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Esencia y antecedentes, 

 La particularidad del festival, lo que lo diferencia de otros certámenes, es su carácter ontológico: desde hace más 

de cincuenta años el género western ha estado vinculado con la provincia de Almería, interviniendo en la vida de su gente: 

en su especialización laboral, en su cultura y en la exportación de su paisaje natural a través del cine, motivando el 

desarrollo socio-económico y turístico.  

 

 Resulta imposible disociar la provincia de Almería con el cine de género western; por ello, la organización de un 

festival forma parte del compromiso de reivindicar ese diálogo producido en nuestra historia reciente, valorándolo y 

cuidándolo como un patrimonio de todos.   

 El Almería Western Film Festival comienza su andadura en 2011 con su primera edición y se celebra anualmente 

en el mes de octubre. Desde entonces el Ayuntamiento de Tabernas es el principal promotor del evento junto con los 

poblados del oeste Oasys (Mini-Hollywood) y Fort Bravo, con la participación económica de la Diputación Provincial de 

Almería, de la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía y de los fondos FEDER. 
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Objetivos, 
 
 

Ser un Festival con magia, valor, mérito y distinción, con el marchamo “Western” 

  

Dar visibilidad a obras poco habituales en la cartelera comercial sin renunciar a un estricto 

criterio cualitativo; 

 

Promocionar la “cultura del territorio”, a la vez que estimular el carácter pedagógico y 

ontológico del festival, dinamizando actividades paralelas e incentivando la convivencia entre los habitantes 

anfitriones y los visitantes; 

 

Potenciar la notoriedad presente del municipio de Tabernas como localización y plató 

natural para rodajes nacionales e internacionales, así como la catalogación de Almería como “Tierra de Cine”; 

 

Promoción turística de Tabernas y su zona de influencia, así como del resto de la provincia; 

 

Aumentar el conocimiento y el reconocimiento de los valores cinematográficos de 

Almería.  
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Un equipo de trabajo entusiasta, 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Ayuntamiento de Tabernas, los poblados del oeste, MiniHollywood y 
Fort Bravo, los técnicos de Diputación y de Turismo Andaluz, y un 
comité de organización con sus departamentos de dirección, imagen y 
diseño, comunicación, especialistas en redes y webs y coordinación se 
encargan de diseñar y llevar a cabo anualmente un programa cuidado 
pensado para todos los públicos.
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Target variado, un festival para todas las edades, 
 

 Fans del western, que vienen a vivir unos días el ambiente de western, rememorar las películas 

 rodadas en Almería y ponerse al día de las últimas producciones del género a nivel internacional 

 

 Público en general, acuden a Tabernas a ver buen cine, participar en los encuentros, charlas y otras 

actividades organizadas en el marco de un evento lúdico y cultural 

 

 Público profesional, que marca en su agenda esta fecha para presentar sus obras e indagar en el género 
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Un pueblo volcado con su Festival, 
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Diversión y entretenimiento 



 

 

 

 

 

Repercusión mediática 

Repercusión mediática



    

 

 
Gracias por su confianza 

Un festival con colaboraciones empresariales, 
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