
RODRIGO FERNÁNDEZ y MIRIAM CANTERO: 
actuación y presentación videoclip solidario 
“Llamando a Tierra”

Recital y presentación del videoclip solidario “Llamando a Tierra” del guita-
rrista y compositor Rodrigo Fernández a beneficio de Cruz Roja para atención a los 
refugiados. 

La Casa Palacio de los Becerra acogerá a la cantante extremeña Miriam Can-
tero, hija de artistas flamencos y que desde los trece años debuta en los escenarios. 
Ha participado en diferentes concursos y programas televisivos como “La Batalla 
de los Coros” en “Cuatro” y ha obtenido varios primeros premios. En la actualidad 
compatibiliza sus dos facetas, como cantante y cantaora. 

Su cante estará acompañado por el guitarrista pacense Rodrigo Fernández 
quién ha participado en numerosos eventos y festivales flamencos a nivel nacional 
e internacional. Ha ganado varios premios entre los que cabe destacar el Primer pre-
mio del “Concurso Desencaja” de Jóvenes Flamencos del Instituto Andaluz de la Ju-
ventud. Actualmente es uno de los guitarristas de la compañía de Juan Valderrama. 

Finalizará con la proyección del videoclip.

Detalles de la actividad:
Aforo limitado.
Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI), tienen preferen-

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

16 LLAMANDO A TIERRA
NOVIEMBRE

20:30 h

ACTIVIDADES– NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017



Juan Manuel Moreno bebe de las fuentes de artistas como Sabicas, 
Niño Ricardo, Juan Habichuela, Parrilla de Jerez, Manolo Franco y especial-
mente en Paco de Lucía y Niño Miguel, en cuanto a la guitarra, y en cuanto al 
cante, en las fuentes de Niña de los Peines, Antonio Mairena, Fosforito, Cama-
rón de la Isla y Carmen Linares.

Sus maneras interpretativas, tanto como acompañante como en otras face-
tas flamencas, le hacen formar parte de diversas actividades flamencas, lo que 
le permite ampliar sus conocimientos, además de ser más versátil. 

Detalles de la actividad:
Aforo limitado al Salón de Actos de Cajalmendralejo.

Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI), tienen 
preferencia hasta 5 minutos antes del comienzo de la actividad.

Diferentes artistas unidos para concluir el XLIII Festival de Flamenco 
de Cáceres como Francisco Escudero Márquez “Perrete” acompañado por el 
toque de José Ángel Castilla, Ana Fargas acompañada a la guitarra por Paco 
Javier Jimeno, los Hermanos Pañero (Perico y José) acompañados por la 
guitarra de Antonio Carrión y las palmas de Juan Vargas.

Detalles de la actividad:

Invitaciones limitadas que deben solicitarse a la Fundación con antelación
Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI), podrán ad-

quirir una entrada con un precio reducido (10 €) llamando al teléfono 648092165 o a través 
del e-mail: jrccaceres@hotmail.com

18 LA GUITARRA
XLIII FESTIVAL FLAMENCO DE CÁCERES

EL CANTE Y EL BAILE
XLIII FESTIVAL FLAMENCO DE CÁCERES

NOVIEMBRE
20:00 h
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SALÓN DE ACTOS DE CAJALMENDRALEJO (Cánovas)
en colaboración con la Asociación Musical Cacereña

25
NOVIEMBRE

20:00 h

AUDITORIO SAN FRANCISCO
en colaboración con la Asociación Musical Cacereña



Inauguración exclusiva para nuestros Amigos de la exposición:
 “Del costumbrismo a la modernidad. 
Colección Fundación Caja de Extremadura”
Exposición compuesta por 45 obras de los más destacados artistas extremeños de fi-

nales del siglo XIX a principios del XX: Bermudo, Checa, Sánchez Varona, Covarsí, Eugenio 
Hermoso …

Se servirá un vino de honor

ACTIVIDADES– NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017
EXPOSICIÓN
DEL COSTUMBRISMO A LA MODERNIDAD29

NOVIEMBRE
20:30 h



El Dúo Orpheo está especializado en el repertorio de música vocal con 
acompañamiento de instrumentos de cuerda pulsada; abarcan en sus pro-
gramas un amplio abanico de épocas y estilos desde el Renacimiento hasta 
nuestros días. Muchos son ya los programas ofrecidos en diversos festivales 
dentro y fuera de España como en Reino Unido, Alemania, Francia y Portugal.

Detalles de la actividad:
Aforo limitado.

Los Amigos de la Fundación y los socios de la ASMUCA que así se acre-
diten (carnet de socio con DNI), tienen preferencia hasta 5 minutos antes del 
comienzo de la actividad. A partir de ese momento la entrada será libre si hu-
biera aforo disponible.

20 DÚO ORPHEO
DICIEMBRE

20:00 h

ACTIVIDADES– NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017

en colaboración con la Asociación Musical Cacereña


