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EL PROGRAMA SOLIDARIO COMIENZA HOY Y TERMINA EL 31 DE AGOSTO
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BADAJOZ

G

racias al patrocinio
de Fundación CB y el
apoyo de una «red solidaria» que mantiene llena su despensa, se pone en
marcha de nuevo este verano el
comedor social del Gurugú, que
atiende a los niños del entorno,
no solo proporcionándoles el desayuno y la comida, sino también
refuerzo escolar para que no se
desvinculen del trabajo realizado durante el curso y actividades
de ocio y tiempo libre divertidas
y diversas.
El programa comienza hoy y se
desarrollará hasta el 31 de agosto en las instalaciones del centro social, que han tenido que incorporar las medidas sanitarias
de prevención del covid, circunstancia que además limita la participación a 45 niños, de edades
comprendidas entre 7 y 14 años,
aunque son más de 60 los que lo
han solicitado, según explica el
presidente de la asociación vecinal, Ricardo Cabezas, que señala que nunca van todos los inscritos, pero las instalaciones tienen
un aforo limitado. Para adaptarse a la normativa sanitaria, dis-

CEDIDA

b Recibirán clases e
irán a la piscina, a la
playa, al parque de
Castelar y a museos
ponen de gel hidroalcohólico, el
felpudo para desinfectar los pies,
un nuevo grifo y un dispensador
de jabón automáticos, pegatinas
en el pasillos para avisar de las
distancias, todas las papeleras
son nuevas con pedal, papel cortado en los baños y el comedor se
ha tenido que ampliar ocupando
además del salón grande una de
las aulas.
Salvo por estos cambios en el
local, los niños del Gurugú, la
Luneta y Los Colorines van a disfrutar de todo lo que han tenido
otros veranos, sin limitaciones.
Llegarán hoy a las 9.30 horas para desayunar. Después reciben
clases de apoyo. Dos días a la semana acuden a la piscina de La
Granadilla, visitarán el parque
del río y Vive el Verano en Castelar, además de museos y exposiciones y realizarán actividades
deportivas en el colegio Santa Engracia. También tienen previsto
viajar a La Codosera para disfrutar de su piscina natural y un día
a la playa. Cuentan con cinco monitores, además de voluntarios.
Se han organizado subgrupos cuyos niños comparten siempre las
actividades para así adaptarse a
la nueva normalidad, en la que
este programa no podía fallar. H

Badajoz por delante
CINE EN FAMILIA

El comedor social del Gurugú anima
el verano a 45 niños del entorno
b Las instalaciones
han incorporado
las medidas de
prevención sanitarias
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La Rucab proyecta la
película infantil ‘Smallfoot’
A las 22.00 horas
• Proyección
• ‘Samllfoot’
• Residencia Universitaria de Fundación CB, Rucab
• Entrada libre con reserva previa

33 Pegatinas en el suelo para marcar la distancia.

33 Mesas más separadas en el aula donde se imparten clases de apoyo.

La Residencia Universitaria de
Fundación CB (Rucab) en Badajoz proyecta esta noche, a las
22.00 horas, la película infantil
Smallfoot, que da un giro a la leyenda de Bigfoot cuando un Ye-

ti joven y listo se encuentra con
algo que pensaba que no existía: un ser humano. Este ciclo está organizado por Fundación CB,
Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz. La entrada es libre previa
reserva porque las plazas son limitadas, dado que las proyecciones tienen lugar en el espacio al
aire libre del aparcamiento de la
residencia, situada en la avenida
de Elvas. La noticia de este humano provoca una conmoción en la
sencilla comunidad de Yetis.
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33 Pegatinas en el suelo para marcar la distancia.

33 Mesas más separadas en el aula donde se imparten clases de apoyo.
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BADAJOZ X DELANTE
CINE DE UNA NOCHE DE VERANO

La Rucab proyecta con
entrada libre la película
infantil ‘Smallfoot’
EL PERIÓDICO

A las 22.00 horas
• Proyección de cine
• ‘Smallfoot’

• Entrada libre con reserva previa

La Residencia Universitaria
de Fundación CB (Rucab)
en Badajoz proyecta esta
noche, a las 22.00 horas, la
película infantil Smallfoot,
que da un giro a la leyenda
de Bigfoot cuando un Yeti
joven y listo se encuentra
con algo que pensaba que
no existía: un ser humano.
Este ciclo está organizado
por Fundación CB, Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz. La entrada es libre
previa reserva porque las
plazas son limitadas, dado
que las proyecciones tienen lugar en el espacio al
aire libre del aparcamiento de la residencia, situada en la avenida de Elvas.
La noticia de este humano
provoca una conmoción
en la sencilla comunidad
de Yetis al preguntarse qué
otras cosas pueden existir
más allá de su aldea nevada. Una historia alegre sobre la amistad, el valor y la
alegría del descubrimiento
que contará con unas voces
muy especiales en su versión doblada al castellano.
El actor Javier Gutiérrez pone por primera vez voz a un
personaje de animación interpretando a Dorgle, el cariñoso padre de Migo y Álvaro Morte (La Casa de Papel) pone voz a Gwangi.

01/07/2020

01/07/2020

02/07/2020

‘CINE DE UNA NOCHE DE VERANO’

La Rucab proyecta ‘El
fotógrafo de Mauthausen’
A las 22.00 horas
• Proyección de cine
• Residencia Universitaria de
Fundación CB, Rucab, en la avenida de Elvas
• Entrada libre con reserva

La residencia universitaria de
la Fundación CB (Rucab) continúa con su ciclo de ‘Cine de una
noche de verano’ y proyecta esta noche (22.00 horas) la película española protagonizada
por Mario Casas ‘El fotógrafo

de Mauthausen’, estrenada en
el 2018. Basada en hechos reales, cuenta la historia de Francisco Boix, un combatiente republicano español y fotógrafo
que fue internado en el campo
de concentración de Mauthausen, durante la Segunda Guerra
Mundial. Después de luchar en
el Ejército Republicano durante la Guerra Civil española, Boix
utiliza su trabajo en el laboratorio fotográfico de la SS para esconder negativos que prueben
los crímenes y abusos.

02/07/2020

‘CINE DE UNA NOCHE DE VERANO’

La Rucab proyecta hoy
al aire libre ‘El fotógrafo
de Mauthausen’
FUNDACIÓN CB

A las 22.00 horas
• Proyección de cine
• ‘El fotógrafo de Mauthau-

sen’
• Con Mario Casas

La residencia universitaria
de la Fundación CB (Rucab)
continúa con su ciclo de
‘Cine de una noche de verano’ y proyecta esta noche
(22.00 horas) la película española protagonizada por
Mario Casas ‘El fotógrafo de
Mauthausen’, estrenada en
el 2018. Basada en hechos
reales, cuenta la historia de
Francisco Boix, un combatiente republicano español
y fotógrafo que fue internado en el campo de concentración de Mauthausen, durante la Segunda
Guerra Mundial. Después
de luchar en el Ejército Republicano durante la Guerra Civil española, Boix es
internado en el campo de
concentración. Allí utiliza
su trabajo en el laboratorio
fotográfico de la SS para esconder negativos que prueben los crímenes y abusos
que se producen en el campo cuando acabe la guerra.
Boix también realizó muchas fotografías de Mauthausen tras la liberación
y fue testigo en el juicio
de Nuremberg. La entrada
es libre con reserva previa
pues las proyecciones tienen lugar al aire libre en el
espacio de los aparcamientos de la residencia universitaria.
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Detenidas tres personas por expolio

03/07/2020

otro ritmo
EMILIO

González
Barroso *

Extremadura
en la música
urante estos meses, en
los que se han suprimido numerosas actividades sociales y culturales, ahora es cuando más
se echan de menos, pues no son
prescindibles ni superfluas, como es el caso de la Música, con
lo que se pone de manifiesto el
auge que ha ido adquiriendo en
Extremadura en las últimas décadas. A ello han contribuido
las instituciones: Consejería de
Cultura de la Junta, las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz,
los ayuntamientos, las fundaciones como la de CB y La Caixa
… Es de vital importancia el protagonismo asumido por los conservatorios, con la enseñanza
y con sus cada vez más numerosas y magníficas agrupaciones orquestales: el Bonifacio Gil
(grado superior) y el Juan Vázquez (profesional) de la Diputación de Badajoz, el Esteban Sánchez, de Mérida, Hermanos Berzosa de Cáceres, García Matos de
Plasencia,Tomás Bote de Almendralejo, Luis Gordillo de Montijo, el municipal de Don Benito y
las cada vez más numerosas Escuelas Municipales de Música
. Ha sido fundamental la labor
de la Federación de Corales Extremeñas (Fecoex), la Federación
Extremeña de Folklore y la Federación de Bandas de Música, que
agrupan a centenares de entusiastas colectivos. Hay que destacar la actividad y el prestigio
adquirido por la Orquesta de Extremadura y su filial la Orquesta
Joven. También los conciertos de
la Banda Federal de Extremadura (Bafex). La Fundación Academia Europea e Iberoamericana
de Yuste promueve los Conciertos de de la época del Emperador. La Sociedad Filarmónica de
Badajoz (Festival Ibérico, ciclos
sacro, de cámara. música actual…), la Asociación Musical Cacereña y Juventudes Musicales
de Almendralejo y Zafra, el Instituto de Canto y Dirección Coral
(Amadeus) con sus ciclos sobre
Juan Vázquez, las intensas programaciones artísticas del teatro López de Ayala de Badajoz,
Gran Teatro de Cáceres, teatro
Alcázar de Plasencia, Carolina
Coronado de Almendralejo,los
conciertos que se celebran en
los palacios de congresos, los recitales de la Asociación de Coros Escolares de Extremadura
(Adicoredex), Coria celebra un
prestigioso Certamen Internacional de Guitarra y la Universidad de Mayores de Extremadura, con sus siete sedes, que
también promueve frecuentes
actuaciones musicales. H
(*)Musicólogo

D

03/07/2020

ÚLTIMOS DÍAS DEL SECINDI
ESPECIAL CONFINADO
3 Fundación CB, a través de
la Semana de Cine Inclusivo
y Discapacidad (Secindi), ha
ofrecido durante el confinamiento la oportunidad de disfrutar online de siete cortometrajes de la Sección Oficial en
la web del festival y se cumplen los últimos días para verlos. Próximamente anunciará
una nueva actividad online.
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González
Barroso *

SESIÓN EN FAMILIA

‘Cine en el río’ se estrena
con la proyección de la
película ‘Cavernícola’
FUNDACIÓN CB

A las 22.00 horas
• Proyección de cine
• ‘Cavernícola’

• Película infantil de animación. En el río

El embarcadero de la margen derecha del Guadiana
en Badajoz se estrena esta noche (22.00 horas) como sala de cine de verano
al aire libre, con el programa ‘Cine en el río’ organizado por la Fundación CB,
Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz. La iniciativa comienza con la proyección de la película infantil
de animación ‘Cavernícola’, que narra la historia de
Dug, que junto con su amigo Cerdog, unen a su tribu
en contra del archienemigo Lord Nooth y su Ciudad
de la Era del Bronce para
salvar su hogar. La entrada
es libre respetando las normas de distanciamiento
social, teniendo en cuenta
que es un espacio no acotado, al que los participantes
pueden acudir con sus propias sillas, para hacer más
cómoda la experiencia. La
pantalla se colocará en el
pantalán y el público se podrá instalar tanto en la plataforma de la orilla como
en la pradera con pendiente. Este programa se desarrolla durante los meses
de julio y agosto, todos los
viernes y sábados, siempre
a la misma hora y complementa el de los miércoles y
jueves en la Rucab.
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se echan de menos, pues no son
prescindibles ni superfluas, como es el caso de la Música, con
lo que se pone de manifiesto el
auge que ha ido adquiriendo en
Extremadura en las últimas décadas. A ello han contribuido
las instituciones: Consejería de
Cultura de la Junta, las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz,
los ayuntamientos, las fundaciones como la de CB y La Caixa
… Es de vital importancia el protagonismo asumido por los conservatorios, con la enseñanza
y con sus cada vez más numerosas y magníficas agrupaciones orquestales: el Bonifacio Gil
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ACUARELAS

Rosana Soriano expone
‘Tiempos extraños’ en
Badajoz Siglo XXI
FUNDACIÓN CB

De 12.00 a 21.00 horas
• Exposición
• Edificio Badajoz Siglo XXI

• Hasta el 28 de agosto
• Entrada libre

La artista emeritense Rosana Soriano expone ‘Tiempos extraños’, una muestra de acuarelas, en su mayoría paisajes urbanos o
industriales, en el Edificio
Badajoz Siglo XXI, hasta el
28 de agosto. La entrada será libre hasta completar
el aforo, que está limitado
con el fin de cumplir con
las medidas de seguridad
establecidas. Rosana Soriano es la secretaria de la
Agrupación de Acuarelistas de Extremadura y artista autodidacta. Lleva desde
el año 2002 dedicada a la
acuarela y, en este tiempo,
ha investigado, experimentado, trabajado con texturas, con materiales, con
útiles, y ha ido forjando
una trayectoria pictórica.
La artista ha realizado numerosas exposiciones en el
ámbito nacional e internacional y cuenta con varios
premios y menciones desde el comienzo de su carrera artística. La abstracción
y figuración se funden para componer espacios urbanos figurados o inventados
lo que la lleva a crear oníricos mundos imaginados
llenos de luz y misterio. El
horario de este espacio es
de 12.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas.

ÚLTIMOS DÍAS DEL SECINDI
ESPECIAL CONFINADO
3 Fundación CB, a través de
la Semana de Cine Inclusivo
y Discapacidad (Secindi), ha
ofrecido durante el confinamiento la oportunidad de disfrutar online de siete cortometrajes de la Sección Oficial en
la web del festival y se cumplen los últimos días para verlos. Próximamente anunciará
una nueva actividad online.
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H
CINE

‘Love Simon’ se proyecta
gratis esta noche en el
embarcadero del río
FUNDACIÓN CB

A las 22.00 horas
• Proyección de cine
• ‘Love Simon’

• Embarcadero de la margen derecha del Guadiana

El embarcadero de la margen derecha del Guadiana
en Badajoz se convierte de
nuevo esta noche (22.00 horas) en sala de cine de verano al aire libre, con el programa ‘Cine en el río’ organizado por la Fundación
CB, Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz. En esta
ocasión se proyecta la película ‘Love Simon’. Simon
Spiers es un joven de 16
años con una vida normal,
unos padres geniales, una
hermana pequeña adorable y un estupendo grupo
de amigos. Pero Simon tiene un secreto. La entrada
es libre respetando las normas de distanciamiento
social, teniendo en cuenta
que es un espacio no acotado, al que los participantes
pueden acudir con sus propias sillas, para hacer más
cómoda la experiencia. La
pantalla se colocará en el
pantalán y el público se podrá instalar tanto en la plataforma de la orilla como
en la pradera con pendiente. Este programa se desarrolla durante los meses
de julio y agosto, todos los
viernes y sábados, siempre
a la misma hora y complementa el de los miércoles y
jueves en la Rucab a la misma hora.

EN SANTO DOMINGO

Una muestra
exhibirá el papel
de la mujer en
Las Hurdes
REDACCIÓN
MÉRIDA

La Fundación CB organiza una
exposición fotográfica que
aborda el papel de las mujeres
en la comarca de Las Hurdes
bajo el nombre ‘Las Hurdes:
tierra de mujeres’. La muestra
podrá visitarse hasta el próximo 30 de julio en el centro
cultural Santo Domingo de la
Fundación CB en Mérida. El
horario será de lunes a sábado, de 10.00 a 13.30, y de 18.00
a 21.00 horas; y los domingos
solo en horario de mañana. H

a empresa gallega gestionará el programa ‘Badajoz ...

04/07/2020

05/07/2020

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=...
H

S. GARCÍA

LA MAYORÍA SE ACOMODÓ EN EL CÉSPED

Unos 200 espectadores
estrenan ‘Cine en el río’
b Este fin de semana

ha comenzado esta
iniciativa para el verano
REDACCIÓN
BADAJOZ

Alrededor de 200 personas, muchas de ellas en pandillas y en familia, disfrutaron de la proyección de la película ‘Cavernícola’
la noche del viernes, con la que
se estrenaba la iniciativa ‘Cine en
el río’ puesta en marcha por Fundación CB, Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz. El programa
se desarrolla en el embarcadero

del parque de la margen derecha
del Guadiana, los viernes y sábados de julio y agosto, siempre a
las 22.00 horas. La asistencia es libre (sin reserva) y gratuita.
En el estreno, la mayoría de
los asistentes optó por acomodarse en la ladera de césped, desde donde se veía con claridad la
pantalla, instalada en el pantalán. También se dispusieron sillas plegables en la plataforma
para quien prefiriese esta opción.
Se escuchó sin problemas pero fallaron las farolas, pues aunque se
apagaron, volvieron a encenderse y restaban nitidez. H

H

33 Los espectadores, acomodados en las laderas de césped, con la pantalla al fondo, en el pantalán.
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MUESTRA DE FOTOS

Antonio Soriano y Carlos
Criado comparten viajes
Desde las 18.00 horas
• Exposición
• Fotografías de Antonio Soriano
con poemas de Carlos Criado
• Entrada libre con aforo limitado
• Espacio CB Arte

Fundación CB acoge estos días en
su sala de exposiciones de la avenida Santa Marina número 25,
en Badajoz, una exposición de fotografías de Antonio Soriano con
poemas de Carlos Criado que lle-

va por título ‘Voyage, Voyage’. Se
trata de un proyecto en el que el
espectador emprende un viaje a
través de la fotografía y la poesía
a lo largo de espacios como Estados Unidos, Rumanía, Italia, Alemania, Uzbekistán o Cuba. Viajes
a través de las imágenes y de las
palabras. La exposición permanecerá en el Espacio CB Arte hasta
el 31 de julio. El nuevo horario
de visitas de la sala es de lunes a
viernes de 18.00 a 21.30 horas y
sábados de 11.00 a 14:.0 horas.

06/07/2020

06/07/2020

BADAJOZ X DELANTE

TALLER DE COMPETENCIAS
PERSONALES, EN LA RUCAB
3 El psicólogo de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab), Emilio Vázquez Sánchez, imparte hoy
lunes, 6 de julio, el tercer taller de competencias personales, que abordará la gestión
del tiempo. Los participantes
aprenderán en este taller, a
través de claves y soluciones, a
gestionar su tiempo de la forma más adecuada. La actividad comenzará a las 18.00 horas y se puede reservar participación en la página web de la
Fundación CB.

EXPOSICIÓN

Antonio Soriano y Carlos
Criado comparten sus
viajes en Espacio CB Arte
FUNDACIÓN CB

De 18.00 a 21.30 horas
• Exposición
• ‘Voyage, voyage’

• Fotos de Antonio Soriano
y poemas de Carlos Criado

Fundación CB acoge estos
días en su sala de exposiciones de la avenida Santa
Marina número 25, en Badajoz, una exposición de
fotografías de Antonio Soriano con poemas de Carlos Criado que lleva por título ‘Voyage, Voyage’. Se
trata de un proyecto en el
que el espectador emprende un viaje a través de la fotografía y la poesía a lo largo de espacios tan lejanos
en estos momentos como
Estados Unidos, Rumanía,
Italia, Alemania, Uzbekistán o Cuba. Viajes a través
de las imágenes y de las palabras. La exposición permanecerá en el Espacio CB
Arte hasta el 31 de julio. El
nuevo horario de visitas de
la sala es de lunes a viernes
de 18.00 a 21.30 horas y sábados de 11.00 a 14:.0 horas. La entrada es libre, pero el número máximo de
plazas para visitar la exposición es de 30 localidades,
de acuerdo con la normativa sanitaria de prevención,
y podrá reservarse a través
del correo electrónico contacto@fundacioncb.es. Es
obligatorio el uso de mascarilla. El espacio cuenta
con las medidas de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias.
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MEJORAS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN COLABORACIÓN CON APAMEX

TALLER DE COMPETENCIAS
PERSONALES, EN LA RUCAB
3 El psicólogo de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab), Emilio Vázquez Sánchez, imparte hoy
lunes, 6 de julio, el tercer taller de competencias personales, que abordará la gestión
del tiempo. Los participantes
aprenderán en este taller, a
través de claves y soluciones, a
gestionar su tiempo de la forma más adecuada. La actividad comenzará a las 18.00 horas y se puede reservar participación en la página web de la
Fundación CB.

La Rucab y Espacio CB Arte
contarán con bucle magnético
LA CRÓNICA

b Este sistema
facilitará el acceso
a las personas con
problemas de audición
REDACCIÓN
lcb@elperiodico.com

BADAJOZ

L

a Fundación CB instalará
bucles magnéticos en el salón de actos de su residencia universitaria (Rucab) y
en el Espacio CB Arte, en la avenida de Santa Marina, con el objetivo facilitar el acceso a la en igualdad de condiciones a las personas
con problemas de audición. De
nuevo, en esta actuación la entidad cuenta con la colaboración y
asesoramiento de Apamex y la Oficina Técnica de Accesibilidad de
Extremadura (Otaex), con las que
ha trabajado en otros proyectos de
mejora de la accesibilidad en sus
infraestructuras.
En el caso de la residencia universitaria, recientemente se ha
instalado en su piscina una silla
hidraúlica y antes ya se había reformado una habitación para hacerla completamente accesible.
Además, en el salón de actos de

33 Espacio CB Arte, en el número 25 de la avenida Santa Marina.

la Rucab se acometió la señalización de itinerarios, así como actuaciones en el acceso al escenario
y al patio de butacas, «todas ellas
encaminadas a facilitar el acceso
garantizando con ello un uso no
discriminatorio de las instalaciones», según señaló ayer Apamex,
que destacó que con la incorpo-

C/
C/
C/
C/

ración de los bucles magnéticos,
Fundación CB se convierte «en la
entidad regional que más intervenciones ha llevado a cabo en materia de accesibilidad y un referente en buenas prácticas en garantizar la igualdad de oportunidades
en el ámbito cultural, formativo y
de concienciación social». H

Sinforiano Madroñero (entrega en mano) .......................6:10
José María Alcaraz y Allenda (Panadería Valdepasillas)..6:18
Damián Téllez la Fuente (Panadería Est. Autobuses) ......6:25
Jacobo Rodríguez Pereira (Carnicería Esther).................6:25
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ACUARELAS

PRESENTAN EL LIBRO
‘ABASTOS’, EN LA RUCAB
3 La Residencia Universitaria
de la Fundación CB (Rucab)
acoge esta tarde (20.00 horas)
la presentación del libro Abastos, a cargo de María Teresa Fenés Martín, Diego Felipe Peral
Pacheco y Vicente Coronado
Velarde. Se trata de una publicación sobre la salud pública en las actas capitulares del
Ayuntamiento de Badajoz en
el siglo XIX. Los asistentes tendrán que reservar previamente a través del teléfono 924 17
16 18 contacto@fundacioncb.
es. Hay 81 plazas disponibles.

Rosana Soriano expone
‘Tiempos extraños’
Mañana y tarde
•
•
•
•
•

Exposición
Rosana Soriano
Edificio Badajoz Siglo XXI
Hasta el 28 de agosto
Acuarelas

La artista emeritense Rosana Soriano expone ‘Tiempos extraños’,
una muestra de acuarelas, en su
mayoría paisajes urbanos o industriales, en el Edificio Badajoz
Siglo XXI, hasta el 28 de agosto.

La entrada será libre hasta completar el aforo, que está limitado con el fin de cumplir con las
medidas de seguridad establecidas. Rosana Soriano es la secretaria de la Agrupación de Acuarelistas de Extremadura y artista
autodidacta. Lleva desde el año
2002 dedicada a la acuarela y, en
este tiempo, ha investigado, experimentado, trabajado con texturas, con materiales, con útiles,
y ha ido forjando una trayectoria
pictórica.

JOZ X DELANTE
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b Este sistema
facilitará el acceso
a las personas con
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REDACCIÓN
badajoz@extremadura.elperiodico.com
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3 La Residencia Universitaria
de la Fundación CB (Rucab)
acoge esta tarde (20.00 horas)
la presentación del libro Abastos, a cargo de María Teresa Fenés Martín, Diego Felipe Peral
Pacheco y Vicente Coronado
Velarde. Se trata de una publicación sobre la salud pública en las actas capitulares del
Ayuntamiento de Badajoz en
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Rosana Soriano expone
en Badajoz Siglo XXI la
serie ‘Tiempos extraños’
FUNDACIÓN CB

De 12.00 a 21.00 horas
• Exposición
• Edificio Badajoz Siglo XXI

• Rosana Soriano
• Acuarelas

La artista emeritense Rosana Soriano expone Tiempos
extraños, una muestra de
acuarelas, en su mayoría
paisajes urbanos o industriales, en el Edificio Badajoz Siglo XXI, hasta el 28 de
agosto. La entrada será libre hasta completar el aforo, que está limitado con el
fin de cumplir con las medidas de seguridad establecidas. Rosana Soriano es
la secretaria de la Agrupación de Acuarelistas de Extremadura y artista autodidacta. Lleva desde el año
2002 dedicada a la acuarela y, en este tiempo, ha investigado, experimentado, trabajado con texturas,
con materiales, con útiles,
y ha ido forjando una trayectoria pictórica. La artista ha realizado numerosas
exposiciones en el ámbito
nacional e internacional y
cuenta con varios premios
y menciones desde el comienzo de su carrera artística. La abstracción y figuración se funden para
componer espacios urbanos figurados o inventados
lo que la lleva a crear oníricos mundos imaginados
llenos de luz y misterio. El
horario de este espacio es
de 12.00 a 14.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas.

Kiosko y Más - Bucle magnético para la residencia Rucab - 7 jul. 2020...

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue
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Kiosko y Más - El comedor estival del Gurugú refuerza el apoyo educa...
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PILAR BOYERO OFRECE UN
CONCIERTO EN LA RUCAB
3 La cantante extremeña Pilar
Boyero volverá a ser la protagonista de las ‘Noches Musicales’ en la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) en Badajoz, acompañada
por Tino González a la guitarra, Andrés Malpica al baile y
con el cajón y Pedro Monty al
piano El concierto tendrá lugar este viernes, 10 de julio, a
las 22.00 horas. Boyero ofrecerá un repertorio de flamenco
y copla. Los asistentes deberán
reservar su plaza a través de la
web de la fundación.
1 de 1
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ESTE FIN DE SEMANA, EN LA RUCAB

GRAN PANTALLA

Fundación CB proyecta el
filme ‘Call me by yor name’

Nuevos folletos

Gastronomía, comercio y arte
se unen en La Raya Market
S. GARCÍA

A las 22.00 horas
• ‘Cine de una noche de verano
• En los jardines de la Rucab
• Hay que reservar plaza previamente
• Entradas a 1 euro

El ciclo Cine de una noche de verano
prosigue hoy con la proyección,
a las diez de la noche en los jardines de la Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab),
de la película Call me by your na-

me. La historia se sitúa en Italia,
en la década de 1980, en medio
del esplendor del verano, Elio y
Oliver descubren la embriagadora belleza de un deseo naciente que va a alterar sus vidas para siempre. Elio pasa las vacaciones en la casa de campo de sus
padres, donde se dedica a escuchar música, leer y nadar, hasta que un día el nuevo ayudante
americano de su padre llega a la
gran villa y entre ambos comienza a surgir la atracción.

b Habrá comida,
artesanía, pinturas,
esculturas, moda y
música en directo
EUROPA PRESS
lcb@elperiodico.com

BADAJOZ

L

os jardines de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) en Badajoz se preparan para
recibir una actividad que nunca
antes se ha celebrado en sus instalaciones, La Raya Market, un mercado en el que el arte, el comercio y la gastronomía se unen para
ofrecer una alternativa de ocio diferente para todos los públicos.
Esta iniciativa de Fundación
CB, Ibercaja y el Ayuntamiento
de Badajoz, en colaboración con
Almattia, surge para ofrecer a los
comercios extremeños un escaparate más para sus productos durante los fines de semana del 11 y
12 de julio y el 8 y 9 de agosto.
En La Raya Market habrá puestos de moda, accesorios, calzado,
cosmética ecológica y artesanía,
una zona gastronómica, arte,
música en directo con el grupo

33 Instalaciones de la Residencia Universitaria de Fundación CB.

pacense Lluvia y actividades infantiles. El horario del sábado 11
será a partir de las 19.00 horas y,
el domingo 12, desde las 10.00
horas hasta las 15.30 horas.
Algunos de los puestos confirmados hasta el momento son Esperanto Jewelry, Obvio Shop, los dulces
artesanales de las hermanas Clari-

sas, Semilla y Grano, Tierra Inquieta, Adela Ballesteros Shop, Serendipia Shoe, Ivory Tailor, Dehesia y La
Casa de los Sentidos. Como artistas
invitados confirmados estarán vendiendo sus obras el pintor Ignacio
Rodríguez-Arbaizagoitia, el escultor Manuel Vega y el ilustrador Anzo Ruiz. La entrada es libre. H
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Fundación CB proyecta
la película ‘Call me by
your name’ en la Rucab
EL PERIÓDICO

A las 22.00 horas
• ‘Cine de una noche de verano’
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• Jardines de la Rucab
• Entradas a 1 euro

El ciclo Cine de una noche de
verano prosigue hoy con la
proyección, a las diez de
la noche en los jardines
de la Residencia Universitaria de la Fundación CB
(Rucab), de la película Call me by your name. La historia se sitúa en Italia, en
la década de 1980, en medio del esplendor del verano, Elio y Oliver descubren
la embriagadora belleza
de un deseo naciente que
va a alterar sus vidas para siempre. Elio Perlman
(Timothée Chalamet), de
17 años, pasa las vacaciones en la casa de campo de
sus padres, donde se dedica a escuchar música, leer
y nadar, hasta que un día
el nuevo ayudante americano de su padre,.Oliver
(Armie Hammer), llega a
la gran villa. Elio se muestra al principio frío y distante con el joven, pero
pronto ambos empiezan
a salir juntos de excursión
y, según pasa el tiempo,
la atracción mutua de la
pareja se hace más intensa. La película ganó un Oscar en el año 2017 al Mejor Guión. Las plazas están
lmitadas y hay que reservar previamente. El precio de la entrada es de un
euro.

uevos folletos

Gastronomía, comercio y arte
se unen en La Raya Market
S. GARCÍA

El Ayuntamiento de Badajoz

presión de modelos de folletos
diferenciados que recogerán
rutas turísticas de la ciudad,
así como un plano despegable
El proyecto salió a licitación

lizar 10 modelos de folletos
de diferentes temáticas, junto
a otro que concentrará todas
las rutas. Habrá folletos sobre
la Alcazaba, la fortificación

to arqueológico del Alpéndiz,
el fuerte de San Cristóbal, y la
puerta de Palmas-hornabeque
De todos se imprimirán
no, 4.000 en inglés y 1.500 en
portugués, mientras que del
carán 40.000 en castellano,

b Habrá comida,
artesanía, pinturas,
esculturas, moda y
música en directo
EUROPA PRESS
badajoz@extremadura.elperiodico.com
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os jardines de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) en Badajoz se preparan para
recibir una actividad que nunca
antes se ha celebrado en sus instalaciones, La Raya Market, un mercado en el que el arte, el comercio y la gastronomía se unen para
ofrecer una alternativa de ocio diferente para todos los públicos.
Esta iniciativa de Fundación
CB, Ibercaja y el Ayuntamiento
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Almattia, surge para ofrecer a los
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En La Raya Market habrá puestos de moda, accesorios, calzado,
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PILAR BOYERO OFRECE UN
CONCIERTO EN LA RUCAB
3 La cantante extremeña Pilar
Boyero volverá a ser la protagonista de las ‘Noches Musicales’ en la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) en Badajoz, acompañada
por Tino González a la guitarra, Andrés Malpica al baile y
con el cajón y Pedro Monty al
piano El concierto tendrá lugar este viernes, 10 de julio, a
las 22.00 horas. Boyero ofrecerá un repertorio de flamenco
y copla. Los asistentes deberán
reservar su plaza a través de la
web de la fundación.
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‘CINE DE UNA NOCHE DE VERANO’

La película ‘First man’ se
proyecta en la residencia
universitaria Rucab
FUNDACIÓN CB

A las 22.00 horas
• Proyección de cine
• ‘First man’

• Rucab
• Aforo limitado

La residencia universitaria de Fundación CB, Rucab, en la avenida de Elvas de Badajoz, proyecta
esta noche, a las 22.00 horas, la película ‘First man’,
con entrada libre y aforo limitado, previa reserva. La
proyección de esta película forma parte de la programación de ‘Cine de una
noche de verano’, que organiza la Fundación CB, Ibercaja y el Ayuntamiento de
Badajoz durante los meses
estivales y que se desarrolla
las noches de los miércoles
y jueves, para dar paso los
viernes y sábados al programa de ‘Cine en el río’, que
tiene lugar en el embarcadero del parque de la margen derecha del Guadiana.
‘First man’ cuenta la historia de la misión de la NASA
que llevó al primer hombre
a la luna, centrada en Neil
Armstrong (Ryan Gosling)
y el periodo comprendido
entre los años 1961 y 1969.
‘First Man’ es una película
dramática estadounidense
del 2018, dirigida por Damien Chazelle, con guión
de Nicole Perlman y Josh
Singer. La cinta está protagonizada por Ryan Gosling, junto con Claire Foy,
Corey Stoll, Kyle Chandler
y Jason Clarke.
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con entrada libre y aforo limitado, previa reserva. La
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a la luna, centrada en Neil
Armstrong (Ryan Gosling)
y el periodo comprendido
entre los años 1961 y 1969.
‘First Man’ es una película
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La Oex regresa al escenario
Beethoven

FOTOGRAFÍA

Copla en la Rucab y cine
al aire libre junto al río
A las 22.00 horas
• Pilar Boyero ofrece un concierto en los jardines de la Rucab y
se proyecta ‘Ready player one’
• Fundación Cb, ayuntamiento e
Ibercaja

De la mano de la Fundación CB,
dentro del programa de actividades que ha organizado junto con el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja, llegan dos propuesta para la noche del viernes.
En los jardines de su residencia

universitaria, actuará la cantante Pilar Boyero, que acompañada por Tino González a la guitarra flamenca, Andrés Malpica, al
baila y cajón, y Pedro Monty, al
piano, ofrecerá un repertorio de
flamenco y copla, en la tercera
cita de las Noches musicales. Hay
que reservar plaza previamente. Por otro lado, continúan las
noches de cine de verano con la
proyección en el ambarcadero
del paseo de la margen derecha
del Guadiana de la película Ready player one.

10/07/2020

LA RUCAB ABRE SU PISCINA
LAS MAÑANAS DE DOMINGO
3 La piscina de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) en Badajoz permanecerá
abierta al público los domingos
de julio y agosto. Las instalaciones abrirán con un aforo limitado de un máximo de 30 personas
y bajo reserva previa. Los horarios de apertura de dicha piscina
serán de 10.30 a 15.00 horas, y las
reservas deberán realizarse en la
web de Fundación CB.
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Kiosko y Más - La piscina de la Rucab abrirá los domingos - 10 jul. 20...

MÚSICA Y PROYECCIÓN AL AIRE LIBRE

Concierto de flamenco y
copla y cine en el río de la
mano de Fundación CB

A las 22.00 horas
• En los jardines de la Rucab y el embarcadero de la

margen derecha
• Entrada gratuita

De la mano de la Fundación
CB, dentro del programa de
actividades que ha organizado junto con el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja, llegan dos propuesta
para la noche del viernes.
En los jardines de su residencia universitaria, actuará la cantante Pilar Boyero,
que acompañada por Tino
González a la guitarra flamenca, Andrés Malpica, al
baila y cajón, y Pedro Monty, al piano, ofrecerá un repertorio de flamenco y copla, en la tercera cita de las
Noches musicales. La entrada
es gratuita y hay que reservar plaza previamente. Por
otro lado, continúan las noches de cine de verano con
la proyección en el ambarcadero del paseo de la margen derecha del Guadiana
de la película Ready player
one. Año 2045: el adolescente Wade Watts es solo una
de las millones de personas
que se evaden del sombrío
mundo real para sumergirse en un mundo utópico virtual donde todo es posible:
Oasis. Wade participa en
la búsqueda del tesoro que
el creador de este mundo
imaginario dejó oculto en
su obra. No es necesario reservar plaza y se debe usar
mascarilla.
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COMERCIO, ARTE Y GASTRONOMÍA

La Raya Market se
inaugura esta tarde en
los jardines de la Rucab
EL PERIÓDICO

De 19.00 a 00.30 horas
• Organizado por Fundación CB, Ayuntamiento de

Badajoz e Ibercaja
• Entrada libre

Los jardines de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) en Badajoz acogen desde esta
tarde La Raya Market, un
mercado en el que el arte,
el comercio y la gastronomía se unen para ofrecer
una alternativa de ocio diferente para todos los públicos. La propuesta forma
parte del programa de actividades organizado por
Fundación CB, Ibercaja y
el Ayuntamiento de Badajoz para ofrecer alternativas de ocio y culturales a
los pacense durante este
verano. Esta iniciativa, en
la que cuentan con la colaboración con Almattia,
surge para ofrecer a los comercios extremeños un escaparate más para sus productos durante este fin de
semana y los días 8 y 9 de
l próximo mes de agosto.
La Raya Market, que se inaugura a las siete de la tarde de hoy, habrá puestos de
moda, accesorios, calzado,
cosmética ecológica y artesanía, una zona gastronómica, arte, música en directo con el grupo pacense
Lluvia y actividades infantiles. Mañana domingo abrirá de diez de la mañana a
15.30 horas. La entrada a
esta actividad es libre.
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BADAJOZ X DELANTE
ARTE, GASTRONOMÍA Y COMERCIO

PELÍCULA

Las sesiones de cine
junto al embarcadero
siguen con ‘Green book’
EL PERIÓDICO

A las 22.00 horas
• No es necesario reservar plaza, pero sí el uso de

mascarilla y respetar la distancia social

Las proyecciones del ciclo
de cine junto al río Guadiana organizadas por Fundación CB, el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja,
continúan esta noche con
la proyección de la película titulada Green book (a las
22.00 horas). La cinta, dirigida por Farrelly, cuenta la
historia de un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea
su chófer y guardaespaldas durante una gira por
el sur de los Estados Unidos en 1962, un viaje que
les adentra en un territorio
y una época subyugados al
racismo. Green book se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto
en el que ganó el People’s
Choice Award. Para asistir
a la proyección no es necesario reservar plaza previamente, aunque es obligatorio el uso de la mascarilla y
también respetar la distancia social a la que obliga la
actual situación sanitaria.
Las proyecciones en el río
se llevan a cabo los viernes
y sábados, mientras que los
miércoles y jueves tienen
lugar en los jardines de la
Residencia Universitaria de
la Fundación CB (Rucab). La
siguiente película será Dolor y gloria, de Almodóvar.

Segunda jornada de
La Raya Market en los
jardines de la Rucab
EL PERIÓDICO

De 10.00 a 15.30 horas
• Mercado
• Fundación CB, ayunta-

miento e Ibercaja
• Entrada libre

Los jardines de la Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab), ubicada en la calle Pablo Sorozábal, acogen hoy la segunda
jornada de La Raya Market,
una iniciativa promovida
por la fundación, el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja en la que arte, gastronomía y comercio se dan
la mano para ofrecer una
propuesta diferente a los
pacenses dentro del programa de actividades que
de verano que han puesto en marcha de manera
conjunta. Hoy este singular mercado se desarrollará de diez de la mañana a
15.30 horas. Hay puestos
de moda, accesorios, calzado, cosmética ecológica
y artesanía, una zona gastronómica, arte, música en
directo con el grupo pacense Lluvia y también actividades infantiles. La entrada es libre y es obligatorio
el uso de la mascarilla. Esta
iniciativa, que cuentan con
la colaboración con Almattia, surge para ofrecer a los
comercios extremeños un
escaparate más para sus
productos. Además de durante este fin de semana,
está prevista una segunda
edición para los próximos
días 8 y 9 de agosto.
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MAÑANA

os vecinos piden que se complete
la obra del campo de fútbol del Cerro

Una actividad en
la Rucab invita
a descubrir las
estrellas
REDACCIÓN
BADAJOZ

Mirando las estrellas con expertos es
la nueva propuesta que lanzan
la Fundación CB, el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja, dentro
del programa de actividades de
verano que organizan de manera conjunta para ofrecer alternativas culturales y de ocio a los
pacenses. La primera sesión será
mañana martes (a las 23.00 horas) a cargo del astrólogo Miguel
Jurado Vargas. Esta actividad se
llevará a cabo en los jardines de
la Residencia Universitaria de la
Fundación CB (Rucab) y los interesados en participar deben reservar previamente su plaza en
fundacioncb.es.
También la Rucab acoge hoy
un taller de teatro en familia,
para niños de entre 4 y 12 años
y un número máximo de 16
participantes, y otro sobre la
importancia del voluntariado
en la sociedad, que impartirá
Jesús Díaz Chaparro, coordinador en Plataforma del Voluntariado de Extremadura. En ambos es necesario inscribirse
previamente a través de la página web fundacioncb.es. H
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erro
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Una actividad en
la Rucab invita
a descubrir las
estrellas
REDACCIÓN
BADAJOZ

Mirando las estrellas con expertos es
la nueva propuesta que lanzan
la Fundación CB, el Ayuntamien
to de Badajoz e Ibercaja, dentro
del programa de actividades de
verano que organizan de mane
ra conjunta para ofrecer alter
nativas culturales y de ocio a los
pacenses. La primera sesión será
mañana martes (a las 23.00 ho
ras) a cargo del astrólogo Miguel
Jurado Vargas. Esta actividad se
llevará a cabo en los jardines de
la Residencia Universitaria de la
Fundación CB (Rucab) y los inte
resados en participar deben re
servar previamente su plaza en
fundacioncb.es.
También la Rucab acoge hoy
un taller de teatro en familia,
para niños de entre 4 y 12 años
y un número máximo de 16
participantes, y otro sobre la
importancia del voluntariado
en la sociedad, que impartirá
Jesús Díaz Chaparro, coordina
dor en Plataforma del Volunta
riado de Extremadura. En am
bos es necesario inscribirse
previamente a través de la pá
gina web fundacioncb.es. H
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ASTRONOMÍA

La Rucab invita esta
noche a ver las estrellas
A las 23.00 horas
• Observación del cielo
• Residencia Universitaria de
Fundación CB, Rucab
• Con Miguel Jurado Vargas
• Entrada libre con reserva

El astrólogo experto Miguel Jurado Vargas será el encargado
de la cita ‘Mirando las estrellas’, que se celebra esta noche.
Esta actividad para la contemplación del firmamento comenzará a las 23.00 horas en la Re-

sidencia Universitaria de Fundación CB, Rucab, situada en la
avenida de Elvas de Badajoz. Esta convocatoria se enmarca en
el programa de verano de Fundación CB, Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz.La sesión de
observación del firmamento está organizada respetando todas
las medidas de seguridad frente al covid-19. La entrada es libre hasta completar el aforo,
por eso quienes pretendan asistir deben reservar plaza en fundacioncb.es.
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ASTRONOMÍA

La Rucab organiza una
sesión para contemplar
esta noche las estrellas
FUNDACIÓN CB

A las 23.00 horas
• Observación
• Con el astrólogo Miguel

Jurado Vargas
• Entrada libre

El astrólogo experto Miguel
Jurado Vargas será el encargado de la cita ‘Mirando las
estrellas’, que se celebra esta noche. Esta actividad para la contemplación del firmamento comenzará a las
23.00 horas en la Residencia Universitaria de Fundación CB, Rucab, situada en
la avenida de Elvas de Badajoz. Esta convocatoria se
enmarca en el programa de
verano de Fundación CB,
Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz.La sesión de
observación del firmamento está organizada respetando todas las medidas de
seguridad frente al covid19. Los asistentes podrán
disfrutar de un cielo estrellado en una noche de verano con un astrólogo que les
descubrirá los secretos del
cielo. La entrada es libre
hasta completar el aforo,
por eso quienes pretendan
asistir deben reservar plaza
en fundacioncb.es. Miguel
Jurado cursó sus tres primeros años de la carrera de
Física en Sevilla y finalizó
los dos últimos años en la
Universidad de Extremadura, donde se dedica, aparte
de a la docencia, a la investigación; su área de conocimiento es física atómica,
molecular y nuclear.
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Propuestas de ocio para las familias para julio y agosto

LLL

Noches de verano con cine y música
Rango del artículo

17 jul. 2020 El Periódico Extremadura EMILIO

b Los viernes y
sábados se proyectan
películas en el
embarcadero

Noches musicales
con aforo muy reducido y sin intermedio, interpretando el Requiem para cuerdas de Takemitsu y la
Quinta Sinfonía de Beethoven. El sábado de la próxima semana protagonizará otro concierto con bandas
sonoras de cine. La Fundación CB lleva a cabo el ciclo Noches musicales en los jardines de su Residencia
Universitaria (Rucab). La tarde del pasado viernes actuaban con gran éxito la cantante Pilar Boyero con el
pianista Pedro Monty,Tino González
(guitarra) y Andrés Malpica (cajón flamenco y baile) con un repertorio de copla y flamenco. Seguirán a
lo largo de este mes y agosto el Javier Alcántara Trío ( jazz), flamenco con Carolina La Chispa y Jose Lucas
El Pira, la cantante Guadiana con Pedro Monty y varios recitales de flamenco y fado. Para mañana sábado
estaba prevista la presentación del libro, editado por la Fundación CB, Tunas de Extremadura (1.952-2020),
seguida de una actuación de tunos de diversas agrupaciones, que ha sido aplazada, con buen criterio, por
el reciente rebrotedel coronavirus, dado el elevado número previsto de participantes. Precisamente el
próximo jueves día 23 la Banda Municipal de Música de Badajoz , dirigida por Vicente Soler, tributará un
homenaje a las tunas con una selección de sus más conocidas canciones de ronda y pasacalles en el
transcurso del concierto que ofrecerá en la plaza Alta, a partir de las 10 de la noche, siendo interpretados
también temas de las bandas sonoras del recientemente fallecido compositor italiano Ennio Morricone.
(*) Musicólogo

H
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b La banda municipal
tocará el jueves 23
en la plaza Alta, a las
diez de la noche
REDACCIÓN
badajoz@extremadura.elperiodico.com

BADAJOZ

L

a cultura en Badajoz no
se detiene en los meses
de verano. Se amolda a la
realidad marcada por la
nueva normalidad y respira en
espacios abiertos, en atardeceres
junto al río, en noches de música
en las plazas del Casco Antiguo y
en jardines a la intemperie donde el comercio y la artesanía se
mezclan con el arte y los conciertos. Reinventarse en tiempos de
prevención para que quienes no
salen de la ciudad durante julio y
agosto puedan contagiarse de un
ocio de altura.
Durante estos dos meses, las
noches de todos los viernes y sábados (a las 22.00 horas), el embarcadero del parque de la margen derecha del Guadiana se convierte en un cine al aire libre, que
los espectadores pueden disfrutar en las sillas colocadas en la
plataforma próxima al pantalán,
o acomodándose en la ladera, en
el césped, con sus hamacas, toallas y neveras. Se trata de una actividad para disfrutar en familia
que han puesto en marcha Ayuntamiento de Badajoz con la Fundación CB e Ibercaja. La entrada
es libre y no se requiere reserva
previa. El programa de ‘Cine en el
río’ comenzó el 3 de julio e incluye 18 películas. Esta noche se proyecta Jurassic World. Las siguientes serán: Rocketman (24 de julio),
Trolls (25 de julio) y Alita: Battle Angel (31 de julio). En agosto se podrán ver E.T. (sábado 1), Los archivos del Pentágono (7 de agosto), Mi
gran noche (8 de agosto), Súper López (14 de agosto), La llegada (15
de agosto), Capitán Calzoncillos (21
de agosto), Super 8 (22 de agosto),
Moonlight (28 de agosto) y La Tribu
(29 de agosto).
Este iniciativa tiene conexión
con el cine que las noches de los
miércoles y jueves se proyecta en
la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab), en la avenida
de Elvas, a la misma hora, y para
la que se requiere reserva previa.
La música es otra opción algunas noches estivales de viernes
en un recorrido por distintas plazas de Badajoz, con el programa
‘Casco Sonoro’, puesto en marcha por el ayuntamiento pacense, en el paseo de San Francisco,
la plaza Alta y la de la Soledad a
las 22.30 horas. Las siguientes ci-

33 Espectadores en las laderas del parque de la margen derecha disfrutan de ‘Cine en el río’.

‘Casco Sonoro’
invita a 3 conciertos
en tres plazas
3317 DE JULIO. Viernes. Actuación de la Banda Norton, a
las 22.30 horas, en el templete
de San Francisco. Previamente habrá balconada, a las 21.00
horas.
337 DE AGOSTO. Actuación
todavía pendiente de concretar, que tendrá lugar en la plaza Alta, también a las 22.30
horas, como el resto de conciertos previstos por esta iniciativa.

33 Vista general de La Raya Market, en los jardines de la Rucab, el pasado fin de semana.

La Raya Market
volverá a celebrarse
los días 7 y 8 de
agosto en los jardines
de la Rucab

tas son el 7 y el 21 de agosto.
Previamente, la próxima semana, la Concejalía de Cultura
ha organizado un concierto de
la Banda Municipal de Música de
Badajoz que lleva por título ‘Noche musical bajo las estrellas’.
Será el 23 de julio a las 22.00 horas en la plaza Alta. La banda estará dirigida por su director titular, Vicente Soler Solano, y el concierto será presentado por Emilio
González Barroso.
Otras iniciativas se han puesto en marcha. El pasado fin de
semana los jardines de la Rucab
acogieron una novedosa activi-

dad: La Raya Market, un mercado organizado por Fundación
CB, el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja, con la colaboración de Almattia, cuyo objetivo
principal ha sido impulsar los
comercios extremeños ofreciéndoles un nuevo escaparate para
sus productos. Más de 500 personas entre el 11 y 12 de julio visitaron este mercado que contó
con diez puestos de comercios
de todo tipo, una zona gastro para refrescarse y tomar algo, música en directo, juegos infantiles, desfile de acrobacias y otras
actividades para toda la familia.

3321 DE AGOSTO. Actuación
del grupo musical New Day, a
las 22.30 horas, en la plaza de
la Soledad. Previamente habrá
balconada a las 21.00 horas.
Las medidas de seguridad fueron
la clave del éxito de esta cita que
contaba con todos los protocolos
necesarios dadas las circunstancias actuales: toma de temperatura a la entrada, desinfección, gel
hidroalcohólico repartido por todo el recinto, control de aforo, recorridos de sentido único, desinfección de zonas comunes y uso
obligatorio de mascarillas. Todo
ello bajo vigilancia del personal
responsable. Tras la buena acogida de la primera edición, La Raya Market volverá a celebrarse los
días 7 y 8 de agosto, ambos días
en horario de tarde/noche. H
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18 jul. 2020 Hoy (Mérida) REDACCIÓN

Fundación CB permite conciliar a
las familias de 300 discapacitados este
verano
BADAJOZ. La Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab) de Badajoz acoge en julio y agosto
la iniciativa ‘Conciliación familiar’ de Plena Inclusión, del que se beneficiarán unas 300 personas. El
calendario de este año incluye diversas acciones adaptadas a la situación actual provocada por la
pandemia, ha señalado la Fundación CB en una nota.
Por quinto año consecutivo, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se beneficiarán de
este servicio que pretende ofrecer apoyo a las familias para atender las necesidades de su familiar,
permitiendo que puedan conciliar su tiempo. Este proyecto continúa adelante gracias al convenio de
colaboración establecido entre Plena Inclusión Extremadura y Fundación CB , quienes pese a la situación
generada por el coronavirus han decidido unir sus fuerzas para mantener esta actividad «tan fundamental
para el colectivo de personas con diversidad funcional».
Un proyecto que además es ahora «más necesario que nunca» debido a las circunstancias que algunas
familias han tenido que afrontar durante el confinamiento.
Esta edición se diferencia de las anteriores «por las medidas extremas de seguridad que se llevan a
cabo con el fin de cumplir con el distanciamiento social requerido y todas las acciones necesarias para velar
por el bienestar de los participantes», precisó la fundación . Medidas que se adaptarán a la evolución de la
situación y a las necesidades de los participantes.
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19 jul. 2020 Hoy (Plasencia)

La piscina de la Rucab abre los
domingos para el público
La piscina de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) en Badajoz continúa abierta al
público los domingos de los meses de julio y agosto con un aforo máximo de 30 personas y
bajo reserva previa. Con este gesto la residencia facilita el acceso a una piscina a los que no pueden
acudir a otra.
Las reservas para acudir a la piscina en horario de 10.30 a 15.00 horas se pueden hacer a través de la
página web de Fundación CB , según indicó la fundación en nota de prensa, que recuerda que el uso de
la mascarilla es obligatorio.
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21 jul. 2020 Hoy REDACCIÓN

La Rucab y el embarcadero se
convierten en cines de verano
BADAJOZ. La Fundación CB ha programado varias películas para público infantil y adulto en su
residencia universitaria (Rucab) y en el embarcadero de la margen derecha del río Guadiana.
La primera de las películas proyectadas será ‘Aquaman’, mañana miércoles, seguida de ‘El parque
mágico’, el día siguiente, ambas en la residencia a las 22.00 horas. Para estas sesiones será necesario una
reserva previa gratuita, ya que el aforo en los jardines de la Rucab es de 150 asientos.
En el embarcadero se proyectarán las dos siguientes películas, ‘Rocketman’ y ‘Trolls’, los días 24 y 25,
respectivamente, también a las 22.00 horas.
La primera es la historia del compositor Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la
Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial.
La siguiente, dirigida al público más pequeño, va sobre las criaturas más felices y alegres que irrumpen
en el mundo de la canción, los trolls, que son conocidos por sus pelos de colores, estar locos y ser mágicos.
En este caso la entrada es libre y habrá que respetar las normas de distanciamiento social y seguridad.
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reproduc c ión y protegido por la ley.

22/07/2020

22/07/2020

«Nuevo rumbo» por tanto en la

búsqueda de soluciones a los pro-

BADAJOZ X DELANTE
GRAN PANTALLA

El ciclo de cine de
verano prosigue esta
noche con ‘Aquaman’
EL PERIÓDICO

A las 22.00 horas
• Película
• En los jardines de la Ru-

cab. Es necesario reservar plaza

El ciclo de cine organizado
por el Ayuntamiento de Badajoz, Ibercaja y Fundación
CB prosigue esta noche con
la proyección de la película Aquaman en los jardines
de la residencia universitaria de esta última entidad,
Rucab. Aquaman debe recuperar el legendario Tridente de Atlan para salvar
a la ciudad subacuática de
Atlantis, y al mundo de la
superficie, de su hermano
hambriento de poder. Se
trata de una aventura que
transcurre en el sorprendente mundo subacuático
de los Siete Mares, protagonizada por Jason Momoa
en el papel de Arthur Curry,
mitad humano y mitad atlante, que emprende el viaje de su vida, enfrentándose a quien es en realidad y
se verá obligado a descubrir
con su destino: ser rey. Para
asistir a la proyección hay
que reservar plaza previamente y el aforo está limitado a 150 asientos. Es obligatorio el uso de la mascarilla
y acudir con suficiente antelación como para que no
se formen colas en la entrada, donde se tomará la temperatura. La proyección comienza las diez de la noche
y las puertas se abren a las
20.30 horas.
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BADAJOZ
PROMOVIDA POR IBERCAJA Y FUNDACIÓN CB

La campaña de ayuda a los comedores
permite atender a 3.660 familias
La iniciativa ‘Vamos Extremadura’ recauda más
de 15.700 euros entre los meses de abril a junio

San Vicente de Paúl aumenta de 50 a 80 usuarios
de media al día desde que comenzó la pandemia
ANDRÉS RODRÍGUEZ

F. LEÓN
badajoz@extremadura.elperiodico.com

BADAJOZ

A

3.660 familias han podido atender en sus necesidades de alimentación
los dos comedores sociales de Badajoz, el de las Hijas de
la Caridad y el de San Vicente de
Paúl, durante el periodo de confinamiento primero y de desescalada después, debido a la pandemia de coronavirus cuyos efectos
se han dejado notar en muchas
familias que se han quedado sin
trabajo y sin ingresos. Ello ha sido posible gracias a la recudación obtenida en una campaña
desarrollada por Ibercaja y Fundación CB.
Así lo anunciaron ayer Antonio Tena, presidente de la asociación que gestiona el comedor de
San Vicente de Paúl, en cuya sede tuvo lugar el acto de presentación del resultado de la campaña
Vamos Extremadura; el director
territorial de Ibercaja en Extremadura, Fernando Planelles; y el
presidente de la Fundación CB,
Emilio Vázquez.
La campaña, que surgió de Ibercaja en Zaragoza para extenderse
luego, llegando aquí con el nombre de Vamos Extremadura, y recaudó entre abril y junio un total
de 15.749 euros, con destino a los
dos comedores.
Desde el comienzo de la pandemia, ambas entidades decidieron
contribuir a paliar la saturación
que sufrían los comedores socia-

les y que surgió «de la noche a la
mañana personificada en las familias que vivían al día», señalaron Vázquez y Planelles.
La iniciativa, que inicialmente debía durar un mes, decidieron prorrogarla dado que no mejoraba la situación en os comedores y ante la creciente demanda
por las familias necesitadas y en
situación de vulnerabilidad». Así,
las donaciones «superaban semanalmente nuevos retos», hasta
alcanzar los 15.749 euros para
atender a esas 3.660 familias».
Junto a la situación sanitaria
preocupaba a ambas instituciones la coyuntura económica y social, la cantidad de familias que
con el confinamiento vieron mermados sus ingresos o incluso los
perdieron, lo que les llevó a impulsar la campaña, en la que han
colaborado otras instituciones
públicas y entidades privadas según Vázquez y Planelles.
Ambos coincidieron en señalar
que dependiendo de cómo evolucione la situación, se podrían
plantear mantener la campaña,
o lanzar una nueva.
Los dos pusieron de manifiesto la función y vocación social
de ambas instituciones, «labor
fundamental y su razón de ser
de Ibercaja», indicó Planelles, así
como que la campaña ha contado también con aportaciones del
grupo financieron Ibercaja y su
plan de pensiones sostenible y
solidario».
Vázquez incidió en que tam-

33 Fernando Planelles, de Ibercaja; Antonio Tena, de San Vicente Paúl; y Emilio Vázquez, de la Fundación CB.

bién «han colaborado muchos
extremeños, personalidades del
mundo del deporte, la cultura o
la comunicación, que le han ayudado difusión».
Antonio Tena, por su parte,
agradeció la colaboración prestada y puso de manifiesto que el
comedor se encuentra ahora en
una buena situación para mante-

ner la labor social, pero que tras
el aumento de una media de 48
a 55 personas diarias a las 70 u
80 en la actualidad --81 el pasado
martes--, no tiene capacidad para
ampliar mucho más. «no podríamos atender a 100 o 200 personas personas si vinieran», debido
al espacio y a la infraestructura
disponible.

En la actualidad, el comedor
no da servicio presencialmente
por las restricciones sanitarias y
medidas de protección ante el covid-19; entrega bolsas de comida
a los usuarios de lunes a sábado,
con bocadillos para la noche y para el domingo. Tena anunció que
cerrará en agosto por vacaciones
de los trabajadores. H
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Fundación CB e Ibercaja recaudan
16.000 euros

Javier Alcántara ofrece
un concierto de jazz esta
noche en la Rucab

Desde el comienzo de la pandemia, Fundación CB e Ibercaja, decidieron contribuir a paliar la
saturación de los comedores sociales de la región, que se vieron saturados de la noche a la mañana. Su
iniciativa tomó forma en la región con ‘Vamos Extremadura’,

S. GARCÍA

HOY

Promotores de la campaña ‘Vamos Extremadura’.
una campaña que recaudó fondos para los comedor sociales San Vicente de Paúl y de las Hijas de la
Caridad. La iniciativa tuvo que prorrogarse por la creciente demanda por parte de las familias necesitadas y
vulnerables. Semanalmente las donaciones superaban nuevos retos, obteniendo finalmente una
recaudación total de 15.749 euros y atendiendo a un total de 3.660 familias.
Impreso y distribuido por NewpaperDirec t | www.newspaperdirec t.c om, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Derec hos de
reproduc c ión y protegido por la ley.

A las 22.00 horas
• Música
• Su último disco lleva por tí-
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tulo ‘Ikigai’
• Entrada libre

El guitarrista y compositor de jazz Javier Alcántara, uno de los más destacados de su generación, ofrece esta noche (22.00 horas)
un concierto en los jardines de la Residencia Universitaria de la Fundación
CB (Rucab), dentro del ciclo
Noches musicales. El artista
extremeño, ganador del III
Concurso de Nuevos Talentos del Festival el Portón de
Jazz, ha presentado un nuevo disco en forma de suite,
que lleva por título Ikigai
(concepto japonés que se
traduce como razón de ser
o de vivir), su tercer trabajo como solista y el último
de la trilogía que comenzó
en el 2014 con Short Stories
y continuó en el 2016 con
Resilience. Debido a la situación sanitaria provocada
por el coronavirus, el aforo
está limitado y es necesario
reservar plaza previamente en www.fundacioncb.
es. Además, los asistentes
deberán acudir provistos
de mascarilla y respetar la
distancia social. La entrada al concierto es gratuita.
Por otro lado, el ciclo de cine de verano prosigue hoy
(22.00 horas) con la proyección en el paseo de la margen derecha del río de la
película Rocketman.
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Empresas Familiares presenta
‘Impulsando Extremadura’
La Asociación Extremeña de Empresas Familiares impulsa una iniciativa que
intenta reactivar la economía
BADAJOZ. Las empresas familiares están acostumbradas a reinventarse para durar en el tiempo. Con
este fin, una vez superado lo peor de la crisis sanitaria, la AEEF (Asociación Extremeña de Empresas
Familiares) presentó ayer en el edificio siglo XXI de Badajoz la iniciativa ‘Impulsando Extremadura’ con el
fin de ayudar a la reactivación de la economía. Se trata de una plataforma web en la que las sociedades
pueden darse a conocer.

PAKOPÍ

Participantes en la mesa redonda de ayer en Badajoz.
La presentación de esta iniciativa contó ayer con la asistencia del presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que acompañó al recién elegido presidente de la AEEF, Miguel
Ángel Leal. También estuvieron presentes Fernando Planelles, director territorial de Ibercaja, y Emilio
Vázquez, presidente de la Fundación CB , entidades patrocinadoras, además de Manuela Martín, directora
del diario HOY que colabora en la difusión de ‘Impulsando Extremadura’. Terminado el acto de presentación,
se inició una mesa redonda sobre ‘Nuevos tiempos de Extremadura’, con participación de Vara, Leal y
Planelles, moderada por Pablo Calvo, jefe de información del diario HOY.
«Es el momento de pasar a la acción, una vez controlada la parte sanitaria y de salud, y entre todos
alcanzar la deseada normalidad», explicaron ayer desde la Asociación de Empresas Familiares, que también
recuerda que durante los últimos meses se han mantenido servicios esenciales como la alimentación, los
medicamentos o el transporte, «y detrás de todo ello han estado las empresas, con responsabilidad y
compromiso».
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‘Jugamos al teatro en familia’ en la
Rucab
La actividad ‘Jugamos al teatro en familia’ celebra hoy, de 21.30 a 22.30 horas, una nueva sesión en la
residencia universitaria de la Fundación CB en Badajoz (Rucab). Está dirigida a familias con niños de
entre 4 y 12 años y para participar hay que hacer la reserva antes a través de la página web de la
Fundación CB . En concreto, podrán participar en esta actividad grupos de familias de 16 personas
máximo, guardando las medidas de seguridad.
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antes era del 82%. H

toxicación leve por humo, pero
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Lorenzo J. Blanco Nieto
relata los primeros pasos
de la UEx en un libro
EL PERIÓDICO

A las 20.00 horas
• ‘Marcha a Madrid andando en los orígenes de la Uni-

versidad de Extremadura’
• En la Rucab

Lorenzo J. Blanco presenta
esta tarde en la Residencia
Universitaria de la Fundación CB (Rucab) el libro Marcha andando a Madrid en los
orígenes de la Universidad de
Extremadura, en el que recoge que los prolegómenos de
la creación de la Universidad
de Extremadura en los años
desde 1964 hasta 1972, de
la que el autor, entre otros,
fue precursor. Durante el acto, se visionará un video de
la marcha andando que partió de Guadalupe el 8 de septiembre de 1972 y se presentarán diferentes imágenes
de la época, algunas de las
cuales corresponden al Extremadura. En la presentación del libro participan participarán el Rector de la Universidad de Extremadura D.
Antonio Hidalgo, autor del
prólogo y Rafael Rubio Gómez-Caminero, participante en la marcha y periodista.
En la publicación de Blanco se recoge, fundamentalmente, el ambiente juvenil
y reivindicativo de una generación que ocupa o ha ocupado puestos de responsabilidad en diferentes instituciones locales, regionales
y nacionales, para lo que se
han recuperado algunos documentos como boletines y
revistas de la época.

Rosa Soriano expone
‘Tiempos extraños’ en el
edificio Badajoz Siglo XXI
EL PERIÓDICO

Desde las 12.00 horas
• Exposición
• Hasta el próximo 28 de

agosto
• Entrada libre

La artista emeritense Rosana Soriano expone Tiempos extraños, una muestra
de acuarelas, en su mayoría de paisajes urbanos o
industriales, que se puede visitar en el Edificio Badajoz Siglo XXI, hasta el
próximo día 28 de agosto. La entrada es libre hasta completar el aforo, que
está limitado con el fin de
cumplir con las medidas
de seguridad establecidas.
Rosana Soriano es la secretaria de la Agrupación de
Acuarelistas de Extremadura y artista autodidacta.
Lleva desde el año 2002 dedicada a la acuarela y, en
este tiempo, ha investigado, experimentado, trabajado con texturas, con
materiales,con útiles, y ha
ido forjando una trayectoria pictórica. La artista ha
realizado numerosas exposiciones en el ámbito
nacional e internacional
y cuenta en su haber con
varios premios y menciones desde el comienzo de
su carrera artística. La abstracción y figuración se
funden en su trabajo para componer espacios urbanos figurados o inventados lo que la lleva a crear a
la artista emeritense oníricos mundos.
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LA RUCAB ACOGERÁ EL 7 Y 8
DE AGOSTO LA RAYA MARKET

3 Los pasados días 11 y 12 de
julio, los jardines de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) acogían La
Raya Market, un mercado organizado por Fundación CB,
el ayuntamiento e Ibercaja,
con la colaboración de Almattia. Tras éxito de entonces, con
mas de 500 visitantes, se celebrará la segunda edición el 7 y
8 de agosto, anunciaron ayer
Emilio Jiménez, Ignacio Gragera y Fernando Planelles. Habrá talleres infantiles, música
en directo y gastronomía.
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30 DE JULIO DEL 2020

PROPUESTAS DE OCIO PARA DISFRUTAR

Continuan las noches de verano en Badajoz
Seguirán las noches de cine en el embarcadero del parque de la margen derecha del Guadiana H La ‘Raya Market’
celebrará una segunda edición el 7 y 8 de agosto que volverá a ofrecer música, comercio y mucho entretenimiento
LA CRÓNICA

REDACCIÓN
lcb@elperiodico.com

BADAJOZ

L

a cultura en Badajoz
no se detiene y continua durante los meses de verano. Se adapta a las nuevas circunstancias
y permite que se pueda disfrutar de ella en espacios abiertos, atarcederes al lado del río,
en las noches de música en las
plazas del Casco Antiguo y en
jardines donde la artesanía y
el comercio se combinan con
el arte y los conciertos. Alterntivas pensadas en tiempos de
prevención para todos aquellos que pasan su verano en la
ciudad y quieren contagiarse
de un ocio de cultura.
El programa que ya comenzó hace unas semanas, continua con su calendario de actividades. Durante las noches de
todos los viernes y sábados, a
las 22.00 horas, el embarcadero del parque de la margen derecha del Guadiana se ha convertido en un cine al aire libre.
Los espectadores pueden disfrutar de las proyecciones sentados en las sillas colocadas en
la plataforma próxima al pantalán, o acomodarse en la ladera, en el césped, con sus hamacas, toallas y neveras. Se trata
de una actividad para disfrutar en familia o con amigos
que han puesto en marcha el
Ayuntamiento de Badajoz con
la Funsación CB e Ibercaja. La
entrada es gratuita y cuenta
con aforo limitado.
La actividad ‘Cine en el río’,
que inclye 18 películas, ya comenzó el pasado 3 de julio
con la proyección de muchas
de ellas. La última del mes de
julio será el día 31 con la proyección de Alita: Battle Angel. El
mes de agosto comenzará con
E.T. el sábado 1 y continuará
con películas como Los archivos del Pentágono el 7 de agosto,
Mi gran noche el día 8, Super López el 14, La llegada el 15, Capitán Calzoncillos el 21, Super 8 el
día 22, Moonlight el 28 y La Tribu el 29.
Otra de las iniciativas ligadas al mundo del cine, son
la proyección durante las noches de los miércoles y jueves
en la Residencia Universitaria
de Fundación CB (Rucab), en la
avenida de Elvas, a la misma
hora, y para la que se requiere
reserva previa.
La música también tiene su
hueco con el programa ‘Casco Sonoro’. La actividad invita
a los participantes a un agradable recorrido por distintas
plazas de Badajoz. La primera actuación ya tuvo lugar el

33 Diversión 8 Cine de verano en el embarcadero de la margen derecha en el río Guadiana.

33 Mercado 8 Celebración de la primera edición de la ‘Raya Market’.

Este sábado se
proyectará la
película de E.T y
habrá más durante
todo el mes

pasado 17 de julio por parte de
la Actuación de la Banda Norton. Las siguientes citan serán
el 7 de agosto y el 21 con la actuación del grupo musical New
Day, a las 22.30 horas, en la plaza de la Soledad. Previamente
habrá balconada a las 21.00 horas. La actividad invita a los par-

ticipantes a un agradable recorrido por distintas plazas de Badajoz.
También continuará la actividad de La Raya Market que
ya comenzó el pasado 11 y 12
de julio. El mercado, organizado por Fundación CB, el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja

con la colaboración de Almattia, se celebró en los jardines
de la Residencia Universitaria
de Fundación CB (RUCAB). Su
objetivo principal ha sido impulsar los comercios extremeños ofreciéndoles un nuevo escaparate para sus productos.
La primera edición fue acogida con un gran éxito y volverá a celebraree durante los
días 7 y 8 de agosto, ambos
días en horario de tarde/noche. Al encuentro acudieron
más de 500 personas que visitaron este mercado. La ‘Raya
Market’ contó con diez puestos de comercios de todo tipo,
una zona gastro para refrescarse y tomar algo, música en
directo, juegos infantiles, desfile de acrobacias y otras actividades para toda la familia.
Las medidas de seguridad
fueron la clave del éxito de esta cita que contaba con todos
los protocolos necesarios dadas las circunstancias actuales: toma de temperatura a la
entrada, desinfección, gel hidroalcohólico repartido por
todo el recinto, control de aforo, recorridos de sentido único, desinfección de zonas comunes y uso obligatorio de
mascarillas. Todo ello bajo la
vigilancia del personal responsable. H
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y que deben «progresivos, redis-

grupos. H

Los impuestos locales son IBI,

BADAJOZ X DELANTE
GRAN PANTALLA

El Cine de una noche de
verano proyecta hoy
‘Ha nacido una estrella’
EL PERIÓDICO

A las 22.00 horas
• Cine de una noche de verano, al aire libre

• ‘Ha nacido una estrella’
• Rucab. Se abre a las 20,30

Continúa en marcha la
programación Cine de una
noche de verano, actividad
promovida por la Fundación CB y el Ayuntamiento de Badajoz, que se celebra los miércoles y jueves,
en los jardines de la Residencia Universitaria de la
Fundación CB (Rucab), junto con la de ‘Cine en el río’,
que tiene lugar los viernes
y sábados en el embarcadero de la margen derecha
del Guadiana. En ambos
casos darán comienzo a las
22.00 horas.
Tras la proyección anoche de la película Grease,
hoy se proyectará en los jardines de la Rucab la película Ha nacido una estrella, dirigida por Bradley Cooper,
que también la interpreta
junto a Lady Gaga.
Para esta sesión es necesario haber hecho reserva
de las entradas, pues la capacidad del espacio es para
acoger a 150 personas como máximo. Y es necesario llevar mascarilla y llegar con antelación para
evitar la formación de colas. Las puertas se abrirán a
las 20.30 horas, aunque el
film comenzará a las 22.00
horas, y al entrar se tomará
la temperatura y se aplicará gel hdroalcohólico.
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