: LAURA FJÄDER

Y contará con la actuación
flamenca del cantaor Ezequiel Pasamontes, ‘Zarrita’, acompañado a la
guitarra por David
F Delgado,
e s t i v‘ElaNiño
l ddee C i n
la Fragua’.

más también podrán disfrutar
de una exposición
de cuaC o r t dros
o Cdei
la ilus-

28

Vivir
Audiovisual La primera edición del certamen se cierra con éxito
I Festival de Cine en Corto de Vera

EL ARTE
EN CORTO

El Festival de Cine en Corto
‘Ciudad de Vera’ ha dejado
tras de sí momentos para el
recuerdo. La gala de clausura
celebrada el domingo dio todo el protagonismo a los ciudadanos aficionados al cine.
Doce equipos de cineastas no
profesionales entregaron sus
trabajos dentro de la modalidad ‘48 horas’, una sección
que busca premiar aquellos
cortometrajes rodados y ediANDREU
tados íntegramente en Vera
FULLANA
durante los días previos.
Tras la proyección de todos los cortos,
Laura Río y JoDirector
del festival

La imagen

ENTREVISTA

(3 para universitarios a las
21.30).

de Vera, miembros de la organización y voluntarios, fue posible poner en pie una noche
para celebrar el cine y la cultura que hacen único el Levante
almeriense.
Laura Río y José Miguel Corral dieron el pistoletazo de salida a la gala. Minutos después,
Bárbara Santa Cruz entregaría
Maggie Civantos el Premio Honorífico como madrina del festival. La actriz, emocionada,
dedicaría el premio a toda su
familia, especialmente la familia cinematográfica.
Tras un sorprendente número de magia y humor a cargo del showman Álex Navarro,
el festival dio paso al Premio a
la Mejor Banda Sonora. Le fue
concedido a Massimiliano Michelli por su trabajo en el cortometraje ‘Petit’. Tras este, el
Premio a la Mejor Fotografía,
presentado por el actor Mauricio Morales, lo recogió Alberto Díaz Centeno por la obra
‘Domesticado’.
Ana Fesser, hĳa del director
Javier Fesser, recogió en su
nombre el Premio al Mejor
Guión. A continuación, el Pre-

mio a Mejor Actriz, presentado por Federico Cuevas, fue para Rosario Pardo por su excepcional trabajo en ‘Un billete a
nunca jamás’. Y la actriz de ‘Allí
abajo’, Noemí Ruiz, presentó el
La Voz de Almería 1.5.2018
galardón al Mejor Actor, en este caso para Nacho Sánchez,
por ‘Domesticado’.
La concejala Isabel López de
Haro presentó el Premio del
Público. Tras seiscientos cortometrajes presentados, quindiendo
esa credibilidad
ce obras
inigualables
en la se- durante
la narración.
lección
oficial
y varios días de
El guion,elque
estápreescrito
proyecciones,
público
el propio
Egüen,
propomiópor
‘17 años
juntos’
de Javier
ne un
juego interesante
Fesser.
De nuevo
su hĳa subió para los espectadores
y deal escenario
a recoger el Bayra,
nunciaque
una‘sin
práctica
asegurando
públicoque
no lamentablemente
sigue
eshay cine’.
tando
en el
día de
a día
de la
Pau
Teixidor
hubo
pisar
sociedad,
loslas
abusos
en dos
ocasiones
tablas:aamenores,
un tema
presente
recoger
el Premio
a Mejor
Di- en
el contexto
de otras piezas
rección
y a Mejor Cortometraje. Elpresentadas.
corto ‘Cunetas’ cautivó al
cortometraje
se enjuradoEl
a pesar
de ser “una hisentrepero
quince
finatoriacuentra
poco amable,
neceFestival
de Cine
sarialistas
y queen
hayelque
seguir contando”.
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Una
sorpresa
más,
la entrega la
además
ha
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del premio
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a MeHaro
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Grandes momentos en el
Festival ‘Ciudad de Vera’
LA VOZ
Redacción

la que se conoce por el camino): experiencias, aventuras, aprendizajes y demás. Se trata de una conferencia organizada por el
dForo
a dMujer
d ey Sociedad
V e r ade |
Almería.

El llanto de
la marmota

España actual, fue el ganador
del Premio del Público.
Por último, el alcalde de Vera, Félix Caparrós, entregó el
premio del jurado al cortometraje ‘Convivencia actual’.

L

ágrimas secas’, dirigi- za con su progenitor con las
do por Galar Egüen, es acciones que lleva a cabo.
El cortometraje cae en
un film que ahonda en
las conductas más maca- una espiral de la que es dibras que puede llegar a te- fícil salir sin recurrir a una
ner elDE
ser
humano.
el trampa
enedición.
el relatoLAyVOZ
eso es
FOTO
FAMILIA
de Tanto
los ganadores
de esta
personaje de Kira Miró co- un hándicap para la intermo
el de Corral
Chete subieron
Lera aborpretación
enpudo
el total
de los
el público
disfrutar
sé
Miguel
al gala,
dan una práctica
un tanto
once
minutos
de metraje.
la actuación
musical
del saescenario
del Auditorio
Mu- de
Juanmaun
Linde
y la
nicipal
‘Ciudad
de Vera’
para
siniestra.
Es cierto
que el
pa- xofonista
Kira defiende
papel
Mar yVenzal.
presentar
sesión
de noche cantante
dre tuvoenese
comportacomplicado
a pesar de es‘Estereotipos’,
a
la
proyección
los cinco
fi- tar
miento
en elde
pasado,
pero
brillante en un
los corto
primede retrato
la
nalistas.
Además,
la modo
ella evidencia
unadurante
semejanros minutos
delalocado
film vade
per-

Félix López Caparrós

ABUSOS
Este
Palmarés
Tras
días de emocomo
ción, filme,
la noche
del sábado hizo
presen-sentido. Auqueotros
todo cobrase
tados al
festitoridades,
celebridades
y cenval, aborda
el de Vera y vitenares
de vecinos
tema
de los
sitantes
llegados
de toda la proabusos
a me- en el Auvincia
se congregaron
nores.
Kira para asistir
ditorio
Municipal
Miróde
y Chete
a la gala
premios de la primera
edición
de su Festival de
Lere
protagocortometrajes.
nizan un cor-Gracias a la
amabilidad
y esfuerzo de pato de Galar
trocinadores,
Ayuntamiento
Egüen.

de La Voz y la web

Doble presentación de
libros en la Villaespesa

Alcalde
de Vera

La ciudad de Vera celebra la próxima semana su festival de cortos, un evento al que en su primera edición se han presentado más de 600 películas de diferentes países. “Vera se viste de cine”, destaca su alcalde,para convertirse en un
medina’
de Alfonso
Berlanga
plató de lujo que albergará multitud de actividades: conferencias, gastronomía,Encuentros
concurso de cortos
en 48
horas...
Reyes.
El CAL organiza hoy

“Con el I Festival de Cortos, Vera se va a
convertir en el epicentro mundial del cine”

Hoy martes es el turno de
‘Desperté’, un libro que profundiza en el hecho de si es posible volver a la vida después
de la muerte y, en caso de que
LA VOZ
lo sea, cómo se afronta esa nueRedacción
va realidad.
Mañana miércoles será el
La Biblioteca Villaespesa acoge hoy martes día 15 y maña- turno del poemario ‘La casa de
na miércoles 16 de mayo, a las la Almedina’, cuyo eje temático
19.30 horas, la presentación es el casco histórico de Almede dos libros organizada por ría, pero abordado desde la reel Centro Andaluz de las Le- flexión y el intimismo.
sica deactos
jóvenes
y una Banda
Ambos
tras (CAL). Se trata de ‘Desse enmarcan
Municipal
de Música
con una
perté’
Ángel Alfonso
Mu- en la
programación
de mayo
“Losdeproyectos
que
gran
trayectoria
y nivel. Adeñoz
Díaz yvida
Biblioteca
Villaespesa.
‘ La casa
la Al- de la
tienen
sondelos
más, somos un referente en
que perduran, por
el mundo de la pintura, con
eso este festival se
la celebración del Certamen
quedará para ser
de Pintura al Aire Libre. Ahora nos faltaba tener un evento
todo un referente”
así de cine. Si bien es cierto
que en Vera hay personas que
hecho los organizadores del hacen cortometrajes y largofestival, José Guĳarro y An- metrajes con un gran nivel,
tonio Jurado, a los que estoy como Pedro Flores, que formuy agradecido. Los proyec- ma parte del jurado del festitos que están llenos de vida val y que ha obtenido muchos
están destinados a perdurar, premios. Y también destaca
y este sin duda es uno de la figura de Javier Jiménez de
ellos. Deseamos que el Festi- Haro, a quién homenajeareval de Cortos de Vera haya ve- mos estos días por su trayecnido para quedarse y que se toria en teatro y televisión.
consolide como un evento de
referencia nacional en el sec2018 es el Año de la
tor.
Cultura en Vera, ¿qué actividades quedan por llegar?
Vera es reconocida
Celebramos el V Cenen la comarca del Levante tenario del Terremoto de Vepor su importancia cultural, ra y el 50 Aniversario de los
por ejemplo en el mundo del Festivales de Arte con muteatro. ¿ Y en el cine, cómo chas actividades de primer
nivel. Además de todo lo que
está su pueblo?
Vera es un caso curio- ya se ha hecho (Concurso de
so, porque es cierto que des- Poesía o Jornadas del Siglo de
de muy jóvenes los veraten- Oro), en los próximos meses
ses se incorporan a los dife- podemos destacar el Terrerentes grupos de teatro que moto Rock, en septiembre,
hay en la localidad, que son con grupos como Medina
seis. Se vive con mucho fer- Azahara, Alameda y Triana;
vor el teatro y los Festivales un certamen de habaneras,
de Arte. Además, contamos exhibición de baile con cabacon diversos grupos de mú- llo andaluz, y muchas otras.

martes la puesta de largo
de ‘Desperté’ y mañana la
de ‘La casa de la Almedina’

Jornadas sobre Lectura y Bibliotecas Escolares
La delegada de Educación, Francisca Fernández, inaugu-

VÍCTOR
VISIEDO
ró ayer
en el Centro de Profesorado de Almería unas jorLevante
nadas sobre Lectura y Bibliotecas Escolares, a la que asis-

tieron unos cien docentes que trabajan en las bibliotecas
Del 7 al 13 de mayo Vera celebra su I Festival de Cine en
Corto. Una actividad de alcance internacional que llenará la ciudad con la magia
del séptimo arte y que su alcalde, Félix López, quiere
convertir en un referente.

Llega a Vera el Festival de Cine en Corto.
¿Qué podremos ver desde
el próximo lunes?
La semana que viene
Vera se convertirá en el epicentro andaluz, nacional e,
incluso me atrevería a decir
que universal, del cine. Por
delante tenemos unas jornadas en las que vamos a
poder ver cómo se hace cine
tanto en España como fuera. Es una manera perfecta
de conocer el pensamiento
de otras culturas a través
del arte del cine. Todo ello a
través de los cortometrajes
que participan en la sección
oficial y de las diferentes actividades programadas.
Actividades que se
desarrollaran tanto en el
auditorio como fuera.
Hay multitud de actividades paralelas al festival: charlas-conferencias

de los centros de Almería. El encuentro tiene como objetivo presentar tendencias para situar a la biblioteca escolar
del siglo XXI, plantear propuestas para su dinamización y
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.

FÉLIX LÓPEZ alcalde de Vera, quiere convertir Vera en referente del cine. LA VOZ

con profesionales de primer
nivel sobre diferentes aspectos del cine, espectáculos, escenificación de secuencias
de películas en las que participan los colegios, tapas de cine, en colaboración con Gastroandalucía... Y luego, en las
calles también se vivirá el festival, por ejemplo con los grupos de teatro del municipio
que interpretarán escenas de
películas en la Plaza Mayor.
Además, un rango diferencial de este festival es el con-

curso de ‘Un corto en 48 horas’, donde se involucra a toda
la población: vecinos, comercios, restaurantes... Vera se
va a vestir de cine.

pio mediante el concurso se
va a transmitir y difundir a
muchas personas y eso hará
que nos conozcan más y quieran venir a grabar aquí.

Se rodará por todo el
municipio. ¿Puede servir para dar a conocer el potencial
de Vera como plató natural?
Por supuesto. Estamos convencidos de que Vera
es un plató de lujo para este
festival. A través de los cortos
que se graben en el munici-

A pesar de que es la
primera edición del festival,
parece que ha tenido muy
buena acogida.
Se han presentado
más de 600 cortometrajes de
más de veinte países diferentes, lo que habla muy bien del
magnífico trabajo que han
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