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El artista pacense y fundador de
la asociación cultural Tú eres Arte, JP Amores, muestra sus fotografías en la sala de exposiciones
que Iniciativas Pacenses tiene cedida a Fundación CB para acercar
el arte a los visitantes del Casco
Antiguo de Badajoz. Amores se
inició hace algunos años en el
mundo de la fotografía, centrado
en cuerpos y detalles utilizando
la iluminación de una manera
muy personal mezclando el color
de algunas obras con el blanco y

negro de otras. Ha realizado numerosas exposiciones y colaborado en obras escritas y visuales
junto a otros artistas de distintas
disciplinas, ejemplo de ello es el
fotolibro ‘Florilegio erótico’. La
exposición que ahora presenta
bajo el título ‘Recorrido’ estará
en el edificio de la calle Virgen de
la Soledad, número 22, hasta el
22 de noviembre.
DE 18.00 A 21.00 HORAS
•FECHA: HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE
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JP Amores, artista pacense y fundador de la asociación cultural
Tú eres Arte, expone sus fotografías en la sala de exposiciones que
Iniciativas Pacenses tiene cedida
a la Fundación CB en la calle Virgen de la Soledad. La muestra se
presenta bajo el título de ‘Recorrido’ y se puede visitar hasta el
próximo 22 de noviembre, de lunes a viernes, en horario de seis
de la tarde a nueve de la noche, y
los sábados, de once de la mañana a dos de la tarde. La entrada es

libre. Amores se inició hace algunos años en el mundo de la fotografía, centrándose en cuerpos y
detalles utilizando la iluminación de una manera muy personal, mezclando el olor de algunas
obras con el blanco y negro de
otras. Ha realizado numerosas exposiciones y ha colaborado con
obras escritas y visuales.
DESDE LAS 18.00 HORAS
• LUGAR: VIRGEN DE LA SOLEDAD, 22
• PRECIO: ENTRADA LIBRE
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JP Amores, artista pacense y fundador de la asociación cultural
Tú eres Arte, expone sus fotografías en la sala de exposiciones que
Iniciativas Pacenses tiene cedida
a la Fundación CB en la calle Virgen de la Soledad. La muestra se
presenta bajo el título de ‘Recorrido’ y se puede visitar hasta el
próximo 22 de noviembre, de lunes a viernes, en horario de seis
de la tarde a nueve de la noche, y
los sábados, de once de la mañana a dos de la tarde. La entrada es

libre. Amores se inició hace algunos años en el mundo de la fotografía, centrándose en cuerpos y
detalles utilizando la iluminación de una manera muy personal, mezclando el olor de algunas
obras con el blanco y negro de
otras. Ha realizado numerosas exposiciones y ha colaborado con
obras escritas y visuales.
DESDE LAS 18.00 HORAS
•LUGAR: VIRGEN DE LA SOLEDAD, 22
•PRECIO: ENTRADA LIBRE
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Emilio Jiménez muestra
su colección ‘Estudios’
WEl fotógrafo recrea en

su obra cómo trabajan
artistas de Badajoz
REDACCIÓN
MÉRIDA

El fotógrafo Emilio Jiménez Hidalgo expone su colección ‘Estudios’ a
partir de hoy, en el Centro Cultural
Santo Domingo de la Fundación CB
en Mérida. La muestra puede verse
hasta el 27 de noviembre en horario
de lunes a sábado, de 10.00 a 13.30 y
de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos en horario de mañana. Jiménez

recrea en sus obras cómo trabajan
en la intimidad artistas de Badajoz;
una selección de fotografías que reflejan diversos espacios de creación
de pintores, escultores o fotógrafos.
Señalar que la exposición es fruto del trabajo realizado por Jiménez
en los talleres de artistas como Ramón de Arcos Nieto-Guerrero, Ángel Pérez Espacio, Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia Calero, Juan Gamino Vivas, Zacarías Calzado Almodóvar, José Luis Hinchado Morales,
Pedro Casero Linares, Clara Báez
Merino, Luis Martínez Giraldo o Yolanda Amigo Castaño. =
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La fotógrafa nacida en Barcelona
y asentada en Badajoz, Mai Saki,
presenta obra más personal: ‘Exitus’, una muestra de fotografías
en blanco y negro que reviven
momentos íntimos familiares en
torno a la figura de su padre y sus
últimas experiencias. las imágenes se exhiben en la sala de exposiciones Espacio CB Arte hasta el
26 de noviembre, en horario de
luns a viernes de 17.30 a 21.00 horas y los sábados desde las 11.00
horas. Esta sala de exposiciones

se encuentra en la avenida Santa
Marina de BSadajoz, número 25.
A la hora de describir su trabajo,
Mai Saki cuenta que se centra en
capturar un momento en el tiempo, ya sea con los retratos o con
las series reivindicativas y de autor, siempre experimentando
con nuevas técnicas y buscando
las nuevas tendencias en imagen.
DESDE LAS 17.30 HORAS
•LUGAR: ESPACIO CB ARTE
•PRECIO: ENTRADA LIBRE
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CULTURA Y ESPECTÁCULOS
EN EL ESPACIO CB ARTE DE LA FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ, HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE
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Mai Saki, fotógrafa afincada en Badajoz, muestra en ‘Exitus’, una exposición de 29 instantáneas,
la dolorosa despedida de su padre desde el diagnóstico de su enfermedad hasta su muerte

FOTOS: MAI SAKI

(( Manuel, 72 años. La primera vez frente al hospital.

(( El apoyo diario de su hija.

(( La compañía de su mujer.

(( El abrazo en la cama.

ROCÍO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
lcb@elperiodico.com
CÁCERES

«Me dicen: ¡Cómo te pareces a él!
Y es que me lleno de orgullo. Era
la persona que mejor me entendía. Nadie te prepara para una
pérdida así». A su padre le diagnosticaron un cáncer de pulmón terminal justo el día que
cumplía 72 años y decidió dejarlo todo y marcharse a su Barcelona natal para cuidarlo. Fueron
cinco meses de desgarro y despedida. Y ella, que observa la vida a
través del disparo con su cámara, decidió refugiarse en la fotografía para atravesar el proceso.
De ahí salió Exitus, que es exac-

MAI SAKI
FOTÓGRAFA

«Es el trabajo más
íntimo y personal que
he hecho en mi vida»

tamente eso, una salida, una manera de soportar el dolor a través
de instantáneas cotidianas de una
enfermedad y sus consecuencias.
La autora es Mai Saki, fotógrafa
afincada en Badajoz, que ha reunido 29 imágenes en blanco y negro
en una exposición que, asegura,
«es el trabajo más íntimo y personal» que ha realizado.
«Yo tenía una relación muy especial con él. Cuando supe lo que
pasaba no dudé en volver a mi casa, a dormir en mi habitación, para estar con mis padres. Porque mi
madre tiene alzheimer y era él
quien la cuidaba», relata.
Dice que no pretende nada más
que mostrar que la muerte está ahí

y que la vida ya nunca más vuelve a
ser igual. Es un viaje catártico que
culmina con el aprendizaje de convivir con el recuerdo de esa persona. «Él me enseñó a vivir y a morir,
lo hizo muy fácil», expresa.
La muestra empieza con una
instantánea de su padre frente al
edificio del hospital. En la penúltima imagen de la exposición su
madre besa el ataúd. En la última,
su madre duerme sola en la cama.
«Yo le dije que le iba a hacer
fotos y que después montaría
una exposición y le pareció bien.
En todas he usado el móvil»,
cuenta Mai Saki.
Su padre (se llamaba Manuel,
nació en Antequera, había sido

trabajador en una fábrica) falleció hace casi dos años. Cuando
todo acabó necesitó ir al psicólogo porque era incapaz de coger la cámara. Meses y meses
sin poder disparar.
Ahora se va reconciliando
con la vida. Le gusta verse reflejada en gestos, reacciones o ideas
que él le dejó en herencia.
Exitus se exhibe en la capital
pacense, en la sala de exposiciones Espacio CB Arte de la Fundación Caja Badajoz (avenida de
Santa Marina, 25). Estará abierta
al público hasta el 26 de noviembre, en horario de lunes a viernes de 17.30 a 21.00 horas; y los
sábados desde las 11.00. =
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EN EL ESPACIO CB ARTE DE LA FUNDACIÓN CAJA BADAJOZ, HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE
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Mai Saki, fotógrafa afincada en Badajoz, muestra en ‘Exitus’, una exposición de 29 instantáneas,
la dolorosa despedida de su padre desde el diagnóstico de su enfermedad hasta su muerte

FOTOS: MAI SAKI

(( Manuel, 72 años. La primera vez frente al hospital.

(( El apoyo diario de su hija.

(( La compañía de su mujer.

(( El abrazo en la cama.

ROCÍO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

soportar el dolor a través de instantáneas cotidianas de una enfermedad y sus consecuencias.
La autora es Mai Saki, fotógrafa afincada en Badajoz, que ha
reunido 29 imágenes en blanco y
negro en una exposición que,
asegura, «es el trabajo más íntimo y personal» que ha realizado.

epextremadura@elperiodico.com
CÁCERES

«Me dicen: ¡Cómo te pareces a
él! Y es que me lleno de orgullo.
Era la persona que mejor me
entendía. Nadie te prepara para una pérdida así». A su padre
le diagnosticaron un cáncer de
pulmón terminal justo el día
que cumplía 72 años y decidió
dejarlo todo y marcharse a su
Barcelona natal para cuidarlo.
Fueron cinco meses de desgarro y despedida. Y ella, que observa la vida a través del disparo con su cámara, decidió refugiarse en la fotografía para
atravesar el proceso. De ahí salió Exitus, que es exactamente
eso, una salida, una manera de

Viaje catártico

MAI SAKI
FOTÓGRAFA

«Es el trabajo más
íntimo y personal que
he hecho en mi vida»

«Yo tenía una relación muy especial con él. Cuando supe lo que
pasaba no dudé en volver a mi casa, a dormir en mi habitación,
para estar con mis padres. Porque mi madre tiene alzheimer y
era él quien la cuidaba», relata.
Dice que no pretende nada
más que mostrar que la muerte
está ahí y que la vida ya nunca

más vuelve a ser igual. Es un viaje catártico que culmina con el
aprendizaje de convivir con el recuerdo de esa persona. «Él me enseñó a vivir y a morir, lo hizo
muy fácil», expresa.
La muestra empieza con una
instantánea de su padre frente al
edificio del hospital. En la penúltima imagen de la exposición su
madre besa el ataúd. En la última,
su madre duerme sola en la cama.
«Yo le dije que le iba a hacer
fotos y que después montaría
una exposición y le pareció bien.
En todas he usado el móvil»,
cuenta Mai Saki.
Su padre (se llamaba Manuel,
nació en Antequera, había sido
trabajador en una fábrica) falleció hace casi dos años. Cuando

todo acabó necesitó ir al psicólogo porque era incapaz de coger la cámara. Meses y meses
sin poder disparar.
Ahora se va reconciliando
con la vida. Le gusta verse reflejada en gestos, reacciones o
ideas que él le dejó en herencia.

Dónde verla
Exitus se exhibe en la capital
pacense, en la sala de exposiciones Espacio CB Arte de la Fundación Caja Badajoz (situada
en la avenida de Santa Marina,
número 25).
Estará abierta al público
hasta el 26 de noviembre, en
horario de lunes a viernes de
17.30 a 21.00 horas; y los sábados desde las 11.00. =
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El artista pacense y fundador de
la asociación cultural Tú eres Arte, JP Amores, expone sus fotografías en la sala de exposiciones que
Iniciativas Pacenses tiene cedida
a Fundación CB , en el número 22
de la calle Virgen de la Soledad,
en el Casco Antiguo. Amores se
inició hace algunos años en el
mundo de la fotografía, centrándosedo en cuerpos y detalles utilizando la iluminación de una manera muy personal mezclando el
color de algunas obras con el

blanco y negro de otras. Ha realizado numerosas exposiciones y
colaborado en obras escritas y visuales junto a otros artistas de
distintas disciplinas. La exposición que ahora presenta bajo el título «Recorrido» se puede visitar
hasta el próximo 22 de noviembre. La entrada es libre.
DESDE LAS 18.00 HORAS
•LUGAR: CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD
•PRECIO: ENTRADA LIBRE
•FECHA: HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE
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ACTO DE ENTREGA EN LA IGLESIA DE SANTA CATALINA

Los ganadores de los Ciudad de
Badajoz recogen sus premios
WFragoso anima a los
galardonados a
compartir con la
sociedad «su éxito»
B. CASTAÑO
lcb@elperiodico.com
BADAJOZ

L

os premios Ciudad de Badajoz 2020 ya están en
manos de sus ganadores.
En un sencillo acto, solo
con las intervenciones de la autoridades y siguiendo los protocolos
sanitarios que impone la pandemia, los galardonados recogieron
sus trofeos y diplomas. El lugar
elegido fue la iglesia de Santa Catalina, el mismo escenario en el
hace un mes se daba a conocer el
fallo del jurado de estos galardones que concede el ayuntamiento
pacense que, pese a la crisis sanitaria, no solo se han mantenido, sino que en esta última edición n se
han ampliado con la incorporación de la categoría de Música, patrocinada por la diputación.
Miguel Ángel Carmona del Barco recogió el 24 Premio de Novela

S. GARCÍA

WEl Luis de Morales
exhibe las obras de las
categorías de pintura,
escultura y fotografía
por su obra ‘Alegría» y Diego Vaya, el 39 Premio de Poesía por
‘Streaming’. También asistieron
Marian Rosado, redactora de el PERIÓDICO EXTREMADURA, y Marta Rodríguez, de Euronews, que
compartieron el 17 galardón de
Periodismo por el reportaje
‘¿Quién se queda en la Sierra de
Gata?’, así como Lorenzo López
Lumeras, ganador en la categoría
de Fotografía por ‘Lugares deshabitados II’, y Rafael Grau, primer
Premio de Música por una composición titulada ‘Badajoz’.
El primer premio de Escultura
se entregó a Rodrigo Romero Pérez por la obra ‘Futuro’. En esta
disciplina también fueron reconocidos Francisco Pablo González,
José Luis Hinchado y Ruth Morán.
Mientras que el premio de Pintura
se repartió entre Jesús Martínez
Flores, Virginia Rivas y Alberto de
los Ríos.

(( Marian Rosado y Marta Rodríguez, junto a Fragoso y Morcillo, ayer.

Al acto asistieron el alcalde,
Francisco Javier Fragoso, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas,
el director de la Editora Regional,
Luis Sáez, y el director de la Fundación CB, Emilio Jiménez, en representación de las entidades patrocinadoras, así como algunos de
los miembros del jurado y de la
corporación municipal. En su intervención, Fragoso pidió a los ga-

lardonados que compartan «su
éxito» con la sociedad, sobre todo
en un año en que la pandemia ha
castigado al mundo del arte.
Tras la entrega de premios se
inauguró en el Museo de la Ciudad Luis de Morales una exposición con una selección de las esculturas, pinturas y fotografías
presentadas en esta edición, que
podrá visitarse hasta el próximo 6
de enero. =

=
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(( Marian Rosado y Marta Rodríguez, junto a Fragoso y Morcillo, ayer.

Al acto asistieron el alcalde,
Francisco Javier Fragoso, el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas,
el director de la Editora Regional,
Luis Sáez, y el director de la Fundación CB, Emilio Jiménez, en representación de las entidades patrocinadoras, así como algunos de
los miembros del jurado y de la
corporación municipal. En su intervención, Fragoso pidió a los ga-

lardonados que compartan «su
éxito» con la sociedad, sobre todo
en un año en que la pandemia ha
castigado al mundo del arte.
Tras la entrega de premios se
inauguró en el Museo de la Ciudad Luis de Morales una exposición con una selección de las esculturas, pinturas y fotografías
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FUNDACIÓN CB AMPLÍA LAS SEDES PARA DONAR ALIMENTOS
(La Fundación CB y su residencia

universitaria, Rucab, han ampliado los puntos de entrega de donaciones para su campaña de recogida de alimentos. Así, se podrá depositar en la Rucab ( de lunes a domingo de 8.00 a 23.00 horas); en el
número 22 de la calle Virgen de la
Soledda (de lunes a viernes de
18.00 a 21 horas) y e el Espacio CB
Arte (de lunes a viernes de 17. 30 a

21. 00 horas y los sábado, de
11.00 a 13.30 horas). Los alimentos deberán no perecederos a corto plazo, en su envase
original (latas, conservas, legumbres, arroz, azúcar, tomate
frito, pasta, sal, cereales, harinas, leche, zumos, galletas, cacao en polvo, café, pan tostado,
aceite), según indican los promotores.
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LA ACCESIBILIDAD
Debe ser contemplada como un bien común para todos los ciudadanos.
Debe incorporarse como un parámetro más de BIENESTAR SOCIAL.
Posibilita la conservación de las ciudades y su disfrute.
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Y ORGÁNICA DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Centro de Servicios Múltiples c/ Gerardo Ramírez Sánchez s/n - (06011) Badajoz
Teléfono: 924 220 750 / e-mail: proyectos@cocemfebadajoz.org
www.cocemfebadajoz.org
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IBERCAJA Y FUNDACIÓN CB

stina 50.000 € a

Integreelence,
ganadora de
los premios a
emprendedores
REDACCIÓN
BADAJOZ

La empresa Integreelence ha sido la ganadora del primer Premio de Emprendimiento ‘Inicia’, convocados por Fundación
CB e Ibercaja con el objetivo de
incentivar y poner en valor el carácter emprendedor en la comunidad autónoma.
Tras la exposición de los proyectos por parte de los representantes de los nueve equipos seleccionados en esta primera
convocatoria ante el jurado dio
a conocer el fallo. Integreelence, con una propuesta de contenedores inteligentes para la gestión de residuos orgánicos urbanos obtuvo el primer premio,
dotado con 10.000 euros. El segundo, de 6.000 euros, recayó
en Viral Studios, que ha creado
un videojuego puntero en Extremadura; mientras que el tercero (4.000 euros) fue para Edito-

Viral Studios y Editorial
Clásicos Accesibles,
también galardonados

$

=

rial Clásicos Accesibles por sus
publicaciones adaptadas a personas con discapacidad. El cuarto premio (2.500 euros) lo ganó
EficaeioTech, con un proyecto
de desarrollo tecnológico de instalaciones fotovoltaicas, y el
quinto (2.500 euros), Feedy, con
una iniciativa de marketing de
contenido para marcas.
El jurado, integrado por Alejandro Hernández, Julián Ramajo, Ana Vega , Mercedes Vaquera, Emilio Jiménez y Fernando Planelles, valoró el carácter
innovador de los proyectos, así
como el valor añadido que puede generar en el territorio y su
capacidad para crear empleo. =
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