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Alumnos de la Escuela de Imagen
y Sonido de Almería (EISO) visi-
tarán el próximo mes de octubre
los programas El Hormiguero 3.0
y Otra Movida, en las instalacio-
nes de Antena 3 TV en Madrid. De
esta forma comenzará un amplio
programa de actividades extraes-
colares que el director de EISO,
Luís Serrano, ha preparado de ca-
ra al curso 2011-2012 y que inclu-
yen, como ya viene siendo habi-
tual, un interesante viaje a la capi-
tal de España para conocer, in si-
tu, el trabajo que realizan distin-
tos profesionales del sector au-
diovisual.

Así, durante el viaje, que tendrá
lugar del 25 al 27, asistirán ade-
más, a un encuentro con dos anti-
guos alumnos de EISO, Luis Ale-
jandro Salvador, que actualmen-
te desarrolla su actividad profe-
sional en la productora audiovi-
sual 7 y Acción, y Carmelo Parra,
que trabaja como cámara en La
Sexta.

Durante el mismo tendrán la
oportunidad de trasladarles sus
conocimientos sobre el funciona-
miento del mercado audiovisual
así como intercambiar impresio-
nes sobre sus comienzos y sus ex-
periencias profesionales tras fi-
nalizar su formación en EISO.
Carmelo Parra ha trabajado ante-
riormente en Europa Press y
otros medios de comunicación de
ámbito nacional y en la actuali-
dad está montando el cortome-
traje “La breve vida de las mos-
cas” que aborda la crisis económi-
ca actual. Por otra parte, asisti-
rán a una nueva edición del Sa-

lón Profesional Internacional de
la Tecnología Audiovisual
Broadcast 2011 que tendrá lugar
durante esos mismos días en el
recinto ferial IFEMA de Madrid.
Los alumnos estarán acompaña-
dos por el director de EISO, Luís
Serrano, y por diferentes profe-
sores del centro. Con esta visita
pretenden conocer los últimos
avances en el ámbito de la tecno-
logía audiovisual y del equipa-
miento para radio y televisión así
como para estudios de audio y ví-
deo.

Entre los alumnos que se des-
plazarán a la capital de España se
encuentra Juan Quevedo, quien
acaba de regresar del Festival In-
ternacional de Cine de San Sebas-
tián, tras resultar ganador del
Premio al Mejor Corto Andaluz,
obtenido en la pasada edición del
V Festival de Cortometrajes
Cuéntalo en 90 segundos”, orga-
nizado por EISO.

El Premio, que consistía en un
viaje con todos los gastos pagados
a la capital guipuzcoana para
asistir a este importantísimo Fes-
tival de Cine, le fue entregado por
la representante del Instituto An-
daluz de la Juventud, Anabel Ma-
teos. Durante su estancia en San
Sebastián ha tenido la oportuni-
dad de conocer a Antonio Bande-
ras e incluso ha podido mostrar el
cortometraje premiado al direc-
tor de cine, Santiago Segura.

Alumnos de la Escuela de
Imagen y Sonido visitarán
‘El Hormiguero’ en octubre
También está previsto que asista al Salón Broad Cast 2011
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La artista María Rosa Ponce
expone una colección de pin-
turas bajo el título Entre Pitas y
Chumberas en el Centro Cultu-
ral La Sociedad de la localidad
Pulpileña.

Al acto de inauguración asis-
tieron además de la artista, el
Alcalde de Pulpí, Juan Pedro
García y el Concejal de Cultu-
ra, Juan Bautista López, y un
importante vecinos y amigos
de la pintora que quisieron es-
tar presentes en este acto, que
se enmarca dentro de La Se-
mana Cultural, que organiza
el Área de Cultura del Ayunta-
miento de Pulpí.

María Rosa Ponce, aunque
nacida en Cuevas de Almanzo-
ra, se considera también Pul-
pileña, ya ha vivido entre los
dos municipios, tanto a nivel
académico como personal.

Cursó estudios de Bellas Ar-
tes en la Facultad Alonso Cano
de Granada, sonde finalizo en
el año 2005, actualmente su
vida laboral se dedica a la in-
terpretación de la Lengua de
Signos, aunque no ha dejado
de lado la pintura.

Es la segunda vez que expo-
ne en Pulpí, y su exposición
Entre Pitas y Chumberas, podrá
verse desde el 25 de septiem-
bre hasta el 2 de octubre en el
Centro Cultural La Sociedad
de Pulpí.

Se da la circunstancia, de
que la joven pintora Rosa Ma-
ría Ponce, ha sido la autora del
Cartel anunciador de las Fies-
tas de Pulpí 2011.

María Rosa
Ponce expone
sus pinturas
en el Centro
La Sociedad
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Las invitaciones para la final
del concurso de bandas nove-
les RockinLei que organiza la
concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Almería ya
están disponible para todos
aquellos interesados en cono-
cer qué grupo será el ganador
de este certamen que permiti-
rá a la banda vencedora grabar
un disco y 500 copias del mis-
mo, con un máximo de cinco
canciones y un mínimo de tres.

Además, como valor extra,
le financiarán la promoción y
campaña de marketing del
propio disco. Aquellos intere-
sados podrán recoger las en-
tradas en el Quiosco de Cultu-
ra, ubicado en la Rambla de
Obispo Orberá.

Tras el transcurso de las dos
primeras fases, celebradas los
días 15 y 22 de septiembre, y
la actuación de los seis grupos
que pasaron la primera elimi-
natoria, ‘The Real Me’ y ‘ROY’
darán lo mejor de su música
en la final que se celebrará es-
te viernes, día 30, a partir de
las 21:00 horas en el Teatro
Apolo. Uno de los atractivos
añadidos a esta gran final será
la actuación de ‘El Lunático’,
que será el grupo invitado a
este certamen musical y ofre-
cerá un concierto sobre las ta-
blas del Apolo.

El jurado está conformado
por Chipo Martínez, Evaristo
Martínez, Laureano Navarra,
Francisco Navas y Germán
Maqueda, técnico de Cultura
del Consistorio.

A disposición
del público las
entradas para
la final del
RockinLei
Los interesados pueden
recogerlas en el Quiosco de
Cultura en la Rambla

La exposición estará abierta
hasta el 2 de octubre en el
municipio de Pulpí
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Anabel Veloso realizó ayer por la
tarde una audición en el Conser-
vatorio de Danza de Almería con
el fin de seleccionar una bailarina
o bailaora profesional de danza
flamenca para cubrir un puesto
en su compañía para la gira de
otoño que se inicia el día 19 de Oc-
tubre en Linares (Jaén).

En unos días se conocerá el
nombre de la elegida, ya que en
las audiciones han participado un

total de 26 aspirantes, que han
mostrado un gran nivel.

La gira se enmarca dentro del
Circuito de Danza y Teatro Esco-
lar Abecedaria que organiza la
Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía. Hay que señalar
que es la primera compañía al-
meriense en ser seleccionada de
entre toda España para actual en
el circuito.

La gira será con el espectáculo
Flamenquines nacidos del mar,
producido como Compañía Resi-
dente en el Teatro Auditorio de
Roquetas de Mar y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Ro-
quetas, el Instituto Andaluz del

Flamenco y la Delegación de Cul-
tura de Almería y consistirá en un
total de 12 funciones por toda
Andalucía.

En esta ocasión la compañía de
Anabel Veloso contará en su tota-
lidad con artistas almerienses,
con el afán de dar a conocer nue-
vos valores, nuevos artistas loca-
les así como también consolidar a
los ya más consagrados, crear
empleo en el sector para la pro-
vincia y dar la oportunidad a los
artistas locales de trabajar de for-
ma profesional en su tierra sin te-
ner que “emigrar” para hacerlo.

Así, Francisco Caparrós y Ma-
ría Gallardo darán vida a los per-

sonajes centrales de la obra, Al-
berto Ruiz y el joven bailarín Ja-
vier Cobo serán los bailaores so-
listas, Hugo del Pino a la guitarra
y Mercedes Suárez, Anett Wolter
y Nerea Aguilar como cuerpo de
baile. En esta semana se elegirán,
además de la bailaora solista,
cantaora y percusionista.

“Una audición para una baila-
rina es una oportunidad de mos-
trarte, de medirte, y no es sino
con la experiencia de asistir a
muchas convocatorias como se
“templan” los nervios y se “cogen
tablas” para las siguientes”, co-
mentaba Anabel Veloso. A esta
audición estaban invitadas las es-
cuelas y academias privadas de
Almería así como el alumnado
propio del Conservatorio profe-
sional de Almería y la Escuela
Municipal de Danza de Roquetas,
y bailarinas y bailaoras a titulo
individual.

Anabel Veloso elegirá una bailarina entre 26
para la nueva gira de su compañía de danza
En unos días se conocerá el
nombre de la afortunada tras
las audiciones realizadas ayer

D. MARTÍNEZAnabel Veloso.
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El alumno Juan Quevedo
ha estado en el Festival
de San Sebastián donde
ha conocido a Banderas


