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ARTISTAS:
1. A NUESTRO AIRE (flamenco-rumba)
2. ALBADULAKE COMPAÑÍA “Genoma B” (flamenco-teatro)
3. ALBERTO MORENO (copla)
4. ALKONETARA FOLK
5. ANALÍA BUETI Y LA ORQUESTA DE LAS DOS ORILLAS “La noche que me quieras (tango)
6. ANHINOJO FOLK (folk)
7. ATAKAMA TEATRO “EL retablo jocoso de la maldita Aamadura”
8. ATUTIPLÁN TEATRO “Cartas para extremadura”
9. AULAGA FOLK
10. AURELIO GALLARDO (Flamenco-rumba)
11. CERANDEO (folk)
12. CHARLY GONZÁLEZ “Tiempos de flamenco y blues”
13. COETUS (folk)
14. COMPAÑÍA DE ARTE FLAMENCO JESÚS CUSTODIO “La Barraca”
15. COMPAÑÍA DE BAILE FLAMENCO CATY PALMA
16. DE LA BURLA TEATRO “Los miserables”
17. EX3 PRODUCCIONES “El último amor de Lorca” (teatro-música)
18. LA DIOSA CÓMICA “Noche de ánimas” (teatro)
19. LLARES FOLK
20. MUÉRDAGO (folk)
21. PEDRO PASTOR Y LOS LOCOS DESCALZOS (canción de autor)
22. PELUJÁNCANU (folk)
23. RAQUEL PALMA “Por siempre Rocío” homenaje a Rocío Jurado
24. SOLIMA (copla)
25. TEATRAPO “Violeta”
26. PEP BRUNO Y OTROS (Cuentacuentos)
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MUNICIPIOS:
1. BERROCALEJO
2. BERZOCANA
3. CASAS DE MIRAVETE
4. CASAS DEL CASTAÑAR
5. CASATEJADACASAS DEL CASTAÑAR
6. CARBAJO
7. CECLAVÍN
8. CEREZO
9. ELJAS
10. GALISTEO
11. CARROVILLAS DE ALCONETAR
12. HOYOS
13. JARANDILLA DE LA VERA
14. LOGROSÁN
15. MARCHAGAZ
16. MONTEHERMOSO
17. NAVALVILLAR DE IBOR
18. PERALEDA DE SAN ROMÁN
19. PIORNAL
20. PORTAJE
21. ROBLEDILLO DE LA VERA
22. VALENCIA DE ALCÁNTARA
23. VILLAMESIAS
24. VILLAMIEL
25. ZARZA DE GRANADILLA
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PROGRAMACIÓN POR AYUNTAMIENTOS:

BERROCALEJO:
6 dic.- La Diosa Cómica “Noche de Ánimas”
Lugar actuación: Plaza de España
Hora: 20:30 

BERZOCANA:
27 oct.- Aulaga Folk
Lugar actuación: Casa de Cultura
Hora: 20:00 

CASAS DE MIRAVETE:
13 oct.- De la Burla Teatro “Los Miserables”
Lugar actuación:  Centro Cultural Las Escuelas
Hora: 19:30

CASAS DEL CASTAÑAR:
6 dic.- Compañía Ballet Flamenco Caty Palma
Lugar actuación: Casa de Cultura
Hora: 18:00 

CASATEJADA:
7 dic.- Charly González “Tiempos de flamenco y blues”
Lugar actuación: Casa de Cultura
Hora: 20:00

CARBAJO:
3 nov.- Coetus (Folk)
Lugar actuación: Pabellón Polideportivo
Hora: 22:30 
 

CECLAVÍN:
13 oct.- Pedro Pastor (Canción de autor)
Lugar actuación: Parque Municipal
Hora: 19:30
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CEREZO:
7 dic.- Alkonetara Folk
Lugar actuación: Centro Social
Hora: 20:00

ELJAS:
3 nov.- Llares Folk
Lugar actuación: Polideportivo Foios
Hora: 18:00

GALISTEO:
13 oct.- Anhinojo Folk
Lugar actuación:  Plaza de España
Hora: 22:00

CARROVILLAS DE ALCONETAR:
13 oct.- Raquel Palma “Por siempre Rocío” (copla)
Lugar actuación: Corral de Comedias
Hora: 21:00

HOYOS:
7 dic.- EX3 Producciones “El último amor de Lorca”
Lugar actuación: Casa de Cultura
Hora: 19:30 

JARANDILLA DE LA VERA:
6 oct.- Analía Bueti y Orquesta de las dos Orillas “La noche que me quieras” Homenaje a Carlos 
Gardel
Lugar actuación: Casa de Cultura
Hora: 20:00

LOGROSÁN:
11 oct.- A nuesto Aire (Flamenco-rumba)
Lugar actuación: Plaza de España
Hora: 23.30 
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MARCHAGAZ:
6 dic.- Aurelio Gallardo (Flamenco-Rumba)
Lugar actuación: Local de Usos Múltiples
Hora: 21:00

MONTEHERMOSO:
27 oct.- Compañía Teatro Albadulake “Genoma B”
Lugar actuación:  Auditorio Corral Concejo
Hora: 21:00 

NAVALVILLAR DE IBOR:
12 oct.- Solima (copla)
Lugar actuación: Centro Social
Hora: 19:00

PERALEDA DE SAN ROMÁN:
8 dic.- Alberto Moreno (copla)
Lugar actuación: Nave Municipal
Hora: 19:00

PIORNAL:
17 nov.- Cerandeo Folk
Lugar actuación: Plaza de las Eras
Hora: 17:00

PORTAJE:
13 oct.- Muérdago (Folk)
Lugar actuación:  Plaza Mayor
Hora: 21:30 

ROBLEDILLO DE LA VERA:
2 nov.- Pelujáncanu (Folk)
Lugar actuación: Casa de Cultura
Hora: 18:30 
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VALENCIA DE ALCÁNTARA:
29 nov.-  Atakama Teatro “El retablo jocoso de la maldita armadura”
Lugar: Casa de Cultura
Hora: 11:00

VILLAMESIAS:
3 nov.- Compañía Teatro Atutiplán “Cartas para Extremadura”
Lugar actuación:  Plaza Mayor
Hora: 18:00

VILLAMIEL:
18 nov.- Compañía de Arte Flamenco Jesús Custodio: “La Barraca”
Lugar actuación: Salón Social
Hora: 18:00 

ZARZA DE GRANADILLA:
20 oct.- Teatrapo: “Violeta”
Lugar actuación:  Casa de Cultura
Hora: 20:00 
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PROGRAMACIÓN POR DÍAS:
   6 oct.- Jarandilla de la Vera/Ana Bueti y la Orquesta de las Dos Orillas/Casa Cultura/20:00 h.
 11 oct.- Logrosán/A nuestro aire/Plaza de España/23:30 h.
 12 oct.- Navalvillar de Ibor/Solima/Centro Social/19:00 h.
 13 oct.- Casas de Miravete/De La Burla Teatro/Centro Cultural Las Escuelas/19:30 h.
 13 oct.- Ceclavín/Pedro Pastor/Parque Municipal/19:30 h.
 13 oct.- Galisteo/Anhinojo Folk/Plaza de España/22:00 h.
 13 oct.- Garrovillas/Raquel Palma/Corral de Comedias/21:00 h.
 13 oct.- Portaje/Muérdago/Plaza Mayor/21:30 h.
 20 oct.- Zarza de Granadilla/Teatrapo/Casa Cultura/20:00 h.
 27 oct.- Berzocana/Aulaga Folk/Casa Cultura/20:00 h.
 27 oct.- Montehermoso/Albadulake Compañía/Auditorio Corral Concejo/21:00 h.
  2 nov.- Robledillo de La Vera/Pelujáncanu/Casa Cultura/18:30 h.
  3 nov.- Carbajo/Coetus/Pabellón Polideportivo/22:30 h.
  3 nov.- Eljas/Llares Folk/Pabellón Foios/18:00 h.
  3 nov.- Villamesías/Atutiplán Teatro/Plaza Mayor/18:00 h.
17 nov.- Piornal/Cerandeo Folk/Plaza de las Eras/17:00 h.
18 nov.- Villamiel/Compañía de Arte Flamenco Jesús Custodio/Salón Social/18:00 h.
29 nov.- Valencia de Alcántara/Casa Cultura/11:00 h.
   6 dic.- Berrocalejo/La Diosa Cómica/Plaza de España/20:30 h.
   6 dic.- Casas del Castañar/Compañía de Baile Flamenco Caty Palma/Casa Cultura/18:00 h.
   6 dic.- Marchagaz/Aurelio Gallardo/Local de Usos Múltiples/21:00 h.
   7 dic.- Casatejada/Charly González/Casa Cultura/20:00 h.
   7 dic.- Cerezo/Alkonetara Folk/Centro Social/20:00 h.
   7 dic.- Hoyos/EX3 Producciones/Casa Cultura/19:30 h.
   8 dic.- Peraleda de San Román/Alberto Moreno/Nave Municipal/19:00 h.
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PROGRAMACIÓN POR GRUPOS:
A NUESTRO AIRE (flamenco-rumba)
11 oct.- Logrosán/Plaza de España/23:30 h.

ALBADULAKE COMPAÑÍA “Genoma B” (flamenco-teatro)
27 oct.- Montehermoso/Auditorio Corral Concejo/21:00 h.

ALBERTO MORENO (copla)
8 dic.- Peraleda de San Román/Nave Municipal/19:00 h.

ALKONETARA FOLK
7 dic.- Cerezo/Centro Social/20:00 h.

ANALÍA BUETI Y LA ORQUESTA DE LAS DOS ORILLAS “La noche que me quieras” (tango)
6 oct.- Jarandilla de la Vera/Casa de Cultura/20:00 h.

ANHINOJO FOLK (folk)
13 oct.- Galisteo/Plaza/12:00 h.

ATAKAMA TEATRO “EL retablo jocoso de la maldita Aamadura”
29 nov.- Valencia de Alcántara/Casa de Cultura/11:00 h.

ATUTIPLÁN TEATRO “Cartas para extremadura”
20 oct.- Villamesías/Plaza Mayor/18:00 h.

AULAGA FOLK
27 oct.- Berzocana/Casa de Cultura/20:00 h.

AURELIO GALLARDO (Flamenco-rumba)
6 dic.- Marchagaz/Local Usos Múltiples/21:00 h.

CERANDEO (folk)
17 nov.- Piornal/Plaza de las Eras/17:00 h.

CHARLY GONZÁLEZ “Tiempos de flamenco y blues”
7 dic.- Casatejada/Casa de Cultura/20:00 h.

COETUS (folk)
3 nov.- Carbajo/Pabellón Polideportivo/22:30 h.

COMPAÑÍA DE ARTE FLAMENCO JESÚS CUSTODIO “La Barraca”
18 nov.- Villamiel/Salón Social/18:00 h.
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COMPAÑÍA DE BAILE FLAMENCO CATY PALMA
6 dic.- Casas del Castañar/Casa de Cultura/18:00 h.

DE LA BURLA TEATRO “Los miserables”
13 oct.- Casas de Miravete/Centro Cultural Las Escuelas/19:30 h.

EX3 PRODUCCIONES “El último amor de Lorca” (teatro-música)
7 dic.- Hoyos/Casa de Cultura/19:30 h.

LA DIOSA CÓMICA “Noche de ánimas” (teatro)
6 dic.- Berrocalejo/Plaza de España/20:30 h.

LLARES FOLK (folk)
3 nov.- Eljas/ Polideportivo Foios/18:00 h.

MUÉRDAGO (folk)
13 oct.- Portaje/Plaza Mayor/21:30 h.

PEDRO PASTOR Y LOS LOCOS DESCALZOS (canción de autor)
13 oct.- Ceclavín/Parque Municipal/19:30 h.

PELUJÁNCANU (folk)
2 nov.- Robledillo de la Vera/Casa de Cultura/18:30 h.

RAQUEL PALMA “Por siempre Rocío” homenaje a Rocío Jurado
13 oct.- Garrovillas/Corral de Comedias/21:00 h.

SOLIMA (copla)
12 oct.- Navalvillar de Ibor/Centro Social/19:00 h.

TEATRAPO “Violeta”
20 oct.- Zarza de Granadilla/Casa de Cultura/20:00 h.
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A NUESTRO AIRE
“Flamenco Rumba”

El Grupo “A Nuestro Aire”, se fundó hace más de diez años. Jesús Sánchez González “Suso”,
precursor de esta formación, decidió reunir un grupo de amigos y comenzar esta andadura. 

Durante todos estos años han actuado en numerosas localidades.
El Grupo “A Nuestro Aire”, formado por guitarra (Fran), cajón flamenco (Raúl) y voz (Suso),

nos ofrece un recorrido por los éxitos más conocidos a ritmo de flamenco-pop y rumba, llegando
a todos los públicos con sus fantásticas interpretaciones. 
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ALBADULAKE COMPAÑÍA 
“Genoma B”

ALBADULAKE COMPAÑÍA:
La Compañía Albadulake surge en 2002 del encuentro de dos artistas: Antonio Moreno(Cáceres),
malabarista, y Ángeles Vázquez (Córdoba), bailaora.
Albadulake nace como una necesidad de expresión de sus directores, de desarrollar una visión de
espectáculo abierta,  sin texto,  dinámica donde el  movimiento,  la música y los juegos son los
protagonistas. Sus montajes siguen una líneaindiscutible, la del  espectáculo multidisciplinar.  Un
sello en la dirección siempre propia que parte de la innovación y la creatividad en estado puro.
Los espectáculos de la compañía han formado parte de la programación estable de teatros y
circuitos  escolares  nacionales  así  como de  festivales  nacionales  e  internacionales  y  giras  por
países de Europa y del resto del mundo. Entre los muchos festivales y eventos visitados por la
compañía se pueden destacar el festival Completament Cirque de Montreal, Festival Sziget de
Hungria, Festival Internacional de Danza de Granada, Festival Mont de Marsans, Festival flamenco
de Nimes, Festival el Lazarillo, Festival de veranos de la Villa Madrid, Festival Etnosur, la Expo
Shanghai 2010 dentro del pabellón de España o una Gira por Oriente de la mano del Instituto
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Cervantes.
La  compañía  ha  trabajado  también  con  diversas  empresas  para  celebrar  sus  eventos
corporativoscomo Santiago Bernabeu “Noches mágicas  del  Bernabeu”,  BMW, La  Caixa,  Banco
Santander, SGAE.

SINOPSIS.
Cinco hermanas encarceladas en cinco miriñaques.  Cinco mujeres oprimidas por una desviación
de esta sociedad; la del “qué dirán”, y que encarna a nuestra protagonista con alma de hierro,
Bernarda. Un ataúd en escena como punto de fuga de este comienzo. Un muerto que se aparece
en vida. Un alma libre que a modo de trovador canaliza las emociones y conflictos que viven las
cinco hermanas.
Nuestras  protagonistas,  Angustias,  Magdalena,  Amelia,  Martirio  y  Adela  viven  sometidas,
encarceladas en sus propios miedos y carencias en esta sociedad que nos la deja libres.
El  circo  y  el  flamenco  ayudarán  a  nuestros  seis  protagonistas  a  crear  un  mundo  lleno  de
emociones, de vivencias, sufrimientos y alegriás que terminará con un desenlace conocido por
todos, Adela de la mano de su ángel traspasará la puerta de la “libertad” como único camino de
su salvación.

La Casa de Bernarda Alba
Federico García Lorca
Una propuesta escénica de nuevas dramaturgias donde el circo, el flamenco y el teatro se unen
para dar vida a esta adaptación personalizada de “La Casa de Bernarda Alba” de Federico García
Lorca.
Drama de mujeres en los pueblos de España. Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda
impone a sus cinco hijas un duelo de ocho años de aislamiento total. Bernarda vive obsesionada
por las apariencias, y por eso trata de modo demencial mantener la decencia y la honra de su
familia .Cinco mujeres encerradas bajo la tiranía de la madre. Sólo una de ellas tiene la posibilidad
de  liberarse  al  estar  comprometida  para  casarse.  El  conflicto  se  agrava  cuando  la  hermana
pequeña y rebelde interfiere en esta relación. La tragedia con que finaliza la obra cierra este
drama lorquiano. La obra nos ofrece una dolorosa reflexión sobre la libertad, la rebeldía y el peso
de los prejuicios ajenos.

FICHA ARTÍSTICA

DOSSIER DE PRENSA
 PROVINCIAL DE CÁCERES  INSTITUCIÓN CULTURAL “EL BROCENSE” 

Plaza de Santa María, s/n, 10003 Cáceres  Ronda San Francisco s/n, 10002 Cáceres
                                                                                               Tfno.: 927/25 55 00   Tfno.: 927/ 25 55 89      
                                               



                                               

PROVINCIA INQUIETA
Del 6 de octubre al 8 de diciembre de 2018
Adaptación: Juan Antonio Moreno y Ángeles Vázquez
Dirección: Juan Antonio Moreno y Ángeles Vázquez

Dirección trabajo actoral: Charo Feria
Dirección coral: Isabel Martín

Dirección danza y Coreografif as: Ángeles Vázquez
Idea original y realización Bernarda: Juan Antonio Moreno

Artistas:
Sandra Carrasco (Ángustias): malabares, Hula-hoops y manipulación

Noemí Martinez (Martirio): baile flamenco y performance
Vivian Friedrich (Adela): rueda Cyr, cuerda y danza
Ana Esteban (Magdalena): equilibrios, danza y voz

Irene Acereda (Amelia): percusión flamenca, baile flamenco y voz
Jose Carlos Torres (Antonio María Benavides): guitarra y voz

Voz farruca: Gerardo Iglesias “El Jayao”
Cello tanguillo: Sebastián Lorca
Diseño luces: Carlos Cremades

Diseño vestuarios: Ángeles Vázquez
Diseño escenografía: Juan Antonio Moreno

Fotografía: Jorge Amestar
Vídeo making-of: Julián Rojas

Director de programación Bernarda: Lázaro Esteban
Producción: Entrearte Al-badulaque S.L. - Junta de Extremadura

www.albadulake.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=caPDOb2IO0E
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ALBERTO MORENO
“PASAPORTE A NUEVA YORK”

Texto y Dirección: Cari Antón
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Intérpretes:
Raquel Palma - Lola

Alberto Moreno - Alfredo
Paco Campello - Roberto

JC Corrales – Mr. Brandon

Sipnosis

Lola es una joven cantante extremeña que debido a la crisis económica (y a su poca suerte en la
vida) se plantea emigrar a EEUU. La artista recibe la llamada de Mr. Brandon, un gran productor
de Broadway que le hará un casting un tanto "peculiar". Es una gran oportunidad y para ello, Lola
recurre a su primo Roberto, un pianista venido a menos, amante de la figura de Lorca y bastante
"toca huevos", que acaba de llegar del pueblo y que además vive con ella.
Lola no lo va a tener fácil porque Alfredo, su novio, intentará por todos los medios disuadirla para
que  no se  vaya  a  Nueva York.  Él,  que  también  es  cantante  pero  que  se  gana  la  vida  como
camarero, intentará convencerla para que no le abandone. 
"Pasaporte a Nueva York" es una comedia musical romántica que aúna teatro, humor y música
en  directo.  Una  obra  llena  de  matices  donde  el  público  vive  emociones  únicas  gracias  a  la
interpretación y la entrega de sus intérpretes.
Un final sorprendente dejará al público asistente con la boca abierta.

 ¿Conseguirá Lola su Pasaporte a Nueva York"?
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ALKONETARA FOLK

 
El grupo Al-Konétara folk, surge en 1.976, en plena transición hacia la democracia, como fruto de
ilusiones de un grupo de jóvenes, cargados de sueños y rebosantes de altruismo, acudía a donde
se le llamaba, con sus propios medios.
Eran  años  de  bonanza para  la  música  tradicional  y  popular:  El  Folk.  Años  en  que  la  música
iberoamericana mas contestataria triunfaba en España. Al-Konétara Folk, incluía en su repertorio
cancines  de  Jarcha,  Violeta  Parra,  Víctor  Jara,  Atahualpa  Yupanqui…,  y  sobre  todo  música
tradicional extremeña, además de algunos temas propios del grupo.
Durante ese tiempo, el grupo tuvo una gran actividad musical, y a la vez que sufrió cambios de
formación, recorrimos la geografía extremeña y casi toda la Península Ibérica, llegando a actuar
en  la  Universidad  de  Bella  Terra  en  Barcelona,  centros  extremeños  de  Leganés,  el  Prat  de
Llobregat, festivales internacionales de Francia, Lisboa… y en alguna ocasión de teloneros de Ana
Belén y Victor Manuel, Rosa León, Terquendamia…
En 1990 se interrumpió la actividad del grupo hasta el año 1.995, en que se retomó para grabar el
disco “Gritarán las piedras”.
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Posteriormente, con motivo de la I Muestra Etnográfica en vivo (Garrovillas de Alconétar 2005), la
última formación de grupo ofreció un recital, lo que animó a sus miembros a continuar, con el
trabajo de recopilación y divulgación del folclore extremeño
Con el  Centenario de Miguel  Hernández,  colaboró con la Asociación Cultural  Alconétar,  en el
homenaje que ésta le hizo, cantando canciones como la Nana de la Cebolla, Andaluces de Jaén,
Vientos de pueblo…
Además del repertorio del grupo (una hora y media aproximadamente) de canciones extremeñas
y algún tema del propio grupo, se le hace un pequeño homenaje al grupo Jarcha, ya que, gracias a
ellos, en España se supo de folclore y muchos grupos, entre ellos nosotros mismos, le debemos
hoy en día estar luchando por la cultura popular como son, las canciones de siempre.
Decir, también que el grupo ha tenido Actuaciones en Cascais (Portugal) y en Sines (Portugal);
además de en Festivales de Música del mundo. 
Actualmente el grupo se encuentra preparando un próximo disco, trabajo en el que irán incluidos
varios temas populares de Garrovillas de Alconétar, y algún poema de un poeta local.
En  2.016,  después  de  nuevas  incorporaciones  y  otras  bajas  de  antiguos  miembros,  el  grupo
cuenta con nueve componentes. Se han incluido instrumentos nuevos como la batería, el bajo,
guitarra acústica, cajón…todo esto para darle una aire nuevo y mejorado. 
El grupo sigue con las canciones de “siempre”, eso si,  mejoradas y remasterizadas y a la vez,
incluimos nuevos temas, haciéndolos un poco más actuales, dado que los instrumentos nuevos
nos llaman a ello, y la nueva composición así lo creyó conveniente.

https://alkonetara.org/biblioteca/alkonetara_folk/
https://www.youtube.com/watch?v=Jf-Oz8s4PhU
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ANALÍA BUETI 
Y LA ORQUESTA DE LAS DOS ORILLAS 

“La noche que me quieras” (tango)

La  cantante  argentina  Analía  Bueti  con  un  emotivo  espectáculo  de  tango,  'La  noche  que  me
quieras. Un homenatge a Carlos Gardel’.

 La cantante, artista auspiciada por la Embajada de la República Argentina en España por su labor
y difusión del género rioplatense, resulta una de las artistas con más proyección en la escena
tanguera de España,  lo que le ha supuesto que algunos medios de comunicación la caratulen
como la Embajadora del Tango  y en esta ocasión presentará un espectáculo digno de los grandes
escenarios porteños,  que recorrerá las obras más populares de Carlos Gardel, en un espectáculo
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con  orquesta  y  bailarines  argentinos  que  nos  ofrecerán  lo  más  genuino  de  este  género  ya
declarado Patrimonio de la Humanidad. 

El espíritu del tan cariñosamente llamado, 'el morocho del Abastos,  estará presente en
cada tango, vals o canción que se interpretará, de aquellas que nos suenan en la memoria y en el
alma, por haberla tarareado, escuchado en la radio de nuestros padres o abuelos, o en alguna
cortina musical  de una película.  La tecnología multimedia nos devolverá la esencia del   gran
Carlitos, y entre músicos, bailarines y cantantes se creará una bonita historia que irá tejiendo cada
compás.
 

El público será fiel protagonista y adentrará en distintas emociones que lo harán complice
de esta ferviente declaración de amor.

www.ciclodetangodesdedosorillas.es
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ANHINOJO FOLK

Un grupo de jóvenes interesados en la música tradicional se reúnen en varias ocasiones para dar
una cierta forma a sus inquietudes y el 15 de junio de 1.977 se crea el grupo ANHINOJO FOLK
(nombre árabe de nuestro pueblo, Hinojal).  Su interés se centraba,  y se centra,  en recuperar
canciones populares, que a través de la transmisión oral, habían ido  pasando de generación en
generación (en la actualidad cientos de canciones se encuentran hospedadas con las voces de sus
cantantes en un buen puñado de casetes). Coinciden estos años con la incipiente vuelta y regusto
por disfrutar del pueblo de tantos inmigrantes que lo habían abandonado en la década de los
años  60;  hasta  entonces  el  Hinojal,  como tantos  otros  pueblos  extremeños,  era  un lugar  de
supervivencia, el interés de sus vecinos era buscar un lugar en donde poder prosperar. En este
tiempo  Hinojal  comienza  a  renovarse,  los  inmigrantes  van  remozando  las  casas,   renace  un
impulso por las fiestas populares, y pasamos a cuadruplicar la población en verano. Es en este
contexto motivador en donde este grupo de jóvenes comienzan a intervenir: logran recuperar
canciones de quintos, alboradas de bodas, rondas, canciones de trabajo de oficios tradicionales,
canciones juegos, de matanzas, romances, las Candelas, San Sebastian… El objetivo: que no se
pierda la tradicional musical de Hinojal y de los pueblos linderos, conocidos en la actualidad por
los Cuatro lugares. Al año siguiente, en 1978, coincidiendo con un impulso a las fiestas de San
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Sebastian, en donde se flotan varios autobuses desde Getafe y otros puntos de España, tiene
lugar la primera actuación, el 20 de enero. En el mismo año cantan en Alcántara compartiendo
escenario con Víctor Manuel y Ana Belén. En septiembre actúan en Talavan junto a Rosa León.. y
así continúa su andadura hasta el año 1982, año de salidas y entradas de algunos miembros .En
ese tiempo son entrevistados por Radio Nacional y cantan un manojo de canciones, después de la
experiencia se atreven a grabar un  casete que se expande entre los vecinos con muy buena
acogida.

Vienen  tiempos  difíciles.  A  pesar  de  que  nunca  se  dejó  de  actuar  en  nuestro  pueblo,  las
dificultades de la permanencia de los miembros del grupo,  es evidente. En un pueblo de 450
vecinos es difícil dar continuidad a esta actividad, de hecho en las agrupaciones anteriores sólo
dos o tres miembros, depende del  momento, eran vecinos de Hinojal;  el resto vivían en esos
pueblos y ciudades tomados por la inmigración; asuntos de trabajo, de estudios, de intereses
personales,  de  cambios  familiares… A pesar  de las  dificultades,  el  empeño de José  Mª Díaz,
miembro fundador, logra dar continuidad al grupo y es en 2007 cuando se lanzan a editar un CD,
“Anihojo canta a los cuatro lugares”. En 2010, en agosto, partiendo de una nueva transformación
tiene lugar la primera actuación de los actuales miembros, no sin dificultades, puesto que uno de
ellos  viven  en  Madrid,  y  mucho  compromiso  e  ilusión  hay  que  tener  para  viajar  con  cierta
frecuencia a ensayar, preparar nuevas canciones, a actuar...  Participan en el CD "Recopilatorio
TajoSalor",  cofinanciado  por  la  Junta  de  Extremadura,  junto  a  siete  grupos  mas  de   esa
mancomunidad. 
Este año 2011 el grupo  ha  sacado el último CD  "Cantaris de Transantiel". El cual esperamos que
tenga mucho éxito.

http://anhinojo.blogspot.com/
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ATAKAMA TEATRO
“Retablo Jocoso de la maldita armadura”

SIPNOSIS
Cuando don Rodrigo se sintió morir, sentó junto a el a dona Cristina, su mujer, en lo que seria su
lecho de muerte, y se dispuso a abrirle el corazón y desgranarle sus secretos. Su confesión se
redujo mas o menos a que, en consecuencia de su mala vida, les dejaba a ella y a su hija Elvira en
la mas absoluta miseria, lo que se dice con un pie en la ruina y a solo unos dias de que los bancos
ejecutaran el desahucio. Pero guardaba un as en la manga, un tesoro con el que aun podrian
salvarse. Hasta ahi todo bien, lo malo es que la muerte se lo llevó antes de que concluyera la
confesión,  sin  darle  tiempo a  desvelar  la  ubicación  exacta  del  dichoso  tesoro.  Por  eso  dona
Cristina ha contratado a la Pascuala, una medio bruja con mucha mano en eso de ponerse en
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contacto con el mas alla, para que haga una sesión de espiritismo y le de a don Rodrigo otra
oportunidad de redimirse, es decir, de revelar el secreto, es decir, de salvarle a ella el culo. Y con
todo, como si no se fiara demasiado de lo que pudiera reportarle el mas alla, dona Cristina tiene
un plan B, mas terrenal pero, por eso mismo, mas asequible y fiable: casar a su joven hija Elvira
con el viejo pero acaudalado conde don Ludovico. Lo que no sabe dona Cristina es que su hija
Elvira esta enamorada del joven Tristan y que Tristan, aunque parece un cursi sin recursos y algo
bobo,  no esta dispuesto a dejarse robar la novia tan facilmente.  Lo que tampoco sabe dona
Cristina es que el viejo don Ludovico no es una presa facil, ya que tiene su corazón empenado en
un antiguo amor al que no va a renunciar ni siquiera a cambio de las carnes jóvenes y virgenes de
Elvirita. Y lo que sobre todo ignora dona Cristina es que tanto Elvira, como Tristan, como don
Ludovico tienen sus propios planes y sus propios modos de ejecutarlos. Y lo que unos y otros
ignoran es que para la ejecución de esos planes hay que pasar por las manos y el misterioso don
de la Pascuala.

www.atakamasl.com

https://www.youtube.com/watch?v=OLdG1v33KbY
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CIA ATUTIPLAN
“Cartas para Extremadura”

Cartas para Extremadura es un espectáculo "puramente extremeño" de teatro-danza y música en
directo. El montaje se presenta como una muestra de la cultura de Extremadura a través de sus
tradiciones y de su música, interpretada por actrices, músicos y bailarines extremeños.Cartas para
Extremadura está basada en una historia real que servirá de hilo conductor. 
En los años cincuenta el fotógrafo Eugene Smith hace un viaje contratado por la revista Life para
hacer un reportaje sobre España. En su trabajo recala en Deleitosa (Cáceres), donde realiza dicho
reportaje,  ya  pesar  de  varias  dificultades,  la  revista  decide  difundirlo.  Entre  las  fotografías
publicadas  se  encuentra  'El  velatorio  de  Juan  Larra',  donde  aparece  Josefa.  Y  de  Josefa  se
enamora, literalmente, un ciudadano californiano que establece con ella una relación epistolar.

www.atutiplan.es
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AULAGA FOLK

Formados en 1999,  Aulaga Folk  tienen como objetivo  recuperar  y  divulgar  la  tradición  de la
música popular  de Extremadura en-  particular  y del  folk  en general.  En sus  discos  DESDE EL
AMBROZ A NUESTRA MANERA (2002) Y NO ES MALA LEÑA (2005), han asumido el compromiso y
la responsabilidad de que la música tradicional llegue a un público amplio de todas las edades, de
manera que los mayores sientan y vean su legado cultural/musical y los más jóvenes entiendan
que ese legado es real y esta vivo. Para ello Aulaga Folk recoge los temas de viva voz de los
propios  vecinos,  reelaborándolos  y  adaptándolos  a  nuevos  instrumentos  y  fusionándolos  con
otras músicas, se nutren de diferentes cancioneros recopilados de personas que dedican su vida a
la recopilación de la música tradicional y hacen incursiones en composiciones propias con audacia
pero respetando siempre el sabor popular y la tradición.
Formados en 1999,  Aulaga Folk  tienen como objetivo  recuperar  y  divulgar  la  tradición de la
música  popular  de  Extremadura  en  particular  y  del  folk  en  general.  En  sus  discos  DESDE EL
AMBROZ A NUESTRA MANERA (2002), NO ES MALA LEÑA2005) y A MENOS CUARTO (2011), han
asumido el compromiso y la responsabilidad de que la música tradicional  llegue a un público
amplio de todas las edades, de manera que los mayores sientan y vean su legado cultural/musical
y los más jóvenes entiendan que ese legado es real y esta vivo.
Para ello Aulaga Folk  recoge los temas de viva voz de los propios vecinos,  reelaborándolos y
adaptándolos a nuevos instrumentos y fusionándolos con otras músicas, se nutren de diferentes
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cancioneros  recopilados  de  personas  que  dedican  su  vida  a  la  recopilación  de  la  música
tradicional y hacen incursiones en composiciones propias con audacia pero respetando siempre el
sabor popular y la tradición.
Galardonados en los V Premios de la Música Extremeña 2013 en la modalidad Raíces"

http://www.aulagafolk.org/
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AURELIO GALLARDO

Aurelio  Gallardo es   un  artista fresco y  con aire  nuevo que no renuncia a  su esencia
flamenca pero que se adentra en gran variedad de estilos musicales para jugar con ellos como la
rumba, el electrolatino y reggaeton aflamencado o el pop entre otros.

Guitarrista  y  cantante  de rumba,  flamenco y  copla respaldado por  una trayectoria  de
varios años trabajando tanto en programas de TV como en los escenarios que ha recorrido a lo
largo de España, ha llegado a impregnar su música incluso en Londres.

Ha  trabajado  con  artistas  de  primer  nivel  y  en  su  nueva  etapa  en  solitario  podemos
disfrutar de su primer disco “Antesala”, una selección de temas propios y los temas que más
alegrías le han dado en sus conciertos, en los que mezcla multitud de estilos llevados a la rumba.

Iremos disfrutando de las sorpresas y novedades que nos va regalando continuamente
este artista que tanto está dando que hablar, ya que como el nombre de su disco Antesala indica,
lo mejor está por llegar, estaremos bien atentos.

http://www.aureliogallardo.com/
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CERANDEO 

(folk)

Grupo cacereño de música folk que surge en 2007, y que tiene como fines la investigación,
rescate  y  difusión  de  la  música  tradicional  de  la  península  ibérica  y,  especialmente,  de  la
comunidad autónoma de Extremadura.

Sus componentes son todos ellos músicos con dilatada experiencia profesional, que hacen
una apuesta por la recuperación y puesta en escena de la música de raíz, y por la creación de
temas nuevos con continuas invocaciones a la música tradicional.

Pero  no  sólo  de  la  música  y  las  melodías  tradicionales:  también  de  los  instrumentos
tradicionales y, en especial, de los más característicos de casi todo el Oeste peninsular: la flauta y
el tamboril.

Cerandeo quiere avanzar un paso en la recuperación, mantenimiento y conservación de
las melodías e instrumentos y,  partiendo de las posibilidades musicales de la flauta y el tamboril,
revitalizarlos integrándolos en nuevas melodías de creación propias o adaptaciones de esos temas
tradicionales, con criterios de expresión contemporáneos.
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Siguiendo esta línea de trabajo, Cerandeo tiene en el mercado 2 trabajos discográficos:
“Número 9”, grabado en 2010 y “Cerandeando", grabado en 2014, en los que se pretende acercar
a las nuevas generaciones la música tradicional, presentada en formato compatible con la nueva
sociedad, con ritmos, estructuras y cadencias musicales adaptadas a la exigencia de la música
contemporánea. 

En fase de masterización tiene también la primera entrega de lo que será el tercer cd del
grupo,  dedicado  a  los  villancicos  tradicionales  de  la  región,  a  los  que  se  pone  el  acento
contemporáneo de Cerandeo.

El grupo ha resultado finalista, entre otros, en la edición 2011 del Festival Internacional de
Ortigueira, en la Edición 2011 de los Premios de la Música Extremeña y en III Certamen “Folk en la
Sierra- FIS 2012 de Fregenal de la Sierra,

COMPONENTES

- Alonso Redondo, Laúd, Percusiones, Teclado y Voz
- Cristina Salas, Flauta travesera, Pícolo y Voz
- Domingo Salas, Chelo, Bajo, Flauta y Tamboril, Guitarra, y Percusiones
- Gema Quesada, Voz y Percusiones
- Irene Rodríguez, Violín y Voz
- Julio Saavedra, Bajo, Flauta y Tamboril, Voz y Percusiones
- Pedro González, Batería y Percusiones
- Pablo Martín, Acordeón, Flauta y Tamboril, Guitarra

https://www.youtube.com/watch?v=0kdbxu4C0os
https://www.youtube.com/watch?v=kbSOmUnZiOE
https://www.youtube.com/watch?v=ZWiLyMQRZts
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CHARLY GONZÁLEZ 
“Tiempos de Flamenco y Blues”

Charly  Glez.  Artista  extremeño  considerado  uno  de  los  principales  pioneros  del  Blues  en
Extremadura y a la vez uno de los guitarristas mas versátiles de nuestro país. Con su último disco
“the last sun” ha recorrido los festivales y Teatros más importantes, con una excelente crítica
(Festival Internacional Blues de Bejar, Festival Blues de Cáceres, Festival de Jazz de Marchena,
Festival Internacional de Jazz Las Cabezas, etc...).
En  concierto,  cada uno de los  músicos  que  le  acompañan,  mantienen la  filosofía  de Charly,
abiertos y dispuestos a la improvisación. Su lema es que “la música, a pesar de llevar estructuras
y  esquemas,  fluye  y  se  funde  con los  estados  de  ánimo de  cada  día,  de  cada  momento o
situación,  creando  a  través  de  la  improvisación,  en  la  mayor  parte  de  los  casos,  nuevas
estructuras, nuevas melodías”. De ese modo, cada espectáculo es único.

En concierto suele ir acompañado de reconocidos músicos con un espectácular directo, algo que
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les ha llevado a ser nominados recientemente como "mejor grupo extremeño de directo" en los
"V Premios de la Música de Extremadura".
En su estilo  emana el  “Chicago Blues”,  ciudad que visitó  y  le  envolvió  con su música.  En su
repertorio suele interpretar, además de sus temas propios con su particular aire delta-bluesrock,
algunos temas clásicos de Robert Johnson, Muddy Waters, BB King, etc... con cierta libertad a la
improvisación y dándole un aire “swing”. En algunos de sus temas propios, rinde homenaje a
artistas que respeta y admira, tales como Ry Cooder (en el tema "The Last Sun"), Rory Gallagher
(en el tema "Leave this town for money") o Ray Charles y Budy Guy (en el tema "Mary Ann").
Amante del flamenco, al que tiene profundo respeto , al igual que a su tierra extremeña, es desde
hace tiempo productor de numerosos grupos y artistas flamencos (La Kaita, Los Vargas, Alejandro
Vega, El Peregrino, Pedro Peralta, Manuel Pajares...y un largo etcétera).
Motivo por el cual, en su nuevo espectáculo se atreve a fusionar el Flamenco y el Blues, del que
es buen conocedor, acompañado por sus habituales y excelentes músicos de jazz-blues, además
de incorporar  a  gitanos  flamencos,  con temas de creación propia  y  algunas  versiones  de los
autores  más  reprentativos  de  este  género  en  españa,  como  son  “Raimundo  Amador  y  Kiko
Veneno”.

Banda:
Luis Sanz: bajo eléctrico

Lalo Glez.: batería
Jorge Galavís: guitarra eléctrica
Geni Simoes: piano y percusión

Juanlu Rabazo: saxo alto, tenor y barítono
Pakito Suarez “El Aspirina”: trompeta, piano y percusión

José Lucas “El Pira”: guitarra flamenca
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COETUS 
(folk)
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De banda a banda es el nuevo trabajo discográfico y espectáculo de COETUS, que se estrena en el
Festival Grec 2018. La orquesta de percusión, que celebra 10 años con este proyecto, evoluciona
ahora  de  la  recuperación  del  patrimonio  musical  de  la  Península  Ibérica  hacia  a  nuevas
sonoridades y fronteras musicales. Con la habitual orgía de percusiones y la voz como pilares
fundamentales de la formación,  COETUS,  fiel  a su lenguaje personal,  se abre ahora a nuevas
experiencias inspiradas en el legado y el folklore tradicionales, e incorpora nuevos instrumentos
armónicos y melódicos, para posibilitar un repertorio más intenso, moderno y emocionante, que
dialoga magistralmente con el canto. 
De banda a banda es la síntesis de una década por escenarios de toda Europa y Sur América, con
lo COETUS nos lleva ahora, a través de la habitual puesta en escena festiva y de gran formato,
hacia ritmos tradicionales que se transforman para volver a nuestros propios orígenes culturales y
musicales. Dieciocho músicos arriba del escenario para contentar a los incondicionales del grupo
y acercar a los más jóvenes la tradición musical con una lectura más actual del folk. 

Reinterpretar esta herencia musical anónima nos hace vivir frente al pasado, de espaldas al futuro
y con los pies en el presente.

https://youtu.be/HqWamD3cnE4 
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COMPAÑÍA DE ARTE FLAMENCO 
JESÚS CUSTODIO
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 “La Barraca”

La Compañía de Jesús Custodio nace en el año 2010 con el fin de divulgar el teatro, la danza y el
flamenco en Extremadura  y  a  nivel  internacional,  para difundir  y  promocionar  estos  géneros
junto a otras disciplinas artísticas. 
Desde entonces la Compañía ha realizado numerosos proyectos y espectáculos obteniendo un
gran reconocimiento por parte del público y de la crítica, reconociendo a su director artístico
Jesús Custodio, por  su larga trayectoria profesional,  como un referente actual del flamenco y de
las artes escénicas en Extremadura. 
Actualmente  la  Compañía  de  Jesús  Custodio,  está  llevando  a  cabo  el  espectáculo  de  Teatro
flamenco y danza “La Barraca” de Federico García Lorca.  Basado en el mítica historia del Teatro
Universitario itinerante que dirigió el poeta y dramaturgo y que fue llevado a cabo por jóvenes
estudiantes universitarios. 
 La Barraca fue  uno de los proyectos más importantes que se llevaron a cabo en el Segunda
República  Española,  su  propósito   principal  fue  llevar  a  las  localidades  rurales  y  principales
ciudades de España,  el teatro de los  autores de los Clásicos del Siglo de Oro,  con el objetivo
principal de acercar y adentrar la cultura al pueblo. 
Desde su estreno nacional que tuvo lugar en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, La Barraca de
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la  Compañía  de  Jesús  Custodio ha  recorrido  numerosos  pueblos  y  ciudades  del  ámbito
internacional. 
A partir de febrero de 2018 ha formado parte de la programación de teatros de Madrid y Toledo. 
 En junio de 2018  La Barraca estuvo presente en la  Feria Internacional del libro de Madrid,
donde mantuvieron un encuentro con el  reconocido cantaor  Miguel Poveda y  el  biógrafo de
Federico García Lorca,  Ian Gibson, obteniendo por parte de ambos su reconocimiento. Durante
este mismo mes  la obra formó parte dentro de la programación de la Semana Cultural  que
organiza Fuente Vaqueros (Granada) pueblo natal del poeta y dramaturgo. 
En el mes de julio La Barraca dio el salto internacional, realizando una gira por Italia, pasando por
pueblos de la Toscana como Pistoia.
 Desde entonces  ha seguido y  seguirá recorriendo pueblos  de Extremadura y  España,  con la
misma  filosofía,  conmemorar  y  volver  a  recordar  aquel  proyecto  de  teatro  itinerante,  en
homenaje a los pueblos y ciudades a los que Federico García Lorca dio luz. 

https://www.youtube.com/watch?v=SVkBquob5-M

COMPAÑÍA DE BAILE FLAMENCO 
CATY PALMA 
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“Flamenco pura raza”

Con este nombre se funda en 1999 la Compañía de Baile Flamenco, en la que hace un intenso
recorrido  por  diferentes  palos  del  flamenco:  Alegrías,  caracoles,  soleá  por  bulería,  tangos de
Málaga, guajiras por bulerías, caña, bulerías, fandangos, farruca y martinete.

Todo ello con grandes profesionales del cante y el toque.

Dirección, Coreografía y baile.
Caty Palma
Caty Palma, maestra de baile flamenco, cuenta con la siguiente trayectoria profesional:

Maestra y coreógrafa de danza en Cáceres en el año 1986.
Profesora flamenco en la localidad del Casar de Cáceres durante los años 1998 al 2004.
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Imparte clases de baile flamenco al grupo rociero Cañada Real en Aliseda durante los años 2000
al 2002.

Su compañía de baile debutó  en Italia en el año 2008 con gran éxito.
Actualmente y desde el año 2002 imparte clases de flamenco en Cáceres. Crea la Escuela de baile
flamenco y clásico Caty Palma .

Es miembro y fundadora de la compañía de baile  Raíces Flamencas, en la que ejerció
como bailaora y bailarina profesional.

Ha compartido escenario con el cantaor Canilla de Marbella, los Hermanos Vargas , en
escenarios de nuestra capital Madrid y del resto de ciudades españolas y  con  todos los grandes
del flamenco extremeño.

https://www.youtube.com/watch?v=WshxfzzR40

DE LA BURLA TEATRO y AJIDANHA
“Los Miserables”
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Sinopsis
De como lo extraño, puede resultar entrañable.
Ingredientes:  un  director  (uno  que  no  tenía  nada  que  hacer);  dos  míseras  compañías  (una
española  y  una  portuguesa);  cinco  pringaos  (los  que  había);  un  artilugio  (sonoro);  paños  de
segunda mano (como poco); y mucha (mucha) lata.
Advertencia:  Contamos  la  historia  de  “Los  Miserables”  de  Victor  Hugo,  y  no  nos
responsabilizamos de los efectos secundarios de su consumo. Observada con mucha atención,
puede crear  dependencia.  Un consumo demasíado responsable  puede provocar  un profundo
sentido crítico.

LA COMPAÑÍA
De la Burla Teatro fue constituida en 2007.  Se obtuvieron varios éxitos con “COMEDIANTAS”,
estrenada en el XXIV Festival de Teatro Clásico de Cáceres, en Junio de 2013, obra actualmente en
cartel, así como “QUÉ NO DARÍA FO”, una secuencia de tres monólogos de mujeres: “La mujer
sola”,  “La madre pasota” y “Todas tenemos la misma historia”,  adaptación de monólogos del
dramaturgo  italiano Darío  Fo,  que  ha  dirigió  el  extremeño Fulgen Valares.  Fue  estrenada en
Septiembre de 2011 con gran reconocimiento y éxito de público. También escrita y dirigida por
Fulgen  Valares,  los  inicios  del  grupo  tuvieron  lugar  gracias  al  estreno  de  “EL  DÍA  MENOS
PENSADO”, una comedia de mujeres que “cargadas de razones” deciden asesinar a un hombre.
Inicialmente y con otros montajes teatrales, el grupo hizo sus pinitos en la sección de “Paseando
entre Clásicos” del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, representando dos pequeñas obras en
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dos de sus ediciones (2004 y 2005): una versión abreviada de “LA DAMA BOBA” y un texto de
Nuria Pérez Mezquita,  llamado “BURLA DEL AMOR BURLADO”,  que dio origen al  nombre del
grupo. También De la Burla a llevado a escena una obra de teatro infantil con el título”LAS TRES
REINAS MAGAS", con mucho éxito.
Además  de  esta  andadura  como Compañía  Amateur,  los  miembros  que  componen el  Grupo
cuentan con una larga trayectoria en el mundo del Teatro , con conocidas obras de teatro entre su
repertorio como “la Taberna de Cadalso”, escrita por Miguel Murillo, y representada con el grupo
“El Bujío”, espectáculo que acumuló seis premios en el Certamen de Teatro Nacional Amateur de
Torrejoncillo del año 2002 y que hizo un total de 36 representaciones por toda España. También
alguno de ellos ha participado con grupos profesionales como La Botika, en la comedia “Poderosa
Saba”, así como en “El último templario de Jerez” de la compañía “Al Suroeste Teatro”, tanto en la
codirección como en la interpretación.
Otros componentes del grupo han participado con papel protagonista en montajes teatrales de
otras  compañías,  como “Bodas  de Sangre”,  con galardón a  Marisol  Verde como mejor  actriz
principal en el Festival de Arroyo de la Luz de 2009, que presentó el grupo “Maramba Teatro” ó
“La última copla” de “Alrevés Producciones”, en la que intervienen miembros de ”De la Burla
Teatro” tanto en dirección como interpretación. Fuera del grupo, algunos de sus miembros han
protagonizado los estrenos de “ No sé por qué” de la productora Atutiplan y en el año 2016,
“Retablo Jocoso de la maldita armadura”, de la productora Atakama. Otra de sus obras en cartel
es"  SIEMPRE LA MISMA HISTORIA",  con  textos  adaptados  de  Darío  Fo  y  escritos  por  Fulgen
Valares. Otro de sus trabajos recientes que con reconocimientos muy importantes es "ACABARÉ"
con  en  que  han  recorrido  casi  toda  la  geografía  nacional,  cosechando  numerosos  premios.
En la última edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, la compañía De amarillo, estrenó
Don Juan Tenorio, con una de las actrices de De La Burla, Elena Miguel, interpretando el papel de
Madre  Abadesa.  En  estos  momentos  estamos  representando  nuestro  último  montaje,  en
coproducción con la compañía Ajidanha de Portugal, estrenada recientemente con gran éxito de
público y críticas, esta nueva aventura está basada en la obra "LOS MISERABLES", de Víctor Hugo,
resultando un trabajo genuino, creativo, coral, con un código visual innovador y muy dinámico. 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
Dramaturgia: colectiva a partir del clásico “Los Miserables” de Victor Hugo

Dirección: José Carlos García
Reparto: Carla Sofia Miguel, Elena de Miguel, Marisol Verde, Pedro Grácio y Rui Pinheiro

Luces y sonido: Carlos Mohedano y Paulo Vaz
Diseño de luces: José Carlos García
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Diseño vestuario: colectivo
Diseño gráfico: Carlos Mohedano

Producción: Ajidanha y De la Burla Teatro

www.delaburlateatro.es
https://www.youtube.com/watch?v=4EcqrAM22Rc
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EX3 PRODUCCIONES
“El último amor de Lorca” (teatro-música)
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El  primer  tercio  del  siglo  XX supuso la  irrupción de la  mujer  en la  vida pública gracias  a  su
incorporación  a  los  círculos  intelectuales  y  al  trabajo  remunerado,  contribuyendo con ello  al
proceso de modernización de España.

Con este montaje, queremos recordar las conquistas que la mujer alcanzó en el pasado,
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truncadas por  una dictadura que las silenció y vistió de negro.  Dicen que “el  pueblo que no
conoce su historia, no comprende su presente, y, por tanto, no lo domina”.

Por  otro  lado,  necesitábamos  denunciar  otro  problema  de  la  época  y  que  aún  hoy,
tristemente, sigue aconteciendo: A pesar de la aparente aceptación actual de la homosexualidad,
la  homofobia  en  España  sigue  siendo  un  gravísimo  problema  del  que  probablemente
desconozcamos su magnitud real. Los ataques verbales se convierten también en violencia física,
y sólo el 10% de las víctimas denuncia. Aún así, el preocupante número de casos, podría ser sólo
la punta del iceberg de una realidad mucho más dura.

Ojalá que “El  último amor de Lorca” sirva para recordar que la homofobia y la
igualdad de género no son un “invento” de la democracia; que una dictadura cortó las alas a la
libertad de amar, de pensar, de vivir...y que ahora podríamos ser otros. 
SIPNOSIS

 En 2010 fallece Juan Ramírez de Lucas, crítico de arte español, dejando en herencia
una caja que contiene un diario, dibujos, poesías y una carta de Federico García Lorca, en la que
se revela que él fue el último amor del poeta. 

"El  último amor de Lorca" pone en escena uno de los momentos históricos de
mayor transcendencia cultural del Siglo XX: La recreación de un ambiente socio-político marcado
por el logro de los derechos de la mujer y la libertad de amar, que fueron terriblemente truncados
por un devenir que nos ha marcado a todos 

Música,  baile,  poesía  y  teatro  se  funden  en  esta  tragicomedia  de  la  mano  de
personajes como Lorca, Margarita Xirgu o Pura Ucelay.

REPARTO
Federico García Lorca.- JC Corrales
Juan Ramírez de Lucas.- Miguel Pérez Polo
Pura Ucelay.- Ana Franco
Margarita Xirgu.- Concha Rodríguez
Maruja Argüelles.- Raquel Palma
Andrés Morales- Rüll Delgado
Otoniel Ramírez- Javier Herrera
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LA DIOSA CÓMICA
“Noche de Ánimas”

La Compañía de Teatro LA DIOSA CÓMICA Producciones fue fundada en 2007 por Jesús Lozano,
José María Galavís y Amparo Morquecho. El objetivo fundamental de la compañía siempre ha
sido  crear  montajes  de  calidad  y  a  la  vez  cercanos  al  público  en  general.  Tras  varios  años
realizando  comedias  con  estos  tres  actores,  a  principios  de  2014  la  compañía  dio  un  giro
copernicano y empezó a montar obras tanto dramáticas como cómicas y con un mayor elenco de
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actores en todas ellas. Se unieron a la compañía Ilde Cejudo, Inma Cedeño, Rodolfo Fuser, Gloria
Jaramillo, Daniel de la Fuente, Cristina Barrera, Marina Haberkorn y Samuel Cotilla, como plantilla
fija, además de otros técnicos y trabajadores del sector en sus diferentes ramas.  Casi todos ellos,
además de actores y actrices realizan otras funciones importantísimas para la compañía como el
diseño y realización de vestuario, el maquillaje y la caracterización, la distribución y la producción,
etc.,  en  definitiva,  todo  el  engranaje  artístico-técnico  y  la  labor  comercial  que  configuran  la
construcción y la puesta en marcha de una obra de teatro. Nuestro empeño es seguir creciendo
como grupo y compañía, pero con la idea originaria de ofrecer al público que presencia cada
obra,  un  espectáculo  que  les  haga  amar  el  teatro,  que  les  divierta,  les  emocione  y  del  que
guarden un espléndido recuerdo. Y todo ello basado en un trabajo intenso desde el primer día
hasta el último, poniendo todo nuestro esfuerzo y talento al servicio del público.

ladiosacomica.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iHp9I2NQCWI
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LLARES FOLK

El grupo Llares Folk es uno de los grupos extremeños de música tradicional folk con más historia.
Un grupo consolidado dentro del Folk tanto dentro como fuera de nuestra comunidad.
De Vettonia a Lusitania es un trabajo discográfico que pretende recoger en un doble CD toda la
trayectoria  del  grupo,  desde  sus  comienzos  hasta  hoy.  Pretende  llegar  a  todo  el  público
extremeño como homenaje a sus 30 años en el Folk
Llares Folk está integrado por 7 músicos. Los instrumentos que se utilizan son: Acordeón, batería,
bajo  eléctrico,  mandolina,  laúd,  guitarra  española,  guitarra  acústica,  flauta  dulce  y  pequeña
percusión. Llares cuenta con una de las voces más características y admiradas dentro del Folk, la
de Emilia Granados.
 Fundado por Santiago Timón, comienza su andadura musical en el otoño del año 1978, en la
localidad cacereña de Tejeda del Tiétar. De ella son todos los miembros de su primera formación:
Regi, Inés, Colita, Angelita, Ana, Víctor, Paquito, Juaj José y Santiago. Con el tiempo, el Grupo se
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ha ido enriqueciendo con diferentes componentes de distintas localidades de las comarcas de La
Vera y del Campo Arañuelo, lo que ha supuesto una constante evolución cualitativa que le ha
permitido mantenerse como un importante grupo musical hasta el momento.

Llares ofrece su primera actuación en la cercana localidad de Valdeíñigos, en un sencillo acto
cultural organizado por Don Lorenzo, a la sazón párroco de esta pedanía tejedana. Muy pronto
comienzan  las  colaboraciones  con  las  concejalías  de  cultura  y  con  aquellas  incipientes
asociaciones culturales de la transición. Por ello, Llares Folk puede decir con enorme satisfacción
y  orgullo  que  tuvo  la  suerte  de  participar  muy  activamente  en  lo  que  muy  bien  podríamos
denominar  como  la  transición  cultural  en  Extremadura.  Algo  de  lo  que  muy  pocos  pueden
presumir en la actualidad.

Una  vez  superado  el  periodo  de  formación  y  de  búsqueda  de  identidad,  Llares  comienza  a
trabajar en una línea verdaderamente seria, marcada fundamentalmente por el compromiso con
el hombre y la tierra. Fiel a estas premisas va a realizar, en colaboración con Simón Guadalajara,
dos importantes trabajos: "Las Estaciones de Antonio Machado", historia músico-literaria sobre la
vida y obra del peta y, posteriormente, "La Cantata Extremeña", fábula de relatos en cuyo decurso
van apareciendo espontáneamente los mitos y los ritos de la vida del  hombre extremeño. La
presentación en directo de estos trabajos se hacía en forma de montaje audiovisual, realizando
una  proyección  de  diapositivas  alusivas  al  texto  que  se  recitaba,  resultando  en  aquellos
momentos algo verdaderamente novedoso y enriquecedor

En 1982, en un recital que Llares daba en la localidad cacereña de Navatrasierra, conocen a José
Luis García y Dolores Pimentel, productores del sello discográfico Tecnosaga y posteriormente de
Several Records; con ellos se realizarán todas las producciones musicales que el grupo ha hecho a
lo largo de su dilatada trayectoria.

La peculiaridad y los objetivos del trabajo musical del grupo Llares no pasan desapercibidos para
la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura que le va a nombrar durante los años 90 y 91
como “Grupo de interés artístico regional”, en reconocimiento a la labor realizada a favor de la
música y de las tradiciones extremeñas.

Tampoco pasa  desapercibida  la  actividad  de  Llares  para  los  editores  de  la  gran  Enciclopedia
Extremeña y como consecuencia deciden incluirle en la misma, concretamente en el volumen VI,
donde se detallan fundamentalmente la aparición del grupo, su importancia, su línea de trabajo y
también los proyectos de futuro.

Muy vinculada a la trayectoria musical  de Llares también se encuentra la empresa de sonido
cacereña EXSON, anteriormente ubicada en Navalmoral  de la Mata.  Su gerente, José Antonio
Martínez preparaba, en aquellos primeros años, con la misma dedicación que ilusión, los equipos
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de sonido que por aquel entonces llevaba Llares. En la actualidad, EXSON sigue realizando la
sonorización de sus actuaciones y en sus estudios Llares ha realizado sus dos últimas grabaciones.

Otro aspecto esencial en la trayectoria del grupo es el enorme respeto y cariño que le tienen a
Llares los emigrantes, lo extremeños de afuera como dicen en la Cantata. Por eso han tenido la
inmensa suerte  de  poder  actuar  para  una gran  mayoría  de  los  hogares  extremeños  de  toda
España y en muchos de ellos en diferentes ocasiones, lo que demuestra la gran admiración que
este colectivo extremeño siente hacia esta formación musical.

Desde sus comienzos, siempre ha estado seriamente comprometido con el entorno natural,  e
inmerso en el estudio y la interpretación de la música tradicional extremeña, dedicando especial
atención a la cultura musical de la trashumancia. Tomando como referencia los ritmos y melodías
tradicionales, Llares los reelabora musicalmente en su particular estilo lleno de fuerza y frescura,
consiguiendo llegar con éxito a la gran mayoría de un público heterogéneo y de las más variadas
edades, tanto a los más jóvenes que los descubren por primera vez, como a los mayores que
sienten cómo esos ritmos les hacen revivir los momentos más gratos de su juventud.

http://www.llaresfolk.com/
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MUÉRDAGO
“FOLK”

En 1984, Miguel Alonso, descubre informantes como Anastasio Castaño y Vicenta Castaño
aparte de un rabelista como Eloy Castaño y da a la luz un trabajo de investigación musical del
folklore  de  la  comarca  del  Tiétar  llamado  El  Rabel  y  el  Romance  que  incluye  canciones,
cantares,relatos,coplas de ciego,romances y coplillas con toda la temática imaginable.

Con el descubrimiento del Rabel,principalmente,y el reconocimiento en la diputación de
Cáceres del trabajo el rabel y el romance;en esos años que van desde el 84 hasta el 92,como
único intérprete del rabel, le paseo por instituciones de la provincia, con recitales y conferencias
sobre mi trabajo y su música. Destacar las actuaciones como rabelista en los festivales de teatro
de la ciudad antigua de Cáceres y de Alcántara de los años 85 y 86.

Entre el 92 y el 95, coincidiendo con la realización de los estudios de Magisterio, formo un
trío con Samuel Jiménez y Miguel Escribano, con el que damos algunos recitales con rabeladas,
romances, cantares a capella y algunas danzas antiguas propias. Una de ellas se llamará después
la danza del Muérdago que abrirá el segundo disco;La poción Mágica.
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Es el  prólogo del  nacimiento de Muérdago,  al  que se unen Mercedes Quesada con su
acordeón y M.Jesús Arias con sus voces.

En 1995, grabamos en Puebla de la Calzada” El Rabel y el Romance”” con rabeles, voces,
guitarras y el acordeón de Mercedes.

En el 2001, Samuel, Miguel y M. Jesús abandonan el grupo. Quedamos Mercedes y yo,
Miguel Alonso, pero se une al grupo Yolanda Fernández, la voz más espectacular que he oido en
el folklore( oid la poción mágica) y segunda guitarra. Los tres grabamos con la ayuda de Dani
Ritcher en el bajo y las percusiones; La Poción Mágica.

En el año 2007; sacamos La Cueva Encantada, título que viene de la leyenda de La mora
Encantada, personaje que habitaba en esa cueva de la sierra de Viandar.
Mercedes y Yolanda dejan el grupo y se incorpora de nuevo Miguel Escribano que trae a Jaime
Cores  (vientos),  Mirian  Nevado(voz),Jesús  Escribano(bajo)  y  Alejandro(vientos).  Entra  también
David Izquierdo con batería y percusiones y colabora Irene Alonso en dos canciones con su voz.
Para este año estamos preparando un nuevo trabajo con la formación que compone el grupo
actualmente; todos de la zona.

MIGUEL ALONSO, VIANDAR DE LA VERA (CACERES) RABELES, GUITARRAS Y VOCES.
DAVID IZQUIERDO, SEVILLA, BATERIA Y PERCUSION.
ANTONIO CALERO, CANDELEDA (AVILA), GUITARRAS.
DIEGO JIMENEZ, CANDELEDA (AVILA), BAJO ELECTRICO.
JOSE ANTONIO DIEZ, PEÑAFIEL (VALLADOLID), FLAUTA Y CLARINETE.
PATRICIA JORGE, ARENAS DE SAN PEDRO (AVILA), VIOLIN Y RABEL

http://www.muerdagofolk.com/
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PEDRO PASTOR Y LOS LOCOS DESCALZOS
(Canción de autor)
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Pedro Pastor se presenta por primera vez en el Café Libertad 8 de Madrid en noviembre de 2011.
En septiembre de 2012 edita su primer EP, seis canciones autoeditadas bajo el t ítulo de Aunque
esté  mal  contarlo.  Cien  conciertos  de  presentación  por  todo  el  territorio  español  y  tres  mil
ejemplares vendidos exclusivamente en los conciertos, así como colaboraciones con músicos de la
talla de Chico César. 

Su primer LP, producido por Marcos Bayón, también autoeditado, ve la luz en octubre de 2014, La
vida plena. Esta nueva aventura le lleva a recorrer, de nuevo, todo el territorio peninsular y le
permite cruzar el charco:  La vida plena  se ha presentado en Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia,
Ecuador, Colombia y NY. Y colaboraciones en conciertos de Lila Downs y Fito&Fitipaldis. En total
doscientos conciertos a guitarra y voz, con Suso Sudón (con quien comparte un proyecto músico
poético y un disco grabado en directo) o con su banda, Los Locos Descalzos. 

En febrero de 2017 sale a la luz su segundo LP de estudio Sololuna, con todavía más mestizaje,
sonidos más tribales y nativos, una recolección de sus viajes por la península y por Latinoamérica.
Fue presentado con banda en las principales salas y teatros del país para después recorrer de
vuelta  América  Latina  acompañado  únicamente  de  su  guitarra,  ahora  mismo,  mientras  está
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inmerso  en  la  gira  de  despedida  de  ‘SoloLuna’  ya  está  trabajando  en  su  próximo  trabajo,
‘Desnudémonos’, que verá la luz en el 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=j_CS0w8wcQs

PELUJÁNCANU
“folk”
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El  proyecto,  como tal,  nace en el  año 2005.  Tras  un año de duro trabajo de investigación y
ensayos,  se  estrena  en  los  escenarios  con  el  ciclo  de  conciertos  “MÚSICA  EN  LA  NOCHE”,
celebrado  en  la  Ciudad  Monumental  de  Cáceres,  presentando  un  espectáculo  de  música
tradicional bien elaborado y que tuvo una gran aceptación por parte del público.
Posteriormente a éste punto de partida,  la agrupación continuó su recorrido paralelamente a
distintas  formaciones  a  las  que  pertenecen  sus  miembros,  enriqueciendo  y  dando  forma  al
proyecto hasta que en septiembre del año 2007, despúes de una actuación de gran éxito en la
plaza de San Jorge de Cáceres  surge el  planteamiento que les  lleva  a fortalecer  aún más  su
objetivo  de  llevar  la  música  tradicional  extremeña  más  ancestral  y  desconocida  a  todos  los
públicos, con el fin de ponerla en el sitio que merece dentro del panorama nacional (que pocas
formaciones han logrado) y que las generaciones más jóvenes puedan sentirse orgullosas de un
patrimonio musical con una identidad propia.
Ese mismo año participan en el festival de la Asociación de Músicos Extremeños (AMEX).
Después de todos estos años de crecimiento en lo musical y de desarrollar un minucioso trabajo
de campo, viviendo las tradiciones en primera persona, ha llegado el momento de plasmar todo
este  conocimiento  en un proyecto  de calidad.  Animados por  el  público y  un  gran  círculo de
amantes de la música tradicional que, sin duda, se identifican y emocionan con éste proyecto, el
próximo paso es la grabación del primer trabajo discográfico:
LA LEYENDA DEL PELUJÁNCANU.

RAQUEL PALMA
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“Por siempre Rocio”

SINOPSIS
La  grabación  de  un  programa  televisivo  en  homenaje  a  Rocío  Jurado  es   interrumpida
bruscamente por un extraño personaje: Rodrigo. Su único  propósito es conseguir que Raquel
Palma interprete una canción, Por  siempre Rocío. El tema escrito por su padre para «la más
grande», y que  la chipionera no pudo llegar a grabar antes de su muerte. Raquel, a pesar de la
insistencia  de  Rodrigo,  no  cree  que  pueda  asumir  tal  reto  por  lo   que  intenta  que  Rodrigo
abandone la grabación. La aparición de Lali, la  desquiciada regidora del programa, angustiada por
una restructuración  laboral  y por los continuos despidos, provoca una terrible confusión que
convertirá a Rodrigo en una parte fundamental del programa de televisión.
Por siempre Rocío es un espectáculo musical que aúna las mejores canciones de Rocío Jurado y
sus interpretaciones; es un viaje por la vida  artística de la chipionera a través de sus palabras, de
sus imágenes;  y,   sobre todo, es la resolución de un misterio: el  descubrimiento de un tema
inédito en la discografía de Rocío Jurado: la canción Por siempre Rocío. 
Con un texto de Miguel Murillo, el director José A. Raynaud, hace brillar  las interpretaciones de
Raquel  Palma,  JC  Corrales y  Ana Franco.  Tres  actores  en la piel  de  tres personajes  alocados,
imbuidos en una vorágine de confusiones y malentendidos, siempre al borde de la histeria, del
desencuentro,  del  amor.  Y  junto  a  ellos  siete  músicos  sobre  un  escenario   encendido  para
interpretar la música de un recu erdo: el recuerdo de la voz  de Rocío Jurado.
¡Un sincero homenaje a «la más grande» de la canción española de los  últimos tiempos al que les
animamos a unirse!
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Raquel Palma, cantante y actriz, es una de las voces más importantes en el  panorama musical.
Desde  que  comenzó  su  carrera  en  1995,  ha  pasado  por  diferentes  etapas,  adaptando  su
aprendizaje a todas ellas. Desde 2010, trabaja con diferentes productoras en el mundo del Teatro.
Además de su carrera como cantante y actriz, gestiona la productora GP Extremusic S.L. Su gran
bagaje en el mundo de la escena, la ha llevado a trabajar en diferentes proyectos como: “A mi
manera”,  Todo por la copla”,  “Echando Raices”,  “Graba su primer trabajo discográfico Callate.
Raquel Palma en concierto”, “De la Copla al Bolero”, “La última Copla”, “Amazonia”, Raquel Palma
con la Banda Municipal de Badajoz”, “Raquel Palma, junto a Rafael Rabay”, “Va por ti, Marifé”,
“Dime que me quieres”, “Dirección Festival Noche de Coplas”, “Manojo de Coplas”, “Noche de
Coplas y Boleros”, “Mujeres. Ex”, “El Arte de la copla”, “imparte conferencias con “Coplerencia”,
Mi gran noche, colaboradora en programas de TV. Ha compartido cartel y escenario con artistas
como: Martirio, Manuel Soto, Rafael Rabay, Celtas Cortos, etc.
“Por siempre Rocío historia de una estrella” es su última producción, donde se representa a sí
misma. Raquel Palma está grabando un homenaje a Rocío Jurado para la TV,  donde irrumpe un
personaje, un fans llamado Rodrigo con el firme próposito de que la artista cante una canción que
ha heredado de su  padre.  Ella  superada por  todo lo  que  acontece en la  grabación  y  por  la
insistencia de Rodrigo no cree que pueda asumir el reto.

,
,

EQUIPO ARTISTICO
Texto: Miguel Murillo Gómez 

Dirección: José Antonio Raynaud 
Reparto:

Raquel Palma: RAQUEL  PALMA 
José Carlos Corrales (JC): RODRIGO  

Ana Franco: LALY
Músicos:

Juan Antonio Loro (piano y direcciónMusical 
Álvaro Fernández (bajo)

Pedro Mario López (guitarra eléctrica) 
Davíd González (saxo)

Pepe Rincón (trompeta)
Joaquín Muñíno,ElPira (guitarra española )

Rafa Huertas (batería)
Colaboración especial: Caty Palma, Carmen Tena

EQUIPO TECNICO
Arreglos musicales: David González y Juan Antonio Loro 

Autor letra de fandangos: Paco Acosta
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Autor canción "Por siempre Rocío" Miguel Vivas
Arreglo musical canción "Por siempre Rocío"David González 

Preparación Vocal: Celia Sánchez
Fotografía: Isabel María Morera,Juanjo Gil 

Sonido e iluminación: EXSON
Diseño de Iluminación Jorge Rubio

Diseño de sonido Juan Carlos Siendones, José A. Martinez 
Diseño de vestuario y escenografíaMaría Dolores Fernández 

Realización de VestuarioMercedes Acedo
Peluquería y maquillajeSara Hernández 

Realización de escenografíaCodelama S.L 
Road Manager Juan José Gil

ProducciónGP Extremusic S.L 
Coproducción Junta de Extremadura

Agradecimiento especialAna B. Carretero

https://www.youtube.com/watch?v=9OPY8HvzUeQ

SOLIMA 
(Copla)

DOSSIER DE PRENSA
 PROVINCIAL DE CÁCERES  INSTITUCIÓN CULTURAL “EL BROCENSE” 

Plaza de Santa María, s/n, 10003 Cáceres  Ronda San Francisco s/n, 10002 Cáceres
                                                                                               Tfno.: 927/25 55 00   Tfno.: 927/ 25 55 89      
                                               

https://www.youtube.com/watch?v=9OPY8HvzUeQ


                                               

PROVINCIA INQUIETA
Del 6 de octubre al 8 de diciembre de 2018

Desde niña, me recuerdo cantando. Con tan sólo 6 años me hicieron mi primera prueba como
niña prodigio en la casa Philips. En ese momento todos pensaron que era muy pronto para que la
“niña” entrara en el mundo del teatro.  Por eso, cuando cumplí 9 años de edad y, a través del
maestro (mi manager de siempre) Alejandro Cintas, firmé con la casa BELTER, una de las más
fuertes del momento, grabando mi primer single y LP  con 10 temas inéditos del autor, con el
nombre genérico de “La niña Sola” y “La Cola de Mi Caballo”
Ahí comenzó mi aventura, centrándome entre Madrid y Barcelona y, trabajando con artistas como
Mocedades, Peret, Carmen Morell, Joan Manuel Serrat, Los Hermanos Calatrava, Luis Llach, Perla
de Huelva... todo ello, de la mano de representantes como Ardevol, Velasco, Pulpón, Rodriguez.…
 Poco después cambio de discográfica y me marcho a la casa DISCOPHON. Esta vez otro single y
otro Lp, inédito, con canciones como “Un gigante que muere de pie, Jaula de Oro, pasando por un
tercer LP y single “Los niños honra del Mundo”. 
Bonitos recuerdos cuando visitaba las diferentes emisoras con mis discos bajo el brazo: Radio
Intercontinental de Madrid con Daniel Vindel y Conchita Bautista, Bobby Deglané, las mañanas de
Joaquín Prat; con Luis del Olmo, en R. Peninsular/RTVE con Pepe Machado, Radio Centro con
Wenceslao Perez Gómez, el amigo Carlos Herrera, Javier de Montini,...Muchos profesionales a los
cuales les he tenido y tengo mucho cariño y que me han ayudado siempre, en la medida de lo
posible.  Qué tiempos!!! Tantas cosas!!. Entre ellas participar en Galas como la del Mº de Cultura
de Madrid para las infantas de España con Enrique y Ana, Pepe Da Rosa,… Premios como  La
Concha de Plata  de TVE, el Garbanzo de Oro, Camelot, Anfora, Las noches de Tony Guerrero…
Pero uno de mis mejores recuerdos: actuar en aquel homenaje a Rafael Farina en el Teatro La
Latina junto con Enrique Montoya, La Paquera, Maria Vargas... Aún veo la cara de Miguel de la
Hoz y Lauren Postigo contratándome para hacer el programa de TVE, “Cantares" en el Corral de La
Pacheca y, al poco tiempo, tanto gustó “la niña” que fui la Colaboración Especial del espectáculo
“Cantares” que junto a Juanito Valderrama, Rafael Farina y Postigo llevaron por todos los Teatros
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y Plazas de Toros de España. Y llegaron las Américas. Manuel Zafrilla, uno de los representantes
más afanados de la época,  consigue que me contraten para el Canal V de Venevisión en Caracas
(Venezuela) donde actuaba, semanalmente, en programas como “Sábado Sensacional”, hasta mi
regreso a España. 
Después  de  llevar  un  tiempo  en  la  capital  Madrileña,  encabecé  varios  espectáculos  junto  a
Manolo  de  Vega,  decidiendo  descansar  un  periodo  de  tiempo  y  dedicarme  a  mis  estudios
musicales y reglados ya que siempre he tenido muchas inquietudes en ese ámbito.
Tras  varios  años  de inactividad,  regreso a  los  escenarios  y  grabo,  otro  álbum, aunque antes,
Discophon y TVE editan varios discos más. 
Pero bueno, hay llega, “Como siento la copla”, cd dedicado a mi madre fallecida, que formó parte,
junto con mi padre, del dúo Los Africanos. 
Al  poco  tiempo,  me  aventuro,  con  varios  compañeros,  en  otro  espectáculo:  “La  copla  y  el
Flamenco  de  la  Mano”  recorriendo  toda  la  Comunidad  Extremeña,  Castilla  La  Mancha  y
diferentes puntos de Andalucía.  Y, entre col y col nace: "Sentimiento". Un cd con Temas como La
Bien Paga, Mi Amigo,  Y sin embargo te Quiero, Tres Puñales, Trece de Mayo. .. 
Amig@s, un dicho que suelo decir mucho de mi manera de cantar: “Te puedo gustar o no, pero
cuando escuches mi voz espero que distingas que la que suena es Solima. Ni más ni menos”.
Si es verdad que en febrero de 2016, tuve la suerte, de aflorar una nueva faceta de mi vida:
Hablar de la Copla, y desde entonces, presento un espacio musical, de carácter semanal, en SER
Mérida y TVExtremeña.
Y, porque no, Mí nuevo trabajo musical de este 2018:  
“Con la Fuerza del Alma, un cd con temas inéditos donde intento aportar un aire fresco sin dejar
de ser Canción Española y poder enganchar a todo tipo de público.
¡Y  Qué mejor presentación que volver dar algo más de mí  y presentar mi nuevo espectáculo
“Entre Coplas  y Guitarras”, Un Show con una duración de más de una hora donde mezclamos
Copla y flamenco, Flamenco y Copla.
Agradecer a los diferentes medios de comunicación que lo están considerado como uno de los
mejores espectáculos de locales.

TEATRAPO 
“Violeta”
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Teatrapo se funda, como colectivo, en 1987, en el seno de la Escuela Municipal de Teatro de
Villanueva de la Serena, bajo la dirección de José Fernando Delgado “alma mater” del grupo. Tras
la  creación  de  varios  espectáculos  con  distintos  alumnos  de  la  Escuela  de  Teatro,  viene  la
profesionalización de Teatrapo,  conviertiéndose en una de las primeras compañías teatrales de
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Extremadura en el año 1990.
Teatrapo consolida su estilo y sus señas de identidad con el humor gestual y el teatro de calle, lo
que supone distintos ciclos formativos y un aprendizaje continuo asistiendo a distintos cursos,
seminarios en todo el país y de la mano de los mejores especialistas en la formación del clown, el
gesto, el movimiento y el teatro de calle.
Todos los espectáculos de Teatrapo combinan fielmente el teatro social, el lirismo y la herencia de
los maestros del gesto con las esencias del teatro popular y festivo. A ello le sumamos un teatro
para los cinco sentidos y la complicidad con el espectador: claves que identifican nuestra forma
de hacer y estar en el teatro.
Desde  1997,  Teatrapo  aborda  un  nuevo  campo  de  investigación  paralelo  a  las  producciones
propias  de  la  compañía.  Este  es  el  campo  de  la  investigación  etnográfica,  con  distintos
espectáculos que han ahondado en las músicas y danzas extremeñas, en la herencia y en las
tradiciones, en las fiestas populares y en aquellos ritos que suman la importancia de nuestro
patrimonio cultural.  Todo ello aderezado con una forma distinta de ver la danza tradicional, a
través de la danza contemporánea creando “híbridos” y el movimiento de los intérpretes.
La Compañía Teatrapo se ha nutrido de conocimientos de todos aquellos directores teatrales que
contribuyeron al  éxito de Teatrapo en sus disintas producciones y ha servido de formación y
estabilidad laboral a cientos de actores en su largo recorrido.
Teatrapo hoy día es un referente de empresa teatral en Extremadura, con miles de kilómetros a
sus espaldas, más de mil representaciones y un millón de espectadores que han saboreado la risa,
la complicidad de un teatro festivo y popular, cercano, comprometido y crítico con la sociedad
que le ha tocado vivir.
Teatrapo ha participado en los Festivales, Ferias de Teatro y Circuitos Teatrales más importantes
de nuestro país, cosechando éxitos y recibiendo premios a la dirección y a la interpretación con el
espectáculo “Vagabundos” y recibiendo en Extremadura el Premio “Extremadura” a la creación
en el año 2002 por el espectáculo “Extremadura...un mundo de sentidos”.

http://www.teatrapo.es/
https://www.youtube.com/watch?v=2h88CMl4FiQ
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