
LA VOZ

El Festival Internacional 
de Cine de Almería ha 
afianzado su alianza con 
los medios de comuni-
cación y empresas que 
se suman para la promo-
ción, difusión y organiza-
ción de la XIX edición, que 
se celebra del 14 al 21 de 
noviembre. El apoyo del 
sector privado está favo-
reciendo la expansión de 
Fical dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Ade-
más, supone un impulso 
para el sector, ya que es 
el evento cinematográfi-
co más importante de la 
provincia.  

El presidente de la Di-
putación Provincial, Ja-
vier A. García, se ha re-
unido estos días con los 

El presidente de la Diputación con el director y el consejero delegado de La Voz. 

La Voz y la Cadena SER se alían con Fical 
para multiplicar su promoción
El grupo de comunicación sella su compromiso habitual con el Festival Internacional de Cine

gerentes y directores de 
las empresas que han mos-
trado su apoyo decidido a 
Fical, aportando su granito 
de arena para engrandecer 
la gran fiesta del cine en 
un año muy especial. Entre 
ellos, han estado el director 
de LA VOZ, Pedro M. de la 
Cruz, y su consejero delega-
do, Juan Fernández.

El festival ha renovado su 
colaboración con algunos de 
los medios y empresas de la 
provincia con las que ya co-
menzó a trabajar hace siete 
años y que han consolidado 
su apuesta por Fical como el 
mejor escaparate de promo-
ción de la industria cinema-
tográfica, turística y cultural 
que tiene en la actualidad la 
provincia de Almería.

Javier A. García ha agra-
decido el respaldo y la apor-

tación de todas y cada una 
de las empresas con uno de 
los festivales con mayor par-
ticipación y proyección de la 
industria cinematográfica a 
nivel nacional: “Fical es el 
festival de la provincia y lo 
impulsa Diputación se rea-

vehículos que transporta-
rán a las estrellas que bri-
llarán en el firmamento de 
la XIX edición de FICAL, a 
través de su marca Hyundai. 

Más apoyos La web de 
FICAL, como imagen visi-
ble del festival en los cinco 
continentes, contará un 
año más con la colabora-
ción de Agencia Taller y la 
Escuela ‘Payés Cruz’ segui-
rá cuidando de la imagen de 
los artistas e invitados en la 
gala de clausura con su gran 
equipo de alumnas de pelu-
quería y estética.

Además, este año Obra 
Social La Caixa, RTVE, 
Movistar Plus, Cosentino 
y Centro Comercial Torre-
cárdenas han afianzado su 
respaldo a la gran fiesta del 
cine en Almería.

Aportan su granito 
de arena para 
engrandecer la gran 
fiesta del cine en un 
año muy especial

Recital de oboe y piano en el ciclo 
de la Asociación Filarmónica
LA VOZ

La Asociación Filarmó-
nica de Almería presenta 
para hoy jueves día 5 de 
noviembre un concierto 
con un cartel de auténtico 
lujo. Visitará el ciclo Luis 
Auñón, joven oboísta, que 

después de ser solista en la 
Orquesta Metropolitana de 
Lisboa es actualmente solis-
ta en la Orquesta Sinfónica 
Portuguesa, en el Teatro de 
la Ópera San Carlo de Lis-
boa. En el piano le acompa-
ñará el pianista Francisco 
José Ruiz, un pianista es-

pecializado en el repertorio 
de instrumentos de viento 
madera que ocupa plaza en 
el Conservatorio Superior 
de Música de Valencia.

El programa estará com-
puesto por un repertorio en 
el que predominará la mú-
sica romántica de la mano 

principalmente de la familia 
Schumann, Robert y Clara 
Schumann.

Interpretarán de ellos las 
obras Tres Romanzas así 
como el Adagio y Allegro. El 
concierto tendrá un toque 
variado interpretando tam-
bién obras a oboe sólo y para 
Corno Inglés, instrumento 
de la familia del oboe. Para 
oboe solo podremos escu-
char Les Folíes d’Espagne de 
Marín Maráis y para Corno 
Inglés escucharemos una 
Fantasía sobre la ópera Un 

ballo in Maschera del italia-
no Giusseppe Verdi.

Un programa de una gran 
calidad tanto interpretativa 
como virtuosa que se llevará 
a cabo a las 20 horas en el 
Salón de Actos de la Escuela 
Municipal de Música y Artes 
de Almería (EMMA). Las en-
tradas cuestan 8 euros para 
no socios y son gratis para 
los socios.

Marco El concierto está 
englobado dentro de la pro-
gramación de la Asociación 

Filarmónica para el presen-
te año, una programación 
amplia y plagada tanto de 
figuras nacionales como in-
ternacionales.

La Asociación Filarmóni-
ca de Almería es una enti-
dad cultural cuyos fines son 
la organización de concier-
tos y la difusión de la mú-
sica clásica. Nace en enero 
de 1974 a iniciativa de Pablo 
Castillo García-Negrete, un 
apasionado de la música 
clásica, continuando su ac-
tividad hasta hoy. 
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En el marco de la séptima 
edición del Festival Inclu-
sivo de Cortometrajes ‘Ga-
llo Pedro’, hoy jueves 5 de 
noviembre se celebra una 
mesa redonda que, bajo el 
título de ‘Cómo hacer un 
festival de cine accesible’, 
analizará la evolución, el Loles Peña será una de las participantes en la mesa. 

trabajo realizado y las es-
trategias para avanzar en 
este campo. No en vano, hay 
que recordar que el Festival 
de Verdiblanca y el Ayunta-
miento de Almería es ya uno 
de los cinco más importan-
tes de España en lo que a 
participantes y repercusión 
de sus actividades se refiere. 

Debido a las circunstan-
cias especiales de este año 
marcado por la prevención 
del Covid-19, la cita se desa-
rrollará en abierto mediante 
‘streaming’, este jueves 5 de 
noviembre, a través de una 
emisión de Facebook Live en 
h¨ps://www.facebook.com/
festgallopedro, a partir de 
las 18.30 horas. 

Loles Peña, como presi-
denta de ASFAAN-Asocia-
ción de Festivales Audiovi-

suales de Andalucía; Adria-
na Pérez, codirectora del 
Festival de Barcelona Inclús; 
Mercè Luz Arqué, jefa del 
Departamento de Cultura 
y Ocio de Fundación ONCE; 
y Antonio Sánchez de Amo, 
presidente de Verdiblanca y 
director del Festival Inclusi-
vo de Cortometrajes Gallo 
Pedro, participarán en esta 
mesa redonda online don-
de debatirán cuál es la me-
jor manera y cuáles son los 
métodos para convertir un 
festival en inclusivo.

Este el espíritu que guía 
los pasos de la Asociación de 
Personas con Discapacidad 
Verdiblanca desde su naci-
miento hace ahora más de 
cuarenta años: conseguir lo 
que a priori puede parecer 
imposible para alcanzar la 

plena inclusión de las per-
sonas con discapacidad en 
todos los ámbitos, desde lo 
laboral a lo cultural. 

‘Gallo Pedro’ El Festival 
Inclusivo de Cortometrajes 
Gallo Pedro es un proyecto 
diseñado para realizar ac-
ciones de carácter formati-
vo y divulgativo en el ámbito 
audiovisual que contribuyan 
a la mejora de las condicio-
nes sociales, económicas y 
profesionales de personas 
con habilidades diferentes.

Está promovido por la 
Asociación de Personas con 
Discapacidad Verdiblanca y 
subvencionado por el Ayun-
tamiento de Almería, dirigi-
do especialmente a quienes 
profesionalmente se dedi-
can a lo audiovisual.

Será en ‘streaming’ 
por Facebook, con la 
participación de cuatro 
especialistas nacionales

Una mesa redonda sobre 
festivales accesibles

liza con el apoyo de todos. 
Estamos hablando de pro-
moción, difusión y detalles 
de organización fundamen-
tales para que esta edición 
sea todo un éxito.”.  

Del mismo modo, Alme-
rialva volverá a aportar los 








