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MARZO
20:00 HORAS

CONCIERTO

XV Ciclo Esteban Sánchez

20:00 horas.- Concierto de José Luis Porras Barrios
XV Ciclo de conciertos Esteban Sánchez
¡Último concierto del XV ciclo de conciertos Esteban Sánchez!
Los titulares del Carnet Amigos de la Fundación podéis retirar de forma gratuita, vuestra entrada en el Gran Teatro de Cáceres y disfrutar del concierto de José
Luis Porras Barrios, artista cacereño y colaborador habitual de la Orquesta y Coro de la
Orquesta de Extremadura.
Detalles de la actividad:
Los Amigos de la Fundación que así se acrediten en la taquilla del Gran Teatro de Cáceres
(carnet de socio o DNI), podrán retirar la entrada gratuita para el concierto de José Luis Porras Barrios.
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AECC en marcha

MARZO
9:00 HORAS

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero
colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer
en esta marcha solidaria organizada para fomentar
hábitos saludables y recaudar fondos
íntegramente para la AECC.
Los 5 Km. de recorrido podrán realizarse corriendo,
andando, en patines… o como se desee.
Este es el plan:
· La actividad comenzará con un desayuno gratuito ofrecido por la
Tapería Jardín de Ulloa en la Plaza de San Jorge a las 09:00 h. de la mañana.
· A las 10:00 h. comenzará la marcha en formato carrera.
· A las 10:15 h. para los que deseen realizarla andando.
Esta es la ruta:
Plaza de Santa María (Salida) – Arco de la Estrella – Plaza Mayor – Gran Vía – San Juan –
San Pedro – San Antón – Avda. España – Plaza América – Avda. Alemania – Avda.
Hispanidad – Avda. Cervantes – Avda. Dulcinea – Avda. Pierre de Coubertin – Pabellón Multiusos.
Detalles de la actividad:
· Inscripción íntegro destinado a la lucha contra el cáncer:
- Adultos: 5 €
- Infantil: Gratuito
Te puedes apuntar de forma online o en las siguientes tiendas:
- Deportes Pelayo (Avda. Portugal, 5)
- Deportes Mostazo (C/ San Pedro, 1)
- Deportes Base (Avda. Alemania, 2)
- Sede AECC (C/ Donantes de Sangre, 1) en horario de lunes a viernes de 10 a 13:30
Detalles de la actividad:
Puede inscribirse en la siguiente página web: www.aecc.es
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MARZO
20:30 HORAS

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
Texto y Acción

Transitando del texto narrativo al texto dramático
Para celebrar el Día Mundial del Teatro, en la Plaza de San Jorge, conocida también como Plaza del Arte,
compartiremos un acto único. La Fundación y la Escuela Superior de Arte Dramático, ESAD,
les invitamos a este magnífico viaje que realizaremos en compañía de profesionales. Partiendo del cuento de Julio Cortazar,
Casa Tomada que será puesto en escena por el gran Cuentero Cubano, Leonardo Eriz, nos dejaremos mecer por la música
en directo de Héctor Alviz hasta tocar la otra orilla, en la cual nos espera La casa de Raquel Bazo versión dramática
de dicho texto realizada para la asignatura de 4º de Dramaturgia, impartida por Belén Franco,
y a cuyos personajes Julio e Irene darán voz Félix Esteban (precursor del teatro extremeño desde las Aulas)
y Carmen Masot (actriz).
Con una duración aproximada de 45 minutos este Acto I pretende acercar a todos este hermoso paseo
entre el Realismo Mágico y la magia de la realidad que surge al trasladar el relato a la acción de la palabra.
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MARZO
11:45 HORAS

LA GATERA

Programa de radio

La Plaza de San Jorge – Plaza del Arte – grabará el
programa de Canal Extremadura Radio, La Gatera,
donde contaremos con la presencia de Miguel Murillo,
dramaturgo, a quien estará dedicado el programa especial
con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro.
Además se realizará una escena de su obra Armengold,
Premio Lope de Vega en 2002. En la tertulia, Leandro Pozas, analizará junto a Javier Llanos y Raquel Bazo su producción teatral
y su relación con la historia del teatro extremeño en los últimos 30 años.
Posteriormente Miguel Murillo conversará con el público asistente y nos acercará a ese mundo creativo propio
que le ha permitido convertirse en el autor extremeño más representado.
¡Os esperamos!
Detalles de la actividad:
El programa estará abierto al público.

