
4
18.00h.

DE
MAYO

CHESKU JIMÉNEZ
Alicia en el país de las maravillas

Presentación del libro Alicia en el país de las maravillas. Adaptación a Lectura Fácil.
Lewis Carroll. Clásicos accesibles. 
Presentado por Chesku Jiménez (adaptador).
Validado por Raquel Rodríguez Viniegra, Moisés Jiménez Romero, Julio Manuel Martín 
Díaz y Víctor Manuel Segura Cadenas. 
Lugar: Pórtico del Foro.
Se trata de una versión de la obra Alicia en el País de las Maravillas. 
El autor original de esta obra se llamaba Lewis Carroll.  
Nuestro equipo ha adaptado este cuento para que muchas más personas puedan 
entender su contenido. 
Después de este libro queremos publicar otras obras.
Todas nuestras obras serán adaptadas a lectura fácil y validadas por nuestro equipo de 
accesibilidad cognitiva.
Nuestro equipo de accesibilidad cognitiva está formado por usuarios y usuarias 
de Plena Inclusión Villafranca de los Barros. 
El objetivo de nuestra idea es crear una marca editorial que se dedicará a adaptar 
literatura a lectura fácil.



4DE
MAYO

BÁRBARA SERVÁN
En algún lugar de Babilonia: 
Memorias de una escritora en Suiza. 

Kindle Direct Publishing.
Presentado por Antolín Castaño.
Lugar: Templo de Diana.
En esta obra recopilo todos los relatos, cuentos, poemas y reflexiones que escribí en mi 
blog desde 2017 hasta 2022. Narro el momento de vida en el que estaba cuando los 
escribí y cuál fue el proceso creativo que hubo detrás para crearlos. Son mis memorias 
de mi estancia en Suiza, país en el que he vivido más de seis años, pero también es un 
libro que tiene una historia de ficción. Digamos que el lector me acompañará por unas 
situaciones ficticias en las que me apoyaré para contar todo lo anterior.

18.30h.

En algún lugar de 
Babilonia 

Bárbara Serván Llera

Memorias de una escritora en Suiza



4DE
MAYO
19.00h.

JOSÉ LUIS VILLEGAS AGUDO
Proyecto Eva: El Gran Apagón. 

Autoedición.  
Presentado por José Luis Villegas y Lourdes Gallardo.
Lugar: Templo de Diana.
¿Qué ocurrirá si un día despiertas y la energía que mueve el mundo ha dejado de suministrarse?
En pocos días los supermercados se quedarán sin alimentos y el dinero dejará de ser un bien 
válido para el intercambio, ¿Estarás preparada? Porque nada es gratis en este mundo…
Quizá debas dejar tu trabajo, tu hipoteca y tu vida y buscar un lugar tranquilo lejos de la caótica 
ciudad para comenzar de nuevo. No será tarea fácil, la Organización se ocupará de no dejar 
opciones seguras fuera de sus nuevas fronteras.
Te deseo mucha suerte, el viaje promete ser emocionante.



4DE
MAYO

AUTORES VARIOS
El Destierro. 

19.30h.
Presentado por Mª Jesús Bajo Martínez e Isabel Martín Salinas. 
Lugar: Templo de Diana.

En DESTIERRO han participado cuatro autoras/dramaturgas y cuatro autores/dramaturgos. 
A todos/as ellos/as, les encargamos un texto dramático en el que el argumento esencial tratara 
sobre las emociones que sienten aquellas personas que tienen que dejar su tierra, por los motivos 
que fueren. El concepto “EMOCIÓN”, no se refiere a otra cosa sino al movimiento del SER, esto 
es, el dina- mismo de nuestra alma. 
Carmen Pombero, José Chamizo, María Jesús Bajo, Borja de Diego, Mercedes León, Antonio 
Miguel Morales, Isabel Martín Salinas y Miguel Palacios, han conseguido el objetivo propuesto con 
ocho piezas teatrales que, les aseguramos, no tienen desperdicio: son excelentes tanto dramáticas 
como literariamente. 
Como dice en el prólogo Ángeles Castaño Madroñal: “Mientras tantas fronteras mentales e 
ideológicas nos impiden vivir en nuestra propia manada, separados por la comunicación y los 
silencios egoístas que agotan nuestra existencia en una lucha titánica por tener una vida digna 
y garantizar la de nuestra descendencia.” ... “Más allá siempre, del ancho mar y de todos los 
océanos donde gobierna la deriva; donde todos en el momento de la verdad... justo en ese 
momento, justo al caer por la cascada del fin del Mundo, donde lo inverosímil y la realidad se 
confunden, acabamos siendo iguales y heroicos ante lo absurdo de la existencia y la ambición 
profunda- mente Humana de superarla.” 



4DE
MAYO

AUTORES/AS VARIOS/AS
Cinco Mujeres. 

19.30h.
Presentado por Lola Vico, Isabel Martín Salinas y María Jesús Bajo.
Lugar: Templo de Diana.
 
Atopía Editorial, con el apoyo del ICASS, nos ofrece un libro de teatro obligatorio: “Cinco 
Mujeres”, en el que las escritoras-dramaturgas, Carmen Pombero. Lola Vico, Isabel Martín 
Salinas, Mercedes León, y María Jesús Bajo Martínez, nos transmiten, con grandeza literaria, las 
dificultades, problemas, tragedias, de un tiempo como el nuestro en el que ser mujer, pese a los 
logros conseguidos, no deja de tener dificultades. La violencia machista es el eje de esta antología. 
HABLAN ELLAS.



4DE
MAYO

JUAN VÁZQUEZ CORRALES
Lo que nos debemos. 

20.00h.
FATEX - Diputaciones de Cáceres y Badajoz.
Presentado por Juan Vázquez Corrales, Javier Llanos, Fernando Nieto y FATEX.
Lugar: Templo de Diana.

‘Lo que nos debemos’ (accésit de los Premios de Textos Teatrales Raúl Moreno FATEX 2019). 
Una obra teatral escrita por el emeritense Juan Vázquez Corrales, que habla del irremediable 
paso a la edad adulta; la amistad; la soledad; el devenir del tiempo y todo lo que aún podemos 
hacer con el tiempo que nos queda. Cinco treintañeros se reencuentran en el entierro de su 
maestra del colegio, una figura nostálgica y clave en sus vidas. Lo que acaban haciendo allí es 
enfrentarse al niño que fueron y a lo que creyeron que algún día llegarían a ser. Se convierte así 
en un inevitable homenaje a la importante labor de los maestros y cómo sus enseñanzas marcan 
nuestra vida aún cuando parecen formar parte de un recuerdo lejano.



4DE
MAYO

JOSÉ LUIS GIL SOTO
Lágrimas de oro. 

20.30h. Presentado por José Enrique Pardo.
Lugar: Templo de Diana.

«Tarde o temprano tenía que ocurrir. Desde que Viracocha se le apareció a su antepasado, 
todos sabían que algún día llegarían sus hijos, seres blancos, barbados, superiores en todo a ellos 
mismos. Ese día tendrían que postrarse a sus pies y poner su propia vida en sus manos, pues ni 

el mismo Sol podría oponérseles.»
Panamá, Castilla del Oro, 1524. En la sacristía de una pequeña iglesia del Nuevo Mundo, tres 
hombres se reúnen a la luz de los velones. Uno de ellos, serio, enjuto, con una poblada barba 

ya cana, habla a los otros de las maravillas que algunos dicen que existen en lugares aún 
ignotos de la Mar del Sur. Es su empeño reunir dineros suficientes para emprender la conquista 

de esos nuevos territorios para mayor gloria del rey de España y la Santa Madre Iglesia. 
Él, hijo bastardo de un afamado capitán, después de años en las Indias, arriesgando vida y 

capital con cierta fortuna, necesita demostrar a su ya fallecido padre que era merecedor de su 
apellido. Este hombre es Francisco Pizarro. El descubrimiento y la conquista de Perú acaban de 

comenzar.
El Cusco, imperio inca, 1524. Huayna Cápac, Sapa Inca, Único Señor, regresa a la capital de 

su imperio. Acaba de apaciguar a los pueblos que no han querido reconocer al único dios, 
el padre Sol, y el gobierno del Inca. Con él vuelven sus hijos y juntos saldrán a guerrear 

de nuevo. No pueden imaginar que el imperio está llegando a su fin. Una guerra fratricida 
ayudará a aquellos que aparecen en la profecía del dios Viracocha.

Sevilla, abril de 2019. La teniente Rebeca Parma, del Grupo de Patrimonio Histórico de la 
Guardia Civil, está a punto de llegar al aeropuerto de Sevilla para empezar unas merecidas 

vacaciones. Suena el móvil. Es su comandante: en Conquista de la Sierra, un pueblo cacereño 
próximo a Trujillo, acaban de robar el collar de oro y esmeraldas que adorna a la Virgen, una 
joya inca de incalculable valor. Contrariada, comienza una investigación que la llevará a París 

en busca del ladrón.



DE
MAYO

LORENZO SILVA Y 
NOEMÍ TRUJILLO
La forja de una rebelde. 4

21.00h.
Presentado por Ana Galán.
Lugar: Templo de Diana.

Desde el inicio de la alerta sanitaria, Manuela Mauri no ha tenido un respiro y por primera vez 
en su vida se siente desbordada por los acontecimientos. En medio del caos, un doble crimen 
ocurrido en Alcalá de Henares le quitará el sueño: Carlota, una joven de diecinueve años, avisa 
a la policía al encontrar a su padre y a su madrastra muertos a tiros en su casa. Una fiesta ilegal 
y el testimonio de diez jóvenes en guerra con la sociedad serán claves en la resolución del caso.
Una novela policial que va mucho más allá de la investigación de un homicidio. En un Madrid 
sitiado por un virus, las diferencias generacionales de nuestra sociedad explotarán en este caso 
para recordarnos, a cada uno de nosotros, el peso de nuestra conciencia.
Una reflexión literaria sobre las experiencias y los deseos que forjan nuestro carácter y que combina 
los argumentos y recursos del género policial clásico con la mirada sobre asuntos candentes a los 
que no podemos dar la espalda.



4DE
MAYO
22.15h.

Concierto La Barca.
Lugar: Templo de Diana.
La tripulación de esta barca la componen Mili Vizcaíno y Rui Filipe, que navegan juntos ahora, 
después de sus diferentes singladuras profesionales y musicales. Este lisboeta y la extremeña 
presentan su nuevo proyecto: La Barca nos propone un viaje sonoro que recorre las aguas del 
Guadiana y se unen con las del Tajo en la desembocadura, encontrándose en territorio Atlántico 
para abrirse a los sonidos del mundo, y al que han dado el sugerente nombre de “Materia 
Mestiza”.



DE
MAYO
11.00 h. 
13.00 h

5
Recorridos por el recinto, cuentacuentos, talleres y actividades para los Centros Escolares.
Lugar: Templo de Diana.

Taller de escritura creativa y caligrafía.
AGCEX. 
Lugar: Pórtico del Foro. 
Hasta completar aforo. 



18.00h.

DE
MAYO

MARIO PELOCHE
La Dama Pálida 5

Biografía novelada de la vida de Erzsébet Báthory, la conocida históricamente como “condesa 
sangrienta”, ahondando en los casi cinco años que pasó emparedada en su habitación como 
castigo por los crímenes que cometió. Cuento la historia desde ahí, desde el final y con su voz, 
indagando en su psique y sus motivaciones, haciendo al mismo tiempo un retrato de la Hungría 
y Europa de finales del s. XVI.

Sino, por tanto, el thriller político, la novela histórica y, sobre todo, la narrativa gótica más clásica, 
en un estilo de prosa poética.



18.00h.

DE
MAYO

ELENA JARA CALVO 
CORRALES
El Rincón de la Música Azul. 5

El libro es una recopilación de textos para ayudar a reflexionar y hacer ver que todos somos iguales 
en cuanto a sentimientos.



18.00h.

DE
MAYO

JUAN LUIS PATILLA ALBA
Las joyas de la corona 5

Los malos hábitos de Robert y su fuerte rivalidad con el jefe Embry acaban con su expulsión 
de la policía de Carlisle. Tras tocar fondo, Nancy Stroller reaparecerá para sacarlo del pozo. 
Conoce el lado más personal del detective Pontius.



18.00h.

DE
MAYO

AÍDA COBOS SÁNCHEZ
5 pieles, 5 historias. 5

 
Es una obra dramatúrgica que narra la vida de cinco mujeres de la misma familia, desde el 
año 1.900 al año 2.000. Cien años de historia familiar y nacional, repasando los roles sociales y 
culturales que les tocó vivir, las frustraciones, sueños rotos y alegrías que también les tocó vivir.

Contada desde el cariño y respeto que me inspiran todas las mujeres que nos allanaron el 
camino; y planteando una reflexión sobre si hemos logrado, o no, habitar la piel que elegimos.



18.00h.

DE
MAYO

FCO. JAVIER SILVA POCIÑO
La silueta de un calvario. 5

 
Dos fechas marcarán a Enrique Melo y serán el detonante de una serie de acontecimientos que 
ocurrirán décadas después en su pueblo natal, del que se
autoexilió al cumplir la mayoría de edad huyendo y dejando atrás un pasado que le atormentaba.

El día de su cuadragésimo cumpleaños recibe como regalo un cadáver envuelto en una 
escenificación enigmática que, inconscientemente, hará aflorar viejos fantasmas que creía 
enterrados, los mismos que lo han llevado a deambular, como alma en pena, a lo largo de su 
luctuosa vida.

Durante el siguiente mes, el asesino pondrá en jaque a Enrique y a todo su equipo, llevando a 
cabo todos sus movimientos dentro de un plan preciso y premeditado.

Presentados por Asociación Cultural EsMerARTE (Mérida).
Lugar: Pórtico del Foro. 



DE
MAYO

PEDRO LÓPEZ PÉREZ
Miradas que traspasa. 

19.00h.
5
Presentado por Manuel Calderón Solís.
Lugar: Templo de Diana.

Es una antología poético/literaria de cuarenta poemas y nueve relatos cortos.
Con variado contenido. Los poemas encierran el amor y desamor del ser humano con 
una alta intensidad emocional y un cuidado vocabulario. La mitología está presente, y 
el autor humaniza los personajes míticos. Los relatos son un variado abanico de temas, 
sobresaliendo algunos tranajos dirigidos al mundo homosexual. 
El autor, un autodidacta que ahora sale a la luz para que nos alumbre con su genio e 
inteligencia literaria fuera de lo común. 
La recaudación total va destinada a ayuda humanitaria para el pueblo cubano, 
especialmente para ayudar a parejas homosexuales. 

 
 

 

 

Mirada que 
traspasa

ANTOLOGÍA  POET ICO - L ITERARIA
 

PEDRO LÓPEZ PÉREZ



DE
MAYO

FRAN SERRANO
La raya. 

19.30h.
5

Presentado por Juan y Punto. 
Lugar: Templo de Diana.
Diego el mochilero lucha por sobrevivir al hambre con el contrabando de café en la frontera 
hispano portuguesa. Los guardias civiles le persiguen mientras él se plantea qué va a hacer con 
el futuro de su familia. Una historia rural, dura, intensa, que muestra una forma de vida no 
tan lejana. Amor, lealtad, traición, supervivencia, se mezclan en esta hermosa y cruda historia 
de los años cincuenta en la raya.



DE
MAYO

Mª CRUZ VÁZQUEZ 
VÁZQUEZ
Perros flacos. 

20.00h.
5

Presentado por Raúl Aragoneses. 
Lugar: Templo de Diana.
Madrid, años ochenta. Frente a la «movida madrileña» de cierta élite económica y 
cultural, la «movida de los parias». Una movida que arranca una noche en la Escuela de 
Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se celebra el concierto homenaje 
a Canito, y culmina en 1989 a la sombra de la caída del Muro de Berlín, con los ecos 
recientes del «rebelde desconocido» de la plaza de Tiananmen.
Durante diez años, nueve personajes, con sus miedos, sus pasiones y sus secretos viven 
la movida en su particular Factoría ubicada en la UVA de Hortaleza, una suerte castiza 
de The Factory de Warhol. Allí, la crónica histórica se mezcla con historias brutales y 
tiernas, repletas de insatisfacciones, aunque también de sueños. Y siempre acompañados 
de música y literatura.



DE
MAYO

OLGA AYUSO Y 
DIEGO GONZÁLEZ
Mapa para elefantes blancos 

20.30h.
5
Presentado por Luis Sáez Delgado.
Lugar: Templo de Diana.
Mapa para elefantes blancos, escrito a cuatro manos pero con decenas de voces, traza el plano 
de un territorio casi inexplorado, porque define sus accidentes principales -los ríos, las veredas, los 
senderos y las ciudades de destino- en cada página. En esas conversaciones encontramos el tránsito 
de diez vidas de personas trans relatadas a los autores, un camino entre márgenes, bajo la forma 
de la literatura y el testimonio.



DE
MAYO

LUIS LANDERO
Una historia ridícula. 

21.00h.
5
Presentado por Juan Pedro Sánchez.
Lugar: Templo de Diana.
Marcial es un hombre exigente, con don de palabra, y orgulloso de su formación autodidacta. 
Un día se encuentra con una mujer que no solo le fascina, sino que reúne todo aquello que 
le gustaría tener en la vida: buen gusto, alta posición, relaciones con gente interesante. Él, que 
tiene un alto concepto de sí mismo, es de hecho encargado en una empresa cárnica. Ella, 
que se ha presentado como Pepita, es estudiosa del arte y pertenece a una familia adinerada. 
Marcial necesita contarnos su historia de amor, el despliegue de sus talentos para conquistarla, 
su estrategia para desbancar a los otros pretendientes y sobre todo qué ocurrió cuando fue 
invitado a una fiesta en casa de su amada.



DE
MAYO
22.15h.

5
Concierto de Sergio Cepeda.
Lugar: Templo de Diana.
Cantautor extremeño que se mueve con soltura por los sonidos del rock, pop, blues, soul, etc… 
Derrocha en sus canciones ilusión, calidad y emociones. A través de un estilo muy personal y 
de marcado toque íntimo en el que otorga mucha importancia a sus letras, se convierte en un 
improvisado retratista de la realidad de una nueva generación.



DE
MAYO
11.00h.
13.00h.

6
Recorridos por el recinto, cuentacuentos, talleres y actividades para los Centros Escolares.

Taller de escritura creativa y caligrafía.
AGCEX. 
Lugar: Pórtico del Foro. 
Hasta completar aforo. 



18.00h.

DE
MAYO6

Taller “Inclusion Man”, impartido por Plena inclusión Montijo.
Niños/as a partir de 6 años.
Hasta completar aforo. 
Lugar: Pórtico del Foro.



DE
MAYO
18.30h.

6 JORGE ARMESTAR E
ISRAEL ESPINO
Alma y memoria 

Presentado por Israel Espino. 
Lugar: Templo de Diana. 
Hubo un tiempo en que se creía que la fotografía podía robarte el alma. Y quizás no 
estaban muy equivocados, porque en esta obra el premiado fotógrafo peruano Jorge 
Armestar ha apresado sin duda el espíritu de los extremeños sumergiéndose de lleno en 
sus fiestas, sus ritos y sus miradas. 
Junto a él, la periodista y antropóloga Israel J. Espino ha buceado en el origen pagano de 
las festividades para sacar a la superficie su esencia y su memoria, sumergidas a menudo 
en las profundas aguas del cristianismo. 
Cientos de kilómetros recorridos y varios años de investigación han dado por fin su fruto: 
El Alma y la Memoria de un pueblo que aún rinde culto a la naturaleza, a la fertilidad, 
a los muertos y a la vida. 



DE
MAYO
19.00h.

6
Taller “Inclusion Man”, impartido por Plena inclusión Montijo.
Niños/as a partir de 6 años.
Hasta completar aforo. 
Lugar: Pórtico del Foro.



DE
MAYO

DAVID ELOY RODRÍGUEZ
Las posibilidades 6

19.00h.
 
Presentado por Montaña Campón.
Lugar: Templo de Diana. 
Este libro ofrece cincuenta narraciones, entre relatos y microcuentos, que abordan la 
inextinguible contienda entre el miedo y el deseo. Literatura que alumbra sobre el azar, la 
fatalidad, las pasiones, los sueños de escapar, las enigmáticas derivas del arte y del amor… 
¿Cuáles son las limitaciones que imponen el contexto y las circunstancias? ¿Cómo se construye 
la identidad en ese marco? ¿Cuánto son de trascendentes nuestros anhelos y decisiones, de 
qué son capaces los cuerpos? ¿Pueden cambiar la realidad? ¿De qué manera? Adentrarse 
en esta obra es hacerlo en el vértigo de las posibilidades.



DE
MAYO
19.00h.

MONTAÑA CAMPÓN
El enemigo del hombre. 6

Presentado por David Eloy Rodríguez.
Lugar: Templo de Diana. 
Otro crujido, Amy, y algunos aleteos. Pensabas que alejarte te serviría. No, Amy, tienes que 
bajar a mirar.  
La fotógrafa de guerra Amy White ha tomado una decisión: dejar la primera línea y dedicar 
unos meses a fotografiar pájaros en el lago W. de Utah. Un proyecto amable que tal vez la 
alejará lo suficiente de los recuerdos de los días vividos durante el asedio de Sarajevo. O quizás 
la enfrente a la peor guerra de todas: la del enemigo que te conoce, el enemigo que está en 
tu casa. 



DE
MAYO

ANTONIO LORENTE
Ana de las tejas verdes y 
Las aventuras de Tom Sawyer.. 6

19.30h.
Presentado por Olga Ayuso.
Lugar: Templo de Diana. 
Ana de las tejas verdes
La vida de Ana Shirley, huérfana desde los dos años, nunca ha sido fácil, pero un inesperado error 
la llevará a encontrar el hogar que nunca tuvo junto a los hermanos Cuthbert en su granja de Tejas 
Verdes. Ya entrados en años, los Cuthbert esperaban recibir del orfanato a un chico que aliviase el 
peso de las labores agrícolas, pero en su lugar llegó Ana. 
Tras el rechazo inicial, ambos quedan fascinados por la viva imaginación de esta pelirroja de 11 años 
y la riqueza de su personalidad. Así pues, abandonan su objetivo inicial de contar con alguien que 
les ayude, al encontrar en Ana a alguien a quien cuidar.
Las aventuras de Tom Sawyer 
Antonio Lorente aporta todo su genio retratístico para ilustrar el alma de uno de los personajes 
infantiles más famosos de la literatura infantil universal: Tom Sawyer. A través de sus aventuras, 
Mark Twain realiza un retrato vitalista de la infancia inspirado en su propia vida. 
La obra presenta a Tom, un niño poco apegado a las normas, que vive junto a su tía Polly, su 
hermanastro Sid y su prima Mary en San Petersburgo, un pueblo ficticio situado junto al río 
Mississippi, entre 1840 y 1850. Su carácter inquieto, curioso y travieso le lleva a vivir increíbles 
aventuras, ¡algunas de ellas no exentas de peligro! Junto a sus amigos Huckleberry y Joe Harper 
presenciará su propio funeral y jugará a ser pirata, indio y bandolero. 

Un apasionante verano lleno de aventuras en la vida de un niño que descubre por primera vez el 
mundo, la amistad y el amor.



DE
MAYO

MARIBEL CARVAJAL
El hijo de las sombras. 

20.30h.
6
Presentado por Rosa Lencero. 
Lugar: Templo de Diana.
Traiciones imposibles de perdonar, pasiones irrefrenables y el deseo de venganza de un hijo por el 
despiadado asesinato de su padre, bucelario del rey visigodo Leovigildo, componen esta sorprendente 
novela.
En el año 580 de nuestra era, la felonía más hiriente se consuma: Hermenegildo, primogénito del 
rey visigodo Leovigildo, se subleva contra él. Con el trasfondo de la inevitable guerra por el poder 
entre padre e hijo, un asombroso juego de espejos permite al lector ser testigo de las vicisitudes de 
Vigorti para resarcir la memoria de su padre.
En El hijo de las sombras, finalista del VIII Premio Alexandre Dumas de Novela Histórica, Maribel 
Carvajal muestra su maestría para combinar una documentación exhaustiva con tramas ágiles 
salpicadas de personajes poliédricos y contradictorios.



DE
MAYO

ISAAC ROSA
Lugar Seguro. 6

21.00h.
Presentado por Inmaculada Salguero.
Lugar: Templo de Diana. 
Segismundo García es un comercial venido a menos que cree haber encontrado el negocio de su vida: 
la venta de búnkeres low-cost para las clases más humildes, una promesa de salvación para todos los 
bolsillos ante el temido colapso global. Pero Segismundo no está en su mejor momento personal ni 
económico y mantiene una relación problemática con su hijo y con su padre. Son tres generaciones de 
granujas obsesionados con el ascenso social, destinados a estrellarse una y otra vez. 
Lugar seguro se desarrolla durante veinticuatro horas en las que acompañamos a Segismundo en sus 
visitas comerciales y en su particular búsqueda de un tesoro que podría resolver los problemas familiares. 
En su recorrido, confronta su visión pesimista y sarcástica con la de algunos colectivos que con sus 
acciones defienden que un mundo mejor es posible. 



DE
MAYO
22.15h.

6
Espectáculo musical “Escuchando entre líneas”.
Una obra clásica/flamenca donde huyendo de todo efectismo, el público se deja acariciar sobre la 
belleza sutil sobre el escenario de la flauta travesera, el violín, el piano, el cajón y la voz flamenca.



DE
MAYO
11.00 h.
12.00 h.

7
11.00 h
Actuación de la Asociación Folklórica y Cultural Nuestra Señora de la Antigua. 

12.00 h 
Cuentos mañaneros. 
A partir de 3 años. 
AGCEX.
Lugar: Pórtico del Foro 
Hasta completar aforo.



18.00h.

DE
MAYO

SANTIAGO RIVERO CAMBERO
50+2. 7

Presentado por Santiago Cambero Rivero.
Lugar: Templo de Diana.
50+2 es una crónica social desde el año 2009 hasta la actualidad en Europa, España y 
Extremadura. Este libro ofrece 52 artículos publicados en la prensa extremeña que analizan, 
desde la perspectiva sociológica, distintos hechos sociales durante un periodo de crisis sistémicas 
a escala global, desde la crisis financiera, económica, social, ecológica, humanitaria…, hasta la 
sanitaria por la pandemia del COVID-19. El trasfondo de los artículos son tales crisis, incluidas 
la existencial que tanto afecta a la salud mental. 50+2 tiene un significado cabalístico para el 
autor que representan los guarismos de la mediana edad más los años de pandemia, como 
pretexto para reflexionar sobre este tiempo de crisis en sociedades convulsas. Los lectores 
encontrarán ciertas explicaciones científicas para comprender este momento socio-histórico de 
incertidumbres e inseguridades. ¿Cuál será la próxima crisis? ¿Sabremos cómo afrontarla?



DE
MAYO

LAURA FREIXAS
Adolescencia en Barcelona. 

12.30h.
7
Presentado por Inma Morillo.
Lugar: Templo de Diana.
«Como muchos catalanes, yo crecí entre dos lenguas; como muchos españoles de mi generación, 
entre dos modos de vida: la ciudad y el campo, aunque éste fuera ya sólo una sombra, un 
recuerdo, un fantasma hermoso y triste; yo además crecí entre dos clases sociales: burguesía 
catalana e inmigrantes castellanos, y crecí, como todo el mundo, entre personas de dos sexos. 
Todo, en fin, a mi alrededor era doble, contrastado, conflictivo».
En aquella España gris y censurada, ellos dirigían fábricas, hacían viajes de negocios y hablaban 
de música o economía, mientras ellas planchaban, hacían la compra o perseguían niños por el 
pasillo con una cuchara en la mano. Una realidad en la que, a menudo, la lectura se convertía 
en el único refugio (solo en ella podían vivirse otros mundos posibles). Una adolescencia y un 
texto, este libro, marcados por el choque entre lo vivido y lo leído, con ecos de La Regenta pero 
también de la mejor autoficción francesa.
Con afilada ironía, Laura Freixas se erige en testigo de la Historia y narra la llegada de la 
mujer a la universidad tardofranquista, la eterna y universal dificultad de encajar en el molde, 
la euforia juvenil de la revolución que se esfumó con la Transición, los cantos de sirena de la 
revolución sexual. Todo ello alumbrado por la mirada y la firme vocación de quien «quería ser 
libro» o, en su defecto, escritora.
Publicada por primera vez en 2007 y reeditada ahora en versión revisada con un prólogo 
especial para la ocasión, de esta autobiografía se desprende una voz que, cuando habla de sí 
misma, habla, también, de nosotras. De todos nosotros. 
Uno de los libros más personales de Laura Freixas.



DE
MAYO

JOSÉ RAMÓN SAMADA RICO
Alejandra y la pulsera del tiempo. 

13.00h.
7

Presentado por José Antonio Teodoro Leva.
Lugar: Templo de Diana.
En esta nueva aventura, Alejandra recibirá en Extremadura la visita de sus amigos, Daniella y 
Oliver. Han pasado dos años desde su mágico encuentro en Sevilla y tienen muchas ganas de 
volver a estar juntos. Alejandra tiene preparadas muchas cosas para ellos, quiere enseñarles con 
mucha ilusión cada rincón de su pueblo y de su casa, pero una importante misión les hará cambiar 
de planes. Juntos se enfrentarán a situaciones inesperadas, recorrerán lugares llenos de misterio y 
conocerán a nuevos amigos que les ayudarán en la misión. Una pulsera será la clave para que todo 
llegue a buen fin. Y deben encontrarla antes de que otros lo hagan…



DE
MAYO

MARCELINO CAMACHO
Apuntes sobre la historia del Movimiento 
Obrero 

13.30h.
7
Presentado por Marcel Camacho, acompañado de sindicalistas locales.
Lugar: Templo de Diana.
El libro ‘Apuntes sobre la historia del movimiento obrero’ es un los 18 cuadernos que escribiera 
Marcelino Camacho para los seminarios de estudio que se realizaban entre los presos en 
diferentes materias. Se escribió a principios de los años 70 en la cárcel de Carabanchel y 
la publicación resultante (editorial Atrapasueños) es un interesante libro de 508 páginas, 
donde se narra la historia del movimiento obrero en España, con citas y datos y una gran 
diversidad de fuentes utilizadas, que van conformando una perspectiva y unas conclusiones 
propias determinadas por el sindicalista soriano. Con prólogo de la Ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, y proemio del secretario general de CCOO, Unai Sordo. El libro ha sido 
cuidadosamente editado colectivamente y han participado la propia familia del sindicalista. 



DE
MAYO

ISMAEL DUQUE GALEAS
La Magia de los Dragones: 
Los reinos perdidos 

14.00h.
7
Presentado por Ismael Duque Galeas.
Lugar: Templo de Diana.
Libro de fantasía épica medieval en el que se narran las aventuras de Toru y un grupo de 
furrs elegidos por la diosa Alhaz para enfrentarse a las fuerzas del oscuro dios Malfenor. 
Es la tercera parte de una saga que está desarrollada en un mundo de magia y seres 
fantásticos, entre ellos los furrs, animales antropomórficos que abundan en todos los reinos. 
Al igual que en los dos libros anteriores, los lectores irán viendo un crecimiento y desarrollo 
en los personajes que los ayudarán a empatizar con ellos al verlos enfrentarse a multitud de 
situaciones que pondrán a prueba tanto sus mentes como sus corazones. 



18.00h.

DE
MAYO

EVA ALEJANDRA 
RODRÍGUEZ RUIZ
Ojos de agua. 7

Presentado por Eva Alejandra Rodríguez Ruiz.
Lugar: Pórtico del Foro. 
(Libro de Literatura Infantil y Juvenil) 
A la pequeña india Ojos de Agua le encanta vivir en su poblado. En él, no faltan ranitas con 
las que jugar, cascadas en las que refrescarse, ni mazorcas de maíz con las que alimentarse. 
Sin embargo, todo cambia cuando una terrible sequía deja al poblado sin agua ni recursos. 
Junto a su inseparable amigo Takoda, Ojos de Agua buscará una solución para que vuelva 
a llover y para que su querido poblado vuelva a ser el que era. Descubre con esta historia 
llena de fantasía y hermosas ilustraciones la importancia que tiene el ciclo del agua en 
nuestras vidas. 



DE
MAYO

MARIANO
FERNÁNDEZ ACOSTA
Desgarro del alma. 

18.30h.
7
Presentado por Ana Álvarez Sánchez.
Lugar: Templo de Diana.
Desgarro del alma recoge poemas y relatos donde se critican la monotonía, las prisas y los 
horarios. Es una guerra contra la muerte en vida, un camino en que se incita al lector a vivir 
con pasión y luchar contra lo establecido. El corazón desbanca a la razón, apoderándose del 
papel protagonista, y deja que la sangre de sus heridas sea la tinta que escribe los versos. 



DE
MAYO7
19.00h.
20.30 h.

Taller de introducción al Manga para jóvenes a parir de 12 años. 
Imparte: Gema María Delicado.
Lugar: Pórtico del Foro. 
Hasta completar aforo.



DE
MAYO

JUAN HORMIGÓN
Julio César, La ambición del Poder 

19.00h.
7

Presentación de la obra Julio César (La ambición del Poder), de Wiilliam Shakespeare, 
adaptación y traducción del inglés de Juan Hormigón. VdB Mérida.

Estrenada en junio de 1976 en el Teatro Romano de Mérida.



DE
MAYO

JORGE LLOPIS
Los Pelópidas. 

19.00h.
7

Estrenada el 17 de agosto de 2016 en el Teatro Romano de Mérida - Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida. 
 
Presentadas por Ángel Jiménez, Javier Llanos, Florián Recio y Agustín Iglesias.
    
Actores leerán un fragmento de ambas obras. 

Lugar: Templo de Diana. 



DE
MAYO

LEANDRO POZAS
Los caballos bermejos del Simún 

19.30h.
7
 
Presentado por David Narganes.
Lugar: Templo de Diana
Esta colección de cuentos de temática variada sin vocación de uniformidad, ha ido escribiéndose 
a lo largo del tiempo y nace de una observación particular de lo cotidiano. El autor busca 
sumergir al lector en situaciones reconocibles que son invadidas por ramalazos de irrealidad. 
Hay relatos marcados por el desasosiego, otros por el humor, pero siempre aletea la presencia 
de una cierta mirada absurda a lo que nos rodea. ¿Mirada absurda? ¡Quién sabe! El lector como 
siempre, tiene la última palabra.



DE
MAYO

DAVID NARGANES
A propósito de Cora.. 

19.30h.
7

 
Presentado por Leandro Pozas.
Lugar: Templo de Diana
A propósito de Cora es un relato en el que se muestran historias y personajes cuya conexión 
es un beso robado a la joven Cora en la Plaza Mayor de Ática, una pequeña capital de 
provincia, circunstancia que provoca funestas consecuencias para ella. La acción de la historia 
se desarrolla a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta del pasado siglo, marco 
histórico en el que se retratan los comportamientos hipócritas y mediocres de una sociedad 
rígida y mezquina, lastrada por la despreocupación, la desigualdad y las tradiciones machistas 
que ponen en peligro la dignidad, la integridad e incluso la vida de los personajes menos 
dotados por la fortuna. 



DE
MAYO

CRISTINA SANZ GUERRA
No me llames loco, no te llamaré idiota.. 

20.00h.
7
Presentado por Susana Fajardo. 
Lugar: Templo de Diana.
Narrada en forma de diario, la novela nos cuenta el día a día, los recuerdos, experiencias, 
percepciones, sentimientos… de los protagonistas: Adrián, un hombre maduro con discapacidad 
intelectual, y Jorge, un joven con una enfermedad mental crónica. Ambos personajes crecen 
durante la obra, se enriquecen, se cuestionan a sí mismos y, sobre todo, se reivindican ante 
un entorno que les impide, desde el paternalismo y la sobreprotección, desarrollarse como 
individuos plenos.



DE
MAYO

JOSÉ RAMÓN 
ALONSO DE LA TORRE
El peluquero de Franco II 

20.30h.
7

Presentado por César Rina.
Lugar: Templo de Diana. 
Cáceres, primeros días de septiembre de 1936.
El Estado Mayor de Franco, establecido en la ciudad extremeña desde finales de agosto, se 
debate entre marchar directamente hacia Madrid o dar un rodeo para liberar el Alcázar 
de Toledo. Mientras tanto, la aviación republicana ha detenido el vertiginoso avance del 
Ejército de África en el frente de Talavera, pero Hitler y Mussolini han enviado a los 
sublevados un escuadrón de aviones que podría acelerar el desenlace de la guerra.
Teresa, espía al servicio de la República, tratará de reunir pruebas que demuestren que las 
potencias del Eje están quebrantando el Pacto de No Intervención mientras lucha con todas 
sus fuerzas por que el amor romántico no interfiera en su cada vez más arriesgada misión 
encubierta tras las líneas enemigas. Alianzas, traiciones, agentes dobles y siniestros oficiales 
de las SS se dan cita en este segundo volumen de una trilogía que combina diálogos 
de una agilidad que sabe a cine clásico con una atención neorrealista por una tranquila 
ciudad de provincias que, de la noche a la mañana, se ha visto transformada en una de 
las capitales militares de Europa. Donde el ruido de la persecución y los fusilamientos queda 
amortiguado por el foxtrot y el «Cara al sol» de los cafés.
Y, en medio de la vorágine, Paquito Mena, el peluquero de Franco, convertido en testigo 
de excepción de las estrategias políticas y militares que van a decidir el futuro del país.
Durante lo que queda de siglo.
Un episodio de la Historia de España nunca antes novelado.



ANTONIO PAMPLIEGA
 Flores para Ariana 

21.00h.

DE
MAYO7

Presentado por Juan Soriano.
Lugar: Templo de Diana. 
Ariana acaba de cumplir catorce años, pero no tiene muchos motivos para celebrarlo. La 
suya, como la de otros miles de niñas de su Kabul natal, es una historia de infancia robada. 
De guerra civil, de familias enfrentadas, del horror del régimen talibán, de la negación de 
todo tipo de libertad por el mero hecho de haber nacido mujer. ¿Cómo puede alguien en esa 
situación no perder las ganas de vivir? 
Pero años más tarde cuando Ariana, con solo dieciséis años, es violada por el hombre con el 
que le han obligado a casarse, siente que una nueva fuerza para seguir adelante nace en sus 
entrañas. Una energía que mira al futuro con la esperanza de que nunca más, en su país, una 
mujer tenga que volver a sufrir el horror que ella ha sufrido. 
Una emotiva novela que traslada a la ficción algunas de las historias reales que Antonio 
Pampliega ha ido recogiendo durante sus años como corresponsal de guerra en Afganistán. 
Con la crudeza de quien sabe que la vida no siempre regala finales felices, nos da la posibilidad 
de vivir en primera persona una realidad que no por ser lejana nos debería ser ajena. 



DE
MAYO
22.15h.

7
Concierto de Luis Pastor con Lourdes Guerra. 
Lugar: Templo de Diana
Luis Pastor celebra sus 50 años en la música con un nuevo trabajo.
Nacido en Berzocana, enamorado de su tierra y del amor nos regala un trabajo delicioso que 
nos dice bien se podría haber llamado “El amor en los tiempos del COVID”.
Una hermosa historia de amor a golpe de WhatsApp y de equívocos, que acaba conformando 
un disco hermoso, tan transparente como mágico en su ser poético, y tan extremeño como 
portugués en su ser musical.  
Me debía y le debía un disco homenaje a nuestra tierra.
En este trabajo he querido que mi ser extremeño comparta música y poesía, con la querencia 
por Portugal, y Cabo Verde, que tanto ha influido en mi carrera.
“EXTREMADURA FADO” es el disco que siempre sentí que faltaba en mis composiciones.



DE
MAYO

MARÍA AMADO
Samanta tras el cristal. 

11.30h.
8

Lugar: Templo de Diana.
Esta novela se construye con ejemplos del día a día gracias a los rasgos peculiares de cada 
personaje. Todos ellos ayudarán a Samanta a ver la vida desde otra perspectiva, a luchar 
contra sus miedos e indecisiones, a saborear nuevas e inquietantes emociones, a descubrir el 
amor y el engaño, a prepararse para un profundo y desolador adiós…, a vivir la vida. 
Cada experiencia de Samanta te hará entrar en un mundo lleno de superaciones vitales, las 
cuales te harán reflexionar sobre la importancia que le damos a lo que no tenemos, a lo que 
ya tenemos y a lo que dejamos de tener.



DE
MAYO

ESTHER CALVO
¡Cuéntaselo todo! 

12.00h.
8

¡Cuéntaselo todo! Libros y cuentos para una buena educación sexual en familia.
Imparte: Esther Calvo, psicóloga y sexóloga.
Entrada libre hasta completar aforo.
Lugar: Pórtico del Foro. 
¿A quién va dirigida?
A todas las madres y padres que entienden que la sexualidad es una parte fundamental 
de la vida y el desarrollo de nuestr@s peques, que quieren transmitirles valores positivos y 
darles la oportunidad de vivir su sexualidad de forma natural, libre, sana y segura.
¿De qué hablaremos?
- Qué es la sexualidad y análisis de nuestras creencias y prejuicios
- Cómo y cuándo hablar de ello con nuestras criaturas
- El cuerpo, el placer y la intimidad
- Recursos, cuentos y libros para abordar el tema en casa



DE
MAYO

MARTINA 
D´ANTIOCHIA MONTENA
Nadie como ellos. 

12.00h.
8
Presentado por Gonzalo Mirón.
Lugar: Templo de Diana.
Nadie como él, Nadie como ella y Nadie como ellosson los títulos de los libros de la trilogía 
para los fans más mayores de Martina D´Antiochia, los que han crecido con ella con la 
colección de La Diversión de Martina que con sus diez libros ya ha vendido más de 700.000 
ejemplares en España.
En esta nueva etapa Martina da un paso más allá y habla directamente a los jóvenes de su 
misma edad, y lo hará usando sus mismos códigos y temas de interés. El instituto, tener que 
adaptarse a nuevos retos como cambiar de amigos, el ir creciendo como persona y ocupar un 
espacio en el mundo siendo uno mismo, son algunos de los temas que abordará a lo largo de 
las más de cuatrocientas páginas de esta novela con los que se identificarán muchos de los 
adolescentes que lo lean. 



DE
MAYO

VARIOS/AS AUTORES/AS
Ateneo Libertario de Mérida 

13.00h.
8

Ateneo Libertario de Mérida. 
Presentación de la Revista La España rojinegra.
Varios/as autores/as.
Presentado por Pascual González (militante de CNT).
Lugar: Templo de Diana.
L´Idée Libre, revista trimestral de la Federación Nationale de la Libre Pensée, propone un 
especial dedicado a la “España rojinegra” en su número 336 de marzo de 2022 del que se 
publica una edición extraordinaria en castellano para los países hispanófobos. Es un homenaje 
a la Revolución Social de 1936 y a la militancia anarquista ininterrumpida hasta nuestros días. 



DE
MAYO
13.00h.

8 VARIOS/AS AUTORES/AS
Mujeres Libres, número 11

Presentado por Mari Ángeles de Lope Oviedo (Militante de Mujeres Libres).
Lugar: Templo de Diana.
Reedición en formato facsímil de la revista de Mujeres Libres, número 11. Esta revista forma 
parte de la labor llevada a cabo por la Fundación Anselmo Lorenzo de rescatar la historia de la 
Federación de Mujeres Libres, doblemente olvidada. El contenido de este número nos permite 
conocer la magnitud que llegó a tener esta organización durante la Guerra Civil, llegando a 
sumar 30.000 mujeres afiliadas y desarrollando una actividad constante en todo el territorio no 
controlado por los fascistas.

DE
MAYO



DE
MAYO

CHEMA ÁLVAREZ 
JARRAMPLAS
Extremadura anarquista: siglo y medio de 
movimiento libertario, represión y contracultura.. 

13.30h.
8

Presentado por Chema Álvarez Rodríguez y Ángel Olmedo Alonso. 
Lugar: Templo de Diana.
Este libro viene a recuperar una parte olvidada de Extremadura, la que tiene que ver con 
el movimiento obrero y la tradición libertaria y contracultural. Chema Álvarez realiza un 
recorrido desde los pasos de los primeros internacionalistas de la AIT por tierras extremeñas 
en el último tercio del siglo XIX, pasando por la guerra y el franquismo, con historias como 
la de las mujeres colonas del Plan Badajoz o la llegada de Miguel Hernández al campo 
de concentración de Castuera. Para acabar en la contestación contracultural que surge en 
Extremadura en los años 80 y 90, con movimientos musicales como el punk, los fanzines, 
las radios libres o la insumisión al servicio militar y la objeción de conciencia. Y en relación 
a Mérida nos trae, entre otras, la memoria de la red de solidaridad con Mujeres de Negro 
contra la guerra, o la reivindicación por la reapertura del teatro Maria Luisa. 



DE
MAYO ANTOLÍN CASTAÑO FLORENCIO

Ángel Fernández Holguera. Sobreviviendo a mi vida. 

14.00h.
8
Presentado por Antolín Castaño Florencio.
Lugar: Templo de Diana.
Una vida rota en la posguerra, la injusticia de los caciques a hombres buenos a través de capataces, 
excombatientes de la Guerra Civil. Una Historia sacada de los fantasmas del pasado de un anciano en 
el presente. Un pacto en una conversación entre autor y el protagonista. La ficción del autor para dar 
venganza a la vida de Ángel. Una novela que rinde homenaje a todos aquellos que fueron víctimas 
de una guerra y se llevo por delante a muchas personas que carecían de ideologías políticas. 



18.00h.

DE
MAYO

ALICIA CHAMORRO Y 
FRAN SERRANO
Zazá y la historia de Rui. 8

Lugar: Pórtico del Foro. 
Zazá es un pájaro muy alegre y cantarín. Rui es la mejor amiga que tiene Zazá en el 
mundo. Cada mañana, Rui y Zazá vuelan hasta lo alto de la Gran Roca y despiertan a la 
bandada: se sienten muy afortunados de tener una familia tan grande y especial. Zazá 
piensa en que todos nos marcharemos algún día y que pronto será el día de su partida. 
Rui, su papá y su mamá responderán a todas sus preguntas y juntos prepararán el viaje 
de Zazá. ¿Qué será del bosque y la bandada? ¿Quién cuidará de su precioso cascabel?



DE
MAYO

ELENA CAMPOS
Guerreros del anillo. El Legado del agua.. 

18.30h.
8

Presentado por Antonio Palacios. 
Lugar: Templo de Diana.

Mia está a las puertas de su decimoquinto cumpleaños. Este es distinto para ella, pues su abuela le 
hizo una promesa: Contarle la historia completa de su familia y su pasado. Pero cuando Aaron y Lewis 
Ryder aparecen, la vida de Mia cambia para siempre. Con el resurgir de un antiguo mal que está 
ligado estrechamente con los jóvenes y sus familias, Mia tendrá que dejar atrás sus miedos y dar el 
paso para proteger aquello que quiere antes de que sea demasiado tarde. 



DE
MAYO

ÁNGEL LUIS FDEZ. SANZ
coVID El Viaje del Vino. 

19.00h.
8
        
Presentado por Jesús Mª Gómez y Flores.
Lugar: Templo de Diana. 

Un paciente de Covid tiene que dejar su actividad por las secuelas de la enfermedad. A través 
de Atrio en Cáceres, entra en contacto con el universo de los vinos, y recibe el encargo de 
buscar botellas singulares, para lo que emprende un viaje que le llevará por medio mundo. 
“Sangre Vikinga”, Shedeh (vino ritual egipcio), vino Copto de tiempos de Jesucristo, “vino 
negro” de América, Balché y Saká, (vinos ceremoniales precolombinos). Descubre un mundo 
de lujo con la Mafia Rusa persiguiéndole. Relaciones imposibles, esoterismo y un viaje al 
inframundo Maya. El primer volumen de una trilogía que no te dejará indiferente.



DE
MAYO

RAFAELA CANO GRIJALBO
El linaje maldito 

19.30h.
8
Presentado por Maribel Carvajal.
Lugar: Templo de Diana.  

La infanta María de Avís, la mujer más rica de Portugal, agoniza en Lisboa. A la espera de su 
última hora, rememora su vida, una sucesión de intrigas palaciegas y políticas que frustraron 
uno tras otro sus compromisos matrimoniales y, sobre todo, su gran historia de amor. 
Lejos de allí, en el poderoso monasterio de Santa María de Flor da Rosa, se producen varios 
crímenes. Las investigaciones de frey Atilio los relacionarán con la muerte de una joven 
herbolaria y el nacimiento de una niña. Esa criatura crecerá con la familia de un médico judío 
perseguido por la Inquisición y, tiempo después, intentará labrarse un futuro hasta que un Avís 
se cruce en su camino. 
Estas dos tramas, aparentemente desconectadas, se irán conectando a medida que el lector 
avance en la lectura hasta quedar perfectamente imbricadas. 



DE
MAYO

CARMEN POSADAS ESPASA
La leyenda de la peregrina 8

20.00h.

Presentado por Momi Díaz Galán.
Lugar: Templo de Diana.

La Peregrina es, sin duda, la perla más famosa de todos los tiempos. En el siglo XVI, el esclavo 
que la extrajo del mar logró comprar con ella su libertad. No mucho tiempo después, y dada 
su rara belleza, llegó a manos de Felipe II, comenzando así la leyenda que desde entonces la 
acompaña y según la cual las grandes perlas propician tanto grandes amores como grandes 
conmociones. 
Reyes y reinas, aventureras, espías, artistas, ladrones, asesinos… por manos de estos y otros 
muchos notables personajes ha pasado la Peregrina hasta llegar a las de Richard Burton que se 
la regaló a Elizabeth Taylor, sellando así una de las historias de amor más sonadas del siglo XX. 
Carmen Posadas escoge como protagonista de esta ambiciosa novela de novelas a un objeto 
y, al narrar su azarosa e increíble trayectoria, descubre apasionantes y muchas veces inéditos 
retazos de quinientos años de historia. 



DE
MAYO
21.15h.

8
 
Concierto de Quijote Tango.
Lugar: Templo de Diana.



Espectáculo homenaje a dos poetas extremeños: Encarna Jiménez de la Cruz y Valentín 
Osuna Carrasco.

EXPOSICIÓN EXTREMADURA EN COLORES.
Esther Nieto Vidal.

Del 3 al 20 de mayo de 2022.
Lugar: Centro Cultural Alcazaba.
«Extremadura en colores» plasma la necesidad, después de salir de un duro confinamiento, 
de poder volver a sentir y vivir la grandeza de nuestra Comunidad Autónoma y plasmarlo 
en el lienzo con más fuerza y colorido. Es viajar a través del folklore, recreándonos en 
nuestras tradiciones y respetando nuestros antepasados y el legado que nos dejaron.
En las obras se reflejan diferentes momentos, recuerdos y lugares de Extremadura: fiestas, 
monumentos, folklore, gastronomía… algunos conocidos desde la infancia y otros descubiertos 
recientemente en esa búsqueda permanente de nuestra esencia más pura y natural, pero 
reflejada de manera más fresca y moderna. Muchas de sus pinturas se utilizan para 
productos textiles de la marca emeritense castuax4costaos, teniendo mucho éxito la versión 
extremeña de Frida. Con ella pretende rendir homenaje a Extremadura y reivindicar que 
está más viva que nunca.


