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CON VOCATORIAS 

'Taller de iniciación al sonido' 
El técnico de la Radio Televisión de 
Andalucía, Pepe Camacho, imparte 
hasta el dia 28 de septiembre un 
taller de iniciación al sonido para la 
imagen. El taller está incluido en el 
programa 'Plano inclusivo' del Ayunta-
miento de Almería y Verdiblanca. El 
taller se imparte de 16,30 a 20,30 en 
la sala de formación de Verdiblanca en 
calle Inst inción, 30. Del 3 al 5 de 
octubre Carlos Vives ofrecerá otro 
taller sobre 'Cómo hacer cine sin 
cámara'. El plazo de inscripición para 
los interesados ya está abierto. 

'Conferencia del periodista 
Secundino González' 
El periodista Secundino González 
Romero, conocido profesional de los 
medios, protagonizará una de las tres 
jornadas format ivas que ha organizado 
el Colegio de Economistas de Almería 
para el presente mes de septiembre, y 
que tendrá lugar el 28 de septiembre, 
seminario práct ico 'Cómo afecta a una 
pequeña firma de Auditoría (PyMFA) 
los nuevos modelos de informes de 
auditoría: Información sobre riesgos 
más significat ivos ident ificados', de 9 
a 14 horas y de 16 a 19 horas en el 
Hotel Catedral. Los interesados pueden 
realizar su inscripción en el Colegio de 
Economistas, a través de la página web 
www.economistasalmeria.com, y 
http:/ / e-conocimiento.org/  o también 
a través la dirección de correo electró-
nico colegioalmeria@economistas.org  
o el teléfono 950 230 618. 

'Shuumatsu Sama' 
El Pabellón Moisés Ruiz acoge del 29 
de septiembre al 1 de octubre el 
Shuumatsu Sama (Semana del Anime y 
Manga de Almería). 

Inauguración del curso en la UAL 
El Paraninfo de la Universidad de 
Almería será escenario de la inaugura-
ción del curso académico 2017-2018 
el lunes 2 de octubre a las 11 horas 

Apertura del Curso en la UNED 
El Salón de Actos del Centro Asociado 
de la UNED será el escenario del acto 
de inauguración del curso académico 
2017-2018 de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. M artes 10 
de octubre a las 19 horas. 

'Ataque zombie en Vícar' 
El municipio de Vícar vivirá su noche 
más aterradora el 7 de octubre con el 
ataque de un ejército de zombies que 
tendrá lugar a part ir de las 23 horas. 

'Feria de Huércal Overa' 
El Ayuntamiento de Huércal Overa ha 
organizado una serie de act ividades 
con motivo de su feria, que se celebra-
rá en octubre. Concierto fin de gira de 
David Bisbal, el día 14; el día 19, 
actuación de Los Zigarros; el día 20, 
La Húngara; el día 21, Siempre Así el 
sábado; el día 23, Pasión Andaluza y la 

Convocatorias 

Santos: Wenceslao, Silvino, M arcial, Lorenzo, M arcos. 

Han t ranscurrido 271 días de 2017 y falt an 9 4 para que termine el año. 

Envíe sus comunicados con la 
referencia IDEAL agenda 

'Audiciones de la OCAL' 
La Orquesta Ciudad de Almería t iene abierto hasta las 

20,30 horas del 28 de septiembre el plazo para solicitar 

formar parte de la Orquesta Joven de Almería (OJAL) y la 

Orquesta Infant il de Almería (OIAL) en esta nueva tempo-

rada 2017/ 2018. Las bases completas, el número de pla-

zas convocadas de cada inst rumento, así como el modelo 

de inscripción ya están disponibles en la página web de la 

OCAL, www.ocal.es. 

Por correo ordinario: 
Jesús Durbán, 2 •  5

a
 Planta •  

04004 Almería; 

Por correo elect rónico: 
almeriaff iideal.es 

con los cinco sent idos. La muestra se 
puede ver hasta el 15 de octubre. 

'Love gun' 
La Sala Vampiras -calle Marcos, 16-
acoge hasta el 22 de octubre la 
muestra 'Love gun' del almeriense 
Fran Ortega con pintura influenciadas 
por el lenguaje del cómic y la ilustra-
ción underground. La recaudación por 
la venta de los cuadros estará destina-
da a beneficio de la Asociación de 
Acuíferos Vivos. 

M USEO ARQU EOLÓGICO 

'Programación' 
El Museo Arqueológico de Almería ha 
organizado una serie de act ividades 
para este verano. En octubre, el día 1, 
a las 12 horas, visita 'Leyendo a Goyti-
solo: La Chanca', por Sensi Falán, 
Ramón de Torres y Mar Verdejo, con 
reserva previa. 

LI TERATU RA 

Pandilla de Drilo; el día 27, concierto 
de la Big Band Classic Jazz en el Teatro. 

'Concurso de cortos Gallo Pedro' 
La Asociación Verdiblanca ha convoca-
do el IV Concurso Municipal de Corto-
metrajes 'Gallo Pedro', que t iene un 
premio de 400 euros al mejor trabajo 
audiovisual. Los realizadores interesa-
dos t ienen de plazo hasta el 1 de 
noviembre a las 12 horas para presen-
tar sus obras en la sede de la Asocia-
ción de Personas con Discapacidad 
Verdiblanca, que gest iona este proyec-
to para el Ayuntamiento de Almería. 

CINE 

'IX Ciclo de Cine y Derechos 
Humanos' 
Amnist ía Internacional ha organizado 
su IX Ciclo de Cine y Derechos Huma-
nos que se celebrará los lunes del mes 
de octubre, a las 19 horas, en la 
Biblioteca Francisco Villaespesa, con 
entrada gratuita hasta completar afo-
ro. El día 9, '1984', presenta la actriz 
Gemma Giménez; el día 16, 'Nacido en 
Siria', presenta Nabil Sayed -psiquia-
t ra-; el día 23, 'Tomboy', con la pre-
sentación de Jesús García, doctor en 
Filosofía del Derecho; y el día 30, 
'Retorno a Hansala', con la presenta-
ción de su directora, Chus Gut iérrez. 

corazones rotos', de Francia; el 19 de 
octubre, 'No sé decir adiós', de Espa-
ña; el 27 de octubre, 'Manchester 
frente al mar', de EE UU; el 2 de 
noviembre, '50 primaveras', de Fran-
cia; el 9 de noviembre, 'Estados Uni-
dos del amor', de Polonia; el 23 de 
noviembre, 'Goodbye Berlín', de Ale-
mania; el 1 de diciembre, 'Ana mon 
amour', de Rumania; el 7 de diciem-
bre, 'Alta sociedad', de España; el 14 
de diciembre, 'La tortuga roja', de 
Francia; y el 21 de diciembre, 
'Correspondencias', de Portugal. Ade-
más, el ciclo 'Acercamientos', con con-
ferencias y proyecciones, incluye el 24 
de octubre, 'Los cuatrocientos gol-
pes'; y, el 25 de octubre, 'Burton 
Fink'. 

EXPOSI CI ON ES 

'Bibabuk' 
La librería Bibabuk -Federico García 
Lorca, 57- ha organizado una serie de 
act ividades para el mes de septiembre. 
El día 28, a las 19.30 horas, presenta-
ción del libro 'La ira de los elementos', 
de Pablo Mañas. El día 29, a las 18.30 
horas, taller solitario 'Cantuarte'. El 
día 30, a las 12 horas, bebecuentos 
solidario 'Caracoles', de Editorial Oqo. 

FLAM EN CO 

'Guitarra en estado puro' 
El ciclo 'Guitarra en estado puro', que 
se celebra en el Museo de la Guitarra, a 
las 20.30 horas, con entrada libre has-
ta completar aforo, incluye el 21 de 
octubre, el recital de El Amir; y el 15 
de diciembre, el concierto de David 
Martínez. 

M ÚSICA 
'Objetos olvidados' 
El patio de luces de la Diputación Pro-
vincial de Almería acoge hasta el 6 de 
octubre la exposición del art ista alme-
riense Manuel Domínguez. Se trata de 
'Objetos Olvidados', una selección de 
pinturas y esculturas que muestran al 
visitante la belleza de objetos cot idia-
nos, guardados durante años y que 
encierran, cada uno de ellos, una gran 
historia. 

'Big Band Clasijazz' 
La formación de la asociación cultural 
Clasijazz actuará el 10 de diciembre, a 
las 19 horas, en el Teatro Apolo, con 
versiones de Mike Gibbs. 

'Cineclub Almería' 
El programa del Cineclub Almería se 
celebra en el Teatro Apolo, en doble 
sesión a las 19.30 y 21.30 horas. El 5 
de octubre, 'La vía láctea', de Serbia; 
el 11 de octubre, 'Comunidad de los 

'Jardín Privado' 
El Espacio 2 del Museo de Arte de 
Almería expone la obra de Odu Carmo-
na con el t ítulo 'Jardín Privado'. La 
exposición reúne una selección de nue-
ve grandes óleos sobre lienzo, una obra 
muy expresiva que obliga a disfrutarla 

'Cristo Heredia' 
El cantaor almeriense Cristo Heredia 
presenta el 30 de septiembre su disco 
'Almeraya', a las 21 horas, en el Teatro 
Apolo. Entrada: 10 euros. 

'Neuman' 
El Teatro Apolo acoge el 13 de octu-
bre una nueva sesión del ciclo Palabra 
de Músico, a las 21 horas, con Neu-
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