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INTRODUCCIÓN

Algunos de los nombres por los que se ha conocido a este característico edificio son Santa Isabel,
Casa Balmas, Cortijo Romero o Casa de la Torre.

Construida en 1866 a las afueras de la ciudad, la Casa comenzó siendo la vivienda de la familia
Balmas, con grandes extensiones de huertas y jardines.

El ayuntamiento de Almería la compró y la rehabilitó para convertirla en La Casa del Cine y fue
inaugurada en 2011. Será en las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo XX, y ahora en la actualidad,
cuando  la  provincia  tenga  su  momento  de  esplendor  en  el  mundo  del  cine.  Fue  también
alojamiento de actores y actrices durante el rodaje de películas rodadas en Almería. John Lennon,
uno de los integrantes de los Beatles, residió durante un corto periodo de tiempo en esta vivienda
en el año 1966, en el rodaje de la película “Cómo gané la guerra”. Durante su estancia, compuso la
conocida canción “Strawberry Fields Forever”

La Casa es una visita obligada para los amantes del cine y para todos aquellos que quieran conocer y
entender mejor la importancia de Almería como “Tierra de Cine”.
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      ACTIVIDADES PROGRAMA EDUCATIVO
-Museo Casa del Cine. Primaria-

1. Dibuja lo que más te guste del cine. Por ejemplo, un pistolero, un helicóptero, un cowboy, una
playa o un desierto.

2. ¿Con qué instrumento musical compuso John Lennon la canción de Strawberry Fields Forever?
Elige la opción correcta: 

PIANO- GUITARRA- TROMPETA

3. Inventa títulos de películas en los diferentes géneros: 
   
Acción- suspense – comedia - romántica

4. ¿En qué lugares de Almería se podrían rodar los títulos de las películas que has puesto? Por
ejemplo, desierto de Tabernas, Cabo de Gata, Catedral, la Alcazaba, etc, y explica por qué escoges
esos lugares para cada película.  

5. Subraya las palabras que tienen relación con el Museo de la Casa del Cine:

BALÓN DE FÚTBOL- GUITARRA – FRESAS – ZAPATO – CHIMENEA – SILLA – BARCO - RAQUETA DE
TENIS - ESCALERAS -  ÁRBOL – FOTOGRAFÍAS – PLATO – COCHE – LÁPIZ- CUADRO - ELEFANTE

6. ¿Qué objetos se pueden encontrar en el dormitorio de John Lennon?
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