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1  INTRODUCCIÓN  
 
El Área de Cultura, ha elaborado el Plan General de Cultura para el presente ejercicio 2018, 
a través del cual se pretende definir, delimitar y concretar la política cultural de la 
Diputación en todo el territorio provincial. 

 
Por primera vez se incluye en el Plan General de Cultura los programas y actividades del 
Instituto de Estudios Almerienses, Centro de Estudios Locales de la provincia de Almería, 
integrado en el Área de Cultura tras su disolución como organismo autónomo por acuerdo 
de Pleno de fecha 28 de julio de 2017, estableciendo, con ello, el marco de referencia para 
determinar y concretar las líneas de actuación a desarrollar por el IEA durante el presente 
ejercicio.  

 
La elaboración del presente Plan ha sido realizada con la intervención de: 
Departamento de Actividades y Programas Provinciales Culturales. 
Departamento de Gestión y Animación Cultural. 
Departamento de Artes Audiovisuales. 
Departamento de Coordinación del IEA. 
Servicio Jurídico y Administrativo de Cultura. 
 
2 PLANIFICACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 
PROVINCIALES, GESTIÓN Y ANIMACIÓN CULTURAL Y ARTES AUDIOVISUALES                          
 
2.1. JUSTIFICACIÓN: 
 
La Cultura es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestros pueblos. Es por 
ello que la Diputación de Almería tiene entre unos de sus objetivos prioritarios la 
actualización y consolidación de programas ya elaborados, así como la creación de otros 
nuevos que respondan a las necesidades reales de la provincia, de sus ciudadanos, y que 
atiendan a la problemática de nuestros pueblos a la vez que favorezcan el progreso social y 
cultural. 
 
Dentro del Plan General de Actuación 2018, el Área de Cultura de la Diputación Provincial 
de Almería, tiene previsto llevar a cabo una serie de actuaciones a través de programas y 
servicios, en coordinación con los 103 municipios de nuestra provincia. 

 
Este Plan General se elabora en tres fases: 

 
1ª) Análisis de los datos recogidos en la evaluación de los programas del Plan anterior 
correspondiente al año 2017. 
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2ª) Estudio de campo y recogida de demanda de los ayuntamientos. 
3ª) Diseño y elaboración de los distintos programas y servicios que dan contenido al Plan 
General. 

 
El contenido del Plan General 2018 del Área Cultura, está estructurado en varios 
apartados; además de la parte justificativa, los objetivos y los indicadores de evaluación, se 
definen tres niveles de contenidos: 

 
 Líneas de actuación: donde se definen a grandes rasgos la tipología de los programas y 
servicios agrupándolos por área de actuación, según contenido y temática. 

 
 Áreas de actuación. Según la naturaleza de cada programa y ámbito de actuación se 
van delimitando por contenidos: difusión cultural, patrimonio, lectura y ocio creativo. 

 
 Programas y servicios. Se pretende que sea el nivel de contenidos más concreto del 
Plan General, en el que se definen de manera resumida una breve descripción de cada 
programa o servicio. 

 
 

2.2. OBJETIVOS GENERALES: 
 

 Atender las necesidades culturales de los municipios de la provincia de Almería.  
 

 Posibilitar la participación de los diferentes grupos sociales, mediante el acceso a 
nuevas manifestaciones culturales.  

 
 Promover actividades que favorezcan la recuperación de las manifestaciones 
culturales autóctonas y su promoción.  

 
 Difundir y poner en valor el patrimonio cultural de la provincia, facilitando a los 
ciudadanos el conocimiento general de la misma. 

 
   Poner al servicio de los ayuntamientos los recursos humanos y materiales para la 
gestión de los intereses culturales de sus vecinos.  

 
 Crear mecanismos participativos entre los responsables municipales en materia de 
Cultura para obtener el mejor y óptimo rendimiento de los recursos culturales, tanto de 
ayuntamientos como de la Diputación. 
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INDICADORES 
 
Los indicadores de evaluación, atienden a los siguientes criterios: 

 
 Índice de consecución de los objetivos previstos. 
 Número de municipios participantes según lo previsto. 

 Grado de realización de los contenidos de cada programa. 

 Análisis de los soportes publicitarios y de difusión utilizados. 

 Idoneidad de recursos para cada actividad. 

 Nivel de asistencia a las actividades según lo previsto, por grupos de edades. 

 Valoración cualitativa del conjunto de las actividades que conforman cada 
programa (organización del ayuntamiento, calidad de la actividad Y satisfacción de 
los asistentes). 

 Análisis de posibles incidencias y observaciones. 
 
 
2.3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN: 
 
El Plan General se estructura en cuatro grandes líneas de actuación a través de las cuales 
se desarrollan una serie de programas y servicios con el fin de prestar asistencia técnica y 
económica a los 103 municipios de nuestra provincia. 

 
Las principales líneas de actuación son: 

 
a) Programas de animación, promoción y difusión cultural. 
b) Apoyo a proyectos de carácter municipal. 
c) Plan provincial de equipamientos de espacios de uso cultural. 
d) Colaboración con entidades e instituciones de carácter provincial. 

 
Cada una de estas líneas, incluyen las siguientes áreas, programas y servicios:
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A. PROGRAMA DE ANIMACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL 

 

PRIMERA:  
DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN 
CULTURAL 

a) ARTES ESCÉNICAS 

- Circuito Provincial de Teatro de Sala. Siglo de Oro. 
- Ven al Teatro. 
- Vive el Teatro. 
- Circuito Provincial de Teatro de Calle. 
- Circuito “Arriba el Telón”. 
- Verano Cultural 2018. 
- Pasa al interior. 
- Cultura en la calle. 
- Muestras Provinciales de Teatro. 
- Circuito de Teatro Aficionado. 
- Ocupa tu butaca. 
- Estrenos. 
- Potagia de magia. 
- Circuito y Día de convivencia del Carnaval Provincial 

2018. 
- Circuito Homenaje a Carmen de Burgos “La 

Colombine”. 

b) PROGRAMA DE APOYO A LA CULTUA ALMERIENSE (P.A.CA.) 

c) MÚSICA 

- Circuito Provincial de Música Clásica. 
- Circuito Provincial de Flamenco. 
- Talleres itinerantes “Ilusionando con el Jazz”. 
- XX Festival Provincial de Bandas de Música. 
- Ciclo de Música y Danza “Conciertos Sentidos”. 
- V Festival de Swing & Jazz de Almería “We Love Jazz 

2018”. 

d) PROGRAMA DE 
AUDIOVISUALES 

- Oficina Provincial de Cine “Filming Almería”. 
- Exposición fotográfica itinerante “Almería, Tierra de 

Cine”. 
- Circuito Provincial de Cine de Verano. 
- XVII Festival Internacional de Cine de Almería – FICAL 

2018. 

e) PROGRAMA DE 
ARTES PLÁSTICAS 

- AL-NOMALIA. Convocatoria de proyectos a la creación 
artística. 

- Proyecto “ALEX”. Almería experiencias 2018. 

- Exposiciones en el 
Patio de luces. 

- Rafael Gadea. 
- Gómez Abad. 
- Ginés Cervantes. 
- Indalianos en Madrid. 
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SEGUNDA:  
ÁREA DE 
ANIMACIÓN 
A LA 
LECTURA 

- PROGRAMA LEE 

TERCERA:  
ÁREA DE 
OCIO 
CREATIVO 

- Curso de promotores 
culturales Municipales. 

- Programa de iniciación 
al Teatro. Talleres. 

- Memorias de un 
pueblo. 

- Aire Arte. 

- Formación en Artes Escénicas. 
- Exposición itinerante de fotografía “El tiempo 

detenido”. 
- Taller de manipulación de Títeres, a cargo de Axioma 

Teatro. 

CUARTA: 
PATRIMONIO 
CULTURAL 

- Rutas guiadas. 
- Las Maravillas. 
- Muestra de fotografía 

antigua. 
- Recreaciones y 

escenificaciones 
históricas. 

- Personajes ilustres del 
Valle del Almanzora. 

- Los oficios de tu tierra. 
- Leyendas del Almanzora. 
- Jornadas históricas. 
- Talleres de recreaciones históricas. 
- Programa especial de Promoción del Patrimonio 

Cultural. 

B. APOYO A PROYECTOS CULTURALES DE CARÁCTER MUNICIPAL 

 

- Programa de Promotores Culturales. 
- Asistencia a los Municipios en Proyectos culturales de carácter especial. 

 

C. PLAN PROVINCIAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE USO CULTURAL Y OTROS 

 

- Guía de espacios culturales de la provincia de Almería. 
 

      D. COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DE CARÁCTER PROVINCIAL 
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A)- PROGRAMAS DE ANIMACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
 
Esta línea de actuación incluye cuatro áreas, a través de las cuales, la Diputación de 
Almería atiende la demanda cultural de los municipios de la provincia y se realiza en 
colaboración con todos ellos. 
Estas áreas son: 
 
PRIMERA: Difusión y promoción cultural  

 
 

A)- ARTES ESCÉNICAS  
 

El objetivo general de este programa es el de fomentar el gusto y la afición por el teatro y 
las artes escénicas en general en los municipios almerienses, incentivando el interés por el 
arte de la representación, la exploración de áreas de nuestra herencia y acervo cultural y el 
fomento de  la  creac ión de  n uevos  pú b l i cos . Para su desarrollo se vienen 
realizando las siguientes actividades: 
 

Circuito Provincial de Teatro de Sala. Siglo de Oro 
Del 9 al 29 de abril 
Con este Circuito se pretende dinamizar y dar contenido a las salas de teatro existentes en 
la provincia. Se viene realizando desde hace algunos años, en colaboración con las 
Jornadas de Teatro del Siglo de Oro. Va dirigido a público familiar y de manera especial, a 
un sector de público infantil y juvenil de los municipios menores de 20.000 habitantes. 
 

Ven al Teatro 
Noviembre 
Se lleva a cabo en los municipios de las comarcas del Levante y Los Vélez con la 
colaboración de los ayuntamientos que disponen de espacios escénicos adecuados. El 
objetivo fundamental es difundir y fomentar la afición al teatro entre la población de los 
municipios de esta zona, de manera especial entre el público infantil y juvenil, con la 
participación de grupos profesionales.  
 

Vive el Teatro 
Marzo a noviembre 
Se realiza en los municipios de las comarcas del Almanzora y del Mármol con la 
colaboración de los ayuntamientos. El objetivo de este ciclo de teatro es el de dinamizar 
las artes escénicas en los espacios culturales de esta zona. 
 
 
 



 

 

PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2018- ÁREA DE CULTURA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA                        9 

Circuito Provincial de Teatro de Calle 
12 de julio al 26 de agosto 
Este Circuito es uno de los más veteranos de la provincia. Va dirigido a público familiar y su 
objetivo principal es el de realizar una amplia oferta teatral a los municipios pequeños en 
época estival, aprovechando los espacios abiertos con grupos y compañías de teatro de 
calle. 
 
Circuito “Arriba el Telón” 
Marzo a diciembre 
Programa cultural destinado a público familiar, que incluye además de teatro, música, cine 
o magia. Este programa complementa la oferta provincial y municipal dirigida a los pueblos 
de las comarcas del Andarax, La Alpujarra y el Poniente. 
 
Verano Cultural 2018 
Julio y agosto 
Para completar la oferta cultural de los ayuntamientos, se organiza anualmente este 
circuito que se realiza en los municipios del Levante almeriense y los Vélez. Incluye, 
además de teatro, actividades de música, cine y de ocio en general. Va dirigido a público 
familiar. 
 
Pasa al interior 
Marzo a diciembre 
Este programa incluye actividades de teatro, música, cine y danza, entre otros, que 
amplían y complementan la oferta cultural de los Ayuntamientos en las comarcas de 
Filabres-Alhamilla y Río Nacimiento. Las actuaciones que se proponen están enmarcadas 
en fiestas, semanas culturales y otros eventos que se realizan fundamentalmente en la 
época estival. 
 
Cultura en la calle 
Junio a diciembre 
En este programa se incluyen las actividades al aire libre que vienen a completar las 
programaciones municipales, especialmente de las zonas del Mármol-Almanzora y de La 
Alpujarra, Río Andarax y Poniente. Fundamentalmente se programan actividades teatrales, 
pero pueden incluir también otras de música, magia o cine. 
 
Muestras Provinciales de Teatro 
Junio a diciembre 
En diversos municipios de la provincia se realizan a lo largo del año talleres de teatro 
dirigidos a los aficionados almerienses. A través de estos talleres se les ofrece la 
posibilidad de desarrollar su afición y establecer canales de participación cultural.   
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Para dar a conocer el trabajo realizado en estos talleres, se organizan muestras de Teatro 
Aficionado en la provincia. Asimismo, se pretende contribuir a la difusión y promoción de 
la cultura teatral entre los vecinos de nuestros municipios.  
 
Circuito de Teatro Aficionado 
Marzo a diciembre 
Como resultado de los talleres de teatro, este programa plantea la selección de obras de 
grupos aficionados para realizar funciones en los municipios de las propias comarcas en 
donde se realizan estos talleres. 
 
Ocupa tu butaca 
Marzo a noviembre 
Con este programa se pretende dar a conocer espectáculos de teatro y de música de gran 
formato en espacios adecuados. Se trata de favorecer la asistencia de los habitantes de 
distintas comarcas de la provincia a eventos como las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, 
el Festival de Teatro aficionado de Albox, el Festival de Teatro de El Ejido y otros eventos de 
carácter especial relacionados con las artes. Ocupa tu butaca ofrece a los ciudadanos la 
posibilidad de asistir a espectáculos que, por sus características de formato o coste 
económico, no se organizan en su propio municipio. 
 
Estrenos 
Abril a noviembre 
A lo largo del año algunos de los municipios de la comarca de los Filabres y Nacimiento 
ponen en marcha talleres de teatro que posteriormente dan contenido a los espacios 
escénicos de la zona y permiten ampliar la oferta cultural a los municipios de ambas 
comarcas.  
En este sentido, al finalizar el taller de teatro cada grupo realiza su estreno en su municipio 
y en aquellos otros en los que se interesen por una programación teatral.  
 
Potagia de magia 
Abril  
Festival de magia e ilusionismo programado en distintos municipios de las comarcas de 
Levante y Los Vélez; dirigido a los numerosos aficionados y seguidores de esta disciplina, 
principalmente entre el público infantil y familiar. 
Se ha consolidado a lo largo de estos años como una cita ineludible, tanto por el nivel de 
los magos participantes, como por la presencia y el apoyo cada vez mayor de público y su 
repercusión social y mediática en redes sociales 
Para 2018, se plantea que lo organicen los municipios de Carboneras, Mojácar, Garrucha, 
Vélez Rubio y Vera. 
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Circuito y Día de convivencia del Carnaval Provincial 2018 
10 febrero al 4 de marzo 
El objetivo general que se pretende con el Circuito Provincial de Carnaval y el Día de 
convivencia del carnaval 2018 es el de apoyar, mantener e impulsar una de las tradiciones 
culturales con más arraigo en nuestra provincia, como es el carnaval. 
 
El Circuito de Carnaval se tiene previsto realizar entre el 10 de febrero y el 4 de marzo en 
19 municipios de nuestra provincia. 
El Día de Convivencia del Carnaval se va a realizar en municipio de Gádor el 28 de febrero. 
 
Circuito Homenaje a Carmen de Burgos “La Colombine” 
9, 10, 16 y 17 de noviembre 
Se trata del proyecto escénico “Tardes con Colombine”, basada en la vida de la escritora 
almeriense Carmen de Burgos. La finalidad que se persigue con este proyecto es la de dar 
a conocer la historia de una mujer que marcó la historia del feminismo y los derechos de 
las mujeres en España. 
 

B)- PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURAL ALMERIENSE (P.A.CA.)  
 

Abril a diciembre 
Pretendemos la promoción de artistas y colectivos aficionados almerienses en las 
modalidades de teatro, danza, folclore, flamenco, canción de autor, pop-rock, música 
étnica, música clásica o jazz. 
 
Para esta edición, se va a crear un catálogo virtual en el que cada artista, puede acceder a 
inscribirse enviando la información requerida. Una vez confeccionado el catálogo, se 
realizará una convocatoria dirigida a los ayuntamientos menores de 10.000 habitantes, 
para el Circuito PACA 2018 
 

C)-  MÚSICA  
 

El objetivo de este programa es fomentar el interés por la cultura musical entre los vecinos 
de nuestra provincia. Para ello, se llevan a cabo distintas actividades de difusión y 
promoción de la música en sus distintas formas de expresión.  
 
Las actividades previstas para este año son: 
 
Circuito Provincial de Música clásica 
Abril a junio 
Este Circuito es uno de los más veteranos en la programación del Área de Cultura. Tiene 
como fin principal, el fomento de la cultura musical entre los vecinos de nuestros pueblos. 
Para esta edición, se pretende programar un ciclo de música antigua. 
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Circuito Provincial de Flamenco 
Abril a junio 
Con este Circuito se pretende realizar una labor de difusión y promoción de uno de los 
géneros musicales con más arraigo en nuestra tierra como es el flamenco. A través de 
conciertos didácticos y recitales, se va a configurar un programa de actividades con artistas 
flamencos de primer nivel. 
 
Talleres itinerantes “Ilusionando con el Jazz” 
6 al 28 de octubre 
Es la quinta edición de un programa cuyo fin principal es el de estimular el interés de los 
músicos de bandas de nuestra provincia para poner en marcha nuevos proyectos 
musicales relacionados con el jazz y la música de big band. 
Para conseguir este objetivo, se han programado cuatro talleres; dos de iniciación y otros 
dos de nivel avanzado. Este proyecto se viene realizando en colaboración con el colectivo 
cultural Indaljazz de Almería y municipios de la provincia. 
 
XX Festival Provincial de Bandas de Música 
12 al 22 de julio 
El Área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería viene realizando desde el año 
1985 los Festivales de Bandas de Música no profesionales en nuestra Provincia.  
En este evento musical colaboran los municipios sedes del Festival y la Federación 
Andaluza de Bandas de Música. 
 
En la actualidad se celebra de forma bienal con los siguientes objetivos: 

 Promocionar el trabajo que vienen desarrollando las bandas de música de nuestra 
provincia. 

 Fomentar los acontecimientos musicales demandados por nuestros municipios. 

 Servir de punto de encuentro de las bandas de música no profesionales de Almería. 

 Rentabilizar los espacios escénicos de nuestra provincia. 
 
Ciclo de Música y Danza “Conciertos Sentidos” 
26 de julio al 5 de agosto 
Se pretende realizar una oferta cultural alternativa, moderna y actual en época estival con 
el que se intenta responder a las nuevas demandas existentes en el público sobre 
multiculturalidad y mestizaje. 
Es un formato abierto y flexible en el contenido, en el que se intenta implicar al máximo a 
colectivos musicales y artistas en general de los municipios participantes en este Ciclo. 
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V Festival de Swing & Jazz de Almería “We Love Jazz 2018” 
Septiembre y octubre 
Con el objetivo de atender las demandas de los municipios que disponen de bandas de 
música, escuelas, talleres o conservatorios de música de nuestra provincia, se tiene 
previsto realizar la cuarta edición del Festival de Swing&Jazz de Almería. 
Con este Festival se pretende contribuir a la cultura musical de los almerienses y al interés 
por el jazz con una programación variada y de calidad. 

 
D)-  PROGRAMA DE AUDIOVISUALES  

 
Con el programa de Artes Audiovisuales, que engloba una variedad de actividades, la 
Diputación de Almería pretende facilitar los medios para que en los municipios de nuestra 
provincia se difunda y promueva la cultura audiovisual; ofrecer a los profesionales y 
creadores almerienses vinculados a las artes audiovisuales instrumentos para la reflexión y 
el conocimiento; y fomentar en nuestra provincia la creación y distribución de las artes 
audiovisuales. 
En definitiva, se intenta apoyar a los ayuntamientos de la provincia de Almería para que 
consigan propiciar ámbitos en los que se puedan explorar, crear y recrear visiones e 
historias que reflejen la diversidad cultural que genera la imagen, el cine y las artes 
audiovisuales. 
 
Oficina Provincial de Cine “Filming Almería” 
Desde enero a diciembre 
Con este servicio se seguirá apoyando técnicamente a los ayuntamientos de la provincia 
para la captación de proyectos de producción cinematográfica y audiovisual; la difusión de 
los escenarios almerienses como zonas preferentes para los rodajes; y la promoción y 
fomento de las empresas audiovisuales afincadas en nuestra provincia. 
 
Para ello, se ha previsto la organización de actividades como dos fam trips de 
localizaciones; tres rutas guiadas de localizaciones cinematográficas por la provincia; 
colaboración en cursos sobre formación en los distintos sectores del ámbito audiovisual; la 
gestión de la página ‘Filming Almería’ y del facebook homónimo; encuentros para la 
promoción y difusión de la industria y la cultura cinematográfica almeriense; organización 
de actividades que fomenten el desarrollo de la cultura y la industria audiovisual en la 
provincia de Almería; y la producción de un audiovisual que muestre la variedad 
paisajística de los municipios de nuestra provincia como potenciales escenarios o 
localizaciones cinematográficas.  
 
Exposición fotográfica itinerante “Almería, Tierra de Cine” 
Desde mayo hasta noviembre 
Este ciclo aspira a dar a conocer en los municipios que no superen los 20.000 habitantes 
los fondos fotográficos que se han ido formando gracias a las exposiciones producidas por 



 

 

PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2018- ÁREA DE CULTURA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA                        14 

la Diputación de Almería dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Almería, 
así como apoyar los programas culturales de los ayuntamientos de los municipios que 
participen, con el fin de fomentar la innovación artística y promocionar la cultura de 
nuestra provincia. 
 
Circuito Provincial de Cine de Verano 
Julio y agosto 
Este circuito pretende aunar el doble interés por parte de la Diputación de Almería de 
difundir el cine y de apoyar con actividades cinematográfica los programas culturales de 
verano de los ayuntamientos de municipios de la provincia que no superen los 5.000 
habitantes.Así pues, con la intención de recuperar o mantener espacios al aire libre para 
desarrollar una forma tradicional de ver cine en verano, se ponen a disposición de los 
ayuntamientos los medios para la exhibición de películas y se programan títulos que 
puedan ser vistos por todo tipo de público.  
 
XVII Festival Internacional de Cine de Almería – FICAL 2018 
Actividades previas en la provincia: de julio a octubre 
Fechas de celebración del Festival: del 17 al 24 de noviembre 
 
La promoción de los municipios de la provincia de Almería mediante el refuerzo de sus 
vínculos históricos con la industria y la cultura audiovisual será el fin principal de esta 
decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Almería. 
Con sus actividades y proyectos, se posibilitará la visión de cortometrajes nacionales e 
internacionales actuales;  se darán a conocer obras de cineastas noveles; se favorecerá la 
implicación de los sectores que en los municipios almerienses están relacionados con el 
mundo audiovisual; se crearán espacios de encuentro para la reflexión y la intervención de 
cineastas, productores, artistas, técnicos, historiadores y críticos del cine; y se facilitará la 
participación activa de los ciudadanos de nuestra provincia. 
Con la intención de aumentar la repercusión de esta edición en los municipios de la 
provincia, se organizarán ciclos y actividades de promoción y difusión cinematográfica 
previos a la fecha de celebración del Festival en sí. Igualmente, se homenajeará a artistas o 
profesionales que hayan desarrollado parte de su trabajo en producciones rodadas en 
municipios de la provincia de Almería.   

 
D)-  PROGRAMA DE ARTES PLÁSTICAS  

 

Con el fin de fomentar el interés por las actividades relacionadas con las artes plásticas y 
difundir la obra de los creadores y artistas de nuestra provincia, se han previsto varias 
actividades en este Programa. 
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AL NOMALÍA. Convocatoria de proyectos a la creación artística. 
Esta convocatoria tiene carácter bienal. Tiene como fin principal el de promover iniciativas 
artísticas de arte contemporáneo en los municipios pequeños que contribuyan al 
patrimonio cultural. 
Convocatoria a Ayuntamientos: abril 
 
Proyecto “ALEX”. Almería experiencias 2018 
Mayo a diciembre 
La edición del programa ALEX, incluye una serie de programas relacionados con 
actividades artísticas y culturales, encaminadas a la promoción y difusión de las artes 
plásticas y las artes escénicas. Las acciones previstas contemplan dos ámbitos; la difusión 
de la obra de artistas almerienses ya consagrados, y la promoción de artistas jóvenes que 
buscan hacerse un hueco en el mundo de las artes a través de las intervenciones artísticas 
que se están realizando en los municipios de la provincia de Almería. 
A partir de dos espacios; el Patio de Bendicho (sede del Área de Cultura), y la Galería de 
Arte “Alfareros”, se ha diseñado un calendario de actividades con el que se pretende dar a 
conocer la obra de este colectivo de artistas cada vez mayor y al que desde la Diputación 
de Almería siempre ha intentado atender sus demandas. 
 
Exposiciones en el Patio de Luces 
Este año, se han previsto los siguientes proyectos expositivos: 
 

Rafael Gadea. Grabados para el recuerdo 
11 al 30 de enero 
Se trata de una exposición antológica dedicada al pintor Rafael Gadea, con motivo del 
primer aniversario de su fallecimiento. Esta exposición forma parte de las proyectadas 
como homenaje de la ciudad de Almería y su Cultura a Rafael Gadea. A este homenaje se 
pretende que se sumen otros espacios expositivos de la ciudad como el Museo de Arte de 
Almería. 

 
Gómez Abad. Bodegones y paisajes 
6 al 27 de febrero 
Exposición homenaje al pintor almeriense José Gómez Abad. En la misma se mostrará una 
selección de las obras más representativas de este artista todavía desconocido para 
muchos almerienses y al que hasta ahora, no se le había reconocido su aportación a la 
cultura de nuestra tierra. 
 
Ginés Cervantes. Obra reciente 
2 al 27 de julio 
Exposición individual del pintor almeriense Ginés Cervantes, figura imprescindible de la 
renovación artística almeriense iniciada en los años 80 del pasado siglo, donde se 
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mostrarán sus últimas creaciones. Esta exposición estará vinculada a la antológica que 
entre marzo y junio de 2018 se le dedicará al artista en el Museo de Arte de Almería.  
 
Indalianos en Madrid. 70 años del VI Salón de los Once. (Madrid, 1948) 
Exposición conmemorativa de los 70 años del VI Salón de los Once, importante colectiva 
anual celebrada en Madrid, para la que en 1948 fueron seleccionados, como 
representación de la nueva pintura almeriense, los indalianos Jesús de Perceval, Francisco 
Capuleto, Miguel Cantón Checa, Francisco Alcaraz, Luis Cañadas, Antonio López Díaz y 
Miguel Rueda, y Federico Castellón. Ocho artistas junto a los que, hasta llegar a la cifra de 
once artistas, se expusieron obras de Cossio, Juan Antonio Morales y Joaquín Vaquero. 
Para la exposición se seleccionarán obras de Perceval, Capuleto, Cantón Checa, Alcaraz, 
Cañadas, López Díaz, Rueda y Castellón. 
Fecha por determinar. 
 
SEGUNDA: Área de Animación a la lectura  
 
El Programa LEE 2018 es un instrumento de acercamiento a la lectura y la escritura de 
diferentes sectores de población, desde actividades compartidas en las bibliotecas de los 
municipios o centros de enseñanza con los más jóvenes, actividades de escritura, 
concursos, hasta club de lectura y actividades relacionadas con la gastronomía o la 
restauración para adultos.  
Este programa se concreta en un conjunto de actividades y experiencias lúdicas y 
didácticas que tienen como objetivo fundamental el fomento de hábitos lectores.  
 
Se persigue reforzar e incentivar la creatividad, la imaginación y la fantasía a través de la 
lectura y la escritura. Para el año 2018, las actividades a realizar en las diferentes zonas 
son: 

 Guía de lectura. 

 Cuentacuentos. 

 Circuito cuentos teatralizados. 

 Club de lectura. 

 Las estrellas nos cuentan. 

 Naipes de poesía. 

 La historia en comic. 

 Feria del libro. 

 Maravilleando por el río. 

 Encuentros con autores.Lectura en la estación de los cuentos. 

 Taller de oralidad 

 Veleficuento 

 Arriba el Telón escolar 

 Cuentos para chuparse los dedos 
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 La tienda de las Palabras 

 Sabias palabras 

 Cultivando palabras 
De marzo a diciembre 
 
TERCERA: Área de Ocio Creativo  
 
Esta área de actuación recoge todas aquellas propuestas relacionadas con la oferta de 
acciones formativas destinadas a la ocupación del tiempo libre. Se pretende crear un 
espacio donde orientar a los ciudadanos hacia la búsqueda de nuevas iniciativas culturales 
de participación.  
Curso de Promotores Culturales Municipales 
Junio a diciembre 
En esta edición se pretende continuar con la especialización de los Promotores de Cultura 
que prestan sus servicios en los ayuntamientos adheridos a este Programa provincial.  
Este curso está incluido en el Plan Agrupado de Formación de la Diputación de Almería. 
 
Programa de iniciación al Teatro. Talleres 
Marzo a octubre 
Es un proyecto que se desarrolla en las comarcas del Mármol, Almanzora y en la zona de 
Levante y Los Vélez. En Filabres-Alhamilla y Nacimiento, bajo el nombre de “en tu papel”. 
Tiene como objetivo la formación de grupos de teatro de aquellos colectivos o personas 
interesadas en las artes escénicas. De estos talleres surgen las muestras de teatro y los 
circuitos de teatro aficionado.  
 
Memorias de un pueblo 
Marzo a octubre 
Esta actividad tiene como fin fomentar la preservación del patrimonio visual y de la 
memoria personal y colectiva, atesorado hasta ahora en la intimidad de los hogares. Se 
pretende rescatar de la memoria de un pueblo a través de imágenes, con la colaboración 
de los vecinos. Para ello, se realizará una convocatoria para seleccionar las fotografías de 
las costumbres, tradiciones, paisajes, personajes, el campo, la industria, los servicios y 
oficios que son la seña de identidad de un pueblo. Entre las fotografías recibidas se 
seleccionarán alrededor de 20, que serán impresas sobre base de cerámica y expuestas de 
forma permanente por distintos puntos de la localidad. 
 
Aire Arte 
Marzo a diciembre 
Aire-Arte se plantea como una muestra o maratón de pintura al aire libre en cada uno de 
los municipios de la zona 4, aprovechando el gran interés y afición de la zona por las artes 
plásticas. Sería, por tanto, un circuito de pintura al aire libre, destinado a aficionados a la 
pintura en general. 



 

 

PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2018- ÁREA DE CULTURA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA                        18 

Se realizará una actividad por municipio, de cada una se seleccionarán los tres mejores 
trabajos para componer, al final del circuito, una exposición itinerante por los distintos 
municipios de la zona finalizando en Almería. 
 
Formación en Artes Escénicas 
Octubre y noviembre 
Dirigido al colectivo de artistas aficionados de la provincia, con el objetivo de ofrecer una 
oferta formativa especializada para mejorar los montajes y las producciones que se vienen 
realizando en el campo de las artes escénicas. 
Se realizarán dos cursos durante cuatro fines de semana en los municipios de la provincia 
entre los meses de octubre y noviembre. 
 
Exposición itinerante de fotografía “El tiempo detenido” 
En distintos municipios de la comarca de Filabres Alhamilla, se realizaran una serie de 
exposiciones itinerante de fotografía para fomentar el interés por conocer nuevas 
manifestaciones artísticas de los trabajos realizados por artistas aficionados almerienses.  
Marzo a diciembre 
 
Taller de manipulación de Títeres, a cargo de Axioma Teatro 
Marzo a diciembre 
Un taller desarrollado por el grupo de teatro Axioma para introducir el mundo del títere y 
de la marioneta en una producción escénica, de forma que divierta y estimule a los 
participantes, verdaderos protagonistas de este taller, a conocer y trabajar con esta forma 
de hacer teatro. Clases magistrales, explicaciones prácticas con títeres en diferentes 
estados de construcción, diseños, herramientas, desarrollo de personajes… y ejercicios 
físicos para aprender a manipular esos títeres y a situarse en el espacio escénico, para 
finalmente poner en escena una producción basada en el cuento Una noche en los sueños 
de Andina de Antonio Castaño. 
 
CUARTA: Patrimonio Cultural  
 
El patrimonio cultural de un pueblo, según definición de la UNESCO, comprende las obras 
de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas 
surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las 
obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los 
ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y 
los archivos y bibliotecas”.  
 
Bajo esta amplia definición nos proponemos trabajar a nivel provincial para abordar todas 
aquellas acciones encaminadas a incrementar el conocimiento, reconocer el valor y 
fomentar el respeto a los valores culturales de la provincia.  
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Rutas Guiadas 
Marzo a diciembre 
El programa de Rutas Guiadas para 2018, Rutas para descubrir, supone la promoción y 
difusión del patrimonio cultural, artístico, histórico y natural, favoreciendo el intercambio 
de visitas culturales entre las distintas zonas de la provincia. 
Consiste en el diseño y organización de rutas por municipios y parajes de la provincia de 
Almería. Para este año 2018, se han tenido en cuenta parajes nuevos como la geoda de 
Pulpí o acontecimientos lúdico culturales como las noches en blanco y negro de la capital, 
dirigida a público joven o acontecimientos culturales en la provincia como la recreación 
histórica de Padules. También se nutre de otros programas como las maravillas y senderos 
ambientales, convertidos en objeto de visita. 
 
Se ofertan, entre otras, las siguientes rutas: 

 Ruta Adra. 

 Ruta Almería monumental. 

 Ruta Cabo de Gata- Níjar. 

 Rutas Almería (noches en negro). 

 Ruta Los Vélez. 

 Ruta Sierra de los Filabres. 

 Ruta Alpujarra. Ruta Poniente.   

 Ruta Valle del Almanzora. 

 Ruta Almería misteriosa. 
Marzo a diciembre 
 
Las Maravillas 
Marzo a diciembre 
Este programa consiste en seleccionar monumentos, eventos y/o tradiciones de interés 
cultural de los municipios de la provincia mediante votación popular. La mayoría de los 
municipios ya han finalizado las fases de elección y publicación en distintos soportes: 
catálogo, guía o audiovisual con imágenes y textos sobre cada una de ellos, en las zonas 1 
se realizarán exposiciones y presentaciones de las mismas, así como una guía ilustrada y en 
la zona 3, se realizará el programa, 7 maravillas, a nivel zonal. 
 
Muestra de fotografía antigua 
Marzo a diciembre 
Después de varios años, se han recopilado en casi todos los municipios de la zona. Con 
estas fotografías se realizan exposiciones en las que se muestran personajes y escenas 
producidas en su tiempo y rescatadas con el fin de poner en valor y difundir su contenido, 
se realizarán a partir de las exposiciones ya existentes. 
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Recreaciones y escenificaciones históricas 
Mayo a diciembre 
Estos programas se pondrán en marcha en municipios de La Alpujarra, el Mármol- 
Almanzora, en la zona de Levante-Los Vélez, se realizarán talleres encaminados a las 
posteriores recreaciones históricas. En la zona de Filabres y Nacimiento, se realizan bajo el 
epígrafe de eventos de interés cultural los programas: recetas de interior y Festival de la 
trilla. 
 
Personajes ilustres del Valle del Almanzora 
Julio a septiembre 
Programa encaminado a la divulgación y conocimiento de las personas con relevancia 
cultural nacidas en esta comarca. Es una actividad dirigida a fomentar, así mismo, la faceta 
en la que destacaron dichos personajes, en esta edición, girará en torno a la biografía y la 
obra del pintor Ginés Parra. 
Los oficios de tu tierra 
Marzo a noviembre 
Con el objetivo de recuperar los oficios antiguos como parte del patrimonio de nuestra 
tierra y poner en valor los oficios artesanos como vía de conservación del patrimonio 
cultural, se pretende convocar un concurso de investigación-redacción dirigido a los 
escolares de tercer ciclo de Primaria en la zona Mármol-Almanzora. 
 
Leyendas del Almanzora 
Marzo a diciembre 
Se trata de un programa orientado al conocimiento y conservación del patrimonio cultural 
de los pueblos del Almanzora. Este programa pretende dar a conocer hechos fabulosos, 
lugares y personajes naturales, sobrenaturales e históricos. 
De esta manera se pretende poner de manifiesto la propia tradición popular de los 
municipios de la comarca, dándole un rigor cultural, a la vez que hacemos que esa 
transmisión oral quede materializada a través de la colocación de códigos QR. 
 
Jornadas históricas 
Jornadas de Tahal. Septiembre 
Bajo este epígrafe aunamos los programas que pretenden poner en valor aspectos de 
nuestra historia como las fiestas y jornadas. En 2018 se realizarán las II Jornadas históricas 
 en Tahal en torno a la figura del “El joraique”, y sus repercusiones en la historia de la zona.  
 

Dentro de este mismo programa, se tiene previsto realizar unas Jornadas históricas en 
Líjar, los días 28, 27 y 28 de octubre. 
 
 
 
Talleres de recreaciones históricas 
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Mayo a diciembre 
El programa desarrollará los elementos necesarios para el montaje de un campamento 
medieval, con varios pabellones, tiendas y mobiliario con espacios acotados y señalizados. 
Para ello, se impartirán una serie de talleres que ayuden a que los participantes sean 
capaces de montar y ambientar su parte de campamento, y realicen los quehaceres 
propios de su oficio: carpintero, forjador, cocinero, artesano…Se desarrollarán talleres de 
costura y de cocina renacentista. 
 
Programa especial de Promoción del Patrimonio Cultural 
Mayo a diciembre 
Bajo este epígrafe se van a realizar algunos programas de patrimonio, alrededor de las 
relaciones de moros y cristianos, de la recreación histórica de Padules, como experiencia e 
impulso para otras posibles recreaciones y otros eventos como fiestas históricas. Este 
programa se realizará en distintas fases de actuación, dependiendo del grado de 
documentación y ejecución de cada caso. 
 
En este año 2018, se pretende realizar una serie de acciones para conmemorar el año 
europeo de Patrimonio Cultural, y la conmemoración del 450 aniversario de la Rebelión de 
los Moriscos. 
 
Se realizarán los siguientes programas: 

 Recreación histórica: La paz de Las Alpujarras. 

 Jornadas de historia de Fiñana. 

 Relaciones de moros y cristianos.  

 Publicación de textos de moros y cristianos. 

 Recreación de la vida cotidiana de Vélez Blanco en época del Marqués de los Vélez. 

 30 aniversario de las Relaciones de moros y cristianos de Olula de Castro. 

 450 Aniversario de la Rebelión de los Moriscos. 

 Jornadas de Sierro. 1 y 2 de septiembre. 
 
 
B) APOYO A PROYECTOS CULTURALES DE CARÁCTER MUNICIPAL  
 
El Área de Cultura mantiene esta Línea de actuación con los ayuntamientos de la provincia, 
con el fin de que puedan disponer de los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios que les permitan desarrollar los proyectos y actividades que demandan sus 
ciudadanos. 
 
 
 
 
Para desarrollar esta segunda línea, se han previsto las siguientes acciones: 
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Programa de Promotores Culturales 
Convocatoria de ayuda económica a municipios de la provincia menores de 5.000 
habitantes para la contratación y la formación de promotores culturales. 
Se trata de poner al servicio de estos ayuntamientos personal para el asesoramiento y la 
gestión de sus intereses culturales y formarlos a través de planes específicos. 
El promotor cultural municipal es el técnico contratado por uno o varios municipios que 
desarrolla programas locales y media entre las actuaciones municipales y las provinciales o 
de zona.  
 
Las principales funciones de estos técnicos son: 

 Colaborar y apoyar a los técnicos del Área de Cultura de la Diputación de Almería 
de las distintas zonas en el desarrollo de programas y actuaciones de ámbito 
comarcal y provincial. 

 Desarrollar la programación de actividades culturales de ámbito municipal. 

 Apoyar y asesorar, en materia de cultura, a los distintos colectivos culturales del 
municipio. 

 
Asistencia a los Municipios en Proyectos culturales de carácter especial 
Desde al Área de Cultura se vienen apoyando desde hace años, proyectos que por su 
naturaleza o contenido tienen un interés cultural de carácter excepcional. En ese sentido 
desde la Diputación de Almería se viene prestando asistencia técnica y económica a 
aquellos municipios que lo solicitan. 
 
Los proyectos en los que se ha previsto colaborar este año son: 
 
Actividades de Difusión del Patrimonio Cultural 
Festival de música tradicional de La Alpujarra, Encuentro de Habaneras de Cuevas del 
Almanzora, Encuentro de Cuadrillas de Vélez Rubio, Juegos Moriscos de Purchena, 
Recreación de la Paz de Las Alpujarras en Padules, Festival morisco de Bédar, Noche de 
cultura y tradiciones en Ohanes, Jornada de oficios antiguos de Terque. Aula experimental 
de arqueología de Rioja. Festival de La Trilla de Abla. 
 
Apoyo a la Difusión de las artes plásticas  
Convenio con el ayuntamiento de Olula del Río para el proyecto de actividades del Museo 
Casa Ibáñez. Convenio de colaboración con el ayuntamiento de Almería para el proyecto 
de actividades del Museo de Arte de Almería. Encuentro andaluz de acuarelistas en Vélez 
Blanco. Colaboración con el Ayuntamiento de Almería para el proyecto de actividades del 
Museo de la Guitarra Antonio de Torres. 
 

 

Actividades de Difusión de las artes escénicas 
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 Festival de teatro de El Ejido; Festival de Teatro de calle “Al fresco” de Tabernas, , Festival 
de títeres de Vera, Muestra de Teatro aficionado de La Alpujarra, y Jornadas de Teatro del 
siglo de oro en Almería. Colaboración con la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL), para el 
desarrollo de sus actividades. Festival “Danzaneras” de Carboneras.  
 
Apoyo a Festivales de música  
Festival flamenco de Fondón, Encuentro mundial de Tunas de Mojácar, Festival de Bandas 
de Música de Alboloduy, Festival AlmizaRock en Cuevas de Almanzora, Velada minera en 
Beires, Festival Flamenco de Almería, Summer Festival de Almería, Clásicos en el Parque 
Natural de Cabo de Gata Níjar, Festival Flamenco 340 de Níjar. Festival de música 
Renacentista de Vélez Blanco.Festival Dreambeach de Villaricos. Festival de Rock de Senés. 
Festival de flamenco de “Los Hornos” de Lucainena de las Torres.  
 
Apoyo a Festivales de cine 
Festival internacional de western en Tabernas. 
 
Otros proyectos en los que la Diputación colabora 
Fiesta de la naranja de Antas, La Pasión de Gádor, Vía Crucis de Laujar de Andarax, Fiesta 
de la castaña en Paterna del Río, Feria de la naranja en Íllar, Jornadas micológicas de 
Bayarcal y de Sierro, Velada Andalusí de Santa Fé de Mondújar, Noche de los Candiles y 
Alma de Almócita, Jornadas Culturales Carnaval de Felix, Encuentro de caballistas 
(municipio por determinar) y Ruta de vehículos antiguos (municipio por determinar). 
Exposición de pintura de Abrucena. 
 
Talleres de tauromaquia 
Organizados por la Escuela Taurina de Almería. 
 
Programa Cultural de Astronomía en Los Filabres 
Organizadas por la Asociación Cultural Calar Alto de Almería. 
 
I Master Class de Dirección de Orquesta  
Organizado por la Asociación Cultural Diesis, de Almería; y los Ayuntamientos de Canjáyar 
y Rioja. 
 
C.- PLAN PROVINCIAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DE USO CULTURAL Y OTROS  
  
En el Presupuesto de 2018 está previsto, en la aplicación presupuestaria 6000 333 65000 
Plan PROV. EQUIPAMIENTO ESPACIOS USO CULTURAL, un importe de 240.000 euros, que 
según el plan financiero de inversiones se financia por Diputación con 190.000 euros y por 
los Ayuntamientos con 50.000 euros. 
Por acuerdo núm.8 adoptado por el Pleno de esta Diputación en sesión de fecha 1 de 
diciembre de 2017, ha quedado aprobada la selección de actuaciones en el Plan Provincial 
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de Equipamientos de Espacios de Uso Cultural de 2017 y 2018, publicado en el B.O.P. de 
Almería número 247 de fecha 29 de diciembre. 
Estos Planes se han formulado con la finalidad de asistir técnica y económicamente a los 
municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes para mejorar sus equipamientos 
culturales.  
Con el Plan se trata de impulsar el equipamiento (suministro) de medios audiovisuales, 
iluminación, sonido y mobiliario de sala para completar, fundamentalmente, las 
actuaciones realizadas con los diferentes Planes de Espacios Culturales y Polivalentes de 
uso cultural que se han aprobado durante años desde el Área de Cultura de esta 
Diputación. 

 
Este Plan tiene como objetivos: 
-Cubrir el déficit que, en relación a los equipamientos culturales de medios audiovisuales y 
otros, tienen los Espacios de uso cultural de la Provincia de Almería. 
-En un periodo de cinco años se trata de que todos los municipios de la provincia cuenten 
con un espacio de uso cultural, que esté al menos equipado con sonido, iluminación 
espectacular y video proyección.* Este periodo de cinco años es a contar desde el año 2016 
como reflejó el Plan aprobado ese año. 
 

Indicadores de evaluación de los objetivos: 
-Grado de interés de los municipios para que se incluyan en este Plan (número de 
solicitudes presentadas). 
-Municipios de espacios de uso cultural con equipamiento terminado para programación 
cultural. 
A lo largo del año 2018 se redactarán las prescripciones técnicas por los Técnicos de 
Recursos del Área de Presidencia, para que por el Servicio Jurídico y Administrativo de 
Cultura poder tramitar los expedientes de contratación y adjudicación de suministros de 
los equipamientos seleccionados del Plan plurianual 2017/2018. 
 

Guía de espacios culturales de la provincia de Almería 
Se trata de un servicio de información sobre los espacios culturales que hay en nuestra 
provincia. Esta guía va destinada principalmente a los profesionales de la cultura: agentes 
sociales, compañías de teatro, músicos y artistas en general; así como a los responsables 
municipales en materia de cultura. 
Para este año, se tiene prevista la actualización de los datos recogidos en la actual guía que 
aparece en la página web de la Diputación de Almería, 
 
D.- COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES DE CARÁCTER PROVINCIAL  
 
Desde el Área de Cultura de la Diputación de Almería se realiza una labor permanente de 
colaboración con entidades y colectivos de carácter provincial que realizan eventos 
culturales de carácter especial. 
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Además, y con carácter general, el Área de Cultura realiza, a través de sus servicios 
técnicos, otro tipo de colaboraciones: 

 Asesoramiento técnico a través de nuestros servicios de información en la provincia y 
en los servicios centrales. del Área de Cultura. 

 Gestión y coordinación de programas y actividades de carácter especial. 

 Colaboración económica en eventos culturales de carácter provincial y supra-provincial 

 Apoyo en la dotación de la infraestructura técnica, necesaria para la realización de 
actividades de carácter puntual. 

 Orientación en materia de difusión y comunicación. 
 
Las distintas actuaciones que se puedan realizar en colaboración con entidades e 
instituciones de marcado carácter provincial, se canalizan a través de nuestros servicios 
culturales de zona, o a través de los servicios centrales en el Área de Cultura de la 
Diputación de Almería.  
 
2.4. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CRITERIOS DE SELECCIÓN Y APORTACIONES A LOS 
CIRCUITOS CULTURALES: 
 
PROCEDIMIENTO SOLICITUD 

La solicitud de participación de los municipios en los Circuitos Culturales, será realizada 
mediante la presentación telemática de solicitud por la Oficina Virtual, en el trámite 
habilitado al efecto y al que se accederá a través de la siguiente ruta:  

  
www.dipalme.org 
Intranet de adheridos 
Oficina virtual funcionario 
Nuevo expediente: CULTURA 
Descarga del modelo de solicitud 
Solicitud Circuito (indicará el nombre del circuito) 

 
El anuncio de apertura del plazo de presentación de solicitudes, será publicado en el 
tablón de anuncios de www.dipalme.org (actividades culturales). 
 
El periodo de solicitud se establecerá entre 7 y 10 días hábiles. En el supuesto de 
finalización del plazo, en sábado o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día  hábil. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN   

Para la selección de los municipios participantes en los circuitos culturales que se 
programen, se utilizarán los siguientes criterios generales: 

  1. Municipios que reúnan las condiciones técnicas que se solicitan, atendiendo a la 

http://www.dipalme.org/
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idoneidad del espacio en donde se programe la actividad. 
 

      2. Municipios en los que no se hayan producido incidencias negativas importantes en los 
Circuitos Provinciales, en el año anterior: 
-Suspensiones después de estar aceptada una actividad. 
-Organización inadecuada de actividades programadas por esta Diputación. 
-Escasa asistencia de público por no difundir la publicidad. 
 

      3. Municipios que incluyan la actividad dentro de una programación y la presenten con la 
solicitud del Circuito. (Tendrán que aportarla junto con la solicitud, según modelo que se 
anexe y todos sus apartados cumplimentados para su valoración). 
 

         4. Municipios con menor número de habitantes. 
 

Determinados circuitos culturales, por las características de la actividad programada, 
requieren, además de los criterios generales indicados para la selección, la aplicación de 
criterios específicos de valoración, que son los siguientes: 
 
-Municipios que tengan Banda de Música, Conservatorio o Escuela de Música. 
-Municipios que, hasta la fecha de resolución de la convocatoria, se les haya concedido 
menos actividades realizadas por el Área de Cultura 
 
Se tendrá en cuenta como criterio de distribución territorial, la posibilidad de asignar un 
número determinado de representaciones por cada una de las zonas territoriales de 
cultura; siempre que cumplan con los siguientes criterios de selección 
En el caso de las solicitudes para ser sede del Día de convivencia del Carnaval Provincial, se 
tendrá en cuenta aquellos municipios que aún no hayan organizado esta actividad en 
anteriores ediciones. 
 
-Municipios que realicen la actividad en horario escolar. 
-Municipios que tengan instituto de E.S.O. y/o bachillerato. 
 
La aplicación de estos criterios específicos será indicada en la convocatoria de apertura del 
plazo del circuito. 
 
 
APORTACIÓN AYUNTAMIENTOS 

El Ayuntamiento de cada municipio seleccionado, donde se realice el circuito, tendrá que 
aportar, por cada sesión, la cantidad que se indica en función del número de habitantes, 
(según los últimos datos, oficiales, publicados por el Instituto Nacional de Estadística): 
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Número de habitantes Aportación euros 

Municipios hasta 1.000 250  

Entre 1.001 y 3.000 300  

Entre 3.001 y 5.000 350  

Entre 5.001 y 10.000 400 

Entre 10.000 y 20.000 450 

 
Para los circuitos que se indican a continuación, la aportación será la siguiente: 
        CINE DE VERANO  

Número de habitantes Aportación euros 

Municipios hasta 1.000   60  

Entre 1.000 y 2.000 120  

Entre 2.001 y 3.000 180  

Entre 3.001 y 5.000 240 

            

         PACA  

Número de habitantes Aportación euros 

Municipios hasta 1.000 150  

Entre 1.001 y 3.000 200  

Entre 3.001 y 5.000 250 

Entre 5.001 y 10.000 300  

 
2.5. -RECURSOS HUMANOS: 
 

PUESTO NOMBRE   

Jefa del Servicio Jurídico y Admvo. de Cultura Isabel Hueso Salas 

Adjunta Jefatura del Serv. Jurídico y Admvo de 
Cultura 

Elvira Carmona Aynat 

Jefa de Sección de Coordinación y Fomento 
Cultural 

Pilar García Flores 

Jefe de Negociado de Cultura José Antonio Sedeño Cerezuela 

Técnica Auxiliar Administrativa Adela Cirre Pérez 

Técnica Auxiliar Administrativa Mª José Romero Tirado 

Auxiliar Administrativa (Secretaria del 
Diputado) 

Rosario Montoya Torres 
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Jefe del Departamento de Gestión  

y Animación Cultural 
Ramón Aparicio Aparicio 

Técnica en Animación Socio Cultural María Navarro Chacón 

Jefa del Negociado de Animación  

Cultural -  Zona 1 
Marina Quirantes Martín 

Jefe del Negociado de Animación  

Cultural -  Zona 2 
Manuel Márquez Calvo 

Jefa del Negociado de Animación  

Cultural -  Zona 3 
Lorenza Martínez Porcel 

Jefe del Negociado de Animación  

Cultural -  Zona 4 
Francisco Molina Hernández 

Técnica en Animación 

Sociocultural – Zona 1 
Mª del Carmen García López 

Técnico en Animación Sociocultural 

 Zona 1 
Sergio Martín Maleno 

Técnica en Animación Sociocultural  

 Zona 1 
Dolores Rabaneda Gallego 

Técnica en Animación Sociocultural 

 Zona 2 
Inmaculada Rodríguez Crespo-López 

Técnica en Animación Sociocultural  

 Zona 2 
Ana Belén Marín Gómez 

Técnica en Animación Sociocultural  

 Zona 3 
Belén Soriano Soriano 

Técnica en Animación Sociocultural  

 Zona 3 
Carmen Liria Martínez 

Técnica en Animación Sociocultural 

 Zona 4 
Mercedes Beledo Rodríguez 

Técnica en Animación Sociocultural 

Zona 4 
Margarita Morales Molina 

Jefa del Departamento de Actividades 

y Programas Provinciales 
Natalia Padilla Morales 
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Jefe Negociado Actividades 

 y Programas Culturales 
José Miguel Fernández Galdeano 

Jefa Grupo de Promoción  

y Actividades Culturales 
Isabel Criado Fernández 

Técnica en Animación Socio Cultural Beatriz Oliver Escarpa 

Técnico en Animación Socio Cultural Javier Serrano García 

Técnica en Animación Socio Cultural Isabel Herruzo Guerrero 

Jefe del Departamento de Artes Audiovisuales Ignacio Manuel Fernández Mañas 

Técnico en Programas y Actividades 
Audiovisuales 

José David Rosa Soler 

Técnica en Animación Sociocultural María del Mar García Guirado 

Auxiliar en Información Audiovisual Elsa María Escribano Rodríguez 

 
 
2.6. -DIRECTORIO DEL ÁREA DE CULTURA 
 
SERVICIOS CENTRALES 
ÁREA DE CULTURA 
Plaza Bendicho s/n 
04001. Almería 
 
Teléfonos: 950-211113/ 211 182 | 211 183 | 211 191 | 211 196 | 211 213 | 211 215 | 211 
216 / 211112 / 211346 / 211705 / 211344 
www.cultura.dipalme.org     www.dipalme.org 
E mail: cultura@dipalme.org 
 
 
SERVICIO JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE CULTURA 
Teléfonos: 950 211 110 | 211 187 | 211 190 | 211 533 /211406 / 211608 
Email: sjacultura@dipalme.org 
 
 
FILMING ALMERÍA. OFICINA PROVINCIAL DE CINE 
Plaza Julio Alfredo Egea, 3, 1ª planta 
04001 ALMERÍA 

http://cultura.dipalme.org/
http://www.dipalme.org/
mailto:sjacultura@dipalme.org
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Teléfono: 950 211 711 
 
 
CENTROS DE CULTURA EN LA PROVINCIA 
 
ZONA 1 
C/ Artés de Arcos Marco s/n. 
04400. ALHAMA DE ALMERÍA. Almería 
Teléfonos: 
Cultura | 950 601 049 | 601 054 | 601 070 | 601 072 
Fax: 950 640 556 
 
ZONA 2 
C/ Reyes Católicos, s/n 
04200. TABERNAS. Almería 
Teléfonos: 
Cultura | 950 365 193 | 365 593 | 365 701 
Fax: 950 365 157 
 
ZONA 3 
Avda. Ver de Olula, s/n 
04860. OLULA DEL RÍO. Almería 
Teléfono: 950 442 188 
Fax: 950 442 099 
 
ZONA 4 
Plaza Mayor, s/n. Edificio de usos múltiples, 3ª planta. 
04620. VERA. Almería 
Teléfonos: 950 393 200 
Cultura | 950 393 235 | 393 236 | 393 237 
Fax: 950 391 930. 
 

3  PLANIFICACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto de Estudios Almerienses es un Centro de Estudios Locales de la provincia de 
Almería integrado en el Área de Cultura de la Diputación de Almería. Tiene como finalidad 
fomentar el conocimiento, investigación y divulgación de temáticas almerienses a través 
de la organización de actividades, la edición de publicaciones y ayudas a la investigación. 
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Además, propicia la cooperación con otras entidades con fines coincidentes con los de este 
centro y promueve la participación de los miembros del Instituto, como una de sus 
principales señas de identidad y valor añadido.   

 
Este plan general sirve de marco de referencia para determinar y concretar las líneas de 
actuación a desarrollar en 2018.  

 
3.2 OBJETIVOS GENERALES 
 
 Propiciar y fomentar el desarrollo científico, cultural, artístico y socio- económico de la 
Provincia de Almería. Realizar actividades para la divulgación de aspectos vinculados a la 
historia, etnografía, arte, literatura, ciencias sociales, medio ambiente, geografía, etc. 
Editar publicaciones. 
 Apoyar la investigación. 
 Conmemorar efemérides sobre acontecimientos históricos relevantes o aniversarios de 
personalidades del ámbito de la cultura o la investigación. 
 La cooperación con otras entidades, en especial con Ayuntamientos y otros centros de 
estudios locales.   
 Implicar a los miembros del Instituto en las actuaciones que promueva y estimular su 
participación. 
 Propiciar la proyección y difusión pública de la finalidad del Instituto, sus actuaciones 
y su sede.  
 
3.3 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
Los principales ámbitos en los que interviene el Instituto de Estudios Almerienses son la 
realización de actividades, la edición de publicaciones y la investigación  
La temática almeriense o el ámbito provincial es el referente que aglutina todas las líneas 
de actuación del Instituto de Estudios Almerienses. 
 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
 

Actividades  

a) Propuestas de los miembros del IEA 
b) Conmemoraciones 
c) Encuentros Provinciales 
d) Actividades para la proyección pública del IEA 
e) Presentación de publicaciones y Ferias del Libro 
f) Exposiciones 
g) Colaboraciones con entidades locales 

Publicaciones    
a) Ediciones internas 
b) Ediciones conmemorativas 
c) Ediciones seleccionadas en la convocatoria 2017 
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d) Ediciones institucionales 
e) Distribución de publicaciones 
f) Ayudas a la edición de revistas culturales 
g) Colaboraciones con otras entidades 

Investigación  Convocatorias de becas de investigación 

 
3.3.1 ACTIVIDADES   
 
La programación anual de actividades abarcará temáticas muy diversas: historia, 
etnografía, medio ambiente, literatura, arte... y formatos organizativos variados: jornadas, 
ciclos de conferencias, foros de debate, actos literarios, itinerarios, exposiciones, etc. 
Siempre que sea compatible se propiciará un enfoque multidisciplinar en las actuaciones a 
realizar. 

 
La programación prevista se ha clasificado en:   
 
A) PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO  
 
Al igual que en años anteriores se ha promovido su implicación para que aporten sus 
conocimientos y experiencias en un gran número de disciplinas.  
 
En el mes de enero se propuso a los/as miembros la presentación de proyectos a través de 
un llamamiento específico y se realizó un proceso de valoración en reunión mantenida por 
el Consejo Asesor. Tras algunos reajustes y agrupaciones temáticas y, a la espera del 
cumplimiento de aceptación de algunos cambios propuestos y a la espera de la entrega de 
los proyectos definitivos se propone llevar a cabo durante 2018 las siguientes actuaciones:   
 
Minas y estrellas 
La ruta incluye, entre otros lugares, el poblado minero de "Las Menas de Serón", el 
observatorio Astronómico de Calar Alto y el casco antiguo de Bacares.  
Coordinación: D. Andrés Molina Franco. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018.  
 
Ruta Etnográfica por la Rambla de Gérgal 
Reivindicación del patrimonio etnográfico de las zonas rurales y su potencial turístico. 
Entre otras singularidades, parte del recorrido a pie se realizará acompañado de una reata 
de burros.   
Coordinación: D. Jesús Mario Contreras Torres. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
Cova dura. Proyección de un documental y coloquio  



 

 

PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2018- ÁREA DE CULTURA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA                        33 

Recoge los valores geológicos, espeleológicos y ecológicos de la cavidad más emblemática 
del Karst de Yesos de Sorbas.  
Coordinación: D. José Benavente Hernández. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
Las minas romanas de Lapis Specularis. Conferencia y proyección de video 
La explotación en la actual provincia de Almería y en época romana del conocido como 
"espejuelo". Un tipo de piedra de yeso traslucido muy apreciado en la antigua Roma. 
Intervendrá D. Juan Carlos Guisado di Monti, arqueólogo y codirector en el Estudio de la 
minería romana de lapis specularis en el Imperio romano (España/ Italia). 
Coordinación: D. José Benavente Hernández.  
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
Nuestros Minerales  
Iniciación al patrimonio mineralógico de toda la provincia. Incorpora una vitrina expositora 
de minerales y una ruta por Rodalquilar en la que se visitará el centro de interpretación 
"Casa de los Volcanes" y la escombrera de "La Mina del Sol".  
Coordinación: D. Antonio Galindo Cuenca.  
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
Supervisión general de las citadas actividades. Dña. Inmaculada Felices Esteban.  
 
Jornadas Andaluzas de Castellología. Fortalezas andalusíes de Tíjola en el Almanzora 
Estudio y divulgación del patrimonio castellológico del municipio de Tíjola en el conjunto 
defensivo medieval del Valle del Almanzora en Al Andalus y en el Reino nazarí de Granada. 
Coordinación: D. Alberto Castellón Sánchez del Pino. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
Jornadas Arqueológicas “Almería, un museo a cielo abierto” 
IV edición de esta actividad que con gran éxito se celebra desde hace años con el objetivo 
de dar a conocer el importante pasado y patrimonio arqueológico de la provincia. En esta 
ocasión se abordarán los orígenes y fases de la ocupación prehistórica humana en la 
provincia de Almería con conferencias de reconocidos especialistas y una excursión 
arqueológica por los Vélez. 
Coordinación: D. Juan Alberto Cano García. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
Personajes ilustres de La Alpujarra 
Por cuarto año consecutivo esta propuesta, además de contribuir a la difusión de la base 
de datos del "Diccionario Biográfico Almeriense" que promueve el Instituto, pretende 
divulgar mediante conferencias la historia de personajes históricos relevantes. Los 
destinatarios principales son los habitantes de las poblaciones de donde son oriundas las 
personalidades elegidas en esta edición.  
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Se llevarán a cabo en Albodoluy, Alhabia, Canjáyar y Fuente Victoria.  
Coordinación: D. Carlos Villoria Prieto.  
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
Ciclo de Conferencias: “Trinidad, Langle y Góngora: tres pioneros de la arquitectura en 
Almería”  
Conferencias y proyección de imágenes sobre el legado arquitectónico de D. Trinidad 
Cuartara, D. Guillermo Langle y D. Antonio Góngora.  
Coordinación: D. José Francisco García y D. Ginés Valera Escobar. 
Fechas previstas: Marzo/diciembre 2018. 
 
Hermman Friedrich Fischer y otros pioneros de la internacionalización de la agricultura 
almeriense 
Se analizará, especialmente, la figura de este singular empresario. Uno de los protagonistas 
de la historia económica de Almería, exportador de la Almería uvera y que fue el 
propietario del denominado "Cortijo del Gobernador". El programa incluye una 
conferencia y visita guiada a la vivienda y su entorno.  
Coordinación: D. Alfonso Ruiz García y D. Rubén Gutiérrez Mate. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
Tiempo de ánimas: historia, arte, urbanismo y arquitectura de los ritos funerarios en 
Almería 
En el contexto de la festividad de Todos los Santos, se dará a conocer a los almerienses el 
arte, la ritualidad y las tradiciones funerarias en Almería. Incluye visitas guiadas para 
observar los ritos funerarios religiosos en la Catedral y otra con carácter civil al cementerio 
municipal de San José de Almería. 
Coordinación: D. Andrés Díaz Cantón. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
Imágenes e imagineros almerienses y foráneos  
Abordará los trabajos y obras escultóricas de imaginería en la piedad y religiosidad popular 
de la Almería contemporánea, siglos XIX y XX. El programa incorpora conferencia y visita 
guiada a iglesias parroquiales de Almería.  
Coordinación: D. Antonio Andrés Díaz Cantón. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
150 Aniversario del nacimiento del Tenor Iribarne  
Pretende dar a conocer la trayectoria personal y trascendencia en el panorama musical de 
la época de este reputado tenor a nivel internacional. Consta de una conferencia y 
concierto de piano y soprano.  
Coordinación: D. Rubén Gutiérrez Mate. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
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Pasado, presente y futuro del jazz en Almería 
Intervenciones de destacados protagonistas propulsores de este género musical que 
alternarían con actuaciones de grupos locales y proyección de imágenes de conciertos.   
Coordinación: D. Rubén Gutiérrez Mate.  
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
El paisaje almeriense como elemento aglutinador de artistas 
Conferencia y coloquio con la participación de artistas contemporáneos almerienses de 
diversa índole pero que comparten la influencia que tienen en su obra la diversidad 
paisajista, social y cultural de nuestra provincia.   
Coordinación: D. Fernando Barrionuevo García. 
Fecha prevista. Abril/diciembre 2018. 
 
Pintura almeriense hoy. Grupos y tendencias 
Pretende hacer visibles las nuevas galerías de iniciativa privada (Arte21, Kokoro, Acanto, 
Meca, Local 12, etc.) y los espacios alternativos más eclécticos. Incluye una conferencia y 
visita guiada por las galerías de arte del centro de Almería en la que cada responsable 
puede mostrar tanto su trabajo como el apoyo a la obra de autores vinculados con 
Almería.  
Coordinación: Dña. Carmen Rubio Soler. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
B) CONMEMORACIONES  
 

450 Aniversario de la Rebelión de Los Moriscos 
En 2018 se cumplirán 450 años de este conflicto internacional que tuvo una gran 
trascendencia en el actual territorio almeriense. Un hecho histórico que puede calificarse 
como el episodio español de las contiendas de religión europeas, que ha sido explicado 
por la historiografía como el ejemplo más claro del enfrentamiento étnico-religioso en la 
Edad Moderna. 
Desde el Área de Cultura se ha programado un amplio proyecto que incorpora 
conferencias, publicaciones, exposición itinerante e itinerarios, etc. Coordina la parte de 
programación asignada al Instituto: D. Carlos Villoria Prieto.  
 
 
 
 
 
 
C) ENCUENTROS PROVINCIALES  
 



 

 

PLAN PROVINCIAL DE CULTURA 2018- ÁREA DE CULTURA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA                        36 

Con un formato organizativo basado en una sesión de trabajo realizada un sábado en un 
municipio almeriense que ejerce de anfitrión, se aborda un tema de interés común 
previamente determinado y dirigido a destinatarios muy concretos.  

 
Se llevarán a cabo:   
 
Encuentro de editores de Revistas Locales 
Se retoma una iniciativa que tuvo varias ediciones. Abordará el tema ¿Revistas 
convencionales o revistas digitales? Contará con un experto invitado e intercambio de 
experiencias entre los distintos responsables de publicaciones locales de la provincia. 
Coordinación: Dña. María del Carmen Amate Martínez. 
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 

 
Museos, Equipamientos Museísticos y Centros de Interpretación 
Undécima edición de este encuentro en el que intervienen responsables de equipamientos 
museísticos de la provincia, gestores y destacados expertos. Se viene celebrando desde el 
año 2007 en distintas localidades almerienses con la asistencia de un gran número de 
especialistas. 
Coordinación: Dña. María Dolores Durán Díaz.   
Fecha prevista: Abril/diciembre 2018. 
 
D) ACTIVIDADES PARA LA PROYECCIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ALMERIENSES  
 
"La noche en blanco" 
Desde que surgió esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Almería, el Instituto 
participa poniendo en valor su sede social. Un edificio historicista del siglo XIX ubicado en 
el casco histórico. En esta edición se volverá a diseñar una variada programación para dar a 
conocer su labor cultural, colección pictórica, sus maquetas y su producción editorial. 
También se llevan a cabo proyecciones, recitales, etc.   

 
"Las Tardes del Instituto"   
Por tercer año se realizarán actividades en la plaza Julio Alfredo Egea que alberga nuestra 
sede. La programación conjuga el conocimiento de aspectos almerienses con enfoque muy 
didáctico y ameno que siempre va acompañada de actividades complementarias como 
proyecciones o actuaciones musicales.  
El jazz en Almería, "anécdotas de cine" sobre los rodajes en nuestra provincia. "Aceites 
celestiales", el conocimiento de los mejores aceites de oliva que se producen en nuestra 
tierra serán algunos de los temas monográficos que se programarán.Fechas previstas: 
Abril/noviembre 2018. 
 
E) PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES Y FERIAS DEL LIBRO  
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El Instituto, en su importante faceta editorial, pretende promocionar y dar a conocer a la 
opinión publica su larga producción y, en especial, la promoción de sus novedades 
editoriales, de sus autores y el fomento de la lectura. Para ello y al igual que en años 
anteriores, realizará:  

 
Actos de presentación  
La mayor parte de los títulos que se incluyen en el apartado publicaciones de este plan 
anual tendrán una presentación pública. Estos actos incorporan actividades 
complementarias como: proyecciones, recital literario, musical, etc. que aportan un 
atractivo añadido.  
Fechas: Mayo/noviembre 2018. 

 
Ferias del Libro  
Por su tradición, proyección pública y las posibilidades de promoción de la producción 
editorial generada por el Instituto se volverá a participar con un stand propio en las Ferias 
de Libros que se celebren a iniciativa de ayuntamientos. Son un marco idóneo para dar a 
conocer las novedades editoriales, así como las publicaciones más demandadas como la 
colección Guías de Almería. Territorio Cultura y Arte o Pueblos de Almería. Está previsto 
que se lleven a cabo en varios municipios.  
 
F) EXPOSICIONES  
 
Carmen de Burgos “Colombine”   
Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento que se inició en 2017 y se prolongará en 
2018, continuará la itinerancia de una exposición integrada por 10 paneles que abarcan, 
entre otros contenidos, su perfil y orígenes familiares, la época de corresponsal, su 
creación literaria y su papel como pionera del feminismo.  
 
Exposiciones promovidas por el Instituto disponibles en la web  
 

Sus contenidos se pueden consultar en www.iealmerienses.es. Se recogen las siguientes:  
 

 El Deporte de la Lectura. (2004) Integrada por 30 dibujos originales sobre 
“disciplinas literario-deportivas” realizadas por prestigiosos ilustradores de 
literatura infantil.  

 Aspectos medioambientales almerienses: maquetas. (2008).  Recurso para la 
educación ambiental mediante maquetas interactivas y paneles explicativos.   

 Los pueblos de colonización en Almería. arquitectura y desarrollo para una nueva 
agricultura. (2009), realizada con la colaboración de varias entidades, con el 
objetivo de difundir su trascendencia arquitectónica, cultural y económica.  
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 La chanca, todo un barrio. De Carlos Pérez Siquier.  Expuesta en 2011. Recoge en 
setenta y ocho fotografías, la trayectoria artística completa de Carlos Pérez Siquier 
en La Chanca.  

 La fascinación de las setas. Hongos de Almería (2011). Pretende divulgar los 
aspectos más llamativos de los hongos y setas, concienciar de su importancia para 
la salud de nuestro entorno y favorecer una explotación sostenible.   

 Árboles singulares de Almería (2011) Selección de árboles por su longevidad, su 
resistencia, una morfología espectacular o caprichosa; su adaptación al entorno o 
su simbiosis con la población cercana.   

 Carteles oficiales del carnaval de Almería: Recoge una muestra con reproducciones 
de carteles oficiales de fiestas de carnaval en Almería desde los años 1983 al año 
2012.  

 El Trovo de Almería (2013). El arte de la poesía improvisada, que llamamos trovo en 
las provincias de Almería y Granada, mantiene viva una de las raíces troncales del 
actual cante flamenco.  

 Entre la historia y el mito. La masonería española a través de la fotografía. 
Pretende ofrecer a la sociedad almeriense la posibilidad de acercarse, a través de 
imágenes y de otros elementos propios de la Orden masónica, a la historia de la 
masonería española y, muy particularmente, a la masonería almeriense. 

 
 
G) COLABORACIONES CON ENTIDADES LOCALES  
 
Destinadas a apoyar actividades programadas y organizadas por los municipios 
almerienses cuyos contenidos se basen en la divulgación de aspectos vinculados a 
singularidades históricas, etnográficas, medioambientales, etc. del municipio o de su 
comarca. 
Se potenciarán, especialmente, actuaciones conjuntas con los centros de estudios locales 
existentes en nuestra provincia. En concreto, con el Centro Virgitano de Estudios Históricos 
(Ayuntamiento de Berja) y el Centro de Estudios Velezanos (Ayuntamiento de Vélez Rubio). 
 
Conceptos objeto de ayudas 
-Honorarios por conferencias y/o guías en rutas.  
-Actuaciones musicales, recitales y otras manifestaciones artísticas estrechamente 
vinculadas al contenido específico de la actividad propuesta.  
-Diseño e impresión de soportes expositivos en cualquier material. Producción audiovisual.  
Nota: En todos los casos la colaboración económica queda supeditada a su realización 
final.   
 
Conceptos excluidos 
•Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención. 
•Equipamientos y mobiliario expositivo (vitrinas, peanas, estructuras, etc.) 
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•Gastos de difusión y publicidad. 
•Talleres, certámenes, concursos literarios y artísticos, premios de diversa índole, etc.  
•Solicitudes que, por su contenido, puedan tener cabida en el ámbito competencial de 
otras áreas de la Diputación o programas específicos de la propia Área de Cultura. En 
especial, las relacionadas con teatro, cine, artes plásticas, etc. 
 
Valoración de las solicitudes . 
Previamente deberán presentarse a través de la oficina virtual de Diputación de Almería 
incorporando un proyecto de la propuesta (el Instituto dispone de un modelo). Para su 
análisis de viabilidad se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:   
 

 Interés de la temática a abordar. 

 Grado de desarrollo y concreción del proyecto.  

 Antecedentes, si los hubiera, de la actividad.  

 Potencial proyección pública.  

 Actuaciones similares ya realizadas por la Diputación de Almería.   

 Vinculación o relación con programaciones propias del Área de Cultura de la 
Diputación de Almería. 

 Disponibilidad presupuestaria. 
 
 

3.3.2. PUBLICACIONES  
 
El Instituto tiene una dilatada trayectoria como editorial de temas locales. Además de dar 
a conocer multitud de aspectos sobre nuestra provincia, se promociona a autores 
almerienses.  La producción se clasifica en:  
 
A) EDICIONES INTERNAS  
 
Se trata de obras de encargo realizadas con la pretensión de cubrir vacíos editoriales que 
subsanen carencias de investigación y, sobre todo, de divulgación de aspectos almerienses. 
Esta iniciativa se sigue considerando prioritaria y seña de identidad de este centro de 
estudios locales. Las principales prioridades se centrarán en consolidar las colecciones. 
 

“Guías de Almería: Cultura, Territorio y Arte” y “Pueblos de Almería”, el Diccionario 
Biográfico de Almería, la edición de actas de congresos y jornadas, o trabajos sobre 
biografías o trayectorias de personalidades.   
Dado que se trata de la edición de obras costosas, el Instituto podrá propiciar propuestas 
de coedición o colaboración con entidades públicas o privadas 

 
Colección Guías de Almería. Territorio, Cultura y Arte.  
Coordinación: D. Alfonso Ruiz García. 
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"La Cultura del Agua". Nº 14 de la citada serie en la actualidad se encuentra en proceso de 
maquetación e impresión.  El coordinador del volumen es D. Juan Antonio Muñoz Muñoz. 
Número dedicado al elemento natural más preciado, buscado y determinante en la 
economía y vida de los almerienses y en la construcción de paisajes agrarios. Los sistemas 
hidráulicos para conseguir agua se cuentan por millares y las soluciones y tipologías 
alcanzan cotas de diversidad mayores que en cualquier otro lugar de Europa debido a los 
diferentes contextos paisajísticos, geomorfológicos y climáticos. Esto da lugar a una cultura 
del agua singular que ha hecho de la hidráulica y su gestión un ingente patrimonio que los 
almerienses debemos valorar, disfrutar y reconocer.  

 
“Arqueología minera”. Propuesta al coordinador de la colección para que recomiende a un 
especialista en la materia y elabore un proyecto editorial.   

 
Colección Pueblos de Almería.  
Coordinación: D. José Domingo Lentisco Puche. 
Esta colección pretende satisfacer la demanda editorial de diversas poblaciones de la 
provincia, en especial, de los municipios con menos habitantes y recursos. Los pueblos de 
Almería necesitan disponer de publicaciones dirigidas, especialmente, a un sector de 
población muy vinculada al municipio y a sus visitantes. Obras rigurosas, globales y 
divulgativas que, con una cuidada redacción y diseño, describan y analicen los contenidos 
más destacados o singulares de su medio físico, historia, aspectos socioeconómicos, 
tradiciones, patrimonio cultural... 
Durante 2018 se realizará la valoración de las solicitudes que han presentado o presenten 
propuesta de equipos de redacción e índice de contenidos.  

 
La Catedral de Almería.  
Continuidad de una destacada apuesta editorial sobre este emblemático monumento. 
Proyecto en el que trabajan sus autoras Dª Rosario Torres Fernández y Dª Mª del Mar 
Nicolás Martínez.El contenido aborda, entre otros aspectos, su papel como cabeza de 
diócesis y de la ciudad. La catedral vieja de la Almedina. De Mezquita Aljama a conjunto 
catedralicio. El Gótico y el protorrenacentista. Juan de Orea y la introducción del clasicismo 
y el manierismo. Arquitectura y ornamentación en el seiscientos, el Barroco temprano. Del 
alto barroco a la ilustración. Actuaciones en la época contemporánea. La pintura, 
escultura, platerías o las artes textiles.  
 
 
 
 
La historia de Almería.  
Coordina: D. Valeriano Sánchez Ramos.  
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Continuidad del proyecto iniciado en 2017 que consiste en la edición de varios volúmenes 
sobre: Prehistoria e Historia Antigua; Historia Medieval; Historia Moderna; Historia 
Contemporánea y La Almería actual.  
El equipo editorial está integrado por los historiadores D. Julián Pablo Díaz López, D. Pedro 
Martínez Gómez, D. Bienvenido Marzo López y D. Alfonso Ruiz García, todos miembros del 
Instituto.  
En 2018 se prevé la entrega de los contenidos del tomo III dedicado a la Historia Moderna. 

 
Revista del Instituto de Estudios Almerienses en edición digital. 
Director de la Revista: Juan Alberto Cano García 
El IEA no dispone de una publicación periódica anual desde el año 2004 en el que se editó 
su último número del Boletín del IEA. Tras varios intentos frustrados en estos años es 
intención reiniciar este proyecto editorial en 2018 con un número 0, inaugural de esta 
nueva etapa, en el que se quiere invitar a que realicen artículos sobre las materias de las 
que son especialistas a los directores, jefes de departamento y miembros de órganos 
colegiados de todo este tiempo sin revista, entre otros autores. 
 
B) EDICIONES CONMEMORATIVAS  
 
Se continuará con la línea de reconocimiento iniciada en 2017 sobre destacadas 
personalidades de nuestra provincia.  

 
Reedición actualizada y ampliada de Antonio de Torres. Guitarrero, su vida y obra.  
Autor: José Luis Romanillos Vega. 
Una publicación que se considera un referente para los especialistas y estudiosos en la 
materia tanto de ámbito nacional como internacional.   

 
Antonio Torres. Biografía. Autor: D. Norberto Torres Cortés. 
Tendrá un formato similar a las ya editadas por el Instituto en 2017, Carmen de Burgos 
Colombine, o Francisco Villaespesa. Retrato de un poeta inquieto. Se caracterizan por 
ediciones no muy extensas y con un enfoque divulgativo. 

 
Poeta Francisco Villaespesa. Biografía ampliada.  
Autor: D. José Francisco Díaz Alonso.  
 
Sobre Francisco Villaespesa.  
Coordinador y Autor: D. José Francisco Díaz Alonso.  
Incorpora las aportaciones realizadas en el desarrollo de las conferencias del ciclo 
“Palabras antiguas”. 

 
Historia sobre la rebelión de los moriscos en el 450 aniversario del alzamiento.  
Autor: D. Valeriano Sánchez Ramos.  
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Estudio sobre la Rebelión de los moriscos en Almería, iniciada en la Navidad de 1568. Un 
conflicto de gran trascendencia en la actual provincia de Almería que finalizó en 1771.  
 
C) EDICIONES SELECCIONADAS EN LA CONVOCATORIA DE PUBLICACIONES EXTERNAS 
2017  
El Instituto de Estudios Almerienses promueve una convocatoria pública anual para la 
edición de obras de creación, investigación, y divulgación con el fin de fomentar la cultura, 
las ciencias y las letras almerienses. 
Los originales seleccionados son editados por el Instituto. El proceso incluye su 
distribución comercial e institucional y difusión pública. 

 
La convocatoria para 2018 se prevé que se pueda realizar en el último semestre. Este año 
se editarán los siguientes títulos que fueron aprobados en la convocatoria de 2017: 
 
Colección Letras.   
 

- Relatos con la mar de fondo. Autor: D. Francisco Pérez Baldo. Conjunto de 13 
cuentos de temática marinera y pesquera, centrados en buena parte en la 
provincia de Almería.   

- Ghazalí y el Cabrero. Autor: D. Francisco López Moya. Novela histórica que 
transcurre a finales del siglo XV en la Almería musulmana. Se alternan personajes 
de ficción con personajes y hechos históricos.   

- Para que el viento no borre tu nombre. Autor D. Juan Francisco Iborra Rubio. Un 
relato de varios viajes que ofrece una imagen de la emigración almeriense de las 
primeras décadas del siglo XX.   

- Poemas de andar por clase. Autores: D. Diego Alonso Cánovas y D. Diego Reche 
Artero. Las letras y las ciencias van juntas de la mano en esta divertida e 
interesante obra. 

- 700. Los almerienses de la División Azul. Autor: D. Alfonso Viciana Martínez-Lage. 
Recoge testimonios y vivencias de los protagonistas y una amplia recopilación de 
datos, obtenidos en archivos, diarios personales, bibliografía y prensa de la época.   

 
Colección Historia.  
 

- La guerra de Marruecos. La vida de un soldado almeriense en África. Autor: D. 
Antonio López Castillo. Basado en gran parte en un testimonio manuscrito del 
propio abuelo del autor. Analiza las incidencias militares y diplomáticas de las 
posesiones españolas en Marruecos.   

 

- Tierra, propiedad y conflictividad en la Almería del siglo XIX (De las 
desamortizaciones a la crisis finisecular). Autor: D. Juan Pedro Vázquez Guzmán. 
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Estudio del proceso desamortizador en la provincia de Almería durante el siglo XIX 
y finales del XVIII.  

 
D) EDICIONES INSTITUCIONALES 
 
Atendiendo a la potestad organizativa de la institución podrán promoverse publicaciones 
derivadas de relaciones institucionales, protocolarias, conmemoración de efemérides, 
reconocimientos, etc., cuyos contenidos sean compatibles con la línea editorial del 
Instituto. 
 
E) DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES 
Se continuará con este servicio a dos niveles:   
 
Institucional  
Destinado a cubrir las necesidades de las bibliotecas públicas de la provincia de Almería, 
las de determinadas instituciones o entidades y las derivadas de relaciones protocolarias 
de la Diputación de Almería.  

 
Comercial 
Venta al público en actos de presentación de las novedades editoriales, librerías, ferias del 
libro, etc.    
 
F) AYUDAS A LA EDICIÓN DE REVISTAS CULTURALES 

 
El Instituto abre anualmente una convocatoria de subvenciones cuyo objeto es apoyar la 
producción de publicaciones periódicas impresas que hayan sido editadas y presentadas 
en nuestra provincia durante el año inmediatamente anterior. De esta forma el Instituto de 
Estudios contribuye al interés social a través del enriquecimiento del patrimonio 
bibliográfico y a la difusión de la cultura almeriense. Se dirige a ayuntamientos, entidades 
locales menores, asociaciones y colectivos culturales de la provincia de Almería que editen 
revistas culturales con carácter periódico y que cumplan los requisitos establecidos en las 
bases. 
La convocatoria de 2017 se encuentra en fase de resolución y la correspondiente a 2018 se 
prevé que se lleve a cabo en el último semestre del año.    
 
G) COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES   
 
Las solicitudes que se presenten o deriven al Instituto de Estudios Almerienses deberán 
registrarse a través de la oficina virtual acompañada de ejemplar de la obra propuesta o en 
su ausencia, de un proyecto editorial con objeto de disponer de información básica.  
Serán valoradas a través del Consejo Editorial, órgano asesor del Instituto en materia de 
publicaciones o a través de informe de sus miembros. Además, se podrá contar con 
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información adicional a través de opiniones o "informes de lectura" emitidos por 
especialistas en la materia, así como la información que aporte el personal técnico del 
Instituto sobre estimación de costos, calidad de las imágenes para poder ser reproducidas, 
etc.  
 

El análisis de las solicitudes atenderá a los siguientes criterios editoriales:  
 

• Proyectos coincidentes con los fines del Instituto en cuanto al conocimiento, 
investigación y divulgación de temáticas almerienses.  

• Interés editorial que la obra puede tener para el Instituto como centro de 
estudios locales.  

• Disponibilidad presupuestaria. Tendrán prioridad los proyectos propios.     
• Su adecuación a las distintas colecciones del Instituto.  
• Aportación novedosa y/o potencial repercusión y proyección al panorama 

editorial almeriense. 
• Calidad en la redacción y en estructura sintáctica y gramatical del texto. 
• Potencial interés editorial.   
• Se optará preferentemente por obras completas y finalizadas frente a proyectos 

de edición.  
• Tendrán especial prioridad las publicaciones con los municipios almerienses de 

mediana y pequeña población y los centros de estudios locales existentes en 
nuestra provincia: Centro Virgitano de Estudios Históricos (Ayuntamiento de 
Berja) y el Centro de Estudios Velezanos (Ayuntamiento de Vélez Rubio).Las 
solicitudes de personas físicas de obras inéditas se derivarán a la convocatoria 
pública anual de ayudas a la edición que promueve el Instituto. 

• Salvo excepciones puntuales y debidamente justificadas, no se realizarán 
reediciones.   

 
No tendrán cabida:  

- Trabajos cuyo contenido principal sean aportaciones o colaboraciones 
presentadas a certámenes o concursos literarios, artísticos o de cualquier otro 
ámbito, que no hayan sido promovidas por el Instituto.  

- Propuestas de ediciones de actas de jornadas que no hayan tenido vinculación 
previa con este centro de estudios locales.  

- La colaboración basada en la adquisición de ejemplares de otras editoriales o 
entidades.  

- Ediciones de carácter corporativo promovidas por colegios profesionales, 
agrupaciones, clubes, etc.  

 
 
3.3.3 INVESTIGACIÓN  
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Además de edición de publicaciones de carácter científico o la realización de congresos, 
jornadas o ciclos de conferencias en los que participan muchos investigadores vinculados a 
nuestra provincia o expertos externos, se lleva a cabo una convocatoria pública anual en 
las que se establecen ayudas económicas para la realización de trabajos de investigación. 
Su finalidad principal es fomentar el estudio y recopilación de nuevos datos sobre Almería 
y su entorno.  
Está prevista nueva convocatoria en el segundo semestre del año. 
Además, durante 2018 se continuará con el proceso de tutoría, supervisión y entrega de 
memorias finales de los siguientes proyectos: 
 
CONVOCATORIA 2016  
 
Proyecto: Estudio de los primeros inmigrantes agrarios de la Comarca del Campo de 
Níjar. 
Análisis y estudio de quienes fueron aquellos primeros inmigrantes y su manera  de 
“colonizar" el espacio geográfico y sociocultural del Campo de Níjar. 
Becario: Daniel Morata Toledo. 
Tutor: D. Andrés Sánchez Picón. 
 
Proyecto: Completando el ciclo en la agricultura intensiva de Almería: aplicación de la 
economía circular a la agroindustria almeriense. 
La Economía Circular como modelo en la agroindustria de Almería. Retos y camino por 
recorrer. 
Becario: D. Juan José Amate Ruiz. 
Tutor: D. David Uclés Aguilera. 
 
CONVOCATORIA 2017  
 
Proyecto: Introducción al estudio de la música popular urbana:  Almería y su entorno.  
Trayectoria de los músicos urbanos almerienses, así como su rol en la historia de la música 
y del modo de entender la cultura local. 
Becario: D. José Luis Pérez García. 
Tutor: D. Antonio Jesús García Sánchez. 
 
Proyecto: El mármol en los caminos del siglo XVII. 
Estudio histórico artístico sobre cruces de mármol, catalogación, talleres, protección, 
puesta en valor, conservación, restauración, etc.  
Becario: D. Andrés Molina Franco. 
Tutor:  D. León Moreno García. 
 
Proyecto: Estudio antropológico de la obra de Celia Viñas. 
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Estudio de la sociedad almeriense, catalana y mallorquina a través de la literatura de Celia 
Viñas. 
Becario: D. Joaquín José Cuellar Trasorras. 
Tutor: D. Francisco Galera Noguera. 
 
Proyecto: Las rapaces nocturnas en provincia de Almería: censo, distribución e 
identificación de los factores ecológicos. 
Estudio sobre la distribución de las rapaces nocturnas en la provincia de Almería, 
identificar factores ecológicos y antropológicos que influencian su distribución y medidas 
de conservación. 
Becario:  Dª. Arianna Passarotto. 
Tutor: D. José Manuel López Martos. 
 
Proyecto: ¿Está al borde de la extinción la ranita meridional en el este ibérico? 
Distribución actual, estado de conservación y evolución temporal. 
Actualizar la información existente sobre la ranita meridional en Almería, con objeto de 
valorar el estado de conservación actual. 
Becario: D. Enrique Villanueva Ojeda. 
Tuto: D. Mariano Paracuellos Rodríguez. 
 
Proyecto: Iglesias-fortaleza en la costa de Almería en el siglo XVI. 
Este estudio patrimonial se centra en el análisis en profundidad de las iglesias-fortaleza 
dentro de los sistemas defensivos ideados en la Edad Moderna en el contexto geográfico 
de la costa mediterránea española, con especial detalle en la costa almeriense y su 
provincia. Becario: D. Antonio Palenzuela Navarro.  
Tutor: D. Javier Sánchez Real. 
 
3.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Los indicadores para la evaluación se aplicarán, con criterios diferenciados, en las tres 
áreas de actuación indicadas en este documento.  

 
INDICADORES DE ACTIVIDADES  
Evaluación individual de la actividad en la que se analizarán el grado de idoneidad, eficacia 
y eficiencia de las actuaciones realizadas. Estos aspectos se concretan, en los siguientes 
indicadores: 

- Adecuación de los procesos selectivos establecidos para la planificación anual 
de actividades. 

- Consecución de los objetivos y/o finalidad. 

- Adecuación de las distintas fases del proyecto (diseño, planificación y 
ejecución).  

- Grado de ejecución del programa previsto. 

- Grado de acierto de las fechas, horarios, lugares y equipamientos utilizados. 
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- Grado de acierto de los recursos para la difusión y publicidad empleados. 

- Coste de ejecución según lo previsto. 

- Asistencia. Valoración de si se han cumplido las estimaciones, con concreción 
(cuando proceda) del nivel de participación de sectores de población muy 
determinados a los que se dirigía la propuesta.     

- Satisfacción de los asistentes respecto a las intervenciones de los expertos 
incluidos en el programa. 

- Grado de satisfacción global de los participantes. 

- Estudio de incidencias y observaciones. 
 
SISTEMAS PARA LA EVALUACIÓN. 

- Examen de documentos: proyecto inicial, programaciones, método de 
trabajo, etc. 

- Realización de informes conjuntos o complementarios entre el/los 
coordinadores de la actividad (cuando exista ese nombramiento) y el 
personal técnico del Instituto.  

- Elaboración de encuestas o cuestionarios entre los participantes.  
 

Puestas en común de los promotores y participantes.   
 
INDICADORES DE PUBLICACIONES  
Análisis global del proceso que conlleva la edición de una publicación. Evaluación 
individual de cada publicación en la que se analizarán el grado de idoneidad, eficacia y 
eficiencia de las actuaciones realizadas para su edición.  

 
Estos aspectos se concretan, en los siguientes indicadores: 
 

- Adecuación de los procesos selectivos establecidos para la edición de obras. 

- Adecuación de las distintas fases del proyecto editorial (encargos, elaboración 
de textos, plazos de entrega, estudio, diseño, maquetación e impresión). 

- Adecuación de los recursos empleados para la edición de la obra. 

- Grado de satisfacción autor/coordinador. 

- Grado de satisfacción del IEA como entidad editora. 

- Coste de ejecución según lo previsto. 

- Calidad final de los trabajos. 

- Estudio de incidencias y observaciones. 

- Respecto a la distribución institucional y comercial de las obras, valoración de 
la acogida social, recabando información a sectores especializados y análisis 
de ventas en relación a la tirada de ejemplares encargada. 

 
INDICADORES DE INVESTIGACIÓN  
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Los indicadores vienen determinados por las bases de la convocatoria pública anual: 

- Adecuación de los procesos selectivos establecidos para la adjudicación de las 
ayudas a la investigación. 
- Adecuación del trabajo final de la investigación a los objetivos, contenidos y 
metodología planteados en el proyecto inicial. 
- Repercusiones y proyección del estudio. 
- Pertinencia y actualización de fuentes documentales y bibliográficas . 
- Mecanismos para la difusión pública del resultado final de los trabajos 
seleccionados.  

3.5 RECURSOS HUMANOS 
 

Puesto         Nombre                                                                                 
 

Jefa Departamento de Coordinación IEA Mª Nieves Molina Sánchez 

Jefa Negociado de Gestión del IEA Mercedes Ortega Morales 

Técnico Auxiliar Administrativo Mª José Crisol Martínez 

Auxiliar Administrativo Mª Carmen García Salvador 

Auxiliar Administrativo Isabel García Guirado 

(Sustituida Por Raquel Aguilar García) 

Jefe del Negociado de Actividades y 
Publicaciones 

Manuel Carmona Powell 

Técnico en Animación Socio Cultural Juan José Simón Godoy 

Oficial de Edición Susana García Almenzar 

 
 
3.6.- DIRECTORIO GENÉRICO 

 

Plaza Julio Alfredo Egea, 3,  
04001 ALMERÍA 
Teléfono Centralita: 950 211 010 

www.iealmerienses.es 
iea@dipalme.org 

http://www.iealmerienses.es/

