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Entrevista a Álvaro Albiach

Como presentación de Álvaro Albiach tomare-
mos prestado lo que puede leerse en torno a 
su biografía en su página web, http://www.

alvaroalbiach.es, “ La obtención del Gran Premio del 
Jurado y del Premio del Público en la 46ª edición del 
prestigioso Concurso Internacional de Dirección de 
Orquesta de Besançon en 1999 supuso el punto de 
partida de la carrera profesional de Álvaro Albiach 
(Llíria – Valencia-, 1968), tras lo que vino su de-
but al frente de la Orquesta Nacional del Capitole de 
Toulouse en la Halle aux Grains. Desde entonces ha 
desarrollado una intensa carrera con invitaciones 
de importantes orquestas como la Wiener Kamme-
rorchester, NDR Radio Philharmonie de Hannover, 
Staatskapelle Halle, Trondheim Symphony, Orches-
tre d’Auvergne, Flemish Radio Orchestra, Würtem-

bergische Philharmonie, Orquesta Nacional de Lyon, 
Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, así como de las 
principales orquestas españolas (Orquesta Nacional 
de España, ORTVE, Sinfónicas de Tenerife, Galicia y 
Barcelona, Ciudad de Granada, etc.)

En septiembre de 2012 fue designado como Director 
Artístico y Titular de la Orquesta de Extremadura, a 
la que dirigió por primera vez en junio del mismo año 
en dos conciertos de temporada en Cáceres y Bada-
joz. Con ella está desarrollando una intensa activi-
dad concertística y de proyección de la agrupación, 
cuya culminación hasta el momento han sido las fun-
ciones de Salome de Richard Strauss en el Festival 
de Teatro Clásico de Mérida, en coproducción con el 
Festival Internacional de Música y Danza de Gra-
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nada, y en relación a las cuales 
la crítica destacó el trabajo de la 
orquesta y la “dirección vibrante 
y precisa de Álvaro Albiach”, así 
como su planteamiento de la obra 
“con seriedad y rigor” (Juan Án-
gel Vela del Campo, El País, 9 de 
julio de 2014).

Álvaro Albiach compagina su 
actividad concertística con una 
importante presencia en el campo 
de la ópera, habiendo trabajado 
en teatros y festivales de la talla 
del Real de Madrid, Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona, Festival 
Rossini de Pesaro, Teatro Comu-
nale de Bologna, Teatro Comuna-
le de Treviso, Schleswig Holstein 
Festival, Festival de Granada, 
Festival de Peralada, Festival 
de Verano de El Escorial, Teatro 
Campoamor de Oviedo, Teatro Vi-
llamarta de Jerez o en el Teatro 
de la Zarzuela de Madrid, entre 
otros”.

Leído lo anterior, es evidente 
que nos encontramos ante un per-
sonaje apasionante y que bien me-
rece esta entrevista.

Háblanos, por favor, de tus pri-
meros escarceos con la música.

Me aproximo a la música con toda 
naturalidad, viviéndola con total 
normalidad en mi entorno más 
próximo: el familiar, el escolar y el 
social. En Llíria en los años seten-
ta y creo que ahora también, vivir 
cerca de la música era lo normal, 
prácticamente todos mis conocidos 
se aproximaron en algún momento 
a la música, unos continuamos y 
otros no.

También mi curiosidad por la di-
rección tiene un marcado origen 
en mi entorno más cercano, ya que 
me posibilitó la práctica desde una 
edad muy temprana. Evidentemen-
te fue decisivo para mi posterior 
dedicación a la dirección.

¿Cuáles han sido tus referen-
cias a la hora de formarte como 
artista?

Muchas y muy diversas. En el 
aprendizaje de la música la referen-
cia del profesor es muy importante, 
te marca el camino por el que transi-
tar y cómo lo debes hacer. Además, 
el estudio y el perfeccionamiento es 
constante cuando te dedicas profe-
sionalmente a la música, con lo que 
los referentes son muchos a lo largo 
de una trayectoria artística. 

Cuando te profesionalizas y la fi-
gura del profesor se diluye, al me-
nos en mi caso, lo sustituyes por 
maestros a los que admiras por sus 
logros artísticos o por su geniali-
dad, con lo que siempre tienes re-
ferentes, es casi inevitable. 

¿Cómo descubriste tu 
amor por la música?

Sinceramente, no sé si 
descubrí la música o la 
música se me hizo pre-
sente. Creo que es un 
sentimiento muy 
particular de 
cada músico 
y muy difí-
cil de expli-
car, senci-
l lamente 
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pasa y no te das ni cuenta.

¿Qué te emociona más de dedicarte al mundo de 
la música?

Poder hacerla, ponerla en pie. Vivir todo el proceso, 
desde el primer día que abres una partitura al día del 
concierto es un proceso mucho más largo y complejo 
de lo que parece. Precisamente ahí reside su encanto.

¿Te has sentido profeta en tu tierra?

Como casi todos los 
españoles, no. Suele ser 
lo habitual.

¿Y en Extremadura 
cómo te sientes?

Sinceramente, muy 
bien. Siento que el tra-
bajo que estamos desa-
rrollando desde la or-
questa llega al público, 
que lo valora y agrade-
ce. Poco más se puede 
pedir.

Háblanos de cómo 
llegas a esta tierra y 
de tu experiencia con 
la Orquesta de Extre-
madura.

Llego a la Orquesta en septiembre de 2.012, en el 
momento más difícil que atraviesa la Orquesta desde 
su fundación. Unos meses antes se había salvado su 
continuidad “in extremis” después de un largo y duro 
proceso de negociación.

Encontré a una orquesta con ganas de reivindicar su 
valía artística y a la par su continuidad, demostrando 
en cada concierto que tener una orquesta en Extre-
madura enriquece el panorama cultural extremeño y, 
por lo tanto, la imagen que en lo cultural proyecta la 
Comunidad.

Recuerdo que sobre todo la primera temporada fue 
difícil, muy limitada en cuanto a recursos y con muy 
pocas posibilidades de programación. Los años 14 y 
15 han sido más generosos en cuanto a presupuesto 
aunque a día de hoy está aún lejos del presupuesto que 
tenía antes de 2.011 y, evidentemente, hay aspectos 
que aún están pendientes de mejora.

Sin duda, del periodo en el que estoy al frente de la 
Orquesta, el momento más importante fue la inaugu-
ración del Festival de Mérida de 2.014 con “Salomé” 

de Richard Strauss. Si-
gue siendo un punto de 
referencia artístico de 
primer nivel para la or-
questa, que, en mi opi-
nión, se salvó con nota 
y que, en cierto modo, 
supuso una importante 
prueba de madurez que 
la orquesta superó feliz-
mente. Como su director 
artístico aprovecho para 
agradecer nuevamente 
a Jesús Cimarro y a la 
Consejería de Cultura la 
confianza depositada en 
la Orquesta de Extrema-
dura para tan importan-
te ocasión.

En el 2.016 que acaba-
mos de empezar, apar-
te de una temporada de 

abono realmente exigente, la Orquesta tiene una im-
portante salida el 8 de febrero al Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, la sala de conciertos de referen-
cia en España, y en junio, por primera, vez será la or-
questa de foso en el Teatro Villamarta de Jerez de la 
Frontera con un difícil programa: Pagliacci y Cavalle-
ria Rusticana.

¿Se trabaja bien el mundo de la música en Extre-
madura?

Sinceramente, no creo que tenga conocimiento de 
la totalidad de actividades musicales que hay en toda 
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la Comunidad Autónoma, con lo que mi respuesta es, 
cuanto menos, incompleta. Pero lo que he podido com-
probar durante este tiempo, sobre todo centrado en 
la ciudad de Badajoz, es que la música interesa, tiene 
público, se vive con calor los conciertos, hay ciclo de 
abono de la orquesta; de cámara, de música actual de 
la Sociedad Filarmónica, conciertos organizados por 
los Conservatorios, Conservatorio Superior y Profe-
sional. Creo que la llama está viva. Ojalá entre todos 
podamos mantenerla, cuanto menos: lo ideal, crecer 
sin complejos, creo que Extremadura así lo merece.

¿Hay que popularizar la música clásica o, como 
decía Kraus, primero hay que “culturizar” al pú-
blico?

Cualquiera de las dos fórmulas por sí solas son in-
completas. “Culturizar” al público es un concepto va-
cío y extremadamente complejo. En música clásica el 
mejor camino es asistir a conciertos y estar abierto a 
experimentar sensaciones. Culturizar “a priori”, sin 
la curiosidad por asistir a conciertos, es casi una uto-
pía cuando uno de los mayores problemas en el entor-
no de la clásica está en incrementar el público. 

Por otro lado, popularizar la música clásica es ofre-
cer un escaso 20% del enorme legado que la música 
puede ofrecer, es en sí misma una fórmula engañosa. 
Además, las condiciones en las que se ofrece la mayo-
ría de veces música “popular”, conciertos al aire libre, 
desvirtúan la experiencia del sonido de un concierto. 
Puede ser una fórmula válida para despertar la cu-
riosidad, pero se debe asistir a una sala de conciertos 
para experimentar de verdad qué significa escuchar 
música clásica en directo.

Si tuvieras una máquina del tiempo para ir al es-
treno de una obra clásica que más te habría gusta-
do presenciar, ¿cuál elegirías?

Si existiera esa máquina, lo que realmente me gus-
taría es presenciar varios momentos en distintas épo-
cas. La estética de la interpretación está en continuo 
cambio, no se interpreta igual a Beethoven hoy en día 
que en los setenta, por ejemplo, con lo cual es muy ex-
citante la idea de presenciar cómo sonaría el estreno 
de cualquier sinfonía de Beethoven. Existen registros 

sonoros desde 1.915-19.20 aproximadamente, pre-
senciar cualquier estreno previo o incluso posterior 
del que no haya referencia sonora sería una verdade-
ra experiencia.

El mecenazgo implica a la sociedad civil, la hace 
creativa, ¿qué te parece?

En cuanto al mecenazgo en España, por desgracia 
aún está por descubrir en casi todos los ámbitos, no 
solo la clásica. Ni existe la tradición ni los mecanis-
mos tributarios españoles favorecen la inversión pri-
vada en cultura. Además, por lo general, exceptuando 
unos pocos casos, la cultura en el área mediterránea 
siempre ha tenido un fuerte soporte institucional y lo 
sigue teniendo; este hecho ha sido definitivo para que 
no se haya favorecido el desarrollo del mecenazgo en 
nuestra sociedad. Con la merma de recursos públicos 
provocado por la crisis, desde muchas plataformas 
culturales e incluso desde la Administración se está 
intentando animar a las empresas privadas al mece-
nazgo cultural, pero es un camino poco transitado y 
va a costar que adquiera normalidad en nuestro en-
torno.

En España tenemos ese problema de la invasión 
de lo político en casi todos los ámbitos de la vida. 
¿Cómo va en la cultura?

Es prácticamente inevitable. La Administración fa-
cilita el sostenimiento de las plataformas culturales 
prácticamente al 100%, por lo tanto es la Adminis-
tración la que decide quién está al frente de dichas 
plataformas y por lo tanto acaba decidiendo el tipo de 
gestión que se realiza. De todas maneras me gustaría 
puntualizar que la cultura en general abarca muchos 
modelos de gestión y dependiendo de la actividad cul-
tural que se desarrolle hay un mayor o menor gra-
do de injerencia política y, por supuesto, depende de 
la confianza depositada por la Administración en el 
equipo gestor de cada plataforma cultural, pero lo que 
es indudable es que con este sistema de financiación 
con tan poca presencia de capital privado, las decisio-
nes políticas pesan y mucho en la vida cultural espa-
ñola.

Hablemos de la ayuda a la industria musical, 
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¿qué piensas del IVA que se aplica?

Pienso que es absolutamente impresentable y de 
una falta de sensibilidad ciertamente preocupante 
por quienes lo decidieron y lo mantienen. No se puede 
grabar con el 21% de IVA en general a la cultura, es 
un gran error. Hace más difícil, porque es más caro, 
que el público se acerque a la cultura, y una sociedad 
alejada de la cultura es una sociedad más ignorante 
y con más déficits, esto no admite discusión. Desde la 
Orquesta hemos mantenido el precio de las entradas y 
abonos pese a la subida del IVA, pero los presupuestos 
quedan mermados ya que el impuesto se aplica a las 
facturas que la Fundación emite y afecta directamen-
te a la reducción de la capacidad de programación.

Háblanos de un sueño que siempre te hubiera gus-
tado llevar a la práctica.

Como responsable artístico de la Orquesta de Extre-
madura sueño con ofrecer al público una programa-
ción de interés, que abarque la música clásica desde 
el siglo XVIII a la creación más reciente, con una or-
questa que se distinga por la calidad de sus interpre-

taciones y con artistas invitados que aporten distintos 
puntos de vista siempre enriquecedores. 

Creo sinceramente que estamos en el camino de lo-
grar este objetivo, sin embargo, otro sueño, este más 
lejano, es ofrecer al público extremeño producciones 
líricas, ópera y zarzuela, con regularidad a lo largo 
de la temporada de conciertos. La Orquesta ha cum-
plido quince años de existencia y está consolidada en 
su programación sinfónica, creo que es el momento de 
abrir esta opción que el público extremeño agradece-
ría y disfrutaría. Bastaría con unir voluntades y con 
apostar firmemente por esta posibilidad, desde la Ad-
ministración, desde las Fundaciones que dan apoyo a 
la cultura, porque estoy seguro que el público respon-
dería y daría apoyo a una producción lírica.

Desde la Orquesta ya estamos trabajando en este 
sueño, ojalá sea una realidad muy pronto.

Álvaro, un placer compartir este rato contigo. 
Que sigas, como hasta ahora, animando y alegrando 
la vida de la gente. Muchas gracias por todo.
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Extraval, un compromiso con la empresa extremeña

Las sociedades de garantía 
recíproca, las SGR, son so-
ciedades de capital varia-

ble con una re gulación específica 
en cuanto a sus propios recursos, 
autorización administrativa y nor-
mas contables de sus operaciones 
de garantía, sién doles de aplica-
ción, en lo referente a disciplina 
y supervisión como instituciones 
financieras, el régimen jurídico de 
las entidades de crédito.

Las SGR constituyen una pie-
za central de las políticas de apo-
yo a la creación y desarrollo de 
pymes, aplicadas por las distintas 
Adminis traciones Públicas. En ese 
sentido el sector pú blico, mayori-
tariamente Comunidades Autóno-
mas (CCAA), es el promotor inicial 
de estas entidades, en las que per-
manece como socio protector.

Las SGR nacen en Francia en 
1917, pero en España se crean a 
raíz de los Acuerdos Económicos y 

Sociales de 1977 (Pactos de la 
Moncloa).

En España, en una primera 
etapa (1978-1982) se produce 
el nacimiento y expansión del 
sistema, constituyéndose en 
1979 la primera SGR.  En esta 
etapa llegaron a operar hasta 
un total de 42 sociedades, aun-
que la situación general de cri-
sis en la actividad económica 
condujo a un escaso desarrollo 
de las mismas.

En una segunda etapa (1983-
1988), la Administración Públi-
ca comenzó a interesarse por 
ellas, aportando 2.500 millones 
de pesetas como socio protec-
tor.  A través de un proceso de 
fusiones, el número de SGR se 
reduce a 26.

La tercera etapa, iniciada en 
1988, es la de consolidación.  El 
crecimiento del sector provocó la 
salida de la Administración Públi-
ca.  Desde este momento se puede 
hablar de una configuración de las 
SGR por Comunidades Autónomas.

La última etapa se inicia en 1993. 
La Unión Europea representa un 
desafío para las SGR, que deben 
adaptar su funcionamiento al mar-
co del Mercado Único, homologan-
do el sistema y mejorando su efica-
cia.

Conocida esta evolución históri-
ca desde su origen, conviene resal-
tar los aspectos más significativos 
que caracterizan a este tipo de so-
ciedades:

1- Las pequeñas y medianas em-
presas, con el fin de facilitarse el ac-
ceso al crédito y servicios conexos, 
así como la mejora integral de sus 
condiciones financieras, podrán 
constituir sociedades de garantía 
recíproca con capital variable, en 
las que los socios no responderán 
personalmente de las deudas so-
ciales. Se entenderá por pequeñas 
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y medianas empresas aquellas 
cuyo número de trabajadores no 
exceda de doscientos cincuenta. 
A los efectos de esta Ley, las so-
ciedades de garantía recíproca 
tendrán la consideración de en-
tidades financieras y, al menos, 
las cuatro quintas partes de sus 
socios estarán integradas por pe-
queñas y medianas empresas.

 
2- Las SGR tendrán como obje-

to social el otorgamiento de ga-
rantías personales, por aval o 
por cualquier otro medio admiti-
do en derecho distinto del seguro 
de caución, a favor de sus socios 
para las operaciones que éstos 
realicen dentro del giro o tráfico 
de las empresas de que sean titu-

lares. Se considerarán otorgados 
a favor de los socios los avales o 
garantías que dé la sociedad para 
operaciones realizadas por socie-
dades integradas exclusivamente 
por socios de la sociedad de ga-
rantía recíproca, con el objeto ex-
clusivo de favorecer la actividad 
de dichos socios dentro del giro o 
tráfico de sus empresas.

3- Los socios partícipes habrán 
de pertenecer al sector o sectores 
de actividad económica mencio-
nados en los estatutos sociales, y 
su establecimiento deberá estar 
situado en el ámbito geográfico 
delimitado en los propios esta-
tutos. Junto a los socios partíci-
pes, a cuyo favor puede prestar 

garantía la sociedad de garantía 
recíproca, podrán existir socios 
protectores si así lo admiten los 
estatutos. Son socios protectores 
los que no reúnan las condicio-
nes enunciadas en el apartado 
anterior. Estos socios no podrán 
solicitar la garantía de la socie-
dad para sus operaciones y su 
participación, directa o indirec-
ta, en el capital social no excede-
rá conjuntamente del 50 por 100 
de la cifra mínima fijada para ese 
capital en los estatutos sociales. 
No se computarán en ese porcen-
taje las participaciones pertene-
cientes a socios protectores que 
sean administraciones públicas, 
organismos autónomos y demás 
entidades de derecho público, 
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dependientes de las mismas; so-
ciedades mercantiles en cuyo ca-
pital participe mayoritariamen-
te cualquiera de los anteriores o 
entidades que representen o aso-
cien intereses económicos de ca-
rácter general o del ámbito secto-
rial a que se refieran los estatutos 
sociales. Además, podrán prestar 
servicios de asistencia y asesora-
miento financiero a sus socios y, 
una vez cubiertas las reservas y 
provisiones legalmente obligato-
rias para ellas, podrán participar 
en sociedades o asociaciones cuyo 
objeto sea actividades dirigidas a 
pequeñas y medianas empresas.

En Extremadura en el año 1997, 

tras el fracaso y consiguiente li-
quidación de la Sociedad de Ga-
rantía Recíproca de Extrema-
dura (SOGAREX), Caja Badajoz 
consideró necesario dotar a la Co-
munidad de una nueva SGR como 
un servicio social complementa-
rio importante para dotar a las 
pymes de los mismos  instrumen-
tos  financieros que en otras re-
giones españolas. A tal fin,  y tras 
proponérselo a la Junta de Extre-
madura, la Caja consigue agluti-
nar el número de socios necesario 
para la constitución, dotando a la 
nueva sociedad al propio tiempo, 
junto a las aportaciones de los so-
cios y de la Junta, del  capital ne-
cesario.

Para apuntalar el nacimiento 
de la nueva Sociedad, minimizan-
do sus gastos fijos, la Caja cede 
en arrendamiento, por un precio 
simbólico, los locales necesarios y  
encomienda a un directivo de la 
propia Caja la gestión de la nueva 
sociedad.

Se constituye el 9 enero de 
1997 vinculada a la Obra Benéfico 
Social de Caja Badajoz, que será 
quien impulsa su crecimiento en 
su primera década de existencia, 
siendo los aspectos más relevan-
tes de su constitución:

- Es creada al amparo de la Ley 
1/1994 de 11 de marzo, sobre Ré-
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gimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recí-
proca.

- Tiene carácter mercantil y consideración de enti-
dad financiera, con capital variable y personalidad 
jurídica independiente de sus socios, quienes no 
responden personalmente de las deudas sociales.

- Su domicilio social está en Badajoz, en la Avenida 
de Santa Marina, 25.

- Comienza con un capital social de 300 millones 
de pesetas aportado por 674 socios, de los que 672 
son partícipes y 2 son protectores. Las aportacio-
nes más importantes fueron:

Denominación millones pesetas tipo socio
Caja de Badajoz 150,00 Protector

Junta de Ex-
tremadura

50,00 Protector

Sociedad de Fo-
mento Industrial 
de Extremadura 

S.A.

30,00 Partícipe

Corporación 
Empresarial de 
Extremadura 

S.A.

27,65 Partícipe

- Su objeto social es el otorgamiento de garantías 
personales por aval a favor de sus socios, para las 
operaciones que éstos realicen dentro del tráfico de 
las empresas de que sean titulares.  Para llevarlo a 
cabo, se ocupa de: 

 * Prestar a las pymes aval solidario ante ban-
cos, cajas de ahorro, organismos públicos y entida-
des privadas.

 * Negociar con las entidades financieras lí-
neas de financiación preferenciales.

 * Informar y asesorar a la pyme sobre la mo-

dalidad de financiación que mejor se ajusta a las 
condiciones de su proyecto o empresa, así como so-
bre su viabilidad.

 * Informar de las subvenciones y ayudas de 
las que puedan beneficiarse. 

Analizando los últimos datos públicos disponibles, 
podemos decir que desde el inicio de la actividad 
hasta el cierre del ejercicio, se han formalizado ava-
les por un importe total de 154.943 miles de euros, 
siendo el 73,97 % de los mismos avales financieros.

A lo largo del ejercicio 2014 se han formalizado 
avales por importe de 8.845 miles de euros, habién-
dose amortizado y cancelado 14.339 miles de euros, 
lo que hace que el riesgo vivo al cierre del ejercicio 
se sitúe en 38.389 miles de euros, un -12,52 % con 
respecto al ejercicio anterior.

Al igual que en años anteriores, siguen mantenien-
do un peso muy superior los avales de naturaleza 
financiera sobre el resto de avales. De forma que a 
31 de diciembre de 2014, los avales financieros su-
ponen un 85,60 % sobre el total del riesgo vivo.

La clasificación de los avales formalizados en el 
ejercicio entre las entidades ante las que se avala y 
por sectores económicos es la siguiente:

- Entidades ante las que se avala:
Entidades de Crédito 57,69 %
Administraciones Públicas 24,94 %
Otros beneficiarios: 17,37 %

- Por sectores económicos:
Primario 15,17 %
Industrial 09,78 %
Construcción 06,65 %
Terciario 68,40 %

Desde el inicio de la actividad, un total de 1.103 
pymes y autónomos se han beneficiado del aval de 
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Extraval, 169 de 
ellos en el ejercicio 
2014. Pequeñas y 
medianas empre-
sas y autónomos 
cuyas inversiones 
tienen especial 
incidencia en la 
creación y mante-
nimiento del em-
pleo en la región.

El tipo medio 
aplicado en el ejer-

cicio 2014 por las entidades de crédito beneficiarias 
de nuestros avales financieros, es el 3,45 % y el pla-
zo medio de las mismas es de 72 meses.

Al final del ejercicio, la base societaria está com-
puesta por un total de 1.401 socios, de los que 1.394 
son partícipes y 7 protectores. La cifra de capital 
social al cierre del ejercicio asciende a 7.720 mi-
les de euros, de los que 2.363 miles de euros está 
suscrito y desembolsado por los socios partícipes y 
5.357 miles de euros correspondiente a los socios 
protectores.

En el ejercicio actual la Sociedad ha generado unos 
recursos de 223 mil euros, que se han destinado en 
su totalidad a la dotación del fondo de provisiones 
técnicas. Así los recursos propios nos permiten 
mantener un coeficiente de solvencia del 36,50 %. 
Coeficiente que confiere una importante fortaleza a 
la Sociedad en la actual situación de incertidumbre 
económica, siendo éste sin duda nuestro principal 
soporte para seguir creciendo en actividad, pese a 
las dificultades del entorno. 

En el marco del Decreto 56/2012, de 13 de abril, 
modificado por el Decreto 72/2013, de 14 de mayo 
seguimos manteniendo una relación preferente en 
el ámbito de las ayudas a la financiación prioritaria 
del tejido empresarial de Extremadura, mediante 

la subsidiación de intereses en las operaciones ava-
ladas por Extraval. Con fecha 28 de julio de 2014, 
se firma convenio de colaboración Entre la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Energía de la Junta de Extremadura, La 
Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, La 
Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Ava-
les y las Entidades Financieras para garantizar la 
financiación del Sector Agrario y Agroalimentario 
de Extremadura. Igualmente, seguimos mantenien-
do los beneficios derivados del Decreto Legislativo 
1/2006, de 12 de Diciembre, de Reforma Fiscal de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, que mejora 
el tipo de gravamen aplicable a los Actos Jurídicos 
Documentados para las operaciones con garantía 
real avalados por Extraval, que tributan al tipo de 
gravamen del 0,10%, lo que beneficia considerable-
mente las operaciones aludidas.

Cabe destacar un año más las aportaciones que 
realizan las Entidades de Crédito, socios protectores 
de Extraval, SGR, para la minoración de los gastos 
de explotación de la sociedad, en especial las apor-
taciones de la Fundación Caja Badajoz y Liberbank, 
así como la colaboración decidida de Caja Rural de 
Extremadura en la cesión de sus instalaciones para 
la celebración de las reuniones de los órganos cole-
giados de EXTRAVAL, SGR. También es necesario 
reconocer los esfuerzos del resto de Entidades de 
Crédito, socios de Extraval, en la difusión entre su 
red de oficinas sobre la conveniencia de apalancar 
sus operaciones con el aval de esta Sociedad de Ga-
rantía.

Por todo lo expuesto con anterioridad podemos 
concluir que el 2014, pese a continuar en un entor-
no financiero de gran incertidumbre, ha sido fructí-
fero, manteniendo un coeficiente de solvencia muy 
por encima de la media del sector y del mínimo del 
8% que exige el Banco de España.

Número 37. Enero 2016
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FCB Acción Social, una empresa constituida 
para la inserción laboral de discapacitados  

Lo primero que debemos de 
hacer es responder a la pre-
gunta “por qué” Fundación 

Caja Badajoz constituye en estos 
momentos una empresa que tiene 
como objeto social la inserción la-
boral del mundo de la discapacidad. 

La respuesta es sencilla y contun-
dente: 

1. Por la historia de la Fundación. 

2. Por la necesidad actual de la 
Fundación. 

La historia marca nuestro nue-

vo proyecto. Ya que la ayuda a la 
dependencia ha sido una de las se-
ñas de identidad de la Obra Social 
de Caja Badajoz, las importantes 
aportaciones que a lo largo de los 
últimos ejercicios se han venido 
realizando han dotado a la geogra-
fía extremeña de un importante in-
ventario de centros de atención a la 
discapacidad. 

De esa forma, en la década de 
1986 a 1996, Caja de Badajoz em-
pezó a prestar una ayuda cada vez 
más importante a los discapaci-
tados extremeños. Si en aquel pe-

riodo la entidad construyó cuatro 
complejos asistenciales para ellos, 
en las décadas siguientes y hasta 
nuestros días la Caja logró incor-
porar al complejo residencial al 
servicio de los discapacitados ex-
tremeños más de una veintena de 
edificios. Un complejo residencial 
que se concibió como recurso que 
ofreciera cuidado a estas personas 
y les procurara el máximo nivel de 
autonomía e integración, tratando 
de desarrollar habilidades perdi-
das y/o no adquiridas. 

En la actualidad, Fundación Caja 
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Badajoz, heredera de la Obra So-
cial de Caja Badajoz, es una organi-
zación sin ánimo de lucro que defi-
ne su Misión como la contribución 
al bienestar social y cultural de 
los ciudadanos extremeños apor-
tando apoyo y oportunidades y, te-
niendo en cuenta su tradición, pro-
cura la promoción: de las personas 
con discapacidad, de la cultura, de 
lo social, del  medioambiente, el 
emprendimiento, la formación uni-
versitaria y formación profesional, 
científica y técnica realizada por 
personas, equipos de trabajo o ins-
tituciones que tengan carácter so-
cial o favorezcan el desarrollo so-
cioeconómico y medioambiental de 
Extremadura. 

Una misión que trata de evolucio-
nar hacia un modelo de actividad 
sobre una base de acción social ba-
sada en la cultura y la educación: 
primando la actividad propia, la 
cual nos permitirá mayor visibili-
dad ante la sociedad; y que trabaje 
un modelo de fomento de la cultura 
y la educación, sin olvidar el área 
asistencial (discapacidad, educa-
ción e incorporación al mercado de 
trabajo deben abanderar este capí-
tulo). 

En la historia de nuestra Entidad 
y en la evolución que está llevando 
nuestra actividad se fundamenta 
nuestra segunda justificación del 
proyecto: la necesidad.  

Sobre la base de lo expuesto an-
teriormente, la evolución hacia 
un modelo de actividad sobre una 
base de acción social basada en la 
cultura y la educación, Fundación 
Caja Badajoz tomó en su Patronato 

de fecha 21 de octubre de 2015, el 
acuerdo de la creación de un Cen-
tro Especial de Empleo; un cen-
tro que se dedicará a la inserción 
laboral de personas con distintas 
discapacidades y que pueda aten-
der la actividad que hasta la fecha 
realiza la Fundación en el ámbito 
cultural y de acción social o las que 
pueda realizar en un futuro, en el 
que es necesario la contratación 
de personas que atiendan las refe-
ridas actividades.  

La evolución desde un punto de 
vista jurídico ha sido: 

· 21 de octubre de 2015: toma del 
acuerdo de creación por el Patro-
nato de la Fundación Caja Badajoz. 

· 2 de noviembre de 2015: cer-
tificación del Registro Mercantil 
Central de la reserva de la denomi-
nación de la empresa: FCB Acción 
Social, Sociedad Limitada. 

· 30 de noviembre de 2015: emi-
sión de la tarjeta de Identificación 
Fiscal con el número B06690192. 

· 30 de noviembre de 2015: cons-
titución de sociedad unipersonal 
de responsabilidad limitada, ante 
el notario Timoteo Díez Gutiérrez 
y protocolo 1.857. El capital social 
es de 3.000 euros, totalmente des-
embolsado, y el órgano de adminis-
tración es atribuido inicialmente a 
un administrador. 

· 14 de enero de 2016: presenta-
ción en el Registro Mercantil de 
Badajoz. 

· 20 de enero de 2016: presenta-

ción a los medios de comunicación 
de la sociedad. 

FCB Acción Social, Sociedad Li-
mitada nace como una extensión 
de la actividad social y cultural 
que realiza su creadora, la Funda-
ción Caja Badajoz; entidad que será 
su apoyo económico y financiero y 
que velará especialmente por sus 
características de orden personal 
y material. 

El proyecto nace con vocación de 
continuidad, una continuidad que 
irá incrementando las necesidades 
de personal que atienda activida-
des y centros de trabajo del amplio 
catálogo de actividades con las que 
trabaja día a día la Fundación Caja 
Badajoz. 

En principio, y es solo el co-
mienzo, valoramos los siguientes 
centros de trabajo: 

CENTRO CULTURAL DE MÉ-
RIDA: Plaza de Santo Domingo, 
s/n 06800 – MÉRIDA. 

De propiedad de la Fundación 
Caja Badajoz.

El centro cultural data del año 
1982 y fue levantado en una cén-
trica zona de la ciudad, sobre im-
portantes ruinas romanas que 
fueron respetadas, protegidas e in-
tegradas dentro de la edificación. 
Tiene una superficie de 345 me-
tros cuadrados distribuidos entre 
dos plantas. Entre sus instalacio-
nes cuenta con salas de exposicio-
nes y un amplio salón de actos con 
capacidad para 255 personas y re-
novados medios audiovisuales.  

Número 37. Enero 2016
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CENTRO CULTURAL DE ZA-
FRA: Calle Sevilla, s/n 06300 – 
ZAFRA. 

De propiedad de la Fundación 
Caja Badajoz.

 
Inaugurado en 1995, se levan-

ta en la antigua iglesia de Santa 
Marina, que ha sido restaurada y 
acondicionada para uso como cen-
tro cultural. Esta iglesia es una 
construcción del siglo XVII sobre 
otro anterior del siglo XVI, y está 
declarada Bien de Interés Cultural 
y Monumento Nacional. Tiene una 
superficie de 358 metros cuadra-
dos, distribuidos en unas instala-
ciones que cuentan con salas de 
exposiciones y un amplio salón de 
actos con capacidad para más de 
190 personas.  

RESIDENCIA UNIVERSITA-
RIA CAJA DE BADAJOZ – JOSE 
ANTONIO MARCOS BLANCO - 
RUCAB: C/ Pablo Sorozábal, nº1 - 
06006 BADAJOZ.

De propiedad de la Fundación 
Caja Badajoz.

En funcionamiento desde el cur-
so 1984-1985. Cuenta con una 
capacidad superior a las 204 pla-
zas, en habitaciones individuales y 
dobles, cada una de ellas con dor-
mitorio, baño y sala de estudio, 
además de otras zonas de estudio 
y de estar comunes. La construc-
ción se extiende por una amplia 
zona ajardinada, con seis edificios 
o núcleos residenciales, además 
de los edificios de las zonas comu-
nes, con lo cual se evita la masifi-

cación. La zona común tiene una 
planta sótano de 1.896 m2 y una 
planta baja de 1.923 m2. Los seis 
edificios o núcleos habitacionales 
tienen 4.673 m2. El total de super-
ficie construida es de 8.492 m2. La 
vida de la Residencia tiene desde 
el principio, además del estudio y 
de los servicios que se prestan a los 
residentes, un extenso y profundo 
componente cultural, con toda cla-
se de actividades culturales, socia-
les y deportivas, para completar la 
formación de los estudiantes.  

CONSORCIO MUSEO ETNO-
GRÁFICO EXTREMEÑO GONZÁ-
LEZ SANTANA: C/ Plaza de Santa 
María, s/n - 06100 OLIVENZA (Ba-
dajoz).

Entidad con la que colabora la 
Fundación Caja Badajoz 

Desde el 9 de abril de 1997 es tu-
telado por un Consorcio en el que 
se engloban la Consejería de Edu-
cación y Cultura del Gobierno de 
Extremadura, la Diputación Pro-
vincial de Badajoz, el Ayuntamien-
to de Olivenza y la Fundación Caja 
Badajoz, quienes juegan un papel 
decisivo en el buen hacer de un 
Museo con veintiséis salas y unas 
cinco mil piezas expuestas (en el 
almacén se localizan otras ocho 
mil que van saliendo poco a poco a 
la luz a través de exposiciones tem-
porales). Las estadísticas de visi-
tantes llaman al optimismo, pues 
por sus dependencias suele pasar 
una media de más de cuarenta mil 
visitantes anuales, principalmente 
españoles y portugueses.  

En los centros de trabajo enu-
merados anteriormente es donde 
pretendemos durante el ejercicio 
2016 comenzar la actividad de 
FCB Acción Social, Sociedad Limi-
tada. Actividad que en ejercicios 
sucesivos se irá completando con 
el amplio catálogo de actividades 
de Fundación Caja Badajoz, y que, 
además, está abierta a todas aque-
llas empresas que quieran sumar-
se a esta iniciativa realizando con-
trataciones a través de ella. 

Pero es necesario poner de mani-
fiesto, o al menos dejar reseña, de 
algunas ideas sobre las que trabaja 
Fundación Caja Badajoz; ideas que 
deben culminar, por ejemplo: 

- Con la creación de un centro 
cultural y de atención social en Ba-
dajoz que sería una fuente impor-
tante de creación de empleo para 
la sociedad naciente. 

- Proyecto de un hotel rural en la 
provincia de Cáceres.

Puedes ver el vídeo en:
https://vimeo.com/152404312
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Visita a MOTIVA
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El Programa MOTIVA en HOY
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Foro Fundación CB - “Sentires y cosas”

Lo primero que pensé cuando 
mi amigo Emilio Vázquez me 
pidió que presentara este 

poemario, es que había tenido suer-
te. Y me explico.

 Es fácil presentar a autores 
reconocidos y libros de éxito. En 
realidad se presentan solos. Y mu-
chas veces vamos a ver más al autor 
que a conocer su obra. Y eso que nos 
perdemos.

 Repito que he tenido suerte 
porque no todos los días se tiene la 
oportunidad de asistir a un desnudo 
integral. Sí, a un desnudo integral 
de sentimientos y a un striptease 
total de la memoria que, sin lugar 
a dudas, es más doloroso y difícil, 
pero también, sin discusión posible, 

mucho más auténtico y mucho más 
hermoso.

 “Sentires y cosas”, así titula 
Mª Dolores su libro de poemas.

 “Sentires”, palabra bella y 
común que según el drae significa: 
sentimiento del ánimo. Con eso ya 
sería suficiente, pero hay más. Su 
origen etimológico viene del latín: 
“sentire”, fijaos que sólo le falta una 
ese para ser igual que el título. Y 
en ese plural se engloba lo que este 
poemario transmite: experimentar 
sensaciones por causas internas o 
externas, experimentar una impre-
sión, un placer, un dolor corporal 
que puede ser físico, pero también 
una impresión o un placer o un dolor 
espiritual; lamentar, juzgar, opinar, 

presentir, hallarse de determinada 
manera, reconocerse, considerar-
se… ¿sigo?

 Pero no conforme le añade: 
“y cosas” . No hace falta que me ex-
plique ¿verdad? Decimos: cosas sin 
sentido, son cosas inexplicables, 
menuda cosa, es una cosa que, o ten-
go una cosa aquí, y nos señalamos el 
corazón.

 Pues eso, amigos, es lo que 
tenemos hoy en nuestras manos en 
forma de libro: un ramillete de senti-
mientos, y os puedo confesar que es 
muy difícil resistirse, no dejarse se-
ducir cuando se escribe con y desde 
el corazón.
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 “Sentires y cosas” es un li-
bro, digo, para sentir, para mirar 
con los ojos hacia adentro y buscar 
identificaciones, no perfecciones 
literarias. Naturalmente que hay 
hallazgos de altura poética (1 y 2 
págs 43 y 47)

 Pero lo que sobresale y nos 
atrae, desde mi modesta opinión, 
es el rosario de experiencia, el ál-
bum sentimental que, a simple vis-
ta (ojo con las primeras impresio-
nes) parece teñido de amargura, 
soledad, tristeza y desencanto (3 y 
4 págs 35 y 42).

 Hay que tener valor para ha-
cer lo que hace Mª Dolores. Desnu-
darse ante su propio espejo de for-
ma desgarradora y tener el arrojo 
de mostrárnoslo (5 pág. 5). Este es 
uno de mis preferidos.

 Pero, ¡Cuidado! Vuelvo a in-
sistir con las primeras impresio-
nes. Uno puede hacerse prematu-
ramente a la idea de que “Sentires 
y cosas” es un libro desesperanza-
do, pero yo no opino así. Y lo sien-
to si la propia autora, con quien no 
he intercambiado opinión al res-

pecto, piensa lo contrario. Uno no 
pierde la esperanza  cuando habla 
tanto del Amor, y con mayúsculas, 
cuando se sueña con mirar de otro 
modo a las estrellas o cuando se 
consiente y participa integrar en 
el poemario, casi como colofón, una 
fotografía como la que comprende 
las páginas 52 y 53.

 Uno vive, siente, ama y espe-
ra cuando escribe y se palpita en lo 
que escribe cosas como estas: (6 y 
7 págs 12, 6 y 7)

 Sólo me quedan dos apun-
tes, uno imprescindible y el otro 
desechable.

 El imprescindible es dar la 
enhorabuena a la Fundacion Caja 
Badajoz por el patrocinio y la edi-
ción de este poemario. La cultura, 
y sobre todo la cultura humilde, la 
de mesa camilla y brasero domés-
tico, la de andar por casa, necesita 
de estos acicates y de estos empu-
jones. Gracias nuevamente.

 Enhorabuena a Emilio Jimé-
nez por sus fotografías. Ilustracio-
nes que son un reflejo y una alego-

ría acertada del poemario que hoy 
presentamos. No sólo son bellas en 
su concepción y en su forma, sino 
también en su fondo, en lo que no 
se dice pero se intuye. Y eso es de 
agradecer.

 Por último, como un regalo 
personal, y este es el punto des-
echable, quiero recitarte un poema 
que escribí hace ya muchos años y 
que pertenece a un libro que lleva 
por título ¿Lo adivinas Mª Dolo-
res? “Sentires”. Sí. La vida es una 
pura sorpresa. Una continua y, a 
veces como hoy, grata coinciden-
cia. El poema, como no puede ser 
de otra manera, también lleva por 
título “sentires”. Espero que te gus-
te (leído durante la presentación).

 ¡Enhorabuena, Mª Dolores! 
Disfruta de tu libro, que ya es de 
todos. Te animo desde aquí y desde 
ahora, a que sigas dejándonos par-
ticipar de ti y de tus sentimientos 
con tu próximo poemario.

Antonio Castro Sánchez
Badajoz, 22 de enero de 2016
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Puedes ver el vídeo en:
https://vimeo.com/152802701
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“TIEMPO DE ESTÍO”
Memorias del Verano Emeritense  

El pasado día 29 de  diciem-
bre, en un abarrotado sa-
lón de actos del Centro 

Cultural de la Obra Social de Caja 
Badajoz, en Mérida, se presentó el 
libro de José María Álvarez Mar-
tínez: “Tiempo de Estío. Memorias 
del Verano Emeritense”, arropado 
por todos sus amigos emeritenses, 
de nacimiento o adopción.

El trabajo es la última entrega de 
la prometida tetralogía emeriten-
se dedicada a sus vivencias sobre 
estaciones del año, después de los 
exitosos: “Y los Reyes se fueron 
con la niebla”, “Ahora que florecen 
los cantuesos”, y “Luces de Otoño”.

Es un libro, como los anteriores, 
de  recuerdos, sensaciones, aro-
mas incluso, que están en nuestro 
subconsciente colectivo, o inclu-
so individual, aletargados, casi 
dormidos, pero en cualquier caso 
vivos, muy vivos, prestos a des-
pertar cuando alguien, como es el 
caso de José María Álvarez, sinto-
niza el canal adecuado, transmi-
tiendo de manera magistral sus 
sensaciones que, por arte de su 
prosa, pasan a ser las nuestras.

Después de una dedicatoria a 
Trinidad, su mujer, y a sus hijas, 
Carmen y María Victoria, en la 
que no hace falta que aparezcan 
sus padres, pues ambos sobrevue-

lan todas y cada una de las pági-
nas de este libro, el autor, nos hace 
su declaración de intenciones: 
es el fin de su tetralogía, la parte 
más amable y risueña en el deve-
nir de las estaciones en su querida 
ciudad, la época  más luminosa y 
lúdica del año, en la que los bue-
nos, y no tan buenos estudiantes, 
podían sacar provecho de la vida 
en la calle; en la que los baños, los 
juegos, las frutas del tiempo, los ci-
nes de verano, o las fiestas de los 
barrios explosionaban, pero en la 
que también tenían lugar grandes  
importantes celebraciones religio-
sas, que como católico confeso no 
podía dejar de reseñar, y aconteci-
mientos culturales, como el Festi-
val de Teatro Clásico o las propias 
Campañas de Excavaciones, que él 
dirigía, y que en buena medida ve-
nían a condicionar todo el  “curso 
restante”.

Fiel a su condición de enseñante 
y pedagogo , no abandona ni por 
un momento esta vocación suya de 
cronista, o más bien divulgador, no 
desaprovechando ningún capítu-
lo, para transmitir, o retransmitir 
sus vivencias, pero sazonadas de 
una serie de datos históricos, que 
convierten cada capítulo en una 
pequeña “ Wikipedia de la Histo-
ria de Mérida”, en la que siempre 
prevalece su condición didáctica, 
sobre la fatua erudición.

Como ya nos tiene acostumbra-
dos en los anteriores trabajos que 
culminan con  esta tetralogía vital, 
la documentación gráfica que la 
acompaña no desmerece en nada 
a su prosa, sino más bien refuer-
zan su pasión de Cronista y Divul-
gador. Cuidada, elaborada, busca-
da y casi rebuscada, de entre sus 
fuentes personales y las de sus 
amigos. Imágenes, de esa Mérida 
del ayer, vital, pero algo melancó-
lica, que nos regala el autor a cada 
frase, y que nos permite, al menos 
a los de mi generación, recrearnos 
en algo que vivimos, pero que  se 
fue, aunque no del todo, como com-
probarán los lectores de la obra.

En cualquier caso, y él ya lo 
anuncia,  que nadie espere encon-
trar un relato sucinto de acon-
tecimiento, ni una enumeración 
diacrónica de datos históricos, 
que los hay, y de sobra, sino sus 
propias vivencias, sensaciones e 
incluso emanaciones, que se trun-
caban de forma violenta, y por de-
creto, con la llegada de la Feria, 
cuando la tradición marcaba el fin 
del estío, con el cierre de sus pisci-
nas y el abandono de Proserpina a 
su suerte.

Agustín Velázquez
Académico  Correspondiente de 

la Real de la Historia.
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Sara Baras en apoyo de 
MiPrincesaRett
Las “Voces” de Sara Baras protagonizan la I Edición del Festival Mi Princesa Rett

La I Edición del Festival “Mi Princesa Rett”, bajo los auspicios de la Fundación Caja Badajoz y la organiza-
ción de la Fundación Mi Princesa Rett, subió al escenario del Teatro López Ayala los días 13 y 14 de enero 
con dos funciones del espectáculo de Sara Baras: “Voces”.  La recaudación por la venta de entradas se destinó 

a esta Fundación, que lucha por los derechos 
de las niñas aquejadas por la enfermedad del 
Síndrome de Rett.

 “Voces” es un espectáculo cuyo guion, direc-
ción escénica y coreografía corren por cuenta 
de la propia Sara que también participa en 
otros apartados creativos del espectáculo. En 
esta ocasión, la polifacética artista gaditana 
rinde homenaje a artistas de la talla de Paco 
de Lucía, Camarón de la Isla, Enrique Moren-
te, Moraíto, Antonio Gades y Carmen Amaya, 
que tanta influencia han ejercido sobre ella.

En el apartado de Creadores cuenta una vez 
más con José Serrano como artista invitado 
y coreógrafo de sus intervenciones, el indis-
cutible talento del guitarrista gaditano Keko 
Baldomero compositor de la música, y las co-
laboraciones especiales de la gran voz y hom-
bre de radio Carlos Herrera en la locución del 
texto de presentación del espectáculo, J. Ji-
ménez –Chaboli- en el apartado musical, y el 
pianista Sergio Monroy.

La I Edición del Festival “Mi Princesa Rett” 
cuenta desde ya con el mejor inicio, el arte de 
Sara Baras que en esta ocasión unirá en una 
sola, la voz del recuerdo a los más grandes con 
la voz de la solidaridad del pueblo Pacense.

Puedes ver el vídeo en:
https://vimeo.com/151890536
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Gracias a todos por la 
respuesta ante el Con-
cierto de Año Nuevo: se 

alcanzó un éxito en la asisten-
cia y en la interpretación de un 

refinado y elegante programa 
musical.

El concierto tenía un fin be-
néfico, ya que la recaudación se 

destinará al Banco de Alimen-
tos y a los dos comedores socia-
les de Badajoz: Hijas de la Cari-
dad y Asociación Caritativa San 
Vicente de Paúl.

Concierto Extraordinario de Año Nuevo
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Ciclo Juan Vázquez

El polifonista pacense Juan Vázquez (s. XVI) 
contará con un ciclo de actividades entorno a su 
vida y obra. 

La iniciativa se organiza desde el Instituto Extremeño 
de Canto y Dirección Coral y se presenta como un fórum 
abierto con rigor científico, en formato work in progress, 
en el que volcar las noticias de la vida y obra que sobre 
este músico se vayan dando a conocer. El ciclo tomará 
como punto de partida las recientes aportaciones pre-
sentadas en la tesis doctoral La recepción de la lírica po-
pular antigua en la obra del polifonista Juan Vázquez 
(UEx 2015). También pretende ser el lugar natural des-
de el que programar ciclos de conciertos, producir en-
cargos, grabaciones, talleres, conferencias y actividades 
que giren o tengan como trasfondo al clérigo natural de 
la ciudad de Badajoz.

Se desarrollará en varias fases y ámbitos. La primera 
edición tendrá lugar durante meses de enero y febrero 
de 2016 en Badajoz y acogerá un seminario, una confe-

rencia y tres conciertos. Desde InDiCCEx se intentará 
además mantener y complementar el contenido de estas 
actividades durante el resto del año en otros lugares y 
ciclos. Los primeros invitados serán Juan Carlos Asen-
sio, Miguel del Barco, María del Mar Machado, José Luis 
Pérez y el Coro Amadeus de Puebla de la Calzada.

La dirección artística y científica recaerá en Alonso 
Gómez Gallego, doctor por la Universidad de Extrema-
dura, titulado superior en dirección coral, profesor en el 
conservatorio Profesional “Juan Vásquez”, director del 
Coro Amadeus de Puebla de la Calzada y principal prota-
gonista de los últimos estudios realizados sobre el maes-
tro de capilla extremeño. Gómez Gallego es también au-
tor de la tesis doctoral arriba citada que da a conocer 
importantes avances biográficos; una grabación mono-
gráfica realizada en 2013 con Capilla Extrematurensis; 
una transcripción de la integral de la obra; y unas trans-
cripciones especiales con la música que de este compo-
sitor aparece en intabulaciones de distintos vihuelistas 
del s. XVI.

Puedes ver el vídeo en:
https://vimeo.com/151887091
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El patrocinio principal de 
todas las actividades ha sido 
asumido por la Fundación 
Caja Badajoz hasta 2017. En 
los conciertos y conferen-
cias programados colabora-
rán también la Diputación 
Provincial de Badajoz, la 
Biblioteca de Extremadura 
y Cabildo Metropolitano de 
Badajoz.

Programación:

8-17 de enero. Seminario 
de canto monódico imparti-
do por Juan Carlos Asensio

2 de febrero. Conferen-
cia marco “Juan Vázquez”. 
Alonso Gómez Gallego

12 de febrero. Concierto 
de órgano. Miguel del Barco 
Gallego

19 de febrero. Concier-
to. María del Mar Machado 
(soprano)y José Luis Pérez 
(piano)

28 de febrero. Concierto 
Coro Amadeus de Puebla de 
la Calzada

Número 37. Enero 2016
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Jay Stereo en la RUCAB
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“Gitanos de Badajoz” en 
Jerez de los Caballeros

El pasado 15 de enero se inauguraba la exposición “Gi-
tanos de Badajoz” en la galería de arte “La Espiral” de 
Jerez de los Caballeros.
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Exposición Retrospectiva Juan Leiva
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Concierto de violonchelo y piano 
en el Centro Cultural 

“Santo Domingo” de Mérida

El viernes 22 
de enero de 
2016 tuvo 

lugar el concierto de 
violonchelo y piano 
a cargo de los intér-
pretes David Mar-
tín y Miguel Ángel 
Ortega. La cita se 
enmarcó dentro del 
ciclo de conciertos 
programados por la 
Sociedad Filarmóni-
ca de la capital au-
tonómica y el acuer-
do con el programa 
‘Clásicos en Ruta’, 
iniciativa que busca 
dar a conocer a jóve-
nes profesionales.
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Road 
Show 

en 
Almendralejo 
y Villanueva 
de la Serena
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