
BOLETÍN
INFORMATIVO

DIC
2016

Boletín de información Fundación CB. Nº 47



BOLETÍN
INFORMATIVO

Sumario

N
úm

er
o 

47
 - 

D
ic

ie
m

br
e 

20
16



BOLETÍN
INFORMATIVO

Sumario
Entrevista a Francisco Pedraja Muñoz   pág.04

FCB Acción Social hacia su segundo ejercicio de andadura   pág.11

III Campaña de sensibilización COCEMFE   pág.16

Pablo Guerrero en Café de Autor   pág.18

Jesús Sánchez Adalid en Foro Fundación CB   pág.23

José Manuel Vivas en Café de Autor   pág.26

Ángel Pérez Espacio y Emilio Jiménez   pág.31

Historia del Real Monasterio de Santa Ana de Badajoz   pág.34

El río Guadiana en el Foro Fundación CB   pág.35

Black Portrait en Mérida   pág.37

Concierto de Año Nuevo   pág.38

Concierto Lírico - Armando Krieger y Macarena Valenzuela   pág.41

Icebergs en Mérida   pág.44

Víctor Guerrero Cabanillas en RSEEAP   pág.45

Exposición Hernández-Pacheco en Jerez de los Caballeros   pág.46

RoboRAVE Ibérica 2016   pág.47

Sahara Occidental   pág.48

Ensemble Neoars Sonora en RUCAB   pág.49

XIX Encuentro de Corales Hermano Daniel   pág.50

Happy Fútbol, el libro para ser mejor futbolista   pág.51

IX Concentración solidaria de coches y motos clásicas Ciudad de Badajoz   pág.52

Jornadas sobre formación y empleo   pág.53



Entrevista a
Francisco Pedraja Muñoz

Por la importancia del personaje entrevistado, su calidad humana y lo que aporta a la vida 
cultural y educativa de la región, queremos reproducir la entrevista que realizamos en el Boletín 
de octubre 2014 a Francisco Pedraja Muñoz.

Cuenta la web www.fpedraja.com que “El 
pintor y muralista Francisco Pedraja Mu-
ñoz nace en Madrid el 6 de diciembre 

de 1927, donde reside hasta 1941. Hijo único de 
Francisco Pedraja Alcoba, natural de Algeciras 
(Cádiz) y de Teresa Muñoz Rosas, de Don Benito 
(Badajoz). Dos tíos abuelos, José y Enrique Alco-
ba, fueron respectivamente, pintor y catedrático 
de dibujo del Instituto de Badajoz, y primer viola 
de la Orquesta Sinfónica y del Teatro Real de Ma-
drid. Su abuelo, gerente de la editorial La Novela 
Corta, influyó en la afición por la lectura” 

Con estos antecedentes no habría más que 
decir “que de casta le viene al galgo”.

Efectivamente, pero pienso que sólo con eso 
no es suficiente. Si no se tienen unas condiciones 

para pintar, para cantar o para escribir, sólo tener 
un entorno familiar no es suficiente. Pero sí es 
necesario y conveniente que se tenga ese ambiente 
para propiciar y promocionar las condiciones que 
tenga uno”.

Ese nacimiento se produce en 1927, un año 
lógicamente muy importante para su familia y, 
sobre todo, para el panorama cultural de España. 
¡Qué coincidencia! ¿No le parece?

Una coincidencia que a mí me agrada porque 
pertenecer por nacimiento a la Generación del 27 
es importante. Se le ha llamado la Generación de 
Plata, al igual que la del Renacimiento fue la de 
Oro en literatura o en pintura, esta se llama la de 
Plata. Es la generación de Alfonso XIII y de la II 
República.

4

Boletín de Información Fundación CB



Vivió la Guerra Civil; supongo que la misma, al 
igual que a tantos españoles, le interfiere en su 
desarrollo personal. 

Si pienso, no me interfirió en nada. Cuando empezó 
la Guerra Civil era muy pequeño, tenía 8 años y 11 
cuando terminó. La recuerdo como una época feliz 
en la que no tuve que ir al colegio, ya que tuve una 
profesora en casa durante los últimos meses, que 
luego me enteré que era una teresiana. Fue curioso 
porque en aquella época y en aquel lugar ella me 
preparó la primera comunión, cosa que no era 
concebible en ese ambiente. Lo recuerdo porque 
me dediqué a leer muchísimo. Todos los libros que 
había en casa me los leí, cosa que ahora me parece 
mentira. Leer “Crimen y Castigo” o “Anna Karenina”, 
“Los Tres Mosqueteros”, algún libro de Víctor Hugo y 
sobre todo las novelas de Salgari, que me las leí todas 
y las conservo todavía. Ahora cuando se leen tienen 
una diferente dimensión, ya que antes me parecían 
muy largas y ahora me las leo en tres minutos.

¿Es tras la guerra cuando se instala en Badajoz? 
¿Cómo era la ciudad en aquellos años?

 Al terminar la guerra, mi padre que era funcionario 
de Hacienda viene a Badajoz, por circunstancias 
personales que pienso no hay porqué decirlas ni 
recordarlas ya que no fueron agradables. Estaba 
en Hacienda y se dio de baja para trabajar en una 
empresa privada en la que ganaba más dinero, pero 
luego tuvo que volver a Hacienda y el único sitio al 
que le interesó venir fue a Badajoz, donde teníamos 
la familia. Era una ciudad deliciosa, muy pequeña, 
tenía sesenta mil habitantes; casi todo estaba dentro 
de las murallas, sólo había una barriada en la Estación 
y otra en San Roque y los chalets del Vivero, que era 
una sitio con un parque precioso de obras públicas. 
Magnífica ciudad donde nos conocíamos todos, 
donde todo era amigable y cercano. También fueron 
malos momentos, era la época del estraperlo; por 
ejemplo, había que comprar el pan fuera de lo que 
te daban. Recuerdo el periódico que se publicaba el 
lunes, que se llamaba Norma, cuya noticia principal 
era la lista de los comestibles del racionamiento que 

nos daban.

¿En qué momento y por qué nace su afición por 
la pintura?

No recuerdo cuándo porque la he tenido siempre. 
Pero hay una anécdota que me da la nota de la 
capacidad que tenía y que yo ejercía. Desde muy 
pequeño me recuerdo con lápices, dibujando, 
pintando con las acuarelas; mi primer día de colegio 
en 1936, septiembre, Colegio Virgen de la Paloma 
en Madrid: el profesor entra en clase, un muchacho 
joven, hace un dibujo en la pizarra y nos dice que lo 
dibujemos. Termino el primero, lo entrego, cuando 
lo ve hace un elogio y se fue a enseñarlo por todas 
las aulas. Ese fue el primer premio que tuve y quizá 
el más importante de mi vida.

Háblenos, por favor, de sus años de formación.

Mis años de formación fueron desde el principio 
con mi tío abuelo José Alcoba que era Catedrático 
de Dibujo en el instituto;  vivir en su casa llena de 
cuadros, sus consejos… También tuve un profesor en 
Madrid un verano entero que era el director artístico 
de la fábrica de tapices, que por aquel entonces se 
llamaba Fundación del Generalísimo. No sé por qué 
se le cambió de nombre, aunque en aquella época 
se cambió de nombre casi todo. Cuando termino 
bachillerato inicio arquitectura, donde había dibujo 
de estatuas, al igual que lo había en bellas artes, y 
dos años dibujando La Venus de Milo, el Fauno, el 
Esclavo de Miguel Ángel, etc. se aprende mucho; 
se aprende a dominar la mano, a tener la mente y 
la mano unidas. Y luego siempre he sido un poco 
montaraz, de aprender por mi cuenta;  me gustaba 
ir a los museos y ver. Tengo dibujos y pinturas de 
cuando tenía once o doce años de copias del Museo 
del Prado. Tenía la estampa, la reproducción, la hacía 
y luego me iba al museo a ver el original y claro, no 
me salía lo que yo quería.

Cuéntenos alguna anécdota de esa época.

Tengo muchas. Quizá la más curiosa fue presentar 
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unos cuadros en el año cuarenta y dos en un centro 
juvenil que era de las Congregaciones Marianas 
y que me diesen un premio. Ese fue el segundo 
descubrimiento de mis capacidades y de la lucha 
con otros  y salir en buena situación. Presenté varias 
obras originales y algunas copias como un Tiziano o 
un Tintoretto que mi madre conservó y gracias a eso 
aún las tengo.

La década de los cincuenta del siglo pasado es 
la que dedica a su adaptación y desembarco en el 
mundo de la pintura, ¿es así?

Sí. Fue un momento en el que sale la convocatoria 
de la Bienal Hispanoamericana de Arte de Madrid en 
la cual se decía que se tenía más en cuenta el arte 
moderno. Yo hacía una pintura que no era lo que se 
hacía aquí en ese momento; no eran Los Cazadores 
de Covarsí, ni las Mozas de Eugenio Hermoso, sino otro 
tipo de pintura. Entonces el jurado de aquí y el que 
vino de Madrid para compensar el provincianismo 
visitaba los estudios de los pintores, me visitó, me 
escogió y tuve la suerte de que me elijen para la 

Bienal Hispanoamericana de Madrid. Ese fue para 
mí el desembarco, un desembarco tan importante 
como el de Normandía en la II Guerra Mundial.

¿También en la que se casa con la mujer de su 
vida, Aurora Chaparro de la Vega? 

Ha sido la mujer de mi vida y sigue siéndolo. No 
concibo otra mujer en mi vida, y no porque me 
sienta oprimido ni mucho menos sino todo lo 
contrario. Además, he tenido la suerte de que sea 
una persona abierta que me ha ayudado mucho, me 
ha aconsejado. Yo pienso que la mujer en general 
tiene una capacidad siempre para vislumbrar el 
futuro, cosa que los hombres no tenemos, y entonces 
te avisa de todo. Ella no pinta pero cuando ve un 
cuadro y duda, cuando no me dice bien, entonces 
ese cuadro hay que retirarlo.

Cuadros, viajes, personajes del mundo cultural 
han pasado por su vida ¿Supongo que reconoce 
que ha tenido una vida apasionante?
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He tenido una vida magnifica. Una vida además 
muy divertida. Lo he pasado muy bien porque 
he hecho lo que me ha dado la gana, lo que me 
gustaba. Yo no concebía estar trabajando en un sitio 
sin tener libertad.

Háblenos de los personajes que más le han 
marcado. Nos interesa especialmente su opinión 
de Manuel Pacheco. 

Pacheco era inenarrable. Pacheco era un lector 
infatigable, compraba libros y como tenía poco 
dinero, nos vendía los libros a los amigo después y con 
ese dinero compraba más. Es quizá el mejor poeta 
español del siglo XX; me pueden contradecir pero yo 
lo reconozco. Recuerdo que Cela decía que era un 
poeta independiente y montaraz, de esos que van 
por su aire. Era además un poeta muy espontáneo. 
Yo lo recuerdo porque formé parte de la tertulia de 
Esperanza Segura Covarsí, la tertulia más avanzada 
que había en Extremadura en esa época. Allí estaba 
Juan Antonio Cansino, que fue presidente de la 
Sociedad Económica, estaba Lencero, Juan José 
Poblador, Francisco Vaca, Rodríguez Moñino y por 
supuesto Pacheco. Ahora hoy en día no hay gente 
como esa, o a mí me parece que no la hay.”

 De su vida universitaria, como docente, que nos 
cuenta.

Yo lo he pasado muy bien y lo sigo pasando porque 
sigo dando clase en la Universidad de Mayores, un sitio 
delicioso y que desde aquí quiero hacer propaganda 
de que la ayuden, ya que está teniendo tal éxito que 
puede ser demasiado y es que, por ejemplo, el curso 
de postgrado cuanta con doscientos cincuenta 
alumnos, no caben en ningún sitio y hay que buscar 
solución a esto. De mi vida universitaria recuerdo con 
cariño que me he llevado muy bien con los alumnos. 
Recuerdo un día que el padre de un alumno vino 
a verme y me dijo que su hijo, que había sido 
drogadicto, se había recuperado, quería empezar 
magisterio pero necesitaba aprobar una asignatura 
y se quería examinar conmigo. Yo no podía darle 

el aprobado porque sí, porque no sería honesto, 
pero tenía que hacer lo posible porque aprobase; 
entonces le pregunté en clase dónde había estado, 
me dijo que en Amsterdam  y que había visitado el 
Museo Van Gogh, así que el examen fue sobre Van 
Gogh. Me hizo un examen precioso y le aprobé, claro. 
Otra anécdota: Ocho y media de la mañana, clase 
magisterio en avenida de Santa Marina. De repente 
me dice un alumno que ha entrado un perro, le dije 
que si estaba matriculado y si no que lo echasen. 
Una clase es una amigable relación con el alumno, 
que debe ser respetuosa del profesor al alumno y 
del alumno al profesor. Es decir, esa cordialidad no 
quita que se respeten recíprocamente, porque hay 
profesores que creen que sólo hay que respetar al 
profesor. Primero al alumno, que además paga y a ti 
te pagan.

Y de su vida como académico en distintas 
instituciones.

Yo soy bastante antiacadémico. Pertenezco a varias 
academias: a de Extremadura, Madrid, San Fernando, 
Sevilla, Cádiz… A la de Cádiz le tengo gran cariño 
porque mi padre era gaditano. La academia es un 
centro muy importante si se sabe utilizar bien, sino 
puede ser un panteón de hombres que se creen 
ilustres.

La política también ha formado parte de su vida, 
ha sido concejal y diputado provincial. Cuéntenos 
sus experiencias; es más, compárelas con la vida 
actual de la política.

Yo fui representante de la Económica de Amigos 
del País en el Ayuntamiento y la Diputación. Fui 
diputado y concejal de Cultura, cosa buena porque se 
podía poner de acuerdo Diputación y Ayuntamiento. 
Fueron momentos difíciles porque había muy poco 
dinero. Cuando yo entré en el Ayuntamiento, de 
Cultura no había nada, sólo seiscientas mil pesetas 
para el Carapetonium. Con ese dinero poco se podía 
hacer, pero sumando la aportación de la Diputación 
ya algo más se podía hacer. Además la Caja ayudó 
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también, fue fundamental en el desarrollo de esas 
actividades.

En 2007 es nombrado Hijo Adoptivo de Badajoz.

Ha sido uno de los momentos más felices para 
mí. De pronto haber nacido “de nuevo” en Badajoz 
fue una cariñosa opinión del Ayuntamiento, porque 
además tuve la suerte de que los tres partidos políticos 
votaron que sí. Eso para mí fue lo mejor porque no 
era la imposición de un sector mayoritario sino el 
reconocimiento de todos los partidos políticos.

En 2013 es distinguido con la Medalla de 

Extremadura. 

Eso ya fue el non plus ultra, aunque tuve primero 
dos resbalones. En una ocasión me presentó 
el Ayuntamiento y en otra la Universidad y me 
quedé fuera. Dicen que a la tercera va la vencida y 
efectivamente así fue, gracias a la Universidad y a 
los tres partidos del Ayuntamiento. Se lo agradezco 
mucho. Además, fue un momento muy emotivo en 
el Teatro Romano de Mérida, de repente ser actor allí 
es una maravilla, abruma; aquello era impresionante. 
Y luego además tuve la suerte de que me entregó 
la medalla un antiguo alumno mío, Escobar. Todo 
el mundo me preguntó que porqué un político de 
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Izquierda Unida me dio la medalla, y yo les dije que 
porque le dio la gana. También Monago fue alumno 
mío, y también tenía algún otro amigo en el PSOE.

Dedique por favor algunas palabras, confidencias, 
a la Real Sociedad Económica Extremeña de 
Amigos del País.

La Económica es un sitio inenarrable. Pasaron por 
allí gente magnífica como Jiménez Cierva, presidente 
del Colegio de Abogados, Enrique Segura Otaño 
o Cansino; luego entré yo para sustituir a Cansino. 
Es un sitio donde siempre hemos tenido la suerte 
de que haya una gente formidable que trabaja sin 
un interés crematístico, porque allí no hay nada 
de compensación y dedican su vida. Tenemos que 
hacer un club juvenil porque hace falta remodelar 
y conseguir gente que quiera estar aquí; somos 
demasiados mayores los que estamos y hay que 
renovar. 

Otro matiz importante es mirar a Portugal. 
Tenemos que tener esa visión de lo que se ha 
llamado el iberismo y que puede ser la gran solución 
peninsular en cierta medida. En una de las revistas 
de la Económica hay un artículo muy bonito de 
Rebollo hablando del iberismo en Badajoz, y que 
explicaba lo que hacían personas de un lado y otro 
de la frontera y que querían lo mismo que hicieron 
Suecia y Noruega, un pacto de independencia el 
uno de otro pero de trabajar juntos en un futuro. 
Sería bueno hacerlo con Portugal.

Desde esa atalaya que le ofrece la edad, sus 
vivencias y esa actividad frenética que despliega 
todos los días, a pesar de su edad, cuéntenos como 
se ve la vida.

Yo no me reconozco la edad que tengo. Tengo 86 
años y lo digo además con alegría porque llegar a 
esta edad y en buenas condiciones meteorológicas 
es una suerte, gracias a Dios, a la divina providencia o 
a tener buenos médicos; además, estamos viviendo 
en Badajoz un gran momento de la medicina. Hay 

gente que está haciendo cosas impensables hace 
años y que no se hacen en otros sitios. Esto hay 
que vociferarlo, decirlo fuerte para que se enteren 
y ayuden. Para llegar a esta edad también hay que 
tener la suerte y buscarla; tener el optimismo sobre 
la vida. Levantarse pensando que cada día nuevo 
nos puede traer nuevas ilusiones, nuevos proyectos… 
Realmente creo que se puede hacer mucho a 
todas las edades si tiene uno optimismo, ilusión y 
gente alrededor que te ayude. Ese hecho social de 
las relaciones es fundamental, no enclaustrarse, no 
quedarse en casa.

Háblanos de un proyecto que siempre le hubiera 
gustado llevar a la práctica.

Ahora mismo tengo varios proyectos pero no los 
digo, porque no van a salir seguramente. El hombre 
es un proyecto de futuro como decía Ortega y Gasset. 
Lo que fuimos sirve como catapulta para el futuro, 
lo que somos es un instante que está pasando 
ya y lo que seremos es lo que importa. Por eso el 
proyecto es importante: en pintura, en educación, 
en la Económica, proyectos vitales… Con todo esto 
podríamos hacer otro programa y veríamos que 
no nos podemos quedar con los proyectos, que lo 
importante es realizarlos.

Con independencia de todo lo vivido, ¿qué le 
queda por realizar?

Lo que Dios quiera, la Divina Providencia. Yo soy 
religioso atípico, soy cristiano y luego católico porque 
vivo aquí. Si viviese en Grecia sería ortodoxo y si viviese 
en Marruecos sería musulmán ¿por qué no? Se puede 
ser auténtico en cualquiera de esos mundos. Hay más 
gente buena en todos esos sitios que gente mala, lo 
que pasa es que lo malo suena más. Cuando se ve 
Badajoz desde aquí (1) y se piensa en aquel Badajoz 
pequeñito era impensable estar en un edificio como 
este. Era impensable cuando la Caja de Badajoz 
estaba en la calle Menacho, en aquellos cuchitriles, 
pensar que se podría llegar a esto.
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Para terminar, ¿cómo le gustaría que le recordaran 
sus familiares y amigos? ¿Y el mundo cultural y 
universitario?

Que me recuerden como alguien que ha luchado 
todo lo posible por hacer la vida mejor a los demás, 
por solucionar cosas a los demás; porque si solucionas 
cosas a los demás estás solucionando tu propia vida. 
Hay una frase evangélica que dice que hay que 
querer al prójimo y a uno mismo. No se dice a uno 
mismo y luego al prójimo sino al revés.

Don Francisco, muchas gracias por dedicarnos su 
tiempo. Sinceramente, admiramos su vida, su obra 
y su lucidez. 

Gracias a ustedes. Antes de terminar quiero contar 
una anécdota rápida: cuando Don José María Alcáraz 
y Alenda, que era un obispo que hubo en Badajoz 
hace muchos años, cumplió noventa años fueron a 
visitarle y a felicitarle, y le dijeron “que llegue usted 
a los cien”, y él respondió: “cuidado, no pongamos 
límites a los designios del señor, los que sean”. 

(1) La entrevista se realiza desde la planta 15 del 
Edificio “Badajoz Siglo XXI”.

 

Vídeo-entrevista de 2016:
https://vimeo.com/189129734
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FCB Acción Social hacia su
segundo ejercicio de andadura

La ayuda a la dependencia ha sido 
y es una de las señas de identidad 
de la Fundación CB; las importantes 
aportaciones que, a lo largo de los últimos 
ejercicios, se han venido realizando han 
dotado a la geografía extremeña de un 
importante inventario de centros de 
atención a la discapacidad.

De esa forma, en la década de 1986 a 
1996, se empezó a prestar una ayuda cada 
vez más importante a los discapacitados 
extremeños. Si en aquel periodo la entidad 
construyó cuatro complejos asistenciales 
para ellos, en las décadas siguientes y 
hasta nuestros días se logró incorporar 
al complejo residencial al servicio de 
los discapacitados extremeños más de 
una veintena de edificios. Un complejo 
residencial que se concibió como recurso 

que ofreciera cuidado a estas personas y les 
procurara el máximo nivel de autonomía 
e integración, tratando de desarrollar 
habilidades perdidas y/o no adquiridas.

Continuando ese trabajo por la 
integración del discapacitado, desde 
Fundación CB, se ha querido dar un paso 
más con la creación de FCB Acción Social, 
una empresa que nace con una clara 
vocación integradora del discapacitado 
en el mundo laboral: trabajamos por la 
incorporación definitiva del colectivo a una 
sociedad moderna e integradora.

Es de alguna manera la culminación a 
un trabajo que hemos desarrollado con 
el mundo de la discapacidad en estos 
últimos años: primero, con la construcción 
de centros para su atención y crecimiento, 
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y segundo, con la búsqueda de un trabajo 
que culmine la integración definitiva en la 
sociedad.

El primer ejercicio de andadura de la 
sociedad, 2016, ha permitido incorporar 
al mundo del trabajo a cinco trabajadores, 
concretamente: dos en Mérida (en el 
Centro Cultural de Fundación CB), otro 
en Olivenza (en el Museo Etnográfico) y 
otros dos en Badajoz (en la RUCAB y en la 
Plataforma del Tercer Sector).

El día a día de estos trabajadores nos 
permiten recoger testimonios de familiares 
de los trabajadores tan significativos 
como: “es una gran satisfacción ver cómo 
se cumple en él esa etapa natural de la 
vida que es trabajar, con total normalidad 
y, en su caso, como una forma más de 
socializarse”, “se refleja en su cara la alegría 
cuando dice que está trabajando, cómo 

mira la hora a la que tiene que salir de casa 
para no llegar tarde o cómo comenta lo 
que ha hecho ese día con entusiasmo” o “a 
las empresas que quieran contar con estas 
personas les diría que son muy capaces, 
que a nosotros los padres nos sorprenden 
con las tareas y los trabajos que pueden 
realizar. Tienen una gran abnegación que 
transmiten con mucha alegría. Además, 
esas empresas pueden tener beneficios 
fiscales con su contratación”.

El ejercicio 2017 debe ser el de la 
búsqueda de unos resultados que se 
pretenden obtener y definir en términos 
sociales, es decir, buscamos incorporar 
mediante la mercantil el mundo de la 
discapacidad al mundo laboral; tratando 
sobre esa base construir y poner en marcha 
una empresa que en un futuro pueda 
estar autofinanciada con la prestación 
de los servicios que ofrecerá al mercado. 
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Y hablamos que en un futuro porque 
inicialmente las primeras contrataciones 
han venido de la mano de la actividad que 
la fundadora de la mercantil, Fundación 
CB, realiza sobre la base de su objeto 
social: contribuir al bienestar social y 
cultural de los ciudadanos extremeños, 
entre los que se encuentran las personas 
con discapacidad.

La evolución desde un punto 
de vista jurídico ha sido:

•	 21	 de	 octubre	 de	 2015:	 toma del 
acuerdo de creación por el Patronato de 
la Fundación CB.

•	 2	 de	 noviembre	 de	 2015:	
certificación del Registro Mercantil Central 
de la reserva de la denominación de la 
empresa: FCB Acción Social, Sociedad 
Limitada.

•	 30	 de	 noviembre	 de	 2015:	
emisión de la tarjeta de Identificación 
Fiscal con el número B06690192.

•	 30	 de	 noviembre	 de	 2015: 
constitución de sociedad unipersonal de 
responsabilidad limitada, ante el notario 
Timoteo Díez Gutiérrez y protocolo 
1.857. El capital social es de 3.000 euros, 
totalmente desembolsado, y el órgano de 
administración es atribuido inicialmente 
a un administrador único (Emilio Vázquez 
Guerrero, Presidente de la Fundación CB).

•	 2	 de	 febrero	 de	 2016: inscripción 
de la sociedad en el Registro Mercantil de 
Badajoz con la anotación: Tomo 632, Hoja 
BA-27148, Libro 0, Inscripción 1 y Folio 16.

•	 1	de	marzo	de	2016: se procede a 
la primera contratación de un trabajador.

13

Número 47. Diciembre 2016

13



Este primer trabajador presta sus 
servicios en el Centro Cultural de 
Fundación CB en Mérida, un centro que 
despliega una amplia actividad cultural 
a lo largo de todo el año, entre las que 
podemos destacar las proyecciones de la 
Filmoteca de Extremadura (de la que es 
sede), emisiones radiofónicas en directo, 
conciertos, exposiciones, ruedas de prensa, 
actos de graduación, representaciones 
teatrales, entrega de becas y un largo 
etcétera que nos permite vivir el día a 
día de una población tan viva como la 
emeritense.

Y para ayudar a que todas ellas se sigan 
realizando se incorporó nuestro primer 
trabajador, demostrando ya desde los 
primeros días de trabajo sus infinitas ganas 
de aprender y mejorar, su curiosidad y, 
lo que es más importante, su ilusión por 
una nueva etapa en su vida que ahora 
comienza; una ilusión que se transmite y 
contagia a quien tiene a su alrededor. A sus 
28 años, recién estrenados, ha recibido su 
primera oportunidad laboral. El trabajo es 
variado y muy atractivo para quien, como 
él, guste del trato con la gente. Además, la 
jornada laboral no finaliza cuando termina 
el horario en el que permanece abierto 
al público. Un centro cultural con tanta 
“vida” necesita realizar permanentemente 
trabajos de mantenimiento que aseguren 
su óptimo funcionamiento; y aquí es donde 
está mostrando su vertiente más artística, 
enseñándonos que debemos desterrar 
para siempre el término discapacitado: 
él es, simplemente, una persona con 
capacidades diferentes.

Desde Fundación CB estamos muy 
seguros del objetivo que perseguimos, 
ya que, en el marco de la Unión Europea 
y en el contexto de las políticas de sus 
estados miembros, cada vez se presta una 
mayor atención al sector de la cultura y 
la necesidad de impulsar su papel como 
motor de un desarrollo social y económico 
innovador.

También, la Estrategia Europa 2020 
para el crecimiento europeo pone de 
manifiesto el alto potencial económico de 
estas industrias y su papel en el fomento de 
la innovación y la generación de empleo, 
y subraya la importancia de los contenidos 
culturales.

Finalmente, nuestros Estatutos recogen 
la atención a la cultura; en concreto se 
regula que “La Fundación apoyará la 
búsqueda del bienestar social y cultural 
de los extremeños y, teniendo en cuenta 
su tradición, procurará la promoción de la 
integración de la discapacidad, cultural, 
social, medio ambiental, emprendimiento, 
universitaria o formación profesional, 
científica y técnica realizada por personas, 
equipos de trabajo o instituciones que 
tengan el carácter social o favorezcan 
el desarrollo socioeconómico y 
medioambiental de Extremadura”.

Y todo ello lo queremos construir de 
la mano de un empleo que nace desde 
nuestra iniciativa y con la apuesta decidida 
por un “factor humano” que viene del 
mundo de la discapacidad. Es decir, 
buscamos la integración plena del mundo 
de la discapacidad a través del empleo.

14
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III Campaña de
sensibilización COCEMFE

Más de 3.200 estudiantes de colegios, 
institutos y facultades han protagonizado 
las actividades “Comparte y Respeta“.

La Jornada se ha celebrado en la 
Residencia Universitaria de Fundación 
CB (RUCAB). El acto ha estado presidido 
por D. Emilio Jiménez Labrador, Director 
General de Fundación CB, junto a  Manuela 

Calvo Riballo, Vicepresidenta de Cocemfe-
Badajoz. 

Más de 3.200 alumnos de 21 centros 
educativos de la provincia de Badajoz 
han participado en la III Campaña de 
Sensibilización:  “Comparte y Respeta”. 

 
En la jornada de clausura han participado 

FUNDACIÓN CB, OBRA SOCIAL IBERCAJA Y COCEMFEBADAJOZ 
CLAUSURAN LA III CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN. 

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/195946158
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un total de 131 alumnos de 4º y 5º de 
Educación Primaria del C.E.I.P. Santo 
Tomás de Aquino, C.E.I.P Ntra Sra. De Botoa 
de Badajoz y el C.E.I.P. Virgen de Barbaño 
de Montijo.  

 
Los ganadores del concurso “Pequeños 

Reporteros” han sido los alumnos de 5º de 
Primaria del C.E.I.P. Virgen de Barbaño de 
Montijo, los cuales recibieron de manos 
de D. Emilio Jiménez los correspondientes 
diplomas y premios. 

  Tras el acto de clausura y la entrega 
de premios,  los alumnos junto a sus 
tutores han realizado diferentes juegos  y 
actividades como, collage participativo, 
taller de lengua de signos, partido de 
boccia ,etc. 

 
Los alumnos de todos los centros 

educativos participantes en la jornada de 
clausura han posado en el Photocall junto 
a sus tutores. 
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Pablo Guerrero en Café de Autor

Transcribimos la presentación que del 
acto realizó la poetisa Caridad Jiménez; a 
la que desde estas páginas agradecemos 
su colaboración.

Buenas noches.

Bienvenidos al salón de actos de la 
Residencia Universitaria de Fundación CB.

Extremadura, esta tierra tan en el 
extremo…

En la que tanto nos gusta dar la callada 
por respuesta…

Desanotar citas y traspapelar papeles…

No llamarnos, ni comunicarnos a no ser 
que sea estrictamente necesario

En la que necesitamos siempre una 
póliza de 25…  sin embargo, aquí, todos…
somos capaces de meditar mano sobre 
mano… las horas que haga falta…

18
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Debe ser fruto de estas horas y de sus 
meditaciones que nos hacemos fuertes, 
más fuerte aún por donde más nos duele, 
y lo que más nos duele de todo lo que nos 
rodea es nuestra tierra.

A los extremeños nos duele nuestro 
terruño, esto es así, lo decimos todos. Y lo 
dicen nuestros políticos; sin ir más lejos, este 
miércoles, nuestro Presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, en la Real Sociedad Económica 
Extremeña de Amigos del País de Badajoz… 
hizo un llamamiento a la “Sociedad Civil” 
para que dé un paso al frente y los políticos 
un paso atrás, porque ya están aquí los 
nuevos tiempos… Están aquí los nuevos 
tiempos y en el Ayuntamiento de Badajoz 
también se notan, ayer mismo, se inició 
una nueva realidad… “El ayuntamiento 
abierto”, con la presencia de la “Sociedad 
civil badajocense” involucrada…

Quiero felicitar, en nombre de Fundación 
CB, desde aquí, a toda Extremadura por 
estos nuevos aires sociales de los que tan 
bien entendemos los poetas y, felicitamos, 
muy efusivamente a nuestro alcalde, 
Francisco Javier Fragoso y a su equipo, 
porque parece que sí, que los políticos 
dan un paso atrás y la “Sociedad civil” 
ha recogido el guante y está intentando 
aunar las inquietudes, esta tarde aquí, la 
Fundación como referente, una muestra 
de esta inquietud de la sociedad civil en el 
ámbito cultural. 

Buenas tardes, una vez más, estimados 
amigos y queridas amigas, sed todos 
bienvenidos a este recital de poesía y 
canción en este 2º Café de Autor, un 

espacio abierto y una apuesta lírica de la 
Fundación CB. Soy Cari Jiménez, poeta.

Todos los presentes aunamos 
inquietudes culturales esta tarde, y no 
podríamos ponerlas en activo si no fuese 
por la Fundación, que tanto está haciendo 
por la cultura extremeña, por empapar a la 
sociedad civil extremeña de esta inquietud 
de nuevos aires… liderada la Fundación por 
su Presidente, Emilio Vázquez y por su 
Director, Emilio Jiménez, cuentan con el 
empuje de su personal, destacando a Lali 
Viviens y a Olvido López… han conseguido 
multiplicar su apoyo a la cultura, a pesar de 
la crisis, es más, a más crisis más inquietud 
cultural en la Fundación que respalda y 
sensibiliza a la cultura que nos es afín en 
Extremadura, a los artistas extremeños, a 
los poetas y cantautores como quien nos 
acompaña esta tarde…

Pablo Guerrero, dotado de esta inquietud 
cultural sobradamente demostrada en sus 
más de 40 años de trayectoria poética… 
“Tú y yo, muchacha, estamos hechos de 
nubes, pero ¿quién nos ata?”.

La inquietud de Pablo Guerrero le 
llevó a sus 26 años a cantar su poema 
“Tiene que llover a cántaros” y esta tarde, 
la Fundación pone a nuestro alcance 
a Pablo Guerrero y a su disco libro “los 
dioses hablan por boca de los vecinos” y 
esta tarde… llueve fuera y dentro, si no a 
cántaros como vio Pablo Guerrero llover 
tantas veces en su Esparragosa de Lares, sí 
podemos mojarnos sin miedo a que llueva 
a cántaros y como soy un claro ejemplo de 
mujer poeta extremeña atrevida, me lanzo 
y recuerdo una jota popular a la Patrona 
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de Esparragosa que es la Virgen de la 
Cueva, a la que toda la gente le reza para 
que llueva…

Y una vez que se pone a llover, la 
chiquillería del pueblo inventa, con su 
sensibilidad, esto que dice: “Que llueva, 
que llueva, la Virgen de la Cueva, los 
pajaritos cantan, las nubes se levantan, 
que sí, que no, que caiga un chaparrón”… 
Pablo Guerrero tiene una gran relación 
con el agua y esta tarde llueve y esta tarde 
nos va a cantar canciones de su disco 14 
Ríos pequeños…

Es tan escaso este bien, el agua, y sin 
embargo en nuestra tierra, en Extremadura 

y en concreto en la comarca de la Siberia 
extremeña de la que procedemos Pablo 
Guerrero y yo, la hemos rogado desde la 
infancia y nos hemos empapado en ella 
y lo que primero entra por la vista, jamás 
se olvida y siempre marca, por eso para 
nosotros es como un tesoro, el agua nos 
hace latir el corazón y aunque seamos, 
sí, ciudadanos del mundo porque nos 
tuvimos que hacer emigrantes, nuestras 
raíces están empapadas por esa agua que 
cría amapolas y espigas.

“La recuerdo bien y no porque en sus 
labios se trajera cerezas de los Valles del 
Jerte, sino porque, ya ves, tenía en sus 
zapatos polvo de todos los caminos”. 

20
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(Dulce muchacha triste. Poemario del 75, 
De: Porque amamos el fuego). Ese año, 
el 75, le llevó a Pablo Guerrero al teatro 
Olympia de París (estuvo allí antes de los 
30 años) y recorrió tantos y tantos pueblos, 
con su sensibilidad civil a cuestas, y el polvo 
en sus zapatos, porque en aquellos años… 
los ayuntamientos se abrían a nuevas 
inquietudes…

Sea (De: Escrito en una piedra, 2007. Ed. 
Visor –Poesía).

Pablo Guerrero es cantante porque 
necesita soltar sus fabulosos versos al aire, 
no de este modo que acabo de hacer 
yo, sino dándose completamente, con su 
sensibilidad poética por los problemas 
de la sociedad civil extremeña, desde 
sus inicios, ha sido y sigue siendo un faro 
sensible para todos, cuya luz es la energía 
vital de sus versos…

Así se le reconoció en el año 2000 con la 
concesión de la Medalla de Extremadura 
y es momento, y es el gusto de Fundación 
CB hacer suya la iniciativa civil de solicitar 
para Pablo Guerrero en el 2017 el Premio 
Princesa de Asturias, queremos impulsarlo 
y lo haremos, porque tenemos un gran 
cantautor, tan grande e insigne como el 
recién fallecido y del entonces Premio 
Príncipe de Asturias 2011, Leonard Cohen, 
poeta y cantautor…

Nuestro cantautor extremeño tiene un 
verso vivo, siempre ha tenido un verso que 
aúlla, un aullido que se escucha y que es 
tan nuestro (y otra vez peco de osada y 
digo: y tan de esta poeta)… Quizá porque 
hemos compartido la misma belleza 
nocturna del cielo extremeño con su 

luna y sus estrellas y eso nos ha forjado el 
carácter en el verso. Pablo Guerrero aúlla 
en su trabajo de 2013, Lobos sin dueño, 
que es un recopilatorio de sus 40 años de 
poeta y cantante.

Es extraordinaria su discografía, pero 
estoy segura que tiene una espina en su 
corazón cuando en los días de la censura, 
no le permitieron sacar un disco con los 
poemas de Miguel Hernández y sí lo 
consiguió posteriormente Joan Manuel 
Serrat… fueron otros tiempos y hoy, una 
muestra de que la política cambió y que 
apoya estas sensibilidades culturales son 
los premios de la música del Ayuntamiento 
de Badajoz que en 2009 le concede el 
“Premio a toda una vida a Pablo Guerrero”.

Y esto es indiscutible, Pablo Guerrero lleva 
toda una vida con sus versos extremeños a 
cuesta, esparciéndolos por el mundo sin 
importarle que sus zapatos se llenen de 
polvo.

Esta tarde tenemos la suerte de contar 
con Pablo Guerrero acompañado a la 
guitarra por Luis Mendo. Sin más dilación, 
recibamos con un cálido aplauso a los 
versos de Pablo Guerrero.

Cari Jiménez, poeta. Badajoz, 25 de 
noviembre de 2016. 19h. Llueve.
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Jesús Sánchez Adalid
en Foro Fundación CB

Estamos construyendo 
un proyecto de 

divulgación cultural y 
educativa que pivota 

sobre la idea del 
“enseñando fomenta”; 

algo que demuestra que 
la preocupación por la 

educación, la enseñanza 
y la cultura ha sido, y 

es, piedra angular para 
la construcción de una 

sociedad más libre y 
justa

El pasado 1 de diciembre tuvimos un nuevo capítulo de este proyecto en nuestra Residencia 
Universitaria (RUCAB, C/ Pablo Sorozábal, 1, Badajoz): Jesús Sánchez Adalid nos deleitó con 
la palabra, junto a la hermosa música del grupo Alia Mundi, en la presentación de su nueva 
novela “EN TIEMPOS DEL PAPA SIRIO”.

¡Gracias a todos por su apoyo!
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Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/193955201
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José Manuel Vivas
en Café de Autor

                PALABRAS. 
Si cada uno carga con el fardo de sus días, 

acumulados, copiosos, es muy posible que el 

poeta, cualquier poeta, sienta que ese lastre 
deja huellas en sus versos. El tiempo se marca 
en el cuerpo y lo agrieta, pero deja marcas 
mayores en las palabras, hasta volverlas 
pesadas, opacas, iguales las unas a las otras. 

Transcribimos el prólogo que tan acertadamente realiza Luis Sáez Delgado 
en el libro “Lastre”; obra del poeta José Manuel Vivas sobre la que se centró 
esta cita de Café de Autor.
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No queda al autor más remedio que tomar 
una determinación: o las evita o se enfrenta a 
su polvareda. José Manuel Vivas en Lastre se 
atreve a presentarlas tal como a él le pesan. 
Acaso para desembarazarse de ellas, acaso 
para que, entre todos, lectores, devolvamos 
el valor y el sentido de cada una.

Pocos ejercicios de sinceridad tan 
descarnados como el de Lastre: ha llegado 
a ese punto en que la vida permite, por un 
momento, nombrar cada cosa por su nombre 
justo.

ORDEN. 
José Manuel Vivas ha vivido ese tránsito 

del escritor poco a poco, como si sus libros, 
a partir de Los bordes del abismo, revelaran 
el mundo que le rodea, como si la obra del 
poeta fuese una novela por entregas, la novela 
de un estilo de mirar las cosas. Entendida así, 
títulos como Olvídate de Ítaca, De puertas 
adentro, Los labios quemados, Trayectos o 
Mercado de abastos no son únicamente 
entregas de un autor que de cuando en 
cuando publica un poemario, sino más bien 
instantes fortuitos en los que permite entrever 
cómo se desarrolla esa novela interior, cómo 
los personajes pugnan, se entretienen con 
el amor o las cosas, duermen y trabajan, y 
sospechan que una última entrega -nunca 
esta, siempre la próxima- llevará hasta su 
final. Al destino eterno del poeta: el que 
concede a las palabras, ordenadas al fin en la 
forma que quería. Las palabras ordenadas a 

la manera del poeta José Manuel Vivas.

PRESENCIAS. 
Estos poemas, más de medio centenar, 

se reúnen en cuatro partes, «Hojas 
cuadriculadas», «Algunas cosas útiles», 
«Ausencias» y «Fragilidad», que el lector 
entenderá como un viaje detenido en cuatro 
ocasiones, desde la contemplación a la 
certeza, de la lista de tareas a la certidumbre 
de un final, indeterminado, pero posado 
en cada objeto, en cada presencia, en la 
memoria de todo el pasado.

RESISTENCIA. 
Este es un libro -casi el libro- de la negación: 

no, nunca, nadie. Apenas hay poemas en los 
que no se niegue, no se corrija el presente con 
la contrariedad, no se desvele lo contrario de 
lo aparente, y esa misma condición permite 
que el lector, en sus vueltas y revueltas por 
los versos, acabe con la sensación de haber 
leído un libro de resistencia. Nada retorna. O 
No tengo miedo a nada. O No cabe en modo 
alguno ya. O No entiendo los sábados.

CALAVERA. 

Los poemas de Lastre mantienen un diálogo 
continuo con  las ilustraciones de Verónica 
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Bueno e Isidro Bueno, perfecto memento 
mori que se divierte con signos y huellas del 
universo funeral, y que en el color y la técnica, 
en la presencia continua de la calavera y en 
el equilibrio entre el discurso y la línea resulta 
fascinante, como si el imperio de la muerte, 
de su mano, resultara ligero, inevitable pero 
ligero y sin importancia; sólo a partir de los 
versos estas imágenes alcanzan su sentido 
completo, y sólo desde las imágenes los 
poemas llegan a matizar sin dramatismo su 
valor absoluto.

PARÉNTESIS. 
En voz baja. Los poemas de Lastre tienen 

entre paréntesis el título: (Frágil), (Los días 
vencidos), (Esa oscuridad interminable), 
(Álbum de sombras). Dos versos iluminan 
este susurro de la verdad: Caen de su propio 
peso estas manos / sobre el regazo devastado 
del cuerpo. 

Luis Sáez Delgado

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/195922336
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Ángel Pérez Espacio
y Emilio Jiménez 

Compuesta por treinta y cinco 
óleos sobre lienzo la mayoría de 
gran formato. Esta exposición 
representa una selección de obras 
realizadas por el artista en los 
últimos tres años. 

El retrato llevado a gran escala, 
alguno de ellos alcanza los dos 
metros, son casi siempre primeros 
planos, enmarcando solamente 
el rostro, buscando, con una 
pincelada ágil y empastada, los 

colores, matices y particularidades 
de los diferentes modelos.

Para los desnudos, Pérez 
Espacio utiliza modelos en vivo, 
con el objetivo de atraparlos y 

Fundación CB inauguró el pasado 16 de diciembre la 
exposición “Pérez Espacio, pintura” en el Edificio Badajoz 
Siglo XXI de Badajoz, y en la que el artista nos contó su 

particular visión del retrato y el desnudo. 
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hacerlos suyos, permitiéndole así 
interpretar el dibujo, el encuadre 
o el color de una forma personal. 
Estos desnudos están ubicados 
en su estudio, con lo que es 
habitual que de fondo aparezca 
algún elemento de su taller. Aquí 
hay también una serie pintada 

sobre fondo blanco, dejando así el 
protagonismo absoluto al cuerpo 
en su total desnudez.

La exposición la completa una 
pequeña serie cuyo protagonista 
es el perro; temática ya abordada 
por el artista en otras ocasiones.

Como complemento a esta 
exposición, en otra de las 
salas del Centro Cultural pudo 
contemplarse una serie, obra del 
fotógrafo Emilio Jiménez Hidalgo, 
que nos muestra a través de 
fotografías a Pérez Espacio en 
pleno proceso creativo.
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Historia del Real Monasterio 
de Santa Ana de Badajoz

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/196826372
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El río Guadiana en el 
Foro Fundación CB

El martes 29 
de noviembre 
se celebró una 
interesante 
mesa redonda 
sobre “El 
Camalote y 
otras especies 
invasoras” dentro 
del “Ciclo sobre 
el Guadiana”. 
Organizado por 
Fundación CB y 
la RSEEAP.

Participaron en la mesa:

•	 D.	 Nicolás	 Cifuentes	 de	 la	 Cerra.	 Por	 la	
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

•	 Dª.	 María	 Jesús	 Palacios	 Gonzalez.	 Por	 la	
Dirección General de Medio Ambiente de la Junta 
de Extremadura.

•	 D.	Antonio	María	Ávila.	Por	el	Ayuntamiento	
de Badajoz.

•	 D.	Ismael	Sánchez	Expósito.	Por	ADENEX.

•	 Dª.	 Trinidad	 Ruiz	 Téllez.	 Investigadora	 por	
el Departamento de Biología Vegetal, Ecología y 
Ciencias de la Tierra de la Universidad de Extrema-
dura,

Coordinó la mesa: D. Antonio García Salas. 
Vicepresidente de la RSEEAP.
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Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/193672412
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Black Portrait
en Mérida

BLACK 
PORTRAIT 
es la primera 
incursión del 
músico Gene 
García en el 
mundo del arte 
plástico. 

La exposición está 
formada por 29 
acuarelas que evocan 
la personalidad arro-
lladora de los músicos 
de jazz afroamericanos, 
tan admirados por el 
artista, que como el 
propio Gene define, 
“es el principio de un 
ejercicio de autocono-
cimiento”..

Gene García es un cantante de blues y música 
negra en general, pionero en la región y auténtico 
referente de la black music hecha aquí.

Su afición a la pintura se la debe, en primer lugar, 
al pintor franco-español Ángel Luis Pérez Espacio, 
maestro que le enseñó a disfrutar en su juventud 
de las infinitas posibilidades que ofrece un trozo 

de papel; y más tarde a cientos de conversaciones 
nocturnas con el maestro fotógrafo Jam Montoya, 
amante de la música negra y excelente armonicista, 
y ahora inspirador e instigador involuntario de esta 
primera colección de pinturas. A él quiere Gene 
García mostrarle su eterno agradecimiento por 
compartir con él sus conocimientos y su manera de 
entender el arte.
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Concierto de Año Nuevo

El domingo 1 de 
enero de 2017 el 

teatro López de 
Ayala volverá a ser el 

escenario elegido para 
celebrar el concierto 

Extraordinario de ‘Año 
Nuevo de Fundación 

CB’, ofrecido por 
la Orquesta de 

Extremadura, que 
dirigirá el maestro 
Tobías Gossmann.  

La Fundación CB, como 
cada año, patrocina esta 
actividad y la recaudación de 
este concierto se destinará 
a la Fundación Banco de 
Alimentos de Badajoz y el 
Economato Social Ciudad 
de Badajoz.  El precio de 
las entradas será de 20 € 
en butaca de patio y 15 € 
en anfiteatro. Comenzará 
a las ocho de la tarde. Las 
localidades pueden adquirirse 
en la taquilla del teatro, que 

permanece abierta de 12:00 
a 14:00 y de 18:00 a 21:00 
horas, y en entradas.ibercaja.es  

El programa elegido por 
la Orquesta de Extremadura 
para esta ocasión incluye las 
siguientes obras:  

Charles Gounod
Faust, música de ballet 

Johann Strauss
Vals del Emperador

Marcha Rusa
Eljen a Magyar, polka
Marcha Egipcia
Música de las Esferas  
Feuerfest, polka
Unter Donner und Blitz  
Danubio azul

La duración aproximada del 
programa será de 75 minutos 
y participan, en la ejecución 
del concierto, 61 músicos de 
la Orquesta de Extremadura.    
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Tobias Gossmann nació en Siegen 
(Alemania). Cursó los estudios profesionales en 
la “University of Music and Performing Arts” de 
Viena, donde estudió violín, piano y dirección 
orquestal. Esta prestigiosa institución le 
concedió el diploma artístico con los más altos 
honores. Su carrera profesional empezó como 
líder y concertino de la orquesta de cámara 
vienesa “Maurice Ravel Ensemble”. Más tarde 
ocupó la plaza de concertino asociado en 
la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del 
Liceo de Barcelona durante más de diez 
años. Trabajó con primeras figuras mundiales, 
como Ricardo Muti, Lorin Maazel, Zubin 
Mehta, Bernhard Haitink, Sir Neville Marriner, 
Gianandrea Noseda, Peter Schneider, Plácido 
Domingo, Luciano Pavarotti, Josep Carreras, 
Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Agnes 
Baltsa, y Edita Gruberova, tanto en conciertos 
como en grabaciones. A partir de 1999 decide 
dedicarse fundamentalmente a la dirección 
orquestal, celebrando su presentación oficial 
con la Orquesta de Cámara de Andorra 
con el estreno del ballet “Terra Baixa” del 
compositor catalán Albert Guinovart. Desde 
entonces, ha sido invitado a dirigir la Festival 

Orchestra of Canford (Inglaterra), la Folkwang 
Chamber Orchestra Essen (Alemania), la 
Radio FM Orchestra Sofia (Bulgaria), la Radio 
Orchestra Pilsen (República Checa), George 
Enescu Philharmonic Orchestra (Rumanía), 
la Orquesta de Cadaqués y la Orquesta 
Filarmónica de Oviedo, entre otras. 

La Orquesta Nacional de Tailandia lo invitó 
a dirigir una noche de gala en Bangkok para 
celebrar el 70 aniversario de Su Majestad, la 
Reina Sirikit de Tailandia. 

En Japón ha dirigido la Super World 
Orchestra, con la cual ha recorrido, entre el 
2001 y el 2007, la mayoría de ciudades y salas 
del país, y ha participado en grabaciones y 
producciones televisivas para el “International 
Music Festival Tokyo”.

En 2003 fue nombrado Director Musical y 
Director Principal de la Orquesta Sinfónica 
CAMERATA XXI, cargos que continúa 
ocupando en la actualidad.
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Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/196420335
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Concierto Lírico
Armando Krieger y Macarena Valenzuela
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Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/196416471

42

Boletín de Información Fundación CB



Número 47. Diciembre 2016

43



Icebergs en Mérida
Una colección de instantáneas únicas, exclusivas, 

efímeras; así podemos describir esta magnífica 
exposición de imágenes, tomadas al sur de 
Groenlandia durante una expedición en julio de 
2016, y en la que se surcaron sus inmensos fiordos 
en kayaks y se hicieron diversas rutas de trekking 
por el inlandsis de aquellas inhóspitas tierras.

ICEBERGS. Extraña vida.

NACE, DECRECE y DESAPARECE.

Es un ente muy particular. Es mágico y diferente. 
Extraña quietud en movimiento. 

NACE de un inmenso glaciar muy cerca de 
las zonas polares, ya sea ártica o antártica. Se 
desprende de su cordón umbilical, el glaciar, de 
una manera muy violenta y Sonora, como si de un 
trueno gigante se tratase. Cae a un majestuoso 
fiordo, que lo acoge en sus aguas. Pueden nacer 
con diferentes tamaños, desde un edificio de 20 
plantas hasta un pequeño cubito de hielo. A partir 
de ese momento comienza su corta vida.

DECRECE. La vida del iceberg es siempre 
decreciente: se va fundiendo y mezclando con las aguas saladas del mar (no olvidemos que el 
agua que compone el iceberg es dulce y que el 80% de su ser está bajo el agua y que tan solo 
un 20% es lo que se ve). Este se va derritiendo lentamente en una extraña quietud, adoptando 
infinidad de formas y posiciones. Constantemente va cambiando de posición, se balancea, 
se gira sobre sí mismo, se revuelve como si buscase estar acomodado, buscando su perfecto 
estado de equilibrio y flotación. Siempre está soltando agua dulce a los fiordos, va decreciendo 
y decreciendo hasta adoptar el mínimo tamaño. En ese momento…

DESAPARECE. Se derrite completamente y pasa a formar parte del agua del mar. Se funde 
con los mares gélidos y polares, haciendo que la salinidad del agua cambie. Adiós iceberg.  

Abel Prieto. Deportista, viajero y aventurero, que busca llegar a lugares recónditos de la tierra, 
ya sea en kayak, equis, buceando, andando o a través de cualquier medio locomoción. Siempre 
con una dosis alta de adrenalina y de exploración; descubriendo pueblos, costumbres y gentes 
del mundo de los que aprender sus tradiciones.
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Víctor Guerrero 
Cabanillas en RSEEAP

                BICENTENARIO 
            Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz 

  
                    CONFERENCIA 

 

D. Víctor Guerrero Cabanillas 
 

Doctor en Medicina y Cirugía, socio de la RSEEAP 
 

“Infancia y juventud de Felipe Trigo en Badajoz” 
 

Coordina y presenta: Dª. Maruja Antúnez Trigo 
 Socia de número de la RSEEAP 

 
  
 

MIÉRCOLES 30  NOVIEMBRE 2016   20.00 H.  
Salón de Actos de la RSEEAP 

C/ San Juan, 6. Badajoz 
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Exposición Hernández-Pacheco 
en Jerez de los Caballeros
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RoboRAVE Ibérica 2016
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Sahara Occidental 
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Ensemble 
Neoars 
Sonora

en
RUCAB 
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XIX Encuentro de 
Corales Hermano Daniel 

50

Boletín de Información Fundación CB



Happy Fútbol, el libro 
para ser mejor futbolista
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IX Concentración solidaria de
coches y motos clásicas Ciudad de Badajoz
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Jornadas sobre 
formación y empleo

Número 47. Diciembre 2016

53



Boletín de Información Fundación CB

54

Boletín de Información Fundación CB



www.fundacioncb.es

http://fundacioncajabadajoz.es/
http://obrasocial.cajabadajoz.es
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