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El Concurso Internacional de Fotografía ‘Almería, Tierra de Cine’ 
es una de las muestras más evidentes de la evolución del 
Festival Internacional de Cine de Almería, que por méritos 
propios se ha convertido en la cita más importante de la 
provincia con el séptimo arte. Este certamen ha logrado que 
FICAL traspase la frontera de lo audiovisual y consolide el 
poder evocador y cinematográfico de la imagen fija. 

EsEsta sección competitiva se ha transformado y ha pasado de 
ser una cita con una gran aceptación entre los aficionados a la 
fotografía, a ser uno de los concursos clave para los fotógrafos 
profesionales y amateur que sueñan con el mundo del cine. 
Esta edición cumple tres años desde que amplió su perspectiva 
al ámbito profesional e internacional y con ellas, se ha logrado 
configurar un gran catálogo de imágenes de calidad excepcio-
nnal sobre los múltiples rincones que ofrece el destino ‘Costa de 
Almería’ para ser sede de rodaje, de sesiones fotográficas o de 
cualquier otro proyecto audiovisual. 

Las imágenes cobran un gran valor en este concurso porque a 
su poder narrativo, también se le suma el componente artístico 
y el valor que pueden aportar a la promoción turística de la 
provincia. Almería brilla con luz propia por su luz y por sus 
paisajes como tierra de cine, pero quiero agradecer a todos los 
fotógrafos que con sus imágenes aportan su granito de arena 
para difundir el destino almeriense como Tierra de Cine. 

El compromiso de la Diputación de Almería con FICAL es 
decidido y sólo tiene un objetivo: su proyección internacional. 
Este año el Festival volverá a contar con casi un centenar de 
actividades en más de 15 escenarios de la provincia que 
vvolverán a sumergir a la provincia entera en la magia del cine. 
Desde Diputación vamos a seguir trabajando intensamente en 
lograr que FICAL sea una cita referente a nivel internacional con 
el cine y todos los ámbitos del mundo audiovisual. 

GABRIEL AMAT AYLLÓN
Presidente de la Diputación de Almería

“Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un 
mismo eje”, o así lo entendía el genio Henri Cartier-Bresson. 
Inscribirse en un concurso como éste supone hacer eso mismo, 
al menos, por triplicado, pues se exige a los participantes que 
plasmen sus ideas en una serie de tres instantáneas como 
mínimo. Cuando se celebra ya la sexta edición del premio, 
existe un reto aún mayor: ser más originales que los anteriores. 
LoLos trabajos seleccionados, que provienen de puntos distintos y 
distantes de nuestro país, han sabido mirar la misma tierra 
desde una óptica absolutamente diferente o buscar rincones 
que hasta ahora no habían sido inmortalizados por los objeti-
vos de sus predecesores. El jurado, cuya deliberación no pudo 
ser más pacífica y por unanimidad casi absoluta, ha prestado 
esta vez especial atención a que los fotógrafos mostraran una 
visión de Almería que tenga poco o nada que ver con la postal. 
Y a la luz de los resultados debemos admitir que lo han 
logrado.

La fotografía lucha contra lo efímero capturando un instante 
para siempre y FICAL quiere cada año darle aún más relevancia 
a los trabajos de estos artistas mostrando durante el festival 
sus esfuerzos en una exposición colectiva que no solo retrate 
escenarios que ya han sido de cine, sino otros que pueden 
servir de inspiración a los directores del futuro. Podremos 
disfrudisfrutar en la muestra estos días de creadores con una técnica 
rabiosamente contemporánea y otros que otorgan a las 
instantáneas un valor social añadido o nos descubren aquellas 
cosas que a veces preferimos no ver.

C. DAVID CARRÓN
Director del XVII Festival Internacional de Cine de Almería – FICAL 2018



ALFREDO ROMERO ASENSIO
SOÑÉ CON SUS AGUAS
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CATALINA ANA MONTOYA TORRES
LOCALIZACIONES PARA ACTRICES
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CRISTINA ALONSO LÓPEZ
HORIZON
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DAVID GALÁN RODRÍGUEZ
ESPERANDO LAS OLAS
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CAMPOSANTO
FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ GARCÍA
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FRANCISCO LAGÜERA CONDE
ALMERÍA MUNDIAL
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GEMMA CORRAL HERNÁNDEZ
SALINAS DE CABO DE GATA
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JAVIER PÉREZ ÁVILA
ENCUADRE
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JUAN MANUEL MAROTO ROMO
SPAGHETTI WESTERN
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LEONOR GARCÍA CASTAÑO
REFLEJOS EN LA ESCUELA DE ARTE
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