Almería,
Tierra
de Cine

Escenarios únicos

La Alcazaba. Nunca digas nunca jamás
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El cine
en Almería

Catedral de Almería

Estatua de John Lennon en Plaza Flores
Centro Histórico con la Alcazaba al fondo

Corría un verano de inicios de los cincuenta cuando la
ciudad tuvo su primer contacto serio y de envergadura
con la cinematografía. La producción española “La Llamada de África” (César Fernández Ardavín, 1952) rodaría en el puerto capitalino y en la playa de la Arenica
Blanca curiosas escenas. Pero fue sin duda la producción francesa “Ojo por ojo” (André Cayatte, 1956) la
que retrató la capital como un verdadero set africano:
Las Perchas, Pescadería, Cerro de San Cristóbal...
Desde esos momentos hasta la actualidad centenares

Cerro de San Cristóbal. Conan el Bárbaro

de producciones, tanto nacionales como internacionales, creyeron encontrar aquí ciudades lejanas como El
Cairo (Lawrence de Arabia), Tánger (El viento y el
león), Iskenderun (Indiana Jones y la última cruzada), Palermo y Messina (Patton), Ciudad del Cabo
(Dust), Beirut (Duffy, el único), Mesa Verde (Agáchate maldito), Ciudad de México (¡Quién sabe!)... o incluso a ciudades oníricas o fantásticas donde vivirían
sus aventuras personajes como Conan el bárbaro, en
una bella e idílica ciudad del sur de España enamorada
del sol y del mar.
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Edificio de la Casa del Cine
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La Casa del Cine
Cortijo Romero, 1, Villablanca
04009 Almería
Imprescindible cita previa: T: 950 21 00 30
casadelcine@aytoalmeria.es
Consultar horario de las visitas guiadas

Una casa-cortijo donde se recuerda el esplendor del mundo del celuloide. La
finca datada en el año 1866, construida en las afueras de la ciudad, remodelada
y ampliada en el siglo XX, siendo sus primeros moradores la familia Balmas y
sus descendientes.

Exposición fotográfica de Carlos de Paz

Inicio de la visita
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En la casa del Cine se hace una mención muy especial
al artista inolvidable que se alojó un breve pero intenso
periodo en la vivienda: el destacado miembro de The
Beatles, John Lennon, que rodó en Almería en 1966
el largometraje “Cómo gané la guerra”, inspirándose
entre estos muros para una de sus composiciones más
conocidas: Strawberry Fields Forever.
La restauración del inmueble se hizo respetando su estructura primitiva, siendo del mismo corte de los cortijos Góngora o Fischer y es del arquitecto Ramón de
Torres,: casa con mirador, gran jardín con alberca, torre-palomar... Se han recuperado los jardines de corte
romántico, con arcos y rosales trepadores, araucarias y
palmeras, como lugar para el disfrute del agua, olores
y colores.

SALA 1

El visitante se encontrará con el salón recibidor de la

mansión, la estancia recobrará el esplendor de sus
mejores días, la decoración del suelo, el friso de madera de las paredes, un aire señorial que hablará de
la intención original con que se decoró este salón, un
espacio donde nos encontramos al patriarca de la casa
que nos va a recibir ante una chimenea majestuosa,
uno de los emblemas de la casa, también denominada Casa de la torre, Casa Balmas, Cortijo Romero o
finca Santa Isabel.

SALA 2

Se entra ya al espacio expositivo y musealizado y el
visitante se impactará ante un holograma donde se
presenta cada uno de los personajes que han pasado
por la casa. En un ambiente teatralizado se combinarán
sonido, elementos escenográficos y personajes claves
en la historia de la casa, poniendo énfasis en su arquitectura, sus inquilinos y el contexto socio-histórico de
la época.

El cine de aventura, gran protagonista

SALA 3 (35 mm.)

Zona expositiva dedicada a dar a conocer el pasado
cinematográfico de la provincia. Se divide en 4 zonas
independientes:

Zona con paneles donde se presenta el funciona6

miento de un rodaje a través de sus componentes
más importantes: guión, intérpretes, especialistas,
extras, directores de cines... Hay una tematización
escenográfica con dispositivos audiovisuales y personajes caracterizados.
Sala 3D. Se proyectará una película en 3D donde
han tenido lugar rodajes célebres, localizaciones,
tanto en la ciudad como en la provincia.
Se rueda. Al entrar en la estancia se percibirá el
rodaje de una película, el visitante se verá como
protagonista de varias escenas célebres con grandes personajes de la historia del Cine.
Escenarios con croma. Galería de escenarios de
las películas más importantes rodadas en Almería.
El visitante puede probar a verse reflejado en un
escenario real con sus protagonistas más significativos.

Sala dedicada a Los Beattles

temporada. En el salón principal, que posee un hermoso mirador, encontramos diferentes personajes del
cine celebrando una singular y anacrónica fiesta, como
David Lean, Yul Brinner o John Lennon. El salón será
un lugar mágico. Disfrútenlo y después den la vuelta
y observen desde el balcón los hermosos jardines de
la casa.

SALA 5 (John Lennon)

Esta sala es un acercamiento sentimental a éste músico universal, ya que fue originalmente fue el dormitorio de John Lennon cuando estuvo en la casa en
el año 1966. Un viaje en el tiempo donde destaca su
cama (totalmente funcional y moderna del estilo de
Lennon) y su cuarto de baño, donde creara el ex-Beatle
la composición “Strawberry Fields Forever”. En la sala
se recrean las personas, objetos y lugares que tuvieron
algún significado para el compositor en aquella época,
y especialmente su relación con Almería.

SALA 4 (Años 60 y 70)

En esta zona se observa una visión panorámica de los
personajes o bien que vivieron en la casa, o para los
que fue fuente de inspiración o que pasaron alguna

Jonh Lennon y su estancia en Almería

Paseo de las Estrellas
Ubicado en la céntrica calle Poeta Villaespesa, junto
al Teatro Cervantes, el Paseo de las Estrellas forma parte del proyecto “Almería, Tierra de Cine”, con el que
el Ayuntamiento pretende “recuperar y potenciar la

relación histórica y sentimental del cine con Almería”.
El actor Eduardo Fajardo lo inauguró en 2012 con una
estrella de bronce en la que está grabada su nombre.
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FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CORTOMETRAJES
DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2011
www.almeriaencorto.es

Festival Internacional de Cortometrajes
“Almería En Corto”
Diputación Provincial de Almería
Festival Internacional de Cortometrajes “Almería en Corto”
Centro de Servicios Múltiples, Negociado de Recursos
Ctra. de Ronda, 216. 04009. Almería
T: 950 211 346 F: 950 211 214
info@almeriaencorto.es / www.almeriaencorto.es

El Festival Internacional de Cortometrajes “Almería en
Corto” cuenta con lo mejor del género a nivel internacional como el Certamen “Cuéntalo en 90 Segundos”
que, junto con el Maratón 48x3, da la oportunidad a
los jóvenes talentos para desarrollar todo su potencial
e imaginación al servicio del séptimo arte.

Palacio de la Diputación

El Festival Internacional de Cortometrajes “Almería en Corto” tiene el firme propósito de afianzarse
como uno de los máximos referentes del género a nivel mundial. Prueba de ello son los cientos de trabajos
que se presentan cada año a concurso.

El Festival, organizado por la Diputación Provincial de
Almería con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, ha conseguido la implicación de gran parte de
la sociedad almeriense con un evento que es ya toda
una tradición en esta “Tierra de Cine”.

Almería Film Office
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Ayuntamiento de Almería
Delegación de Área de Turismo
C/ Alcalde Muñoz, 12
04004 Almería
T: 950 210 538
oficinadeturismo@aytoalmeria.es
www.turismodealmeria.org
Almería Film Office, miembro de Andalucía Film
Commission, es la oficina de promoción y apoyo al
cine y a los profesionales del medio. Pretende facilitar
a los agentes del sector las posibilidades de rodaje en
Almería, tanto en la búsqueda de localizaciones como
la gestión de permisos, suponiendo una magnífica herramienta para potenciar Almería como destino para
filmar todo tipo de producciones tanto de cine, vídeo
o televisión. Ha sido desarrollada a través del Área de
Turismo del Ayuntamiento de Almería.

Estación del Ferrocarril. “¡Agáchate Maldito!”

Gran Hotel Almería. “800 Balas”

Casa de los Puche. “El Oro de nadie”

Paseo de Almería. “El Reportero”

Visitas teatralizadas
Recorrido por la historia del cine en Almería, conociendo los principales escenarios que tuvo Almería capital en películas tan sobresalientes como “Patton”,
“El Viento y el León” o “Indiana Jones y la última
cruzada”. Se visitan localizaciones de diferentes películas, como la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, la
Plaza de la Catedral y el Parque Nicolás Salmerón con
las escalinatas de la calle de la Reina donde se rodaron
escenas de “Patton” e “Indiana Jones y la última cruzada”, entre otros muchos escenarios de cine. Asimismo,
se destaca el gran cambio que supuso entre los años

Plaza de la Catedral. “Patton”

60 y 70 la irrupción de estos rodajes en nuestra ciudad,
que dejaron multitud de anécdotas y curiosidades que
se destacan en este itinerario guiado.
La visita se incluye dentro de la programación trimestral del Calendario de Visitas Guiadas del Ayuntamiento de Almería. Así mismo, el visitante puede
realizar un itinerario por su cuenta a través de los tótem de cine, ubicados en los puntos de localización de
los rodajes, y con una ficha informativa con los datos
de la película.
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Algunas localizaciones de películas
en la ciudad
Hay una serie de localizaciones más relevantes donde
se rodaron escenas de grandes producciones, se puede
hacer una ruta por ellas y seguir la señalización informativa que hay en cada lugar:

1. Escalinatas Calle de La Reina. “Lawrence de
Arabia”
Plaza Vieja. “Mando perdido”
Plaza Chafarinas. “El Hombre de Marrakech”
Estación del Ferrocarril. “¡Agáchate Maldito!”
Explanada acceso Alcazaba. “Me has hecho
perder el juicio”
6. Calle Jovellanos/Explanada Calle Real. “Tepepa”
7. Cerro de San Cristóbal. Explanada de Acceso.
“Conan El Bárbaro”
8. Avenida Reina Regente. Gran Hotel Almería.
“800 Balas”
9. Parque Nicolás Salmerón a la altura edif. Cruz
Roja: “El viento y el león”
10. Plaza de la Catedral. “Patton”
11. Plaza Bendicho-Casa de los Puche. “El Oro de
nadie”
12. Escuela de Artes y Oficios. Plaza Pablo Cazard.
“Indiana Jones y la última cruzada”
13. Paseo de Almería/Hotel Costasol. “El Reportero”

2.
3.
4.
5.
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Cabo de Gata. “Lawrence de Arabia”

Plaza Vieja. “Mando perdido”

Oficina Municipal de Turismo
Tel. 950 210 538
Email: oficinadeturismo@aytoalmeria.es

www.turismodealmeria.org
Sol y Playas todo el año. Espectáculo de luz y agua
Salud, Ocio y Deporte. Un oasis de bienestar
Campos de Golf. Pisando sobre verde
Cruises and Yatching. Almeria from the sea
Cultura y Tradiciones. Paseos por la historia
Escapadas de Ensueño. Urbanitas y familias
Alojamientos. Mucho más que hoteles
Ciudad de Congresos. Exclusividad en el Mediterráneo
Cocina con encanto. 190.000 paladares agradecidos

