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Jürgen Klauke en la Fundación Helga de
Alvear
De este a oeste, no podemos dejar sin recomendar la exposición que la
Fundación Helga de Alvear le dedica al artista alemán Jürgen Klauke (Kliding,
1943). Fotografías y dibujos realizados entre 1972 y 2003, pertenecientes a la
propia Colección Helga de Alvear, forman el cuerpo central de esta exposición.
A ellos se suma una serie de videos de algunas de las principales performances
de este artista alemán, permitiendo así observar esa evolución que va desde
una obra excesiva marcada por el carácter experimental que dominaba la
década de los 70, a un obra más refinada y profunda, aunque siempre sin
abandonar su condición de arte de resistencia.

Klauke se ha caracterizado por su cuestionamiento de los parámetros sociales y
culturales que definen y marcan la identidad individual. Utilizando su propio
cuerpo e imagen como medio, el artista ha abierto caminos inexplorados
relacionados con las prácticas sobre género e identidad.

A lo largo de su trayectoria Klauke ha buscado el análisis de la compleja
relación entre el yo individual y el mundo exterior. atendiendo a los cambios
socioculturales, como el contexto de las nuevas tecnologías y la exposición del
sujeto al ámbito público, ese acompañamiento irremediable de lo colectivo y la
observación por parte de otros.

Jueves 11.01.18

AGENDA

HOY

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Ballet.'Carmen' de Antonio Gades
Desde el Teatro Real de Madrid a la
Residencia Universitaria Hernán Cortés
-Av. Antonio Masa Campos, 28-. Hoy,
dentro de los Jueves Musicales de la
ruHC, se proyectará el ballet 'Carmen'
de Prospef Merimée, en versión de
Antonio Gades y Carlos Saura, una de
Las piezas cumbre de La danza española
de todos los tiempos. La proyección
comenzará a las 20.00 horas y la entrada es gratuita hasta completar el aforo
del auditorio.
Fotografía. 'Lo Etéreo'
Desde el 11 al 30 de enero, el espacio
EcosistemaW de Badajoz -Calle Virgen
de la Soledad, 22- acoge la exposición
fotográfica 'lo Etéreo' de María Cuesta.
Una mirada personal a la belleza de lo
sencillo, lo minimalista, aquella que a
pesar de tenerlo cerca nunca vemos.
La exposición podrá visitarse en horario
de lunes a jueves de og,oo a 14!00
horas y los viernes de 08:00 a lS:OO
horas. Hoy se celebra la inauguración a
las lg.30 horas.
Ponencia. 'El óctuple Noble
Sendero para comenzar el año'.
Hoy jueves, dentro de su sección 'Palabra, Política y Pensamiento', el Ateneo
de Badajoz -Calle Agustina de Aragón,
10- organiza La ponencia 'EL óctuple
Noble Sendero para comenzar el año',
una cita coordinada por Francisco J.
González del Álamo y comenzará a Las
20.00 horas. Un momento para encontrar el camino para dejar de sufrir y
encontrar la felicidad.
CÁCERES
Exposición fotográfica
Inspirados en la obra del ya fallecido
fotógrafo Tony Catani, los alumnos de
segundo curso de Iluminación del IES EL
Brocense (grupo diurno), comisariados
por su profesora Nuria Zotes, presentan
en el Museo de Cáceres una colección
de imágenes fruto de su trabajo formativo. Se inaugura a las lg.30 horas.
Filmoteca
La Filmoteca de Extremadura, en La
calle Rincón de la Monja, proyecta a las
20,30 horas 'Las confesiones', de
Roberto Ando.
Narbón
'Juan José Narbón, en las puertas del
cielo' es el título de exposición que
puede verse en La sala de arte El Brocense, de La Diputación de Cáceres, en
la calle San Antón. La muestra, en la
que participa la Fundación Caja Extremadura, recuerda la figura del artista
fallecido en 200S. De 11a14 y 18 a 21
horas, de martes a sábado.
Mercedes Calles
La Fundación Mercedes Calles alberga
la exposición 'Del Costumbrismo a la
Modernidad', con 45 obras pictóricas
pertenecientes a la Fundación Caja
Extremadura. De lunes a sábado, de
10.30 a 14 y 16.30 a lg.30 horas. Los
domingos solo por la mañana. Acceso
libre los miércoles por la tarde.

TELl!FONOS
DEINTERÚ
Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizacla: 901100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina g24218100
Hospital Materno Infantil g24215000
Hospital Perpetuo Socorro g24215000
MtRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
g24381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara g27256200
H. Ntra. Sra de la Montaña g27256800
Ambulatorio Hospital
g2724g8sO
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 9274S8000
Ambulatorio Luis de Toro g274S8032
Cruz Roja (puesto socorro) g27411010
Hospital Psiquiátrico
g27428800
Ambulatorio
g274231g1
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
g27535647

San Higinio, Papa, San Alejandro, San Martín de León, San PauUno de Aquilea, Santo Tomás de Cori, San Anastasio, monje, San Vital de
·
Gaza, San Tedodosio. Han transcurrido 11 días del año. Faltan 354 días para que tennineel año

•príncipe de la Paz• se estrena
hoy en el lópez de Ayala

Visita guiada a la exposición
del Centro Helga de Alvear

Badajoz. Hoy. 20.00 horas. Teatro
López de Ayala

Cáceres. Hoy. 18.00 horas.
~lle Pizarra

Hoy jueves, el teatro López de
Ayala -Plaza Minayo, sin- acogerá el estreno del documental
sobre Godoy 'Príncipe de la Paz',
escrito y dirigido por Santiago
Mazarro. Documental innovador y so~rendente sobre Manuel Godoy, el extremeño más
poderoso de los últimos cinco
siglos. La entrada es libre hasta
completar el aforo.

TRUJILLO
Plazo
Abierto el plazo para que las formaciones se inscriban en el concurso de comparsas y carrozas del domingo de Carnaval.
Ecuentro
Reunión hoy entre empresarios y el
alcalde para tratar La ordenanza sobre
cartelería y terrazas, entre otros elementos.

El centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear organiza, a las 18 horas, la primera visita guiada a la exposición 'Todas las palabras para decir roca.
Naturaleza y conflicto'. Se realizará un recorrido por las obras y
autores más destacados de la
muestra. Actividad gratuita. No
requiere inscripción previa.

NAVALMORAL DE LA MATA
Elección de reinas del Carnaval
2018
El sábado 27 es la fecha elegida por la
Agrupación de Peñas para celebrar el
acto de elección de reinas del Carnaval,
que solo será en categoría infantil,
puesto que en juvenil hay una única
candidata. Será en el pabellón polideportivo.
CORIA

ESPACIO JOVEN

http://juventudextremadura.gobex.es

Taller de iniciación a la
videocreación #cineexpress

Curso de guia porentomos
urbanos y/o naturales

Voluntariado ambiental
Plantabosques

Badajoz. Hoy. 16.00 a·20.00 horas.
Factoría Joven

Badajoz. Hoy. Finca La Cocosa

Sierra de Gata. Hasta el 13 de enero

Comienza en la finca La Cocosa, en
Badajoz, el curso 'Guía por entornos
urbanos y/ o naturales para la observación del cielo estrellado', dirigido a
trabajadores desempleados.

Preinscripción para la segunda sesión
del programa de voluntariado ambiental Plantabosques que se celebrará en
Sierra de Gata del 2 al 4 de febrero.
Más información en adenex.org

Taller de iniciación a la videocreación
# cineexpress en la Factoría Joven de
Badajoz incluido en el programa de
educaci5m no formal Hipatia.
MÉRIDA

DON BENITO

PLASENCIA

El viaje de Pinocho
EL Palacio de Congresos y Exposiciones
acoge el día 13 a las 18 horas, el espectáculo 'El viaje de Pinocho', a cargo de
Fábula Teatro. Las entradas pueden
comprarse en: www.tickentradas.com.
Es una obra de teatro dirigida al público
familiar.
Cross del Calvario
La Hermandad del Calvario organiza su
111 Cross Popular el día 14, a partir de
Las 10.30 horas, arrancando las distintas categorías y finalizando con La
prueba de 10 km. EL circuito transcurrirá por el Recinto Ferial y Los paseos de
Los márgenes del Guadiana.
Espectáculo teatral
El Palacio de Congresos acoge el día
20, a las 21 horas, el espectáculo
'Compadres para siempre', a cargo de
Alfonso Sánchez y Alberto López.
Ballet el Cascanueces
El Palacio de Congresos acoge el día
21, a las 1g horas, la representación de
'El Cascanueces', a cargo del Ballet de
San Petersburgo, el Classical Ballet o
Andrey Batalov. Entradas en
http://www.entradas.com.
Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Coria

CITAITV
SERVICIOS MÉDICOS

51

g27535680
g27548goo
g2714g233
g2714g200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CÁCERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

902488000
g24666888
92402gg75
g2402lg38
924oog800
g24013706
g27027616
g27017882
g27016644
g27013706
g27013og2
927006792

Museo Catedralicio
Alberga numerosas muestras de arte
sacro y objetos históricos de La Diócesis
de Plasencia. El museo permanece
abierto al público de martes a domingo
en horario de 11 a 14 y de 16 a 1g
horas. la entrada al museo da derecho
a visitar todo el complejo, formado por
las dos catedrales placentinas, los elementos más emblemáticos del patrimonio local.
Museo al aire libre
la zona del Berrocal acoge el único
museo al aire libre con el que cuenta la
ciudad de Plasencia. Está protagonizado por una quincena de esculturas abstractas de grandes dimensiones, elaboradas en hierro, piedra y pizarra, que
son obra del artista Local Antonio
Blázquez.
MÉRIDA
Estación de Renfe
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
CÁCERES
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

go2240202
g24371404
g24404040
g24371lll
go2240202
g27232550
g27242424
go22402 02
g27414550
g27ogo424

SEGURIDAD QUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MÉRIDA
Comisaría

og1
og2
062
080
g24207666
g24314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENOA MACHISTA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

Espacio Luis de Morales
La iglesia de San Martín ha reabierto a
las visitas como Espacio Luis de Morales, en referencia al magnifico retablo
del artista extremeño que se encuentra
en su interior. Puede visitarse de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.0b horas, y cuenta también
con un recorrido virtual.

g24210400
go2240202
924243101
g242S8661

016

Instituto de la Mujer

924007400

Exposición
La Casa de Cultura acoge la muestra
'Donoso Cortés y su tiempo (18og1853)', un recorrido por la vida y obra
de Juan Donoso Cortés, considerado el
pensador y político español del siglo
XIX que mayor repercúsión tuvo en
Europa. l a muestra cuenta con una
proyección sobre su vinculación con
Don Benito.X
Escape Room
La Asociación Achikitú vuelve a poner
en marcha su Escape Room. Un juego
por equipos, esta vez bajo la temática
de Alicia en el País de las Maravillas,
dirigido a mayores de 10 años. Está
situada en la sede de la asociación. El
precio por sesión será de 30 euros, para
un máximo de 5 personas, con inscripción previa.
VILLANUEVA DE LA SERENA
Pintura
EL Espacio Cultural Rufino Mendoza, en
la plaza de España de Villanueva de la
Serena, acoge hasta el próximo 10 de
enero la exposición de óleos de Milagros Peña. La muestra se titula 'Ven y
escucha'.
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS UMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

g24370004
g24371200
g24372861
g27421315
g274122g8
g27410080

o
924373674
g24140580
g24147044 '
6181853gl

RED DE HOSPEDERIAs ) (
DEEXTREMADURA
www.hospederiasdeextremadura.es
924870597
Reservas
Mirador de llerena
Valle delAmbroz
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

g1s620420
g24222g40
gool23505

Música
El próximo viernes 12 de enero, el
auditorio del Palacio de Congresos de
Villanueva de la Serena acoge el concierto de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de La
Diputación Provincal de Badajoz. El
recital comenzará a partir de las 20.30
horas.

111 Certamen fotográfico Semana
Santa de Coria
Se ha convocado el 111 Certamen Fotográfico 'Semana Santa de Coria'. Las
obras podrán entregarse en el Museo
de la Catedral de Coria, en La plaza de
la Catedral s/n 10800 Coria (Cáceres)
hasta el día 8 de enero de 2018. Se
establecen tres premios y la foto ganadora ilustrará el cartel de La Semana
Santa cauriense.
PROVINCIA DE BADAJOZ
Tango y flamenco en la Casa de la
Cultura de Puebla de la Calzada
El quinteto Libertango Extrem con
música de Astor Piazzolla ofrece un
concierto en la Casa de la Cultura de
Puebla de la Calzada, el viernes día
12 de enero a las 20.30 horas, con
la colaboración·de bailaores de flamenco, fusionarán música y baile
con distintos estilos para ofrecer un
espectáculo para recordar. Estos
grandes· músicos y bailaores extremeños, interpretando Las mejores
piezas del compositor argentino con
influeni:ias de otros estilos,promenten una velada para disfrutar.

ALMENDRALEJO
Curso
El Centro de Innovación Empresarial
impartirá un curso de ciclo indoor. EL
plazo para inscribirse termina el día 11.
Se trata de una formación de carácter
teórico- práctica de Ciclo fndor. la
duración del curso será de 225 horas de
las cuales 2S serán presenciales y el
resto en el aula virtual de formación.
Está dirigido a desempleados.
Museo Devocional
El Museo Devocional de la Piedad se
puede visitar en las traseras del santuario del mismo nombre. Las visitas son
en horario de tarde, de miércoles a
sábado en horario de 16:00 horas a
lg:30. Yel domingo se puede visitar en
horario de mañana, de 10:00 ha 14:00 ·
h. Las entradas son gratuitas.

Muestra en Castuera
El Museo del Turrón acoge la exposición 'Zona Rosa' de la artista plástica
extremeña Lourdes Murillo.
PROVINCIA DE CÁCERES
VII Media Maratón Los Barruecos
la magia del atletismo regresará a
Malpartida de Cáceres el 21 de enero
con la VII edición de la Media Maratón
Los Barruecos, la primera media maratón del año en la región, que arrancará
a las 11.00 horas de la plaza de la Nora
y cuyo plazo de inscripción está abierto en la web tucrono.com por un precio
reducido de 14 euros paralos que se
inscriban antes del próximo domingo
día 14 de enero y que se prolongará
hasta el 1g de enero con un precio de
16 euros.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco
Palenciano. Av. Villanueva, 1g (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 2g-A(Ctra. Sevilla) •
Farmacia Alarcón. Pl. Autonomía
Extremeña, 3 C (Ctra. Olivenza).

CÁCERES. 24 horas: J. Sanguino.

MÉRIDA. 24 horas:
Elisa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, 1 • Carmen Amores Valverde. C/
Astorga, 5• Santana Morales C.B. C/
Holguín, l.

CORIA. 24 horas: Rocío Tobajas. C/
Alfonso VII, 36.

ALMENDRALEJO. 24 horas:
José Fernández de Alarcón. Carretera
de Santa Marta, 65.
DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López- Gómez C.B.
C/ Pescadores, g1.
VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.
VIUANUEVADElASERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martinez.
<! Huelva, 25.

C/ Padre Bayle, g_ • P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.
PlASENCIA.. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.

JARAfzDELA VERA.24 horas:
Alfredo Enciso. Avenida de la
Constitución, 54.
MIAJADAS. 24 horas: Víctor A. leza.
Avenida de Trujillo, 24.
MORAWA. 24 horas: Cristina
Manzano. Derechos Humanos, 11.
TRUJILLO. 24 horas: Isabel Guerrero.
Marqués de Albayda, 8.
NAVALMORALDELAMATA.
24 horas: P. Mera y A. Jiménez. C/
Carnaval, S.
VALENCIA DE ALCÁNTARA.
24 horas: José María Plasencia. e/
Hernán Cortés, 24.
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Santa Jimena, Santa Vicenta María, Santa Beabiz. Han transcurrido 18 días del año.
Fattan 347 díasparaqueterT!lineelaño

AGENDA PA.RA HOY
BADAJOZ
Opera. 'Los cuentos de Hoffmann'
de Offenbach, hoy en la ruHC
Hoy jueves 18 de enero, a las 20.00
horas, se podrá asistir en la Residencia
Universitaria Hernán Cortés -avda.
Antonio Masa Campos, 28- a la proyección de la ópera 'Los cuentos de
Hoffmann' de Offenbach desde el Teatro Real de Madrid. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.
'Década CREA'
Hasta el viernes 19 de enero, la Facultad de Ciencias de la Documentación y
la Comunicación de la UEx -Plazuela
lbn Marwan, s/n- acoge la exposición
'Década CREA', un recorrido de 20
obras por una década de historia del
certamen artístico universitario.
Fotografía. 'Lo Etéreo'
El espacio EcosistemaW de Badajoz
-Calle Virgen de la Soledad, 22- acoge
la exposición fotográfica 'Lo Etéreo' de
María Cuesta. Una mirada personal a la
belleza de lo sencillo. lo minimalista,
aquella que a pesar de tenerlo cerca
nunca vemos. De lunes a jueves de
09:00 a 14:00 horas y los viernes de
08:00 a lS:OO horas.
Fotografía. 'África con rostro de
mujer', de Jesús López Santana
La sala de exposiciones de la Biblioteca
Bartolomé J. Gallardo -Avda. del Guadiana sin número- acoge una serie ins·
tantáneas captadas en Mozambique,
Malí y Burkina Faso en 2013 y 2014.
Hoy lunes, se puede visitar de 09.30 a
13.30yde 17.00 a 20.00 horas.
CÁCERES
Filmoteca
La Filmoteca de Extremadura proyecta
a las 20,30 horas la.película 'Le llama·
ban Jeeg Robot', dirigida por Gabriele
Mainetti. Entrada por la calle Rincón de
la Monja.
Lemond y Coco
El artista cacereño César David expone
su serie 'Universox' en la sala Lemon y
Coco (Plaza Marrón 6) hasta el próximo
2S de enero.
Exposición fotográfica
Inspirados en la obra del fotógrafo Tony
Catani, los alumnos de segundo curso
de lluminacion del IES El Brocense
(grupo diurno), comisariados por su
profesora Nuria Zotes, presentan en el
Museo de Cáceres una colección de
imágenes fruto de su trabajo formativo.
Be lleartes
Se inaugura el año en el Espacio
Belleartes, en la calle Donoso Cortés,
con la muestra 'Claroscuro de octubre'
del artista plástico Adonay l<ustanilló y
Cora lbáñez.
Esculturas
El palacio de Moctezuma, en la plaza
del Conde de Canilleros, sede del Archi·
vo Histórico Provincial acoge la exposición de esculturas de Juan Gil y Jorge
Gil titulada ' ldentitas', que se puede
ver hasta el próximo 25 de febrero.

TELi!FONOS
DEINTERés

·neltó• Heva su homenaje a
•Extremoduro· a la Universidad-

Visita guiada en el Centro de
Artes Visuales Helga de Alvear

Badajoz. Hoy. 20.00 horas.
Residencia Universitaria de la
Fundación CB.

Cáceres. Hoy. 18.00 horas.
Calle Pizarro. 8. ·

Rockab es un ciclo de conciertos
a cargo de bandas homenaje que
arranca hoy en la Residencia Universitaria de la Fundación CB
(Ru cab) en Badajoz -calle Pablo
Sorozábal, s/n-. La wimera banda invitada es 'Deltó', que hace
un tributo a 'Extremoduro'. La
entrada será libre hasta completar aforo.

El centro de art es visuales Fundación Helga de Alvear, en la calle Pizarro, acoge este tarde a partir de las 18 horas una visita temática centrada en la obra del
artista Axel Hütte (Escu ela de
Dusseldorfde fotografia) titulada Yuste II. Se trata de una activ idad gratuita que.no requiere
inscripción previa.

ESPACIO JOVEN

Taller de iniciación a la
videocreación #cineexpress

Don Benito. Hoy. De 8.30a14.30 horas.
IES José Manzano.

Cáceres. Hoy.
juventudextremadura.juntaex.es

Badajoz. Hoy. De 16.00 a 20.00 horas.
Factoría Joven.

Taller de prevención del bullying y el
ciberbullying con alumnos del IES José
Man zano a través del programa de
educación no formal Hipatia.

Concierto de Neuman en el Gran Teatro de Cáceres en el que pueden participar titulares del Carné Joven Europeo.

Taller de iniciación a la videocreación
# cineexpress, incluido en el programa de educación no formal Hipatia.

Cine Filmoteca
El centro cultural de Caja Badajoz acoge hoy, a las 20.30 horas, la película
'Bajo. el sol'. la entrada cuesta 1 euro.
Se emite en versión original con subtítulos en español.
Conferenáa en el MNAR
El Museo Nacional de Arte Romano
acoge hoy una conferencia a cargo de
Martín Almagro-Garbea, de la Real
Academia de la Historia, que versa
sobre 'Cornelius Bocchus: un ilustre
lusitano'. Salón de actos del museo a
las 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Dentro del nuevo ciclo
Vivir en Roma-IV.
Espectáculo teatral
El Palacio de Congresos acoge el día
20, a las 21 horas, el espectáculo
'Compadres para siempre', a cargo de
Alfonso Sánchez y Alb~rto López.
Ballet el Cascanueces
El Palacio de Congresos acoge el día
21, a las 19 horas, la representación de
'El Cascanueces', a cargo del Ballet de
San Petersburgo, el Classical Ballet o
Andrey Batalov. Entradas en
http://www.entradas.com.

CITAITV
SERVIOOS MÉDICOS
Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 901100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 92421SOOO
Hospital Perpetuo Socorro 92421SOOO
M~RIDA

Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
· 924381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara 9272S6200
H. Ntra. Sra de la Montaña 9272S6800
9272498SO
Ambulatorio Hospital
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 9274S8000
Ambulatorio Luis de Toro 9274S8032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
927428800
Hospital Psiquiátrico
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927S3S647

Convocatoria de los Premios Violeta
La concejala de Mujer e Igualdad, Techi
García, presentará esta mañana una
nueva edición de los Premios Violeta,
que se conceden con motivo del Día de
la Mujer, el 8 de marzo. Será a las
10.30 horas, en la sala de prensa municipal.

http://juventudextremadura.gobex.es

PLASENCIA

927S3S680
927548900
927149233
927149200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CÁCERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoralde la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

902488000
9246668~8

924029976
924021938
924009800
924013706
927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

Espacio Luis de Morales
La iglesia de San Martín ha reabierto a
las visitas como Espacio Luis de Morales, en referencia al magnífico retablo
del artista extremeño que se encuentra
en su interior. Puede visitarse de·martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 horas, y cuenta también
con un recorrido virtual.

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
9272325SO
927242424
·9022402 02
927414SSO
927090424

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Ovil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MÉRIDA
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación deAutobuses

Retrospectiva del Salón de Otoño
Hasta el 28 de enero se puede visitar en
el centro cultural Las Claras la exposición 'Trazos del Salón. Una Obra Abierta', una retrospectiva de los 40 años
del certamen artístico internacional
que inició la Caja de Ahorros de Plasencia con el nombre de Salón de Otoño y
que en la actualidad organiza la Funda·
ción Bancaria Caja Extremadura bajo la
denominación Obra Abierta. Participan
en la muestra 2S de los artistas que han
sido premiados a lo largo de estas cuatro décadas, aunque no con las obras
galardonadas sino con otras más
recientes que han cedido para la oca·
sión. La exposición va acompañada por
un ciclo de conferencias y mesas
redondas sobre el Salón de Otoño, también en Las Claras.

MÉRIDA
Estación de Rente
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
CÁCERES
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

924210400
902240202
924243101
9242S8661

0 16

Instituto de la Mujer

que podrán visitarse en horario de
mañana y tarde.

DON BENITO

924007400

Aula literaria
El Museo Etnográfico de Don Benito
acoge esta tarde una nueva cita del
Aula Literaria Guadiana. En este caso, '
se trata de una lectura comentada de
Kirmen Uribe, escritor vasco. Premio
Nacional de Literatura, en 2009, por su
obra Bilbao-New York-Bilbao. Será a
partir de las 19:30 horas, con entrada
gratuita hasta completar aforo.
Gala Solidaria
El Teatro Imperial de Don Benito acoge
esta noche a partir de las 20.30 horas,
la gala benéfica a favor de Apnadobe.
Un evento organizado por la Escuela
Municipal de Danza y Artes Escénicas
de la localidad. Será una exhibición de
las varias modalidades, dedicada a reunir fondos para la asociación de padres
de niños con autismo.
VILLANUEVA DE LA SERENA
Pintura
La pintora Ana Hernández San Pedro
expone la muestra 'Omnia Vanitas' en
el Espacio Cultural Rufino Mendoza de
Villanueva de la Serena hasta el próxi·
mo 31 de enero. La artista cacereña
expone una veintena de sus pinturas,
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS LIMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200
924372861
92742131S
927412298
927410080

'i
924373674
924140S80
924147044
618185391

RED DE HOSPEDERIAs )-fl
DE EXTREMADURA
~
www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Mirador de Llerena
Valle del Ambroz
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

91S620420
924222940
900123SOS

Obra Pía de los Pizarro
La Fundación Obra Pía de los Pizarra
llevará a cabo un aula literaria con la
participación del poeta Ornar Pimienta.
Será este viernes, a las doce.

NAVALMORAL DE LA MATA

Sorteo de 10 ent.-adas dobles
para el concierto de Neuman

MÉRIDA

TRUJILLO

Jesús Nazareno
La cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno celebrará el 20 de enero una misa
fundacional por sus 402 años de devo·
ción a Jesús Nazareno y un besapie a la
imagen. Será a las 19.30 horas en la
iglesia de San Martín.

TaOerde prevención del
bullying y el ciberbullying

Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Coria

51

Cine
Dentro del ciclo de cine clásico, este
jueves 18 de enero la casa de la cultura
de Villanueva de la Serena coge la pro·
yección de la película 'Gilda', de Charles Víctor (1946), a las 20.4S horas.
ALMENDRALEJO
Teatro
La programación mensual del teatro
Carolina Coronado comenzará el día 20
de enero, a las 21:00 horas, con la obra
de teatro 'RA· Dios de Dioses', organi·
zada por la Asociación Oncológica Tierra de Barros de Almendralejo y en la
que colabora la compañía Aura Flamenca Sevilla. El precio de la entrada será
de 10 euros.
Concierto
La banda británica The Surfin Magazines ofrece este sábado una actuáción
en Salón de Teatres de Almendralejo. El
concierto comenzará a las 22:00 horas.
Se trata de una banda británica de
garage-rock, formada por miembros de
The Wave Pictures y Slow Club. El pre·
cio de las entradas es de l O'y 13 euros.

CORIA
Ruta senderista
La ruta senderista de enero organizada
por la Concejalía de Deportes es la 'Acebo-Puerto Castilla-Gata', de 20,39 kiló·
metros, S.S7 horas y dificultad mediaalta. Se celebrará el domingo 21 y parte a
las 08.30 horas desde la Casa de la Cultura de Caria. El plazo de inscripción está
abierto hasta hoy en 927S08033 618846798, en deportescoria®coriÚ rg
· o en http://deportescoria.blogspot.com.
PROVINCIA DE BADAJOZ
Música actual, en Villafranca
Hoy tendrá lugar una actividad pedagógica que se llevará a cabo en la Escuela
Municipal de Música titulada '¿Y esto es
música...?'; organizado por la so,iedad
Filarmónica de Badajoz en coproducción
con el Centro Nacional de Difusión Musí·
cal (CNDM). Se trata de descubrir la
música contemporánea que nos ofrece el
compositor Francisco Novel Sámano,
profesor del Conservatorio de Badajoz,
que mantendrá un encuentro con los
alumnos de esta escuela, a las 19.30
horas, en el que les acercará su obra y
también el lenguaje de la música actual.
Exposición e n Cast uera
El Museo del Turrón acoge la exposición 'Zona Rosa' de la artista extremeña Lourdes Murillo.
PROVINCIA DE CÁCERES
Las Carant oñas, en Acehúche
La ancestral fiesta tendrá lugar este fin
de semana. Esos días el municipio se
despertará al ritmo del tamborilero y,
una vez se haya regado el romero y
vestido a las carantoñas, éstas acompañarán a San Sebastián y le harán una
reverencia. Los hombres disfrazados se
dispersarán cuando aparezca la 'vaca·
tora', otra carantoña, ésta con cuernos,
que asusta a las demás. Todo ello para
dar vida a un ritual que se remonta el
siglo 11 después de Cristo, que enlaza
con una tradición mediterránea en la
que se tendía a disfrazarse de bestias.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco
Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A (Ctra. Sevilla) •
Farmacia Alarcón. Pl. Autonomía
Extremeña, 3 C(Ctra. Olivenza).

cACERES. 24 horas: J. Sanguino.

MÓUDA. 24 horas:
Elisa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, l • Carmen Amores Valverde. C/
Astorga, S• Santana Morales C.B. C/
Holguín, 1.

CORIA. 24 horas: Patricia Valiente. C/
Encierro, 3.

ALMENDRALEJO. 24 horas:
Matilde Pacheco Rodríguez. C/ Real,
16.
DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López· Gómez C.B.
C/ Pescadores, 97.

VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 2S.
VILLANUEVA DELA SERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.
C/ Huelva, 2S.

C/ Padre Bayle, 9. • P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.
PlASENOA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.

JARAIZ DELA VERA. 24 horas:
Antonio Jiménez Jiménez. Av/ de la
Constitución, 83.
MIAJADAS. 24 horas: Tomás Blanca.
C/ Fuentes, 18.
MORALEJA. 24 horas: Caridad Sánchez
Mateos. Av/ Pureza Canelo, SS.
TRWILLO. 24 horas: Pilar Santiago.
Travesía San Juan Bautista, s/n.
NAVALMORALDELAMATA.
24 horas: Laura Muñoz. C/ Duque de
Peñaranda, 17.
VALENCIA DEAlcANTARA.
24 horas: Ana Cid Delgado. C/ Duquesa
de la Victoria, 26.

•
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Santa Jimena, Santa Vicenta María, Santa Beabiz. Han transcurrido 18 días del año.
Fattan 347 díasparaqueterT!lineelaño

AGENDA PA.RA HOY
BADAJOZ
Opera. 'Los cuentos de Hoffmann'
de Offenbach, hoy en la ruHC
Hoy jueves 18 de enero, a las 20.00
horas, se podrá asistir en la Residencia
Universitaria Hernán Cortés -avda.
Antonio Masa Campos, 28- a la proyección de la ópera 'Los cuentos de
Hoffmann' de Offenbach desde el Teatro Real de Madrid. El acceso es gratuito hasta completar el aforo.
'Década CREA'
Hasta el viernes 19 de enero, la Facultad de Ciencias de la Documentación y
la Comunicación de la UEx -Plazuela
lbn Marwan, s/n- acoge la exposición
'Década CREA', un recorrido de 20
obras por una década de historia del
certamen artístico universitario.
Fotografía. 'Lo Etéreo'
El espacio EcosistemaW de Badajoz
-Calle Virgen de la Soledad, 22- acoge
la exposición fotográfica 'Lo Etéreo' de
María Cuesta. Una mirada personal a la
belleza de lo sencillo. lo minimalista,
aquella que a pesar de tenerlo cerca
nunca vemos. De lunes a jueves de
09:00 a 14:00 horas y los viernes de
08:00 a lS:OO horas.
Fotografía. 'África con rostro de
mujer', de Jesús López Santana
La sala de exposiciones de la Biblioteca
Bartolomé J. Gallardo -Avda. del Guadiana sin número- acoge una serie ins·
tantáneas captadas en Mozambique,
Malí y Burkina Faso en 2013 y 2014.
Hoy lunes, se puede visitar de 09.30 a
13.30yde 17.00 a 20.00 horas.
CÁCERES
Filmoteca
La Filmoteca de Extremadura proyecta
a las 20,30 horas la.película 'Le llama·
ban Jeeg Robot', dirigida por Gabriele
Mainetti. Entrada por la calle Rincón de
la Monja.
Lemond y Coco
El artista cacereño César David expone
su serie 'Universox' en la sala Lemon y
Coco (Plaza Marrón 6) hasta el próximo
2S de enero.
Exposición fotográfica
Inspirados en la obra del fotógrafo Tony
Catani, los alumnos de segundo curso
de lluminacion del IES El Brocense
(grupo diurno), comisariados por su
profesora Nuria Zotes, presentan en el
Museo de Cáceres una colección de
imágenes fruto de su trabajo formativo.
Be lleartes
Se inaugura el año en el Espacio
Belleartes, en la calle Donoso Cortés,
con la muestra 'Claroscuro de octubre'
del artista plástico Adonay l<ustanilló y
Cora lbáñez.
Esculturas
El palacio de Moctezuma, en la plaza
del Conde de Canilleros, sede del Archi·
vo Histórico Provincial acoge la exposición de esculturas de Juan Gil y Jorge
Gil titulada ' ldentitas', que se puede
ver hasta el próximo 25 de febrero.

TELi!FONOS
DEINTERés

·neltó• Heva su homenaje a
•Extremoduro· a la Universidad-

Visita guiada en el Centro de
Artes Visuales Helga de Alvear

Badajoz. Hoy. 20.00 horas.
Residencia Universitaria de la
Fundación CB.

Cáceres. Hoy. 18.00 horas.
Calle Pizarro. 8. ·

Rockab es un ciclo de conciertos
a cargo de bandas homenaje que
arranca hoy en la Residencia Universitaria de la Fundación CB
(Ru cab) en Badajoz -calle Pablo
Sorozábal, s/n-. La wimera banda invitada es 'Deltó', que hace
un tributo a 'Extremoduro'. La
entrada será libre hasta completar aforo.

El centro de art es visuales Fundación Helga de Alvear, en la calle Pizarro, acoge este tarde a partir de las 18 horas una visita temática centrada en la obra del
artista Axel Hütte (Escu ela de
Dusseldorfde fotografia) titulada Yuste II. Se trata de una activ idad gratuita que.no requiere
inscripción previa.

ESPACIO JOVEN

Taller de iniciación a la
videocreación #cineexpress

Don Benito. Hoy. De 8.30a14.30 horas.
IES José Manzano.

Cáceres. Hoy.
juventudextremadura.juntaex.es

Badajoz. Hoy. De 16.00 a 20.00 horas.
Factoría Joven.

Taller de prevención del bullying y el
ciberbullying con alumnos del IES José
Man zano a través del programa de
educación no formal Hipatia.

Concierto de Neuman en el Gran Teatro de Cáceres en el que pueden participar titulares del Carné Joven Europeo.

Taller de iniciación a la videocreación
# cineexpress, incluido en el programa de educación no formal Hipatia.

Cine Filmoteca
El centro cultural de Caja Badajoz acoge hoy, a las 20.30 horas, la película
'Bajo. el sol'. la entrada cuesta 1 euro.
Se emite en versión original con subtítulos en español.
Conferenáa en el MNAR
El Museo Nacional de Arte Romano
acoge hoy una conferencia a cargo de
Martín Almagro-Garbea, de la Real
Academia de la Historia, que versa
sobre 'Cornelius Bocchus: un ilustre
lusitano'. Salón de actos del museo a
las 20 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Dentro del nuevo ciclo
Vivir en Roma-IV.
Espectáculo teatral
El Palacio de Congresos acoge el día
20, a las 21 horas, el espectáculo
'Compadres para siempre', a cargo de
Alfonso Sánchez y Alb~rto López.
Ballet el Cascanueces
El Palacio de Congresos acoge el día
21, a las 19 horas, la representación de
'El Cascanueces', a cargo del Ballet de
San Petersburgo, el Classical Ballet o
Andrey Batalov. Entradas en
http://www.entradas.com.

CITAITV
SERVIOOS MÉDICOS
Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 901100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 92421SOOO
Hospital Perpetuo Socorro 92421SOOO
M~RIDA

Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
· 924381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara 9272S6200
H. Ntra. Sra de la Montaña 9272S6800
9272498SO
Ambulatorio Hospital
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 9274S8000
Ambulatorio Luis de Toro 9274S8032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
927428800
Hospital Psiquiátrico
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927S3S647

Convocatoria de los Premios Violeta
La concejala de Mujer e Igualdad, Techi
García, presentará esta mañana una
nueva edición de los Premios Violeta,
que se conceden con motivo del Día de
la Mujer, el 8 de marzo. Será a las
10.30 horas, en la sala de prensa municipal.

http://juventudextremadura.gobex.es

PLASENCIA

927S3S680
927548900
927149233
927149200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CÁCERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoralde la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

902488000
9246668~8

924029976
924021938
924009800
924013706
927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

Espacio Luis de Morales
La iglesia de San Martín ha reabierto a
las visitas como Espacio Luis de Morales, en referencia al magnífico retablo
del artista extremeño que se encuentra
en su interior. Puede visitarse de·martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 horas, y cuenta también
con un recorrido virtual.

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
9272325SO
927242424
·9022402 02
927414SSO
927090424

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Ovil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MÉRIDA
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación deAutobuses

Retrospectiva del Salón de Otoño
Hasta el 28 de enero se puede visitar en
el centro cultural Las Claras la exposición 'Trazos del Salón. Una Obra Abierta', una retrospectiva de los 40 años
del certamen artístico internacional
que inició la Caja de Ahorros de Plasencia con el nombre de Salón de Otoño y
que en la actualidad organiza la Funda·
ción Bancaria Caja Extremadura bajo la
denominación Obra Abierta. Participan
en la muestra 2S de los artistas que han
sido premiados a lo largo de estas cuatro décadas, aunque no con las obras
galardonadas sino con otras más
recientes que han cedido para la oca·
sión. La exposición va acompañada por
un ciclo de conferencias y mesas
redondas sobre el Salón de Otoño, también en Las Claras.

MÉRIDA
Estación de Rente
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
CÁCERES
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

924210400
902240202
924243101
9242S8661
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Instituto de la Mujer

que podrán visitarse en horario de
mañana y tarde.

DON BENITO

924007400

Aula literaria
El Museo Etnográfico de Don Benito
acoge esta tarde una nueva cita del
Aula Literaria Guadiana. En este caso, '
se trata de una lectura comentada de
Kirmen Uribe, escritor vasco. Premio
Nacional de Literatura, en 2009, por su
obra Bilbao-New York-Bilbao. Será a
partir de las 19:30 horas, con entrada
gratuita hasta completar aforo.
Gala Solidaria
El Teatro Imperial de Don Benito acoge
esta noche a partir de las 20.30 horas,
la gala benéfica a favor de Apnadobe.
Un evento organizado por la Escuela
Municipal de Danza y Artes Escénicas
de la localidad. Será una exhibición de
las varias modalidades, dedicada a reunir fondos para la asociación de padres
de niños con autismo.
VILLANUEVA DE LA SERENA
Pintura
La pintora Ana Hernández San Pedro
expone la muestra 'Omnia Vanitas' en
el Espacio Cultural Rufino Mendoza de
Villanueva de la Serena hasta el próxi·
mo 31 de enero. La artista cacereña
expone una veintena de sus pinturas,
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS LIMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200
924372861
92742131S
927412298
927410080

'i
924373674
924140S80
924147044
618185391

RED DE HOSPEDERIAs )-fl
DE EXTREMADURA
~
www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Mirador de Llerena
Valle del Ambroz
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

91S620420
924222940
900123SOS

Obra Pía de los Pizarro
La Fundación Obra Pía de los Pizarra
llevará a cabo un aula literaria con la
participación del poeta Ornar Pimienta.
Será este viernes, a las doce.

NAVALMORAL DE LA MATA

Sorteo de 10 ent.-adas dobles
para el concierto de Neuman

MÉRIDA

TRUJILLO

Jesús Nazareno
La cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno celebrará el 20 de enero una misa
fundacional por sus 402 años de devo·
ción a Jesús Nazareno y un besapie a la
imagen. Será a las 19.30 horas en la
iglesia de San Martín.

TaOerde prevención del
bullying y el ciberbullying

Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Coria

51

Cine
Dentro del ciclo de cine clásico, este
jueves 18 de enero la casa de la cultura
de Villanueva de la Serena coge la pro·
yección de la película 'Gilda', de Charles Víctor (1946), a las 20.4S horas.
ALMENDRALEJO
Teatro
La programación mensual del teatro
Carolina Coronado comenzará el día 20
de enero, a las 21:00 horas, con la obra
de teatro 'RA· Dios de Dioses', organi·
zada por la Asociación Oncológica Tierra de Barros de Almendralejo y en la
que colabora la compañía Aura Flamenca Sevilla. El precio de la entrada será
de 10 euros.
Concierto
La banda británica The Surfin Magazines ofrece este sábado una actuáción
en Salón de Teatres de Almendralejo. El
concierto comenzará a las 22:00 horas.
Se trata de una banda británica de
garage-rock, formada por miembros de
The Wave Pictures y Slow Club. El pre·
cio de las entradas es de l O'y 13 euros.

CORIA
Ruta senderista
La ruta senderista de enero organizada
por la Concejalía de Deportes es la 'Acebo-Puerto Castilla-Gata', de 20,39 kiló·
metros, S.S7 horas y dificultad mediaalta. Se celebrará el domingo 21 y parte a
las 08.30 horas desde la Casa de la Cultura de Caria. El plazo de inscripción está
abierto hasta hoy en 927S08033 618846798, en deportescoria®coriÚ rg
· o en http://deportescoria.blogspot.com.
PROVINCIA DE BADAJOZ
Música actual, en Villafranca
Hoy tendrá lugar una actividad pedagógica que se llevará a cabo en la Escuela
Municipal de Música titulada '¿Y esto es
música...?'; organizado por la so,iedad
Filarmónica de Badajoz en coproducción
con el Centro Nacional de Difusión Musí·
cal (CNDM). Se trata de descubrir la
música contemporánea que nos ofrece el
compositor Francisco Novel Sámano,
profesor del Conservatorio de Badajoz,
que mantendrá un encuentro con los
alumnos de esta escuela, a las 19.30
horas, en el que les acercará su obra y
también el lenguaje de la música actual.
Exposición e n Cast uera
El Museo del Turrón acoge la exposición 'Zona Rosa' de la artista extremeña Lourdes Murillo.
PROVINCIA DE CÁCERES
Las Carant oñas, en Acehúche
La ancestral fiesta tendrá lugar este fin
de semana. Esos días el municipio se
despertará al ritmo del tamborilero y,
una vez se haya regado el romero y
vestido a las carantoñas, éstas acompañarán a San Sebastián y le harán una
reverencia. Los hombres disfrazados se
dispersarán cuando aparezca la 'vaca·
tora', otra carantoña, ésta con cuernos,
que asusta a las demás. Todo ello para
dar vida a un ritual que se remonta el
siglo 11 después de Cristo, que enlaza
con una tradición mediterránea en la
que se tendía a disfrazarse de bestias.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco
Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A (Ctra. Sevilla) •
Farmacia Alarcón. Pl. Autonomía
Extremeña, 3 C(Ctra. Olivenza).

cACERES. 24 horas: J. Sanguino.

MÓUDA. 24 horas:
Elisa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, l • Carmen Amores Valverde. C/
Astorga, S• Santana Morales C.B. C/
Holguín, 1.

CORIA. 24 horas: Patricia Valiente. C/
Encierro, 3.

ALMENDRALEJO. 24 horas:
Matilde Pacheco Rodríguez. C/ Real,
16.
DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López· Gómez C.B.
C/ Pescadores, 97.

VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 2S.
VILLANUEVA DELA SERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.
C/ Huelva, 2S.

C/ Padre Bayle, 9. • P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.
PlASENOA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.

JARAIZ DELA VERA. 24 horas:
Antonio Jiménez Jiménez. Av/ de la
Constitución, 83.
MIAJADAS. 24 horas: Tomás Blanca.
C/ Fuentes, 18.
MORALEJA. 24 horas: Caridad Sánchez
Mateos. Av/ Pureza Canelo, SS.
TRWILLO. 24 horas: Pilar Santiago.
Travesía San Juan Bautista, s/n.
NAVALMORALDELAMATA.
24 horas: Laura Muñoz. C/ Duque de
Peñaranda, 17.
VALENCIA DEAlcANTARA.
24 horas: Ana Cid Delgado. C/ Duquesa
de la Victoria, 26.

•

Sábado 20.01.18
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Máquinas del tiempo presente
MARTÍN
CARRASCO

El Centro de Arte
e Cultura de la Fu nda~ao
Eugénio de Almeida
acoge la Colección Helga
de Alvear y la Colección
LATZ con motivo
de la Mostra Espanha
.J ::. Mostra Espanha nace
de la idea de crear un diálogo en·
tre España y Portugal. De algún
modo, las colecciones son como
máquinas del tiempo: depositarias
de una memoria. En el caso que .
nos ocupa -una selección de diferentes piezas de las colecciones
Helga de Alvear y Luiz Augusto
Teixeira de Freitas- asistimos a
una «memoria del presente», capaz de definir el tiempo y el mundo en el que estamos viviendo. .
Experiencia. Par eso debemos
abordar nuestra visita a 'Una bre·
cha de posibilidades. Dos colecciones en diálogo' -así lo he entendido yo- como una invitación a dis·
frutar de una experiencia de nuestro propio presente, para que, si
hacemos caso a John Dewey, elarte
cumpla su propósito: integrarse
en nuestr-as vidas y se transforme
en experiencia enriquecedora.
Brecha incalculable ... Artistas
como Louise Bourgeois, Lynette
Yiadom-Boakye, Bruce Nauman,
Marepe, Simon Evans, Mona Hatoum, Carol Bove, Joao Maria Gusmao & Pedro Paiva, Carnille Henrot, Dora Garóa, Emily Jacir, Chen
Wei, Darnián Ortega, Juan Muñoz,
Jonathas Andrade, Baldessari, Július
Koller, Femando Sánches Castillo, Franz West, Gabriel Sierra, Geta
Bratescu, Lais Myrrba, Man Mu-

UMA FRESTA DE
POSSIBILIDADES. DUAS
COLE(:ÓES EM DIALOGO
Lugot: Centro de Arte e Cultura Funda~ao
Eugénio de Almeida. ~vara. Largo do Conde
de Vita Flor.
~ Luiza Teixeira de Freitas, Filipa
Olíve ira.
Fedro: Hasta el 18 de febrero.

'Una brecha de
posibilidades' está abierta
a lasubjetividad de los
públicos que entablarán
su propiodiálogo

The Duress Series Person Talking to Another Person, 20 03, John Baldessari.

Mostra Espanha nace de
la idea de crear un diálogo
entre España y Portugal

llican, Mike Kelly, Nel Aerts, Ni·
colás Robbio, Paul Graham, Pierre
Huyghe, Sofía Hultén, Rebecca
Hom, Rivane Neuenschwander,
Stanley Brouwn, Susan Hiller,
Taysir Batniji, Karl Holmqvíst, Luís
Lázaro Matos, Jonathan Monk,
Broodthaers, Marce! Dzama, Ralf
Berger, AA Bronson, Adel Abdessemed, Anna Boghiguian, Cosima
Von Bonin, Ernesto Neto, Auré·
lien Froment ... conforman 'Una
brecha de posibilidades', abierta a
la subjetividad de los públicos que
entablarán su propio diálogo.

The Rival, 2007, Louise Bourgeois.

Conve r sación , m apa y rela- tricas básicas están en la base del
ción. No obstante deben tener pre- arte, pero también en la base de
sen te un leiv motiv: las formas un entendimiento cultural y una
geométricas cuadrado, círculo y lectura del mundo, convirtiéndo·
triángulo, como queda de mani- se en productos de una visión ideafiesto en la obra del artista colom- li zada del mismo, pero también
biano Gabriel Sierra, que da inicio objetos que sugieren libertad. El
a la exposición. Para Luiza Teixei- · órculo es una conversación, el cuara de Freitas y Filipa Oliveira, sus drado un mapa y el triángulo una
comisarias, «estas formas geomé· relación».

Aquí y ahora. Estos tres tiempos se convierten en tres capítulos de la exposición, daves para su
lectura, cada uno sosteniéndose
en los otros, al mismo tiempo que
se insertan y yuxtaponen. Lo cual
sugiere además ·otra vez hablamos
de experiencia- tres formas de acercarse al arte... el que nos ha toca·
do vivir.

SUPLEMENTO DE CULTURA DEL DIARI DE TARRAGONA
SÁBADO 27 DE ENERO DE 2018
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EXPOSICIÓN

Todas las palabras
para decir roca
Centro de arte visuales Fundación
Helga de Alvear, Cáceres
24 noviembre de 2017-27 de mayo de 2018
Comisario: Julián Rodríguez

Pensar el invierno induce a un
paisaje frío, entre nieblas, quizá
nevado. Tiempo de encierro y
cobijo pero paradójicamente es
también tiempo de contemplaciones calladas, de soledades. El frío,
la niebla, esos árboles despojados
de sus hojas. Pero el paisaje no es
solo un entorno natural relacionado con aquellos elementos que
digamos son, no humanos. El
paisaje que acompaña a cada
época es también esa suma de
presencias y ausencias. Un
diálogo entre nosotros y el
entorno. Lo sabían bien los
románticos, el instante justo en el
que una experiencia se desvela
auténtica. En la exposición Todas
las palabras para decir roca, Julián
Rodríguez, comisario de la
exposición, apuesta por un
recorrido mental a través de una
serie de obras que acentúan ese
encuentro con la naturaleza. Como
bien sugiere a través no solo de su
texto sino de encuentros en el
andurrial que ofrece, nos acercamos a algunos trabajos que
fortalecen esa reŤexión que aúna
desde ese desamparo. Un diálogo
que nutre y construye, que apunta
hacia esa discusión que solo
puede darse en el silencio del yo.
Pensar las diferencias entre
naturaleza, cultura, paisaje…es
curioso pero el mero hecho de
acercarse hasta la Fundación
Helga de Alvear, espacio que
alberga la exposición, facilita ese
ir pensando. Llegar a Cáceres no
es fácil: tren o coche, pero sin altas
velocidades. Atravesar lentamente
esos campos helados y esas
tierras induce a una especie de
introspección compartida con
algo, que no con alguien. Así
vamos forjando un encuentro que
requiere también pérdida. Solo si

somos capaces de perdernos,
aunque sea un poquito, podemos
llegar a hallar el entorno que nos
permitirá ser.
La propuesta del comisario
acentúa y nutre el encuentro. De
hecho no solo es un proyecto que
sabe habitar el espacio como, si
sirve decirlo, le fuese natural, si no
que permite establecer correspondencias secretas entre las distintas
obras. Cada pieza respira desde su
estar allí a la vez que participa de
alusiones secretas con el resto de
piezas que acompañan la exposición. A un nivel curatorial se
agradece cómo han sido dispuestas las obras. Cada una ocupa su
justo lugar y permite que la otra
ocupe el suyo, algo que puede
parecer obvio pero que no lo es.
La selección surge de la colección
personal de Helga de Alvear por lo
que lo difícil no es solo elegir
buenas piezas, ya que la mayoría
lo son, sino decidir qué piezas no
van a formar parte del recorrido.
Julián Rodríguez ha sabido
seleccionar y ha sabido darles un
espacio, apostando por un cruce
de susurros que amplía las
posibilites de esos paisajes que
generan diálogo: suspendernos
ante la arboleda de Axel Hütte,
Yuste II, entre esas nieblas que nos
acercan el espíritu vienés de Klimt,
las visiones de Friedrich y las
ţcciones de las mejores distopías
cinematográţcas. De ahí, sin saber
cómo salir de los espacios de
Lygia Clark, como en Estructura de
caixa de fósforos o a dónde vamos
si seguimos los senderos de
Hamish Fulton, Small birds.
Walking north for 11 days to
Plasencia. Quizás todo converge
en la ermita solitaria de René
Zuber, esa fotografía de 1934 que
permanece sin título. Lugares
perdidos en espacios, no es poca
cosa. Como esos proyectos que
no llegaron a ser o que llegaron a
ser dentro del discurrir conceptual,

así se presenta Storm King Art
Center Project de Robert Smithson.
No puedo dejar de imaginar esos
recorridos que Daniel G. Andújar
presenta con The ButterŤy Funnel,
camino real, ¿será que solo nos
salvará nuestra parte animal? Esa
razón que amputa y no libera, esa
decisión que es escisión. Cuando
la salvación es el camino pero este
se resuelve como esclavitud,
sintetiza sin cuidados el devenir de
la historia. Álvaro Perdices nos
muestra sus zarzales y en ellos no
hay horizonte, solo espinas. Así
volvemos una y otra vez a repetir
errores, River Avon Mud Drawings
de Richard Long, rememora el
trazo. Todo para que no nos
perdamos en la selva audiovisual
de Julian Rosefeldt, Requiem,
quizás el título no sea arbitrario, ser
capaces de parar, deternos, pues
el camino es siempre el mismo,
igual, hasta que no seamos
capaces de percatarnos del signo.
Un pequeño detalle, el lugar
común (ahí, en ese vocablo está el
guiño) por ello, las repeticiones de
Long son un volver una y otra vez a
decir lo mismo, Todas las palabras
para decir roca. Eso exige la
pequeña fotografía de Eugène
Atget Saint-Cloud: puede ser un
parque, un bosque o las jardines
de un palacio pero de todo ello
ese objeto ubicado en primer
plano, ayuda a que limpiemos
nuestras suelas antes de subir.
Subir a las nubes o a las copas de
los árboles que presenta Gordon
Matta-Clark. Imágenes que
acompañan nuestro despertar con
el entorno. Paisajes siempre
intempestivos y personales,
conversaciones espaciales, nunca
mejor dicho, con el ţn de pensar(nos). Saber(nos) en el aquí y
ahora, en el allí y el ayer, quizás,
también en el mañana. Voces
cruzadas a través de un paisaje
que es tan cambiante como
nosotros mismos ¿lo somos?.

IMMA PRIETO CARRILLO
Crítica de Arte y Comisaria Independiente Profesora
Arte Contemporáneo y Nuevos Medios en ERAM

Hayward Gallery, Southbank Center. COPYRIGHT MORLEY VON STERNBERG

EXPOSICIÓN

Hayward Gallery - Andreas
Gursky (Londres)
La Hayward Gallery, situada en el
Southbank de Londres, reabre
sus puertas tras dos años
cerrada por reformas. El edificio
brutalista, recuperado de sus
problemas estructurales, acoge
la primera gran retrospectiva en
Reino Unido del aclamado
fotógrafo alemán Andreas
Gursky, conocido por sus
espectaculares imágenes a gran
escala de lugares y escenas de la
vida contemporánea. Un imaginario donde el horror vacui, la
artificialidad y la acumulación
son representantes del mundo
globalizado y la economía
contemporánea.

ton (Breaking Bad) y Michelle
Dockery (Downton Abbey), una
sátira del mundo de la’ televisión
y los medios de comunicación,
que parte de un guión profético
escrito en 1976 por Paddy
Chayefsky, donde un presentador tiene una crisis nerviosa en
directo y amenaza con quitarse la
vida enfrente de la cámara.
Magníficas interpretaciones y
una destacable puesta en
escena que han convertido a
Network en la obra teatral de
moda en Londres.

ESPACIOS

Marian Goodman Librairie
(París)

FESTIVAL

Transmediale 2018 (Berlín)
Del 31 de Enero al 4 de Febrero
el festival de arte, cultura y
tecnología Transmediale,
vuelve a la Haus der Kulturen
der Welt en Berlín. Bajo el título
de Face Value (Valor Nominal),el festival analizará los
procesos de la creación de
valor y cómo los artistas, los
trabajadores culturales, los
techies y los teóricos responden a las políticas actuales de
creación al mismo tiempo que
generan su propio valor intercambiando conocimiento a
través de presentaciones,
performances, talleres y proyecciones.

TEATRO

Network - National Theatre
(Londres)
Hasta el 24 de marzo se podrá
ver en el National Theatre la obra
teatral Network, protagonizada
por los televisivos Bryan Crans-

Librería Marian Goodman en
París. FOTO CORTESÍA DE MARIAN
GOODMAN PARÍS

La conocida galería Marian
Goodman, con sede en Londres,
Nueva York y París, abrió hace
cosa de un año una librería
especializada en el barrio
parisino de Le Marais, a pocos
metros de su galería. Aquellos
que visiten París y su circuito de
galerías esta librería es una
parada obligatoria. Su espacio
también alberga exposiciones
con obras de pequeño formato,
libros de artistas y proyectos
especiales que sirven de complemento de su galería nodriza
en París.

Obras de la Colección Helga de Alvear en
el Centro de Arte de Alcobendas
"Publicado el 1 febrero, 2018" "en #Arte en Madrid/Exposiciones/Museos"
La perspectiva esencial. Obras de la Colección Helga de Alvear
14 de febrero- 5 de mayo 2017
Inauguración: miércoles 14 de febrero a las 19.30h
Centro de Arte de Alcobendas

Donald Judd
Aballí / J. Albers / C. Andre / R. Artschwager / E. Asins / J. L. Byars / L. Clark / G.
Crawford / J. P. Croft / H. Darboven / J. Dibbets / I. do Espírito Santo/ A. Gursky/C.
Innes/ R. Irwin/ D. Judd / A. Kapoor / E. Kelly / Y. Klein / I. Knoebel / J. Kosuth / Y.
Kusama / E. Lootz / R. Mangold / J. McCracken / A. Mendizabal / G. Merz / J. L.
Moraza / J. Oteiza / B. Palermo/ Ch. Posenenske / A. Reinhardt / E. Ruscha / R.
Ryman / K. Sander / A. Sauer / S. Sierra / E. Spalletti / R. Tuttle / I. Uriarte / J.
Wall / C. Wyn Evans / H. Zobernig Comisario: Jose María de Viñuela
La colección Helga de Alvear cuenta con un elevado número de obras que proceden de
la investigación en las líneas mas esenciales del arte de nuestro tiempo. Esta exposición
incluye junto con trabajos minimalistas de autores canónicos, como Donald Judd y Carl
Andre, otras obras de artistas que, no estando implicados tan rigurosamente como ellos
con el medio del Minimal Art, en sus prácticas respectivas han mantenido afinidades
inquebrantables con la perspectiva esencial, aportando por lo tanto una enriquecedora
variedad de discursos.
El largo y convulso trayecto en las artes que transcurre desde la aparición del cubismo y
del arte abstracto hacia el final de la primera década de 1900 hasta la corrientes más

esencialista, el Minimal Art, está salpicado de guerras y revoluciones y también de
grandes cambios ideológicos y sociales.
Concretamente en las artes audiovisuales la evolución ha sido radical, ha evolucionado
entre una proliferación intensa de de estilos, tendencias, movimientos, corrientes y, en
general, de una enorme diversidad de actitudes del pensamiento ante el hecho artístico,
impulsadas por las vanguardias de entreguerras.
Una vez finalizadas las dos contiendas mundiales, en cuyos aledaños temporales se
catalizan algunas de las tendencias que han tenido más influencia en el devenir del arte
del s.XX, y en nuestro caso las que han definido la senda de la perspectiva esencial son,
además de la abstracción , todas las articuladas alrededor del constructivismo, del
movimiento De Stijl, del Dada, y de la Bauhaus.
Mas cerca de la mitad del siglo, tras el éxodo a America de un montón de artistas y de
intelectuales europeos,las enseñanzas del Black Mountain College, donde estuvieron
John Cage, Josef Albers y muchos otros como profesores, fueron años decisivos para el
desarrollo de esta vía.Poco después vino el predominio del arte conceptual, de la
desmaterialización del arte y del Minimal Art, este último con ciertos códigos
reductores estableciendo el canon de las esencias representativas de la realidad. En la
exposición se pueden ver obras de de los seguidores de esta perspectiva, tanto desde
la percepción de los objetos como en la práctica de los artistas en la muestra. Hay
autores que adoptan los principios que la caracterizan con actitudes diferentes. Los
minimalistas históricos se ajustan sobre todo a sus reglas. Otros lo hacen con grados
diversos de heterodoxía. Todos, mirando la realidad desde una perspectiva esencial.
Jose María de Viñuela

8 febrer 2018
Exposicions Alcobendas

Obres de la col·lecció Helga de Alvear al
Centre d’Art Alcobendas
annaïs miró
Un total de 58 obres componen la mostra La perspectiva esencial. Minimalismos en la
Colección Helga de Alvear, que s’exposa al Centre d’Art Alcobendas, al carrer Mariano
Sebastián Izuel, 9, del 14 de febrero al 5 maig 2018. L’exposició inclou, juntament amb
treballs minimalistes d’autors canònics com Donald Judd i Carl Andre, Dan Flavin o
Joseph Kosuth, altres obres d’artistas que, no estant implicats tan rigorosament com ells
amb el mitjà del Minimal Art, hi mantenen fortes afinitats. És el cas de Josef Albers,
Yves Klein o els espanyols Ignacio Aballí o Elena Asin. Generar el màxim amb el
mínim material possible és una de les màximes del Minimal Art, idea que podem
corroborar en aquesta exposició en els tubs fluorescents de Flavin, els lingots d’alumini
de l’obra Altozano de Carl Andre o el perfecte acabat de les obres de Donald Judd. La
perspectiva esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear és una magnífica
mostra de l’obra d’un grup d’artistes que buscaven l’abstracció total, l’ordre i la
neutralitat emprant formes elementals, presentades a vegades com a sèries de sistemes
modulars i utilitzant en les seves creacions materials industrials. A més dels autors
esmentats, trobem peces de Artschwager, Byars, Clark, Darbove, I. do Espírito Santo,
Floyer, Förg, Graham, Gursky, Herrera, Innes, Kapoor, Knoebel, Kusama, Mangold,
McCracken, Mendizabal, Merz, Oteiza, Palermo, Posenenske, Reinhardt, Ruscha,
Ryman, Sander, Sauer, Spalletti, Tuttle, Wall, Wyn Evans.

La colección Helga Alvear expondrá sus
obras minimalistas en Alcobendas
12 Febrero, 201817:03
Cáceres, 12 feb (EFE).- Un total de 58 obras minimalistas, entre pinturas, esculturas,
objetos, dibujos, 'collage', fotografías y mobiliario, de 39 artistas de la colección Helga
de Alvear, se expondrán del 14 de febrero al 5 de mayo en el Centro de Arte de
Alcobendas, bajo el título 'La perspectiva esencial'.
Se trata de un proyecto de colaboración entre la Fundación Helga de Alvear, con sede
en Cáceres, y el Centro de Arte Alcobendas, comisariado por José María Viñuela, que
gira en torno a los distintos minimalismos que alberga la colección.
Según ha detallado la Fundación en un comunicado, la exposición incluye junto con
trabajos minimalistas de autores canónicos, como Donald Judd y Carl Andre, otras
obras de artistas no tan rigurosos con el medio del 'Minimal Art' pero que han
mantenido afinidades inquebrantables con la perspectiva esencial, aportando una
enriquecedora variedad de discursos.
Así, "perspectiva esencial", a juicio de la Fundación, reúne un conjunto de obras que
dialogan bajo un nuevo enfoque y valiéndose de criterios fundadores del 'Minimal Art'
como la abstracción, la geometría elemental, la austeridad, lo serial y el
monocromatismo, y "afirman la riqueza de los fondos de esta colección".
Para Viñuela, los fondos de la colección seguirán creciendo con el tiempo y bajo el
criterio de su autora con obras muchas de ellas en sintonía con esta exposición: "la
perspectiva esencial"; pues "el tiempo de Helga de Alvear son los años del arte
conceptual, del minimalismo y de todas las corrientes ilustradoras de nuestro tiempo".

MAD-HELGA ALVEAR

La colección Helga Alvear expondrá sus
obras minimalistas en Alcobendas
12/02/2018 17:07
Cáceres, 12 feb (EFE).- Un total de 58 obras minimalistas, entre pinturas, esculturas,
objetos, dibujos, 'collage', fotografías y mobiliario, de 39 artistas de la colección Helga
de Alvear, se expondrán del 14 de febrero al 5 de mayo en el Centro de Arte de
Alcobendas, bajo el título 'La perspectiva esencial'.
Se trata de un proyecto de colaboración entre la Fundación Helga de Alvear, con sede
en Cáceres, y el Centro de Arte Alcobendas, comisariado por José María Viñuela, que
gira en torno a los distintos minimalismos que alberga la colección.
Según ha detallado la Fundación en un comunicado, la exposición incluye junto con
trabajos minimalistas de autores canónicos, como Donald Judd y Carl Andre, otras
obras de artistas no tan rigurosos con el medio del 'Minimal Art' pero que han
mantenido afinidades inquebrantables con la perspectiva esencial, aportando una
enriquecedora variedad de discursos.
Así, "perspectiva esencial", a juicio de la Fundación, reúne un conjunto de obras que
dialogan bajo un nuevo enfoque y valiéndose de criterios fundadores del 'Minimal Art'
como la abstracción, la geometría elemental, la austeridad, lo serial y el
monocromatismo, y "afirman la riqueza de los fondos de esta colección".
Para Viñuela, los fondos de la colección seguirán creciendo con el tiempo y bajo el
criterio de su autora con obras muchas de ellas en sintonía con esta exposición: "la
perspectiva esencial"; pues "el tiempo de Helga de Alvear son los años del arte
conceptual, del minimalismo y de todas las corrientes ilustradoras de nuestro tiempo".
EFE

Parte de la colección de Helga de Alvear
en Alcobendas

La Fundación Helga de Alvear, que tiene su sede en Cáceres, y el Centro
de Arte de Alcobendas (Madrid) se han unido para crear la exposición
Facebook0 Twitter Pinterest0 LinkedIn0 Google+ Email Print
12 febrero 2018
La muestra denominada 'La Perspectiva esencial', comisariada por José María Viñuela,
reúne un conjunto de obras minimalistas de la colección de la galerista alemana.
'La perspectiva esencial' incluirá un total de 58 obras entre pinturas, esculturas, objetos,
dibujos, collage fotografías y mobiliario, de 39 artistas de la Colección Helga de Alvear.
Estará abierta al público entre el 14 de febrero y el 5 de mayo de 2018.
El hilo conductor de la exposición es el diálogo de las obras bajo un nuevo enfoque y
valiéndose de criterios fundadores del Minimal Art como la abstracción, la geometría
elemental, la austeridad, lo serial y el monocromatismo, entre otros.
Entre los autores representados en esta muestra se encuentran, I. Aballí, H. Darboven,
C. Innes, R. Mangold, A. Mendizabal, C. Posenenske, R. Ryman, y C. Wyn Evans.
La Colección Helga de Alvear cuenta con un elevado número de obras que proceden de
la investigación en las líneas mas esenciales del arte de nuestro tiempo.

Esta exposición incluye junto con trabajos minimalistas de autores canónicos, como
Donald Judd y Carl Andre, otras obras de artistas que han mantenido afinidades con la
perspectiva esencial, aportando por lo tanto una enriquecedora variedad de discursos.
Según el comisario de la muestra, "esta exposición en torno a los distintos
minimalismos que alberga la Colección Helga de Alvear lee y pone en el espacio una
parte esencial de dichos fondos, un legado que se alimenta continuamente con nuevos
contenidos, y que seguirá creciendo con el tiempo y con el criterio de su autora".

El Centro de Arte Alcobendas acoge la
Colección de Helga de Alvear
Del 14 de febrero al 5 de mayo tenemos la oportunidad
de visitar las obras más minimalistas de esta colección
firmadas por Dan Flavin o Elena Asin

La galería de arte Helga de Alvear es una de las más sólidas y de mayor trayectoria del
panorama español y de gran prestigio internacional como podemos observar en las
piezas de la exposición 'La perspectiva esencial' / Ayuntamiento de Alcobendas
Compartir en facebook Compartir en twitter Enviar por email
Compartir en linkedin Compartir en google+
Gema Moreno
Alcobendas
14/02/2018 - 14:09 h. CET
La galería de Helga de Alvear es una de las más sólidas y de mayor trayectoria del
panorama español y de gran prestigio internacional. En esta ocasión, hasta un total
de 58 obras podremos contemplar dentro de la muestra ‘La perspectiva esencial’.
Minimalismos que incluyen desde trabajados de Donald Judd y Carl Andre, hasta
Dan Flavin o Joseph Kosuth, pasando por Josef Albers, Yves Klein y los españoles
Ignacio Aballí o Elena Asin.
Además, encontraremos piezas de Artschwager, Byars, Clark, Darbove, I. do Espírito
Santo, Floyer, Förg, Graham, Gursky, Herrera, Innes, Kapoor, Knoebel, Kusama,
Mangold, McCracken, Mendizabal, Merz, Oteiza, Palermo, Posenenske, Reinhardt,
Ruscha, Ryman, Sander, Sauer, Spalletti, Tuttle, Wall, Wyn Evans.

PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
Generar lo máximo con el mínimo material posible es una de las máximas del Minimal
Art. Una magnífica muestra de la obra de un grupo de artistas que buscaban la
abstracción total, el orden y la neutralidad empleando formas elementales,
presentadas en ocasiones como series de sistemas modulares y utilizando en sus
creaciones materiales industriales.
Entre otros reconocimientos la coleccionista Helga de Alvear ha recogido la Medalla de
Extremadura, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Cáceres,
el Premio de la Fundación Arte y Mecenazgo, en la categoría Coleccionista y la
Medalla de Oro de Madrid.

Miércoles, 14 de febrero de 2018
(Madrid)

El Centro de Arte Alcobendas presenta
Minimalismos en la Colección Helga de
Alvear
inCompartir

Este proyecto, comisariado por José María Viñuelas en el Centro de Arte Alcobendas
bajo el título de ‘Perspectiva esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear’
dialoga bajo un nuevo enfoque y valiéndose de criterios fundadores del Minimal
Artcomo, la abstracción, la geometría elemental, la austeridad, lo serial y el monocromatismo, afirmando la riqueza de los fondos de esta colección.

La Colección Helga de Alvear cuenta con un elevado número de obras que proceden de
la investigación en las líneas esenciales del arte de nuestro tiempo. Esta exposición
incluye junto con trabajos minimalistas de autores consagrados como Donald Judd y
Carl Andre, otras obras de artistas que, no estando implicados tan intensamente como
ellos con el medio del Minimal Art, en sus prácticas respectivas han mantenido
afinidades inquebrantables con la perspectiva esencial, aportando por lo tanto una
enriquecedora variedad de discursos.

‘La perspectiva esencial’ incluye un total de 58 obras entre pinturas, esculturas, objetos,
dibujos, collage, fotografías y mobiliario de 39 artistas de la Colección Helga de Alvear.
Se presenta en el Centro de Arte Alcobendas (Madrid) hasta el 5 de mayo de 2018.

Abc Cultural

Una de las estructuras de Carmen HerreraARTE

Helga de Alvear minimalista
«La perspectiva esencial», exposición elaborada a
partir de los fondos de la prestigiosa coleccionista, se
despliega en el Centro de Arte de Alcobendas
CARLOS DELGADO MAYORDOMO@ABC_CulturalActualizado:02/03/2018
01:13h0
Dada la magnitud de la colección de Helga de Alvear resulta pertinente establecer
lecturas parciales que desglosen núcleos discursivos. Así ocurre en La perspectiva
esencial, exposición elaborada a partir de los fondos de esta colección y que se
despliega en el Centro de Arte de Alcobendas a través de medio centenar de obras
vinculadas al minimalismo y sus derivas. Los cimientos de la cita se asientan en
nombres canónicos que, en la Norteamérica de los años 60, quedaron identificados bajo
la etiqueta de «minimal». De este modo, las ausencias de Robert Morris y Sol LeWitt se
compensan con piezas espléndidas, aunque tardías, de Carl Andre, Donal Judd y Dan
Flavin, a las que se suman pinturas de los precursores Josef Albers y Ad Reinhardt.
La geometría, el módulo y la repetición, características del minimalismo que parecían
destinadas a alumbrar un callejón sin salida, finalmente demostraron un amplio
desarrollo. La selección realizada por José María Viñuela así lo señala. Por un lado, la
categoría geográfica se expande más allá de Norteamérica. Por otro, la pretensión de
Frank Stella de que la obra «es sólo lo que ves» queda rebatida mediante trabajos que,
si bien preservan una formalización minimalista, integran narrativas que desbordan la
mirada. Esta superación de la ortodoxia que caracterizó a los pioneros tiene, dentro de la

exposición, momentos especialmente sugerentes: las fotografías de Edward Ruscha y
de Jeff Wall, únicas licencias figurativas de la muestra, así como el sentido musical de
la instalación de Hanne Darboven o las páginas desglosadas de Ignasi Aballí.
El montaje no sigue un orden cronológico o territorial, sino que se basa en asociaciones,
como la que se establece entre las piezas textiles de Franz Erhard Walther y la
tactilidad de la fotografía de Andreas Gursky. Otras conexiones son menos evidentes,
pero precisamente por ello más interesantes, como la que se plantea entre el
neoconcretismo de Lygia Clark y la caja vacía de Oteiza.
La perspectiva esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear. Comisario:
José María Viñuela. Centro de Arte de Alcobendas. C/ Mariano Sebastián Izuel, 9.
Hasta el 5 de mayo

Revista AD

'Judd cubes' de Donald Judd.
Foto Carol M. Highsmith/Buyenlarge/Getty Images

MENOS ES MÁS: El regreso de lo
MINIMAL
Una exposición sobre arte minimalista de la colección
Helga de Alvear en Madrid nos sirve para recordar en
qué consiste realmente este tipo de arte, de dónde viene
y por qué es importante.

Por Ianko López
Lectura: 5 minutos
15/03/2018
Pocos saben que la frase “menos es más” es relativamente añeja. Fue formulada en
1855 por el escritor británico Robert Browning en su poema Andrea del Sarto:
“Well, less is more”, reza exactamente uno de sus versos. Eran aquellos unos tiempos
nada favorables al ascetismo estético pues, muy al contrario, occidente se encontraba en
pleno apogeo del neorrococó decorativo e indumentario. Y habría que esperar casi un
siglo hasta que el arquitecto racionalista Mies Van der Rohe recuperara el
aforismo para que éste encontrara su lugar como lema no oficial de una nueva corriente
plástica en la que las formas se depuraban hasta su esencia. Pero en la que por encima
de todo se formulaba una nueva concepción de lo que una obra de arte era o debía ser.

Vista general de la expo en el Centro de Arte Alcobendas.
© D.R.
Hace unas semanas se inauguraba en el Centro de Arte Alcobendas La perspectiva
esencial. Minimalismos en la colección Helga de Alvear, una exposición que nadie
debería perderse por varios motivos. Uno de ellos es el asombro que produce que en
nuestro país exista una colección privada tan generosa –tanto cuantitativa como
cualitativamente– que se demuestre capaz de ofrecernos todo tipo de posibilidades
segmentada desde distintos ángulos, incluyendo secciones de corte temáticas,

conceptuales, formales e históricas. Y otro, igual de importante, es que la muestra
ilustra de manera bastante exhaustiva las distintas facetas del arte minimalista o
minimal.

Instalación de Dan Flavin en Hayward Gallery.
Peter Macdiarmid/Getty Images
En los años 60 del pasado siglo y, sobre todo en América, los excesos emocionales y la
propensión al ilusionismo demostrados por el expresionismo abstracto hicieron
evolucionar el movimiento hacia una fría depuración. Algunos de sus autores, como Ad
Reinhardt, Mark Rothko o Barnett Newman, ya incorporaban este germen en su obra, y
sirvieron de precedente a los pintores de la llamada “abstracción pospictórica” como
Frank Stella, Morris Louis o Elsworth Kelly, que a su vez se dividían en dos vertientes:
la pintura de “campos de color” y la de “borde duro”. En estos artistas la pintura
dejaba de ser una ventana abierta a otra realidad, y abandonaba los elementos
emocionales pero también los esotéricos y espirituales para resaltar su condición
de objetos bidimensionales, de puras composiciones de colores y formas geométricas.
Lo que, de alguna forma, retomaba lo emprendido décadas antes por el suprematismo y
el constructivismo ruso, de Málevich a Ródchenko, por los artistas de Die Stijl, con
Mondrian a la cabeza, y por cierto sector de la Bauhaus (Josef Albers).

Esculturas de Richard Serra en el Guggenheim de Bilbao.
RAFA RIVAS/AFP/Getty Images
Pero el minimal ha conocido un desarrollo especialmente fértil en la escultura: así
tendríamos los neones de Dan Flavin (merece la pena, por cierto, ver la exposición que
ahora le dedica la galería madrileña Cayón), las composiciones de poliedros de Donald
Judd o Robert Morris, las imponentes masas de Richard Serra o las formas

arquitectónicas de Bruce Nauman, pero también la antimonumentalidad de Carl Andre,
el peso conceptual de Sol LeWitt o la mutación hacia el povera de Eva Hesse. Los
elementos que pueden rastrearse en la mayor parte de estos trabajos son la tendencia a la
geometrización y a la serialización (no olvidemos el marco de la sociedad de consumo
de los sesenta), pero sobre todo la aparente indiferencia estética que producirían en un
público no educado. En realidad, la apuesta de los artistas del minimalismo pasa por
renunciar a los aspectos autobiográficos, emocionales o espirituales en sus
trabajos, que a cambio encuentran sentido en el diálogo que establecen con el espacio
que ocupan. Y promueven que el espectador se aproxime a ellos desde una apertura a
las sensaciones que esa relación con el espacio, y con su propia corporeidad, les
provocan. En teoría no puede diferenciarse una escultura minimalista de cualquier otro
objeto, pero es que en última instancia una escultura, cualquier escultura, es también y
ante todo un objeto. Es desde esa asunción que opera el arte minimal.
Sería en 1966, con la exposición Primal structures en el Jewish Museum de Nueva
York, cuando esta tendencia conoció una difusión más amplia. Y la psicología de la
forma o Gestalt o la febomenología de Merleau-Ponty sirvieron de marco científico y
filosófico que también favoreció su expansión. El minimalismo y sus derivaciones han
seguido generando abundantes frutos hasta hoy, tal y como demuestra ahora el Centro
Alcobendas.

'Sky Mirror' de Anish Kapoor en Kensington Gardens.
Peter Macdiarmid/Getty Images
Se reúnen allí desde precedente históricos como Yves Klein, Ad Reinhardt o el
Homenaje al cuadrado (1963) de Albers hasta las grandes esculturas de Asier
Mendizábal (2011) o las planchas de bronce pulido de Adrian Sauer (2017). No faltan
los iconos como Donald Judd, Carl Andre o Dan Flavin. Tienen cabida asimismo los

exquisitos collages de papel de Elena Asins y el geometrismo de Carmen Herrera o
Lygia Clark. Se exploran las áreas de intersección con el puro conceptual (Aballí, Franz
Erhard Walther), o incluso el pop (Ed Ruscha, Yayoi Kusama). Y encontramos también
un cubo rojo en material acrílico de Anish Kapoor o un arquitectónico Pavilion de Dan
Graham, por cierto de dimensiones mucho más reducidas que la enorme pieza que la
propia Fundación Helga de Alvear acaba de adquirir en ARCOmadrid a la galería
Hauser & Wirth, y que ya se convirtió en uno de los imanes de la feria. Y, sobre todo,
no sin ironía, se hace literal esa asimilación despectiva que en alguna ocasión se ha
realizado del arte minimalista con el puro mobiliario cuando llegamos hasta una mesa y
unas sillas en madera contrachapada de Donald Judd.
Se trata, en fin, de un excelente recorrido por las distintas estaciones de la vía minimal
(esos “minimalismos”, en plural, a los que el título alude), y también de un
acercamiento a una colección de arte que, por su poderío y pertinencia, reclama
paradójicamente que “más es más”.
LA PERSPECTIVA ESENCIAL. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear
Hasta el 5 mayo 2018
Centro de Arte Alcobendas. Alcobendas (Madrid).
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AGENDA

San Sixto 111, San Gontrán. Han transcurrido 87 días del año.
Faltan 278 días para que tennineel año

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Cine. 'Recuerdos de Fukushima'
Hoy miércoles, 28 de marzo, la sede de
la Filmoteca en Badajoz, el C0C-avenida Ricardo Carapeto, 30- proyecta
'Recuerdos de Ful<husima', del director
Dorris Dorrie. Los tres pases de esta
película en VOSE serán a las 18.00,
20.15 y 22:30 horas. La entrada cuesta
un euro.
Charla. Las ventajas de tener
entrenador personal
La Sala Ámbito Cultural de El Corte
Inglés (Sexta Planta) acoge hoy la charla 'Ventajas saludables del entrenamiento personal' con Ismael Rodríguez
Regalado, que es entrenador de Culturismo, Musculación y Fitness por la
Federación Española de Halterofilia. La
charla comenzará a las 20.00 horas
Fotografía. 'El lugar donde habito' de Mai Saki
La fotógrafa barcelonesa asentada en
Badajoz Mai Saki expone en el Edificio
Badajoz Siglo XXI -paseo Fluvial, 15'EI lugar donde habito!. La exposición
puede visitarse de 12.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 horas.
Artistas del Casco Antiguo
Hasta el 7 de abril, La sala Vaquero
Poblador de la Diputación -calle Felipe
Checa, 23- acoge la exposición Artistas
del Casco Antiguo 2018. Una muestra
multidisciplinar que reúne obras de 38
creadores, todos eUos residentes en el
centro histórico de la ciudad de Badajoz. Se puede visitar 10.00 a 14.00 y de
18.00 a 21.00 hora~.

El Museo de la Ciudad ofrece otra
forma de_contemplar la Pasión

·Naturaleza y conflicto•. en el
Centro Helga de Alvear

Badajoz. Hasta el 1 de abril
Museo de la Ciudad Luis de Morales

Cáceres. Hoy. lOa 14y17 a 20 horas.

El Museo de la Ciudad Luis de
Morales - calle Santa María de la
Cabeza, s/If- acoge por cuar~o
año consecutivo la IV Exposición
Diorama Monumental y Dioramas de Pasión. La muestra ha
sido organizada por la Asociación
de Belenistas de Badajoz. De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas; domingos, de 10.00a14.00 horas.

En el Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear, en
ia calle Pizarro, dedicado al arte
de vanguardia, se puede ver la
exposición temporal titulada
'Todas las pálabras para decir
roca. Naturaleza y conflicto'. La
entrada es libre. Se puede visitar de 10.00a14.0 horas y por la
tarde desde las 17.00 a las 20.00
horas.

Museo Vostell
Museo Vostell-Malpar.tida en el paraje
de Los Barruecos. Entrada, 2,5 euros.
Horarios, de 10.30 a 13.30·horasy de
17 a 20 horas.
Exposición sobre Almodóvar
La Sala de Arte EL Brocense, en la calle
San Antón, acoge la exposición con la
que el Festival Solidario de Cine Español de Cáceres ha rendido homenaje
este año a Pedro Almodóvar. 20·artistas han interpretado sus películas. Hasta el 31 de márzo.

ESPACIO JOVEN
Videofórum 'La urgenda
de la utopia'

Talleres de parkoury DJ

Plasencia. Hoy. A las 20.00 horas.

Badajoz. Hoy. A las 19.00 horas.
Factoría Joven.

Villanueva de la Serena. Hoy. De 18.00 a
20.00 horas. Espacio para la Creación Joven.

Espacio para la Creación Joven.

Videofórum 'La urgencia de la utopía'
en la Factoría Joven con proyección
de la cinta 'La cruda realidad' y posterior debate, organizado por Ecologistas en Acción.

VI Recital de poesía para menores de
30 años en elECJ.

MÉRIDA

PLASENCIA

Campus de fútbol
Hasta mañana se desarrollará, en los
campos de Fútbol María Auxiliadora, el
1Campus 'Jorge Troiteiro & Xtreme
Porteros' organizado por Jorge Troitei-·
ro y Manu Vicente. Información en el
625 71 43 54 y 685 02 66 06 o en
campustroi.xpraigmail.com.
Convivencia de EmeriTEA
El 1 de abril, a partir de Las 19 horas, La
asociación EmeriTEA organiza La 11
Fiesta por el Autismo, una jornada de
convivencia de concienciación sobre el
autismo, que celebra su día mundial el
2 de abril. Pintacaras, suelta de globos,
tienda solidaria, bailes... Se iluminará
de azul el Templo de Diana.

Belleartes
Exposición 'Sádness After Connection'
de Diego Flores en el espacio Belleartes, en La calle Donoso Cortés. De martes a domingo de 19 a 24 horas.

Día Mundial del Autismo
El 1 de abril, a partir de las 19 horas,
EmeriTEA organiza la 11 Fiesta por el
Autismo. Finalizará con La iluminación
especial en azul del Templo de Diana.
Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Caria

CITAITV
SERVICIOS MÉDICOS

BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo Socorro 924215000
MÉRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
cACERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H..Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
927249850
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 927458000
Ambulatorio Luis de Toro 927458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
Hospital Psiquiátrico
927428800
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927535647

http://juventudextremadura.gobex.es

VI Recital de poesía

Ciclo de cine VOSE
Cinesa El Foro acoge el 2 de abril la
película 'The disaster artist', en sesión
de 19.30 y 21.30 horas. El precio de la
entrada es de 4 euros. Se emite en versión original con subtítulos en español.

Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 901100 737

NAVALMORAL DE LA MATA
Procesión del Silencio
EL paso del Cristo en la Cruz, portado
por la cofradía del mismo nombre, será
el único protagonista de la procesión
del Silencio que recorrerá esta noche
Las calles de Navalmoral. Empezará a
las 23.00 horas.
CORIA

Galería Kernel
La galería J<ernel, en la calle Camino
Llano 2. acoge la exposición 'Capitalist
color theory', de Riiko Sakkinen. De
¡nartes a viernes de 17,30 a 21 horas y
Los sábados, de 11,30 a 14,30 y de 18 a
21 horas.
-

TELéFONOS
DEINTEIÉS

TRUJILLO
Pintura
El palacio liarrantes Cervantes acoge la
exposción de Vijzent Artist titulada
'Turgalum Pop'.
Festival
EL Festival Folclórico Chíviri tendrá
lugar este sábado, a partir de las siete
de La tarde, en La plaza mayor.

Calle Pizarra, 8

cACERES
Mercedes Calles y Picasso
La Fundación Mercedes Calles-Carlos
Ballestero, en La Plaza de San Jorge,
alberga La exposición de grabados de
Picasso. con la colaboración de la Fundación Caja Extremadura. EL miércoles
por la tarde la entrada es gratuita.

51

927535680
927548900
927149233
927149200

~

itvcitaprevia:es .
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de La Serena
Mérida
Badajoz

902488000
924666888
924029976
924021938
924009800
924013706

r

cACERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Caria ·
Cáceres

927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

Espacio Luis de Morales
La iglesia de San Martín ha reabierto a
las visitas como Espacio Luis de Morales, en referencia al magnífico retablo
del artista extremeño que se encuentra
en su interior..Puede visitarse de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 horas, y cuenta también
con un recorrido virtual.

Radio~Taxi

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414550
927090424

SEGURIDAD OUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Ciltil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MÉRIDA .
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

'Inmortales', de Cristina Jaén
El Espacio Bloomberg acoge hasta el 2
de abril la exposición 'Musas inmorta·
les', en La que La placentina Cristina
Jaén lleva al Lienzo la belleza que ha
observado a través del microscopio en
su trabajo como científica.

CACERES
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

924210400
902240202
924243101
924258661

016

Instituto de la Mujer

Tallere.s de parkour y DJ en la actividad 'Primavera sonora y deportiva'en
elECJ.

DON BENITO

Ilustraciones de Carmen Sánchez
EL claustro alto del centro cultural Las
Claras acoge hasta el 1 de abril una
exposición de ilustraciones de la
extremeña Carmen Sánchez Morillo
titulada 'Sugestiones indirectas'. La
autora es Licenciada en Comunicación
Audiovisual y profesora de Imagen y
Sonido, e imparte clases de Planificación y Gestión del Cine en el IES El
Brocense de Cáceres. Ha cursado estudios en la Escuela de Bellas Artes de
Cáceres.

MÉRIDA
Estación de Renfe
Estación de Autobuses
Tele-Taxi

·1

924007400

Museo
La sala de exposiciones temporales del
Museo Etnográfico de Don Benito acoge La exposición titulada 'Grosse'. en La
- que se pueden contemplar decenas de
fotografías de Pedro Sánchez Mora. La
muestra puede visitarse entre el 6 de
marzo y 8 de abril, en el horario habitual del museo, que ofrece además sus
exposiciones fijas y La pieza d~I mes.
Exposición
l a sala de exposiciones de la calle Villanueva acoge durante este mes la muestra fotográfica 'Desenfo.ques', de 1nmaculada González. la artista pacense,
licenciada en Bellas Artes, docente de
profesión, creativa y polifacética, viaja
a través de sus fotografías por su mundo interior. La muestra es visible desde
el escaparate de La sala.

Exposicióna
Ya se puede visitar hasta final de mes la
exposición de la artista plástica Lourdes Murillo 'Zona Rosa' en el espacio
cultural Rufino Mendoza. Una muestra
compuesta por 14 Lienzos en formato
vertical en las que propone llevar a
cabo una reflexión sobre Los micromachismos a través de la plástica.

ALMENDRAWO
Procesión
Esta noche, a las 21 horas, sale la procesión de la Cofradia de los Estudiantes
de la casa de hermandad de San José.
El recorrido de la procesión ha sufrido
cambios debido a las obras de la calle
Piedad. Así que cuando regrese por la
calle Vistahermosa, cogerá Hernán
Cortés y Martas antes de volver al templo.

VILLANUEVA DE LA SERENA
Cine
Hoy miércoles 28 de marzo se proyecta, a partir de las 21.00 horas en el teatro Las Vegas de Villanueva, la una película 'En cuerpo y alma• dirigida por
lldikó Enyed. Un acto organizado por La
Filmoteca de Extremadura.
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civ.il Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS LIMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371ÍOO
924372861
927421315
927412298
927410080

-(¡
924373674
924140580
924147044
61818S391

RED DE HOSPEDERIAS
DE EXTREMADURA

X

www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Mirador de Llerena
Valle del Ambroz
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

Exposición
EL Centro Cultural San Antonio acoge la
exposición 'Arte y cultura con nombre
de mujer'. Se trata de una exposición
que recoge Las propuestas más destacadas de mujeres en la vida artística y
cultural de este país. Se puede visitar
e.n horario de mañana y tarde.

915620420
924222940
900123505

XXVIII Premio de Cuentos 'Ciudad
de Coria'
ELplazo para participar en el XXVII I
Premio de Cuentos 'Ciudad de Caria'
finaliza a las 23.59 horas del próximo
día 6 de abril. Se debe remitir la obra a
https://sede.dip-caceres.es, seleccionando la convocatoria correspondiente
a este certamen. Se establece un premio único e indivisible de tres mil
euros, así como la publicación de la
obra ganadora.

PROVINCIA.PE BAD4UOZ
El Arqueológico, en Monesterio
Exposición itinerante conmemorativa
del 150 aniversario del del Museo
Arqueo.lógico Provincial. Podrá visitarse en La sala de conferencias de la casa
de La cultura hasta el próximo 6 de
mayo, en horario de tarde. La muestra
realiza un recorrido por diferentes etapas históricas: desde el calcolítico al
periodo medieval cristiano.
Exposiciones en Olivenza
Olivenza cuenta con programación
complementaria en Semana Santa. En
la biblioteca 'Manuel Pacheco' tendrá
Lugar la exposición 'La Semana Santa
en la Biblioteca y Archivo Histórico
Municipal: bibliografía y cartelería'.
del 19 al 28 de marzo. En La capilla del
Espíritu Santo, exposición de Banderas
sobre la Pasión de Jesucristo, del 26 de
marzo al 1 de abril. Yen el convento
San Juan de Dios, fotografías de La
Cofradía de 'Los Obreros'. entre el 40
de marzo y el 1 de abril.
PROVINCIA DEcACERES
Ruta en Gata
Último día para inscribirse en La ruta
senderista 'Majá de la Sierra-JañonasSan Bias', que se celebrará el sábado,
31 de marzo. Tendrá.salida desde la
oficina de La Localidad serragatina de
Gata a las 9.30 horas. Los 3 euros de la
inscripción se ationarán el mismo día
de la ruta, entre las 8.30 a 9.30 horas,
en la oficina.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco
Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A(Ctra. Sevilla)•
Farmacia Alarcón. PI. Autonomía
Extremeña, 3 C(Ctra. Olivenza).

cACERES. 24 horas: J. Sanguino.
C/ Padre Bayle, 9. •P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.

MÉRIDA. 24 horas:
Elisa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, 1 •Carmen Amores Valverde. C/
Astorga, 5• Santana Morales C.B. C/
Holguín, l.

CORIA. 24 horas: Casilda Quesada. C/
Gobernador, 54.

ALMENDRALEJO. 24 horas:
Farmacia García Alcántara. Calle Real,

MIAJADAS. 24 horas: María Dolores
Ruiz. Av/ Cruz de Los Pajares, 126.

6.

DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López- Gómez C.B.
C/ Pescadores, 97.
VILLAFRANCADE LOS BARROS.

24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.
VILLANUEVA DE LASERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.

C/ Huelva. 25.

PLASENCIA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, i .

JARAfZ DE LA VERA. 24 horas:
Jesús Arjona Sánchez. Plaza Mayor, 15.

MORAlEJA..24 horas: Cristina
Manzano Carrillo. Derechos Humanos,
11.
TRUJILLO. 24 horas: Isabel Guerrero.
Marqués de Albayda, 8.
NAVALMORALDELA MATA.
24 horas: Petra Jerez y Virginia Marcos.
C/ Travesía de Weyler.
VALENCIA DE ALCÁNTARA.
24 horas: José María Plasencia. C/
Hernán Cortés, 24.

•
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CÁCERES
Un año decisivo ... Las sedes de la cultura se ponen a punto

'Plan Renove' en los museos
Helga de Alvear ultima una reforma de 1O millones
El Museo Municipal se transforma, Maltravieso se
11 de euros y el Museo de Cáceres inicia otra de 11 ,2 11 actualiza y el centro de Semana Santa se renueva
LOLÁ LUCEÑO
cai;:eres@extremaduraelperiodico.com
11 CACERES

asta cinco museos y centros de divulgación de
Cáceres reformarán este año su continente o
su contenido, o ambos al mismo
tiempo. En dos casos se trata de
actuaciones integrales y millonarias cque o bien finalizan en 2018,
caso del centro de arte Helga de
Alvear, o bien comienzan, caso
del Museo de Cáceres. También
el Museo Municipal ya se está sometiendo a un profundo cambio que·podría concluir a final de
año, y los centros de diwlgación
de la S~mana Santa y Maltravieso
actualizan sus discursos expositivos. A contj.nuación se detallan
todos los proyectos:

H

HELGA DE ALVEAR //Diseñada por el
estudio de arquitectos de Emilio
Tuñón, la ampliación del Centro
de Artes Visuales Helga de Alvear
es sin duda la gran obra no ya del
año, sino de los últimos tiempos
en la capital cacereña. Con una
fuerte inyección de 1O millones
de euros aportados por la Junta
de Extremadura y la propia galerista, el proyecto agregará al centro, situado en la Casa Grande,
unos 5.000 metros cuadrados para dar cabida a todos los fondos
de la galerista alemana, que forman una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes del mundo: 3.000 piezas de
pintura, escultura, fotografias,

instalaciones y videos, valoradas
en más de 150 millones de euros.
La reforma acabará en 2018. Su
c;:onclusión está prevista a finales
de año, según las previsiones que
baraja Miguel Madera, arquitecto ·y coordinador técnico de las
obras. El nuevo edificio cambiará la fisonomía de esta céntrica manzana del casco viejo: será un volumen sencillo, blanco,
con una arquitectura funcional
que integrará el borde de la Ciudad Monumental y el propio Camino Llano, tratando de buscar
su unión mediante distintos volúmenes y alturas.
Tendrá un auditorio, un centro de documentación y un áreade servicios e-ducativos (talleres
infantiles ...), con salida directa al
patio interior cubierto por una
gran pérgola. Habrá una nueva
calle peatonal entre Pizarro y Camino Llano a través del edificio
(mediante escaleras y un corredor cubierto con tramos al aire libre), que pretende integrar el arte en la ciudad, respondiendo al
objetivo de Helga de compartir su
colección con la sociedad. El proyecto recuperará eljardin situado
en las traseras de la Casa Grande
para disfrute público.
Pero los ·espacios más amplios
serán los expositivos, que por fin
darán cabida a todas las obras
que la galerista sigue adquiriendo a lo largo y ancho del mundo.
Hasta ahora se han venido mostrando mediante exposiciones
temporales en la Casa Gra_n de,

desde su apertura ert 2010. A par-·
tir de 2019 podrán contemplarse de forma conjunta. El recinto
tendrá un total de 8.000 metros
cuadrados construidos.
Los operarios están finalizando la estructura de la envolvente del edificio, que concluirá en
abril. Posteriormente se resolverán las instalaciones y cubiertas,
y por último se acometerán los
acabados. Así lo explica el arquitecto que coordina los trabajos,
Miguel Madera, quien afirma que
la obra marcha favorablemente y
que existe satisfa,cción con la evolución del proyecto.
La ampliación se inició en julio de 2015 y en ella trabajan medio centenar de operarios. Cuando concluya a finales de 2018 comenzarán los trámites para la
apertura de este centro de arte,
de referencia internacional, que
pondrá a la ciudad en el eje de la
creación contemporánea.
MUSEO DE CÁCERES //El gran conte-

nedor de la historia cacereña;formado por el Palacio de las Veletas
y la Casa de los Caballos, ambos
edificios del siglo XVI, arrastra
unas serias deficiencias r econocidas hace 23 años, cuando en
1995 el Ministerio de Cultura, titular del recinto, dio luz verde
a su reforma. Nada se ha hecho
porque los sucesivos presupues~
tos generale.s no contemplaron
la inversión. Por fin, el ministerio quiere comenzar las obras
con un presupuesto de 11.2 mi-

llones de euros. El equipo de arquitectos ya ha entregado el proyecto de las Veletas y antes del 30
de abril hará lo propio con el de
la Casa de los Caballos.
El Museo· de Cáceres, cuyo_funcionarniento depende de la Consejería de Cultura de la]unta, ya
tiene todo listo para comenzar el
traslado de los fondos en cuanto se solvente la licitación de las
actuaciones, según explica su director.Juan yaiadés. Por tanto, se _
calcula que a final de otoño comenzará el vaciado de la Casa
de los Caballos, donde se realizarán los primeros trabajos. El museo no cerrará por completo: lo
irá haciendo de forma parcial al
tiempo que se vayan reformando
las distintas dependencias entre
2019y 2023.
La mejora pondrá fin a las serias deficiencias de este edificio, que alberga fondos de cien, tos de miles de años y supera las
150.000 visitas· anuales. El proyecto incorporará climatización
adecuada.. eliminará las hume"
dades, hará el recinto accesible,
sustituirá el pavimento, introducirá un sistema correcto de eva-

El Museo de
Cáceres estará en
obras hasta 2023 y
Helga de A!vear finaliza
tres años de trabajos

cuación y actualizará el discurso
expositivo, muy necesario.
MUSEO MUNICIPAL# La que sí ha

comenzado ya es la reforma del Museo Municipal. ubicado en la Casa Mirón (siglo XVIIl), con accesos
desde la plaza de Publio Hurtado
y el propio adarve. Consta de 500
metros cuadrados en ttes plantas
y 13 salas que desde su última reforma en 2010 han venido mostrand.o parte del patrimonio mu.'
nicipal, histórico y contemporáneo, desde los Fueros de Cáceres a
las obras de la bienal de grabado.
Su situación junto a la muralla
(continuas humedades) y el objetivo de darle un contenido más
dinámico motivaron su cierre en
2015 a la espera de una obra que ·
ya está en marcha desde febrero.
Tiene un presupuesto de 160.000
€procedentes de los presupuestos municipales de 2017 y de otra
partida aprobada en 2018.
«Las actuacione.s con.templan
dos fases. Una primera orientada a reparar los defectos estructurales del edificio, y una segunda a fin de adaptarlo a los nuevos
usos», explka a este diario el concejal de Cultura, Laureano León,
que avanza que será «un centro
cultural» con más vida. «Pretendemos abrirlo al ciudadano para
que tenga actividad y al mismo
tiempo para que sea sostenible
y participativo, para que incremente la oferta cultural de la ciudad», detalla el edil, que considera prudente no avanzar más de-
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cacerenos
talles del proyecto «hasta que se
concreten». Sí anunció que habrá
salas para exposiciones y que parte del patrimonio municipal seguirá en su interior. Las obras podrían finalizar antes de que concluya el año si no hay retrasos. ·
CENTRO DE LA Sfi:MANA SANTA// Tam-

bién dentro del patrimonio municipal, el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica renovará los contenidos del Centro de Divulgación e
Interpretación de la Semana Santa, uno de los espacios que más
turistas recibe junto con la Torre
del Bujaco. Ubicado en la cripta
de la iglesia de la Preciosa Sangre,
recoge las peculiaridades de esta
festividad con una visión única
que combina la información rigurosa con lo emocional, lo sensorial y lo experimental: es posible
escuchar cómo suenan los principales momentos de las procesiones, saber agué huele la Semana
Santa o participar en la experiencia de levantar un paso. Además,

desde el centro se accede al aljibe
del convento de los Jes.uitas.
«Es n ecesario renovar el espacio porque tiene condiciones
complicadas de humedad y temperatura. Por ello se cambiará el
pavimento, la iluminación y algunos elementos tecnológicos»,
explica Javier Sellers, director del
Consorcio. «P~ro además hay que
introducir OtrgS actualizaciones
necesarias por la evolución de
las tecnologías, ya que el centro
se abrió hace diez años con los recursos de entonces, y por la evolución de la propia Semana Santa cacereña, puesto que en esta
década se han creado cuatro cofradías, las hermandades han incorporado nueva imaginería, se
ha organizado la Pasión Viviente,
hay que completar la maqueta de
la Magna ... », indica Sellers.
La reforma se acometerá con
una partida de 37.000 euros del
propio Consorcio y ya se han iniciado los trámites para su ejecución. «Nuestr o objetivo es te.ner
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lista la contratación de la obra,
los equipos y los servicios para
que el centro permanezca cerrado el menor tiempo, a ser posible
unas dos semanas», señala el responsable del Consorcio.
CENTRO DE MALTRAVIESO /1 También

la Junta de Extremadura está va-

SANTANDER:

E~57

lorando «diferentes acciones»
para dar un muevo impulso» al
Centro de Interpretación de Maltravieso, tras el reciente hallazgo que sitúa sus pinturas como
las más antiguas del mundo, al
retrasar su datación hasta los
66.700 años. El primer paso será
actualizar la información de los

paneles, audiovisuales y materiales informa_tivos de este centro,
ubicado junto a la cueva cacereña, «para que recojan los nuevos
contenidos y la relevancia que le
da el estudio publicado en 'Scien- ·
ce', y así faciliten su difusióm,
anunció la Consejería de Cultura,
recientemente a este diario.= •
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Regiondigital.com
Mitsuo Miura protagonista en el
Centro de Artes Visuales Helga de
Alvear de Cáceres
Estrena una nueva exposición que tiene como protagonista
al artista japonés Mitsuo Miura, del que se podrán ver 42 de
sus obras, a partir de este viernes.
03 abril 2018 | Publicado : 16:04 (03/04/2018) | Actualizado: 22:32 (03/04/2018)

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres estrena una nueva
exposición que tiene como protagonista al artista japonés Mitsuo Miura, del que se
podrán ver 42 de sus obras en el museo de la calle Pizarro a partir de este viernes, día 6.
El interés que la galerista alemana ha tenido siempre en la obra de Mitsuo Miura motiva
esta exposición que reúne más de cuarenta trabajos del artista que Helga de Alvear ha

ido adquiriendo para su colección a lo largo de los años.
La colección muestra desde trabajos muy iniciales, en los que Miura acusaba la
influencia del expresionismo abstracto, hasta obras de series concebidas ya en la
primera década de este siglo, en las que la percepción de la ciudad capitalista organiza
la mirada.
Y entre ambos momentos, se hace un recorrido por sus misteriosas esculturas de troncos
vaciados y embetunados, por las series fotográficas que se encuentran en la base de los
trabajos inspirados en la playa de Los Genevoses, así como por las pinturas, dibujos e
instalaciones en las que la memoria de la experiencia y la percepción de la naturaleza de
la costa almeriense lo hicieron merecedor de un lugar destacado en el contexto artístico
español desde la década de los años ochenta.
Así, el artista japonés Mitsuo Miura se distingue por haber sabido conectar con los
presupuestos de movimientos como el land art, el arte povera, el minimalismo y el
conceptual.
De algunos fue introductor en la escena artística española pero, sobre todo, se distingue
por haber sido capaz de transformarlos para crear una obra absolutamente personal,
marcada por el rigor, la serenidad y el refinamiento que su cultura oriental de origen le
proporciona.
PAISAJE NATURAL Y URBANO
El paisaje, natural o urbano, alimenta cada una de las obras de la exposición que se
podrá ver en el centro cacereño y que impregnarán al espectador de la calma y la alegría
del artista ante el paisaje natural o del dinamismo y la euforia del entorno urbano.
Gran parte de la trayectoria de Miura está ligada a Helga de Alvear y a su actividad
como galerista, primero en la Galería Juana Mordó y, posteriormente, en la Galería
Helga de Alvear, donde el artista fue presentando puntualmente pinturas, esculturas e
instalaciones y a través de la cual, como él mismo explica, conoció el contexto más
profesional del mundo del arte y, sobre todo, salió a la escena internacional integrando
las representaciones de la galería en las ferias de arte.

Miércoles 04.04.18
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Proponen que las
minas de Moret sean
un parque te~ático
La Asociación que reúne
a antiguos mineros y
descendientes presenta
al Ayuntamiento un
_proyecto para conocer
mejor el pasado
:: SERGIO LORENZO
CÁCERES. ¿Se imaginan a turistas

con casco de minero bajando al pozo
de La Esmeralda para recorrer unos
500 metros? ¿Pueden ver el destartalado Poblado Minero convertido
en un gran museo con obras de arte
yun centro documental? ¿Se imaginan al viejo parque convertido en
un hermoso jardín botánico? ¿ajóvenes trabajando en una escuela taller en donde antes vivían cientos
de mineros?
Para la Asociación Minas de Aldea Moret (AMAM) todo eso puede
ser más que real, y lo han plasmado
en un proyecto que ayer presentaron a la alcaldesa Elena Nevado en
el Ayuntamiento.
«Las minas de Aldea Moret aún
pueden participar en el futuro de
Cáceres. El parque temático de la
min3. podría crear entre 30 y 40 puestos de trabajo, más que lo que algu-

nos dicen que crearía la posible mina
de litio en La Montaña», sostiene
José Luis Fernández Cordero, portavoz de la Asociación, que preside
Pedro Cabeza. En la actualidad tiene más de 120 personas inscritas,
entre mineros que trabajaron en Cáceres y sus descendientes.
AMAM, asociación sin ánimo de
lucro que tiene conio fin principal,
la defensa y difusión del patrimonio minero industrial y cultural de
Aldea Moret, ha pedido ayuda a la
alcaldesa para solicitar a la Junta de
Extremadura que se implique en reconstruir el Poblado Minero de Aldea Moret, ya que la administración
regional es su propietario.
Pretende que en el Poblado esté
el futuro museo minero, en donde
se muestren obras de arte. Ya cuentan con 47 grabados donados por
Francisco Dominguez.
También estaría aquí un gr~ centro documental sobre el pasado minero de Cáceres; habría una escuela taller para perpetuar los métodos
de construcción de principios del siglo pasado basados en la mampos. tería; y se convertiría el viejo parque en un jardín botánico, con especies vegetales y animales.
El proyecto también pretende

.

.

Su proyecto incluye hacer practicables más de 500 metros de la mina La Esmeralda. :: Hov

LOS PROTAGONISTAS
José Luis Fernández
PortavozdeAMAM
«Haria falta emplear a
más de 30 personas
para atender el parque
temático minero»

Pedro Cabeza
Presidente de AMAM
«Hemos hecho un proyecto muy interesante
para el futuro de la
ciudad de Cáceres»

reabrir parte de la mina La Esmeralda, para que los turistas puedan recorrer más de 500 metros de túneles bajo tierra, explicando al visitante desde la prehistoria en
el calerizo, a la formación del terreno y la explot ación del fosfato en Cáceres.
El proyecto incluye tener un festival flamenco del tipo 'Cante de
las Minas' de la Unión, organizar
..-...n. concursos literarios, fotográficos y de pintura.
Pedro Cabeza, presidente de
AMAM, considera que han elaborado, «Un proyecto muy interesante para el futuro de la ciudad de
Cáceres», considerando que esta ciu-

El Centro Helga
de Alvear expone
desde el viernes
42obrasde
Mitsuo Miura

PLAZA MAYOR
ALONSO J. CORRALES GAITÁN

ESOS DETALLES

anosacercamosal
tiempo de
la luz, los
meses dónde el sol
ilumina todo nuestro
entorno, dónde el bullicio es disfrutado por todos los seres vivos
que habitan o se desplazan hasta la
Ciudad Monumental especialmente. Es una época muy propicia para
visitar esas construcciones centenarias y conocer un sin!m de detalles o historias que han ido moldeando nuestra personalidad.
Siempre descubrimos algún elemento que hasta ese preciso momento desconocíamos. Como decía
un amigo mio ya fallecido: «Uno
nunca se aburre en la ciudad antigua». Y paseamos entre edíficios
impresionantes; si no fuera por los
sonidos propios del siglo]CXI diríamos que estamos en plena Edad
Media, nos rodean enormes torres,
señoriales escudos, curiosas ventanas, misteriosas gárgolas, orgullosas chimeneas y variadísimos adornos arquitectónicos. Sólo la ropa
nos delata de la realidad.

Y

Podemos buscar la ambientación
a pleno día, al atardecer y de noches, incluso al amanecer, todo son
escenas increíbles, dónde nos podemos encontrar con vecinos privilegiados; gatos, cigüeñas, pájaros,
lagartijas, algún pequeño ratón, e
incluso una espabilada ardilla, que
conocen cada rincón de tan destacado espacio histórico.
En determinados jardines de origeil'antiguo, dónde la vegetación
está en plena comunión con el
agua y la piedra, el suspiro de enarñorados anónimos recupera leyendas y st!cretos semiperdidos.
De testigos veremos inscripciones romanas, llamadores variadísimos o marcas de cantero que silenciosas observarán a generaciones
enteras, mientras las campanas de
los templos, ermitas o conventos
anunciarán que la vida pasa, la
nuestra, no la de la piedra eterna.
Y esos detalles, los discretos, los
tradicionales, despertarán nuestros
sentidos y nos incorporarán a la
Historia, donde deberemos jugar
un papel único de respeto al entorno y de disfrute de lo vivido.

dad no puede olvidar que part e de
su progreso se lo debe a su pasado
minero. Cáceres fue una ciudad minera durante un siglo, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX."«Seis mil personas llegaron
a vivir de las minas de Aldea Moret,
que fue un motor de progreso para
Cáceres porque fue lo que hizo que
viniera el ferrocarril a esta ciudad»,
añade José Luis Fernández.
En la actualidad, desde el año
2004, hay un Centro de Interpretación de la Minería en Aldea Moret,
en la mina de La Abundancia. Cen tro que depende de la Junta; pero
AMAM señala que tiene poco m ás
que unos paneles informativos.

:: REDACCIÓN
CACERES. El Centro de Art es

Visita·a la alcaldía del
diréctor de Cáritas

cibió ayer en el despacho de alcaldía al nuevo director de Cáritas
Diocesana en Cáceres, Damián Je-

sús Niso Chaves, quien e l pasado
mes de febrero relevó a José Manuel López Pe~era. Niso es actualmente director del colegio San Antonio de Padua y hasta ahora había sido responsable de formación
en Cáritas. Estuvo acompañado de
la secretaria general, Inmaculada
Godoy.

Charla de Irene Villa
sobre ~I perdón

Conferencia sobre los
pueblos indígenas

NUEVO NOMBRAMIE TO
:· REDACCIÓN. Elena Nevado re-

0

VIERNES
:: REDACCIÓN. La periodist a y psi-

ATE EO
• REDACCIÓN. Mañana, jueves,

cóloga Irene Villa, que sufrió un
atentado de ETA cuando tenía doce
años, participará e n la Semana de
la Divina Misericordia, en la que
impartirá una charla sobre su historia de perdón y superación. Será
el viernes, en el Centro Pastoral
Jesucristo Resucitado del R-66, a
las 20 horas.

a las 20 horas tendrá lugar en el
At eneo de Cáceres (calle General
Ezponda, 9) la charla-coloquio titulada 'Pueblos indígenas: cómo el
progreso puede matar', con la participación de Alfredo Francesch,
doctor en Antropología Cultural y
portavoz de la ONG Survival Internacional.

Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres estrena el próximo v iernes una nueva exposición que tiene como protagonista al artista japonés Mitsuo Miura, del que se podrán ver 42 de
sus obras. Miura está afmcado en
España desde 1966.
«El interés que la galerista alemana ha tenido siempre e n la
obra de Mitsuo Miura motiva esta
. exposición que reúne más de cuarenta trabajos del artista que Helga de Alvear ha ido adquiriendo
pará su colección a lo largo de los
años», según explicaron ayer desde el centro expositivo.
De e sta forma, la colección
muestra desde trabajos muy iniciales, t!n los que Miura acusaba
la influencia del expresionismo
abstracto, hasta obras de series
concebidas ya en la primera década de este siglo, en las qu e la
percepción de la ciudad capit alista organiza la mirada.
La exposicióñ ha sido comisariada por María Jesús Ávila, coordinadora del Centro de la calle
Pizarro.
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LA NUEVA DIRECTIVA VECINAL TOMÓ POSESIÓN EL PASADO MES DE NOVIEMBRE

La proliferación de anónimos en
Antonio Canales genera malestar
O Un vecino acusa de
falta de transparencia
a la asociación y ésta
lo desmiente
·
MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ
caceres@extremadurae\periodico.c:orn
11 CÁCERES

n vecino del barrio de
Antonio Canales, que
~ dice pronunciarse en re' - - ' presentación de un grupo de ciudadanos, acudió ayer a
este diario para denunciar el «oscurantismo»y la falta de transparencia con la que actúa la directiva. El afectado, que prefirió no
hacer pública su identidad, aseguró que había remitido escritos
a la asociación en los que se solicita inform¡¡.ción y no recibe respuesta. «El problema es que se reúnen y no dan cuenta de nada.
Cualquier reunión que celebren
la tienen que convocar por escrito, informar de las decisiones que
adopten y no lo hacen. P.a ra organizar unas migas o una paellada
nq se necesita una asociación»,
afea este vecino. «Si preguntas
cualquier cosa no te contestan,

1

1

200 PERSONAS, EN EL
ARDUINO DAY DE CÁCERES

.. Unas·200 personas participarán el sábado en la Escuela Politécnica de Cáceres en
el Arduino Day, un evento
que mostrará los avances alcanzados gracias al software
y el hardware libre. Todos los
asistentes podrán disfrutar de
una jornada repleta de charlas
y talleres de temáticas relacionadas con Arduino, el mundo
Maker e Internet de las Cosas
/ Internet OfThings (IoT). Marino Linaje, Antonio Gordillo,
Pablo García y Antonio Silva
son los promotores del acto.
RECAUDAN FONDOS PARA
UNA ESCUELA EN DAKAR

.... Actividad organizada en Antonio Canales el pasado mes de diciembre.
no te dicen nada», añade.
sin el beneplácito del presidente
Una vez ·conocida la queja, El a propósito de la instalación de
Periódico contactó ayer con la un recinto canino en el barrio.
asociación de vecinos. Fuentes de La asociación no descarta interla directiva aseguraron que este poner una demanda al vecino.
ciudadano está remitiendo anóLa nueva directiva comenzó
nimos a los vecinos, que inclu- su andadura en noviembre y deso uno de ellos se ha enviado a . fiende su transparencia. «Hemos
la Consejería de Medio Ambiente.. puesto un grupo de whatsapp,

.

-.

hemos abierto una página de facebook y hemos creado un blog.
Cuando nos asentemos, hablemos con el ayuntamiento, con la
oposición y·tengamos todo perfi.lado daremos información a los
vecinos. Nosotros estamos a favor
del diálogo, nunca de los anónimos», zanjaron. =

... La I Jornada Solidaria His1>ano-Senegalesa, organizada
por la ONGD Alianza Hispano-senegalesa Deggo, integrada en el listado de entidades
de la Oficina de Cooperación
Universitaria al Desarrollo y
Voluntariado de la Universidad de Extremadura que solicitan voluntariado, recaudará fondos hoy en Cáceres para financiar la rehabilitación
de una escuela de primaria en
Thiés (al este de Dakar). La jornada se celebrará en Filosofia
y Letras(09.30).

~·

SUFRIÓ UN ATENTADO DE ETA CUANDO TENÍA 12 ANOS. ESTARÁ EN LA IGLESIA DEL R-66, A LAS ·2 0.00 HORAS
;,.

Irene Villa, este viernes, en Cáceres
La periodista, escritora y psicóloga Irene Villa (Madrid, 1978), que
sufrió un atentado de ETA cuando tenía 12 años en el que perdió
las dos piernas y tres dedos de la
mano izquierda, participa en Cáceres en la Semana de la Divina
Misericordia, en la que impartirá una charla sobre su historia de
per:dón y superación. La cita será
el viernes, día 6, en el Centro Pastoral Jesucristo Resucitado a las
20.00 horas. En este templo del R66 se celebra toda la semana esta
actividad organizada por la Diócesis de Coria-Cáceres.
La Semana de la Divina Misericordia comenzó el lunes 2 de
abril con la conferencia de Pilar
Soto, .actriz y presentadora de televisión. Ayer martes fue el turno del sacerdote Miguel García
Manglano, autor del libro 'Santa
Faustina Kowalska: el corazón de
la misericordia'.
Mañana participará el obispo
de Coria-Cáceres Francisco Cerro, mientras que el jueves, día
5, ofrecerá una charla el obispo
de Cuenca, José María Yanguas
. Sauz, para concluir las conferencias con la participación de Irene
Villa, que ofrecerá su testimonio
el viernes, día 6.
Para continuar con las actividades, el sábado, día 7, habrá una

www.elperiodicoextremadura.com
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Mitsuo Miuraexpone
en el Centro de Artes
VisualesHelga de Alvear
Oe.20.00 a 22.00 horas
El artista japonés Mitsuo Miura

protagoniza )a nueva exposición
del. Centro de Artes Visuales Helga
de Alvear de Cáceres en la que se
podrán ver 42 de sus obras eri el
museo de Ja calle Pizarro a partir
de este viernes, día 6.

Morcillo, primera parada
del Muro Critico de la
DiputadóndeCáceres
tJ•nt.t•l•l•d.f-!•IcJif·m~
La Jocalidad'de Morcillo es el
escenario donde arrancará
mañana Ja tercera edición del
programa de la Diputación de
Cáceres 'Muro Crítico'.

'Black Portraif, de
Gene García. en la Sala
Pintores, 10
fiesta infantil desde las 11 ,00 horas que culminará con una misa
y un concierto de música a cargo
del grupo de voces infantiles y juveniles 'Amadeus-In'.
La semana concluirá el domin-

;J•?#M·tlMl•E•l·MbM

go, día 8, con la Fiesta de la Divina Misericordia, con una pro- • Semana de la Divina Misericordia
cesión, una comida, una mesa
Conferencia de Irene Villa
de ofrenda y un rastrillo, se• Este.viernes, a las 20.00 horas
gún informa el Obispado en • Centro Pastoral del R-66
nota de prensa. =

El artista Gene García ofrece a

partir de este jueve en la Sala
Pintores, 1O, de fa calle Pintores,
de Ja Diputación de Cáceres, la
muestra 'Black Portraif.

Eldiario.es
La concepción oriental del arte de Mitsuo
Miura, en el Centro Helga de Alvear
EFE - Cáceres

06/04/2018 - 20:48h

La concepción oriental del arte de Mitsuo Miura, en el Centro Helga de Alvear

El arte de Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946), aunque afincado en España desde 1966, reposa
desde hoy en el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, en Cáceres, cuya titular confiesa a
Efe que ha sido su "compañera de ruta durante muchos años".
Afincado en España, Miura ha sido protagonista de la escena artística nacional desde los años
70, con el acento personal que ha sabido imprimir a su obra y que se encuentra en su cultura
oriental de origen, aunque siempre fascinado por el entorno.
De ahí, que la naturaleza de la sierra madrileña y la playa de los Genoveses, en pleno corazón
del Parque Natural Cabo de Gata (Almería), inspiren su trabajo de forma determinante, al igual
que lo hace el contexto urbano.
Según Helga de Alvear, Mitsuo Miura "es un artista buenísimo", aunque reconoce que "es más
fácil destacar que Alicia Koplowitz compre el Madrazo que conseguir que un artista abstracto
con más de 70 años destaque", en referencia a la compra por 300.000 euros del cuadro de
Federico de Madrazo "Josefa del Águila Ceballos, luego marquesa de Espeja", que la
empresaria ha donado al Museo del Prado.
De Alvear ha explicado que Miura viene de exponer sus cincuenta años de carrera en la Real
Casa de la Moneda en Madrid, en una retrospectiva orquestada por la institución que le

concedió el Premio Tomás Francisco Prieto de Medallística y que celebró en el hospital
aquejado de un ictus.
"Que le hayan concedido un premio es una cosa más, ahora hay que convencer a los museos
para que compren", ha afirmado tajante la galerista alemana, que lamenta que "los museos
siguen decantándose por adquirir cosas más antiguas y yo lucho siempre en ese sentido".
La muestra, titulada "Mitsuo Miura", hace un recorrido por cómo el autor pinta, esculpe e
instala paisajes, desnudando sus mecanismos de captación: perceptivos, sensoriales, físicos y
emocionales.
"Helga ha sido una figura muy importante en la consolidación de Miura en el panorama artístico
español, desde que abriera su primera galería en los ochenta", ha precisado María Jesús Ávila,
coordinadora del centro artístico cacereño, que añade que consiguió que su obra se
internacionalizara.
Asegura que ambos han tenido un recorrido paralelo en su crecimiento profesional y todo eso se
refleja en la colección que ahora se expone, que reúne 42 obras, y en la que "hay una
representación muy diversa del trabajo de Miura, que no se considera un pintor abstracto, ni un
pintor de paisajes, sino que parte de todo lo que le rodea de una concepción muy oriental".
Por ello, la muestra discurre "sin ningún referente, nada concreto, ningún contenido, solo vacío,
un vacío de placer que exige al espectador idéntica disposición contemplativa para inundarse del
concepto del paisaje y convertirlo en experiencia emocional".

la ventana del arte

I volver anterior I ir a página de inicio I

Mitsuo Miura
Hasta el 27 de Mayo

Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
web: www.fundacionhelgadealvear.es/

Afincado en España desde 1966, Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) ha sido
protagonista de nuestra escena artística desde los años setenta por el acento
personal que ha sabido imprimir a su obra y que encuentra en su cultura
oriental de origen la raíz de esta individualidad.

Sábado 07.04.18
HOY
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El minimalismo y la energía de Mitsuo
Miura llenan el centro Helga de Alvear
La muestra monográfica
que puede verse hasta
finales de mayo seduce
por la explosión del color
y la vitalidad

2
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:: CRISTINA NÚÑEZ

CÁCERES. Mitsuo Miura (Iwate,
Japón, 1946), ha reconocido muchas
veces que su arte sí es una traslación
de su vida, de sus etapas, de los pai- ·
sajes que le han rodeado. Como espectador, y a·n te su obra, hay que
cambiar el 'chip' para dejar de considerar abstracto un arte hecho en
buena parte de lineas y colores, cargado de minimalismo, de significados ocultos a primera vista pero de
una enorme energía de efecto inmediato. Como la primavera·o como
un chute de vitamina C, así es el
Mitsuo Miura que puede verse hasta el 27 de mayo de 201ª en el centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear. Cuenta muchas historias, recrea paisajes, sensaciones,
principios. Lanza mensajes y tam- ·
bién deja espacio para el silencio y
la mera recreación. Y lo hace desde
la pintura, la escultura, los montajes, el grabado y la fotografía. Una
obra múltiple en la que las fronteras están difuminadas.
La relación de la galerista alemana con este artista nipón que reside
en España desde el año 1966 es lar- ·
ga, se remonta a los años 80. Se trata de uno de sus creadores fetiche,
presente en una gran mayoría de exposiciones llevadas a cabo en este

\
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1. Show window 03,
una obra donde pri.man los colores vivos.

3. Show window, acrí-

2. 'Qué vida tan mara-

4 •. Helga de Alvear
posa junto a la obra
'Brisa de verano'.

villosa 11' es una envolvente instalación..

lico sobre lienzo del
año2002.

LA EXPOSICIÓN
Jli> El autor. Mitsuo Miura, originario de Japón, reside en España
desde.1966. Inició su carrera empapándose del expresionismo abstracto y el informalismo en torno
al Museo de Arte Abstracto de
Cuenca. Es un.artista múltiple
que practica fotografía, gtabado,
·pintura, escultura y montajes.

.- Obras. La exposición exhibe 42
obras de este artista fetiche de la
coleccionista Helga de Alvear.
Puede verse hasta el 27 de mayo.
:; FOTOS LORENZO CORDERO Y JORGE REY
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centro expositivo en plena transformación. Ayer, durante la presentación de esta monográfica, compuesta de 42 obras, DeAlvear dio cuenta de la fascinación que siente por
Miura. «Me gusta mucho, es buenísimo, un súper artista». Hace algo
más de un año Miura sufrió un ictus del que todavía se recupera, por
lo que no pudo asistir a la inauguración de esta muestra, que sucede
solo un mes después de una gran exposición que se llevó a cabo en 'el
Museo de la Casa de la Moneda de
Madrid, que le ha premiado con el
Tomás Francisco Prieto de Medallistica. «Tenemos que convencer a los
museos que compren, pero los museos siguen adquiriendo cosas más
antiguas», reivindica la galerista haciendo ).in alegato a favor de la brújula interna que la ha movido siempre ha comprar la obra que la ha enamorado. «Han intentado decirme
qué tengo que comprar y qué no,
pero no lo han conseguido». La adquisición de Helga de Alvear de la
última obra de Mitsuo Miura ha tenido lugar recientemente. «Tiene
algo, los japoneses son diferentes».
De la naturaleza en sus muy di:versas expresiones: bosques, mar,
viento (mucha atención a la obra
'Playa de Genoveses', simbólica y
evocadora y a 'Brisa de verano', en
la que uno tiene la tentación de colarse) a la representación de la ciudad en el histerismo y la artificialidad de los 'años 90, las obras de Miura permiten ver una evolución en la
que los colores van del pastel a la
acidez de verdes y fucsias neón.
Si el espectador desea tener una
sensación envolvente de felicidad
tiene que internarse en el montaje
'Qué vida tan maravillosa II', en la
que discos de aluminio troquelado
proporcionan una sensación como
ae estar sumergidos.
Es mucho lo que guarda la v ida
de Mitsuo, rodeado siempre de círculos artísticos punteros. «Introduce principios del arte povera, del niinimalismo, del conceptualismo, están todos presentes y sin embargo
no se encuadra en ninguno de ellos»,
remarcó ayerMaríaJesúsÁvila, responsable del centro. «Esta exposición es muy vital, algo importante
en los tiempos en que vivimos, don,- ·
de a veces nos dejamos vencer por
las cosas pesadas que nos rodean y
nos traen abajo».
Por la tarde, ·autoridades y público fueron desentrañando cada una
de las obras de este artista japonés
que plantea unaforma qiferente de
captar y procesar la realidad. Mirada única que invita a paladearla con
el ánimo tranquilo.
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AGENDA
Las figuras oscuras sobre la pared han sido la
materia prima con la que ha trabajado durante
meses. Las sombras cambian continuamente.
Varían de la mañana al atardecer o del verano al
otoño. El reto ha sido capturar imágenes que no
existen en realidad, que pasan como una película
l que no permanecen.. Lugar: Meiac de Badajoz.
Fecha: .Hasta el 2g de abril.

EXPOSICIONES
Plasso. SUeños uabados La exposición

'Picasso. Sueños gra0ados' muestra a través de
100 piezas de obra gráfica la vida, tas diferentes
técnicas y et despliegue creativo del pintor
malagueño desde 1go4 hasta finales de tos 60. La
muestra descubre a Picasso en su faceta de
ilustrador, y en la que se pueden contemplar
grabados picassianos, carteles, carnés y libros de
bibliófilo. Compuesta por un centenar de obras
del artista de sus series de 'Pochoires', 'Les
Cavaliers d'ombre'. 'Femmes & faunes', 'Le soleit
ébloui', 'Les métamorphoses d'Ovide', 'La flíite
double' y algunas ilustraciones literarias como las
series 'Dibujos y escritos' y 'El entierro del conde
Orgaz', ta muestra exhibe la temática mitológica
y femenina del autor. También se incluyen tos
aguafuertes de la 'Suite Violare' de tos años 30 y
muestras picassianas de temas característicos
como el mosquetero, el pintor y la modelo;
grabados que trasladan los diversos estilos de sus
etapas pictóricas. Incluye también carteles de
litografías y Unóleo (de exposiciones en la Tate
Gallery y la Gaterie Bellechasse) y carnés del
artista con técnicas de fototipia y pochoir.
Lugar: Casa-palacio de los Becerra, sede de ta
Fundación Mercedes Calles y Carlos Balless,e!~
ubicada en ta plaza San Jorge de Cáceres. reaia:
Hasta el 2 de septiembre.

los 20 de enero El fotógrafo Jorge Armestar

muestra la exposición 'Los 20 de enero', en la que a
lo largo de 28 fotografías ofrece desde dentro esta
Fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra
en la localidad cacereña de Piornal. Armestar
explica que el objetivo de la muestra es mostrar el
lado más íntimo del 'Jarramplas' que se oculta tras
la máscara, dejando a un lado la parte turística o tas
imágenes que se pueden ver en televisión, por to
que el autor ha pretendido fotografiar los matices y
sentimientos que despierta" de esta festividad en
los vecinos de Piornal. Lug;¡r: Patio Noble de la
Asamblea de Extremadura, en Mérida. Fecha:
Hasta el 30 de abril.

Exposición colectiva de acuarelas
Muestra colectiva organizada por la Agrupación
de Acuarelistas de Extremadura y que tiene como
novedad el hecho de que junto a cinco
acuarelistas con distinta trayectoria artística,
participarán cinco debutantes. La exposición
sumará más de cuarenta obras de distinta
temática, desde paisajes a marinas y urbanos,
bajo el paraguas de una técnica hermosa por su
transparencia y ejecución en la que el agua es su
principal protagonista. Artistas participantes en
la exposición; como debutantes María Jesús
Bazai¡a, Pilar Herrera, Aurelio Centeno, Agustín
Dommguez, María del Castillo Fernández Galán.
Como expositores Antonio Márquez Salas, Rosana
Soriano Polo, Marisol Pérez Cabrera, Manuel
Sereno Martínez e Isidro Belloso. Lugar: Centro
Cultural Santo Domingo de Mérida. F'"echa:
Hasta el 27 de abril.

Pull up Jamaica ways El fotógrafo y editor
audiovisual pacense Stain Garcla expone 'Pull up
Jamaica ways', muestra en la que dará a conocer
su trabajo con motivo de su último viaje a
Jamaica, en el que retrata desde un punto de vista
realista la vida cotidiana del país caribeño
mediante dieciocho fotografías en las que incluye
tanto retratos como paisajes. Lugar: Sala
Ecosistema Wde badajoz. Fecha: Hasta el 30 de
abril.
Aluz dopensamento 'A luz do pensamento'
es el título de la exposición de pinturas y dibujos
del portugués Jose Augusto Costa Araújo, un
artista sensible, intuitivo, arrebatado y
repentista, que juguetea con las imágenes, como
un poeta con las palabras. Lugar: Galería
ArteJoven de Badajoz. Fecha: Hasta el 30 de
abril.
Piatti La exposición 'Piatti' de la actriz italiana
Lucía Bosé está formada por medio centenar de
platos de madera de bambú y de plástico que la
actriz ha personalizado con la técnica del
'collage'. Bosé ha convertido este elemento
cotidiano en un soporte artístico en el que retrata
a actrices como Marilyn Monroe, Greta Garbo o
Marlene Dietrich; cantantes como María Callas,
Lola flores o Sara Montiel o a artistas como la
mexicana Frida Kahlo. También rinde un
homenaje a su nieta Bimba Bosé, ya fallecida, y se
autoretrata con un compendio de perlas blancas·y
azules que dan color a su piel y a su cabello.
También se pueden ver en sus platos esculturas
romanas, todas ellas de mujeres, en esta muestra
que supone.un homenaje a las mujeres y a su
rebeldía como la que representa la propia Frida
Kah/o, una de sus musas inspiradoras. Lugar:
Palacio de la Isla de Cáceres. Fecha: Hasta 1!/ 8
de abril.
Arqueologla en seda La exposiCión
'Arqueología en seda' muestra obras de Nathalie
Rousselet, una artista francesa afincada en
Cáceres desde hace varios años, que se dedica a
su verdadera pasión: pintar en seda. En su
quehacer artístico, detrás de cada creación, de
cada pañuelo, se esconde una historia, un viaje o
una reivindicación; cada prenda creada por
Nathaüe es un fragmento de sus vivencias. por
eso se trata de una obra única y misteriosa. Desde
hace tiempo, Nathalie se interesa por los motivos
y las formas enraizadas en el Patrimonio cultural
de la tierra en que eligió vivir, y con ese motivo
presenta sus creaciones elaboradas a partir de la
colección arqueológica del Museo de Cáceres
sobre seda natural. Lugar: Museo de Cáceres.
Fecha: Hasta el 6 de mayo.

José Latova. Cuarenta Años de
Fotograffa Arqueológlca en España El

Todas las palabras para decir roca.
Naturaleia y conflldo la exposición 'Todas

LA CONCEPCIÓN ORIENTALEN El HELGA DE ALVEAR
El artista afincado en España Mitsuo Miura (lwate, Japón, ig45) ha sido protagonista
de la escena artlstica nacional desde los años 70, con el acento personal que ha sabido
imprimir a su obra y que se encuentra en su cultura oriental de origen, aunque siempre
fascinado por el entorno. Miura viene de exponer sus 50 años de carrera en la Real Casa
de la Moneda en Madrid, en una retrospectiva orquestada por la institución que le
concedió el Premio Tomás Francisco Prieto de Medallística. Su muestra, titulada
«Mitsuo Miura», hace un recorrido por cómo el autor pinta, esculpe e instala paisajes.
desnudando sus mecanismos de ¡;aptación: perceptivos, sensoriales, físicos y
emocionales. Lugar: Centro Helga de Alvear, en Cácer~s.

las palabras para decir roca. Naturaleza y
conflicto' está compuesta por 53 obras que
tienen como denominador común la naturaleza
en su contenido o continente. Reúne a 33 artistas
y ha sido comisariada por el escritor Julián
Rodríguez (Ceclavín, 19681. La colección de
Helga de Alvear está constituida por un
importante número de obras que tienen la
naturaleza como eje ocomo materi.a paralela de
discusión. Muchas de ellas se muestran en esta
exposición, cuyo título está inspirado en Gary
Snyder. y aborda uno de los elementos clave en la
reflexión sobre el presente, como es la
naturaleza. De Thoreau a Macfarlane, este
proyecto plantea la exploración de un bosque,
una montaña o una selva para revisar la
naturaleza desde distintos puntos de vista: de la
contemplación a la acción, de lo formal a lo
simbólico. Se pueden contemplar obras de Robert
Smithson, Richard Long, Peter Hutchínson,
Hamish Fu/ton, Lothar Baumgarten, Eva Lootz,
Adolfo Schlosser, así como el trabajo «gestual» de
Millare.so la «geometría natural» de los dólmenes
de Elena Asíns. Pero también hay espacio para
piezas que, desde su anclaje en el tema central de
la exposición, revisan distintas tradiciones de la
Historia del Arte (del retrato al trampantojo, de la
vanitas a la naturaleza muerta), tal y como sucede
en ciertas obras de Cildo Meireles, Rodney
Graham o Karin San.der. Lugar: Centro de Artes
Visuales Helga de Alvéar de Cáceres. Fecha:
Hasta el 28 de mayo.

ANTHONY BLAKE

TEATRO

En la eJ<posición 'Karkinos' Lucas Garra
aborda cómo su mujer. Manuela Monje,
afrontó el cáncer. Lucas Garra presenta su
documental, 'Karkinos Triple Negativo, el
cáncer de mama no es tan rosa'. El libro y
la exposición fotográfica recogen el
proceso pór el que pasó la esposa del
autor tras ser diagnosticada de un cáncer
de mama. La creación de este trabajo ha
dado como resultado un proyecto de
investigación centrado en la prevención
de esta enfermedad.La obra recoge
imágenes que recolocan al lector en su
asiento y estimulan sus emociones, así
como la opinión del autor sobre lo que
rodea a la enfermedad desde diferentes
perspectivas: social, económica,
publicitaria, medioambiental...
defendiendo que el cáncer de mama no es
tan rosa.Lugar: Museo Luis de Morales
Ciudad de Badajoz. Fecha: Hasta el 27
de abril.

El mentaüsta Anthony Blake presenta su
espectáculo 'Prácticamente improbable',
en el que no deja de sorprender con su
puesta en escena, siempre vestido de
negro, con una voz profunda, convincente
e hipnótico, en el que el público participa
constantemente y siempre acaba haciendo
o diciendo algo que él ya había predicho.
El espectáculo es una secuencia continúa
de situaciones imprevisibles y está, desde
el primer instante, en las manos de (os
espectadores; ellos deciden en todo
momento, que, como y cuando, las cosas,
lasrespuestas, deben suceder. Los
asistentes podrán comprobar cómo cuatro
personas se mueven por el escenario con
total libertad y cuando ellos deciden
dónde detenerse, todas sus acciones
libres, han sido previstas, como si de un
plan predeterminado se tratara. Lugar:
Teatro López de Ayala de Badajoz. r:--echa:
Sábado 7 de abril a las 21.00 horas.

Juba, el niño calvo Poesía y comicidad,

fotógrafo documentaüsta y arqueólogo de
vocación José Latova expone unas 150
instantáneas hechas durante 40 años en muchos
puntos del mundo y en las que desde un punto de
vista muy personal y tecnológico reconstruye la
arqueología y actualiza la visión del pasado. La
muestra 'José Latova. Cuarenta Años de
Fotografía Arqueológica en España', se expone en
la cripta del Museo emeritense, donde entre
restos de viviendas y calzadas romanas se ha
habilitado un circuitd'en el que los visitantes
pueden apreciar la especial visión del artista de
los restos arqueológicos. En el periplo se incluyen
piezas como un autorretrato suyo con la Dama de
Elche, una de las primeras fotos en color del
Acueducto de Los Milagros emeritense, el Techo
de los Policromos de la Cueva de Altamira, una
visión suí generis el Teatro Romano de Regina, et
proceso de montaje de una estatua en el MNAR y
la Tumba de Djehuty en Luxor. Lugar: Museo
Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida.
Fecha: Hasta el 3 de junio.

rituales festivos. Las imágenes están
acompañadas de un audiovisual que ilustran las
fotografías con breves explicaciones. Las
fotografías, con una cronología que discurre
desde el siglo XIX al XX, trasladan a situaciones
del pasado que hoy siguen resultando
comprensibles. La exposición, que alberga
documentos clave de la fotografía española que
han influido de forma importante en autores de
las generaciones sucesivas, es un ejemplo del
mejor realismo documental, dotado de gran
intensidad y sensibiüdad. Lugar: Archivo
Histórico Provinci¡¡l. Fecha: Hasta el 15 de

panorámicas inventadas a caballo entre la
figuración y ta abstracción, en una exposición
inspirada eil los campos que rodean a su autor. De
esta forma, seis panorámicas y dos estudios,
todos sobre tabla, conforman esta micro
exposición que viene a mostrar la pasión que el
autor profesa por la naturaleza que le rodea y su
reinterpretación a través de la ueación artística.
Lugar: El Muro Ocho de Cáceres. Fecha: Hasta
el15 de abril.

Inmaterial. Pabünonioy memoria
colectiva La exposición de fotografías
'Inmaterial. Patrimonio y memoria colectiva'
presenta instantáneas que muestran la vida
cotidiana de varias ciudades españolas desde
finales del siglo XIX hasta los años 60. Son
imágenes tomadas por fótógrafos como Otto
Wunderlich, Jean laurent, Eustasio Villanueva,
Baltasar Cue, Luis Escobar, Pedro /barra o Cristina
García Rodero, entre otros, y proceden del fondo
documental del Instituto del Patrimonio Cultural
de España (IPCE). Los comisarios han dispuesto
una estructura temática en once prupos, que
muestran las manifestaciones mas importantes
del patrimonio inmaterial como la transmisión de
la cultura, los protagonistas de la transmisión, la
sociabiüdad y sus escenarios, el agua, la
aümentación, el pastoreo, el transporte, la
alfarería, los oficios ambulantes, la pesca y los

MÚSICA
Nacho Campillo El cantante extremeño Nacho
Campillo presentará su disco 'Pacífico 360º'· Para
el artista, este disco es la celebración de su
trigésimo aniversario en la música y considera que
es un trabajo muy sincero. En este sentido, ha
vuelto agrabar uno de ~us temas clásicos,
'Espaldas mojadas', pero en esta ocasión renovado.
Lusr: Centro Cultural Alcazaba de Mérida.
FeCha: Sábado 7 de abril a las .21.00 horas.
Oásicos pecuHares Clásicos pecuüares es un
espectácufo de danzateatro y música en vivo con
apariencia de concierto didactico. Es por
momentos, parodia, ternura, drama y humor,
mucho humor y con la magnífica interpretación
de base de un dueto Urico a piano, vioUn y voz. Es
una obra adaptable a todos los publicos. Con un
repaso a los grandes clásicos de la música y la
lírica desde una visión contemporánea. Adecuada
tanto para un público familiar, infantil, ojuvenil
Lugar: Teatro Maltravieso Capital de Cáceres.
FeCha: Domingo 8 de abril a las 18. 00 horas.

Pelujancanu La banda presenta su primer
trabajo discográfico homónimo, con el que ponen
en valor las formas más actuales del folk ibérico
meramente acústico, introduciendo sonoridades
desconocidas u olvidadas en nuestro acervo
musical extremeño, pero que hace ya décadas
están implantádas de pleno en las músicas de raíz
de otras latitudes de la península (bouzouki,
mandolina, pandero, flauta travesera...). Lugar:
Gran Teatro de Cáceres. Fecha: Jueves 12 de
abril a las 21.00 horas.

CINE

KARKINOS

Pais.ijes ineales El artista José Márquez
Pedrera expone sus 'paisajes irreales', en una
muestra en la que se exhiben una serie de

voces, flauta, guitarra, acordeón y percusión, el
dúo crea. Lutpr: Sala Trajano de Mérida.
Fecha: Domingo 8deabrilalas18.00 horas.

abril

Artistas del Casco Antiguo de Badajoz
Creadores de distintas disciplinas, desde la
pintura a la fotografía o el collage, escultura e
instalaciones, pasando por las nuevas técnicas
artísticas, se dan cita en la exposición colectiva
'Artistas del Casco Antiguo 2018'. La muestra
que congrega a 38 creadores. 14 mujeres y 24
hombres, en disciplinas tan variadas como la
pintura, fotografía, técnica mixta, creación
digital, instalación, collage y escultura. Entre los
nombres figuran artistas consagrados y
emergentes como José Luis Hinchado, JAM
Montoya, Luis Piris, Ramón de Arcos, Laura
Marroquín, Zenón Labrador, Teresa Crespo,
Vicente Novillo o Soledad Salcedo..Lugar: Sala
Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz.
Fecha: Hasta el 7 de abril.

~::~:::l~=a Maria
0

Teresa Romero, formada por 51 cuadros, de las
330 obras que conforman su trayectoria. En ella
destacan 'La gitana' o la 'Mujer de rojo con
guitarra', ganadoras del premio la Bienal
Extremeña en 1g63 y 1g6s. respectivamente. La
primera de ellas podrá verse en la exposición y la
segunda forma parte de los fondos del MUBA. La
pintora, de 87 años, se convierte en la primera
mujer que protagoniza una muestra monográfica
desde que comenzaron a montarse exposiciones
antológicas con la dedicada a Eugenio Hermoso
en 1999. l..uor: Museo de Bellas Artes de
Badajoz. Fedía: Hasta el 1 de mayo.

Das sombras doveráo. dodia eda nolte
Bajo el título 'Das sombras do verao, do día e da
noite' Margarida Lagarto se adentra en la siempre
prolífica relación entre arte y naturaleza. Su
11royecto parte de una visita a un jardín público de
Evora. La artista se fijó en el muro del parque
donde se proyectan las sombras de Los árboles.

reflexión y locura, sueños y desesperanzas... El
mundo de Juba presenta una reaüdad paralela
donde no todo es lo que parece, este dibujo
animado pelón, tiln real como la vida misma nos
ofrece un divertido show interactivo de circoteatro donde las habilidades malabarísticas, la
destreza física y el humor con amor hacen de este
espectáculo un disfrute total para pequeños y
mayores.Lugar: Teatro Maltravieso Capital de
Cáceres. Fed\a: Sábado 7 de abril a las 18.00
horas.

El Principito y el aviador El Principito y el

aviador es una propuesta inspirada en Le Petit
Prince de Antoine de Saint·Exupéry. A través del
texto y la música, y gracias al viaje de El
Principito, ponemos de manifiesto los males que
acechan a los adultos: En realidad se trata de una
enfermedad que han denominado «adultismo» y
cuyos síntomas aparecen representados en cada
uno de los planetas. Autoritarismo, alienismo,
materiaüsmo, alcoholismo, «tecnismo» y
narcisismo. De la misma manera, se proponen
soluciones que traen de la mano algunos
personajes con los que se encuentre'EI Princípito.
Es un canto a la amistad donde, para llegar a
alcanzarla, hay que ver más allá de las apariencias
y las diferencias, y eso solo lo saben hacer los
niños. Lugar: Gran Teatro de Cáceres. Fecha:
Sábado 7 de abril a las 20.30 horas.

Maudie. el color de la vida Basada en hechos
reales, la película cuenta la historia de la pintora
canadiense Maud Lewis, de su relación con el que
se convirtió en su inseparable compañero de vida,
Everett Lewís, y de cómo sus sencillas pinturas
llegaron a ser vistas y reconocidas por todos los
rincones del país convirtiéndola en una de las
artistas folk más representativas de Canadá.
Lugar: COC de Badajoz. Fecha: Domingo 8
abril a las 18.00, 20.15 y 22.30 horas.
Paula Alemania, principios del siglo XX. La joven
artista Paula Becker está decidida a seguir sus
propias normas. Al casarse con el también pintor
Otto Modersohn, cree haber encontrado a su alma
gemela creativa, pero cinco años destinados a la
vida doméstica hunden el espíritu de Paula, así
que decide viajar sola al bohemio París. Lugar:
Filmoteca de Extremadura en Cáceres. Fecha:
Martes 10 de abril a las 20.30 horas.

Herederos dela bestia Documental.
Imposible imaginar el cine español actual sin El
día de la Bestia. Dos décadas después de su
estreno, la película de Alex de la Iglesia sigue
siendo el gran referente al que acudir si se quiere
mezclar el fantástico más brutal con la tradición
española del esperpento. Este documental
entrevista al equipo responsable de esa obra
maestra y caübra su aún vige11te influencia.
Lugar: COC de Badajoz. Fecha: Miércoles 11
de abril a las 18.30 horas.

El día de la bestia Un sacerdote cree haber

MUSICAL
Rapunzel El cuento de siempre contado con
piezas clásicas de Bethoven, Mozart, Vivaldi y
Straus, voz lírica en directo, todo ello adaptado at
rock infantil para que los niños bailen al son del
rock and rol/ mientras aprenden a conocer piezas
clásicas y disfrutan con uno de sus cuentos
favoritos. Nico y Nica, dos aldeanos tortoütos y
embarazados, vivían en un chozo vecino a la casa
de la malvada bruja Fraulein Inga, una bruja friki
de los vegetales y las hortalizas. Un día, Nica tiene
el antojo de comer los canónigos del huerto de su
vecina, y su marido Nico decide robarlos para ella
con tan mala suerte que Friiulein Inga le pilla por
sorpresa. Lugar: Teatro Alkazar de Plasencia.
Fecha: Sábado 7 de abril a las 12.00 horas.
Lostn!scenlitos 'los tres cerditos' es una
obra musical con muñecos a tamaño real. En esta
propuesta, de 50 minutos de duración,
Educa Teatro ofrece una revisión de la tradicional
fábula para adaptarla a los nuevos tiempos,
introduciendo a dos personajes nuevos, Xan y
Xiana, dos exploradores muy aficionados a los
cuentos que se adentrarán en el bosque para
buscar a sus personajes favoritos. En su viaje,
además de descubrir la historia, los dos hermanos
bailarán junto a los tres cerditos y el lobo al ritmo
de las cinco canciones -cantadas en directo-que
componen el espectáculo, y que tienen una clara
misión didáctica para que los más pequeños
aprendan o refuercen conocimientos como los
números, los colores o las prendas de vestir.
Lugar: Palacio de Congresos de Cáceres. Fecha:
Sábado 7 de abril a las 17.00 horas. Lugar:
Palacio de Congresos de Badajoz. Fecha:
Domingo 8 de abril a las 17.00 horas.

Pkcollno. un dne-concierto Piccolino, un
cine-concierto es un homenaje a las canciones
tradicionales infantiles italianas, españolas e
inglesas a través de un.cine poético y artesanal.
La compañía internacional de teatro musical Canti
Vaganti acompaña con música en directo y
estímulos sensoriales la proyección de la película
Piccolino de Zampano Producciones. Con dos

descifrado el mensaje secreto del Apocaüpsis
según San Juan: el anticristo nacerá el 25 de
diciembre de 1ggs en Madrid. Para impedir el
nacimiento del hijo de Satanás, el cura se alía con
José María, un joven aficionado al death metal.
Ambos intentan averiguar en qué parte de M,•drid
tendrá lugar el apocaUptico acontecimiento.
Lugar: COC de Badajoz. Fecha: Miércoles n
de abril a las 20.30 horas.

Colossal Después de haber perdido su trabajo y

a su novio, Gloria decide dejar Nueva York y
regresar a su ciudad natal. Pero cuando en las
noticias informan de que un monstruo gigantesco
está destruyendo Seúl, Gloria se va dando cuenta
poco a poco de que, por extraño que pueda
parecer, ella está conectada de alguna forma con
estos acontecimientos. La.war: Filmoteca de
Extremadura en Cáceres. F"'echa: Jueves U de
abril a las 20.30 horas. ~Filmoteca de
Extremadura en Mérida. Fecha: Jueves 12 de
abril a. las 20.30 horas.

Jennle Un pintor arruinado y abatido por haber

perdido la inspiración conoce en el Central Park, un
frío día de invierno, a una chiquilla vestida de un
modo anticuado. A partir de ese momento, se
suceden otros encuentros en los que la chica va
convirtiéndose en una bellísima joven, de la que el
pintor se enamora. Pero Jennie esconde un
seueto. l.AIPr: Filmoteca de Extremadura en
Cáceres. Feiha: Viernes 13 de abril a las 20.30
horas.

CONFERENCIAS
Ir al pslcólogonoescosade locos La
psic6loga clínical. psicoterapeuta Carmen Rosado
Texeira impartira la conferencia 'Ir al psicólogo no
es cosa de locos', en la que explicará que el dolor
la ansiedad o los conflictos forman parte de la
vida y que necesitar ayuda supone el deseo de
conocer más sobre uno mismo o de superar
situaciones vitales difíciles. Lugar: Biblioteca
Pública del Estado 'A. Rodríguez-Moñíno / M.
Brey' de Cáceres. Fecha: lunes g de abril a las
1g.oo horas.

t
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El Centro Helga de Alvear
de Cáceres expone obras
del japonés Mitsuo Miura
EUROPA PRESS 07.04.2018

El Centro de las Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres ha inaugurado una exposición sobre obras del artista
japonés afincado en España Mitsuo Miura inspiradas en la vivencia conceptual del paisaje, y pertenecientes a la colección del
propio espacio cultural, y que puede visitarse hasta el 27 de mayo. Dos personas contempla obras de Miura en Cáceres
JUNTA La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, durante la inauguración celebrada este viernes, ha agradecido a
Helga de Alvear y al artista japonés el hecho de que, a través de la muestra, Cáceres y Extremadura se conviertan en "una
pequeña capital del arte contemporáneo". Asimismo, Iglesias ha reafirmado el "compromiso" de la Junta de Extremadura con el
proyecto de la Fundación Helga de Alvear y ha destacado el "empeño" de la galerista y coleccionista de arte contemporáneo
para que el Centro de las Artes Visuales sea una realidad en Extremadura. Para concluir, Iglesias, ha recordado que la Junta
de Extremadura recuperó el pasado año las ayudas a las artes visuales y que este año duplicará su presupuesto, en
contraposición a las inversiones del Estado recogidas en el Proyecto de Presupuestos Generales para la comunidad en materia
de cultura, donde se recorta "a más de la mitad" respecto al año 2017, según indica la Junta en una nota de prensa. En el acto
también han intervenido, entre otros, la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado; Helga de Alvear; y la coordinadora del Centro de
las Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres, María Jesús Ávila. LA EXPOSICIÓN Afincado en España desde
1966, Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) ha sido protagonista de la escena artística española desde los años setenta por el
"acento personal que ha sabido imprimir a su obra y que encuentra en su cultura oriental de origen la raíz de esta

individualidad". El entorno que le rodea ha constituido siempre el hilo conductor y la cantera de la que extraer los principios
conceptuales y formales que hacen de Miura un singular artista del paisaje. Sin embargo, no será el término paisajista el que
defina su obra, a pesar de que la experiencia de la naturaleza en la sierra madrileña en Bustarviejo y en la Playa de Los
Genoveses, primero, y el contexto urbano, después, inspiren su trabajo. Miura no pinta, esculpe o instala paisajes, sino los
mecanismos de captación de los mismos, tanto perceptivos y mecánicos como sensoriales, estrictamente físicos, y
emocionales. Un recorrido por las obras de la Colección Helga de Alvear reunidas en esta exposición permiten comprobarlo.
Así, no serán árboles lo que veamos ante esos troncos excavados, sino la sensación de adentrarse en el bosque; ni se
contempla la costa, la montaña o el mar ante la sucesión de formas abstractizadas, geométricas o no, sino el ángulo de
apertura de la cámara fotográfica, la forma y el efecto de los encuadres o la superposición de los mismos, la simplificación de la
silueta de la montaña y la costa o la representación simbólica del agua. Y con ellos, a través del color, se asiste a los cambios
producidos en la naturaleza por efecto de las variaciones de la luz a lo largo del día, las transformaciones que causan en su
apariencia el calor y la humedad o los destellos del sol en la superficie del mar. Y, todo ello, mediado por un cuerpo, el del
artista, que se deja inundar placenteramente por la contemplación y por las sensaciones que, no sólo la vista, sino el cuerpo
entero experimenta ante ella, traduciéndola en emoción y serena calma. MITSUO MIURA Interesado por el arte desde la
infancia, recibe clases de pintura en academias y una determinante formación con un educador particular, hasta que ingresa en
la Facultad de Bellas Artes de Tokio. Pronto su curiosidad lo lanza al viaje y en 1966 desembarca en Barcelona, donde vivirá
seis meses antes de trasladarse a Madrid. Aquí durante tres años continúa sus estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes
de San Fernando. Plenamente integrado en el contexto español, entre 1970 y 1994, Miura se unió al círculo de artistas que se
movían alrededor del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, desarrollando un trabajo donde las influencias del expresionismo
abstracto y el informalismo son tamizadas por el riguroso control que proviene de su cultura oriental. Fue parte del grupo de la
nueva generación que Juan Antonio Aguirre reunió en torno a la Sala Amadís en Madrid; protagonizó junto a Eva Lootz y
Adolfo Schlosser la introducción de postulados relacionados con el land art y el arte povera y compartió con Nacho Criado,
además de una estrecha amistad, algunos principios conceptualistas que subyacen en su obra. Así desde 1983 desarrollará
una obra muy personal que encamina su atención a la observación de la naturaleza, entendida no como referente sino como
concepto, materia y experiencia. Fotografía, dibujo, pintura y grabado jugarán con los postulados citados y otros de raíz
minimalista, como la reducción a formas esenciales, la repetición o la serie y el diálogo que las obras establecen con el
espacio, introduciendo una dimensión temporal. El contacto con el medio de la sierra madrileña de Bustaviejo y la experiencia
de la naturaleza durante sus largas estancias estivales en la Playa de Los Genoveses serán, hasta 1994, el punto de partida de
estos trabajos, incluso cuando el contacto real con estos paisajes acabe y sólo acceda a ellos desde la memoria. Además de la
pintura, la escultura, la fotografía y la instalación, el grabado y la obra múltiple asumen una preponderancia en el conjunto de
su trayectoria. Ambos serán campos en los que Miura ha desempeñado un papel determinante en el panorama español como
autor y también como promotor, junto a Arturo Rodríguez, a través de esa aventura que, entre 1989 y 1998, constituyó la
Galería & Ediciones Ginkgo. A partir de mediados de los noventa, a medida que se centra en el paisaje urbano y los ritmos que
los medios de comunicación de masas y la publicidad le imprimen, su obra adquirirá un cromatismo más encendido, mayor
fragmentación y dispersión y crecerá su interés por el collage y por el espacio de exposición, al que tiende a hacer partícipe de
su obra en señaladas instalaciones. Este momento, es también el del inicio de su colaboración con la Galería Juana Mordó que
continuará activamente con Helga de Alvear, a quien le unirá una estrecha relación profesional, con numerosas muestras
individuales en la galería y la participación en ferias internacionales. El resultado del interés de Helga de Alvear por la obra de
Miura es el magnífico conjunto de obras que integran su colección y que ahora mostramos en esta exposición. Es importante
destacar también su papel como docente, en especial, como profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid (1993-2002) y de la Universidad Europea de Madrid (2002-2012).
Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3307362/0/centro-helga-alvear-caceres-expone-obras-japones-mitsuomiura/#xtor=AD-15&xts=467263

Hoy.es
El minimalismo y la energía de Mitsuo
Miura llenan el centro Helga de Alvear

La muestra monográfica que puede verse hasta
finales de mayo seduce por la explosión del color
y la vitalidad

CRISTINA NÚÑEZCáceres Sábado, 7 abril 2018, 08:55

Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946), ha reconocido muchas veces que su arte sí
es una traslación de su vida, de sus etapas, de los paisajes que le han

rodeado. Como espectador, y ante su obra, hay que cambiar el 'chip' para dejar
de considerar abstracto un arte hecho en buena parte de líneas y colores,
cargado de minimalismo, de significados ocultos a primera vista pero de una
enorme energía de efecto inmediato. Como la primavera o como un chute de
vitamina C, así es el Mitsuo Miura que puede verse hasta el 27 de mayo de
2018 en el centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear. Cuenta
muchas historias, recrea paisajes, sensaciones, principios. Lanza mensajes y
también deja espacio para el silencio y la mera recreación. Y lo hace desde la
pintura, la escultura, los montajes, el grabado y la fotografía. Una obra múltiple
en la que las fronteras están difuminadas.

Show Window 03, una obra donde priman los colores vivos.
La relación de la galerista alemana con este artista nipón que reside en
España desde el año 1966 es larga, se remonta a los años 80. Se trata de uno
de sus creadores fetiche, presente en una gran mayoría de exposiciones
llevadas a cabo en este centro expositivo en plena transformación. Ayer,
durante la presentación de esta monográfica, compuesta de 42 obras, De
Alvear dio cuenta de la fascinación que siente por Miura. «Me gusta mucho, es
buenísimo, un súper artista». Hace algo más de un año Miura sufrió un ictus del
que todavía se recupera, por lo que no pudo asistir a la inauguración de esta
muestra, que sucede solo un mes después de una gran exposición que se llevó
a cabo en el Museo de la Casa de la Moneda de Madrid, que le ha premiado
con el Tomás Francisco Prieto de Medallística. «Tenemos que convencer a
los museos que compren, pero los museos siguen adquiriendo cosas más
antiguas», reivindica la galerista haciendo un alegato a favor de la brújula
interna que la ha movido siempre ha comprar la obra que la ha enamorado.
«Han intentado decirme qué tengo que comprar y qué no, pero no lo han
conseguido». La adquisición de Helga de Alvear de la última obra de Mitsuo
Miura ha tenido lugar recientemente. «Tiene algo, los japoneses son
diferentes».

La exposición
El autor
Mitsuo Miura, originario de Japón, reside en España desde 1966. Inició su
carrera empapándose del expresionismo abstracto y el informalismo en torno al
Museo de Arte Abstracto de Cuenca. Es un artista múltiple que practica
fotografía, grabado, pintura, escultura y montajes.
Obras
La exposición exhibe 42 obras de este artista fetiche de la coleccionista Helga
de Alvear. Puede verse hasta el 27 de mayo.
De la naturaleza en sus muy diversas expresiones: bosques, mar, viento
(mucha atención a la obra 'Playa de Genoveses', simbólica y evocadora y a
'Brisa de verano', en la que uno tiene la tentación de colarse) a la
representación de la ciudad en el histerismo y la artificialidad de los años 90,
las obras de Miura permiten ver una evolución en la que los colores van del
pastel a la acidez de verdes y fucsias neón.
Si el espectador desea tener una sensación envolvente de felicidad tiene que
internarse en el montaje 'Qué vida tan maravillosa II', en la que discos de
aluminio troquelado proporcionan una sensación como de estar sumergidos.
Es mucho lo que guarda la vida de Mitsuo, rodeado siempre de círculos
artísticos punteros. «Introduce principios del arte povera, del minimalismo, del
conceptualismo, están todos presentes y sin embargo no se encuadra en
ninguno de ellos», remarcó ayer María Jesús Ávila, responsable del centro.
«Esta exposición es muy vital, algo importante en los tiempos en que vivimos,
donde a veces nos dejamos vencer por las cosas pesadas que nos rodean y
nos traen abajo».
Por la tarde, autoridades y público fueron desentrañando cada una de las obras
de este artista japonés que plantea una forma diferente de captar y procesar la
realidad. Mirada única que invita a paladearla con el ánimo tranquilo.
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Badajoz acoge el X Congreso DoCoMoMo
Entre sus objetivos sobresale el análisis de nuevas propuestas sobre estrategias sostenibles de recuperación del Patrimonio

MARTÍN
CARRASCO

•

BADAJOZ. Con el título 'El fundamento social de la arquitectura;
de lo vernáculo y lo modern», una
síntesis cargada de oportunidades',
se celebrará los días 18, 19 y 20 de
abril en Badajoz el X Congreso DoCoMoMo Ibérico (siglas en inglés
de lo que se traduce como 'Documentación y conservación de edificios, lugares y vecindades del Mo.vimiento Moderno').
Entre los fines del X Congreso
DoCoMoMo Ibérico sobresale el análisis de nuevas propuestas sobre estrategias sostenibles de recuperación del Patrimonio, además de incentivar sus valores como actividad
económica complementaria.
El DoCoMoMo es una organización internacional creada en 1988
con el objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Mo-.
derno. «Este -en palabras de Celestino García Braña, v icepresidente
de DoCoMoMo Ibérico- engloba la
arquitectura que, a partir de los años
20 del pasado siglo cambia el modo
de entender la construcción, valorándose el hecho de que el edificio
responda en su forma a las funciones que se realizan dentro de él».
No hay que olvidar que el Movimiento Moderno nace en el contexto de las vanguardias históricas, imbuido de su mismo espíritu rupturista/renovador, no en vano, a partir de ese momento 'Modernidad'se
escribirá con mayúsculas.
A la manera de los manifiestos
vanguardistas, García Braña, sentencia: «Una central hidroeléctrica
es tan importante como una catedral gótica».

do_ca1 me.m
X CONGRESO

Cartel del Congreso. :: HOY
Pueblos de Colonizaáón. Extremadura ofrece sin duda interesantes
ejemplos de Racionalismo arquitectónico, sin embargo el protagonismo del Congreso recaerá en los Pueblos de Colonización.
Para Juan A Ortiz Orueta, decano del COADE, «la verdadera singularidad del patrimonio moderno en
nuestra región, sin parangón en España ni en el resto de Europa, lo
constituye el conjunto de los 63 Pueblos de Colonización distribuidos a
lo largo de las cuencas del río Guadiana y de los afluentes del río Tajo,
que conforman un conjunto patrimonial habitado y en general aúri
vivo, que tenemos la obligación de
conservar, potenciar y transmitir a
generaciones futuras».

DOCOMOMO/ARQUITECTURA.
MODERNIDAD YTERRITORIO
X Congreso DoCoMoMo Ibérico.
Palacio de Congresos. Badajoz.
Organiza: Junta de Extremadura, Fund.
DoCoMoMo y COADE.
Fechas: 18, 19 y 20 de abril.

Desde el punto de vista histórico, los Pueblos de Colonización obedecen a un fenómeno de planificación territorial, con diseños urbanos y arquitectónicos de gran calidad, hechos·de una vez y afectados
por importantes elementos socioeconómicos, políticos y "propagandísticos". En este programa urbanístico-arquitectónico convergieron
tanto la ingeniería del agua, la reconversión del modelo productivo

Congreso DoCoMoMo Ibérico
(http ://xdócomomo2018.coade.org/) tiene pleno sentido, dada
la condición transfronteriza de Extremadura y de la propia ciudad.
Habrá presentación de comunicaciones, ponencias, exposiciones,
visitas guiadas y varias mesas Q.e debate, en las que intervendrán Francisco 'Patxi' Mangado, García Braña, Gabriel Ruiz Cabrero, Ana
Tostoes, V. Pérez Escolano, Carmen
Espegel, M. Á. López Amado, Equipo Ganador EUROPAN 14, F. Rico
Rubio, María del Mar Lozano Bartolozzi, Joao Belo Rodeia, P. Moleón
Gavilanes, Carlos Nárdiz Ortiz, J:
Manuel Pedreirinho, Sergio Femandez, M. Á Durán Heras, Manuel Fortea, y Fráncisco Pérez Urban, entre
otros.
Siza, MEIAC, EUROPAN 14 El programa del Congreso se completa con
una serie de exposiciones, como la
titulada 'Colonos', en la Biblioteca
de Extremadura, realizada a partir
de fotografias del IRYDA y del INC,
y diferentes publicaciones y documentos originales de los estudios
previos al Plan Badajoz.
En el JNIBIAC se exhibirá la muespara el autosustento, como la for- tra fotográfica 'Percursos pela arquimación, la educación y la religión tectura popular no Douro' de Antódirigidas a las clases más desfavore- nici Meneres, comisariada por José
cidas.
Manuel Pedreirinho, presidente de
Glocalización. Asistimos de algún Ordem dos Arquitectos de Portugal;
modo al fenómeno que ahora llama- y el Palacio de Congresos acogerá
mos 'glocalización', «Desde el pun- . 'Pueblos de Colonización de Extreto de vista arquitectónico -defien- madura', 'Maquetas del Barrio Q}Iinde Ortiz Orueta- los jóvenes arqui- ta da Malagueira de Évora', realizatectos de la época descubrieron una das por el arquitecto Joao Galhardo
síntesis que posibilitaba ser moder- a partir de edificios de A. Siza que
no a partir del contexto, materiali- nunca llegaron a construirse, y 'Fozando así el paso de los modelos in- tografias inéditas de la Quinta da
ternacionales de las vanguardias a Malagueira en Évora'.
una arquitectura «despojada» más
Finalizamos en la sede del COAlocal, a través del filtro del raciona- DE, con una exposición de las prolismo vernáculo de carácter espon- puestas ganadoras EUROPAN 14 en
táneo».
el emplazamiento de La Bazana, y
Transftonterizo. Por.otro lado, hay una muestra fotográfica sobre el
que destacar que la celebración del pueblo de colonización Entrerríos.

Helga de Alvear muestra
sus Minimalismos
:: MARTfN CARRASCO
ALCOBENDAS.. D. Flavin, D. Judd,

C. Andre, Mangold, Reinhardt, L.
Clark, Albers, R. Ryman, Spalletti,
K9suth, Kapoor, J. Lee Byars, Oteiza, ElenaAsins ... conforman 'Minimalismos', una nue~ puesta en valor de la Colección Helga de Alvear.
Sorprende la enorme capacidad
discursiva que encierra la Colección
Helga de Alvear. Es sin duda uno de
sus distintivos.
No sólo ofrece visiones bastante
completas de algunos artistas de la
Colección (me viene a la cabeza las
índividuales de Jürgen Klauke, el
fotógrafo francés Jean-Marc Bustamante, o la de Mitsuo Miura, preci-

DE LA MERA PRESENCIA.••

la persDediva esencial.
Minimalismos en la Colección

Helga de Alvear

Centro de Arte Alcobendas. Madrid.
Comisario: José María Viñuela.
Hasta el 5 de mayo

samente inaugurada ayer), sino también -como es el caso que nos ocupa- sobre un '-ismo'. Ahí es nada.
Plural 'La perspectiva esencial. Minimalismos en la Colección Helga
de Alvear', que podemos disfrutar
en el Centro de Arte de Alcobendas
{Madrid), aporta algunas claves de
tesis, como esa idea de 'rninimalismos' -nótese el plural- que sugiere

Sin título, 1992, Donald Judd. :: HOY
entenderlo como un «modo de sen>:
al rninima1 histórico, canónico y fundacional habría que sumar sus derivas, es decir, artistas que se nutren
de ese ideario incorporando digamos su personalidad.

Lo objetual duchampiano. Por otro

lado, Javier Rodríguez Marcos y
Anatxu Zabalbeascoa, en su magnífico texto ya de referencia, 'Un arte
intransitivo', reeditado en el catálogo para la ocasión, inciden en la

'asepsia' rninimalista frente a lo 'espiritual' del expresionismo abstracto precedente. «En las antípodas de
todo psicologismo, se produjo el rechazo total a la existencia de un espacio ideal interior previo a su propia creación formal Ese rechazo se
materializó en obras que negaban
la unicidad, la privacidad y 1a inaccesibilidad de la experiencia. La obra
podría captarse en su totalidad de
una sola vez y de forma inmediata».
De este modo, como 'objetos' que
son, cualquiera podría entenderlos
a primera vista.
Componente espacial. La sombra de
las vanguardias es alargada... Nosotros, espectadores,. 'completamos'
la obra, implicándonos mentalmente ... pero también físicamente.
Así, Dan Flavin prefería el término 'arte situacional' para referirse a
sus trabajos luminicos. El espacio
ahora comienza a formar parte de
la obra de arte.

El Pais
Helga de Alvear: “El arte debería ser
gratis”
Su trabajo se divide entre su galería en Madrid y el
Centro de Artes Visuales que lleva su nombre en
Cáceres
Dani Levinas
8 ABR 2018 - 23:40 CEST

La coleccionista Helga de Alvear, en un retrato facilitado por su galería.
Hay una mujer en el mundo del arte a la que le importa un rábano lo que usted piense. Y
esa es, en gran medida, la clave de su éxito. Helga de Alvear (Kirn, Alemania, 1936),
coleccionista y galerista afincada desde hace décadas en España, ha alcanzado el éxito

precisamente así, sin reparar demasiado en lo que opinan los demás, en una apuesta por
un gusto que no se deja influir por la clase de deidades que se adoran en el altar de las
cambiantes modas masivas. Ese es el espíritu que rige el trabajo en su galería en Madrid
y también en el Centro de Artes Visuales bautizado con su nombre en Cáceres.
El romance de Helga con el arte comenzó hace poco más de medio siglo, y desde
aquella temprana compra —una obra de Fernando Zóbel— ha pasado un tiempo largo y
valioso que esta alemana intuitiva, alejada de una formalidad académica que le resulta
ajena, ha exprimido al máximo. “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”, reza el dicho. Y
eso es lo que De Alvear ha hecho al adquirir, siguiendo el ritmo de su corazón, un
conjunto de piezas que narran tanto su vida como la del universo que las rodea; un
mosaico sin sentido fuera de sí pero con un significado conmovedor, moderno y
hermoso en su contexto, ese que forma una de las mejores colecciones europeas.
El encuentro con De Alvear resultó tan auténtico, sencillo y alegre como su
protagonista. Sucedió poco antes de que su nombre diera la vuelta al mundo, cuando su
decisión de retirar del espacio de su galería en Arco la pieza Presos políticos en la
España contemporánea, de Santiago Sierra, encendió un debate sobre la libertad de
expresión.
Helga empezó coleccionando piedras cuando era pequeña, una época que recuerda con
la gravedad que la historia de su tierra impuso en su rostro. Luego llegaría su encuentro
con la galerista Juana Mordó, que le cambiaría la vida para siempre. Una vida que,
como la película de Michael Haneke, podría titularse 71 fragmentos de una cronología
del azar.
Azarosos fueron su encuentro con Mordó y el motivo por el que se quedó en España.
Venía a aprender castellano y conoció al arquitecto llamado Jaime De Alvear. El resto
es una historia de éxito de la que ofrece buena cuenta la galería de 900 metros
cuadrados que, vecina del Reina Sofía, se centra en piezas arriesgadas y poderosas con
preeminencia del vídeo, la instalación y la fotografía. Desde allí obtuvo distinciones
como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Y allí se ha convertido en una
especie de Johan Cruyff del coleccionismo contemporáneo.
Pero, ¿cómo busca ella lo que compra, por ejemplo este tàpies que está frente a nosotros
mientras conversamos? “Vi ese cuadro y me enamoré. Yo no busco nada. Compro en
las ferias a mis colegas y galeristas y pago todo como dios manda, pues estoy haciendo
cultura, ¿comprendes?. Me enamoro de cosas muy distintas, y por eso tanto los artistas
de la colección como los de la galería forman un conjunto muy ecléctico”, señala
cuando se le pregunta por el criterio con que los escoge, e inmediatamente, dispara uno
de sus dardos: “Sinceramente, creo que el arte, por su función social, debería ser gratis,
pero claro: de algo tienen que vivir los artistas”.

Proyecto de expansión del centro de Cáceres.
Con esa misma sinceridad adelanta que, más allá de la permanencia de su fundación en
Cáceres, su histórica galería madrileña no la sobrevivirá. Pero como no todo van a ser
asuntos melancólicos, Helga retoma el tono entusiasta. “En realidad, yo quería ser
pianista, y mi padre, que empezó de la nada y se convirtió en un gran empresario, no me
dejó porque no quería ni que yo ni que mi hermano fuéramos a la universidad. Pensé:
‘Pues entonces, idiomas’. Así que estuve en Suiza, luego en Inglaterra y finalmente vine
aquí a aprender español. Me enamoré y aquí me quedé. Fue la única vez que vi a mi
padre llorar. Pero atención: le caía muy bien mi marido, que era muy simpático y hacía
viviendas sociales porque no le interesaba ser un arquitecto importante. De ahí viene ese
asunto mío de repartir y de no quedarme las cosas”.
Un asunto por cuya dedicación es difícil no admirarla, aun cuando, en una ocurrencia
propia de su carácter, declare públicamente, pocos días después de esta entrevista y del
escandaloso acto de censura que se realizó en su stand de la feria ARCO ante una obra
de Santiago Sierra sobre presuntos presos políticos. “Ifema es el dueño de casa y si el
dueño de casa me pide retirar una obra, pues yo la retiro. Pero como artista mío, a
Santiago le pongo todo lo que él quiere y debo defenderlo, le guste o no a la gente”.
Se esté de acuerdo o no con ella, ¿quién puede negarle la fidelidad a sí misma
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1. Los pilares de hormigón son el
sello distintivo del nuevo edificio
de la fundación.
2. En el centro se ve el pasaje que
servirá de nexo entre la Casa
Grande y el nuevo edificio.
3. A la derecha de la imagen,
corredor creado desde Camino

Llano para acceder al recinto.
4. La galerista y el arquitecto
Emilio Tuñón, en junio en la
presentación de La maqueta.
S. El clasicismo de la Casa Grande
(a la izquierda) contrasta con La
nueva arquitectura de La
ampliación (a la derecha).

El nuevo edificio del Helga de Alvear luce
y~ su singular fachada de 500 ·columnas
Ya se han levantado
las cuatro plantas
del museo y se ha
completado su
particular cerramiento
de hormigón blanco
:: MARIA JOSÉ TORREJÓN

CÁCERES. El nuevo edificio del
Centro de Artes Visuales de la Fun-

dación Helga de Alvear muestra ya
al viandante que pasea por Camino Llano y la Plaza Marrón su fa• chada definitiva. Ya se han levantado las cuatro alturas de las que
constará el museo y se ha completado su singular cerramiento de
hormigón, que será, sin duda, una
de sus señas de identidad más caracteristicas. 500 columnas blancas, similares a las del hotel Atrio,
dan forma a la particular estructura de esta construcción. Han tenido que realizarse a medida con moldes de acero.
El edificio ha alcanzado una altura total de 30 metros desde Camino Llano. Con la construcción
del último piso y la colocación de
las últimas columnas, la obra afronta una nueva fase. Se trata del tramo final. Los trabajos, hasta ahora centrados en la fachada, se vol-

carán en el interior del edificio. Según los plazos manejados, está previsto que las obras concluyan a finales de 2018 después de tres años
en marcha.
«Estamos en un punto de inflexión. Ya hemos superado la parte
crítica, que era la de consolidación.
Hemos tenido muchas dificultades por el desnivel y la calidad del
terreno y por estar en un espacio
ya consolidado de la ciudad. Pero
ahora ya tenemos un edificio sobre el que se puede trabajar interiormente. Entramos en una fase
totalmente diferente», explica sobre el terreno Miguel Madera Donoso, arquitecto y coordinador técnico para la Fundación Helga de
Alvear de la obra de ampliación del
centro de artes visuales.
«Ahora - prosigue el arquitectonos queda metemos dentro del edificio. Estamos quitando el sistema
de puntales que han ido sosteniendo los distintos niveles de la cubierta hasta que el hormigón ha
adquirido la resistencia necesaria.
Por dentro estamos liberando ya
los espacios»; agrega Miguel Madera Donoso. La nueva etapa que
afrontará a partí¡ de ahora la obra
se·ttaducirá también en una reorganización de trabajadores. Durante las próximas semanas se incorporarán a la obra cuadrillas espe-

cializadas en acabados e instalaciones y los equipos dedicados a las
cubiertas del edificio. En la actualidad, trabajan en la obra a diario
entre 30 y 40 obreros.
La ampliación del centro Helga
de Alvear fue adjudicada a la empresa Vías y Construcciones S.A.
por un importe de 6,1 millones de
euros (7,4 con impuestos). Los trabajos están costeados a partes iguales por la Junta de Extremadura y
la propia coleccionista alemana.
El ñuevo Helga de Alvear es mucho í:nás que una ampliación. Su
valor va más allá de la incorporación de metros cuadrados adicionales al edificio matriz, la Casa
Grande, donde funciona la fundación desde el año 2010. Por un lado,
la construcción del nuevo edificio
ha cambiado la fisonomía de la calle Camino Llano y creará, además,
un nuevo acceso que conectará la
calle Pizarro con toda esta zona.
Una especie de corredor al aire
libre vertebrará todo el conjunto
que gestionará la fundación. En la
fachada de la calle Pizarro se abrirá un zaguán que dará acceso a una
plaza central ajardinada situada
entre los dos edificios. Desde esta
plaza el visitante podrá decidir si
entra a ver la colección de arte que
se exhibirá en el edificio de nueva
planta o si, de lo contrario, prefie-

re salir hasta la Plaza Marrón o hasta la calle Camino Llano. Al centro
de artes visuales se podrá acceder,
por tanto, desde tres entradas: Pizarro, Camino Llano y Plaza Marrón. Desde Camino Llano la entrada se re:ilizará por un pasaje de
nueva creación, que ya está hecho
y que salva el desnivel existente
entre esta zona y la de Pizarro. Primero habrá que subir escaleras y
después se sucederá una serie de
rampas.

Está previsto que
las obras acaben a
final de año, tras tres
años de trabajos
Una plaza central
ajardinada servirá de
unión entre la Casa Grande
y el nuevo inmueble
Las salas expositivas
serán mayores que
las actuales: la más amplia
medirá 700 metros

La maqueta del museo se presentó en público el pasado mes de
junio, en el transcurso de unas jornadas de arquitectura organizadas
por la Asociación Amigos de la Fundación Helga de Alvear. La cita contó con la presencia de la galerista
y de Emilio Tuñón, el conocido arquitecto que firma la ampliación
del centro de artes visuales y que
también, junto al desaparecido
Mansilla, realizó la rehabilitación
del hotel Atrio. Por eso no es casual que una de las señas de identidad de ambos edificios sean los
pilares blancos, muchos más-visibles en el museo.
La apertura de este nuevo espacio permitirá, además, exhibir a
Helga de Alvear gran parte de su
colección, compuesta por 2.800
obras de arte. Hasta ahora, la Casa
Grande viene acogiendo exposiciones temporales que se van sucediendo en el tiempo. La última,
protagonizada por el artista Mitsuo Miura, se inauguró el pasado
viernes.
Con la ampliación, habrá una redistribución de espacios. La Casa
Grande estará más dedicada a oficinas, aunque mantendrá una planta para exposiciones temporales.
Sus actuales salas albergarán, además, una biblioteca, aulas para talleres y zona administrativa.
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Un centenar de personas se echan
a la calle por la accesibilidad
La Marcha de Cocemfe
Adaptando Caminos
denuncia que Cáceres
no cumple la normativa
y señaliza 300 barreras

5

EN DATOS

6,1

millones de euros cuesta la ampliación del Centro Helga de Alvear (7,4 millones con impuestos). Las obras están costeadas a
partes iguales por la Junta de Extremadura y la galerista.

2.800
obras integran la colección de
Helga de Alvear, que inició en el
año 1967. Hoy por hoy está considerada la colección privada
más importante de arte contemporáneo internacional de España. El nuevo edificio acogerá una
exposición permanente.con gran
parte de estas obras.
El peso artístico estará en el nuevo edificio, donde los espacios, según avanza Miguel Madera Donoso, serán mucho más amplios y con
t echos muy altos. Habrá salas de
hasta 700 metros cuadrados. Sus
paredes se llenarán con las obras
que Helga de Alvear ha ido reuniendo a lo largo de su vida, valoradas
en 140 millones de euros.
El nuevo inmueble consta de
cuatro alturas, a las que hay que
añadir la planta baja. Tres de estos
pisos estaJán destinados de forma
íntegra al uso expositivo. El edificio será coronado por una especie
de 'castillete', en cuyos remates

exteriores se centran ahora los trabajos. A diferencia del resto de pisos, este último lucirá los pilares
blancos a modo de celosía. Es décir, no llevarán un cerramiento.
Aquí se colocarán las instalaciones
del centro de arte. También habrá
o.bras en la zona ajardinada extenor.

Escaparate internacional
El Centro de Artes Visuales Helga
de Alvear constituye un escaparate internacional al arte contemporáneo desde el corazón de Cáceres.
La colección de la galerista alemana, que inició en el año 1967, está
considerada la colección privada
inás importante de arte contemporáneo internacional de España
y una de las más relevantes de Europa.
Su aterrizaje en Cáceres se produjo en junio de 2010, con la inauguración de la Casa Grande como
espacio expositivo. Se trata de una
construcción modernista que fue
cedida por la Universidad de Extremadura. La Junta asumió su
rehabilitación y adaptación para
su nuevo uso, cuyo C:oste ascendió
a cinco millones de euros.
El acto inaugural contó con la
presencia de la entonces ministra
de Cultura, Ángeles González-Sinde, y de directores de museos nacionales como Manuel Borja-Villel, director del Reina Sofía. El
sueño de la galerista alemana está
a punto de completarse con la culminación de una obra que encara
su recta final y que ya permite ver
a los cacereños su rasgo más característico: su fachada de los 500 pilares. La cuenta atrás ha comenzado.

:: MANUEL M. NÚÑEZ
CÁCERES. «No se han tomado las

medidas suficientes para que Cáceres sea una ciudad accesible». Julián Álvarez, gerente de la Federación de Discapacitados Físicos y Orgánicos (Cocemfe) alzó ayer la voz
en defensa de la accesibilidad. Lo
hizo con la lectura de un manifiesto eIÍ: la quinta edición de la Marcha Adaptando Caminos. Con la
misma se pide que se cumpla la Los participantes suben la cuesta de Gran Vía. :: A. MtlNoez
Ley, algo ·q ue en el caso de Cáceres
y en otras ciudades no ocurre, se- que sufren en primera persona las ron 'señalizando' diferentes barre•gún los manifestantes.
dificultades del día a día en sus des- ras que encontraban a su paso.
Sobre los obstáculos situaron
El mensaje para que la adminis- plazamientos con una silla de ruetración pública sea sensible ante la das, Tomás Esteban y María José unas pegatinas naranjas con el lema
<<Accesibilidad ya». Se repartieron
realidad que sufren miles de per- Santos.
sonas que encuentran serias difi«Queremos que los ciudadanos unas 300. Eran puntos críticos, dicultades para desplazarse también visualicen este problema», resalta- ficultades y barreras para cualquier
lo pudo recibir la concejala de Asun- ba Vigara en alusión a otro detalle persona con discapacidad. Entre
tos Sociales. Marisa Caldera acudió del que también se dejó constan- esos puntos los había también de
para acompañar al centenar de per- cia durante las alocuciones: «En la instituciones y centros oficiales
sonas que disfrutaron de una jor- ciudad de Cáceres, al igual que en como el registro municipal.
nada de reivindicaciones y convi- otros muchos lugares de España,
«La adminis~ación no cumple.
Y a veces es una cuestión de vovencia.
sigue sin cumplirse la Ley».
Además se hizo hincapié en otra luntad. Más que de hacer grandes
Algo tan aparentemente sencillo como cubrir el trayecto entre la denuncia más: «No se han adopta- inversiones, de quitar obstáculos»,
Plaza Mayor y San Juan, ya de re- . do las medidas suficientes para que opina Juan Carlos Caso. Este cacegreso hacia-las instalaciones de Co- Cáceres sea una ciudad accesible, reño, padre de dos hijos, está muy
cemfe en el Nuevo Cáceres, se con- de acuerdo con los criterios básicos S!:?nsibilizado con el problema
vierte en toda una aventura para de no discriminación y accesibili- como afectado que es. Sufre una
discapacidad visual y ha trasladauna persona con diversidad funcio- dad universal».
<<De nada sirve que se tomen me- do al Ayuntamiento distintas ininal por la cuesta de Gran Vía. «Esto
no es algo extraordinario. Ocurre didas y aparezcan en el DOE o en ciativas para avanzar en accesibien muchos sitios», lamentaJulián boletines oficiales su luego no se lidad.
Álvarez.
cumplen y quedan en papel mojaLa marcha tuvo también su parLe acompañaron en la lectura do», sugiere Julián Álvarez. El ge- te lúdica, con talleres de sensibidel manifiesto Antonio Vigara, co- rente de Cocemfe se ha mostrado lización, actividades y música en
ordinador del Proyecto de Red de muy crítico, al igual que muchos la Plaza Mayor con el animador
Capacidades, y otras dos personas participantes en la marcha que fue- profesional Marce Rodiígue.z.

Luis Salaya cursa
la baja médica
por un accidente
deportivo
:: REDACCIÓN
CÁCERES. El portavoz socialis-

HOMENAJE A LOS HÉROES SCOUTS
Reconocimiento público para los héroes de los Scouts. Judith Muriel salvó la vida de una turista que sufrió un infarto en el mes de
enero. Sergio Lasso practicó los primeros auxilios junto a Aitor González a otro compañero que tuvo una parada cardiorespiratoria.
Ayer el Grupo Scout 462 Al-Kazires, en la Casa de Cultura de Moctezuma, reconoció su labor en un acto en el que estuvieron los concejales Rafael Mateos (PP) y Mar Díaz (Cs).

ta en el Ayuntamiento, Luis Salaya, permanece de baja tras sufrir un accidente deportivo del
que debió ser atendido esta semana. El líder de la oposición municipal ha presentado su baja médica e inicia un proceso de recuperación tras sufrir lesiones que
le impedirán participar en las próximas convocatorias. El lunes hay
comisión de Economía y el día 19
pleno. Ayer mismo no pudo
acompañar a sus compañeros en
la manifestación por un tren digno. El propio grupo confirmado
a través del servicio de prensa de
que Salaya «no asistirá en los próximos días a ningún acto».
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El Centro de las Artes Visuales Helga de
Alvear recorre la obra de Mitsuo Miura
Compartir 0

Twittear

Compartir

Lo mas visto

La exposición ‘Mitsuo Miura’ presenta un recorrido sobre la manera de pintar, esculpir o instalar paisajes, del artista
japonés afincado en España desde 1966, Mitsuo Miura (Iwate, 1946); una muestra con 42 obras de este pintor,
escultor y grabador, protagonista en la escena nacional desde que en 1969 realizara su primera exposición individual
en una galería madrileña, y desde entonces su obra se ha ido mostrado en numerosas colectivas e individuales, así
como en ferias como ARCOmadrid, Art Cologne, Art Basel, Art Chicago o Estampa. En 1982 obtuvo el Premio
Nacional de Dibujo Pancho Cossío, y la Fundación Casa de la Moneda le ha otorgado el Premio Tomás Francisco
Prieto de Medallistica.

...guardado

...comentado

1.

José Manuel Ciria instala el Museo Ataraxia en la
calle y en la galería Blanca Soto

2.

Becas FormARTE 2018 del MECD

3.

¿Para qué ha servido la aplicación del artículo
155 de la Constitución en Cataluña?

4.

El Museo Barjola presenta Fotografías Circa XX
Pilar Citoler. Naturalezas y Arquitecturas

5.

Convocatoria ‘Art for Change’ de Obra Social ‘la
Caixa’ 2018

En el trabajo de Mitsuo Miura se unen sabiduría y conocimiento con intuición y personalidad, resultando una obra de
raíces orientales y arboladura occidental, del sol que nace y se expande a través de diversas disciplinas, y siempre
fascinado por el entorno que habita -la naturaleza de la sierra madrileña o la playa de los genoveses en pleno corazón
del Parque Natural del cabo de Gata, en Almería- que inspira su trabajo, al igual que el contexto urbano, porque mira a
su alrededor y el espacio lo convierte en una experiencia emocional.
La exposición ‘Mitsuo Miura’ se presenta en el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, de Cáceres, hasta el 27 de
mayo de 2018.
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Noticias Extremadura Badajozdirecto.com

DEL 6 DE ABRIL AL 27 DE MAYO
La Fundación Helga de Alvear acoge una exposición del artista japonés Mitsuo Miura
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to TwitterShare to LinkedInShare to Google+Share to MessengerShare
9 de Abril | 09:28 - Redacción
La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias ha participado, esta tarde, en la inauguración
de la exposición sobre obras del artista japonés afincado en España, Mitsuo Miura, inspiradas
en la vivencia conceptual del paisaje, y pertenecientes a la colección del Centro de las Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres.
Durante la inauguración, la titular de Cultura ha agradecido a Helga de Alvear y al artista Mitsuo
Miura el hecho que, a través de la muestra, Cáceres y Extremadura se conviertan en una
pequeña capital del arte contemporáneo. Asimismo, Iglesias ha reafirmado el compromiso de la
Junta de Extremadura con el proyecto de la Fundación Helga de Alvear y ha destacado el
empeño de la galerista y coleccionista de arte contemporáneo para que el Centro de las Artes
Visuales sea una realidad en Extremadura.

Para concluir, Iglesias, ha recordado que la Junta de Extremadura ha recuperó, el pasado año,
las ayudas a las artes visuales y, en el presente, se duplicará su presupuesto, a diferencia de lo
que se recoge en el Proyecto de Presupuestos Generales para nuestra región en materia de
cultura donde se recorta la inversión a más de la mitad respecto al año 2017.

También han intervenido en el acto de inauguración, entre otros, la alcaldesa de Cáceres, Elena
Nevado; Helga de Alvear; y la coordinadora del Centro de las Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear de Cáceres, María Jesús Ávila.
La exposición
Afincado en España desde 1966, Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) ha sido protagonista de
nuestra escena artística desde los años setenta por el acento personal que ha sabido imprimir a
su obra y que encuentra en su cultura oriental de origen la raíz de esta individualidad.
El entorno que le rodea ha constituido siempre el hilo conductor y la cantera de la que extraer
los principios conceptuales y formales que hacen de Miura un singular artista del paisaje. Sin
embargo, no será el término paisajista el que defina su obra, a pesar de que la experiencia de la
naturaleza en la sierra madrileña en Bustarviejo y en la Playa de Los Genoveses, primero, y el
contexto urbano, después, inspiren su trabajo.
Miura no pinta, esculpe o instala paisajes, sino los mecanismos de captación de los mismos,
tanto perceptivos y mecánicos como sensoriales, estrictamente físicos, y emocionales. Un
recorrido por las obras de la Colección Helga de Alvear reunidas en esta exposición permiten
comprobarlo. Así, no serán árboles lo que veamos ante esos troncos excavados, sino la
sensación de adentrarse en el bosque; ni contemplaremos la costa, la montaña o el mar ante la
sucesión de formas abstractizadas, geométricas o no, sino el ángulo de apertura de la cámara
fotográfica, la forma y el efecto de los encuadres o la superposición de los mismos, la
simplificación de la silueta de la montaña y la costa o la representación simbólica del agua. Y
con ellos, a través del color, asistimos a los cambios producidos en la naturaleza por efecto de
las variaciones de la luz a lo largo del día, las transformaciones que causan en su apariencia el
calor y la humedad o los destellos del sol en la superficie del mar. Y, todo ello, mediado por un
cuerpo, el del artista, que se deja inundar placenteramente por la contemplación y por las
sensaciones que, no sólo la vista, sino el cuerpo entero experimenta ante ella, traduciéndola en
emoción y serena calma.
Tampoco veremos en series como Show Window el skyline de la ciudad o la densidad de
reclamos visuales y lumínicos de la nueva organización urbana determinada por el consumo.
Sólo observaremos su geometría, su dinamismo y la fragmentación o el diagrama del
deambular nervioso de la mirada arrastrada de un punto a otro, incapaz de detenerse
sosegadamente en nada. Ningún referente en estas obras, nada concreto, ningún contenido,
sólo vacío. Un vacío de placer que exige al espectador idéntica disposición contemplativa para
inundarse conceptualmente del paisaje y convertirlo en experiencia emocional.
La Exposición podrá visitarse en el Centro de las Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de
Cáceres del 6 de abril al 27 de mayo de 2018.

Mitsuo Miura
Interesado por el arte desde la infancia, recibe clases de pintura en academias y una
determinante formación con un educador particular, hasta que ingresa en la Facultad de Bellas
Artes de Tokio. Pronto su curiosidad lo lanza al viaje y en 1966 desembarca en Barcelona,
donde vivirá seis meses antes de trasladarse a Madrid. Aquí durante tres años continúa sus

estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
Plenamente integrado en el contexto español, entre 1970 y 1994, Miura se unió al círculo de
artistas que se movían alrededor del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, desarrollando un
trabajo donde las influencias del expresionismo abstracto y el informalismo son tamizadas por
el riguroso control que proviene de su cultura oriental; fue parte del grupo de la nueva
generación que Juan Antonio Aguirre reunió en torno a la Sala Amadís en Madrid; protagonizó
junto a Eva Lootz y Adolfo Schlosser la introducción de postulados relacionados con el land art y
el arte povera y compartió con Nacho Criado, además de una estrecha amistad, algunos
principios conceptualistas que subyacen en su obra. Así desde 1983 desarrollará una obra muy
personal que encamina su atención a la observación de la naturaleza, entendida no como
referente sino como concepto, materia y experiencia. Fotografía, dibujo, pintura y grabado
jugarán con los postulados citados y otros de raíz minimalista, como la reducción a formas
esenciales, la repetición o la serie y el diálogo que las obras establecen con el espacio,
introduciendo una dimensión temporal. El contacto con el medio de la sierra madrileña de
Bustaviejo y la experiencia de la naturaleza durante sus largas estancias estivales en la Playa de
Los Genoveses serán, hasta 1994, el punto de partida de estos trabajos, incluso cuando el
contacto real con estos paisajes acabe y sólo acceda a ellos desde la memoria.
Además de la pintura, la escultura, la fotografía y la instalación, el grabado y la obra múltiple
asumen una preponderancia en el conjunto de su trayectoria. Ambos serán campos en los que
Miura ha desempeñado un papel determinante en el panorama español como autor y también
como promotor, junto a Arturo Rodríguez, a través de esa aventura que, entre 1989 y 1998,
constituyó la Galería & Ediciones Ginkgo.
A partir de mediados de los noventa, a medida que se centra en el paisaje urbano y los ritmos
que los medios de comunicación de masas y la publicidad le imprimen, su obra adquirirá un
cromatismo más encendido, mayor fragmentación y dispersión y crecerá su interés por el
collage y por el espacio de exposición, al que tiende a hacer partícipe de su obra en señaladas
instalaciones.
Este momento, es también el del inicio de su colaboración con la Galería Juana Mordó que
continuará activamente con Helga de Alvear, a quien le unirá una estrecha relación profesional,
con numerosas muestras individuales en la galería y la participación en ferias internacionales. El
resultado del interés de Helga de Alvear por la obra de Miura es el magnífico conjunto de obras
que integran su colección y que ahora mostramos en esta exposición.
Es importante destacar también su papel como docente, en especial, como profesor asociado
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (1993-2002) y de la
Universidad Europea de Madrid (2002-2012).

La exposición pública de su obra se inicia individualmente en 1969 en la Galería Egam, tras
alguna participación en muestras colectivas. Desde entonces, no ha parado de mostrar su
trabajo en exhibiciones individuales y colectivas, fundamentalmente celebradas en el contexto
español, destacando entre las individuales más recientes las organizadas en el Museo Español
de Arte Contemporáneo, Madrid (1981); Marimura Art Museum, Tokio (1988); Koldo Mitxelena
Kulturenea, San Sebastián (1994); Tozai Bunka Center, Tokio (1999); Círculo de Bellas Artes,

Madrid (2000); MACUF, A Coruña (2001), Artium, Vitoria, y Museo Barjola, Gijón (2002), Palacio
de Cristal, MNCARS, Madrid (2013) y Museo Casa de la Moneda, Madrid (2017). Ha recibido el II
Premio de Grabado en la Bienal de Alejandría (1978), el Premio Nacional de Dibujo Pancho
Cossío (1982), el Premio de Pintura en el Certamen Ciudad de Granada (1983), el Primer Premio
Lasalle de Pintura de Barcelona (1985) y recientemente el Premio Tomás Francisco Prieto de
Medallística de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (2017).
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DEL 6 DE ABRIL AL 27 DE MAYO
La Fundación Helga de Alvear acoge una exposición del artista japonés Mitsuo Miura
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9 de Abril | 09:28 - Redacción
La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias ha participado, esta tarde, en la inauguración
de la exposición sobre obras del artista japonés afincado en España, Mitsuo Miura, inspiradas
en la vivencia conceptual del paisaje, y pertenecientes a la colección del Centro de las Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres.
Durante la inauguración, la titular de Cultura ha agradecido a Helga de Alvear y al artista Mitsuo
Miura el hecho que, a través de la muestra, Cáceres y Extremadura se conviertan en una
pequeña capital del arte contemporáneo. Asimismo, Iglesias ha reafirmado el compromiso de la
Junta de Extremadura con el proyecto de la Fundación Helga de Alvear y ha destacado el
empeño de la galerista y coleccionista de arte contemporáneo para que el Centro de las Artes
Visuales sea una realidad en Extremadura.

Para concluir, Iglesias, ha recordado que la Junta de Extremadura ha recuperó, el pasado año,
las ayudas a las artes visuales y, en el presente, se duplicará su presupuesto, a diferencia de lo
que se recoge en el Proyecto de Presupuestos Generales para nuestra región en materia de
cultura donde se recorta la inversión a más de la mitad respecto al año 2017.

También han intervenido en el acto de inauguración, entre otros, la alcaldesa de Cáceres, Elena
Nevado; Helga de Alvear; y la coordinadora del Centro de las Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear de Cáceres, María Jesús Ávila.

La exposición
Afincado en España desde 1966, Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) ha sido protagonista de
nuestra escena artística desde los años setenta por el acento personal que ha sabido imprimir a
su obra y que encuentra en su cultura oriental de origen la raíz de esta individualidad.
El entorno que le rodea ha constituido siempre el hilo conductor y la cantera de la que extraer
los principios conceptuales y formales que hacen de Miura un singular artista del paisaje. Sin
embargo, no será el término paisajista el que defina su obra, a pesar de que la experiencia de la
naturaleza en la sierra madrileña en Bustarviejo y en la Playa de Los Genoveses, primero, y el
contexto urbano, después, inspiren su trabajo.
Miura no pinta, esculpe o instala paisajes, sino los mecanismos de captación de los mismos,
tanto perceptivos y mecánicos como sensoriales, estrictamente físicos, y emocionales. Un

recorrido por las obras de la Colección Helga de Alvear reunidas en esta exposición permiten
comprobarlo. Así, no serán árboles lo que veamos ante esos troncos excavados, sino la
sensación de adentrarse en el bosque; ni contemplaremos la costa, la montaña o el mar ante la
sucesión de formas abstractizadas, geométricas o no, sino el ángulo de apertura de la cámara
fotográfica, la forma y el efecto de los encuadres o la superposición de los mismos, la
simplificación de la silueta de la montaña y la costa o la representación simbólica del agua. Y
con ellos, a través del color, asistimos a los cambios producidos en la naturaleza por efecto de
las variaciones de la luz a lo largo del día, las transformaciones que causan en su apariencia el
calor y la humedad o los destellos del sol en la superficie del mar. Y, todo ello, mediado por un
cuerpo, el del artista, que se deja inundar placenteramente por la contemplación y por las
sensaciones que, no sólo la vista, sino el cuerpo entero experimenta ante ella, traduciéndola en
emoción y serena calma.
Tampoco veremos en series como Show Window el skyline de la ciudad o la densidad de
reclamos visuales y lumínicos de la nueva organización urbana determinada por el consumo.
Sólo observaremos su geometría, su dinamismo y la fragmentación o el diagrama del
deambular nervioso de la mirada arrastrada de un punto a otro, incapaz de detenerse
sosegadamente en nada. Ningún referente en estas obras, nada concreto, ningún contenido,
sólo vacío. Un vacío de placer que exige al espectador idéntica disposición contemplativa para
inundarse conceptualmente del paisaje y convertirlo en experiencia emocional.
La Exposición podrá visitarse en el Centro de las Artes Visuales Fundación Helga de Alvear de
Cáceres del 6 de abril al 27 de mayo de 2018.

Mitsuo Miura
Interesado por el arte desde la infancia, recibe clases de pintura en academias y una
determinante formación con un educador particular, hasta que ingresa en la Facultad de Bellas
Artes de Tokio. Pronto su curiosidad lo lanza al viaje y en 1966 desembarca en Barcelona,
donde vivirá seis meses antes de trasladarse a Madrid. Aquí durante tres años continúa sus
estudios artísticos en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.
Plenamente integrado en el contexto español, entre 1970 y 1994, Miura se unió al círculo de
artistas que se movían alrededor del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, desarrollando un
trabajo donde las influencias del expresionismo abstracto y el informalismo son tamizadas por
el riguroso control que proviene de su cultura oriental; fue parte del grupo de la nueva
generación que Juan Antonio Aguirre reunió en torno a la Sala Amadís en Madrid; protagonizó
junto a Eva Lootz y Adolfo Schlosser la introducción de postulados relacionados con el land art y
el arte povera y compartió con Nacho Criado, además de una estrecha amistad, algunos
principios conceptualistas que subyacen en su obra. Así desde 1983 desarrollará una obra muy
personal que encamina su atención a la observación de la naturaleza, entendida no como
referente sino como concepto, materia y experiencia. Fotografía, dibujo, pintura y grabado
jugarán con los postulados citados y otros de raíz minimalista, como la reducción a formas
esenciales, la repetición o la serie y el diálogo que las obras establecen con el espacio,
introduciendo una dimensión temporal. El contacto con el medio de la sierra madrileña de
Bustaviejo y la experiencia de la naturaleza durante sus largas estancias estivales en la Playa de
Los Genoveses serán, hasta 1994, el punto de partida de estos trabajos, incluso cuando el

contacto real con estos paisajes acabe y sólo acceda a ellos desde la memoria.
Además de la pintura, la escultura, la fotografía y la instalación, el grabado y la obra múltiple
asumen una preponderancia en el conjunto de su trayectoria. Ambos serán campos en los que
Miura ha desempeñado un papel determinante en el panorama español como autor y también
como promotor, junto a Arturo Rodríguez, a través de esa aventura que, entre 1989 y 1998,
constituyó la Galería & Ediciones Ginkgo.
A partir de mediados de los noventa, a medida que se centra en el paisaje urbano y los ritmos
que los medios de comunicación de masas y la publicidad le imprimen, su obra adquirirá un
cromatismo más encendido, mayor fragmentación y dispersión y crecerá su interés por el
collage y por el espacio de exposición, al que tiende a hacer partícipe de su obra en señaladas
instalaciones.
Este momento, es también el del inicio de su colaboración con la Galería Juana Mordó que
continuará activamente con Helga de Alvear, a quien le unirá una estrecha relación profesional,
con numerosas muestras individuales en la galería y la participación en ferias internacionales. El
resultado del interés de Helga de Alvear por la obra de Miura es el magnífico conjunto de obras
que integran su colección y que ahora mostramos en esta exposición.
Es importante destacar también su papel como docente, en especial, como profesor asociado
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (1993-2002) y de la
Universidad Europea de Madrid (2002-2012).

La exposición pública de su obra se inicia individualmente en 1969 en la Galería Egam, tras
alguna participación en muestras colectivas. Desde entonces, no ha parado de mostrar su
trabajo en exhibiciones individuales y colectivas, fundamentalmente celebradas en el contexto
español, destacando entre las individuales más recientes las organizadas en el Museo Español
de Arte Contemporáneo, Madrid (1981); Marimura Art Museum, Tokio (1988); Koldo Mitxelena
Kulturenea, San Sebastián (1994); Tozai Bunka Center, Tokio (1999); Círculo de Bellas Artes,
Madrid (2000); MACUF, A Coruña (2001), Artium, Vitoria, y Museo Barjola, Gijón (2002), Palacio
de Cristal, MNCARS, Madrid (2013) y Museo Casa de la Moneda, Madrid (2017). Ha recibido el II
Premio de Grabado en la Bienal de Alejandría (1978), el Premio Nacional de Dibujo Pancho
Cossío (1982), el Premio de Pintura en el Certamen Ciudad de Granada (1983), el Primer Premio
Lasalle de Pintura de Barcelona (1985) y recientemente el Premio Tomás Francisco Prieto de
Medallística de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (2017).

Elperiodicoextremadura.com
El universo de Mitsuo Miura, en el
Helga de Alvear
09/04/2018

El Centro de las Artes Visuales Fundación Helga de Alvear acaba de inaugurar una
exposición con obras del artista japonés afincado en España Mitsuo Miura inspiradas en
la vivencia conceptual del paisaje, y pertenecientes a la colección del propio espacio
cultural. La colección se puede visitar hasta el 27 de mayo.
Afincado en España desde 1966, Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) ha sido
protagonista de la escena artística española desde los años setenta por el «acento
personal que ha sabido imprimir a su obra y que encuentra en su cultura oriental de
origen la raíz de esta individualidad».
El entorno que le rodea ha constituido siempre el hilo conductor y la cantera de la que
extraer los principios conceptuales y formales que hacen de Miura un singular artista del
paisaje. Sin embargo, no será el término paisajista el que defina su obra, a pesar de que
la experiencia de la naturaleza en la sierra madrileña en Bustarviejo y en la Playa de Los
Genoveses, primero, y el contexto urbano, después, inspiren su trabajo.
Miura no pinta, esculpe o instala paisajes, sino los mecanismos de captación de los
mismos, tanto perceptivos y mecánicos como sensoriales, estrictamente físicos, y
emocionales. Un recorrido por las obras de la Colección Helga de Alvear reunidas en
esta exposición permiten comprobarlo.
Además de la pintura, la escultura, la fotografía y la instalación, el grabado y la obra
múltiple asumen una preponderancia en el conjunto de su trayectoria.
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EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE SACARÁN. DEL FONDO DEL CAUCE

La Guardia Civil no ha,la ningún
cuerp0 en los coches del Almonte
O La policía judicial
se ocupará ahora de
identificar el origen
de los dos vehículos

Sacerdote

Buen fichaje

REDACCIÓN
caceres@extremaelperiocico.com

..... integrantes del Geas de la Guardia Civil, este fin de semana en el Almonte.
bría prácticamente por completo los dos coches.
Está previsto que en los próximos días se proceda a extraer del
fondo del río los dos turismos, para llevar a cabo la investigación sobre su procedencia y cómo terminaron en el fondo del Almonte.
La Guardia Civil inició la bús-

queda el pasado viernes después
de que sobre las once y media de
la mañana recibiera un aviso de
una posible salida de un vehículo en la Ex-390, que une Cáceres
con Torrejón el Rubio, en un tramo sinuoso de esta vía, que salva
el cauce del río Almonte a través
de un viaducto.=

otros le dan un 6,8.

ace unos días una revista
religiosa, dedicaba su número semanal a analizar
la relevancia de la figura
del papa Francisco en la sociedad española. A los cinco años de fichaje del
primer papa latinoamericano de la
historia, no está mal echar un vistazo a lo que piensa la opinión pública
de nuestro país. Los españoles puntúan al papa argentino con una nota media de 7, 1 lo cual no está nada
mal. Esa nota va desde el 6,5 de los
• de entre 18-29 años hasta el 7,6 de
de los de más de 65. Si en las encuestas del as ningún político aprueba
exámenes parecidos (el que más saca es un 4,01), obtener un notable
hay que valorarlo positivamente.
La presidenta del Foro de Laicos
piensa «que es interesante constatar que la calificación que se le da
al papa es bastante homogénea por
franjas de edad. Se valora mucho su
cercanía y su apertura, haber instaurado la cultura del encuentro frente
a la del descarte, mostrar la alegría
del Evangelio y empujarnos a ir a las
periferias del mundo».
La encuesta destacaba la opinión
según el pensamiento religioso,
los ateos los aprueban con un
5,6, los católicos llegan al 7,3 y

H

11 CÁCERES
a Guardia Civil ha dado
por finalizado, de momento, el operativo puesto en
. _marcha el pasado viernes
para rastrear si había algún ocupante en los dos vehículos encontrados en el fondo del cauce del
Almonte. Los trabajos del" Grupo de Operaciones Subacuáticas
(Geas) se han desarrollado durante todo el fin de semana, sin que
se haya podido encontrar a nadie
«en ninguno de los dos vehículos
hallados en el río Almonte ni en
sus alrededores», confirmaron
ayer fuentes de la benemérita.
Tras interrumpir los trabajos
en la tarde del sábado, los buzos volvieron a bajar de nuevo a
primera hora de la mañana de
ayer, para continuar con el rastreo en una zona especialmente complicada por la cantidad
de fango acumulado , que cu-

ANTONIO PARIENTE

Sehaceunrecorridomuyinteresante sobre las acciones más valoradas del papa en estos 5 años:
Para un 71,7%, lo más ha sido la
lUcha y la condena de los abusos
sexuales, para un 63,2% la defensa de los pobres, inmigrantes
y refugiados y para un 50,3% la
acogida a los homosexuales. Sin
embargo solo un 15,2 %valora su
implicación en el cuidado de la
naturaleza. Un dato digno de reflexión es el que se produce ante esta dos preguntas, una, si el
papa está provocando una revolución en la Iglesia, el 55,2% (el
60,0% de los ateos) piensa que sí,
sin embargo si se pregunta si se
. han planteado un acercamiento a la fe/religión/ fglesia gracias
a las palabras y gestos del Francisco, la respuesta es que solo el
18,9% (el 6,7% de los ateos) responde afirmativamente.
lQué cualidades definen
el papa Francisco?: Valiente
95,3%, inteligente 94,6%, cercano 94,3%, progresista 73,6%,
populista 43,4%, rebelde 39,6%,
ingenuo 16,0%. Si queréis consultar todos los datos visitad la
página vidanuevadigital.com.
Se me olvidaba, 8 de cada 10 jóvenes se irían a tomar una cer. veza con Francisco. =
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EL JAPONÉS LLEVA MÁS DE 40 AÑOS COMO PROTAGONISTA DE LA ESCENA ARTÍSTICA"ESPAÑOU\

El universo de Mitsuo Miura, en el Helga de Alvear
El Centro de las Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear acaba de inaugurar una exposición
con obras del artista japonés afincado en España Mitsuo Miura inspiradas en la vivencia conceptual
del paisaje, y pertenecientes a la
colección del propio espado cultural. La colección se puede visitar hasta el 27 de mayo.
Afincado en España desde
1966, Mitsuo Miura .(rwate, Japón,
1946) ha sido protagonista de la
escena artística española desde
los años setenta por el «acento
personal que ha sabido imprimir
a su obra y que encuentra en su
cultura oriental de_origen la raíz
de esta individualidad».
El entorno que le rodea ha
constituido siempr e el hilo conductor y la cantera de la que extraer los principios conceptuales y formales que hacen de Miura un singular artista del paísaje.
Sin embargo, no será el término
paísajista el que defina su obra, a
pesar de que la experiencia de la
naturaleza en la sierra madrileña en Bustarviejo y en la Playa de
Los Genoveses, -p rimero, y el contexto urbano, después, inspiren
su trabajo.
Miura no pinta, esculpe o instala paisajes, sino los mecanismos
de captación de los mismos, tan-

Abren la convocatoria
del certamen de cuentos
1-\ntonio Rubio Rojas'

El Ayuntamiento de Cáceres ha
abierto la convocatoria del VIII
Certamen de Cuentos y Leyendas
'Antonio Rubio Rojas' cuyas obras
pueden presentarse hasta el
próximo 25 de octubre. Hay dos
premios de 600 y 300 euros

Últimos días para ver las
obras de 'Piatti'. de Lucia
Bosé,enelPaJadodelalsla

Lucía Bosé indaga en s u faceta
artística a través de un objeto
cotidiano, el plato, que convierte en
arte a través del collage. De 8.00 a
15.00 y de 16.30 a 20.00 horas.

Concurso fotográfico
'Cáceres québonita eres'
del Ruta de la Plata
to perceptivos y mecánicos como
sensoriales, estrictamente físicos,
y emocionales. Un recorrido por
las obras de la Colección Helga de
Alvear reunidas en es ta exposición permiten comprobarlo.

Además de la pintura, la escultura, la fotografía y la insExposición de Mitsuo Miura.
talación, el grabado y la obra
Centro Helga de Alvear.
múltiple asumen una preponAbierto de martes a sábado, de 10.00
derancia en el conjunto de su
a 14.00yde17.00 a20.00 horas.
trayectoria. =

El centro Ruta de la Plata recoge
hasta el 12 de abril, propuestas
para el concurso 'Cáceres qué
bonita eres'. Hay 700 euros en
premios en distintas categorías.

Mitsuo Miura



MITSUO MIURA, LA SÍNTESIS DEL PAISAJE



EXIT EXPRESS | 11 abril, 2018

Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946) ha sido protagonista de la escena artística española desde los años
setenta por el acento personal que ha sabido imprimir a su obra y que encuentra en su cultura oriental de
origen la raíz de esta individualidad. La Fundación Helga de Alvear, situada en Cáceres, acoge hasta el
27 de mayo una muestra individual del artista que reúne sus obras de carácter geométrico y dinámico.

El entorno que rodea a Miura ha constituido siempre el hilo conductor y la cantera de la que extraer los
principios conceptuales y formales que consiguen que su obra sea tan singular. Sin embargo, y
contrariamente a lo que podría parecer, no será el concepto de paisaje aquello que defina su obra, a
pesar de que la experiencia de la naturaleza y el contexto urbano sean aspectos que inspiran su trabajo.

Mitsuo Miura. Vista de la exposición en la Fundación Helga de Alvear

Mitsuo Miura. Vista de la exposición en la Fundación Helga de Alvear

No es el paisaje, entonces, el elemento central en la obra de la Miura, sino los mecanismos de captación
del mismo, tanto perceptivos, mecánicos como sensoriales. Así, no son árboles lo que puede verse en los
troncos excavados de Miure, sino la sensación de adentrarse en el bosque. No es tampoco la costa, la
montaña o el mar lo que se visualiza en su obra, sino una sucesión de formas abstractas, geométricas
que remiten más bien a la silueta de estos elementos propios del paisaje. Es también, a través del color,
que asistimos a los cambios de la naturaleza por efecto de las variaciones de la luz a lo largo del día. La
ausencia de referentes en las obras es, por lo tanto, un aspecto distintivo de las mismas. Se trata de
un vacío de placer que exige al espectador idéntica disposición contemplativa para inundarse
conceptualmente del paisaje y convertirlo en experiencia emocional.

(Mitsuo Miura en la Fundación Helga de Alvear, Cáceres. Del 6 de abril al 27 de mayo)

Miércoles 11.04.18
HOY

AGENDA

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Conciertos didácticos
La Banda Municipal de Música ofrecerá
este miércoles dos conciertos didácticos organizados por la concejalía de
Cultura, en el Teatro López de Ayala. De
esta manera, estos dos conciertos, dirigidos por Alfonso lbáñez y Vicente
Soler solano bajo el título 'La música
nos divierte y nos hace crecer' y que
tienen como objetivo mejorar las capacidades de los niños, serán a las 10.30
horas y a las 12.00 horas.
Cine en el COC
Doble sesión de la Filmoteca de Extremadura en el COC: a las 18.30 horas se
proyecta el documental 'Herederos de
la bestia', de Diego López y David Pizarro; y a las 20,30 horas, 'El día de la
bestia', de Alex de la Iglesia.
Los secretos de Japón
La sección Palabra, Política y Pensamiento del Ateneo acoge esta tarde la
ponencia 'Los secretos del Japón para
una vida larga y feliz'. Ségún los japoneses, todo el mundo tiene un ikigai, un
motivo para eiiistir. Algunos lo han
encontrado y son conscientes de él,
otros lo llevan dentro, pero todavía lo
están buscando. Alas 20 horas.
Campillo presenta su libro
Mañana jueves tendrá lugar la presentación del libro 'Horno Climaticus, el
clima nos hizo humanos', del profesor
José Enrique Campillo Álvarez, editado
por la editorial Crítica, a las 19.30
horas, en la librería Universitas (avenida Ramón y Caja!, 11).
<:ACERES
Sala Pintores
Colección de pinturas realizadas por
Gene García en la sala de exposiciones
Pintores 10 de la Diputación Provincial
de Cáceres. La muestra 'Black Portrait'
se compone de 23 acuarelas de gran
tamaño en las que rinde homenaje a
grandes artistas de la música internacional. De 10 a 14yde17 a 20 hor¡is.
Ateneo
Se conmemoran 40 años de ía publicación del libro 'Extremadura saqueada'.
Sus autores, José Manuel Naredo y
Juan Serna, ofrecen hoy una charla a
las 20 horas en el Ateneo de Cáceres,
en la calle Ge~eral Ezponda 9.
Mercedes Calles
La Fundación Mercedes Call~-Carlos
Ballestero, en la Plaza de San Jorge,
alberga la exposición de grabados de
Picasso, con la colaboración de la Fundación Caja Extremadura. Se puede ver
de martes a domingo. El miércoles por
la tarde la entrada es gratuita.
El Muro Ocho
José Márquez Pedrera expone sus 'Paisajes irreales' en el Muro Ocho, espacio
expositivo del local San Pedro Ocho
(calle San Pedro de Alcántara). Podrá
visitarse hasta el próximo lS de abril.
Se trata de seis panorámicas y dos
estudios, todos sobre tabla y utilizando
técnicas mixtas.

TELéFONOS
DEINTEllÚ

Exposición de Mitsuo Miura
en el centro Helga de Alvear

Badajoz. Hoy. 20.00 horas.
Resideticia Hernán Cortés

Cáceres. Hoy. 9a14y17 a 20 horas.
Calle Pizarra, 8

A las 20.00 horas se escenificará en la residencia universitaria
Hernán Cortés la obra de teatro
'Soy un triunfador' de Jorge Moraga,. Drigida por Eugenio Amaya e interpretada por el propio
Jorge Moraga, ofrece una visión
corrosiva del desamor, la familia y las aspiraciones frustradas.
Entrada libre.

El centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear, en la calle Pizarra, acoge hasta el próximo día 27 de mayo una exposición obras de de Mitsuo Miura,
artista de origen japonés que trabaja en España, a donde llegó en
el año 1966. Se le asocia a la abstracción geométrica y el minimalismo.

ESPACIO JOVEN

Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 901100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo' Socorro 924215000
MtRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
927249850
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 927458000
Ambulatorio Luis de Toro 927458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
Hospital Psiquiátrico
927428800
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927535647

NAVALMORAL DE LA MATA
El jueves, pleno ordinario
La Corporación Municipal celebrará
mañana el pleno ordinario correspondiente al mes de abril, con dos puntos
en el orden del día de mero trámite.
Será a partir de las 19.30 horas.

CORIA

http://juventudextremadura.gobex.es

Charla informativa

Taller de cocina intercultural
mexlcana·hindlí·japonesa

Don Benito. Hoy.
IES Luis Chamizo.

Villanueva de la Serena. Hoy.
IES San José.

Moraleja. Hoy. De 16.30 a 21.00 horas.
Es~acio para la Creación Joven.

·charla informativa sobre el Carné Joven Europeo en el IES Luis Chamizo,
induida en el proyecto #conecta2 por
la igualdad del Foro Nativos Digitales.

Charla informativa sobre el Carné Joven Europeo en el IES San José, incluida en el proyecto #conecta2 por la
igualdad del Foro Nativos Digitales.

Última sesión del taller de cocina intercultural mexicana-hindú-japonesa en el ECJ.

PLAS~CIA

MtRIDA
Presentación de libro
El escritor Álvaro Umpierrez presenta
mañana, a las 19 horas, su libro 'El crisantemo rosa', en la Biblioteca Pública
'Jesús Delgado Valhondo'. Daniel Casado será el encargo de presentar el acto.
Cine Filmoteca
Cinesa El Foro acoge mañana, a las
20.30 horas, la película 'Colossal'. La
entrada cuesta 1 euro. Se emite en versión original con·subtitulos en español.
La cinta está dirigida por Nacho Vigalondo.
Charla 'lñfancia y pantallas'
El Foro de AMPAS organiza mañana la
charla 'Infancia y pantallas (de la adicción, a la autonomía)', a cargo de la
escritora y pedagoga Heike Freire. Será
en el centro cultural Alcazaba, a las 18
horas, y con entrada gratuita.
Conferencia en el MNAR
Mañana, a las 20 horas, Sebastián
Celestino y Esther Rodriguez, del Instituto de Arqueología de Mérida
CISIC, impartirán la conferencia 'El
Turuñuelo de Guareña. El final de Tarteso en El Valle del Guadiana'. Entrada
libre.
927535680
927548900
927149233
927149200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CÁCERES
Trujillo
Plasenéia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

902488000
924666888
924029976
924021938
924009800
924013706
927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

'Reflexiones' de Eduardo More-

La sala hebraica del centro cultural Las
Claras acoge hasta el 18 de abril la
exposición fotográfica titulada 'Reflexiones', de Eduardo Moreno Pérez. El
autor es el presidente de la asociación
Plasencia Foto y es profesor de fotografía en la Universidad Popular. La exposición es a beneficio de Unicef.

Fotografía
La Casa de Cultura acoge hasta el 29 de
abril la exposición de las fotografías del
11 Certamen fotográfico Diego Sánchez
Cordero 'Vivir leyendo'. La muestra,
que puede visitarse en el interior del
edificio municipal, es también visible
de forma parcial desde la calle Groizard. Los premios se fallarán el 24 de
abril.

Retrospectiva de Isabel Bravo
La periodista Isabel Bravo expone hasta
el 18 de abril en el claustro alto del
centro cultural Las Claras una exposición retrospectiva de sus pinturas, la
mayor parte de ellas al óleo y realizadas con diferentes técnicas, estilos y
soportes. La autora, residente en Cáceres, ha protagonizado en esa ciudad
varias exposiciones individuales.

Exposición
La sala de exposiciones de la calle Villanueva acoge este mes la exposición
'Somos Chamizo desde hace SO años'. El
centro educativo dombenitense cumple
su 50 Aniversario y en esta muestra
hace un recorrido por su historia a través de imagenes y paneles informativos.
La exposición es visible desde el escaparate de la sala hasta el 15 de abril.

no

924210400
902240202
924243101
924258661

raes de tan solo un euro y los beneficios irán destinados a Inclusives de
Villanueva.
Exposición
El Palacio Consistorial La Jabonera de
Villanueva de la Serena acoge la exposición 'Bomberos del mundo', de la
colección de José Manuel Rivero Tapia
y que se podrá visitar hasta el próximo
30 de abril.
ALMENDRALEJO

Espacio Luis de Morales
La iglesia de San Martín ha reabierto a
las visitas como Espacio Luis de Morales, en referencia al magnífico retablo
del artista extremeño que se encuentra
en su interior. Puede visitarse de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 horas, y cuenta también
con un recorrido virtual.
MÉRIDA
Estación de Renfe
Estación de AutÓbuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
<:ACERES
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414550
927090424

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Ovil
Bomberos
BADA,IOZ
Guardia Civil de Tráfico
MtRIDA
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENOA MACHISTA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

DON BENITO

016

Instituto de la Mujer

924007400

VILLANUEVA DE LA SERENA
Carrera solidaria
Este domingo 15 de abril, la Plaza de
España de Villanueva acoge la primera
carrera solidaria organizada por la
AMPA del colegio Conquistadores y
cuyo lema es 'Corremos por ti, corremos contigo'. La inscripción a la carreGuardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Poticia Local
Guardia Civil
· Bomberos

PUNTOS UMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200
924372861
927421315
927412298
927410080

o
924373674
924140580
924147044
618185391

RED DE HOSPEDERfAs
DEEXTREMADURA

X

www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Mirador de Llerena
Valle del Ambroz
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle delJerte
1ntoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

915620420
924222940
900123505

TRUJILLO
Romería
Belén celebrará su tradicional romería
este sábado, en el parque del coto.
Feria del Queso
La Feria del Queso de Trujillo tendrá
lugar del 28 de abril al 1 de mayo.

Charla informativa

CITAITV
SERVIOOS MÉDICOS

San Est.anislao de Kostlca. Han transcurrido 101 días del año.
Faltan 264 días para que tennine el año

Jorge Moraga interpreta ·soy un
triunfador· en la Hernán Cortés

Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Coria

51

Festival benefico
Este sábado 14 de abril, el teatro carolina Coronado albergará la Gala Solidaria a favor de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson con actuaciones a cargo de Escuela de Baile Fla·
meneo de la Barriada de Santiago, Coro
Vía de la Platq, Hermanos Rayo 'Ganas
de Reñir', La Mascarada, In Time "Time
Morat" y Juanita Cruz. La gala empezará a las 20.30h. Precio de entrada: 3
euros.
Charla
El Centro Universario Santa Ana organiza el día 19 d¡! abril el tercer seminario del Aula de.Salud Santa Ana. Lleva
por título 'Las altas capacidades en la
población infantil de Extremadura'.

Presentación del cuento infantil
'Frost', en la biblioteca
La biblioteca municipal 'Rafael Sánchez
Ferlorio' acogerá mañana jueves a las
17.30 horas la presentación del cuento
infantil 'Frost', de Héctor Sanfer e ilustrado por Cecilia Díaz. Se hablará de la
creación de la obra y también se leerá
el cuento para los asistentes. Orientado a niños a partir de tres años acompañados por adultos.

PROVINCA DE BADAJOZ
'Educar entre todos', en Castuera
El Centro de Profesores y Recursos
(CPR) de castuera en colaboración con
los centros educativos de sus área de
influencia, el Ayuntamiento de la•localidad, el Espacio para la Creación
Joven, la Escuela Municipal de Música,
la Biblioteca Municipal, Cruz Roja
Extremadura y las asociaciones de la
comarca, organizan la quinta edición
de la jornada 'Educar entre todos', que
se desarrollará el sábado 21 de la abril
en las instalaciones del Salón Ovino, en
horario mañana y tarde
Exposición en Calera de León
El Conventual de Calera de León acoge hasta el día 12 de abril la exposición fotográfica de Rafael Sánchez
'Los caminos de lo sagrado. El universo de lo sagrado y sus caminos a través de las manifestaciones culturales
y festivas de la religiosidad popular
son el asunto de esta colección. Lo
sagrado a través de la etnografía y de
lo cotidiano, de lo sencillo, familiar e
iRtimo.
PROVINCIA DE <:ACERES
'La noche de Vuri', en el Observatorio Astronómico de Monfragüe
El Observatorio Astronómico de Monfragüe, ubicado en Torrejón el Rubio,
conmem.orará el próximo día 14, con
varias actividades de carácter gratuito,
el viaje de Yuri Gagarin al espacio, que
tuvo lugar el 12 de abril de 1961 Será
a partir de las 21.30 horas.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco

Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A (Ctra. Sevilla) •
Farmacia Alarcón. PI. Autonomía
Extremeña, 3 C(Ctra. Olivenza).
MtRIDA. 24 horas:
EUsa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, 1 • Carmen Amores Valverde. C/
Astorga, 5• Santana Morales C.B. C/
Holguín, l.
ALMENDRALEJO. 24 horas:
Fernando Trigo Durán. C/ Constitución,

dcERES. 24 horas: J. Sanguino.
C/ Padre Bayle, 9. •P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.
PlASENCIA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.
CORIA. 24 horas: Patricia Valiente. C/
Encierro, 3.
JARAIZDELA VERA.24 horas:
Antonio Jiménez Jiménez. Av/ de la
Constitución, 83.

l.

MIAJADAS. 24 horas: Tomás Blanca.
C/ Fueptes, 18.

DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López- Gómez C.B.
C/ Pescadores, 97.

MORALEJA. 24 horas: Fe ti pe Bueno.
Av/ Virgen de la Vega, l.

VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 2S.

TRUJIUO. 24 horas: Carlos
Hernández. C/ Cruces, 5.

VIUANUEVADELASERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.

C/ Huelva, 25.

NAVALMORALDELAMATA.
24 horas: Inmaculada Sánchez. Av/ de
las Angustias. 10.
VALENaADEALcANTARA.
24 horas: Celestino Anega. C/ Duquesa
de la Victoria, 48.

•

Avuelapluma.es
El artista japonés Mitsuo Miura expone 42 de sus
obras en el Helga de Alvear
16 abril, 2018
78

El artista japonés Mitsuo Miura expone en el Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear 42 de sus obras las cuales reflejan su influencia del
expresionismo abstracto, su gusto por las series y la percepción que el japonés
tiene de la ciudad capitalista.
Por otra parte, el espectador no verá paisajes como tal, ya sean naturales o
urbanos, sino que contemplará principios formales y conceptuales de la
captación de estos mismos, ya se refieran estos a los dispositivos mecánicos de
percepción o a los principios físicos sensoriales y emocionales.
Trayectoria
Gran parte de la trayectoria de Miura está ligada a Helga de Alvear y a su
actividad como galerista, primero en la Galería Juana Mordó y, posteriormente,
en la Galería Helga de Alvear, donde el artista fue presentando puntualmente
pinturas, esculturas e instalaciones. De hecho, según informa la Fundación
Helga de Alvear en una nota de prensa ha sido en esta galería donde el artista

conoció el contexto más profesional del mundo del arte y sobre todo, salió a la
escena internacional integrando las representaciones de la galería en las ferias
de arte.

LA EXPOSICIÓN SE PODRÁ VISITAR HASTA
EL 27 DE MAYO
El artista japonés Mitsuo Miura se distingue por su conexión con movimientos
como el land art, el arte povera, el minimalismo y el conceptual, de algunos de
los cuales fue introductor en la escena artística española. Sin embargo, ha sido
capaz de transformar todos esos conceptos para crear una obra absolutamente
personal, marcada por el rigor, la serenidad y el refinamiento de su cultura
oriental de pero, sobre todo, por haber sido capaz de transformarlos para crear
una obra absolutamente personal, marcada por el rigor, la serenidad y el
refinamiento que su cultura oriental de origen le proporciona.
Según publicó El País en diciembre “Todo lo que produce Mitsuo Miura está
relacionado con su devenir cotidiano. Para él, lo principal no es trabajar con una
finalidad, sino para un lugar, y ese lugar es su propia vida”. La colección se
podrá visitar hasta el 27 de mayo.

Martes 17.04.18
HOY

AGENDA
AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Charla sobre Miguel Hernández
El Ateno de Badajoz -calle Agustina de
Aragón, 10- presenta hoy a las 20.00
horas un audiovisual que combina fotos
tomadas por el periodista y escritor
Diego Caballo en Orihuela (Alicante) y
la música del segundo tiempo de 'El
amor: Josefina', correspondiente al
Concierto Hernandiano. Tras la proyección, habrá una charla que versará
sobre el poeta Miguel Hernández, dentro del 7S aniversario de su muerte.
Cine. 'Personal shopper'
El COC -avenida Ricardo Carapeto,
132- proyecta hoy 'Personal Shoppe',
de Olivier Assayas, dentro del Cine Club
del Ayuntamiento de Badajoz. Habrá
tres pases en VOSE a las 18.00, 20.15 y
22.30 horas. La entrada cuesta 2 euros,
1,5 con carnet de estudiante.
Presentación. ' El Dios de la
lámpara', de Jorge Gruart
Jorge Gruart Vita presenta hoy martes,
17 de abril, su libro 'El Dios de la lámpara' en la RSEEAP -calle San Juan, 6-.
En el acto, que empezará a las 20.00
horas, intervendrá Emilio Cruz Villalón
y la presentación correrá a cargo de
Feliciano Correa.
'Karkinos', en el Museo de la Ciudad
El Museo de la Ciudad Luis de Morales
-plaza de Santa María, s/n- expone el
fotodocumental 'Karkinos', en el que el
fotógrafo Lucas Garra aborda cómo su
mujer, Manuela Monje, afrontó el cáncer. De martes a sábado, de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

cACERES
iiñeóñdet Arte
El hotel Exe Ágora, en la calle' Parras,
expone en su 'Rincón del Arte', la obra
· del artista Francisco Domingo Penis
bajo el nombre de 'Pareidolias e irrealidades', comisariada por Manuel Palomina. Se podrá ver hasta el próximo día
6demayo.
Aquario
El artista Antonio Garcia conocido
como Antogos, expone una colección
de 12 cuadros inspirados en la naturaleza en la cafetería Aquario, en la avenida de España. Hasta el 2 de mayo.
Belleartes
José Gozalo expone en la sala Belleartes en la calle Donoso Cortés, la muestra.'Magnolio', hasta el próximo 6 de
mayo. Gozalo es profesor de la Escuela
de Bellas Artes Eulogio Blasco. De 19 a
24 horas.
Documental
los Multicines Cáceres proyectan a las
20 30 horas, el documental de arte
·sa'lvador Dalí: en busca de la inmortalidad'.
Filmoteca
La Filmoteca de Extremadura proyecta
'los últimos años del artista: Afterimage' dirigida por Andrzej Wajda. Alas
20:30 horas, por la calle Rincón de la
Monja.

TELl!FONOS
DEINTERÚ
Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 900 100 737
BADAJOZ

Hospital Infanta Cristina
Hospital Materno Infantil
Hospital Perpetuo Socorro
MáuDA
Servicio Normal Urgencias
Hospital

924218100
924215000
92421SOOO
924310261
924381000

cACERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
9272498SO
PLASENCIA

Hospital Vil'gen deLPuerto
Ambulatorio Luis de Toro
Cruz Roja (puesto socorro)
Hospital Psiquiátrico
Ambulatorio

927458000
927458032
927411010
927428800
927423191

NAVALMORAL DE LA MATA

Especialidades

927535647

San Roberto, San Aniceto. Han transcurrido 107 días del año.
Faltan 258 días para que termine el áño

Alonso Guerrero presenta
su libro en el Aula Hoy

Helga de Alvear expone en
Cáceres la obra·de Mitsuo Miura

Badajoz. Hoy. 20.15 horas.
Colegio Oficial de Farmacéuticos

TRUJILLO
Francisco de Orellana
El IES Francisco de Orellana continúa
con sus jornadas de puertas abiertas.
Feria del Queso
La Feria Nacional del Queso tendrá
lugar del 28 de abril al 1 de mayo.

Cáceres. Hoy. 20 horas.
Calle Pizarro, 8

El escritor y profesor Alonso Guerrero presenta hoy su última no-.
vela, 'El amor de Penny Robinson', en el Aula Hoy que se celebrará a las 21.30 horas en el Colegio Oficial de Farmacéuticos
-calle Ramón Albarrán, 13-. En
la novela, Guerrero relata cómo
vivieron él y su familia su transformación de persona anónima
en un personaje público.

El centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear, en la calle Pizarra, acoge hasta el próximo 27 de mayo la exposición de
Mitsuo Miura, artista de origen
japonés que trabaja en España,
a donde llegó en el año 1966. Se
le asocia a la abstracción geométrica y el minimalismo. Entrada
libre.

NAVALMORAL DE LA MATA

con;;e¡¡¡o con la Fundación
Concha
La alcaldesa, Raquel Medina, y el presidente del patronato de la Fundación
Concha, Carlos Zamora, presentarán
esta mañana un convenio de colaboración entre ambas institúciones para
digitaUzar los volúmenes existentes en
la institución cultural. Será a las 10.00
h. en la sala de prensa municipal.

CORIA

ESPACIO JOVEN

.http://juventudextremadura.gobex.es

Charla "Los agujeros negros
no son tan negros_:

Exposición del certamen
de cómic

XV Encuentrojuvenll de ocio
y tiempo llbre Educavlta

Badajoz. Hoy. 19.30 horas. Factoría Joven

Llerena. Hasta el 16 de mayo. ECJ

Charla 'Los agujeros negros no son tan
negros: breve introducción a la ciencia de Stephen Hawking', organizada
por la UEX en la Factoría Joven de Badajoz.

Una exposición de trabajos destacados en las siete ediciones del certamen pe cómic 'Ciudad de llerena' podrá verse hasta el 16 de mayo en el ECJ
de Llerena.

Ydlafranca de los Banos. Hoy. 10.00
a 17.15 horas. Colegio San José

MáuDA

PLASENOA

Cine Filmoteca
El centro cultural Santo Domingo de la
Fundación Caja Badajoz acoge el día
19, a las 20.30 horas, la película 'los
últimos años del artista: Afterimage'.
La entrada cuesta 1 euro.
Conferencia en el MNAR
El día 19, a las 20 horas, en el MNAR,
Enrique Cerrillo y Tomás Cordero,
impartirán la conferencia 'U n~ nueva
mirada (digital) al territorio: el campamento militar romano de Mérida'.
Festival Beneshwar
El Festival Beneshwar, organizado por
Adantea, tendrá lugar los días 20 y 22
de abril. El día 20 habrá un pasacalles
desde el Museo de Arte Romano hasta
la Plaza de España. Yel 22, actuaciones
de danza con Jasvinder Singh Bhangra
(India), Fiesta Holi ... Se desarrollará en
el Parque del Acueducto de los Milagros.

Retrospectiva de Isabel Bravo
la periodista Isabel Bravo expone
hasta el 18 de abril en el claustro alto
del centro cultural Las Claras una
exposición retrospectiva de sus pinturas, la mayor parte de ellas.al óleo y
realizadas con diferentes tecmcas,
estilos y soportes. la autora, residente en Cáceres, ha protagonizado en
esa ciudad varias exposiciones individuales.

Teatro Sala Trajano
la Sala Trajano acoge el 21 de abril, a
las 21 horas, 'El Cartógrafo' de la compañía Entrecajas Producciones Teatrales S.l. Está protagonizada por Blanca
Portillo y José luis García-Pérez.
Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centró de Salud
Hospital Ciudad de Coria

MáuDA
Estación de Rente
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi

927535680
927548900
927149233
927149200

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz

902488000
924666888
924029976
924021938
924009800
924013706

CÁCERES

TrujiUo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414550
927090424

SEGURIDADOUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MáuDA
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENOA MACHISTA

TRANSPoRTEs
BADAJOZ
Aeropuerto
Estacióh de Rente
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

902240202
924371404
924404040
924371111

CÁCERES

~

924210400
902240202
924243101
924258661

016

Instituto de la Mujer

XV Encuentro juvenil de ocio y tiempo libre Educavita en el colegio San
José de Villafranca de los Barros.

DON BENITO .

'Reflexiones', de Eduardo Moreno
la sala hebraica del centro cultural las
Claras acoge hasta el 18 de abril la
exposición fotográfica titulada 'Reflexiones', de Eduardo Moreno Pérez. El
autor es el presidente de la asociación
Plasencia Foto y es profesor de fotografía en la Universidad Popular. La exl!osición es a beneficio de Unicef.

Espacio Luis de Morales
la iglesia de San Martín ha reabierto a
las visitas como Espacio Luis de Morales en referencia al magnífico retablo
del artista extremeño que se encuentra
en su interior. Puede visitarse de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 horas, y cuenta también
con un recorrido virtual.

CJTAITV
SERVICIOS Mtlncos

51

924007400

Museo
El Museo Etnográfico acoge este mes
una muestra de la Colección Soto de
Hi~oria Natural. la exposición está
dividida en cuatro secciones dedicadas
a fósiles, meteoritos, minerales y la
~<¿~~~~~!l,J!!ar. Urra ryiuestra que en
Extremadura y de Portugal. Puede visitarse en el horario habitual del museo.
Fotografía
La Casa de Cultura acoge hasta el 29 de
abril la exposición de las fotografías del
11 Certamen fotográfico Diego Sánchez
Cordero 'Vivir leyendo'. la muestra,
que puede visitarse en el in~~rio~ ~el
edificio municipal, es tambien v1s1ble
de forma parcial desde la calle Groizard. Los premios se fallarán el 24 de
abril.
VILLANUEVADE LA SERENA

Taller
El Centro Educativo Municipal 'Jesús
García Trujillo' acogerá el próximo jueves 26 de abril, a partir de las 18.00
horas un taller de primeros auxilios
desti~ado a padres, madres y cuidadores de bebés y niños pequeños. PermítiGuardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos

924370004
924371200
924372861

· rá saber actuar ante pequeños accidentes domésticos y adquirir las habilidades necesarias para prevenir accidentes
en la infancia:
Exposición
El Palacio Consistorial La Jabonera de
Villanueva de la Serena acoge la exposición 'Bomb~ros deltnu11rlo' rlPJ:t
y que se podra visitar nasta el prox1mo
30.de abril.
ALMENDRALEJO

Seminario
El Centro Universarío Santa Ana organiza el jueves el tercer seminario del
Aula de Salud con el título 'Las altas
capacidades en la población infantil de
Extremadura'. Será impartida por la
psicóloga Carmen Gómez labrador y
presentada por Mercedes Gallardo Sierra, psicóloga y profesora del centro.
Ruta de bicicleta
El sábado se celebra la 111 Ruta de bicicleta de montaña San Marcos a las 17
h. El domingo a las d?ce, en l~ ermita,
será la misa y se leera el pregon, a cargo de Alonso Álvarez. Alas 18 h., procesión del santo hasta la iglesia de San
Roque por el camino lobón.

Presentación de un libro en la
Biblioteca
La biblioteca municipal 'Rafael Sánchez Ferlosio' de Coria ya ha comenzado con la ce·
lebración de las actividades del mes de abril
que ha encuadrado dentro de un ampUo programa confeccionado para llegar a personas de diferentes edades y en especial a los
más pequeños. El viernes día 20 a las 20.00
horas se presentar.i el libro 'Primavera cruel',
de luis Roso.

PROVINCIA DE BADAJOZ

Exposición en Olivenza
Con motivo de la conmemoración del
150 an'iversario de la llegada de la
túnica de gala, regalada por la Reina
Isabel ll a la venerada imagen de Nuestro Señor Jesús de los Pasos, patrón de
Olivenza, el Museo Etnográfico Extremeño Gonzále~ Santana, acoge la
exposición '150 años de la entrega de
la túnica de gala al Señor de los Pasos.
El momento, el legado e imágenes en
siglo y medio'. Permanecerá abierta al
público hasta el domingo 13 de mayo.
ue ~1n111t1.,.."-o ·-·· - · - ·· -

la cafetería de la Casa de la Cultura de
Villafranca de los Barros acoge durante
todo abril una exposición de.dibujos
de 'El Principito', un clásico de la literatura universal publicado hace 7 S
años.
PROVINOA DE CÁCERES

Avistamiento de aves singulares,
enAlmaraz
El jueves día 19 tendrá lugar la úl~ima
jornada de avistamiento de aves sm~u
lares que el Orchadiarium almaracen?
organiza para este mes, que se llevara
a cabo en la dehesa Camadilla, dentro
de la zona Zepa del embalse de Arrocampo. En mayo se repetirán los dí~
3 24 y 31, también de forma gratuita.
Más información e inscripciones en el
mismo centro o en el teléfono
927544514.

FARMACIAS

PLASENCIA

Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS UMPIOS

DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

927421315
927412298
927410080

G
924373674
924140580
924147044
61818S391

REDDEHOSPEDERfAs
DEEXTREMADURA

X

BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco

cAcEREs. 24 horas: J. Sanguino.

Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista)• Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A (Ctra. Sevilla} •
Farmacia Alarcón. PI. Autonomía
Extremeña, 3 C (Ctra. OLivenza).

C/ Padre Bayle, 9. • P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.

MáuDA.24 horas:
Elisa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, l •Carmen Amores.Valverde. C/
Astorga, 5• Santana Morales C.B. C/ ·
Holguín, l.
AlMENDRALEIO. 24 horas:
José Fernández de Alarcón. C/ Santa
Marta, 6S.
DONBENfTO. 24 horas:
Carmen Romero lópez- Gómez C.B.
CJ Pescadores, 97.

www.hospederiasdeextremadura.es
9248705g7
Reservas
Mirador de llerena
Valle del Ambroz
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte

VIUAFRANCADELOS BAÍIROS.
24 horas: José luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.

Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.

915620420
924222940
900123505

VIUANUEVADE lASERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
C/ Huelva, 25.

PLASENCIA. 24 horas: Encarnación

Aparicio López. C/ San Antón, 2.
CORIA. 24 horas: Patricia VaLiente. C/

Encierro, 3.

JARAfz DELA VERA. 24 horas:
Antonio Jiménez Jiménez. Av/ de la
Constitución, 83.
MIAJADAS. 24 horas: Tomás Blanca.
C/ Fuentes, 18.
MORALEJA.. 24 horas: Felipe Bueno.
Av/ Virgen de la Vega, l.

TRWILLO. 24 horas: Carlos
Hernández. C/ Cruces, 5.
NAVALMORALDELAMATA.
24 horas: Inmaculada Sánchez. Av/ de
las Angustias, 10.
VALENCIA DEAl.CANTARA.
24 horas: Celestino Anega. C/ Duquesa
de la Victoria, 48.

•

[
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cultura

El artista japonés Mitsuo Miura expone 42 de sus obras en el Helga de Alvear
AVUELAPLUMA •

con movimientos como el land
art, el arte povera, el miñimalismo y el conceptual, de algunos
de los cuales fue introductor en
la escena artística espé_iñola. Sin
embargo, ha sido capaz de transformar todos esos conceptos
para crear una obra absolutamente personal, marcada por el
rigor, la serenidad y el refinamiento de su cultura oriental de
pero, sobre todo, por haber sido
capaz de transformarlos para
crear una obra absolutamente
personal, marcada por el r igor,
la serenidad y el refinamiento
que su cultura oriental de orig<en
le proporciona.

El artista japonés Mitsuo Miura
expone en el Centro de Artes Visuales .Fundación Helga de Alvear
42 de sus obras las cuales reflejan
su influencia del expresionismo
abstracto, su gusto por las series
y la percepción que el japonés
tiene de la ciudad capitalista.
Por otra parte, el espectador no
verá paisajes como tal, ya se'.3-n
naturales o urbanos, sino que
contemplará principios formales
y conceptuales de la captación
de estos mismos, ya se refieran
estos a los dispositivos mecánicos de percepción o a los principios físicos sensoriales y emocionales.

Trayectoria
Gran parte de la trayectoria de
Miura está ligada a Helga de Alvear y a su actividad como galerista, primero en la Galería Juana
Mofdó y, posteriormente, en la

Galería Helga de Alvear, donde
el artista fue presentando puntualmente pinturas, esculturas e
instalaciones. De hecho, según
informa la Fundación Helga de
Alvear en una nota de prensa ha
sido en esta galería donde el artista conoció el contexto más

La exposición se
podrá visitar
hastael27
de mayo

profesional del mundo del arte y
sobre todo, salió a la escena internacional integrando las representaciones de la galería en
las ferias de arte.
El artista japonés Mitsuo Miura
se distingue por su conexión

Según publicó El País en diciembre "Todo lo que produce Mitsuo
Miura está relacionado con su
devenír cotidiano. Para él, lo principal no es trabajar con una finalidad, sino para un lugar, y ese
lugar es su propia vida". La colección se podrá visitar hasta el
27 de mayo.

DEL 13 AL 24 DE ABRIL
EN FACEBOOK DEL RUTA DE LA PLATA
FINALISTAS LAS 15 FOTOGRAFÍAS
MÁS VOTADAS

Jueves 19.04.18

CÁCERES i
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áceres
es una
ciudad
de mediano tamaño
pero con una carga histórica y cultural que muy pocas, incluso grandes poblaciones pueden tener. Ademá~ siempre, de siempre, la relación de Cáceres con el mundo cultural ha sido, y será, ~spero, muy
profunda. Solamente habría de verse la nómina de actividades culturales, de gran renombre, que se suceden en la primavera cacereña. Hoy,

PLAZA MAYOR
JOSÉ MANUEL MARTiN CISNEROS

CÁCERES,
EN LA CULTURA
ya se ha celebrado ~tremúsica,
como preludio del WOMAD que
veJ?.drá en mayo y llenará las maravillosas calles medievales y renacentistas de vida, de música abiena

a todas las tendencias, a todas las etnias. Veremos a San Jorge matando·
al dragón en un popular alarde y le
veremos arrojarle a la hoguera en
una plaza convertida en centro,

siempre lo es, de nuestras más sentren y autobuses serán salas de extidas esencias. Y sin descanso será
posiciones de las más variadas tentestigo de la llegada anual de la Virdencias culturales, sin descanso,
gen, pequeñina de la Montaña, pero todo el año.
qué grande en amores.
Voy a hacer un punto y apane
Cáceres es siempre escenario pri- ·para el Centro Helga de Alvear y lo
hago para preguntarme sobre qué
vilegiado, de rodajes de películas y
de eventos, así, dtirante días verán
pasaria si este Centro estuviera en
sus escenarios de San Jorge o San
Madrid, Málaga o Bilbao. Porque no
Mateo la presentación de obras cláse conoce demasiado para la imporsicas del mejor teatro que se pudo
tancia que debe tener para Cáceres.
componer como una sinfonía para
Una ciudad como la nuestra debe
interpretar en Cáceres, precisamen- hacerse valer. Nosotros no salimos
te. La Mercedes Calle, los museos,
en los medios, no lo suficiente para
los ardúvos, bares y restaurantes,
lo que aponamos, para lo que podemos aponar. Hay que trabajarlo.
hoteles y hasta las estaciones de

,

Tres años por abusar de un joven
discapacitado en NovaformaEl PP critica el acuerdo
judicial alcanzado entre
la Junta y el centro
ocupacional, y reclama
responsabilidades
por lo ocurrido

el Gobierno regional debe aclarar mas. También ha recordado que exiscuál ha sido su actuación en este te una ley de protección de datos,
asunto, que, en su opinión, «a todas que obliga a la Junta a proteger los
luces perjudicru> los intereses de este datos personales de las personas bajo
joven con discapacidad y al que la su tutela «Y que el PP parece que no
Junta tiene la obligación de prote- tiene claro».
ger..Asimismo, se ha preguntado por
Serrano ha explicado que desde
los motivos por los que la Comisión el momento en el que las personas
Tutelar de Menores, que es la com- que están al cargo de este joven pre:: REDACCIÓN
petente, no interpuso la denuncia, sentaron la denuncia, la Comisión
CACERES. El PP de Extremadura que sí presentó el matrimonio guar- Tutelar de Menores ha tenido conoexigió ayer a la Junta explicaciones dador con el que este joven con dis- cimiento de los hechos y ha estado
sobre lo ocurrido en un centro ocu- capacidad convive y si fue «porque detrás de la defensa de esta persopacional de Cáceres, en el que uno no se enteró o no se quiso enterar». na.
de sus usuarios, con discapacidad y
En cuanto a las críticas del PP porPíriz ha indicado que su partido
bajo su tutela, sufrió abusos sexua- «llegará al fondo de la cuestión para que los abogados de la Junta hayan
les reiterados por parte del conser- defender a este joven», además de pactado con los del centro ocupaje del mismo, también con discapa- que se depuren responsabilidades, cional una rebaja en la condena de
cidad, que ha sido condenado a tres porque «aunque al joven de nada le · cárcel que pedía la Fiscalía, ha preaños de prisión, según informa Efe. va resarcir del sufrimiento tenido, cisado que hay que tener en cuenLa diputada del PP Consuelo Ro- hay que hacer justicia y no se pue- ta que el acusado de los abusos sedríguez Píriz ha pedido estas expli- de pastelear un pacto».
xuales es una persona con discapacaciones en base a la información
cidad, una circunstancia que ha in- .
que publicaba ayer el diario El Mun- Fñvolidad según la Junta
fluido «a la hora de exigir la respuesdo, en la que se relata que la conde~ Por su pane, la directora general del ta judicial». No obstante, ha añadina a esta persona ha sido rebajada Servicio de Extremeño de Promo- do que sí se consiguió que la cuantía
de ocho años y medio, que pedía el · ción de la Autonomía y Atención a económica recogida en la sentencia
fiscal, -a tres años, tras un acuerdo la Dependencia (SEPAD), Cdnsola- (30.000 euros) haya sido casi el doentre el gabinete jurídico de la Jun- ción Serrano, aseguró ayer que la ad- ble que la que pedía la Fiscalía, y ha
ta y los abogados del Centro Ocupa- ministración regional ha velado en defendido la postura del gabinete
cional Novaforma, subvencionado todo momento por los intereses del jurídico de la Junta porque siempre
por la Junta.
joven, y ha lamentado «la frivoli- ha buscado conseguir lo mejor para
Rodríguez Píriz ha señalado que dad» con la que se tratan estos te- la persona tutelada.

EL accidente ocurrió el 23 de agosto del 2016. :: Hov

Despedido por conducir
ebrio y causar una
muerte en un accidente
El TSJ seña fa que el
despido es procedente,
ya que usaba el coche
de la empresa tras una
reunión por la jubilación
de un compañero
•• SERGIO LORENZO
C.ÁCERES. Ocurrió la tarde del

23 de agosto de 2016, en la carre-

E

EMDECORJA S.LU.
""""llisiiiomaóe~

'

INTERRUPCIÓN DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
Debidamente autorizado por la Dirección
General de Industria y Energía de la Junta
de Extremadura y con motivo de las obras
que estamos realizando para la ampliación
y mejora de la red de distribución, nos
vemos
obligados
a
suspender
temporalmente el suministro eléctrico el
próximo domingo, dia 22 de abril de 2018
desde las 05:00 h hasta las ·7:00 h
afectando a los abonados de los siguientes
Centros de Transformación, todo ello en el
Término Municipal de Coria - Cáceres:
CT ARJONA-PZA DEL CONVENTO Y CT
BODEGAS VALDEPEÑAS
Rogamos disculpen las molestias.

Investigan un supuesto caso
de vejaciones a un menor en
~n piso tutelado de Cáceres
:: M. M. N.

C(CERES. «Trato vejatorio y hu-

millante de algunos miembros responsables del piso tutelado hacia
mi hijo», insultqs, tratamiento méºdico sin consentimiento de la madre y castigos vejatorios como «limpiar las manchas del suelo con un
cepillo de dientes)), o recoger sus
propios vómitos.
Es parte del contenido de la denuncia presentada por una madre,
que ha puesto en conocimiento de
la Junta de Extremadura la situación que está sufriendo sq hijo, pe
15 años. Se encuentra bajo tutela
en un piso de cumplimiento de me-

didas judiciales de Cáceres. Lamadre muestra su «disconformidad»
y pide que se tomen medidas.
La Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familia ya
ha abieno un expediente informativo para aclarár los hechos. Aclara no obstante que al ser un menor
sobre el que pesa una sentencia judicial «tiene restringidas algunas
libertades y las medidas a las que
alude las ha puesto el juez en su
sentencia». Técnicos de la Junta
han acudido ya a la vivienda para
recabar información de los educadores. Por ahora no se han tomado medidas.

tera que comunic¡¡ Cáceres con Badajoz, en el térrninomurúcipal de
la localidad pacense de La Roca de
la Sierra. La furgoneta de una empresa que iba en dirección a Badajoz, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente con un turismo que se dirigía a la capital cacereña.
En el turismo viajaban una mujer de 73 años, otra de 67 y era conducido por un hombre de 62. Venían de \Tisitar a un familiar que
estaba ingresado en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Falleció
la ocupante de más edad, nacida
en la localidad cacereña de Santibáñez el Alto. Los otros dos ocupantes resultaron heridos.
También resultó herido leve el
conductor de la furgoneta, que tenía 61 años. Al hacerle la prueba
de alcoholemia a este conductor,
dio positivo. En una primera valoración arrojó un resultado de O,74
y en una segunda de 0,69.

El conductor dijo a los agentes
que había invadido el carril contrario al haberse reventado la rueda delantera izquierda. Sin embargo, el que circulaba detrás de
él aseguró que le había.visto dar
un giro brusco invadiendo el sentido contrario de la circulación.
Estaba usando el coche de la empresa y venía de festejar la jubilación de un compañero.
A los tres meses del accidente, la empresa le despidió, teniendo que dejar la compañía en la
que llevaba 20 años trabajando.
Tenía un salario de 1.380 euros,
incluidas las pagas extras.
El trabajador acudió a un Juzgado de lo Social, que declaró la
improcedencia del despido y condenó a la empresa a readmitirle
o a indemnizarle con 33.042 euros, teniendo que pagarle los salarios que no había cobrado.
La empresa recurrió la sentencia a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ahora ha estimado el recurso interpuesto por la
compañía, ha anulado la sentencia anterior y declara procedente el despido.
La empresa tuvo que hace~
frente a indemnizaciones al no
cubrirlas el seguro del coche al
estar el conductor bebido. Además el vehículo de la empresa había quedado siniestro total.

Agenda.hoy.es
Naturalezas salvajes
26 de abril de 2018
CÁCERES

LUGAR. Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear
FECHA. 26 de abril
HORA. 18:00

El centro de artes visuales Fundación Helga de Alvear organiza diferentes
visitas generales a su nueva exposición, Mitsuo Miura, y talleres infantiles.
26 de abril a las 18 horas, Conectando... Naturalezas salvajes.
Siguiendo la línea argumental de la exposición Todas las palabras para decir
roca. Naturaleza y conflicto centrada en la Naturaleza como eje o materia de
discusión, nos centraremos en una serie de obras que se relacionan con la idea
de una naturaleza virgen, donde se nos plantea la posibilidad de un espacio
para lo salvaje mediante su traducción en representación, desde los
desordenados y oscuros zarzales de las fotografías de Álvaro Perdices, que
crean espacios de exclusión para lo humano, a las profundidades abisales de
la obra de Manolo Millares; las lagunas de El Voladero, Ecuador fotografiadas
por Sergi Aguilar; o en el exuberante pero frágil ecosistema selvático del
Amazonas en Julián Rosefeldt, o La Gran Sabana venezolana en la obra de
Lothar Baumgarten. En todas ellas podemos percibir la sentencia de Henry

David Thoreau de que “Todo lo bueno es libre y salvaje”.
Talleres infantiles: días 7, 21 y 29 de abril, a las 12 horas.
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Mitsuo Miura en una foto de archivo junto a sus pinceles. :: Hov

<<Casi toda mi obra es una
experiencia de mi vida
en distintos formatos>>
Mitsuo Miura Artista
El creador nipón muestra
en la Fundación Helga,de
Alv~ar una monográfica
cargada de riqueza
cromática y referencias
a la naturaleza
·

: : CRISTINA NÚÑEZ
CÁCERES. Todavía hay rasgos en

la pronunciación de Mitsuo Miura
(Iwate, Japón, 1946) que revelan su
origen nipón, aunque lleva toda la
vida, cinco décadas, en España, a
donde llegó en un momento de la
historia gris que en unos años tornaría a!_ color. La galerista alemana

Helga de Alvear y Miura han estado
conectados durante un.a importantísima etapa de su producción artística. Recuperándose del ictus que
sufrió hace un año, aunque «muy
activo», como reconoce él mismo,
Miura enlaza exposiciones que lehacen estar de actualidad. Hasta marzo estuvo expuesta en la Casa de la

Moneda una muestra ¡:etrospectiva
de este autor. Ahora, la Fundación
Helga de Alvear recorre su forma armónica de estar en el mundo y en
la Vi.da. Se pueden ver sus obras hasta el 27 de mayo.
;-¿Qué supone para usted esta exposición?
-He trabajado con ella durante muchos años. El director de la galería .
Juana Mordó, Alberto Montesinos,
me invitó a hacer una exposición.
Así conocí a Helga. Casi 30 años de
mi trabajo del principio hasta casi
elaño2000.
-¿Cómo ve a día de hoy su trayectoria artística?
·
-Casi toda mi obra es una experiencia de mi vida traducida a diferentes formatos. Aunque no aparecen
paisajes reales, era lo que sentía yo
basándome en esa realidad, una interpretación que no puedo llamar
abstracta porque es algo real, todo
ha sucedido aunque no represente
un objeto concreto. Mirando los cuadros se puede sentir la naturaleza
de diferentes maneras.
-Con tantos años en España, ¿se
siente ya un artista español.
-Es dificil perder los orígenes en el
sentido estético y artístico, aung_ue
yo no soy consciente cuando estoy
trabajando pero el resultado siempre sale algo diferente a la estética
española.
·
.
- Hay algo muy llamativo e~ su obra
(en la parte qqe puede verse en el
Centro de Artes Visuales Helga de
Alvear) es la explosi9n de color.
-En realidad hay como tres décadas
diferentes. Al principio era algo con
mucha más naturaleza, estaba centrado en la vida familiar. En ese momento vivíamos en un pueblo, luego empezamos a vivir en Madrid.
Madrid a finales de los 80 y a principios de los 90 era algo espectacular. Era un país entero que empezó
a inaugiJrar otra década. Era una vida
más alegre, y eso a mí me encantó ·

Dos iniciátivas d~portivas
recaudan fondos a favor
de la fibrosis quística
La Asociación de
Bomberos Solidarios
organizó una marcha
·y la Ciudad Deportiva
acogió un encuentro de
'fitness' y artes marciales

movió ayer una marcha de 55 kilómetros para sensibilizar a la sociedad sobre esta dolencia y, además,
recaudar fondos. Más de 200 participantes se inscribieron en esta prueba, que arrancó a las nueve de la mañana de la Plaza Mayor. Los participantes pasaron por Casar de Cáce. res, Arroyo de la Luz y Malpartida,
: : REDACCIÓN
desde donde retomaron a la capital
CÁCERES. Dos iniciativas para uni
·Durante las doce horas de camimisma causa: la fibrosis quística. La nata, los inscritos tuvieron paradas
Ciudad Deportiva acogió ayer la ter- programadas con avituallamiento
cera edición del Encuentro 'fitness' y comida. La marcha ha estado pay artes marciales, una éita solidaria trocinada por la Diputación Provin· de doce horas de duración organiza- cial de Cáceres a través de su Servida por la empresa Cardiosport con cio de Extinción y Prevención de Inel apoyo del Ayuntamiento y el res- cendios. En este caso, los fondos repaldo de la Asociación Extremeña caudados con las inscripciones y los
de Fibrosis Quística. También ha te- donativos serán para la Asociación
nido la colaboración de la Federa- Española de Fibrosis Quística.
ción Española de Actividades'Diri-.
Belén Regodón, trabajadora sogidas y 'Fitness' (Feda).
cial de la Asociación Extremejía de
Mientras tanto, la Asociación de Fibrosis Quística, explicó en la preBomberos Solidarios cacereños pro- sentación del encuentro de 'fitness'

«Cuando tenía 16 años
vi una exposición de las
obras del Museo del Prado
y me impresionó»

y empecé a usar colores mucho más
llamativos, más artificiales. Es la representación del consumismo feroz
de aq_uella época.
-Las instalaciones son una parte
de'stacada de su producción artística Hace cinco años expuso en un
rincón tan especial como el Palacio de Cristal del Retiro. ¿Le gustan estos retos?
-En realidad yo no trabajo en un solo
formato. La base de trabajo es como
muy pictórica, pero trabajo diferentes medios. Desde el comienzo he
trabajado con la fotografía, la estructura, las instalaciones, ambientaciones. Mi carrera no está dividida por
especialidades. Cuando estaba en
Japón era muy habitual que se diluyeran las fronteras entre.las disciplinas para crear una estética diferente a través de la mísma idea.
-Uno de los motivos que le hizo
quedarse en E~paña fue el Museo
del Prado.
-Cuando tenía 16o17 años vi una
exposición de las obras del Museo
del Prado en Tokio, fue bastante impresionante ver óleos occidentales
y me llamó enormemente la a.t:ención. En ese momento me surgió la
curiosidad de venir a España para
conocerlo de cerca.
- ¿En los años 60 debió ser todo un
choque venir a vivir a España?
- Era otra época de España, pero
cuando eres jóvenes aceptas lo que
ves sin ningún tipo de cuestionamiento. Empecé a mantener contacto con muchos artistas españoles y me he a1aptado a la cultura de
aquí.

de la Ciudad Deportiva que la asociación a la que pertenece cuenta
con un cente.nar de personas con
esta enfermedad genética, crónica
y hereditaria, que afecta principalmente a los pulmones y al sistema
digestivo.
Sus socios cuentan con fisioterapeutas, psicóloga y monitores deportivos a su disposición en la asociación, creada en 1992, y que se
mantiene con subvenciones y eventos solidarios como los celebrados
ayer en la ciudad.

Sin unidad especifica
Participantes en la marcha de los Bomberos Solidarios. :: L

coRDERo

La Ciudad Deportiva acogió 12 horas de 'fitness' ~= LORENZO CORDERO

En Cáceres no existe una unidad específica para esta enfermedad, que
se puede detectar precozmente con
la prueba del talón. «Para mantener
controlada esta dolencia, las persa- r
nas con fibrosis quística necesitan
un cuidado permanente con continuos tratamientos para las complicaciones pulmonares y digestivas,
con controles periódicos en el hospital y uná dedicación plena por parte de las personas y de su familia»,
detalla la Federación Española de
Fibrósis Quística en su página web.
El ejercicio físico está considerado uno de los pilares básicos en el
tratamiento de esta enfermedad. De
ahí que las iniciativas para recaudar
fondos surjan de este ámbito.
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El Festival de las Aves celebra su X
aniversario con un intenso programa
La Ciudad Monumental
se convierte durante
el fin de semana·en el
escenario de esta cita
con talleres, rutas y
espectáculos de teatro
:: M. J. T.
CÁCERES. La Ciudad Monumen-

tal de Cáceres se entrega este fin de
semana al Festival de las Aves con
u n amplio programa para todos los

públicos. La cita, que organiza la guez, concejal de Turismo del AyunConsejería de Economía e Infraes- tamiento de Cáceres. Ambos partitructuras de la Junta de Extremadu- ciparon en la entrega de galardones
ra, celebra su décimo ¡µllversario con a las personas e instituciones que
el impulso del turismo ornitológi- han colaborado con la organización
durante esta última década.
co como telón de fondo.
Con la lluvia como invitada inesEl Festival de las Aves ha reconoperada, la jornada inaugural arran- cido a la Fundación Mercedes Cacó ayer en el salón de actos del Pa- lles, a la Diputación de Cáceres; a la
lacio de los Golfines de Abajo. El acto oenegé Dema; al Club Birding de Exde apertura oficial contó con la.Pre- tremadura; al Ayuntamiento de Cásencia de Jesús Alonso Sánchez, se- ceres; la asociación de vecinos de la
cretario general de Ciencia, Tecno- · Ciudad Monumental, al Colegio de
logia e Innovación, y de Raúl Rodrí- Arquitectos de Extremadura; al Palacio de los Golfines de Abajo; aAtanasio Fernández (coordinador del
proyecto Life- ZepaUrban); y a las
d irecciones generales de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural
y de Medio Ambiente.

Qué hacer hoy

J. Alonso y R. Rodríguez entregan el premio a A. Fernández. :: L c.

Las propuestas para hoy van desde
rutas ornitológicas guiadas por la
Ciudad Monumental (salen a las
11.00, a las 12.30 y a las 18.30 desde
la Plaza de Santa María) y por la Ri-·
bera del Marco (a las 11.30) hasta observatorios de aves desde la Torre de
Bujaco y la torre de los Pozos. La Plaza de Santa María acoge diferentes
talleres infantiles durante todo el
dia y la Plaza de San Jorge será el escenario del espectáculo teatral ~bre
tu ventana' (U.30, 19.00 y 20.00).

.~m
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EMILIO MAESTRE
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JUR.IDICOS

Cercanía y
confianza
Abogados
en Cáceres
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EN BREVE

Teatral1zac1ón en el Centro Hel a de Alvear.

-

L. coRDERo

celebró ayer, 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos. La Fundación.Mercedes Calles y Carlos
Ballestero programó una 'Noche

en Blanco' con puertas abiertas hasta medianoche, entrada y visitas
guiadas gratuitas a la exposición
'Picasso, sueños grabados'. Por su
parte, el Centro de Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear también ofreció visitas guiada~, talleres infantiles y montajes teatrales
con alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático.

Viajes gratuitos en
globos desde la Plaza

Concurso de Albañileña
en la avenida de España

HOY
:: REDACCIÓN. En la Plaza Mayor

9HORAS
:: REDACCIÓN. Un total de 18 cua-

habrá hoy un globo aerostático que
ofrecerá vuelqs gratuitos para disfrutar de una vista panorámica de
la ciudad. Estará de 11,00 a 14,00
horas. Forma parte de la celebración del vigésimo aniversario de
la creación de Triurbir, alianza
transfronteriza.

drillas participarán en el XIII Concurso de Albañilería 'Cáceres Patrimonio de la Humanidad' que se
celebra este sábado desde las 9 horas en la avenida de España. En concreto, entre Rodríguez Moñino y
Antonio Silva, tramo que quedará
cortado al tráfico.

Celebración del Día
de los Museos
18DEMAYO
:: REDACCIÓN. Cáceres también
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«Turbulence ha caracterizado
modos de ser de la cultura en red>>
Michelle ~iel Conservadora del archivo Turbulence.org

MARTÍN
CARRASCO

El Meiac acogerá
los fondos de
Turbulence.org,
el prestigioso archivo
neoyorquino de net art
BADAJOZ. Michelle Riel ha pertenecido al equipo de creadores del
'networked_performance', el proyecto de Turbulence.org dedicado a
la investigación teórica del arte digital, la performance e Internet. Michelle es investigadora, artista y do•cente, siendo profesora adjunta de
Nuevos Medios en la Universidad
de California. También ha recibido
un premio Emmy corno diseñadora y diferentes encargos de la NEA
(The National Endowment for the
Arts).
-En primer lugar, ¿qué es Turbulence?
-El proyecto turbulence.org se inició en 1996 y concluyó en 2016 con
la intención de gestionar y exhibir
el arte en red, web e lu'brido, explorando Internet como sitio de producción y transmisión de una forma creativa. Turbulence apoyó a artistas que experimentaban con las
nuevas tecnologías y el entorno de
información en red.
- ¿Cuál es su singularidad?
-El atractivo ha sido tanto el territorio inexplorado del «nuevo» medio artístico como el potencial, con
la finalidad de poder llegar a un pú-blico más amplio, más allá de la galería fisica y el museo, informando
y educando a ese público en el proceso. Por otro lado, Turbulence sigue siendo la única organización en
Estados Unidos que ha tenido como
objetivo primordial la puesta en mar-

cha de.arte en red por artistas tanto emergentes como ya consolidados.
- A grandes rasgos, ¿cuáles son·los
contenidos de Turbulence?
-Turbulence ha comisionado 230
obras, 20 performances en formato
online y varios proyectos expositivos en un entorno real que ha explorado la hibridez fisica y enla red. En
el grupo internacional de artistas
·destacan muchos españoles, de una
gran relevancia a nivel de crítica. Se
trata de obras especialmente significativas, que marcan la evolución
del arte en Internet, muchas de las
cuaJes han sido galardonadas con
premios prestigiosos como el Ars
Electronica y expuestas en eventos
como la Bienal del Whitney o de Venecia. Ahora que el proyecto ya no
está activo en lo que se refiere a trabajo de comisionado, se mantiene
online como archivo documental de
un importante período histórico y
con las obras clave del proyecto. ·
- En términos discursivos, de teoría en el contexto actual del arte,
¿qué ha supuesto el proyecto Turbulence?
-El proyecto Turbulence ha sido decisivo a la hora de definir el medio,
involucrando a la vanguardia emergente y dando forma a propuestas
participativas que reflejan y enmarcan los aspectos del arte en red más
convincentes del momento. La frecuencia y duración prolongada en
el tiempo de sus encargos han dado
como resultado un documento histórico significativo, representado
ahora por el archivo.
- Un valor de Turbulence son las
prá,ticas colaborativas ...
-Exacto. Turbulence apoyó y difundió las prácticas artísticas actuales
a través de publicaciones y simposios en colaboración con organizaciones e instituciones culturales y
académicas. La colaboración fue uno
de fos resultados más emocionantes del entorno de trabajo en red. En
reconocimiento de las ventajas crea-

El placer de I~ mir~da
:: MARTÍN CARRASCO
CÁCERES. Mitsuo Miura {lwate,

Japón, 1946) es un artista experimental afincado en nuestro país desde 1966 que aborda la realidad como
objeto/simbolo.
Una actitud puede ser también el
soporte de una obra, en el caso de
Mitsuo Miura (Iwate, Japón, 1946)
pudiera ser una mirada placentera
ante lo que le rodea, lo dice él mismo: «Quería crear un espacio sedante, una ilusión de paisaje y de placer para la v ista... hacer algo coordinado con el paisaje, nada que fuera

agresivo(... ), cosas que se ofrecen a
la mirada sin reclamar excesiva importancia, insignificantes, (... )es
también la idea de transcurso de lo
cotidiano, nada es trascendental pero
todo, hasta lo más pequeño, importa».
Interiorización. Le importa la
naturaleza, que reelabora en estructuras elementales, definidas, rotundas... esenciales. Para ello Mitsho se
embarca en un proceso de interiorización, de intimidad con los objetos, connotándolos de valores simbólicos. Así - la primera sala es por-

Michelle Riel.
tivas, sociales, políticas y económicas de cenar la brecha entre disciplinas, Turbulence ha apoyado con
entusiasmo el trabajo colaborativo,
disolviendo las barreras entre disci-

«Turbulente apoyó aartistas .
que experimentaban
con las nuevas tecnologías
yel entorno de
información en red»

tentosa- disfrutamos con sus maderas talladas, embadurnadas de cera
y betún, de finales de los 70, sobre
las que dimana la prop~a expresividad de la materia. Me viene a la cabeza A. Schlosser, otro renovador de
la estética de la época.
Repetición. Luego está la repetición, acumulación y seriación de objetos/símbolos, como las telas de la
instalación 'Brisa de verano' (1990),
o la serie 'Playa de los Genoveses'
(1991), a partir de estructuras geométricas (circulo, triángulo, abanico, cruz ... ) de suaves colores, o mejor, de indefinides colores - ¿me¡noría?- y texturas, cuyo interés deviene del grabado, campo en el que Mitsuo ha desempeñado un papel determinante en el panorama español

ducido además el término «performatividad» para representar de una
forma excepcional el nuevo compromiso en tiempo real a través de
las redes: El término «performatividad» ahora se entiende y se usa
ampliamente, junto con «participatorio» y «experiencial», que sirven
para caracterizar modos de ser de la
cultura en red.
-Esos «modos de ser de la cultura
en red» ¿de qué otro modo se visualizan?
-Hemos experimentado con nuevos formatos de libro a través de un
proyecto de libro en red, un texto
abierto y creado en colaboración sobre net art y temas culturales. Por
lo demás, las exposiciones hloridas ·
de la galería vir.tual han conseguido explorar la «perfonnatividad» de
objetos sensibles fisicamente distribuidos a través de la red.
- ¿Por qué han elegido al Meiac
como depositario del archivo Turbulence?
-Gracias al Meiac, Turbulence seguirá disponible online para el público global, presente y futuro. No
solo es importante el acceso online
al archivo de Turbulence, sino ql,le
el Meiac ha hecho también hincapié en seguir apoyando y presentando archivos digitales de net art, además Cie su respaldo a un fuerte trabajo conceptual y su compromiso
activo en la contextualización del
trabajo. Turbulence y Meiac se unen
con el fin de apoyar estas iniciativas. En definitiva, a través del Meiac,
el archivo de Turbulence convive
ahora junto con un creciente trabajo intérnacional que abarca varios
archivos y una más amplia y exponencial r.epresentación geográfica.
-Por último, ¿cuál debe ser en su
opinión la misión de un archivo
digital?
-La estructura de la red se despliega en lugar de agruparse. Es una arquitectura de nodos discretos. Esplinas e idiomas y fomentando el tas características han representado: el acceso a los nuevos medios de
compro~so transcultural y la comunidad transfronteriza, tanto en producción, la independencia para
sus proyectos comisionados como presentar el trabajo y la capacidad
de encontrar y conectarse con una
en las actividades de apoyo.
-Sería interesante subrayar otros comunidad más allá del lugar geologros del archivo/proyecto Tur- gráfico. Y sin embargo, hoy, veinte
años inmersos en un entorno de mabulence ...
-Siempre desde esa idea de explo- duración en la práctica, con muchos
ración y apoyo de la vanguardia, he- más artistas y un público familiarimos documentado la práctica a tra- zado con la cultura en red, la suma
vés de un blog llamado <metwor- de trabajos culturales con el apoyo
ked_performance», pionero en este de un museo resulta beneficioso
ámbito, con más de 9.800 entradas para archivar, preservar y propory 3.000 visitas diarias. Hemos intro- cionar el acceso.

XS/t, 1989, Mitsuo Miura.

MITSUO MIURA
l.llgar: Centro de Artes Visuales. Fundación
Helga de Alvear. C/ Pizarra, 8 (Cáceres).
~Hasta el 10 de junio.

Vado. Por otro lado, la ciudad
para él no es el contrapunto del
campo: «LO único·que cambia es
la relación del yo con el entorno».
En la serie 'Show Window' asistimos a la «imagen» rutilante de lo
urbano, donde quedamos seducidos por colores digamos «publicitarios», que traducen en ese vertiginoso reticulado de tramas el
gran show que caracteriza a la ciudad contemporánea. En un vinilo ·
leo: «A mí interesa más el placer
de la vida y el placer que comunica el paisaje( ... ), el placer del vacío puede ser muy fuerte( ...), no
hay nada, pero a la vez está todo,
digamos que es un «vacío de placenrn. Una vez más, el placer de la
mirada...

•
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24 HORAS EN...

Cáceres

Nuevas miradas  El Centro de Artes
Visuales Helga de Alvear sitúa a Cáceres en la órbita
más sugerente de la creatividad actual. En la foto, una
obra del artista japonés Mitsuo Miura. / JOAQUÍN CORTÉS

Un viaje al siglo XV  Palacios renacentistas y arquitectura moderna, jardines secretos y escenarios
de Juego de tronos, aljibes bizantinos y arte contemporáneo en la ciudad extremeña
Cánovas
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POR ISIDORO MERINO

E

n Cáceres las piedras hablan. En muros y fachadas
sorprenden inscripciones
en latín —“Aquí descansa
Marco Accio Crescens.
Que la tierra te sea leve”,
reza una de ellas— sobre lápidas aprovechadas hace siglos como materiales
de construcción de muros y palacios.
Susurran los nombres de personas
que vivieron hace más de 2.000 años
en Norba Caesarina, como se conocía
en época romana a la capital extremeña. Antes de convertirse en ciudad (que
hoy cuenta con unos 96.000 habitantes), Cáceres fue fortaleza: una atalaya
de frontera desde la que se domina el
horizonte de dehesas. La zona amurallada, declarada patrimonio mundial en 1986, permanece casi inalterada
desde el siglo XV y es el principal imán
para los más de 700.000 turistas que la
visitan cada año. El centro histórico se
llenó de enseñas Lannister durante el
rodaje de Juego de tronos, cuando los
productores de HBO decidieron ubicar allí dos lugares emblemáticos de la
serie: Desembarco del rey y Antigua.

10.00

Venganza real
Para viajar en el tiempo solo hay que
atravesar, desde la plaza Mayor (1), el
Arco de la Estrella (2), el mismo que
cruzaba un triunfante Euron Greyjoy
en el tercer capítulo de la séptima temporada de Juego de tronos. Pegada a
la muralla se halla la torre de Bujaco (3), construida en el siglo XII por
los almohades sobre una fortificación
romana. En cambio, los palacios fortaleza intramuros carecen de almenas,
desmochadas por orden de Isabel la
Católica para castigar a los nobles cacereños que habían tomado partido
por Juana, hija de Enrique IV, en la

guerra por el trono de Castilla. Aquí
rodó Ridley Scott varias secuencias
de 1492: la conquista del paraíso, y la
plaza de Santa María (4) sirvió de
escenario para La catedral del mar,
la serie de televisión (emitida actualmente por Antena 3) basada en la
novela homónima de Ildefonso Falcones. En la misma plaza, frente a la
concatedral, se levanta la fachada renacentista del palacio episcopal, con
su entrada de arco de medio punto y
dos medallones —un perfil de rasgos
asiáticos y una cabeza de indio tocada
de plumas— que representan el Viejo
y el Nuevo Mundo.

12.00

La hija de Moctezuma
El adarbe de la muralla conduce al
palacio de Toledo-Moctezuma.
Símbolo del mestizaje de la conquista, fue edificado por un descendiente de la princesa mexica Tecuichpo
Ixcaxochitzin (flor de algodón, en
lengua náhuatl) —Isabel de Moctezuma—, hija del emperador azteca.
El paseo continúa por el palacio de
Carvajal, con su torre cilíndrica y un
oloroso jardín donde crecen olivos,
tejos, higueras y adelfas, y la torre
de los Golfines (5), que da nombre
a una bella plaza empedrada.
De la plaza de los Golfines se sale a la de San Jorge (6), dominada
por las torres blancas de la antigua
iglesia de los jesuitas. A un lado de
la plaza se halla la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero
(MCCB; fmercedescalles.es; plaza de
San Jorge, 2). Esta pareja de filántropos convirtió su casa palacio de los
Becerra (que data del siglo XV) en un
museo por el que han pasado exposiciones temporales de artistas como
Sorolla, Rembrand o Warhol. Hasta
el 2 de septiembre alberga la muestra Picasso. Sueños grabados, una se-

lección de un centenar de obras en
papel del artista malagueño.

13.00

El mono encadenado
Justo enfrente se esconde el pequeño jardín de Ulloa, refugio íntimo
y acogedor, casi secreto, diseñado
en 1963 por el arquitecto José Luis
Hernández. La cafetería Jardín de
Ulloa, un proyecto del estudio del arquitecto Manuel Herrero, integra este recoleto espacio verde en el conjunto monumental a través de grandes ventanales. Callejeando se llega a
la Casa del Mono (o Casa de los Pizarro-Espadero) (7), un edificio gótico,
con una figura de un simio encadenado en la fachada que representa una
oscura leyenda de celos y amores.

Plaza de
San Francisco
Arroyo
Concejo

De izquierda a
derecha, el chef
Toño Pérez, del
restaurante
Atrio, y la plaza
de Santa María. /
CARLES ALLENDE / JUAN
CARLOS ZAMARREÑO
(AGE)

16.00

Beuys y Abramovic
Un edificio modernista en los límites del casco viejo alberga el Centro
de Artes Visuales Fundación Helga
de Alvear (fundacionhelgadealvear.
es; Pizarro, 8), con más de 2.000 piezas —de Joseph Beuys a Marina Abramovic— de la valiosa colección de arte contemporáneo de la galerista. El
estudio Tuñón + Mansilla Arquitectos
firma el proyecto de ampliación, un
edificio de nueva planta actualmente
en obras que se extenderá por los solares adyacentes.

14.00

Un sol con rostro humano
La calle de la Cuesta de la Compañía desemboca en las plazas de San
Pablo y San Mateo (8), unidas por
el convento de San Pablo, donde
las monjas clarisas elaboran sus famosos tocinitos de cielo. La primera
plaza, con el palacio de las Cigüeñas y su imponente torre, la única
que no fue desmochada por la reina
Isabel. La segunda, la de San Mateo,
está delimitada por la iglesia que le da
nombre y el hotel restaurante Atrio
(restauranteatrio.com), propiedad de
Toño Pérez y José Polo (dos estrellas
Michelin), que ocupa un edificio rompedor y elegante cuya rehabilitación,
obra de los arquitectos Emilio Tuñón
y Luis Mansilla, finalizó en 2010. Un
callejón conduce a la icónica Casa del
Sol (Monja, 2), con su matacán cilíndrico y su famoso escudo de armas:
un gran sol con rostro humano.

Sin salir de la parte antigua, se encuentran otras opciones para comer
o picar, como los bares Las Caballerizas (Pizarro, 10) y La Matilda (plaza de Santiago, 9), o los restaurantes
Aldana (Orellana, 1) y Torre de Sande (Condes, 3).

19.00

Cisterna bizantina

Bajo el patio
del palacio
de la Veletas
se oculta
el mayor
aljibe hispanoárabe,
heredero de
las cisternas
de Bizancio

La Judería Vieja (9), en el barrio de
San Antonio, conecta con la zona monumental a través de una empinada
escalinata que culmina en la Casa de
las Cigüeñas, en la plaza de las Veletas (10). Bajo el patio renacentista del palacio de las Veletas (siglos
XV-XVII) que hoy alberga el Museo
de Cáceres se oculta el mayor aljibe
hispanoárabe, heredero de las cisternas bizantinas de Estambul. También se puede visitar el Baluarte de
los Pozos, que garantizaba el suministro de agua en caso de asedio. Una
pista para la cena: los restaurantes de
la plaza de San Juan (11) y aledaños:
El Figón de Eustaquio (plaza de San
Juan, 12), la Tapería Yuste (plaza de
San Juan, 11) o Centro (Pintores, 34).

JAVIER BELLOSO
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El Festival de
Teatro de
Alcántara vuelve
a cambiar de
dirección
:: REDACCIÓN
CÁCERES. El Festival de Teatro

Clásico de Alcánt ara vu elv e a
cambiar de dirección. La empresa madrileña La Tropa Produce
SLL, surgida en 2014 y con espectáculos musicales y de humor
fundamentalmente, será la encargada de organizar la XXXIV
edición, del 2 al 8 de agosto, que
el Ayuntamiento ha vuelto asacar a concurso.
Solo un año ha durado la gestión de la última directora, Montaña Granados y de las empresas
Insertus y Toma Nova, que el año
pasado mejoraron aspectos como
la venta on-line y las gradas del
conventúal de San Benito, en
donde se desarrollan las obras.
Granados explicó ayer a este diario que este año el pliego de contratación ha separado la parte de
animación (mercadillo y rut as)
de la de programación, lo qu e limita, a su juicio, la toma de decisiones por parte de la dirección.
La actriz Olga Estecha estuvo
cuatro ediciones al frente de este
festival, entre 2013 y 2016, ambos incluidos. Relevó a Quico Magariño, que desempeñó esta tarea durante más de dos décadas.

Ferran Adria hablará el sábado
en Cáceres de ·cocina y Arte'
La conferencia,
organizada por la
Asociación Amigos de
Helga de Alvear, tendrá
lugar a las 18 horas en ·
Malt ravieso .Capital

El cine de verano
incluye ocho
películas entre el
20 de junio y el 8
de agosto
:: REDACCIÓN
CÁCERES. El auditorio del Par-

:: REDACCIÓN
CÁCERES. Considerado no solo

uno de los mejores cocineros del
mundo, sino una de las personas que
más ha contribuido tanto a incorporar el concepto de innovación en el
mundo de la gastronomía como, al
mismo tiempo, a acercar los secretos de la cocina al gran público, Ferran Adria ofrecerá el próximo sábado, 16 de junió, a las 18 horas en la
.sala Maltravieso-Capitol una conferencia titulada 'Cocina y Arte'.
El acto, de entrada libre, está organizado por la Asociación de Amigos Fundación Helga de Alvear, de
la que el Diario HOY es mecenas, y
cuenta con el patrocinio del restaurante cacereño Atrio, dos estrellas
Michelín, inmerso además en la celebración de sus 30 años de vida.
Para la presidenta de la Asociación, Cecilia Calderón, no hay duda
de que Adria es «la mejor persona
que puede aunar, por su trayectoria
profesional y por su capacidad de co-

Ferran Adria durante su estancia en Cáceres en 2013. :: Hov
municar, los dos conceptos que qu eríamos unir: por un lado, por puesto, el arte, nuestro principal objeto
como colectivo, pero también la gastronomía, el mundo de la cocina que
es otra expresión artística máxima
por el trabajo de chefs como él».
El creador de El Bullí ya estuvo
en Cáceres en el año 2013, invitado
porTeléfonica para exponer sus experiencias en el paraninfo de la Facultad de Filosofia y Letras, en una
gira que le llevó entonces por 15 universidades españolas.

Cecilia Calderón enmarca la invitación a Ferrán Adriá dentro de las
iniciativas proyectadas para «abrir
el Centro al público, que lo conozca y valore. El es una persona con
muchísimo tirón y además participará en la publicación que Atrio prepara por sus 30 años».
El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, en la calle Pizarro, se
encuentra inmerso en obras de ampliación que en el futuro también
permitirá hacer allí talleres y conferencias como la del sábado.

2~~támeñIT~S

que del Príncipe de Cáceres acogerá cada miércoles, desde el día
20 de junio h asta el 8 de agosto,
la proyección de una película del
VIII ciclo de cine de verano 'Un
parque de cine', que incluye ocho
largometrajes.
La comedia española 'Villaviciosa de al lado' será la película
con la que arranquen las proyecciones, todos los miércoles a partir de las 22.30 horas, excepto el
1 y 8 de agosto, que comenzarán
un cuarto de hora antes.
Las sesiones serán gratuitas y
están organizadas por la Asociación Cultural Amigos del Parque
del Príncipe (ACAPAP) . La concejala de Medio Ambiente, Montaña Jiménez, y los miembros de
ACAPAP Lorenzo Garrote y José
Luis González presentaron ayer
una nueva edición de este ciclo.
Además, se recogerán productos de forma voluntaria para el
Banco de Alimentos. El pasado
año consiguió unos 3.500 kilos.
Antes de comenzar la sesión de
cine habrá otras actividades, como
conciertos y visitas guiadas al invernadero.
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XCIII CACERES DE NOVELA CORTA
XXXVII! DIONISIO ACEDO DE PERIODISMO
XXVIII CUENTOS CIUDAD DE CORIA
XXI FLOR DE JARA DE POESIA \
XIV MICRORRELATOS EL BROCENSE
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Cultural
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1

EL complejo cultural San Francisco acogió ayer La gala de final de curso de Los alumnos del Conservatorio Elemental de Danza de la Diputación cacereña, a La que asistió La consejera de Educación, Esther
Gutiérrez. Hay que recordar que a partir del próximo curso, Cáceres
contará también con un Conservatorio Profesional, cuyas pruebas de
acceso serán la primera quincena de septiembre.
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<<La Torta es una
obra de arte»
Ferran Adria Chef
Considerado el mejor
cocinero del mundo,
ha estado en Cáceres para
dar una charla y participar
en un libro sobre el 30
aniversario de Atrio
:: MARÍA JOSÉ TORREJÓN

CÁCERES. Toño Pérez, el chef de
Atrio, se formó en los fogones de El
Bulli, el restaurante de fama planetaria que logró durante varios años
consecutivos ser distinguido como
el mejor del mundo. Además de
aprendizaje, el cocinero cacereño se
trajo urra relació~ de amistad con
FerranAdria, el artífice del éxito logrado por el establecimiento catalán, que tres décadas después sigue
viva. Adria (Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 1962) ha pasado el
fin de semana en Cáceres. Ha venido para participar en el libro que
Atrio publicará con motivo de sus
30 años y, además, ayer impartió
una charla en el Teatro Maltravieso
Capitol sobre cocina y arte organizada por la asociación Amigos de la
F\Jndación Helga de Alvear, de la que
HOY es mecenas.
-Habla de arte y cocina. ¿Se considera el Da Vinci de los fogones?
-Nosotros somos cocineros. 1ü eres
periodista, yo soy cocinero, está el
pintor... Son profesiones que se ejercen con más o menos pasión, con
más o menos oficio. H~y periodistas que rozan el arte haciendo una
entrevista y otros que escriben porque tienen que vivir. Y las dos cosas
están muy bien. En el mundo actual
lo que prima es la creatividad, la creación. Y que puedan dialogar diferentes profesiones. El porqué h a tardado tanto tiempo en entrar la cocina
en el ámbito del arte tiene una explicación. Cuando las vanguardias
empiezan en Francia a principios
del siglo XX, en el momento más re~
volucionario del arte, en la cocina
no se crea. Hay que esperar hasta
1970, que es cuando surge la 'nouvelle cuisine'. Vamos 70 años por detrás. Y tenemos que recuperar todo
ese tiempo.

-¿Defiende entonces que la cocina es un arte?
- Yo defiendo la cocina como proceso creativo.
-¿Cómo se inició en la cocina?
¿Quién le enseñó?
-Nadie. No tuve un maestro. Y este
es uno de los moti.vos por los que seguramente m e estás entrevistando.
Nosotros no sólo creábamos, sino
que nos cuestionábamos qué era la
cocina. La gran diferencia entre un
nivel muy alto y un nivel alto es
cuestionarte qué es el periodismo.
Aunque todos somos hijos de nuestro pasado y yo tengo un respeto
brutal por el pasado.
-La materia prima es fundamental. ¿Qué opina de los productos
extremeños? ¿Llegó a usarlos en
sus platos?
-Lo que ha mejorado la gastronomia española en los últimos 25 años
es brutal. Y en Extremadura también. Gracias a Dios no hay una región que se haya quedado atrás. Y
en Extremadura los lideres son Atrio:
Hacen falta lideres en cualquier proyecto. Y ellos lo hacen de una manera maravillosa. Pero a mi me interesa más el sentimiento extremeño que los productos extremeños.
Aquí hay una historia importantísima. Estamos de acuerdo en que la
Torta del Casar es maravillosa, pero
hay otros quesos que también son
maravillosos. Sin embargo, la forma
de sentir de un extremeño no es la
misma que la de un parisino. La Torta es una obra de arte y debe ser una
de las grandes embajadoras de Ext remadura. Esto es importante, sí,
pero para mí es más importante todo
lo qu e hay detrás.
- ¿Cómo conoció a Toño Pérez y
José Polo, los dueños de Atrio?
-Les tengo un cariño increíble. El
esfuerzo que hacen cada día y que
. han hecho para tener este sitio se
merece que les ayudemos en lo que
podamos. Toño vino a El Bullí. Es un
'bulliniano'. El poder de El Bulli es
la gente, no soy yo. Yo soy uno más.
Por allí pasaron 2.500 personas. Unos
se llevaron una cosita y otros, otra.
Toño y José son muy buena gente y
hemos mantenido esta amistad du-

El teatro Maltravieso
Capital cuelga el cartel
de aforo completo
:: M. J. T.

Lo primero que hizo ayer por la tarde Ferran Adria al tomar la palabra
en el Teatro Maltravieso Capitel fue
agradecer la presencia al público asistente. «Gracias por estar aquí a la

hora de la siesta, un sábado y con
este buen tiempo», dijo. Le acompañaron sobre el escenario Maria Jesús Ávila, directora del Centro de
Artes Visuales Helga de Alvear; Toño
Pérez, chef de Atrio; y el escritor Ju-

29

de las pyines no duran más de cinco años y el 22 por ciento no dura
más de dos. Y eso es un desastre económico. Por nuestra experiencia creemos que podemos ayudar. Estamos
trabajando con expertos mundiales.
Y usamos la cocina como test para
hacer pruebas. -¿Por qué decidió cerrar El Bullí
en 2ou, en pleno éXito?
- Lo nuestro no era un restaurante.
Intentamos, y lo conseguimos, hacer vanguardia. Vanguardia son los
que van a la guerra y matan para que
entren los otros. Buscábamos abrir
camino en una experiencia gastronómica. Y llegó el momento en el
que en un restaurante no sabíamos
ir más allá. Ante esa situación decidimos cortar el árbol, dejar las raíces, coger alguna semilla y empezar.
Empecé en el 2011 con este nuevo
proyecto. Ahora estamos convencidos de que la fundación va a ser un
proyecto al mismo nivel de lo que
fue El Bullí y seguramente tenga
más impacto en la sociedad. La innovación es riesgo y yo cada día vivo
en riesgo porque hago cosas que uo
son normales.
-¿Qµé opina sobre el 'boom' d~ los
programas de cocina? ¿Le gustan?
-Es fantástico. Soy fan de 'Masterchef'. Ha hecho algo muy bueno: lograr la conexión entre la gente y el
mundo nuestro. 'Masterchef es ínuy
profesional. He entregado tres veces el premio final. Estos programas
nos ayudan mucho a conectar. Luego, como en todo, hay programas
que son mejores y otros peores.
-¿Hace huevos fritos en su casa?
-¿Tú haces entrevistas en tu casa?
La gente tiene que entender que
una cosa es cocinar y otra es lo que
hacemos nosotros. ¡Claro que hago
huevos fritos! Hago lo que toque.
Pero, com o te imaginarás, no voy
a estar cinco horas cocinando. No
tengo hijos, ni coche, ni visto de
Louis Vuitton. Llevo una vida normal. Solo tengo un lujo: coI)ler y
Ferran Adria, en la Plaza de San Mateo. :: LORENzocoRDERo
viajar. Y el lujo más barato que hay
es ir a un restaurante. Los pocos
rante años, aunque no nos vemos de estuvo El Bullí. ¿En qué consis- días que estoy en casa cocino, pero
mucho. Hacía tiempo que no venía te exactamente el proyecto?
procuro no estar cocinando más de
-Es un centro de estudios, investi- media hora.
y me gusta ponerme al día.
-¿Volverá a cocinar algún día para gación y experimentación sobre la -Su hermano acaba de recibir el el público?
eficiencia en innováción. A la gen- Premio Nacional de Gastronomía..
-Estuve 30 años en la gestión del te le cuesta entender que yo me de- Felicidades por la parte que le toca.
restaurante y no me apetece más díco ahora a todo el tema de la in- -Estoy más contento que él. Llevo
volver. Pero sigo cocinando cada día. novación. Utilizo muchas veces la 30 años diciendo que A:lbert es uno ·
Lo que pasa es que ahora estoy en cocina como lenguaje. Pero hago de los grandes del mundo. Él hizo
otro tema más teórico. Estoy pre- otras cosas. De hecho, el 80 por cien- con Juli (Soler) y conmigo El Bullí.
guntándome qué es la cocina y qu é to de mi tiempo no lo paso con co- Y ha hecho un proyecto increíble.
es la creatividad. Voy a volver a crear cineros. Creemos que la innovación Para mi es genial porque yo disfru- ·
en El Bulli 1846, que es el proyecto puede ser para todos. Soy un chaval' to de sus restaurantes y no me tenque el año que viene abriremos, pero de barrio que no fue a la universi- go que preocupar porque son suyos.
no como restaurante.
dad y a nivel de innovación mira Se lo merece porque es un creativo
-Ocupará el mismo espacio don- dónde he llegado. El 50 por ciento increíble.

lián Rodríguez.
La conferencia, titulada 'Cocina
y Arte', logró colgar el cartel de aforo completo en la puerta del teatro.
Sus 400 butacas se ocuparon para
escuchar una charla en la que Adria
habló de los dos proyectos en los que
está embarcado-la creación de la
Bulligrafía y la pu esta en marcha de
El Bullí 1846- y en la que estableció un díálogo con el público, al que
lanzó múltiples interrogantes. El
acto ha estado organizado por la asociación Amigos Fundación Helga de
.Afvear, cuya presidenta, Cecilia Calderón, ejerció como anfitriona.
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CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS TRES DÉCADAS DE ATRIO

El PSOE acusa al
ayuntamiento de
no apoyar a los
emprendedores

Un 'chico de bctrrio',
creativo en la cocina

Ri?DACCIÓN
11

el Periódico Extremadura

CACERES

El Grupo Municipal Socialista en
el Ayuntamiento de Cáceres ha
acusado al equipo de gobierno local de conceder «parte del dinero
de las ayudas a los emprendedores a una de las empresas concesionarias de la ciudad», según informan en nota de prensa.·El portavoz socialista, Luis Salaya, ha
recordado que «Ciudadanos pactó
con el PP unas ayudas para el fomento de nuevas oportunidades
de emprendirniento en Cáceres,
con un presupuesto de 150.000
euros». Según el PSOE, preguntaron al consistorio por estas ayudas en la reunión del viernes de la
Comisión de Ecimornia y Hacienda y les dijeron que se habían concedido solo tres. Esto responde, a
juicio de Salaya, a que estas ayudas son incompatibles con las de
la Junta de Extremadura,. de mayor cuantía. Según el PSOE, el dinero se ha repartido entre una organización de trabajadores autónomos y la concesionaria del
autobús urbano, «en lugar de haber buscado la manera de que se
beneficiaran los empresarios de la
ciudad», apunta Luis Salaya.

=

Ferrán Adriá, el cociero español más laureado, ofreció ayer una charla
sobre cocina y arte en un Teatro. Maltravieso Capitol lleno hasta la bandera
CARMEN HERNÁNDEZ MANCHA
caceres@extremadura.elpetiodico.com
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Según pudieron oír ayer las
cientos de personas que llenaban el Teatro Maltravieso Capital, Ferrán Adriá se define a sí
mismo corno un «Chico debarrio de clase trabajadora». El talento y e'i trabajo le han colocado en la cima de la cocina mundial. Obtuvo todos los premios
posibles con su restaurante El
Bullí, en Gerona; y ahora, desde que este cerró, con El Bulli
Founda"tion, ' alimenta' la creatividad con la cocina como base.
Adriá vino a Cáceres, lo repi- .,.. ... Ctiarla I> El cocinero Ferrán ~driá, ayer en Cáceres.
tió varias veces, por amistad hacia Toño Pérez y José Polo, que ción de los treinta años de Atrio. de qué es la creatividad, la injunto a la Asociación de Amigos Pero la del cocinero catalán no novación, el arie y cómo este se
Fundación Helga de Alvear, le fue una charla al uso, ni por el puede encontrar en cualquier
invitaron a dar una charla den- fondo ni por las formas. Ferrán parte, en una conversación protro de los actos de conmemora- · Adriá intentaba llegar al fondo ·funda con la audiencia. =

El OFÍ:-R TÓN de
FUJITSU ASY 09 LLC

Oferta válida del 19 al 23 de Junio.
~

Av. Juan Pablo 11, 116
Antigua Crta. de Mérida
O-unto a PEUGEOT)
Telf. 927 62 96 47 .

www.elperiodicoextremadura.com
LA LOTERÍA NACIONAL DEJA
120.000 EUROS EN LOGROSÁN
~ El sorteo de la Lotería Nacional de ayer dejó 120.000 euros a
la serie en la localidad de Logrosán. El segundo de los premios,
el 78040, cayó en la población
valenciana de Alberic y en la ca- ·
cereña, en concreto, en la administración situada en calle Hernández Serrano. Por otro lado, la
suerte también se acercó a la capital cacereña, donde la Bonoloto dejó el pasado viernes 38.000
euros del segundo premio. El bo·1eto ganador fue sellado en la administración de la avenida Hernán Cortés.

POSPUESTO EL CONCIERTO
DE PATRICIA KRAUS
~

El concierto previsto para hoy
de Patricia Kra,us se ha pospuesto, sin que se haya facilitado mayor información sobre los motivos de la cancelación de su actuación. La artista, hija del mítico
Alfredo Kraus, considerado un de
los mejores tenores de mitad del
· siglo XX, tenía prevista una actuación para hoy, a las 1°9.30 horas en el Corral de las Cigüeñas.
La artista venía a Cáceres a presentar s.u último disco, Ecos. Aunque formada en ei canto lírico,
sus estilo personal mezcla también jazz, blues o soul.

Viernes 29.06.18
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AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Concierto. Natacha+Fucking fat
chicken, en Chat Noir
Hoy viernes, 29 de junio, a las 22.30
horas, la sala Chat Noir -Francisco Piza_rro, 19- acoge un concierto de Natacha
+ Fucking Fat Chiken. La entrada cuesta
tres euros.
Exposición de dibujos a.bolígrafo
Ecosistema W-calle Virgen de la Soledad, 22- expone hasta el 13 áe julio
dibujos a bolígrafo y acrílico de Carmen
de Matos Cabanillas, una artista de solo
18 años que realizó el Bachillerato de
Artes Plásticas, y actualmente estudia
un doble grado de Audiovisuales y
Documentación. Entrada gratuita.
Historia de la Plaza de Toros
Hasta el 30 de junio, la Sala Ámbito
Cultural de El Corte Inglés (Sexta planta) acoge la exposición ··Nueva Plaza de
Toros de Badajoz (1967-2017): una
fábrica de sueños'. Un recorrido por
medio siglo de historia de la nueva plaza de toros de Badajoz a través de crónicas taurinas y portadas publicadas en
el Oiario HOY. Entrada libre mientras
que el centro comercial esté abierto.
Hoy viernes, cerrado.
Exposición. 'Pinturas de hierro y
hielo'; de Ignacio Rodríguez
El edificio Badajoz Siglo XXI -paseo
Fluvial, 15-, acoge hasta el 12 de juliola exposición 'Pinturas de hierro y hielo', del pacense Ignacio Rodríguez
Arbaizagoitia. Se puede.visitar de lunes
a viernes, de 12.00 ¡¡ 14.00 y de 18.00
a 21.00 horas.

San Pedro y San Pablo. Han transcurrido 180 días deiaño.

Faltan 185 días para que t~nnine el año

El Arrebato. penúltimo concierto
de la Feriá de San Juan

El Centro Helga de Alvear estrena
hoy nueva exposición

Badajoz. Hoy. 23.00 horas.
Auditorio del recinto ferial

Cácere s. Hoy. 20.00 horas.
Calle Pizarra, 8

Hoy viernes, 29 de junio, el Arrebat o actúa en concierto en el au dit orio del recinto ferial de Badajoz. Una cita programada dentro de la Feria de San Ju an 2018
y que es una parada de la gira Música de Guardia, en la que Javier
Laban dón, el Arrebato, pre senta el disco del mismo nombre. El
precio de las entradas oscila entre los 20 y los 35 euros.

Nueva exposición en el Centro
de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear titulada 'La perspect iva esencial. Minimalismos en
ht colección Helga de Alvear'. La
inauguración ten drá lugar hoy a
las 20 horas. El comisario.de la
mu estra es José Mari~ Viñuela y
se compone de 61 obras (pintura, escultura, fotografía, dibujo)
de 41 artistas.

NAVALMORAL DE LA MATA
Encuentro de bandas de música
'la población acoge a partir de las ocho
y media de la tarde de mañana et XII
Encuentro de Bandas de Música Ciudad
de Navalmoral. Las bandas de Villanueva de la Serena y de Casas de Oon Pedro
protagonizarán un pasacalles junto a la
de Navalmoral, iniciando las actuaciones a las nueve y media en el parque
municpal.
CORIA

ESPACIO JOVEN

http://juventudextremadura.gobex.es

Taller de Arte urbano
Moralej¡1 . Hoy. De 17.30 a 21.30 horas .
Espacio para la Creación Joven..

Segunda sesión en el ECJ de Moraleja el
Taller de Arte urbano.

MÉRIDA

PLASENCIA -

Teatro
Rayuela Teatro, del IES Rayuela de
Móstoles, representará la obra de Ber-tolt Brecht, 'Ascensión y caída de ta
ciudad de Mahagonny' bajo ta dirección
de José María Pallás. Será hoy en el
centro Alcazaba a las 19 horas. Entrada
libre hasta completar aforo.

Filmoteca
'Call me by your name' es el título de la
película que se proyecta hoy, a las
20.30 horas, en la Filmoteca, en la
calle Rincón de la Monja. En versión
original subtitulada.

Festival de La Octava
El centro La Octaya organiza ta 90 edición de su festival hoy. Un concierto de
alumnos, Noche de Combos y un concierto de canto del Coro de Música
Antigua y Coro Gospel.

Palacio de la Isla
La artista portuguesa Margarida Louren~o expone en el Palacio de la Isla
una muestra que lleva por título 'Tiempo suspendido'. Se trata de 11 obras y
una instalación. Oe 9 a 14 y de 16.30 a
19.30 horas..

Batallón perruno
Batallón Pern¡no or,!Janiza mañana una
convivencia solidaria. Con música en
directo, comida y bebida, castillo flotante, tobogán y fiesta de la espuma. A
partir de las 12 horas en el Parque de1a
Isla, junto al Recinto Ferial.

TELl!FONOS
DEINTEHs

Espectáculo de Adantea
Mañana, a las 20.30 horas, se representa en el Centro Alcazaba, el espectáculo de Danza-Teatro 'El secreto de la
buganvilia' de Carmen Álvarez (directora de ADANTEA) y ta codirección teatral de Juan Carlos Tirado.
Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Óudad de Coria

CITAITV
SERVICIOS M~DICOS
Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 900 100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100 Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo Socorro 924215000
MÉRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
cACERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
927249850
PLASENCIA
· Hospital Virgen del Puerto 927458000
Ambulatorio Luis de Toro 927458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
Hospital Psiquiátrico
927428800
Ambulatorio
927423191
NAVALMORALDE LA MATA
Especialidades
927535647

Feria de San Pe dro
Este año se recupera la antaño importantísima Feria de San Pedro. El programa de
la feria comenzará hoy viernes con una
exhibición de enganches maratones a las
20.00 horas en el polideportivo municipal, organizada por el Centro Hípico Hermanos Domínguez. También hoy se celebrará el festival 'Impulso' en la plaza de
los toros con la participación de artistas
locales.
PROVINCIA DE BADAJOZ

Maltravieso Capitol
El teatro Maltravieso Capital acoge a
las 21 horas lá proyección del documental 'Refugeless', en versión original
subtitulada al castellano. Proyección
Solidaria. Entrada libre.

Fotos Santiago Castelo
La sala Pintores 10 de la Diputación
Provincial acoge la exposición con las
fotografías seleccionadas que han concurrido al premio Santiago Castelo convocado por el Centro Unesco Extremadura.

TRUJILLO
Publicación
José Antonio Redondo presentará su ·
nuevo libro en el palacio de los Barrantes Cervantes este viernes, a las ocho
dela tarde. Se trata de Trujillo en celtas
y romanos.
Encuent ros
La Junta de Cofradías y la Cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno celebrarán sus respectivas asambleas extraordinarias este domingo.

CACERES
Teatro
'El Brujo' representa, los días 29 y 30
de junio en la plaza de las veletas,
'Cómico esencial', a las 22,30.horas,
dentro del Festival de Teatro Clásico.
Entradas, 15 y 18 euros.
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927535680
927548900
927149233
927149200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
cACERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Caria
Cáceres

902488000
924666888
924029976
924021938
924009800
924013706
927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

Médicos del Mundo en Las Claras
El centro cultural las Claras acoge hasta el 11 de julio una exposición retrospectiva del certamen de fotografía
humanitaria 'Luis Valteña', que Médicos del Mundo lleva organizando desde
1997 en recuerdo a los cooperantes
fallecidos de la organización. la muestra recoge una selección de 20 imágenes de entre las ganadoras de todas las
ediciones; en las que han participado
más de 4.000 fotógrafos de más de 80
p_aíses con cerca de lg.ooo imágenes.
Pinturas de Alejandrina Macias
El claustro alto del centro cultural tas
Claras acoge hasta el 11 de julio una
exposición de la pintora nacida en Calamon_te y afincada-en Mérida Alejandrina
Macías Rubio, titulada 'Añoranza 11'.
Espacio Luis de Morales
La iglesia de San Martín ha reabierto a
las visitas como Espacio Luis de Morales, en referencia al magnífico retablo
del artista extremeño que se encuentra
en su interior. Puede visitarse en hora- ·
rio de martes a sábado de 12.00 a
14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y
cuenta también con un recorrido virtual.
MÉRIDA
Estación de Rente
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
cACERES
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-Taxi

902240202
924371404
924404040 ·
924371111
902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414550
g27090424

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MÉRIDA
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENCIA MAOilSTA'

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Renfe
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

DON BENITO

'
924210400
902240202
924243ffi1
924258661

016

Instituto dela Mujel'

924007400

PopArt
El artista Domingo Vera expone en el
Museo Etnográfico una selección de
cuadros de su colección dedicada a los
grandes iconos del cine clásico, por lo
que se pueden ver imágenes de "Pop
Art" de grandes estrellas como Marilyn
Monroe, Paut Newman o Audrey
Hepburn, entre otros. La exposición
podrá visitarse hasta el 30 de junio.

Exposición
Del 12 al 30 de junio se puede visitar en
el Espacio Cultural Rufino Mendoza de
Villanueva de la Serena, la exposición
'Funambuli. Contraugusto, Augusto y
Carablanca'. Un pr~ecto expositivo
creado en exclusividad por los tres artistas plásticos, Juanquimo, Rafa López y'
Adrián Segura, en la que han dedicado la
creación de sus obras a los personajes
más representativos del circo.
. ALMENDRALEJO

Exposición
La Casa de Cultura acogerá en la sala de
exposiciones de la calle Groizará la
exposición de pintura 'La Casa y el Bosque', de Victoria Gil Quintana, que
podrá visitarse de manera gratuita hasta el 1 de julio. Un total de 39 obras, de
la cuales 29 son acuarelas, 27 de ellas
de pequeño tamaño, además de cinco
estructuras policromadas.
VILLANUEVA DE LA SERENA
Fiesta del agua
la piscina de verano. acoge hoy viernes
la primera fiesta del agua de la temporada de baños. Desde las 17 .00 a la 1
de la madrugada se desarrollarán
diversas actividades lúdicas y de ocio.
No faltará la música con varios OJ's.
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS LIMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200
924372861
927421315
927412298
927410080

o
924373674
924140580
924147044
618185391

RED DE HOSPEDERÍAS
DEEXTREMADURA

X

www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Valle del Ambroz
Mirador de Llerena
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Valle del Jerte
Puente de Alconéta,r
Intoxicaciones
· Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

915620420
924222940
900123505

Teatro
El teatro Carolina Coronado acog2 este
viernes la obra de SamarkandaTeatro
'El gigante que quería ser pequeño',
que está cofinanciada por la Red de
Teatro de Extremadura. El precio de la
entrada es de 6 euros en venta anticipada y de 8 euros en taquilla. Comenzará a las 21 horas.

Mercado del Siglo de Oro, en Zafra
La. inauguración del Mercado del Siglo
de Oro será hoy a las 20.00 horas y permanecerá abierto hasta el domingo día
1 de julio en las plazas Grande y Chica
con la participación de 90 artesanos.
-Carnaval Zorrero de Esparragosa
la localidad celebrará por segundo año
consecutivo su Carnaval de Verano,
que comenzará hoy y tendrá lugar en el
paraje natural recreativo y de ocio 'La
laguna'. El acto central comenzará a
las 21.30 h. con distintas actividades.
Moriscofest, en Hornachos
Haasta mañana sába·do, la localidad
recrea su pasado con el festival de la
cultura morisca, Moriscofest. Durante
estos días se llenará de actividades
culturales, conferencias, representaciones teatrales, conciertos, recreaciones, talleres de arte urbano, mercado y
zoco de artesanía.
PROVINCIA DE cACERES

Exposiciones en Valencia de
• Alcántara
Foodtruck festival
La Biblioteca municipal acoge hasta
'La' Plaza del Mercado acogerá este fin
mañana una exposición sobre la vida y·
de semana el 'Almendralejo Foodtruclc
obra de Victoria Moreno, maestra y
Festival' en la noche del viernes y el
escritora de literatura infantil. Por otra
sábado. Se espera que se instalen allí
parte, la sala de exposiciones temporafurgonetas con comidas de distintós
les de la Fundación lndalecio Hernánpaíses. Además, habrá magia y música
dez Vallejo acoge la exposición 'Percon un grupo que cantará canciones de
cepciones contadas', de la artista de
los años 80.
Arroyo de la Luz Mª Luz Tejado Morán.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco
Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A (Ctra. Sevilla)•
Farmacia Alarcón. PL Autonomía
Extremeña, 3 C(Ctra. Olivenza).

CÁCERES. 24 horas:, J. Sanguino.

M~RIDA. 24 horas:

CORIA. 24 horas: Rocío Tobajas. C/
Alfonso Vll,,36.

Elisa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, 1 • Carmen Amores Valverde. C/
Astorga, 5• Santana Morales C.B. C/
Holguín, l.
AlMENORAWO. 24 horas:
Fernando Trigo Ourán. Plaza de la
Constitución, l.
·
DON BENITO. 2'4 horas:
Carmen Romero López- Gómez C. B.
C/ Pescadores, 97.
VILLAFRANCADE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.
VILLANUEVADE LA SERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.

C/ Huelva, 25.

C/ Padre Bayle, 9. • P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.
PlASENCIA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.

JARAIZDE lA VERA. 24 horas:
Alfredo Enciso Aparicio. Av/ de la
Constitución, 54.
MIAJADAS. 24 horas: Víctor A. Leza.
Av/ de Trujillo, 24.
MORAWA. 24 horas: Caridad
Sánchez. Av/ Pureza Canelo, 55.
TRWILLO. 24 horas: Fernando Salís.
Plaza Mayor, 36.
NAVALMORAL DELAMATA. .
24 horas: Ana María Rivero: Av/ Urbano
González Serrano, 11.
VALENOAOEAl.CANTARA..
24 horas: Ana Cid. C/ Duquesade la
.Victoria, 26.
V
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DEBATE

El ayuntamiento
critica que se
atrase la autovía
a Badajoz
R~DACCIÓN
11 CACERES

... ...Presentación de los nuevos vehículos, ayer en el parque de Cáceres.

...... Entrega del cheque solidario a la Asociación de Fibrosis Quística .

SON PARA LOS SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDros DE CÁCERES, PLASENCIA y NAVALMORAL DE LA MATA

Los bomberos cuentan con nuevos
vehículos en 3 parques cacereños
O Entrega de un
cheque solidario a
favor de la Asociación
de Fibrosis Quística
REDACCIÓN
caceres@e)(tremcra.elperiodico.com
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CÁCERES

a diputación, a través del
Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios
(Sepei), ha·adquirido tres
vehículos ligeros para el transporte de bomberos y avituallamiento en siniestros, vehículos
que han sido recepcionados ayer
en el parque de bomberos de Cáceres con la presencia de la presidenta provincial, Charo Corde-

ro, y del vicepresidente segundo
y diputado del Sepei, Alfonso Bel-

trán. Con estos vehículos se pretende mejorar la movilidad entre
parques y la asistencia a siniestros, aumentando la eficiencia
en el transporte de personal y de
pequeño material del Sepei entre los diferentes parques de la
provincia, así como en los siniestros que sean demandados. De este modo se acortarán los tiempos
de recorrido a la vez que se aumentará la agilidad en los desplazamientos, según detalló ayer la
diputación provincial.
Los nuevos vehículos han supuesto una inversión de 72.454
euros y tendrán su base en los
parques de Cáceres, Plasencia y
Navalmoral, aunque se preten-

de que su ámbito de actuación se
extienda a toda la provincia. Además de los nuevos vehículos entregados ayer, la presidenta adelantó que «Yª están trabajando
para la adquisición en los próximos meses de nuevos vehículos
de mayor envergadura con lo que
se seguirá mejorando el servicio
de los parques».
CHEQUE// Por otra parte, la Asocia-

ción de Bomberos Solidarios de
Cáceres entregó ayer a la Asociación de Fibrosis Quística un cheque solidario por valor de 4.320
euros. Con la presencia de Cordero y Beltrán, la Asociación de
Bomberos Solidarios, a través de
dos de sus responsables, Marcos
Manuel Lázaro y José María Olle-

ro, hizo entrega del cheque a la
As<;>ciación de Fibrosis Quística.
Es lo recaudado en la Marcha Solidaria, celebrada el pasado 28 de
abril, y patroc.inada por la diputación de Cáceres.
En nombre de la asociación recogió el cheque Miguel Ángel Villa,
veterano participante de la marcha que su trasplante bipulmonar
y la fibrosis quística que padece no
le han impedido alcanzar con éxito la meta y ser un ejemplo de superación y constancia Tanto los representantes de los bomberos como la presidenta se refirieron a
todas las personas que como Miguel Ángel se enfrentan día a día
con ánimo de superación a problemas como la fibrosis quística, corno «auténticos campeones».=

«Con las declaraciones de Vara
se vuelve a ver la falta de compromiso del presidente de la
Junta con Cáceres», se aseguró ayer desde el gobierno local
del ayuntamiento en relación
a la afirmación de Guillermo
Fernández Varad<; que no hay
dinero para la autovía de Cáceres a Badajoz, una manifestación que el presidente autonómico realizó el miércoles
en el Debate sobre el Estado
de la Región
«No se entiende que haya
2.700 millones de euros para
un plan de infraestructuras,
pero se deje fuera la conexión
de las dos capitales de provincia, cuando es un compromiso que viene ya de la última legislatura de Rodríguez !barra
y la primera de Vara», se añadió desde el ejecutivo local.
La consideración hecha desde el gobierno que preside la
alcaldesa Elena Nevado.es que
(nuevamente se atrasan las
infraestructuras para Cáceres, como se está viendo con
el hospital y como se está viendo con el aeródromo. El presidente de la Junta habló en el
debate de la importancia de
las infraestructuras para conectar la región, pero luego,
cuando es de su competencia,
obvia la unión de las dos ciudades más populosas de Extrernadura». =

CÁCERES X DELANTE
LA MUESTRA 'LA PERSPECTIVA ESENCIAL. MINIMALISMOS EN LA COLECCIÓN HELGA DE ALVEAR' SE INAUGURA ESTA TARDE

Nueva exposición en el centro Helga d_e Alvear
....

8.. PERIÓDICO

Hoy se inaugura la exposición La
Perspectiva Esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear en el centro de artes visuales
de la Fundación Helga de Alvear.
La presentación será a las 12.15
horas. pero la inauguración al
público será a las 20.00 horas.
En esta nueva muestra se exhiben piezas de la colección de Helga de Alvear. En esta ocasión el tema que articula la exposición son
. los minimalisrnos que se pueden
rastrear en los fondos de la colección. La muestra reúne 61 obras
de 41 artistas que ocupan la totalidad de los espacios de exposición del centro de artes visuales.
En la muestra, además de' las
obras realizadas por los artistas
que sentaron los principios teóricos y prácticos del Minimal
Art, como Donald Judd, Charlotte Posenenske, Dan Flavin, Carmen Herrera o Carl Andre, también hay otras obras que se encuentran en el origen de este

Nuevo pub en Cáceres
que apuesta por el
colectivo LGTBI
Desde las 21.00 horas
Hoy abre sus puertas el pub
Nebbia en la Madrila Alta de
Cáceres, un local que apuesta
por el colectivo LGBTI. La
inauguración es hoy a la:s 21 :00
con la actuación de Mirada
Pacuenca & The Queenbee y
Cherri Coke. Habrá un ágape. La
entrada es libre y gratuita.

Acto solidario en San
JuanparalosHennanos
de la Cruz Blanca
De las 11.00 a las 14.00

movimiento. como precedentes
como Josef Albers, Robert Mangold o Robert Ryman, de autores
que jugaron con sus principios y
de aquellos otros que desde otros
movimientos imprimieron a los

preceptos de la esencialidad y
el vacío un nuevo sentido.
A la presentación de la exposición asistirán Helga de Alvear y el comisario de la muestra, José María Viñuela.

A las 20.00 horas
• Inauguración: exposición en el
centro de artes visuales de la Fundación Helga de Alvear.
• Hora: Ocho de la tarde.

Organizado por el 91ub Rotario
de Cáceres, esta sábado, entre
las 11.00 y las 14.00 horas,
se organiza un acto solidario
para conseguir fondos que se
destinarán a la nueva residencia
para discapacitados que se
proyecta en Reyes Huertas.
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El Brujo saluda ayer en presencia de Marce Solís. :: JORGE REY

La exposición hace un recorrido por el concepto de Minimal Art . :: JORGE REY

_El Centro Helga de Alvear dedica al
minimalismo su nueva exposición
La muestra se compone
de 59 obras de 37
artistas, y podrá ser
visitada en el museo de la
calle Pizarra hasta el mes
de febrero

El comisario José María Viñuela con Helga de Alvear. :: J. REY
lermo, entre otros. Se podrá ver Minimal Art, «hacer cosas grandes
con muy pocas cosas». En este senhasta febrero.
La de Helga de Alvear es la colec- tido, se hace un recorrido en el que
ción privada de arte contemporá- se cruzan obras más recientes del
neo más importante de nuestro pais · arte contemporáneo con otras que
y una de las más reconocidas tam- están el origen de esta corriente esbién en el panorama internacional. tética. El término Minimal Art se
Con la nueva exposición se deja pa- adjudica al filósofo inglés Richard
tente la evoluáón del conoádo como Wollheim en 1965.
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C.ercanía y
confianza

Esta mañana, a las 11
horas, tiene lugar el
último taller infantil
dedicado a las espadas
del Siglo de Oro
:: REDACCIÓN

:: REDACCIÓN

CÁCERES. El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, en la calle
Pizarro, inauguró ayer nueva exposición de los fondos de la galerista
alemana que, en esta ocasión, saca
a la luz 59 obras minimalistas (pintura, escultura, fotografía, dibujo y
collage) de 37 artistas.
Bajo la denominación de 'La
perspectiva esencial. Minimalismos en la colección Helga de Alvear', la muestra, comisariada por
José Maria Viñuela, presenta obras
de artistas como IgnasiAballí, Josef Albers, Carl Andre Richar
Artschwager, ElenaAsins, Dan Graham, Carmen Herrera o Blinky Pa-

El Brujo, Z Teatro y
LaBotika cierran este fin
de semana el Festival

CÁCERES. El Festival de Teatro
Clásico de Cáceres baja el telón este
fin de semana con una gran dosis
de humor. Una de las citas más esperadas, la de Rafael Álvarez 'El
Brujo', ya se.representó anoche en
la plaza de las Veletas, donde hoy
repite función.
En 'Cómico esencial' El Brujo repasa, a modo de 'making of', su trayectoria de los últ.imos diez años
explicando cómo hizo sus espectáculos. De este modo, el veterano
artista explica cuál fue el sentido
y la inspiración de crearlos, su propósito, y recordará algunos fragmentos. Muestra el andamiaje con
el que se montan. «Espero compartir esos momentos con un público que sé que ya me conoce»,
aseguró ayer en el jardín del restaurante Torre de Sande, informa
Europa Press.

Quien pondrán el broche final
a la XXIX edición del Festival, mañana, domingo, es Z Teatro/Zircus
Animación con el espectáculo 'Farsantes de ida y vuelta' (plaza de las
Veletas, 22,30 horas, 12 euros).
Esta comedia funde teatro y circo, música en directo y letrillas
cantadas. Se trata del décimo noveno espectáculo de estas compañía creada en 2003 y dirigida por.
Javier Uriarte.,

El Corral de las Cigüeñas
El otró estreno, también el domingo, forma parte de la programación
paralela y corre a cargo de LaBotika. Se trata de una versión de Marce Solís del libro 'La cazzaria', de
Antonio Vignali, que forma parte
de la colección de obras halladas
emparedadas en Barcarrota en
1995. El montaje está dirigido al
público adulto por su contenido
sexual y la entrada es libre, en El
Corral de las Cigüeñas desde la medianoche.
Por lo que se refiere a los talleres infantiles, hoy, sábado, tiene
lugar el último sobre espadas del
Siglo de Oro, a partir de las 11 horas en la plaza de Santa María.

masdearte.com
Minimalismos: el espacio como
material
El Centro Helga de Alvear repasa la presencia de este
movimiento en los fondos de la coleccionista
Cáceres, 02/07/2018
Hace ocho años que abrió sus puertas en Cáceres el Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear con el fin de acercar a la sociedad la amplísima (y creciente) colección de
la galerista y de favorecer la educación artística a través de visitas guiadas y de diversas
actividades, planteadas tanto a partir de sus obras como del edificio rehabilitado por Tuñón
y Mansilla y su museografía. Se espera que, aproximadamente en el plazo de un año, quede
finalizada su ampliación a cargo de Tuñón: se trata de un edificio de nueva planta, cuya
construcción se encuentra ya muy avanzada, que permitirá tanto ampliar el espacio
expositivo de este centro como reordenar sus espacios habituales, los de la llamada Casa
Grande. Esta albergará en adelante el área administrativa, los servicios educativos, un área
de documentación y salas de muestras temporales, quedando el nuevo edificio destinado
íntegramente a mostrar las colecciones de Alvear. No completas, porque sería imposible:
atesora aproximadamente 3.000 obras, 600 de ellas adquiridas en la última década y unas 40
este mismo año. Entre sus últimas compras, figuran la primera serie estampada de Los
Caprichos de Goya y la pieza Descending Light de Ai WeiWei.
La última de las muestras en las que el Centro cacereño explora las múltiples lecturas y
montajes que con los fondos de Helga de Alvear pueden vertebrarse abrió sus puertas el
pasado 29 de junio y podrá visitarse, al menos, hasta final de año: se trata de “La
perspectiva esencial. Minimalismos en la Colección Helga de Alvear”. Pudo titularse
“Nada”, según ha explicado su comisario, José María Viñuela, pero antes que aludir a
Laforet se prefirió hacer hincapié en el potencial de los elementos fundamentales del
lenguaje artístico (la línea, la geometría, el color) en la obra de artistas que habitualmente
asociamos al minimalismo (aunque no podamos ligar esta corriente a un colectivo
cohesionado) o que, en alguna etapa de sus trayectorias, se acercaron a sus postulados
aunque no se trate de autores minimalistas estrictamente: contribuyen al dinamismo de la
exposición presencias inesperadas como las de Josef Albers, para muchos precedente del
movimiento; el conceptual Joseph Kossuth, los inclasificables Ed Ruscha y Anish Kapoor,
el fotógrafo Jeff Wall, o Franz Erhard Walther, al menos tan preocupado por el objeto
artístico como por la acción y el lenguaje e interesado en dirigirse, por esa razón, a un
espectador abierto y no corrompido. También favorece las sorpresas, frente al poderío
geométrico, la inclusión de disciplinas como la fotografía, que escapan a las estudiadas
habitualmente como minimal.
La denominación de minimalismo data de 1965, y fue el filósofo británico Richard
Wollheim quien puso nombre a una corriente con notables influencias del
neoconstructivismo, el suprematismo, la abstracción y el neoplasticismo que transformó la

relación del arte con los espacios, poniendo en cuestión los presupuestos de la escultura de
la vanguardia clásica.
Precisamente las paredes blancas y desnudas del Centro Helga de Alvear constituyen,
por su neutralidad, un espacio idóneo para albergar este tipo de piezas; eran igualmente
blancas y depuradas las grandes salas en las que los minimalistas expusieron por primera
vez sus obras. Por razones de tamaño, se ha tenido que prescindir de trabajos especialmente
voluminosos, pero los escogidos no restan al espectador posibilidades en la experiencia
visual nunca simple que estas obras proponen.
Hace tiempo nos referíamos en el rebobinador a las razones por las que, en el caso concreto
de la corriente minimalista, la simplicidad de las formas no equivale a la de esa experiencia
artística que estos trabajos pueden suscitar en el público: si cualquier obra de arte puede
modificar, en mayor o menor medida, el espacio donde se exhibe, las de los autores
minimal lo hacen como parte de su contenido; fue voluntad del artista llamar la atención de
quien observa sobre el espacio circundante, bien a través de la relación entre unas y otras
piezas, bien habitándolo estas como si ese fuera su destino. Es habitual que estos objetos –
así podemos llamarlos por su ausencia de contenido – se crearan específicamente para
entornos concretos.
Las piezas de carácter esencialmente minimalista que encontramos en la exposición se
caracterizan por su apariencia geométrica y neutral, por la ausencia de una forma
significante que las convierta en objetos artísticos separándolas del resto de objetos del
mundo. Si una cualidad las define es precisamente esa objetualidad (muchas se titulan
prototipos): los minimalistas intentaron que entendiésemos sus trabajos como entes físicos
con forma, tamaño y una orientación muy específica en el espacio, alejándose del
ilusionismo y el pictorialismo.
Como los artistas de los movimientos de vanguardia por los que se dejaron influir, los
minimalistas reivindicaron el fin de los convencionalismos para la escultura (y la
arquitectura), pero dieron al espectador roles distintos, mayor en su caso debido
precisamente a su exaltación de la objetualidad. A través de sus proyectos seriales,
reivindicaron la unidad y completud de la experiencia perceptiva ante esos conjuntos, del
mismo modo que reclamaron del público una actitud diferente al obligarlo a poner en valor
el lugar. La ubicación es parte del contenido de estas obras, lo condiciona; de ahí, por
ejemplo, que los cuatro Dan Flavin que forman parte de “La perspectiva esencial” se
muestren en salas distintas (unidos, su luz puede molestarse y ya se sabe que, como Flavin
afirmó, basta una luz única para sentirse fascinado) o que proyectos marcados por la
linealidad de Carl Andre y Ceal Floyer compartan espacio.
Decía también Flavin, y es una máxima aplicable a muchos de los aquí representados, que
resultaba para él fundamental no ensuciarse las manos: reivindicaba el arte como
pensamiento.
Abre la muestra la geometría pura. En el patio del centro, precisamente por razones de
espacio, la cruz Red/Green + Within + Painting de Robert Mangold compendía, de algún
modo, esos elementos artísticos fundamentales de uso minimalista sobre los que llama la
atención la exposición: su monocromía esencial y sus líneas simbolizan la máxima
austeridad capaz de la mayor expresividad que es propia de esta corriente.

Robert Mangold. Red/Green + Within + Painting, 1982. Cortesía del artista y del Centro de Artes
Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Un lienzo de Ad Reinhardt, que contrasta tonos muy distintos de verde y se basa en grandes
pinceladas, remite a la noción de este autor del arte puro (que tiene su propio pensamiento,
sus propias historia, tradición y razón, disciplina e integridad, sin que eso suponga la
integración de diferentes); uno de los Homenajes al cuadrado de Albers, también en verdes,
recuerda su definición del contenido del arte (la formulación visual de nuestra relación con
la vida) y el depuradísimo Untitled, Prototype de Ryman, cuadrado blanco inmaculado cuya
textura nos deja ver su proceso, expresa las preocupaciones esenciales de este artista amante
del no color: no le interesa qué pintar, sino cómo hacerlo.
La cubana Carmen Herrera consideraba que la geometría era el lenguaje de la poesía, y de
esta muestra forma parte una de sus estructuras en las que esta se rompe abriéndose el vacío
siempre a través de líneas rectas, que son principio y final. No creía esta autora sino en
soluciones puras que condujeran a la esencialidad. Cuatro aluminios amarillos de la
alemana Charlotte Posenenke la acompañan: no hay diferencia alguna entre ellos, porque la
artista no quería hacer piezas individuales para individuos sino obras repetibles (y
económicas). Ella misma percibió, antes de su muerte en 1985, la creciente percepción
artística de su trabajo.

Carmen Herrera. Untitled Estructura (Green), 1966 – 2015. Cortesía de la artista y del Centro de
Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

Günther Förg es uno de los artistas más representados en la exposición: de él se exhiben,
además de dos pinturas sobre plomo laminado de madera (para qué matar el fondo, si sus
rasguños y arañazos hablan por él), una fotografía, Bauhaus Tel Aviv 2001, que, por su
particular sentido de la escala y las texturas, funciona prácticamente como un relieve.
En el terreno de la instalación transita Rosa Ecke, de Imi Knoebel, que trabajó en ella con
espejos buscando alcanzar el que llamó grado cero de la pintura. Su trabajo activa y
dinamiza el espacio, como la pareja de troncos de MDF que componen Hard Edge #5 #6 de
Asier Mendizábal, con una dimensión también performativa: introduce el gesto.

Imi Knoebel. Rosa Ecke, 2007. Cortesía del artista y del Centro de Artes Visuales Fundación Helga
de Alvear Cáceres

También requieren de la activación del público los pabellones de Dan Graham: en Cáceres
vemos uno de 1999. En realidad, vemos parte sí y parte no; el artista conjuga la
transparencia y la ocultación, lo que nos incluye y lo que nos excluye, con el fin de
transmitir al espectador cierta inquietud, suscitar reflexiones sobre lo que nos acerca y lo
que nos aliena. También con una obra está representado el muy breve Peter Roehr, que
murió a los veinticuatro años tras trabajar con etiquetas en trabajos organizados en áreas de
elementos idénticos; aquí vemos uno fechado dos años antes de su muerte, en 1966.
Dos dípticos abatibles de cobre de Adrian Sauer invitan al espectador a rodearlos
multiplicando así sus puntos de vista y sus opciones de observación, un rasgo recurrente
aquí en muchas piezas. Múltiples puntos de vista encontró asimismo Elena Asins
seccionando el cuadrado que es la base de su serie Dolmen (sus menhires los expone ahora
el Museo de la Universidad de Navarra). Si Albers acentuaba el dinamismo posible de esta
figura a través de variaciones cromáticas, la artista lo logró, subrayando su poesía, creando
ritmos, proporciones e intervalos -lirismo- modificando sutilmente alguno de sus lados.
Otro de los artistas que no esperaríamos encontrar en una exhibición sobre minimalismo
pero que nunca dejó de reflexionar sobre el espacio es Oteiza: el Centro Helga de Alvear
muestra una caja vacía de 1996 que ejemplifica el afán del vasco por no decir nada ni dejar
más huella que esa, la del vacío. Lo único que pasa en sus obras, frente al arte en el que
siempre tiene que pasar algo, es la desocupación revolucionaria.

Jorge Oteiza. Caja vacía. Conclusión experimental Nº1 (A), 1996. Cortesía del artista y del Centro
de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear Cáceres

También está presente en “La perspectiva esencial” Lygia Clark, pero no con uno de sus
bichos sino con un sencillísimo collage elaborado con cartulinas: quería expresar el espacio
en sí mismo y componer dentro de él sobre una base abstracta que solo adquiriera, tras
intervenirla, significado. Comparte espacio con cuatro de los Portland Works de Richard
Tuttle, depuradas acuarelas con papel de carta aérea como soporte.
Una de las instalaciones fundamentales de la exposición, por su belleza nacida de una
simplicidad que puede evocar construcciones antiguas, es Dream, de John McCracken:
máxima y mínima a la vez, transmite concisión en sus tres dimensiones azules. Dialoga con
lo arquitectónico, como la fotografía esencial de Jeff Wall Dominus Estate vineyard,
Yountville, California, más conocida como Dominus Winery, en torno a la que pueden
articularse múltiples debates sobre la fotografía de arquitectura, la construcción de las
imágenes y de los edificios y su vinculación con el factor tiempo. Dominus está considerada
la bodega moderna por antonomasia: situada en California, diseñaron su sede Herzog & de
Meuron; y sí, en sus viñedos también hay geometría, repetición y minimalismo.
Wall se nos muestra enfrentado a Andreas Gursky. Él, a diferencia de Oteiza, sí ha querido
dejar huella de las cosas del mundo, aprehenderlas en sus obras, aunque a veces se asemejen
a la nada, como es el caso del grabado sin título de 1993 presente en la exposición (ese
vacío es el de una alfombra).
El vacío, serial y de un vivo amarillo, está también presente en una obra de Tadaaki
Kumayama, una adquisición reciente de Alvear de un autor que busca el arte en sí mismo,
sin filosofía, ni razones ni significado; y en la serie a rotulador CRTN 1,2,3,4,5 del brasileño
Iran do Espíritu Santo, que trabaja habitualmente en la frontera entre la realidad abstracta y
la concreta.

Si encontramos en el Centro Helga de Alvear minimalismos inesperados, tampoco faltan
figuras esenciales: hemos hablado de Andre y Flavin y de Donald Judd podemos
contemplar dos piezas de pared y una mesa, de madera contrachapada, que forma un
volumen sin fisuras; para el americano el espacio real es más poderoso que las superficies
planas y el arte tridimensional puede relacionarse con él por caminos múltiples. Cerca de
Judd quedan dos, tan delicadas como sólidas, columnas persas de Ettore Spalletti, quien
buscaba crear formas geométricas que contuvieran todas las demás, llegar a poder tallar
piedra encontrando el color dentro y no fuera de ella.

Donald Judd. Untitled, 1993. Cortesía del artista y del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear Cáceres

Richard Artschwager quiso convertir su Mirror en una escultura al ojo y una pintura al
tacto, subvirtiendo tradiciones y desafiando a quien mira antes el título que las piezas, como
desafía siempre al espectador Kossuth. De él vemos aquí su adjetivo en cinco idiomas con
luces de neón, una de sus reflexiones sobre el lenguaje, el arte desmaterializado y los tres
códigos de lo real: el objetual, el visual y el verbal.
A Cerith Wyn Evans le interesaba hacer perceptible lo invisible, y en Leaning Horizon, otra
pieza con tubos de neon, jugaba a desencriptar lo que no se nos resiste. Klein es otro de los
aquí representados que no forman parte del minimalismo en los manuales pero que encaja
con los principios del movimiento por la potencia expresiva de su monocromía azul. Él dio
las claves para interpretar piezas como su escultura en la exposición: primero no hay nada,
luego una profunda nada y luego hay una profundidad azul.
Ed Ruscha encontró, por su parte, potencia comunicativa en el blanco y negro de las vistas
aéreas de diversos parkings estadounidenses (en Cáceres veremos la treintena de las
imágenes que componen Parking Lots) y, frente al Altozano de Andre – una de sus
esculturas como lugares, un camino que puede aparecer y desaparecer y que no tiene puntos
estratégicos, porque, según el artista, siempre debería ser exactamente lo que es-, nos espera
también la atractivísima serie Ink on Paper de Floyer, que concibe el arte como puro

soporte de ideas y que trabaja con concisión y mucha ligereza las gradaciones cromáticas en
el blanco.
Claridad y unidad caracterizan la producción abstracta de Blinky Palermo, aquí
representado con una obra monócroma, y aunque Ignasi Aballí comulga a menudo con
propósitos conceptuales relativos a la reflexión sobre las convenciones de la representación,
sobre el valor económico del arte y la invención y la reorganización de los textos, de esta
exhibición forma parte, con su proyecto en cuatro vitrinas Páginas, por su trabajo con
llenos y vacíos, con las nociones de lo material y lo inmaterial, lo visible y lo invisible
(escrito y no escrito).
Algo tiene también de reivindicación de lo que aún no se ve el huevo de avestruz pulido, y
convertido en escultura casi transparente, de Karin Sander.
No olvidéis que, si queréis conocer mejor la colección de Helga de Alvear, podéis
descargaros las apps dedicadas a sus exposiciones en Apple y Android y manteneros atentos
a los resúmenes sobre sus últimas adquisiciones que, cada varios meses, publica la web de
su centro de Cáceres.

“La perspectiva esencial. Minimalismos en la colección Helga de Alvear”
CENTRO DE ARTES VISUALES FUNDACIÓN HELGA DE ALVEAR
c/ Pizarro, 8
Cáceres
Desde el 29 de junio de 2018
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Martes 03.07.18
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Santo Tomás, apóstol San Jacinto, mártir. Hantransamido 184díasdelaño.
Faltan 181 días para que tennine et año

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Viaje a través del flamenco
El jueves, el X Festival de Flamenco y
Fado continuará con la actuación de
Jesús Ortega actuará en el Teatro López
de Ayala con su espectáculo 'Camino',
un show donde invita a los espectadores a un viaje flamenco a través del baile, la sensibilidad de la música, la
coreografía y la puesta en escena. Las
entradas cuestan entre 12 y 15 euros.
En el teatro López de Ayala, a Las 22
horas.
Gastroexperiencia flamenca
en Quotidiano
El restaurante Quotidiano -calle Gaspar
Méndez, 17-ofrece hasta el 31 de julio
la exposición de fotografías 'Flamencas
con Voz' de Diego Gallardo López.
Entrada gratuita
Exposición de dibujos a bolígrafo
Ecosistema W-calle Virgen de la Soledad, 22- expone hasta el 13 de julio
dibujos a bolígrafo y acrílico de Carmen
de Matos Cabanillas, una artista de solo
18 años que realizó el Bachillerato de
Artes Plásticas, y actualmente estudia
un doble grado de Audiovisuales y
Documentación. Entrada gratuita.
Exposición. 'Pinturas de hierro
y hielo', de Ignacio Rodríguez
El edificio Bad~joz Siglo XXI -paseo
Fluvial, lS-, acoge hasta el,12 de julio
a exposición 'Pinturas de hierro y hielo', del pacense Ignacio Rodríguez
Arbaizagoitia. Se puede visitar de lunes
a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 18.00
a 21.00 horas.
cAcERES
Cuentos en la Biblioteca
La Biblioteca Pública ha organizado
para el mes de julio un ciclo de cuentacuentos titulado 'Merienda de letras.
Cuentos para sentir', que pondrá en
escena La ranita verde. Tendrán lugar
todos los martes del mes a las 11,30
horas en el salón de actos de la biblioteca. Recomendados para mayores de 4
años. Hoy, el primero de los cuentos es
'Orejas de mariposa'.
Lemonycoco
El joven fotógrafo cacereño Jorge
Valiente expone en Lemon y Coco, en la
Plaza Marrón. La muestra lleva por
título 'Contrapicado' y reúne una serie
de fotografías en blanco y negro que se
centran en mostrar la arquitectura desde un punto de vista subjetivo.
Sala El Brocense
La sala de arte El Brocense, de la Diputación de Cáceres, en la calle San
Antón, acoge la exposición titulada
'Abstracción y algo más', de la artista
Arancha Goyeneche. De martes a sábado.
Unesco
La sala Pintores 10 de la Diputación de
Cáceres acoge la exposición de las fotografía seleccionadas que han concurrido al último premio Santiago Castelo
convocado por el Centro Unesco Extremadura.

TEL~FONOS

DEINTERÚ

Caixa de Pandora &Mili Vizcaíno.
en el Festival de Flamenco y Fado

El Centro Helga de Alvear estrena
hoy nueva exposición

Badajoz. Miércoles, 4 de julio. 22.00
horas. Terraza del López de Ayala

Cáceres. Hoy. 10 a 14 y 17 a 20 horas.
Calle Pizarro, 8.

El miércoles, 4 de julj.o, comienza el X Festival de Flamenco y
Fado con la actuación de Caixa
de Pandora & Mili Vizcaíno con
'Luciérnagas y Pirilampos', un
proyecto musical fronterizo (pero
sin fronteras) que nace de una
sensibilidad ibérica compartida
desde la que cada uno contempla y recrea la luz matriz del otro.
Las entradas cuestan 10 euros.

Nueva exposición en ·el Centro
de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear titulada 'La perspectiva esencial. Minim.alismos en
la colección Helga de Alvear'. El
comisario de la muestra es José
María Viñuela y se compone de
61 obras <Pintura, escultura, fotografía, dibujo) de 41 artistas.
Se puede visitar .h asta febrero,
con entrada libre.

Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 900 100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo Socorro 924215000
MÉRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
9272498SO
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 927 458000
Ambulatorio Luis de Toro 927458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
Hospital Psiquiátrico
927 428800
927423191
Ambulatorio
NAVAlMORAl DE LA MATA
Especialidades
927535647

TRUJILLO
Natación
Los cursos de natación se han puesto
en marcha en Trujlllo con una duración
de dos semanas.
Festival
El Festival Internacional de Música tendrá lugar del 5 al 8 de julio.

NAVALMORAL DE LA MATA
Cine en el parque municipal
Una película musical de notable éxito,
'la la land, ciudad de sueños', abrirá
esta noche la programación del cine de
verano que realizarán hasta finales de
agosto en el parque municipal las concejalías de Cultura y Jóvenes. Será a las
22.30 h.

CORIA

ESPACIO JOVEN

http://juventudextremadura.gobex.es

Taller de cine documental
y otras ficciones

Taller de teatro Altar1a·s Group

Actividades de ·M1 primer
espacio verde y sostenible'

Uerena. Hoy. 17.30 horas. Espacio para la
Creación Joven

Badajoz. Hoy. 19.00 a 22.00 horas.
Factoría Joven

Jerez de los Caballeros. Hoy. 10.00 a
12.30 horas. Espacio para la Creación Joven

Taller de cine documental y otras ficciones impartido para María Pérez
Sanz en el ECJ de Llerena dentro del
proyecto Caravana de Cine.

Taller de teatro Altaria's Group en la
Factoría Joven de Badajoz. Horario:
19.00 a 22.00 horas.

Actividades incluidas en el proyecto
'Mi primer espacio verde y sostenible'
en el ECJ de Jerez de los Caballeros.
Horario: 10.00a12.30 horas.

PLASENCIA

MtRIDA
Periodismo móvil en el MNAR
El MNAR acoge hoy y mañana el 1
Encuentro Internacional Periodismo
Móvil+Cultura, con la participación de
reconocidos profesionales. Entre otros
temas, los expertos debatirán sobre las
características del Mobile Journatism y
su evolución y presencia en el mundo y
en España. Más información en
www.festivaldemerida.es.
Recital de canto y piano
La Octava organiza un recital de canto
y piano a cargo de Carmen Sotís y
Rubén Fernández el 5 de julio, a las 21
horas, en el Centro Alcazaba. Las entradas, a 15 euros, pueden adquirirse en
La Octava, Librería San Salvador y en
www.ticketea.com.
Conferencias sobre el festival
Hasta el 21 de julio se impartirán conferencias en el Museo de Arte Romano
como parte de la programación del Festival de Teatro con el título 'VII
Encuentros con los Clásicos'. Las conferencias, seguidas de debate, serán a
las 19 horas, con entrada libre. El 11 de
julio será 'Electra, coro y música en la
tragedia griega', a cargo de Eustaquio
Sánchez, de la UEx.
Centro de Salud
927535680
Hospital Campo Arañuelo 927548900
CORIA
Centro de Salud
927149233
Hospital Ciudad de Caria 927149200

CITAITV ~
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itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CACERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

902488000
924666888
924029976
924021938
924009800
924013706927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

Pinturas de Alejandrina Macias
El claustro alto del centro cultural las
Claras acoge hasta el 11 de julio una
exposición de la pintora nacida en Calamonte y afincada en Mérida Alejandrina
Macias Rubio. titulada 'Añoranza 11'.

924210400
902240202
924243101
924258661

Teatro
El Ayuntamiento de Don Benito oferta
un segundo viaje al 64 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Se
trata de 'Las Amazonas', el 10 de agosto, que está protagonizada por Lotes
León, Maxi Iglesias, Olivia Melina o
Antonio Hortelano, entre otros. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 13
de julio en la Oficina de Turismo.

Teatro en la calle
La primera jornada del Festival de Teatro en la Calle este jueves 5 arranca con
el acto inaugural a las 22 .00 horas en la
Plaza de España. Posteriormente, Ludu
Circus Show, de procedencia andaluza,
llevará a cabo un espectáculo de circo
moderno. El broche final del jueves lo
pondrá Interno, un pasacalles pirotécnico que se llevará a cabo a las 23.00 en
la Plaza de los Conquistadores.
ALMENDRAWO

Infantil
La Biblioteca Municipal comienza esta
semana su programación estival para
los más pequeños. Del 2 al 6 de julio, la
actividad será 'La vida en rosa' y va
dirigida a niños de 4 a 6 años. El horario es de 10.30 a 13.30 horas. A mitad
de la actividad se hará un pequeño descanso y se necesita inscripción previa
para participar. Aforo de 10 personas.

Exposición
El Centro Cívico expone en estos días un
conjunto de maquetas de hierro y chapa, diseñadas y elaboradas por un art!!sano almendralejense afincado en
Madrid Venancio Fresno. En la exposición se pueden ver maquetas de la plaza
de toros, del antiguo mercado de abastos y de la est~ción de ferrocarriles.

PROVINCIA DE BADAJOZ
Ruta senderista nocturna,
en Castuera
El jueves 5 de jutio se celebra la ruta
senderista nocturna 'Un paseo por la
Serena y Sierra Periféricas' abierta a la
participación de personas de todas las
edades. Se trata de un recorrido de 12
kilómetros, con una dificultad mediabaja. La duración prevista es de tres
horas. La actividad es gratuita. Los interesados pueden inscribirse en el Centro
Cultural {antigua biblioteca) y las 20
primeras inscripciones tendrán una
mochila de regalo
111 Festival del Marisco, en Zafra
La tercera edición de la Feria del Marisco de Zafra se celebrará del 6 al 8 de
julio en el parque de la Paz. Esta actividad organizada desde el Consistorio y a
iniciativa de la asociación Zafra Gastronómica ha adelantado la fecha de su
realización. Desde el jueves y hasta el
domingo habrá conciertos para animar
las veladas, mercadillo gastronómico,
distintas degustaciones y un campeonato de ajedrez.

PROVINCIA DE CÁCERES
Espacio luis de Morales
La iglesia de San Martín ha reabierto a
las visitas como Espacio Luis de Morales, en referencia al magnífico retablo
del artista extremeño que se encuentra
en su interior. Puede visitarse de martes a sábado de 12.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 hóras, y cuenta también
con un recorrido o,:irtual.
MtRIDA
Estación de Rente
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
CÁCERES
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414550
927090424

SEGURIDADOUDADANA
Poticía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MtRIDA
Comisaria

091
092
062
080
924207666
924314711

TEL~FONO CONTRA
LA VIOLENOA MACHISTA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

DON BENITO

Médicos del Mundo en las Claras
El centro cultural Las Claras acoge
hasta el 11 de julio una exposición
retrospectiva del certamen de fotografía humanitaria 'Luis Valteña', que
Médicos del Mundo lleva organizando
desde 1997 en recuerdo a los cooperantes fallecidos de la organización. La
muestra recoge una selección de 20
imágenes de entre las ganadoras de
todas las ediciones, en las que han
participado más de 4.000 fotógrafos
de más de 80 países con cerca de
19.000 imágenes.

Venta de entradas para el concierto de Pasión Vega
La venta anticipada de entradas para el
concierto de inauguración del XXII Festival de Guitarra de la artista Pasión Vega
comenzará ayer en el Ayuntamiento,
Oficina de Turismo y Museo de la Cárcel
Real, en horario de 09.00 a 14.00 h. Las
entradas tendrán un coste de 15
euros.El concierto será el 1 de agosto a
las 22.00 h. en la plaza de la Catedral.

016

lnstitutoclelaMu~

924007400

VlllANUEVA DE LA SERENA
Exposición
Hasta mediados de julio se puede visitar en el Espacio Cultural Rufino Mendoza la exposición 'Person®s, otra
visión de las transexualidades' de la
fotógrafa Mai Saki y comisariada por
Fundación Triángulo.
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS UMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200 '
924372861
927421315
927412298
927410080

o
924373674
924140580
924147044
618185391

RED DE HOSPEDERIAs
DEEXTREMADURA

Museo Devocional
_
El Museo Devocional del santuario de la
Piedad se puede visitar por las tardes.
La entrada es gratuita pero se pueden
dar donativos para su mantenimiento.
El museo engloba una serie de piezas
escultóricas de Juan de Avales, además
de elementos religiosos y las joyas de la
patrona, la virgen de la Piedad.

Encuentro de Encajeras de Acebo
Acebo acogerá el día 8 de julio el 111
Encuentro de Encajeras organizado por
la asociación 'El álamo y los Encajes'.
Destacar que el sitio del encuentro
será en la calle El álamo y que la inscripción y el desayuno tiene un precio
de 3 euros y la comida·9 euros.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco

Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A{Ctra. Sevilla) •
Farmacia Alarcón. PI. Autonomía
Extremeña, 3 C (Ctra. Olivenza).
MÉRIDA. 24 horas:
ELisa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, 1 •Carmen Amores Val verde. C/
Astorga, 5• Santana Morales C.B. C/
Holguin, l.
AlMENDRALEJO. 24 horas:
Fernando Trigo Durán. Plaza de la
Constitución, l.

DONBENIT0.24 horas:
Carmen Romero López- Gómez C.B.
www.hospederiasdeextremadura.es
C/ Pescadores, 97.
Reservas
924870597
Mirador de Llerena
Valle del Ambroz
VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata • 24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquín~ De Vedruna, 25.
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
VIUANUEVA DELA SERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
Intoxicaciones
915620420
Teléfono de la Esperanza 924222940
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.
Información de Tráfico
900123505
C/ Huelva, 25.

CÁCERES. 24 horas: J. Sangui~o .
C/ Padre 8ayte, 9. •P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.
PLASENCIA.. 24 horas: Encarnación
Aparicío López. C/ San Antón, 2.
CORJA.24 horas: Rocío Tobajas. C/
Alfonso VII, 36.

•

•

1

JARAfzDELA VERA. 24 horas:
Alfredo Enciso Aparicio. Av/ de la
Constitución. 54.
MIAJADAS. 24 horas: Víctor A. Leza.
Av/ de Trujillo, 24.
MORALEJA. 24 horas: Caridad
Sánchez. Av/ Pureza Canelo, 55.
TRUJILLO. 24 horas: Femando Salís.
Plaza Mayor, 36.
NAVAlMORALDELAMATA.
24 horas: Ana María Rivera. Av/ Urbano
González Serrano, 11.
VAlENCIADEALcANTARA. ·
24 horas: Ana Cid. C/ Duquesa de la
Victoria, 26.

J

Abc Cultural
Arte minimalista, según se mire el asunto
Tras su paso por Madrid, la lectura en clave
minimalista de la colección Helga de Alvear recala
ampliada en su sede de Cáceres
Miguel Cereceda@ABC_CulturalActualizado:13/07/2018 00:44h0
A pesar de que la palabra «minimalismo» parece tener muchos sentidos, que valen
tanto para hablar de música como de decoración -y últimamente hasta de cocina-,
cuando en arte nos referimos en general a ello, la imagen que nos viene a la cabeza son
las cajas simétricas, geométricas y regulares, de madera o aluminio, de Donald Judd.
Muy pocos saben, sin embargo, que, antes de ser escultor, Judd empezó como crítico de
arte, publicando en Art News. Y que uno de sus primeros textos, muy elogioso, estuvo
dedicado a una exposición de la japonesa Yayoi Kusama en una galería neoyorkina.

¿Una aberración?
Ese mismo año, en el otoño de 1959, se hizo íntimo amigo de Kusama, le compró por
200 dólares su primer cuadro, e incluso le buscó un apartamento, debajo del suyo,
donde ambos vivieron veinte años. Desde luego, nadie diría que la obra loca, infantil y
colorista de Yayoi Kusama tuviese mucho que ver con el minimalismo, y, sin
embargo…
Pues bien, lo mismo sucede con la propuesta de lectura de la colección Helga de
Alvear, hecha en esta ocasión por José María Viñuela. Podría parecer una aberración
empezar una muestra dedicada a los minimalismos de la colección con una obra de
Kusama, o presentar obras de Ignasi Aballí, o fotografías de Jeff Wall; y, sin
embargo… De nuevo aquí el problema se vuelve a reorientar para tratar de pensar qué
se entiende por minimalismo.
Al principio de su célebre antología de textos sobre Arte minimal, Gregory Battcock se
refería al problema de si era posible considerar a Mathias Goeritz como precursor, no
sólo por sus exposiciones de arte geométrico abstracto en el Nueva York de 1959, sino
sobre todo por su obra como arquitecto en el Museo Experimental El Eco (1954) o en
las Torres de Ciudad Satélite (1957), ambas en México. Con razón, Battcock señalaba
el carácter profundamente espiritual e incluso religioso de la obra de Goeritz como algo
incompatible con la apuesta fundamental del arte minimalista como arte antiexpresivo.
Y posiblemente otros muchos artistas, que podrían considerarse igualmente precursores
de la corriente, incurrirían en la misma contradicción. Es lo que podríamos decir, por
ejemplo, de Yves Klein -presente en la cita de Cáceres-, y de sus «zonas de sensibilidad
pictórica inmaterial».

Precursores estrictos del minimal puede verse, sin embargo, tanto al español Jorge
Oteiza, representado en esta exposición con una de sus soberbias Cajas metafísicas de
1959, como a Josef Albers, profesor de la Bauhaus, emigrado a EE.UU. y representado
con uno de sus cuadros de la serie «Homenaje al cuadrado»; o al norteamericano Ad
Reinhardt, verdadero teórico de la austeridad expresiva, con sus célebres Doce reglas
para una nueva academia.
La exposición presenta también, y en cualquier caso, a algunos de los mejores clásicos
del minimal, como el mencionado Judd, Dan Flavin o Carl Andre, con lo que viene a
confirmar que es una de las mejores colecciones privadas de arte internacional
contemporáneo que tenemos en España.
La perspectiva esencial. Minimalismos en la colección Helga de Alvear. Colección.
Fundación Helga de Alvear. Cáceres. C/ Pizarro, 8. Comisario: José María Viñuela.
Hasta abril de 2019.

Jueves 02.08.18

AGENDA

HOY

Nuestra Señora de los Ángeles, San Pedro JuUán Eymard, sacerdote. Han transcurrido 214 días del año.
Faltan 151 días para que tennine e! año

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Exposición de Miguel Sansón
La Diputación acoge la exposición
'Maters Matris', del artista extremeño
Miguel Sansón, muestra dedicada a la
mujer a través de esculturas y cuadros.
Sansón toma como base un busto de
mujer en el que ha querido plasmar a la
madre como principio creativo. Abierta
en la sala pacense Vaquero Poblador
hasta el 20 de septiembre.
Actividades en Castelar
Para los más pequeños de la casa, el
verano no se inicia hasta que los talleres y actuaciones teatrales infantiles
llegan al parque de Castelar. 'Vive el
verano' estará todas las mañanas de
lunes a viernes hasta el 31 de agosto,
de 11.00 a 13.30 horas. Más de SO
talleres estarán disponibles.
Muestra de Carnaval
Primera exposición Premio Antifaz de
~lata a la mejor fotografía, con 27
fotografías de fotógrafos y aficionados
que se realizaron durante el Carnaval
2018. Los representantes de todas las
comparsas miembros de la Falcap votarán en septiembre sus favoritas. Durante agosto en la sala de ámbito cultural
de El Corte Inglés (6° planta).
Cine en La Galera
La primera edición ¡jel programa 'Cine
de Verano'. Los cuatro sábado de agosto, a partir de las diez de la noche. se
proyectarán en los Jardines de La Galera las películas 'Amélie', 'Bichos'.
'Mamma Mia!' y 'Casablanca', respectivamente.
CÁCERES
Mercedes Calles
La Fundación Mercedes Calles-Carlos
Ballestero, en la Plaza de San Jorge,
alberga la exposición de grabados de
Picasso, con la colaboración de la Fundación Caja Extremadura. El miércoles
por la tarde la entrada es gratuita, el
resto hay que pagar.
Museo de Cáceres
El Museo de Cáceres, en la plaza de las
Veletas, acoge desde hoy la exposición
'150 años del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz'.
Sala El Brocense
La sala de arte El Brocense expone la
muestra titulada 'Mirando al Ruido', de
Mariano Lozano. Se puede visitar en la
calle San Antón, de martes a sábado.
Exposición en Aquario
Hasta el 1 de septiembte puede verse
en la cafetería Aquario (avenida de
España) una exposición colectiva, organizada por Carmina Santos y Víctor
González, bajo el título 'Refréscate con
el arte'.
Fotografía en Gran Café
Los alumnos del Ciclo Superior de Iluminación y Producción del IES El Brocense muestran sus trabajos en la cafetería El Gran Café, en la calle San Pedro
de Alcántara. La exposición se titula
'The days and the ideas'.

TELl!FONOS
DEINTEÚS

Manuel Hidalgo. de ªGraná•
hasta el Claustro del Convento

ªla perspectiva esenciar.
visita guiada en Helga de Alvear

Badajoz. Sábado, 4 de agosto. 22.00
horas. La Chimenea Art Market.
Avenida Joaquín Costa. 16.

Cáceres. Hoy. 19.00 horas.
Calle Pizarra, 8.
'

Centro de Urgencias y Emergencias 112
Ota previa centralizada: 900 100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo Socorro 924215000
MtRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
927249850
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 927458000
Ambulatorio Luis de Toro 9274580:32
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
Hospital Psiquiátrico
927428800
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927535647

NAVALMORAL DE LA MATA
Cierre del parking
Con el inicio de agosto el parking municipal de la Chimenl!a de Navalmoral
cierra sus puertas durante el presente
mes, estando previsto que reabra en
septiembre.
Verasummer
Comienza la décima edición del festival
fusión Verasummer, que como cada año
acoge Losar de la Vera. Precisamente
será en su casco urbano donde se inicien
las actuaciones callejeras, que mañana
pasarán al patio del colegio público.

http://juventudextremadura.gobex.es

Taller de juego musical
'Huevos de colibn..

Taller de escritura creativa

Taller 'Tengo un perro 10'

Plasencia. Hoy. 17.00 a 20.00 horas.

Llerena. Hoy. 11.00 a.14.00 horas. Espacio
para la Creación Joven

Don Benito. Hóy. 10.00a12.00 horas:
Espacio para la Creación Joven

Taller de escritura creativa: en el Espacio para la Creación Joven de Llerena.

Taller 'Tengo un perro 10' sobre técnicas de adiestramiento de mascotas
en el ECJ de Don Benito.

Comienza el taller de juego musical
'Huevos de colibrí' en el ECJ de Plasencia, dentro del proyecto Mi primer
Espacio.
MÉRIDA

PLASENCIA

'Fedra' en el Teatro Romano
Lolita encama a una nueva 'Fedra', en
versión de Paco Bezerra y dirigida por
Luis Luque, que se representa hasta el
domingo en el Festival de Mérida.
También actúan Juan Fernández, Críspulo Cabezas , Tina Sainz y Eneko
Sagardoy. Alas 22.45 horas en el Teatro Romano.
Obra 'Los siete contra Tebas'
Alumnos de la Escuela de Teatr TAPTC?
escenifican la tragedia clásica 'Los siete
contra Tebas'. La última representción
será esta noche a las 21.00lloras en el
Templo de Diana.
Arquitectura del teatro romano
La exposición 'Theatrum Mundi' muestra en imágenes y planos cómo era el
Teatro Romano de Mérida en aquella
época y lo compara con el espacio escénico actual. Puede verse en la sede del
Festival en julio y agosto
Muestra: 3S años de la Asamblea
Hasta septiembre puede visitarse en la
Asamblea de Extremadura la exposición '35 años, entre dos siglos, sobre la
actividad de la Cámara regional desde
la preautonomía hasta esta legislatura.
Centro de Salud
927535680
Hospital campo Arañuelo 927548900
CORIA
Centro de Salud
927149233
Hospital Ciudad de Coria 927149200

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CÁCERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

902488000
g24666888
924029976
924021938
924009800
924013706
927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

DON BENITO

Fotografía y tradición
La programación previa al Martes
Mayor llevará al Centro Cultural Las
Claras de la capital del Jerte la exposición fotográfica 'Imágenes para la
memoria', que podrá visitarse en el
horario habitual de estas instalaciones. Se trata de una serie de fotos
antiguas que recogen testimonio de la
tradic.ión.

Exposición
La Casa de Cultura acoge en sus dos
salas de exposición, hasta el próximo
31 de agosto, 'Estructuras de Acero y
Figuras' en la que puede comtemplarse
la obra de Manuel Sánchez. Se trata de
estructuras hechas con acero en la que
el autor expresa algunos de sus intereses, como los animales que aprecen
representados en sus obras.

Los Brincos en concierto
El conocido grupo español Los Brincos
visitará este mismo jueves la ciudad
como primer concierto de! festival
Estrellas en Plasencia. El grupo se subirá a los escenarios de Torre Lucía a las
22.00 horas. Las actividades del festival se prolongarán durante toda la
semana.

Juventud
Ya se ha abierto el plazo de inscripción
para las actividades y actos que se llevarán a cab.o en la 111 Semana de la
Juventud, que se celebrará del 6 al 11
de agosto, con más de 40 actividades
para todos los públicos, en su mayoría
de carácter gratuito. Las inscripciones
pueden realizarse en la Oficina de
Juventud y en las correspondientes
asociaciones.

Traj~ regionales
en Las Claras
El Centro Cultural Las Claras se prepara
para acoger los primeros eventos con
motivo del Martes Mayor placentino.
Desde el día 4 de agosto, contará en sus
instalaciones con una exposición de
trajes regionales de la Federación de
Folklore. La muestra podrá visitarte en
horario habitual.

MÓllDA
Estación de Renfe
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
cACERES
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-Taxi

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414550
927090424

SEGURIDAD OUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MáuDA
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENOA MACHISTA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Renfe
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

924210400
902240202
924243101
924258661

Piedad
La hermandad Virgen de la Piedad continúa con las propuestas infantiles con
motivo de sus fiestas.

CORIA

ESPACIO JOVEN

Espacio para la Creación Joven

TRUJILLO

Huertech Festival
El festival de música tecno tendrá lugar el
3 de agosto, en Huertas de la Magdalena.

El Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear ofrece
una visita guiada a la exposición
'La perspectiva esencial. Minimalismos en la colección Helga
de Alvear'. El comisario de la
muestra es José María Viñuela y
se compone de 61 obras (pintura, escultura, fotografía, dibujo)
de 41 artistas. La visita es gratuita y sin inscripción previa.

Manuel Hidalgo llega desde 'Grana' a Badajoz para presentar su
nuevo disco. Su concierto tendrá lugar en el Claustro del Convento a las 22.00. La entrada será
gratuita y al final del concierto
cada uno decide el precio del espectáculo. Durante el mismo se
pondrá su5hi del restaurante Masumi Convento.

CITAITV ~
SERVICIOS MÉDICOS

51

016

Institutodela Mujer

924007400

VILLANUEVA DE LA SERENA
Cine de verano
El ciclo de cine de verano en Villanueva
de la Serena arranca el próximo jueves
9 de agosto. Será como siempre, a partir de las 22.00 horas en el parque El
Rodeo. La primera película que se proGuardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
·Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS UMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200
924372861
927421315
927412298
927410080

o
924373674
924140580
924147044
618185391

RED DE HOSPEDER(AS ~(
DEEXTREMADURA
f1
www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Valle del Ambroz
Mirador de llerena
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
·915620420
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza 924222940
Información de Tráfico
900123505

yectará ese día, de las cuatro previstas·
en el periodo estival, será 'La ciudad de
las estrellas (La, la, land)'.
Folclore
Hoy jueves 2 de agosto tendrá lugar la .
gala inaugural del 32 Festival Folclórico
de los Pueblos del Mundo de Extremadura. En este caso, la misma tendrá lugar
en la plaza de España de Villanueva de la
Serena, a partir de las 22.30 horas.
ALMENDRALEJO
Festival folclore
Dentro del Festival de folclore Festibarros esta noche se celebrará la Gala Flamenca con las actuaciones de Pedro
Cintas y Fuensanta Blanco. Será en el
Atrio de la Piedad a partir de las 22
horas. Por la mañana, desde las 11.30
horas habrá talleres infantiles en el
parque de la Libertad, a cargo de monitores lle la Upa!.
Suelta primillas
La asociación Dema liberará más de 40
pollos de cernícalos primilla este sábado en La Albuera, dentro de la campaña
de liberación 'Libérate con ellos 2018'.
El acto comenzará a las 19 horas y en él
participará el ilusionista almendralejense Trevelan.

Concierto de Aniello Desiderio
Tras la inauguración del XII Festival
Internacional de Guitarra 'Ciudad de
Caria', a cargo de Pasión Vega, hoy llega
el turno del concierto, a las 21.30 horas
en la plaza de la Catedral, de Aniello
Desiderio, viejo conocido del festival
de Coria. Trae al presente la pasión de
grandes intérpretes del siglo XIX. Es
capaz de cautivar a la audiencia con su
entusiasmo y gran virtuos(smo.
PROVINCIA DE BADAJOZ
IV Ruta Nocturna Vuelta al •
Castillo, en Burguillos del Cerro
Hoy se celebrará la IVRuta Nocturna
Vuelta al Castillo con la Luna de Agosto,
por el entorno del castillo, fortaleza del
siglo XIII. La concentración del público
asistente será a tas 21.30 horas en la
plaza Gabriel y Galán, para sobre las 22
horas, iniciar la marcha, al principio por
las calles del pueblo y después por el
campo, con un recorrido aproximado de
seis kilómetros~ dificultad baja.
Carnaval de Verano, en Castuera
Castuera volverá a colocarse el disfraz
el sábado 4 de agosto, con motivo del
Carnaval de Verano. Máscaras y disfraces llenarán las calles de animación.
PROVINCIA DE CÁCERES
1Muestra Internacional
de Cine en la Vera
Hoy jueves día 2 es la primera proyección cinematográfica de la Muestra.
Será a las 22.00 horas en el patio de
armas del Parador de Jarandilla. Se
_proyecta 'La novia', dirigida por Paula
Ortiz, una adaptación de 'Bodas de
sangre', de Lorca. Es gratis y no recomendada para menores de 16 años.
También hoy se inaugura en el Museo
de los Escobazos una exposición fotográfica de dos veratos, Santiago Hernández-Cano y Alonso de la Calle, que
descubren en sus obras alguuoos de los
detalles naturales más espectaculares
de la comarca de la Vera.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco
Palenciano. Av. Viltanueva, 19 (esquina
Autopista)• Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A (Ctra. Sevilla)•
Farmacia Alarcón. Pl. Autonomía
Extremeña, 3 C(Ctra. Olivenza).
MáuDA. 24 horas:
Carmen Amores Valverde. C/ Astorga, 5
(Las Abadías) • Farmacia Santana
Morales. C/ Holguín, l.
AlMENDRAWO. 24 horas:
Fernando Trigo Durán. Plaza de la
Constitución, l.
DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López- Gómez C. B.
C/ Pescadores, 97.

C/ Padre Bayle, 9. • P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.

•

PLASENCIA. 24 horas: Encarnación

Aparicio López. C/ San Antón, 2.
CORIA. 24 horas: Patricia Valiente. C/

Encierro, 3.
JARAfZ DE LA VERA. 24 horas:
Antonio Jiménez. Avenida de la
Constitución, 83.
MIAJADAS. 24 horas: Tomás Blanca.
C/ Fuentes, 18.
MORALEJA.24 horas: Cristina
Manzano. Derechos Humanos, 11.

VIUAFRANCA DE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.

TRUJILLO. 24 horas: Pilar Santiago..
Travesía San Juan Bautista, s/n.

VILLANUEVA DE LASERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.

NAVALMORALDE LA MATA.
24 horas: Petra Jerez y Virginia Marcos.
C/ Travesía de Weyler.

ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.
C/ Huelva, 25.
CÁCERES.24 horas: J. Sanguino.

VALENOADEALCÁNTARA.
24 horas: José María Plasencia. C/
Hernán Cortés, 24.

•
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San Roque. Han transcurrido 228 días del año.
Faltan 137 díasparaquetermineelaño

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Actividades en Castelar
Para los más pequeños, el verano no se
inicia hasta que los talleres y actuaciones teatrales infantiles llegan al parque
de Castelar. 'Vive el verano' estará por
las mañanas de lunes a viernes hasta el
31 de agosto, de 11.00 a 13.30.horas.
Exposición de Miguel Sansón
La sala Vaquero Poblador -calle Felipe
Checa, 23- acoge la exposición 'Maters
Matris', del artista extremeño Miguel
Sansón, muestra dedicada a la mujer a
través de esculturas y cuadros. La
muestra permanecerá abierta hasta el
20 de septiembre en horario de 10:00 a
14:00 horasy de 18:00 a·21:00 horas,
excepto en el mes de agosto que podrá
visitarse sólo por las mañanas.
Muestra de Carnaval
Exposición del Premio Antifaz de Plata
con 27 fotografías de profesionales y
aficionados que se realizaron durante el
carnaval 2018. Los representantes de
todas las comparsas de la Falcap votarán en septiembre sus favoritas. Durante agosto en la sala de ámbito cultural
de El Corte Inglés (6° planta). Se puede
visitar en horario comercial.
Exposición. 'Maria Helena Vieira
da Silva. Obra gráfica' en el Meiac
El Meiac acoge hasta el 16 de septiembre una.muestra de una de las artistas
portuguesas de mayor proyección de su
tiempo, Maria Helena Vieira da Silva.
De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y
de 17.30 a 20.00 horas. Domingos, de
10.00 a 14.00 horas.

Fotografía en Gran Café
Los alumnos del Ciclo Superior de Iluminación y Producción del IES El Brocense muestran sus trabajos en la cafetería El Gran Café, en la calle San Pedro
de Alcántara. La exposición se titula
'The days and the ideas' y puede verse
hasta et próximo mes de septiembre..
Está compuesta por una veintena de
fotografías.
Exposición en Aquario
Hasta et 1 de septiembre puede verse en
la cafetería Aquario (avenida de España)
una exposición colectiva, organizada por
Carmina Santos y Víctor González, bajo
el título 'Refréscate con el arte'.
Fotografía en Mastropiero
La asociación cultural Extars ha organizado en Mastropiero la exposición
· 'Agua', que incluye imágenes en blanco
y negro aportadas por 31 fotógrafos.
Jorge Rey, Armando Méndez, Luis
Casero, Fátima Salcedo, Luis Acha,
Vicente Pozas y Carlos Pazos son algunos de ellos. Se podrá ver. hasta el próximo 30 de septiembre.
Centro Comercial Ruta de la Plata
El Centro Comercial Ruta de la Plata
ofrece un simulador de realidad virtual
para vivir, de manera gratuita, toda la
emoción de la Fórmula 1 y la GT3. Hasta el 18 de agosto. De 12 a 14 h. y de
19 a 21.

TELi!FONOS
DEINTEIÉS

·El resplandor·. esta noche
en la terraza del López de Ayala

30 minutos••• con Donald Judd.,
en el Centro de Artes Visuales

Badajoz. Hoy. 22.00 horas.
Terraza del López de Ayala

Cáceres. Hoy. 19.00 horas.
Centro de Artes Vasuales Helga de Alvear

Jack Toirance Gack Nicholson)
hará saltar de sus sillas a los valientes que se acerquen esta noche a la.terraza del López de Ayala a ver 'El resplandor', de Stanley Kubrick. La pelicula está recomendada para mayores de 13
años y la entrada cuesta un euro.
Las taquillas se abrirán a las 20.00
y la película comenzará a las
22.00 horas.

El programa 30' con ... del Centro de Artes Visuales Fundación
Helga de Alvear analiza la figura de uno de los artistas clave del
desarrollo del rninimalismo en
Estados Unidos: Donald Judd (Excelsior Spring, 1928 - Nueva York,
1994). Se examinarán con detenimiento tres obras que actualmente se exhiben en la exposición 'La perspectiva esencial'.

Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 900 100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo Socorro 924215000
MtRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
927249850
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 927458000
Ambulatorio Luis de Toro 927458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
927428800
Hospital Psiquiátrico
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927535647

TRUJIUO
Belén
Fin de fiesta en Belén con el tradicional
frite amenizado por la charanga y para
culminar una traca final. Será a las diez
de la noche.
Música
Las 'Veladas musicales en la Villa
Medieval' continuarán mañana con la
agrupación 'Aquel trovar'. Será en el
convento La Coria.
NAVALMORALDELAMATA
Tributo a Queen en el parque
municipal
Este viernes, a partir de las 22:00 h.,
llegará al parque municipal el espectáculo Magic Queen, un tributo a la mítica banda británica autora de clásicos
como 'Bohemian Rhapsody', 'Somebody to love', 'We are the champios' o 'I
want to break free'.
CORIA

ESPACIO JOVEN
Nueva sesión del taller ·1engo
unpe1T010'
Don Benito. Hoy. 10.00 a 12.00 horas.
Espacio para la Creación Joven

Nueva sesión del taller 'Tengo un perro 10' sobre técnicas de adiestramiento de mascotas en el Eq de Don Benito.

http://juventudextremadura.gobex.es

Ayudas previstas en el
programa Somos Deporte 2018

Becas 'Science Joumali$m
Student Awards'

Hoy

Solicitudes hasta el 31 de agosto

Los deportistas y entrenadores extremeños en competiciones de ámbito
nacional e internacional ya pueden
optar a las ayudas previstas en el programa Somos Deporte para el año 2018.

Solicitudes para optar una de las dos
becas de la Sociedad de Neurociencia
dirigida a estudiantes de Periodismo
interesados en especializarse en periodismo de salud o científico.

PLASENCIA

MtluoA

'la comedia del fantasma'
Continúa el Festival de Mérida con una
nueva representación de 'La comedia
del fantasma', con un elenco de diez
actores que buscan la risa del público a
través de situaciones de enredo. El
espectáculo empieza a las 22.45
horas.
Teatro de actores amateur
Alumnos de la Escuela de Teatro
TAPTC? representan ' Los gemelos de
Hís¡ialis' a partir del texto de 'Los dos
Meneemos', de Plauto, y otras obras.
Será las 21.00 horas en la Plaza de los
Naranjos.
Exposición 'Mythos' en el MNAR
Una colección de piezas y textos que
recuerdan el papel de la mitología
romana en Augusta Emérita conforman
esta muestra del Museo Romano en la
que colabora el Festival Internacional
de Teatro Clásico.
Exposición de joyas romanas
Una muestra de joyas de oro, zafiro y
granates aparecidas en trabajos de
excavación del Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida se exhiben en la
Asamblea de Extremadura.
Centro de Salud
Hospital campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Coria

CITAITV
SERVIDOS MDICOS

51

927535680
927548900
927149233
927149200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CÁCERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Corla
Cáceres

902488000
924666888
924029976
924021938
924009800
924013706
927027616
. 927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

Música para los más pequeños
El Festival Plasencia Fotk ha programado un concierto especial para los más
pequeños de la mano de Jorge Arribas.
Bajo et título 'El barco de Martín» será
el 25 de agosto a las 12.00 horas en el
Centro Cultural Las Claras. Se trata de
una actividad didáctica y gratuita con
la música como protagonista.

Exposición
La casa de Cultura acoge en sus dos
salas de exposición, hasta el próximo
31 de agosto, 'Estructuras de Acero y
Figuras' en la que puede contemplarse
la obra del artista Manuel Sánchez. Se
trata de estructuras hechas con acero
en la que el autor expresa algunos de
sus intereses que aparecen representados en sus obras.

De la Carmela y Kalascima
.
EL Plasencia Folk arranca et próximo 23
de agosto con el concierto de tos catalanes De la Carmela y los italianos
Kalascima. La cita tendrá lugar en el
escenario de Torre Lucía y la entrada
será gratuita. Plasencia Folk tráerá un
total de 8 conciertos a la capi\al del
Jerte en esta edición.

Museo
El Museo Etnográfico presenta como
'Pieza del Mes' el Título de Licenciado
en Medicina y Cirugía, de José María
Álvarez, nacido en Turcia (León), en
1912. Cursó estudios de medicina en la
Universidad de Valladolid y llegó a Don
Benito una vez terminada la Guerra
Civil. El documento puede verse en el
horario habitual del museo.

Trajes regionales en las Claras
El Centro Cultural Las Claras se prepara
para acoger los primeros eventos con
motivo del Martes Mayor placentino.
Desde el día 4 de agosto, contará en sus
instalaciones con una exposición de
trajes regionales de la Federación de
Folklore. La muestra podrá visitarte en
horario habitual.
MtRIDA
Estación de Renfe
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio·Taxi
CÁCERES
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
927232550
927242424
90224Ó2 02
927414550
927090424

SEGURIDADOUDADANA
Polfcía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MtRIDA
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA

TRANSPORTES
924210400
902240202
924243101
924258661

realizado durante tres décadas sobre
calendarios ilustrados y grabados.

DON BENITO

016

Instituto de la Mujer

924007400

Cine de verano
El ciclo de cine de verano en Villanueva

de la Serena acoge el jueves 16 su
segunda sesión. Será como siempre, a
partir de las 22.00 horas en el parque
El Rodeo. La segunda película que se
proyectará ese día, de las cuatro-previstas en el periodo estival, será • Piratas del Caribe: La venganza de Salazar'.
ALMEND~EJO

Vaquillas
Hoy la plaza de toros acoge las llamadas 'vaquillas del aguardiente' a partir
de las 9.30 horas. Esa es la primera
actividad del programa de la feria de la
Piedad hoy y seguirá con concurso de
naimales en la caseta de Amigos del
Caballo en recinto ferial y actuaciones
de flamenco en la de la peña taurina.

VILLANUEVA DE LA SERENA
Exposición
Hasta el próximQ.26 de agosto se puede visitar en el Espacio Cultural Rufino
Mendoza la exposición 'Tres décadas de
calendarios', del villanovense Jesús
Adame Guisado. Una exposición que
muestra a través de 31 obras, el trabajo
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS UMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200
924372861
927421315
927412298
927410080

(¡
924373674
924140580
924147044
618185391

RED DE HOSPEDERIAS
DEEXTREMADURA

X

www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Valle del Ambroz
Mirador de Llerena
Parque de Monfragüe
~ierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

915620420
924222940
900123505

Feria
En torno a la medianoche serán los fue·
gos artificiales del espectáculo piromusical desde el recinto ferial, con el que
se pone fin a las fiestas de la Piedad de
este año. Al finaliz~r será la entrega de
premios de tos concursos en la caseta
de Amigos del Caballo.

11 Festival Cauria Rock
El Ayuntamiento y la Asociación Bellota
Rock organizan la 11 edición del Festival
Cauria Rock, el viernes dia 24 de agosto, con cuatro grupos musicales: Amenoskuarto, La Vallekana (Sound Sys·
tem), Noxfilia y Batracio. Además, se
realizarán actividades infantiles que
comenzarán a las 19.30 horas. Los conciertos comenzarán a las 22.00 horas y
tendrán lugar en la Barbacana del Castillo d los Duques de Alba.
PROVINCIA DE BADAJOZ
1Feria de la Cultura, en Castuera
Las instalaciones del Salón Ovino acogerán desde mañana viernes hasta el
domingo 19 la 1Feria de Cultura. Pintura, escultura, grabados, teatro, fotograña, danza, canto coral, exposiciones.
poesía, talleres de robótica, aulas de
radio y música, se darán cita en esta
novedosa iniciativa. Además, durante
los tres días, se sucederán talleres relacionados con el reciclaje y la creación de
esculturas con materiales de desecho.

Novillada en clase prktica, en Jerez
La plaza de toros de Jerez de los Caballeros acoge hoy a las 21.30 horas la
tercera de las novilladas que conforman el VI Certamen de Novilladas en
Clase Práctica de la Diputación.
Fiestas de Almendral
Hoy empiezan oficialmente las fiestas
de Almendral. Será la proclamación de
las reinas y míster junto con los infantiles en la plaza Chica y todas las noche
habrá verbena con grandes actuaciones.
PROVINCIA DE CÁCERES
Exposición de Fernando Campos
en Moraleja
'ReciclART' es la nueva exposición del
moralejano Fernando Campos Sánchez,
en la que los desechos recobran vida
llenando nuestros espacios de cultura y
belleza. Se puede contemplar hasta el
domingo en la Casa Toril, de 10.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horascPilar Blanco

C/ Padre Bayle, 9. •P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.

Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A (Ctra. Sevilla)•
Farmacia Alarcón. Pl. Autonomía
Extremeña, 3 C (Ctra. Olivenza).

PLASENCIA.. 24 horas: Encarnación

MáUDA. 24 horas:

CORIA. 24 horas: Casilda Quesada. C/

.
carmen Amores Valverde. C/ Astorga, 5
(Las Abadías) • Farmacia Santana
Morales. C/ Holguín, l.
ALMENDRALEJ0.24 horas:
Fernando Trigo Durán. Plaza de la
Constitución, l.
DON BENrT0.24 horas:
Carmen Romero López- Gómez C.B.
C/ Pescadores, 97.
VILLAFRANCA DE LOS BARROS.

24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.
VILLANUEVADE LA SERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Pareío.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.
C/ Huelva, 25.

CÁCERES. 24 horas: J. Sanguino.

Aparicio López. C/ San Ant§n, 2.
Gobernador, 54.
JARAIZDELAVERA.24horas:
Jesús Arjona. Plaza Mayor, 15.
MIAJADAS.. 24 horas: M. Dolores Ruiz.
Avenida Cruz de tos Pajares, 126.
MORALEJA.24 horas: Felipe Bueno.
Avenida Virgen de la Vega, l.
TRUJIU.O. 24 horas: Fernando Solís.
Plaza Mayor, 36.
NAVALMORALDELAMATA.
24 horas: Inmaculada Sánchez. Avenida
de Las Angustias, 10.

VALENCIA DE ALCÁNTARA.
24 horas: Celestino Anega. C/ Duquesa
de la Victoria, 48.

•

•
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Festivo de museos abiertos en la región
Los principales
destinos turísticos
registraron ayer una
buena afluencia,
con colas en algunos
museos y oficinas
d i~ . ac•fl
"S,
Un grupo de personas, varias de ellas con un mapa
en la mano, sube una de las varias
cuestas que hay en la ciudad monumental de Cáceres. «Mira, vamos a
parar aquil>, informa una mujer cuando les quedan unos pocos pasos para
llegar a un céntrico museo. «¡Uff!
Qµé bien», se alegra un hombre que
carnina a su lado y lleva una botella
de agua en la mano. Hizo calor ayer
en Extremadura, pero no el suficiente como para que los turistas se quedaran en casa, al menos en el caso
de varios de los destinos turisticos
más consolidados de la región, cuyos museos abrieron ayer pese a ser
festivo.
. En el Museo de Cáceres, que acoge también el aljibe hispano-árabe,
el trasiego de visitantes era importante poco después del mediodía.
Junto a la entrada, un trabajador
muy amable informa: han abierto a
las diez y cuarto y cerrarán a las ocho
de la tarde. A un minuto andando,
en el centro de divulgación de la Semana Santa -abrió ayer de 10a14 y
de 17.30 a 20.30 horas-, entran juntos cuatro pacenses, una londinense y una pareja de Islas Bermudas.
Unos pasos más allá, unos turistas
valencianos salen de la Fundación
Mercedes Calle, abierta ayer por la
mañana (de 10.30a14 h oras).
Turistas entrando y saliendo de·
los museos, de las iglesias y caminando por la calle. Muchos. Por todo
el casco antiguo cacereño, donde
también abrieron ayer la Preciosa
Sangre en su horario habitual (de 10
a 14 y de 17 a 20 horas) y el Palacio
de los Golfines de Abajo (de 10a14
y por la tarde, visitas a las 18 y las
19. También el centro de artes visuales Helga de Alvear, en su horario de
verano (de 10a14yde18 a 21 horas).
t;

zás el lugar más fresco para visitar
ayer en Mérida, donde hizo un sol
de justicia.
Un 15 de agosto muy caluroso que
no fue óbice para que muchos turistas optaran por pasarlo en la región
y visitar ciudades como Mérida. Aunque el Museo Nacional de Arte Romano, como es habitual, cerró el lunes, ayer tenla el horario de jornada festiva, es decir, acogió a sus v isitantes de 10a15 horas. La mañana estuvo muy ajetreada en sus taquillas, con gente de diversa
procedencia que esperaba para entrar a ver las imponentes piezas que
acoge el edificio de Moneo.
También pensaron, y acertaron,
que era el mejor lugar para resguardarse del intenso calor. Gorros, abanicos, botellas de agua, helados y refrescos fueron de lo más codiciado
en la capital autonómica. Porque las
calles del centro, las comerciales,
aunque no estaban totalmente desiertas, sí que se mostraban un poco
desangeladas, al centrarse todo el
movimiento en las zonas turísticas
y con algo que ver.

... "'

- ~ .....

Turistas entrando al Museo de Cáceres, en la plaza de las Veletas. .· LORENzocoRoeRo

Cola en el Museo Nacional d e arte romano de Mérida. :: aRIG100

Poco trasiego en Badajoz
En Badajoz, por contra, el movimien-

to de turistas fue pequeño y se centró en la Alcazaba, especialmente
en monumentos como la Torre de
Espantaperros o de Santa Maria, que
el Ayuntamiento abrió de forma excepcional, ya que en la capital pacense estos espacios solo son accesibles en momentos puntuales. De
los cinco museos destacados en la
ciudad, cuatro abrieron sus puertas,
aunque solo por la mañana, y el número de visitas estuvo muy por debajo de otros festivos.
«Vamos a Portugal a pasar unos
días y un conocido me re~omendó
parar en Badajoz. Me alegro, merece la pena. Esto es muy bonito y no
lo esperábamos», indica Pedro Ace-

--

vedo, un madrileño que pasó un rato
ayer en la Alcazaba. Eso sí, se sorprendió de que la entrada al recinto árabe fuera gratuita. «¿No hay taquilla?», preguntó.
Hubo turistas madrileños, andaluces, catalanes y portugueses, pero
muchos de los visit antes eran pacenses o de localidades cercanas.
Aprovecharon la apertura de los monumentos, por ejemplo, para conocer las recién rehabilitadas torres de
los Acevedos y Santa Maria. «Tenía
ganas de verlas. Ahora ya nos vamos
a pasar el dia al campo», dijo Antonio Pagua, un pacense que subió con
su hijo a la que fue la primera éatedral de la ciudad y el punto más alto
dela misma.
El movimiento en los museos,
sin embargo, fue escaso. Estaban disponibles en horario de mañana el
Arqueológico, el Museo de la Ciudad Luis de Morales, el del Carnaval y el Meiac, pero el paso de visitantes fue menor. El Museo de Bellas Artes fue el único que cerró. Cada
sala en Badajoz tiene una su política respecto a los festivos. El de Bellas Artes, por ejemplo, solo cierra
el 25 de diciembre y los diás 1 y 6 de
enero, además de ayer, mientras que
otros, como el Meiac, sí estuvieron
disponibles ayer, pero cierran en
otros festivos como el 31 de diciembre, el 24 de junio o el 1 de mayo.

El museo romano de Mérida

Visitantes junto a la catedral de Plasencia.

PALMA

Donde sí hubo colas ayer fue en Mérida, en las taquillas del Consorcio,
para comprar las entradas que permiten acceder al conjunto monumental de la ciudad. También tocó
esperar para montarse en el tren turístico, el preferido de las familias
con niños pequeños. Y más gente
esperando al sol para entrar al Museo Nacional de Arte Romano, qui-

Amplia oferta en Plasencia
Muy buen ambiente turistico se vivió también ayer en Plasencia, otra
referencia turística de la región. Antes de las once de la mañana, en la
Oficina de Turismo ya había un trasiego continuo de gente. Un goteo
incesante de visitantes dispuestos
a aprovechar al máximo el festivo y
conocer los atractivos, patrimoniales y no, de la ciudad. Y un día perfecto para hacerlo, además, porque
en la capital del Jerte todo abrió ayer,
a excepción del Museo Etnográfico
y Textil Pérez Enciso, que cierra domingos y festivos.
El resto de los espacios que marcan el recorrido turístico en Plasencia ayer se pudieron visitar. Todos y
cada uno de ellos. Desde la capilla
de Las Claras, donde se encuentra
la Oficina Municipal de Turismo,
hasta el patio del Obispado y la galería del obispo, pasando por Torre
Lucía, La Magdalena, San Martín
con el retablo del Divino Morales,
el Parador de Turismo,. el templo cofrade de Santo Domingo, el Enlosado,.el centro de recepción del norte
extremeño, el Palacio Marqués de
Mirabel -previa cita telefónica como
el resto del año-y, por supuesto, la
joya de la corona, el complejo catedralicio en su conjunto. Un espacio
que cierra los lunes pero qu~, precisamente, para favorecer las visitas
de los turistas, cuando el lunes es
festivo, abre también sus puertas.
Y m~ allá de los lugares que centran el patrimonio histórico placentino, los turistas también pudieron
disfrutar de los parques de Los Pinos y la Isla, que llevan marcados
en sus planos para completar el recorrido por la ciudad. También de
las diferentes iglesias y ermitas con
las que cuenta Plasencia, porque los
técnicos de la oficina de Las Claras
les entregan los horarios de apertura de lunes a domingo, por lo que
también ayer miércoles, aunque festivo, pudieron ser visitadas.

Domingo 29.07.18
HOY

AGENDA

Santa Marta, Santa Beatriz. Han transcurrido 210 días del año.
Faltan 155 días para que termine el año

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Visita a los monumentos de la
ciudad
Los monumentos de la ciudad estarán
abiertos este veranos. Hoy, entre las 10
y las 14 horas abrirán la Galería de
Fusileros del baluarte de San Pedro, el
yacimiento arqueológico delAlpéndiz,
Puerta de Palmas, la Torre de Espantaperros, el Fuerte de San Cristóbal
(sábados) y las dos torres de la Alcazaba (domingo). Yentre las 21 y las 23
horas. vuelven a abrir los monumentos,
incluidas las dos torres de la Alcazaba.
Muestra de Carnaval, durante el
mes de agosto
Primera exposición Premio Antifaz de
Plata a la mejor fotografía, con 27
fotografías de fotógrafos y aficionados
que se realizaron durante el Carnaval
2018. De ellas saldrán las cuatro nominadas al Antifaz de Plata a la mejor
fotografía. Los representantes de todas
las comparsas miembros de la Falcap
votarán-en septiembre sus favoritas.
Durante agosto en la sala de ámbito
cultural de El Corte Inglés (6° planta).
Talleres infantiles en el parque de
Castelar
Para los más pequeños de la casa, el
verano no se inicia hasta que los talleres y actuaciones teatrales infantiles
llegan al parque de Castelar. 'Vive el
verano' estará todas las mañanas de
lunes a viernes hasta el 31 de agosto,
de 11.00 a 13.30 horas. Más de 50
talleres estarán disponibles para los
niños que quieran acercarse a participar en ellos.
cACERES
1

Palacio de Carvajal
En el Palacio de Carvajal se muestra la
exposición 'Un camino de piedras',
organizada por la Asociación de Amigos
del Camino Mozárabe de Santiago,
Michel Cerdan y Pierre Gerbaux. Hasta
el 17 de agosto.
Museo de Cáceres
El Museo de Cáceres, en la plaza de las
Veletas, acoge desde hoy la exposición
'150 años del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz'.
Exposición en Belleartes
El mes de julio el Espacio Belleartes, en
la calle Donoso Cortés, acogerá la
exposición colectiva 'Miscelania' protagonizada por miembros de la asociación Arte16 y artistas invitados. Desde
las 19 horas.
Fotografía
La asociación cultural Extars ha organizado en Mastropiero, en la calle Fuente
Nueva, la exposición 'Agua', que incluye imágenes en blanco y negro aportadas por 31 fotóg rafos.
Fotografía en Gran Café
Los alumnos del Ciclo Superior de Iluminación y Produccióa del LES El Bro·cense muestran sus trabajos en la cafetería El Gran Café, en la calle San Pedro
de Alcántara. La exposición se titula
'The days and the i~eas'

83

El show de Paca Prenda estará
en el embarcadero del río

Exposición sobre el minimalismo
en el Centro Helga de Alvear

Badajoz. Hoy. 20.30 horas.
Parque del río

Cáceres. Hoy. 10a14 horas.

El show de Paca Prenda está en la
ciudad. Llega con un espectáculo cargado de humor para toda la
familia que estará presente todos
los fines de semana de julio y agosto en el embarcadero del paseo
fluvial, en la margen derecha del
ño Guadiana. Hoy estará de nuevo para todos aquellos que quieran ir a verla. Sobre las 20.30 o
21.00, justo antes del anochecer.

E:J!:posición en.el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear titulada 'La perspectiva
esencial. Minimalismos en la colección Helga de Alvear'. El comisario de la muestra es José María Viñuela y se compone de 61
obras (pintura, escultura, fotografia, dibujo) de 41 artistas. Se
puede visitar hasta febrero, con
entrada libre.

NAVALMORALDE LA MATA
Jornadas de Teatro
Hoy finaliza las Jornada de teatro organizadas por la Universidad Popular
losareña. El grupo El Acebo representará dos sainetes, 'Los mellizos de Socorro' y 'La Edad del Pavosaurio'. a partir
de las diez y media de la noche en la
plaza de, España
Viaje a Mérida
Aun quedan plazas para asistir al Festival de Teatro Clásico de Mérida el próximo 4 de agosto, viaje organizado por
la Concejalía de Cultura.

http://juventudextremadura.gobex.es

Representación de la obra

Campo de voluntariado juvenil

campamento Diverspeak3

Guareña. Hoy. A las 21.00 horas.

Mérida. Hoy.
Teatro Romano.

Valencia de Alcántara. Hoy. xx:xx horas.

Centro Cultural.

Representación de la obra '25 de marzo de 193 6' a cargo de la compañía 25
de marzo dentro del XII Festival de
teatro 'Escenicas' en el centro Cultural.

20 jóvenes españoles y de otros países de Europa participan en el campo
de voluntariado juvenil 'Festival de
Teatro Clásico de Mérida' incluido en
la Campaña de Verano 2018.

SO jóvenes realizan actividades de inmersión lingüística en el campamento Diverspeak 3 en el albergue juvenil de Valencia de Alcántara dentro de
la Campaña de Verano 2018.

•zs de marzo de 1936.

Albergue juvenil.

DON BENITO

PLASENOA

MÉRIDA
'Filoctetes' en el Teatro Romano
los actores Pedro Casablanc, Pepe
Viyuela, Félix Gómez y Samuel Viyuela
ponen en escena 'Filoctetes', una obra
de intriga que nunca se había presentado en el Festival de Mérida hasta
esta 64 edición. Está dirigida por
Antonio Simón y las mujeres tienen un
papel especial a través del coro. la
última representación del espectáculo
arranca a las 22.45 horas en el Teatro
Romano.
Exposición 'Mythos' en el MNAR
· Una colección de piezas y textos que
recuerdan el papel de la mitología
romana en la capital provincial del
occidente del Imperio, Augusta Emerita, conforman esta muestra del Museo
Romano en la que colabora el Festival
Internacional de Teatro C:lásico.
. Mujeres de Augusta Emerita
Hasta septiembre puede verse una
exposición que reflexiona sobre el universo femenino a través de piezas y
documentos del yacimiento arqueológico emeritense que acercan al público
a las mujeres romanas de Augusta Emerita. la muestra puede visitarse en el
Museo nacional de Arte Romano.

Fotografía y tradición
la programación previa al Martes
Mayor llevará al Centro Cultural las
Claras de la capital del Jerte la exposición fotográfica 'Imágenes para la
memoria', que podrá visitarse en el
horario habitual de estas instalaciones. Se trata de una serie de fotos
antiguas que recogen testimonio de la
tradición.
Los Brincos en concierto
El conocido grupo español los Brincos
visitará el próximo jueves la ciudad
como primer concierto del festival
Estrellas en Plasencia. El grupo se subirá a los escenarios de Torre Lucia a las
22.00 horas. las actividades del festival se prolongarán durante toda la
semana.
Trajes regionales en Las Claras
El Centro Cultural las Claras se prepara
para acoger los primeros eventos con
motivo del Martes Mayor placentino.
Desde el día 4 de agosto, contará en sus
instalaciones con una exposición de
trajes regionales de la Federación de
Folklore. l a muestra podrá visitarte en
horario habitual.

Planetario móvil
Hasta el próximo 8 de agosto está
abierto el plazo de inscripción en la
actividad 'El cielo de Extremadura en
360º 'desde un planetario móvil que se
instalará en el patio noble del Museo
Etnográfico. Habrá pase~ cada media
hora, desde las 18.30 a las 21.30
horas.
Folclore
El 32 Festival Folclórico de los Pueblos
del Mundo de Extremadura recala este
viernes 3 de agosto en Don Benito. En
concreto, contará con la presencia de
los grupos de Dance and Song Emsemble 'Aytugan'. de Bashl<ortostan, y el
Ballet Folklórico 'México Vivo', de
México.
VILLANUEVA DE LA SERENA
Cine de verano
El ciclo de cine de verano en Villanueva
de la Serena arranca el próximo jueves
9.de agosto. Será como siempre, a partir de Las 22.00 horas en el parque El
Rodeo. La primera película que se proyectará ese día, de las cuatro previstas
en el periodo estival, será 'la ciudad de
las estrellas (La, la, land)'.

Fiesta!i
las fiestas de la barriada de La Piedad
ya están en marcha con la novena. Continuarán hasta elS de agostto.
Pesca
la Sociedad de Pescadores Alta Extremadura llevará a cabo su concurso el
29 de julio en Arrocampo .

Calle Pizarro, 8

ESPACIO JOVEN

TRUJILLO

Folclore
El jueves 2 de agosto tendrá lugar la
gala inaugural del 32 Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo de Extremadura. En este caso, la misma tendrá
lugar en la plaza de España de Villanueva de la Serena. a partir de las 22.30
horas.
ALMENDRALEJO
Museo del Vino
El Museo del Vino abrirá hoy sus puer-

tas en horario de mañana, como es
habitual cada domingo. El Museo, que
acoge una exposición permanente con
piezas arqueológicas y etnográficas
sobre el sector del vino, permanecerá
abierto durante todo el verano. El lunes
es el único día de la semana que cierra.
TMuseo Devocional
El Museo Devocional puede ver en los
aledaños del santuario de la Piedad.
Está abierto en horario de tarde, excepto los domingos, que también es de
mañana. Es gratuito y se aceptan donativos para su mantenimiento. En él
pueden verse obras escultóricas de
Juan de Avales, las joyas y objetos de la
virgen de la Piedad y otros objetos de
valor cultural e histórico.

CORIA
VI Concurso de Dibujo y Pintura al
Aire Libre 'Bufón Calabacillas'
La Asociación Bufón Calabacillas-Caria
convoca el VI Certamen Internacional
de Dibujo y Pintura al Aire libre, que va
a celebrarse el 4 de agosto. Hay también un apartado infantil para menores
de 13 años. l as inscripciones podrán
formalizarse el mismo día del certamen
en el zaguán de la Escuela de Bellas
Artes 'Bufón Calabacillas'.
PROVINCIA DE BADAJOZ
Concierto en Guadiana del Caudillo
El domingo 29 de julio, a partir de las
22:00 horas, la Rondalla de Guadiana
ofrecerá un concierto homenaje al grupo Mocedades, en la Casa de la Cultura
de Guadiana del Caudillo. Con su habitual buen hacer, la Rondalla realizará
sus propias versiones de algunos de los
éxitos más conocidos de Mocedades en
todas sus épocas. El precio de la entrada será de 2 euros.
PROVINCIA DE cACERES
Tealro en Jaraíz de la Vera
Ho'y, a las 22 horas, en la plaza Mayor,
con entrada libre, la compañia de teatro La Diosa Cómica, de Almendralejo,
estrena en la comarca 'Noche de ánimas'. bajo la dirección de Jesús Lozano. Este grupo de Tierras de Barro
representará mañana lunes, ~ la misma
hora, la divertida comedia 'Una compañía de locos'. En esta ocasión, la
puesta en escena tendrá lugar en el
patio principal del Complejo Educativo
César Carlos l, con entrada libre.
Estivalia
Hoy Estivalia visita Cedillo. El grupo
folk la Musgaña ofrecerá un concierto
en la explanada del bar Suizo a las
23.00 horas.Tras 30 años de carrera
musical, la Musgaña nos presenta un
nuevo directo que intenta resumir parte del legado musical que ha ido elaborando, revisando viejas canciones que
ya son imprescindibles del folk ibérico.
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TELéFONOS
DEINTERÚ

Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Coria

CITAITV
SERVIDOS M~DICOS
Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 900 100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 92421SOOO
Hospital Perpetuo Socorro 924215000
MÉRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
g24381000
cACERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 9272S6800
Ambulatorio Hospital
927249850
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 927 458000
Ambulatorio luis de Toro 927458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
927428800
Hospital Psiquiátrico
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927535647

927535680
927548900
927149233
927149200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
cACERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Caria
Cáceres

902488000
924666888
924029976
924021938
924009800
924013706
927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414550
927090424

SEGURli>ADOUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MÉRIDA
Comisaria

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENOAMACHISTA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Renfe
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

MÉRIDA
Estación de Rente
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radío-Taxi
cACERES
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-taxi
·PLASENCIA
1 Estación de Rente
~stac i ón de autobuses
Radio-Taxi

924210400
902240202
924243101
924258661

016

Institutode la Mujer

924007400

Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS LIMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200
924372861
927421315
927412298
927410080

o
924373674
924140S80
924147044
618185391

RED DE HOSPEDEIÚAS
DE EXTREMADURA

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas: Pilar Blanco

Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29-A (Ctra. Sevilla) •
· farmacia Alarcón. Pl. Autonomía
Extremeña, 3 C(Ctra. Otivenza).
M~RIDA. 24 horas:

Elisa de Tena Sereno. C/ Calderón de la
Barca, 1 • Carmen Amores Valverde. C/
Astorga, 5• Santana Morales C.B. C/
Holguin, l.
ALMENDRALEJO. 24 horas:
Fernando Trigo Durán. Plaza de la
Constitución, l.
DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero lópez- Gómez C.B.
C/ Pescadores, 97.

www.hospederiasdeextremadura.es
924870597
Reservas
Mirador de llerena
Valle del Ambroz
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte

VIUAFRANCA DE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.

Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.

915620420
924222940
900123S05

VILl.ANUEVADELASERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
C/ Huelva, 25.

cACERES. 24 horas: J. Sanguino.
C/ Padre Bayle, 9. •P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.
PLASENCIA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.
CORIA. 24 horaS': Rocío Tobajas. C/
Alfonso VII, 36.
JARAiZ DE LA VERA- 24 horas:
Alfredo Enciso. Av/ de la Constitución,
54.
MIAJADAS. 24 horas: Víctor A. leza.
Av/ de Trujillo, 24.
MORAWA. 24 horas: Fe ti pe Bueno.
Av/ Virgen de la Vega, l.
TRUJILLO. 24 horas: Claudia Barquero
Godoy. C/ Fernán Ruiz, 24.
NAVALMORAl.DELAMATA.
24 horas: Rosa Elena Mateo. C/ Urbano
· González Serrano, 16.
VALENOADEALcANTARA.

24 horas: Celestino Anega. C/ Duquesa
de la Victoria, 48.

AGENDA

Jueves 30.08.18
HOY

Santa Rosa de Lima, mística, Santa Margaret Oitherow. Han transcunido 242 días del año.
Faltan U3 días para quetennineelaño

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Actividades en Castelar
Para los más pequeños, el verano no se
inicia hasta que los talleres y actuaciones teatrales infantiles llegan al parque
de Castelar. 'Vive el verano' estará por
las mañanas de lunes a viernes hasta el
31 de agosto, de 11.00 a 13.30 horas.
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La Terraza del López descubre
'La vida secreta de tus mascotas'

Exposición sobre el minimalismo
en el Centro Helga de Alvear

Badajoz. Hoy. 22.00 horas.

Cáceres. Hoy. 10a14 y17 a 20 horas.
Calle Pizarro. 8.

La Terraza del López de Ayala

TRUJIUO
Pregón de fiestas y concierto
Hoy tendrá lugar el pregón de fiestas y
el concierto de 'Los 6 Tenores' en el
castillo.
Museo de la iglesia de San Martín
La iglesia de San Martín inaugura hoy

su museo a la una de la tarde.
Exposición de Miguel Sansón
La sala Vaquero Poblador -calle Felipe
Checa, 23- acoge la exposición 'Maters
Matris', del artisg extremeño Miguel
Sansón, muestra dedicada a la mujer a
través de esculturas y cuadros. La
muestra permanecerá abierta hasta el
20 de septiembre en horario de 10:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas,
excepto en el mes de agosto que podrá
visitarse sólo por las mañanas.
Muestra de Carnaval
Exposición del Premio Antifaz de Plata
con 27 fotografías de profesionales y
aficionados que se realizaron durante el
Carnaval 2018. Los representantes de
todas las comparsas de la Falcap votarán en septiembre sus favoritas. Durante agosto en la sala de ámbito cultural
de El Corte Inglés (6° planta). Se puede
visitar en horario comercial.
Exposición. 'Maria Helena Vieira
da Silva. Obra gráfica' en el Meiac
El Meiac acoge hasta el 16 de septiembre una muestra de una de las artistas
portuguesas de mayor proyección de su
tiempo, Maria Helena Vieira da Silva.
De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y
de 17.30 a 20.00 horas. Domingos, de
10.00 a 14.00 horas.
cACERES
Mercedes Calles
La Fundación Mercedes Calles-Carlos
Ballestero, en la Plaza de San Jorge,
alberga la exposición de grabados de
Picasso, con la colaboración de la Fundación Caja Extremadura.
Museo de Cáceres
El Museo de Cáceres, en la plaza de las
Veletas, acoge la exposición 'lSOaños
del Museo Arqueológico Provincial de
Badajoz'.
Sala El Brocense
La sala de arte El Brocense expone la
muestra titulada 'Mirando al Ruido', de
Mariano Lozano. Se puede visitar en la
calle San Antón, de martes a sábado.

Termina 'Cine de una noche de
verano'. 'La vida secreta de tus
mascotas' es la película de animación que cierra hoy, a partir
de las 22.00 horas, la temporada
veraniega de la Terraza del López
de Ayala. Las entradas cuestan
un euro y se podrán adquirir en
la taquilla del teatro a partir de
las 20.00 horas. Cada persona podrá comprar cuatro entradas.

ESPACIO JOVEN

Mérida. Hoy, último día. 11.00 a 13.30

horas. Factoría Joven

Cáceres. Hoy. 20.00 a 00.00 horas. Plaza
Mayor

Actividades del Young Summer Festival en el Colegio de Amba de La Zarza.

Último día de actividades del taller
Apoyando el Planeta en la Factoría Joven de Mérida, incluido en el proyecto Mi Primer Espacio.

Comienza el festival Cultura Urbana
con diferentes actividades juveniles
que se celebrarán en la plaza Mayor
deCáceres.

Pablo Albarán en concierto
El cantante malagueño Pablo Albarán
actúa esta noche en el Teatro Romano,
dentro del Stone and Music Festival,
un concierto programado en plena
Feria de Mérida. Empezará a las 22.15
horas.
Mitología romana en el MNAR
Una exposición de piezas y textos
muestran de manera visual y documentada el papel de la mitología romana en
Augusta Emérita. Puede visitarse hasta
diciembre en el Museo Nacional de Arte
Romano.

Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Coria

92753S680
927548900
927149233
927149200

CITAITV j:il

BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo Socorro 92421SOOO
MáuDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 9272S6800
Ambulatorio Hospital
9272498SO
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 9274S8000
Ambulatorio Luis de Toro 927458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
Hospital Psiquiátrico
927428800
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927S3S647

itvcitaprevia.es

902488000

BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz

924666888
924029976
924021938
924009800
924013706

cACERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio·Taxi
Estación de Autobuses

Cine rural
El 11 Encuentro de Cultura y Cine en el
Medio Rural trae este jueves la proyección de un nuevo largometraje. Será a
las 21.30 horas en el Espacio La Magdalena. El filme seleccionado es 'Corn
lsland', que trata sobre los conflictos
en los campos de maíz en una zona de
guerra en Georgia.

Exposición
La Casa de Cultura acoge en sus dos
salas de exposición, hasta el próximo
31 de agosto, 'Estructuras de Acero y
Figuras' en la que puede contemplarse
la obra del artista Manuel Sánchez. Se
trata de estructuras hechas con acero
en la que el autor expresa algunos de
sus intereses que aparecen representados en sus obras.

Charlas sobre la cultura rural
La primera de las charlas que propone
el 11 Encuentro de Cultura y Cine en el
Mundo Rural Al Fresco será este viernes
a partir de las 19.30 horas en la plaza
de la catedral. Esta primera cita hablará
sobre la cultura en Extremadura, presentando datos sobre el panorama
audiovisual.

Museo
El Museo Etnográfico presenta como
'Pieza del Mes' el Título de Licenciado
en Medicina y Cirugía, de José María
Álvarez, nacido en Turcia (León), en
1912. Cursó estudios de medicina en la
Universidad de Valladolid y llegó a Don
Benito una vez terminada la Guerra
Civil. El documento puede verse en el
horario habitual del museo.

Fotosíntesis en Las Claras
La exposición Fotosíntesis llega a Las
Claras, doode estará disponible hasta el
lS de septiembre. Se trata de una
muestra fotográfica con obras de los
artistas Ricardo Fernández, Antonio
García Blanco, Ricardo González Gascón y Paula Pupo que ofrecen distintas
visiones del concepto de fotosíntesis.
MÉRIDA
Estación de Renfe
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
cACERES
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414S50
927090424

SEGURIDADaUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MÉRIDA
Comisaría

091
092
062
080
924207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
lA VIOLENOA MACHISTA

TRANSPORTES
924210400
902240202
924243101
924258661

Urbana

DON BENITO

PLASENCIA

Exposición 'Caminho'
Una exposición de fotografías del •
Camino de Santiago realizadas por el
emeritense Francisco Javier Rodríguez
puede verse hasta el 10 de septiembre
en el centro cultural Alcazaba. Son
imágenes tomadas en una de sus travesías por esta ruta de peregrinación.

Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 900 100 737

Comienza el festival Cultura

La Zarza. Hoy. 19.30 a 23.00 horas. Colegio
de Arriba

MÉRIDA

Museo de la Catedral
Memoria viva de la diócesis.se encuentra enclavado en el claustro catedralicio y en las dependencias anejas al
mismo. El claustro, que sustituye al
original, del siglo XIV, cuenta en su
centro con un majestuoso pozo, realizado en 1620. En otras salas se muestra una importante colección de arte
sacro, en la que cabe destacar el mantel de la Sagrada Cena.

http://juventudextremadura.gobex.es

Taller de edÜcad6n
medioambiental

Palacio de la Isla
El Palacio de la Isla, en la Plaza de la
Concepción, muestra la exposición
'Shalom 5efarad: el florecimiento de la
vida sefardí en Seattle' que presenta, a
través de fotografías e historias, «el
legado de los inmigrantes sefardíes en
su viaje a la ciudad estadounidense.

SERVICIOS MÉDICOS

El viernes comienza el festival
NavalJazz
María Honolulu and The Wahalotes y
Lookingback abrirán mañana el 111 Festival de Jazz de Navalmoral, Navaljazz,
que se celebrará el viernes y el sábado
en el parque municipal. Las actuaciones
se iniciarán a las 21.00 h.

Adividadesdel YoungSummer
Festival

Exposición de joyas romanas
Una muestra de joyas de oro, zafiro y
granates aparecidas en trabajos de
excavación del Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida se exhiben en la
Asamblea de Extremadura.

DEINTERés

NAVALMORAL DE LA MATA

CORIA

Sala Pintores
La Sala Pintores 10 de la Diputación·
ofrece la exposición colectiva titulada
'Family', una muestra de obras del
colectivo artístico Círculo Multiplástico
en torno a la temática de la familia. ·
Hasta el 31 de agosto, en horario de 10
a 14y17 a 20 horas.

TEL~FONOS

Exposición en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear titulada 'La perspectiva
esencial. Minimalismos en la colección Helga de Alvear'. El comisario de la muestra es José María Viñuela y se compone de 61
obras (pintura, escultura, fotografia, dibujo) de 41 artistas. El
Centro se encuentra en la calle
1 Pizarro y la entrada es gratuita.

·016
Instituto dela Mujer

924007400

PROVINCIA DE BADAJOZ
Gastromúsica, en Villafranca
de los Barros
Mañana tiene lugar en Villafranca Gastromúsica, una propuesta gastronómia
y musical en la que participan siete
restaurantes y que incluye cortadores
de jamón de Alburquerque, vinos de la
ciudad y música de jaZL La cena se
celebra a las 22.00 horas en la plaza de
toros. Se pueden adquirir las entradas
en la Oficina de Turismo y también el
mismo día de la cena en la plaza de
toros si quedaran plazas libres.

originales e ilustraciones que poblaron
las más importantes revistas de la época. La protaganista es la mujer.
Cine de verano
El ciclo de cine de verano en Villanueva
de la Serena acoge hoy jueves 30 su
última sesión. Será como siempre, a
partir de las 22.00 horas en el parque
El Rodeo. La cuarta película que se proyectará ese día, de [as, cuatro previs~s.
será 'Los Pitufos: la aldea escondida'.

111 Festival de Teatro Clásico
'Villa romana de Torreáguila'
La tercera edición del Festival de Teatro Clásico 'Villa Romana de Torreáguila'. organizado por los ayuntamientos
de Montijo y Barbaño termina el sábado l de septiembre. Alas 22.30 horas
la compañía Taptc Teatro pondrá en
escena en el Teatro de Montijo la obra
'Edipo y los labdácidas'. El precio de
las localidades en venta anticipada es
de 10 euros y de 12 euros en taquilla.

ALMENDRAWO
Campeonato hípico
El Centro Hípico La Vid, ubicado en el
camino Sancho, acogerá este domingo
el Campeonato de Extremadura de
Doma Vaquera y el Campeonato Territorial de Doma Vaquera. Esta actividad
comenzará a partir de las 10 de la
mañana y será con entrada gratuita
para todos los asistentes.

PROVINCIA DECÁCERES
Escenarios móviles llega a Alcántara
La localidad va a finalizar el verano con
un buen fin de semana cultural, disfrutando con el programa de los escenarios móviles. Mañana viernes a las
22.00 horas se podrá ver la obra de
teatro 'Cartas para Extremadura', con
dirección y texto de Fulgen Valares, y a
cargo de la compañía Atutiplán SL.

VILLANUEVA DE LA SERENA
Exposición
El Espacio Cultural Rufino Mendoza
acogerá una muestra dedicada al artista Rafael de Penagos, que viene de la
mano de la Fundación Mapfre y que se
inaugurará el 14 de septiembre. En la
muestra se podrá disfrutar de dibujos
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

PUNTOS LIMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924370004
924371200
924372861
92742131S
927412298
927410080

o
924373674
924140S80
924147044
61818S391

RED DE HOSPEDERIAS
DE EXTREMADURA
www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Valle del Ambroz
Mirador de Llerena
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

915620420
924222940
900123S05

Museo Devocional
El Museo Devocional puede visitarse en
los aledaños del santuario de la Piedad.
Está abierto en horario de tarde, excepto los sábados y domingos, que es sólo
de mañana. Es gratuito y se aceptan
donativos. En él pueden verse obras
escultóricas de Juan de Avalas.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horu: Pilar Blanco
Palenciano. Av. Villanueva, 19 (esquina
Autopista) • Rico Martín. Av. Santo
Cristo de la Paz, 29'A (Ctra. Sevilla)•
Farmacia Alarcón. Pl. Autonomía
Extremeña, 3 C(Ctra. Olivenza).

C/ Padre Bayle, 9. • P. Hernández. Avda.
Isabel de Moctezuma, l.
PLASENCIA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.
CORIA. 24 horas: Patricia Valiente. C/
Encierro, 3.

MBHDA. 24 horas:
Carmen Amores Valverde. C/ Astorga, S
(Las Abadías) • Farmacia Santana
Morales. C/ Holguín, l.

JARAlz DE LA VERA. 24 horas:
Antonio Jiménez. Avenida de la
Constitución, 83.

ALMENDRAWO. 24 horas:
Fernando Trigo Durán. Plaza de la
Constitución, l.
DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López- Gómez C.B.
C/ Pescadores, 97.
VIUAFRANCA DE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.
VILLANUEVADELASERENA.
24 horas: M• Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.
C/ Huelva, 25.
CÁCERES. 24 horas: J. Sanguino.

MIAJADAS. 24 horas: Tomás Blanca.
C/ Fuentes, 18.
'

MORAllJA..24 horas: Caridad
Sánchez. Avenida Pureza Canelo, S5.
mu.JILLO. 24 horas: Jaime Montero.

Plaza de San Miguel, 11.
NAVALMORALDELAMATA.
24 horas: Laura Muñoz. C/ Duque de
Peñaranda, 17.
VAllNCIA DEAlcANTARA.
24 horas: Ana Cid. C/ Duquesa de la
Victoria, 26.

Domingo 16.09.18
HOY-
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1. Proyección en la Plaza de
Santa María a cargo delcolectivo Boamistura sobre la
actividad del grupo ciudades Patrimonio.

: : F0TOS JORGE REY

Cáceres celebra los 25 años de unión
con ·e1 resto de ciudades Patrimonio
Tres acontecimientos
simultáneos honraron el
cuarto de siglo del grupo
español. el tercero más
numeroso del mundo
:: CRISTINA NÚÑEZ

CÁCE ES. El próximo mes de noviembre Cáceres cumplirá 32 años
desde su nombramiento como ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Un día para la historia que impulsó
el conocimiento de esta ciudad fuera de las fronteras regionales. Hace
25 se produjo otro acontecimiento
que ayudó a crear sinergias y a fortalecer su papel como ciud~d especial. Cáceres celebró ayer de forma

paralela junto a las otras 14 ciudades Patrimonio españolas una especie de noche en blanco en donde
exhibir sus riquezas y permitir que
los ciudadanos compartan ese orgullo de saberse en un lugar sobresaliente.
.
'La Noche del Patrimonio' tuvo
tres actos puntuales simultáneos a
tres horas concretas: las 20,25, las
21,25 y las 22,25. Esos 25 minutos
querían significar ese cuarto de siglo que este grupo de ciudades llevan a sus espaldas. Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Córdoba, Cuenca,
Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de
Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda conforman, junto a Cáceres, ese privilegiado club de en-

tornos cuya belleza y riqueza pertenece a todo el mundo. España es
el tercer país co~ más ciudades poseedoras de este titulo, fo cual ya es
en sí un.motivo de celebración.
Antes de la primera cita se hizo
una foto para el recuerdo. Autoridades civiles y miembros de la corporación municipal posarqn en las escalinatas del arco de la Estrella. A las
20,25 la banda municipal de músi-

El Parador de Cáceres
y la Torre de las Cigüeñas
ofrecieron visitas
nocturnas

Barca, sobre el que esta compañía
ha llevado a cabo una profunda investigación sobre esta figura.y la ha
acercado al presente.
La celebración de Cáceres de sus
25 años de unión y sinergias con el
resto de ciudades se extendió durante todo el día Hubo puertas abiertas de las fundaciones Mercedes Caca ofreció un concierto al que se fue lle-Carlos Ballestero, Helga de Alsumando mucho público. El reper- vear y Tatiana Pérez de Guzmán.
torio incluyó conocidas piezas de Además, en su horario habitual tamcine y música popular. La siguiente bién tuvieron acceso gratuito los
parada tuvo lugar en la fachada del centros turísticos del AyuntamienPalacio de Mayoralgo, en donde el to: Torre de Bujaco y Baluarte de los
colectivo Boamistura realizó una Pozos y museo de la Semana Santa.
breve proyección en donde se resu- Fue la Torre de las Cigüeñas y el Pamieron las actividades desarrolla- rador los entornos en los que hubo
das a lo hµgo de los dos últimos años vistas nocturnas.
El grupo español de ciudades Paen el grupo de ciudades Patrimonio.
La última de las actividades si- trimonio de la Unesco cuenta con
multáneas tuvo nombre de mujer. tres comisiones (ciudad y patrimoLa compañía Teatro Inverso, inte- nio, educación y cultura, y repregrada por Paula Rodríguez y Sandra sentación, promoción y turismo).
Arpa puso sobre las tablas de San Jor- La presidencia de este conjunto de
ge, la plaza teatral de Cáceres por ·ciudades es rotatoria, y actualmenantonomasia, la obra 'Rosaura'. Se te la ostenta Córdoba. Cáceres recentra en el personaje femenino de presentó este cargo entre julio de
'La vida es sueño', de Calderón de la 2016y2017.
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EL CORO ROCIERO CACEREÑO CELEBRÓ EN LA ALDEA ALMONTEÑA EL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN

Cáceres
canta en
El Rocío
Alrededor de cincuenta personas celebraron
en la localidad onubense el Oía de Extremadura
CARMEN HERNÁNDEZ MANCHA
caceres@extremaelperiodico.com

11 CÁCERES

Hay muchas maneras de celebrar el Día de Extremadura,
desde los actos institucionales
organizados por la Junta, a los
que cada ayuntamiento quiere
celebrar e, incluso, los que conmemoran con amigos o familiares este día. Pero sin duda,
una de las iniciativas más originales la tuvo el Coro Rociero
de Cáceres que se trasladó a la
aldea de El Rocío, dependiente
de la localidad onubense de·Almonte, a celebrar tan señalada
fecha.
En realidad, el motivo del

viaje era los actos en conmemoración del centenario de la coronación de la virgen almonteña,
que tuvieron lugar el 8 y 9 de septiembre.
Como explica Hermenegildo
Delgado, portavoz y secretario
del coro cacereño, «este año no
pudimos ir en la fecha de El Rocío», en referencia a la conocida
romería que coincide con el lunes de Pentecostés, normalmente en el mes de mayo, «así que
aprovechamos el centenario».
Entre los actos programados
para esta conmemoración, hubo
una salida de la virgen del Rocío
por la aldea almonteña, así como
misas y otras celebraciones.

.,.. .,.. Emoción I> Miembros del Coro Rociero de Cáceres cantan en la ermita de El Rocío el pasado fin de semana.

El Coro Rociero de
Cáceres cantó unas
sevillanas en honor
a' la virgen de la
Montaña y Rocío

Pero los cacereños pusieron un
punto extremeño a los actos programados. El sábado 8, organizaron una fiesta, «presidían una
bandera andaluza y una extremeña», cuenta Delgado, y no faltó el himno regional en el día de
la comunidad.
Pero el momento álgido llegó el domingo por la mañana,
cuando el coro cantó en la er-

mita rociera, cunas sevillanas
que se llaman De la Montaña al
Rocío», explica Hermenegildo
Delgado. «Hay muchos cacereños que viven y trabajan en Andalucía y sigue habiendo andaluces en el coro», añade Hidalgo. El fin de semana pasado, los
miembros del coro y sus familias dejaron un poco de Cáceres
en el corazón de Huelva. =

CÁCERES X DELANTE
EL CENTRO DE ARTES MUESTRA PIEZAS DE 40 ARTISTAS EN 'LA PERSPECTIVA ESENCIAL'

Helga de Alvear expone una muestra minimalista

Lectura organizada por
Letras cascabeleras. el
jueves en el Psicopompo
20.00 horas

El Centro de Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres muestra
una nueva exposición de los fondos de la ga1erista alemana que,
en esta ocasión, saca a la luz 61
obras minimalistas que se pueden ver en las instalaciones del
centro cultural situado en la calle Pizarro de la capital cacereña. Bajo la denominación de 'La
perspectiva esencial. Minimalismos en la colección lielga de Alvear ' y comisariada por José María Viñuela, la nueva exposición
presenta obras de 40 artistas como Donald Judd Ignasi Aballí, Josef Albers, Carl Andre Richar Artschwager, Elena Asins, Dan Graham, Robert Mangold, Carmen
Herrera o Blinky Palermo, entre
otros.
Esta muestra deja patente la
evolución del Minimal Art, más
radical en las artes visuales, que
han experimentado una proliferación intensa de estilos, tendencias, movimientos, corrientes y. en general, de una enorme
diversidad de actitudes del pensamiento ante el hecho artístico, impulsadas por las vanguardias de entreguerras. En declaraciones a Europa Press Televisión,
la coordinadora de la Fundación
Helga de Alvear, María Jesús Ávila, ha subrayado que esta mues-

El café librería Psicopompo acoge
un encuentro que organiza Letras
cascabeleras este jueves a partir
de las 20.00 horas. Habrá lectura,
sorpresas y exposición del fondo
editorial del colectivo. La entrada
es libre.

La fihnoteca proyecta
'The disaster artist' con

James Franco
La filmoteca cacereña proyecta
esta semana 'The disaster artist',
la película ambientada en la cinta
de culto 'The room'. La sesión será
el juev.es y cuesta un euro.

El humor de Alberto

Casado yRoberBodegas,
el viernes al Gran Teatro
tra permite «hacer un recorrido
por la presencia del minimalismo en la colección» de la galerista alemana de artistas que fueron .«fundadores».del movímiento así como un «conjunto de

artistas que se sitúan como
precedentes» del minimalismo y otros tantos contemporáneos que «añaden una parte más social y más política» a
sus obras. =

18.00 horas
• Exposición
• 'La perspectiva esencial. Minimalismos en Helga de Alvear'
• Entrada gratuita

Los humoristas Alberto Casado
y Rober Bodegas visitan el
Gran Teatro con su proyecto
'Pantomima ful!' . Interpretarán los
sketches en directo.

Miércoles 24.10.18

I CÁCERES

HOY

,. N

o las insti~1
t u ciones
bancarias,
no.Ahí no
nos metemos. Los
bancos de sentarse,
los de toda la vida; en los que el
paseante de Norba busca reposo
y alivio para su·.cansancio. O en
los que los ociosos ven pasar el
tiempo y la vida; o tal vez el ocupado lector cultiva su intelecto
con fértiles lecturas o enfanga el
mismo con lecturas frívolas y
ominosas, que de todo hay en
esta viña.
'Ari' y un servidor nos arreamos cada madrugada un tute de
pasos ligeros por el entorno cívico cacereño y acabamos, como

PLAZA MAYOR

~

~

JA~(

LOS BANCOS

suele ser de rigor, recorriendo
buena parte de esa llamada Ronda Norte. A lo largo de ella hemos
observado que en su momento, y
siguen, proliferan los bancos
para que el caminante se siente.

Trabajadores de
Fomento pierden la
batalla judicial y se
-subastan las viviendas
Hacienda pone en el
mercado más de una
veintena de casas,
·solares y fincas en la
provincia por valor
de un millón de euros
MANUEL M. NÚÑEZ
~,...

S.. El Ministerio de Hacienda pone en el mercado más de
una veintena de casas, fincas rústicas, inmuebfos en ruina y solares en
municipios de la provincia por valor de casi un millón de euros. La subasta se ha convocado para el próximo 11 de diciembre a las 11 horas en
la Delegación de Cáceres, la antigua
sede del Banco de España. En el lote
de la subasta se incluyen cinco viviendas de los antiguos camineros.
Las demandaban trabajadores de la
Demarcación de C.arreteras de Estado en Extremadura, aunque una
vez vacías pueden pasar a manos de
cualquier persona que presente una
oferta que cubra el mínimo establecido en la subasta.
Las casas «no son necesarias para
el servicio y pueden ser desafectadas» certificó la propia Demarcación

Nunca hemos visto a alguna persona sentada en ellos, ni en invierno ni en verano. Unos bancos
estupendos; lós de toda la vida,
los de hierro, con el diseño clásico, su respaldo y su color negro,
que el tiempo y la intemperie va
convirtiendo en gris mate. Unos
ejemplares magníficos, total para
nada. Ahí siguen, muertos de
pena y absolutamente inútiles.
Sin embargo en otros escenarios ciudadanos han colocado
otro tipo de bancos. Y nosotros,
más yo que 'Ari', chapados a la
antigua y no más un poco antediluvianos, nos preguntamos que
para qué esos preciosos y estupendos bancos inútiles de la
Ronda Norte en vez de.los nue-

n·

;:

Vivienda. EnJerte. Vivienda
unifamiliar. 155 metros cuadrados. 74.482 euros.
Solar. En Cáceres. Avenida de
Juan Pablo II. 2.908 metros cuadrados. El Estado tiene un 35%, ·
con más de 3.600 metros de edificabilidad. 458.640 euros.

Finca. En Cilleros. 2.866 metros cuadrados. 871 euros.
de Carreteras hace más de un año,
cuando el litigio entre cinco empleados públicos por la ocupación de las
mismas se abrió. Los profesionales
se reivindicaban como beneficiarios
de los inmuebles desde hace años

Casas de camineros de la Demarcación de Carreteras.
ante el Ministerio de Fomento. La
propia OfiCialía Mayor consideró
una «incongruencia» ocupar unos
bienes innecesarios cuya desafectación estaba en marcha. ·
Los trabajadores abrieron la batalla judicial pero los r-esultados no
han sido los esperados. Se acogían
al estatuto de vivienda del antiguo
Ministerio de Obras Públicas, aún
en vigor pese a que data de 1965, sostenía.
Ayer, uno de los cinco laborales
fijos afectados, José Manuel Osuna,
admitió que el asunto ya tiene poco
recorrido. «Tenemos la razón de
nuestra parte. Pero el Tribunal Superior de Justicia falló en contra. Podíamos llegar al.Supremo yyo llegaría a Estrasburgo si hiciera falta»,
remarca. La resolución además de

gos de la Fundación Helga de Alvear ha organizado, con el patrocinio de la Consejería de Cultura, un proyecto de comunicación
y educación en torno al arte y la
natural eza que lleva por título
'Naturaleza y Comunidad'. Las
actividades se inaugillan esta semana con un seminario llamado
'Lo sublime a ras de tierra', del 26
al 28 de octubre.
Esta iniciativa viene a dar continuidad al debate iniciado hace _
unos meses con la exposición 'Todas las palabras para decir roca.
Naturaleza-y conflicto'. Su comisario, Julián Rodríguez, señaló
en toncés que una de las prin cipales «lineas de fuerza» de la colección Helga de Alvear venía
marcada por el gran número de
obras que tienen la naturaleza
como eje, o bien como materia
paralela de discusión.

Participantes
Durante estos tres días en los que
se desarrollará el seminario intervendrán, por este orden, el ensayista y crítico de arte Víctor del
Río, el artista Álvaro Perdices, el
comisario de exposiciones y crí. tico de arte Ángel Calvo Ulloa, el
escritor y editor Julián Rodríguez,
el poetaÁlvaro Valverde, la artista Eva Lootz, el crítico de arte y
comisario Luis Francisco Pérez y
el filósofo Santiago Beruete.
Los organizadores destacan el
hecho de que este diálogo se vaya
a llevar a cabo en una tierra, Ex. tremadura, donde «un retraso antaño negativo (debido a la ausencia de revoluciones industriales)
ha provocado, a la postre, una envidiable conservación de la naturaleza en muchos lugares de su
territorio». Los artistas y estudiosos que se darán cita en el seminario a partir de hoy debatirán y
compartirán sus impresiones en
relación a la naturaleza y su vinculaéion con el arte.
. El evento de esta semana est.á
coordinado por Julián ~odríguez,
con la colaboración de la asociación Amigos dela Fundación Helga de Alvear.

Hov

desestimar el recurso contenciosoadrninistrativo condenó a cuatro de
los trabajadores (otro de ellos se retiró del proceso) al pago de las costas, hasta 800 euros.
En total, Hacienda subastará nuéve viviendas, dos solares, tres inm u ebles en ruina, un local y siete
fincas rústicas. Su v¡llor, casi un millón de euros. Como curiosidad, es
posible pujar por una casa entre el
Vivero y el R-66, en la avenida Ruta
de la lata, desde apenas 49.000 euros. Cuenta con 118 metros cuadrados. También se enajena un solar en
la avenida de Juan Pablo II de 2.908
metros cuadrados. SU precio, en cuarta subasta ya, 458.640 euros. Por
solo 404 euros se vende una finca
rústica en Serradilla de 1.400 metros cuadrados.

Charla de Alonso de la
Torre y Esperanza Rubio

~

• HOY. UGT Extremadu:i:a inaugu-

ró ayer la exposición 'UGT: 130 años
de luchas y conquistas', que ofrece
imágenes y textos explicativos sobre la trayectoria del sindicato con
motivo de la conmemoración del
130 aniversario de su fundación. Estará hasta el 23 de noviembre en el
complejo cultural San Francisco.

:· REDACCIÓN
C'EffES. La asociación Ami-

f -

Exposición sobre los 130
años del sindicato.UGT
""

Amigos de
Helga de Alvear
organiza un
seminario sobre
arte y naturaleza

vos tipos que ¿adornan? algunos
rincones.
Por ejemplo. ¿Son bancos esas
cosas cúbicas, al parecer de piedra cantería., que hay en la placit a par de la portada de Santa Clara? ¿Les parecen más apropiados
para ese entorno que los bancos
de hierro a los que nos referimos? ¿Han visto los bancos que
hay en ambos extremos de la calle de San Pedro? Son bancos modernos, sin du da, y de novisimo
diseño; pero si se sienta uno en
ellos ¿dónde apoya la espalda?
¿Es que ahí el banco clásico no
pegaba? Pues que venga Dios y
lo vea. «Cesar, ponme otro 'ron
collins', pero ahora cdn menos
ron».

Casa. Antiguas viviendas de camineros. 120 metros cuadrados.
En la avenida Ruta de la Plata.
67.609 euros.
._ Casa. Antiguas viviendas de camineros. 103,66 metros cuadrados.-En la avenida Ruta de la Plata.
48.987 ·euros.
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ACISJF oferta sus cursos
de formación básica

E Q
.;,
: HOY. El colaborador de HOY José

•• HOY. La Asociación Católic~ Espa-

Ramón Alonso de la Torre y Esperanza Rubio ofrecen esta tarde a las
18.30 horas en el Instituto de Lenguas Modernas una charla titulada
'Secretos y restaurantes de la Raya',
que irá seguida de una degustación
gastronómica de productos portugueses. La conferencia se enmarca
en unas jornadas sobre Portugal del
Instituto Caméies en Cáceres.

ñola de Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF) ha abierto el plazo de inscripción para sus cursos de
formación, que son de cocina básica, economía básica, cuidado de atención a mayores e idioma español. Están cofinanciados por la Fundación
Valhondo-Calaff. Para apuntarse
hay que dirigirse a la sede de ACISJF,
situada en la calle San Juan, 5.

..:¡s.,. ,
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CÁCERES

CÁCERESCAPARATE

Santa María
se entrega
al lri.sh Fleadh
1artista Luis RosaEntre los irivitados estuvo el aldo protagonizó el calde de Blois, Marc Bricourt, que
lunes el primer acto junto a una delegación de represocial de la semana. sentantes de la localidad francesa
Fueron muchos los ha pasado la semana en Cáceres
amigos que quisie- para estrechar lazos, ya que amron acompañarle en la "inaugura- bas ciudades están hermanadas.
ción de su exposición 'Las formas La delegación gala ha tenido una
de lo cotidiano', que puede verse agenda de lo más intensa. El maren la sala de arte El Brocense.
tes fue recibida de forma oficial
De arte y naturaleza se habla, y por la alc~desa, mena Nevado, en
mucho, durante este fin d~ sema- el Ayuntamiento. Y, además, ha
na en el centro de la Fundación conocido enclaves como la Torre
Helga de Alvear. La asociación de de Bujaco, la de las Cigüeñas, la Riamigos de este museo ha organ.i- . bera del Marco y el Espacio para la
zado el seminario llamado 'Lo su- Creación Joven.
blime a ras de tierra', que arrancó
Marc Bricourt tampoco quiso
ayer por la tarde con la ínterven- perderse la gala de los premios Exción de los críticos de arte Víctor tremeños de HOY, que este diadel Río y Ángel Calvo y del artis- rio celebró el jueves en el teatro
ta Álvaro Perdices. La mesa redon- Malti:avieso Capitol. En esta ocada estuvo moderada por el escri- sión los galardonados han sido el
tor y editor Julián Rodríguez. Ce- atleta Álvaro Martín; Ana Pelácilia Calderón, presidenta de la ez, miembro del Comité de la ONU
asociación de amigos Fundación contra la discriminación de la múHelga de Alvear, ejerció de anfi- jer; y el cantautor y poeta Pablo
triona y presentó el seminario, que Guerrero.
continúa hoy con la presencia del
Tras la gala, premiados e inviescritor Álvaro Valverde, la artis- tados disfrutaron de un cóctel en
ta Eva Lootz (Premio Nacional de el Hotel Don Manuel. Este estaArtes Plásticas en 1994), el crítico blecimiento acaba de poner en
de arte Luis Francisco Pérez y el ínarcha la campaña 'Euro infantil
profesor y ensayista Santiago Be- solidario'. La iniciativa pretende
ruete. Un paseo por Los Barrue- recaudar fondos para asociaciones
cos echará mañana, domingo, el locales a través de los donativos
que los clientes aporten durante
broche a esta cita.
Ayer también fue el día elegido el proceso de check-out o el pago
por la asociación cultural Norba- en la cafetería y el restaurante del
nova para la presentación del li- hotel. Divertea, la asociación que ·
bro del poeta placentino Manuel trabaja con personas con autismo
C<;>rtijo, que lleva por título 'Su- _y su éntomo, será la beneficiaria
tiles territorios de memoria'. El del dinero recaudado durante el
acto, que forma parte de las acti- primer año.
Toño Pérez, chef de Atrio, tamvidades p~ogramadas dentro del
'Aula de la palabra', se celebró en bién es un Extremeño de HOY. Reel Palacio de la Isla y también con- cibió el galardón, junto a José Polo,
tó con la participación del escritor en el año 2000. El pasado dominRafael Soler.
·
go el cocinero acudió como inviMuy cerca del Palacio de la Isla, tado al programa de TVE 'Masteren la sede del Ateneo, entregó e1 Chef Celebrity', donde propus~
miércoles el PSOE de Cáceres sus a los concursantes elaborar un pla·premios Antonio Canales. Estos · to de vanguardia con un guiño a
galardones, de nueva creación, rei: l~ cocina regional.
vindican el respeto y la consideLa jornada de hoy viene marcaración social a los profesionales de da por dos propuestas de lo más
la educación y distinguen, ade- interesantes. Por un lado, un grumás, las prácticas educativas rele- po de fotógrafos, coordinado por
vantes. Los primeros premiados ·Alberto Cano, realizará a las 23.00
han sido el colegio público Gabriel horas en la Plaza Mayor la que prey Galán por su observatorio_para tende ser la mayor instantánea de
la convivencia y la Universidad Extremadura realizada con la técde Mayores de la Universidad de nica del 'lightpainting'. Y muy cerca de aquí, en la Plaza de Santa MaExtremadura.
El acto contó con la presencia ría, el Festival Irish Fleadh vivide Aurelio·Blanco, fiscal superior rá su última jornada. Por el escede Extrernadura, encaÍgado de pro- nario pasarán los grupos Continunciar una charla sobre justicia nental Ceilidh {14.00), ShellyVajuvenil. Los premios Antonio Ca- lley (22.00 horas) y Kíla (23.00
nales llevan el nombre del alcal- horas}. En el Gran Teatro tocarán
de~ de la II República, que Pa4Mty X:eenan &. AlaJl •arke
(20.30 horas).
murió fusilado en 1'37.
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HOY

Visita a HOY del ministro
de la embajada japonesa
.)

J::.

"'.n..

: HOY. El ministro de la Embajada

de Japón en España, Toru Shimizu,
visitó ayer la delegación en Cáceres
del Diario HOY como parte de su recorrido por la ciudad con motivo del
programa 'Un otoño japonés', que
se está desarrollando en noviembre
organizado por la embajada nipona
y la Escuela de Arte Dramático.

La Burrina volverá
a abrir la Semana
Santa al cambiar
de día la procesión
de la Victoria
: : M. J. T.

r r '.
La procesión de la
Burrina abrirá la Semana Santa
de 2019 después de que la cofradía del Cristo de la Victoria, que
protagonizaba el primer desfile
de la Pasión cacereña el Sábado
de Pasión, haya decidido cambiar
el día de celebración de su estación de penitencia.
Así lo confirmó ayer a este diario Claudio Plata, mayordomo de
la hermandad de la Victoria. El
cambio de día, explicó, está motivado por el décimo aniversario
de la cofradía, vinculada al barrio
de Mejostilla. Esta hermandad
ha decidido trasladar su procesión al Sábado Santo. La idea, según avanza Plata, es que en años
sucesivos el desfile se mantenga
también en esta fecha, aunque
la decisión no es firme.
Así las cosas, la procesión de la
Burrina del Domingo de Ramos
volverá a abrir, como hace años,
la Semana Santa. Hay que recordar que hasta hace dos ediciones
el Sábado de Pasión también se
celebraba la procesión de la cofradía del Dulce Nombre por las
calles del Vivero. Esta cofradía
cambió el año pasado su desfile
al Domingo de Ramos. Y este año
repetirá en este día.

ubiendola
cuesta desde mi casa
hacia la Plaza del Socorro, el olor
me salpicó. No necesariamente un tufo pero sin duda
fuera de lugar, algo que no esperas
mientras carninas al trabajo y tardé un rato en darme cuenta exactamente de qué se trataba. Pasando por debajo del árbol que preside la plaza me di cuenta de que lo
que estoy oliendo son burros y recordé que una vez más ha llegado
el mercado medieval. Un olor
que, si puedes obviar la monstruosidad del archivo con aspecto
carcelario a mi izquierda, no estaría tan fuera de lugar en este entorno definitivamente medieval.

S
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Conferencia de
Enrique Moradiellos

AFala no se ha perdido
en Valverde del Fresno

LOS 7 JA ,) fllES
:: HOY. El catedrático d~ Historia

C ARACÓ
:: HOY. José Luis Martín Galindo ase-

Contemporánea Enrique Moradiellos ofrecerá mañana jueves a las
19.30 horas en Los 7 Jardines una
charla titulada 'La Historia como disciplina y sus utilidades públicas', organizada por la Asociación GuíasHistoriadores de Extremadura dentro de su programa 'Cafés con Historia'. La entrada es libre hasta completar el aforo.

gura que ha habido una malinterpretación en la entrevista publicada el pasado domingo por el Diario
HOY, ya que él se refería a la palabra 'Taita' (que significa 'padre') y
no a la lengua A Fala, cuando aseguraba que se conservaba en las localidades de Eljas y en San Martín de
Trevejo, pero que se había perdido
en Valverde del Fresno.
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El final de la obra del Centro Helga
de Alvear se retrasa a la primavera
Los patronos de la
Fundación se reunieron
ayer para abordar
cuestiones sobre el
último tramo de la
nueva infraestructura
:: CRISTINA NÚÑEZ

CÁCERES. La finalización de las
obras del edificio que acogerá el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear va a sufrir un retraso
sobre la previsión inicial, que estimaba que podían estar terminadas
a finales de 2018. Ayer tuvo lugar

. una reunión del patronato de esta
Fundación para aprobar los presupuestos de actividades y adoptar
acuerdos en relación a la fase final
de las obras y el soporte administrativo que ello requiere. La propia Helga de Alvear, alma mater, coleccionista y vicepresidenta de la entidad,
Leire Iglesias, consejera de Cultura,
Elena Nevado, alcaldesa efe Cáceres,
Álvaro Sánchez Cetrina, diputado
de Cultura y otros miembros de este
órgano se reunieron ayer durante
cerca de dos horas en la sede de la
calle Pizarro.
Según fuentes de la coordinación
técnica de la obra se espera que ésta

Reunión del patronato de la Fundación Helga de Alvear. :: JORGE REY

-PLAZA MAYOR
't

·o

KEBABS
MEDIEVALES

Como forastero de un país donde
la historia no estaba escrita antes
de la llegada de los europeos,
siempre me resulta curioso que

una vez al año se haga tanto esfuerzo para hacer que estas calles
parezcan aún más ... medievales.
Estas joyas renacentistas enmarcadas con kebabs artesanales,
pizzas medievales simplemente
no encajan, no importa cuán rústica sea la tipografia utilizada en
sus carteles. Las atracciones manuales en la plaza mayor quizás
encajan mejor con la atmósfera
deseada, pero el plástico de China
que se vende en el puesto al lado
hace que todo el ejercicio parezca
algo forzado. Pero si esos contrastes discordantes son lo que están
buscando, ¿por qué no dar un
paso más? ¿Qué tal invitar a empresas a hacer pruebas de su 5G a
lo largo de las calles empedradas y
en el proceso, con algo de suerte,

pueda estar terminada para finales
de primavera de 2019. Este plazo se
refiere a la finalización de la estructura del edificio. Después tendría
que abordarse el acondicionamiento, mobiliario y musealización del
mismo y la transición de usos. No
hay una previsión del tiempo que
podrían llevar estas acciones y el
mes exacto en el que el edifico podría estar activo y abierto definitiv amente. Uno de los alicientes de
esta obra es la unión de las calles Camino Llano y Fizarro a través de una
especie de corredor. Es poco probable que el tránsito por esta zona quede abierto una vez que el edificio
esté preparado.
La complejidad de la obra, acompañada de algunos imprevistos, ha
generado el retraso de su entrega.
Poco después del inicio de las obras,
a finales de 2015, fueron paralizadas por orden judicial de manera parcial por el derribo de un muro medianero que denunciaron los dueños del hotel anexo. La ubicación
del recinto, al borde de la ciudad monumental, ha generado problemas
en cuanto a la accesibilidad de suministros y maquinaria. Actualmente está cumplida la estructura y la
definición del volumen del edificio
y su cerramiento. El siguiente paso
es la impermeabilización de las cubiertas y ya está avanzado parte del
acondicionamiento interior.

que dejen los cables de fibra óptica para el uso de los que vivimos
detrás de estos muros de ocre? ¿O
-quizás financiar un c·oncurso para
encontrar la manera de que las tejas árabes, presentes en tantos
edificios en todo el país, produzcan energía solar? O aplicaciones
que pueden escanear un edificio y
llevar al visitante a una visita virtual de lo que podría haber parecido hace unos 500 años. Si nada diferente con sabor local consigue
hacer destacar nuestro mercado
de todos los demás que se celebran en España y Portugal, en lugar de ser una atracción turística
de calidad, es solo otro lugar donde comer kebabs demasiado caros,
sin importar cuán medievales
sean.

Víctor Encinal. ·: Hov

El chef Víctor
Encinal gana el
Premio Espiga
al mejor plato
de cordero
:: REDACCIÓN

CÁCEREs. El chefVíctor Encinal, del Castillo de la Arguijuela,
ha sido el ganador de la undécima edición del Premio Espiga,
otorgado por Corderex y Caja Rural de Extremadura, a la mejor
propuesta gastronómica de cordero de la Indicación Geográfica
Protegida (IAG) Corderex.
'Canelones de pierna de cordero Corderex con su jugo, pes':
to seco, paté y parmentier fina
de cordero, crujiente de su piel y
pilpil con pétalos de alcachofa'
ha sido la receta que ha conquistado al jurado y ha conseguido
hacerse con el galardón. El ganador ha sido premiado con 1.000
euros, además de un diploma certificado que será entregado a todos los finalistas del concurso,
según informó Corderex en un
comunicado.

BUSCAMOS

ENCARGADO
ÓPTICA
BADAJOZ CAPITAL
23.000 A 29.000€ + OBJETIVOS
GESTIÓN INTEGRAL
IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA
SE VALORARÁ O.O.O.
CV A seleccionopticaba@gmail.com
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a Cáceres

el Periódico Extremadura

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD MONUMENTAL RECLAMA LA PUESTA EN l\llARCHA DEL CABLE

AJUSTES COFRADES

ceTenemos

Mejostilla
traslada su
procesión al
Sábado Santo

100 firmas, pero hay que
presionar para lograr la fibra-óptica»
O La parte antigua
vuelve a hacer un
llamamiento que logre
su reivindicación

L. LUCEÑO
11 CÁCERES

O Cuando recoja
todas las rúbricas las
enviará a Telefónica
para que medie
M~GUEL ÁNGEL MUi;IOZ
caceres@extremaraelperiodipo.com

11 CÁCERES'

ás de 100 firmas, más
de 100 vecinos reclaman ya la instalación
de la fibra óptica en
la ciudad monumental. Ayer, el
presidente de su asociación de
vecinos, Juan Manuel Honrado,
volvió a hacer por las redes sociales un llamamiento a los residentes para que siguieran firmando y animando a difundir .... Obras en la ciudad monumental cacereña en 201 7.
el mensaje. Cuando se tengan recogidas todas las rúbricas, se re- daba un paseo desde mi casa a la
El presidente añade que la asomitirán a Telefónica. «SomGs ya sede vecinal y he visto cómo para ciación va «a seguir reivindicán100 pero hay que seguir presio- llegar a esos edificios se 'ha utili- dolo». Recuerda que el PSOE llenando», dijo Honrado. El dirigen- zado el cableado. Tienen que bus- vó al pleno una propuesta que
te vecinal insistió en que es una . car alguna alternativa. Creo que logró la unanimidad del hemicinecesidad de la barriada porque es una reivindicación más quera- clo cacereño. El Grupo Municipal
Socialista instó a que se hicieran
en gran parte de sus zonas se ca- zonable por nuestra parte».
rece de este avance teconológico
las gestiones necesarias desde el
que, por contra, sí tienen otras
ayuntamiento para la instalación
áreas de la ciudad. Recinto intra- · ccEs una necesidad
de la fibra óptica ((como m edida
muros, Arco de España, Caleros,
de dinamización profesional y
Hornillos, el Barrio de San Anto- . del barrio y una
comercial de la zona».
nio y tantos otros están afectados petición que creemos
Es normal que la petición tupor esta situación.
viera el respaldo mayoritario porNo entienden los vecinos cómo necesaria», dice el
que hay prestaciones prácticaedificios administrativos sí dispo- presidente vecinal
mente vetadas en las viviendas de
nen de fibra. La filmoteca, la dila parte antigua, por ejemplo las
putación, y otros como Atrio, el
diferentes plataformas digitales
de televisión de pago. Pero adepalacio de Mayoralgo ... «Si se ha
más, incide en los negocios. «La
puesto en todos ellos también debería ponerse en nuestras casas»,
ciudad monumental tiene que
dejar de ser medieval tecnológiasegura Honrado. «Esta tarde me

qunente». Lo decía hace un año a
este diario José Carlos Sampedro
y tenía más razón que un santo.
La joya arquitectónica y turística
de Cáceres presen~a una cuenta
pendiente con la fibra óptica que
no termina d e saldarse. Sampedro es una de las caras de Ochoimedio, una empresa de diseño
web que inició su andadura en
un local de la~ Puerta de Mérida .
«Lo alquilamos allí porque soy
vecino del recinto intramuros y
nos quedaba cerca». Las intenciones eran buenas. Trabajar en un
lugar así; de entrada parece un
plan perfecto: al pie de la muralla, entre adarv~s y palacios milenarios. un gusto para casi todos
los sentidos. El resultado fue, sin
embargo, nefasto, y la empresa se
mudó a la avenida de París.
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La Cofradía Dominicana del
Cristo de la Victoria, Nuestra
Señora del Rosario y San Juan
Macias, con sede en la parroquia de Mejostilla, ha decidido en su cabildo general de
hermanos trasladar la procesión del Sábado de Pasión (anterior al Domingo de Ramos)
al Sábado Santo (anterior al
Domingo de Resurrección),
por ser una fecha más coherente con la simbología de su
imagen titular. En concreto,
el Cristo de la Victoria representa a Jesús Resucitado, por
ello se considera más adecuado procesionar en la jornada
de la Vigilia Pascual.
La cofradía mantendrá el
mismo recorrido. Saldrá a las
18.00 horas de la parroquia
de San Juan Macias para continuar por el puente de la Ronda Norte, Bartolomé José Gallardo, Julián Perate, Arsenio
Gállego, Héroes de Baler , Lope de Vega, San Blas, Peñas,
plaza de la Audiencia, Muñoz
Chaves, plaza del Duque, plaza Mayor, Arco de la Estrella y
llegada a la plaza de Santa María en torno a las 21.30 horas.
Por tanto, la Semana Santa
cacereña se queda temporalmente sin procesiones el Sábado de Pasión, al haberse trasladado también la hermandad
de Jesús de la Humildad desde esta fecha al Domingo de
Ramos. No obstante, la nueva
cofradía de Jesús de la Lealtad
Despojado de sus Vestiduras,
que acaba de recibir la aprobación canónica del obispo, tiene previsto hacer su estación
de penitencia precisamente el
Sábado de Pasión, aunque no
será en 2019.
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lI r+l 1" ÑffEVACITA DEL COCIDO SOLIDARIO CACEREÑO
Solidaridad o La peña El Garbanzo de
Cáceres y el restaurante El Mirador de
Galarza celebraron ayer la séptima edición
del Cocido Solidario, para recabar fondos

para el Banco de Alimentos. Hasta allí
acudieron numerosos representantes de la
vida social, cultural y política de la ciudad que
quisieron colaborar con e~ta causa.
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FRANCIS VILLES>AS
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REUNION DE LOS PATRONOS DE HELGA DE ALVEAR

--- ~

Cultura o L!i sede de la Fundación Helga
de Alvear mantuvo ayer su tradicional
reunión de los patronos, donde se
trataron diversos asuntos concernientes

I presupuesto y al estado de las obras del
museo, que continúan. En la actualidad sigue
desarrollándose una importante actuación en
el área que linda con la calle Camino Llano.

Regiondigital
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/303202-leire-iglesias-subraya-el-apoyo-de-lajunta-de-extremadura-a-los-creadores.html

Leire Iglesias subraya el apoyo de
la Junta de Extremadura a los
creadores
“Los contenedores culturales y el público no podrían
existir si no tuvieran nada que consumir” por lo que es
fundamental mostrar “nuestro apoyo"
Facebook0 Twitter Pinterest0 LinkedIn Google+ Email Print
30 noviembre 2018

Así, lo ha señalado la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, en
el Centro de las Artes Visuales Helga de Alvear de Cáceres, donde ha
presentado a los beneficiarios de las Ayudas a Artistas Visuales 2018 de
la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura.

La consejera ha recordado que “las ayudas a artistas visuales habían
desaparecido con la siempre excusa de la crisis” y durante esta
legislatura se han recuperado duplicándose su cuantía durante este
ejercicio.
Del mismo modo, Iglesias ha expresado su compromiso con los
beneficiarios de las Ayudas a Artistas Visuales ofreciendo las salas
públicas de la Junta de Extremadura para que puedan exponer su
trabajo, además de facilitar su participación en la próxima edición del
certamen de arte contemporáneo Cáceres Abierto.
La titular de Cultura ha abogado por el consumo de productos culturales
afirmando que “necesitamos el consumo cultural” para desarrollar la
industria de la cultura y en este sentido ha mostrado su satisfacción por
la buena acogida que está teniendo el programa de descuentos
culturales para jóvenes 'Consuma Cultura' que se ha presentado esta
semana promovido por la Consejería de Cultura e Igualdad.
Junto a la consejera, han asistido al acto, entre otros, el director general
de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural Francisco Pérez Urbán; la
coordinadora del Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear,
María Jesús Ávila; la jefa de Servicio Museos y Artes Visuales, Ana
Isabel Jiménez del Moral; y los artistas visuales, Hilario Bravo, Isabel
Campón, Lourdes Germain, Jorge Gil, Ana Hernández del Amo y Andrés
Talavero.
AYUDAS A ARTISTAS VISUALES
A lo largo de esta legislatura, la Junta de Extremadura se ha marcado
como objetivo preferente, en materia de promoción de las artes visuales,
la recuperación de una herramienta de impulso, apoyo, estímulo y
difusión de la creación artística contemporánea en la región.
Con este objetivo, se desarrolla el Decreto 32/2017, de 28 de marzo, por
el que se establece el régimen de ayudas a artistas visuales (DOE nº64
de 3 de abril de 2017).
Esta norma recoge sustanciales modificaciones respecto a la que
regulaba las extintas Ayudas 'Francisco de Zurbarán', adaptándose a la
realidad del momento y tratando de dar respuesta a las necesidades y
demandas de los creadores en la actualidad.

Por un lado, las ayudas ya no se destinan únicamente a artistas menores
de 35 años, pudiendo concurrir creadores de todas las edades,
extremeños o vinculados con nuestra comunidad autónoma. Los artistas
jóvenes sí cuentan con una puntuación adicional que favorece que
puedan acceder a la subvención.
También el Decreto establece otra novedad respecto a la forma de pago
de la subvención, ofreciendo a los artistas la posibilidad de solicitar un
anticipo del 50% de la ayuda.
La convocatoria de 2017, la primera con el nuevo Decreto, recogía una
cuantía total de 20.000 euros a distribuir entre los diferentes proyectos
seleccionados por una comisión de valoración, con un máximo de 5.000
euros por artista y proyecto.
En esta anualidad, en el año 2018, se ha incrementado la dotación hasta
llegar a los 40.000 euros, doblando el importe total de las mismas;
medida motivada por el volumen y la calidad de las propuestas
presentadas en 2017 y por la constatación de la eficacia y utilidad de
esta medida de estímulo y apoyo a la creación artística contemporánea.
Además, en este año se han presentado veinticuatro proyectos que
evidencian el buen momento de nuestra realidad artística. De estas
veinticuatro propuestas, diez han resultado beneficiarias de esta
subvención.
Vienen de la mano de artistas de diferentes generaciones, que trabajan
distintos lenguajes y disciplinas artísticas, bajo parámetros conceptuales
muy distintos, pero que comparten profesionalidad, rigor, calidad,
proyección e interés social.
Los creadores beneficiarios de las ayudas han sido Hilario Bravo
Maldonado, Abel Jaramillo Arévalo, Roberto Carbajal Massó, Lourdes
Germain, Virginia Rivas Jiménez, Ana Hernández del Amo, Isabel
Cáceres Flores, Juan Andrés Talavero, Jorge Gil Rodrigálvarez, e Isabel
Campón Jiménez.

Andalicio
http://www.andalocio.es/cont/67398
La colección de Helga de Alvear en Córdoba
Sala Vimcorsa
4.12.18 | 22:20h.

Desde esta semana puede visitarse en la sala VIMCORSA la muestra 'Helga de
Alvear: Coleccionar libremente', alrededor de cincuenta piezas seleccionadas de
una de las colecciones de arte contemporáneo más importante de España.
La pasión por la cultura y el arte es lo que se refleja en la colección de Helga de Alvear
que puede visitarse a partir de este lunes en Córdoba. La sala Vimcorsa acoge hasta el
domingo 24 de febrero 'Helga de Alvear: Coleccionar libremente', una selección de
piezas de arte contemporáneo pertenecientes a la colección privada de esta apasionada
del arte.
Se trata de una de las mejores y más numerosas colecciones que exiten en España y que
reúne cerca de seiscientas obras entre pintura, fotografía, videos, instalaciones y
esculturas.
Cristina Iglesias, Helena Almeida, Ángela de la Cruz, Secundino Hernández, Imi
Knoebel, Thomas Locher, Juan Muñoz, Thomas Ruff o Santiago Sierra, son algunos de
los muchos artistas cuyas obras se exponen en la sala cordobesa. María Corral,
comisaria de la exposición, ha querido seleccionar de toda la colección, alrededor de
cincuenta piezas, las más destacadas de las últimas dos décadas. Los años dos mil hasta
el 2018 es lo que se ha seleccionado para esta exposición, obras de artistas muy
conocidos pero que actualmente no pertenecen todavía a la colección de ninguna
fundación ni institución.
Helga de Alvear adquiere siempre los artistas en los que cree, sin preocuparse de las
modas y tendencias, de si están o no consolidados, evitando los lugares comunes y los
nombres previsibles de la especulación. Su doble faceta de galerista y coleccionista no
ha empañado nunca su intuición, su pasión, su sentido del compromiso consigo misma.
La exposición podrá visitarse de martes 04 de diciembre a domingo 24 de febrero del
2019. De martes a sábados, de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Domingos
y festivos, de 10 a 14 horas. Días 25/12, 1/01 y 6/1 cerrado.
Organiza: Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico,
Vimcorsa S.A. y Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear

ElDiariodeCordoba.es
https://www.eldiadecordoba.es/ocio/Vimcorsa-Helga-Alvearcoleccion_0_1306369551.html

La Sala Vimcorsa recorre el arte del siglo
XXI a través de la colección de Helga de
Alvear


La exposición reúne medio centenar de obras que se podrán ver hasta el 24 de
febrero

Helga de Alvear (centro), junto a las comisarias de la exposición, David Luque y Rafael

Ibáñez.
Helga de Alvear (centro), junto a las comisarias de la exposición, David Luque y Rafael
Ibáñez. / El Día
Ángela Alba 04

Diciembre, 2018 - 14:16h

FACEBOOK TWITTER GOOGLE-PLUS
La Sala Vimcorsa ofrece un recorrido por el arte del siglo XXI a través de medio
centenar de obras procedentes de la colección de Helga de Alvear. Artistas españoles
como Ángela de la Cruz, Juan Muñoz, Cristina Iglesias y Carmen Laffón aparecen junto
a otros extranjeros como Helena Almeida, Damien Hirst, Kimsooja o Mitsuo Miura.
Todos conocidos a nivel internacional y que han expuesto en algunos de los centros de
arte contemporáneo más importantes del mundo.
La fotografía, la instalación, el vídeo, la pintura y la escultura están representadas en
esta muestra, titulada Coleccionar libremente, que se podrá visitar hasta el 24 de febrero

de 2019. De entre las más de 600 piezas que componen la colección de Helga de Alvear,
las comisarias, María de Corral y Lorena Martínez, han seleccionado unas 50 fechadas
entre finales de los años 90 del siglo XX y, sobre todo, del año 2000 hasta la actualidad.
Esta colección privada reúne una enorme pluralidad de artistas que se expresan a través
de técnicas y disciplinas muy diferentes, por lo que ofrecen multitud de planteamientos
y sensibilidades como consecuencia del carácter plural y complejo de la sociedad actual.
Los creadores "cuestionan y reflejan los tiempos que les ha tocado vivir, abordan la
realidad sociocultural dominante, así como sus mundos personales y sus
microcosmos", indican las comisarias.
Thomas Ruff, Ángela de la Cruz y Juan Muñoz son algunos de los artistas de la muestra
El teniente de alcalde de Cultura, David Luque, ha destacado en la presentación de la
exposición que esta "es una colección que que desde hace muchos años perseguimos
para que venga a la ciudad" ya que es, "sin duda, una de las mejores colecciones de arte
privado en España". Así, ha resaltado la "capacidad filantrópica" de Helga de Alvear,
"su humanidad y su cultura".
Lorena Martínez ha explicado que la organización de esta muestra se empezó a forjar
hace cuatro años, cuando ella expuso en la Sala Vimcorsa y habló con el comisario
Óscar Fernández sobre la posibilidad de traer a Córdoba parte de la colección de Helga
de Alvear. En su intervención ha confesado que "ha sido difícil elegir entre tantas
buenas obras tanto por los artistas como por su calidad", a la vez que ha destacado "la
generosidad"de la coleccionista y galerista.
Para María de Corral esta es "la mejor colección que existe en España, privada y
pública" por la especial dedicación que presta al arte del siglo XXI. Incluye artistas
muy conocidos a nivel internacional pero que no suelen exponer en España. Para el
montaje de esta muestra han hecho una selección en función de las características de
cada sala y por temática.
Entre ellas, ha nombrado a Ángela de la Cruz, ganadora del Premio Nacional de Artes
Plásticas en 2017 y la única creadora española que ha estado nominada al Premio
Turner, en 2010; artistas de la Escuela de Düsseldorf como Axerl Hütte y Thomas
Ruff; o Imi Knoebel, el que se exhibe Ody, una pieza que tiene un especial significado
porque era la favorita del arquitecto Jaime de Alvear, el marido de Helga, que era
cordobés.
En esta colección destaca de forma especial la fotografía, una disciplina que la galerista
ha defendido en la presentación de la exposición porque "si es buena, es igual de arte
que lo demás". De hecho, en esta muestra se aprecia "cómo los artistas se expresan a
través de sus fotografías, al igual que ocurre con el vídeo".

Martes 04.12.18

AGENDA
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AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Chloé Bird en la Hernán Cortés
La cantante cacereña Chloé Bird ofrecerá un concierto en la residencia Hernán Cortés, a las 20 horas. Un evento
donde interpretará temas de 'The light
in between', lanzado en septiembre.
Concierto por Santa Cecilia
El Quinteto del Conservatorio Superior
ofrece un concierto en la Diputación a
las 20.30 horas, enmarcado en la XL
Semana Musical de Santa Cecilia. Esta
agrupación la integran José Martí
(oboe), Alfonso Pineda (clarinete),
Juan Alonso {violín), Daniela Tudor
{viola)y José Pascual {contrabajo).
Recital de violonchelo
Recital de violonchelo en la Sala Carmelo Solís del Conservatorio Profesional de
Música Juan Vázquez. Aula de Teresa
García y como pianista acompañante:
Francisco Álvarez Suiza. Alas 18.
Historia de Badajoz
En la residencia universitaria de fundación CB {Rucab) tendrá lugar la presentación de 'Historia eclesiástica de la
ciudad y obispado de Badajoz', la continuación de la obra de Juan Solano de
Figueroa, con preámbulo de Antonio
del Solar y Taboada. Alas 20 horas.
Muestra en la UEx
Hasta el 6 de diciembre, exposición
pictórica integrada por una selección
de obras que pertenecen a la colección
permanente de la UEx. En el edificio
Metálico, actual Paraninfo. De 11 a 14
y de 17 a 20 horas.

Santa Bárbara, San Juan Damasceno. Han transcurrido 338 días del año.
Faltan 27 díasparaqueterrnineelaño

Seis artistas. en el espectáculo
·cantautoras de Nando·

Visita guiada a la exposición
de la Fundación Helga de Alvear

Badajoz. Hoy. 21.00 horas.
Teatro López de Ayala

Cáceres. Hoy. 18.00 horas.
Calle Pizarra

Seis jóvenes artistas participan
este martes en el teatro López
de Ayala, en el espectáculo 'Cantau toras de Nando', ideado por
el caµtautor extremeño Nando
Juglar. Un espectáculo con el que
Nando Juglar quiere dar a conocer al público pacense y extremeño el arte de seis jóvenes que
se están abriendo camino en el
mundo de la música.

Nueva oportunidad para conocer en una visita guiada la exposición que alberga el centro de
artes visuales Fundación Helga
de Alvear, titulada 'La perspectiva esencial. Minimalismos en
la colección Helga de Alvear' y
que consta de 61 obras. La actividad, que es gratuita y no requiere inscripción previa, comienza a las 18 horas.

Documental sobre Altamira
Los Multicines Cáceres proyectan, dentro del ciclo de documentales de arte,
'Altamira. El origen del arte', una producción de José Luis López-linares. Se
emite en versión original español, a
partir de las 20.30 horas. La entrada
cuesta seis euros.
Historietas de la fisolofía griega
El Ateneo de Cáceres acoge, a las 20.30
horas, la presentación del libro 'Historietas de la fisolofía griega'. Al acto
acudirán uno de los autores y uno de
los ilustradores de esta obra, Victor
Bermúdez y Daniel Gil, respectivamente. Les acompañará el Presidente de
Honor del Ateneo de Cáceres, Esteban
Cortijo. Acceso Libre.
Documental sobre Whitney
La Filmoteca de Extremadura proyecta,
a las 20.30 horas, el documental 'Whitney', dirigido por Kevin Macdonald.
Entrada: un euro.

TELi!FONOS
DEINTEIÉS

ESPACIO JOVEN

Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 900 100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina 924218100
Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo Socorro 924215000
MÉRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
CÁCERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
927249850
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 927458000
Ambulatorio Luis de Toro 927 458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
Hospital Psiquiátrico
927428800
927423191
Ambulatorio
NAVALMORALDE LA MATA
Especialidades
927S3S647

Medalla de oro
La entrega de la medalla de oro de la
ciudad a la Legión tendrá lugar el 6 de
diciembre, en la plaza Mayor.
NAVALMORALDElAMATA
Cine en la casa de cultura
La casa de cultura acogerá esta noche
la antepenúltima pelicula del actual
ciclo de proyecciones del Aula de Cine
de la Universidad Popular. Se trata de
'Muchos hijos, un mono y un castillo',
de Gustavo Salmerón, a partir de las
21.00 horas.

http://juventudextremadura.juntaex.es

taller de inidaci6n a la
fotograffa digital

·Extremadurajoven en acción•

Taller de Danza modemacontemporánea

Almendralejo. Hoy. De 16.30 a 20.30

Moraleja. Hoy. A las 10.00 horas.

Badajoz. Hoy.
Factoría Joven.

horas. Espacio para la Creación Joven.

Espacio para la Creación Joven.

Comienzas las actividades del taller
de iniciación a la fotografía digital en
el ECJ de Almendralejo.

MÉRIDA

Jornadas técnicas sobre asociacionismo emprendedor, autoempleo, formación y empleo para jóvenes 'Extremadura joven en acción' en el ECJ de
Moraleja.

Ballet El Cascanueces
El Palacio de Congresos acoge mañana,
a las 20.30 horas, el ballet 'El Casca- ·
nueces', de la compañía de Moscú Russian Classical Ballet y dirigido por la
famosa bailarina Evgeniya Bespalova.
Feria de los Servicios Sociales
El 14 y lS de diciembre se celebra en
IFEME la 1Feria de los Servicios Sociales y la Economía Social en Extremadura que organiza la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Extremadura {UCETA).
El tributo del Rey León
El Palacio de Congresos acoge el 16 de
diciembre a las 17 horas 'De Simba a
Kiara. El tributo del Rey León'. Entradas anticipadas 12 euros y en taquilla
15 euros.
Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Caria

92753S680
927S48900
927149233
927149200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CÁCERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Caria
Cáceres

902488000
924666888
924029976
924021938
924009800
924013706
927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

Las Claras
Hasta el próximo día 9 de diciembre se
puede visitar en la sala hebraica del
centro cultural de Las Claras la exposición 'Arte puro', conmemorativa del 20
aniversario del Festival de Flamenco
'García Matos'. En la misma, más de
una veintena de artistas extremeños de
diferentes disciplinas muestran su visisión del mundo del flamenco. La exposición se puede visitar en horario de
mañana y tarde.
Museo al aire libre
La zona del Berrocal alberga el museo
al aire libre de Plasencia. Se trata de un
espacio en el que tienen cabida una
quincena de esculturas de grandes
dimensiones, que están elaboradas en
hierro, piedra y pizarra, y de las que es
autor el artista placentino Antonio
Blázquez.

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
9272325SO
927242424
9022402 02
927414550
927090424

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Nacional
Policía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico

924207666

Comisaría

924314711

M~RIDA

091
092
062
080

TELÉFONO CONTRA

TRANSPORTES
BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

Bodas de sangre
El próximo viernes, día 7 de diciembre,
a las 20.30 horas, en el teatro Alkázar,
tendrá lugar la representación de
'Bodas de sangre'. Teatro y flamenco
de la mano de Artextrema Producciones para contar la tragedia de un amor
apasionado y truncado por las navajas

MtRIDA
Estación de Rente
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
CÁCERES
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Renfe
Estación de autobuses
Radio-Taxi

~VIOLENCIA MACHISTA

924210400
902240202
924243101
924258661

016

Instituto dela Mujer

última sesión del taller de Danza moderna-contemporánea y otros movimientos urbanos en la Factoría Joven
de Badajoz.

DON BENITO

PLASENCIA

Teatro escolar
El centro cultural Alcazaba acoge hoy, a
partir de las 18.30 horas, teatro escolar
organizado por la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia. Serán alumnos de los colegios Nuestra Señora de
la Antigua, Giner de los Ríos, Trajano,
Octavio Augusto y Cervantes los que
hagan la obra para otros escolares.

CITAITV
SERVICIOS MtDICOS

TRUJIUO
Inauguración
El Diario Hoy inaugurará, hoy, a las
ocho de la tarde, la exposición 'Trujillo
en portada', en el palacio de los
Barrantes Cervantes de Trujillo.

CORIA

CÁCERES
Conferencia sobre educación
El Palacio de la Isla acoge, a las 11.30
horas, la conferencia 'La educación
para la salud en el ámbito educativo
con jóvenes en situación vulnerable:
dificultades, metodologías y buenas
prácticas'. organizada por la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. La charla se enmarca en el programa de 'Foro de la Isla'.

51

924007400

Museo
El Museo Etnográfico acoge hasta el 10
de.diciembre la muestra 'La Naturaleza
en Transición (Del Lienzo al Documento)', que traslada al espectador en dos
ámbitos distintos, uno en la visión de la
naturaleza desde la óptica del artista,
con obras de la muestra 'Las aves en el
Prado', y otra en la acción sobre el
Medio Ambiente de la sociedad.
Exposición
Hoy, a las 20.30 horas, se inaugura en
la Casa de Cultura la exposición titulada
'La Constitución en la prensa española',
donde la ciudadanía podrá ver qué
decían las portadas de los periódicos
días S, 6 y 7 de diciembre de 1978 con
respecto a la Carta Magna. Se podrán
ver portadas de las principales cabeceras como ABC, Diario Hoy o Triunfo.
VIUANUEVA DE LA SERENA
Danza
Con el objetivo de dar a conocer las
diferentes modalidades de danza y mostrar distintas artes escénicas, el teatro
las Vegas acogerá durahte tres días la
primera edición de 'Danzavecina'. Concretamente se llevará a cabo los días 6,
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policía Local
Guardia Civil
Bomberos

924370004
924371200
9i4372861
92742131S
927412298
927410080

,

PUNTOS LIMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924373674
924140S80
924147044
618185391

RED DEHOSPEDERIAs
DE EXTREMADURA
www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Mirador de llerena
Valle del Ambroz
Parque de·Monlragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

915620420
924222940
90012350S

7 y 8 de diciembre. Esta actividad consta de 12 talleres abiertos y gratuitos.
Finalizará con un acto público el 8 de
diciembre, a las 21.00, en Las Vegas.
Mercadillo
Hasta el viernes 7 de diciembre estará
abierto, en horario de mañana y tarde,
el primer mercadillo solidario que pone
en marcha la junta local de la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC) en
Villa nueva.
ALMENDRALEJO
Día de la Constitución
En Almendralejo se celebrará, como
otros años, con un acto institucional en
la rotonda Adolfo Suárez a las 12 horas.
Allí se rendirá homenaje a la agrupación de voluntarios de Protección Civil
de Almendralejo.
Exposición
La sala de exposiciones de Cajalmendralejo cuenta con la VI Exposición Benéfica
de la pintora catalana Rosa Font de Rubinat. Se puede ver la calle La Hierba, 11,
del 23 de noviembre al 8 de diciembre,
en horario de 12 a 14 horas y de 19.30 a
21.30. la acuarelista expone bodegones, que representa con estilo alegre y
optimista.

El influjo de la pintura japonesa
Muestra sobre el influjo de la pintura
japonesa en Occidente, de Mar Sueiras.
Esta exposición, que estará en el ayuntamiento hasta el 14 de diciembre,
busca arrojar un poco de luz sobre ta
particular comprensión del espacio en
la pintura japonesa, el influjo que ésta
ha tenido en Occidente y su alcance y
consecuencias sobre la pintura contemporánea.
PROVINOA DE BADAJOZ
Charla en Fuente del Maestre
Hoy a las 19.00 horas tendrá lugar en
la Casa de la Cultura de Fuente del
Maestre una charla-coloquio, a cargo
de la docente de música y directora de
la Coral Gran Maestre y del Coro 'Aires
de Ayer y de Hoy', M. José Margado.
Bajo el título de 'Aproximación al
conocimiento de la música como elemento cultural de primer orden'. La
charla dará lugar a un coloquio entre
los asistentes.
Taller sobre autoprotección y
seguridad personal, en Zafra
Autoprotección y la seguridad personal
son las claves del taller dirigido a una
veintena de mujeres de la Comarca de
Zafra- Río Bodióna que se celebrará
hoy. Será en CID Zafra-Río Bodión.
Desde las 10.00 hasta las 14.00 horas.
PROVINCIA DE CÁCERES
Charla-coloquio sobre Extremadura Verde, en Arroyo de la Luz
Hoy tendrá lugar la charla-coloquio
'Charla 2030. Alianzas para Extremadura Verde'. a las 18.00 horas en la Universidad Popular de Arroyo de la Luz.
Será una conversación abierta con Alejandro Almenara {INEXOS), con el objetivo de tomar conciencia sobre la realidad ambiental y las oportunidades de la
economía verde y circular de la región.
La misma está integrada dentro del proyecto Extremadura 2030. La asistencia
es gratuita hasta completar aforo.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas:
Pilar Blanco Palenciano. Av. Villanueva,
19 (esquina Autopista)• Rico Martín.
Av. Santo Cristo de la Paz, 29-A {Ctra.
Sevilla) • Farmacia Alarcón. Pl.
Autonomía Extremeña, 3 C(Ctra.
OLivenza).
MáuDA. 24 horas:
Carmen Amores Valverde. C/ Astorga, S
(Las Abadías) • Farmacia Santana
Morales. C/ Holguín, l.
ALMENDRALEJO. 24 horas:
Fernando Trigo Durán. Plaza de la
Constitución, l.
DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López- Gómez C.B.
C/ Pescadores, 97.
VILLAFRANCA DELOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 2S.
VIUANUEVA DE lA SERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA.24 horas: Antonio Martinez.
C/ Huelva, 2S.

cACERES.24 horas: J. Sanguino.
C/ Padre Bayle, 9. •P. Hernández.
Avda. Isabel de Moctezuma, l.

•

PLASENCIA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.

e

CORIA. 24 horas: M. Echávarrio y M.
Pascual. C/ Isabel la Católica, l.
JARAIZ DE lA VERA. 24 horas:
Monserrat Díaz. Av/ de la Constitución,
J,.68.
MIAJADAS. 24 horas: Javier E.
Álvarez. C/ Real, 10.
MORALEJA. 24 horas: Felipe Sueno.
Av/ Virgen de la Vega, l.
TRWIUO. 24 horas: Isabel Guerrero.
Marqués de Albayda, 8.
NAVALMORAL DE lAMATA.
24 horas: Rosa Elena Mateo. C/ Urbano
González Serrano, 16.
VALENOA DE ALCÁNTARA.
24 horas: Celestino Anega. C/ Duquesa
de la Victoria, 48.
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¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

5

La diosa Fortuna y el astro-rey
Sol Je sonríen y le miman. Brillantes
actuaciones con 1uz verde' y esa 'mano
feliz'.

•l

San Sabas, San Anastasio,
San Crispino, Santa Elisa,
· San Félix martir. San
Geraldo, San Julio, San
Pelagio monje

V !~~[~
Q

Hasta marzo un corto descanso, menos ajetreo. Disfrute esa Navidad
y Año Nuevo. c-0n su aire tradicional o
festivo.

FA MACIAS
DEGUARDA

Il Géminis
. (21-V al 21-Vl)

Córdoba Capital

SERVICIO DE URGENCIAS DE NOCHE
(22.00a10.00 horas)
Avenida Jesús Rescatado, S/N
Avenida de América. 3. Zona Centro.
Gran Vía Parque, 59. Ciudad Jardín.

Provincia
AGUILAR. Coronadas. 19.
BAENA. Rey Fernando.10.
CABRA. Avda González Meneses. 2
(ella). San Rodrig0• 4 (toda la noche).
HINOJOSA. Duque de Ahumada. 20.
LA CARLOTA. Avenida de Paz. 9.
LUCENA. San Pedro. 90; Plaza del
Mercado. 38-40 (hasta las 22 horas)/
Santiago, 12 (noche).
MONTILLA. Avda. Maria Auxiliadora. 6
Acc.
MONTORO. Cervantes. 37.
PALMA DEL R1o. SantaAna.29.
PEÑARROYA-PNVO. La Luna.17.
POZOBLANCO. Cronista Sepúlveda. lL
PRIEGO. Carreras de las Monjas, 8.
PUENTE GENIL Pasaje de Cañero. 6
(hasta las 22) / Aguilar, 61 (noche).
RU'f!l. Avda. Bias Infante. 54.
WA. DE CÓRDOBA. Cañuelo. 7.

HORÓSCOPO
por Kann Sih.eyra

rr ~ri!~~

DE DICIEMBRE

Lucano, 17. Zona Cas,co Antiguo.
Mármol de Bañuelos, 4. Zona Centro.
Conde de Gondomar, 2. Zona Centro.
Ronda de Tejares, 2. Zona Centro
Avda. de Medina Azabara. 29. Zona de
Ciudad Jardín.
Rodríguez Marin, 8. Zona Centro.
Concepción. 6. Zona Centro.
Plaza Plor del Olivo. Zona Centro
Carretera de Trassierra. 4L Zona
Figueroa-Trassierra
Dolores Iba.rruri, ll. Tablero Bajo.
Isla del Hierro, 4. Poniente.
Glorieta Amadora. Frente a Mercadona
Avenida de las Ol!ertas. ll. Centro.
Infanta Doña Maria, s. Ciudad Jardín.
GonzaÍo Ximénez de Quesada, 19. Zona
CiudadJardln.
Jerez, L Zona Sector Sur.
Carretera de Trassierra. 38. Zona
Figueroa-Trassierra
. Jesús del Rescatado s/n. Zona
Marrubial.
José Maria Martorell. 4. Ciudad Jardín.
Isla Alegranza
Avenida de América. 3. Centro.
Lope de Hoces, 7. Zona Paseo de Ja
Victoria
Huerta del Recuero, sfn. Noreña
Cinco caballeros, 9. Zona Carlos lll.
Gran Vfa Parque, 59. Ciudad jardín.
Sagunto, 13. Zona Carlos Ul-Sagunto.
Avenida Almo¡ávares, 46. Santa Rosa
Felipe Melliza awlrado Local 4-5.
ZonaNoreña
Avenida Barcelonacon Platero Santa
Cruz. Zona Avenida.Barcelona-Ctra
Madrid.
Avenida Vugen de los Dolores. Zona
Cruz Conde.Junto al parque infantil
Francisco Pizarro, s. Fuensanta
Avenida Gran Capitán. 21. Centro.
Avenida RepúblicaArgentina.12.
Damasco, 2L Zona Ciudad Jardín.
Manuel de Falla. 6. Zona Brillante.

ABC

ÁLVARO CARMONA .

Helgade
Alvear, en la
Sala Vimcorsa

La Sala Vimcotsa acoge la exposición
«Colecciona libremente» de la artista
alemana Helga de Alvear. Para los
expertos, ésta colección es la más
importante del arte contemporáneo en
España y se ha querido centrar en
obras del siglo XXI, entre 2000 y 2018, y
con algunos de los autores más
relevantes del periodo.

¡No pierda la paciencia con
Neptuno, Júpiter, Sol y Marte! El deporte. regulador del estrés y las tensiones.
No especule.

f9 (22S~!!~er

.

La vida con sus emociones y altibajos le tiene incómodo. Vigile su propensión a la susceptibilidad. Disfrute la
Navidad.

ól ~~~23-VIm

Su alegría de vivir desbordante
y contagiosa Si cueCLta con medios y recursos ha de celebrar estas Fiestas como

Belén municipal, en el
Ayuntamiento de Córdoba
Hoy alas 10.00 horas tendrá lugar la
inauguración del Belén municipal en el
Ayuntamiento de Córdoba y contará
con la intervención de la escolanía
Ángelus, Escuela Musical Fundación
Santos Mártires. Podrá visitarse todos
los días de 11a14 y de 18 a 21 horas.

Mercado Navideño, en las
Tendillas
El «Mercado navideño» ubicado en la
Plaza de las Tendillas reúne multiples
puestos o paradas comerciales de
productos artesanos de diversos
lugares de nuestro país, co:qio_belenes,
flores de pascua, árboles de Navidad,
pan y dulces tradicionales, golosinas,
perfumes y jabones naturales.
Permanecerá abierto hasta el 22 de
diciembre, en horario de 10a14 horas y
de 16 a 21 horas.

«La huella de mi mirada>>,
en el Colegio de Abogados

La Casa Árabe acoge una exposición
comisariada por Piedad Solans. La
exposición incluye obras de diez
mujeres artistas procedentes de
Afganistán, Argelia, Azerqaiyán,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán,
Marruecos, Líbano y Palestina, que
muestran paisajes y entornos en países
destruidos y empobrecidos.

nadie.

1TD Virgo

a

1

En su entorno toda cosa tiene
asignado un sitio. Gran estructurador,
no soporta ningún tipo de desorden.
¿Deporte?

.t\. Libra
-

18.00
Belén en San Hipólito
El Centro San Hipólito acoge el
tradicional Belén, que este año es a
beneficio de la Casa de Acogida Claver.
Podrá visitarse de lunes a viernes de 18
a 21 horas. Sábados y domingos de.12 a
14 horas y de 18 a 21 horas. -

«Cartas que nunca te envié»,
en la Casa del libro
La autora Yauci Fernández firmará
ejemplares de su obra «Cartas que
nunca te envié», editado por Ediciones
Esdrújula

20.00

Florinda López Fernández.de Córdoba
expone la muestra de pintura «La
huella de mi mirada» en la sede
colegial de los letrados cordobeses.
Puede visitarse hasta el 11 de
diciembre.

«Tierras devastadas»,
en la Casa Árabe

XXVII Muestra de Corales
cordobesas
La Sala Orive acoge hoy a las 20.00
horas, dentro de la XXVII Muestra de
Corales cordobesas, la actuación de
Grupo Coral Nova Schola Gregoriana
de Córdoba, bajo la dirección de
Manuel Nieto Cumplido y Manuel
Lucena Aguilar Tablada. Entrada libre.

· Fallecidos en Córdoba
Hortensia Tirado Ballester (a las 13.00 horas en el cementerio de La Fuensanta)

(24-Vlll al 23-!X)

(24,JX al 23·X)

Quiz~ sea usted quieCL mejor
sabe lo que es la Navidad. Armorua de ·
colores y formas, la melodía de fondo, su
gran sonrisa

in, ~~a1~°!pio

Venus, dulce lucero vespertino,
Je acompaña esta Navidad. Ese misterioso Venus, mágico y fascinante, traerá
'deleite'.

.¡t ~-~zf!~rio

¡Felicidades mil! Hace gala de
chispeante aire cosmopolita sin abandonar nunca ese su 'llameante' aire deportivo.

1) ~~Pi~fcornio
. Saturno exigirá el 'deber también los festivos y el astro Plutón medirá
,. su eveCLtual fiebre visceral. ¡Autocontrol
ybuentono!

W'\I Acuario
fll'\I (2Hall9-íl)

Independientey liberal pero muy
sociable, usted gozará estas semanas navideñas con su encantador carisma 'urbi
etorbi'.

)(

Piscis
(20-1! al 20-UI)

Neptuno y Marte, inmersos en
su signo de los Peces. Suefio y ensuefio,
su enorme imaginación lo ¡eclipsará todo! ·
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Dos personas observan la obra 'Two figures, one pushed into the wall', de Juan Muñoz.

Vimcorsa recorre el arte del siglo XXI a
·través de la colección de Helga de Alvear
• La exposición reúne medio
centenar de obras que se podrán
ver hasta el 24 de febrero
Ángela Alba CÓRDOBA

La Sala V1Incorsa hace un recorrido por el arte del siglo XXI a través de medio centenar de obras
procedentes de la colección de
Helga de Alvear. Artistas españoles como Ángela de la Cruz, Juan
Muñoz, Cristina Iglesias y Carmen Laffón aparecen junto a
otros extranjeros como Helena
Almeida, Damien Hix:st, Kimsooja o Mitsuo Miura. Todos conocidos a nivel internacional y que
han expuesto en algunos de los
centros de arte contemporáneo
más importantes del mundo.
La fotografía, la instalación, el
vídeo, la pintura y la escultura están representadas en esta muestra, titulada Coleccionar libremente, que se podrá visitar hasta
el 24 de febrero de 2019 y que refleja la pasión de Helga de Alvear
por la cultura y el arte. De entre
las más de 600 piezas que componen la colección, las comisarias, María de Corral y Lorena
Martínez, han seleccionado unas
50 fechadas entre los años 90 del
siglo XX y, sobre todo, del año
2000 hasta la actualidad.
Esta colección privada reúne
una enorme pluralidad de artistas que se expresan a través de
técnicas y disciplinas muy diferentes, por lo que ofrecen multi-

tu'd de planteamientos y sensibilidades como consecuencia del
carácter pluI".al y complejo de la
sociedad actual. Los creadores
"cuestionan y reflejan los tiempos que les ha tocado vivir, abordan la realidad sociocultural dominante, así como sus mundos
personales y sus microcosmos",
indican las comisarias.
El teniente de alcalde de Cultura, David Luque, destacó en la
presentación de la exposición
que esta "es una colección que
que desde hace muchos años per"'
seguimos para que venga a la ciudad" ya que es, "sin duda, una de
las mejores colecciones de arte
privado en España". Así, resaltó
la "capacidad filantrópica" de
Helga de Alvear, "su humanidad
y su cultura".
En su intervención, Lorena
Martínez explicó que la organización de esta muestra se empezó a
forjar hace cuatro años, cuando
ella expuso en la Sala Vimcorsa y
habló con el comisario Óscar Fernández sobre la posibilidad de
traer a Córdoba parte de la colección de Helga de Alvear. En su intervención confesó que "ha ~sido
difícil elegir entre tantas buenas
obras tanto por los artistas como
por su calidad", a la vez que destacó "la generosidad"de la coleccionista y galerista.

'Gold in the morning', de Alfredo Jaar.

Un espectador, frente a 'Réserve', de Bernard Frize.

Para María de Corral, ésta es "la
mejor colección que existe en España, privada y pública'', por la
especial dedicación que presta al
arte del siglo XXI. Incluye artistas
muy conocidos a nivel internacional pero que no suelen exponer
en Esp~a. Para el montaje de esta muestra han hecho una selección en función de las características de cada sala y por temática.
Entre ellas, nombró a Ángela de
la Cruz, ganadora del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017
y la única creadora española que
ha estado nominada al Premio
Turner, en 2010; artistas de la Escuela de Düsseldorf como Axerl
Hütte yThomas Ruff; o Imi Knoebel, del que se exhibe Ody, una
pieza que tiene un especial significado porque era la favorita del
arquitecto Jaime de Alvear, el marido de Helga, que era cordobés.
En esta colección destaca de
forma especi~ la fotografía, una
disciplina que la galerista defendió en la presentación de la exposición porque "si es buena, es
igual de arte que lo demás". De
hecho, en esta muestra se aprecia
"cómo los artistas se expresan a
través de sus fotografías, al igual
que ocurre.con el vídeo".
Coleccionar libremente incluye
también obras de Stephan
Balkenhol, Maq.hew Barney,
Jean-Marc Bustamanie, James
Casebere, Bernard Frize, Andreas
Gursky, Candida Hofer, Doris Salcedo, Karin Sander, Juan Us~é,
~olfgangTillmans, Santiago Sie- ·
rra, Juliao Sarmento y Tomás Saraceno, entre otros artistas.
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Marrón, de plaza a collage

MANUEL ALCÁNTARA

MIEDO
AL MIEDO

La ampliac·ón del Helga de Alvear revoluciona Camino Lla o
UN PAÍS QUE
NUNCA SE ACABA
JI

J. R. ALONSO
DELA TORRE

C
~:. En la calle Camino
Llano de Cáceres, se guardan las
esencias de la ciudad. Acaba en
una plaza de nombre curioso: Marrón. Se llama así por un tratante
de ganado cántabro, Vicente Marrón, que a caballo de los siglos
XVIII y XIX hizo mucho dinero
en Cáceres con sus negocios, promoviendo el barrio que rodea la
plaza de su nombre. En esa plaza,
se vendían hace medio siglo los
corderos que luego se sacrificaban
el día de la Montaña.
En cuanto a Camino Llano, es
una calle que tiene el honor de aparecer en el himno oficioso de Cá- Plaza. Marrón de Cáceres. Hov
ceres, 'El Redoble', una canción que
se sabe cualquier cacereño desde za Marrón se convirtió en un
niño y que empieza así: «Los de la parking en superficie feo y sin
calle Caleros se lavan con aguar- gracia. Mientras tanto, la churrediente, los del Carninito Llano, con ría de Vicenta Ruiz, abierta en
agüita de la Fuente. Redoble, re- 1963, resistía como último vestidoble, vuelve a redoblar, etcéterai>. gio de lo que fue la zona más casEn este mes de diciembre, jus- tiza de Cáceres. Pero es que Ruiz,
tamente el día 14 de hace 41 años en Cáceres, quiere decir resisten(1977), se celebraba por primer.a cia: ellos, los Ruiz, llegaron desvez en Camino Llano el mercado de Córdoba a mitad del siglo pafranco de Cáceres. Y era de esa ca- sado con su churrería ambulante
lle de donde salían los autobuses a la feria de Cáceres y de las diverde Caballero Quevedo camino de sas ramas de la familia nacieron
Montánchez. Pero se acabó el agüi- media docena de churrerías auta de la fuente, el mercado fran- ténticas que han enseñado a deco se trasladó a El Rodeo, los au- sayunar a los cacereños.
tobuses se fueron a su flamante
El caso es que la plaza Marrón
estación y hasta el bar más carac- y Camino Llano languidedan agoterístico de Camino Llano, el 'Ma- nizantes con su aire de desolación
chaca', fue machacado por la pi- y su olor mañanero de churros con
queta.
. café con leche hasta que, de pronLlegó entonces a Camino Lla- to, han cambiado las tornas. Un
no una época de tristeza y deso- buen día, se levantó ·en una calle
lación. Los negocios que abrían paralela el centro de artes visuaen la zona bien cerraban, bien so- les Helga de Alvear y un suspiro
brevivian como podían y la pla- de esperanza recorrió el viejo ba-

HOY
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CADA SÁBADO
UNA NUEVA ENTREGA

3~ENTREGA

SARTÉN

24CM

./
1Qué meno"··· que Monbd

1 mal resultado electoral ha
devuelto las hostilidades entre Pedro Sánchez y Susana
Díaz mientras Vox lo que
pretende es dar su apoyo para acabar
con lo que llaman el régimen socialista. Sus barones le achacan el fracaso a
las malas relaciones con los independentistas, que son los únicos que tienen claro lo que persiguen, que es hacer una España más pequeña, aunque
menos libre. Mientras el papa Francisco lo que pide es cerrar el paso a los
gais en el clero. Hace cinco años,
cuando le preguntaron su opinión sobre el celibato del clero, respondió
que quién era él para juzgar a nadie,
pero ahora los está juzgando a todos y
pide cerrar el paso a los gais en el clero.
Rectificar es de sabios, pero no tener que hacerlo denota una mayor sabiduría. En todo caso lo que más nos
preocupa sigue siendo dónde ponemos al muerto que goza de una excelente salud. Echarlo del Valle de los
Caídos no es empresa fácil y mucho
menos para los que cayeron en todo
menos en la cuneta. En sus reflexiones sobre el celibat:o, el papa Francisco lo que pide con más urgencia es
cerrar el paso a los gais que todavía no
están dentro.
Los barones socialistas atribuyen
toda la responsabilidad del fracaso a
la relación con los independentistas,
pero eso tampoco aclara lo que está
más turbio y no se aclarará hasta que
haya nuevas elecciones generales .
Para luego es tarde, pero les parece
pronto a los que las desean y a los que
las temen. El tiempo no le hace caso a
los relojes y sigue parado sin la
deshora que es lo más puntual que tenemos hasta que lleguen las nuevas
elecciones.

E

rrio del señor Marrón. Empeza- Quijano ha trasladado allí su tienron a llegar los negocios con alma da, 'El calor del té', que hasta este
y aquello se convirtió en lo que verano estaba en Donoso Cortés.
ha dado en llamarse Helga de Al- Cuanto más viajo y más bebo té
vear District, que no deja de ser en ciudades de aquí y de allí, más
una denominación con vacile in- me convenzo de que tenemos en
duido, pero que, en el fondo, trae Cáceres la suerte de contar con
consigo la emoción de la ilusión. una de las tiendas de té mejor surAsí que donde antes había cas- tidas que conozco.
La apertura de la ampliación
ticismo de churros, relojerías y
tiendas clásicas de electrodomés- del centro Helga de Alvear, planiticos, abrieron una tienda de pro- ficada para primavera, permitirá
ductos relacionados con la cultu- acceder a la parte antigua cacerera del cannabis, un restaurante ña desde Camino Llano y, al hilo
vegetariano con enc:l:nto y buena del arte contemporáneo y de las
cocina, una librería-cafetería que reformas arquitectónicas, la zona
se ha convertido en el centro de se va a convertir, de nuevo, en uno
la vida cultur.ítl no oficial de la ciu- de los espacios fundamentales de
dad y una tienda de decoración . Cáceres. El ayuntamiento planiexquisita. En la plaza Marrón hay fica una reforma de la plaza, que
ya una galería de arte, dos libre- no debería tardar demasiado, y el
rías, una empresa de eventos e resto lo pondrá la conjunción siideas, cuatro taperías más otra que nestésica de churros y libros, de
abrirá en breve uno de los empren- un té, una tapa, una freidora yun
dedores con más gusto del «dis- cuadro. Marrón ya no es una platrict» y hasta mi amiga Cecilia za, Marrón es un collage.

e
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CULTURA y espectáculos
ARTECONTEMPORANEO

Helga de Alvear expone las obras
más recientes de su colección ·
La mayoría están fechadas después
La sala Vimcorsa exhibe pintura, vídeo,
escultura, fotografía e instalaciones
11 del 2011 , pero hay piezas de los 80 .
REDACCIÓN

.

cultura@cordobaelperiodico.com
11

CÓRDOBA

a exposición Helga de Al-

L

vear: coleccionar libremen-

te exhibirá en la Sala Vimcorsa del 4 de diciembre al 24 de febrero del 2019,
una selección de 50 obras -pintura, escultura, fotografia, vídeo e
instalaciones- de la mejor colección española de arte contempo- ·
ráneo, reunida con pasión, amor
por el arte y absoluta libertad,
por la galerista y propietaria de
misma Helga de Alv~ar. En su
presentación participaron ayer
la coleccionista y galerista Helga de Alvear, las comisarias de la
muestra, María de Corral y Lorena Martínez de Corral, el gerente
de Vimcorsa, Rafael Ibáñez, y el
teniente de alcalde de Cultura y
Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, David Luque,
que han valorado la oportunidad
única de acercar al público la excelencia del arte contemporáneo .,..,. Corral, Martínez, lbáñez, De Alvear y Luque, ante una de las piezas.
internacional reciente, y piezas
de nombres imprescindibles de cesario un «broche de oro», del ni- como es el coleccionismo de arlarga trayectoria como Cristina vel de la exposición que brinda la te es para rendirnos a su humaIglesias, Juan Muñoz, Carmen La- generosidad de la coleccionista, y nidad y a su cultura, porque esto
ffon, Juan Uslé, Stephan Balken- en cuya preparación han estado nos posibilita que la ciudadanía
de Córdoba podamos acercarnos
hol o Imi Knoebel.
trabajando durante varios .años.
El edil también elogió que «en a una de las mejores colecciones
Luque señaló que, para finalizar este año 2018, «emocional- los tiempos que corren, que ha- de arte contemporáneo que hay
mente intenso» de exposiciones ya una persona con esta capaci- en España».
retrospectivas y de puesta en va- dad filantrópica al arte la hace
Organizada por la delegación
lor en su tierra de artistas ya reco- una referencia y que sea capaz de Cultura y Patrimonio Histórinocidos fuera de Córdoba como de mantenér algo tan importan- co del Ayuntamiento de CórdoEgea Azcona y Povedano, era ne- te en la historia de la humanidad ba, Vrmcorsa y el Centro de Artes

Visuales Fundación Helga de Alvear de Cáceres, la exposición es
una selección de medio centenar
de obras de su extensa colección
de arte-contemporáneo, elegidas
por su capacidad de adecuarse al
espacio expositivo y para componer ordenadamente una muestra
de la diversidad disciplinas, técnicas y pluralidad de disc.ursos
que en ella conviven.
De la singularidad de la colección de Helga de Alvear, María de
<;:orral subrayó que <do que nadie
tiene en nuestro país es los años
2000 y hasta 2018, que es lo que
verdaderamente hemos seleccionado para mostrar aquh, en la
exposición de Córdoba. Artistas
que son muy conocidos fuera de
España ya, como Damien Hirst,
Helena Almeida o Jenny Holzer y
otros que empiezan ahora, y que
en ningún otro centro institución o fundación en nuestro país
pueden verse sus obras. La actualidad de lo que el público podrá
contemplar puede resumirse en
nombres como Axel Hütte, Ángela de la Cruz o Walid Raad, ha detallado. La galerista y coleccionista adquiere siempre obras de los
artistas en los que cree, sin preocuparse de las modas o tendencias, de si están o no consolidados, evilando los lugares comunes y los nombres previsibles de
la especulación. «Yo siempre expongo a artistas que me gustaría
tener en mi colección», dijo De
Alvear.:=

AUDIOVISUAL

Arranca una nueva edición
del certamen Suroscopia
O EI plazo de
inscripción finaliza el
próximo 28 de febrero.
REDACCIÓN
11 CÓRDOBA

Arranca una nueva edición de
Suroscopia. Certamen Universitario de Creación Audiovisual,
que continúa abierto al ámbito estatal y mantiene su presencia en Latinoamérica a través de
las universidades de la República
de Uruguay, Universidad iatina
(Costa Rica), Universidad del Valle en Cali (Colombia) y ·Univer-

sidad de La Habana (Cuba). Además, 20 estudiantes del Grado de
Cine y Cultura de la UCO podrán
participar como voluntarios en
las jornadas de la fase final en el
mes de abril de 2019.
Suroscopia se divide en tres categorías: videoarte, documental
y ficción. El plazo de inscripción
está abierto hasta el 28 de febrero de 2019. En cada una de las categorías se establecen dos tipos
de premios: del jurado y del público, que podrá votar (on line) del
15 de diciembre al 10 de marzo.
En relación a los premios concedidos por el jurado, un equipo de

••Presentación de la nueva edición de Suroscopia.

especialistas en el sector determinará los cinco mejores trabajos finalistas que, junto a los tres ganadores de la votación del público, asistirán a un seminario de

creación audiovisual en Córdoba, que impartirá un profesional
de reconocido prestigio. Más información y l;iases completas en
www.suroscopia.com.

=

.,. .,. José Ángel Baños Saldaña.

PRIMERA EDICIÓN

José Ángel
Baños, Premio
de investigación
poética Pablo
García Baena
C.L

l REDACCIÓN
El joven José Angel Baños Saldaña, actualmente becado en
la Universidad de Murcia, ha
obtenido por unanimidad el
primer Premio de investigación poética Pablo García Baena, convocado por la Universidad de Córdoba, por su libro

Postmodemidad y desautomatización. La tradición clásica y la Biblia en la poesía española contemporánea. EJjurad9, compuesto
por Julio NeiraJiménez, Maria
Ángeles Naval López y María
Rosal Nadales, ha destacado
de esta obra «la alta calidad de
sus planteamientos metodológicos, el rigor de sli análisis
textual y el dominio del corpus de la poesía española des- ·
de mediados del siglo XX hasta la actualidad». Por otro lado, también ha valorado que
este estudio «aborda un canon
mixto qe la poesía contemporánea, con presencia equilibrada de textos de mujeres y
hombres poetas», además de
profundizar «en las tendencias que están diseñando el
discurso intelectual de la poesía del presente».
El rector de la UCO,José Carlos Gómez Villamandos, presidió ayer la lectura del fallo de
este premio, al que han concurrido cuatro trabajos, j unto a los miembros del jurado
y una sobrina de Pablo García
Baena. Baños tiene 22 años de
edad y ha realizado estudios
de Máster en Literatura Comparada Europea, siendo becario de colaboración (MECD)
en el Departamento de Literatura Española, y de Grado en
Lengua y Literatura Española
en la UM, habiendo obtenido
el Premio Extraordinario de
Fin de Carrera. A pesar de su
juventud es autor de numerosas publicaciones y ha participado en varios coñgresos.
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CÁCERESCAPARATE

MARfA JOSÉ TORREJÓN

Del pasado minero a
un rastrillo con solera
on la llegada de las
fechas navideñas se
suceden las actividades de carácter
solidario. El rastrillo de Acisjf (asociación católica española de servicio
a la juventud femenina) es un
buen ejemplo de ello. Se trata de
uno de los mercadillos más arraigados en la agenda cacereña, todo
un clásico. Las voluntarias de la
asociación capitaneada por la incombustible Corazón Rosado ponen a la venta los artículos que elaboran en sus talleres durante el
resto del año. Hacen ropa para muñecos, complementos para el hogar, artesanía. ..
Las voluntarias de Acisjf siempre buscan la mejor ubicación posible para su rastrillo, que tiene carácter itinerante, en función de
los espacios que haya libres en la
ciudad cada temporada. En esta
ocasión, se ha ubicado en plena
Plaza de San Juan, en el local que
ha dejado libre este mismo año la
veterana tienda de deportes Mostazo. La familia Ballell, propietaria del inmueble, lo ha cedido para
la causa.
El rastrillo se puede visitar hasta el próximo día 14, en horario de
mañana (de 11.00a14.00 horas) y
de tarde (de 18.00 a 21.00). El dinero logrado se destinará a fmanciar la obra que Acisjf realiza en
Cáceres. Por un lado, proporciona
alimentos a familias necesitadas
y, además, facilita alojamiento a
mujeres con hijos en riesgo de exclusión social.
Hace unos días José Menguiano se llevó una sorpresa de lo más
agradable. El director del Parador
de Turismo de Cáceres y el de Tru-

e

jillo acababa de ser galardonado
con el premio 'Estrella de Oro' al
mejor director del año por la Asociación Española de Directores
de Hotel (AEDH).
Menguiano se define como un
extremeño 'viajao'. Natural de Entrín Bajo (Badajoz), hizo las maletas en los años setenta para cursar
estudios universitarios de Turismo en el Centro Español de Nuevas Profesiones. Su.primera experiencia laboral fue en la Costa
Dorada, en un hotel de Tarragona,
al frente de la jefatura de recepción durante la temporada de verano. Cuando llegaba el invierno,
cambiaba el sol por la nieve en un
hotel de la estación de esqui de La
Pinilla, en Madrid.
Finalmente se quedó en la capital de España, donde ocupó la
dirección de varios hoteles hasta
que en 1989 entró en Paradores
de Turismo como director del Parador de Argómaniz (Álava). «Después he disfrutado asumiendo la
dirección de diez paradores más»,
detalla. En sus 29 años en la empresa pública ha estado al frente
de los paradores de Fuente Dé
(Cantabria), Alarcón (Cuenca),
Chinchón (Madrid), Sigüenza
(Guadalajara), Córdoba, Cervera
de Pisuerga (Palencia) y Ávila, a
los que hay que sumar el de Cáceres yTrujillo, donde recaló en 2016.
<<Desde los inicios he creído que
tengo suerte por hacer siempre lo
que me gusta», asegura, orgulloso por el reconocimiento que le
han otorgado sus propios compañeros de profesión. «No tengo prisas para jubilarme», apostilla a sus
63 años.
También están de enhorabuena en la Casa de la Misericordia

de Alcuéscar, que un año más ha
recibido el calor y la contribución
de todos los que el pasado día 1 asistieron a la XVII cena benéfica organizada por el restaurante Torre
de Sande en el Castillo de la Arguijuela a favor de esta residencia
gestionada por la congregación religiosa Esclavos de Maria y de los
Pobres. La recaudación ascendió
a 7.000 euros (cada comensal pagó
SO euros por cubierto). Entre los
asistentes se sortearon viajes a Tierra Santa, Petra y Palestina. No faltó el humor de Franquete ni la
música de la Tuna Universitaria.
La semana que ahora toca su fin
arrancó con mucho duende en el
Gran Teatro. Este recinto acogió
el XIV Festival Flamenco de las
Minas de Aldea Moret de Cáceres
con motivo de la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros. Por el escenario pasaron María José Pérez, Alejandro Vega,
Antonio Carrión, Rodrigo Fernández, José Lucas 'El Pira' y Andrés Malpica y su cuadro flamenco. Además, en el transcurso del
festival, se reconoció a Victoriano Palomino, Juliana Chaparro,
Andrés Romero y Carlota Rivero por su vinculación con el pasado minero de la ciudad.
Mientras tanto, la Fundación
Tatiana Pérez ya se ha entregado
a la Navidad con su muestra de belenes, en la que se pueden ver en
los Golfines de Abajo hasta 70 nacimientos de diferentes puntos de
Europa. Y desde el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear mantienen sus visitas periódicas a la colección y, además,
han organizado para hoy, sábado,
un taller infantil para elaborar
christrnas navideños.
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Así ven los turistas Extremadura
casco viejo deCáceres y el Teatro omano de érªda. los sªtios ue más valoran los visitantes
:: ANTONIO ARMERO

- · ':EPE Impresionante. De
cuento. Increíble. Maravilloso. Joya.
Excelente. Precioso. Realmente bonito. Poesía hecha arquitectura. Visita obligada. Son palabras escritas
en el último mes por turistas que visitaron la ciudad monumental de
Cáceres. Y que leerán una parte de
quienes est_á n ahora pensan40 en
conocer uno de los destinos de referencia en Extremadura. Estas criticas en la web Tripadvisor, una de
las más populares entre la legión de
viajeros que utiliza Internet como
guía para sus vacaciones y escapadas, dan una pista sobre qué opinan
los visitantes que se acercan hasta
Extremadura. Para Cáceres, lo mismo que para Mérida, Badajoz o Plasencia, la mayoria de las enocas son
positivas, pero no todas, claro está.
En este y en otros populares·sitios
de Internet abundan las palmadas
en la espalda, pero no faltan las co·
llejas. Y el puente festivo que comenzó el pasado jueves es una nueva oportunidad para recolectar de
unas y de otras.
Igual que una mayoria queda más
que satisfecha con su visita alcentro histórico cacereño, hay quien
opina que los conjuntos de Toledo
o Segovía son más bonitos. También
hay quien cree que cobrar doce euros por entrar al teatro romano de
Mérida es un atraco, quienes opinan
que comer en el centro de Plasencia
resulta excesivamente caro y quien
cree que la puerta de Palmas no merece la pena. Aunque no solo las opiniones dan una idea de lo bueno y
lo mejorable de la región como destino turistico. La propia elección de
dónde ir y qué visitar ya resulta útil

para saber qué es lo que más gusta
a quienes eligen la comunidad autónoma para sus días libres.
Tripadvisor dispone de una pestaña en la que los usuarios responden a la pregunta de qué hacer en el
destino. Para que valga como referencia, las cinco visitas mejor puntuadas en Madrid son, por este orden, el parque del Retiro, el museo
del Prado, el Thyssen-Bornemisz4,
el estadio de fútbol Santiago Bernabéu y el Palacio Real. Conviene tener claro que no es una lista de los
lugares más bonitos o los más importantes desde el punto de vista
histórico o patrimonial, sino de los
que más satisfacen las expectativas
de los visitantes. Puede haber presencias y ausencias sorprendentes,
pero ya se sabe lo que ocurre con los
gustos y los colores.

orden se fija teniendo en cuenta el
número de críticas y las puntuaciones otorgadas- son los siguientes:
el puente de Alcántara, el meandro
el Melero (en Las Hurdes), el parque nacional de Monfragüe, el centro histórico de Trujillo, el paraje natural de la garganta de los Infie~os
(en el valle del Jerte), Granadilla (el
pueblo abandonado) y la librería La
puerta de Tanhauser (Plasencia). O
sea, nueve de las diez recomendaciones más populares están en la
provincia de Cáceres.
Del puesto once al veinte en este
ranking, seis son sitios de Mérida:
el puente romano, el Museo Nacional de Arte Romano, el anfiteatro,
el templo de Diana, el acueducto de
los Milagros y el casco histórico. Plasencia ocupa el puesto 21, Zafra el
23 y el bario judío de Hervás aparece enel24.

En la provincia de Badajoz, los lugares preferidos por los visitantes
que luego dejan su opinión en el citado sitio digital son, además de los
ya mencionados, el museo etnográfico González Santana (en Oliven-

1

1. Turistas fotografiando la
catedral de Plasencia durante este puente festivo.

2. El Museo Romano de Mérida es uno de los entornos
más buscados por los turistas.

3. La Plaza Alta de Badajpz
suscita curiosidad ehtre los
visitantes que Llegan a conocer la ciudad.
4. El casco histórico de Cáceres está plagado de grupos
de visitantes que realizan visitas guiadas.

Los sitios mejor.puntuados
En Extremadura, el primer lugar en
esa lista es para el museo de Apple
y de historia de la computación, que
Carlos Izquierdo, diseñador y programador web abrió el año pasado
en Cáceres. Aunque la reina en este
espacio es la famosa marca de la
manzana -hay ordenadores Macintosh desde el año 1984-, también
están presente otras, como IBM,
Spectrum, Dragon o Amstrad. El podio de visitas con mejores comentarios lo completan la ciudad monumental de Cáceres y el teatro romano de Mérida. Este último también colecciona elogios: sorprendente, majestuoso, impresionante, espectacular, una obra de arte...
Los siguientes hasta llegar a los
die'.? lugares de la región que mejores críticas tienen en esta web -el

za) y Rincón Nazarí, un café-bar en
Badajoz que es el lugar más recomendado de la capital, por delante
de cualquier monumento. Los otros
atractivos turísticos de la ciudad más
poblada de la región son la alcaza-

El reclamo turístico
con mejores puntuaciones
y comentarios en
Tripadvisor es el museo
de Apple en Cáceres

FOTOS PALM-'/BRIGIDO/
ARNEL.AS/COROERO

Un puente con buena ocupación
pero menor demanda que en 2017
Los hosteleros señalan
que el buen tiempo ha
animado a muchos
turistas a acercarse a
destinos de playa y dejar
de lado los de ínterior
:: C.N./J.M.M./M.A.M./A.A.

cACERES. Los visitantes han vuelto a llenar los centros turísticos de
mayor interes de la región como sucede en muchos puentes y periodos
vacacionales. Las temperaturas agradables y la ausencia de lluvia han facilitado la visita a los monumentos
y las calles con valor histórico, artístico y cultural. Sin embargo, y
pese al buen balance, aún ayer era
posible encontrar habitación disponible en prácticamente todas las ciudades extremeñas. A través de los

portales de reservas de Internet se apartamentos este puente». El.la conpodía hacer un pequeño estudio y sidera que una causa puede ser el
comprobar que enCáceres, Plasen- aumento de la oferta, mutiplicada
cia, Mérida, Trujillo y Badajoz había exponencialmente por el incremenhueco para alojarse. Juan Torres di- to de los pisos y apartamentos turige el hotel Don ManuelAtiram de rísticos, que conquistan al público
· Cáceres. Considera que el puente familiar. En el NH Palacio de Oquenestá yendo «muy bien», pero no tan- do mostraban su satisfacción por esto como el de 2017 en cuanto a las tar «casi al 100%». Desde recepción,
reservas. «Puede que sea porque este José Ángel Iglesias explicaba que las
año el puente es más corto o por el habitaciones libres se debían a «Canbuen tiempo, que ha hecho que la celaciones de última hora». El amgente se haya animado a tirar hacia 'biente en el centro histórico era el
la playa o hacia el norte», apunta To- de los días grandes: muchos grupos
rres, satisfecho en todo caso por ha- guiados descubriendo su belleza paber tenido un «Casi lleno», aunque trimonial y alegría en bares y reseste año no se ha visto en la coyun- taurantes.
En Badajoz, los preé:ios de las hatura de no poder alojar a viajeros.
Yolanda Blanco gestiona aparta- bitaciones y los alojamientos todamientos turísticos en Cáceres y tie- vía disponibles en los hoteles tamne una visión parecida a la de Torres. bién son un indicador de que solo
«Hay mucha gente pero hay com- se llegó al lleno en días puntuales,
pañeros que no han ocupado sus el viernes y el sábado, y no en todos

Ayer aún era posible
encontrar en varias
centrales de reservas
habitación en muchas
localidades extremeñas

los establecimientos. Ya desde la noche del miércoles se notó un aumento de las reservas, que siguieron creciendo para el jueves. <<Aun así, est~mos un poco por debajo del año
pasado», indica Ester Silvero, directora del Hotel Mercure Río, que considera muy dificil llenar durante cuatro días. Además, al ser el jueves el
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ba, en.e l puesto doce entre los sitios en Cáceres. Otro asegura que es «aba visitar en la provincia, la plaza alta solutamente inaccesible para per(en el catorce) y la puerta de Palmas sonas con movilidad reducida». Y
(en el quince).
un tercero apunta que «es una pena
Teniendo en cuenta que la sub- que un lugar tan bonito no tenga
jetividad es la característica princi- vida». Hay que tener en cuenta, no
pal de los comentarios, que pueden obstante, que los comentarios neser mejores o peores en función de gativos son una clara minoría. De
la experiencia vivida, la predisposi;- entre casi 2.700, el setenta por ciención con que se encara el viaje y otras to califican su experiencia como excircunstancias personales, hay al- celente, que es la máxima puntuagunos que ayudan a retratar las ca- ción posible, y un 17 por ciento como.
rencias de los destinos. «Mejor no · muy buena.
Los porcentajes son casi idéntivisitar en lunes porque Ja mayoría
de los monumentos cierran», acon- cos cuando se habla del teatro roseja una internáuta tras su estancia mano de Mérida, el principal reda-

-

mo de la capital autonómica. Suma
más de 4.200 comentarios, y aunque el 96 por ciento califican la visita como excelente o muy buena,
también hay quien terminó decepcionado. Varios visitantes muestran su contrariedad porque se
prohiba la entrada a los perros si no
son lazarillos - los que acompañan
a las personas con dificultades de
visión-, y otros se declaran en contra de «la restauración realizada».
Y como ya se ha reseñado, son también varios los que consideran que
doce euros por persona es un precio excesivo.
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primer festivo hay turistas españoles que han optado por destinos eu~opeos.

Las opciones preferidas por las
personas que se han acercado a Badajoz han vuelto a ser los museos y
los monumentos. Las mañanas de
niebla, que ofrecen unas vistas diferentes de los espacios de la ciudad

a los turistas, están dando paso atardes soleadas para el paseo.

Mérida.abarrotada
Colas para comer o tapear en los bares y restaurantes, sobre todo del
centro de la ciudad. Colas para montar a los niños en el trineo de Papá
Noel instalado en la'Plaza de Espa-

ña, aunque hay que decir que es la
única atracción infantil durante las
fiestas a falta de pista de hielo, que
no se ha instalado como otros años.
Colas en las taquillas del Teatro y
Anfiteatro romanos que se extienden hasta la plaza de Margarita Xirgu para.comprar las entradas para
visitar los monumentos ... Y colas
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los usuarios que comentan en TriSatisfacción media alta
En rualquier caso, el grado de satis- padvisor (algo más cj.e quinientas
facción media de los visitantes del opiniones) la califican como exceteatro romano de Mérida o de la ciu- lente, y el 40 por ciento le dan la sidad monumental de Cáceres es su- guiente nota, que es 'muy bien'. «Tieperior al que muestran quienes se ne un patrimonio histórico-artístiacercan hasta otros lugares conoci- co enorme>>, apunta un usuario de
dos de la región. En el caso de la al- . la web. «Sorpresa maravillosa>>, «ciucazaba de Badajoz, el porcentaje de dad imprescindible de visitar», <<Prequienes le otorgan la máxima cali- ciosa», «Un descubrimiento», <<Una
ciudad como ya solo quedan pocas
ficación baja al 48 por ciento.
Muy bonita, increíble, grandio- en este mundo de la prisa y los nersa, una sorpresa, imperdible, un buen vios a flor de piel», .«genial», «especpaseo, una preciosidad... Junto a es- tacular» ... No le faltan los elogios a
tos elogios, aparecen también visio- la capital del Jerte. Pero tampoco las
nes más negativas. «Al igual que la críticas, como al resto. Un visitanciudad de Badajoz, nos pareció que te la califica como «Ciudad trampa
estaba descuidada», escribe un tu- para los turistas», y lo explica: «Derista. «Si ya estás en.Badajoz, pues sayunar (cafe, tostada y zumo) por
acércate y echas un vistazo, pero si cinco euros en todos lados - escrite estás informando sobre los atrac- be-, un precio a mi juicio caro, y una
tivos de la zona, yo no iría», aconse- coincidencia en lo que cobran que
ja otro, para quien el lugar es <<Una resulta sospechosa». «La ciudad demuralla bastante mal cuidada que frauda, no es especialmente monutiene dentro un aparcamiento enor- mental salvo el edificio del Parador
me». «Recinto amurallado muy mal y la catedral. Y se entra a ella por un
conservado y muy dejado», resume polígono industrial», opina: otro. Y
otro. Un último viajero resume su un tercero escribe: «Probablemenpaso por la capital afirmando que te en invierno la ciudad tenga más
«no cuenta con ningún monumen- vida, pero en verano es una ciudad
to reseñable», y añade que la puer- bastante muerta».
ta de Palmas cmo vale gran cosa».
También hay quien cree que el
A Plasencia, el 49 por ciento de parque nacional de Monfragüe es
«algo monótono, siempre el mismo
paisaje con su omnipresente encina». Y quien considera que el paseo
Entre las críticas, los 12
hasta llegar al paraje natural de los
euros que cuesta entrar al pil9nes, en la garganta de los infiernos, «no es gran cosa y te pasas el
Teatro Romano de Mérida ochenta
por ciento del tiempo eso «el abandono»
pantando moscas». También hay
quien no volvería a visitar el Real
de la alcazaba de Badajoz
Monasterio de Nuestra Señora de
Guadalupe porque cree que el lugar
no es sino «una exaltación de la riqueza y la ostentación», y otro a
quien la experiencia le defraudó porque no le dejaron tomar fotos ni grabar videos.
En cualquier caso, en todas estas
ciudades, monumentos, parajes naturales o negocios privados que
atraen turistas a la región, las críticas pierden por goleada ante los
aplausos.

para pasear, tanto hacia arriba como
hacia abajo, por la calle Santa Eulalia, de lo abarrotada que ha estado.
El puente de diciembre en Mérida,
durante los últimos años, es el puente de las colas. La gran afluencia de
visitantes, que se mezcla con los
emeritenses que se quedan en la ciudad y aprovechan, algunos, para hacer las compras naVideñas, hacen de
Mérida una ciudad con un gran ambiente navideño. Familias con niños, parejas, grupos de amigos ... todos con maletas buscando hoteles
o apartamentos tuñsticos. Unos con
mapas o aplicaciones móviles orientándose para conocer los monumentos. Otros preguntando dónde se
puede comer, tomar un café o terminar con una copa. Mérida rebosa
estos días de gente, mucha de fuera. A la.espera de los datos oficiales
sobre ocupación turística parece que
este puente puede compensar un
mes que no suele ser el más pingüe
para el sector hotelero. El puente de
la Constitución es la última gran cita
nacional del año.
En Plasencia, la fotografia del
puente festivo ha sido la del centro
histórico de la ciudad lleno de turis-

El puente de la
Constitución es la última
gran cita turística nacional
del año, la siguiente
será la Semana Santa

tas, particularmente en los lugares
más' populares entre los viajeros,
como Ja Plaza Mayor y las calles aledañas, o el entorno de las catedrales. Desde quienes atienden a los turistas en este punto emblemático
del patrimonio histórico y artístico
local indicaban que la asistencia que
se estaba registrando era muy positiva.
De hecho no había más que dar
un paséo por las zonas de visita turística más habituales para certificar que ha sido un buen puente festivo para el sector en Plasencia. Tiendas llenas de público y bares llenos
han sido la tónica en la capital del
Jerte desde el pasado jueves.

Infoenpunto
Domingo, 9 de diciembre de 2018

La Sala Vimcorsa de Córdoba presenta
la Colección de arte de Helga de Alvear
inCompartir

La colección de
Helga de Alvear reúne una pluralidad de artistas que se expresan a través de técnicas y
disciplinas artísticas muy diferentes, ofreciendo multitud de planteamientos y
sensibilidades como consecuencia del carácter plural y complejo de nuestra sociedad;
así, los artistas cuestionan y reflejan los tiempos que les ha tocado vivir, abordan la
realidad sociocultural dominante, y sus mundos personales y sus microcosmos, como se
pone de manifiesto en esta exposición que muestra una selección realizada por las
comisarias María de Corral y Lorena Martínez de Corral, abierta en la Sala Vimcorsa,
de Córdoba.

Helga de Alvear adquiere siempre obra de los artistas en los que cree sin preocuparse de
las modas y tendencias, de si están o no consolidados, evitando los lugares comunes y
los nombres previsibles de la especulación. Su doble faceta de galerista y coleccionista
no ha empeñado nunca su intuición, su pasión, su sentido del compromiso consigo
misma: ‘Yo siempre expongo artistas que me gustaría tener en mi colección. Solo si
tengo la pasión suficiente por la obra del artista como para incluirlo entre los de la
colección puedo contagiar ese ánimo y esa pasión a terceras personas y animarles a
comprar una pieza de un artista que quizás sea desconocido para ellos’.

Helga de Alvear ha tenido siempre la necesidad de compartir su amor por el arte, de
hacer público su universo privado y de hacer partícipe a todo el mundo del goce

intelectual y estético de sus obras. Y no solo muestra su colección en la Fundación que
lleva su nombre en Cáceres, sino que ésta ha sido objeto de numerosas exposiciones en
instituciones españolas y extranjeras. Y ahora la presenta como homenaje a su marido
cordobés, Jaime de Alvear; exposición abierta en la Sala Vimcorsa, de Córdoba, hasta el
24 de febrero de 2019.

Dom ingo 23.12.18

AGENDA

HOY

AGENDA PARA HOY
BADAJOZ
Belén viviente en el Gurugú
El belén viviente del Gurugú, que se
celebra desde ayer en esta barriada de
la capital pacense, contará con la participación de unas 120 personas. Este
tradicional evento contará con 90 vecinos que saldrán a escena, a los que se
suman las personas que intervienen en
el vestuario, maquillaje y resto de preparativos. Desde las 20.00 horas.
Actividades en lnfantilandia
El nuevo parque lnfantilandla, en la
Plaza de Conquistadores, se presenta
como un gran espacio de fantasía, imaginación, cultura y dinamismo. La programación del parque navideño contempla para hoy, de 10.00 a 21.00
horas, hay exhibición de animales de la
mano de Mucho Bicho; a las 11.30
horas hay un taller de customización de
camisetas a cargo de Pilar Gragera y
Lola Correa; a las 12.30 horas una
zumba famiLiar con Pilar Gragera y Lota
Correa; y a las 17.00 horas una zambombá flamenca.
Ballet en el López de Ayala
El próximo miércoles, 26 de diciembre,
en el teatro López de Ayala de Badajoz,
acoge el espectáculo del Russian Classical Ballet, una prestigiosa compañía
de Moscú, dirigida por la famosa bailarina Evgeniya Bespalova, que vuelve a
España para presentar una de las obras
maestras del ballet clásico: 'Giselle'.
En ella se evocan los espíritus del bosque y las fuerzas de la naturaleza - una
belleza trágica. Alas 21 horas. Entradas desde 2 euros.
cACERES
Juan Jiménez Parra
Juan Jiménez Parra expone 'Poliplania'
en Las paredes del Gran Café hasta et
10 de enero. La muestra está comisariada por Adonay Kustanilló.
Ana Brown, en Mastropiero
Mastropiero acoge, hasta el próximo 23
de enero, la exposición 'Aves', de Ana
Brown. La colección cuenta con más de
20 piezas. Entrada libre.
José Manuel Ciria, en Vostell
El Museo Vostell Malpartida acoge la
muestra 'Sin, Sobre, Tras la pintura', de
José Manuel Ciria. La exposición se
puede visitar hasta el mes de marzo. De
martes a sábado de 9:30 a 13:30 y de
16:00 a 18:30; domingos, soto por la
mañana. Entrada normal: 2,5 euros.
Reducida: 1,5 euros. Miércoles, entrada gratuita.
Cueva de Maltravieso
El centro de interpretación de la Cueva
de Maltravieso abre de martes a sábado
de 9 a 15 horas y los domingos, de 10 a
15 horas. Los domingos, entrada gratis.
Tebeos en la Mercedes Calles
La Fundación Mercedes Calles acoge la
exposición titulada 'Historietas del
tebeo.1917-1977'. De lunes a sábado
de 10,30 a 14 y de 17 a 20 horas; los
domingos y festivos, de 10,30 a 14
horas. Miércoles, entrada gratis.

TELi!FONOS
DEINTEÚS
SERVICOS MÉHCOS
Centro de Urgencias y Emergencias 112
Cita previa centralizada: 900100 737
BADAJOZ
Hospital Infanta Cristina g24218100
Hospital Materno Infantil 924215000
Hospital Perpetuo Socorro 924215000
MÉRIDA
Servicio Normal Urgencias 924310261
Hospital
924381000
cACERES
H. San Pedro de Alcántara 927256200
H. Ntra. Sra de la Montaña 927256800
Ambulatorio Hospital
927249850
PLASENCIA
Hospital Virgen del Puerto 927458000
Ambulatorio Luis de Toro 927458032
Cruz Roja (puesto socorro) 927411010
Hospital Psiquiátrico
927428800
Ambulatorio
927423191
NAVALMORAL DE LA MATA
Especialidades
927535647

Santa Victoria. Han transcurrido 357 días del año.
Faltan 8 días para que termine elaño

Miguel de Tena llega al L6pez con
el espectáculo 'Navidad flamenca'

Exposición sobre el minimalismo
en el Helga de Alvear de Cáceres

Badajoz. Hoy. 21.00 horas.
López de Ayala

Ckeres. Hoy. De 10 a 14.00 horas.

El cantaor Miguel de Tena presenta el espectáculo 'Navidad flamenca' en el López de Ayala, en
el que estará acompañado por Patrocinio Hijo, a la guitarra; Juan
Antonio Sánchez al piano; Rosario Muñoz Molina y Manuel Gavilán a los coros y palmas y a la
percusión Luis Dorado. Miguel
Ángel de Tena Martínez nació en
Ruecas (Badajoz). Desde 2 euros.

La Fundación Helga de Alvear
acoge una exposiéión titulada
'La perspectiva esencial. Minimalismos en la colección Helga
de Alvear'. El comisario de la
muestra, que se compone de 61
obras entre pinturas, esculturas,
fotografías y dibujos, es José María Viñuela. De martes a sábado
de 10a14yde18 a 21 horas; domingos, por la mañana.
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Montljo. Hasta el 4 de enero.
Espacio para la Creación Joven.

Extremadura. Hasta el 20 de enero.
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanusjapan

Extremadura. Hoy.

El Centro de Cooperación Industrial
UE-Japón convocan la beca 'Vulcanus'
que induye un seminario, un curso y
8 meses de prácticas en Japón.

https://ieduex.com/es/programa-becas/

Jóvenes estudiantes de ESO y Bachillerato pueden solicitar las becas iEduex USA 2019 que pretende ayudar
a jóvenes interesados en cursar un año
escolar en Estados Unidos.

DON BENITO

PLASENCIA
Las Claras
Hasta el próximo día 1 de enero se puede visitar, en la sala hebracia del éentro
cultural de Las Claras, una exposición
que lleva por titulo 'Yo y la pintura', de
La que es autor Víctor Castiñeira. Se
puede ver en horario de 9 a 21 horas de
lunes a viernes, y de 10 a 14 horas y de
16 a 19 horas tos sábados, domingos y
festivos.

Navidad
El auditorio de.Feval acoge hoy, en dos
sesiones a las 17.00 y a las 20.00
horas, el espectáculo La Bella y la Bestia On Ice. Se trata esta vez de una nueva cita navideña de la agenda cultural
de este mes de diciembre que corre a
cargo del ballet del Palacio de Moscú,
con una duración de 80 minutos. El
precio de la entrada es de 5 euros.

Jueves de cuento
La biblioteca Juan Pablo Forner acoge
et día 27, a las 12 horas, 'Una estrella
muy especial', un cuento contado por
Purificación Álvarez, madre a favor de
la lectura.

Teatro Alkázar
El próximo 27 de diciembre, a las 20
horas, et coliseo placentino acoge et
gran concierto de Año Nueve a cargo
de la Strauss Festival Orchestra. Acompañada de su ballet, ofrecerá una
atractiva selección de los mejores valses, polcas y marchas de Johann
Strauss. El precio de la entrada es 25
euros.

Museo
El Museo Etnográfico acoge la exposición titulada 'De veletas, urracas y
otros retejos' del artista emeritense
Rubén Fernández Castón. Através de su
trabajo se interviene sobre la colección
del Museo Etnográfico, proponiendo
una relectura del relato museístico, a
través de formas, colores y retejos. Se
podrá visitar hasta el 13 de enero.

Cartero Real en Santa Eulalia
El día 29, a las 12 horas, llegará a la
Basílica Santa Eulalia el Cartero Real
para que todos Los niños puedan entregar sus cartas a los Reyes Magos. Apartir de las 14 horas, habrá garbanzada y
castillo hinchable acompañados por la
Agrupación Musical Nuestra Señora de
la Paz.

Museo al aire libre
La zona del Berrocal alberga el museo
al aire libre de Plasencia. Se trata de un
espacio en el que tienen cabida una
quincena de esculturas de grandes
dimensiones, que están elaboradas en
hierro, piedra y pizarra, y de las que es
autor el artista placentino Antonio
Blázquez.

Centro de Salud
Hospital Campo Arañuelo
CORIA
Centro de Salud
Hospital Ciudad de Corla

MÉRIDA
Estación de Rente
Estación de Autobuses
Tele-Taxi
Radio-Taxi
cACERES
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-taxi
PLASENCIA
Estación de Rente
Estación de autobuses
Radio-Taxi

Concurso de Migas en San José
La Cofradía de la Sagrada Cena organiza hoy el 1Concurso de Migas Navideñas junto a la Parroquia de San José.
Además, a partir de las 13 horas, se
podrá disfrutar del tradicional Belén
Viviente que organiza la cofradía, en et
que se recogerán juguetes para Cáritas.

927535680
927548900
g27149233
927149200

~

itvcitaprevia.es
BADAJOZ
Almendralejo
Zafra
Villanueva de la Serena
Mérida
Badajoz
CÁCERES
Trujillo
Plasencia
Navalmoral de la Mata
Moraleja
Coria
Cáceres

902488000
924666888
924029976
924021938
g24009800
924013706
927027616
927017882
927016644
927013706
927013092
927006792

BADAJOZ
Aeropuerto
Estación de Rente
Radio-Taxi
Estación de Autobuses

902240202
924371404
924404040
924371111
902240202
927232550
927242424
9022402 02
927414550
927090424

SEGURIDAD CIUDADANA
Policía Nacional
Poticía Municipal
Guardia Civil
Bomberos
BADAJOZ
Guardia Civil de Tráfico
MÉRIDA
Comisaría

091
092
062
080
914207666
924314711

TELÉFONO CONTRA
LA VIOLENOA MACHISTA

TRANSPORTES
924210400
902240202
924243101
924258661

Museo del Carnaval ·
En el centro cultural La Gota se
encuentra abierto el museo, cuyo horario de visitas es de 17.00 a 21.00
horas, de lunes a viernes. En él se puede ver una réplica de los carteles que
han ido anunciando las fiestas de Carnaval desde et año 1981 hasta actualidad, además de fotos desde lg26 con ·
peñas que han desaparecido pero que
han contribuido a resaltilr esta fiesta,
referente de toda la comarca.
CORIA

http://juventudextremadura.juntaex.es
Becas iEduex USA2019

Concierto de Antonio Orozco
'Único' la exitosa gira de Antonio Orozco regresa con su 'Segunda temporada'
y para hoy en Mérida, en el Palacio de
Congresos.
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Beca 'Vulcanus"

MÉRIDA

Casa de cultura
La casa de cultura de Huertas de Ánimas acoge esta tarde el festival de
Huancavelica.

NAVALMORAL DE LA MATA

Exposld6n Objetivos de
Desanollo Sostenible

Hasta el 4 de enero podrá verse en el
ECJ de Montijo la exposición Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
del Centro de Investigación de los Derechos Huma.nos.

TRUJILLO

Barrantes Cervantes
El palacio de los Barrantes Cervantes
cuenta con la exposición 'Trujillo en
portada'.

Calle Pizarra

ESPACIO JOVEN

CTAITV

87

Institutodela Mujer

6

924007400-

VILLANUEVA DELA SERENA
Fiesta de DJ's
La concejalía de Juventud organiza, por
segundo año consecutivo, un concierto
de DJ's para el día de Nochebuena.
Comenzará a las 14.00 horas con Marta
Acero que estará hasta las 15.00. Continuará ODK DJ, con música desde los
Guardia Civil de Tráfico
Guardia Civil Rural
Bomberos
PLASENCIA
Policla Local
Guardia Civil
Bomberos

924370004
924371200
924372861
927421315
927412298
927410080

,

PUNTOS LIMPIOS
DE RESIDUOS
www.gespesa.es
Mérida
Badajoz
Villanueva de la Serena
Plasencia

924373674
924140580
924147044
618185391

RED DE HOSPEDERIAs
DEEXTREMADURA
www.hospederiasdeextremadura.es
Reservas
924870597
Valle del Ambroz
Mirador de Llerena
Parque de Monfragüe
Sierra de Gata
Conventual Alcántara
Hurdes Reales
Puente de Alconétar
Valle del Jerte
Intoxicaciones
Teléfono de la Esperanza
Información de Tráfico

915620420
924222940
900123505

60 a la actualidad, hasta las 19.30
horas. Apartir de esa hora y hasta las
21.00, la música tecno correrá a cargo
de ·~ete Ridruejo.
Música por las calles
Como viene siendo habitual todos los
días de Navidad, el martes 25 los integrantes de la Asociación Musical y Cultural Arte Vocal saldrán a las calles a cantar villancicos. La cita será a las 19.00
horas, con salida del parque del Rodeo.
ALMENDRALEJO
Belén artístico
El Palacio del Vino y la Aceituna acoge
durante la Navidad et belén artistico
que ha confeccionado el artesando José
Maria Sanfélix. Estará expuesto hasta el
día 6 de enero en uno de los pabellones
del recinto. El horario es de mañana y
tarde. Hay un teléfono de contacto para
las visitas de grupo. Entrada gratuita.
Museo del vino
El Museo del Vino abrirá hoy sus puertas en horario de mañana. El Museo
acoge una exposición permanente con
piezas arqueológicas y etnográficas
sobre el sector del vino. Además se
puede ver el proceso de elaboración del
vino a través de imágenes.

Partido benéfico de ºLa Geta'
Hoy se celebra el décimo partido benéfico 'Una entrada un juguete', organizado por 'La Geta'. Será en el pabellón municipal de deportes, de 11.30 a 13 horas. Durante la jornada matinal y dentro
del deporte de la canasta, se disputarán
partidos de baloncesto en categorías alevines y benjamines entre los equipos A.O.
Caurium de Corla y C. B. Chinato de Malpartida de Plasencia.
PROVINCIA DE BADAJOZ
'De la canción española a la zarzuela', en Monesterio
El programa Conciertos Didácticos llega hoy a Monesterio para clausurar la
edición de este 2018, la 22desde que
se puso en marcha en Extremadura en
1997. Acogerá el concierto 'De la canción española a la zarzuela', a las 20.30
horas en el Auditorio. Es gratuito.
Belén de Bodonal de la Sierra
El Belén Monumental ocupa una superficie de más de 300 metros cuadrados.
Se ubica en las instalaciones del cine,
cedidas por el'Ayuntamiento. La entrada es gratuita. Los horarios de visita
son, de lunes a viernes, de 18 a 21
horas. Sábados, domingos y festivos,
de 12 a 14 horas, y de 17 a 21 horas.
PROVINCIA DECÁCERES
'Un rebaño trashumante' en Malpartida de Cáceres
El Centro de Vías Pecuarias acogela
exposición 'Un rebaño trashumante',
de la artista holandesa contemporánea
Lucía Beijlsmit. Hasta el 7 de marzo.
Muestra en Valencia de Alcántara
La sala de exposiciones temporales de
la Fundación lndalecio Hernández
Vallejo acoge hasta el día 6 de enero la
exposición de todas las obras presentadas al XXII Premio de Pintura lndalecio Hernández Vallejo. De 10 a 14 y de
18.00 a 20.00, en días laborales y de
10 a 14 en festivos.

FARMACIAS
BADAJOZ. 24 horas:
Pilar Blanco Palenciano. Av. Villanueva,
19 (esquina Autopista)• Rico Martín.
Av. Santo Cristo de la Paz, 29-A (Ctra.
Sevilla)• Farmacia Alarcón. Pl.
Autonomía Extremeña, 3 C (Ctra.
Olivenza).
MtRIDA.24 horas:
Carmen Amores Valverde. C/ Astorga, 5
(Las Abadías)• Farmacia Santana
Morales. C/ Holguín, l.
ALMENDRAWO. 24 horas:
Fernando Trigo Durán. Plaza de la
Constitución, l.
DON BENITO. 24 horas:
Carmen Romero López- Gómez e.e.
C/ Pescadores, 97.
VILLAFRANCA DE LOS BARROS.
24 horas: José Luis Mata Marchena.
C/ Santa Joaquina De Vedruna, 25.
VILLANUEVADELASERENA.
24 horas: Mª Trinidad Cardenal Parejo.
C/ Hernán Cortés, 16.
ZAFRA. 24 horas: Antonio Martínez.

C/ Huelva, 25.

CÁCERES. 24 horas: J. Sanguino.
C/ Padre Bayle, 9. •P. Hernández.
Avda. Isabel de Moctezuma, l .
PLASENCIA. 24 horas: Encarnación
Aparicio López. C/ San Antón, 2.
CORIA. 24 horas: Patricia Valiente. C/
Encierro, 3.
JARAIZ DELA VERA. 24 horas:
Antonio Jiménez. Av/ de la
Constitución, 83.
MIAJADAS. 24 horas: Tomás Blanca.
C/ Fuentes, 18.
MORALEJA. 24 horas: Felipe Bueno.
Av/ Virgen de la Vega, l.
TRWIUO. 24 horas: Claudio Barquero
Godoy. C/ Fernán Ruiz, 24.
NAVALMORALDELAMATA.
24 horas: Inmaculada Sánchez. Av/ de
las Angustias, 10.
VALENCIA DE ALCÁNTARA.
24 horas: Celestino Anega. C/ Duquesa
de la Victoria, 48.

)

Festivales,
exposiciones
y otras citas,
mes ames
23razones
para hacer
ras maletas
en2019
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MEJORES
\llAJES
DEL ANO
A

CABO DE PALOS MATERA TAILANDIA
ARCELONA BOTSUANA COSTA RICA LISBOA

Fin de semana

Una cueva repleta de imponentes
prismas cristalinos, un museo
dedicado a los aromas, un
misterioso bosque de tejos
centenarios, un viaje al románico,
una playa muy fotogénica, una
cascada de colores... Escapadas para
descubrir una España asombrosa
por ISIDORO MERINO

Prismas de selenita
en la geoda de
Pulpí, en Almería,
que tiene previsto
abrir al público en
2019. /AGE
88 Guía 2019

El Viajero
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Braña de lo:. Telos
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odega

>&que

Acebal de Garaoíiet
r

Las pequeñas bodegas brindan
deliciosas experiencias
enoturísticas. Algunas ofrecen
además la opción de quedarse
a dormir. En plena sierra de
Moncalvillo, esta vanguardista
bodega con hotel, restaurante y
spa cuenta con 14 habitaciones
con terraza. Ofrecen diferentes
paquetes desde 180 euros.

En Arévalo de la Sierra, en
Seria, se encuentra el mayor
bosque de acebos de la
Península, de 406 hectáreas,
donde estos árboles de hojas
espinosas y frutos rojos,
símbolos del solsticio de
invierno, crecen de forma
laberíntica formando bóvedas
en las que se refugian tordos,
corzos y zorzales. Arévalo de la
Sierra cuenta con un centro de
interpretación del acebal y su
entorno, desde el que también
se organizan rutas guiadas.

)
En la cima del puerto de
Pasaneu, que comunicaba
Liébana con la costa cántabra,
se encuentra la Braña de los
Tejos, un antiguo santuario
celta a 1.415 metros de altitud
donde sobrevive un pequeño
bosque de tejos centenarios,
árboles considerados sagrados
por los pueblos prerromanos.
Tras la subida, una espectacular
ruta de montaña desde San
Pedro de Bedoya o desde
Cícera aguarda una preciosa
panorámica de la cornisa
costera y el imponente macizo
oriental de los Picos de Europa.

redcantabrarural.com
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Cascada de los Colores

j/11cadelosara11di11os.com

11
Un

tau nte

El chef Diego Guerrero
practica una cocina informal y
muy viajera con platos tan
distintos como el chawanmashi
(una especie de natillas
japonesas) de pulpo o los
raviolis de alubias de Tolosa en
infusión de berza. Su
restaurante madrileño DSTAgE
(dos estrellas Michelln) toma
nombre del inglés the stage (el
escenario). En la planta inferior
cuenta con un patio con
hierbas aromáticas y una
bodega con más de 200
referencias. Arriba hay espacio
para 40 comensales. Menús de
110, 135 y 160 euros con 12, 14
o 18 preparaciones.

elacebaril/o.com

14
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Frenen:il de la Sierra
... (

1 ~ )

El complejo turístico Entre

12

Encinas y Estrellas (e-EyE), en
Fregenal de la Sierra (Badajoz),
ofrece a sus huéspedes
observar el cielo nocturno.
Cuenta con tres casas rurales
-Cefeo, Andrómeda y
Cassiopeia- y observatorios
individualizados con
telescopios de 12 pulgadas
para ver de cerca galaxias,
cúmulos o los cráteres de la
Luna. Desde 120 euros por
noche; alquiler de telescopios:
50 euros por persona; 30 euros
para más de dos noches.

09

Un

entreencinasyestrellas.es

.lfl l11U$80

Subida de In Granja
11 Tole.do

Por el fondo de la Caldera de
Taburiente, en la isla canaria
de La Palma, discurre el río
Taburiente, que tiene su salida
natural por el barranco de las
Angustias. Uno de los
nacientes de los que se nutre,
el Rivanceras, de aguas
ferruginosas, resbala por un
estrecho barranco formando
una fotogénica cascada sobre
una pared multicolor.

visitlapalma.es

Arriba, cafión del
río Matarrafia
cerca de Becelte
(Teruel). A la
izquie1·da, El
monasterio de
Santa María
de la Sien·a,
en Sotosalvos
(Segovla), donde se
ubica el proyecto
Ábbatte.

liqufavco

Flncu de los AtCJndino

Fundación Hel!la de
h , (C'1t r )
Un edificio modernista en los
límites del casco viejo de
Cáceres alberga el Centro de
Artes Visuales Fundación Helga
de Alvear, con más de 2.000
piezas -de Joseph Beuys a
Marina Abramovic- de la
valiosa colección de arte
contemporáneo de la galerista.
El estudio Tuñón+ Mansilla

dstageconcept.com

La necesidad de crear un
acceso peatonal al empinado
casco monumental de Toledo
fue resuelta por los arquitectos
José Antonio Martínez La peña

y Elías Torres con unas
escaleras mecánicas
incrustadas en la ladera del

15
Jna

nd
San Andrés de Telxido

(
)
''A San Andrés de Teixlda, vais
de morfo o que non foi de vivo",
reza el refrán. A este santuario
gallego se llega por la

Arquitectos firma el proyecto
de ampliación, un edificio de
nueva planta ahora en obras.

Rodadero, un terreno en
pendiente entre la Puerta de la
Bisagra y la subida de la Granja.
Con aparcamiento a pie de
muralla, la cinta salva el fuerte
desnivel en pocos minutos.

empinada sierra de A
Ca pelada, famosa por sus
acantilados. Los peregrinos
suelen llevar como exvotos
sanandreses figuras hechas
con miga de pan cocida y
coloreada.

fundacionhelgadealvear.es

turismo.toledo.es

riasaltas.info
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