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#MiajadasEsCultura 
“La cultura no es una actividad del tiempo libre, la 

cultura es lo que nos hace libre todo el tiempo” 

Enero 3 

Febrero 4 

Marzo        4-5 

Abril 6 

Mayo 7 

Contenido: 

Tu información de Cultura y Educación desde enero hasta mayo de 2019 

Estos cursos se realizarán siempre que 

se alcance un número mínimo de 

alumnos/as. 

Información:  

Universidad Popular de Miajadas   

Complejo Cultural                   

“Palacio Obispo Solís” 

927 34 70 00 (ext. 3502) 

Universidad Popular 

de Miajadas 
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Viernes,        

18 de enero 

Casa de Cultura 

“Massa Solís” 

21:30 horas 

Entrada: 3 € 

Aforo Limitado 

 

GALA LITERARIA DE ENTREGA DE PREMIOS DEL 

   “XV CERTAMEN DE RELATO CORTO  Y  XIV DE POESÍA” 

Viernes,         

25 de enero 

Complejo 

Cultural 

“Palacio 

Obispo Solís” 

20:00 horas 

Entrada libre 

Aforo Limitado 

 Todos los 

públicos 

La Gala Literaria tendrá como propósito, el fallo del Jurado y 

la entrega de premios del XV Certamen de Relato Corto y 

XIV de Poesía de Miajadas. 

Se otorgarán tres premios en cada modalidad, un primer   

premio, un segundo premio y un accésit local. A continuación, 

se degustará un ágape en la Sala de Arcos, del C.C. “Palacio 

Obispo Solís”. 

La semana anterior a dicha Gala, se publicarán los títulos de 

los cinco trabajos finalistas, a través de la Web de:  RTV     

Miajadas y Ayuntamiento de Miajadas y, Twitter: 

@CulturaMiajadas. 

“BARCELONA ‘92” 

En 1992, la ciudad de Barcelona,     

además de albergar los Juegos     

Olímpicos, es escenario del cruce de 

caminos de siete personas: un taxista 

solitario, una pareja entre rejas, un 

hombre de calle, dos extraños           

encontrados y una MUJER. Diferentes 

formas de entender las reglas del 

amor. Pero esta vez, no hay medalla 

para nadie.  

Con el afán de potenciar a los artistas 
locales, en el reparto de dicha obra, 

encontramos a Luis Miguel Jara. 
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Jueves,         

14 de marzo 

Casa de 

Cultura 

“Massa Solís” 

21:30 horas 

Entrada: 3 € 

Aforo 

Limitado 

 

 “LO MEJOR DE  

    YLLANA” 

Lo Mejor de Yllana repasa sobre el                  

escenario los grandes momentos de la        

trayectoria de la compañía, con una             

selección de los mejores sketches de  sus 

espectáculos. 

Es un desternillante show que hará  realidad 

el deseo de los fans de Yllana de disfrutar 

en un mismo espectáculo de los gags más 

divertidos de la compañía en  este cuarto de 

siglo. 

Este espectáculo es la suma de muchas 

mentes creadoras que han aportado su   

creatividad desde los inicios de la            

compañía. 

Viernes,         

1 de febrero 

Casa de Cultura 

“Massa Solís” 

21:30 horas 

Entrada: 3 € 

Aforo Limitado 

 

 “HOMENAJE  
        INESPERADO” 

Una comedia sobre la estructura empresarial y 

sus relaciones humanas, asociadas a las nuevas 

tecnologías aplicadas al control, con mujeres en 

todos los niveles, pero con un gran techo de    

cristal macizo imposible de romper. Y en la    

cumbre, Enrique, el jefe, desde donde mueve los 

hilos de sus marionetas, donde él representa la 

mayor farsa. Como ejercicio del Máster de        

Innovación y Emprendimiento, tiene que             

introducir el AZAR en uno de los puntos del día 

de la empresa que dirige: en el Homenaje de    

todos los jubilados del Año, decide incluir al azar 

a una trabajadora que aún está en activo: Un     

homenaje inesperado a una eventual..   

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer( 8 de Marzo) 
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Viernes,         

29 de marzo 

Casa de Cultura 

“Massa Solís” 

21:30 horas 

Entrada: 3 € 

Aforo Limitado 

  

“CARTAS PARA  

       EXTREMADURA” 

 Espectáculo de teatro-danza y música en  directo, en 

el que nos adentraremos en la  cultura de                  

Extremadura, a través de sus tradiciones. 

El germen de la obra parte de una historia real, que 

servirá de hilo  conductor: En los años cincuenta el 

fotógrafo “Eugene Smith”, hace un  viaje contratado 

por la revista LIFE  para   hacer un reportaje sobre  

España. En su trabajo, recala en Deleitosa (Cáceres) 

donde realiza el reportaje.  Después de varias         

dificultades, la revista publica su trabajo. Entre las 

fotografías publicadas se     encuentra "El velatorio de 

Juan  Larra".   

La obra para la conmemoración del Día Mundial del 

Teatro, es por tanto, Cartas para Extremadura, obra 

dirigida y en homenaje a Fulgen Valares. 

En conmemoración del Día Mundial del Teatro (27 de marzo) 

Nota teatro: podrás comprar y reservar tus entradas o invitaciones, 

días antes de cada función, en el Complejo Cultural “Palacio Obispo 

Solís” (máximo 5 entradas por persona). 

Nota aclaratoria: todos los espectáculos, eventos y actividades se 

acogen a posibles modificaciones. 

Se avisará de los posibles cambios en los medios de comunicación 

habituales. 
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Sábado,        

27 de abril 

Plaza de 

España 

Entrada Libre 

Todos los 

públicos 

“DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA” 

 

Con ese objetivo en Miajadas se prevén diversas  actividades, 

organizadas conjuntamente desde de la Concejalía de Cultura, 

la  Escuela de Baile "Duende" y la Comparsa "Los Bailongos". 

El sábado 27 de abril, en la Plaza de España, se realizarán     

dichas actividades para llevar a cabo la celebración de ese 

día.                                                

(En caso de que el tiempo no lo permita, las actividades se 

trasladarán a la Casa de  Cultura "Massa Solís").  

 

Se dará más información días previos a la conmemoración, en 

los medios de comunicación habituales. 

En conmemoración del “Día Internacional de la Danza” (29 de abril) 

“VIII JORNADAS DE  

LITERATURA  INFANTIL Y  

JUVENIL” 

Del 23 al 26 de abril, Miajadas volverá a acoger una nueva edición de las Jornadas 

de Literatura Infantil y Juvenil en Extremadura, que este año  alcanzan su octava 

edición. Además, se han previsto otras actividades paralelas con las que se          

conmemorará el “Día del Libro” (23 de abril).  

Respecto a las Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil, se desarrollarán en dos      

bloques de actividades, todas ellas en el Complejo Cultural “Palacio Obispo Solís”: 

 

En horario de mañana, Encuentros con autores, dirigidos a la población escolar de 

la localidad. 

En horario de tarde, Ponencias y Conferencias, dirigidas a docentes y adultos     

interesados en la materia. Los docentes podrán hacer sus inscripciones a través del 

CPR de Trujillo, mientras que el resto de interesados deberá rellenar una ficha de 

inscripción en el  Complejo Cultural “Palacio Obispo Solís”. 
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 X Certamen  de Pintura  

“Laura Otero” 

Viernes,  

3 de mayo 

C.C. “Palacio 

Obispo  Solís”, 

21:00 horas 

 

Como se viene realizando año tras año, se 

celebrará una  ceremonia de entrega de 

premios, dando a conocer el  nombre de 

los artistas premiados. Se trata de un acto 

público organizado por la Concejalía de 

Cultura de Excmo. Ayto. de Miajadas en 

colaboración con la Fundación “Laura  

Otero”.  

En el transcurso de las diferentes           

ediciones, el Certamen de Pintura “Laura 

Otero” se ha consolidado a nivel regional, 

nacional y ha aumentado paulatinamente, 

la presencia de pintores de otras             

nacionalidades.   

Por siempre Rocío es un espectáculo       

musical que aúna las mejores canciones 

de Rocío Jurado y sus interpretaciones; es 

un viaje por la vida artística de la            

chipionera a través de sus palabras, de sus 

imágenes; y, sobre todo, es la resolución 

de un misterio: el descubrimiento de un 

tema inédito en la  discografía de Rocío   

Jurado: la canción Por siempre Rocío. 

¡Un sincero homenaje a «la más grande» 

de la canción española de los últimos 

tiempos al que les animamos a unirse! 

“Por Siempre Rocío, Historia  

de una Estrella”  Música

   

Viernes,          

3 de mayo 

Casa de Cultura 

“Massa Solís” 

21:30 horas 

Entrada: 3 € 

Aforo Limitado 
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Sábados y domingos. Casa de Cultura “Massa Solís”.  

18:30 horas. Sesión infantil. 2 € 

21:00 horas. Sesión adultos. 3 € 

El Cine Municipal de Miajadas volverá a abrir sus puertas de 

manera periódica. En los medios de difusión habituales y en 

las carteleras tendréis toda la información de las nuevas pelí-

culas que se proyectarán a partir de enero.  

Cine Municipal de Miajadas 

Nota Cine: podrás retirar tus           

entradas aproximadamente una 

hora antes de cada proyección. 

(en función de la duración de las  

sesiones anteriores) 

NUEVAS PROYECCIONES  A PARTIR DEL SÁBADO, 12 DE ENERO 

La Música 

en Miajadas 

continúa... 
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Recordamos que: 

El Cine Municipal de Miajadas proyectará Filmoteca  Itinerante                                     

en la Casa Cultura “Massa Solís”, desde enero hasta junio a las 21:30h. 

Los días de proyección se anunciarán en los medios de comunicación habituales. 

Editan: Concejalía de Cultura y Educación  

del Ayuntamiento de Miajadas                       

Universidad Popular de Miajadas 

Complejo Cultural  

“Palacio Obispo Solís” 

C/ Real,  s/n 

Teléfono: 927  34 70 00 
(ext. 3502) 

cultura@miajadas.org 

www.miajadas.es 

 PRÉSTAMO CON ENTREGA EN DOMICILIO 

La Biblioteca Pública Municipal de Miajadas ofrecerá 

un servicio gratuito de préstamo y lectura a domicilio 

para personas con movilidad reducida. 

Avance próximo folleto informativo específico: 

“VIII Jornadas de Literatura Infantil y          

Juvenil  de Extremadura en Miajadas” 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE MIAJADAS 

Complejo Cultural “Palacio Obispo Solís” 

c/Real nº 28. 10100 Miajadas (Cáceres) 

Teléfono: 927347000 (Extensión 3503) 

Correo electrónico: biblioteca@miajadas.es 

Página web: http://bibliotecaspublicas.es/miajadas/ 
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