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CRÍTICA DE CINE: ANTONIA

MICRORREPORTAJES

DAR UNA IMAGEN DIFERENTE (Y REAL) DE LOS GITANOS

¿POR QUÉ NUESTRO INSTITUTO SE LLAMA ASÍ?
PAQUI MALDONADO – COVADONGA FERNÁNDEZ
En el primer tercio del siglo XI, el rey de la Taifa de Almería, Jairán
(o, según otros, su sucesor, Zuhair) ordenó la creación de una
conducción de agua desde las fuentes de Alhadra a un aljibe
(depósito de agua).
Tales fuentes de Alhadra ( رIII أخضsignifica “verde” en español )
estaban fuera de la muralla de la ciudad musulmana, en las
cercanías de nuestro I.E.S. ALHADRA, en Los Molinos.

Aquel aljibe con capacidad de más de medio millon de litros se
hizo para abastecer a la población de Almería, que entonces
contaba con unas 30000 personas. El agua llegaba mediante
-Titulo: Antonia (España, 2014)
acequias hasta los depósitos, ya en la ciudad, a 6'5km. Hoy quedan
-Director: Nacho Spínola
-Protagonistas: Beatriz Amador, Toñi Fernandez, Leonila Fernández restos visitables en la calle Tenor Iribarne, junto a la Puerta
Purchena, en la sede de la Peña flamenca el Taranto.
-Duracion: 30´
Un momento del rodaje

ANA AMAT – DIANA FERRER
Esta película, rodada en Almería y Huércal, con 83 voluntarios, se
financió gracias al crowdfunding, donde 140 personas llegaron a
aportar por internet la mayor parte de los 6100€ de su presupuesto
al colectivo de gitanos y no gitanos almeriense que es Gitanos con
palabra.
El corto trata de una joven gitana aficionada a la fotografía llamada
Antonia, que siente la discriminación de la gente hacia la población
gitana y pretende dar un giro a varios aspectos y opiniones: quiere
conseguir que la gente pueda ver más allá de lo que los medios
muestran sobre su cultura... En nuestra opinión logra que no sólo
se vea lo malo y que nos demos cuenta de que no todos los
gitanos se dedican sólo a asuntos turbios o a cantar y hacer fiestas.
Los aljibes, sede de la Peña flamenca el Taranto
El director desea y consigue mostrar que son personas como otras FEDERICO GARCÍA LORCA Y ALMERÍA
y la protagonista quiere mostrarlo a través de sus fotografías...
Antonia quiere enseñar que muchos de ellos quieren estudiar, ser
personas de bien y poder trabajar para salir a delante. A lo largo de
su intento por hacer cambiar de opinión a la gente sobre los
gitanos, la acompaña otra gitana periodista llamada Isabel
(interpretada por la cantaora Toñi Fernández, también gitana) que
la apoya y la ayuda a realizar su pasión que es la fotografía y
utilizando ésta para mostrar realmente su cultura desde dentro.
Este cortometraje lo protagoniza Antonia junto con su familia, que
es un poco más cerrada de costumbres que ella, aunque la apoya,
lo que sirve para mostrar también una historia familiar de jóvenes y
mayores, de tradición e innovación.
El filme, a pesar de que algunas personas que lo han hecho no
sean actores profesionales, es totalmente creíble y transmite un
mensaje muy positivo.
El Cortijo del Fraile (Foto: Ventura Carmona )

ANA AMAT – JUDITH MÁRQUEZ
Lorca, que ya anduvo por nuestra ciudad entre 1906 y 1908. Vino a
nuestra ciudad junto a su profesor en Fuente Vaqueros, Antonio
Rodríguez Espinosa, trasladado a Almería Aquí comenzó
Bachillerato, aunque volvió a Granada por una enfermedad y donde
continuó sus estudios.
Veinte años más tarde, Lorca conoció los acontecimientos en los
que basó su obra teatral Bodas de sangre (1931) Estos se
produjeron en el verano de 1928 en el Cortijo Del Fraile, en Nijar,
donde hubo un ajuste de cuentas sangriento. La causa fue que una
novia se fugó el día de la boda con su amante, provocando la ira de
las familias de los novios. Aunque la novia sobrevivió, el amante de
ella fue asesinado y la boda, anulada. Desde entonces, este
Beatriz Amador, la joven protagonistaedificio quedó asociado a la memoria de este autor.
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ROSAS POR EL DÍA DEL LIBRO

JOHN LENNON: VECINO DEL BARRIO

ANTONIA Gª SANTIAGO

EVA ALCÁNTARA – PAQUI MALDONADO
Uno de los miembros de los Beatles vivió en nuestro barrio. John
Lennon vino a Almería a rodar Cómo gané la guerra en 1966. Al
principio se alojó en El delfín verde, un hotel que aún hoy existe en
el Zapillo, pero luego se vino junto a nuestro Instituto,a la Finca
Santa Isabel o Cortijo Romero. Aquí compuso Strawberry fields
forever, entre otros motivos, porque el jardín de la casa le
recordaba al de un orfanato cercano a su casa de la infancia
llamado así.
En esta época, un profesor de inglés vino a ver al músico a Almería
para que le corrigiera las letras de las canciones de los Beatles,
que él usaba en sus clases y que copiaba de oído. A partir de
entonces empezaron a publicarse las letras junto a los discos. Esta
anécdota hizo que David Trueba hiciera la película Vivir es fácil con
los ojos cerrados (2013)

El día 23 de abril es el Día de San Jorge y también el Día del Libro.
El santo, según una leyenda, mató a un dragón que, poco a poco,
se iba comiendo a la gente de un pueblo cercano a su cueva. Las
víctimas que alimentaban al dragón eran elegidas por sorteo y un
día le tocó a la princesa. Cuando iba camino del dragón, se
encontró con San Jorge, que mató al dragón. De su sangre brotó
una rosa, que regaló a la princesa. Por eso, en Cataluña, ese día
se regala a las mujeres una rosa y ellas dan a ellos un libro.

El músico, durante los rodajes en Almería

Nosotras leímos ese día y nos hicimos unas rosas así:
Materiales:
•
Cartulina roja
•
Tijeras
•
Celo, pegamento o cola
•
Un palito para el tallo
•
Colores, si el palito no es verde

Dos anécdotas interesantes: la primera es que durante su estancia
decidió ponerse sus gafas redondas, que nunca abandonará y la
segunda: su mujer, Cynthia Lennon, aseguraba sentir presencias
paranormales en la casa y, años más tarde, el director alemán
Reiner W. Fassbinder enloqueció en la mansión manteniendo lo
mismo que la esposa de Lennon.
Hoy es la sede de La casa del cine donde puede verse
audiovisuales y objetos acerca de Almería y su relación con el cine
y, cómo no, con nuestro vecino John Lennon.

COVADONGA: ESTUDIANTE Y BAILAORA
Primero, recorta un cuadrado de 10 cm de lado de cartulina roja.
Después dibuja en él una espiral desde los bordes hasta el centro. ANA AMAT
Recórtala con las tijeras siguiendo la línea que has hecho.
Luego ve enrollando la tira que te ha quedado con los dedos índice Nuestra compañera de 2º de
y pulgar. Cuando tengas el rollito hecho, suelta los dedos y verás PCPI, Covadonga Fernández,
es bailaora de flamenco, desde
que ya tienes la rosa.
Posteriormente cogemos un palo (nosotros elegimos uno de polo) y los 3 añitos hasta el dia de hoy,
con 18, sigue bailando. Hay
lo pintamos de verde.
Por último lo fijamos a la base de la rosa y te quedará tan bonita gente que lo deja pero es algo
que lleva por dentro de las
como la de la imagen, que hicimos nosotras.
venas. Es Asturiana, pero vive
en Almería. Está en la
academia de Tomás de María &
Toñi Cuadrado. Ella lucha por
conseguir
su
meta,
ser
flamenca
profesional.
Hay
gente que dice que el flamenco
es solo un baile, pero ella lo llama arte. De los sitios donde ha
actuado, destaca Maestro Padilla, el Apolo, o a Feria del Caballo...
Cuando le preguntamos si aprende rápido los pasos de baile, no
responde que Sí, aunque algunos sean complicados, pero pongo
empeño y sudor por conseguirlo para que me salga bien; me
cuestan más las alegrías y se me dan mejor las bulerías. También
resalta que hay muy buen ambiente y mucho compañerismo y que,
en definitiva, más que un baile es mi vida

