CONCEJALÍA DE CULTURA
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http://www.ayto-caceres.es/

PALACIO DE LA ISLA
CHALET FAMILIA CORREA
JUNIO

El 28 de febrero de 1928, el industrial José Correa,
hijo de un comerciante oriundo de Barcarrota que, desde 1915 aproximadamente, tenía su tienda de tejidos en la calle Pintores, presenta ante el Ayuntamiento de Cáceres la solicitud para construir una casa-hotel, como se denominaba
entonces a lo que ahora llamamos chalet. El solar elegido es una pequeña parcela
de su propiedad que se encontraba a la entrada de la calle Gómez Becerra, en pleno
ensanche. El arquitecto que diseña el nuevo edificio es el riojano Ángel Pérez, arquitecto municipal desde 1926 hasta 1967 y principal representante del modernismo
arquitectónico en la ciudad.
El documento que exponemos al público, es el plano original de un edifico que sucumbió al desarrollo urbanístico de los años 70 en la capital cacereña. Se trataba de
un bello inmueble de estilo Neo vasco o estilo Neguri. Poseía dos plantas y jardín.
Su aspecto exterior se concibe a imitación de los viejos caseríos y de las nuevas
viviendas que construye la burguesía vasca de la época. En el plano se pueden observar las diferentes estancias que tenia la casa; terrazas, jardín, azoteas, miradores,
dormitorios y demás elementos arquitectónicos que le proporcionaban al exterior un
aspecto peculiar y diferente, en una ciudad que desconocía gran parte de la arquitectura modernista de la época. La superficie construida entre las dos plantas era de
360 metros cuadrados.
Quizás el hecho de ser un edifico diferente, ha permitido que en los cacereños del
pasado quedase fija la imagen de una casa que fue parte importante del paisaje urbano de Cáceres.

Documento del mes
Junio 2018

El documento que exponemos al público es el plano original de
un edifico que sucumbió al desarrollo urbanístico de los años
70 en la capital cacereña. Se trataba de un bello inmueble de
estilo Neo vasco o estilo Neguri. Poseía dos plantas y jardín. Su
aspecto exterior se concibe a imitación de los viejos caseríos y
de las nuevas viviendas que construye la burguesía vasca de la
época. En el plano se pueden observar las diferentes estancias
que tenia la casa; terrazas, jardín, azoteas, miradores, dormitorios y demás elementos arquitectónicos que le proporcionaban al exterior un aspecto peculiar y diferente, en una ciudad
que desconocía gran parte de la arquitectura modernista de la
época. La superficie construida entre las dos plantas era de 360
metros cuadrados.

EXPOSICIÓN “TIEMPO SUSPENDIDO”, MARGARIDA LOURENÇO
DEL 7 JUNIO AL 6 DE JULIO
El tiempo, del tiempo con tiempo.
El lugar de la neblina, del silencio, de la madrugada, donde
el eterno recomenzar es fuente de infinitas posibilidades.
La celebración de la vida, la multiplicación de la vida, la
fragilidad de la vida.
Es lo que procuro transmitir con los grabados que voy
creando, en una constante investigación y experimentación,
aliando técnicas de grabado tradicionales a, las más
actuales, buscando la esencia de cada imagen.
Autora: Margarida Lourenço.
Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio de la Isla.

Lugar: Fototeca del Palacio de la Isla.
V CICLO MÚSICA DE CÁMARA
9 DE JUNIO A LAS 20:00H.
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El Ciclo, organizado por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España en colaboración con la Fundación Albéniz y la Escuela Reina Sofía,
llevará de forma gratuita para el público una selección de la mejor música de
cámara a espacios históricos, de las 15 ciudades españolas incluidas en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que servirán de escenarios excepcionales
para la celebración de estos conciertos.

La exposición surge del proyecto “Conoce Cáceres” que
se está llevando a cabo en la Asociación Síndrome de
Down de Cáceres, en el Centro Ocupacional dentro del
taller de Arte-Terapia.
Los asistentes podrán deleitarse con unas obras de arte a
través de las formas, líneas y colores que los exponentes
nos transmiten, a través de su forma de expresarse,
mediante sus ideas, sentimientos, pensamientos creativos
y las diversas sensaciones de cada alumno/a, plasmando
su ciudad.
Lugar: Claustro del Palacio de la Isla.

Lugar: Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero.
Intérpretes: Cuarteto Tchalik:
Colabora: Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “100 PÁGINAS PARA OLVIDARTE”
21 DE JUNIO A LAS 19:00H..

Después de muchos años, Carla sabe que es el día señalado para cerrar
la puerta definitiva al sufrimiento. La superación personal, la amistad
incondicional, el amor y miles de dudas han hecho de ella una mujer fuerte
que sufre la pérdida de quienes ya no están. Sabe, además, que por ellos
debe seguir adelante. Ahora, su mayor terror y sus peores pesadillas han
concluido y ya no es la niña de catorce años que vivió el drama más grande
que pudiera haber imaginado

Autora: Charo Mejía
Lugar: Salón de actos Palacio de la Isla.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “PIENSA EUROPA”
HASTA EL 29 DE JUNIO.

TALLER MÓVIL DE CIGÜEÑA
27 Y 28 DE JUNIO DE 18:00 A 19:30H..
TALLER MÓVIL
DE CIGÜEÑA

CULTURA
CERCA DE TI

PALACIO DE LA ISLA
MIÉRCOLES 27 Y JUEVES 28
DE 18 A 19:30h.

Taller infantil para niños entre 9 y 12 años en el que se
enseñará a realizar un bonito móvil de una cigüeña ideal
para colgar y decorar.
Lugar: Palacio de la Isla
Plazas hasta completar aforo.

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: Fototeca del Palacio de la Isla.

auxiliar2.cultura@ayto-caceres.es
927260015

MES TEMÁTICO EN LA BIBLIOTECA “CINE-COMEDIA”

JUNIO

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.

MES TEMÁTICO - JUNIO

PRESENTACIÓN DE LA NOVELA “TIEMPO DE
CONQUISTADORES”, DE BENIGNO DOMÍNGUEZ CUESTA
7 DE JUNIO, A LAS 19:30H.
FORO DE LA ISLA
SALÓN DE ACTOS DEL PALACIO DE LA ISLA

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

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.
POESÍA A LA NOCHE DE SAN JUAN

22 DE JUNIO A LAS 21:30 H.

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

“TRUEQUE EN LA ISLA: ¿ME DAS UNA POESÍA Y TE REGALO UN
CUENTO?”
PERMANENTE
Actividad literaria dirigida a niños de 8 a 12
años aproximadamente. Los niños y niñas

Municipales se organiza esta actividad

poesía de creación propia en la Biblioteca

poética en torno a la Noche de San Juan.

Municipal del “Palacio de la Isla”, y en el

Disfrutaremos de una velada poético-

momento le regalaremos un cuento.

musical, en la que tendrá cabida la

Todas

cristiandad y el Islamismo, ambos en plena extensión

lectura poética, abierta al público, y la

posteriormente

y desarrollo; todo ello conducido por la dramática

actuación de la compositora e intérprete

recopilación de poemas, siempre y cuando

historia en la que el amor, el odio, el sufrimiento y

Chloé Bird. Interpretará a piano una

contemos con un número suficiente para la

el premio de la salvación en el otro mundo, se

selección de los temas de sus álbumes

edición del poemario.

entremezclan componiendo el mundo aparte de

Un mundo de niños raros y The darkest

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

ante uno de los momentos claves de la historia de la
humanidad, tensa entre dos bloques o creencias, la

7 de junio a las 19:30 h.
Autor: Benigno Domínguez Cuesta.
Lugar: Salón de Actos del Palacio de la Isla.

CLUB DE LECTURA DE ADULTOS
11 DE JUNIO, A LAS 18:45H.

CLUB DE LECTURA INFANTIL
MARTES DE 19:00 A 20:00 h.
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EXPOSICIÓN DE PINTURA DOWN CÁCERES
DEL 13 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO.

POESÍA A LA NOCHE
DE SAN JUAN
CON CHLOÉ BIRD
22 DE JUNIO A LAS 21:30H.
PALACIO DE LA ISLA
(PATIO DE LOS NARANJOS)

corners of my soul.

una historia en un lugar fuera de la realidad o paraíso

¡No te lo puedes perder!

Lugar: Salón de actos del Palacio de la Isla

EXPOSICIÓN CULTURA CLIMÁTICA
DEL 4 AL 15 DE JUNIO Y DEL 19 AL 28 DE JUNIO.
Lugar:
-Casa de Cultura Rodríguez Moñino (del 4 al 15
de junio).
-Palacio de Carvajal(del 19 al 28 de junio)
Autor: Felipe Alarcón Echenique

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.
5 DE JUNIO DESDE LAS 18:00h.
La Asociación Cultural “Poetas de la Estatua
de Gabriel y Galán en el Paseo de Cánovas”
organizará diferentes actividades y talleres
dedicados al medio ambiente.
Lugar : Estatua de Gabriel y Galán en el Paseo
de Cánovas
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EXPOSICIÓN SOÑANDO CIUDADES.
DEL 7 DE JUNIO AL 1 DE JULIO.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ENTRE ALAMBRADAS Y EXILIOS.
SANGRÍAS DE LAS ESPAÑAS Y TERAPIAS DE VICHY ”
La componen un total de 13 obras. En 6 de ellas, la 14 DE JUNIO A LAS 20:00H.

“Soñando ciudades”
Exposición de acuarelas

Avda. de España 6 / CÁCERES

Del 7 de junio
Al 1 de julio

inspiración ha venido desde Lisboa, Otra acuarela es
el puente de Brooklyn, y las 6 restantes son ciudades
inventadas.
Lugar : Cafetería Aquario

ESPACIO BELLEARTES - FERIA DE ARTE APARTE
DEL 8 DE JUNIO AL 1 DE JULIO
XXIX FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO
DEL 13 DE JUNIO AL 1 DE JULIO

El teatro clásico nos sigue hablando con sus
distintas voces: la cómica, la dramática o la
trágica. La mítica, la fantástica o la realista. Este
conjunto de voces es el que convoca en Cáceres,
a espectadores de toda condición, durante casi
un mes, en plazas, calles y palacios del conjunto
monumental.

* 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

¿Cómo se manifiesta la memoria histórica y el exilio
republicano de la Guerra Civil de las Españas? ¿De
qué forma reemergen hoy imaginarios dictatoriales
del siglo XX: posverdad, Brexit, elecciones en EE.UU...?
Lugar: Biblioteca Pública de Cáceres.

ACTIVIDADES ATENEO DE CÁCERES
• Día 7: 20:00 Audición de piano de
los niños compositores de escuela de
música Enclave.
• Día 27: 20:00 Concierto “El piano
romántico

de

Chopin”

por

Iciar

Serrano Quiñones.
LUGAR: ATENEO DE CÁCERES

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

