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La relación del cine con la provincia de Almería tiene una historia 
que abarca casi 70 años. El Festival Internacional de Cine de 
Almería, FICAL, ensalza este vínculo recordando los aconteci-
mientos del pasado que han engrandecido a nuestra provincia 
como uno de los mejores lugares del mundo para rodar, y lo hace 
con la vista puesta en el futuro del talento que atesoran los 
creadores almerienses.

Una de las actividades más consolidadas de FICAL es el Concurso 
Internacional de Fotografía ‘Almería, tierra de cine’, que este año 
cumple su VII edición. El objetivo de este certamen se centra en 
potenciar y difundir los escenarios naturales de la provincia de 
Almería que han servido, o pueden servir, para el rodaje de 
cualquier obra audiovisual.

LLa calidad de las fotografías presentadas evidencia el alto nivel y 
la espectacular evolución que ha experimentado este concurso a 
lo largo de su historia. El público que visite esta exposición se va 
a encontrar con siete series de siete fotógrafos que tienen en 
común una premisa fundamental: la sobrecogedora belleza de 
los paisajes de la provincia de Almería. La mirada de estos siete 
autores sorprende al público por su originalidad y la manera tan 
artístiartística y creativa con la que han captado nuestros decorados 
naturales.

La Diputación Provincial de Almería mantiene un firme compro-
miso con el séptimo arte. FICAL se convierte un año más en el 
principal acontecimiento cinematográfico de cuantos se celebran 
en la provincia de Almería con un claro propósito: su proyección 
internacional. Del 16 al 23 de noviembre la capital y la provincia 
se llenan de actividades con proyecciones de largos y cortos, 
retrospectivas, mesas redondas, exposiciones, los esperados 
homenajes…, una completa programación que nos recuerda que 
Almería es, ha sido y será una eterna tierra de cine.

Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Diputación de Almería



La manera en la que el mar dialoga con las rocas en Almería es 
una variable permanente tan armoniosa que son cada vez más 
los que vienen a constatarlo. Lo ideal es llegar preparado para 
percibirlo con los cinco sentidos y no son pocos los que se valen 
de una cámara o un móvil para fijar todas esas sensaciones en el 
recuerdo, como hemos comprobado en esta convocatoria del 
concurso de fotografía, con candidatos que provienen de México, 
ItItalia, Portugal, Navarra... y un nutrido grupo de la propia provin-
cia. 82 exploradores tratando de cumplir la máxima de Robert 
Capa: “Las fotos están ahí, esperando que las hagas”. De sus 
logros podéis disfrutar ahora una pequeña muestra en esta 
exposición. 

Unos metros tierra adentro, otros quedan fascinados por las 
pitas, los vecinos más estilizados del paisaje almeriense, que 
gracias a su capacidad para extraer agua del subsuelo en los 
terrenos más áridos no dejan de reproducirse desde su llegada 
desde México allá por los años 50 del siglo pasado. Muchos siglos 
más contemplan las  caprichosas formas geológicas del desierto 
de Tabernas en las que es fácil adivinar que el tiempo hubiera 
eesculpido unas colas de dragón. 

SiSi la luz de Almería es lo que ha inspirado a tantos artistas, hay 
quienes se dejan seducir por los contrastes inquietantes de su 
noche, por no olvidar a aquellos que se acercan persiguiendo la 
alargada sombra del “Far West”. En definitiva, todos han tratado 
de luchar contra el tiempo, pues eso es la fotografía para maes-
tros como Cristina García Rodero, una batalla en la que se vence 
“cuando consigues congelarlo en el momento adecuado, evitan-
do que algo que habla de ti y de lo que está pasando muera y 
desaparezca para siempre”.

David Carrón
Director del XVIII Festival Internacional de Cine de Almería – FICAL 2019
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LA NOCHE. EL SUR
FRANCISCO ÚBEDA LLORENTE
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ALMERÍA EN LOS CINCOS SENTIDOS
JOSE RAMÓN LUNA DE LA OSSA
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LEO BARCO
EL MAR Y LAS ROCAS: DIÁLOGO CONTÍNUO
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