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SEPTIEMBRE
21:00 horas

RAQUEL PALMA
Noche
de coplas
y Boleros

Decir Raquel Palma es decir la voz por excelencia, su garganta
es clásica jara y alternativa flor de romero. Ella no es cantante de un
género concreto, carece de apellidos herméticos, es amante de todo
lo bello que desea en cada momento. Lo mismo vuela, y hace volar,
con los versos de una copla que con los de un bolero…
Julio Santiago
Escritor y poeta
Detalles de la actividad:
Aforo limitado.
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. A partir de
ese momento la entrada será libre si hubiera aforo disponible.

ACTIVIDADES– SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2017

29

SEPTIEMBRE

DÍA EUROPEO
DE FUNDACIONES Y DONANTES

Celebración de la V edición del Día Europeo de Fundaciones y Donantes

Visitas Guiadas: 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00 horas
Te invitamos a participar en la celebración del Día Europeo de Fundaciones y Donantes a través de visitas guiadas gratuitas a la exposición
De Fortuny a Sorolla compuesta por 76 obras pertenecientes a artistas
como Mariano Fortuny, Carlos de Haes, Raimundo Madrazo, Joaquín Mir,
Antonio Muñoz Degrain, Isidro Nonell, Francisco Pradilla Ortiz, Darío de
Regoyos, Santiago Rusiñol, Ignacio Zuloaga o el gran maestro Joaquín
Sorolla, entre otros.
Una visita guiada que nos permitirá transitar por diferentes generaciones así como concepciones artísticas muy variadas como el Romanticismo,
el Naturalismo, la pintura Realista, el Impresionismo, el Ilusionismo y el
Modernismo.
Horario de visitas guiadas a las 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00 horas
Detalles de la actividad:
Es necesario inscribirse en el 927 223 611 o en administración@fmercedescalles.org
Plazas limitadas hasta completar el grupo, por riguroso orden de inscripción.
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SEPTIEMBRE

VIAJE A LISBOA
“El mejor de los viajes siempre es el próximo.”
Javier Reverte

Visita al Museo y Fundación Gulbenkian.
Panorámica por la ciudad. Comida típica portuguesa.
Tiempo libre por la Baixa, el barrio más céntrico
y comercial de Lisboa.
Viaja con los Amigos de la Fundación al próximo destino y disfruta de una de las
ciudades más carismáticas y vibrantes de Europa: Lisboa.
Visitaremos la colección del Museo Calouste Gulbenkian una de las más grandes colecciones privadas de Europa, fundada por el magnate Calouste Gulbenkian
quién estuvo durante más de 40 años reuniendo las piezas que conforman este museo.
Su variada colección de obras de arte recorre la historia desde el 2.000 a.C.
hasta nuestros días con piezas del arte romano, islámico, egipcio, griego, asiático y
europeo y donde podremos contemplar obras de artistas como Rembrandt, Rubens,
Monet, Van Dyck y Renoir, entre otros.
La excursión incluye:
-Autobús, con dos conductores, ida y vuelta desde Cáceres a Lisboa.
-Entrada y visita con guía oficial al museo Gulbenkian.
-Visita panorámica a la ciudad
-Tiempo libre por la Baixa, el barrio más céntrico y comercial de Lisboa.
-Guía acompañante durante todo el viaje
Precio por persona: 62 €
Comida (opcional): 20 euros por persona.

Detalles del viaje:
Es imprescindible ser Amigo de la Fundación.
Ingreso del importe en cuenta ES31-2048-1100-84-3400024890, VIAJES ATELIER (927 625
284) indicando en concepto el/los nombres de los viajeros. Las plazas son limitadas y los asientos del bus
se asignarán por riguroso orden de ingreso en cuenta. Mínimo de participantes 35 personas.
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OCTUBRE
21:00 horas

Teatro:

ELLAS

“Todo en la creación es esencialmente subjetivo y el sueño
es un teatro donde el soñador es a la vez escenario, actor,
gerente, autor, público y crítico”.
Carl Jung
Tres monólogos… Tres actrices… Tres mujeres… Tres dramaturgos…
Con una apuesta sencilla en escena, y a través de tres monólogos, de unos
veinte minutos cada uno, tres actrices darán vida a las mujeres que plasmaron tres
grandes dramaturgos: August Strindberg, Bertolt Brecht y Franca Rame & Darío Fo.
Tres piezas que nos permitirán conocer el papel de la mujer en una sociedad
y un momento histórico en el que les tocó vivir y luchar por la igualdad y la justicia.
Detalles de la actividad:

Aforo limitado.
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. A partir de ese momento la entrada será libre
si hubiera aforo disponible.
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OCTUBRE
20:30 horas

DÚO DE SOLISTAS DE

LA FOLÍA

Audición en colaboración con la Asociación Musical Cacereña
El Dúo de solistas de La Folía interpreta aquí una serie de piezas relacionadas todas ellas con el desarrollo de la “Carrera de Indias”.
La edición de las obras del español afincado en Lisboa Baena es contemporánea a la llegada en 1543 de unos mercaderes portugueses a las
costas de Japón, primeros europeos en pisarlas. Pedro Cerone publicó en Nápoles su “Enigma del Elefante”, un canon cuya solución se basa
en un juego casi racial que consiste en ennegrecer las notas blancas y emblanquecer las notas negras, mientras que “Olá plimo Bacião” se
refiere a la presencia de un Guineano en el portal de Belén. La marcha y dos minuetos para dúo de flautas interpretados por el Dúo de solistas de La Folía pertenecen a un manuscrito fechado a mediados del siglo XVIII en Ciudad de México, capital de Nueva España y epicentro
de la ruta española, cuyas mercancías cruzaban por tierra el continente de océano entre Veracruz y Acapulco.
Detalles de la actividad:
Aforo limitado.
Los Amigos de la Fundación y los socios de la ASMUCA que así se acrediten (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 hubiera aforo disponible.
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OCTUBRE
21:00 Horas

Concierto:

SIHARA
Melodías de antaño

Sihara es un recorrido por las melodías de antaño, un viaje en el tiempo que te hará rememorar las canciones de aquella
radio que nunca callaba.
Sensaciones de anhelo y nostalgia se unen en un resumen de una época que parece que se fue, pero que siempre está
ahí y que sigue muy adentro nuestro.
Detalles de la actividad:

Aforo limitado.
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.
A partir de ese momento la entrada será libre si hubiera aforo disponible.

