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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 Cor-
to ‘Ciudad de Vera’ está ya
listo para poner en marcha
el proyector y llenar el mu-
nicipio con la magia del sép-
timo arte, en su versión re-
ducida. 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 competi-
rán en la sección oficial son:
‘Lágrimas secas’, ‘Domesti-
cado’, ‘17 años juntos’, ‘9 pa-
sos’, ‘Cunetas’, ‘Marta no vie-
ne a cenar’, ‘Petit’, ‘Madrehi-
jahermana’, ‘Talia, ‘Progo’,
‘Un hombre de palabra’, ‘El
rifle de Chéjov’, ‘Mansprea-
ding’, ‘Vivir’ y ‘Un billete a
Nunca Jamás’.

A lo largo de los próximos
días, el productor de corto-
metrajes y director del fes-
tival, Andreu Fullana, ana-
lizará en estas páginas cada
uno de los candidatos nomi-
nados para hacerse con la
primera edición del festival
de cine  veratense.

Necesidad de ‘Vivir’El cor-
tometraje ‘Vivir’, realizado
por un equipo íntegramente

almeriense y capitaneado por
Agus Ibarra, transmite la ne-
cesidad de disfrutar de la vida
hasta en los más mínimos de-
talles. Con un metraje de tan
solo 4 minutos y siguiendo una
estructura muy académica,
una localización y dos perso-
najes, se basta para transmitir
ese deber deleitarse con cada
uno de los momentos que la vi-
da nos regala. 

Dirigido por Francisco Yéla-
mos Martín, con una larga ex-
periencia en cortometrajes y

publicidad desde que empezó
en 2011, es uno de los quince
nominados en la Sección Ofi-
cial del Festival de Cine en Cor-
to Ciudad de Vera.

Agus Ibarra no solo capita-
nea la producción del proyec-
to, sino que también protago-
niza el corto con una interpre-
tación complicada. El joven ac-
tor da vida a un paciente con
un cáncer terminal que trata
de tomarse con resignación el
destino que la vida le ha prepa-
rado. En estos últimos mo-

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

mentos de vida aprovecha pa-
ra recordar esos maravillosos
momentos a su amigo, inter-
pretado por Rafael Rodríguez,
en los que iban a la costa y es-
cuchaban las olas del mar. La
necesidad de vivir es uno de los
temas universales que están
presentes en otros cortome-
trajes seleccionados para la
Sección Oficial.

El valor de la palabra ‘Un
hombre de palabra’, protago-
nizado por Jordi Rebellón y

Miguel Ángel Hernández, in-
vita al espectador a experi-
mentar y entrar en un drama
que aparenta ser lo que no es y
termina siendo una interesan-
te 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 pen-
sando que están viendo otro
cortometraje diferente. El di-
rector juega con la picardía y
la honorabilidad de la palabra
dada. En una sociedad en la
que se aplica el “donde dĳe di-
go, digo Diego”, el director sor-
prende con una situación su-
rrealista 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, ade-
más, la nominación de Miguel
Ángel, por el papel de enterra-
dor, al Accésit a la Mejor Inter-
pretación Masculina.

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

Cierre de las Jornadas del
Siglo de Oro con música
Teatro
‘Los guiños de Pulcinella’
trae un concierto
teatralizado a cargo de la
OCAL al Apolo

LA VOZ
Redacción

La Orquesta Ciudad de Al-
mería (OCAL), cuyos prin-
cipales patrocinadores son
el Ayuntamiento de Alme-
ría y Cajamar, será la en-
cargada de poner el punto
y final a la programación de
las XXXV Jornadas de Tea-
tro del Siglo de Oro con el
espectáculo ‘Los guiños de
Pulcinella. De Pergolesi a
Stravinsky’ que tendrá lu-
gar el próximo domingo, 29
de abril, a las 20 horas en el
Teatro Apolo de Almería.
Será un concierto que con-

irá descubriendo a medida
que avance la música de
Stravinsky. Ana Hernández,
actriz que dará vida a Pulci-
nella y que se ha encargado
de confeccionar el guion, su-
braya que “en la obra, los tex-
tos 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 ex-
presa con la voz coincida con

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

Una obra compleja Se tra-
ta de un concierto que impli-
ca varias dificultades para
los encargados de interpre-
tarla. “La música de Stra-
vinsky es muy virtuosa, lo
que lo convierte en uno de
los autores más difíciles para
orquesta y para las voces. La
soprano Maite Ordaz y el
contratenor Olmo Blanco
tendrán un papel complejo,
al mismo tiempo que nues-
tros músicos tendrán que
afrontar muchos solos y va-
riaciones. Es todo un reto”,
apunta el director de la
OCAL.

Texto recitado Los núme-
ros del Stabar Mater irán
precedidos del texto en la
versión de Lope de Vega,
considerado uno de los gran-
des referentes del teatro del
Siglo de Oro en España, que
serán recitados por el propio
Pulcinella, cuya historia se

tará, además, con dos acto-
res que interpretarán a Per-
golesi y Pulcinella y que se-
rán Jesús Herrera y Ana
Hernández, respectivamen-
te.

Sobre el escenario, la mú-
sica de ambos compositores
convivirá en el escenario con

textos provenientes de la
Commedia dell’Arte italiana
o del Siglo de Oro español,
con obras de Lope de Vega.
“Lo curioso es que Pulcine-
lla, de Stravinsky, está basa-
do en la música de Pergolesi.
El objetivo es ir intercalando
un movimiento con otro,

lo que se muestra con la mú-
sica”. La actriz añade que “el
encuentro de los personajes
tiene lugar en un espacio y
un tiempo irreal, ya que nun-
ca se dice en qué momento
de la historia estamos. Es
una especie de juego”.

Carácter benéfico La
OCAL ha querido otorgar un
carácter solidario al concier-
to de este domingo que ser-
virá para cerrar las XXXV
Jornadas de Teatro del Siglo
de Oro, y es que parte de lo
recaudado en taquilla irá
destinado a la Asociación A
Toda Vela. Con esta dona-
ción se financiará la estancia
de los niños de la Malagasy
Gospel, de Madagascar, que
actuarán en Almería el pró-
ximo 17 de mayo en un con-
cierto benéfico.

Las entradas para ‘Los gui-
ños de Pulcinella. De Pergo-
lesi a Stravinsky’ tienen un
precio único de 10 euros y
pueden adquirirse en la ta-
quilla municipal del Teatro
Apolo y a través de la página
web www.almeriacultu-
raentradas.es.

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

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’

Libros convertidos en naves espaciales
Literatura Vera ha transformado la Casa de la Cultura en el espacio exterior por el III Museo de los Cuentos 

VÍCTOR VISIEDO
Vera

Érase una vez un pueblo que
cada mes de abril, coinci-
diendo con el Día del Libro,
convertía su Casa de la Cul-
tura en un espacio mágico:
un Museo de los Cuentos. Su
nombre era Vera y cuenta la
leyenda que miles de esco-
lares visitaban estas insta-
laciones en las que, como
por arte de magia (la que es-
conden los libros en sus pá-
ginas), transportaban a
quienes cruzaban sus puer-
tas hasta el espacio exterior.
Como si los libros fuesen na-
ves espaciales.

En el Museo de los Cuen-
tos de la tercera edición, que
finalizó el pasado viernes,

las paredes estaban llenas de
estrellas y constelaciones, flo-
taban planetas del techo, ha-
bía alguna nave espacial
abandonada en mitad de la
nada, telescopios y  enormes
figuras de soldados imperia-
les de Star Wars. Incluso, el
propio Darth Vader perma-
neció allí durante las dos se-
manas de duración de la acti-
vidad, impasible ante las mi-
radas de los niños. Todo pen-
sado para captar la atención
de los escolares, despertar su
imaginación y su amor por la
literatura, en este caso de
ciencia ficción.

De viaje con AlfLa visita por
las diferentes zonas que con-
forman el museo se realiza
guiados a través de un relato

que los escolares van leyendo
en su camino. En este caso, la
historia de Juan y Ana, dos ni-
ños apasionados de la astro-
nomía y que piden a sus pa-
dres un telescopio para ver
más de cerca los planetas y es-
trellas con los que cada noche
juegan a buscar formas en el
cielo: una osa, un carro, una
mariposa...

De repente, absortos en la
observación del espacio, no
se dan cuenta de que en su
propia habitación hay un ser
verdoso, de ojos saltones y fla-
cucho: Alf, un marciano que
invita a Juan y Ana (y de paso
a los escolares veratenses) a
dar un paseo en su nave para
conocer Marte, Júpiter, Sa-
turno... Así, a través de este
cuento escrito por Diego Mo-

reno, monitor de la ludoteca,
los pequeños se interesan por
el espacio. Después, durante
la visita al planetario, apren-
derán mucho más sobre el sol
y los planetas del sistema so-
lar, mediante una entreteni-
da y didáctica charla.

Esta actividad, que como
cada año ha contado con la
colaboración de todos los
centros de Educación Infantil
y Primaria, tanto públicos co-
mo privados del municipio,
tiene como objetivo animar a
los más pequeños a desarro-
llar el gusto por la lectura a
través de una serie de activi-
dades lúdicas y muy diverti-
das. Esta tercera edición del
Museo de los Cuentos ha gi-
rado en torno la máxima de
Emily Dickinson : “para viajar

lejos no hay mejor nave que
un libro”.

La concejal de Educación,
María Montoya,  explica que
“parte  del museo está elabo-
rado por los niños  y niñas de
los colegios participantes,
que cada año aumentan su
producción artística, plástica
y narrativa”. Y es que la expo-
sición integra los trabajos
efectuados por los alumnos
de los colegios de Vera, como
libros y cuentos para los que
han empleado diferentes ma-
teriales. Por las mañanas, vi-
sitaron el museo los  centros
escolares. Por la tarde, estuvo
abierto al público con activi-
dades de cuentacuentos y en-
cuentros con autores. Próxi-
mamente se hará una visita
al observatorio de Calar Alto.

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.

Director del festival

ANDREU 
FULLANA

EL ARTE 
EN CORTO

E l rifle de Chéjov’, diri-
gido por Cristóbal Bo-
laños y Guillermo

Ruiz, es un magnífico traba-
jo que propone a una refle-
xión sobre las teorías narra-
tivas teatrales y audiovisua-
les. En él se invita al espec-
tador a reflexionar sobre la
composición de las narrati-
vas 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-

I Festival de Cine en Corto de Vera

Chéjov eligió un rifle do que las obras académi-
cas no son solo trabajos de
universidad, sino que tam-
bién es posible un buen tra-
bajo en una ópera prima.
Chéjov no se ha conforma-
do con la narrativa en este
caso ya que el cortometraje
también ha sido nominado
a dos accésits de los oficios
del audiovisual; Irene
Garmtz a la Mejor Direc-
ción de Fotografía, con gran
trabajo en la imagen, y Gui-
llermo Camarada a la Mejor
Banda Sonora Original, que
con un cajón flamenco re-
crea una tensión que acom-
paña al espectador durante
todo el metraje.

NARRATIVA
El corto de

Cristóbal Bo-
laños y Gui-
llermo Ruiz

reflexiona so-
bre la narra-

tiva de las his-
torias. ‘El ri-

fle de Chéjov’
ha nacido en

la Universi-
dad Carlos III. 

Vivir
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La delegada de Educa-
ción, Francisca Fernán-
dez, no ha faltado a su ci-
ta con el Museo de los
Cuentos. Estuvo acom-
pañada de la directora
general de la Agencia An-
daluza de Evaluación
Educativa, Aurelia Calza-
da Muñoz, el alcalde de
Vera, Félix López, la con-
cejal de Educación, Ma-
ría Montoya, la directora
del CEIP Reyes Católicos,
Dolores García, y María
Luisa de Haro, directora
del CEP Cuevas-Olula.

Visita oficial

La delegada no
faltó a la cita

Director del festival

ANDREU 
FULLANA

EL ARTE 
EN CORTO

Lágrimas secas’, dirigi-
do por Galar Egüen, es
un film que ahonda en

las conductas más maca-
bras que puede llegar a te-
ner el ser humano. Tanto el
personaje de Kira Miró co-
mo el de Chete Lera abor-
dan una práctica un tanto
siniestra. Es cierto que el pa-
dre tuvo ese comporta-
miento en el pasado, pero
ella evidencia una semejan-

za con su progenitor con las
acciones que lleva a cabo. 

El cortometraje cae en
una espiral de la que es di-
fícil salir sin recurrir a una
trampa en el relato y eso es
un hándicap para la inter-
pretación en el total de los
once minutos de metraje.
Kira defiende un papel
complicado y a pesar de es-
tar brillante en los prime-
ros minutos del film va per-

I Festival de Cine en Corto de Vera

El llanto de
la marmota

diendo esa credibilidad du-
rante la narración. 

El guion, que está escrito
por el propio Egüen, propo-
ne un juego interesante pa-
ra los espectadores y de-
nuncia una práctica que la-
mentablemente sigue es-
tando en el día a día de la
sociedad, los abusos a me-
nores, un tema presente en
el contexto de otras piezas
presentadas. 

El cortometraje se en-
cuentra entre quince fina-
listas en el Festival de Cine
en Corto Ciudad de Vera y
además ha conseguido la
nominación al accésit a Me-
jor Guion.

ABUSOS Este
filme, como

otros presen-
tados al festi-
val, aborda el

tema de los
abusos a me-

nores. Kira
Miró y Chete

Lere protago-
nizan un cor-

to de Galar
Egüen. 

ENTREVISTA

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

Félix López Caparrós 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 pre-
sentado más de 600 películas de diferentes países. “Vera se viste de cine”, destaca su alcalde,para convertirse en un
plató de lujo que albergará multitud de actividades: conferencias, gastronomía, concurso de cortos en 48 horas...

Llega a Vera el Fes-
tival de Cine en Corto.
¿Qué podremos ver desde
el próximo lunes?

La semana que viene
Vera se convertirá en el epi-
centro andaluz, nacional e,
incluso me atrevería a decir
que universal, del cine. Por
delante tenemos unas jor-
nadas en las que vamos a
poder ver cómo se hace cine
tanto en España como fue-
ra. 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 ac-
tividades programadas. 

Actividades que se
desarrollaran tanto en el
auditorio como fuera.

Hay multitud de ac-
tividades paralelas al festi-
val: charlas-conferencias

VÍCTOR VISIEDO
Levante

Del 7 al 13 de mayo Vera ce-
lebra su I Festival de Cine en
Corto. Una actividad de al-
cance internacional que lle-
nará la ciudad con la magia
del séptimo arte y que su al-
calde, Félix López, quiere
convertir en un referente.

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

curso de ‘Un corto en 48 ho-
ras’, donde se involucra a toda
la población: vecinos, comer-
cios, restaurantes... Vera se
va a vestir de cine.

Se rodará por todo el
municipio. ¿Puede servir pa-
ra dar a conocer el potencial
de Vera como plató natural?

Por supuesto. Esta-
mos convencidos de que Vera
es un plató de lujo para este
festival. A través de los cortos
que se graben en el munici-

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

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 diferen-
tes, lo que habla muy bien del
magnífico trabajo que han

hecho los organizadores del
festival, José Guĳarro y An-
tonio Jurado, a los que estoy
muy agradecido. Los proyec-
tos que están llenos de vida
están destinados a perdurar,
y este sin duda es uno de
ellos. Deseamos que el Festi-
val de Cortos de Vera haya ve-
nido para quedarse y que se
consolide como un evento de
referencia nacional en el sec-
tor.

Vera es reconocida
en la comarca del Levante
por su importancia cultural,
por ejemplo en el mundo del
teatro. ¿ Y en el cine, cómo
está su pueblo?

Vera es un caso curio-
so, porque es cierto que des-
de muy jóvenes los veraten-
ses se incorporan a los dife-
rentes grupos de teatro que
hay en la localidad, que son
seis. Se vive con mucho fer-
vor el teatro y los Festivales
de Arte. Además, contamos
con diversos grupos de mú-

sica de jóvenes y una Banda
Municipal de Música con una
gran trayectoria y nivel. Ade-
más, somos un referente en
el mundo de la pintura, con
la celebración del Certamen
de Pintura al Aire Libre. Aho-
ra nos faltaba tener un evento
así de cine. Si bien es cierto
que en Vera hay personas que
hacen cortometrajes y largo-
metrajes con un gran nivel,
como Pedro Flores, que for-
ma parte del jurado del festi-
val y que ha obtenido muchos
premios. Y también destaca
la figura de Javier Jiménez de
Haro, a quién homenajeare-
mos estos días por su trayec-
toria en teatro y televisión.

2018 es el Año de la
Cultura en Vera, ¿qué acti-
vidades quedan por llegar?

Celebramos el V Cen-
tenario del Terremoto de Ve-
ra y el 50 Aniversario de los
Festivales de Arte con mu-
chas actividades de primer
nivel. Además de todo lo que
ya se ha hecho (Concurso de
Poesía o Jornadas del Siglo de
Oro), en los próximos meses
podemos destacar el Terre-
moto Rock, en septiembre,
con grupos como Medina
Azahara, Alameda y Triana;
un certamen de habaneras,
exhibición de baile con caba-
llo andaluz, y muchas otras.

con profesionales de primer
nivel sobre diferentes aspec-
tos del cine, espectáculos, es-
cenificación de secuencias
de películas en las que parti-
cipan los colegios, tapas de ci-
ne, en colaboración con Gas-
troandalucía... Y luego, en las
calles también se vivirá el fes-
tival, por ejemplo con los gru-
pos de teatro del municipio
que interpretarán escenas de
películas en la Plaza Mayor.
Además, un rango diferen-
cial de este festival es el con-

“Los proyectos que
tienen vida son los
que perduran, por
eso este festival se
quedará para ser
todo un referente”

Vivir
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Francisco Moncada
recibe el homenaje
de la Feria del Libro
Cultura En el acto se mostró la medalla que diseñó
Perceval y que recibieron los homenajeados en 1975

HOMENAJE DE LA FERIA. Francisco Moncada junto a Pilar Quirosa y Francisco Espinar.JAB

JA BARRIOS
Almería

La Feria del Libro puso en
marcha el pasado año la ini-
ciativa de homenajear a las
personas que son importan-
tes para la cultura literaria
de Almería que se inició con
Pilar Quirosa -poeta, escri-
tora y crítica literaria- y que,
“de alguna manera, se que-
ría ver cómo seguir la idea”.
“Decidimos que fuera el pro-
pio premiado el que diera el
relevo al siguiente. Pilar, en
una decisión única y perso-
nal de ella, ha nombrado a
Francisco Moncada para
que recibiera el homenaje de
la Feria del Libro”, señaló
Manuel García Iborra, direc-
tor de la cita con las letras.    

Medalla de Perceval  En
su intervención, García Ibo-
rra expresó que “a veces,
empiezas una iniciativa y te
da pie a otras. Estando una
mañana en la casa de Fran-
cisco Moncada hablando de
libros, sobre cultura, quedó
más que demostrado que
había que ordenar la histo-
ria de la Feria del Libro de
Almería. Había muchas du-
das sobre su historia, dónde
se celebró la primera edi-
ción, quién trabajó sobre
ella, quiénes participa-
ron...”, indicó el director.  

Su introducción sobre la
historia de la Feria fue moti-
vada por la presentación que
Manuel García Iborra hizo de
la ‘medalla ’ que recibieron los
homenajeados de esa prime-
ra Feria del Libro: “Fue una
obra de Jesús de Perceval.
Precisamente, uno de los ho-
menajeados en esa primera
edición fue Francisco Monca-
da, que recibió esta medalla
que hoy mostramos”, enseñó
Manuel García Iborra. 

Intervinientes Pilar Quiro-
sa fue la encargada de intro-
ducir a los asistentes en la
persona de Francisco Monca-
da. “Antes de conocernos per-
sonalmente, yo ya le admira-
ba profundamente por su tra-
yectoria desarrollada en el
apasionante mundo de las
ondas, la radio, y también por
su profundo amor a los libros.
Él mismo es autor del libro de
relatos ‘Prosas Almerienses’
que se editó en el año 2002,
‘Poesía de Navidad’, editado
en el año 2008 y el volumen
‘Memorias de la Radio 1934-
1977’, que vio la luz en el año
2010. Un documento, sin du-
da, imprescindible si quere-
mos conocer cómo fue el ger-
men y desarrollo de la radio
de nuestra provincia”, expre-
só la escritora Pilar Quirosa.

La segunda intervención
fue del director de Onda Cero,

Francisco Espinar, rememo-
rando la vinculación profe-
sional de Moncada con la ra-
dio durante varias décadas.
“A la vida le ocurre como a los
sueños, te gustaría escoger-
los, pero nunca te dejan ele-
gir. Pero si nuestro Moncada
pudiera elegir un sueño de vi-
da seguro que habría elegido
vivir la radio. Esa radio que
ensancha los mundos peque-
ños hasta convertirlos en uni-
versos mágicos”, dĳo Espinar.

El homenajeado  Cerró el ac-
to Francisco Moncada, dando
las gracias a la Feria del Libro,
a Pilar Quirosa y a Francisco
Espinar, por el homenaje re-
cibido. 

Rememoró a continuación
esa primera Feria del Libro
de Almería, del año 1975. “Ins-
talada en el Paseo de Almería,
la Feria del Libro la organizó
el Ateneo junto a los libreros
de Almería y algunas edito-
riales. La dirección y organi-
zación corrió a cargo de José
Mª Artero. Colaboré como co-
rresponsal, encargándome
de la difusión de noticias de
la Feria..... Jesús de Perceval
aportó un original dibujo en
el que aparecía un hombre
primitivo con un libro abier-
to, en cuya portada se podía
leer Feria del Libro”, rememo-
ró con emoción el homenaje-
ado. AMIGOS Y COMPAÑEROS de Francisco Moncada en el homenaje que le rindió la Feria.

MEDALLA DISEÑO DE PERCEVAL. El director de la Feria y el homenajeado con su esposa.
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Marta no viene a ce-
nar’, dirigido por
Macarena Astor-

ga, es un cortometraje que
juega con la comedia negra
desde una perspectiva muy
inteligente. La relación des-
de la infancia entre las dos
amigas, interpretadas por
dos hermanas, Celia y Caro-
lina de Molina, es el punto
de partida de este film al es-
tilo de Álex de la Iglesia. 

A pesar de no compartir
la estética en la imagen, ya
que De la Iglesia es más lú-
gubre, si comparten ese to-
no jocoso con unos giros si-
niestros que denotan un
buen trabajo en el guión.
Salva Martos es el respon-
sable del argumento. Los
diálogos inherentes a la re-
alidad hacen que el espec-
tador quede inmerso en la
historia durante los dieci-

I Festival de Cine en Corto de Vera

Marta para 
la cena

siete minutos de metraje de
este filme.

La dirección de fotografía
de Alberto D. Centeno cui-
da la estética del film con
un toque sencillo y una ilu-
minación perfecta, crean-
do un ambiente que acom-
paña 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 Festi-
val de Cine en Corto Ciudad
de Vera, sino que se ha he-
cho con las nominaciones
a los accésits a Mejor Guión
y Mejor Fotografía.

COMEDIA ne-
gra al más pu-

ro estilo de
Álex de la

Iglesia (en
cuando al

guión, no en
la estética). El
punto de par-
tida es la rela-

ción desde la
infancia de

dos amigas. 

Vivir
28 La Voz de Almería 2.5.2018

Director del festival

ANDREU 
FULLANA

EL ARTE 
EN CORTO

Talia’, dirigido por To-
ni Bestard, presenta
una historia inspira-

da en el clásico Rocky Bal-
boa. En un metraje de vein-
te minutos, el director ma-
llorquín presenta una his-
toria de superación con un
trasfondo social recurrente
en otros cortometrajes. 

El film, protagonizado
por una joven Julia Castaño
y Jose Yebes, consigue na-

rrar una historia social so-
bre los niños en acogida.
Yebes, un exboxeador en la
vida real, interpreta al en-
trenador de un club de bo-
xeo al que acude la protago-
nista, Talia, buscando una
vía de escape. Ella es el cla-
ro reflejo de los jóvenes que
viven en familias deses-
tructuradas y con unos
progenitores que lejos de
ser unos referentes para

I Festival de Cine en Corto de Vera

Talia
Balboa

ellos, se convierten en su
peor pesadilla. 

Bestard, que se estrena
con este cortometraje en el
cine social, consigue trans-
mitir esa angustia de Talia
que se ha encerrado en su
propio mundo. En el film se
cuidan hasta los más míni-
mos detalles y se enseñan
los diferentes ambientes en
los que la protagonista se
siente como un pez fuera
del agua: su casa y el insti-
tuto. El cortometraje es uno
de los finalistas en el Festi-
val de Cine en Corto Ciudad
de Vera y también ha sido
nominado al accésit de Me-
jor Dirección.

EL BOXEO es
la vía de esca-
pe a la que re-

curre Talia,
un un claro
ejemplo de

joven con una
familia des-

estructurada
y unos pa-

dres lejos de
ser unos refe-

rentes.
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LECTORES con sus ejemplares en la firma de Blue Jeans. LA VOZ

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

LA VOZ
Redacción

“Lleno todos los días, firmas
de autores de más de cuatro
horas y, según algunos libre-
ros, incremento de las ventas
en un 15% respecto a 2017”.
Es el balance que hace el
Área de Cultura del Ayunta-
miento de Almería respecto
a la Feria del Libro 2018,  ce-
lebrada desde el pasado
miércoles, día 25, y hasta este
martes, 1 de mayo, “con unos
resultados muy positivos”. 

El balance refleja que ha
habido “un incremento en el
público como demuestran
los llenos en los cuentacuen-

tos y las firmas de más de 4 ho-
ras de algunos autores”, y “un
incremento en las ventas que
algunos libreros consultados
cifran en un 15% respecto a
2017”, afirma el coordinador,

Manuel García Iborra, en un
comunicado.

El concejal de Cultura, Car-
los Sánchez, reflexiona sobre
el hecho de que “la Feria ha en-
contrado un espacio ideal, que

gusta a los almerienses y libre-
ros como es la Plaza de la Cate-
dral, y un programa que ha re-
cibido la respuesta positiva del
público. Habrá que seguir en
esta línea y mejorar, año a año,
para hacerla cada día más
grande”.

En esta línea, sigue la nota,
“se ha cuidado especialmente
al público infantil” que disfru-
tó de escritores como Roberto
Santiago, autor de ‘Los Futbo-
lísimos’, Pablo Albo y Loli Mar-
tín Juárez, que estuvieron más
de una hora firmando libros.
También han participado es-
critores que son auténticos fe-
nómenos literarios, como Blue
Jeans, Elisabet Benavent y Ja-
vier Castillo, con más de cuatro
horas de firmas. 

Momento intensosLa Feria
del Libro ha vivido momentos
intensos como el pregón de
Nuccio Ordine, que enamoró
con su conciencia humanista,
Cristina Fallarás y su denuncia
de la violencia machista, Belén
Gopegui iluminó con su estre-
lla y Pablo D’Ors dejaron huella
como ejemplo moral. “Todos

llenaron como si fueran estre-
llas populares”, continúan en
el comunicado. 

Los actos de autores alme-
rienses también recibieron
una respuesta positiva entre
los lectores. 

El concejal responsable del
Área, Carlos Sánchez, asegura
que han trabajado “codo a codo
con el Gremio de Libreros para
dar forma a una Feria y a un
formato que se ha consolidado
en el tiempo. La de este año,
con siete días, ha sido la más
extensa de los últimos años y
ha contado con firmas y pre-
sentaciones con medio cente-
nar de autores, casi veinte ac-
tividades infantiles, recitales
poéticos y lectura continuada,
y concurso de microrrelatos”.

El coordinador de la progra-
mación, Manuel García Iborra,
ha explicado que “comparan-
do la Feria del Libro de Almería
con otras de Andalucía, pode-
mos sentirnos muy orgullosos
de cómo ha evolucionado la
nuestra, con una visión ‘muy
librera”. Por eso, asegura que
“el resultado general de la Feria
ha sido sobresaliente”.

Incremento en el pú-
blico como demuestran
los llenos en los cuenta-
cuentos y las firmas de
más de cuatro horas de
algunos autores.

Incremento en las ven-
tas que algunos libreros
consultados cifran en
un 15% respecto a 2017.

Consolidación de la
Plaza de la Catedral.

En detalle

Logros a juicio 
del Consistorio

Rafael Martos retrata la cruda
realidad de la inmigración
Libros
‘Más allá del cementerio
azul’ del periodista y
escritor se presentó en la
Semana del Libro de Gádor

LA VOZ
Redacción

El periodista y escritor Ra-
fael M. Martos ha presenta-
do durante la Semana del Li-
bro de Gádor su último tra-
bajo titulado, ‘Más allá del ce-
menterio azul’. “Un relato de
supervivientes” en el que
aborda desde diversos pris-

mas la realidad más cruda de
la inmigración.

Si en su primer libro, ‘No les
va a gustar’, el periodista Rafael
M. Martos recogía diversas ex-
clusivas publicadas en el diario
digital que edita desde hace
una década (wwww.noticias-
dealmeria.com), en este nuevo
libro cambia de registro, pa-
sando del más puro trabajo pe-
riodístico de investigación, a
la novela.

Rafael. M. Martos ha seña-
lado durante la presentación
de este nuevo trabajo literario,
que el título de su novela hace
clara alusión al Mar Medite-
rráneo, que “es el cementerio
azul –dĳo- en el que acaban
muchas vidas humanas; pero
también un cementerio de ilu-
siones para los que consiguen
cruzarlo, aunque ello no garan-
tice que se hagan realidad los

sueños de quienes lograr atra-
vesarlo en busca del paraíso o
de una vida mejor”.

En este relato de supervi-
vientes, como Rafael M. Mar-
tos prefiere llamar, aprovecha
su experiencia para reflejar la
realidad de aquella inmigra-
ción aún incipiente, que el au-
tor conoció de primera mano
durante su labor profesional
dirigiendo medios de comuni-
cación en Melilla y Almería.

En este contexto, una mujer
argelina, Laila, muere a manos
de un marroquí, Mohamed.
Laila es una joven militar arge-
lina criada en un ambiente re-
ligioso, que en 1995, un año crí-
tico de convulsiones políticas
y sociales decide marcharse y
cruzar el mediterráneo en pa-
tera. Aquí coincide con el joven
marroquí Mohamed, que vie-
ne a España en busca de una

vida mejor y que ha dejado su
pueblo en el desierto impulsa-
do porque conoce a otro emi-
grante de su localidad que ha
regresado y ve reflejada en éste
la vida a la que él aspira.

Estos dos personajes son
fundamentalmente, junto a
otros dos, en menor medida,
los que llevan esta historia, tras
la que subyace un duro conte-
nido. Y es que la historia de es-
tos supervivientes, aunque
con trágico desenlace, sirve a
Rafael M. Martos “para abor-
dar desde distintos prismas el
crudo drama de la inmigra-
ción. Los dejados atrás, el falso
paraíso encumbrado, las tra-
diciones, la droga, el amor, la
prostitución y la corrupción
completan este apasionado re-
lato de supervivientes, que se
mueve a caballo entre el liris-
mo y el reportaje periodístico”.ENCUENTRO con el escritor y la alcaldesa de Gádor. LA VOZ
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Cunetas’ de Pau Teixi-
dor propone una his-
toria que se basa en

uno de los peores capítulos
de nuestra historia: la Gue-
rra Civil. 

El film mantiene al espec-
tador en tensión durante
los dieciocho minutos de
metraje y sugiere unos he-
chos que podrían haber pa-
sado en cualquier lugar del
territorio español. La histo-

ria se separa del tópico de
vencedores y vencidos en-
trando en una reflexión so-
bre todo lo que se perdió
durante esos años. Este
cortometraje demuestra
que la guerra fue mucho
más que la derrota o victo-
ria de alguno de los bandos. 

La mayor dificultad del
cortometraje es que trans-
curre en su mayoría por la
noche y en exteriores, pero

I Festival de Cine en Corto de Vera

Malditas
cunetas

no afecta a la calidad del
film. La película tiene una
escena al más puro estilo
Tarantino que trascurre en
el interior de la casa y que
pone en valor la magnífica
dirección de Teixidor. 

El juego de miradas e in-
terpretaciones hacen que
la dirección sea digna de
ser nominada al accésit de
Mejor Dirección. La histo-
ria culmina con una escena
tan dura como emotiva que
muestra que la dureza de la
guerra no solo fue para los
soldados y milicias en las
trincheras, sino que el ma-
yor dolor se generó en las
cunetas.

LA GUERRA
Civil no es so-

lo un relato
de vencedo-
res y venci-

dos. El mayor
dolor del con-

flicto no fue
para solda-

dos y mili-
cias, sino que

se generó en
las cunetas.

Vivir
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LA VOZ
Redacción

‘Luisa Fernanda’, la mejor
partitura del maestro More-
no Torroba y su mayor éxito,
es considerada “la reina de

las zarzuelas”. Fresca, coloris-
ta, elegante, alegre, picares-
ca… La mejor zarzuela podrá
disfrutarse hoy en el Auditorio
Municipal Maestro Padilla, a
las 21 horas, en una de las citas
más destacadas de la ‘Prima-

vera Cultural’, puesta en mar-
cha por el Área de Cultura,
Educación y Tradiciones del
Ayuntamiento de Almería, re-
presentado por la compañía
Teatro Lírico Andaluz. Y es
que ‘Luisa Fernanda’, con li-
breto de Federico Romero Sa-
rachaga y Guillermo Fernán-
dez-Shaw Iturralde, con sus
diálogos, canciones, coros y
danzas, llega hasta el especta-
dor con rotundidad, perfecta
armonía y melodías que ya for-
man parte de la tradición po-
pular como ‘Marchaba a ser
soldado’, ‘Mazurca de las som-
brillas’, ‘Ay, mi morena’, ‘Por el
amor de la mujer que adoro’ o
‘Caballero del alto plumero’.

Las entradas se encuentran
a la venta tanto en la taquilla
municipal, como en la página
web, y también lo estarán en la
propia taquilla del Auditorio
desde dos horas antes del co-
mienzo del espectáculo. Tie-
nen un precio anticipado de 17
euros para el patio de butacas
y de 12 para la zona del anfite-
atro. Si se adquieren en taquilla
del Auditorio, serán 20 y 15 eu-
ros, respectivamente.

La zarzuela llega al
Auditorio con
‘Luisa Fernanda’

LA VOZ
Redacción

Dos jóvenes músicos con ga-
nas de comerse el mundo.
Ainhoa Velasco e Ismael
Sánchez, más conocidos
por sus nombres artísticos
‘Alma’ y ‘Sam Lei’ llega al Au-
ditorio EMMA para sor-
prender al público alme-
riense con su mezcla de ca-

lidad tanto al piano como con
la voz y el desparpajo y atre-
vimiento que desprenden.

Se definen a sí mismo como
“un dúo bastante peculiar
que lo último que hará es de-
jar a la gente indiferente”. Y
es que la espectacular combi-
nación de estos dos almerien-
ses resulta en una mezcla
perfecta.

Para este concierto, que lle-
van preparando más de cua-
tro meses habrá un reperto-
rio de temas populares para
todas las edades. Desde mú-
sica actual, muy actual en for-
ma de balada o canciones mu-

cho mas animados, hasta un
bolero o algún que otro tango
que hará las delicias tanto de
los amantes de este estilo co-
mo los menos versados en los
clásicos sudamericanos. 

Clásicos conocidosUna se-
lección de lo más reconoci-
bles, con el fin de disfrutar y
hacer disfrutar a todos a los
que Alma y Sam Lei darán su
toque particular, que ya ha
triunfado en las redes socia-
les (@samleipiano y Alma
Music), versionándolos a di-
ferentes estilos de música co-
mo el jazz o la bossa nova.

Las entradas están dispo-
nible al precio de cinco euros
en EMMA. Un concierto que
supone la primera aventura
ante el público de esta pareja
y que promete convertirse en
todo un cóctel de emociones.

Sam Lei y Alma 
actúan hoy en EMMA
Música
Un concierto de piano y
voz de este joven dúo
musical a partir 
de las 20.30 horas

LA ZARZUELA inundará de música el Maestro Padilla. LA VOZ

El Museo de Arte de Almería prorroga 
su convenio por valor de 53.000 euros
Cultura El Ayuntamiento y la Fundación Ibáñez Cosentino amplían su acuerdo de colaboración

MARTA RODRÍGUEZ
Redacción

El Ayuntamiento de la capi-
tal y la Fundación de Arte
Ibáñez Cosentino renovaron
ayer su compromiso y el tra-
bajo en común en torno al
Museo de Arte de Almería
en sus dos sedes, el Museo
Doña Pakyta y el Espacio 2.
Un convenio “de prórroga”
por valor de más de 53.000
euros que constituye un “ele-
mento de transición” hasta
que se establezca “un nuevo
marco legal” para dar “una
permanencia mayor” a esa
colaboración.

“Se trata de una amplia-
ción hasta llegar al estatus le-
gal definitivo”, apuntó el pre-
sidente de la fundación, An-
drés García Ibáñez, minutos
después de la firma. “Esta-
mos viendo la posibilidad de
hacer una fundación, lo que
pasa es que con la ley actual
es complejo; tenemos mu-

chos proyectos en cartera y
existe la posibilidad de perpe-
tuar esta colaboración. Este
binomio es de futuro”, aposti-
lló el alcalde de la capital, Ra-
món Fernández-Pacheco.

Este acuerdo viene a forta-
lecer la relación entre el Ayun-
tamiento de Almería y la Fun-
dación Ibáñez Cosentino.  Una
alianza fruto de “una decisión
muy acertada que tomó en su
día el anterior equipo de Go-
bierno”, valoró el primer edil.
“La idea era que la red de mu-
seos tenía un margen de me-
jora y podíamos profesionali-
zarla y dar así un salto de cali-
dad y abrir nuevos espacios. Y
la mejor manera de que los
proyectos salgan bien es aso-
ciarse con los mejores y los
mejores en este ámbito son
Andrés García Ibáñez, Juan
Manuel Martín Robles y todo
el equipo de la Fundación Ibá-
ñez Cosentino”, señaló.

Fernández-Pacheco consi-
deró que, hasta la fecha, el ba-

lance que hacen “es muy posi-
tivo”. “Tanto el Espacio 2 como
la casa de Doña Pakyta se han
consolidado como referentes
del arte dentro de nuestra ciu-
dad. Existía un vacío cultural
en este aspecto que ellos han
sabido llenar. Estamos con-
tentos y por ello somos ambi-
ciosos y queremos crecer. El

proyecto de ampliación de Do-
ña Pakyta para poner en fun-
cionamiento tanto el sótano,
como la buhardilla, como los
jardines de atrás y que el pro-
yecto cultural siga creciendo
está ya en redacción por el ar-
quitecto almeriense Ramón
de Torres. Nuestra idea es lici-
tar la obra lo antes posible”,

FIRMA del convenio ayer en la sala de juntas de la Plaza Vieja. LA VOZ

avanzó el alcalde en declara-
ciones a los periodistas.

Arte almeriensePor su par-
te, Andrés García Ibáñez in-
dicó que Almería necesitaba
un museo dedicado al arte al-
meriense. “Era una vieja rei-
vindicación de un sector de la
cultura y nosotros, modesta-
mente, aportamos una colec-
ción que no existía, ya que los
fondos del Ayuntamiento so-
lo cubrían una parte de los au-
tores, no todos los necesarios
para representarlos en un
Museo”, reconoció. 

“Gracias a esa suma de ener-
gías y voluntades se consiguió
establecer ese Museo de dos
espacios. Al incorporar el an-
tiguo CAMA al Museo de Arte
de Almería nos ha permitido
dinamizar, hacer exposicio-
nes temporales, lo que un mu-
seo tiene que tener, un calen-
dario de actividades además
de su colección permanente”,
concluyó.

Es un “elemento de
transición” hasta
que se establezca
“un marco legal” 
de “una mayor
permanencia”
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ProGo’ de Iván Valencia
es el trabajo más inno-
vador entre todos los

cortos que se han presenta-
do en el Festival de Cine en
Corto Ciudad de Vera. Con
un metraje de catorce minu-
tos y una técnica arriesgada
hace que sea reseñable y dig-
no de la selección. Valencia
propone al espectador un
cortometraje totalmente re-
alizado con una GoPro. 

A pesar de que los menos
acostumbrados a estas gra-
baciones pueden llegar a
agobiarse, la apuesta por las
nuevas tecnologías y la adap-
tación a ellas hacen que el
cortometraje tenga un gran
valor de producción. Aun-
que parezca que no existe un
guion al uso, la narrativa está
presente en toda la historia
y cuenta con una estructura
clásica de tres actos. 

I Festival de Cine en Corto de Vera

Progo, un vídeo 
para ‘Tuister’

El protagonista, interpre-
tado por Eduard Benito, es
un hombre que se enfrenta
a dicha adaptación a las
nuevas tecnologías e inten-
ta grabar el viaje con su mu-
jer, Nuria Valls. Benito está
magnífico interpretando
este pobre hombre que se
intenta adaptar a la “mo-
dernidad”, un problema
que todas las generaciones
han tenido y que, las que
quedan por venir, tendrán
ya que vivimos en una eter-
na evolución tecnológica.
Eduard Benito merece por
su papel la nominación al
accésit a la Mejor Interpre-
tación Masculina.

EL SALTO tec-
nológico pue-
de ser un reto
para aquellas
personas que

intentan
adaptarse a

una “moder-
nidad” que

desconocen.
‘ProGo’ es un

corto que nos
habla de ello.

Vivir
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Madrehĳahermana’
de Alfonso Nogue-
roles es un corto-

metraje que invita a la refle-
xión sobre las relaciones de
una familia formada por una
madre y sus dos hĳas. 

El corto es un reflejo de
una familia cualquiera, las si-
tuaciones 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, protago-
nizados por Lucía Díez, Nie-
ve de Medina y Eli Hedz. Le-
ón, está esa relación entre
ellas y sus relaciones perso-
nales con los hombres. Una
madre divorciada que liga
por las aplicaciones del mó-
vil; una hĳa mayor que está
recién divorciada y tiene
problemas con su expareja
por la custodia compartida;

I Festival de Cine en Corto de Vera

Familia, familia,
familia

y una hĳa menor que empie-
za su primera relación sen-
timental con un chico. Cada
una con sus problemas indi-
viduales pero que se englo-
ban en uno mayor: las rela-
ciones de pareja. 

A pesar de tener tres pro-
tagonistas, el peso recae en
Lucía Díez, la hĳa menor, y
su brillante actuación mere-
ce una mención especial y
por ello la nominación al Ác-
cesit a Mejor Interpretación
Femenina. El guion también
está nominado al accésit de
Mejor Guion por su natura-
lidad en las situaciones y diá-
logos presentes en todo el
film.

3 MUJERES,
madre y dos

hĳas, y las re-
laciones que

establecen
entre ellas y

con los hom-
bres protago-

nizan este
cortometraje

dirigido por
Alfonso 

Nogueroles. 

ENTREVISTA

“Los cortos ya no son algo de principiantes”

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

Andreu Fullana nació en 1994 en Palma de Mallorca. Graduado en Comunicación Audiovisual y director de varios
cortometrajes, su carrera está unida estrechamente al Levante almeriense, escenario de varias de sus películas. Es el
director de un festival de cortos que nace con la intención de ser diferente y consolidarse en la primera línea

¿Cómo surge la idea
de crear este festival?

A través de amigos del
mundo del cine vine a Alme-
ría a hacer un cásting hace
unos años. Después he roda-
do en el Levante dos corto-
metrajes y con el último, Don
Manuel, tuvimos bastante
éxito en toda la comarca. Por
ello, pedimos al Ayuntamien-
to que nos cediera el audito-

VÍCTOR VISIEDO
Levante

El martes comienza la pro-
gramación del Festival de
Cortos de Vera. Un evento en
el que concursan 15 corto-
metrajes seleccionados en-
tre más de 600 filmes de to-
do el mundo y que quiere
convertirse en un referente.

FULLANA en una gala de un festival de cine. LA VOZ

“En Vera participan
películas de varios
profesionales que
trabajan en la
industria del cine”

rio para hacer una muestra de
cortometrajes, con nuestros
trabajos. Acogieron muy bien
la iniciativa y nos propusieron
hacer algo más grande: un fes-
tival.

¿Qué diferencia a es-

te festival de otros certáme-
nes del mismo tipo?

Mi idea era hacer un
festival de cortos, pero dife-
rente. Por eso, en Vera no solo
hay un premio para el mejor
cortometraje, sino que tam-
bién hay accésits con premios
en metálico para los oficios.
Hay que poner en valor el tra-
bajo de los cortometrajes, ya
que hay que terminar con la
idea de que es algo de princi-
piantes para practicar y hacer
luego una películas. Los cor-
tos son una película en sí mis-
mos y, hoy en día, se consu-
men mucho a través del telé-
fono móvil. ¿Por qué no se va
a poder vivir de hacer cortos?
Por eso el festival nace con el
objetivo de situarnos en la
primera línea de todo este
movimiento actual de consu-
mo de vídeos cortos.

Que los cortos no son
solo cosa de principiantes
queda claro viendo los que
participan...

De los quince cortos
que hay en la sección oficial, al
menos diez cuentan con pro-
fesionales que trabajan en la
industria del cine. Tenemos ‘17
años juntos’, un corto de Javier
Fesser (‘El Milagro de P. Tinto’,
‘Camino); otro de Toni Bestard,
nominado a los Goya y con va-
rios largos; o a Pau Teixidor,
ayudante de dirección de gran-
des películas y que nos presen-
ta ‘Cunetas’, por nombrar solo
algunos ejemplos. Es evidente
que el cortometraje es un es-
caparate  para los que empie-
zan, pero también es una vía
de expresión con entidad pro-
pia. Tienen calidad de largo-
metraje. Ojalá volviéramos a
los años 80 en los que era obli-

gatorio proyectar siempre un
corto antes de un largo. 

¿Qué espera de esta
primera edición?

Espero que la respues-
ta de la gente de la comarca sea
tan buena como hasta ahora.
Nos abordan por la calle para
preguntarnos por el festival y
quieren saber más sobre él. Se-
guro que los vecinos de Vera y
los pueblos cercanos se acer-
can al auditorio y llenan las
600 localidades para ver los
cortos, que tienen una gran ca-
tegoría. Hay que recordar que
será el propio público que acu-
da el jueves y viernes a las pro-
yecciones quien dará un pre-
mio. Además, tenemos espe-
ranzas en que haya una gran
participación en el concurso
‘Un corto en 48 horas’, que lle-
nará Vera de cine.

Ciudades
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9 pasos’, cortometraje
de Marisa Crespo, es
un magnífico trabajo

sobre el suspense. En tan
solo siete minutos de me-
traje consigue tener al es-
pectador encogido junto
con Saúl, interpretado por
el joven Pablo Muñoz, que
realiza una gran interpre-
tación, por ese miedo a la
oscuridad en esos 9 pasos
del pasillo para ir al baño. 

El film reúne los requisi-
tos para estar seleccionado
en el Festival de Cine en
Corto Ciudad de Vera. En
la historia se cuenta la sen-
sación de Saúl que tiene
que afrontar el reto de cru-
zar el pasillo a oscuras
frente a su padre. Dentro
del género del suspense,
tiene su tinte de humor
justo en uno de los puntos
más tensos que permiten

I Festival de Cine en Corto de Vera

9 pasos hasta
el baño

al espectador respirar y
volver a retomar la tensión. 

A pesar de que el film es
casi perfecto, tiene un hán-
dicap en el plano final de la
película. Si obviáramos el
último plano sería un cor-
tometraje redondo, y qui-
zás con más nominacio-
nes. La ambientación mu-
sical es digna de ser reco-
nocida con la nominación
al accésit a Mejor Banda
Sonora. 

Hay que remarcar que el
joven  actor Pablo Muñoz
no ha sido nominado al ser
menor de edad, pero su tra-
bajo en la película es digno
de ser reconocido.

EL MIEDO de
Saúl a cruzar

los 9 pasos
hasta llegar

al baño hacen
de este corto

una obra casi
perfecta de

suspense,
con una gran

interpreta-
ción de Pablo

Muñoz.

Abrucena celebrará dos
festejos por San José 
Toros
Se celebrará un festival sin
picadores, donde actuará
Jesús Almería y un festejo
de rejoneo

JORGE PONCE
Almería

Abrucena celebra las fiestas
en honor a San José el se-
gundo sábado de mayo, al-
canzando la festividad hasta
el domingo siguiente y, tra-
dicionalmente, con un festi-
val o novillada que atrae a
muchos aficionados de la
provincia que acuden al re-

clamo del toro, muy cuidado
por la comisión de festejos de
la localidad.

Para este año se ha presen-
tado un abono compuesto por
dos festejos, un festival sin pi-
cadores en el que se enfrenta-
rán mano a mano el diestro al-
meriense Jesús Almería y el
novillero natural de Baza
Aquilino Girón. En esta oca-
sión actuará de sobresaliente
Adrián Orta y lo harán ante
erales de Roque Jiménez.

Este festival será la primera
ocasión que tendrán los afi-
cionados de Almería para re-
encontrarse con el diestro Je-

sús Martínez Ruiz, acartelado
Jesús Almería, tras quedarse
fuera de los festivales de Al-
mería y Vera, donde se en-
cuentra muy vinculado.

Este festival será el día 19 de
mayo a partir de las seis de la
tarde. Al día siguiente, domin-
go, a partir de la misma hora,
se celebrará un festival de re-
jones, en el que se lidiarán dos
novillos de Roque Jiménez pa-
ra el rejoneador cartagenero
Pencho Solano, que compar-
tirá cartel con un conjunto de
recortadores que participa-
rán en una exhibición de sal-
tos y recortes.

El domingo, al finalizar el
festejo se dará suelta a una va-
quilla para los más valientes
de Abrucena, que podrán
mostrar sus facultades tore-
ras. El abono lo trae la empre-
sa Úbeda Toros S.L.  

El Taranto presenta la
47 semana flamenca
Flamenco
El ciclo contará con la pre-
sencia de artistas del cala-
do de José Mercé y el alme-
riense Tomatito

J. PONCE
Almería

La Peña Flamenca El Taran-
to ha hecho público el pro-
grama de la 47 jornada fla-
menca con artistas de re-
nombre en el mundo del
cante flamenco.

El ciclo comenzó el pasado
jueves con una conferencia
a cargo de José Antonio Ló-

pez Alemán titulada ‘el cante
y los toros ilustrada por Sonia
Miranda al cante y Antonio
Luis López a la guitarra. El
viernes continuó con la pre-
sentación del disco libro de
Manuel Torre, con el cante de
Gabriel de la Tomasa y la gui-
tarra del Niño de la Fragua.

El jueves 17 cantará María
Terremoto con la guitarra de
Nono Jero, y al día siguiente,
viernes, hará lo propio Vicente
Soto Sordera con el acompa-
ñamiento de Manuel Valencia.

El lunes 21, pisará las tablas
José Mercé, con la guitarra de
José Fernández Tomatito, y el
23 de mayo la almeriense Ma-
ría José Pérez acompañada
por El Bolita. David Palomar y
Pedro el Granaino rematarán
el cartel que finaliza con la mi-
sa flamenca en la Virgen del
Mar el la tarde del 27.

CARTEL anunciador de la
47 semana flamenca. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

La Biblioteca Pública ‘Fran-
cisco Villaespesa’ ha organi-
zado para este mes un con-
junto de actividades cultu-
rales y de animación a la lec-
tura con los niños y niñas
como  protagonistas en un
programa que también in-
cluye cine, presentaciones
de libros, conferencias y la
exposición ‘Circus’, una
muestra de lienzos y objetos
decorativos dedicada a la es-
tética del circo victoriano.

Durante la presentación
de la programación, el dele-
gado territorial de Cultura,
Turismo y Deporte de la
Junta, Alfredo Valdivia, ha
destacado “el interés de las
propuestas que hace la bi-

blioteca con estas 25 activida-
des dirigidas a los usuarios
habituales y a las personas
que se acercan por primera
vez a un centro que ofrece es-
pacios de lectura, de présta-
mo de libros y de rápido acce-
so a la información y que se
ha convertido en un lugar de
socialización y encuentro”. 

PRESENTACIÓN de la programación de mayo. LA VOZ

Para el público infantil y ju-
venil la Biblioteca Villaespesa
cuenta con una oferta de acti-
vidades que incluye los cuen-
tacuentos ‘Los siete cabriti-
llos’, por La Murga Teatro, que
se celebró el sábado; Marynet,
por Pilar Lopez, el viernes 18;
‘El pollito que buscaba mamá’,
por Ohm Shanti el sábado 19
en la bebeteca, a las 11.00; ‘Ca-
lazán, calazón y la magia’, por
María Campra, el viernes 25 a
las 18.00 horas; ‘De la cuna a la
luna’, por María del Mar Sal-
daña, el día 26, a las 11.00 ,y ‘La
Prehistoria cuenta contigo’,
por Danzacuentos Lola, el
mismo día a las 12.30 horas. 

Música, libros y cine Litera-
tura y música se unen el sába-
do 12 en el taller ‘Contamos y
Cantamos: Celia Viñas para

niños y niñas….y otros seres
curiosos’, en la bebeteca, a las
11.00 horas, y en el cantajue-
gos ‘Canta con las aventuras
de Papanú’, en el salón de ac-
tos, a las 12.30.

Para chicos a partir de diez
años, el sábado 19 de mayo, An-
dalucía Compromiso Digital
ofrece a las 11.00 horas la char-
la informativa ‘Adolescentes y
TIC: educar para proteger en
el uso de las nuevas tecnologí-
as’. Y el miércoles 23, ‘ConMás-
Futuro’ organiza el taller
‘Scratch, atasco en la ciudad’.

El Cine Club Universitario
ofrece el ciclo ‘Filoso«a orien-
tal: Confucionismo, Taoísmo
y Budismo’ con la proyección
de tres películas: ‘Un toque de
violencia’ (lunes 7), ‘Confucio’
(martes 8) y ‘Buda 2: Camino
a la iluminación’ (miércoles 9).

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

El Centro Andaluz de
las Letras organiza va-
rias presentaciones de
libros en la ‘Villaespesa’
durante el mes de mayo.
El martes 15 se presenta
la obra de Ángel Alfon-
so Muñoz, ‘Desperté’, y
el miércoles 23 es el tur-
no para Ismael Diadé y
su libro ‘Diario de una
bibliotecario de Tom-
buctú’. Además, Alfon-
so Berlanga presenta
‘La casa de la Almedina’
y Eduardo Castro  ‘La
Alpujarra en caballos
de vapor’.

Más actividades

Presentación de 
libros del CAL

En el programa
destaca la exposición
‘Circus’, muestra de
lienzos y objetos
dedicados al circo
victoriano

Vivir
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Petit’ de Asier Ramos
es un cortometraje
que plantea uno de los

momentos más difíciles pa-
ra un niño. Ramos plantea la
incomprensión de Mateo,
interpretado por Jaume So-
là, que acude a casa de sus
abuelos y no comprende
porqué su abuelo no sale a
saludarle.

En los once minutos de
metraje se invita al especta-

dor a ponerse en la visión del
protagonista y cuida todos
los detalles para la ambien-
tación, incluso la altura de la
cámara que se mantiene a la
estatura de Solà. La inter-
pretación del joven actor es
digna de ser mencionada ya
que transmite esa incom-
prensión de lo que pasa a su
alrededor. 

El trabajo con niños siem-
pre es complicado y por eso

I Festival de Cine en Corto de Vera

La inocencia 
de ser ‘Petit’

el director es merecedor de
la nominación al accésit a la
Mejor Dirección.

Asimismo, hay que desta-
car el trabajo de Joan Martí-
nez que consigue con la foto-
gra�a transmitir esa inocen-
cia presente en todo el cor-
tometraje y por ello consigue
su segunda nominación con
elaccésit a Mejor Dirección
de Fotogra�a. Incluso la mú-
sica de Massimiliano Me-
chelli ayuda a crear esa at-
mósfera que acompaña al es-
pectador en todo el cortome-
traje de modo que ‘Petit’ pasa
a hacerse ‘Gran’ con la terce-
ra nominación, esta vez a la
mejor Banda Sonora.

LA MIRADA de
un niño, Ma-

teo, que no
entiende la

ausencia de
su abuelo me-

rece hasta
tres nomina-

ciones, ade-
más de a me-
jor corto, en
el festival de

Vera.

La galería de COPO de El Ejido acogía hace unos días un
evento de moda especial y novedoso organizado por dos
de sus comercios, Opticalia y  Cuplé. Con el nombre de
‘Moda a la vista’, se organizaba este evento que incluía dife-

rentes actividades para mostrar parte de la nueva colec-
ción de Cuplé. Además de pasarela, incluía coreogra�as
con modelos que vestían ‘outfits’ de la prestigiosa marca,
acompañado todo por un dj, sorteos y promociones.

Mucho más que un evento de moda en COPO

La imagen 
40.000 kilómetros 
de viaje en bicicleta
Sociedad
Juan Ramón Virumbrales
presenta su proyecto de
‘cicloinspiración’ y ONG
este jueves en Cyrano

LA VOZ
Redacción

Juan Ramón Virumbrales
(Raymon) presenta este jue-
ves 10 de mayo, a las 20 ho-
ras, en Café Cyrano, en Al-
mería, su proyecto de ‘ci-
cloinspiración’ y ONG ‘Otra-
VidaesPosible.org’: 10 años
conjugando 40.000 kilóme-

tros de viajes en bicicleta con
proyectos de cooperación al
desarrollo. 

Raymon centrará la charla
en uno de sus viajes preferi-
dos: Indonesia. Una aventura
inolvidable entre volcanes,
junglas y una diversidad cul-
tural asombrosa que traspasa
la experiencia �sica para pro-
fundizar en un recorrido in-
trospectivo por los caminos
del amor, la realización, la li-
bertad y el compromiso con
la felicidad interior. Para ter-
minar, el autor hablará sobre
su novela ‘Llévame de viaje’.

Vivir
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Bajo el título de ‘Atmósferas’,
el artista madrileño afinca-
do largas temporadas en el
núcleo costero de Las Ne-
gras Ángel Gómez Jiménez
expone en la Galería Alfare-
ros. El vicepresidente se-
gundo de la Diputación de
Almería, Angel Escobar,
inau guró hace unos días es-
ta muestra pictórica que po-
drá visitarse hasta el 17 de
mayo en horario de mañana
y tarde.

La exposición consta de
24 cuadros, entre lienzos y
dibujos sobre acetato y pa-
pel, con dos temáticas dife-
renciadas: el concepto de
‘túneles’, que refleja la bús-
queda del ser humano, su in-
saciabilidad para encontrar

un lugar en la vida, y la idea de
las ‘energías’, las dudas que el
ser humano se plantea sobre
sí mismo: “Es una búsqueda
del individuo. Dónde esta-
mos, qué hacemos, qué que-
remos”, señaló en el acto el re-
presentante de Diputación.

El diputado Ángel Escobar
elogió la creatividad de Gó-
mez Jiménez y su capacidad
conceptual para sugerir res-
puestas a preguntas trascen-
dentes del hombre de hoy.
“Debemos dar la enhorabue-

na al pintor por esta magnífi-
ca muestra, que denota las an-
sias del ser humano por bus-
car y, sobre todo, su profunda
necesidad de crear, de esti-
mular la imaginación y trans-
portarnos más allá de lo visi-
ble”, explicó.

Un mundo de búsqueda
Ante la pregunta de por qué
el concepto de ‘Atmósferas’, el
autor relató que “es un mundo
de búsqueda, de contradic-
ciones y de vivencias que des-
cribe muy bien lo que quiero
expresar artísticamente”. 

En sus creaciones, el pintor
Ángel Gómez Jiménez juega
con la sobriedad del color ne-
gro y sus matices grises, com-
binándolos con colores vivos
y puros como el rojo y el azul,
que dotan de vida al conjunto.
A sus 64 años, afirmó que no

tiene intención de jubilarse
porque la pintura le inspira y
le “motiva”.  Así ha sido a lo lar-
go de su trayectoria vital como
artista, en la que destacó por
la realización de trabajos so-

bre la flora del Parque Natural
Cabo de Gata-Níjar, algunos
de los cuales se han podido
ver en exposiciones abiertas
en Mojácar, Rodalquilar, Al-
mería capital y Madrid.

ÁNGEL ESCOBAR, el pintor y algunas de sus obras.LA VOZ

‘Atmósferas’ de Ángel Gómez en Alfareros
Arte La muestra está formada por 24 cuadros entre lienzos y dibujos sobre acetato y papel 

“Es un mundo 
de búsqueda, de
contradicciones y 
de vivencias que
describe muy bien lo
que quiero expresar”

El Morato presentará
un libro sobre el
cante de José Cepero
Flamenco El acto forma parte de la programación
preparada por la peña para este mes de mayo

LA PEÑA EL MORATO acogerá una variada programación este mes de mayo. LA VOZ

GUILLERMO FUERTES
Almería

Tras un primer recital el pa-
sado viernes, titulado ‘Gui-
tarras que cantan’, a cargo
de Antonio García El Niño
de las Cuevas, la peña El Mo-
ratocontinúa el mes de ma-
yo con una programación
llena de interesantes pro-
puestas para los aficionados
al flamenco.

La próxima cita llegará el
viernes 11 de mayo, a las 22
horas, con la presentación
del libro ‘José Cepero, el po-
eta del cante’. “Es una obra
de 450 páginas y 137 cantes
grabados en un DVD”, expli-
ca Lola de Quero, presidenta
de la peña. “Y cuenta la vida
y obra del cantaor jerezano

José López-Cepero. Tiene co-
mo origen una investigación
para una tesis doctoral reali-
zada por Antonio Conde Gon-
zález-Carrascosa, y que de-
fendió en abril de 2017 en la
Universidad de Sevilla. Y aun-
que aún estaba inédito, este
trabajo ha sido galardonado
recientemente con el Premio
Internacional de Investiga-
ción de Flamenco ‘Ciudad de
Jerez’ 2017.

A continuación, los asisten-
tes podrán disfrutar de un re-
cital de la cantaora cordobesa
Anabel Castillo, acompañada
por la guitarra del almeriense
Antonio de Quero. “Anabel es-
tá vinculada a Almería pues
ha estado varios años traba-
jando en el Conservatorio
Profesional de Danza ‘Kina Ji-

menez’ de la capital”, afirma
Lola de Quero. “Es una can-
taora que trasmite mucho en
el escenario y conecta con el
publico rápidamente, estará
acompañada por la guitarra
de uno de los jóvenes con ma-
yor proyección en Almería”.

Cante y baile El programa
proseguirá el viernes 18 de
mayo, a las 22:30 horas, con
un recital de baile flamenco
a cargo del bailaor algecireño
José Luis Santiago ‘El Lias’,
acompañado por su cuadro
flamenco. “Está considerado
como un gran bailaor de raza,
puro en la concepción del bai-
le flamenco”, afirma la presi-
denta de la peña. “Y estará
acompañado por el cante de
Edu García, la guitarra de An-

tonio De Quero, y las palmas
y jaleos de Mayte Beltrán y
Tony Santiago El Negrillo”.

Y como colofón, el viernes
25 de mayo, también a las
22:30 horas, la programación
de este mes culminará con un
espectáculo de cante y baile a
cargo de Tony Santiago ‘El Ne-
grillo’ y su cuadro flamenco.
Un recital que está patrocina-
do por la Federación de Peñas
Flamencas de Almería, y que
se enmarca dentro del circui-
to ‘De peña en peña’.

El libro ‘Antonio Cepe-
ro, el poeta del cante’, que
se presenta el próximo
viernes en la peña, es una
obra singular. “Antonio
Conde González-Carras-
cosa ha dedicado casi
ocho años a este riguroso
trabajo de investigación
que sirve para rescatar

En detalle

Rescatando del olvido a un gran creador

del olvido a uno de los
grandes creadores jereza-
nos, José Cepero”, explica
Lola de Quero. “Y, ade-
más, también ha recopila-
do "entre 200 y 300 graba-
ciones de todos los artis-
tas coetáneos a Cepero,
que realizaron algunas de
sus creaciones”.
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Manspreading’ de Ab-
delatif Hwidar es un
cortometraje que

trata sobre la doble moral hu-
mana en un contexto tan ac-
tual como es el famoso ‘des-
patarre masculino’. 

En los ocho minutos de me-
traje consigue despistar al es-
pectador con tres historias
diferentes. La historia, que
clásicamente se dividiría en
tres actos, pasa a ser tres his-

torias casi independientes,
porque los giros en la narra-
ción están tan bien consegui-
dos que hacen que el espec-
tador sienta que visualiza
tres peliculas. Por ello, el tra-
bajo del propio Hwidar, junto
con Chon González en el
guion, es digno de ser men-
cionado y nominado al accé-
sit al Mejor Guion en el Fes-
tival de Cine Ciudad de Vera.
Asimismo, Clara de Luna,
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La tercera cara 
del despatarre

que interpreta a la protago-
nista que pasa de ser una lu-
chadora pública a ser una pa-
ria entre los pasajeros del
metro de Valencia, es mere-
cedora de la nominación al
accésit a Mejor Interpreta-
ción Femenina. 

Tampoco hay que olvidar-
se de Marco Huertas, que in-
terpreta a ese hombre con
doble moral que busca cual-
quier argucia para salir airo-
so de las situaciones emba-
razosas. En resumen, el cor-
tometraje plasma una reali-
dad de rabiosa actualidad, no
solo por el ‘despatarre mas-
culino’ sino también por la
hipocresía de la sociedad.

3 HISTORIAS
que hacen al

espectador
sentir que es-
tá viendo tres

películas di-
ferentes, ha-

cen que
‘Mansprea-

ding’ merez-
ca la nomina-

ción a Mejor
Guion.

Vivir
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PRESENTACIÓN de la mues-
tra en rueda de prensa. LA VOZ

LA VOZ
Redacción

La I Muestra de Teatro Aficio-
nado Ciudad de Adra tendrá
lugar este mes de mayo, con-
tará con un total de ocho fe-
chas y la entrada para disfru-
tar de los espectáculos ten-

drá un precio de 2 euros que
irán íntegramente destinados
a financiar la labor de los gru-
pos aficionados participantes.
Esta muestra nace como “un
paso más dentro de la apuesta
del equipo de Gobierno en la
promoción de la cultura en
nuestra ciudad”, afirmó el al-

calde, Manuel Cortés, durante
la presentación.

El primer edil, que estuvo
acompañado por la concejal
de Cultura, Elisa Fernández,
destacó que con esta I Muestra
de Teatro Aficionado quieren
“fomentar la asistencia al tea-
tro entre la población de todas

presentación de ‘El burgués
gentilhombre’ de Moliêre a
cargo del Taller Municipal de
Teatro Juvenil y ‘13 y martes’
de la Asociación Cultural
Adrastea. Estas actuaciones
serán a las 21 horas. El domin-
go la función será a las 12 horas
y está destinada principal-
mente a público infantil con la
interpretación de ‘Un mundo
de cuentos’ por parte del Taller
Municipal de Teatro Infantil.

La muestra Ciudad de Adra
concluirá el fin de semana del
25 al 27 de mayo.

La I Muestra de Teatro Aficionado
Ciudad de Adra incluye ocho obras

las edades y poner en valor e
incentivar el trabajo que están
realizando los grupos de teatro
aficionado”. 

La muestra dará comienzo
este viernes 11 de mayo con la
representación de ‘Cuestión
de fe’ de la compañía de Las
Norias y El Ejido Yo Voy Teatro.
Seguirá el 12 de mayo a las 21
horas con ‘Una clase de coedu-
cación’ y ‘Las cosas de Gómez’
del grupo de teatro aficionado
del IES Abdra y Alquería Viva.

Continuará el fin de semana
del 18 al 20 de mayo con la re-
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GALLEGO-DÍAZ durante la entrevista en la SER. LA VOZ

Gallego-Díaz: “La precariedad
complica la labor periodística”
Comunicación La periodista recibe el premio Ortega y Gasset

LA VOZ
Redacción

La periodista Soledad Galle-
go-Díaz recibió el premio
Ortega y Gasset y sus com-
pañeros de profesión Lucía
Méndez, Joaquín Estefanía
y Enric Juliana han querido
rendir homenaje a su tra-
yectoria y debatir los retos
que afronta el periodismo.

En el programa Hoy por
Hoy de la Cadena SER, Ga-
llego-Díaz reivindicaba ayer
el papel de las redacciones.
“En las redacciones se
aprende todo”, afirma. Ga-
llego habla de la pérdida de
las culturas de la redacción

y la existencia de redes orga-
nizadas. “Noticias falsas
siempre ha habido, pero aho-
ra se hace a través de redes or-
ganizadas con una difusión
enorme”, asegura.

“Una parte del periodismo
se hace con práctica y traba-
jando y si tienes al lado a al-
guien con experiencia apren-
des más rápido”, explica Ga-
llego que insiste en la impor-

tancia de esta profesión para
crear debate público. “Buscar
hechos y dárselos a los lecto-
res para que lleguen a sus
propias conclusiones para
que hagan su debate público
es fundamental”

Amenazado Estefanía sos-
tiene que el periodismo ac-
tual tiene una doble amena-
za. Desde fuera, por los “liber-
ticidas de siempre que quie-
ren censurar”; pero la que le
preocupa es la pérdida de
confianza. “Añadimos usua-
rios mientras los medios de
comunicación han perdido
confianza y credibilidad”. Ga-
llego-Díaz cree que no se de-
bería utilizar la palabra usua-
rio sino lector. “Es como si un
médico dice que va a atender
a su cliente, en lugar de pa-
ciente. Yo me cambio de con-
sulta”, afirma. 

“Nuestro periodismo ha fe-
necido. Éramos los mediado-
res que ya no somos. Los pe-
riodistas jóvenes de ahora no
salen a la calle, están en las
redacciones delante de una
pantalla procesando infor-

maciones. Las redacciones ya
son centros tecnológicos. Los
medios nos hemos vendido a
la dictadura del click”, dĳo
Lucía Méndez. 

Del click al clock Méndez
explicó lo habitual para ha-
blar de informaciones los
periodistas afirman “esto va
a funcionar o esto no va a
funcionar cuando las noti-
cias deben darse o no darse”.
Para Méndez el nivel de des-
trucción del periodismo es
muy grande.

Gallego-Díaz aseguró que
del click estamos pasando al
clock, la idea del reloj. “No solo
cuántos usuarios han entrado
a leer una noticia sino cuánto
tiempo han pasado leyéndola”. 

Enric Juliana hizo hinca-
pié en cómo la tecnología ha
creado “un ámbito nuevo” y
que la crisis ha golpeado en
España a muchas empresas
de comunicación. “He en-
contrado en falta la interac-
ción entre periodistas y en-
tre redacciones. Incluyo en
otras épocas se han cerrado
sobre sí mismas”. 

Director del festival

ANDREU 
FULLANA

EL ARTE 
EN CORTO

Domesticado’ de Juan
Francisco Viruega es
un trabajo absoluta-

mente perfecto en cuanto a
realización y fotogra�a. Un
cortometraje que arriesga
con un formato de 4:3 en una
sociedad que cada vez está
más acostumbrada al pano-
rámico o al video vertical.

Con un aspecto visual que
pretende simular una pelí-
cula antigua consigue aden-

trar al espectador en ese
ambiente durante los dieci-
siete minutos de metraje.
Por ello el trabajo de Alberto
D. Centeno es digno de ser
nominado al accésit a la Me-
jor Dirección de Fotogra�a,
con la que consigue su se-
gunda nominación en la
misma categoría. Además,
hay que resaltar un hándi-
cap y es que cuenta una his-
toria sin diálogos, otra

I Festival de Cine en Corto de Vera

Domesticando 
a la familia

apuesta por un estilo al que
la sociedad ya no está habi-
tuada. 

La historia que transmite,
con gestos y miradas, tiene
como protagonistas a un jo-
ven, interpretado por Nacho
Sánchez, y a un asno. Sebas-
tián de Haro interpreta al
padre de Sánchez en el cor-
tometraje. El trabajo que ha-
ce el joven Sánchez, tan solo
con sus miradas y su inter-
pretación, sin ni siquiera
una línea de diálogo, es dig-
no de ser reconocido, y por
ello nominado, al accésit a
Mejor Interpretación Mas-
culina del Festival de Cine
Ciudad de Vera.

SIN DIÁLOGOS
solo con mi-
radas y ges-

tos, ‘Domesti-
cado’ cuenta

la historia de
un niño y un
burro. La in-

terpretación
de Nacho

Sánchez se
merece una

nominación.

Apuesta por la fusión en 
el Circuito de Flamenco
Música
Acercará tres
espectáculos diferentes a
varios municipios de la
provincia de Almería

LA VOZ
Redacción

La Diputación Provincial de
Almería presentó ayer en
rueda de prensa una de sus
actividades culturales más
esperadas en la agenda cul-
tural de Almería, el Circuito
Provincial de Flamenco
2018, que este año lleva co-

mo subtítulo ‘En la Frontera’.
Centrado en el Flamenco Fu-
sión, acercará tres espectácu-
los muy diferentes que llega-
rán a los municipios de Arbo-
leas, Velefique, Cuevas del Al-
manzora, Zurgena, Paterna
del Río y Tabernas. . 

El diputado de Cultura,
Antonio J. Rodríguez, expli-
có que el objetivo que se per-
sigue con la celebración del
Circuito como es “fomentar
el interés por la cultura del
flamenco en nuestra provin-
cia” y aseguraba que es uno
de los programas más conso-
lidados y con más segui-
miento. “Cada año la orien-
tamos a una temática dife-
rente y este año lo hacemos
con el Flamenco Fusión, una
alternativa de futuro para
que el Flamenco siga brillan-
do a través de la innovación”.

Guitarras Callejeras es un
tributo a Pata Negra y a Rai-
mundo Amador, a los crea-
dores de la “blueslería”, estilo
basado en la mezcla entre el
Flamenco, el rock y sobre to-
do, el blues. 

Sergio de Lope, Flautista y
saxofonista de Flamenco–
jazz, nace en Priego de Cór-
doba en 1985. A los 8 años co-
mienza sus estudios de saxo-
fón en el Conservatorio pero
es con 16 años, cuando decide
iniciarse en la flauta travesera
de manera autodidacta para
tocar flamenco. Posterior-
mente se licencia en la espe-
cialidad de Flamencología en
el Conservatorio Superior de
Música de Córdoba.

Y, por último, Dani Bonilla,
artista polifacético: cantaor,
cantante, compositor, guita-
rrista y percusionista.

Rodríguez Segura ha des-
tacó que “perseguimos que el
Flamenco llegue al gran pú-
blico y popularizarlo para que
el circuito sea todo un éxito
como en ediciones anterio-
res”. Además, agradeció a los
ayuntamientos que gracias al
Área de Cultura hacen una
programación cultural inte-
gral en la que se encuentran
como parte de un todo los
programas que elabora la Di-
putación Provincial. 

Por su parte, Marcos Escá-
nez dio las gracias de que la
Diputación haya contado con
él para elaborar la programa-
ción de un circuito dedicado
al “flamenco más transgre-
sor”. En este sentido, realizó
una breve reseña de los tres
grupos que van a estar pre-
sentes en el Circuito que via-
jará por la provincia. PRESENTACIÓN del Circuito Provincial de Flamenco. LAURA G.

“Los periodistas se in-
corporan ahora a las re-
dacciones en una situa-
ción de precariedad
que hace más complica-
do lo que les exigimos
como es que defiendan
la profesión y el oficio.
No es lo mismo hacer
eso si tiene un puesto
de trabajo fijo y una
perspectiva de futuro
en tu trabajo”, recuerda
Gallego-Díaz.

Sobre la profesión

Falta de perspec-
tiva en los jóvenes

Vivir
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Director del festival

ANDREU 
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EL ARTE 
EN CORTO

Un billete a nunca ja-
más’ de Jorge Naran-
jo reúne las condicio-

nes para marcar al especta-
dor en tan solo quince minu-
tos de metraje. La historia
narra el día a día de una fa-
milia en la que la protagonis-
ta, Rosario Pardo, parece es-
tar acostumbrada a las ma-
las formas de su marido e in-
cluso de aguantar a sus
irritantes hijos. Todo parece

cambiar cuando aparece un
viejo conocido a través de
una red social en la que su
hijo le ha creado un perfil. 

La interpretación de Ro-
sario Pardo demuestra la
gran profesionalidad de la
actriz. Transmite en todo
momento ese costumbris-
mo y aceptación que tienen
algunas de las mujeres que
han compartido la vida con
un marido machista, al

I Festival de Cine en Corto de Vera

Por favor, un billete para 
visitar a Garfio

igual que transmite el cho-
que intergeneracional con
el ‘flirteo’ a través de una
red social. 

El cortometraje recuerda
la actitud que responde a
‘dónde voy yo a mi edad se-
parándome, eso es para mo-
dernos’. Por ello, Rosario es
merecedora de la nomina-
ción al Accésit a la Mejor In-
terpretación Femenina.
Asimismo, hay que destacar
el buen trabajo de dirección
que consigue ese gancho
con el espectador desde el
primer momento. Por esa y
otras razones, Naranjo ha si-
do nominado al accésit a la
Mejor Dirección. 

ATRAPADA en
un matrimo-
nio infeliz, el
personaje in-

terpretado
por Rosario

Pardo vive
un cambio de

vida cuando
aparece un

viejo conoci-
do en las re-

des sociales.

Ciudades
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PRESENTACIÓN del Concurso Corto en 48 horas. LA VOZ

V. VISIEDO / LA VOZ
Redacción

Más de treinta equipos de
aficionados a la realización
de películas participan en-
Concurso Corto en 48 ho-
ras’, una actividad incluida

en el Festival de Cine en Cor-
to ‘Ciudad de Vera’ que se ce-
lebra en el municipio vera-
tense hasta el próximo do-
mingo y que convierte la lo-
clidad en un un escenario
natural de rodaje de cine.

El concurso 48 horas fue

presentado ayer por la ma-
ñana por el alcalde de Vera,
Félix López, y la concejala de
Cultura, Isabel de Haro, en el
vestíbulo del Auditorio Mu-
nicipal ‘Ciudad de Vera’. Los
cortometrajes, que deben ro-
darse íntegramente en Vera,

48 horas para rodar un corto con la
convivencia como tema principal

deben tratar sobre la convi-
vencia, con una duración en-
tre 3 y 5 minutos. 

En la presentación estuvie-
ronpresentes los organiza-
dores del festival y una repre-
sentación de Moros y Cristia-
nos de Vera.

La entrega de premios, del
jurado y del público, a los
concursantes galardonados
será efectuada el próximo
domingo, día 13, a partir de
las 12:00 horas tras la proyec-
ción de los cortos.

VERA

JOSÉ LUIS LAYNEZ BRETONES
Almería

El programa decano cofrade
referente a la Semana Santa
que emite Onda Cero, Guión
Cofrade, celebra este 2018 su
trigésima edición. Por este
motivo, la tradicional gala
de entrega de premios que
anualmente se celebra para
reconocer el trabajo y labor
de los más destacados en las

diferentes modalidades ad-
quirió este año una relevancia
especial. 

Asistieron al acto el direc-
tor de la emisora, Francisco
Espinar, el director del pro-
grama, Juan Aguilera, con su
equipo, la presidenta de la
Agrupación de Cofradías, En-
carni Molina, el consiliario,
José María Sánchez, así como
varios concejales y diputados
provinciales. 

Actuó como presentador
Alberto Sandín, quien fue no-
minando a las personas y co-
fradías galardonadas. Ame-
nizó el acto la Banda Munici-
pal de Música.

Los premiados Tras la pro-
yección de un vídeo de la pa-
sada Semana Santa, fueron
subiendo al escenario los pre-
miados. El premio a la Mejor
Fotogra�a lo obtuvieron con-

juntamente los componentes
del grupo Fotoal, fotógrafos
de Semana Santa asociados.
El mejor Acompañamiento
Musical fue para la Banda de
Torredonjimeno. 

El premio al Momento Es-
telar fue para la Cofradía de
Los Ángeles, que este año pa-
só por vez primera ante la Ca-
tedral. La Mejor Uniformidad
fue, a juicio del jurado, la del
Resucitado.

Juan Aguilera recibe el Guión de Honor
El mejor Ornamento Floral

lo consiguió el paso de la Vir-
gen de los Desamparados. La
mejor Cuadrilla de Costaleros
fue este 2018 la del Descendi-
miento, comandada por Ale-
jandro Suárez. El premio a la
Trayectoria Cofrade lo ganó
Juan Espinosa por los 40
años de capataz. Y el premio
estrella, el Guión de Honor,
fue para el director de Guión
Cofrade, Juan Aguilera.

Sociedad El director del programa de ‘Guión Cofrade’ logró el galardón en su trigésima edición  

Vídeos de la Semana
Santa 2018, piezas
musicales de Pasión,
entrega de premios
compusieron el acto
en el Teatro Apolo

LA ESTRELLA. Su hermano mayor, Ma-
nuel Navarro, recogió el galardón.

EL TEATRO APOLO, LLENO. Las butacas del Teatro Apolo se llenaron para
la Gala de entrega de los premios de Semana Santa.

GRUPO FOTOAL. Son la Asociación de Fotógrafos de Sema-
na Santa, que posan con su premio.

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.

Director del festival

ANDREU 
FULLANA

EL ARTE 
EN CORTO

17 años juntos’, de Javier
Fesser, muestra que las
cosas no son como pare-

cen durante los quince mi-
nutos de metraje. El corto-
metraje presenta unos ma-
ravillosos giros en la historia
que reflejan el gran trabajo
de Fesser y Claro García. Jue-
gan con el espectador en to-
do momento, de la misma
manera que lo hacen con sus
personajes. 

Entre el elenco se encuen-
tran Luis Bermejo y Diana
Peñalver, que interpretan a
un matrimonio rico; desta-
can las interpretaciones de
Milagros Monroy y Walde-
mar Vidalón, que son el ser-
vicio de Bermejo y Peñalver,
además de estar casados.
Durante los primeros minu-
tos parece estar contando
una historia que resulta ser
otra al finalizar el cortome-

I Festival de Cine en Corto de Vera

Toda una 
vida juntos

traje, pero juegan muy bien
con las escenas durante los
créditos a darle una vuelta
de tuerca a la situación sor-
prendiendo al espectador.

Tanto Monroy como Vida-
lón destacan con su trabajo
y por ello han sido nomina-
dos a los accésits de Mejor
Interpretación Femenina y
Masculina. 

Pero ’17 años juntos’ no se
conforma tan solo con dos
nominaciones en el Festival
de Cine en Corto Ciudad de
Vera ya que el brillante ejer-
cicio de guion se alza con la
nominación para Javier Fes-
ser y Claro García al accésit
al Mejor Guion. 

J. FESSER di-
rector de clá-
sicos del cine

español como
‘El Milagro de

P. Tinto’ o
‘Mortadelo y

Filemón’ ha
sido nomina-

do al accésit a
Mejor Guion
junto a Claro

García.

Vivir
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LETRAS: ‘CUANTO YO SO-
ÑÉ’ Jueves 17 de mayo a las 11
horas en la Sala de Grados de
la Universidad de Almería.
Presentación y firmas de la
novela ‘Cuanto yo soñé’, es-
crita por Cristian Aguilera

Ruiz (Ediciones Oníri-
cas). Los asistentes
podrán comprar

allí mismo la novela
y llevársela firmada
por el autor. Ade-

más también po-
drán disfrutar

de una ex-
posición
de cua-
dros de
la ilus-

Agenda

LETRAS: ‘DESPERTÉ’ Mar-
tes 15 de mayo a las 19.30 horas
en la Biblioteca Villaespesa de
Almería.
Ángel Alfonso Muñoz pre-
senta ‘Desperté’ (Círculo
Rojo), un libro que plantea
interrogantes como ¿es po-
sible volver a la vida des-
pués de la muerte? Y en ese
caso, ¿cómo afrontaríamos
la nueve realidad?

CONFERENCIAS: ÚLTIMOS
PROYECTOS DE CRUZ Y OR-
TIZ Martes 15 de mayo a las 20
horas en el Círculo Mercantil
de Almería.
Antonio Cruz ofrece una
conferencia sobre los últi-

Agenda

tradora de la portada, Ma-
ría Haro.

CHARLAS: ‘UN VIAJE A LA
VIDA’ Jueves 17 de mayo a las
15.30 horas en el Hotel NH de
Almería.
Juan Torres ofrece una
charla en la que hablará
sobre su vuelta al mundo
haciendo autostop y
‘couchsurfing’ (quedarse a
dormir en casa de gente a
la que se conoce por el ca-
mino): experiencias, aven-
turas, aprendizajes y de-
más. Se trata de una con-
ferencia organizada por el
Foro Mujer y Sociedad de
Almería.

CINECLUB: ‘LOVING VIN-
CENT’ Jueves 17 de mayo a las
19.30 y a las 21.30 horas en el
Teatro Apolo de Almería.
Primer largometraje com-
puesto por pinturas ani-
madas, ‘Loving Vincent’ es
un filme homenaje a Van
Gogh en el que cada foto-
grama es un cuadro pinta-
do sobre óleo, tal y como el
propio Vincent lo hubiera
pintado. Entradas a 4 euros
(3 para universitarios a las
21.30).

Miércoles 16 de mayo a las 21.30
horas en Almedina Baraka, Al-
mería.
Acontecimiento poético y
musical, con motivo de la pre-
sentación del libro ‘Nudo de
venas’, de la poeta asturiana
Laura Fjäder (en la foto),
publicado por Suburbia.
En el acto intervienen,
junto a la autora, Pilar
Quirosa, Rocío Andrés
Granados y Juan José Ceba.
Y contará con la actuación
flamenca del cantaor Eze-
quiel Pasamontes, ‘Zarri-
ta’, acompañado a la
guitarra por David
Delgado, ‘El Niño de
la Fragua’. 

mos proyectos de Cruz y
Ortiz. Organiza la Asocia-
ción de Estudios de Arqui-
tectura de Almería (ASA-
RAL). Entrada libre hasta
completar aforo.

CHARLAS: FIESTA DE MO-
ROS Y CRISTIANOSMartes
15 de mayo a las 20 horas en la
Biblioteca de Carboneras.
Charla sobre la Fiesta de
Moros y Cristianos de Car-
boneras y su relación con
San Antonio. Es una acti-
vidad más de la Comisión
del Centenario del Patrón
de Carboneras. 

LETRAS: LAURA FJÄDER

Consulta toda la
agenda en la App
de La Voz y la web

Vivir
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FOTO DE FAMILIA de los ganadores de esta edición. LA VOZ

Grandes momentos en el
Festival ‘Ciudad de Vera’
Audiovisual La primera edición del certamen se cierra con éxito

LA VOZ
Redacción

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 to-
do el protagonismo a los ciu-
dadanos aficionados al cine.
Doce equipos de cineastas no
profesionales entregaron sus
trabajos dentro de la moda-
lidad ‘48 horas’, una sección
que busca premiar aquellos
cortometrajes rodados y edi-
tados íntegramente en Vera
durante los días previos. 

Tras la proyección de to-
dos los cortos, Laura Río y Jo-

sé Miguel Corral subieron al
escenario del Auditorio Mu-
nicipal ‘Ciudad de Vera’ para
presentar en sesión de noche
la proyección de los cinco fi-
nalistas. Además, durante la

gala, el público pudo disfrutar
de la actuación musical del sa-
xofonista Juanma Linde y la
cantante Mar Venzal. 

‘Estereotipos’, un corto a
modo de retrato alocado de la

de Vera, miembros de la orga-
nización y voluntarios, fue po-
sible poner en pie una noche
para celebrar el cine y la cultu-
ra que hacen único el Levante
almeriense.

Laura Río y José Miguel Co-
rral dieron el pistoletazo de sa-
lida a la gala. Minutos después,
Bárbara Santa Cruz entregaría
Maggie Civantos el Premio Ho-
norífico como madrina del fes-
tival. La actriz, emocionada,
dedicaría el premio a toda su
familia, especialmente la fa-
milia cinematográfica. 

Tras un sorprendente nú-
mero de magia y humor a car-
go del showman Álex Navarro,
el festival dio paso al Premio a
la Mejor Banda Sonora. Le fue
concedido a Massimiliano Mi-
chelli por su trabajo en el cor-
tometraje ‘Petit’. Tras este, el
Premio a la Mejor Fotogra©a,
presentado por el actor Mau-
ricio Morales, lo recogió Alber-
to 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, presenta-
do por Federico Cuevas, fue pa-
ra Rosario Pardo por su excep-
cional trabajo en ‘Un billete a
nunca jamás’. Y la actriz de ‘Allí
abajo’, Noemí Ruiz, presentó el
galardón al Mejor Actor, en es-
te caso para Nacho Sánchez,
por ‘Domesticado’. 

La concejala Isabel López de
Haro presentó el Premio del
Público. Tras seiscientos cor-
tometrajes presentados, quin-
ce obras inigualables en la se-
lección oficial y varios días de
proyecciones, el público pre-
mió ‘17 años juntos’ de Javier
Fesser. De nuevo su hĳa subió
al escenario a recoger el Bayra,
asegurando que ‘sin público no
hay cine’. 

Pau Teixidor hubo de pisar
en dos ocasiones las tablas: a
recoger el Premio a Mejor Di-
rección y a Mejor Cortometra-
je. El corto ‘Cunetas’ cautivó al
jurado a pesar de ser “una his-
toria poco amable, pero nece-
saria y que hay que seguir con-
tando”.  

Una sorpresa más, la entrega
del premio a Javier Jiménez
Haro como Hĳo Predilecto. 

La delegada de Educación, Francisca Fernández, inaugu-
ró ayer en el Centro de Profesorado de Almería unas jor-
nadas sobre Lectura y Bibliotecas Escolares, a la que asis-
tieron unos cien docentes que trabajan en las bibliotecas

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

Jornadas sobre Lectura y Bibliotecas Escolares

La imagen 
Doble presentación de
libros en la Villaespesa
Encuentros
El CAL organiza hoy
martes la puesta de largo
de ‘Desperté’ y mañana la
de ‘La casa de la Almedina’

LA VOZ
Redacción

La Biblioteca Villaespesa aco-
ge hoy martes día 15 y maña-
na miércoles 16 de mayo, a las
19.30 horas, la presentación
de dos libros organizada por
el Centro Andaluz de las Le-
tras (CAL). Se trata de ‘Des-
perté’ de Ángel Alfonso Mu-
ñoz Díaz y ‘ La casa de la Al-

medina’ de Alfonso Berlanga
Reyes.

Hoy martes es el turno de
‘Desperté’, un libro que pro-
fundiza en el hecho de si es po-
sible volver a la vida después
de la muerte y, en caso de que
lo sea, cómo se afronta esa nue-
va realidad.

Mañana miércoles será el
turno del poemario ‘La casa de
la Almedina’, cuyo eje temático
es el casco histórico de Alme-
ría, pero abordado desde la re-
flexión y el intimismo.

Ambos actos se enmarcan
en la programación de mayo
de la Biblioteca Villaespesa.

España actual, fue el ganador
del Premio del Público. 

Por último, el alcalde de Ve-
ra, Félix Caparrós, entregó el
premio del jurado al cortome-
traje ‘Convivencia actual’. 

Palmarés Tras días de emo-
ción, la noche del sábado hizo
que todo cobrase sentido. Au-
toridades, celebridades y cen-
tenares de vecinos de Vera y vi-
sitantes llegados de toda la pro-
vincia se congregaron en el Au-
ditorio Municipal para asistir
a la gala de premios de la pri-
mera edición de su Festival de
cortometrajes. Gracias a la
amabilidad y esfuerzo de pa-
trocinadores, AyuntamientoDirector del festival

ANDREU 
FULLANA

EL ARTE 
EN CORTO

Lágrimas secas’, dirigi-
do por Galar Egüen, es
un film que ahonda en

las conductas más maca-
bras que puede llegar a te-
ner el ser humano. Tanto el
personaje de Kira Miró co-
mo el de Chete Lera abor-
dan una práctica un tanto
siniestra. Es cierto que el pa-
dre tuvo ese comporta-
miento en el pasado, pero
ella evidencia una semejan-

za con su progenitor con las
acciones que lleva a cabo. 

El cortometraje cae en
una espiral de la que es di-
fícil salir sin recurrir a una
trampa en el relato y eso es
un hándicap para la inter-
pretación en el total de los
once minutos de metraje.
Kira defiende un papel
complicado y a pesar de es-
tar brillante en los prime-
ros minutos del film va per-

I Festival de Cine en Corto de Vera

El llanto de
la marmota

diendo esa credibilidad du-
rante la narración. 

El guion, que está escrito
por el propio Egüen, propo-
ne un juego interesante pa-
ra los espectadores y de-
nuncia una práctica que la-
mentablemente sigue es-
tando en el día a día de la
sociedad, los abusos a me-
nores, un tema presente en
el contexto de otras piezas
presentadas. 

El cortometraje se en-
cuentra entre quince fina-
listas en el Festival de Cine
en Corto Ciudad de Vera y
además ha conseguido la
nominación al accésit a Me-
jor Guion.

ABUSOS Este
filme, como

otros presen-
tados al festi-
val, aborda el

tema de los
abusos a me-

nores. Kira
Miró y Chete

Lere protago-
nizan un cor-

to de Galar
Egüen. 

ENTREVISTA

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

Félix López Caparrós 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 pre-
sentado más de 600 películas de diferentes países. “Vera se viste de cine”, destaca su alcalde,para convertirse en un
plató de lujo que albergará multitud de actividades: conferencias, gastronomía, concurso de cortos en 48 horas...

Llega a Vera el Fes-
tival de Cine en Corto.
¿Qué podremos ver desde
el próximo lunes?

La semana que viene
Vera se convertirá en el epi-
centro andaluz, nacional e,
incluso me atrevería a decir
que universal, del cine. Por
delante tenemos unas jor-
nadas en las que vamos a
poder ver cómo se hace cine
tanto en España como fue-
ra. 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 ac-
tividades programadas. 

Actividades que se
desarrollaran tanto en el
auditorio como fuera.

Hay multitud de ac-
tividades paralelas al festi-
val: charlas-conferencias

VÍCTOR VISIEDO
Levante

Del 7 al 13 de mayo Vera ce-
lebra su I Festival de Cine en
Corto. Una actividad de al-
cance internacional que lle-
nará la ciudad con la magia
del séptimo arte y que su al-
calde, Félix López, quiere
convertir en un referente.

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

curso de ‘Un corto en 48 ho-
ras’, donde se involucra a toda
la población: vecinos, comer-
cios, restaurantes... Vera se
va a vestir de cine.

Se rodará por todo el
municipio. ¿Puede servir pa-
ra dar a conocer el potencial
de Vera como plató natural?

Por supuesto. Esta-
mos convencidos de que Vera
es un plató de lujo para este
festival. A través de los cortos
que se graben en el munici-

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

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 diferen-
tes, lo que habla muy bien del
magnífico trabajo que han

hecho los organizadores del
festival, José Guĳarro y An-
tonio Jurado, a los que estoy
muy agradecido. Los proyec-
tos que están llenos de vida
están destinados a perdurar,
y este sin duda es uno de
ellos. Deseamos que el Festi-
val de Cortos de Vera haya ve-
nido para quedarse y que se
consolide como un evento de
referencia nacional en el sec-
tor.

Vera es reconocida
en la comarca del Levante
por su importancia cultural,
por ejemplo en el mundo del
teatro. ¿ Y en el cine, cómo
está su pueblo?

Vera es un caso curio-
so, porque es cierto que des-
de muy jóvenes los veraten-
ses se incorporan a los dife-
rentes grupos de teatro que
hay en la localidad, que son
seis. Se vive con mucho fer-
vor el teatro y los Festivales
de Arte. Además, contamos
con diversos grupos de mú-

sica de jóvenes y una Banda
Municipal de Música con una
gran trayectoria y nivel. Ade-
más, somos un referente en
el mundo de la pintura, con
la celebración del Certamen
de Pintura al Aire Libre. Aho-
ra nos faltaba tener un evento
así de cine. Si bien es cierto
que en Vera hay personas que
hacen cortometrajes y largo-
metrajes con un gran nivel,
como Pedro Flores, que for-
ma parte del jurado del festi-
val y que ha obtenido muchos
premios. Y también destaca
la figura de Javier Jiménez de
Haro, a quién homenajeare-
mos estos días por su trayec-
toria en teatro y televisión.

2018 es el Año de la
Cultura en Vera, ¿qué acti-
vidades quedan por llegar?

Celebramos el V Cen-
tenario del Terremoto de Ve-
ra y el 50 Aniversario de los
Festivales de Arte con mu-
chas actividades de primer
nivel. Además de todo lo que
ya se ha hecho (Concurso de
Poesía o Jornadas del Siglo de
Oro), en los próximos meses
podemos destacar el Terre-
moto Rock, en septiembre,
con grupos como Medina
Azahara, Alameda y Triana;
un certamen de habaneras,
exhibición de baile con caba-
llo andaluz, y muchas otras.

con profesionales de primer
nivel sobre diferentes aspec-
tos del cine, espectáculos, es-
cenificación de secuencias
de películas en las que parti-
cipan los colegios, tapas de ci-
ne, en colaboración con Gas-
troandalucía... Y luego, en las
calles también se vivirá el fes-
tival, por ejemplo con los gru-
pos de teatro del municipio
que interpretarán escenas de
películas en la Plaza Mayor.
Además, un rango diferen-
cial de este festival es el con-

“Los proyectos que
tienen vida son los
que perduran, por
eso este festival se
quedará para ser
todo un referente”

Vivir
28 La Voz de Almería 1.5.2018
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