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Asociación LaO�cina Producciones Culturales

 Calle de las Tiendas 26, Almería

laoficinacultural.org
 

221 actividades y talleres en el año 2017

5400 personas han disfrutado de nuestras actividades directamente.

+ 1 festival de cine Creative Commons durante 4 días 

con más  de 1100 personas asistentes en total

+“La Fiesta de la música”

con participación del barrio y músicos de Almería

+ participamos en el primer TEDx de Almería (TEDxPuertadePurchena) 

divulgando conocimiento científico y de interés global

+ “el día del vinilo” en La Alcazaba

con 1200 asistentes



Presentación
LaOficina es un colectivo de personas que fomentan y visibilizan la cultura libre,
pero además desde 2012 es un espacio de aprendizaje colectivo, un
contenedor cultural, donde las personas generamos ideas y se llevan a cabo no
sin antes jugar con ellas para encontrar su singularidad. Un think tank que
promueve la educación, ciencia, tecnología, arte y cultura libre y accesible
desde el prisma del conocimiento, el análisis, la investigación, la
experimentación y la innovación.  

Misión
Los fines de la asociación son:

Promover la ciencia, educación, artes y tecnología desde la cultura libre;
generar y mantener un espacio colectivo, abierto a la ciudad, que acoge
multitud de actividades de interés social, cultural y general; crear espacios
comunes, en la ciudad y la provincia de Almería, de carácter público, cívico,
educativo, científico, cultural, de promoción del voluntariado, de fomento de la
economía social y local, y de la investigación; y fomentar y facilitar el acceso a
la cultura y al conocimiento libre para las personas.

Actividades a destacar

Cine. El Club de las pelis Buenísimamente Malas.

Un ciclo que sigue vivo tras tres años. Se celebra todos los  jueves aunque

llueva o nieve. Compartir películas consideradas de serie b con una pequeña

introducción, donde la gente puede comentar y hablar con las personas que

tiene alrededor, buscamos así la convivencia y la cercanía entre las personas

del barrio que asisten.

“Al más estilo club de la lucha, Al Club de las Pelis Buenísimamente Malas
tienes que asistir los primeros jueves a las 21.30 para enterarte de primera
mano de la película que se proyectará. Actores malísimos, fantaterror
italiano, cine psicotrónico, bajo presupuesto, risas, juguetes rotos, desnudos
sin venir a cuento, minifaldas, frases lapidarias, palomitas, pelos cardados,
reglas locas, científicos locos, abucheos, mineros y lavadoras aún más locxs,
comentarios libres… shhh que nos saltamos la 1ª regla.”

Exposiciones (Fotografía, escultura, pintura, collage)

Diversas exposiciones de autores locales, de arte contemporáneo, donde se

pretende dar una visión de la postmodernidad de nuestra provincia

englobando todo tipo de manifestación artística:



Poesía
Poeta de Guardia

Poeta de Guardia es una iniciativa creada por Toño Jerez junto a La Oficina 
Producciones Culturales y Candil Radio. En su quinto año se ha consolidado 
un espacio donde los poetas puedan presentar su obra y al mismo tiempo 
darle difusión en la radio desde Candil Radio en su programa Malanoche. 
Esta iniciativa concreta la vocación de apoyar la cultura que tiene La Oficina 
Producciones Culturales y Candil Radio por un lado y la Toño Jerez, director 
del programa Malanoche de Candil Radio, en hacer que la poesía obtenga 
una mayor repercusión en nuestra sociedad. 

Teatro

Territorio Teatro

Se trata de una iniciativa con la que se pretende acercar al público

espectáculos de teatro contemporáneo y creadores emergentes. ‘Territorio

Teatro’ rompe con los estereotipos, haciendo uso de espacios poco comunes y a

veces desconocidos. Un proyecto con carácter transgresor que busca rincones

especiales de los municipios para poner en valor su carácter turístico, cultural y

medio ambiental.

un ciclo de artes escénicas contemporáneas para acercar las propuestas

más alternativas y diferentes al público almeriense, dando prioridad a la

creación emergente. 

“Unimos territorios, conectamos islas y tejemos redes para reforzar la cultura. En

este proyecto se incluyen diferentes disciplinas como danza, clown, performances,

soliloquios y pequeñas fórmulas teatrales de sala y experimentales”

Jornada Agroecológica (Miércoles fresquitos)

La demanda alimentos saludables y la aparición de numerosos proyectos de

producción y consumo ecológico no para de crecer a nivel mundial en los

últimos años, pero ¿se trata esto de una simple “moda” tras la búsqueda de

un estilo de vida saludable o esconde más conceptos detrás?

En un escenario de crisis económica, social y medioambiental ¿qué papel

representa la agroecología?, ¿de qué manera el mercado de alimentos a nivel

mundial contribuye a la desigualdad y al deterioro medioambiental?

Durante estas jornadas se pretende tener una visión más amplia sobre la realidad

productiva a día de hoy en el entorno más cercano, los motivos que han llevado a

los diferentes actores sociales (productores, consumidores, agrupaciones,

asociaciones, huertos urbanos, etc) a emprender proyectos de consumo y

producción de alimentos ecológicos, sus diferentes realidades, sus dificultades y sus

perspectivas de futuro.

Hemos tenido numerosos invitados a las jornadas que nos mostraron sus



diferentes visiones o formas organizativas. Al cierre de cada  jornada, hubo
mesas redondas donde recogen las ideas y proponen líneas de acción en el
barrio para fomentar el consumo.

Eventos anuales

Almería Creative Commons Film Festival 

2017. 3ª edición. ccalm.es

Almería Creative Commons Film Festival, #ccAlm, pertenece a la red

ccWorld, integrada por más de 60 festivales internacionales de cine Creative

Commons por lo que esta cita permite a Almería consolidarse como ‘tierra de

cine’ situándola en la vanguardia audiovisual mundial. #ccAlm nace para dar

respuesta a la necesidad de acercar a la sociedad las nuevas fórmulas para

gestionar y difundir la cultura que ofrecen las licencias Creative Commons,

que se presentan como una alternativa más flexible que el copyright.



Programa de actividades

La

edición almeriense de este festival libre cuenta con ciertas peculiaridades. #ccAlm

se distingue de otros encuentros de esta red por sobrepasar el género

cinematográfico abriendo puertas a otras modalidades artísticas como la música, el

cómic, el teatro o las artes plásticas -prestando especial atención a los proyectos

locales- así como conferencias o mesas redondas. Todas las obras y artistas de

#ccAlm tienen en común la licencia Creative Commons.



TedxPuertadePurchena 2017. tedxpuertadepurchena.com

TEDxPuertadePurchena es un día único de ponencias, música, conexión y 

debate. Sé testigo de las ideas que están cambiando el mundo, conoce a 

personas afines y curiosas, aprende cosas nuevas y cuestiónalas. Únete a la 

comunidad TEDx.

Somos una comunidad de personas seducidas por el mundo de las ideas. 

Creemos en el poder transformador de las mismas y nos apasiona trabajar 

con mujeres y hombres que las hacen evolucionar.



Día del Vinilo 2017 

El 12 de agosto se celebró el 'Día del disco de vinilo' en homenaje a este

formato y con el objetivo de preservar el patrimonio musical del pasado. La

Alcazaba se sumó a este evento internacional con una programación

especial coordinada por LaOficina Producciones Culturales y con la

colaboración de Onda Cero y Europa FM. Las actividades, que se realizaron

de 19.00 a 23.00 horas aproximadamente, atrajeron a todo tipo de público y

pusieron en valor la historia del disco de vinilo. Se inició con una ‘pinchada

popular’, una selección de canciones realizada por los asistentes que

pudieron manipular los discos de vinilo y reproductores de este formato

cedidos para la ocasión por diferentes colectivos y asociaciones. El reggae,

la cumbia y la salsa de Dj Tommy Cobre y los sonidos rock de DJ Perro

Andaluz estuvieron salpicados por los scratch de platos de vinilo del hip-hop

de Dr. Flex. Durante todo el evento, la asociación de ‘Vegetarianos de

Almería’ ofreció comida saludable y sostenible. 



Fiesta de la Música 2017

La Fiesta de la Música (originalmente Fête de la Musique, en Francia) es

una celebración internacional que se realiza el 21 de junio. Su objetivo es

promocionar la música de dos maneras: la primera, que los músicos

aficionados salgan voluntariamente a tocar a la calle y la segunda, la

organización de conciertos gratuitos en los que el público tenga la

oportunidad de presenciar a sus artistas preferidos sin importar el estilo ni

origen.





ACTIVIDADES RESUMIDAS POR MES
Enero

- Jueves 5 – 19:00h – VISITA DE LOS REYES MAGOS

- Lunes 9 – 20:30h – Presentación taller Ukelele. Con Alberto Bonilla

- Domingo 15 – 09:45h – JORNADAS VOLUNTARIOS Ecologistas en

Acción
- M i e r c o l e s 1 8 – 2 0 : 0 0 h – LABORATORIO DE IDEAS.

“Fundamentalismo vs. Laicismo” con Alexandra Ainz
- Sábado 21 – 18:00h – conferencia INICIACIÓN A LA MAGIA

        –  MAGIKA con Fabio Marchegiano. Made in Italy

- Miércoles 25 – 20:30h – Inauguración Exposición foto. Velada

expositiva “ROUND CERO” con Fran Gómez
- Jueves 26 – 20:00h – Muestra del aula de teatro de la UAL “LORCA

IMPOSIBLE”
- Sábado 28 – 19:00h – Fiesta inicio de temporada POETA DE GUARDIA

“HOY TODO HUELE A NIÑA” de Graciela Zarate.
- Sábado 28 – 20:30h – básico poético LUMAGA + RECITAL PDG 2016
- Sábado 20 – 21:30 – PDG 43 con Juan Ramón Barat

**Todos los lunes de cada semana: 20:00h a 21:30h (Taller UKELELE),
martes de 19:00h a 21:00h (taller de INTERPRETACIÓN con Jesús
Herrera) y jueves 21:30 (Club de las Pelis Buenísimamente Malas).







Febrero

- Vie r ne s 3 – 2 1 : 3 0 h – Territorio teatro “PAX TECTUM” de

viviseccionados CIA
- Domingo 5 – 18:00h – Streaming LA BRUJA Y DON CRISTOBAL

títeres desde abajo + debate.
- Miércoles 8 – 20:00h – Charla: La batalla por Latinoamérica,

procesos de emancipación vs. Los chicagos boys.
- Viernes 10 – 21:30h – Territorio Teatro: ROMEO (O JULIETA

DORMIDA) de teatro en el mar
- Sábado 11 – 20:00h – Títeres what Giants de Spokenchain (Teatro

nómada en bicicleta)
- Miércoles 15 - 20:00h - charla La batalla por Latinoamérica, auge y

retroceso de la emancipación de los pueblos, de los 90 a la
actualidad

- Jueves 16 – 19:00h – Cortometraje ZOMBEACH con Francisco Aguilar

- Sábado 18 – 19:00h – Jornada agroecolçogica

- Sábado 18 – 20:00h – lab de Ideas EQUO “VIDA Y MUERTE DE

PETRA KELLY” con Luis Esteban Rubio
- Domingo 19 – 19:00h – Teatro “LOS QUE VIENEN” Los rizaos teatro

dirige Pilar Barberá
- Miércoles 22 – 20:00h – Charla: 28F, Historia de un fraude. Pedro

Asensio 
- Jueves 23 – 21:30h – Cortometraje SEÑOR PENETRÁCULO con Juan

Pablo Abad
- Viernes 24 – 21:30h -  Territorio teatro [QUARTET] de [RE]TEATRO

- Sábado 25 – 21:30h – POETA DE GUARDIA 44 Pilar Verdú

- Domingo 26 – 18:00h – CAFÉ Y MAGIA con Fernando Eguizabal 

**Todos los lunes de cada semana: 20:00h a 21:30h (Taller UKELELE) y
jueves 21:30 (Club de las Pelis Buenísimamente Malas).





Marzo

- Jueves 2 – 21:30h – Cortometraje + Pelis Malas: ESOS MALVADOS

NINJAS QUE FABRICABA EL DOCTOR LOCURA con Francisco

Aguilar
- Viernes 3 – 22:00h – POETA DE GUARDIA 45 con Javier Arnaiz

- Sábado 4 – 21:30h – TÍTERES DON CRISTOBAL Y LA BRUJA títeres

desde abajo
- Domingo 5 – 19:00h – teatro MI NOMBRE ES DRÁCULA de Luna Roja

teatro
- Lunes 6 – 20:00h – Presentación documental: VOCES SILENCIADAS

presenta Martirio Tesoro
- Jueves 9 – 21:30h – Cortometraje + Pelis Malas: BABYSITTER 2
- Viernes 10 – 21:30h – Territorio Teatro: YO YA NO SOY RARA de

Alessandra García y Violeta Niebla
- Sábado 11 – 20:00h – FEMINISMOS, encuentros fiesta feminista (si

eres hombre ven con algo de ropa de mujer)
- Domingo 12 – 17:00h – Títeres DOÑA PACA Le theatre de Carton

- Miércoles 15 – 20:00h – Laboratorio de Ideas Consumo local y venta

directa Juana Martínez y Raúl Cantón
- Viernes 17 – 19:00h – CAFÉS FEMINISTAS: Leia Organa, el papel de

la mujer en Star Wars
- Sábado 18 – 18:00h – Fiesta de presentación REVISTA ALMERIA 3.0
- Miércoles 22 – 20:00h – TALLER DE CLAÚSULAS SUELO 
- Viernes 24 – 21:30h – Territorio Teatro: La intimidad de Yerma de

Teatro Márgenes
- Sábado 25 – 18:00h – MAGIKA WORKSHOP: Magia de Calle
- Sábado 25 – 21.30h – ASOMBROSAMENTE MÁGICO 
- Domingo 26 – 18:00h – MAGIKA MAGIA PARA TODA LA FAMILIA

con Fabio y el colectivo MAGIKA

**Todas las semanas: martes de 19:00h a 21:00h (taller de
INTERPRETACIÓN con Jesús Herrera) y jueves 21:30 (Club de las Pelis
Buenísimamente Malas).

Abril



- Martes 18 – 20:00h – Acto por la República en memoria de

Encarnación Magaña
- Miércoles 19 – 20:00h – Laboratorio de Ideas: EXTINCIÓN ANIMAL

con Paco Toledano (Promar)
- Sábado 22 – 22:00h – POETA DE GUARDIA 46 con Sara Zapata
- Martes 25 – 19:00h - ¿Qué impacto generan los festivales de cine en

Almería para la ciudadanía y en la industria cinematográfica de la
provincia? En Centro CUC UNICAJA

- Viernes 28 – 21:30h – Territorio Teatro “El Rey Gurugu” de Ferran

Joan Miguel
- Sábado 29 – 21:30h – MÁGIKA, ciclo de magia e ilusionismo, con

Manuel Lozano y Fernando Eguizabal #mentalismo
- Domingo 30 – 20:30h – Café Teatro “La piscina cubierta”, de Celso

Ortiz

**Todos los lunes de cada semana: 20:00h a 21:30h (Taller UKELELE) y
jueves 21:30 (Club de las Pelis Buenísimamente Malas).







Mayo

- Miércoles 3 – 20:00h – CONFERENCIA #CCALM2017 Online

“Construcciones identitarias” con Mar C.Llop
- Jueves 4 – 19:00h – Presentación del Proyecto Educativo “Ciudadanía

Global para la Resiliencia Local”
- Viernes 5 – 20:00h – Concierto Doméstico CRUZCAMPO CRUCIAL. En

AAVV CASCO HISTÓRICO
- Sábado 6 – 21:15h – POETA DE GUARDIA presentación “Memorias de

un gato de buena familia” de Katy Parra. 22:00h – Pedro Casamayor.

#pdG47
- Domingo 7 – 20:30h – Café Teatro Mujeres de la Chanca (de Adán

Torres) con Sensi Falán
- Miércoles 17 – 20:00h – Lab de ideas EQUO sin suelo, no hay vida

con E.Sanblas y M.Diéguez
- Viernes 19 – 21:30h – Territorio Teatro Snap Walk, de Espacio Negro

- Sábado 20 – 20:30 – Presentación del libro “KENOSIS” de A.L.Guillén

con Francisco Escudero
- Miércoles 24 – 20:00h – LaOficina NEWS, ECOCIDIO EN ALMERÍA

con J.M. Calaforra y Sunseed D.T
- Jueves 25 – 20:00h – Inauguración Exposición Fotografía, con Leonor

García “Almería, nada que ver”
- Viernes 26 – 21:30h – Ciclo de Magia e Ilusionismo, Colectivo

MÁGIKA
- Sábado 27 – 20:00h – Básicos Poéticos, con Andrés y Suso Sudón

#GiraHermanosSudón

**Todos los lunes de cada semana: 20:00h a 21:30h (Taller UKELELE) y
jueves 21:30 (Club de las Pelis Buenísimamente Malas).





Junio

- Jueves 1 – 19:00h – Real-Time Apps con Angular y Firebase, con

Rafael Vieira (@RAPRAV)
- Viernes 2 – 20:30h – Jornadas 80 años Bombardeo NAZI en Almería.

Representación Teatral del grupo Memoria y Poesía.
- Domingo 4 – 20:30h – Café Teatro Querido Vincent de Adán Torres,

con Esteban Lazo y Antonio Montero
- Martes 6 – 20:00 – Conmemoración del Bombardeo de Almería,

documental “Bombas y Olvidos”. Asociación ROCAMAR
- Viernes 9 – 22:00h – NOCHE EN BLANCO POETA DE GUARDIA 48,

con Carmen Camacho
- Sábado 10 – 20:00h – CINE, “No me contéis entre vosotros” con Isidro

Sánchez (director)
- Miércoles 14 – 19:30h – Presentación POEMARIO Tinta Verde, de Lola

Callejón con A.L. Guillén
- Sábado 17 – 19:00h – Celebramos El 5º ANIVERSARIO de LaOficina

- Miércoles 21 – Todo el día - #fiestadelamúsica #5añoslaoficina

#freemusicforall
- Miércoles 21 – 20:00h – Laboratorio de ideas EQUO, URBANISMO Y

LUCHA SOCIAL, con Diana Bogado
- Martes 27 – 20:00h – Cine “EVELYN”, de Isabel Ocampo. Mesa

Redonda “Prostitución: Regular, Abolir o Suspender”

**Todos jueves a las 21:30h Club de las Pelis Buenísimamente Malas:
jueves 1 (Especial Japón Bizarro), jueves 8 (Especial Vampiros Chinos),
jueves 15 (Especial Roger Corman), jueves 22 (Especial Frankensteins
Malogrados) y jueves 29 (Especial Ninjas de Colores).





Julio

- Domingo 2 – 18:00h – Maratón Pelis Malas, premios

- Domingo 9 – 21:00 – Teatro Humor “Estoy Para”, con Paloma Jiménez 

y Ángela Conde
- Jueves 13 – 21:30h – El Club de las Pelis Buenísimamente Malas,

cita mensual con el club del cine de serie B
- Jueves 27 – 21:00h – Magia “Verano Mágico”, con Fabio Merchegiano y

Fernando Eguizabal. Colectivo Mágika

**Todos los lunes de cada semana: 20:00h (Taller UKELELE con Alberto
Bonilla) y jueves 20:00h (Sesiones de YOGA con Salva Espinosa).





Agosto

- Martes 8 – 20:30h – Bioseguridad, Vigilancia y Control Social en el siglo

XXI, con Enrique Baleriola (investigador en la autónoma de Barcelona y

psicólogo social)
- Miércoles 9 – 20:30h – Poesía/Experimental “Haikus Expandidos”,

de Francisca Sánchez por A.L. Guillén
- Sábado 12 – 19:00h – Día del Disco de Vinilo en Recinto de la Alberca

de la Alcazaba #díadeldiscodevinilo
- Domingo 13 – 21:00h – Café Teatro Monólogos Teatrales, con Sheila

Rivas. Teatro de Córdoba el Mercado
- Lunes 14 – 18:00h a 22:00h – Transcripción videos 2017
- Martes 15 – 10:00h a 20:00h – Subtitulado videos 2017, EDITATON

TEDXPUERTADEPURCHENA

**Todos los jueves 21:30 (Club de las Pelis Buenísimamente Malas) y
martes/miércoles 16:30h a 19:30h (Taller Libera el Personaje de Nadia
Torrijos).





Septiembre

- Jueves 7 – 21:30h – El Club de las Pelis Buenísimamente Malas

- Viernes 8 – 20:00h – Andrés Sudón. Concierto Clandestino. Lugar:

Desconocido (Reserva si quieres ir)
- Jueves 14 – 21:00h – Teatro Comedia “No es otra estúpida comedia

griega” dirigida por Nadia Torrijos
- Domingo 17 – 10:00h – Games & Churros en la XPOBIT, Pixel Art en

el Indie por Rubén Martín. Lugar: Teatro Huércal de Almería
- Miércoles 20 – 20:00h – Laboratorio de Ideas EQUO, ALIMENTACIÓN

VS NUTRICIÓN por Vicente Navarro
- Jueves 21 – 21:00h – Teatro Comedia “Jodidos Amantes” con María

Pordoy y Jorge Alvariñas
- Sábado 23 – 9:30h – EDITATÓN TRANSCRIPCIÓN VIDEOS,

TEDXPUERTADEPURCHENA 2017
- Miércoles 27 – 20:00h - ¿Qué Almería te gustaría construir? Tipos de

parque periurbano en la Molineta, por Plataforma Salvemos la
Molineta

- Sábado 30 – 9 :30h – EDITATÓN SUBTITULADO VIDEOS,

TEDXPUERTADEPURCHENA 2017
- Sábado 30 – 21:30h – Poeta de Guardia 49, con Cristina Morano

**Todas las semanas, presentación talleres jueves 7 20:00h a 21:30h
(Taller UKELELE con Alberto Bonilla) (Taller Libera el Personaje con Nadia
Torrijos) (Taller Improvisación con Nadia Torrijos)





Octubre

- Jueves 5 – 21:30h – El Club de las Pelis Buenísimamente Malas

#cineserieb
- Viernes 6 – 21:30h – Territorio Teatro “Mente en Estado”, de Cía Be

Punto #teatro
- Domingo 8 – 17:00h – Juegos de Mesa (Domingo de Juegos), con la

ludoteca de Orión #juegos
- Martes 17 – 20h a 22h – Taller de Teatro Laboratorio, por Lucía Llerena

#tallerteatro
- Miércoles 18 – 20h a 22h - Taller de Teatro Laboratorio, por Lucía

Llerena #tallerteatro
- Jueves 19 – 20:00h – Inauguración Expo “ARS SYMBOLICA 2000”,

AFRIMAMUS PSEUDOBRUITISMUS #collage
- S á b a d o 2 1 – 9 : 3 0 h – EDITATÓN, cierre de videos,

TEDXPUERTADEPURCHENA 2017 #divulgación
- Sábado 21 – 21:30h – Poeta de Guardia 6 (2ª GUARDIA), Ángel

M.Gómez Espada #poesía
- Domingo 22 – 18:00h – Teatro Familiar “Teatro-Taller para niños y

niñas jugando con cuentos”, por Lucía Llerena
- Miércoles 25 – 20:00h – Laboratorio de Ideas EQUO “Educar para

Transformar”, por Fabiola Chacón Benavente (Educadora Social)

#actualidad
- Jueves 26 – 19:00h – Charla tecnológica ALMERÍAJS: TECNOLOGÍAS

WEB Y CAÑAS #tecnología
- Viernes 27 – 21:30h – Territorio Teatro “Casandra”, de Tríade Teatro

#teatro

**Todas las semanas, martes 17:00h (Meeting Point LANGUAGE
EXCHANGE) y 20:00h (Taller UKELELE con Alberto Bonilla)





Noviembre

- Jueves 2 – 21:30h – El Club de las Pelis Buenísimamente Malas

- Sábado 4 – 21:30h – Territorio Teatro “REMAKE” de la Zentraleta

Escénica
- Domingo 5 – 17:00h – Juegos de Mesa “Hombres Lobo de

Castonegro: El Pacto” por Orión
- Miércoles 8 – 20:00h – Presentación Nº2 Fanzine Carbonero, con

Pedro J.Cruz, Lorena Ibáñez, Israel Levi, Cristobal Amérigo, Adela

Álvarez #revista
- Jueves 9 – 20:30h – Presentación Almería para Niños. Naturaleza, por

Jesús Muñoz #infantil
- Viernes 10 – 21:30h- Territorio Teatro “Romeo (o Julieta dormida)” de

Teatro en el mar
- Miércoles 15 – 20:00h – Presentación “Los pájaros de mi playa”, por

Mario Sanz #guióncinematográfico
- Jueves 16 – 23:00h – FICAL (Festival Internacional Cine de Almería).

Noche Golfa de LaOficina en: Cervezas del Mundo (ZAGÚAN) #cortos
- Domingo 19 – 18:00h – Club de Cine Doméstico, Cine Mainstream

Desconocido, con Carlos Vives y Zannoletty
- Miércoles 22 – 20:00h – Laboratorio de Ideas EQUO “Violencia de

Género”, por Sonia Saghafi
- Viernes 24 – 17:00h a 18:30h – Espacio de la red almeriense por la

Resiliencia Local y la Justicia Global #resiliencia
- Viernes 24 – 21:30h – Territorio Teatro “No es País para Negras”, de

Silvia Albert
- Sábado 25 – 10:30h – Taller en Familia “Juega con las Inteligencias

Múltiples”, por Educarlex (Rocío y Alex) #educamientrasjuegas
- Sábado 25 – 21:30h – Poeta de Guardia 50, por Miguel Ángel Muñoz

- Domingo 26 – 19:00h – Teatro “Viva la guerra” del AULA TEATRO

UAL
- Jueves 30 – 19:00h – Charla Tecnológica ALMERÍAJS: TECNOLOGÍAS

WEB Y CAÑAS

**Todas las semanas, martes 17:00h (Meeting Point LANGUAGE
EXCHANGE) y 20:00h (Taller UKELELE con Alberto Bonilla)





Diciembre

- Viernes 1 – 21:30h – Territorio Teatro “Los Demonios de Yerma”, de

Colectivo Stabivo #teatro
- Sábado 2 – 21:30 – Poeta de Guardia Raúl Quinto (2º GUARDIA), fin de

ciclo #poesía
- Domingo 3 – 1 8 h – Documental y debate 5 años después

“INDEPENDIENTES”, de José Rueda #cine
- Jueves 7 – 21:30h – El Club de las Pelis Buenísimamente Malas

“Especial Navidad” #cineserieb
- Domingo 10 – 18:00h – Teatro en Familia “Cuentos de Otoño”, de

Lucía Llerena #teatroniños
- Lunes 11 – 17:00h a 19:00h – Taller Teatro Laboratorio 3, con Lucía

Llerena y Anabel Demasqué #experimental
- Miércoles 13 – 17: 00h a 19:00h – Taller Teatro Laboratorio 3, con

Lucía Llerena y Anabel Demasqué #experimental
- Viernes 15 – 20:30h – Inauguración Expo “Naturaleza Esculpida”,

Óscar Aguilella #escultura
- Miércoles 20 – 20:00h – Lab de Ideas EQUO “El Mar, La Mar”, Paco

Toledano (Promar) #actualidad
- Sábado 23 – 20:30h – Teatro de Narración “El sueño de Aurora”, de

Amor Prior #teatro
- Jueves 28 – 19:00h – Charla Tecnológica ALMERÍAJS: TECNOLOGÍAS

WEB Y CAÑAS #tecnología

**Todos los martes de cada semana: 17:00h (MEETING POINT-LANGUAGE
EXCHANGE) y 20:00h (TALLER UKELELE con Alberto Bonilla).





Trabajamos en red con otras entidades para llevar a cabo proyectos más
ambiciosos.

Colaboramos con empresas que nos facilitan nuestra labor.


