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Entrevista a
Purificación Gato

Purificación Gato Castaño es un 
encanto de persona, una de esas 
que con su manera de actuar y 

comportarse se gana a todo aquel que 
le rodea. Es prudente, sabia y poseedora 
de una vitalidad que es la envidia de 
quien la conoce.

El profesor Claudio Lozano Seijas ha 
dicho de Purificación Gato: “La profesora 
Gato Castaño ha escrito mucho y 
bueno… Sus trabajos la colocan en la 
aristocracia del americanismo español… 
Con ella, con su vocación y dedicación, 
Extremadura vuelve, sigue mirando a 
América, como lo hizo desde fines del 
siglo XV y casi siempre”.

¿Imagino que es consciente del 
elevado concepto que se tiene de usted 
en el ámbito universitario?

Creo que el Doctor Lozano me mira 
con buenos ojos, pues soy consciente de 
que en mi trayectoria profesional no hay 
más que esfuerzo y una buena dosis de 
ilusión.

Un concepto que se extiende más allá 
de ese ámbito. 

En realidad, sí puedo afirmar, que dado 
que la mayor parte de mis investigaciones 
giran en torno a la huella cultural-
educativa que dejamos en América, y 
más en concreto,  en el Virreinato del 
Río de la Plata,  durante los tres siglos 
que llevamos sus riendas, es en esos  
escenarios de Argentina y Bolivia donde 
son más conocidos y valorados mis 
trabajos de investigación.
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¿Qué tendría que cambiar en la universidad y en 
la sociedad en general para tener una juventud 
más participativa?

Creo que tenemos una juventud muy preparada 
en las nuevas tecnologías, y bastante implicada 
en tareas solidarias, como el voluntariado que 
prestan en ámbitos muy variados, pero al mismo 
tiempo también existe otro sector juvenil bastante 
endeble en esa 
formación humanista 
que es la que configura 
y  da consistencia al ser 
humano como persona, 
ahí es donde habría que 
hacer más hincapié.

Nace en Trasierra, una 
población que se sitúa 
sobre la ladera de la 
Sierra de San Bernardo 
a espaldas de Llerena.

Sí, yo por donde 
quiera que me he 
movido y me muevo, 
voy presumiendo de 
mi  “Patria Chica”, 
Trasierra. Un pueblo, 
precioso, con calles 
empinadas, tortuosas, 
donde abundan las 
cuestas y barrancos. 
Sus casas escalonadas 
-semejantes a esas de los 
belenes-  pintadas de un 
blanco deslumbrante, 
están recostadas en 
la falda de la sierra de 
San Bernardo que le 
sirve como de fortaleza y refugio. Pues ahí, en ese 
pueblecito, escondido entre sierras, están mis raíces, 
ahí di mis primeros pasos, ahí me fui abriendo a la 

vida, y ahí aprendí mis primeras letras.

¿Qué recuerdos tiene de su infancia y juventud?

Una infancia y juventud que transcurren de una 
forma sencilla, alegre, sin sobresaltos; sintiéndome 
querida y valorada por mi familia; he ido creciendo y 
madurando en un ambiente familiar y social donde 
se respiraba -como por  ósmosis-  el sentido de 

responsabilidad, no exento 
de cierta austeridad. 
Así, compaginando la 
asistencia a la escuela, y 
a la iglesia -la catequesis-  
con el juego, la vida 
de familia, la pandilla, 
fue transcurriendo esa 
primera etapa de mi vida.

Juventud donde 
comienza a forjar esa 
forma de pensar y hacer 
que hoy le acompañan. 

Sí,  pronto, en ese 
despertar de la juventud, 
se fueron forjando en mí 
esa serie de principios 
y valores -anclados en 
el evangelio y en el 
humanismo cristiano- que 
han dado consistencia 
y sentido tanto a mi 
trayectoria vital como a mi 
proyección profesional.

Su amplia formación 
académica pasa por 
Sevilla, Barcelona, 
Salamanca, otra vez 

Sevilla y Badajoz. ¡Un viaje apasionante!

Sí, aunque sin pasar por alto que mis primeros 
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pasos en ese itinerario formativo  comienzan en la 
Escuela Nacional de Trasierra, teniendo además la 
suerte de contar con una maestra excelente: Dª Eloísa 
Fernández Fito. En sus clases se respiraba alegría. Se 
atravesaba el umbral de la escuela, como se entra en 
una casa amiga, en nuestra propia casa, donde uno 
se encuentra a gusto, en lo suyo. 

Por cierto, las calificaciones fueron de 
sobresaliente hacia arriba. ¡No está nada mal!

Realmente siempre me he tomado muy en serio el 
estudio; aunque también puedo afirmar que nunca 

movida por el deseo de sobresalir, sino espoleada 
por ese afán de saber, de aprender, que me ha 
acompañado siempre y me sigue acompañando, 
como la sombra acompaña al cuerpo.

Su primer libro data de 1990. ¿Cuándo comienza 
su historia con la escritura y qué factor la 
desencadena?

Pues el elemento desencadenante,  es la 
investigación realizada en el Archivo General de 
Indias con motivo de la tesis doctoral, defendida en 
Sevilla en 1986.  

6
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Dos obras capitales a destacar: “La Educación en el 
Virreinato del Río de la Plata”, 1768-1810, publicada 
en 1990 por la Diputación General de Aragón, y 
la edición y publicación en 2003 de las “Obras 
completas del ilustrado español José Antonio de 
San Alberto”, 1727-1804, gran contribución desde 
Extremadura al Quinto Centenario de América, 
un verdadero trabajo de celebración de aquella 
efemérides.

“La Educación en el Virreinato del Río de la Plata” es el 
fruto de la tesis doctoral, publicada por la Diputación 
General de Aragón, por ser el personaje central del 
trabajo, el obispo José Antonio de San Alberto,  de 
El Frasno, un pueblo de la provincia de Zaragoza. 
Con este trabajo ya me quedé “enganchada” y salté 
a investigar a los archivos americanos buscando las 
huellas de ese ilustrado español José Antonio de San 
Alberto, nombrado por Carlos III, primer obispo de 
Córdoba del Tucumán y posteriormente arzobispo 
de la Plata. El resultado de esa búsqueda, realizada 
a ambos  lados del Atlántico, quedó plasmada en las 
“Obras Completas”. 

“Un viaje a Indias de ida y vuelta”. Manuel Mingo, 
1726- 1807, su última obra, es una historia viva de la 
América Española.

Sí,  este franciscano,  nacido en Cuenca, después de 
desempeñar cargos importantes dentro de su Orden 
en tierras americanas es elegido para venir a España,  
como Comisario Recolector de misioneros,  con el 
fin de reforzar las filas del Colegio Misionero de Tarija 
(Bolivia). Si bien en aquel entonces esta empresa de 
recolectar misioneros la acometían todas las Órdenes 
Religiosas que desempeñaban tareas misioneras 
en Indias, no obstante sólo a Mingo se le ocurre 
dejar plasmado en una Crónica la complejidad y 
envergadura que revestían los trámites que, para 
cumplir esta misión,  había que llevar a cabo con el 
Consejo de Indias. 

¿Es usted una mujer comprometida?

Intento serlo, aunque de forma sencilla, 
poniéndome siempre al alcance de quien necesita 
mi ayuda, mi tiempo, mi cercanía, o una palabra de 
aliento. Mi compromiso ha estado siempre y sigue 
estando, en estrecha relación con mi tarea educativa 
-aunque no de forma exclusiva-. Así, ayudando a 
quienes han pasado por mis manos en esa humilde, 
enriquecedora y apasionante tarea de  descubrir el 
valor que cada uno encierra; despertando en ellos 
un nuevo sueño, una nueva esperanza; dejando caer 
en ese surco el deseo de aprender, de mantenerse 
en la brecha, de abrirse a nuevas experiencias; de 
comprometerse en la construcción de un mundo 
más justo, más humano.

¿Nos mojamos con preguntas y respuestas 
comprometidas?

Adelante, continúa en ello.

Como profesional del mundo de la universidad, 
no me resisto a preguntarte por las luces y las 
sombras de la UEX.

Tras una larga trayectoria en la UEX,  soy consciente 
de las luces y sombras que coexisten en una 
Institución tan arraigada ya en Extremadura, pero 
subrayo en este momento las luces del saber que 
proyecta la Universidad en todos los alumnos que con 
hambre de saber acuden a ella para formarse como 
futuros profesionales, a tenor de lo que demandan 
las necesidades de nuestro tiempo. 

¿Cómo calificaría la implicación del universitario 
en la vida más cultural y reivindicativa de la 
universidad?

 
La Universidad de hoy no es la Universidad del 

“68”, movida por ese afán reivindicativo; aunque sin 
duda, también hay que constatar que son pocos 
los que demandan de la universidad una oferta 
cultural que vaya más allá de sus obligaciones 
estrictamente académicas. En realidad, no es lo más 
corriente encontrarse con alumnos que pisan las 
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aulas universitarias atraídos por ese afán de “beberse 
el saber” que diría nuestro Benito Arias Montano; la 
mayoría va buscando la nota,  el aprobado.

¿Estamos construyendo una sociedad adecuada, 
justa y libre?

Esta sí que es una pregunta comprometida. Lo 
primero que cabe   preguntar es ¿quién tiene que 
construirla? Lo ideal sería que todas las instancias 
tanto académicas como políticas, sociales y religiosas, 
se implicaran  -como Fuenteovejuna “todos a una”-  
en esa noble tarea de hacer un mundo más humano. 
¿Estamos empeñados en esa dinámica?.

¿Qué papel están jugando en ello nuestros 
políticos?

Es ese un mundo tan variopinto que más que 
fijarme en lo que hacen nuestros políticos,  me 
limito a señalar lo que deberían hacer: Que es, 
fundamentalmente  buscar el bien común de los 
ciudadanos, de modo que éste no solo sea la tarea 
del poder político, sino también la razón de ser. Con 
agudeza Max Weber distinguía entre los políticos 
que viven para la política y los que viven de la política.

¿Y la Iglesia?

Sin dejar de ser consciente que también la Iglesia 
como Institución no siempre está a la altura de los 
principios que brotan del evangelio, no obstante,  
me parece que en este momento concreto,  la 
voz de la Iglesia por construir una sociedad más 
justa y solidaria es una realidad. Y no sólo en lo 
referente a la doctrina social de la Iglesia, sino en la 
implicación concreta en tantas y tan diversas tareas  
samaritanas llevadas a cabo por personas de iglesia, 
comprometidas por hacer de este mundo un hogar 
donde poder cobijarse y a donde a nadie le falte el 
pan material y el pan de la cultura. La lucha en la 
defensa de los derechos humanos, de la dignidad 
de la persona es el denominador común de los 
múltiples proyectos que en el momento presente 
están en manos de cristianos comprometidos en la 
defensa de los más débiles y vulnerables. No hay más 
que ver las estadísticas oficiales donde se refleja la 
ayuda que realiza la Iglesia en España, para deducir 
que la Iglesia no está de brazos cruzados ante los 
múltiples problemas que aquejan al ser humano.

¿Es real y sincera la imagen que está proyectando 
el Papa Francisco?
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Ahora mismo creo,  que no solo entre los católicos 
sino incluso a nivel mundial, no hay otra voz en 
defensa de una sociedad más justa y solidaria 
que tenga la resonancia que tiene la voz del Papa 
Francisco. Él utiliza un discurso convincente, capaz 
de conciliar  partes, a veces con  intereses históricos 
enfrentados, como por ejemplo su papel mediador 
en  la actual relación entre Cuba y EEUU.

¿Cómo ve Extremadura cuando está fuera de ella?

Siempre me ha parecido que en la gente de nuestra 
tierra hay mucho de nobleza y lealtad. No hay que 
ser un lince para darse cuenta de que Extremadura 
es un pueblo acogedor, generoso, hospitalario y 
abierto al otro,  a aquel que llama a nuestra puerta. 
Pero al mismo tiempo, también me ha llamado la 
atención esa actitud arraigada en nuestra tierra, tan 
pasiva y poco reivindicativa ante los problemas reales 
que nos afectan como extremeños. En este sentido, 
se podría decir parafraseando al poeta extremeño, 
Gregorio de Salas,  en una de sus décimas, que 
“jamás entramos en empeños… ni queremos tomar 
partido… por pereza…”, actitud ésta que, a todas luces,  
contrasta con el papel tan relevante que, un buen 
día, representamos en el desarrollo de esa gran gesta 
realizada por España en el Nuevo Mundo.

¿Considera que hemos avanzado y recortado 
diferencias frente a España?

Afortunadamente ya quedan muy lejos esas 
imágenes de la Extremadura profunda que 
conocieron el Rey Alfonso XIII y Gregorio Marañón, 
entre otros. En muchos aspectos creo que sí hemos 
avanzado, pero en otros aún nos queda harto camino 
que andar.

Háblenos de aficiones. 

Si bien no soy una persona apasionada por algo 

concreto, no obstante,  sí puedo afirmar que, en este 
momento, mis preferencias van por el senderismo, el 
teatro, la lectura, la música… 

Un proyecto inacabado. 

En el día a día todos debemos estrenar nuevas 
ilusiones e intentar soñar con nuevos proyectos no 
comenzados o inacabados. Pero si me pides ser más 
concreta, te diría que, en el horizonte de mi vida,  está 
el deseo de ser cada día más buena, más tolerante, 
más compasiva...

Algún sueño incumplido.

Un sueño, en parte conquista, en parte deseo: no 
perder nunca la ilusión, la capacidad de asombro, el 
entusiasmo por lo que tengo entre manos. 

Purificación, un placer conversar con usted. 
Sinceramente, no olvidaré con facilidad este 
intercambio de preguntas y respuestas.
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Premios solidarios
ONCE Extremadura 

Estos Premios Solidarios pretenden 
reconocer a las personas físicas o 
jurídicas que destaquen por su labor 
solidaria en su entorno de influencia. 
En esta edición, el jurado ha destacado 
especialmente su compromiso con 

la “Diferencia, como un valor que 
enriquece a la Sociedad”.

Desde Fundación CB agradecemos 
el reconocimiento que se nos concede 
con el Premio en la categoría de 

El pasado 13 de junio tuvo lugar la entrega de los Premios 
Solidarios ONCE Extremadura 2017 a las diferentes 
instituciones y personalidades merecedoras de los mismos 
en el Palacio de Congresos de Badajoz “Manuel Rojas”.

Boletín de Información Fundación CB
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“Empresa”, por nuestra contribución 
en la promoción e inclusión laboral de 
personas en riesgo de exclusión. 

Emilio Vázquez Guerrero, presidente 
de esta institución, fue el encargado 
de recoger el galardón entregado 

por el presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara. Emilio Vázquez destacó en su 
discurso el estímulo que suponía recibir 
este reconocimiento, y que sin duda la 
Fundación continuará apoyando a las 
personas con discapacidad.
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MACE-MEIAC.
Imaginar(l)a Euroci(u)dad(e)

Portugal, la Raya, Elvas o Campo Maior 
son gentilicios ligados al imaginario más 
profundo de las mujeres y hombres que 
trabajan en Fundación CB.

Por todo ello buscábamos sin descanso 
alguna actividad que pudiera certificar 
ese compromiso que manifestamos en 
nuestra Misión.

Ocupar una posición de vanguardia en el espacio de las fundaciones 
extremeñas, siendo reconocida por su proyección hacia Portugal y por 
el compromiso con su entorno y la comunicación estrecha con los 
colectivos sociales. Ese es el propósito, incluido en nuestra Misión, que 
Fundación CB se marca en una apuesta definida y definitiva por un 
territorio, Portugal, muy querido por nosotros.
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MACE-MEIAC.
Imaginar(l)a Euroci(u)dad(e)

Y lo encontramos en dos instituciones 
punteras y relevantes de este territorio 
conjunto; dos instituciones que día a día 
demuestran que el trabajo diario y bien 
realizado tiene una gran repercusión. 

El Museu de Arte Contemporânea de 
Elvas (MACE) y el Museo Extremeño e 
Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
de Badajoz (MEIAC) eran la excusa justa 
y necesaria por certificar el compromiso 
mencionado.

La relación de Fundación CB y la 
cultura es una historia que viene de 
antiguo, es una historia larga y duradera. 
Muchas serían las horas, y también las 
hojas en blanco, las que podríamos 
rellenar contando y cantando sobre 

todo lo que nuestra casa ha vivido junto 
a la cultura.

Por todo lo anterior, pensamos 
en preparar una exposición que 
homenajeara y pusiera en valor a dos 
bastiones culturales de un lado y otro 
de la Raya; coincidiendo, además con 
las celebraciones del día de Portugal en 
la Comunidad Autónoma Extremeña.

Con la muestra que se presentó, MACE-
MEIAC. Imaginar(l)a Euroci(u)dad(e), 
queremos, igualmente dar un renovado 
impulso a uno de los proyectos de 
mayor alcance estratégico para el futuro 
de la zona. 

¡Disfruten de la exposición!

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/220938740
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Mérida, MACE - 10 años del Museu 
de Arte Contemporânea de Elvas
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Olivenza, MACE - 10 años del Museu 
de Arte Contemporânea de Elvas
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La conmemoración de los 
10 años del Museo de Arte 
Contemporáneo de Elvas 
se celebra a través de un 
programa de exposiciones 
y eventos transfronterizos. 
Las relaciones entre las dos 
ciudades, Elvas y Badajoz, 
tienen ya una larga historia, 
arraigada en los estrechos 
vínculos existentes entre las 
dos comunidades, a través del 
trabajo y la cooperación entre 
sus alcaldes y los responsables 
de las instituciones culturales 
con un enfoque bilateral. Esta 
red de cooperación ha ido 
construyendo un tejido más 
amplio, que se ha extendido 
a otras instituciones y a otras 
ciudades a lo largo de las 
últimas décadas. 

La primera exposición, titulada 
«MACE_MEIAC – MEIAC_MACE 
Fazendo Eurocidade a partir da 
Cultura», sirve como ejemplo 
de esta línea de cooperación 
y desarrollo cultural. Este 
proyecto expositivo, realizado 

en estrecha colaboración 
con la Fundación Caja 
Badajoz, reúne a artistas de 
la Colección António Cachola 
y de la colección del Museo 
Extremeño e Iberoamericano 
de Arte Contemporáneo 
(MEIAC). En un segundo 
momento, se han realizado 
otras dos exposiciones en dos 
núcleos culturales de esta 
fundación, situados en Mérida 
y Olivenza. 

 Es, además, un momento 
para celebrar la colaboración 
entre las colecciones, iniciada 
en los años noventa del siglo 
pasado, época en la que se 
anunció el intercambio de 
experiencias entre las dos 
comunidades transfronterizas, 
donde las iniciativas culturales 
han desempeñado un 
papel esencial para afianzar 
el concepto agregador de 
eurociudad. 

La exposición inaugural tuvo 
lugar en el Edificio Siglo XXI, en 
Badajoz, el pasado 8 de junio, 

y ocupó todo el atrio central, 
y se dividió entre un núcleo 
dedicado a la eurociudad y 
una selección de obras de 
arte contemporáneo de las 
dos colecciones. La Colección 
António Cachola exhibió 
obras de Fernanda Fragateiro, 
Filipa César, Susana Ánágua, 
João Pedro Vale, José Pedro 
Croft, Francisco Tropa, Miguel 
Januário y Rodrigo Oliveira. 
A partir del conjunto de 
obras expuestas se pueden 
interpretar diversas relaciones: 
desde la correspondencia 
con el espacio construido que 
albergó la exposición en las 
obras de Fernanda Fragateiro 
y Rodrigo Oliveira, hasta el 
cuestionamiento de los valores 
económicos en Miguel Januário, 
o el cine como espacio de 
registro de diferentes culturas, 
presente en la obra de Filipa 
César. Una obra de João Pedro 
Vale, de gran tamaño, cuestiona 
la naturaleza humana a través 
de una higuera construida 
con cuerdas que nos interpela 

La eurociudad es el espacio de la 
cultura contemporánea
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a la entrada del espacio de 
la exposición. Una selección 
de grabados y un dibujo de 
apreciable tamaño representan a 
José Pedro Croft, confirmando la 
calidad de la selección de las obras 
que constituyen esta colección de 
arte contemporáneo residente en 
Elvas.

La segunda exposición, 
inaugurada el 12 de junio en la 
ciudad de Mérida, contó con una 
selección en la que las obras de 
los tres artistas se relacionan con 
el fuerte componente cultural 
que caracteriza a esta ciudad. 
Los artistas —Augusto Alves da 
Silva, con una serie de doce 
fotografías tituladas «CNB»; Luís 
Palma, con dos fotografías de 
la serie «Temporalidade»; y el 
dúo João Maria Gusmão y Pedro 
Paiva, con una fotografía de gran 
formato— convocan las relaciones 
humanas y estéticas que pueblan 
nuestro imaginario entre la magia 
y la atención del cuerpo de los 
bailarines de la Companhia 
Nacional de Bailado (CNB) y 

la paradoja de las inmensas 
canteras que nos acercan a la 
idea de «Sublime», de Luís Palma, 
o a la poética casi surrealista de 
la «Mola Paleolítica» de Paiva y 
Gusmão, expuestas en presencia 
del patrimonio histórico del 
legado arqueológico existente en 
el interior del edificio del Centro 
Cultural de la Fundación Caja 
Badajoz, en Mérida.

Este ciclo de exposiciones, 
exhibido en Extremadura, tuvo su 
tercer momento en la exposición 
inaugurada en Olivenza el 14 
de junio, con tres obras de la 
autoría de tres artistas que han 
marcado el arte contemporáneo 
portugués desde la década de 
los 90 del siglo pasado.  Las obras 
elegidas construyen una geografía 
escultórica entre las esculturas de 
Patrícia Garrido y Rui Sanches , 
y el dibujo a gran escala de José 
Loureiro, en el amplio espacio de 
la capilla de San Juan de Dios. 
La presencia del cuerpo y del 
espacio de la casa en las obras de 
los dos escultores, y la presencia 

modular, casi cinética, del dibujo 
nos invitan a reflexionar sobre la 
naturaleza del lugar y la diversidad 
de sentidos que las obras de arte 
pueden desvelar en este espacio, 
que antaño fue lugar de culto 
pero que en presencia del Otro es 
una memoria activa y relacional.

Este itinerario, que vuelve 
a enlazar los dos lados de la 
frontera, supera esa aparente línea 
geográfica, reuniendo, en torno a 
las obras de arte de la Colección 
António Cachola, la voluntad y el 
interés por la cultura de nuestro 
tiempo que estas ciudades 
albergaron, en un triángulo 
cultural que la participación 
de la Fundación Caja Badajoz 
transforma en un polígono, que 
se prolonga hasta el MACE (Elvas), 
el MEIAC (Badajoz) y hasta los 
municipios que presencian una 
idea de futuro basada en la vivencia 
cotidiana de la eurociudad 
como lugar de disfrute artístico y 
desarrollo cultural.

João Silvério  |  Comisario
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Foro Fundación CB - General 
Dacoba y Misión en Mali

El General Jefe de la Brigada “Extremadura” XI, Francisco José Dacoba 
Cerviño, ofreció una conferencia sobre la Brigada en operaciones en 
la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB).

Francisco José Dacoba, además de General es Comandante Militar de Badajoz. Los 
destinos más relevantes que ha cumplido han sido como Teniente Coronel del Batallón 
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de Carros de Combate “Mérida” IV/16, 
Coronel Jefe del Regimiento de Infantería 
Acorazada “Alcázar de Toledo” 61 y Jefe 
de la Sección de Planes y Organización 
del Estado Mayor del Ejército.

Ha cumplido misiones en Bosnia y 
Herzegovina, Irak y Líbano, y dispone de 
varias condecoraciones:

•	 1	 Gran	 Cruz	 al	 Mérito	 Militar	 con	
Distintivo Blanco.
•	 7	 Cruces	 al	 Mérito	 Militar	 con	

Distintivo Blanco.
•	 Cruz,	placa,	encomienda	y	Gran	Cruz	

de la R. y M. Orden de San Hermenegildo.
•	 2	Medallas	ONU.
•	 1	Medalla	 del	 Ejército	 de	 Estados	

Unidos.
•	 1	Medalla	del	Ejército	del	Líbano.

Esta conferencia vino acompañada 

por la inauguración de la Exposición 
de Oto Marabel y José Ignacio Martínez 
Rodríguez: “Misión en Mali”.

Oto Marabel es un fotógrafo con 
amplia experiencia en esta profesión. 
Reportero gráfico y colaborador habitual 
de El Periódico Extremadura y la Agencia 
EFE, contando con más de 15 mil fotos 
publicadas en numerosas revistas y 
periódicos de gran prestigio nacional e 
internacional.

José Ignacio Martínez Rodríguez es 
licenciado en derecho y en periodismo, 
con un Máster en Periodismo Deportivo. 
Ha basado su actividad profesional en la 
prensa escrita y ha publicado en diversos 
medios.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/219486551
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Estación Suroeste 

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/220453915

La Galera Magazine (elemento principal de 
divulgación cultural en Badajoz y proyecto 
conjunto entre estas dos instituciones) servirá 
de escenario y recogerá todos los documentos 

audiovisuales, escritos y gráficos que faciliten 
la consecución de este necesario medio de 
transporte en la región extremeña.

Estación Suroeste es la plataforma lanzada desde Fundación CB y la 
Universidad de Extremadura cuyo objetivo principal es reivindicar la 
necesidad de un tren digno en Extremadura y un AVE para el año 2020.
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Este Café de Autor protagonizado por la escritora 
y amenizado por el piano de Pedro Monty, fue 
presentado por el músico, compositor y cineasta 
Jesús Oyola Velasco.

Julia Cortés además de escritora es profesora 
y madre de cuatro hijos. Imparte docencia 
en el Instituto Ciudad Jardín de Badajoz y es 
Diplomada en Matemáticas y Ciencias de la 
Naturaleza. Escribe poesía, ensayos y novelas. Fue 
una niña precoz, ya que sus primeros escritos se 
remontan a la edad de cinco o seis años.

“Comenzó en Badajoz, un alto en el camino” 
cuenta la aventura de dos adolescentes de 

cincuenta y cuatro años que un día descubren 
que la vida se les va como el agua entre las 
manos. Es una novela dinámica, moderna, 
sencilla; que atrapa desde las primeras líneas. 
Esta novela, escrita junto a Ignacio R. Martín Vega, 
es una historia valiente que, con carácter erótico 
romántico, se adentra en las intimidades de los 
protagonistas.

“Dos Rombos” es un compendio de poemas, 
relatos y fotografías eróticas de la propia autora, 
realizadas por el fotógrafo Ramsés Guzmán, que 
representa un alegato a la libertad individual y 
sexual de las mujeres. Un intento de derrumbar 
tabús y prejuicios.

El martes día 6 de junio en la Residencia Universitaria 
de Fundación CB Julia Cortés Palma presentó dos de sus 
libros: “Comenzó en Badajoz, un alto en el camino” y “Dos 
Rombos”.

Julia Cortés en 
el Café de Autor

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/220603251
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Short Stories Band

Debutó en 2008 con “Namouche”, un disco 
grabado en Lisboa junto a la formación Special 
Quartet (y la participación de músicos de 
reconocido prestigio como Perico Sambeat, 
Alexis Cuadrado, Hugo Alves…), pero es con 
su primer disco como líder, “Short Stories 
Band”, cuando obtiene un gran éxito de 
crítica y público (El tema “Duende de Luz” 
fue elegido entre los mejores del año 2014 
por la prestigiosa publicación internacional 
“All About Jazz”, encabezando las descargas 
libres recomendadas en su web, y entrando 
por derecho propio en el puesto Nº 1 del 
TOP 200 de los últimos 20 años con más de 
70.000	descargas).

En 2016 regresa con una nueva y 
deslumbrante obra discográfica: “Resilience”, 
editado por Youkali Music, elegido por la 
prestigiosa publicación de jazz internacional 
“All About Jazz” lo mejor del año 2016 el 
tema “Nuevo Día”.

“Resilience” no es solo música: contiene un 
libro de 24 páginas con colaboraciones de 
poetas, un fotógrafo, un novelista, un narrador 
oral y un ilustrador (Luís Felipe Sarmento, Elías 
Moro, José Manuel Díez, Duende Josele, José 
María Cumbreño, Daniel Casado, Begoña 
Abad, Fran Serrano, Raúl Vacas, Salvador 
Retana, Juanjo Puerma, José Luis Gutiérrez 
García, Guti, el novelista Patxi Zubizarreta, Mar Benegas e Isabel Sánchez Fernández y José Manuel 
Gamero Gil).

Javier Alcántara es uno de los compositores y guitarristas más destacados de su 
generación, ganador del concurso de nuevos talentos del festival el “Portón de Jazz”. 
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Asociación Oncológica 
Extremeña

La terraza de ve-
rano del Teatro 
López de Ayala se 
inauguró el pa-
sado 17 de junio 
con un concier-
to muy especial 
titulado ‘Gracias 
a la vida’, a favor 
de la Asociación 
Oncológica Ex-
tremeña y que 
patrocina Funda-
ción CB y la Dipu-
tación Provincial 
de Badajoz. 

La cantante Ra-
quel Palma, junto 
con Carmen Tena 
y Rosario Abelaira 
ponen la alegría 
del espectáculo.
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Era de Antonio Castro en Garlitos
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La sombra de Babel en Azuaga
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IV NocturnAOEx
Solidaria - Badajoz 1142
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X Pregón taurino Ciudad de Badajoz

CIUDAD DE BADAJOZ

A cargo de
D. Pepe Orantos.

Cronista Taurino del Diario Hoy

Presenta
D. Mateo Giralt Ramírez

Presidente del Club Taurino Extremeño 

Día:   Jueves 8 de Junio de 2017
Hora:  20:00 h.
Lugar:  IX Feria del Toro y el Caballo
  Institución ferial de Badajoz (IFEBA) Entrada Libre

Ayuntamiento de Badajoz

Colaboran:

Pregón Taurino
X
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limpieza y jardines
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VI Mundialito Fútbol Base
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www.fundacioncb.es

http://fundacioncajabadajoz.es/
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