
ACTIVIDADES ABRIL 2017
La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero celebrará por primera vez junto a la Asociación Musical Cacereña, en colabo-

ración con la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura Unión Cultural y Centro de Documentación El canto y la música en 
Semana Santa y la Exaltación de la Saeta  durante dos días consecutivos el 4 y 5 de abril. 

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero celebrará por primera vez junto a la Asociación Musical Cacereña, en colabo-
ración con la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura Unión Cultural y Centro de Documentación El canto y la música en 
Semana Santa y la Exaltación de la Saeta  durante dos días consecutivos el 4 y 5 de abril. 

El más antiguo, el más verdadero y el más bello órgano de la música, 
el origen del cual nuestra música debe provenir, es la voz humana. 

Richard Wagner.

La Casa Palacio de los Becerra acoge a la Coral polifónica de Santa María 
de la Montaña compuesta por 40 voces que durante 29 años han llevado dentro y 
fuera de España un repertorio en el que predomina la música religiosa y popular. 

A través de estos trece temas: Schma Israel (Popular hebrea), Attende Do-
mino (Gregoriano), In monte Olivetti (L. Viadano), Ave María (Willian Gómez), O 
Domine Jesu Christe, Mañana le abriremos (Antonio Guisado), Miserere (Lotti), 
AnimoiChriti (Marco Frisina), Jerusalem (Erdozain), Paster Noster (Nikolay Kedrof), 
Stabat Master Dolorosa (Kodaly), VelumTempli y Magnificat (Popular americana), 
nos adentraremos en el sentimiento de la Semana Santa. 

Detalles de la actividad:
El aforo está limitado en función del número de asientos disponibles en la sala de la se-

gunda planta de la sede en la Casa – Palacio de los Becerra.
Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI) y de la ASMUCA, 

tienen preferencia hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad. A partir de ese momento la 
entrada será libre si hubiera aforo disponible.

4 CORAL POLIFÓNICA 
SANTA MARÍA DE LA MONTAÑAABRIL

20:30 HORAS

El desgarro saeteril y la expresión poética nos llegará de manera direc-
ta esparciéndose en variadas melodías y recitados, cada cual más penetrantes 
para el sentir apasionado, el día 5 de abril, a través de Esther Merino, una fla-
menca digna de escuchar en todo momento en cualquiera de sus facetas inter-
pretativas y Manuel Cuevas (hijo) uno de los jóvenes prometedores saeteros 
que tienen mucho que decir sobre la manera de expresar esta faceta musical 
semanasantera,envueltos en los poemas recitados por José Luis Bernal con la 
solemnidad y buen gusto que cada año realiza.¡Una buena oportunidad para 
aguzar el oído y captar la manera de sentir y expresar en Semana Santa!

Detalles de la actividad:
El aforo está limitado en función del número de asientos disponibles en la sala de la 

segunda planta de la sede en la Casa – Palacio de los Becerra.
Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI) y de la ASMUCA, 

tienen preferencia hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad. 
A partir de ese momento la entrada será libre si hubiera aforo disponible.

EXALTACIÓN 
DE LA SAETA
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Esther Merino / Manuel Cuevas (hijo). Recita: José Luis Bernal.
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Con un sonido basado en el género americana, Rui Díaz y la Banda 
Imposible caminan entre las raíces del folk y el blues hasta llegar a un 

country-rock de arreglos preciosistas y un amplio abanico de instrumentos. 
En septiembre de 2016 publican su primer LP, «Los heraldos negros», una 

historia de amor y muerte contada a través de trece canciones. 
Han tocado en festivales 

como WOMAD, 
Jazz Iberia 

o Parque Sonoro
 y han sido finalistas de los premios 

Suena Extremadura 2014 
y finalistas de los premios Pop Eye 2015 

como mejor artista extremeño.

Detalles de la actividad:
El aforo está limitado en función del número de asientos disponibles en la sala de la segun-

da planta de la sede en la Casa – Palacio de los Becerra.
Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI), tiene preferen-

cia hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad. A partir de ese momento la entrada será libre 
si hubiera aforo disponible.
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RUI DÍAZ 
Y LA BANDA IMPOSIBLE/TRÍO20

ABRIL
20:30 HORAS

Blues, folk y country/rock en un edificio del siglo XV
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DE FORTUNY
A SOROLLA28

ABRIL
20:30 HORAS

Preview exclusiva para nuestros Amigos de la nueva expo-
sición de pintura  “De Fortuny a Sorolla “de la que le ampliaremos 
información en breve.


