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Entrevista a
Florencio Monje Gil

Es apasionante enfrentarte, en sentido figu-
rado, a un personaje como el Dr. Florencio 
Monje Gil; una persona discreta, quizás 

demasiado prudente, que es un especialista de 
primer orden en cirugía oral y maxilofacial. Sin 
ninguna duda, de los mejores del país y de gran 
prestigio en el mundo de la medicina; del que 
Badajoz y sus ciudadanos tienen la oportunidad 
y la gran suerte de disfrutar por su calidad pro-

fesional y personal, y por su compromiso con su 
gente y su territorio.

Es evidente que quieres mucho a Badajoz.

Es que a mí Badajoz me tira mucho, en general 
Extremadura pero sobre todo me siento muy 
pacense. Me gusta mucho su filosofía de vida y es 
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un reto para una ciudad de la periferia de España 
intentar hacer grandes cosas.

Naciste en Badajoz en la década de los sesenta 
del siglo pasado, concretamente en 1960.

Efectivamente, era un tiempo muy difícil donde 
todavía se respiraba un cierto ambiente de posguerra. 
No había muchas posibilidades ni adelantos en una 
ciudad como esta, pero fue la época en la que me 
tocó vivir. Seguro que los años anteriores fueron 
mucho peores.

Estudiaste en uno de los colegios de más tradición 
de la ciudad, los Maristas. ¿Qué recuerdos guardas 
de aquellos años?

Yo siempre estoy orgulloso de ser Marista. Empecé 
en el colegio antiguo, cerca del actual ayuntamiento, 
y después de dos años ya me pasaron al moderno, 
es decir donde actualmente está ubicado. Mis 
recuerdos de los Maristas fueron fabulosos, sobre 
todo porque intentaban crear la formación a través 
de la cultura del esfuerzo que desgraciadamente 
se está perdiendo en la actualidad. Tengo muy 
buenos recuerdos de mis amigos, de mis profesores 
sobre todo del hermano Daniel, el hermano Lauro, 
el hermano Florencio y el hermano Francisco. Por 
cierto, seguimos viéndonos una o dos veces todos los 
amigos de esa promoción.

Después en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Extremadura, para salir licenciado 
con 23 años. Imaginamos que eras un joven que 
pretendía comerse el mundo.

Se te olvida algo, es el servicio militar durante 15 
meses en Ceuta. Una época muy dura pero también 
que me enseñó mucho; vamos que me espabiló.  Es 
justo en esa época donde preparé el examen MIR y 
tuve la enorme suerte de sacar un muy buen número, 
suficiente para optar a cualquier tipo de plaza en 
cualquier tipo de hospital y me decidí por la cirugía 
maxilofacial en el hospital de la Princesa de Madrid.

A partir de ese momento te lanzas a una formación 
que te lleva a la Universidad de Zúrich (Suiza), 
Universidad de California-Los Ángeles (UCLA, USA), 
Universidad de San Diego (USA), Clínica Mayo 
(Rochester, USA), Hospital de San Paolo (Milán, 
Italia) y Universidad de Amberes (Bélgica).

También tengo muy buenos recuerdos de mi 
época de la residencia, donde se aprende el oficio 
y la profesión de médico especialista en cirugía 
maxilofacial. Pero entonces empezaban unas becas 
muy interesantes que ofrecía el Consejo superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) y es por ello 
que me quise ir a Zurich, el que hasta el momento 
estaba considerado el mejor servicio del mundo. 
Allí aprendí mucho y sobre todo disciplina. El resto 
vino rodado ya que seguí pidiendo becas y pude 
irme a varios sitios de Estados Unidos donde mejoré 
notablemente mi formación.

Es evidente que la formación a la que te enfrentaste 
y te enfrentas, busca la excelencia en el trabajo.

El concepto de excelencia en el trabajo es algo muy 
rimbombante que se utiliza en muchos aspectos, 
pero creo que en el campo de la medicina es 
tremendamente importante: desde la excelencia en 
la primera conversación con el enfermo, con su familia, 
hasta una buena planificación del tratamiento y 
hacer un buen tratamiento quirúrgico en las mejores 
condiciones posibles. Pero obviamente, tanto en la 
vertiente pública como privada, es fundamental 
aspirar a la excelencia.

Perteneces a la European Board en Cirugía Oral 
y Maxilofacial, a la Sociedad Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial, a la Sociedad Española de 
Disfunción Craneomandibular, a la European 
Association of Oral and Maxillofacial Surgery, a 
la European Association for osseointegratio, y 
además eres miembro de la American Society of 
Temporomandibular Joint Surgeons.

Bueno son sociedades de tipo científico en las que 

5

Número 48. Enero 2017

5



es bueno estar. En algunas entras sin más y en otras, 
como por ejemplo las americanas, necesitas un cierto 
currículum para optar a ser miembro.

A nivel universitario eres profesor asociado de 
la Facultad de Medicina de Badajoz y profesor 
invitado de las Universidades de Tennessee (USA) y 
de Milán (Italia).

Efectivamente soy profesor asociado de la facultad 
de medicina de mis amores. Pero, sin embargo, tengo 
la acreditación de profesor titular, y esta facultad y 
la Universidad de Extremadura no son capaces de 
aspirar a que un servidor  posea esta plaza. Una pena.

¿Una Universidad donde profesores y alumnos 
son muy distintos a los que conociste en tus años 
de formación?

No creas. Efectivamente los catedráticos de mi 

época ya están prácticamente todos jubilados 
pero tengo la enorme suerte de que los profesores 
actuales fueron compañeros míos en la facultad 
como estudiantes.

Eres Jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial 
del Hospital Universitario Infanta Cristina de 
Badajoz y socio fundador y gestor de una iniciativa 
privada como CICOM, el Centro de Implantología, 
Cirugía Oral y Maxilofacial en Badajoz. Por favor, 
acláranos las diferencias entre la atención pública 
y la privada en el mundo de la medicina, ya que la 
relación entre medicina privada y medicina pública 
es a veces polémica.

Yo creo que hay que apartarse de la polémica. 
Desgraciadamente Extremadura es un lugar donde 
este tema es extraordinariamente sensible, y de 
hecho, el inmovilismo que en algunas ocasiones 
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atenaza a la sanidad radica en esta línea tan nítida de 
las dos variables. En mi caso está bien claro, cumplo 
en mi parte pública e intentó hacerlo para que mis 
superiores se sientan orgullosos de mi servicio y de 
mi gente. Pero me veo con fuerzas de destinar parte 
de mi tiempo libre a dar calidad de servicio dentro 
de mi especialidad a otras parcelas que no acoge el 
sistema público de salud. Es un proyecto personal 
muy ambicioso y que además genera puestos de 
trabajo y espero que mucha satisfacción con nuestros 
pacientes.

Diferencias que existen, pero trabajando ambas 
para que cada paciente sea atendido en todo 
momento conforme sus necesidades, tanto desde 
el punto de vista sanitario como administrativo.

Yo estoy muy tranquilo. Intento ser igual de 
responsable y servicial esté donde esté. Esto de la 
medicina es solo medicina, ni es pública ni privada.

Tu Servicio tiene fama de ser uno de los punteros, 
al nivel de los mejores de España.

Yo creo que sí, y todo radica en que hay que rodearse 
de gente buena, muy buena para tú ser mejor. Yo 
creo que disponemos de un magnífico equipo y que 
ya tiene fama a nivel nacional e internacional, dado 
los enfermos que vienen a operarse y los médicos de 
fuera de Badajoz y España que vienen a aprender.

Publicas libros, el último El Rostro Enfermo junto a 
tu hermano Isidoro, y múltiples artículos científicos 
así como ponencias presentadas en congresos 
nacionales e internacionales.

Es una parte que me agrada mucho. Me encanta 
estudiar, me encanta el humanismo y me encanta 
leer, y ya sabes que estoy estudiando, aunque a 
distancia, el grado de historia del arte. Pero aparte 
estoy muy liado con el tema de las conferencias 
en congresos nacionales e internacionales que, por 
cierto, también ponen a Badajoz en el mapa.

Florencio ¿queda algo de tiempo libre en tu 
agenda diaria?

Queda un poquito de tiempo pero se lo quito al 
sueño ¡qué remedio!

Florencio, con sinceridad, convendrás con nosotros 
que eres toda una referencia en la vida económica y 
cultural de la ciudad de Badajoz.

Yo no puedo juzgar esa afirmación pero me 
encanta que la gente de Badajoz me pida ayuda 
para el desarrollo de proyectos, sean cuales fueren.

Y después de tanto trabajo, ¿qué te parece la 
sociedad que estamos dejando?

Es una sociedad muy falta de relaciones 
personales, muy obsesionada por el materialismo 
y desgraciadamente muy dada a la aparición de 
“mesías” incontrolados. A nuestros hijos hay que 
apartarlos de la competitividad y hablarles bien claro 
de la calidad de vida.

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

Siempre quedan cosas pero a mí la vida me ha 
dado mucho más de lo que yo podía pensar.

Háblanos, por favor, de tu familia: padres, 
hermanos, mujer, hijos.

Mis padres son seres excepcionales. Mi padre, que 
falleció hace tres años, era un ejemplo de sacrificio 
por sus hijos. Era una persona que disfrutaba de su 
familia y todos los días le echo de menos. Mi madre 
nos enseñó y nos educó en la disciplina y en la 
austeridad. 

Mis hermanos son unos seres excepcionales que 
me han dado mucho cariño. Y para finalizar mi 
mujer, Pilar,  lo es todo. Todo lo que soy se lo debo 
a ella. Ella ha sacrificado su carrera por mí y siempre 
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ha apoyado todos mis proyectos. Y 
además tengo la suerte de tener 
dos hijos maravillosos, Alberto y 
Gonzalo, que son muy buena gente 
y también, de vez en cuando, nos 
dan cierto cariño.

Por cierto, uno de tus hermanos 
es piedra angular en tus proyectos 
editoriales; nos referimos a Isidoro, 
licenciado y doctorado en Historia 
por la Universidad de Extremadura.

Fue una persona a la que le costó 
mucho hacer su carrera y desarrollar 
su proyecto profesional y personal 
pero al final lo consiguió y hemos 
buscado un espacio común para 
desarrollar proyectos. Qué mejor 
forma que los hermanos colaboren 
en el proyecto.

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

Pues mira, profesionalmente poco 
más, pero desde el punto de vista 
personal me hubiera encantado 
involucrarme más en la educación 
de mis hijos, lo cual no ha podido 
ser por falta de tiempo. Pero hay dos 
proyectos personales que echo de 
menos: uno, me encanta la música, 
soy aficionado al saxofón, pero muy 
malo, y otro, me encantaría escribir 
una novela y no lo descarto, es más, 
ya tengo el argumento.

¿Nos mojamos un “poquito”?; 
vamos allá: ¿hacia dónde caminan 
Extremadura y España?
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Desgraciadamente soy muy pesimista con 
Extremadura hasta que no se le dote de un transporte 
digno y acorde con el siglo XXI. Es un freno de mano 
continuo que destruye muchos proyectos. Pero en 
esta tierra se pasa de la indignación al conformismo 
en un muy corto período de tiempo. No hay derecho 
al abandono, sobre todo, de los Gobiernos centrales 
de nuestra tierra. Y en el tema de España creo 
que nuestros políticos deberán entender que para 
progresar es necesario hablar y tener pactos porque 
de otro lado pueden aparecer sorpresas políticas de 
difícil control. Por otro lado Extremadura y España 
deben apoyarse mucho más en la cultura. Un pueblo 
culto es mucho más moderno y mucho más decente.

¿Tiene Badajoz potencial para ser una ciudad de 
referencia en la oferta de una sanidad privada?

Badajoz tiene un aspecto positivo evidente: es una 
ciudad barata. Yo me acuerdo de tener una paciente 
de Barcelona que alquilaba varias suites en un hotel 
muy importante de aquí ya que decía que era 
increíblemente barato. Y alquiló una suite por cada 
uno de los miembros de su familia. Por otro lado, está 
en el epicentro de una gran población si se tiene en 
cuenta Extremadura, algo de Andalucía y Portugal. 
Tiene una serie de especialistas que han hecho 
clínicas con un proyecto claramente empresarial 
de primer nivel. Hoy la globalización hace que si yo 
me tengo que tratar de algo me vaya al ordenador, 
consiga transporte y me vaya donde sea. El gran 
problema siguen siendo las vías de comunicación 
hasta llegar a una ciudad como esta.
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¿Qué hace falta?,  por ejemplo, vías de 
comunicación del Siglo XXI.

Obviamente.

¿Qué le ocurre a la Facultad de Medicina de la 
Uex?

La Facultad de Medicina, desgraciadamente, ha 
sido un proyecto en el que no ha habido previsión. La 
gente cuando ha tenido que jubilarse se ha jubilado, 
y no se han dado las premisas correctas para ver un 
recambio donde la docencia no sufriera el déficit 
que en un momento determinado puede haber 
actualmente. Badajoz tiene unas características que 
la hace ser muy propicia al éxito universitario. Es 
pequeña, fácil transporte público dentro de la ciudad, 
barata, tiene unos hospitales de fácil acceso, pero nos 
falta un proyecto de futuro que, de la mano de la 
facultad de medicina y el Complejo Hospitalario del 
Infanta Cristina, funcionen de una forma coordinada. 
Desgraciadamente desde hace 25 años no hay un 
proyecto común y ya es hora de que lo haya.

Para terminar, háblanos de  tus aficiones: 
maratoniano, música clásica o lectura y ¿el Real 
Madrid?

Siempre me ha gustado mucho el deporte y desde 
hace 11 años disfruto haciendo medias maratones. 
Es una manera de hacer turismo muy interesante y 
disfrutar y de conocer gente. La música me apasiona 
sea clásica o moderna. Mi mujer y yo cuando 
podemos nos escapamos a alguna ciudad de Europa 
a disfrutar de una ópera, o igualmente nos vamos a 
oír a un roquero famoso de primer orden. No pasa 
un día donde no haya algo de lectura, me encanta 
y me gustaría que en España se leyera más. Pero ya 
sabes que mi gran debilidad es que soy merengue y 
que mi humor se ve afectado por los resultados de 
mi equipo. He asistido a varias finales de Copa de 
Europa y nunca me olvidaré de la cara de felicidad 

de mi padre Antonio cuando ganábamos, o sea 
siempre.

 
Florencio, muchas gracias por dedicarnos 

tu tiempo. Sinceramente, ha sido un placer 
compartir este rato; un espacio de tiempo en el que 
confirmamos lo comentado más arriba: que eres 
toda una referencia en la vida económica y cultural 
de Extremadura.
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IV Programa de Becas
Fundación CB

Un año después, se lanzaba la II 
Convocatoria en la que 20 empresas fueron 
las elegidas de entre 90 participantes de 
todos los sectores. En esa segunda edición 
participaron un total de 1.592 titulados 
por la Universidad de Extremadura.

La III Convocatoria sufrió modificaciones, 
ya que se becaba a 30 titulados. En esa 
convocatoria se inscribieron un total de 
78 empresas y 1.630 candidatos.

Conviene recordar que estas 
convocatorias de becas son un proyecto 
que pone en contacto la necesidad de 
trabajar con la necesidad de contratar. Un 
proyecto de naturaleza formativa, una vez 
alcanzada la titulación correspondiente, 
cuyo objetivo es permitir al titulado la 
aplicación de los conocimientos adquiridos 
en su formación académica, favoreciendo 
la adquisición de competencias que 
preparan para el ejercicio de actividades 
profesionales y facilitan su incorporación 
al mercado de trabajo.

Recientemente se han dado a conocer 
las empresas y asociaciones, además 
de los egresados, seleccionadas en la IV 
Convocatoria, una nueva oportunidad 
para promover el desarrollo profesional 
de los alumnos de la UEX, con una 

perspectiva eminentemente práctica, 
a través del aprendizaje en situaciones 
laborales reales:

Agropecuaria La Malva, S.L.; Agrupación 
de Hermandades y cofradías de Badajoz; 
Alucod; Ángel Portillo González; Asociación 
Extremeña de Familiares de Afectados 
por Trastorno de Personalidad; Asociación 
Nueva Vida; Asociación para la donación 
de médula ósea de Extremadura; Cáritas 
Diocesana Mérida-Badajoz; Cayetano 
Manuel Moreno Muelas; Cocemfe 
Badajoz; Extremadura Business School; 
Extremadura Torrepet, S.L.; Federación 
Española de Enfermedades Raras; 
Fundación para Estudio y Desarrollo de la 
Implantología, Cirugía oral y Maxilofacial; 
Fundación Primera Fila; Parque Científico 
y Tecnológico de Extremadura; Instituto 
Secular Hogar de Nazaret; Luis Revuelto 
Sevillano; María Inmaculada Márquez 
Polo; Mercoguadiana, S.L.; Movilidad de 
Extremadura Card, S.L.U.; Real Academia 
de Extremadura; Real Sociedad 
Económica Extremeña de Amigos del País 
de Badajoz; Red Extremeña de Desarrollo 
Rural; Seminario Metropolitano San Antón 
y Centro Extremeño de Reproducción 
Humana Asistida.

La Fundación CB y la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de 
Extremadura, decidieron poner en marcha en 2013 el “Programa de Becas 
para Empresas Extremeñas Fundación CB”; un programa que pretendía que 
veinte egresados de la Universidad de Extremadura realizaran prácticas a 
través de una beca en empresas extremeñas, con el fin, entre otros de reforzar 
su formación, facilitando su posterior inserción laboral.
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Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/188970161
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Experiencias Empresariales 2016
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Concierto de Año Nuevo

Exitoso Concierto de Año Nuevo de la Fundación CB. Una orquesta 
en plena forma y un director virtuoso y entregado hicieron las delicias 
del abarrotado patio de butacas del Teatro López de Ayala de Badajoz. 
Gracias a Tobías Gossmann, a la Orquesta de Extremadura y, sobre todo, 
a todos los que nos acompañaron para poder obtener una importante 
recaudación que se destinará a la Fundación Banco de Alimentos de 
Badajoz y el Economato Social Ciudad de Badajoz. ¡Gracias!
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FCB Acción Social
en la Revista Grada 
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Filtirés

La colección Filtirés está compuesta por 
láminas que incluyen un código Bidi con 
el contenido enlazado a www.filtires.es.  De 
este modo, el espectador se acercará a un 
medio de expresión sencillo, que muestra 
una interpretación de la realidad en tinta 
negra sobre blanco, sin ningún filtro y 
dando a conocer información relevante en 
cada uno de sus lienzos.

El pasado 3 de enero tuvo lugar la 

inauguración de la primera exposición 
que Filtirés realiza fuera de Badajoz. Entre 
los asistentes y familiares, contamos con 
la presencia de Antonio Rodríguez Osuna, 
alcalde de la ciudad de Mérida y Luis 
Martínez Giraldo, nuestro gran escultor 
extremeño.

Un Filtirés nace de la pluma, solo la 
tinta mancha el blanco del papel. Crece 
transformándose a digital, donde refina su 

Tras su nacimiento en septiembre de 2016, el movimiento cultural Filtirés 
lleva su exposición interactiva a la ciudad de Mérida. A lo largo de sus distintas 
series - cities, personajes, aves y otros elementos -, mostrará una producción 
artística que aúna ilustraciones y relatos cortos, datos e hitos históricos, así 
como curiosidades de toda índole.
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línea estética adoptando su código Bidi. 
Y por último, adquiere conocimiento, se 
empapa de contenido.   

La serie de serigrafías, con contenido, 
que mostramos en nuestras instalaciones 
hasta el 31 de Enero, son el fruto del trabajo 
realizado por Chesku Jiménez Andrade, 
Álvaro Indias Salguero y Juan Bernardo 
Molano Amador, tres jóvenes pacenses 
que han unido sus mejores virtudes para 
crear un proyecto, que ellos sienten que es 
Artístico, Educativo y Social.

Al adentrarse en la exposición se podrán 

diferenciar tres categorías. La primera son 
sus Personajes, una serie de ilustraciones 
que tienen asociadas relatos cortos 
orientados a la educación en valores. 
Por otro lado están sus Misceláneos, 
ilustraciones que te hablan de temas muy 
variados, en estas serigrafías los diseños 
adquieren más trama.  Y la última categoría 
son las ciudades, la cual, según sus autores, 
se creó para homenajear los monumentos 
y lugares de interés de las ciudades por las 
que vaya pasando la colección.

Una exposición diferente que no nos 
dejó indiferentes.
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Isabel Ceberino

Aquel lejano 1978, 
en el que abría sus 

puertas la sala de 
exposiciones de 

nuestra Entidad con 
una magna muestra 
antológica sobre los 

lienzos de Eugenio 
Hermoso sigue 

presidiendo nuestra 
forma de trabajar.

Adelardo Covarsí, Francisco Pedraja, Timoteo Pérez Rubio, Antonio Vaquero Poblador o Ángel 
Pérez Espacio han engalanado y dado prestigio a nuestro trabajo; un trabajo que persigue lo 
que nuestros estatutos consagran: contribuir al bienestar social y cultural de los ciudadanos 
extremeños.

En esta ocasión presentamos el trabajo de “Marinas y Abstractos” de Isabel Ceberino; una 
pintora que además de su largo recorrido en el mundo de los pinceles, las paletas, las espátulas, 
los caballetes y los demás instrumentos típicos de un pintor, fundó y dio vida a una afamada e 
implicada galeria de arte de la ciudad de Badajoz.

¡Disfruten de la obra de Isabel Ceberino!

Número 48. Enero 2017

33



34

Boletín de Información Fundación CB



Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/199972770
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Los sueños de la memoria

El proyecto educativo, patrocinado y 
financiado por la Fundación Caja Badajoz 
y la Obra Social Ibercaja, pretende acercar 
el arte de las «últimas vanguardias» a los 
alumnos de centros Aprosuba, a través de 
talleres sobre las diversas técnicas, estilos 
artísticos y elementos del lenguaje plástico. 

Los 15 participantes se expresan a través 
del lenguaje plástico, considerado además 
como «rehabilitador o terapéutico», y 
contribuyendo así a su crecimiento.

Sueños de la memoria, dirigido por Natalia 
González, cuenta en esta edición con la 

La exposición “Los sueños de la memoria” se inauguró el pasado día 19 de 
enero en la Galería de Arte La Espiral, de Jerez de los Caballeros.
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colaboración de Aprosuba-5, 
de Jerez de los Caballeros. El 
aprendizaje del arte contribuye 
al «fortalecimiento del 
desarrollo personal y ahonda en 
el autoconocimiento», afirma 
Natalia. Y como «elemento 
liberador tiene la capacidad 
de romper barreras y lograr la 
integración en una sociedad 
que debe superar prejuicios».

La intervención, compromiso 
social y colaboración de la Fun-
dación Caja Badajoz, La Espiral 
y Aprosuba-5 ayudan asimismo 
a establecer un diálogo entre 
personas y organizaciones que, 
tanto desde el ámbito artístico 
y la intervención social, tienen 
experiencia en la promoción de 
este tipo de iniciativas. Encon-
trando el eco social necesario 
en la actual exposición.

A la inauguración asistieron 
la directora de la Academia de 
Arte la Espiral, Natalia González 
Zaragoza, el presidente de la 
Fundación Caja Badajoz, Emilio 
Vázquez Guerrero, el gerente 
de Aprosuba-5, José Modesto 
García y la concejala de cultura 
del Ayuntamiento de Jerez 
de los Caballeros, Mª Ángeles 
Sánchez Galván.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/200320443

Número 48. Enero 2017
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Exposición “Retrospectiva”
de Víctor Márquez

La Residencia 
Universitaria de 

la Fundación 
Caja Badajoz 

(RUCAB) 
expone desde 

el pasado 
19 de enero 
la colección 

fotográfica 
del joven 

universitario 
Víctor Márquez.

La exposición se compone de una recopilación 
de treinta y dos fotografías de temática variada. 
Entre ellas, la música se encuentra muy presente, 
tanto en interiores como en exteriores. También 
cuenta con algunos paisajes urbanos, retratos y 
fotografía callejera, alternando el color con el blanco 
y negro.

A pesar de la corta trayectoria profesional de este 
estudiante de cuarto de Comunicación Audiovisual, 
la Fundación Caja Badajoz ha querido contar con 
su colección. La finalidad es hacer llegar al público 

el trabajo creativo de las mentes más jóvenes, 
ofreciéndoles la oportunidad de exponerlo y darse 
a conocer.

Víctor Márquez ha realizado trabajos como 
fotógrafo y videógrafo en eventos sociales y 
deportivos, pero afirma que su hobby es la fotografía 
callejera y la fotografía instantánea.

La exposición podrá ser visitada hasta el día 28 de 
febrero en la Sala de Exposiciones de la Residencia 
Universitaria.

Sentimiento de

COPLA
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Sentimiento de

COPLA
“Sentimiento de copla” es el nuevo trabajo de la cantante 

extremeña. Uno de los objetivos del lanzamiento del 
disco, según la artista, es evitar que este género musical 

desaparezca, aportando su granito de arena.

Ana Claramón, nacida en Badajoz, comenzó su 
trayectoria musical a los ocho años, realizando sus 
primeras actuaciones como cantante solista en 
diferentes colegios. Posteriormente pasó a formar 
parte de la Coral de la Iglesia de San Agustín, donde 
fue seleccionada para realizar una gira por las 
principales ciudades de Austria (Viena, Amsterdam, 
Innsbruck).

En el año 2012 comenzó a trabajar junto al 
productor artístico Juan Manuel Curado en varios 
proyectos como Conexión 80 o Musical Amazonas.

La artista pacense prefiere que se le reconozca 
como una cantante versátil y no como cantante 

exclusivamente de copla, ya que ha realizado 
varios trabajos de diferentes géneros musicales, 
algunos de ellos relacionados con la música pop 
de los años ochenta y la música latina.

Los conciertos se celebraron el día 20 de enero en 
la RUCAB de Badajoz, el 27 de enero en el Centro 
Cultural “Santo Domingo” de Mérida, y el 28 de 
enero en la Capilla Convento San Juan de Dios de 
Olivenza.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/200463186
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Extremeños
por una causa
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Cabalgata de Reyes
Magos en Badajoz
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Mérida,XXI Ciclo
de Cine 2017
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Concierto
Container
Ensemble
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Lastre en Plasencia

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/195922336
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Sociedad Filarmónica Esteban 
Sánchez Juventudes Musicales de Mérida
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50 años de la Plaza
de Toros de Badajoz 
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Photo-Poesía en Mérida

EXPOSICIÓN
“PHOTO-POESÍA”

Centro cultural
 “Santo Domingo”
de Fundación CB.
Plz. Santo Domingo
s/n, Mérida.

Del 27 de ene. al 27 
de feb. de 2017.

Horarios de
Lunes a Viernes 
de 12h a 13:30 h. 
y de 19h a 21h.

C/Pablo Sorozábal s/n 
Badajoz

T. 924 17 16 18
fundacioncb.es 

COLABORA:

Boletín de Información Fundación CB

50

Boletín de Información Fundación CB



www.fundacioncb.es
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