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ALMERÍA, PLATÓ CINEMATOGRÁFICO. Un paseo por la ciudad burguesa y contemporánea
a través del cine.

“El cine es un arte de síntesis. Necesitamos el cine para crear el arte total al que, desde siempre, han
tendido todas las artes” (Riccioto Canudo, Manifiesto de las siete artes, 1911)
La ciudad de Almería se convirtió en un escenario de película en el año 1951 cuando la producción
española titulada “La llamada de África”. Desde entonces hasta la actualidad, en la ciudad y su provincia,
se han realizado más de 600 películas, numerosas series de televisión, videoclips musicales y anuncios
publicitarios, porque gracias a la luz y a la variedad paisajística de su territorio, Almería fue, es y será
siempre tierra de cine.

Ir a la ruta

NOVEDADES

Actualizado el aparato gráfico y bibliográfico
del Patrimonio Cultural de Segura de la Sierra

Disponible la documentación del proyecto
“Datos Abiertos del Patrimonio Cultural”

Segura de la Sierra cuenta con un total de 25 bienes
inmuebles, 69 fotografías, 51 referencias bibliográficas
y 2 documentos accesibles a través de la Guía Digital
del Patrimonio Cultural de Andalucía. En esta
actualización ha colaborado D. Fernando Quesada
García, de la Universidad de Sevilla.
Ver más

A través de este proyecto, subvencionado por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo,
el IAPH diseñó la actual versión de la Guía Digital,
poniendo a disposición de la ciudadanía toda la
información que contiene a través del Portal de Datos
Abiertos de la Junta de Andalucía.
Ver más

Los recursos de información del IAPH entre las
propuestas para disfrutar de la cultura andaluza
desde casa

Disponible la consulta de la documentación del
proyecto “Registro Andaluz de Arquitectura
Contemporánea”

Conoce el patrimonio de Andalucía a través de la Guía
Digital del Patrimonio Cultural y el Repositorio de Activos
Digitales, donde podrás acceder a fotografías,
documentos, vistas de paisajes singulares, etc.
Ver más

El RAAC permitió incorporar en la Guía Digital más de un
millar de bienes culturales andaluces representativos de
la arquitectura contemporánea de la Comunidad
Autónoma.
Ver más
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