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Entrevista a Francisco
Cuéllar
El 7 de julio Francisco Cuéllar inauguró la muestra "AKSHA" en Espacio CB Arte. En esta exposición el
artista buscaba reivindicar la necesidad de divulgación científica en contextos culturales a través de
la propia ejecución.
La formación académica de Francisco Cuéllar Santiago, licenciado en Comunicación Audiovisual, técnico superior en realización de televisión y dirección cinematográfica y Doctor en Bellas Artes, explica
su pluralidad profesional y devenir artístico.
¿Cómo definirías tu arte?
Mis proyectos artísticos son experiencias de inmersión para el espectador, intento crear sinergias de diálogo
entre la obra, la visita al espacio y el espectador, siendo la unión de los tres el constructo de la pieza final. El
contexto de mis proyectos está focalizado en el arte contemporáneo, buscando la creación de un recorrido
indivisible de conceptos que deben servir como trabajos de investigación para el espectador, el mensaje final
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no debe ser una respuesta, al contrario, debe generar cuestiones que el visitante irá respondiendo según vaya
ampliando sus conocimientos sobre el tema.
¿Cómo es tu proceso creativo?
El inicio de cualquier proyecto debe ser una o varias buenas ideas, las cuales pueden partir de cualquier momento personal o profesional, por ello es importante estar siempre activo en la observación del entorno. Una
vez encontrada la idea es importante saber informarse sobre el tema, todos los proyectos necesitan de un
proceso amplio de investigación literaria, cuya bibliografía puede abarcar diferentes tipos de textos, ya sean
ensayos, textos periodísticos, novelas, poesía e, incluso, cómics, además, será necesario investigar y visitar exposiciones artísticas, encuentros o conferencias que ayuden a formar una idea clara sobre el discurso a desarrollar. Este proceso es fundamental para crear un contexto sólido de términos y conceptos que sirvan como
sustentación narrativa de la obra. Una vez creado el marco teórico del proyecto se inicia la fase de dibujo y
esquematización, donde se conformen todas las piezas de la exposición, se marcarán todas las posibles dificultades de producción de la obra y se anotarán aquellos aspectos de producción que puedan servir para un
completo presupuesto. Cuando ya está conformado el proceso de diseño arrancaría la fase de financiación,
ya sea pública o privada, donde poder sufragar el desarrollo de las diferentes fases. En el caso de solventar la
fase de financiación se comenzaría con el proceso de producción y difusión, el cual es el de mayor satisfacción
y, a la vez, sufrimiento.
¿Está la comunicación audiovisual relacionada con ese proceso?
En el tipo de obra que desarrollo sí, por supuesto, mi formación académica se corresponde con esta rama y en
mis proyectos siempre trabajo con elementos audiovisuales, ya sean videoartes, videoinstalaciones, proyectos
interactivos audiovisuales o programación tecnológica. Además, es necesario entender que gran parte de mi
producción está centrada en la alfabetización audiovisual, concepto que he desarrollo en mi tesis doctoral y
del que intento, siempre que puedo, divulgar en mi carrera profesional.
¿Qué puedes decirnos de AKSHA?
Aksha es un universo en su propia creación. La palabra, de origen sánscrito, nos deriva a diferentes acepciones, entre las que se encuentran los dados o la concepción de axis, es decir, ejes o puntos de anclaje, lugar
donde podremos sustentar nuestra razón, por ello, quise apropiarme de dicha palabra para dar una base o
punto de apoyo a todo lo que quería contar. La divulgación científica es una necesidad que gracias al trabajo
de muchos divulgadores va encontrando su hueco en los medios de comunicación, por ello, el arte debe aportar su grano de arena a la creación de sinergias de comunicación entre educación, ciencia y comunicación,
siendo la disciplina artística la que sirva como ligadura de unión del conocimiento, este proyecto intenta esto,
divulgar plásticamente la ciencia del universo, crear desde la discusión permitiendo formar por medio de la
contemplación.
¿En qué artistas contemporáneos encuentras inspiración?
Pues el número de autores y disciplinas es amplio, soy una persona muy curiosa y me gusta conocer el trabajo de mis compañeros de profesión a nivel internacional, podría mencionar las obras de los videoartistas Bill
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Viola, Nam June Paik o más recientes como Carles Congost o Francis Alÿs, los fotógrafos Fontcuberta, Thomas
Ruff o Steven Klein, además de artistas plásticas como Dori Salcedo o Cildo Meireles, podría extenderme mucho diciendo nombres de artistas, pero creo que los mencionados puede resumir perfectamente a la visión
que quiero seguir.
¿Otras facetas creativas?
Desde mi ámbito profesional voy moviéndome entre varias facetas creativas, desde el diseño gráfico, el diseño editorial, motion graphics, diseño de exposiciones, trabajos audiovisuales para televisión y corporaciones e
incluso, docencia innovadora, ya que, desde que realicé el doctorado intento impartir mis clases en la universidad mediante técnicas de innovación educativa creativa, utilizando siempre la alfabetización mediática como
leitmotiv en la explicación de cualquier tipo de materia.
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Sergio Cepeda ganador de la segunda edición del
RUCAB FEST
Alrededor de 100 participantes disfrutaron de uno de los eventos musicales más interesantes de la
RUCAB, cinco premios con cinco ganadores en diferentes estilos musicales.
Con este evento quedaron inaugurados los Veranos en la RUCAB, un calendario de actividades que
se desarrollarán durante el verano para todos los públicos.
La segunda edición del RUCAB FEST
se celebró el 30 de julio a las 20.00h
en el salón de actos de la Residencia
Universitaria de Fundación CB.
El festival lo abrió el grupo pacense
de cinco integrantes Omnia Transit
con un potente rock; desde Logrosán
llegó El Hábito para actuar en segunda
posición, seguido de la banda de rock
urbano Imperecedero, también de
Badajoz; en cuarto lugar actuó Sergio
Cepeda, quien acabó conquistando
al público con sus grandes melodías y
personalidad. Finalmente, el concurso
lo cerró Claudia Franco conectando
intensamente con el público.
Tras las actuaciones, el jurado deliberó y contabilizó los votos del
público. Mientras se producía el fallo del jurado, el ganador de
la primera edición del RUCAB FEST, Javi Fernández, ofreció una
actuación con canciones íntimas de su repertorio.
Ganadores:
•
•
•
•
•

Primer premio, con una dotación económica de 500 euros y
la participación en el Festival Made in Badajoz, para Sergio
Cepeda.
Segundo premio, con una dotación económica de 200 euros, para Claudia Franco.
Tercer premio, con una dotación económica de 100 euros, para Omnia Transit.
Cuarto premio, con una dotación económica de 50 euros, para El Hábito.
Quinto premio con una dotación económica de 50 euros, para Imperecedero.
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La Raya Market se celebró el 22 y
23 de julio en la RUCAB

Fundación CB, a través de la Residencia Universitaria RUCAB, organizó para el
viernes 22 y el sábado 23 de julio el mercado de marcas La Raya Market. Un evento
que se celebra por tercer año consecutivo con el objetivo de dar visibilidad a marcas
extremeñas y ofrecer a la ciudad un espacio de ocio durante esas dos noches
de verano con música en directo, dj, zona gastronómica, talleres infantiles, catas
sensoriales, espectáculos y mucho más.
El evento comenzó ambos días a las 19:30 hasta las 02:30 horas en los jardines de
la Residencia Universitaria. Entre las firmas confirmadas para esta primera edición
del verano se encontraban marcas de bisutería como "Osa Mayor", "Karui papel" o
"Gavinha"; ropa y complementos de "Nabelostudio" y "Duciel moda"; decoración y
artesanía del "Espartero de plata" y "S´Estanyol"; las plantas de "Cactus pacense"; la
papelería creativa de "Mi historia contigo" y "Lilium arts craft". En esta edición también
hubo artistas invitados como Lausilla, Galaad, Elena Peña, Noja, Anitadinamita y José
Manuel Trejo.
El tono musical de la tarde lo pusieron el dj Jesús Domínguez y Ángel Loopez. Los
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conciertos corrieron a cargo del artista pacense Kuqui Alegre el viernes 22 de julio, y
Molina Molina, compositor granadino y autor de letras cargadas de determinación y
osadía, el sábado 23 de julio.
Además el viernes se celebró una cata de cervezas y el sábado una cata de vinos con
las bodegas Leneus, ambas totalmente gratuitas. Los más pequeños disfrutaron a
lo grande con el taller medioambiental de creación de huerto urbano y el taller de
reptiles organizados por MuchoBicho educación.
La siguiente edición del verano 2022 de La Raya Market tendrá lugar el 5 y 6 de
agosto.
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Muestra colectiva de retratos en el Edificio VS22

Fundación CB organizó una exposición de "Retratos" en el Edificio VS22 del 2 al 29 de julio. Se trataba
de una muestra colectiva compuesta por obras de Amalia Grajera, Cayetano Cruz, Lidia Caldeira, Luis
Espada y Soledad Aza.
La exposición surgió de manera inmediata y espontánea y fue una breve muestra de la actividad artística realizada por estos artistas pacenses contemporáneos. Ya fuera desde el dibujo, la pintura o la
escultura, existe un concepto figurativo que trata de mostrar lo evidente de la forma, lo intangible de
las emociones y la subjetividad y el carácter personal e interpretativo de cada artista.
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Exposición "Foto Grafías" de Diego Algaba y Victoriano
Granero en el Centro Cultural "Santo Domingo"
Diego Algaba y Victoriano Granero abrieron al público sus obras en
una exposición conjunta en la sala
Vía de la Plata del Centro Cultural
"Santo Domingo" de Fundación CB
en Mérida.
Del 4 al 30 de julio estuvo disponible esta muestra cuyo título, "Foto
Grafías", remite a la etimología de
este neologismo del siglo XIX, que
significa literalmente “escritura de
luz”. Se trataba de impresiones fotográficas que iban del paisaje rural a
la fotografía urbana, del bodegón a
la poesía visual; otras eran apuntes
de viajes: Roma, Venecia, Belgrado
y Portugal.
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Exposición "El camino" de Manuel Jiménez
Del 4 al 29 de julio se expusieron
las obras de Manuel Jiménez en la
sala Emérita Augusta del Centro
Cultural "Santo Domingo" de
Fundación CB en Mérida.
La exposición "El camino" se
componía de las primeras obras
que el artista realizó, entre los 7 y
los 9 años, así como de obras más
actuales elaboradas en Granada
durante su primer año como
estudiante de Bellas Artes.
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El cine de una noche de verano en la RUCAB
El tradicional cine de verano de Fundación CB abrió sus puertas en la Residencia Universitaria RUCAB
el pasado 5 de julio a las 22:00 horas. Fue comienzo de un ciclo de películas para todos los gustos y
edades durante las noches de los martes y los jueves.
Una de las actividades de mayor éxito dentro del programa Veranos en la RUCAB es este evento que
en esta edición acoge un total de diecisiete títulos entre los que destacan películas de terror, acción,
infantiles, románticas, etc.
Las películas proyectadas en julio han sido “Los Croods”, “Blade runner 2045”, “Brujas”, “Godzilla vs
Kong”, “Un amigo extraordinario”, “Mujeres al borde de un ataque de nervios”, “Tenet” y “La lista de los
deseos”.

13

Boletín de Información Fundación CB

Taller de iniciación a la Calistenia
En
los
Veranos
en la RUCAB la
actividad deportiva
es protagonista en la
programación. Entre
las actividades de
julio se celebró un
taller de iniciación a la
calistenia de la mano
de TheOne Training.
La calistenia es un
conjunto de ejercicios
centrados en los
movimientos
de
grupos musculares
con
el
objetivo
de
desarrollar
la
agilidad, la fuerza
física y la flexibilidad.
Solo se requiere tu
propio peso corporal.
El
taller
era
totalmente gratuito
y se ofertaron quince
plazas.
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Fundación Ibercaja y Fundación CB apoyan los proyectos
sociales de 25 asociaciones en Extremadura
Fundación Ibercaja y Fundación CB apoyan 25 proyectos de asociaciones en Extremadura, dentro de
la decimoséptima convocatoria de Proyectos Sociales. El director general de Fundación Ibercaja, José
Luis Rodrigo Escrig, y el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, firmaron los convenios con los
representantes de las asociaciones seleccionadas. El acto contó con la presencia de Inés González, jefa
del Área de Desarrollo de las personas de Fundación Ibercaja; Emilio Vázquez, presidente de Fundación
CB; Emilio Jiménez, director
de Fundación CB, y Fernando
Planelles, director territorial
de Ibercaja en Extremadura
y Sur. Con esta actuación se
reafirmó el compromiso de
apoyo al tercer sector por
parte de ambas Fundaciones.
Las ayudas tienen por objeto
apoyar proyectos dirigidos a la
inserción laboral e integración
social
de
colectivos
en
situación o riesgo de exclusión
social; o dependencia social;
iniciativas
de
orientación
y formación destinadas a
implementar
alternativas
innovadoras que afronten el
fracaso escolar, con el objeto
de tener una educación de
calidad, así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación de
exclusión. También respalda todo tipo de acciones, actividades, talleres o programas orientados a
fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y otros colectivos sociales vulnerables.
25 proyectos en Extremadura
En Extremadura han sido elegidas 25 asociaciones, de las 45 que presentaron solicitudes.
De los 25 proyectos seleccionados, 6 están dirigidos a mejorar la empleabilidad de personas con
dificultades en el acceso al mercado laboral, 3 se destinan a formación y educación de colectivos con
necesidades especiales y 16 impulsan iniciativas que fomentan el desarrollo personal de personas en
situación o riesgo de exclusión. Este reparto supone que un 64 % es para cubrir necesidades básicas,
24 % apoya la creación de empleo y un 12 % aborda el fracaso escolar.
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ASOCIACIONES DE EXTREMADURA SELECCIONADAS EN 2022;
•

COCEMFE-BADAJOZ

•

ASOCIACIÓN AMADROVI

•

INCLUSIVES PLENA INCLUSIÓN VILLANUEVA DE LA SERENA

•

CARITAS DIOCESANA DE PLASENCIA

•

INSTITUTO SECULAR HOGAR DE NAZARET

•

FUNDACIÓN ASMI

•

PLENA INCLUSIÓN MÉRIDA.

•

ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA

•

INCLUDES ALMENDRALEJO

•

PLENA INCLUSIÓN VILLAFRANCA

•

PLENA INCLUSIÓN MONTIJO

•

ALCER-BADAJOZ

•

ASOCIACIÓN CULTURAL "SPECIAL-ART", SIN ÁNIMO DE LUCRO

•

ALUCOD

•

PLENA INCLUSIÓN LLERENA

•

AFAEX ALZHEIMER

•

ASOCIACIÓN APOYAT

•

PLENA INCLUSIÓN DON BENITO

•

FUNDACIÓN UBUNTU ÁFRICA

•

ASOCIACIÓN DE VECINOS NTRA. SEÑORA ASUNCIÓN

•

SALUD MENTAL AEMIS

•

ASOCIACIÓN APREXS DON BENITO

•

FEAFES-SALUD MENTAL-ZAFRA

•

FUNDACIÓN PRIMERA FILA POR LA INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL DE EXTREMADURA

•

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE BADAJOZ
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Vuelve la Escuela infantil de ciclismo Fundación CB
Integra Team
Los Veranos en la RUCAB han traído una actividad que se desarrolló con mucho éxito en la pasada
edición: la escuela ciclista dirigida a niños de entre 8 y 15 años.
Rubén Tanco, jefe de filas del equipo de ciclismo inclusivo Fundación CB Integra Team, es el líder
de esta escuela que pretende adentrar a los jóvenes en el mundo del deporte. El ciclista ya cuenta
con una larga experiencia en el ámbito de la enseñanza gracias a las innumerables charlas que ha
impartido por toda Extremadura y parte de España con el programa "Superación sobre ruedas"; un
ejemplo de cómo superar barreras gracias al deporte.
Las clases se imparten los martes y miércoles de julio y agosto.
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Clase de yoga para todos los públicos
Las clases de yoga llevan celebrándose desde 2020 con el comienzo de los Veranos en la RUCAB. El
día 4 tuvo lugar la primera sesión del mes de julio en los jardines.
Los asistentes están disfrutando de los beneficios del yoga; una práctica deportiva que conecta el
cuerpo, la respiración y la mente a través de posturas físicas, ejercicios de respiración y meditación
para mejorar la salud general.
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Mirando las estrellas con un astrónomo
El taller "Mirando las estrellas" es otra de las actividades que han recuperado los Veranos en la RUCAB
para hacer disfrutar a los participantes de un cielo estrellado de la mano de un experto en astronomía.
En el mes de julio se han celebrado dos talleres, el 4 y 18. Mientras que en agosto se celebrará una
sesión el día 29 para cerrar el verano.
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Clases de Aquagym en la piscina de la RUCAB

Las personas mayores de sesenta años han disfrutado de clases de aquagym en los Veranos en la
RUCAB los lunes y jueves de julio. La primera clase tuvo lugar el 4 de julio, a las 11:30 horas.
El aquagym se basa en la repetición de movimientos, con o sin material complementario, dentro del
agua; una oportunidad para mejorar su estado físico e incluso mental.
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Taller de creación musical infantil y juvenil
Los Veranos en la
RUCAB
acogieron
una nueva actividad
durante
el
mes
de julio en la que
los más pequeños
aprendieron a crear un
tema musical desde
cero, componiendo la
melodía y la letra en
grupo.
La primera sesión
fue el 7 de julio y
estuvo impartida por
un experto musical
y dividida en dos
grupos por edades:
- De 7 a 9 años: 10.00
horas.
- De 10 a 12 años: 11.30
horas.
La inscripción era
totalmente gratuita.
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Noche Musical con Gene García y Pedro Calero
Las Noches Musicales comenzaron
en los Veranos en la RUCAB el pasado
viernes 8 de julio, a las 22:00 horas.
Una oportunidad para disfrutar
de una velada en los jardines de
la Residencia Universitaria de
Fundación CB.
Gene Garcia, acompañado del
piano de Pedro Calero, fue el artista
que inauguró estas sesiones de
los viernes de verano. Estos dos
músicos de reconocido prestigio en
el mundo del jazz hicieron disfrutar
al público de un amplio repertorio.
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Presentación del libro "Terroríficos cuentos de verano"
Juan Manuel Cardoso presentó "Terroríficos cuentos de verano" el 13 de julio en la Residencia
Universitaria de Fundación CB (RUCAB).
Tras la presentación el pasado mes de diciembre de los "Terroríficos cuentos de Navidad", el columnista
de La crónica de Badajoz, Juan Manuel Cardoso, presentó una publicación que recoge relatos de
verano donde el calor, los amores encontrados y perdidos, los recuerdos que no se apagan, las lecturas
mantenidas, las películas vistas, las músicas bailadas, los corazones rotos, hechos pedazos, nunca
reconstruidos, los vacíos y las aventuras por playas desiertas, cobran protagonismo.

Haz click aquí para ver el vídeo
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Escape Game Portátil

El 13 de julio la Residencia Universitaria RUCAB se preparó para disfrutar de la aventura de descubrir
el misterio del robo del corazón de Horus, un escape room portátil para mayores de 10 años en el que
los participantes se dividieron por equipos en diferentes turnos.
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El comedor social del Gurugú atiende a 55 niños diariamente
El comedor social del Gurugú es una iniciativa de gran importancia en el barrio que lleva desarrollándose
durante varios veranos bajo el patrocinio de Fundación CB. Una actividad motivada por la necesidad
de las familias del barrio del Gurugú y adyacentes de mantener a sus hijos en un ambiente educativo
y social, cubriendo sus necesidades básicas, durante los meses de verano.
Más de cincuenta y cinco niños y niñas son atendidos diariamente en el comedor del Centro Social;
pudiendo contar con desayuno, primer y segundo plato, además de diferentes clases de refuerzo de
la mano de educadores y actividades de ocio en Badajoz y poblaciones cercanas. Hasta ahora han
podido disfrutar de una visita a la Codosera y actividades deportivas de aventura, entre otras; el resto
del verano visitarán la localidad de Olivenza de la mano de Fundación CB y participarán en actividades
de ocio celebradas en la Residencia Universitaria RUCAB y en el centro de la ciudad, fomentando de
esta forma la inclusión social de familias en riesgo de exclusión.
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Espectáculo infantil de Vacasflakas y Brocolina
Los espectáculos de "Vive el verano", en colaboración con Espacio La Rota, comenzaron en la Residencia
Universitaria de Fundación CB (RUCAB) el pasado 13 de julio con el teatro infantil de Vacasflakas y
Brocolina; una actuación en la que la diversión y la participación del público era imprescindible.
Las siguientes actuaciones tuvieron lugar los miércoles de julio y continuarán durante el mes de
agosto.
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Musical English: talleres de inglés
El curso de inglés "Musical English" es una actividad que se ha celebrado durante el mes de julio y que
pretendía potenciar la educación y el ocio al mismo tiempo. Se trataba de un taller temático dividido
en dos tramos de edades (niños de 7 a 9 y de 10 a 12 años) dedicado a un grupo o estilo musical con
el que los jóvenes mejoraron su inglés gracias a las canciones.
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Pilar Boyero en las Noches Musicales de la RUCAB

El 15 de julio la cantante extremeña de copla Pilar Boyero fue la protagonista de la noche musical de
los viernes en la RUCAB junto a Pedro Monty, quien la acompañó al piano durante el repertorio de
canciones que la artista ofreció al público.
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Ruta en kayak por el Guadiana
Fundación CB, dentro del programa de actividades Veranos en la RUCAB, celebró una ruta en kayak el
16 de julio con salida del embarcadero de la margen derecha del río Guadiana. Una actividad deportiva
y medioambiental en la que los dos grupos participantes disfrutaron con un experto conociendo las
especies de aves que conviven en el entorno del río.
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Fundación CB e Ibercaja continúan respaldando la accesibilidad
en el Festival de Teatro Clásico de Mérida
La edición cuenta con el sistema de bucle magnético, audiodescripción y subtitulado entre otras
adaptaciones.
En la entrada del Teatro Romano hay un stand
informativo para la atención directa a los usuarios
que demanden el servicio.
El 68º Festival Internacional de Teatro Clásico de
Mérida es accesible una edición más con el objetivo
de lograr la plena inclusión para todos los públicos
que quieran disfrutar de las obras y otras actividades.
Hasta el 21 de agosto de 2022 se celebrará esta
edición que cuenta con 9 espectáculos nacionales e
internacionales.
Pedro Blanco, Director-Gerente del Consorcio
Patronato del Festival Internacional, Emilio Jiménez, Director de Fundación CB, y Fernando Planelles,
Director de Ibercaja en Extremadura y Sur, han firmado un año más la prórroga del acuerdo al que
llegaron en 2018 para alcanzar la accesibilidad universal en este Festival.
Esta edición cuenta de nuevo con el sistema de bucle magnético en una zona habilitada en el Teatro
emeritense. A esta medida le acompaña el subtitulado a través de estenotipia computerizada en
directo de cada una de las representaciones por medio de teléfonos inteligentes o tablets; logrando de
esta forma un mejor acceso a las representaciones por parte de personas con discapacidad auditiva.
Este año también pueden disfrutar del servicio de audiodescripción en las representaciones de
los domingos en el Teatro Romano. Disponen además de mochilas vibratorias para usuarios que
no puedan utilizar audífonos o implantes cocleares; y para las personas con discapacidad visual se
encuentra a disposición el servicio "Touch-Tour" los días que se realice la audio-descripción.
La edición además cuenta con:
Instalación de stand informativo atendido por personal especializado a la entrada del Teatro Romano
para atención directa del servicio y de los usuarios que lo demanden.
Teléfono de atención a usuarios y espectadores a través de voz y mensajes de Whatsapp.
Puesta en marcha de un club de lectura en el Festival de Mérida, destinado a personas con discapacidad
auditiva o visual.
Servicio de intérpretes de lengua de signos en las ruedas de prensa del Festival.
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Servicio de atención psicológica
Fundación CB, a través de
la Residencia Universitaria
RUCAB
y
dentro
la
programación de verano,
ofrece a la ciudadanía quince
plazas gratuitas para un
nuevo servicio de atención
psicológica
durante
los
meses de julio y agosto.
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II Encuentro Internacional de Pintores
Asociación Screart y Fundación CB llevaron a cabo el “2º Encuentro internacional de Pintores” el
pasado 30 de julio en los exteriores de la Residencia Universitaria RUCAB, en Badajoz.
Se ofrecieron 15 plazas gratuitas para un encuentro de pintura adaptado para todos los niveles donde
se dieron cita artistas con una larga trayectoria, jóvenes promesas y artistas amateur. Un encuentro
con un claro enfoque inclusivo e integrador para que todas las personas disfrutaran de una experiencia
creativa, poniendo el foco en la pintura. El evento, que se celebró el 30 de julio desde las 9:30 hasta
las 11:30 horas, contó con un doble objetivo; el de dar a conocer a artistas de la pintura de diferentes
disciplinas y aprendizajes y ofrecer a la ciudad la oportunidad de disfrutar de la pintura en directo de
15 participantes, contando con el acompañamiento de 2 artistas de amplia trayectoria profesional
muy vinculados a la Asociación Screart que apoyaron a los artistas inscritos que así lo desearon a
abordar ciertos aspectos de la propia técnica e ir mejorando cada uno en su propio estilo.
Los inscritos en el taller recibieron un kit con pinturas, pincel, caballete y otras herramientas necesarias
para desarrollar la actividad. Fundación CB comparte con Screart la misión de acercar el arte y la
cultura a la sociedad extremeña; a través de este encuentro fomentaron la visibilidad de esta disciplina
y potenciaron la posible iniciación de artistas noveles pacenses.
Esta actividad se realizó en el marco del programa Veranos en la RUCAB de Fundación CB.
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Competición infantil y de adultos de láser sport en la RUCAB
Los Veranos en la RUCAB acogieron en julio una
nueva actividad en la que pudieron participar
tanto niños como adultos en distintas categorías;
el 30 de julio se celebró el torneo infantil y adulto
de Láser Sport, un juego en el que el trabajo en
equipo y la estrategia son claves para lograr el
objetivo final.
El torneo infantil estuvo dirigido a niños de
entre 9 y 13 años y dio comienzo a las 20:00
horas. Mientras que el torneo de adultos estaba
dirigido a mayores de 14 años y comenzó a las
21:30 horas. Al finalizar el juego los mejores
equipos ganaron premios seleccionados por la
organización.
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TRICOTISM en las Noches Musicales de la RUCAB
La última noche musical del mes de julio en la Residencia Universitaria RUCAB se celebró el 29 de
julio y fue protagonizada por el trío de jazz TRICOTISM compuesto por Keke Martín, contrabajo, Juan
Peña, teclado, y Luis Jiménez, batería.
Durante el mes de agosto continuarán las Noches Musicales con diferentes artistas invitados.
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