CONCEJALÍA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

http://www.ayto-caceres.es/

PALACIO DE LA ISLA
EXPOSICIÓN “VISIONES DE OTRO CONTINENTE”, FERNANDO PARAMIO ALAMILLO
DEL 4 AL 31 DE MAYO

PRIVILEGIO RODADO 1420
MAYO
Privilegio Rodado 1420

Los Privilegios Rodados, son
documentos reales de cierta
importancia y solemnidad, validados con la rueda, el sello
de plomo y otros elementos
externos. Los privilegios rodados sobresalen por la pulcritud de la letra y por su bella
ornamentación, así como por
su soporte, pergamino manuscrito. Estos documentos
toman su nombre de la gran
rueda- el sello final del pergamino- que aparece en ellos y
afirma su validez. Es el único
tipo de documento real que
lleva la rueda con este propósito, evitar falsificaciones.

Las diferentes villas, dependientes de la Corona Castellana, disfrutaban de una serie de
privilegios que eran confirmados por cada rey cuando llegaba al trono. En este caso se
trata de un Privilegio Rodado que está fechado en Valladolid el día 1 de julio de 1420, se
encuentra firmado por el rey Juan II de Castilla y en él confirma a la villa de Cáceres todos
los privilegios que su padre, Enrique III “el Doliente”, había realizado en 1408, seguramente
ejecutado por el regente Fernando de Antequera, pues Enrique III había fallecido en 1406.
El documento que exponemos tiene todos y cada uno de los elementos que lo identifican como Privilegio Rodado. La rueda y el crismón (el emblema de Cristo, que aparece en la esquina superior izquierda), así como los hilos de seda que servían para
sostener el sello real, que bien se realizaba en plomo o en cera. El presente pergamino pertenece al fondo medieval del Archivo Histórico Municipal de Cáceres, siendo uno de los diplomas mejor conservados y de los más pulcros de la colección.

Documento del mes - Mayo 2018
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Los
Privilegios
Rodados,
son
documentos
reales
de
cierta
importancia y solemnidad, validados
con la rueda, el sello de plomo y otros
elementos externos. Los privilegios
rodados sobresalen por la pulcritud de
la letra y por su bella ornamentación,
así como por su soporte, pergamino
manuscrito. Estos documentos toman
su nombre de la gran rueda- el sello final
del pergamino- que aparece en ellos
y afirma su validez. Es el único tipo de
documento real que lleva la rueda con
este propósito, evitar falsificaciones.

Esta serie artística muestra las visiones espontáneas de vivencias de un periodo
anterior en mi vida, mi estancia en Australia durante 5 años, mezcladas con
escenas de mi día a día actual.
Visiones de otro continente engloba dos componentes clave, la naturaleza y
la cultura. El primero nos recuerda de dónde venimos. Y el segundo, dónde
podemos llegar.

Autor: Fernando Paramio Alamillo.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio de la Isla.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “PIENSA EUROPA”
DEL 16 DE MAYO AL 29 DE JUNIO.
La exposición fotográfica “Piensa Europa” comprende las fotografías ganadoras
y finalistas correspondientes al X Certamen de fotografía convocado en 2017
por el Centro Europe Direct del Ayuntamiento de Cáceres. El lema de esta
edición se refleja en estas imágenes, donde los autores han expresado, de un
modo libre y creativo, su visión sobre el pasado, presente y futuro de Europa.
Lugar: Palacio de la Isla.

Lugar: Palacio de la Isla.

FORO DE LA ISLA
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MALATIERRA”
28 DE MAYO A LAS 19:00H..

FORO DE LA ISLA
SALÓN DE ACTOS DEL PALACIO DE LA ISLA

CONCURSOS

Malatierra es una historia de violencia
y corrupción, narrada a través de los
distintos protagonistas que componen
sus cinco capítulos, y a través de los
cuales trasciende la verdad de un
suceso que marcó a la ciudad de Puerto
del Lucerío durante más de veinte años.
Autor: Ignacio Sánchez-Oro
Presenta: Salvador Calvo Muñoz y
Antonio Feliz Sánchez-Oro Sánchez.

CONFERENCIAS
PRESENTACIONES
TERTULIAS
DEBATES
MESAS REDONDAS
JORNADAS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MALATIERRA”
28 de mayo a las 19:00 h.
Autor: Ignacio Sánchez-Oro
Presenta: Salvador Calvo Muñoz y Antonio Feliz
Sánchez-Oro Sánchez.
Lugar: Salón de Actos del Palacio de la Isla.

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
Concejalía de Cultura
www.ayto-caceres.es/
www.bibliotecaspublicas.es/bpmcaceres

á
í

Para dar a conocer el contenido
de nuestra biblioteca, cada mes
resaltaremos un tema de nuestro fondo
bibliográfico. Haremos una selección
de los documentos más destacados
y serán expuestos en dos vitrinas en el
vestíbulo de la biblioteca durante todo
el mes.
Lugar: Biblioteca del Palacio de la Isla.

Los

participantes

crearán

¿quién

es

Las bases de ambos concursos podrán ser consultadas en la página web del Ayuntamiento de
Cáceres: www.ayto-caceres.es

un

quién?

“TRUEQUE EN LA ISLA: ¿ME DAS UNA POESÍA Y TE REGALO UN
CUENTO?”
PERMANENTE

años aproximadamente. Los niños y niñas

Club de lectura infantil para niños de
edades comprendidas entre los 6 y 12 años.
Lugar: Biblioteca Municipal “Mejostilla-Gredos”.

que

deseen

participar,

entregarán

una

poesía de creación propia en la Biblioteca
Municipal del “Palacio de la Isla”, y en el
momento le regalaremos un cuento.
Todas

las

poesías

posteriormente

la

temática y, finalmente, inventarán la aventura
del superhéroe de la Biblioteca y la leerán al
resto de asistentes.

publicadas

serán

en

una

contemos con un número suficiente para la edición del
poemario.

superhéroe

siguiendo

recibidas,

recopilación de poemas, siempre y cuando

CLUB DE LECTURA DE ADULTOS
14 DE MAYO, A LAS 18:45H.

sus cualidades y sus súper poderes. Después,
al

El VIII Certamen literario de Cuentos y Leyendas, que tendrá como protagonista la ciudad de
Cáceres. El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 25 de octubre de 2018 a las 14:00 h.
Podrán concurrir mayores de 18 años y el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

Actividad literaria dirigida a niños de 8 a 12

inventado por ellos al que tendrán que asignar
jugarán

CONCURSO LITERARIO “ANTONIO RUBIO ROJAS”

CLUB DE LECTURA INFANTIL
MARTES DE 19:00 A 20:00 h.

“CREA Y PINTA TU SUPERHÉROE Y CUÉNTANOS SUS
AVENTURAS”
3 DE MAYO, DE 17:30H. A 20:00H.
CREA Y PINTA TU
SUPERHÉROE Y
CUÉNTANOS SUS
AVENTURAS

Se podrán presentar trabajos hasta el próximo 15 de octubre. El premio está dotado con 6000€
más la publicación de la obra ganadora dentro de la colección “Poesía Ciudad de Cáceres”
municipal de poesía.

red de bibliotecas MUNICIPALES

MES TEMÁTICO EN LA BIBLIOTECA “DISCAPACIDAD”

MAYO

XXVIII PREMIO DE POESÍA: “CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD - 25 ANIVERSARIO GRUPO CIUDADES
PATRIMONIO”

Actividad de lectura de la Biblioteca Municipal
del Palacio de la Isla.
Reuniones mensuales para la puesta en común
y comentarios de la obra leída previamente en
domicilio.
Lugar: Biblioteca del Palacio de la Isla.

Más información: www.bibliotecaspublicas.es/bpm
en el tlf.: 927-260015
Lugar: Biblioteca del Palacio de la Isla.

y

Más información en la Biblioteca: 927-182032.
Lugar: Biblioteca Mejostilla-Gredos

OTROS ESPACIOS

EXPOSICIÓN DE PINTURA “POP ART”
DEL 4 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
Domingo Vera nos presenta una
muestra
como

de

POP

fuente

de

ART

ACTIVIDADES ATENEO DE CÁCERES
• Día 9: 20:00 Presentación del libro “El
Clavero Don Alonso”

ACTIVIDADES LEMÓN Y COCO

• Día 16: 20:00 Conferencia sobre
Reproducción asistida CCMI

tomando

inspiración

los

grandes iconos del cine, la música

-Flores

y el cómic, busca su esencia en

Barrantes. Hasta el 28 de mayo

sus

gestos

más

representativos.

-El

jardín.

prohibidas.

• Día 17: 20:00 Presentación del libro
De

Raquel

Correa y María Polán. Hasta el 12

perfeccionando

de junio

técnica

tomando el acrílico como medio
de

inspiración

para

ofrecer

Lugar: Lemón y Coco. Plaza Marrón 6

un

FESTIVAL WOMAD
DEL 10 AL 13 MAYO

ACTIVIDADES NORBANOVA
26 DE MAYO A LAS 20:30h.

mundo se desarrollará en distintos escenarios
del casco historico cacereño. La ciudad se
llenará una vez más de conciertos, talleres,
proyecciones cinematográficas, recitales
mercado

20:00

Lourdes

Lacalle

presenta su libro “Habla a pesar del
miedo”.
		

• Día 25: 20:00 Presentación del Libro

de “BAJO LA OSCURA LUZ OTOÑAL” de Teresa

global,

comidas del mundo... Como en anteriores

CONCIERTOS BANDA MUNICIPAL
Día 6 Procesión de subida de la Virgen de la

La 27ª edición del festival de músicas del

exposiciones,

23:

LUGAR: ATENEO DE CÁCERES

Lugar: Cafetería Aquario

literarios,

Día

Palomino Palomino

impacto visual de color.

		

•

De Amanda León, Luisa

A lo largo de estos años ha ido
su

“Los exilios de D. Quijote”

La Asociación Cultural “Letras Cascabeleras”, organizará el evento
AULA DE LA PALABRA, clausura del curso, con la presentación del
libro “MIS CARTAS A ANTONIO MACHADO. Memoria inacabada”,
del profesor JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ Y TORREÑO, y. El escritor Jesús
María Gómez y Flores se encargará de presentar al autor del libro.
Lugar: Salón de Actos del Museo de Cáceres (Palacio de las Veletas)

citas, Extremadura y su creación sonora
serán protagonistas.

Montaña. Comienza a las 09:00 horas desde Santa
María, finazándo en Fuente Concejo.
Día 23 Concierto Día de las Fuerzas Armadas.
Comienza a las 20:30 horas. Lugar Gran Teatro.
Enmarcado en el Ciclo de Primavera.
Día 27 Entrega de Premios en el Concurso de Hípica
Ciudad de Cáceres. Durante la tarde. Lugar Recinto
Hípico.

Lugar: Casco histórico de Cáceres

* Puede consultar toda la información cultural de Cáceres a través de la web: www.agendacaceres.es
* Este programa puede estar sujeto a cambios. Disculpen las molestias. Horario Palacio de la Isla: Lunes

a Viernes de 8:00 a 15:00 h. y de 16:30 a 20:00 h.

