
EXPOSICIÓN:‘PINCEL Y CA-
MINO’ Del 5 al 29 de abril en la
Escuela Municipal de Música y

Artes de Almería.

Una pequeña muestra de
pinturas del autor Miguel
Ibarra Marín. La muestra
estará abierta de lunes a
viernes de 9 a 14 horas y de
16 a 22 horas. Sábados de 9 a
14 horas.

DÍA INTERNACIONAL DEL
LIBRO INFANTIL:‘CUARTO Y
MITAD DE PIMIENTOS’ Mar-

tes 2 de abril a las 11 horas en la

Biblioteca Pública Francisco

Villaespesa, Almería.

Tras la lectura del manifies-
to, la autora Mar de los Ríos-

vAgenda

mantendrá un encuentro con
unos 40 alumnos del CPR Al-
colea- Fondón. El objetivo que
persigue esta actividad es la
animación a la lectura en los
alumnos y alumnas de prima-
ria del centro.

CUENTACUENTOS:'SIEMPRE
TE QUERRÉ PEQUEÑÍN' Martes
2 de abril a las 18 horas en la Libre-

ría Picasso, Almería.

Librerías Picasso celebra el
Día Internacional del Libro In-
fantil con un cuentacuentos
organizado por Queidea sobre
el libro ‘Siempre te querré pe-
queñín’ (foto) de Debi Gliori,
publicado por la editorial Ti-
mun Mas.

cedentes de Hamburgo que
les descubren que la vida pue-
de ser muy divertida.

FLAMENCO:MARIEN LUÉ-
VANO Miércoles 3 de abril a las
22 horas en la asociación La

Guajira, Almería.

Con un estilo propio en
su baile, funda-
mentado en la

tradición y la
b ú s q u e d a
personal de

m o v i -
m ie nto,
otras co-
rrientes

de danza,
instrumen-

FILMOTECA
DE ANDALU-
CÍA: 'VIENTO
DEL OESTE' Martes
2 de abril a las 19 ho-

ras en el Museo

de Almería.

Hungría, ve-
rano de 1988.
Isabel y Do-
reen, melli-
zas y natura-
les de Alemania
D e m o c rát ic a ,
participan en un
campamento de
verano. Todo se
tuerce cuando co-
nocen a unos jóve-
nes coetáneos pro-

tos y estilos musicales enri-
quecen el paisaje escénico que
desarrolla. Marien construye
un lenguaje que indaga más en
lo personal que el formato tra-
dicional del arte flamenco. 

MÚSICA:JAM SESSION Miér-
coles 3 de abril a las 22 horas en

Clasijazz, Almería.

Las Jam Session están siendo
un encuentro alucinante de
músicos y oyentes de todas las
edades. Un punto de reunión
para divertirse con la música
y la improvisación. Diferentes
estilos se unen para cada
miércoles conseguir una cita
ineludible en la Cultura Alme-
riense.

XXXVI JORNADAS DE TEA-
TRO DEL SIGLO DE ORO:‘COM-
MEDIA’ Jueves 4 de abril a las 21
horas en el Teatro Apolo, Ram-

bla Obispo Orberá, Almería.

En 1993, en la Mostra Inter-
nacional de Teatro de Riba-
davia (MIT), se estrenaba
‘Commedia, un juguete para
Goldoni’, un espectáculo que
acabó siendo uno de los hitos
del teatro gallego, con más de
200 funciones en gira por to-
da España, por Portugal y por
Francia. 

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

Vivir
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El Festival de Vera
acerca el cine a los
centros educativos
AudiovisualEl certamen estrena ‘El mayor regalo’,
un documental sobre la fuerza del perdón 

CHARLA en el colegio Cuatro Caños (arriba) y presentación de ‘El mayor regalo’ (abajo).

LA VOZ
Redacción

El Festival de Cine en Corto
‘Ciudad de Vera’ inició este
lunes las charlas didácticas
en los centros educativos de
la localidad, una actividad in-
cluida en la programación de
la segunda edición que tiene
como objetivo despertar la
curiosidad de los más jóvenes
por el séptimo arte. El colegio
público Cuatro Caños acogió
el primero de estos talleres,
que se desarrollarán hasta el
jueves y que tendrán como
hilo conductor los secretos
del cine de animación.

El actor almeriense Pedro
López, que intervino en fil-
mes y series como ‘Toy Boy’,
‘El Continental’, ‘Secretos de
Estado’, ‘Jesús de Nazareth’ y
‘Amar es para siempre’ y que
protagoniza el cortometraje
‘13 años’ (Francisco Yélamos,
2018), programado en la Sec-
ción Oficial, es el encargado
de impartir estos talleres, en
los que se muestran a los es-
colares mediante ejemplos
prácticos las diferentes téc-
nicas que existen para crear
una película de animación. 

La charla se completa con
la proyección del cortome-
traje ‘Cazatalentos’, por el que
el director almeriense José
Herrera ha recibido recien-
temente el premio Goya.

Estas charlas didácticas, que
se desarrollarán hasta el jueves
4 de abril, están dirigidas a los
alumnos de ESO y Bachillerato
de los centros educativos Alya-
nub, Valdeserra, El Palmeral,
Cuatro Caños, Reyes Católicos
y Ángel de Haro.

El objetivo del Festival de Ci-
ne de Vera es “implicar a la po-
blación de Vera en su festival y
que lo sientan como propio, y
qué mejor manera de hacerlo
que acercar el cine a los cole-
gios”, ha asegurado Antonio
Casado, director del certamen
junto a José Guĳarro. 

“Pretendemos también que
los más pequeños entiendan
los entresĳos del cine para que
acudan a las proyecciones del
Festival con una base didáctica

sobre lo que están viendo”, ha
añadido Guĳarro.

ProyeccionesEl Festival de
Cine en Corto ‘Ciudad de Ve-
ra’ ha programado la proyec-
ción especial del documental
‘El mayor regalo’, de Juan Ma-
nuel Cotelo. Un largometraje
que tiene como hilo conduc-
tor el rodaje de un western
cuyo director quiere evitar el
final de dos vaqueros matán-
dose en un duelo, y que repre-
senta el contrapunto del ver-
dadero argumento del docu-
mental: el perdón.

En ‘El mayor regalo’, asesi-
nos y víctimas se dan la mano
y miran hacia delante, con el
objetivo de mostrar que, si
ellos han podido, no hay nada
imperdonable. 

El documental recoge los
testimonios de, entre otros,
de Irene Villa, víctima de ETA;
Shane O’Doherty, único te-
rrorista del IRA que ha pedi-
do perdón; exparamilitares
colombianos que asumieron
su deuda con la sociedad en
la cárcel y se han reconciliado
con sus víctimas o madres
que vieron morir asesinados
a sus hĳos en el genocidio de
Ruanda. El quinto largome-
traje de Juan Manuel Cotelo
como director cuenta ade-
más con las interpretaciones
de Santi Rodríguez y Carlos
Aguillo.

El certamen del levante al-
meriense programó también
dos cortometrajes fuera de
concurso. ‘Terra Amarela’, de
Dinis M. Costa, es “un proyec-
to portugués muy directo,
que remueve conciencias pa-
ra el espectador saque sus
propias conclusiones”, según
ha explicado su productor,
Miguel Ángel Jurado.

Por último, Benito Rabal,
hĳo de Paco Rabal y padre de
Liberto Rabal, dirige ‘Estoy
muy enfadado’, un cortome-
traje protagonizado por los
alumnos del taller que inter-
pretación que el realizador
imparte en Águilas (Murcia). 

La cita audiovisual
también programó
fuera de concurso
los cortos ‘Terra
Amarela’ y ‘Estoy
muy enfadado’

El actor almeriense
Pedro López
imparte talleres 
a los escolares
mediante ejemplos
prácticos

La música de cine fue la
gran protagonista el sába-
do por la noche en la se-
gunda jornada del Festi-
val de Cine en Corto ‘Ciu-
dad de Vera’, que celebró
un concierto en el que
participaron la Banda
Municipal de Música de
Vera, dirigida por Juan
Francisco Soler, y la nue-
va formación Indalia, in-
tegrada por músicos de
las bandas de Turre, Ga-

rrucha, Mojácar y Bédar y
Los Gallardos, bajo la ba-
tuta de Miguel Ángel Mi-
randa.

En detalle

Música de cine en la segunda jornada


