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Agustín Muñoz Sanz es, según él mismo recono-
ce, “como Camarón, toco todos los palos”. Y es que 
este conocido especialista en patologías infeccio-
sas (pionero indiscutible en la lucha contra el sida 
en Extremadura), doctor en Medicina, profesor de 
la Universidad de Extremadura y escritor, está de 
nuevo en el candelero por su nuevo libro editado, 
“Marco Aurelio”, una obra donde el autor se mete 
bajo la piel de Marco Aurelio para diseccionar al 
personaje.

Con este personaje singular, con Agustín Muñoz 
Sanz, hablamos para nuestro Boletín. 

Agustín, cuéntanos cómo y cuándo comienzas 
con la afición a la literatura. Imagino que debe 
ser una historia muy antigua y con un gran ar-
gumento.

Pues no tengo conciencia de una fecha exacta. 
Pero, si nos remontamos al Paleolítico, tal vez el 
germen surgió en el bachillerato, en las primeras 
redacciones del concurso de Coca-Cola y, más aún, 
en los comentarios de texto para la clase de litera-
tura. De modo formal, en 1988, cuando empecé a 
escribir artículos para los diarios de la región (Ex-
tremadura y Hoy). Definitivamente con un perfil 
literario, tras mi primer libro publicado, en 1990. 
Hasta hoy: un cuarto de siglo juntando letras, ade-

más de las de los bancos.

La pluma para ti está presente en el día a día: diarios (como Hoy, El Mundo, ABC o Periódico de Extrema-
dura), semanarios (como Tiempo) o una extensa obra literaria, son parte de tu hábitat. ¿Cómo se compa-
gina con una profesión ligada a la medicina y a la universidad?

Son secuencias, fotogramas de una misma película. El médico, en general, tiene espíritu de cronista: elabora la 
historia clínica tras escuchar al paciente, redacta los datos analíticos y luego escribe sus impresiones diagnós-
ticas y terapéuticas. La medicina asistencial hospitalaria, la docencia y la investigación de la universidad son el 
trípode que sustenta el currículo del médico moderno y científico. Si este tiene la suerte de haber bebido, desde 
muy joven, en las fuentes de colegas de enorme prestigio que ejercieron sus profesiones adobándolas de un gran 
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componente humanístico (Letamendi, Ramón y Cajal, 
Marañón, Baroja), y más tarde otros muchos (Chejov, 
Conan Doyle, Osler, Freud, Felipe Trigo, Miguel Torga, 
etcétera), pues pan con rosas. La verdadera literatura 
está escrita en el libro de la vida. Uno, humilde cronis-
ta, solo se limita a relatar lo que ve en las páginas de 
la existencia. O solo algunos de sus matices concretos. 
Aunque, en realidad, desde Homero no cabe la origina-
lidad; pero sí cumplir con un deber sagrado que uno se 
autoimpone. En mi caso, como mi admirado Marco Au-
relio, hago lo que tengo que hacer. Supongo que es así.

¿Cómo ves la literatura en nuestra tierra? ¿A qué 
escritores y estilos sigues?

Yo no soy de banderas, himnos y fronteras. Me pare-
cen, dicho sea con todo respeto para quien piense de 
otro modo, claros ejemplos de la perversidad humana. 
Han costado y siguen costando (ahí están el cainismo 
en Ucrania y el genocidio en Palestina) más vidas a la 
Humanidad que todas las pestes y catástrofes natura-
les juntas. No soy nada ‘abertzale’ o nacionalista, y mu-
cho menos en la literatura que, en mi opinión, no tiene 
fronteras: la literatura, simplemente, es o no es; es bue-
na o mala. Dicho esto, creo que Extremadura es una 
tierra de buenos escritores, además de los humanistas 
del XVI (Montano), Felipe Trigo y Arturo Barea. 

Me gusta el muy cervantino y brillante prosita Luis 
Landero. Son excelentes novelistas Justo Vila, Paco 
Vaz, Gonzalo Hidalgo Bayal. Adoro a los teatreros, y sin 
embargo amigos, Miguel Murillo y Jorge Márquez. Dis-
fruto la poesía de Pacheco, Valhondo, Lencero, Castelo 
y Félix Grande; y, cómo no, la de mi entrañable Ángel 
Campos Pámpano. Los cuentos del incisivo Martín Ta-
mayo y la retranca cerebral de Manuel Vicente Gon-
zález. Y muchos más, que deben perdonarme por no 
citarlos. No son todos los que están...

¿Cómo ves el mundo cultural de la región, de la 
provincia y de la ciudad de Badajoz? ¿Existe conoci-
miento y cooperación dentro del mismo?

Todo en esta vida es manifiestamente mejorable. 
Existe una excesiva ocupación del espacio cultural 
por las instituciones públicas, al menos por algunas. 

Sin su beneplácito, algunos creadores no existen. Pero 
esa dolencia no es original ni única de nuestra tierra. 
Se publica mucho pero creo que no se trabaja bien la 
distribución nacional de los libros. De todos modos, en 
cuanto a la Comunidad de Extremadura, la consejera 
de Cultura es una mujer muy cualificada, con excelente 
formación y sabe lo que hace. Su firme apuesta por el 
Festival de Mérida, como por todo el patrimonio roma-
no (Medellín, Regina) y otras acciones, es muy loable. 
De la provincia de Badajoz, el departamento de cultura 
de la Diputación, con Paco Muñoz, hace una buena la-
bor, muy meritoria, en teatro, publicaciones, exposicio-
nes y el Conservatorio. 

En cuanto a Badajoz, me quedo con el teatro López 
de Ayala y la Orquesta de Extremadura, dos excelentes 
ejemplos del bien hacer que prestigian a la ciudad.

Háblanos de la Universidad de Extremadura, con 
la visión de un profesional que imparte su magiste-
rio a los alumnos.

El magisterio solo lo imparten los Maestros; ya me 
gustaría a mí llegarles a la sombra del talón. Yo, de mo-
mento, soy un simple profesor titular de universidad 
preparando la cátedra. 

En cuanto a la UEx, es una universidad de tamaño me-
dio pero bastante dinámica. Necesita de más recursos 
(¡qué original!) e independencia presupuestaria. Creo 
que tiene, en general, un buen profesorado, cualificado 
y semejante al de cualquier otra universidad española, 
y no anda mal de instalaciones, amén de que trata de 
demostrar su sentir universal, nada pueblerino. 

En cuanto a mi facultad, Medicina, está muriendo por 
lisis (poco a poco). Entre todos la mataron y solita se 
morirá, si no se pone remedio.

Unos alumnos, imagino, desencantados con la si-
tuación actual de nuestra sociedad………

Los alumnos no están desencantados sino absoluta-
mente encantados; es decir, distraídos o embobados, 
según el diccionario de la RAE. Es decir, que se han 
dormido tras escuchar la flauta de algún encantador de 
serpientes o de Hamelín. En mi época de estudiante uni-
versitario (años setenta del pasado siglo), en plena dic-
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tadura franquista y por mucho menos de lo que ocurre 
ahora (paro, emigración del talento, falta de perspecti-
vas, incertidumbre laboral), habríamos hecho huelga 
de ocho meses y habrían temblado las estructuras. Mu-
chos chicos de esta centuria, salvando muy honrosas 
excepciones, son alevines de burgueses preocupados 
solo por sus ombligos. Lo que ignoran es que su futuro 
depende de ellos. Cajal nos enseñó que todo hombre (o 
mujer) es escultor de su propio cerebro. En los barbe-
chos del cerebro se siembra el futuro, individual y co-
lectivo. Claro que, para 
ser justos, la culpa no es 
solo de ellos. Nosotros, 
los padres, hemos cola-
borado al desastre por-
que les hemos dado todo 
hecho. La caña y el pez.

Cuéntanos alguna 
anécdota de tu labor 
académica.

Hay muchas, pero por 
citar una reciente, la 
sorpresa recibida el año 
pasado al ver entre los 
Erasmus de Medicina 
a un estudiante sueco. 
Acostumbrados a las 
turbas de italianos, por-
tugueses y a algún des-
pistado de otros países, 
este héroe escandinavo que no sabía nada de español 
(aunque aprendió a chapurrear pronto) en la clase de 
quinto de Medicina resultó un ser tan raro como un fut-
bolista español de ¿élite? que está sin escupir durante 
todo el partido. Luego fue uno más, como si hubiera na-
cido en las Villuercas.

¿Qué nos cuentas de tu profesión: la medicina? 
¿Estamos bien atendidos los ciudadanos?

Es un tópico o un lugar común, en el sentido orteguia-
no, decirlo pero creo que no hay otra profesión más be-
lla: ayudar al que sufre para que deje de hacerlo, con la 

curación de la enfermedad o con el cuidado paliativo, 
compasivo, solidario. Amparados en la experiencia y 
en el estudio. Algo muy grande. En cuanto a si la ciuda-
danía española está bien atendida, quiero suponer que 
sí. Las encuestas sociológicas suelen calificar muy bien 
a la sanidad y a los médicos. Otra cosa es la gestión sa-
nitaria. Muy mejorable.

Háblanos de tu gran pasión profesional, las pato-
logías infecciosas y especialmente el sida. ¿Hemos 

avanzado mucho en 
este terreno? ¿Pode-
mos bajar la guardia 
y la prevención?

Es cierto. Es una 
pasión, es mi vida. Sí, 
hemos avanzado de 
forma espectacular. 
De ser una condena a 
muerte irremediable 
hace apenas veinte 
años, a convertirse en 
una enfermedad tra-
table que puede ofre-
cer unas perspectivas 
vitales muy largas y 
con buena calidad de 
vida. Un hito, pero in-
completo hasta que no 
se logre la curación 

definitiva. Y la buscada vacuna.

¿Cómo ve un humanista lo que está ocurriendo 
en nuestra sociedad? ¿Tiene solución?

Lo veo muy mal. Soy pesimista. No tiene arreglo. El 
problema es el ser humano, somos nosotros mismos. 
Un inmigrante puede pintar el entierro del señor de 
Orgaz, un soldado manco escribir el Quijote, un médi-
co curioso puede descubrir los antibióticos, o un niño 
superdotado componer el Réquiem, música de fune-
ral que a mi me da vida. Genios que han beneficiado a 
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la Humanidad. Pero otros muchos, antes (los Caín) y 
ahora (los Abel), eliminan a seis millones de judíos, 
masacran y achicharran a niños palestinos refugia-
dos en los hospitales, cortan el cuello de sus parejas, 
disparan en pleno vuelo a un avión civil lleno de mé-
dicos y viajeros inocentes, trafican con drogas o con 
personas o dejan una bomba en un supermercado. 
En fin, un dislate. Como escribió Plauto en su ‘Asi-
naria’ y propaló Thomas Hobbes: ‘Lupus est homo 
homini’. Y que me 
perdonen los lobos.

Naciste en Valle 
de la Serena, aun-
que tu infancia son 
recuerdos de Ba-
dajoz. Háblanos de 
esos recuerdos. 

El hecho biográ-
fico de nacer, sin 
duda trascendente 
pero que es un rega-
lo recibido, ocurrió 
en el Valle, como le 
sucedió a Juan Do-
noso Cortés. Y yo 
presumo de mi azar. 
Pero mi infancia 
real, a partir de los 
cuatro o cinco años, 
transcurrió en Ba-
dajoz. Si es cierto el sentir del gran poeta Rainer Ma-
ría Rilke de que la patria de uno es su infancia, pues 
mi patria es Badajoz. Lo que no se contradice con mi 
desapego a los localismos y territorios. En verdad 
me considero un ciudadano del planeta Tierra, que 
es una aldea, un puntito minúsculo en el Universo. 
Nada. 

Los recuerdos de la infancia son muy lejanos, pero 
felices: el amor, la ternura y la belleza de mi madre; 
el trabajo incansable de mi padre; los juegos (a los 
‘bolis’) y el deporte (fútbol, balonmano, natación, 
bicicleta); el aprendizaje continuo; la diversión sin 

malicia; el olor a pepitoria de los domingos; las pe-
lículas de la ‘tele’ en blanco y negro o el teatro de 
‘Estudio 1’; la corbata escocesa de goma y los zapa-
tos ‘Gorila’ con su pelota verde; la siesta obligada; el 
sabor adictivo y clandestino de la leche condensada 
de mi hermano pequeño; la música del Dúo Dinámi-
co, los Brincos o los Beatles; el suelo alfombrado de 
juncos el día del Corpus; la peseta, los dos reales y la 
moneda de dos cincuenta; la biblioteca pública, la de 

la OJE y la de San Antón; 
los libros de la colección 
de RTE; el Capitán True-
no, Roberto Alcázar y Pe-
drín, el Jabato, el Guerre-
ro del Antifaz; los ciervos 
del ‘zoo’ de Castelar y el 
Parque Infantil; la pla-
za alta y su mercado de 
abastos de olores orien-
tales, como una calle de 
Jerusalén; el cine de ve-
rano (Santa Marina) y 
el ‘Royalty’; la gaseosa y 
el quiosco de zumos de 
colores; el río Guadiana, 
mi segunda casa, con su 
playa, el Pico y el embar-
cadero. 

Hay un recuerdo nega-
tivo y tremendo que mar-
có mi biografía y creo que 
mi escritura: cuando vi 

por primera vez, de cerca, la cara de la muerte. Fue 
el fallecimiento de un chico de once años de nuestra 
pandilla, el pobre Perico (yo tendría nueve). Creo 
que allí nació mi vocación médica por las ganas frus-
tradas de ofrecerle una curación imposible. Y mi pri-
mera pregunta escéptica al cielo, llorando y senta-
do en la orilla del Guadiana: ¿por qué? Todavía sigo 
preguntando, pero el cielo no se ha recuperado de su 
sordera. Por eso le escribo.
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¿Qué te parece la ciudad en la actualidad?

Ha mejorado de forma notable respecto a cuando 
yo llegué de Madrid en 1985. Ya es una ciudad por 
la que se puede andar, pasear, disfrutarla uno y en-
señarla a los de fuera. Sobre todo por la mejoría de 
la limpieza y por el cuidado de los jardines. Badajoz 
es una ciudad amable, cordial, hospitalaria, huma-
nizada. Hay muchas cosas pendientes: bajar el ni-
vel de ruido; combatir la falta de respeto a los espa-
cios y bienes comunes; contrarrestar la anarquía 
del tráfico (aparcamientos en doble fila); disponer 
de una policía local que haga pedagogía ciudadana 
y no se limte solo a la recaudación (deberían ser 
funcionarios de Hacienda); suplir la falta de gusto 
estético en las construcciones; abandonar el secu-
lar abandono del arroyo Rivillas y de algunos ba-
rrios; eliminar los pasos de cebras y de peatones 
peri-rotondas que son trampas mortales; liberar los 
semáforos ocultos tras los árboles; tener un carril 
bici europeo y no uno trazado de broma; arreglar 
el pésimo estado de las aceras; evitar la maldita y 
muy cara costumbre de poner una acera nueva y 
levantarla a los tres meses para hacer agujeros los 
del agua. ¡Ah!, y tapar los baches. Llegará el día en 
que se pierda un coche o un autobús en alguno de 
sus baches lunares, como los agujeros abismales, 
con plaza en propiedad, de los Alféreces.

¿Es la ciudad ideal para vivir?

Yo he vivido muchos años en Madrid, en Sevilla 
y algún tiempo en Lisboa. Renuncié a las tres para 
venirme voluntariamente a Badajoz, a la aventura. 
Esta puede ser una ciudad ideal para vivir, cuando 
mejore. Nos falta bastante para ser una mesópolis 
totalmente confortable, moderna y con clase. Sir-
van de ejemplos nacionales San Sebastián, Santan-
der, Salamanca, Oviedo, Córdoba, Granada o Vito-
ria.

Háblanos de un proyecto que siempre te hubie-
ra gustado llevar a la práctica.

En la medicina, crear un gran servicio de Patolo-
gía Infecciosa acorde con las necesidades de la re-
gión para formar gente joven que hereden nuestras 
responsabilidades con plena confianza. En litera-
tura, acaso una mayor proyección más allá de los 
puertos de Miravete, el Zángano y la Media Fane-
ga, pero no en el sentido comercial o de publicidad 
vanidosa, sino pura y estrictamente literario. En la 
vida, ser mejor persona.

Con independencia de la literatura, ¿de aficio-
nes cómo andamos?

Muy bien, gracias. La música, que me permite 
respirar. De la clásica a la melódica, pasando por 
jazz, country, blues u ópera. La música como motor 
vital. Ver documentales científicos. La gastronomía 
(una perdición) como sujeto pasivo y activo (coci-
nar). El vino de ambas Riberas, la del Duero y la 
nuestra. La pintura, de Modigliani a Velázquez, del 
Greco a Van Gogh, de Soroya a Renoir. O Vaquero 
Poblador, Pedraja y el mejor Toto Estirado. Pasear. 
Montar en bici. Mirar el cielo las noches de raso. 
Las tertulias con gente interesante e inteligente. 
Escuchar. Pensar. 

Para terminar, ¿cómo te gustaría que te recor-
daran tus familiares y amigos? ¿Y el mundo lite-
rario, universitario y científico?

Pues me daría con un canto en los dientes si fami-
liares y amigos, una redundancia porque los tengo a 
todos en el mismo cajón del afecto, solo dijeran, con 
sinceridad, ‘Fue bueno. A pesar de...’. En literatura, 
‘No escribía mal este hombre’. En la universidad, 
‘Quiso y se propuso que las cosas mejoraran por el 
bien de los alumnos y de la sociedad’. En ciencia, 
‘Siempre buscó respuestas. Y dio algunas’.

Agustín, muchas gracias por dedicarnos tu tiem-
po para la entrevista; y, sobre todo, por tu magnífi-
co trabajo como hombre orquesta de nuestra tierra.  
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El pasado 8 de julio de 2014, los presidentes 
de Ibercaja, Amado Franco Lahoz, y el de la 
Fundación Caja Badajoz, Francisco Manuel 

García Peña, firmaban un convenio de colaboración 
con el objetivo de reforzar y desarrollar actuaciones 
y proyectos benéfico-sociales en Extremadura me-
diante un fondo que gestionarán conjuntamente.

La iniciativa se enmarcaba en el contrato de inte-
gración suscrito en mayo de 2013, que recogía el com-
promiso de la Obra Social de Ibercaja de apoyar las 
acciones que se determinen de común acuerdo con 
cada una de las cajas integrantes de Caja3, en pro-
porción a su porcentaje de participación en el capital 
social de Ibercaja Banco.

El convenio establece el marco para materializar 
esa colaboración entre Ibercaja y la Fundación Caja 
Badajoz y llevarla a cabo de manera coordinada, lo 
que fortalecerá la labor social que Fundación Caja 
Badajoz viene desarrollando históricamente en la 
comunidad autónoma en beneficio de la sociedad ex-
tremeña. Este fondo tendrá como objetivo apoyar el 
bienestar social y cultural de los extremeños y, te-
niendo en cuenta su tradición, procurará la promo-
ción de la integración de la discapacidad, cultural, so-
cial, medio ambiental, emprendimiento, universitaria 
o formación profesional, científica y técnica realizada 
por personas, equipos de trabajo o instituciones  que 
tengan el carácter social o favorezcan el desarrollo 
socioeconómico y medioambiental de Extremadura.

La cuantía del fondo para el ejercicio 2014 alcanza 
una cifra aproximada de 377.000 euros; de la cual se 
destinan a proyectos sociales unos 200.000 euros.

Por otro lado, es una tradición que Caja Badajoz, hoy 
la Fundación Caja Badajoz, ha venido trabajando con 
y para los sectores más desfavorecidos de la sociedad, 

colectivos que requieren en estos duros momentos de 
crisis una atención especial. Por ello, año tras año, la 
Caja ha venido procediendo a la entrega de las ayudas 
a las asociaciones que centran su trabajo en la lucha 
contra la drogadicción.

Es necesario destacar que, a pesar de las dificulta-
des económicas generales del momento, la Fundación 
Caja Badajoz sigue atendiendo las necesidades más 
importantes de la sociedad, y que estas ayudas for-
man parte ya de la cultura de nuestra Entidad.

También, que era necesario trabajar para ser más 
eficientes en la utilización de los recursos destinados 
a esta noble causa; y que este trabajo, tras un análi-
sis muy detenido y siempre con el objetivo de mejorar 
nuestra aportación a la sociedad y la forma de reali-
zarla, nos ha indicado la necesidad de canalizar las 
tradicionales ayudas a la lucha contra la drogadicción 
a través de lo que vamos a denominar “1ª Convocato-
ria 2014 Caja Badajoz-Ibercaja de Proyectos Sociales 
Extremadura”, que supondrá la puesta en marcha de 
nuestra colaboración, la de la Fundación Caja Bada-
joz, con nuestro banco, Ibercaja y su Obra Social.

1ª Convocatoria 2014 Caja Badajoz-Ibercaja 
de Proyectos Sociales Extremadura

Número 22. Septiembre 2014
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En referencia a la “1ª Convocatoria 2014 Caja Ba-
dajoz-Ibercaja de Proyectos Sociales Extremadura” y 
como datos más significativos, todos ellos contenidos 
en las bases de la convocatoria, podemos destacar:

· Orientada a co-
laborar con organiza-
ciones sin ánimo de 
lucro, asociaciones y 
fundaciones privadas 
cuya labor se centra 
en la atención a diver-
sos colectivos que se 
encuentren en riesgo 
de exclusión social o 
bien en situación de 
dependencia social, fí-
sica o psíquica.

· Pueden partici-
par en esta convocato-
ria las organizaciones 
que tengan sede social 
y fiscal en España y 
cuyos proyectos ten-
gan lugar de realiza-
ción en la Comunidad 
Autónoma de Extre-
madura.

· La ayuda conce-
dida será siempre infe-
rior a lo aportado por 
la organización solici-
tante, no pudiendo su-
perar en ningún caso 
los 20.000 euros. No 
obstante, se estudia-
rán todos los proyec-
tos recibidos aunque 
la cuantía no se ajuste 
a lo estipulado.

· Todo el procedimiento a seguir por las orga-
nizaciones que deseen presentarse debe tramitarse 
completamente a través de las páginas web funda-
cioncajabadajoz.es u obrasocial.ibercaja.es.

· El formulario debe cumplimentarse y enviarse, 
antes de las 15 horas del día 17 de octubre de 2014, 
para su estudio y valoración por Fundación Caja Ba-
dajoz e Ibercaja Obra Social.

· La resolución se hará pública en las páginas 
web y se comunicará por 
escrito a cada una de las 
organizaciones partici-
pantes en la convocato-
ria.

·        Una vez adjudi-
cadas las distintas sub-
venciones a cada uno de 
los proyectos seleccio-
nados, cada organiza-
ción promotora comuni-
cará a Fundación Caja 
Badajoz e Ibercaja Obra 
Social la aceptación de 
la ayuda concedida, in-
dicando los datos de la 
persona que firmará, en 
su representación, el co-
rrespondiente convenio.

·   Se podrá soli-
citar en cualquier mo-
mento, mediante visita, 
informe de auditoría, o 
por cualquier otro medio 
que se considere oportu-
no la información y do-
cumentación que estime 
precisa para proceder a 
la verificación de la eje-
cución del proyecto.

·   Las organiza-
ciones beneficiarias se 
comprometen a mencio-
nar e incluir la colabora-

ción de Fundación Caja Badajoz e Ibercaja Obra Social 
en toda documentación, en papel o electrónica, que 
pueda producirse con motivo del proyecto objeto de 
ayuda, así como en toda información verbal o escrita.
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Teatro en Familia

La Fundación 
Caja Badajoz, 
de la mano 

del Teatro López de 
Ayala de Badajoz, 
pone en marcha el 
ciclo de teatro deno-
minado “Teatro en 
Familia Fundación 
Caja Badajoz”.

La relación de Caja 
Badajoz, hoy Funda-
ción Caja Badajoz, 
y el López de Ayala 
es una historia que 
tiene años de exis-
tencia; años de una 
fructífera relación. 
No en vano es una de 
las instituciones pre-
sentes en el Patrona-
to que rige el Teatro 
López de Ayala.

Además de esta 
ligazón con su Pa-
tronato, con la co-
rrespondiente apor-
tación económica 
anual, desde hace 
dos ejercicios finan-
cia igualmente el ci-
clo de cine de verano 
de la Terraza del re-
ferido Teatro. Ciclo 
de cine que está siendo una actividad de gran repercusión y éxito en la ciudad de Badajoz.

En esa línea de colaboración, se ha presentado el ciclo de “Teatro en Familia Fundación Caja Badajoz”. Un 
ciclo de teatro, que consta de seis obras, para compartirlo en compañía de la familia, con una clara apuesta 
por el fomento de la cultura en edades tempranas.

Número 22. Septiembre 2014
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El programa es el siguiente:

· DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014: “GLO-
BSESION” de Willy Monroe. COMPAÑÍA TEATRAPO 
TEATRO. Extremadura. Espectáculo de humor, ma-
gia con globos y música donde los globos dan forma 
a un universo mágico. Desde los más pequeños a los 
mayores pueden 
disfrutar de este 
espectáculo.

· D O M I N G O 
30 DE NOVIEM-
BRE DE 2014: “LA 
FAMILIA ROSET-
TI” de Javier Ro-
sado. COMPAÑÍA 
JAVIER ROSADO. 
Extremadura. Al-
fredo Rosetti es el 
único heredero del 
Gran Circus Roset-
ti, un circo familiar 
en el que su ma-
dre hacía de mujer 
bala y su padre de 
casi todo. Alfredo 
vende palomitas, 
es acomodador etc. 
Espectáculo de cir-
co-teatro apto para 
toda la familia.

· DOMINGO 28 
DE DICIEMBRE DE 
2014: “GRETEL Y 
HANSEL” de los Hermanos Grimm. Compañía Zum 
Zum Teatre. Cataluña. Espectáculo recomendado 
por la Red de Teatros de España. Adaptación del clá-
sico cuento de los Hermanos Grimm con una puesta 
en escena mágica, llena de luz y hasta olores suge-
rentes.

· DOMINGO 18 DE ENERO DE 2015: “LA NIÑA 

ARAÑA” de Alfonso Zurro. Compañía Grupo Sauco. 
Extremadura. Espectáculo de marionetas, actores, 
manipulación directa y personajes fantásticos que 
ayudan a los niños y a los adultos a convivir, com-
prender e integrar a las personas que llamamos dife-
rentes.

· DOMINGO 15 
DE MARZO DE 
2015: “DULCES 
SUEÑOS” Com-
pañía Brújula de 
Papel. Aragón. 
Espectáculo muy 
didáctico de luz ne-
gra en el que a tra-
vés de la música y 
los juegos los niños 
aprenden a supe-
rar el miedo a la os-
curidad. Apto para 
niños desde 2 años.

· DOMINGO 19 
DE ABRIL DE 
2015: “EL POETA Y 
PLATERO” de René 
Fernández Santa-
na. Compañía Tea-
tro Arbolé. Aragón. 
Con motivo del cen-
tenario de la obra 
“Platero y yo” del 
gran poeta Juan 
Ramón Jiménez, 
Teatro Arbolé ja 

puesto en escena este espectáculo que es una versión 
libre de “Platero y yo”. Actores y marionetas se unen 
para construir el universo poético de Juan Ramón y 
su universal creación, el burro Platero.
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Hace unos meses desde la Fundación Caja 
Badajoz, con la colaboración de la Univer-
sidad de Extremadura, apostábamos por la 

financiación de un Master en la reconocida escuela 
de negocios Analistas Financieros Internacionales. 
La estudiante elegida, tras un selectivo proceso de 
análisis, fue Elena Chacón Piñero.

Hoy, una vez terminado el Master, tenemos el pla-

cer de difundir desde nuestra Fundación los resulta-
dos del su proyecto fin de master. Realmente, y aun 
siendo un trabajo de alto contenido técnico, merece 
la pena su difusión para conocimiento de los intere-
sados.

Nuestra más cordial felicitación a Elena Chacón Pi-
ñero por la brillante realización del referido Master. 
¡Enhorabuena!

Trabajo fin de Master de Elena Chacón Piñero

Puedes ver el trabajo en: 
http://fundacioncajabadajoz.es/noticias/224/
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Ciclo de Conferencias QE

En el marco de nuestra relación con Fundecyt 
hemos puesto en marcha un Ciclo de Confe-
rencias QE, parte del “Programa de Fomento 

del Emprendimiento de Calidad”, con las que se pre-
tende orientar el emprendimiento hacia iniciativas 
emprendedoras de éxito. Las conferencias están 
destinadas a emprendedores, empresas de nueva 
creación y empresas ya existentes que estén intere-
sadas en innovar e introducir nuevos conceptos en 
sus modelos de negocios, basados en las tendencias 
actuales del mercado. La metodología de las confe-
rencias está orientada al aprendizaje práctico y el 
análisis de casos a través de experiencias reales de 
emprendedores con una dilatada experiencia en las 
distintas áreas estratégicas para la región. La ins-
cripción es gratuita y abierta hasta completar aforo 
y se desarrolla en el Edificio Badajoz Siglo XXI.

La programación es la siguiente:

· 16 septiembre 2014: Oportunidades de Nego-
cio en Agroalimentación.

· 30 septiembre 2014: Nuevos enfoques en Tu-
rismo de Salud.

· 9 octubre 2014: Claves del Éxito en Internet.

· 13 noviembre 2014: Modelos de Negocio en el 
Nuevo Paradigma Energético.

· 5 diciembre 2014: Clausura del Ciclo: Claves 
del emprendimiento de éxito. Puedes ver el video en: 

https://vimeo.com/106370079
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Master de 
Periodismo 
UEX-HOY

La implicación de Caja 
Badajoz en el apoyo a la 
Universidad de Extre-

madura es una de las acciones 
más destacadas realizadas por 
su Obra Social. La Caja, hoy su 
Fundación, a la hora de progra-
mar esta acción, entendió que es 
primordial contribuir al desarro-
llo de la Universidad de Extre-
madura, porque eso es esencial 
para el progreso económico y so-
cial de esta región.

Esta acción la hemos venido 
realizando en forma de múltiples 
programas y ayudas, desde los 
inicios de la Universidad de Ex-
tremadura, a finales de la década 
de los años 60 del siglo pasado, e 
incluye iniciativas de tres clases: 
a) ayudas directas a los diversos 
centros y facultades de la Uni-
versidad, b) becas y ayudas de 
estudio y c) construcción y dota-
ción de centros universitarios.

La Caja Badajoz es la entidad 
no pública que mayores inver-
siones ha realizado en la Univer-
sidad de Extremadura hasta la 
fecha, dotándola de importantes 
centros que hoy son una referen-
cia de calidad de la enseñanza 
universitaria en esta región. 
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¿Qué mejor manera que ponernos a disposición de 
nuestra comunidad que tendiendo puentes con la Uni-
versidad de Extremadura? Puentes que deben repercu-
tir en el mayor activo de la mis-
ma, sus alumnos.

Para ello, en la actualidad, 
tenemos tres proyectos de co-
laboración entre ambas insti-
tuciones abiertos y en pleno 
desarrollo.

Becas para titulados. Un pri-
mer proyecto que se enmarca 
como una actividad de naturale-
za formativa (una vez alcanza-
da la titulación correspondien-
te), cuyo objetivo es permitir 
al titulado la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en 
su formación académica, favo-
reciendo la adquisición de com-
petencias que preparan para el 
ejercicio de actividades profe-
sionales y facilitan su incorpo-
ración al mercado de trabajo. 
Con el desarrollo del proyecto se pretende alcanzar los 
siguientes fines: 1º) contribuir a la formación integral 
del titulado, complementando sus enseñanzas teóricas 
y prácticas, 2º) facilitar el conocimiento de la metodo-
logía de trabajo adecuada a la realidad profesional, con-
trastando y 
aplicando los 
conocimien-
tos adquiridos 
y 3º) aportar 
experiencia y 
formación de 
currículo la-
boral al titula-
do.

Servicio de 
comunicación 
Onda Campus. 
Un segundo 
proyecto que 
establece un 

marco de colaboración para el desarrollo de un progra-
ma de apoyo a la producción práctica del alumnado de 
Comunicación Audiovisual, que en la actualidad presta 

un servicio integral para la 
comunicación de todo tipo 
de eventos.

Master Periodismo. Un 
tercer proyecto que nos per-
mite aportar nuestro grano 
de arena para acercar los 
estudios sobre periodismo a 
universitarios extremeños 
que no han podido cursar-
los porque no los había en la 
región, dando a los alumnos 
la posibilidad de contactar 
con profesionales de reco-
nocido prestigio de ámbito 
nacional que están inmer-
sos en experiencias del pe-
riodismo más novedoso. Es 
una apuesta por la innova-
ción, con la que nuestra en-
tidad está comprometida. 
Buen periodismo y perio-

dismo innovador, una propuesta a la que la Fundación 
no podía darle la espalda.

La jornada de inauguración de la segunda edición del 
Master contó con la presencia de Teresiano Rodriguez 

Núñez, que 
brindó a los 
asistentes 
una mag-
nifica lec-
ción de su 
visión del 
futuro del 
periodismo 
desde la ex-
p e r i e n c i a 
de un viejo 
periodista.
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Comedor de verano del Gurugú

En julio hemos estado visitando el come-
dor de verano del Gurugú. Ricardo Ca-
bezas, su artífice y alma mater, nos ha 

explicado cómo desde la Asociación de Vecinos 
del Gurugú trabajan por una actividad integral 
con los chavales, consistente en un comedor 
social, actividades de apoyo escolar, así como 
actividades de ocio y tiempo libre; todo ello di-
rigido a menores en grave riesgo de exclusión. 
Ricardo, desde nuestra Fundación, os felicita-
mos por el trabajo que realizas junto a tu equi-
po en pro de la sociedad pacense.
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La 60ª Edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida echa el cierre con unos datos histó-
ricos  y unos resultados que avalan el buen estado de salud del longevo certamen que en 1933 inaugu-
rase la actriz Margarita Xirgu. Han sido ocho semanas marcadas por un gran número de protagonistas: 

Richard Strauss, Ángeles Blancas, Paco Azorín, Sara Baras, Mariló Valsera, Stathis Livathinos, Pepe Viyuela, 
Miriam Díaz-Aroca, Magüi Mira, Javier Gurruchaga, Marisol Ayuso, Pepón Nieto, Anabel Alonso, Elías Gonzá-
lez, Fermín Cabal, Miguel Murillo, José Vicente Moirón, Memé Tabares, Denis Rafter, Carlos Sobera, Hugo Silva, 
Miguel Poveda, Fernando Ramos, Ana Belén… y la gran Concha Velasco, sin duda una reaparición que pasará a 
la historia de las artes escénicas.

Pero los auténticos protagonistas de esta edición 
han sido las 123.382 personas que han asistido a 
alguna de las obras de teatro o actividades que han 
dado forma a la programación. El Teatro Romano 
ha recibido la visita de 82.577 espectadores que 
han disfrutado de ópera, danza, comedias musi-
cales y grandes tragedias; un 10’71% más que en 
2013, cuando acudieron 74.583.

La exposición Augusto y Emérita, en el Museo 
Nacional de Arte Romano, ha sido vista por 18.675 
personas; y la del 75 aniversario de la Agencia 
Efe y las 60 ediciones del Festival de Mérida por 
650 (solo disponemos de datos de Mérida). El es-
pectáculo circense de pasacalles ha tenido 9.000 
espectadores; y la de la programación Off Augusto 
en Mérida la disfrutaron 5.171 personas.

La programación a los teatros romanos de Mede-
llín -del 25 al 27 de julio- y a Regina -2 de agosto-, 
ha marcado un antes y un después en la historia 
del certamen. Fueron un total de cuatro represen-
taciones que registraron siempre llenos absolutos: 
3.044 en Medellín y 1.100 en Regina.

A todo esto hay que sumar los 2.500 espectado-
res que disfrutaron de la ceremonia de entrega de 
la III Edición de los Premios Ceres de Teatro; 350 
que asistieron al Ciclo de Conferencias III Encuen-
tro con los clásicos; y las 315 que no se quisieron 
perder a Juan Eslava Galán, Vicente Molina Foix y 
Santiago Posteguillo en Una de romanos.

Finalizó la 60ª edición del Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida 
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Asociación de Zooterapia 
de Extremadura

Nuevamente Tuto Tul ha 
vuelto a colaborar con la 
Asociación de Zooterapia 

de Extremadura con un espectá-
culo lleno de locuras mágicas para 
divertir a toda la familia. Y, sobre 
todo, para apoyar a la magnífica 
obra social que realiza la referida 
Asociación. Nuestra Fundación 
quería estar presente.
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IV Centenario de la muerte de 
El Greco. Ciclo de conferencias

Puedes ver el video en: 
https://vimeo.com/107234521
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Terminó la muestra 
“Los procesos del vino”

Terminó la muestra “Los procesos del vino”,  una exposición que nos contó que en el vino está la verdad, 
como así lo decían los clásicos. El vino, el viejo caldo, es donde desde hace más de tres mil años se fermenta 
el pensamiento. En la juventud se antoja inadecuado por suave o por fuerte, pero con la edad madura tiene 

sabor a madera como las cosas antiguas, a conversación añeja con el que se puede digerir un pensamiento con pro-
fundidad. El vino ha sellado amistades y pactos, y ha celebrado amores y éxitos, victorias y derrotas. Tiene según 
la sabiduría popular propiedades medicinales. El vino alimenta bocas bravas, tristezas, melancolías, nostalgias o 
risas alocadas. El mal se despeja con el vino, porque la razón se embota. Con él manan las verdades, las confiden-
cias, las desconfianzas, los  malentendidos y las situaciones grotescas con rapidez vertiginosa. El tiempo se acaba. 
El vino nos da intimidad y hace claro el amor y necesario el sexo, aumenta el apetito y minimiza sus consecuencias. 
Te hace valiente en el último paso que hay que dar frente a las puertas de la muerte sin temor a lo que digan los 
demás. El vino también  trae recuerdos de fantasmas, que solo afloran cuando nuestro conocimiento es regado con 
abundante caldo. Como decía el otro, defensor acérrimo del vino, “pena de muerte para el que pegue a un vinatero”. 
El vino y sus hacedores nos hacen sentirnos libres, pero algunas veces fuera de lo aceptable y  lo correcto.

Todo eso y más nos ha contado Mariano Cano, fotógrafo pacense afincado en Jerez de la Frontera, con las obras 
expuestas en el Edificio Badajoz Siglo XXI.
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Exposición 
“Esculturas” 

del MUBA
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Esta exposición fotográfica está formada por las obras realizadas por los 
alumnos del taller de fotografía urbana impartido por Lucas Garra en Lis-
boa. En ella los autores plasman su visión particular de la ciudad y de las 

personas que en ella conviven. Del 19 de septiembre al 3 de octubre en el Edificio 
“Badajoz Siglo XXI”.

Lisboa

Puedes ver el video en: 
https://vimeo.com/106902744

Número 22. Septiembre 2014

23



24

Boletín de Información Fundación Caja de Badajoz



Exposición “Desde el interior” 
de Ángeles Zambrano 

Á
ngeles Zambrano prac-
tica un realismo pic-
tórico sin complejos, 

donde la composición equili-
brada se conjuga de manera 
armoniosa con el color.

Su pintura directa, lumino-
sa, emotiva y, a la vez, sose-
gada, atrapa la mirada por su 
suavidad.

En definitiva, una creadora 
sin dobleces, ni segundas lec-
turas, que cada día se afianza 
en un oficio aprendido a fuer-
za de entregarse a él en cuer-
po y alma.

La muestra ha estado ex-
puesta en el Centro Cultural 
Santo Domingo de Mérida en-
tre el 9 y el 26 de septiembre.

Número 22. Septiembre 2014
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Pedalea contra la 
Leucemia

Ciclo Conferencias 
Dependencia 
y Bienestar

El ejercicio físico 
terapéutico, una 

forma de tratamiento
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Ciclo Conferencias 
Dependencia 
y Bienestar

La Noche en Blanco 
2014 en Badajoz

Superamos todas nuestras expectativas y supe-
ramos ampliamente la participación ciudada-
na del ejercicio pasado.
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De BATALYAWS a 
BADAJOZ Almossassa 2014

Juventudes 
musicales 
de Mérida
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Juventudes 
musicales 
de Mérida

Filmoteca de 
Extremadura

La Filmoteca de Extremadura ha llevado a cabo 
la presentación de la nueva temporada de 
cine. Os recordamos que nuestro Centro Cul-

tural “Santo Domingo” en Mérida es una de las sedes 
de las proyecciones. 

29

Número 22. Septiembre 2014



http://fundacioncajabadajoz.es/
http://obrasocial.cajabadajoz.es

	Button 58: 
	Button 15: 


