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Entrevista a 
Lucas Garra

Cuando inició sus estudios de bachillerato ya 
tenía claro que quería ser fotoperiodista. Que-
ría ser uno de esos fotógrafos que viajan para 

contar historias. Lo que no sabía es que la vida le lle-
varía primero por el camino de las artes gráficas, el 
diseño y la fotomecánica. 

Se define así, como un contador de historias, y sus 
trabajos más destacados están dentro de este géne-
ro, como “Deleitosa, 60 años después”, “La memoria 
del Sahara”, “Los últimos del zoo de Almendralejo” 
o ahora, “Silencio”, proyectos que nacieron por en-
cargo o por iniciativa propia.

En la actualidad trabaja en el departamento de 
diseño y edición gráfica del diario HOY e imparte y 

dirige cursos de fotografía, como el ‘LSP’ (Lisboa 
Street Photography), un taller enfocado a los intere-
sados en la fotografía urbana. 

Lucas Garra (Badajoz, 1971) ha presentado aho-
ra en su ciudad natal, de la mano de la Fundación 
Caja de Badajoz, un nuevo trabajo fotodocumental: 
“Silencio”. Un largo proyecto realizado en Popovo 
Polje, un valle situado en la frontera de Bosnia i Her-
zegovina con Croacia, en el que sonaron los primeros 
disparos del conflicto armado que desfragmentó de-
finitivamente la antigua Yugoslavia, y que hoy con-
vive con las miles de minas antipersonas enterradas 
en las montañas que lo separan del país vecino.

Lo ha hecho en formato exposición y libro con moti-
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vo del XX aniversario de la firma de los acuerdos paz 
que pusieron fin a la guerra de los Balcanes.

¿De dónde nace ‘Silencio’?

Nace de la curiosidad. De la necesidad de conocer 
nuevas realidades, nuevas sociedades. De descubrir y 
comprender unos hechos o encontrar respuestas. En el 
fondo creo que todos mis trabajos nacen por el deseo de 
contar historias.

¿Cómo se fragua este proyecto fotodocumental?

Fue a raíz de un viaje de placer a Croacia en 2011 
cuando me surgieron las preguntas. Mis conocimien-
tos sobre la guerra de los Balcanes eran mínimos pero 
sabía que Dubrovnik había sido muy golpeada. La pre-
gunta venía obligada por la curiosidad de saber qué ha-
bía al otro lado de la frontera.

Yo veía a los cientos de turistas alemanes, italianos, 
españoles… bañándose en esas espectaculares playas 
del Adriático y me decía, ¿sabrán ellos lo que pasó aquí 
y lo que hay al otro lado de esas montañas? Creo que 
nadie era consciente de que ese otro lado estaba sem-
brado de minas y peor aún, que a pocos nos importa-
ba esa situación. Me pareció interesante documentar 
la zona, sus gentes, su situación y mostrarlo. Un año y 
medio después estaba haciendo las maletas para ir a 
Bosnia i Herzegovina y encontrar respuestas.

¿Qué dificultades conlleva realizar un trabajo así?

Si realmente existe una verdadera dificultad es la 
constante lucha por ser objetivo, imparcial, dejar los 
prejuicios de lado y no entrar en valoraciones, solo ser 
testigo, notario. Esto puede ser complicado dependien-
do de la zona en la que estés trabajando ya que no po-
demos olvidar que en ‘Silencio’ he mantenido contacto 
con serbios, croatas, musulmanes y romaníes.

¿Qué importancia tiene la planificación previa en 
tus trabajos?

Depende mucho del tema. Por ejemplo, en ‘Los últi-
mos del zoo de Almendralejo’ la planificación fue muy 
cuidada porque requería precisión a la hora de gestio-

nar las entrevistas. Por ejemplo, no puedo arriesgarme 
a llegar a Amsterdan o Granada en busca de uno de los 
animales desaparecidos que protagonizan el reporta-
je y que no me dejen pasar a una zona restringida del 
recinto, o no me concedan una entrevista con uno de 
los responsables. Tenía que llevar todo bien atado para 
evitar que el viaje fuera infructuoso. Del mismo modo 
que los alojamientos, traslados, transportes… para no 
perder tiempo. Fue un trabajo muy medido.

En Bosnia i Herzegovina fue diferente porque la ma-
yoría de personas que participan en el proyecto las fui 
encontrando por el camino. Incluso había ocasiones en 
las que una persona me presentaba a otra. Se trataba 
de convivir con ellos de un modo normal para conocer-
les mejor. En esta ocasión lo que sí ha requerido es un 
amplio trabajo previo de documentación sobre la histo-
ria del país y la zona en particular para evitar meter la 
pata y comprender mejor su situación y sus historias. 

Bosnia i Herzegovina sufrió un conflicto armado 
de norte a sur, incluso hay zonas como Srebrenica, 
al este, en las que se produjeron matanzas ¿Por qué 
eliges el valle de Popovo Polje?

Hay dos respuestas a esta pregunta: La primera está 
relacionada con la historia del valle, su implicación en 
los comienzos de esa terrible guerra. Hay una versión 
que dice que allí fue donde murió el primer croata en 
territorio bosnio cuando el Ejército Nacional Yugoslavo 
se dirigía hacia Dubrovnik para asediarlo. Dada su cer-
canía con la frontera, los pueblos que salpican el valle 
estaban ocupados por etnias, principalmente croatas 
y serbios, lo que lo convirtió en el lugar perfecto para 
ajustar cuentas pasadas. 

La otra razón era el parecido con mi tierra, con Ex-
tremadura. La frontera, el río, agricultores, ganaderos, 
apicultores… todo relacionado con un modo de vida que 
yo tengo tan cerca de casa. Solo hay que asomarse a las 
murallas de la Alcazaba de Badajoz para ver la planicie 
que nos ofrecen las Vegas del Guadiana.

La gran diferencia es que la frontera de Popovo Polje 
está sembrada de minas antipersona, Otras diferencias 
considerables es que donde aquí ves un tractor fa-
bricado en 2013 allí ves uno de 1970, síntoma 
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de una frágil economía pero también de una alta ca-
pacidad de adaptación a las circunstancias.

¿Qué van a encontrar los espectadores en la ex-
posición y en el libro?

Van a encontrar historia, sentimientos, recuerdos, 
amor… Yo al espectador le pediría que cuando vean 
las fotografías o lean los textos se pongan en la piel 
de quienes aparecen en esas imágenes, que traten de 
visualizar qué les sucedería a ellos si todo lo que tie-
nen desapareciera, incluso sus familiares. Que imagi-
nen cómo era su tierra 20 años atrás y que a pesar de 
haber pasado todo este tiempo siguiera prácticamen-
te igual. Que se vean cultivando un pequeño huerto 
arrendado para poder tener hortalizas o legumbres 
durante algunos meses porque no pueden comprar-
las. Que piensen si se atreverían a salir de paseo por 
los caminos del río sabiendo que pueden pisar una 
mina antipersona, o si por profesar una determinada 
religión o ser de una etnia tuviera que enviar a sus 
hijos a estudiar a Portugal porque en España les re-
pudiaran. Y que después piensen que a pesar de todas 
esas circunstancias, de esas condiciones, de haber 
pasado por una guerra, pudieran sentir el silencio y 
la paz.

¿Crees que tu trabajo puede incomodar a al-
guien?

¡No lo creo, no soy tan influyente! Solo muestro lo 
que he visto y escribo lo que me han contado. Siempre 
habrá lecturas e interpretaciones que vean cosas ra-
ras pero tengo la conciencia tranquila. Solo soy testi-
go de una situación real.

¿Se puede visitar esa zona sin riesgos?

Se puede visitar sin riesgo, pero con respeto. El 
riesgo aparece desde el momento que no vas acompa-
ñado por alguien que conoce la zona o por adentrarte 
en lugares comprometidos. No es difícil ver las seña-
lizaciones rojas, la calavera blanca y la palabra mine, 
pero también hay lugares sin marcar.

Popovo Polje sería potencialmente turístico si se en-
focara desde la perspectiva rural pero las condicio-
nes económicas del país y su cercanía a los campos 
de mina antipersona complican la situación. Lo que 
no significa que sea imposible recuperar lo que había.

Por debajo circula el río subterráneo más largo de 
Europa y eso ya es atractivo suficiente para la espe-
leología. Es un lugar perfecto para el senderismo, las 
rutas a caballo o el deporte de montaña, pero ahora 
mismo dadas las circunstancias es prácticamente im-
posible. 

Crees que las minas antipersona dificultan la en-
trada del país en la UE?

¡Claro que sí! Es uno de sus principales problemas.
Ese y, según muchos ciudadanos, la corrupción. 

¿Cómo ven ellos a España y Europa?

España les interesa de un modo especial. No pode-
mos olvidar la gran ayuda que prestó el Ejército Es-
pañol durante y después del conflicto. Guardan muy 
buenos recuerdos de ellos y todos se acuerdan de al-
gún soldado o mando que les ayudó. El teniente Paco, 
el soldado Fernando… Incluso algunos siguen man-
teniendo contacto. Nos tienen mucho cariño. Tal vez 
por eso todos desean que España salga pronto de la 
crisis económica. Sienten que los grandes problemas 
que sufren los países vienen por la mala política y la 
corrupción de los dirigentes.
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Por otro lado, la gran mayoría no desea entrar en la 
UE. Muchos se preguntan qué les puede ofrecer la UE 
si la propia comunidad está en crisis.

¿Cómo ven su futuro?

Se respira incertidumbre. Los jóvenes tienen la 
esperanza de que las nuevas generaciones lograrán 
unir el país y olvidar el pasado, pero a muchos les 
gustaría trabajar fuera de BiH. El paro es un gran 
problema, no solo para los jóvenes. Si la crisis afecta 
a Europa imaginaros a un país que necesita de la ayu-
da internacional para mantenerse a flote. Viven con 
esperanza y también con resignación.

¿Tienen miedo a un nuevo conflicto armado?

No creen que pueda volver a ocurrir pero lo cierto 
es que aún hay armas escondidas en las casas.

¿Cree que su trabajo servirá para cambiar la si-
tuación de las minas antipersona en Bosnia i Her-
zegovina?

Lo dudo mucho. En cualquier caso ‘Silencio’ no na-
ció con tantas pretensiones. Mi esperanza de que el 
fotoperiodismo o la fotografía documental cambie al-
gunas situaciones injustas es poca, pero siento que 
debo hacerlo. Sin tener presente que vaya a lograr 
nada. Mi parte está hecha. Tal vez no es la más com-
plicada de todo el proceso pero es la que yo elegí. La 
de quitar minas corresponde a otros. Con este trabajo 
solo quiero ser testigo y poner sobre la mesa lo que 
un día se olvidó y que no deja de repetirse cada cierto 
tiempo en otros países. ¡Echemos un ojo hacia Ruma-
nía!

Mi trabajo no cambiará ninguna situación en el va-
lle ni en el país. Las minas seguirán ahí. Los turistas 
seguirán bañándose en las playas del Adríatico aje-
nos a lo que hay tras las montañas, los ganaderos se-
guirán pendientes de si vuelven todas sus vacas, los 
agricultores cosecharán con el mismo cuidado y los 
bosques seguirán precintados con cinta amarilla y se-
ñales rojas advirtiendo del peligro que supone salirse 
del camino. No creo que cambie nada, pero si eso su-
cede, bien venido sea.

¿Por qué eliges la fotografía?

Nunca me he planteado esa pregunta. Supongo que 
porque me atraía la idea del fotógrafo aventurero via-
jando por el mundo con la mochila llena de carretes 
y corriendo de un lado para otro buscando historias 
interesantes. Supongo que no en todos los estilos foto-
gráficos se trabaja así, pero el que yo trato de realizar 
no está muy alejado de esa forma de vida. Al menos 
yo la siento así y así trato de vivirla, pero ojo, no siem-
pre es tan idílico. 

¿Qué opina tu familia de lo que haces?

Creo que todos me apoyan y entienden lo que hago. 
Además tengo la suerte de tener una mujer que me 
apoya al cien por cien en aquello que emprendo. Bue-
no, ¡casi siempre! (risas). Ella hace que todo sea más 
fácil. Siempre digo que es el otro 50% de Lucas Garra 
y mi particular “Pepito Grillo”. Por otro lado está mi 
hijo. Sé que está orgulloso de mí porque alguna vez 
me lo ha dicho, pero su máxima preocupación última-
mente es el último vídeojuego de Pokemon (risas).

¿Cuándo empezaste a fotografiar?

Aunque con 16 años ya disfrutaba mucho llevando 
una cámara que me regalaron al comprar unos panta-
lones Lois (risas) creo que de un modo más conscien-
te fue con 21 años, aunque muchos creen que aterricé 
en esto hace unos pocos años. Con 20 años, durante el 
servicio militar, ya documentaba algunas instalacio-
nes militares para la compañía en la que estaba des-
tinado, ¡yo creo que aquellas fotos eran malísimas, 
pero nunca se quejaron!

¿Quiénes son tus referentes en la fotografía?

¡Uff, son tantos! Respeto mucho a los clásicos como 
Bresson, Doisneau, Atget, Capa; admiro el trabajo de 
Eugene Smith, me apasiona la fuerza y entrega de 
Dianne Arbus, los retratos de Dmitry Ageev, el com-
promiso de Sally Mann con su obra; la constancia de 
Ernesto Bazán, me sorprendo con la dedicación de 
Gervasio Sánchez… pero sin duda descubrir a Atín 
Aya fue una revelación para mí. Y reconozco que lo 
descubrí hace poco tiempo. Tal vez su obra no es 
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muy extensa pero la que dejó me parece fantástica. 
Ya quisiera yo hacer algún día un trabajo como el de 
‘Marismas del Guadalquivir’. Me parece maravilloso.

¿Tiene alguna fotografía favorita en “Silencio?

Tengo varias. El retrato de la gitana Sajka Hadoz-
vic con sus nietas me traslada a sus recuerdos; la de 
Falaso con su cerdito contextualiza la situación, la de 
Mladed junto al fuego en su mutvak me parece muy 
pictórica y la de los recolectores de fruta de la porta-
da del libro la veo muy significativa en cuanto al mo-
mento que viven, pero creo que me quedo con la de los 
cazadores bajando por un pueblecito, es como volver 
al momento de la guerra, me lleva a 20 años atrás y 
me obliga a imaginar situaciones similares durante el 
conflicto.

¿Siente que su fotografía ha evolucionado?

Mucho. Pero más que mi fotografía, mi actitud hacia 
ella. Ahora disfruto mucho más y me siento más 

liberado. He dejado atrás aquellos lastres como 

la ‘tecnofilia’, la impaciencia, los egos, evito las discu-
siones sobre el uso de photoshop o los debates con los 
puristas, aquello que me impedía ver con claridad y 
centrarme en lo verdaderamente importante. Ahora 
asumo mejor los fracasos y disfruto con calma de las 
victorias. Trato de ser consciente y consecuente con 
lo que hago. Si no te lo pasas bien no merece la pena 
coger la cámara.

¿A qué le da más valor en una fotografía docu-
mental?

Para mí en un trabajo fotodocumental es importan-
te la historia en su conjunto, no la foto como obra in-
dividual. El resultado debe de ser como una ensalada 
bien aliñada y con ingredientes de calidad. Necesito 
que al verlo la ‘patata’ se acelere y para ello debe de 
tener un contenido emocional, una historia intere-
sante, principalmente de carácter humano, y todo 
esto acompañado de una buena composición y una 
luz adecuada al contexto narrativo. Es difícil lograrlo 
todo a la vez ya que este estilo está sometido a dife-
rentes ritmos y situaciones que impiden el control ab-8
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soluto de la situación. No es como hacer un bodegón 
en un estudio. Por último una buena posproducción 
que le de el toque final. ¡Como la sal!

¿Qué le diría a quienes desean trabajar en la foto-
grafía documental?

Como siempre digo a mis estudiantes lo primero 
que tienen que tener es un control total de su equi-
po fotográfico. Eso les dará libertad para trabajar con 
soltura en situaciones diferentes. Después de eso, si 
lo que quieren es contar historias que lo hagan, que 
se levanten del sofá y vayan a buscarlas, sin excusas. 
Da lo mismo si es al lado de su casa o en la otra punta 
del mundo. No importa si es la historia de un vecino 
o la de un país. Que se apasionen con lo que hacen. 
Que vean y dediquen tiempo a estudiar el trabajo de 
otros autores. Que se queden con lo que crean bueno 
y aparten lo que consideren malo, aunque se equivo-
quen. Que no esperen recompensas porque, en el caso 
de haberlas, son efímeras, y que si de verdad es lo que 
desean que lo hagan porque están convencidos de que 
merece la pena hacerlo, aunque su historia interese 
solo a unos pocos.

¿Nos puede adelantar algo de su próximo trabajo?

Tengo varios frentes abiertos. Llevo varios años 
trabajando en un lugar de Extremadura que me sor-
prende en cada visita. También es un extenso trabajo 
fotodocumental que estoy dejando crecer lentamen-
te. Por otro lado sigo buscando besos callejeros. Esa 
hermosa representación física y visual del amor des-
inhibido en la calle. Y pronto empezaré un proyecto 
de retratos sobre personas con una enfermedad poco 
conocida para los demás pero que yo, por cuestiones 
personales, conozco bien. 

¿Deseas añadir algo a esta entrevista?

Agradecer a la Fundación Caja de Badajoz y sus res-
ponsables la confianza que han depositado en mi tra-
bajo, su apoyo, su respeto y la apuesta firme que han 
realizado desde el principio para que ‘Silencio’ sea 
algo tangible y conserve la seriedad y la importancia 
con la que yo lo realicé. 
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Música para nuestros mayores

En la Navidad de 2014 echó a andar el que po-
siblemente es el proyecto más ilusionante y 
emotivo de cuantos ha puesto en marcha la 

Fundación Caja Badajoz.

Aquellas navidades esta Fundación pensó que, a 
pesar de ser muchas las actividades enfocadas a los 
mayores que habíamos realizado, estábamos dejando 
fuera a una parte, por desgracia, muy importante de 
este colectivo: los mayores con especiales dificultades 
de movilidad. Por ello pensamos, qué mejor forma de 
llegar a ellos que ir a su propia “casa”; así, y durante 
tres jornadas, llevamos a las Residencias de Mayores 
de Badajoz, Mérida y Olivenza un entrañable espectá-
culo de magia y cante. 

Tal fue el éxito que aquella, para nosotros, novedo-

sa idea tuvo que nos planteamos realizar un ciclo de 
conciertos por diferentes centros repartidos por las 
distintas localidades de la región en los que los mayo-
res desarrollan su día a día (residencias de mayores, 
centros de día, hogares de pensionista, etc.).

Estos conciertos han venido de la mano de Pilar Bo-
yero, acompañada al piano por Pedro Monty.

Pilar Boyero además de ser una gran cantante de 
copla es una mujer polifacética (presentadora, tertu-
liana de TV, profesora, directora de radio, etc.), con 
muchas inquietudes, una gran curiosidad y muchas 
ganas de seguir creciendo como artista.

Pero si algo hay que destacar de Pilar Boyero es su 
gran dimensión humana, su entrega a los demás, y eso 
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lo ha demostrado sobradamente en este ciclo de con-
ciertos. Esta no es la primera vez que Pilar Boyero co-
labora con un proyecto de estas características ya que 
lleva años sirviendo de estímulo para la recuperación 
de pequeñas parcelas de la vida de aquellos enfermos 
de Alzheimer que no pueden recordar detalles de su 
día a día, pero que una copla cantada y contada con 
el sentimiento que pone Pilar Boyero les hace emocio-
narse y revivir épocas felices de su vida.

Y así llegó la propuesta de la Fundación Caja Bada-
joz, ante la cual, y según palabras de la propia Pilar: 

“El Maestro Monty y yo emprendimos la marcha....
Recogimos los vestidos de folclórica y el piano como 
trastos de torear y comenzamos una tarea bonita, de-
licada, emocionante y a veces triste. Nos llega al cora-
zón ver que cantan, bailan, ríen y a veces hasta lloran 
con nosotros, que están perfectamente atendidos y 
que sus carencias, a veces afectivas, se suplen con la 
amabilidad de sus cuidadores.

Me olvido allí que soy artista y entonces me reen-

cuentro con la hija, con la madre, con la hermana, con 
la nuera....... y hago lo que sé.... cantar unas coplas, 
transmitir emociones, entregar, pero eso sí, con más 
“mujería” que arte. No me importa que me acaricien 
las manos, me besen, que se me corra el rímel o se me 
deshaga el peinado, eso es para el teatro, aquí es mu-
cho más rehabilitadora la Copla, acompañada de la ca-
ricia o del beso, que la interpretación ejecutada desde 
la distancia de un escenario.

Gracias por poner en mi manos este maravilloso re-
fugio de la senectud, para que mi alma pueda respirar 
de tanta frivolidad.”

De Pedro Monty podemos decir que la suya es una 
trayectoria al servicio de la música y de la educación.

Pianista, arreglista, compositor, profesor, crítico 
musical, escritor… Su dilatada experiencia profesio-
nal impresiona; y si su profesionalidad impresiona 
más lo hace si cabe su altruismo, su dedicación a un 
sinfín de causas benéficas. Es colaborador habitual 
de Manos Unidas, de la Asociación Española con-
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tra el Cáncer, o de la Fundación Primera Fila, por 
ejemplo; y ahora se une a este entrañable proyecto 
que tiene como objetivo acercar a nuestros mayores 
un espectáculo que va mucho más allá del mero en-
tretenimiento ya que, como Pedro nos dice, la música 
es terapéutica y nos ayuda a tolerar mejor el dolor. 

“Muchos de los ancianos que escuchan la copla de 
la voz de Pilar Boyero, se agarran a ella como si fuera 
una cuerda de salvamento de vuelta a su pasado, des-
encadenando recuerdos que traen consigo los versos 
y las melodías de estas canciones que forman parte 
de sus vidas.

No hay nada que acelere más el proceso de curación-
sanción en la vejez que conectar con recursos interio-
res ya existentes: este es el sentido principal de este 
proyecto, proporcionando a nuestros mayores un mo-
mento feliz. Aunque sus cuerpos no pueden moverse 
con “Viva el Pasodoble” o “María de la O”, sus mentes 

sí pueden bailar escuchando y sintiendo la copla.”

Para quienes hemos estado involucrados de una 
u otra forma en este maravilloso proyecto ha sido 
muy gratificante recibir tantas muestras de agrade-
cimiento, no ya solo de los propios mayores, sino de 
sus familiares, de los responsables de los centros y de 
los trabajadores en general. Todos ellos nos han dado 
la verdadera dimensión de un proyecto que empezó 
como una actividad más de la Fundación Caja Bada-
joz, y que ahora siente la “necesidad” de continuar y 
atender a todos aquellos que se han dirigido a noso-
tros pidiéndonos que llevemos a sus centros “Copla. 
La memoria de un pueblo”.

Desde la Fundación Caja Badajoz queremos agrade-
cer a Pilar Boyero y a Pedro Monty su entrega a este 
proyecto, no nos cabe ninguna duda de que el gran 
éxito que ha tenido la iniciativa de debe íntegramente 
a ellos.

Puedes ver el vídeo en:
https://vimeo.com/120680328
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Cine de Verano 2015 
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Campus Calderón 2015

Se trata de una semana de balon-
cesto, convivencia y actividades de 
ocio que se desarrollarán en los si-
guientes pabellones: Ciudad deporti-
va de la Granadilla, Pabellón las Pal-
meras, Pabellón Nuria Cabanillas, 
Pabellón Juancho Pérez y Pabellón 
de la Universidad de Extremadura; 
además de la propia Residencia Uni-
versitaria de la Fundación CB, sede 
del Campus.

Miguel Ángel Rodríguez de la Ca-
lle, concejal de Deportes del Ayun-
tamiento de Badajoz, ha agradecido 
la confianza de la Fundación José 
Manuel Calderón a la hora de apos-

tar por la ciudad para la celebración 
nuevamente del campus, así como 
su deseo de consolidación para edi-
ciones posteriores.

Emilio Jiménez Labrador, Director 
General de la Fundación Caja Bada-
joz, por su parte, ha agradecido la 
elección de la Residencia Universi-
taria de la Fundación como sede del 
campus, destacando su valor como 
lugar de convivencia y formación 
integral de estudiantes. Además, ha 
señalado que la Fundación CB ha be-
cado la participación de 10 chavales 
con capacidades diferentes, cuya se-
lección ha corrido a cargo de FEAPS, 

y que vienen de distintas localidades 
de la región. Además, ha informado 
de la contratación de tres monitores 
especializados para la atención ex-
clusiva de ellos.

José Manuel Calderón, jugador de 
los New York Knicks de la NBA y de 
la Selección Española, ha destacado 
el éxito de la pasada edición, lo que 
les ha llevado a elegir nuevamente a 
la ciudad de Badajoz como sede para 
el Campus, que este año acogerá a 
220 chicos y chicas. 

Ha mostrado su especial agradeci-
miento a los padres, por la confianza 

La mañana del día 6 de julio tuvo lugar en la Residencia Universitaria de la 
Fundación Caja Badajoz (RUCAB) la presentación del Campus Calderón 
2015. La IX edición del Campus Calderón se celebra entre el 5 y el 11 de 

julio y está destinado a niños de entre 8 y 18 años.
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que depositan en ellos, al ayunta-
miento y a la Fundación Caja Bada-
joz, así como a todos los demás co-
laboradores de la Fundación José 
Manuel Calderón. Además, ha re-
marcado la importancia de la inte-
gración de niños con discapacidad, 

no solamente en la realización de 
actividades deportivas, sino para 
que la convivencia diaria que se 
desarrolla durante toda la semana 
sea la mejor forma de educar en 
valores como la igualdad, solidari-
dad, compañerismo, fomentando 

así las relaciones entre todos.

Entre los objetivos principales 
del campus se encuentra el fomen-
to de una vida saludable, utilizan-
do como vehículo el baloncesto y el 
deporte en general.

Video entrevista:
https://vimeo.com/133023608

Video presentación:
https://vimeo.com/13270659416
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Esta iniciativa, pionera en 
la región y promovida por 
Fundecyt, Parque Tecnoló-

gico y Científico de Extremadura 
con la colaboración de la Fundación 
Caja Badajoz, abre este miércoles la 
convocatoria de participación con 
el objetivo de ser una aceleradora 
de empresas en fases tempranas 
del sector TIC.

Pretende convertirse en referen-
cia del sector mediante la acelera-
ción de seis proyectos innovadores 
basados en una App para móviles 
desarrolladas por jóvenes talentos, 
desde la concepción de la idea has-
ta su llegada al mercado, informa 
en nota de prensa Fundecyt.

Los jóvenes emprendedores que 
desarrollen su actividad en el sec-
tor TIC, y en concreto en el ámbito 
de las aplicaciones móviles, ya pue-
den presentar de forma totalmente 
gratuita sus proyectos a la primera 
convocatoria de la “Appcelerado-
ra”, un programa de seis meses de 
duración que aporta “todo lo nece-
sario” para pasar de la idea, al de-
sarrollo de proyecto y a la puesta 
en marcha de la iniciativa, hasta su 
salida en el mercado con el apoyo 
de inversores.

El programa cubre, además, to-
dos los puntos del modelo de nego-
cio a desarrollar, con sesiones de 
trabajo dirigidas por profesionales 

expertos en las distintas fases del 
proyecto, tanto de conocimiento de 
mercado y creación de la propuesta 
de valor, como de desarrollo de ha-
bilidades personales.

Para garantizar el proceso de 
creación/lanzamiento de la empre-
sa y el éxito de la aplicación desa-
rrollada, la mentorización pone a 
disposición del emprendedor el co-
nocimiento y la experiencia de un 
empresario o directivo, recibiendo 
además un apoyo financiero de 500 
euros/mes durante el proceso de 
aceleración del proyecto. Al fina-
lizar el proceso de aceleración, se 
organizará una ronda en la que ofi-
cialmente se presentarán los pro-
yectos a inversores cualificados.

Bases e inscripciones
Para participar, los interesados 

deberán rellenar un formulario on-
line antes del 15 agosto en la pági-
na web, donde también se pueden 
consultar las bases de la convoca-
toria. Deberá presentarse una apli-
cación por participante que tenga 
un enfoque innovador y diferencia-
dor con respecto a otras soluciones 
existentes en el mercado.

Para concurrir a la convocatoria 
se debe ser menor a 35 años, de-
biendo contar el proyecto con una 
propuesta de modelo de negocio 

que incluya el impacto económico 
del mismo, y cuya llegada al merca-
do debe ser inferior a un año.

El 10 de septiembre se darán a 
conocer las seis iniciativas selec-
cionadas para su aceleración, y que 
participarán en el programa hasta 
mediados de marzo del próximo 
2016. A la finalización del progra-
ma está prevista la presentación de 
los proyectos a inversores.

El programa aspira a ser un pun-
to de concentración del empren-
dimiento en el sector de las apli-
caciones móviles y captar talento, 
gracias a la conexión de tendencias 
y a que permitirá a los jóvenes ex-
perimentar el proceso de emprendi-
miento con una experiencia “real”, 
con introducción al mercado de sus 
productos.

Para ello, se llevará a cabo bajo 
la supervisión de un equipo de ex-
pertos en emprendimiento con una 
serie de elementos clave: metodo-
logía, tutorización y mentoring, un 
espacio de trabajo en coworking, la 
aportación de capital para arran-
car el proyecto y la asistencia a 
una ronda de inversión al finalizar 
el proceso de aceleración para pre-
sentar los proyectos a inversores 
cualificados.

Abierta la convocatoria 
de la ‘APPceleradora’ 

Fuente: http://www.expansion.com/extremadura
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La del manojo de rosas 

La Fundación Caja Badajoz, 
con la colaboración de la So-
ciedad Filarmónica de Bada-

joz, está trabajando durante los me-
ses estivales en la producción de la 
zarzuela “La del Manojo de Rosas”. 

    Alrededor de 50 participantes, 
entre músicos, cantantes y actores 
subirán al escenario o bajarán al 
foso para presentar, después del ve-
rano, una de las zarzuelas más reco-
nocibles de nuestro repertorio lírico. 
Este sainete lírico en dos actos que 
Pablo Sorozábal compusiera sobre el 
libreto de Carreño y Ramon de Cas-
tros, ha quedado en el imaginario co-
lectivo de muchos de nosotros.

 
    Tres localidades de nuestra pro-

vincia acogerán las representacio-
nes. 

    Os mantendremos informados.
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Mi Princesa Rett de Badajoz 

“Porque todas las princesas merecen un final feliz”. 
¡Apoyemos a la asociación Mi Princesa Rett de Badajoz!

19

Número 32. Julio/Agosto 2015



Nuestro agradecimiento a la asociación Aprosuba 3 de Badajoz por el regalo de la “Cabeza barbada del 
dios Marte”, una copia de la conocida del Pericles griego hallada en la población de Carmona.

Sabíamos de su importante trabajo con las personas; desde hoy también somos testigos de su gran 
destreza con la artesanía.

Aprosuba 3 de Badajoz
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Barjola en Olivenza
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“Tierra quemada” de José María Ballester

Esta nueva exposición de José 
María Ballester, que lleva como 
nombre “Tierra quemada”, es 

seguramente de las más exquisitas y va 
dirigida, sin duda alguna, a un visitan-
te exigente, de más refinada y compleja 
sensibilidad.

Esta muestra está realizada en técni-
ca analógica y sobre esta nueva exposi-
ción cabrían mil reflexiones.

 Refleja la tristeza, la melancolía y la 
desolación de la naturaleza después de 
la tragedia que significaron los incen-
dios de años atrás y que asolaron algu-
nos paisajes emblemáticos de nuestra 
tierra extremeña (comarca de las Hur-
des, los Ibores, Valencia de Alcántara y 
su campiña,  Jola….)

Todo aquel que se mueva por estos te-
rritorios del arte, conoce sobradamen-
te el nombre de José María Ballester. 
Para ajustarnos a la verdad, para ha-
blar de José María, hay que conocer su 
extensa obra, visualizar sus exposicio-
nes, para así desvelar su valía. 

Aconsejo al visitante que busca emo-
ciones, sentimientos, que navegue por 
estas exposiciones, y por esta misma 
“Tierra quemada”, sin condiciones pre-
vias, sin mirar el reloj, solo las imáge-
nes, como si fuera la primera vez, por-
que es seguro que no será la última. 

La fotografía como metáfora.
Atrévase sin prejuicios.
Firmado: Plácido Ramírez Carrillo
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Dos mil años después, el tea-
tro continúa en Mérida. El 
Festival Internacional de 

Teatro Clásico lo hace posible un año 
más en la 61 edición de una cita que 
se ha hecho imprescindible en el ca-
lendario cultural de España y que 
cada año va a más.

Los múltiples reconocimientos ob-
tenidos en el último año por el Festi-
val –premios de turismo, culturales 
e incluso la candidatura al Premio 
Princesa de Asturias de las Artes- 
nos han servido de acicate para ela-
borar una programación a la altura 
de las grandes expectativas que ge-
nera este evento y que el público de 
Mérida se merece.

Estamos convencidos de que la 61 
edición del Festival de Mérida mar-
cará un antes y un después en la tra-
yectoria de este acontecimiento cul-
tural. No en vano es la primera vez 
que sale de Extremadura para pro-
yectarse en Madrid en lo que será la 
cuarta extensión del Festival, que 
se celebrará del 18 al 22 de marzo 
como un gran anticipo para el grue-
so de la programación que acogerán 
este verano, del 1 de julio al 27 de 
agosto, Mérida y sus otras dos sedes 
extremeñas: Medellín y Regina.

Este año el Festival de Mérida pre-
senta 19 grandes espectáculos, una 
cifra nunca antes alcanzada. Diez 
tendrán como escenario el magní-
fico Teatro Romano de Mérida, del 
que se cumplen precisamente este 
verano 2000 años de su inaugura-

ción. A ellos se sumarán cinco es-
pectáculos que se presentan 

en Madrid, tres en Medellín y uno 
en Regina. De ellos, siete serán es-
trenos absolutos (seis espectáculos 
teatrales y la gala de entrega de los 
Premios Ceres).

La mujer y el teatro en su más 
pura esencia protagonizan esta edi-
ción. La voz femenina sonará alta 
y clara en las propuestas escéni-
cas, con títulos tan emblemáticos 
del teatro grecolatino como Medea, 
Antígona, Cleopatra o La asamblea 
de mujeres. Incluso el contenido 
del pasacalles estará dedicado a las 
musas que inspiran la creatividad.

Y para poner esa voz femenina al 
Festival, contaremos con grandes 
actrices, e incluso directora, de la 
escena española: Ana Belén, Aita-
na Sánchez Gijón, Natalia Hernán-
dez, Carmen Machi, Ángela Molina, 
Magüi Mira, Lolita, María Galiana y 
Pastora Vega, entre otras.

Un cartel que completan algunos 
de los nombres masculinos más re-
conocidos del panorama nacional, 
como son Vicente Molina Foix, José 
Carlos Plaza, José María Pou, Mario 
Gas, Andrés Lima, Alfredo Sanzol, 
Miguel del Arco, Emilio Gutiérrez 
Caba, Juan Echanove, Miguel Muri-
llo o Paco Carillo.

Todos ellos pondrán en pie sobre 
la arena del Teatro de Mérida nueve 
historias grecolatinas que nos habla-
rán del ayer y del hoy, del hombre y 
la humanidad: Medea (en dos pro-
puestas diferentes), Sócrates, Edipo 
Rey, Antígona, César & Cleopatra, 
La asamblea de mujeres, Hércules y 

El cerco de Numancia. Estas dos últi-
mas, producciones extremeñas.

A estos grandes espectáculos, se 
suman un año más las acciones lúdi-
cas y artísticas de la Programación 
Off Agusto en Mérida que produ-
ce y dirige la compañía emeritense 
Taptc? Teatro. Representaciones 
teatrales, proyecciones cinemato-
gráficas, mesas redondas, una expo-
sición de fotografía y, como novedad 
este año, un campo de trabajo inter-
nacional inyectará cultura clásica 
en las venas de Mérida y de todo el 
público que acuda durante estos dos 
meses a la ciudad para revivir dos 
mil de historia y de teatro.

Jesús Cimarro
Director del Festival Internacional 

de Teatro Clásico de Mérida 

61 Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
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Su afición a la pintura y al dibujo comienza des-
de temprana edad, interesado como estaba en 
la pintura clási-

ca y religiosa principal-
mente. Sus pintores de 
cabecera son El Greco 
y Zurbarán, el primero 
de ellos por el dominio 
de los colores atrevidos 
y su peculiar forma de 
innovar en una pintura 
marcada por la escuela 
italiana, que evoluciona 
hacia un estilo personal 
caracterizado por sus 
figuras extraordinaria-
mente alargadas y con 
una gama cromática que 
busca los contrastes. 
Asimismo, Zurbarán ha 
ejercido fuerte influen-
cia en él por su gran 
fuerza visual y un pro-
fundo misticismo.

En su corto historial 
en el mundo de la pintu-
ra, José Tomás ha gana-
do los primeros premios 
en varios concursos 
anunciadores del carna-
val, y sus pinturas han 
ilustrado portadas en 
revistas patronales y de 
romerías. Sus obras pue-
den encontrarse en gran 
parte de la geografía de 
nuestro país, especial-
mente en colecciones 
particulares de la provincia de Badajoz y Sevilla.

La obra de este joven artista se resume en un estilo 
muy personal, cuya obra se centra principalmente en el 
retrato realizado con grafito sobre papel. En ellos plas-

ma la esencia y la personalidad de los retratados, ha-
ciendo que vibren y cobren vida.

La decena de obras 
que compone esta ex-
posición refleja la más 
pura esencia de Extre-
madura, la de sus gen-
tes. Cada obra contiene 
el carácter y la simbolo-
gía de nuestras costum-
bres, la dureza de los 
que han trabajado la tie-
rra de sol a sol y la más 
tierna dulzura de los ni-
ños. Todo ello supone en 
conjunto una muestra 
abierta a los sentidos y 
al recuerdo.

En el trazo se conge-
lan historias vivas del 
día a día, de momentos 
y situaciones, de cos-
tumbres y tradiciones.

Mediante la técnica 
del grafito sobre papel, 
el artista ha vuelto la 
mirada a nuestras raí-
ces, al principio del fi-
nal que para un artista 
simboliza el grafito, el 
contacto más puro con 
lo que la naturaleza nos 
regala.

Miradas en el tiempo de José Tomás Pérez Indiano

Número 32. Julio/Agosto 2015
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Gala de exhibición de Patinaje Artístico

El pasado 10 
de julio se ce-
lebró en el 

pabellón “La Grana-
dilla” de Badajoz una 
Gala de Exhibición de 
patinaje artístico a fa-
vor de la Asociación 
Española contra el 
Cáncer. María Rodrí-
guez-Pina protagoni-
zó junto al gran cam-
peón Javier Moreno, 
la más emotiva de sus 
actuaciones. Un hu-
milde grano de arena 
que la más grande en-
trenadora de nuestra 
región quiso aportar 
para ayudar a quienes 
tanto la ayudaron.

María, que ha cum-
plido 25 años desde 
que fundara la prime-
ra de sus numerosas 
escuelas y clubes, em-
pezó a organizar esta 
gala hace tres meses 
apoyada por el Club 
Patín Mérida y el Club 
Patinaje Badajoz.

El numerosísimo 
público congrega-
do en el pabellón de 
La Granadilla, más 
de 1.800 personas, 
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aplaudió emocionado cada momento de la actuación y se puso en pie de forma unánime al acabar la mis-
ma, transmitiendo así su cariño, comprensión y admiración por esta lección magistral de esfuerzo y auto 
superación.

Gracias Badajoz por el espíritu solidario demostrado.
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Fundación Caja Badajoz ha querido, una vez más, 
prestar su apoyo a la Fundación Banco de Ali-
mentos de Badajoz.

 Conviene recordar la gran labor que el Banco de Ali-
mentos de Badajoz desarrolla con la distribución de ali-
mentos a cerca de 25.000 personas a través de ciento 
setenta y ocho instituciones benéficas entre las que se 
encuentran comedores, asilos, centros de atención a to-
xicómanos, centros infantiles, disminuidos físicos y psí-
quicos, Cáritas, conventos con necesidades, asociaciones 
de inmigrantes o centros de día de atención a enfermos.

 
En esta ocasión la aportación de la Fundación Caja Ba-

dajoz ha sido de 10.000 € con los que se han comprado 
más de 8.600 litros de leche y 5.400 litros de aceite. Pro-
ductos que, como indica el Banco de Alimentos, son los 
más necesarios y a la vez los que más escasean.

 
La presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de 

Badajoz, Carmen de Aguirre Castellanos ha agradecido 
en primer lugar a la Fundación Caja Badajoz esta nueva 
aportación. Además, ha hecho un llamamiento a la soli-
daridad de todos, especialmente con alimentos de prime-
ra necesidad.

 
Emilio Jiménez Labrador, director general de la Fun-

dación Caja Badajoz, ha señalado que para la institución 
que representa es un placer y una obligación colaborar 
con la Fundación Banco de Alimentos y ha querido resal-
tar el compromiso de quienes trabajan en ella, resaltan-
do la magnífica labor que desarrollan.

 
Por otro lado, ha querido dejar constancia del compro-

miso de la Fundación Caja Badajoz con la sociedad ex-
tremeña. A pesar de los cambios acaecidos en el sector, 
antes como Caja de Ahorros y ahora como Fundación, se-
guimos y seguiremos permanentemente activos en sus 
tres ámbitos clásicos de actuación: la educación, la cultu-
ra y la acción social.

La Fundación Caja Badajoz dona 10.000 euros a la 
Fundación Banco de Alimentos de Badajoz

Puedes ver el vídeo en:
https://vimeo.com/134192795
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IX Campus Internacional
Nuria Cabanillas
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Europa Sur
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Pilar Boyero en Alburquerque
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http://gobex.es/salaprensa/view/press/press/detalle.php?id=11953


Fundación CB con el 36º Festival  
Folclórico Internacional de Extremadura
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