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Entrevista a 
Matilde Muro Castillo

Visitamos a Matilde Muro Castillo, presidenta de la Unión Bibliófilos Extremeños, asociación creada 
para la conservación y promoción de obras escritas, donde los 105 socios amantes de los libros 
impresos pueden disfrutar y acceder a todo tipo de obras, documentos, libros, etc.

El estudio, divulgación, dictamen, promoción y asesoramiento sobre el patrimonio bibliográfico 
y bibliófilo extremeño; la difusión de la cultura a través de la valoración, exhibición, publicación y 
reedición facsimilar de obras antiguas, raras y agotadas; el intercambio de información con centros 
docentes, investigadores y culturales; la localización, adquisición, catalogación, difusión e intercambio 
los libros o manuscritos modernos y antiguos, siempre resaltando la investigación histórica y literaria de 
Extremadura; esos son los principales objetivos de una asociación compuesta por amantes de los libros 
impresos y que lleva 27 años apostando por la conservación y promoción de obras escritas: la Unión de 
Bibliófilos Extremeños (Ubex).

Hablamos con Matilde Muro Castillo, presidenta de esta institución con más de 150 socios y  miembro 
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Entrevista a 
Matilde Muro Castillo

desde su creación. Gracias a su faceta de columnista en el Diario HOY, escribiendo frecuentemente 
sobre libros, el anterior presidente de la Ubex, Joaquín González Manzanares, la llamó para que formara 
parte de la asociación y, desde entonces, es miembro de esta unión de bibliófilos, actualmente en 
calidad de presidenta.

Desde hace algunos años la Ubex tiene su sede en la calle Encarnación 3, una de las míticas calles del 
Barrio Alto que rodea la plaza del Museo de la ciudad Luis de Morales, siendo vecinos colindantes de la 
Iglesia Santa Catalina; Matilde nos cuenta que esta no siempre fue su sede: tanto la Junta de Extremadura 
como el Ayuntamiento de Badajoz les cedieron locales para desarrollar su actividad, siempre en el Casco 
Antiguo, lugar del que, según Matilde, no tendría sentido para su asociación salir: “el Casco Antiguo de 
Badajoz es de una belleza proverbial, tanto por su arquitectura como por las gentes que lo habitan”, “la 
Ubex debe permanecer en este entorno porque es el sitio de los libros, donde ha nacido la historia de 
Badajoz y donde se desarrolla la cultura. Es un lugar precioso”.

Una de las curiosidades que nos cuenta Matilde es que esta asociación guarda desde entradas de 
toros, teatros, cines, carteles, postales, fotografías, hasta listas de la compra, enciclopedias, misales de 
Primera Comunión, recordatorios de difuntos, libros de bautizo etc. También nos relata que “con la 
presencia de UBEx se pudo constituir la Biblioteca de Extremadura para albergar los fondos que se 
habían detectado de impresionante valor histórico y documental, y que no tenían lugar de depósito y 
estudio”. Una biblioteca ubicada en el antiguo Hospital Militar de Badajoz, en el marco de la Alcazaba 
de la ciudad, que alberga importantes colecciones bibliográficas y no bibliográficas, relacionadas con 
nuestra región, configurándose como el centro de investigación más representativo de Extremadura.

Otras de las acciones que esta asociación ha emprendido a lo largo de los años con el fin de cumplir 
sus objetivos ha sido la celebración anual de tres acontecimientos importantes: Feria del Libro de 
Badajoz, donde se monta una exposición bibliográfica que acoge distintas temáticas de la bibliofilia 
extremeña y se publica un catálogo que cualquiera que quiera puede ver en su página web. El Premio 
de investigación bibliográfica ‘Bartolomé José Gallardo’. que se celebra todos los años en Campanario 
(Badajoz). Y, finalmente, el Día del Bibliófilo, que se celebra sin fecha determinada año tras año y que se 
mueve por distintas localidades de la región. Ese día lo dedican a un autor importante que comparte 
una jornada dedicada a los libros y bibliotecas. Han contado con importantes autores como: Ana María 
Matute, José Manuel Caballero Bonald, Mario Vargas Llosa, Luis Landero, Arturo Pérez Reverte, Josefina 
Aldecoa, Santiago Castelo…

Matilde destaca que “ahora, en este nuevo mandato, hay muchos proyectos para relanzar el amor a los 
libros. Uno de ellos es recoger todos los libros que nadie quiera y darles una segunda vida llevándolos 
a hospitales, hoteles, paradores, centros de salud, salas de espera, guarderías, centros de día … donde 
los soliciten. Otro es editar en facsímil, como siempre hemos hecho, obras de la literatura extremeña 
antigua que no están al alcance de todos porque a lo mejor sólo queda un ejemplar en bibliotecas 
privadas…”.
Lo que está claro es que tiene sentido que el corazón de la ciudad acoja esta asociación que es única 
en España y que atesora todo tipo de obras escritas de autores, editores, impresores, bibliófilos, 
coleccionistas… todas en las que Extremadura tenga algo que ver como referencia.
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Firmado el convenio para la realización 
del Campamento de Verano ONCE

Fundación CB y Fundación Ibercaja establecen un convenio de colaboración con la ONCE para 
contribuir en el desarrollo del proyecto “Campamento de Verano ONCE 2019”.
Emilio Vázquez, Presidente de Fundación CB; Fernando Iglesias, Delegado territorial de la ONCE 
en Extremadura, y Fernando Planelles, Director territorial de Ibercaja, firmaron el acuerdo ante 
los medios de comunicación el pasado 1 de julio.

Tanto Fundación CB como Fundación Ibercaja están comprometidas con el mundo de la 
discapacidad y persiguen el objetivo de facilitar la plena inclusión y la accesibilidad. Ambas 
entidades estaban de acuerdo en unir fuerzas para colaborar por tercer año consecutivo en este 
proyecto con la ONCE, una institución cuyo fin es la consecución de la autonomía personal y 

Haz click aquí para ver el vídeo

https://www.fundacioncb.es/video/firmado-el-convenio-para-la-realizacion-del-campamento-de-verano-once/
https://www.fundacioncb.es/video/firmado-el-convenio-para-la-realizacion-del-campamento-de-verano-once/
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plena integración de las personas ciegas y con deficiencia visual grave.

El objetivo de este convenio era facilitar la integración de veinticinco niños extremeños con discapacidad 
visual en las actividades del Campamento de Verano que organiza la ONCE en la Sierra de Huelva. Un 
grupo de monitores acompañaron a estos jóvenes hasta la finalización del campamento. Son muchas 
las actividades que se desarrollaron durante la semana, entre ellas, un concurso de cocina infantil donde 
los participantes disfrutaron y aprendieron nociones básicas para desenvolverse en el espacio de la 
cocina, mejorando su propia autonomía personal, al mismo tiempo que adquirían y afianzaban hábitos 
saludables.
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Festival Folklórico Internacional 
de Extremadura

El Festival Folklórico Internacional de Extremadura se celebró del 10 al 15 de julio en el Teatro 
López de Ayala de Badajoz.
Este año la programación de este festival ha traído a grandes grupos internacionales del folklore. 
Esta ha sido la 40 edición de este encuentro de culturas que ya es todo un referente en la ciudad 
de Badajoz y en la provincia.
Las instituciones patrocinadoras y colaboradoras en esta edición han sido: la Junta de Extremadura, 
la Diputación de Badajoz, Fundación CB y la Asociación de Coros y Danzas de Extremadura. Todo 
bajo la dirección de Eduardo Fernández.
Además de las actuaciones en el Teatro López de Ayala, el festival se extendió a otras localidades: 
Castuera, Calamonte, Valdelacalzada, Fuente de Cantos, Torreorgaz, San Vicente de Alcántara, 
Pueblonuevo, Oliva de la Frontera y La Garrovilla.
El broche de oro lo puso el grupo oliventino Acetre en la gala del sábado 13 de julio, a las 22:00 
horas, bajo el patrocinio de Fundación CB.
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Jóvenes con discapacidad disfrutan del 
Campus Calderón

La decimotercera edición del Campus Calderón se ha desarrollado del 7 al 13 de julio, de nuevo 
en las instalaciones de la RUCAB.
El campamento va dirigido a niños de entre 8 y 16 años; estos jóvenes han disfrutado de una 
semana de baloncesto, convivencia y actividades de ocio. Como en cada una de las ediciones 
anteriores, disponían de todas las pistas de baloncesto cubiertas en los siguientes pabellones: 
Ciudad deportiva de la Granadilla, Pabellón las Palmeras, Pabellón Nuria Cabanillas, Pabellón 
Juancho Pérez y Pabellón de la Universidad de Extremadura.
Este evento ya es un referente en acontecimientos deportivos y lo organiza la Fundación José 
Manuel Calderón.
En la presentación intervino el Presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez; el jugador de los 
Detroit Pistons, José Manuel Calderón; el Director General de Deportes, Manuel José Hernández, 
y el Concejal de Deportes de Badajoz, Juancho Pérez. Antes de la presentación ante los medios de 
comunicación, el Director Territorial de Ibercaja, Fernando Planelles, y el Presidente de Fundación 
CB firmaron un convenio con José Manuel Calderón que permitió que este año también formaran 
parte del campus jóvenes con discapacidad que hayan participado en los JEDES (Juegos 
Extremeños del Deporte Especial). La finalidad de este convenio, tanto para Fundación CB como 
para Fundación Ibercaja, era acercar el deporte a las personas con diversidad funcional y facilitar 
la plena inclusión, haciendo posible que estos jóvenes disfrutaran de uno de los campamentos 
de baloncesto más importantes a nivel nacional.

Haz click aquí para ver el vídeo

https://www.fundacioncb.es/video/campus-calderon-2019/
https://www.fundacioncb.es/video/campus-calderon-2019/
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• Tras el éxito del pasado verano, el calendario se consolida y las acciones 
se desarrollan del 1 de julio al 31 de agosto en Badajoz, con las alternativas de 
ocio que esta ciudad ofrece para el colectivo de personas con discapacidad 
intelectual.
• Este servicio permite que las familias de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo puedan disponer, en caso de necesitarlo, de un 
apoyo para atender las necesidades de su familiar.
• La Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB) acoge estas 
actividades por cuarto año consecutivo gracias al convenio de colaboración 
firmado con Plena inclusión Extremadura que permite realizar esta actividad 

Durante los meses de julio y agosto más 
de 600 personas se benefician este 

verano de las acciones de Conciliación 
Familiar de Plena Inclusión 

Extremadura
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conjuntamente.

Hasta el próximo 31 de agosto está previsto que por estas instalaciones pasen 
unas 600 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, permitiendo 
que su entorno familiar pueda conciliar su tiempo. Por esa razón, son las 
familias quienes se consideran auténticas beneficiarias de este servicio.
Esta actividad, organizada por Plena inclusión Extremadura conjuntamente 
con Fundación CB, es conocida por el movimiento asociativo como “respiro”. 
Está concebida como una estancia de ocio para las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo pertenecientes a las entidades de Plena inclusión 
Extremadura y de otras asociaciones que también trabajan este tipo de 
discapacidad.

Este año se ha producido un incremento de las solicitudes respecto a 2018, 
superando las 1.200 en total. La demanda de las familias por disponer de este 
apoyo ha llevado a Plena inclusión Extremadura y Fundación CB a consolidar 
el calendario, desarrollando estas acciones durante dos meses completos: 
julio y agosto como ya pasó el pasado año.
La estancia habitual media es de una semana. Si bien algunas personas 
pueden permanecer durante un fin de semana o hasta diez días.
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Gymkana familiar en el 
Casco Antiguo de Badajoz

Cada sábado durante el mes de julio se ha celebrado una increíble gymkana familiar por el Casco 
Antiguo de Badajoz de la mano de Fundación CB y Espacio La Rota.
Han recorrido las plazas más reconocidas y emblemáticas de la ciudad, comenzando en la plaza 
del Museo Arqueológico, pasando por la aclamada plaza alta y la ilustre plaza de la soledad para 
finalizar en la Plaza del Museo Luis de Morales. En cada una de ellas disfrutaron de un recorrido 
a través del espacio y el tiempo, jugando y viviendo las diferentes épocas. Los chicos y chicas 
han podido participar también en un concurso de dibujos que se resolverá próximamente con 
increíbles premios.
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Acto de firma de Proyectos 
Sociales 2019

Un año más Fundación CB y Fundación Ibercaja celebran el acto de firma de los convenios 
establecidos con las entidades beneficiarias de la convocatoria de Proyectos Sociales en el 
Edificio Badajoz Siglo XXI.
Emilio Vázquez Guerrero, Presidente de Fundación CB, y Fernando Planelles Carazo, Director 
Territorial de Ibercaja en Extremadura, intervinieron en el acto en representación de ambas 
fundaciones; Emilio Jiménez Labrador, Director de Fundación CB, e Inés González Tejedor, Jefa 
del Área de Desarrollo de las personas y Cultura de Fundación Ibercaja, les acompañaron en la 
mesa.
Ambas entidades llevan años colaborando en este proyecto conjunto con el objetivo de lograr 
una sociedad más equilibrada, con mayor igualdad de oportunidades y especialmente sensible 

Haz click aquí para ver el vídeo

https://www.fundacioncb.es/video/acto-firma-convenios-proyectos-sociales-2019/
https://www.fundacioncb.es/video/acto-firma-convenios-proyectos-sociales-2019/
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con las personas más desfavorecidas. Atender a diversos colectivos que se encuentran en riesgo 
de exclusión social o bien en situación de dependencia social, física o psíquica, es otro de los fines 
que persigue esta convocatoria de Proyectos Sociales; siempre centrándose en instituciones 
cuyo ámbito geográfico es la comunidad autónoma de Extremadura.
En esta convocatoria entre las entidades beneficiarias se encuentran asociaciones dedicadas a 
la integración y apoyo a las personas con discapacidad física e intelectual, asociaciones de apoyo 
a las personas con autismo, asociaciones para la integración de jóvenes en riesgo de exclusión 
social, contra la drogadicción, etc.

Relación de entidades beneficiarias: 
• ALCER-BADAJOZ
• COCEMFE-BADAJOZ
• ASOCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA AVANZANDO
• APAMEX
• FUNDACIÓN ADATEX
• APNABA
• AMADROVI
• ASOCIACIÓN PROTECTORA DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DE MÉRIDA Y SU COMARCA
• ASOCIACIÓN DOMBENITENSE DE AYUDA AL TOXICÓMANO ADAT
• APROSUBA 13
• ASOCIACIÓN DE ZOOTERAPIA DE EXTREMADURA
• ADISER HORIZONTES
• ASOCIACIÓN APNES
• CÁRITAS DIOCESANA DE MÉRIDA-BADAJOZ
• CÁRITAS DON BENITO
• ASOCIACIÓN NACIONAL MI PRINCESA RETT
• ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA
• ALUCOD
• ATABAL, ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LAS DEPENDENCIAS Y ADICCIONES
• ASOCIACIÓN DE FAMILIAS AFAVAL
• FUNDACIÓN PRIMERA FILA
• ASOCIACIÓN ALMA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
• APOYAT
• PLENA INCLUSIÓN LLERENA
• ANTAREX
• YMCA
• ASOCIACIÓN DE VECINOS NTRA. SEÑORA ASUNCIÓN
• ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ALZHEIMER (AFAEX)
• INSTITUTO SECULAR HOGAR DE NAZARET
• INCLUDES ALMENDRALEJO
• FUTUEX
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Veinticinco años de Festival 
Ibérico de Cinema

“Este será el año del gran Festival Ibérico de Cinema”, con esas palabras comenzaba el Director 
del festival de cortometrajes la presentación ante los medios de este evento que se ha convertido 
en todo un referente nacional.
Del 15 al 20 de julio tuvo lugar este festival cuya sede principal es el Teatro López de Ayala de 
Badajoz. Este año, para celebrar los veinticinco años, se incorporaron algunas novedades, entre 
ellas, cuatro sesiones de cortometrajes (en lugar de tres) y una exposición en el Espacio CB Arte, en 
avenida Santa Marina 25, que recuerda los veinticinco años de festival a través de su iconografía. 
La muestra está compuesta por carteles y catálogos con diseños que han sido la imagen del 
festival desde sus inicios hasta la actualidad. La exposición estuvo del 16 de julio al 30 de agosto.
En la presentación intervino el Director del Teatro, Miguel Murillo; el Director del Festival Ibérico 

Haz click aquí para ver el vídeo

https://www.fundacioncb.es/video/exposicion-ficonos-espacio-cb-arte/
https://www.fundacioncb.es/video/exposicion-ficonos-espacio-cb-arte/
https://www.fundacioncb.es/video/exposicion-ficonos-espacio-cb-arte/


16

Boletín de Información Fundación CB

de Cinema, Alejandro Pachón; el Vicepresidente de la Diputación, Ricardo Cabezas; la Secretaria 
General de Cultura, Miriam García; el Director Académico de la Fundación Academia Europea 
e Iberoamericana de Yuste, César Chaparro; el Concejal de Cultura, Antonio Cavacasillas, y el 
Director Territorial de Ibercaja en Extremadura, Fernando Planelles, en representación de Ibercaja 
y Fundación CB; ambas entidades patrocinadoras de este festival.
En esta edición el festival contó de nuevo con una sesión de “Cine sin límites” en la Residencia 
Universitaria de Fundación CB (RUCAB). El 18 de julio se proyectó “Yes we can” de Lucía Brito y 
“Distintos: Así se hizo de Josevi García Herrero”. Tras las proyecciones, Josevi García ofreció una 
master class participativa sobre “Cómo se crea un film”, con prácticas ante la cámara.
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Haz click aquí para ver el vídeo

https://www.fundacioncb.es/video/cine-sin-limites-en-la-rucab/
https://www.fundacioncb.es/video/cine-sin-limites-en-la-rucab/
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En esta ocasión treinta jóvenes han podido dis-
frutar de la Gymkana que Fundación CB orga-
nizaba cada semana en el Casco Antiguo de 
Badajoz. Se ha celebrado esta jornada especial 

para que todos ellos puedan conocer el casco 
histórico a través de juegos y dinámicas, siem-
pre de la mano de Espacio La Rota.

Los niños del comedor social del Gurugú disfrutan 
de la Gymkana organizada por Fundación CB

El comedor social del Gurugú, patrocinado por Fundación CB, cada verano 
organiza diferentes actividades de ocio por la ciudad. 
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Un año más la terraza del Teatro López de Ayala acogerá “El cine de una noche de verano” 
organizado por Fundación CB.
Se trata de la séptima edición de un acontecimiento cultural que ya se ha convertido en una 
tradición en la ciudad de Badajoz.
El pasado 15 de julio se presentaron en una rueda de prensa celebrada en el Teatro López de 
Ayala las 12 películas que se proyectarán del 24 de julio al 29 de agosto. El Director del Teatro, 
Miguel Murillo, el Presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, y el Director de Fundación CB, 
Emilio Jiménez, fueron los encargados de presentar esta nueva edición que viene cargada 
de títulos para todos los gustos y edades.
La principal novedad este año es que será un cine más accesible; Fundación CB, en su afán 
por acercar la cultura y facilitar la plena inclusión de las personas con discapacidad, adapta 
las siguientes películas para personas con discapacidad auditiva, a través del sistema de 
bucle magnético, y para personas con discapacidad visual, a través de la audiodescripción: 
“Gru 3. Mi villano favorito”, “El gran showman”, “Asesinato en el Orient Express” y “Campeones”.
Entre los 12 títulos se encuentran películas de acción como “Gorrión rojo” o “El corredor 
del laberinto”; de animación, como “Ferdinand”; cine español con “Perfectos desconocidos”; 
musicales “El gran showman” o “Bohemian Rhapsody”, etc. Drama, terror, comedia, fantasía...
todos los géneros cinematográficos para disfrutar de un auténtico cine de verano al aire 
libre.
Todas las proyecciones comienzan a partir de las 22:00 horas. El precio de las entradas es de 
1€ y pueden adquirirse en la web del Teatro López de Ayala o en taquilla.

Haz click aquí para ver el vídeo

Presentada la séptima edición de 
“El cine de una noche de verano”

https://www.fundacioncb.es/video/presentada-la-septima-edicion-de-el-cine-de-una-noche-de-verano/
https://www.fundacioncb.es/video/presentada-la-septima-edicion-de-el-cine-de-una-noche-de-verano/
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Terapia con reptiles en el campamento de 
Conciliación Familiar de Plena 

Inclusión y Fundación CB
Este año los usuarios del campamento de verano de Conciliación Familiar, organizado por Plena 
Inclusión Extremadura en colaboración con Fundación CB, están disfrutando de terapia con 
reptiles. Esta es una de las actividades que Fundación CB ofrece al campamento durante su 
estancia en la Residencia Universitaria RUCAB.
La terapia la desarrolla el grupo de educación ambiental “Mucho Bicho”, quienes emprenden 
actividades de zooterapia para personas con discapacidad; los animales exóticos son su 
especialidad.
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Vuelve la Garden Music Night a la 
RUCAB

El 25 de julio a partir de las 20:30 horas comenzó la segunda edición de la Garden Music Night; 
música en directo en los jardines de la Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB).
Tras el éxito del primer ciclo celebrado el pasado verano, disfrutamos de una edición especial de 
MAB-Micro Abierto Badajoz.
Después del Micro Abierto comenzó el concierto de AGUA. Sus componentes, Julia Peña, Alicia 
Sánchez y María Pérez, se unieron en septiembre de 2018 para crear sus primeras canciones. 
Actualmente tienen un repertorio en el que todos los temas son propios, que van desde el 
estilo folk-country hasta el indie más actual. Han actuado en festivales y eventos tales como 
El Condon Rock, Udumbara Festival, ArteFIO Plasencia, XX Jornadas Mujer y Sociedad (mujer 
y artes escénicas) y diversos conciertos por salas de Extremadura, así como en otros proyectos 
audiovisuales como enTUcasayenlaMIA de Gonzalo Sanz, con JazzyFilm o Mihinas.
Maritune cerró la noche de conciertos con un repertorio de temas de su disco “Maritune, al 
natural”. María Parra Salgado, conocida en el mundo artístico como Maritune, ha conseguido 
un estilo propio dentro del rock flamenco, aunque también frecuenta el reggae y el rap. Es una 
artista de contrastes que compone sus propias letras, en las que transmite su forma de ser y 
pensar en un tono reivindicativo. Sus canciones hablan de amor, diversidad y libertad.
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Fundación CB ofrece este año sesiones de zooterapia a los usuarios del campamento de 
Conciliación Familiar que patrocina junto a Plena Inclusión Extremadura.
El 25 de julio más de veinte usuarios acudieron a las instalaciones de la Asociación Zooterapia 
Extremadura, en la finca “Las Merinillas” en San Rafael de Olivenza, para disfrutar de las 
intervenciones asistidas con caballos que esta asociación ofrece. Estas terapias ayudan a mejorar 
su calidad de vida y la calidad de las relaciones con su entorno. 
El resto de sesiones se celebrarán durante el mes de agosto.

Sesiones de zooterapia para el campamento 
de Conciliación Familiar
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Cine en el corralón de la Iglesia del 
Gurugú

Por tercer año consecutivo Fundación CB llevará “El cine de una noche de verano” al corralón 
de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en el Gurugú. Cumpliendo con el objetivo de 
atender a personas en riesgo exclusión social, esta entidad proyectará los días 2, 9 y 23 de agosto, 
a las 22:00 horas, “Ferdinand”, “El gran Showman” y “Gru 3. Mi villano favorito”, respectivamente.
La entrada es libre hasta completar aforo.
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