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Vivir en Almería
Felicitaciones
Envíenos una foto original
del homenajeado con sus datos y el mensaje
que quiere que aparezca a Almería
Actualidad, Agenda, C/ Conde Ofalia, 22,
04001. Almería o bien a vivir@elalmería.es.
Recuerde que debe adjuntar una fotocopia
completa del DNI del remitente y un número
de teléfono de contacto.

Convocatorias
Almería
Ana Sophia Ross
La actriz
estadounidense
cumple 17 años.

Ian Sommerhalder
El actor y modelo
cumple hoy 32
años.

Cristian Castro
El cantante
mejicano cumple
hoy 36 años.

Sinead O´Connor
La cantante y actriz
celebra hoy su 44
cumpleaños.

Gala de Miss y Míster
Almería
11 DE DICIEMBRE El Maestro Padilla

acoge la gala de Miss y Míster
Almería, valedera para Miss y
Míster España 2011, a partir de
las 20:00 horas. En la misma
ha anunciado su actuación el
grupo almeriense Escalera. Está organizada por Navarro Pasarelas y colaboran el Ayuntamiento de la capital, Cadena
Dial y Hoteles Elba.

Martime expone sus
cuadros en el Gran Hotel
DEL 10 AL 20 DE DICIEMBRE Pedro

Miguel Martínez, ‘Martime’ expone sus cuadros de paisajes
de Almería en el Gran Hotel
Almería. Horario de visitas de
11:00 a 22:00 horas.

mental de La Alcazaba acoge una
exposición basada en los horizontes de la provincia bajo el prisma
de 10 profesionales de la fotografía. Fue inaugurada el 3 de diciembre y permanecerá abierta hasta
el 31 de enero. Para todos los públicos.

Roquetas de Mar
Escuela de teatro a
beneficio de Cáritas
11 DE DICIEMBRE La Escuela Municipal

de Teatro de Roquetas de Mar
presenta en el Teatro Auditorio de
Roquetas de Mar a beneficio de la
asociación benéfica Cáritas, con
sede en el municipio. La obra elegida es ‘A oscuras’, basada en el libro ‘A black comedy’ de Peter
Shaffer.

Concierto de Navidad de la
Banda de Música
18 DE DICIEMBRE La Unión Musical

Maratón Solidario de
Ciclo Indoor ‘A toda vela’
MIGUEL CARMONA

Imagen de la obra de teatro, con la que arrancaron los aplausos al público.

Níjar sube el telón del
respeto con una obra teatral
Música y poesía para los asistentes al espectáculo que tuvo
lugar el sábado en el Centro de Artes Ecénicas de la localidad
Berta F. Quintanilla / ALMERÍA

Respeto a la mujer. O al hombre.
Respeto al fin y al cabo. Una de las
carestías de la sociedad queda en
evidencia, acunado por los acordes de una melodía y los versos de
un poema. La Asociación de Mujeres Villa de Níjar celebró el pasado día 4 de diciembre con motivo del Día Internacional contra la
violencia de género (25 de noviembre). Bajo el nombre Acto por
el respeto y la tolerancia de géneros, tuvo lugar en el Centro de Artes Escénicas de Níjar, CAE. Debido a la difusión que tuvo la actividad, la platea estaba llena de público, que ovacionaron a los acto-

res antes, durante y después de la
actuación. La realización de la actividad, nombró como directora y
conductora a la técnico en animación cultural y poeta Marise Sánchez, que comenzó con un recital
de actores de distintas edades y
sexos unidos a un montaje de
imágenes musicales ñña,ado El
mar de la mar azahar, escrito por
la misma directora así como el
poema número 15 de Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Por mala
suerte, mejor nuera, fue el nombre
elegido para presentar la obra.
Silencio ante un argumento que
giraba en torno a la violencia doméstica. Al sinsentido del amor

equivocado. María Josefa Montoya quiso plasmar cada una de las
emociones que ha conocido, que
aparecen a diario en las noticias y
que de algún modo, siempre se viven en las calles. Basada en una
fábula nijareña, una pareja de recién casados se ve enfrentada amte el peso de una tradición, personalizada en la suegra, que estigmatiza y castiga a la mujer. Emilia
Piedra,
Manuel Herrero, Pilar
Minaya y María de los Ángeles
Santín dieron vida a los protagonistas. Con la pieza, que si las cosas salen como están pensadas,
llegará a diversas poblaciones de
Almería, la Asociación de Mujeres Villa de Níjar deslumbra.

La Universidad prepara el II Curso
de Crecimiento del Personal
El vicerrectorado de Estudiantes
y la Unidad de Promoción de la
Salud trabajan por el proyecto
Redacción / ALMERÍA

El Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleo de la Universidad de Almería, a través de la Unidad de
Promoción de la Salud y de la
Unidad de Atención Psicológica,

colabora en la organización de la
segunda edición del Curso de
Crecimiento Personal, que se impartirá del 3 de febrero al 22 de
junio. La finalidad del mismo es
generar un cambio de conciencia,
un despertar, reconociendo al
ego con su forma de pensar, además de los procesos mentales colectivos que perpetúan el estado
de adormecimiento, para luego

desidentificarlos. Además de tratar temas como la infelicidad o la
negatividad o cómo el mundo desarrollado está más atrapado en
el ego sin vivir el momento presente, se darán las herramientas
prácticas para que el despertar de
la conciencia pueda realizarse de
manera efectiva a través del conocimiento interior mediante el
empleo de la mediación.

12 DE DICIEMBRE I Maratón Solida-

rio de Ciclo Indoor organizado
por la asociación ‘A toda Vela’.
Tendrá lugar en el pabellón de
deportes Moisés Ruiz a partir
de las 10:00. Durará en torno a
tres horas, divididas en sesiones de una hora. Bicicleta Cero
para las donaciones: 3058
0098 66 2720017611.

Fotografía de Enmanuel
Sugue en el CAF
DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO Imáge-

nes familiares llenan las salas
del CAF. Horario, todo el día
hasta el mes de febrero.

‘Nubes de un cielo que no
cambia’ de Ricky Dávila
DICIEMBRE - ENERO - FEBRERO ‘Nubes

de un cielo que no cambia’, último trabajo de Ricky Dávila en
el que cuenta los desasosiegos
de un mundo que cambia. Se
encuentra abierta todos los días hasta el mes de febrero.

‘Horizontes’ en la Torre
del Homenaje
DICIEMBRE - ENERO La Torre del

Homenaje del Conjunto Monu-

Roquetas de Mar ha nacido como
asociación bajo el nombre ‘Asociación Músico - Cultural Sol y Mar’.
En el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar a partir de las 22:00
horas.

Armuña
‘De la Tierra al Universo’
exposición de imágenes
HASTA EL 20 DE DICIEMBRE Durante la
Semana de la Ciencia y hasta el
20 de diciembre se podrá visitar
en Armuña la exposición fotográfica ‘De la Tierra al Universo. La belleza de la evolución del Cosmos’,
uno de los proyectos pilar del Año
Internacional de la Astronomía
2009. Permanece abierta durante
todo el día para quien desee visitar este evento.

Vícar
Santiago Gargallo expone
en el Auditorio
12 DE DICIEMBRE El Teatro Auditorio

Ciudad de Vícar acoge una nueva
exposición dentro de las actividades del Otoño Cultural que está
desarrollando el espacio escénico
Puebla de Vícar. Hasta el 12 de diciembre, de lunes a sábado de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
horas.
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