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JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2017
Actividades gratuitas celebradas en distintas localidades de Extremadura entre septiembre y diciembre
de 2017.
Las entidades públicas o privadas que deseen participar en posteriores ediciones de las Jornadas
Europeas de Patrimonio en Extremadura pueden dirigirse a:
coordinacion_jep@juntaex.es
Información importante:
Algunas actividades tienen aforo limitado por lo que es necesaria la inscripción previa a través del
formulario facilitado en la web: jepextremadura.redex.org
Antes de asistir a los eventos consulte la información actualizada en: jepextremadura.redex.org
Para realizar las rutas guiadas deberá llevar ropa y calzado cómodo, sombrero, agua y protección solar o
chubasquero.
Su opinión nos ayuda a mejorar. Háganos llegar sus dudas y comentarios a través del contacto en
jepextremadura.redex.org
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“PATRIMONIO Y NATURALEZA”
El hombre y su adaptación al medio natural adquiere en Extremadura un significado trascendente en la
formación de su patrimonio cultural. Desde el aprovechamiento de los recursos naturales en época
prehistórica, el desarrollo de la minería protohistórica y romana, el jalonamiento del territorio a partir de
las construcciones defensivas medievales, el adehesamiento tras la reconquista cristiana o el desarrollo
del paisajismo renacentista.
A partir del siglo XIX comienza una lenta pero progresiva industrialización de la región con la llegada del
ferrocarril y otras vías de comunicación, así como el desarrollo fabril que tiene sus orígenes en el Plan
Badajoz de mediados del siglo XX; herramienta política y social que transformó parte del paisaje
extremeño de dehesa en regadíos y blancos pueblos de colonización.
En los años finales del siglo XX y lo que llevamos del XXI surgen nuevos conceptos que imbrican
patrimonio cultural y natural en Extremadura como la representación artística del peculiar paisaje y
paisanaje regional vista desde la perspectiva del pintor Juan José Narbón, la concienciación del reciclaje
en intervenciones de arte colectivas en Valverde de la Vera o el desarrollo del concepto “paisaje cultural”.
Distintas actividades repartidas por toda Extremadura pretenden hacer partícipe a la población de los
aspectos más desconocidos del rico patrimonio cultural y natural que poseemos. Visitas y rutas guiadas,
talleres, cursos, conferencias, exposiciones, cuentacuentos y jornadas gastronómicas organizadas por
entidades públicas y privadas.
Bienvenidos a la fiesta del patrimonio.
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HASTA EL 31 DE SEPTIEMBRE
Tejiendo en la Calle
Valverde de la Vera

(Cáceres)

Proyecto colaborativo iniciado en 2013 que consiste en la
elaboración de parasoles, con material plástico reciclado,
mediante la técnica de ganchillo XXL que son instalados en las
calles de Valverde de la Vera. Es importante reconocer el valor
de las labores realizadas históricamente por mujeres para la
autogestión de sus propios hogares. En Tejiendo La Calle estos
elementos domésticos autoproducidos se convierten en una
obra colectiva.
Tejiendo La Calle forma parte de la plataforma Architectus
Omnibus?, organizada por el Instituto Cervantes y el Instituto
Goethe, y ha recibido el Premio al Diseño y Participación Ciudadana | UCCI de la Bienal Iberoamericana
de Diseño 2016.
Idea y dirección: Marina Fernández Ramos. www.submarina.info
Organiza: Asociación Cultural La Chorrera.
Colabora: Diputación Provincial de Cáceres y Ayuntamiento de Valverde de la Vera.
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16 DE SEPTIEMBRE
Visita guiada y taller
“Descubriendo Madinat Albalat”
Yacimiento de Madinat Albalat. Romangordo

(Cáceres)

Jornada dedicada a la socialización del
patrimonio arqueológico del yacimiento de
Madinat Albalat (Romangordo, Cáceres) con
actividades dirigidas al gran público
interesado en acercarse y conocer la riqueza
arqueológica de este asentamiento islámico
situado a orillas del río Tajo.
Visitas guiadas para conocer la vida cotidiana de sus moradores entre los siglos X y XII y cómo se realiza
el trabajo arqueológico y de restauración a pie de campo, guiados siempre por los diferentes miembros
del equipo de excavación y restauración. Los mismos integrantes organizarán un taller de iniciación a la
arqueología bajo el título “Arqueólogos por un día”, enfocado al público infantil. Una exposición de los
materiales arqueológicos más representativos exhumados del yacimiento complementará la jornada.
Organiza: Asociación Madinat Albalat: yacimiento arqueológico y Ayuntamiento de Romangordo.
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16 DE SEPTIEMBRE
Taller de elaboración de
cerveza artesanal
Villar del Rey

(Badajoz)

Se explicará detalladamente todo el
proceso de elaboración de cerveza
(molienda, maceración, filtración, cocción, fermentación, limpieza y esterilización), guiando, resolviendo
dudas y compartiendo experiencias.
El curso está diseñado para impartirse de forma intensiva en una jornada de 6-7 horas.
Cada alumno podrá embotellar un mosto fermentado y tendrá la posibilidad de llevarse el resultado para
consumir en su domicilio una vez esté lista la cerveza.
Organiza: Universidad Popular de Villar del Rey.
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22, 23 y 24 DE SEPTIEMBRE
Curso teórico-práctico
“Conoce la tierra y aprende a construir
con ella”
Museo de Cáceres

Curso teórico-práctico de 14 horas dividido en 3 jornadas durante las cuales nos adentraremos en el
conocimiento del patrimonio y la construcción con tierra. Tras las jornadas sabremos reconocer entre
nuestro patrimonio los diferentes sistemas constructivos, tendremos unas primeras nociones de cómo
construir tapia, adobe y revestimiento y sabremos identificar la tierra adecuada para construir.
Organiza: Asociación Dehesa Tierra.
Colabora: Museo de Cáceres.
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23 DE SEPTIEMBRE
Ruta guiada “Sabores con Historia”
Arroyo de la Luz

(Cáceres)

La ruta “Ribera de Huertas de Arroyo de la
Luz”, apta para todos los públicos, permite
disfrutar a lo largo de los tres kilómetros de recorrido del paisaje natural y agroganadero que caracteriza
a la localidad. Una forma de descubrir los encantos que atesora, como el patrimonio etnológico y natural,
con la Ribera de Huertas; el artístico, con el Convento franciscano y Castillo de los Herrera; y el rural, con
los pozos, fuentes, molinos o puentes de la localidad y con inmejorables vistas panorámicas.
La ruta tiene como broche final una degustación de los productos ecológicos de temporada de la huerta
arroyana en el Convento de San Francisco, así como un taller de cosmética natural.
Organiza: Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz.
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23 DE SEPTIEMBRE
Ruta guiada
“El Puente de Alcántara y su entorno”
Alcántara

(Cáceres)

Visita guiada al puente romano de Alcántara en
la que se darán a conocer los últimos estudios realizados sobre este bien y que desvelan la existencia de
una construcción anterior, además de pasear por el Sendero bajo el Puente para admirar sus grandes
dimensiones y su entorno, enclavado en pleno Parque Natural del Tajo Internacional.
Después de la ruta, con el fin de promocionar los productos típicos de la localidad, se ofrecerá una
degustación de La Mormentera, dulce de origen árabe con forma de media luna y relleno de miel y
almendra, además de una cata de aceite de oliva virgen extra de la almazara de Alcántara.
Organiza: Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Alcántara.
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29 y 30 DE SEPTIEMBRE
Jornadas sobre
“Producto turístico de embalse”
Alcollarín

(Cáceres)

Este ejercicio de acercamiento de los nuevos
embalses construidos como elemento de desarrollo en el ámbito del turismo de naturaleza a sus
poblaciones cercanas lo planteamos desde dos tipos de acciones. En primer lugar, una sesión informativa
donde poder mostrar la evolución en el uso del agua y sobre todo ese potencial para el uso turístico de
nuevas masas de agua. En segundo lugar, se plantea una sesión demostrativa que consistirá en una ruta
guiada por las orillas del embalse donde se interpretará la riqueza ornitológica del lugar y el potencial
para crear producto turístico, así como la compatibilidad de dicho producto con otros recursos como la
navegación, el senderismo interpretativo, la pesca, etc.
Organiza: Ayuntamiento de Alcollarín, Confederación Hidrográfica del Guadiana y ADICOMT.
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30 DE SEPTIEMBRE
El chozo y la tierra
Finca de Las Mil y Quinientas en Llera

(Badajoz)

El “Conjunto de Chozos, Zahúrdas y Cercas
de la finca Las Mil y Quinientas” se
encuentra en la finca del mismo nombre,
dehesa boyal propiedad del término
municipal de Llera. Fue declarado Bien de
Interés Cultural (BIC) en el año 2013, con la categoría de bien de interés etnológico.
La actividad se compone de una visita guiada en la que se explicarán los usos de las distintas
construcciones, las formas de vida de los antiguos habitantes del conjunto y la fauna y flora. La visita se
completará con una exposición fotográfica y talleres participativos para enseñar distintas técnicas de
bioconstrucción.
Organiza: Asociación Dehesa Tierra.
Colabora: Ayuntamiento de Llera.
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30 DE SEPTIEMBRE
Ruta guiada y talleres sobre
el patrimonio megalítico
Valencia de Alcántara

(Cáceres)

Ruta guiada en la que se darán a conocer algunos de los conjuntos dolménicos más destacados de la
población, además de identificar los diferentes elementos patrimoniales que conforman el paisaje cultural
en el que se enclavan estos yacimientos arqueológicos.
Para completar la actividad se desarrollará un taller didáctico para reproducir las técnicas y tecnologías
que ilustran los modos de vida de aquellas comunidades prehistóricas.
Colabora: Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara.
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30 DE SEPTIEMBRE
Taller de elaboración de vino a la antigua usanza
Esparragosa de la Serena

(Badajoz)

La tradición vinícola de Esparragosa de la Serena le ha hecho
merecedora de ser declarada Villa del Vino en el año 2014.
La actividad consiste en recrear las formas antiguas de recolección, procesamiento y almacenaje de la
uva, base de la economía local, para que la población conozca las formas tradicionales de su elaboración.
En la sociedad actual, donde la industrialización ha llegado a nuestras bodegas, queremos que la sociedad
adulta recuerde el antiguo oficio y sirva, además, de experiencia para que los jóvenes y niños conozcan
cómo se elaboraban los vinos artesanalmente.
Organiza: Asociación Cultural Asbaraguzza.
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1 DE OCTUBRE
Ruta guiada “El Viaje de Antonio Ponz por
Talavera la Vieja”
Bohonal de Ibor

(Cáceres)

Ruta guiada desde Bohonal de Ibor hasta el templo de
Augustobriga.
El objetivo de esta visita guiada es dar a conocer a los
visitantes el valor que se tenía en el siglo XVIII sobre el
patrimonio de la Antigüedad. En este caso, utilizaremos a un referente en los viajeros, Antonio Ponz, que
vivió en el siglo XVIII y realizó una guía de viajes englobada en dieciocho tomos. De estos dieciocho
tomos, dos están destinados a nuestra región.
El lugar que visitaremos lo recogió en su tomo VII, en el cual documentó y añadió dibujos del templo de
Augustobriga, que en ese momento se encontraba en su emplazamiento original, Talavera la Vieja, hasta
que fue trasladado piedra a piedra a su actual emplazamiento en el término municipal de Bohonal de
Ibor, debido a la construcción del Embalse de Valdecañas en 1963.
Guía: Irene Fernández García. Graduada en Historia del Arte.
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7 DE OCTUBRE
Visita guiada al dolmen de Toriñuelo
Jerez de los Caballeros

(Badajoz)

Se realizará una visita guiada al dolmen del Toriñuelo, situado a pocos kilómetros de la localidad de Jerez
de los Caballeros. Este sepulcro megalítico destaca por sus grandes dimensiones y su buen estado de
conservación, aspectos que llevaron a su declaración como Monumento histórico-artístico en 1931.
Para completar la actividad se desarrollará un taller didáctico para reproducir las técnicas y tecnologías
que ilustran los modos de vida de aquellas comunidades prehistóricas.
Colabora: Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
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7 DE OCTUBRE
Ruta guiada
“Patrimonio y naturaleza en Capilla”
Capilla

(Badajoz)

Actividad centrada en la difusión del
importante patrimonio cultural y natural que
alberga este municipio. La propuesta
consistirá en exponer la singularidad del patrimonio cultural y natural de Capilla, los trabajos de
excavación arqueológica realizados recientemente y la recuperación del castillo como emblema de su
rico pasado.
Tras ello se realizará una ruta guiada por el castillo y los restos arqueológicos de su entorno, las calles del
pueblo y la Mezquita-Iglesia de Santiago. También, se explicará la formación geológica del Peñón del
Pez y su magnífico entorno natural.
Organiza: Ayuntamiento de Capilla.
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8 DE OCTUBRE
Ruta guiada “Memoria de la Ciudad”
Cáceres

Esta actividad pretende acentuar la
relevancia del patrimonio cultural (material
e inmaterial) de Cáceres como instrumento
para la construcción de relatos y visiones
compartidas sobre la ciudad. Se busca,
también, un mayor y mejor uso de los
espacios históricos de la ciudad, ampliando el hábitat y los recorridos habituales.
Para conseguir estos objetivos se ha diseñado un recorrido por distintos espacios históricos de la ciudad
monumental de Cáceres, los cuales han ido evolucionando en sus características formales y,
especialmente, en su significación, tanto que la imagen que de ellos se obtiene parece fosilizada en el
tiempo.
Guía: José Antonio Estévez Morales. Jefe de Sección de Patrimonio Histórico-Artístico de Cáceres. Junta de Extremadura.
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10 y 11 DE OCTUBRE
Jornadas sobre el paisaje cultural del Valle del
Ambroz
Hervás

(Cáceres)

El próximo octubre, la localidad de Hervás (Cáceres) albergará un
encuentro en el cual se abordará la revalorización del Paisaje Cultural
del Valle del Ambroz. De la mano de distintos expertos nos
acercaremos al pasado y al futuro de este territorio al cual le han
dado forma principalmente tres grandes circunstancias: su condición
fronteriza, su emplazamiento en el eje norte-sur peninsular de la Vía
de la Plata y su morfología medioambiental.
El reconocimiento de toda esta riqueza cultural, los retos y oportunidades que suponen la gestión de
este patrimonio y la importancia de salvaguardar esta herencia son los principales objetivos de este
encuentro.
Organiza: Mancomunidad Valle del Ambroz.
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14 DE OCTUBRE
Ruta guiada por los jardines y
paisajes de Trujillo
Trujillo

(Cáceres)

Entre los atractivos del Trujillo monumental también se encuentran numerosos jardines y el Berrocal que
lo rodea, un excepcional paisaje cultural surcado por zonas adehesadas y pastos, cercas ganaderas y
callejas con muros de piedra.
A través de esta ruta vamos a realizar nuevas miradas a este “otro patrimonio” trujillano, no siempre
visible, de espacios abiertos públicos y privados, de rincones insospechados, de miradores que enseñan
horizontes de sierras, de campos circundantes, de vistas lejanas y de tejados urbanos de una ciudad
siempre acogedora y en transformación.
Finalizaremos la mañana con una degustación de productos de la tierra que configuran el paisaje
gastronómico de Trujillo y su tierra.
Organización y guía: Álvaro Casanova García y María Teresa Álvarez Cuadrado.
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15 DE OCTUBRE
Ruta guiada “El Arca del Agua”
Guadalupe

(Cáceres)

Ruta guiada destinada a dar a conocer la
riqueza patrimonial, geomorfológica y
natural del entorno de Guadalupe.
La denominada “Arca del Agua” es un
sistema hidráulico diseñado para llevar un
caudal constante de agua desde la Sierra de Miramontes hasta Guadalupe. Construido en el siglo XIV,
sufrió diversas obras para dar el adecuado abastecimiento tanto al Real Monasterio de Guadalupe como
a la localidad, además de las fuentes y otros servicios exteriores al complejo monástico.
El entorno del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara en el que se ubica, destacado por su peculiar
geomorfología, la abundancia de fósiles y los recursos mineros, ha sido reconocido como Geoparque
Mundial por la UNESCO en 2015.
Guía: NATRURAL.
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21 DE OCTUBRE
La Caracolá de Alcántara
Alcántara

(Cáceres)

Hace algunos años la localidad cacereña de Alcántara intentó
recuperar la tradición de comer caracoles en otoño celebrando una
fiesta en honor del santo patrón de Alcántara y de este producto
de la gastronomía local. Así nació La Caracolá, un evento
gastronómico que intenta recuperar la vieja tradición de comer
caracoles durante las celebraciones de las fiestas locales en honor
a San Pedro de Alcántara, patrón de Extremadura.
El día del evento los asistentes podrán degustar estos moluscos
cocinados al estilo tradicional por las asociaciones locales.
Organiza: Ayuntamiento de Alcántara.
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21 DE OCTUBRE
Visita guiada al yacimiento de
La Mata y taller de carrozas

Campanario
(Badajoz)

Visita guiada al yacimiento arqueológico de
la Mata y su entorno: la presa antigua del
“Paredón”, los molinos de la ribera del
arroyo del Molar, algunas de las huertas de
su ribera, etc.
Por otro lado, se impartirán talleres centrados en la elaboración de una carroza de la romería de la Virgen
de Piedraescrita y cómo se bordan las famosas “caídas” de las caballerías. Para ello se mostrará el proceso
de cosido de cartones, dibujo, doblado y cortado de papel para la realización de flores, y el método de
pegado de las mismas. Para el bordado se harán demostraciones de cómo se dibuja, se cose la lana y se
realizan los madroños de las “caídas”.
Organiza: Ayuntamiento de Campanario.
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21 DE OCTUBRE
Taller de fotografía de la naturaleza
Brozas

(Cáceres)

Para los aficionados a la fotografía
proponemos un taller teórico-práctico con el
fin de mostrar las técnicas más importantes
para captar paisajes, flora y fauna de los humedales de Brozas y su patrimonio.
El curso contará con una breve sesión teórica en el centro cultural “La Concordia” de Brozas, en la que
el monitor introducirá técnicas y herramientas para la fotografía de la naturaleza y dos sesiones prácticas
en el Parque Periurbano de Conservación y Ocio “Charca de Brozas”, una matutina y otra vespertina,
para que los participantes puedan realizar instantáneas con distintos tipos de luz y condiciones
ambientales, captando toda la belleza de una de las lagunas más importantes de Extremadura.
Organiza: Ayuntamiento de Brozas.
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21 DE OCTUBRE
Ruta cicloturista por los humedales
de Brozas
Brozas

(Cáceres)

Realizaremos un itinerario guiado en bicicleta
por caminos vecinales y antiguas vías
pecuarias de unos 25 kilómetros de longitud, circular y de dificultad baja, ideal para familias, con el que
conoceremos algunos de los humedales más importantes del término de Brozas: la Laguna de la
Quebrada, el Embalse de Brozas, la Charca de Greña y la Charca de Cueto.
Estos humedales son auténticas islas de biodiversidad, siendo posible la observación de numerosas
especies vegetales y animales. Además, cuentan con un importante patrimonio etnográfico e histórico,
con muros de origen romano, molinos, antiguos lavaderos de lanas…
Organiza: Ayuntamiento de Brozas.
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22 DE OCTUBRE
Ruta guiada
“Un paseo por las charcas de Brozas”
Brozas

(Cáceres)

Para dar a conocer la estrecha relación entre los
humedales y las formas de vida tradicionales de
nuestros antepasados, se realizará un itinerario
etnográfico senderista guiado de unos 7
kilómetros de longitud, lineal y de dificultad
mínima, ideal para familias, que discurre por la Cañada Real de Merinas hasta alcanzar la charca de Greña,
una laguna creada en el siglo XVI y en cuyos alrededores, además de un interesante patrimonio natural,
se conservan restos de molinos harineros, huertas, regadíos, zahúrdas, etc.
A lo largo del itinerario se irán realizando diferentes paradas para explicar el origen y funcionamiento de
cada elemento etnográfico, así como otros medioambientales e históricos de interés.
Organiza: Ayuntamiento de Brozas.
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27 y 28 DE OCTUBRE
VI Ruta de la Transterminancia
Tamurejo y Siruela

(Badajoz)

La transterminancia es una variedad
menor de la trashumancia caracterizada
por movimientos estacionales de corto
recorrido, por lo general inferiores a los
100 km. En el año 2011 se recuperó la
ruta que une Tamurejo y Siruela,
poniendo en valor el camino que, durante bastantes siglos, realizaron los pastores.
La actividad comienza en el municipio de Tamurejo donde se degusta un desayuno con dulces típicos de
la localidad. A continuación, se realiza el recorrido a pie por el tramo conocido como Cañada Real de Las
Merinas, de aproximadamente diez kilómetros, ramal de la Cañada Real Segoviana.
La actividad culmina en Siruela con una convivencia y comida pastoril.
Organiza: CEDER La Siberia, Ayuntamientos de Tamurejo y Siruela y Mancomunidad de Municipios Siberia I.
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27 y 28 DE OCTUBRE
Jornadas “La Aldea de los Carboneros”
La Aldea del Obispo

(Cáceres)

Para poder mostrar la importancia de la dehesa como fuente de etnografía, en este caso centrada en la
producción de carbón, planteamos dos actividades. En primer lugar, una sesión informativa donde
distintos expertos expliquen los distintos usos, pasados y presentes, del ecosistema de la dehesa,
centrándose en el uso de la madera y derivados como el picón y el carbón vegetal.
Como parte final, una sesión demostrativa consistente en una visita a una carbonera activa para conocer
la realidad y el potencial de mantener una tradición muy propia de la “Dehesa extremeña”. Los usos
actuales, la forma de producir en el siglo XXI, las similitudes con la tradición, etc.
Organiza: ADICOMT y Ayuntamiento de La Aldea del Obispo.
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28 DE OCTUBRE
Visita guiada
Centro de Interpretación del Tajo Internacional
Alcántara

(Cáceres)

Se ofrece una visita guiada al Centro de Interpretación del Tajo
Internacional para conocer la riqueza cultural y natural del Parque.
Después de visitar el Centro se hará una ruta lineal por el Parque de 17 kilómetros (ida y vuelta), en la
que además de disfrutar de la naturaleza se darán a conocer otros recursos culturales, desde el puente
romano hasta el Menhir del Cabezo, pasando y haciendo una parada para observar aves en La Cantera
declarada Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).
Organiza: Centro de Interpretación del Parque Natural del Tajo Internacional.
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29 DE OCTUBRE
Táliga, bravo por tu dehesa
Táliga

(Badajoz)

Táliga se encuentra rodeada de dehesas encinas y alcornoques,
donde pastan los toros de lidia que se crían en las fincas cercanas
a la localidad. Esta cercanía a un ecosistema natural único, la
dehesa, nos ofrece la posibilidad de conocer la vida del toro
bravo en libertad y vivir experiencias relacionadas con las
tradiciones de la cultura taurina. La actividad que se llevará a cabo será una visita guiada por una de las
ganaderías cercanas al municipio. Se hará un recorrido por la finca, donde los participantes podrán
conocer de primera mano cómo vive el toro bravo en libertad, descubriendo a su vez las dehesas y
espacios naturales del entorno.
Organiza: Ayuntamiento de Táliga.
Colabora: Finca “Los Fresnos”.
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29 DE OCTUBRE
Ruta guiada por cordel Mesteño y
construcciones vernáculas
Almendral

(Badajoz)

La ruta propuesta discurre por el cordel
Mesteño o de Valdecubos, esta vía pecuaria
une la Cañada Real Mesteña con la Cañada
Real de Madrid a Portugal, se trata de un
corredor natural que une las dehesas del
suroeste extremeño con las zonas de cultivo de olivar y viña de la comarca de Barros. La ruta, de unos 14
km, discurre entre olivares y dehesas, sobre un suelo calizo donde, en primavera, podemos observar
numerosas especies de orquídeas, algunas de ellas incluidas en el catálogo de especies amenazadas de
Extremadura, así como fauna en peligro de extinción: milano real y buitre negro. En su recorrido también
podemos ver distintas construcciones ligadas al uso tradicional de las vías pecuarias como hornos de cal,
majadas y abrevadero. Iniciaremos la ruta en Almendral, donde se degustará un desayuno almazarero y
finalizaremos en el descansadero de esta vía pecuaria, donde degustaremos un almuerzo trashumante.
Organiza: Ayuntamiento de Almendral.
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3 DE NOVIEMBRE
Visita guiada a la Villa Romana La Majona
y talleres didácticos sobre arqueología
Don Benito
(Badajoz)

El objetivo de esta actividad es dar a conocer el yacimiento arqueológico Villa Romana La Majona a la
ciudadanía de Don Benito y al mismo tiempo hacer unos talleres didácticos sobre arqueología con
escolares y personas que presenten algún tipo de discapacidad para que, mediante esa convivencia, se
puedan trabajar los valores de igualdad a la vez que inculcar la importancia de conocer y proteger su
patrimonio cultural.
En la visita al yacimiento arqueológico se explicará a los participantes cómo era una villa romana y cómo
explotaron los romanos las fértiles Vegas del Guadiana para producir vino, aceite y cereales.
Organiza y guía: Santiago Guerra Millán. Arqueólogo de la Junta de Extremadura.
Colabora: Ayuntamiento de Don Benito.
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4 DE NOVIEMBRE
Cuentacuentos en el Museo Vostell Malpartida
Malpartida de Cáceres
(Cáceres)

El Museo Vostell Malpartida, enlazando su carácter internacional con
el respeto por la tradición y los valores humanos, acoge una sesión
de literatura oral vinculada con la naturaleza. Boni Ofogo transmitirá
la rica tradición oral de África en una sesión de cuentacuentos para
niños y adultos. El espíritu del continente negro, tan cercano como
desconocido, verá aquí enfatizada su conexión entre la rica tradición
oral y la riqueza natural y etnográfica de Los Barruecos y Malpartida
de Cáceres: la transmisión de los valores profundos de los pueblos,
la existencia en armonía con la sabia naturaleza, el respeto a los
mayores y el culto a los antepasados, las creencias animistas y el sincretismo religioso, etc.
Boni Ofogo nació en Bogondo, pueblo situado en el centro de Camerún y es especialista en fábulas,
leyendas, mitos y tradiciones del África negra.
Colabora: Museo Vostell Malpartida.
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18 DE NOVIEMBRE
“De la tierra a las manos”
Herrera del Duque
(Badajoz)

El proyecto pretende contribuir al fortalecimiento de la
candidatura de Reserva de la Biosfera de La Siberia dentro del
Programa Hombre y Biosfera (MAB) promovido por la UNESCO
que promueve las Reservas de Biosfera con la puesta en valor de
su patrimonio cultural inmaterial, así como la presencia de las
mujeres en procesos culturales y productivos identitarios y su
contribución a la transmisión del conocimiento y de los saberes
tradicionales de la comarca.
Entre otras actividades se celebrará un taller de elaboración de jabones artesanales impartido por
artesanas de la zona.
Organiza: Culturaneas.
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24 DE NOVIEMBRE
Encuentro sobre las Jornadas
Europeas de Patrimonio
Fundación Xavier de Salas en Trujillo
(Cáceres)

Este encuentro pretende dar a conocer las
Jornadas Europeas de Patrimonio, con un
largo recorrido desde su creación en 1985 por
parte del Consejo de Europa.
Analizaremos qué son las Jornadas Europeas de Patrimonio, qué promueven, las pautas necesarias para
la organización de actividades y en qué consistieron las ediciones anteriores organizadas por la Junta de
Extremadura de la mano de las personas y entidades colaboradoras.
La promoción de este modelo de difusión patrimonial es necesario para incentivar la participación de la
ciudadanía y de todas las entidades interesadas en organizar actividades que promuevan el conocimiento,
el respeto y la conservación del patrimonio cultural de su entorno.
Organiza: Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural.
Colabora: Fundación Xavier de Salas en Trujillo.
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14 DE DICIEMBRE DE 2017 - 14 DE
ENERO DE 2018
Exposición “Juan José Narbón. En las
puertas del cielo”
Sala de arte El Brocense en Cáceres
Juan José Narbón es una figura primordial en
Extremadura. Pasó por diferentes etapas que
contribuyeron a configurar una identidad artística
dentro de nuestro panorama. De aquellos primeros
balbuceos, inseguros y de la mano de sus maestros,
pasó a ser uno de los protagonistas que formó parte
de la revisión que se dio en la vanguardia española en la década de los años sesenta; supo, de igual
modo, de aquella urgencia que los artistas sintieron a lo largo de los años setenta y gozó de su plenitud
durante la siguiente década. Se implicó casi desde el principio de su trayectoria en el cambio de rumbo
del arte en Extremadura, dando como fruto el periodo más sobresaliente de su historia, donde conjugó
con habilidad dibujística el principio de identidad basado en el mundo rural. Un cambio sin retorno que
se dio en la región y del que fue partícipe indiscutible al intervenir en gran parte de las propuestas que
se sucedieron a lo largo de más de medio siglo.
Comisarios: Javier Cano Ramos y Nuria Mª Franco Polo.
Colabora: Diputación Provincial de Cáceres y Fundación Caja Extremadura.
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