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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. Secundaria-

Elige la opción correcta:

1. ¿Quién fue la primera familia propietaria de la vivienda?

- Familia Balmas

- Familia Sánchez

- Familia Herrero

2. Señala el ACTOR que haya rodado en Almería.

- Clint Eastwood

- Sergio Leone

- Will Smith

3. Encuentra los siguientes directores de cine: Sergio Leone, Richard Lester, Steven Spielberg y Alex 
de la Iglesia.
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4. Con las siguientes pistas, ¿puedes adivinar estas películas con estos elementos?

800

En Almería disfrutamos de este efecto meteorológico prácticamente todo el año

Por un puñado de... 

Aquí tenemos una buena pista en inglés...
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5. ¿A qué película crees que pertenecen las siguientes escenas extraídas de películas rodadas en 
Almería?

Lawrence de Arabia- Conan el bárbaro- Patton- El bueno, el feo y el malo
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