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Mariam Grande y Planificación
Familiar, Premios a la Mujer Linense
● La directora de casting, que ha participado

en un corto ganador de un Goya y nominado a
un Oscar, galardonada en su séptima edición
Redacción LA LÍNEA

Mariam Grande, directora de
casting de cine, teatro y series
de televisión, y el Servicio Municipal de Planificación Familiar y
Salud Sexual, han sido los galardonados con el VII Premio a la
Mujer Linense, que en esta edición, por primera vez, se otorgaba a una persona y a un colectivo.
Así lo comunicó el Ayuntamiento de La Línea, organizador
de este certamen, tras la reunión

La entrega de premios
será mañana a partir
de las 17:30 horas en el
Palacio de Congresos
del jurado, que se reunió ayer
por la mañana. Además de estos
premios, dentro de la tercera
edición del concurso de dibujo,
el premio recayó en el trabajo
presentado por el colegio Pablo
Picasso. Estos premios están
convocados por la concejalía de
Igualdad y serán entregados
mañana viernes, víspera de la
celebración del Día Internacional de la Mujer, en un acto abierto al público en el Palacio de
Congresos a las 17:30 horas
En cuanto al premio individual, Mariam Grande, que dirige la empresa afincada en Madrid La Lunares Casting, empe-

zó su trayectoria como directora
de casting en el año 2007. Es licenciada en arte dramático por
la Esad de Málaga, alumna de la
Escuela de Juan Carlos Corazza
y Fernando Piernas, decide
aportar sus conocimientos interpretativos al servicio y asesoramiento del casting. “Era productora de Publicidad, pero siempre
tenía en mente mi sueño de ser
directora de Casting”, indicó a
este diario antes de partir hacia
Los Angeles para acudir a la 86ª
gala de los Oscar, a la que estaba
nominado el corto en el que participó como directora de casting, Aquel no era yo –ganador
del Goya al mejor cortometraje
de ficción 2013–. Un verano viajó al sur y entre su madre, su hermana y su amiga Inmaculada
Silveiro le hicieron en una servilleta un plan de empresa y salió
el nombre de La Lunares, con la
que triunfa en Madrid. “Sin pensarlo monté la empresa, han sido años duros pero ahora estoy
muy contenta”, indicó.
Ahora está trabajando en tres
películas, una mexicana, una
italiana y otra entre italiana y
catalana, y acaba de estrenar el
microteatro de Málaga, con Nacho López; y cuatro micro obras.
A su vez estrena en el Festival de
Cine de Málaga Historias de Lavapiés con Guillermo Toledo; en
el cine tiene la película El Temporal y en la televisión la serie El
Faro.
De La Línea indicó que guarda
grandes recuerdos, como el de

EN BREVE
El nuevo comedor
del colegio Atunara
comienza a levantarse
Ya han comenzado
los trabajos para levantar el
nuevo comedor del colegio
Atunara. Hace unas semanas
los operarios procedieron a
derribar las aulas prefabricadas y ahora han comenzado
los trabajos para levantar la estructura. Las obras tienen un
tiempo de ejecución de nueve
meses y además se construirá
una cocina-office, cuatro aulas de pequeño grupo, un aula
de recursos, aseos y un porche.

COLEGIOS.

La hermandad
salesiana celebra
triduo desde mañana
CUARESMA. La hermandad sa-

lesiana de la Entrada Triunfal
en Jerusalén y María Santísima de la Alegría celebra desde
mañana un triduo en honor a
sus titulares con motivo de
preparación de la cuaresma.
Los cultos serán viernes y sábadoa partir de las 19:00 horas, a cargo del padre José Luis
Ramos, mientras que el domingo serán a las 12:00, predicado por Pedro Ruz Delgado,
director de la Casa Salesiana.

E. S.

Mariam Grande, con el Goya al mejor corto de 2013.

su madre que era la profesora
más famosa de parvulario. Su
infancia, la feria con la calle Real o el Círculo Mercantil, el vestido de gitana que le compraba
el abuelo para la feria. “Estoy
muy agradecida a la gente de mi
pueblo, lo contentos que están
porque me vaya bien”, dijo antes
de conocer que había sido premiada por su gente.
En lo que respecta al premio

colectivo, el Servicio Municipal
de Planificación Familiar y Salud Sexual, que encontró un primer apoyo por parte de Izquierda Unida, se puso en marcha en
el año 1981. Su objetivo en general es ofrecer un servicio integral a la mujer en materia de información, asistencia, orientación y formación relacionada
con la sexualidad y la anticoncepción.

El Centro Social El
Junquillo acoge
una obra de teatro
SOCIEDAD. El Centro Social
El Junquillo, conocido como
la Cátedra, acogió ayer la representación del monólogo
Hijos de la sociedad, a cargo
de la compañía de teatro Malayerba, en el que se hace
una emotiva crítica a las situaciones que se viven en la
vida diaria. La función volverá a repetirse el próximo día
19 de marzo a partir de las
18:00 horas
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El Huerta Fava, de visita histórica
Alumnos del colegio Huerta Fava hicieron un recorrido por los rincones
históricos del centro de la ciudad en el programa de Oferta Educativa
Municipal titulado Rincones de mi pueblo, que está desarrollado por la
concejalía de Turismo. Está actividad va dirigida a alumnos de cuarto curso de primaria y tiene como principal misión propiciar un primer acercamiento a los lugares típicos más representativos de La Línea. Están inscritos 220 alumnos de siete colegios y se llevará a cabo hasta mayo.

