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Dice Antonio Pacheco 
que “aunque no 
hubiera escrito ni un 

solo verso, yo soy poeta. 
Lo soy en cómo vivo, cómo 
abrazo o cómo pienso”.  
Una hermosa definición 
para un hombre que pasea 
su bonhomía; que deja en 
cada acto que realiza su 
afabilidad, sencillez, bondad 
y honradez en el carácter y 
en el comportamiento. Con 
este adorable personaje, 
oliventino de cuna como 
Manuel Pacheco, charlamos 
largo y tendido sobre lo 
humano y lo divino. 

¿Olivenza es cuna de poetas? 

Bueno, cómo negarlo. Es evidente 
que ha dado su aportación a 
las letras de nuestra región con 
creadores como Manuel Pacheco y 
otros jóvenes que están dando su 
fruto.  

¿Y Manuel Pacheco su máximo 
exponente? 

Sin ninguna duda. Manuel Pacheco 
ha sido y sigue siendo un referente 
poético para muchos poetas. Una 
persona que se formó a sí mismo 
y que alcanzó unos niveles de 
reconocimiento muy importantes. 
Para mí significó mucho que 
me brindara su apoyo y amistad 

Entrevista a
Antonio Pacheco
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cuando yo empezaba a dar mis primeros pasos en 
el mundo de la poesía. Muchas tardes pasé en su 
casa hablando de poesía y de su historia.  Una gran 
persona y un gran poeta.  

Naces en Olivenza, una población fronteriza 
con una impronta distinta a todas las demás 
poblaciones del entorno. Háblanos de ella. 

Efectivamente, nazco en Olivenza. Si bien, no pasé 
mucho tiempo allí. Aunque siempre que regreso 
me empapo de su belleza y mi nostalgia. 

Después Mérida y Badajoz. 

Sí. Tras una larga estancia en Badajoz, por cuestiones 
laborales, mi mujer y yo nos trasladamos a Mérida, 
donde hemos residido treinta años. Aunque, 
durante ese período, veníamos constantemente a 
Badajoz.  Y de nuevo el regreso a esta queridísima 
ciudad donde empecé a crecer, a vivir y recordar.    

¡Cuántos lugares en tu periplo vital! 

Desde mi infancia, mis padres buscaban destinos 
para ofrecernos lo mejor para nuestra formación. Así 
que algo de “apátrida” sí tengo.  

¿Conjugas o declinas? 

Podría decir que conjugo declinando. Depende 
de los momentos y las circunstancias, que en mí 
siempre han dejado huellas imborrables.  

¿Cómo ha evolucionado tu persona junto a la 
poesía? 

He referido que la poesía ha marcado mi vida y 
mi forma de vivirla. Como has referido al inicio de 
esta entrevista, me siento poeta aunque no hubiera 
escrito un solo verso. Porque, para mí, no todo 
“escribidor” de versos es poeta. Ser poeta es algo 
más. 

¿Y qué papel ha jugado en ello tu experiencia vital? 

He tenido la suerte de tener una maravillosa 
compañera de viaje que me ha dado todo: Toda 
su vida hasta su último aliento. Ha sido quien ha 
marcado la pauta de mi vida y la inspiración de mis 
poemas. A ella le debo todo y tanto.  

Te diste a conocer al ganar el III Premio de la 
Prensa de Badajoz con el poemario “En la ciudad 
del agua”, aparecido en 1983. 

Imborrable la noche aquella cuando el jurado me 
concedió el premio a mi poemario “En la ciudad del 
agua” por lo que representaba de reconocimiento 
“oficial” a la tarea literaria que iniciaba. Es una obra 
iniciática. Mi primer libro que me ayudó a continuar 
escribiendo. 

El año siguiente se te otorgaba el I Premio 
Constitución de poesía a la obra “Tú para tristes 
momentos tristes”. 

Es una obra que, actualmente, la veo como la 
consecuencia de lo que Antonia, mi mujer, ha 
significado en mi vida que también es mi poesía: Un 
recurso enorme y fundamental. Ella, también para 
los momentos tristes y, en definitiva, para cualquier 
momento. 

Después irías dando a luz otros títulos, entre los que 
cabe recordar “Estaciones para una ceremonia” 
(Diputación de Badajoz), “Abril impronta 
primavera” (Universitas Editorial) o “Madrugada de 
los Ferrocarriles” (I.C. El Brocense). 

Cierto. Aunque nunca he participado en círculos 
poéticos, nunca he dejado de escribir, pues es 
mi necesidad vital. Escribo porque es mi forma 
de respirar. Y así, he ido aportando mi humilde 
producción a la literatura de Extremadura. 
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Nos gusta especialmente “Solitaria rosa de tu 
aliento” (Punto Rojo), poemario del 2015. ¡Ay el 
amor y la pérdida de la mujer amada! 

Así como los títulos citados anteriormente, han sido 
reflejo de experiencias y estados de ánimo elevados, 
“Solitaria Rosa de tu Aliento” es una obra dura y 
difícil de escribir por las circunstancias que. en ese 
momento, acaecieron en 
nuestra vida. Y escribir 
estos versos fue la terapia 
necesaria para redimirnos 
del dolor aquel.  

Cito algunos poetas y tú 
continúas la lista de tus 
admirados presidentes 
de la república de las 
letras: San Juan de 
la Cruz, Rubén Darío, 
Antonio Machado, Juan 
Ramón Jiménez y García 
Lorca…. 

Pablo Neruda, Vicente 
Aleixandre, Pedro Salinas, 
César Vallejo, Antonio 
Gamoneda, entre otros.  

¿La escritura del poeta 
es fruto de tu vagar 
existencial? 

Yo siempre he escrito bajo dos conceptos: Uno 
ético y otro estético basado en unos versos del 
poeta cubano José Martí: “Así como cada hombre 
trae su fisonomía, cada inspiración trae su lenguaje”. 
Es decir, escribo como soy, como siento y vivo. No 
podría escribir de una forma que no tuviera nada 
que ver con mi forma de ser. Sería engañar. Y, así 
como decía Pessoa, “el poeta es un fingidor”, “son 
verdades  ocultas las que aparecen en la obra de los 
verdaderos poetas, pero son verdades, y casi todo 
lo demás es mentira”.Rilke lo dejó escrito y yo lo 
asumo. 

Cuando publicas “Solitaria rosa de tu aliento”, tu 
décimo poemario, te escuche decir: “cada libro 
que he ido publicando corresponde con el orden 
cronológico de su creación; atiende a mi edad 
cronológica y sentimental”. ¿Eso es así? 

Completamente cierto. Mi obra poética es una 
línea continua de mi vida. Cada título publicado 

ha seguido un orden 
cronológico, con lo que se 
identifica mi obra con mi 
vida en todos los órdenes.  
Creo que es importante 
esta circunstancia para 
mi condición de poeta, 
pues ha significado el “ir 
pasando de curso” con 
cada título. 

Este libro lo presentaste 
junto a Guillermo 
Fernández Vara. 

Sí. Fue un gesto de gran 
importancia para mí por 
el apoyo que me brindó, 
personal y literariamente, 
en aquel acto. Siempre 
le estaré agradecido. Más 
allá de mi amistad con él.  

¿Qué te une a la política? 

La vida. Así de rotundo. La vida es política. El día a día 
es política. La política se hace a pesar de todo lo que 
está sucediendo. Decía un amigo que la política se 
hace contigo o sin ti. Entonces es mejor participar 
que quedarte fuera. 

¿Cómo fueron tus comienzos en la literatura? ¿Qué 
respuesta tuvo de tus padres o familiares? 

Mis comienzos fueron tímidos. Al principio dudas 
de lo que escribes. Por eso, cuando me atreví a 
enviarle algunos versos a Manuel Pacheco, esperaba 
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impaciente su opinión sobre si realmente merecía 
la pena lo que escribía. Después, con el propio 
Pacheco, dábamos lecturas poéticas por diversas 
localidades de la región.  Y por fin, el primer 
poemario, algunos premios y al impuso necesario y 
la compañera perfecta para continuar mi humilde 
obra. La respuesta familiar siempre fue de apoyo y 
ánimo a continuar con esta dulce tarea de ser poeta. 
Aunque, como he dicho en más de una ocasión. la 
poesía es inútil, pero necesaria. 

¿Cuál es tu mejor poemario? ¿Por qué? 

El último que escribo, siempre. Pero el 
último es consecuencia del anterior, y así 
“restrospectivamente”. Lo importante es lo que 
opine el lector. Y que tú, como autor, te sientas 
satisfecho y reflejado en lo que escribes.  

¿Te gusta más ver publicados tus versos o recitarlos 
ante el público? 

Particularmente prefiero la edición de mis poemas. 
No me he prodigado en lecturas o aulas poéticas, 
algo que también contribuye a la difusión de tu 
obra, pero tal vez por mi trabajo, no he podido estar 
participando en estas citas; aunque algunas he 
llevado a cabo. 

¿Qué consideras que es más importante en la 
poesía? 

La sinceridad. Vuelvo al compromiso ético y estético 
que refería anteriormente.  

¿Qué consejo le darías a la gente joven que 
comienza a escribir poesía? 

No soy yo muy partidario de aconsejar a nadie sobre 
nada. Cada uno tiene su Yo y sus circunstancias. 
Pero podría aconsejarles que lean y escriban. Que 
rompan mucho y escriban más. 

¿En qué situación crees que se encuentra la poesía 
extremeña? ¿Y la española? 

Siempre he quitado el calificativo de “extremeña” 
a nuestra poesía o literatura en general.  Prefiero 
identificar la creación “en Extremadura”. Y creo 
que está creciendo una nueva generación poética 
importante tanto en Extremadura como en España. 
Aunque hay que destacar la curiosa situación de los 
grandes creadores que, por razones económicas, 
se ven “condenados” a dejar de escribir y publicar 
por no poder compatibilizar sus pensiones con sus 
“posibles” recaudaciones de derechos de autor. Me 
parece una aberración privarnos de seguir gozando 
de una buena novela o un buen poemario por 
cuestiones de tal índole. No sé. Pienso que esto 
conlleva un empobrecimiento cultural al país. Pero 
en fin. Al parecer, es lo que hay. 

Por último y para finalizar la entrevista ¿cómo te 
sientes al publicar tu último poemario editado por 
Fundación CB? 

Pues muy reconfortado y profundamente 
agradecido por el caudal sentimental que 
representa este poemario para mí como homenaje 
a quien me ha llevado de la mano a lo largo de 
nuestra vida. Y que Fundación CB haya recogido 
mi propuesta, esta en concreto, significa mucho 
para mí y mi hijo. Así pues, solo palabras de 
agradecimiento profundo a Fundación CB y su 
equipo y, especialmente a ti, Emilio, por tu gesto 
entrañable. Gracias. 

Muchas gracias Antonio por habernos permitido 
entrevistarte y haberte comportado como un 
poema abierto al lector.
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Karkinos
En diciembre de 2017 Lucas 
Garra y su mujer Manuela 
Monje presentaron el libro 
editado por Fundación 
CB, “Karkinos“; un foto 
documental que ilustra 
la otra cara del cáncer, 
aquella que no vemos en 
las campañas publicitarias. 
Las fotografías y los textos 
muestran los duros episodios 
que vivió Manuela mientras 
padecía esta enfermedad.

Tras la presentación del 
libro Lucas Garra llevó a 
Mérida una exposición 
de las fotografías que lo 
componen; estuvo en el 
Centro Cultural “Santo 
Domingo” de Fundación CB 
del 12 al 29 de diciembre.

Ahora la exposición ha 
estado en el Museo de la 
Ciudad “Luis de Morales” del 
5 al 27 de abril. 

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/263488949
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Beca al SAIUEX

Fundación CB, siendo consciente de la 
implicación de este Servicio Universitario con 
el desarrollo de la región, ha querido aportar 
su granito de arena facilitando la contratación 
de Teresa Pavón, la becaria que estará en el 
laboratorio hasta finales de 2018.

Esta iniciativa forma parte del Programa 
de Becas para Empresas Extremeñas de 
Fundación CB, y ha sido presentada en una 
rueda de prensa celebrada en el Edificio 
Guadiana, sede del Servicio de Técnicas 
Aplicadas a la Biociencia, en la que han 
intervenido el presidente de Fundación CB, 
Emilio Vázquez Guerrero; el Vicerrector de 
Investigación, Transferencia e Innovación, 
Manuel Adolfo González Lena, el director del 
proyecto, Alberto Álvarez-Barrientos y la nueva 
incorporación, Teresa Pavón.

El Servicio de Técnicas Aplicadas a la Biociencia 
de la Universidad de Extremadura pertenece 
a los Servicios de Apoyo a la Investigación de 
la misma (SAIUEX). Este servicio da apoyo a 
todos los investigadores de dentro y fuera de la 
Universidad en todo lo relacionado con Biología 
Molecular, Secuenciación de DNA, citometría 

de flujo y microscopía confocal. Cuenta con 
unos equipamientos muy avanzados que 
permiten que esté a la altura de los mejores 
servicios de apoyo a la investigación del país.

Teresa está involucrada en tres proyectos 
punteros de investigación con importantes 
aplicaciones en ganadería, en enfermedades 
infecciosas y medicina personalizada: 

Transcriptoma de embriones (Secuen-
ciación Masiva del RNA mensajero de em-
briones para la Mejora genética del gana-
do).

Análisis mediante Secuenciación Masiva 
de cepas de Mycobacterium tuberculosis 
resistentes a antibióticos.

Detección de polimorfismos que afectan al 
metabolismo de los medicamentos, medi-
ante secuenciación masiva de varios genes.

El Servicio de Técnicas de Aplicadas a la Biociencia de la Universidad de Extremadura 
contará este año con el apoyo de una becaria para el desarrollo de tres proyectos 
punteros de investigación.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/263316409
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Fundación CB Integra Team

La acción social, en su vertiente de la integración 
de la discapacidad, es una de las señas de 
identidad de Fundación CB.

Ruben Tanco, ciclista discapacitado, es objeto 
de la atención y apoyo de Fundación CB desde 
hace meses. 

Ahora, en un paso de atención a Rubén Tanco, 
hemos querido pasar de un apoyo puntual a un 
apoyo integral al deportista.

¿Cómo lo hacemos?: financiando al deportista 
sus necesidades para competir. Queremos que 
Rubén Tanco se dedique a lo que sabe hacer: 
competir, ganar y demostrar que la discapacidad 
no es una limitación para ser un CAMPEÓN.

El Salón de Actos de la RUCAB acogió la 
presentación del equipo inclusivo del que 
Rubén Tanco será el jefe de filas, un acto en el 
que Emilio Vázquez, presidente de Fundación 
CB, y el propio ciclista fueron los protagonistas.

Presentado el equipo ciclista Fundación CB Integra Team.
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La presentación fue conducida por Felipe Ferrín, 
CEO de Comboz, ante una gran afluencia de público 
en la que no faltaron medios de comunicación, 
instituciones, amigos, familiares, patrocinadores, 
deportistas como la palista Elena Ayuso, y centros 
educativos como el Colegio de la Luz, CEIP Ciudad 
de Badajoz y CDS.

El presidente de Fundación CB se mostraba “muy 
orgulloso de poder presentar este equipo inclusivo”, 
que abarca ámbitos muy importantes para la 
entidad como son la discapacidad y el deporte, 
cuyos valores se ven reflejados en Rubén Tanco, “un 
claro ejemplo de superación”.

Por su parte, el corredor de IntegraTeam agradecía 
las muestras de apoyo a todos los asistentes “y a 
todos aquellos que me han ayudado a llegar hasta 
aquí”. Con esta sinergia, arranca un proyecto en el 
que Rubén Tanco es el abanderado y además abre 
las puertas a todo aquel que quiera formar parte 
del mismo.

Al término del acto se produjo la puesta de largo 
de las equipaciones del nuevo equipo, con Rubén 
Tanco y Juanma Rivero, deportista del Colegio de la 
Luz, como modelos, así como del nuevo coche con el 
que el ciclista acudirá a los diferentes campeonatos 
y pruebas de su calendario deportivo.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/263850453
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Convenio con
Ayuntamiento de Badajoz

Debido a la respuesta positiva obtenida en 
anteriores ocasiones tras la firma de este convenio, 
el Ayuntamiento de Badajoz y Fundación CB están 
de acuerdo en colaborar un año más.

Fomentar la cultura entre los extremeños es uno de 
los objetivos fundamentales de este convenio y de 
esta Fundación que anualmente ofrece un amplio 
programa cultural tanto en Badajoz como en 
Mérida; exposiciones, conferencias, presentaciones 
o conciertos se celebran cada semana en las sedes 
que tiene en ambas ciudades.

El convenio ha sido firmado esta mañana en 
el Ayuntamiento de Badajoz en una rueda de 
prensa en la que han intervenido el alcalde de 
Badajoz, Francisco Javier Fragoso y el presidente 
de Fundación CB, Emilio Vázquez. La concejala de 
Cultura, Paloma Morcillo y el director de Fundación 

CB, Emilio Jiménez, los han acompañado.

La aportación económica es de 60.000 euros e 
irá destinada a los Premios Ciudad de Badajoz 
de Novela y Poesía, los espectáculos de la Noche 
en Blanco, talleres en la Feria del Libro, talleres 
audiovisuales, conciertos y otras actividades 
relacionadas con la cultura y el ocio.

El alcalde de Badajoz ha destacado la labor de esta 
Fundación en el sector cultural; siendo la única 
entidad privada participante en la financiación del 
Teatro López de Ayala.

Emilio Vázquez, por su parte, ha agradecido al 
Ayuntamiento la integración de la Fundación en 
estas actividades que tanto ayudan a fomentar la 
cultura entre los ciudadanos.

Fundación CB y el Ayuntamiento de Badajoz renuevan el convenio para la realización 
de actividades culturales.

Boletín de Información Fundación CB
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Convenio con
Ayuntamiento de Badajoz

Cáritas Parroquial
1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

1.1 ¿Quiénes somos?

ASOCIACIÓN EQUIPO SOLIDARIDAD (AES) es una ONG sin ánimo de lucro que  trabaja en Badajoz desde 
mediados desde 1979, con colectivos en riesgo de exclusión social o excluidos socialmente, necesitados 
de un especial apoyo para acceder al mundo laboral y participar activamente, desde su propia identidad, 
en la sociedad.

1.2 Labor y trayectoria reconocida a nivel nacional:

1.3  Nuestros fines son:

1. Luchar contra la exclusión social

2. Sensibilizar a la sociedad sobre los problemas de marginación, pobreza y desigualdad económica, 
cultural y social, y estimular el voluntariado para cooperar en estos campos.

3. Promover y llevar a cabo actividades de promoción y educación, tales como: minorías étnicas, in-
migrantes, colectivos en desventaja social, específicamente en el ámbito de la mujer  cuya función 
en el ámbito familiar es trascendente y por tratarse de un colectivo muy vulnerable a la desigual-
dad de género.

4. Idear proyectos innovadores para atender problemas generados por situaciones derivadas de la 
pobreza extrema y estructural (drogadicción, prostitución…)
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1.4 Misión, Visión, Valores:

2. ACTIVIDAD DESTACADA DEL MES 

Desde sus orígenes, en 1995, Asociación Equipo Solidaridad (AES) busca 
dar respuesta integral a las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres y 
sus hijos, centrado en varios aspectos clave de la estrategia de crecimiento 
Europa 2020: educación, empleo e integración. 

Respondiendo a ello, en este mes de marzo queremos destacar como ac-
tividad el TALLER DE COMPETENCIAS CLAVE, recientemente iniciado. Este 
taller permitirá a las participantes prepararse para obtener el certificado 
de superación de las competencias clave que les dará acceso a los certifi-
cados de profesionalidad de nivel 2 y 3. 

Nuestra intervención pone en el centro a la persona, impulsa su protago-
nismo y el aprendizaje a lo largo de la vida: aprender a aprender; aprender 

a hacer; aprender a vivir juntos; aprender a ser. Un camino acompañado, adaptado e individualizado de 
aprendizaje cuyo fin último es mejorar las oportunidades de empleabilidad e inclusión.

El taller se imparte en un ambiente multicultural, martes y jueves, de 17 a 19 horas. La duración del mismo 
será flexible, ajustada a los avances personales de las participantes, que podrán presentarse a las pruebas 
de acceso convocadas por la Junta de Extremadura en modalidad por libre, según el calendario señalado 
oficialmente (https://www.educarex.es/eda/pruebas-acceso-certificados-profesionalidad.html)
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Nuestra fuerza, tu energía y deseos de superarte. Ven y comparte con nosotros un espacio educativo, en 
el que cada tarde tod@s aprendemos y tod@s enseñamos para la vida y crecemos como buenos seres 
humanos, creativos, responsables, felices, generosos, ciudadanos globales, generadores de concordia en 
su comunidad, con orden interno, con paz interior, abiertos a la diversidad. 

 

El TALLER DE COMPETENCIAS CLAVE está atendido por personal técnico de Asociación Equipo 
Solidaridad (AES) y voluntariado. Se desarrolla los martes y jueves, de 17 a 19 horas, en la sede de 
AES ubicada en la C/ San Juan 35 de Badajoz. Locales cedidos por Fundación CB. 
 

PARTICIPAN 16 MUJERES 

LOS DATOS DE LAS ATENCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DUTRANTE EL MES PASADO EN LA 
SEDE DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y SAN ANDRES,

c/ SAN Juan 35, locales cedidos por la Fundación CB:

· Se realizaron 58 Acogidas en los locales de Cáritas

· Se han repartido alimentos de nuestro almacén  a 123 familias,

· A 13 se les ayudó con los recibos de la luz, el agua y butano.

· 32  ayudas en salud, (leche infantil, andador, gafas, pago en la farmacia de medicinas).

· Se practicó tres entregas de muebles.

· A 60 personas se les facilitó ropa y calzado del nuestro ropero.

· Dichas atenciones supusieron gastos por cuenta de Cáritas parroquial de 921 euros.

· 5 de Abril d 2018

Número 62. Abril 2018

15



10x10 de Pedro Casero, Jorge 
Juan Espino y José Luis Hinchado

Un fotógrafo, Pedro Casero, un pintor, Jorge Juan 
Espino, y un escultor, José Luis Hinchado, han 
unido sus trayectorias en una asociación que 
ha generado una extensa actividad expositiva. 
Sus novedosas propuestas han contribuido a la 
revitalización artística de la ciudad de Badajoz. 
Y recientemente inauguraron junto a Fundación 
CB la exposición “10x10” en el Edificio Badajoz 
Siglo XXI.

La selección de obras de estos tres artistas estará 
expuesta desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo. 
Los autores muestran su experiencia durante un 
lustro en cinco series de 10 obras multiplicadas 
por 10 que han aportado arte y creatividad al 
panorama cultural pacense.

La exposición va acompañada de un catálogo 
que comparte nombre con la muestra: “10x10”.
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Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/265358044
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“La Sorpresa de lo Humano” de
Faustino Lobato

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/264207285

18
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Faustino Lobato presentó 
su último libro, “La 
sorpresa de lo humano”, 
el martes 10 de abril en la 
Residencia Universitaria 
de Fundación CB 
(RUCAB).

Esta obra, editada por Fundación 
CB, recoge treinta y cuatro poesías 
divididas en cinco bloques.

Faustino Lobato es amante de 
la poesía desde bien temprana 
edad. Nació en Almendralejo y 
con dieciocho años se trasladó a 
Badajoz a estudiar humanidades. Se 
ordenó sacerdote a los veinticuatro 
años. Estudió en Bélgica, en la 
Universidad Católica de Lovaina 
(Louvain-la –Neuve), Antropología y 
Teología.

En el año 2000 dejó la institución 
eclesial para dedicarse por completo 
a la docencia no universitaria 
impartiendo clases de filosofía en 
Secundaria y Bachillerato hasta el 
año 2017.

En el año 2010, junto con otros 
escritores de la ciudad de Badajoz 
fundó una tertulia que terminó por llamarse Tertulia de Escritores Página 72.

Algunas de sus obras publicadas son: “Poemas gitanos”, “Pegados al horizonte” o “Cuatro momentos 
para el poema”.
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XXII Festival Juvenil Europeo
de Teatro Grecolatino Vera Quartet

El XXII Festival 
Juvenil Europeo de 
Teatro Grecolatino, 
organizado por el 
IES Santa Eulalia 
de Mérida, fue 
inaugurado el 
pasado 9 de abril. 

Esta edición esperaba 
la llegada de 14.000 
alumnos procedentes 
de 190 centros 
educativos, entre 
ellos, profesores y 
alumnos holandeses, 
portugueses y 
alemanes.

A lo largo de la semana 
más de 160 alumnos 
de secundaria de 
diferentes puntos de 
España interpretaron 
obras clásicas del 
teatro grecolatino. Los 
principales objetivos 
de este festival, 
patrocinado por 
Fundación CB, son 
potenciar las aulas de 
teatro en secundaria, 
fomentar la cultura 
clásica y dar a conocer 
Mérida.
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Vera Quartet
Por primera vez AIEnRUTa-Clásicos 
trajo al auditorio de la Residencia 
Universitaria de Fundación CB 
(RUCAB) a una de sus grandes 
promesas.

AIEnRUTa-Clásicos es un circuito de música 
clásica destinado a jóvenes intérpretes 
donde un jurado selecciona varios solistas 
o grupos de distintas procedencias para 
que realicen actuaciones en varias ciudades 
españolas. En esta ocasión fue Vera Quartet 
el grupo invitado.

Vera Quartet ha comenzado rápidamente 
a forjarse una reputación. Han realizado su 
primera gira internacional por Corea del 
Sur, actuando en Seoul National University, 
YonseiUniversity y Korea National University 
of the Arts. Ganadores del Premio Absoluto 
en la última edición del Plowman Chamber 
Music Competition, Primer Premio en 
el Chamber Music in Yellow Springs 
Competition y Segundo Premio en el 
M-prize Chamber Arts Competition 2017, 
el Vera Quartet es actualmente el cuarteto 
graduado en residencia en la Jacobs School 
of Music de la Universidad de Indiana, bajo 
la tutela del Pacifica Quartet.

El concierto tuvo lugar el 5 de abril a las 20:00 horas. La entrada fue libre hasta completar aforo. El 6 
de abril a las 20:30 horas actuaron en Mérida en el Centro Cultural “Santo Domingo” de Fundación 
CB. 
 
Los miembros de la formación son: Pedro Rodríguez Rodríguez (violín), Patricia Quintero García 
(violín), Inés Picado Molares (viola) y Justin Goldsmith (violoncelo).
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Jazz en la RUCAB
Fundación CB abre un nuevo ciclo 
de conciertos en la Residencia 
Universitaria RUCAB.

Tras estrenar los ciclos de fado y rock le toca 
el turno al jazz; un género musical que ya 
ha pisado los escenarios de la RUCAB siendo 
interpretado por destacados músicos como 
Daahoud Salim, Enrique Tejado, Javier 
Alcántara o Cayazz Quartet.

El primer concierto de este ciclo estuvo a 
cargo de Juan Galiardo Trío, el viernes 6 de 
abril a las 20:30 horas. El sonido de este 
grupo, compacto y contundente, desarrolla 
un repertorio personal, moderno y a la vez 
enlazado con la tradición jazzística. El trío 
está compuesto por Juan Galiardo (al piano), 
Javier del Barco (a la batería) y Bori Albero 
(contrabajo).

Juan Galiardo es uno de los pianistas más 
activos y solicitados de su generación. 
Graduado Magna Cum Laude por el Berklee 
College of Music de Boston, USA (2004) y 
diplomado en Educación Musical por la 
Universidad de Cádiz. Ha tocado y grabado 
con figuras del Jazz internacional como Jerry 
Bergonzi, Dick Oatts, Eric Alexander, Ralph 
Moore, Donny McCaslin o Yosvany Terry.

Javier del Barco realizó estudios de piano clásico y se introdujo en el mundo del jazz como batería 
a finales de los años 90 de la mano del saxofonista Narciso González. Posteriormente obtiene la 
“Licenciatura em Jazz” por la Universidad de Évora y el título de “Grado Superior en Interpretación, 
Batería Jazz y Música Moderna” en el Conservatori Liceu de Barcelona.

Bori Albero estudió contrabajo en el Conservatorio de Girona, compaginando con el bajo eléctrico 
en el Taller de Músicos de Banyoles. Después estudió en la Escuela Superior de Música de Catalunya.
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Agrupación de Acuarelistas de Extremadura
Es una muestra colectiva organizada por la 
Agrupación de Acuarelistas de Extremadura 
y que tiene como novedad el hecho de 
que junto a cinco acuarelistas con distinta 
trayectoria artística, participen cinco 
debutantes. La exposición sumó más de 
cuarenta obras de distinta temática, desde 
paisajes a marinas y urbanos, bajo el paraguas 
de una técnica hermosa por su transparencia 
y ejecución en la que el agua es su principal 
protagonista.

Artistas participantes en la exposición; como 
debutantes María Jesús Bazaga, Pilar Herrera, 
Aurelio Centeno, Agustín Domínguez, 
María del Castillo Fernández Galán. Como 
expositores Antonio Márquez Salas, Rosana 
Soriano Polo, Marisol Pérez Cabrera, Manuel 
Sereno Martínez e Isidro Belloso.

La Agrupación de Acuarelistas de Extremadura 
nació en el año 2001 promovida por el que 
es su actual presidente, Antonio Márquez 
Salas, un pintor en la técnica de la acuarela 
con más de 25 años de trayectoria artística 
y múltiples exposiciones, tanto individuales 
como colectivas. También algunas de sus 
obras han aparecido en publicaciones como 
el Manual de lengua y literatura para 4º de la 
ESO de la editorial Oxford University Press o 
en la revista Salud 2000, y ha formado parte 
de jurados de premios de acuarela como el 
Premio Gaudí de Córdoba, en este último como presidente.

La Agrupación nació con el objetivo de dar a conocer y promover la acuarela, una técnica considera 
menor frente a otras de mayor reconocimiento, como es el óleo, y que en los últimos años ha logrado 
un gran popularidad y expansión internacional con la proliferación de grandes artistas en esta difícil 
técnica y la presencia de sus obras en los museos.
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Jornadas de Formación
de Cáritas en Mérida
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II Jornadas Formativas,
Facultad de Medicina
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Semana Cultural de El Progreso, Badajoz

Después de tres años sin poder 
celebrar la Semana Cultural, 
“El Progreso” pudo disfrutar de 
nuevo de un amplio programa de 
actividades variadas relacionadas 
con la cultura. Fundación CB, 
cumpliendo con el fin de potenciar 
la cultura y contribuir a dar impulso 
a los barrios de la periferia, patrocinó 
esta Semana Cultural. 

Uno de los objetivos de esta 
iniciativa es dar a conocer el barrio 
a todos los pacenses mostrando su 
lado más positivo. La Asociación de 
Vecinos de “El Progreso” celebra 
su 40 aniversario organizando un 
programa de actividades de lo más 
atractivo para esta Semana.

El 16 de abril arrancó la 
XXXIV Semana Cultural 
de “El Progreso”, Año de 

la Mujer. 
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lgm08 - especial el progreso - 2018

El Progreso espera
lagaleramagazines.es
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Dúo Samino

El Dúo Samino actuó en Badajoz y Mérida los días 12 y 13 de abril respectivamente.

El Dúo Samino nace en Mérida como sus integrantes, los jóvenes hermanos Nerea (clarinete) y Abraham 
(piano) Samino.

Nerea obtiene en 2014 el título de Grado Superior de Música de clarinete en el Conservatorio Superior 
de Música de las Palmas de Gran Canaria bajo la tutela del solista Radovan Cavallin. Tras finalizar el grado, 
continúa su formación en la prestigiosa “Universität Mozarteum” de Salzburgo (Austria) al conseguir plaza 
única en la clase del maestro Alois Brandhofer.

Abraham, tras pasar por la mano de Silvia Núñez y Eldar Nebolsin en sus comienzos, ingresa con tan sólo 
16 años precisamente en la “Universität Mozarteum” de Salzburgo con el renombrado pianista Pavel Gililov, 
donde en 2015 obtiene el Grado Superior de Música.

Como dúo, han recibido clases y elogios por su intensa labor y conexión musical por parte de artistas de talla 
internacional en Master-clases y concursos por Europa, así como en su paso por la “Universität Mozarteum”, 
donde coinciden nuevamente después del transcurso de algunos años y resultan ser una clara y excelente 
muestra del sentido más puro de la música de cámara. 
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Jorge Moraga

Jorge Moraga pre-
sentó en la Resi-
dencia Universi-
taria de Fundación 
CB (RUCAB) su 
monólogo, “Soy 
un triunfador”, 
el pasado 18 de 
abril. La actuación 
fue producida por 
Aran Dramática, 
escrita e interpre-
tada por Jorge 
Moraga y dirigi-
da por Eugenio 
Amaya.

Sinopsis: 

Cuando José Miguel 
entra en un bar to-
dos miran a la puer-
ta. Quieren aprender, 
disfrutar de su com-
pañía, admirarlo. Y 
todo apunta a que 
esta noche, cuando 
pida su primera copa, 
todos sabrán cómo 
se llega a ser un ver-
dadero triunfador.Puedes ver el vídeo aquí:

https://vimeo.com/265528017
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El rincón del fado
El pasado mes regresó “El 
rincón del fado” a la Residencia 
Universitaria de Fundación CB 
(RUCAB) con el fadista Mário 
Moita.

Como viene siendo habitual, Soraia 
Branco acompañó al artista esa tarde. 

Mário Moita nació en el Alentejo y 
desde bien temprano demostró su 
tendencia por el arte musical.

Inició sus estudios de piano en el 
Conservatorio de Música de Évora.

En 1990 entra en Ingeniería Zootécnica 
en la Universidad de las Azores y funda 
un grupo musical que dará lugar a la 
Tuna Sons do Mar. Dos años más tarde 
regresa al Alentejo y funda la Tuna 6 
tetos en la Universidad de Évora.

En 1995 inicia su trabajo como pianista 
en el Castillo de la Reina Santa Isabel 
en Estremoz.
Siempre dedicado al fado y al piano, 
fruto de la herencia de su maestro 
pianista Fortunato Murteira. Mário 
aprendió en Japón con el historiador 
Ito Genjiro a transmitir la música 
asociándola a la cultura y la historia 
portuguesa.

Hoy cuenta con un currículo repleto de viajes por más de 30 países; de Rumanía a Estonia, de Polonia 
a Japón, Brasil etc.

Boletín de Información Fundación CB

32



Aula Jesús Delgado Valhondo
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42º Congreso AEALCEE
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X Gala Grada
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Conferencia-Presentación del libro 
“Francisco Pizarro”

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/266653130
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