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Tuvieron que pasar miles de 
años hasta que mujeres y 
hombres tomaron el mun-

do y, a la vez, imaginaron otro: el 
suyo, el nuestro. Observaron, ne-
cesitaron, pensaron y crearon. Y 
aparecieron distintas expresiones. 
Surgió entonces la cultura en toda 
su plenitud. Y se hizo imprescindi-
ble, útil y necesaria para vivir en 
armonía. Hoy nadie cuestiona lo 
que aporta al crecimiento integral 
de la persona y al enriquecimiento 
social del ciudadano. A través de 
la cultura podemos cambiar valo-
res y formas de vida, que afectan a 
la convivencia de unos y otros. 

La cultura es de todos porque to-
dos somos cultura: unos dándola 
y otros recibiéndola. Esta guía es 
el mejor ejemplo para comprobar 
que, en Miajadas, mucha gente 
como mejor se expresa es a través 
de la cultura, mediante diversas 
manifestaciones artísticas. 

Todas las personas y colectivos 
que aparecen en esta guía tienen 
motivos sobrados para figurar en 
ella. Porque detrás de cada fría 
reseña hay mucho calor en forma 
de trabajo, esfuerzo y dedicación 
para alcanzar una metas, esta vez 
culturales, que, seguramente en 
cada caso, empezaron siendo un 
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sueño que pasó a ser ilusión para, fi-
nalmente, cristalizar en feliz realidad. 
Porque no es fácil renunciar a mucho 
de lo que tenemos (tu tiempo, tu vida, 
o una parte importante de ella) para 
entregárselo a la música, la danza, el 
teatro, las artes plásticas, la pintura, la 
literatura... Por eso, Miajadas al com-
pleto debe congratularse de la capa-
cidad creativa de un alto porcentaje 
de su ciudadanía.

Miajadeños de nacimiento o de adop-
ción, profesionales y aficionados, jóve-
nes y veteranos, consagrados y noveles, 
mujeres y hombres que son la imagen 
viva de la cultura de este pueblo. Dota-
dos de un don especial o sencillamente 
de una capacidad para desarrollar su 
creatividad, han conseguido ser reco-
nocidos por su expresión cultural.

Esta guía permitirá que se visibilice 
aún más su trabajo y amerite su talen-
to. Queremos también que sea útil a la 
hora de conocerles y llamarles para 
un trabajo, evento o acto de su espe-
cialidad. Es por eso, además de guía 
local y guía cultural, guía práctica de 
contactos que faciliten su servicio.

Nunca hasta ahora se había editado 
en Miajadas una publicación de estas 
características. Por eso, ha resultado 
complejo y arduo el trabajo para do-
tarla de un contenido relevante, del 
cual han sido básicas las aportacio-
nes de quienes la integran. Y aunque 
nuestro deseo siempre fue contar 
con todos, posiblemente haya alguna 
persona que, por error involuntario,  

no figura en esta relación y que, sin 
duda, aparecerá en una futura edi-
ción.

Esta guía, página a página, es la suma 
de los sueños que muchas personas, 
cercanas a ti, consiguieron hacer rea-
lidad. Esperamos que disfrutes de 
esta amplia galería, y ojalá contribuya 
a divulgar la obra de los artistas y au-
tores que la componen, pues ellos son 
los auténticos protagonistas.

Nuestro deseo es que la identidad 
cultural local se fortalezca, que el arte 
sea de todos y para todos, reposicio-
nar la cultura como un elemento esen-
cial para el desarrollo, juntos, unidos, 
para fortalecerla en cada espacio pre-
ciso, resaltando nuestro respeto por la 
diversidad cultural.

Felicidades a todos por ese entusias-
mo desbordante para un trabajo que 
es vuestra mayor ilusión. Es de lo mejor 
que nos puede pasar, sentirnos felices 
con lo que hacemos y ver los sueños 
hechos realidad. La cultura de este pue-
blo viste sus mejores galas para cada 
uno de vosotros y la Concejalía de 
Cultura os muestra su apoyo y admira-
ción. Todos somos cultura y en medio 
de nosotros hay personas espléndidas 
que comparten nuestro deseo de una 
sociedad más culta, capaz, solidaria y 
pacífica. Una vez más, también aquí y 
ahora, apropiémonos de la cultura para 
que podamos demostrar que el mundo 
con ella puede ser más justo y mejor.

Gloria Esteban Cruz
Concejala-Delegada de Cultura
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BANDA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE MIAJADAS
Fundada en noviembre de 1997 y dirigida por 
Antonio Espinar Nieto-Guerrero, ofreció su pri-
mer concierto el 21 diciembre de 1998 con una 
cantera de veintitrés componentes.

A partir de ese momento, comienza a partici-
par en todas las actividades de la localidad en 
las que es requerida. Actúa en los desfiles del 
Carnaval, en las procesiones de Semana San-
ta, en los actos de fin de curso, en el Concier-
to de Feria, en los festejos taurinos de agosto, 
en el Concierto de Navidad… Lógicamente en 
nuestras pedanías, Alonso de Ojeda y Casar 
de Miajadas, también han disfrutado de sus 
acordes.

Ha ofrecido conciertos por toda la geografía ex-
tremeña, desde ciudades como Cáceres hasta 
pequeños pueblos como Ruanes, paseando su 
música por, entre otras, las localidades cace-
reñas de Almoharín, Arroyo de la Luz, Arroyo 
de San Serván, Arroyomolinos de Montánchez, 
Cañamero, Escurial, Garciaz, Helechosa de los 
Montes, Hervás o Pasarón de la Vera. También 
aplaudieron sus notas los pueblos pacenses de 
Barcarrota, Cabeza del Buey, Campanario, Con-
quista del Guadiana, Don Benito, Herrera del Du-
que, Mengabril, Peloche, Quintana y Valle de la 
Serena.

Lejos de Extremadura, ha participado en di-
versos conciertos, como los celebrados en la 
ciudad de San Sebastián, en la localidad ma-
drileña de Parla y en el pueblo valenciano de 
Puçol. También ha cruzado nuestras fronteras 
para acercar su música hasta las tierras portu-
guesas de Gavião y Sousel.

En la actualidad, cuenta con profesores asis-
tentes en la especialidad de viento-madera y 
educación infantil.

Su repertorio abarca todo tipo de música, des-
de la más clásica y culta hasta la más festera 
y popular.

ACTIVIDAD: MúsicaDATOS DE CONTACTO
Banda Municipal de Música de Miajadas

Palacio del Obispo Solís  

(Área de Cultura)

C/ Real, 28. 10100 Miajadas (Cáceres)

927 347 000

cultura@miajadas.org
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BANDA DE CORNETAS Y 
TAMBORES “CRISTO DE LA 
MISERICORDIA”
Nacida en el año 1998 tras comprobar, des-
de la Hermandad del mismo nombre, que se 
necesitaba algún tipo de agrupación musical 
que acompañase a su imagen, el Cristo de la 
Misericordia. 

En sus primeros años, únicamente la forma-
ban tambores, a los que posteriormente se 
les unieron algunas cornetas, realizando so-
lamente ciertos toques militares. Tras unos 
años complicados y de mucha incertidumbre 
respecto a su continuidad, tras la elección de 
una nueva directiva, da un brusco cambio. Se 
compran nuevos tambores y nuevas cornetas, 
dando así un gran salto, tanto en la calidad de 
los instrumentos como en la calidad musical, 
siendo ese año la primera vez en la que se 

tocarán marchas procesionales del más puro 
estilo clásico. Dos años más tarde, en 2011, 
se estrena el actual uniforme y el guión de la 
banda, ya que hasta entonces se vestía con el 
mismo hábito de la Hermandad.

Actualmente, cuenta con unos treinta com-
ponentes, de edades comprendidas entre los 
doce y los cuarenta años, que acompañan 
cada Jueves y Viernes Santos a sus dos pa-
sos titulares: “Cristo amarrado a la columna” y 
“Cristo de la Misericordia”. También acompa-
ñan al “Cristo resucitado” en la Procesión del 
Encuentro la mañana del Domingo de Resu-
rrección. Además, cada Cuaresma participa 
en numerosos actos y certámenes de música 
procesional por toda la geografía extremeña, 
también en cualquier otra procesión donde 
se la solicite. El repertorio está basado, casi 
en su totalidad, en un estilo clásico de mar-
chas procesionales.

Además de participar en actos propios de 
la Semana Santa, realiza diferentes actos so-
lidarios a lo largo de todo el año como, por 
ejemplo, la recogida de alimentos, llegando 
a superar los 500 kilos de comida. También 
realiza la campaña de recogida de juguetes, 
con una maravillosa aceptación por parte de 
los ciudadanos, sin olvidarse de nuestros ma-
yores, a los que, año tras año, les ameniza las 
navidades con alegres villancicos.

ACTIVIDAD: Música

DATOS DE CONTACTO
Martín Alcántara Barbero

C/. Artesanos, 401 

10100 Miajadas (Cáceres)

666 398 580

martinalcantara401@gmail.com
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CHARANGA “LOS KOLEGAS”
Una tarde de Navidad de 1999, un grupo de 
compañeros de la Banda Municipal de Músi-
ca de Miajadas decide, de manera espontá-
nea, reunirse en casa de uno de ellos para 
tocar algo más de lo habitual y hacer así algo 
diferente. Acababan de crear, sin saberlo, la 
charanga “Los Kolegas”.

Distintos instrumentistas, con conocimientos 
e influencias musicales diferentes, acaban de 
unirse y formar un colectivo para alegrar no 
solamente a Miajadas, sino a muchos otros 
municipios.

Desde aquella bonita Navidad hasta hoy, mu-
chos han sido los que han tenido la suerte de 
tocar en la charanga, amenizar y dibujar una 
sonrisa a los niños en cabalgatas de reyes o 
carnavales, y a los no tan niños en fiestas pri-
vadas como serenatas, bodas de plata, cum-
pleaños y un larguísimo etcétera por toda la 
geografía extremeña y gran parte de la pro-
vincia de Toledo.

Con una media de edad de tan solo veinti-
séis años, la charanga sigue reuniendo a un 
grupo de amigos, formado actualmente por 
doce componentes que siguen aportando, 
cada uno a su manera, la veteranía de los 
que empezaron desde los comienzos de esta 
agrupación musical con la incorporación de 
componentes nuevos, y una mezcla de temas 
musicales que aportan frescura, originalidad 
y, sobre todo, alegría a una formación que no 
para de crecer en todos los sentidos.

Con todas estas premisas, la charanga tuvo el 
honor de representar a Extremadura en la “V 
Edición del Festival Nacional de Charangas” 
celebrado en la localidad burgalesa de Poza 
de la Sal. Festival que supuso un reto para 
ellos, pero que les aportó una enorme satis-
facción y orgullo.

Con el objeto de seguir utilizando la música 
como herramienta para fortalecer la amistad 
de los que tienen el orgullo de pertenecer a 
esta agrupación y seguir creando otras nue-
vas, esta charanga sigue con la misma ilusión 
del primer día, con el intenso deseo de seguir 
dibujando sonrisas y alegrando el corazón 
mediante la música de todos cuantos la ro-
dean.

ACTIVIDAD: Música y Animación

DATOS DE CONTACTO
Martín Alcántara Barbero

C/. Artesanos, 401 

10100 Miajadas (Cáceres)

666 398 580

martinalcantara401@gmail.com
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SIN PIEDAD
“Sin Piedad” nace en el año 2013 en Miaja-
das. Gori (bajo), José (voz y guitarra) y Abel 
(batería), tras haber estado anteriormente en 
otra banda, deciden iniciar un nuevo proyecto 
musical.

Influenciados principalmente por grupos 
como “Dio”, “Whitesnake”, “Steppenwolf”, “Guns 
and Roses”, “Ozzy Osborne” y “AC/DC”, “Sin Pie-
dad” se inicia como banda musical de versio-
nes de estos grandes grupos.

Comienzan los primeros directos en pubs, 
salas y concentraciones moteras. En junio de 
2014, deciden ampliar la formación añadien-
do un nuevo guitarra solista a la banda: Jorge.

Tras meses de ensayos, “Sin Piedad” comien-
za a desarrollar un estilo propio: Hard Rock 
en castellano, con influencias de grandes 
bandas del panorama musical nacional como: 
“Barón Rojo”, “Obús” o “Ángeles del Infierno”. 
Temas principalmente caracterizados por su 
contundencia, garra, claridad en sus letras y 
un estilo rock duro propio de los años 80.

Después de un breve parón, “Sin Piedad” deci-
de registrar su primer trabajo en una maque-
ta musical de prueba, “Qué Historia”, produci-
da y grabada por ellos mismos, que incluye 
cuatro temas: “A ti, mujer”, “Noches de whisky 
y rock and roll”, “Qué Historia” y “Sal y pelea”.

Actualmente, la banda sigue componiendo 
temas propios fieles al sonido “Sin Piedad”, 
sin renunciar a las versiones que tanto les ha 
inspirado.

ACTIVIDAD: Música (Hard Rock)
DATOS DE CONTACTO
Gregorio Guisado Rubio

Avda. de la Mujer Trabajadora, 32 

Miajadas (Cáceres)

635 618 225

goriguisado@hotmail.com

soundcloud.com/sinpiedad 

youtube.com/channel/

UCFPCFPS4SLsUG20rjDIgK3A

sin-piedad.webnode.es
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THE LÍBERTIS
Grupo musical de género Folk. Sus composi-
ciones musicales se basan en la combinación 
del folclore de diferentes orígenes (España, 
México, Argentina, Inglaterra y otros). Las 
composiciones literarias están elaboradas en 
lengua hispana e inglesa. 

Su primer sencillo, “La Falda del Sol”, que 
puede encontrarse en todas las plataformas 
digitales, expone la historia de un niño que 
vuelve a sentir sus raíces cuando regresa a 
su tierra después de haber emigrado varios 
años antes. Será durante el transcurso del 
año 2019 cuando salga a la luz su álbum com-
pleto, “Un Alma Libre”. 

Como miembros del grupo destacan: Luna 
de los Ríos, escritora, compositora, voz prin-
cipal y ukulele; Mathías Iannello, compositor, 
cajón flamenco, percusiones y coros; además 

de otros músicos e instrumentos que forman 
parte de grabaciones y espectáculos. 

La formación de Luna, originaria de León 
(Guanajuato, México), comienza a partir de 
los apenas cuatro años de edad, como miem-
bro del coro familiar “Tiempo Nuevo”. Varios 
años más tarde, llegaría a ser finalista del 
concurso televisivo “México tiene talento”, 
abriendo así las puertas a momentos impor-
tantes como telonera de varios conciertos del 
artista Leonel García y otros como su des-
tacada participación a dueto con el famoso 
Franco de Vita. Otros proyectos como “Moon 
and The Five”, de género jazz, fueron parte de 
su recorrido musical.

Es en el caso de Mathías, nacido en La Falda 
(Córdoba, Argentina) y nacionalizado español 
desde muy temprana edad, donde se encuen-
tra una relación especial con Miajadas. Sus 
primeros pasos como miembro de un grupo 
musical fueron de la mano del Espacio de 
Creación Joven; aquí tuvieron lugar los ensa-
yos de “Bokilla Kartón” y “Herida Abierta”, am-
bos encasillados bajo el género punk. En su 
historial destacan participaciones en la prime-
ra y segunda edición del festival “Tomate Rojo 
Rock” de Miajadas, algunas como telonero del 
grupo “El Último Ke Zierre” y otras más de gran 
importancia por toda Extremadura. 

ACTIVIDAD: Música (Folk) DATOS DE CONTACTO
Matías Gianello Fuentes 

thelibertis@gmail.com 

facebook.com/TheLibertisOficial 
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CORAL MUNICIPAL  
DE MIAJADAS
Inicia su andadura a principios de 2016, pro-
movida por el que será su director, Juan Anto-
nio Loro, y bajo el auspicio del Ayuntamiento 
de Miajadas y su Concejalía de Cultura.

La Coral Municipal de Miajadas es una agru-
pación polifónica formada por unos cuarenta 
coralistas aproximadamente, repartidos entre 
sopranos, contraltos, tenores y bajos. 

Su repertorio, debido a la juventud de la for-
mación, aún no es muy amplio pero ya goza 

de una gran variedad estilística. Entre las par-
tituras que ya ha estrenado se encuentran los 
clásicos “Canticorum Iubilo” y “Dona Nobis 
Pacem”, los boleros “Alma, corazón y vida” y 
“Mar y cielo”, las habaneras “Con sabor tro-
pical” y “Al compás de habanera” , los temas 
“Gospel I’m gonna sing” y “Go tell it on the 
Mountain”, fragmentos de zarzuelas como “La 
Mazurca de las sombrillas” y temas actuales, 
entre los que destacan “La Canción del Pue-
blo” de la banda sonora de “Los Miserables”, 
“Time to say godbye” o “La vida es bella”.

En estos tres años de existencia, la coral ha 
participado en varios conciertos, tanto en so-
litario como en colaboración con la Escuela 
y la Banda Municipal de Música de Miajadas, 
y está en constante crecimiento, preparando 
nuevo repertorio, formándose con clases de 
técnica y ensayos semanales, e incorporando 
nuevos miembros a sus filas.

ACTIVIDAD: Música

DATOS DE CONTACTO
Coral Municipal de Miajadas

Palacio del Obispo Solís (Área de Cultura)   

C/. Real, 28 

10100 Miajadas (Cáceres)

927 347 000

cultura@miajadas.org
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CORO DEL CENTRO  
DE MAYORES
Hace aproximadamente tres años que se for-
mó este coro.

Dirigido en la actualidad por Andrés Torne-
ro Barbero, socio del Centro y voluntario del 
coro, lo forman un total de veintidós compo-
nentes, entre mujeres y hombres.

Desde sus inicios, el coro colabora en todos 
los actos públicos y festivos del Centro de Ma-
yores de Miajadas, habiendo actuado además 
en otras localidades.

Dentro de su repertorio cabe de todo: desde 
las canciones más populares hasta el himno 
de Extremadura, pasando por villancicos, bo-
leros, pasodobles y jotas. 

ACTIVIDAD: Canto 

DATOS DE CONTACTO
Juan Luis Llanos Vicente /  

María Parras Bravo

Centro de Mayores 

C/. Ramón y Cajal, 3

10100 Miajadas (Cáceres)

927 160 019

cm.miajadas@salud-juntaex.es
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GRUPO DE COROS  
Y DANZAS  
“LA DEHESILLA”
Comenzó su andadura allá por el año 1987, 
gracias a un grupo de personas amantes de 
nuestras costumbres y raíces que hicieron 
posible que el grupo viera la luz el día 8 de 
septiembre de ese año. 

Actualmente, entre el cuerpo de baile y el coro 
o rondalla, forman el grupo unos cincuenta 
componentes. También tiene una Escuela de 
Danzas donde aprenden chicas y chicos de 

todas las edades, siendo sus monitores los 
propios componentes del grupo. 

Su vestuario es muy diverso y lo forman tres 
trajes: el de gala o fiesta y dos de faena. 

Las actuaciones del grupo durante estos 
años han sido muchas y en multitud de rin-
cones de la geografía española, ha recorrido 
casi toda Extremadura, y fuera de nuestra re-
gión ha actuado en las Comunidades Valen-
ciana, Gallega y Andaluza, en Castilla y León, 
en Madrid y en el País Vasco, participando 
también en varios festivales internacionales 
en el vecino país de Portugal. 

Junto a producciones propias, el grupo lleva 
en su repertorio cantos y bailes tanto de la 
provincia de Badajoz como de la de Cáceres. 

Participa además en multitud de actos cultu-
rales que se organizan a lo largo del año en 
la localidad miajadeña: durante la Navidad, 
en el Festival de Villancicos y la Cabalgata 
de Reyes, en las fiestas de Carnaval y tam-
bién en eventos culturales y otras activida-
des.

ACTIVIDAD: Folklore Extremeño
DATOS DE CONTACTO
Juan González Nieto

Avda. García Siñeriz, 127 

10100 Miajadas (Cáceres)

658 780 035

grupoladehesilla@yahoo.es

grupoladehesilla.wixsite.com/

ladehesilla/contacto
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JUAN ANTONIO  
LORO ACEDO
Profesor Superior de Música en Piano por el 
Conservatorio Superior de Música “Rafael 
Orozco” de Córdoba, con el Grado Profesional 
de Música en Canto por el Conservatorio Pro-
fesional “Tomás Bote” de Almendralejo, asiste 
regularmente a los cursos de dirección de 
coro de la Universidad Carlos III de Madrid, 
alcanzando en 2018 el nivel medio-avanzado. 
Perfecciona su técnica de piano con profeso-
res como Claudio Martínez-Mehner, Guillermo 
González, Guillermo Iriarte, Mariana Gurkova, 
Fernando Puchol o Alexander Kandelaki, y 
canto con Celia Sánchez del Río, Marta Infan-
te, Gabriel Díaz, David Mason… Ha realizado 
estudios de clarinete y guitarra clásica en la 
Escuela de Música Creativa de Madrid, y en 
otros cursos de especialización pedagógica, 
improvisación y jazz. Es también profesor de 
piano, lenguaje musical, guitarra y canto en la 
Escuela Municipal de Música de Miajadas des-
de 2007 y director, desde su fundación hasta 
hoy, de la Coral Municipal. 

Más de mil conciertos en España y Europa lo 
avalan como pianista, guitarrista o cantante 
en multitud de proyectos, entre los que desta-
can: “Versos de otro tiempo. Mujeres del 27”, 

“Escribo como escribo”, “Homenaje a Gloria 
Fuertes”, “Verso Musical”, “20Th Century Music 
Concert” y “Punto de encuentro: El Espacio”; en 
conciertos donde, bajo el nombre artístico de 
“Acedo”, canta temas propios y de artistas que 
le han influido, además de contar en ocasio-
nes, con la voz de la miajadeña “Anabel”. Ha 
sido director musical y pianista en espectá-
culos de Raquel Palma, Carmen Tena, Rosario 
Abelaira, Hilario Camacho, Moncho Otero, Rafa 
Mora, El Club de la Comedia o El Klan del Gag; 
clarinetista siete años en la Banda Municipal 
de Don Benito, tenor en el programa “Link Up, 
La orquesta se mueve”; canta en los coros 
ABMB y Milenio de Badajoz; productor, com-
positor, letrista, instrumentista y cantante en el 
musical “El Principito y el Aviador”; arreglista 
y pianista en directo en los teatros musicales 
“La Última Copla”, “Dime que me quieres” y “Por 
siempre Rocío”. Hizo arreglos musicales para 
las obras de teatro “Retablo jocoso”, “Acabaré”, 
“Mi gran noche”, y “Paulina y Catalina, de oficio 
peregrinas”, y compuso la banda sonora de 
los cortos “El viejo reloj” y “Renuncio”. Ha par-
ticipado en varias grabaciones discográficas: 
el álbum propio “Idayvuelca”, el disco “Cálla-
te”, de Raquel Palma, “Moncho Otero canta a 
Gloria Fuertes” y hace poco en “Río de vida”, 
una obra para tenor, coro y orquesta sinfónica 
que se editará en República Dominicana con 
la fundación “Bosque Sagrado”. 

ACTIVIDAD: Músico / Cantante / Productor 

DATOS DE CONTACTO
Juan Antonio Loro Acedo

correo@acedomusica.com

acedomusica.com
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MAITE PAZ
“Mujer Cocodrilo” es el nombre artístico de 
esta cantante, guitarrista y compositora. 

Empezó a tocar la guitarra con siete años y, 
tiempo después, estudió canto en la Escuela 
de Nuevas Músicas en Madrid.

Asidua en las jam session que se organizan 
en clubes de Cáceres y Badajoz, interpretan-
do y aprendiendo con los mejores músicos 
de jazz de la región: Javier Arroyo, Nono Bláz-
quez, Pepín Muñoz o Mario Osuna.

Compositora incansable, ofrece una música 
de fusión: swing, bossa, pop mestizo y cual-
quier otra sonoridad que rescate de la memo-
ria musical, boleros e incluso tangos.

Su voz procura el color y la textura, hasta el 
punto de ser masticable.

En los tres últimos años ha trabajado bási-
camente con músicos en Madrid: Rodrigo 
Núñez Aravena, multi-instrumentista y pro-
ductor venezolano; Pablo Carbonero, bajista 
(“Canteca de Macao”); y Jorge Santana, bate-
rista (Marta Sánchez). Con esta formación se 
presentó en la edición del 25 aniversario del 
Womad en Cáceres.

Producido por “Asaltamentes Creaciones”, 
grabó su primer disco, “Mujer Cocodrilo”, en 
“La Huerta Sonora” (Badajoz).

Actualmente, trabaja con dos músicos madri-
leños: el bajista Pablo Tron y el baterista Kike 
Hernández, y realiza eventuales colaboracio-
nes con el grupo de swing extremeño “Swing 
Ton Ni Song” de la mano de Juanlu González 
Rabazo.

Prepara en estos momentos un nuevo disco.

ACTIVIDAD: Música
DATOS DE CONTACTO
Maite Paz

C/. Doctor Barraquer, 15

10100 Miajadas (Cáceres)

647 926 456

emepazradical@gmail.com
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MONTSE DE GRACIA
Nacida en Miajadas en 1970, es una 
cantante de copla española. 

Desde pequeña, su pasión era la mú-
sica y, más concretamente, el género 
de la copla, pero hasta el año 2015 no 
comienza su andadura musical, cuan-
do entró a formar parte de la Coral 
Municipal de Miajadas. Su primera 
oportunidad en solitario se la dio el 
director de dicha coral, Juan Antonio 
Loro, cuando en una actuación, duran-
te la Semana Santa, cantó una marcha 
procesional.

A raíz de aquella actuación, decide 
formarse vocalmente, recibiendo cla-
ses en la Escuela de Música de Mia-
jadas.

Durante ese periodo, actúa en diver-
sas actuaciones de la Escuela de Mú-
sica y participa también junto con la 
Banda Municipal en el Pórtico de la 
Iglesia de Santiago durante la Feria de 
Agosto.

En julio de 2018, ofrece su primer con-
cierto en la localidad vecina de Escu-
rial acompañada al piano por el maes-
tro Juan Antonio Loro.

Sus referentes musicales y principal 
inspiración son “Marifé de Triana” e 
Isabel Pantoja.

En la actualidad, sigue formándose y 
actuando con la Coral Municipal de 
Miajadas. 

ACTIVIDAD: Cantante 

DATOS DE CONTACTO
Montserrat de Gracia García

C/. Goya, 5
10100 Miajadas (Cáceres)
691 305 603

montserratdegraciag@gmail.com
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DATOS DE CONTACTO
Montserrat de Gracia García

C/. Goya, 5
10100 Miajadas (Cáceres)
691 305 603

montserratdegraciag@gmail.com

MARÍA DEL ROCÍO 
FRAGOSO GUERRA
Nacida en el pueblo cacereño de Arroyo-
molinos, desde pequeña ya manifestaba 
su gusto por la música, actuando en el co-
legio y en las fiestas de su localidad natal. 
Continuó con su afición cuando estudia-
ba en el instituto. 

Pasados los años, empezó a tener actua-
ciones más completas, como presenta-
ciones de eventos y galas benéficas, par-
ticipando también en bares y fiestas de 
barrio.

Como solista, ha formado parte de varios 
grupos musicales.

Durante varios años perteneció a la Es-
cuela de Baile “Duende” de Miajadas, ac-
tuando en numerosas galas.

En Don Benito, tomó clases de canto en 
la escuela “SoloMúsica”. También ha reci-
bido clases del maestro miajadeño Juan 
Antonio Loro y de la soprano Mariló Val-
sera, de Villanueva de la Serena.

Actualmente y desde hace varios años, es 
componente del Grupo de Coros y Dan-
zas “La Dehesilla” de Miajadas, donde for-
ma parte del coro. 

ACTIVIDAD: Cantante / Presentadora 

DATOS DE CONTACTO
María del Rocío Fragoso Guerra

Avda. de la Mujer Trabajadora, 2010100 Miajadas (Cáceres)
fragoso_rocio@hotmail.com
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ANABEL  
CASCO PIZARRO
Tiene ahora diecinueve años y vive en 
Miajadas. Actualmente, estudia en Cá-
ceres la carrera de Educación Primaria.

Su sueño desde pequeña siempre fue el 
de cantar en grandes escenarios y con-
vertirse en una gran estrella. Ha can-
tado desde siempre pero su familia lo 
descubrió cuando, junto a ella, iban de 
viaje y escucharon una grabación que 
“Anabel” había guardado en su tablet. 
Desde aquel día, ha estado recibiendo 
clases de canto. Sabe lo que es actuar 
en público, porque lo ha hecho ya en 
varias ocasiones. Y hasta se ha pre-
sentado a castings como “La Voz” o el 
“Festival de la Canción” de Extremadu-
ra, donde quedó entre las tres finalistas 
para el que fuera concursante número 
dieciséis.

En YouTube tiene el canal “Me Llamo 
Anabel”, cuya grabación de videos la 
lleva su tiempo porque, además de gra-
bar el audio, estudia con esmero el di-
seño que se dará a sus imágenes. Ahí 
pueden verse diversos vídeos suyos, 
con canciones como “No puedo vivir 
sin ti” o “Hallelujah”, que ha superado 
las mil reproducciones.

ACTIVIDAD: Cantante 

DATOS DE CONTACTO
Anabel Casco Pizarro

C/. Las Acacias, 15
10100 Miajadas (Cáceres)
627 629 185

anabelcascopizarro@hotmail.com
youtube.com/channel/UCibCbXDH-cABHSyAioNCicFA?view_as=subs-criber
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DATOS DE CONTACTO
Anabel Casco Pizarro

C/. Las Acacias, 15
10100 Miajadas (Cáceres)
627 629 185

anabelcascopizarro@hotmail.com
youtube.com/channel/UCibCbXDH-cABHSyAioNCicFA?view_as=subs-criber

JESÚS GALLARDO NIETO
Atraído por la música de nuestros días, cen-
tra su atención en la creación y progreso del 
repertorio para saxofón en sus diferentes for-
maciones.

Estudia en el Conservatorio Superior de Músi-
ca de Badajoz “Bonifacio Gil” con los profeso-
res Vicente Contador y Cecilia García. Segui-
damente se traslada al Conservatorio “Jacques 
Thibaud” de Bordeaux (Francia), donde realiza 
Estudios de Posgrado en Saxofón y Música 
de Cámara Contemporánea, con la profesora 
Marie-Bernadette Charrier. Completa su for-
mación cursando “Master of Music” con Rico 
Gubler en la “Musickhochschule Lübeck” (Ale-
mania) y el Máster en “Formación del Profeso-
rado” en la Universidad “Miguel Hernández” de 
Elche.

La constante evolución de la música y el in-
terés por el desarrollo de su instrumento le 
han llevado a que amplíe su formación en 
la Música Electrónica con Alexander Schu-
bert y Donny Karsadi, y en la Improvisación 
Libre con Johannes Fischer, Fran Gratkows-
ki, Bernd Ruf, Jean-Charles Richard y Franz 
Danksagmüller. Colabora con la Philharmo-
nisches Staatsorchester Hamburg (Alemania), 

Philharmonisches Orchester der Hansestadt 
Lübeck (Alemania), Ensemble Collegium No-
vum Zürich (Suiza), Lübecker Kammerorches-
ter (Alemania), Orquesta de Extremadura y 
Orquesta Joven de Extremadura y la Orchestre 
d’Harmonie de Bordeaux (Francia), y participa 
en festivales como IMPULS – Festival (Austria), 
Brahms Festival (Alemania), Encuentro de Sa-
xofón de l’ASAX (Francia), Chile Saxfest (Chi-
le), Encuentro Universitario Internacional de 
Saxofón de México (México), Universidad Na-
cional de Lima (Perú), Ciclo de Música Actual 
de Badajoz (España), Suecasax (España)...

Becado por la Fundación “Yehudi Menuhin Live 
Music Now Hamburg” (Alemania), entre sus 
galardones destacan el Primer Premio en el “IX 
Concurso de Jóvenes Músicos de Extremadu-
ra”, Primer Clasificado en la Fase Autonómica 
del “VII Certamen Nacional de Interpretación 
Intercentros Melómano” en la categoría de 
Grado Profesional para representar a Extrema-
dura y Segundo Premio en el “VIII Concurso 
de Jóvenes Músicos de Extremadura”.

Actualmente, desarrolla una intensa labor con-
certística con el grupo “Klexos”, que compagi-
na con la docencia. 

ACTIVIDAD: Saxofonista

DATOS DE CONTACTO
Jesús Gallardo Nieto

C/. Numancia, 4

10100 Miajadas (Cáceres)

 618 074 238

jesusgn@hotmail.es

klexos.es
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ALBERTO DE  
RODRIGO PLAZA
Músico autodidacta, natural del municipio de 
Alía. Miajadeño de adopción, inicia su anda-
dura con la música en el Colegio “Sagrado 
Corazón de Jesús” y al formar parte del Grupo 
de Coros y Danzas “La Dehesilla” de Miajadas, 
donde empieza a tocar la guitarra.

Estudia piano y lenguaje musical en la Escuela 
Municipal de Música de Miajadas y colabora 
junto a Juan Antonio Loro Acedo en varios ac-
tos músico-poéticos del escritor miajadeño Ju-
lio Santiago en lugares tan emblemáticos como 
el Café “Libertad 8”, “Ateneo”, “Segundo Jazz” de 
Madrid y en diversos actos en Miajadas.

Como guitarrista solista, forma parte del gru-
po de Rock “El Viejo Truko”. Junto a Alex, Víc-
tor, Diego, Samu, Poli y Nani comparte esce-
nario como telonero, entre otros grupos, con 
“El canto del loco”, “Poncho K” y “Narco”.

Hace lo propio con la artista y cantante cace-
reña Raquel Palma en diversos actos y luga-
res como el “Gran Teatro” de Cáceres.

Es bajista del grupo “Maybe on Monday” de 
Villanueva de la Serena.

Componente del grupo “Acedo” como guita-
rrista y bajista, donde sacan a la luz el primer 
disco, “Viajes de ida y vuelca”, presentado en 
el café “Libertad 8” de Madrid.

Participa también en el musical “El principito 
y el aviador” grabando temas del espectáculo 
con Bouzouki Irlandés y Ukelele (“Acedo Pro-
duce”).

Colabora en recitales con el músico y poeta 
extremeño José Manuel Diez “Duende Josele”, 
el cacereño Juan Luis Serrano (poeta) y el pa-
cense Santi Linares (músico).

Actualmente, reside en Badajoz, siendo gui-
tarra y bajo en el grupo de rumbas “Techarí”, 
realizando numerosos conciertos dentro y 
fuera de la región. También es guitarra de la 
murga “Pa 4 días” y músico del cantante pa-
cense Fernando Medina.

Además, imparte clases como profesor de 
guitarra en la academia de música “Harmony” 
de Badajoz.

ACTIVIDAD: Músico 

DATOS DE CONTACTO
Alberto de Rodrigo Plaza

C/. Juan Justo García, 8, 3º B

06006 Badajoz 

680 211 511

albertodrp82@hotmail.com
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MANU HERRERA
Empezó a tocar la guitarra a los once años re-
cibiendo clases de flamenco. Escucharía luego 
a músicos como David Gilmour, Mike Oldfield, 
Mark Knopfler o Brian May, y comienza a inte-
resarse por la guitarra eléctrica, descubrien-
do posteriormente a guitarristas como Randy 
Rhoads, Yngwie Malmsteen, Satriani, Vai, Steve 
Morse, Vinnie Moore y Michael Lee Firkins.  

Su formación en los inicios fue básicamente 
autodidacta, transcribiendo de oído los solos 
que le gustaban y practicando mucho. Se in-
teresa después por otros estilos como el jazz, 
fusión, funky, country…, recopilando para su 
estudio todo tipo de material y asistiendo a 
clinics y masterclass impartidas por músicos 
de todo el mundo: Chema Vílchez, Scott Hen-
derson, John Petrucci y Joey Tafolla, y estudia 
durante dos años en Madrid con el prestigio-
so guitarrista de jazz Joaquín Chacón. En esa 
época, forma parte de grupos musicales de 
diferentes géneros, tocando desde pop rock 
hasta música heavy. 

En 1996, decide formar su propio grupo de 
música instrumental “Manu Herrera grupo” 
y tocar versiones de otros guitarristas junto 
a temas propios, haciendo llegar a la gente 

un estilo de música que, a pesar de no ser 
comercial, tiene muy buena acogida en los 
directos. Todo esto le anima a llevar a cabo, 
en 2004, la grabación de su primer trabajo en 
solitario, “Colours”. Dicho álbum es llevado a 
directo por salas y festivales, como el Womad 
de Cáceres, realizando clinics y demos para 
diversas marcas de instrumentos en toda la 
geografía nacional. 

A finales de 2011, se publica su segundo tra-
bajo en solitario, titulado “Waiting for the rain”, 
siendo presentado en el “Gran Teatro” de Cá-
ceres y dando esto inicio a una sucesión de 
conciertos sobre el mismo durante los sucesi-
vos años, que culmina con su actuación en el 
“Internacional Guitar Fair” celebrado en Mála-
ga en septiembre de 2014. 

Desde entonces, ha colaborado activamente 
con diferentes artistas, tanto en grabaciones 
de estudio como en conciertos en directo, 
destacando su participación en el celebrado 
en el Teatro Romano de Mérida con motivo de 
los actos del Día de Extremadura de 2018, en 
el que formó parte del grupo que acompañó a 
diferentes artistas extremeños.

ACTIVIDAD: Guitarrista / Compositor

DATOS DE CONTACTO
Manuel María Romero Herrera

Avda. de Trujillo, 97 A

10100 Miajadas (Cáceres)

667 382 846

 manuherrera@hotmail.com

manuherrera.com
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MOGO
Sentimiento por el ritmo, gran cerebro musi-
cal, hacerte bailotear sin que te puedan pa-
rar los pies, sonidos naturales, aunque muy 
electrónicos. Sentido del espectáculo por 
todo lo alto y, por supuesto, su gran feeling 
con el público, es lo que caracteriza a este 
artista: el joven percusionista underground 
“Mogo”.

Su andadura por los escenarios fue tempra-
na, ya que tenía como hobby clases de canto 
y puesta en escena. Gracias a ello se paseó 
por diversas casas de cultura y otros even-
tos relacionados con el canto, lo que le dio 
un nuevo concepto de la música. Hay que 

mencionar también sus años en el conser-
vatorio en la sección de contrabajo.

Pero la influencia de la música electrónica 
sobre él no apareció hasta conocer a Fran-
cisco Porro, que era residente de un pub lla-
mado “Lolitas” en Cáceres y le invitó a hacer 
un set de loops+percusión en directo y fue 
tal el éxito que se recorrieron las mejores 
salas y fiestas de Extremadura.

Ha pasado por festivales como “Trotamundos 
Festival”, “Electrotín”, Festival “Los 40 Princi-
pales”, “Supermartxe”, y compartido carteles 
con Dj’s como Tim Baker, Jhon Aquaviva, Mark 
Antona, Promt, Pig&Dan, Oliver Giacamatto y 
Paco Osuna, entre otros.

A raíz de estas actuaciones, le surgió la 
oportunidad de ser el percusionista resi-
dente en el club referente en Extremadura, 
“Bassago Club”, en el que ha compartido su 
Live Percusión en infinidad de ocasiones y 
con grandes Dj’s de la escena tanto nacional 
como internacional.

ACTIVIDAD: Músico
DATOS DE CONTACTO
José Luis Mogollón Sánchez

mogo_87@hotmail.com

soundcloud.com/mogo-2
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THE MAD WOLVES
“The Mad Wolves” son una formación nacida 
en Miajadas en mayo de 2016, compuesta por 
Luismi Masa (1985) y Carlos Ortiz (1990).

Desde el inicio, tuvieron muy claro lo que 
querían, una mezcla entre música electrónica 
y un espectáculo audiovisual potente.

Su estilo musical abarca desde la electró-
nica más comercial, tipo EDM, pasando por  

nuevas tendencias como el Future House, 
hasta el Remember más rompedor, sin olvi-
dar las “sorpresas” que siempre incluyen en 
sus sets.

Se presentaron como grupo el 1 de julio de 
2016 y muy pronto se forjaron un nombre de 
la mano de artistas de enorme talla, como 
Brian Cross, Raúl Pacheco, Carlos Jean, Álva-
ro Guerra, Raúl Ortiz, Paco Pil, Dr. Bellido, Luis 
López, Sergei Rez, El Negro Valdéz y un largo 
etcétera.

Actualmente, se encuentran inmersos en la 
presentación de su primer tema de estudio 
(Licánthropy) junto a Gonso Rivas.

“The Mad Wolves” no te ofrece una sesión al 
uso ni canciones que estás harto de escu-
char. Te ofrece espectáculo en estado puro.

Este estilo tan peculiar les ha abierto las 
puertas de festivales y salas importantes con 
hits rompepistas. Literalmente: “allá donde 
van incendian el local”.

ACTIVIDAD: DJ / Grupo de Música
DATOS DE CONTACTO
Mad Wolves Studio

C/. Fuente, s/n  

10100 Miajadas (Cáceres) 

625 631 198

themadwolves@themadwolves.com

soundcloud.com/themadwolves 

The Mad Wolves

The Mad Wolves

youtube.com/themadwolves
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CRISTINA DJ
DJ femenina, miajadeña y amante de la música 
desde muy corta edad, comienza a dar sus pri-
meros pasos con 18 años en fiestas y eventos 
privados así como bodas, comuniones y todo 
tipo de acontecimientos en los que desempe-
ñaba su trabajo siempre de forma satisfacto-
ria. Pero es realmente en el año 2003 cuando 
comienza de forma profesional una andadura 
que hasta hoy día sigue recorriendo. Nume-
rosas salas y discotecas (Sala “Status”, Pub 
“Boceto”, “Diversis”, “Le Carré”, “Aire”, “Lulipa”, 
entre otras) son testigos de su trabajo como 
DJ en diversos géneros musicales: house, ac-
tual track, electro-latino, EDM…, dentro y fuera 
de la provincia. En alguna de ellas prestando 
servicios como DJ residente y actuando como 
promotora de diversas fiestas.

Su empeño y dedicación por un trabajo bien 
hecho le han llevado a participar en numero-
sos festivales de la región (Miajadas, Almoha-
rín, Lobón, Guadiana del Caudillo, Zalamea de 
la Serena, Fuente del Maestre, Mérida, Tala-

vera la Real...), compartiendo escenarios con 
DJ reconocidos a nivel regional y nacional. 
En la actualidad, es DJ residente del Festival 
SONUX, creado en el año 2011, contemplado 
como un referente en la zona y que ha recorri-
do una amplia cantidad de localidades, repi-
tiendo año tras año.

La inquietud por la profesión y demás preo-
cupación por factores técnicos hace que en el 
año 2014 se matricule en la Escuela de Cine-
matografía y del Audiovisual de la Comunidad 
de Madrid, asistiendo a varios seminarios de 
formación. En septiembre de 2015, obtiene el 
diploma que la acredita como DJ Profesional, 
algo que le ha servido para perfeccionar en su 
materia y plantearse nuevos retos y proyectos 
de futuro.

Sus numerosas ofertas de trabajo la obligan a 
estar continuamente con la mirada puesta en 
la actualidad musical y renovándose en diver-
sos aspectos técnicos.

ACTIVIDAD: DJ Profesional

DATOS DE CONTACTO
Cristina Masa Cordero

Avda. de Trujillo, 95

10100 Miajadas (Cáceres)

680 406 223

crismasa83@gmail.com

crisstinadj 

@crisstinadj 

crissmassa
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“Abelamaranth”
Dj de música electrónica nacido en Miajadas, 

donde en 2002 comienza a dar sus primeros 

pasos en la música de club. Durante cuatro 

años tuvo la oportunidad de crecer como DJ 

gracias a su paso por Disco-Pub “Banco”, to-

cando varios estilos musicales (músicas del 

mundo, house, electro-house y tribal-house, 

entre otros) y técnicas de mezcla a través de 

equipos digitales y analógicos. Comienza a 

realizar sesiones exclusivas de música elec-

trónica en la localidad (Disco-Pub “Banco”, 

Pub “Boceto” y Disco-Pub “Flippy”), recogien-

do el testigo de algunos dj’s locales anterio-

res a su época.

En 2006, se convierte en DJ residente de Sala 

“La Carbonera”, en Trujillo, donde continúa 

recabando experiencia y compaginando se-

siones de música electro-house en diferentes 

eventos y pub´s de la región (Pub “Airbag” de 

Cáceres, Caseta 40 Principales 2006-2009, 

entre otros). 

A partir de 2010, centra su trabajo en 
la música house, realizando sesiones de  
diferentes variantes del mismo género (hou-
se tradicional, electro-house, tech-house…), 
pasando por el festival “Cuatro Lobos”, así 
como por “Disco Stress” y más eventos que 
consolidan su carácter dentro de la música 
electrónica.

Es a partir del año 2015 cuando comienza a 
grabar sesiones en soporte digital para di-
fundir su trabajo en las redes sociales, lo que 
le lleva a marcar una seña de identidad mu-
sical con rasgos tales como el future-house, 
deep-house y bass-house.

Durante los últimos tres años, ha realizado se-
siones en directo en diferentes pub´s de Mia-
jadas (Pub “Boceto” y Disco-Pub “Mad Wolves 
Studio”), así como en diferentes festivales de 
la región (“Corrales Festival”...), intentando 
ofrecer un género diferente para públicos que 
disfrutan con un ambiente distinto, acercan-
do la música undergrown a todo el que tiene 
ocasión de disfrutar de sus sesiones.

ACTIVIDAD: DJ de Música Electrónica

DATOS DE CONTACTO
Abel Tostado Mayoral

C/. Pozo Vela, 21

10100 Miajadas (Cáceres)

687 118 483

abelamaranth@gmail.com

abelamaranth@facebook
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JONI CARRASCO
Joven DJ miajadeño, nacido en 1998. 

Jonathan, más conocido por Joni Carrasco, 
comenzó su andadura a la temprana edad 
de doce años, y cumplidos los catorce em-
pezó a actuar en la discoteca “Sala Status” 
de Miajadas.

A los dieciséis años, consigue el título de DJ 
Profesional, otorgado por la Escuela de Infor-
mática Musical y DJs INTED de Madrid, un 
centro donde se encontró con profesores de 
la talla de Cristian Varela y Wally López. 

Ha compartido cabina con los DJ más popu-
lares de España, como DJ Rajobos, DJ Nev, 
Bruno Torres o Álvaro Guerra.

Puede decirse que Joni Carrasco se ha reco-
rrido prácticamente toda la geografía extre-
meña haciendo lo que más le gusta: pinchar 
música. 

ACTIVIDAD: DJ Profesional

DATOS DE CONTACTO
Jonathan Carrasco Domínguez

C/. Cruz, 4

10100 Miajadas (Cáceres)

620 614 825

 joni_miajadas@hotmail.com

jonicarraskito
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LUIS GARCÍA DJ
Tras varios años de iniciación musical, par-
ticipando activamente en la realización de 
sesiones destinadas a eventos sociales, co-
mienza un proyecto formativo y de aprendi-
zaje que está próximo a culminar como Téc-
nico Superior de Sonido para Audiovisuales 
y Espectáculos, especializándose profesio-
nalmente en instalaciones de sonido, comu-
nicación y expresión sonora, grabaciones en 
estudio, control de sonido directo y postpro-
ducción electroacústica.

Estos dos últimos años, ha trabajado en dos 
áreas en las que está muy familiarizado. En 
primer lugar en el montaje, conexión de equi-
pos de sonido, imagen e iluminación en pro-
yectos de sonido y de animación musical y 
visual, tanto a nivel privado (establecimientos 
hoteleros, discotecas y actividades particula-
res), como públicos (Instituto de la Juventud 
de Extremadura y ayuntamientos).

La actividad en la que mejor ha desarrolla-
do su experiencia y su formación es en las 
sesiones de animación musical destinadas a 

público en directo. Para ello, cuenta con un 
importante catálogo de recursos musicales 
con los que suele adaptar cada sesión al pú-
blico al que está destinada, sintonizando con 
él en cada momento y cumpliendo las expec-
tativas que permitan conseguir el mejor es-
pectáculo en cada momento.

Su experiencia, a pesar de que sólo puede 
destinarle una parte de su tiempo, por estar 
dedicado también a su formación, se puede 
contrastar en multitud de sesiones de todo 
tipo que puede acreditarse, tanto en espacios 
públicos como privados, que se han desarro-
llado en más de diez municipios distintos.

Por último, el área en la que quiere especiali-
zarse, y cuyos conocimientos está ampliando 
con mayor dedicación, es el desarrollo creati-
vo de la producción musical en varios estilos 
musicales, conociendo procesos como la gra-
bación, la mezcla y masterización.

Como infraestructura, cuenta con todo lo ne-
cesario para desarrollar su trabajo como DJ y 
como Técnico de Sonido para Espectáculos, 
pudiendo en cualquier momento crear sesio-
nes adaptadas a todo tipo de eventos públi-
cos y privados.

DATOS DE CONTACTO
Luis García Rodríguez

C/. San Juan, 13

10100 Miajadas (Cáceres) 

628 009 577

luisgarrodri@gmail.com

ACTIVIDAD: Sesiones de Animación Musical,  
Captación, Mezcla, Grabación y Reproducción de Sonido
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PABLO TORRES DJ
Su trayectoria musical arranca desde que 
era muy pequeño, cuando tenía diez años 
empieza a recibir clases de guitarra de Juan 
Antonio Loro. A partir de ahí, le entra el “gu-
sanillo” por la música y hace sus primeros 
pinitos en la Iglesia y en el coro del colegio. 
Unos años después, con quince años, entra 
a formar parte del grupo musical local “El 
burro no anda pa’ tras”, que le lleva a reco-
rrer los escenarios de diversos pueblos de la 
geografía extremeña. De forma simultánea se 
une a la Charanga “Los Kolegas”.

Después, enfoca sus estudios hacia lo que 
siempre le gustó: el mundo audiovisual. A la 

vez que cursa sus estudios, trabaja en varias 
empresas del sector, lo que será el principio 
de su actividad profesional, encaminada al 
mundo del sonido. 

Sus primeros trabajos como DJ los realiza 
con “Civantos Sonido” y “Sonido Soniex”, a los 
que siempre agradece la confianza que de-
positaron en él. Durante estos últimos años 
ha seguido trabajando con la empresa “Soni-
do Soniex” y se ha unido al equipo de “Sonido 
e Iluminación Luis Díaz”, desempeñando su 
trabajo de Dj Speaker en eventos y, de forma 
paralela, gestiona el montaje de los equipos 
de sonido e iluminación. 

ACTIVIDAD: Dj Speaker

DATOS DE CONTACTO
Pablo Correyero Torres

C/. Santiago, 31, 2º

10100 Miajadas (Cáceres)

660 581 681

pablocorreyero@hotmail.es
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ExxtremDj
Nacido el 17 de abril del año 2000.

A pesar de su juventud, se cumplen ya tres 
años desde que empezó en el mundo de la 
música.

Desde hace algunos meses, se encuentra 
trabajando en un nuevo proyecto que crista-
lizará en su primera canción original.

Actualmente, vive en Alonso de Ojeda. 

ACTIVIDAD: Productor Musical / Dj

DATOS DE CONTACTO
Jose Antonio González Dávila

C/. Corta, 6

10109 Alonso de Ojeda (Cáceres)

650 442 793

jose.123.cambranes@gmail.com
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SERGIO HOYAS
En 2013 empieza su andadura con la música 
y los escenarios, pero hasta un año después, 
2014, no se atreve a poner música y animar 
al público. 

Son muchas las ocasiones en las que desde 
entonces ha podido hacer disfrutar al público 
en todo tipo de fiestas: en discotecas y pubs, 
cenas de empresa, despedidas de solteros, 
bodas, comuniones y discotecas móviles, por 
toda Extremadura. 

Actualmente, trabaja para dos empresas ex-
tremeñas que cada fin de semana le dan la 
oportunidad de hacer lo que más le gusta, 
que todos lo pasen bien a través de la música. 

Se considera una persona sencilla y polifacé-
tica, capaz de adaptarse a todo tipo de perso-
nas, eventos y variedad musical.

Además de poner música y animar vocalmen-
te, también se atreve a hacer coreografías 
para bailar con el público y que éste se anime 
aún más y, de esta manera, “sea más divertido 
para todos”.

ACTIVIDAD: Dj / Animador de Eventos

DATOS DE CONTACTO
Sergio Hoyas Melchor

Avda. García Siñeriz, 28 bajo

10100 Miajadas (Cáceres)

660 073 013

hoyas155@hotmail.com
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MATEO DJ RAF
Un chico al que, desde muy pequeño, ya 
le gustaba mucho la música. Apenas doce 
años tenía cuando se acerca por primera 
vez al mundo de los DJ y la animación, y 
es al cumplir la mayoría de edad, a los die-
ciocho años, cuando consigue realizar un 
pequeño taller formativo que, definitiva-
mente, le da la suficiente seguridad para 
lanzarse a hacer aquello que más le gusta: 
poner discos en un equipo reproductor de 
sonido; es decir, “pinchar” música, su sue-
ño y mayor ilusión. Actualmente lo hace y 
disfruta una barbaridad cada vez que tiene 
ocasión, en bodas, bautizos, comuniones y 
cualquier otra fiesta que se tercie.

ACTIVIDAD: Dj Animador

DATOS DE CONTACTO
Mateo Moreno Palacios

C/. Ronda Poniente, 19

10109 Casar de Miajadas (Cáceres)

654 899 548

deportista181997@gmail.com

Youtube (Dj Raf 2017) 
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ANGELINES GÓMEZ CAÑAMERO / 
ESCUELA DE BAILE “FACTORY DANCERS” 
Con una trayectoria de más de treinta y cinco 
años de experiencia en la enseñanza, Ange-
lines Gómez, actual directora de la Escuela 
de Baile “Factory Dancers”, comenzó en la Es-
cuela de Baile de Giorgio Aresu y participan-
do en los escenarios del Teatro “Fígaro” (Ma-
drid) junto a Miguel Banderas en el año 1997. 

A lo largo de su trayectoria y desde 1985, ha 
recorrido Extremadura, mostrando toda clase 
de bailes: vals, tango, pasodoble, bolero, sal-
sa, bachata, chachachá, merengue, samba, 
danza oriental, flamenco, sevillanas, español, 
street dance, zumba…, en fiestas de todo tipo. 

Junto a las capitales de provincia, Cáceres y 
Badajoz, entre otras han sido testigos de sus 
actuaciones las poblaciones de Abertura, Al-
collarín, Alcuéscar, Aldeacentenera, Almoharín, 
Arroyomolinos, Baños de Montemayor, Cam-
po Lugar, Casatejada, Don Benito, Herrera del 
Duque, Hoyos, Jerez de los Caballeros, Llerena, 
Logrosán, Mérida, Medellín, Orellana, Palazue-

lo, Palomas, Piedras Albas, Pizarro, Plasencia, 
Puerto de Santa Cruz, Santa Amalia, Talayuela, 
Torreorgaz, Trujillo, Valdecaballeros, Valdefuen-
tes, Valdivia, Villamesías, Villanueva de la Sere-
na, Villar de Rena, Zarza de Montánchez, Zorita 
y Zurbarán. También deleitó al público de To-
rremolinos y Madrid. Y en Miajadas, durante su 
Feria de Agosto, es habitual su presencia en el 
Pórtico de la Iglesia de Santiago.

Ha participado en varios programas de tele-
visión y también en diferentes campeonatos 
nacionales y europeos bailando todo tipo de 
repertorio.

Actualmente, en la Escuela de Baile “Factory 
Dancers”, enseña a bailar las técnicas y bases 
de los bailes latinos, bailes de salón, sevilla-
nas, rumbas, flamenco, batuka, zumba, street 
dance y danza oriental, realizando además ta-
lleres de baile los fines de semana y también, 
en horarios concertados, clases particulares 
y para novios.

ACTIVIDAD: Baile

DATOS DE CONTACTO
Angelines Gómez Cañamero

Avda. García Siñeriz, 90 bajo

10100 Miajadas (Cáceres)

685 538 829

gimnasiofemeninomiajadas@hotmail.com

facebook.com/pages/category/ 

Dance-Studio/Corpore-Gym- 

Factory-Dancers-224340204290950/
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ASOCIACIÓN CULTURAL  
DE BAILE “DUENDE”
Fundada en el año 2003 por Santiago Méndez 
Ojeda. Pocos años después, Mamen Moreno 
García se sumó al proyecto para completar el 
elenco de profesores residentes. A ambos se 
unen a menudo diversos profesores de dife-
rentes estilos, de reconocido prestigio a nivel 
nacional e internacional, para realizar cursos 
intensivos, seminarios y master class. 

La escuela en sus quince años de vida, tras 
competir en más de un centenar de ocasio-
nes, ha conseguido importantes premios de 

pódium en certámenes autonómicos, nacio-
nales e internacionales.

Desde sus orígenes, la escuela ofrece cada 
año un nuevo espectáculo como fin de ciclo, 
consiguiendo en las últimas ediciones re-
sultados profesionales, permitiéndoles girar 
dicho espectáculo por diferentes localidades 
de la región, ofreciendo una función de tea-
tro musical con voces en directo, contando 
con la colaboración de Juanba Gómez Díaz, 
tanto en el reparto del espectáculo como en 
la creación del mismo como creativo de es-
cenografías e iluminación.

La escuela cuenta con un grupo de bailari-
nes de alto rendimiento coreográfico, con el 
que forman el cuerpo de baile profesional de 
eventos como el “Festival de Cine Inédito de 
Extremadura” (Mérida) o los Premios de Teatro 
Musical “Y Quien Necesita Broadway” (Zafra).

Actualmente, la escuela acoge en su aula a 
alumnos procedentes de toda la comarca 
(Miajadas y pedanías, Almoharín, Arroyomo-
linos, Don Benito, Pizarro, Villanueva, Truji-
llo…), quienes asisten tanto a clases regula-
res como a clases particulares para novios 
en su “Baile Nupcial”. 

ACTIVIDAD: Escuela de  
Baile de Salón,  

Baile  Deportivo y  
Estilo Musical Broadway

DATOS DE CONTACTO
Asociación Cultural de Baile “Duende”

Avda. García Siñeriz, 51 bajo

10100 Miajadas (Cáceres)

627 080 408 – 661 387 920

escueladebaileduende@hotmail.es

Escuela De Baile Duende
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GRUPO LOCAL DE 
BAILE DE PILAR GARCÍA
Pilar García, siendo una niña, empieza a bai-
lar sevillanas y flamenco en la Peña de Don 
Benito. Muy pronto, recorre escenarios de 
la mano del cantaor “Cándido de Quintana”, 
con espectáculos como “Estrebejí”. Estudia 
flamenco en Sevilla y Madrid con distintos 
maestros: Manuel Betanzos, Andrés Peña, Pi-
lar Ogalla, Pastora Galván, Adela Campallo y 
Rafael Campallo. Se da cuenta entonces que 
lo que realmente quiere es bailar y crea su 
propio cuadro flamenco. Monta su propia es-
cuela de baile en Don Benito y da clases tam-
bién por los pueblos de alrededor. Comparte 

escenario con muchos artistas de renombre 
en el mundo del flamenco: Estrella Morente, 
Arcángel, Miguel de Tena, Farru, Niña Patori, 
Pitingo y Antonio Mejías. 

Llevaba catorce años con su escuela en Don 
Benito, cuando un buen día se apuntaron a 
clases de bailes unas alumnas de Miajadas, y 
así surgió todo…, porque quisieron bailar en 
las fiestas de su pueblo y lo hicieron actuan-
do con gran éxito en el Pórtico de la Iglesia 
de Santiago durante la Feria de Agosto de 
2017. A últimos de ese año, empezó a traba-
jar en Miajadas como maestra de los cursos 
de bailes de flamenco y de sevillanas progra-
mados desde la Universidad Popular. 

En 2018, la actuación de sus alumnas miaja-
deñas durante la última Feria de Agosto fue 
espectacular. En octubre, comenzó nuevos cur-
sos en Miajadas con mucha gente con ganas 
de aprender, que disfruta cada tarde de clase. 
Con ella se aprende compás, técnica, discipli-
na y, según se avanza, los distintos palos del 
flamenco, utilizando, según niveles y edades, 
mantones, abanicos, bastones y batas de cola. 
Sus alumnos bailan y bailarán aún más, por-
que avanzan a pasos agigantados. Su deseo 
sería estar muchos años en Miajadas porque 
aquí dice sentirse como en su propia casa. 

ACTIVIDAD: Baile  
(Flamenco y Sevillanas)

DATOS DE CONTACTO
Grupo Local de Baile de Pilar García

Palacio del Obispo Solís  

(Área de Cultura) – C/. Real, 28  

10100 Miajadas (Cáceres)

927 347 000

cultura@miajadas.org
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ALBERTO CORTÉS GARCÍA
A los diez años, siendo un niño, da sus pri-
meros pasos de baile en Miajadas. Desde 
entonces vive por y para el baile. Consiguió 
dedicarse de forma profesional a él, su única 
meta, dando clases y bailando por toda Es-
paña antes de cruzar el charco. Fue finalista 
de España en Baile Deportivo (Federación Es-
pañola de Baile Deportivo y de Competición, 
FEBD) y hasta cuatro veces Campeón de Eu-
ropa de Baile Retro.

Hoy es uno de los profesores y bailarines 
más conocidos en competiciones de estilo 
americano en Estados Unidos, donde ahora 
reside. Allí llegó, bailó y triunfa hoy en día, 

como avalan sus datos: Bailarín Principal en 
Royal Caribbean International Cruises y Prin-
cess Cruises, dos veces Campeón Nacional 
de Fred Astaire Franchised Dance Studios y 
Campeón de los Estados Unidos de América 
en Rising Star American Rhythm Division en 
2017.

Con residencia en Manhattan, New York, 
el miajadeño dedica la mayor parte de su 
tiempo en enseñar a bailar a sus alumnos 
de “La Gran Manzana” y competir con su 
actual pareja de baile, dejando siempre a 
Miajadas y España en el lugar que se me-
recen. 

ACTIVIDAD: Bailarín Profesional

DATOS DE CONTACTO
Alberto Cortés García

albertocortess@gmail.com

Alberto Cortés and Jessa Mae Briones
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SANTI MÉNDEZ OJEDA
Joven actor de treinta y un años, de Miajadas, 
que durante su infancia, aprovechando sus ra-
tos de juego, disfrutaba con la música cantan-
do y bailando. 

Con tan sólo diez años, comenzó a tener con-
tacto más directo con sus primeros profeso-
res de baile. A partir de ahí, recibió clases de 
diferentes estilos: bailes regionales, de salón, 
sevillanas, danza moderna y baile deportivo. 
La experiencia durante esos años en los esce-
narios, le impulsó al Baile de Salón de Compe-
tición, donde obtuvo un extenso palmarés con 
premios a nivel autonómico, nacional e inter-
nacional.

Años después y fruto de la experiencia so-
bre las tablas, completó en Madrid su for-
mación, especializándose en Teatro Musical. 
Comenzaba sin saberlo su carrera profesio-
nal en el mundo del espectáculo, en castings 
como HNMPL (“Hoy No Me Puedo Levantar”),  
“Mamma Mía, el musical” o protagonizando 
sus primeros espectáculos en compañías 
profesionales en las giras por toda España 
o en los teatros de Madrid. Su primera pro-
ducción profesional fue “Pasando Revista, El 
Musical”, continuó con “Sueños, El Musical 
de los Cuentos”, donde interpretaba diversos 
personajes de la factoría Disney: “Aladín”, “La 

Bestia” y “El Jorobado de Notre Dame”. Su ter-
cera producción profesional fue en el musical 
galardonado con el Premio a Mejor Musical 
Infantil 2013 Broadway World Spain, “El Mara-
villoso Mago de Oz, El Musical”, donde daba 
vida a su personaje “El Hombre de Hojalata”. 
Ha podido debutar en la gran pantalla con “El 
Viaje de Cris” donde, como protagonista mas-
culino, encarnaba a “Guille”. 

Ha participado también como bailarín y co-
reógrafo en infinidad de programas de tele-
visión autonómicos y nacionales: “Ya vienen 
los Reyes”, especial Reyes Magos, de Jose Luis 
Moreno, con Christian Gálvez y Tania Llasera 
(Telecinco); “Bravo por la tarde”, con Agustín 
Bravo (Canal Extremadura TV); “Irma de tarde”, 
con Irma Soriano (Castilla La Mancha TV); “Ex-
traTarde”, con Ana Pecos (Canal Extremadura 
TV). Asimismo, ha trabajado como productor 
de eventos con coreógrafos y bailarines de 
reconocido prestigio nacional e internacional: 
Myriam Benedited (Coreógrafa de “Tu Cara 
Me Suena”, “Operación Triunfo”, “El Número 
1”…); Giuseppe Di Bella (Bailarín de “Edurne” 
en Eurovisión). Además, como coreógrafo ha 
intervenido en festivales como el Festival de 
Cine Inédito de Extremadura y los Premios de 
Teatro musical “Y Quién Necesita Broadway”. 

ACTIVIDAD: Actor / Bailarín / Cantante / Coreógrafo

DATOS DE CONTACTO
Santiago Méndez Ojeda

627 080 408

santiagomendezojeda@hotmail.es

Santi Méndez Ojeda

Santi Méndez Ojeda
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ASOCIACIÓN COMPARSA 
“LOS COLEGAS”
Allá por el año 1981, un grupo de amigas y 
amigos del Barrio “Pozo Vela” y aledaños for-
maron un grupo de carnaval para participar 
en el desfile de Miajadas.

Comenzaron desfilando en grupos de menos 
de diez personas, luego en grupos de más de 
diez. También lo hicieron en individuales y pa-
rejas, hasta que en 1994 decidieron dar el paso 
a carrozas, participando durante varios años 
seguidos con unas carrozas más que trabaja-
das y elaboradas, nunca vistas hasta entonces 
en Miajadas. Por eso, sorprendieron tanto con 
la casa china, el fuerte y la tienda india, el cas-
tillo medieval, aquel ovni que subía y bajaba 
hasta cuatro metros de altura, la pirámide egip-
cia, “Omaíta”… Después, el grupo dio un giro y 
volvió a desfilar en el pasacalles en la categoría 
de menor de diez componentes. 

Es en 2012 cuando el grupo empieza a tomar 
forma de comparsa, creando su primer carro 
musical y desfilando con sus “Aires de Vene-
cia”. En 2013 vuelven a la carga con el “Barco 
Pirata” y una parte ya se atrevió a desfilar en 
Mérida, en un carnaval con grupos grandes, 
donde pudieron observar y aprender de agru-
paciones ya consolidadas. Ese fue el punto de 

inflexión para plantearse ¿por qué no, Bada-
joz? Un sueño tan grande que no resistieron la 
tentación de poder cumplirlo.

En 2014, como “Guerreros Rojos”, participaron 
por primera vez, con su estandarte, “Dragón”, 
que consiguió un quinto premio. Se había 
cumplido el sueño de participar en el desfile 
de la capital pacense pero querían más.

En 2015 fueron “Elfos” y tuvieron una gran ac-
tuación.

En 2016, su “Moulin Show” se alzó con el pri-
mer accésit (sexto puesto) en el Desfile y el 
tercer puesto en estandarte con aquel enorme 
corazón que enamoró a Badajoz.

En 2017, su “Al Andalus” obtuvo el tercer pues-
to en el desfile y también en estandarte con su 
carreta andaluza tirada por un precioso caballo.

En 2018, con el “Buque de los Sueños” (Tita-
nic), alcanzaron la gloria e hicieron historia 
al conseguir el primer premio y ganar así el 
Desfile de Comparsas de Badajoz, el más im-
portante de España. 

A su regreso, el Alcalde de Miajadas les reci-
bió en un acto de reconocimiento público ce-
lebrado en el Ayuntamiento, obsequiándoles 
con el símbolo de la localidad: un tomate, y 
concediéndoles un pin de plata con el escudo 
de la Villa. En julio, durante la II Feria Agroa-
limentaria del Tomate en Miajadas, el Alcalde 
les entregó el Tomate de Oro, por llevar el nom-
bre de Miajadas a lo más alto.

ACTIVIDAD: Música y Baile de Carnaval 

DATOS DE CONTACTO
Juan Francisco Gómez Sánchez

C/. Pozo Vela, 77

10100 Miajadas (Cáceres)

635 485 598 – 615 476 838

jupago1977@gmail.com
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ASOCIACIÓN CULTURAL 
COMPARSA “LOS BAILONGOS”
Fundada por un grupo de amigos, debutó en 
el Carnaval de 2013 con apenas veinticinco 
participantes y desde entonces hasta ahora 
ha seguido creciendo. En la actualidad cuen-
ta con más de cien componentes, que en cada 
edición consiguen deleitar desfile tras desfi-
le, con vestuarios originales, elegantes coreo-
grafías y divertidas animaciones. Así, en su 
corta pero intensa trayectoria, han logrado 
premios importantes en diferentes concursos 
de carnaval. 

En 2013, su “Mary Poppins” consiguió el pri-
mer premio en el Concurso del Desfile de 
Carnaval de Miajadas, y en 2014, con “Dra-
lion”, lograron el segundo premio.

En 2015, por “Sueño de Gaudí”, volvieron a 
ganar el desfile de Miajadas y además logra-
ron el segundo premio en el desfile de Carna-
val de Villafranca de los Caballeros (Toledo).

En 2016, con “Circus”, quedaron primeros 
en los desfiles de Miajadas y de Villafranca 

de los Caballeros, logrando además el sexto 
premio del Concurso Nacional de Comparsas 
celebrado en Ciudad Real.

“Dakarai”, en 2017, consiguió el segundo pre-
mio en Miajadas y el tercero en Villafranca de 
los Caballeros.

En 2018, con “Mare Nostrum”, alcanzaron el 
primer premio del Desfile de Carnaval de 
Miajadas, el tercero en Villafranca de los Ca-
balleros, el segundo premio del Concurso 
Nacional de Comparsas de Ciudad Real y el 
premio al mejor maquillaje en Puebla de la 
Calzada.

Su filosofía principal está basada en su amor 
por el carnaval, la música y el baile, contan-
do con el principal motor de la asociación, 
sus componentes. Ellos, ese gigante grupo 
de amigos carnavaleros, además del carna-
val, disfrutan de convivencias, viajes, talleres, 
barbacoas, comidas y cenas, haciendo de 
la comparsa una gran familia. La asociación 
cuenta con un gran equipo creativo de mú-
sicos y directores, coreógrafos, ayudantes 
de coreografía y bailarines, diseñadores de 
vestuario y modistas, carretilleros y equipo 
de construcción de decorados y estructuras, 
que hacen año tras año que una propuesta 
sobre el papel se convierta en una fantástica 
realidad para disfrutar.

ACTIVIDAD: Música y Baile de Carnaval

DATOS DE CONTACTO
Asociación Cultural Comparsa  

“Los Bailongos”

C/. Bruños, 13 (Polígono Agrícola)

10100 Miajadas (Cáceres)

661 387 920 – 627 080 408 

 Los Bailongos Komparsa Carnaval

losbailongoskomparsa
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TURBO ORTIZ
Estudia interpretación y canto en diferentes 
escuelas madrileñas: “Diplomatura en Artes 
Escénicas” con Jorge Muriel, Charlie Levy Le-
roy y Juanjo Puigcorbé en la Escuela Univer-
sitaria TAI; “Actuación Cinematográfica” con 
Gracia Querejeta, José Luis Cuerda, Imanol 
Uribe, Vicente Aranda y Manuel Gómez Perei-
ra; “Canto y Voz” con Rafael Navarro, Teresa 
García y Natalia Calderón. “Lucha Escénica”, 
con Felipe Reyes o “Técnica Alexander”, en el 
Instituto Alexander de Madrid, son cursos que 
completan su formación. Tesitura vocal: ba-
rítono-tenor. Profesionalmente empieza en la 
compañía de teatro musical, “Alquimia Teatro”, 
actuando por todo el país en musicales como 
“Moulin Rouge”, donde asume el papel del pin-
tor Toulouse Lautrec; “West Side Story”, dando 
vida a Arab; o “Los Miserables”, encarnando 
al mesonero Thenàrdier. Recuerda con cariño 
sus actuaciones en el Gran Teatro de Cáceres 
y en Montijo. Ha pertenecido a compañías de 
teatro tradicional, como “La Cabra Negra Pro-
ducciones”, representando “Mega móduclo 
3D”, “Lienzos malditos”, “El perro de mi abuela”; 
“Ciudadano Kien”, interpretando a Baco en “La 
belleazza: Bacchanalia Barroca”, de gira por 
Holanda y Bélgica; “Turbofilms Producciones”, 
con “desEntonados”; y teatro clásico, como 
“Artificio Teatro”, escenificando “Callar por no 
haber hablado”; “Hamlet”, “La dama boba”, “El 

mercader de Venecia”, “Animales nocturnos”... 
Ha participado como actor en series web: “Vi-
das y Punto” y “Basura en el balcón”. Teniendo 
muy claro que quería rodar en Extremadura, 
concretamente en su pueblo, Miajadas, nació 
el cortometraje “Éxodo: 2020”, un proyecto en 
el que recibió el apoyo de toda la localidad. Él 
mismo lo confiesa “Imposible describir con 
palabras el recuerdo tan bonito y gratificante 
que tengo de mis paisanos durante el mes de 
rodaje.”

En cine, ha participado en multitud de corto-
metrajes, entre los que destacan “Don Enrique 
de Guzmán” y “Prólogo”. Cuenta con dos lar-
gometrajes en su haber: “El manuscrito Vin-
del”, documental histórico, y “El brazalete de 
oro”, actualmente en fase de posproducción. 
En televisión, sus trabajos más importantes 
han sido un anuncio para la campaña de Na-
vidad de Loterías y Apuestas del Estado: “Si 
no juegas a la Primitiva, ni lo sueñes”, y su 
participación en los rodajes de dos capítulos 
piloto para series de televisión: “Becarios” y 
“Balas perdidas”. Desde 2015, imparte clases 
de “Interpretación y Doblaje” en la Escuela 
Cinematográfica Linterna Producciones, en 
Madrid. 

ACTIVIDAD:  Actor / Cantante / Doblador /
 Cineasta / Docente

DATOS DE CONTACTO
Francisco Ortiz Bravo

francisco.ortizbravo@hotmail.com 

turbo-rtiz.jimdosite.com 
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LUIS MIGUEL JARA
Actor extremeño, nacido en Miajadas. Li-
cenciado en Arte Dramático por la Escuela 
de Interpretación “Cristina Rota” de Madrid 
(2012-2016).

Después de su paso por la Universidad de 
Salamanca, donde formó parte del elenco 
de “La Máscara” (2010-2016)”, ha realizado 
el máster anual para profesionales en la 
Central de Cine de Madrid. 

Formado en dramaturgia y guion de la 
mano de Mariano Barroso, Pablo Messiez, 
Juan Diego Botto y Joaquín Oristrell. 

En la parte escénica hay que destacar el re-
corrido actoral con obras como: “Iris” (Teatro 

de “Las Aguas”, Madrid), “El Montaplatos” 
(Sala “Mirador”, Madrid), “Verdadero Oeste” 
(Sala “Mirador”, Madrid), “Arsénico por Com-
pasión” (Salamanca) y “Barcelona 92” (teatros 
“Luchana”, Madrid), representada a primeros 
de año, con gran éxito, en la Casa de Cultura 
de Miajadas.

En el terreno audiovisual, fue nominado como 
mejor actor en el Notodofilmsfest, en 2017, 
por “Breakfast”. También puede vérsele en 
cortometrajes actualmente en circuito como: 
“Sonrisas”, dirigido por Javier Chavanel, “La 
Dicha”, dirigido por Daniel Baquero y “Los 
Novios”, dirigido por Adán Denada. 

ACTIVIDAD: Actor

DATOS DE CONTACTO
Luis Miguel Jara García 

678 888 009

luismjaragarcia@gmail.com 



|  43

MARIO GIL
Actor extremeño de Miajadas, de 33 años. 
Trabaja tanto en teatro y cine, como en te-
levisión. Sus inicios llegaron de la mano de 
la Sociedad Histórica “Villa de Miajadas” en 
2012, con “La Batalla de la Degollá”, encar-
nando a Miguel Díaz, jefe de los guerrille-
ros miajadeños, un personaje que defendió 
con éxito en tres ediciones. En 2015, toma 
las riendas del nuevo montaje que ofrece 
la citada Sociedad Histórica, “Los últimos 
de Filipinas. Héroes sin Gloria 55.33”, inter-
pretando el papel principal, el de Saturnino 
Martín Cerezo. Esta aventura le servirá para 
crecer como actor y pasar a formar parte de 
la compañía “Meaxadas Teatro” en 2016. Di-
cha compañía cuenta con el actor para su 
montaje “El sueño de una noche de verano”, 
comedia desternillante, actualmente en gira 
y ganadora de varios premios, donde repre-
senta el personaje de Lisardo.

Su carrera en el cine comenzó en la superpro-
ducción americana Still Star-Crossed, en la 
temporada 2015/2016, encarnando al sirviente 

de la familia Capuleta y, también, al comisario 
de la villa. La experiencia le consolidó como 
actor de prestigio y le aportó una gran madu-
rez profesional. También en 2016 comenzó su 
carrera televisiva, de la mano de Canal Extre-
madura Televisión, en una serie sobre el mis-
terio y lo paranormal, “Tras el mito”, donde en-
carnó papeles muy dispares como “El gigante 
extremeño” y un sinfín de personajes más. En 
la temporada siguiente, 2016/2017, se embar-
có en un nuevo proyecto, también para la tele-
visión extremeña; esta vez con un argumento 
distinto, la crónica negra en Extremadura, en la 
serie “Escrito en el aire”, todo un éxito para la 
cadena autonómica. Alta audiencia que llevó 
al actor a un gran reconocimiento profesional 
con su interpretación en el capítulo dedicado a 
Moloc, por el que recibió felicitaciones hasta de 
la propia dirección del canal.

En el año 2018, empieza a formar parte del 
elenco de actores en la segunda temporada 
de la exitosa serie de Movistar+, “La peste”, 
cuyo rodaje comenzó a primeros de octubre. 

A su prometedora y brillante carrera como 
actor no se le adivina todavía el techo que 
puede llegar a alcanzar.

ACTIVIDAD: Actor de Teatro, Cine y Televisión

DATOS DE CONTACTO
Mario Gil Romera

C/. Severo Ochoa, 16

10100 Miajadas (Cáceres)

680 903 025

mariogilromera@hotmail.com

mariogilactor.simplesite.com
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CHEMA PIZARRO
Comienza su andadura en compañías clown 
de Miajadas hasta llegar, en 1996, al T.E.C. 
(Teatro Estable de Cáceres), compañía con 
la que arranca su periplo profesional con el 
musical infantil “Y los sueños, sueños son”. 
Trabaja para distintas compañías extremeñas 
como “La Cabra Loca” y “Umo Teatro”; “Arán 
Dramática”, “Teatrapo” y “Teatro del Noctám-
bulo” en el Festival de Mérida; “Karlik Danza 
Teatro” y “Z Teatro”, compaginando la faceta 
actoral con la escritura de guiones de Stand 
Up Comedy (interpretados por él mismo) y 
guiones para televisión.

Precisamente en televisión interviene en 
programas para Canal Extremadura como 
“El Bimbazzo”, “Cotano y Hundido”, “A reir 
que son dos días” y “Este no es un progra-
ma cualquiera”, compartiendo guionización,  
codirección y presentación de los mismos.

Presentador de eventos, monologuista, guio-
nista, actor (nominado al premio Mejor Actor 
Extremeño en los Premios “Jara” por “Cartón 
Village”, de “Teatrapo”, y Premio al Mejor 

Actor en el certamen “Noctívagos” de Orope-
sa por “M.C. Manco y de La Mancha”), ha tra-
bajado con directores como Julia López, Paco 
Carrillo, Isidro Timón, Sefer Delgado, Charo 
Feria, Mauricio Celedón, Sergi López, Denis 
Rafter, Cristina Díaz Silveira, Joan Raga, Pedro 
Antonio Penco, Jesús Castejón, Felix Estaire y 
Emilio Gutiérrez Caba.

Actualmente, representa “M.C. Manco y de 
La Mancha”, de autoría propia (primera de 
las dos obras ya escritas junto a “Horacio, el 
inmortal”), y “La Cueva de Salamanca”, co-
producción de “Euroscena Producciones”/
Compañía Salvador Collado, Universidad de 
Salamanca y Compañía Nacional de Teatro 
Clásico (CNTC).

En 2019, formará parte del elenco de “Tres 
Sombreros de Copa”, dirigido por Natalia Me-
néndez para el Centro Dramático Nacional 
(CDN).

Son ya más de veinte años al servicio de la 
escena los que contemplan a este singular 
actor.

ACTIVIDAD: Teatro / Artes Escénicas

DATOS DE CONTACTO
 José Mª Pizarro Cañamero

humoreamore@gmail.com

facebook.com/humoreamore 

@humorE_Amore
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JULIO PEDROSA RODRÍGUEZ
Comienza en el mundo del espectáculo, con-
cretamente de la mano del Grupo “Zaragata”, 
sobre el año 1999. Se adentra en el mundo del 
payaso haciendo pequeños cursos y actuando 
en diversos espectáculos con dicho grupo. A 
partir de ahí, son muchos los años que dedi-
ca a formarse y trabajar casi exclusivamente 
de este mundo, compaginando el trabajo, ade-
más de en la citada “Zaragata”, en varias com-
pañías extremeñas: “Asaco Producciones”, “El 
Quinto Pino”, “Funámbulus”, “Teatrapo” y “Re-
quetehablo”.

En 2014 funda, con Verónica Rodríguez, la 
Compañía “Circonfusión”, realizando diferen-
tes actividades y espectáculos relacionados 
con el mundo del payaso.

Compagina este trabajo con el de cuentero y 
con la formación en colegios a través del Pro-
grama MUS-E, creado por la Fundación Yehudi 
Menuhin, con la que colabora aproximada-
mente durante catorce años, llevando el arte a 

las escuelas para buscar la integración social 
y cultural de niños y jóvenes desfavorecidos.

Actualmente, realiza algunos shows de paya-
sos, sólo o en dúo, además de centrarse en el 
mundo de los cuentos, habiendo creado un 
espectáculo con Fernanda Valdés llamado los 
“Cuentulos de Fernandula y Lulo”, donde es 
Lulo Bombín, un payaso y cuentacuentos que 
pretende transportarnos a lugares que ya te-
níamos olvidados, con personajes que quizá 
no recordábamos, pero que seguro que están 
en algún lugar de nuestra memoria y nuestro 
corazón.

También trabaja en la risoterapia con perso-
nas adultas, realizando diversos talleres para 
asociaciones o entidades públicas. Su primer 
objetivo es hacer reír para así sentirse queri-
do y experimentar el placer de dar y recibir.

Y recuerda que… ante un payaso todo es má-
gico.

ACTIVIDAD: Payaso / Cuentero

DATOS DE CONTACTO
Julio Pedrosa Rodríguez

C/. Los Naranjos, 20 

10100 Miajadas (Cáceres)

659 146 988

cejita90@hotmail.com

cejita90@gmail.com
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ELIA PÉREZ GUISADO
Extremeña nacida en Miajadas un 10 de agos-
to de 1984, en plena feria.

Estudia Bellas Artes en las universidades de 
Granada y Bilbao. Iniciándose en pintura y 
dibujo, poco a poco va adentrándose en el 
mundo de la imagen, primero a través de la 
fotografía y más tarde con video-arte, instala-
ciones e intervenciones urbanas.

Al terminar sus estudios, decide ir a Madrid en 
busca de un arte con más movimiento, viajando 
de los pinceles a la escena. Es ahí donde em-
pieza su andadura por las artes escénicas, tea-
tro, danza y finalmente circo. Es admitida en la 
Escuela de Circo Profesional “Carampa”, combi-
nando así sus dos pasiones (arte-deporte). Du-
rante los dos años de formación se especializa 
en técnicas aéreas (telas, trapecio y cuerda). 

A partir de este momento, sus pies la llevan 
por diferentes lugares como Barcelona, Tou-
louse, Paris…, trabajando con diferentes com-
pañías de circo-teatro y creando a la vez sus 
propios proyectos personales.

Ha formado parte de diferentes compañías 
como “DeMentes” (circo contemporáneo - 
Madrid), “Teatrapo” (teatro de calle - Bada-
joz), “Jagat Mata” (teatro gestual - Madrid), 
“Sahar Door” (danza y performance - Israel), 
“Cie Sens Dessus Dessous” (circo contem-
poráneo - Paris), “La Fura dels Baus” (teatro 
contemporáneo - Barcelona), entre otras. 
También ha colaborado con proyectos de 
circo social como “Payasos sin fronteras” y 
“Acircándonos” en expediciones a distintos 
lugares (Líbano, Marruecos, Guinea-Bissau…)

Actualmente, vive en un pueblo de Tarragona, 
imparte clases de aéreos en la Circoteca (Valls) 
y tiene su propia compañía junto a Sabrina Ca-
talán, “Cia Caí”, con la cual pronto comenzarán 
la creación de su segundo espectáculo. Por el 
momento se encuentra sumergida en una nue-
va creación, según confiesa, “probablemente 
el proyecto más arriesgado hasta ahora: ser 
madre”. 

ACTIVIDAD: Teatro y Circo

DATOS DE CONTACTO
Elia Pérez Guisado

C/. Sant Jordi, 34

43815 Les Pobles (Tarragona)

619 212 433

info@ciacai.com

ciacai.com
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MEAXADAS TEATRO
Grupo de teatro aficionado de Miajadas en el 
que algunos de sus componentes tienen más 
de veinticinco años de experiencia en los es-
cenarios, junto con otros jóvenes profanos 
en esto del arte de las tablas.

La aventura como “Meaxadas” comenzó en 
el verano de 2005, aunque los anteceden-
tes son el antiguo grupo “La Badila” (no en 
vano, varios componentes de ese grupo es-
tán ahora en “Meaxadas”), que se constituyó 
en 1983, con el fin de llevar el teatro a todos 
los vecinos. 

Desde 2005 a 2018, estos son los monta-
jes realizados por “Meaxadas”: “Puebla de 
las Mujeres”, “El Ascensor”, “La Cola”, “Ré-
quiem por una mujer”, “El Olympo y Doroteo”, 

“Bodas de sangre”, “Melocotón en almíbar”, 
“Fuera de quicio” y “El sueño de una noche 
de verano”.

En la actualidad, se encuentran estudiando 
un nuevo montaje, por lo que puede consi-
derarse que el grupo está ya totalmente con-
solidado, y además cuenta con un prestigio 
y reconocimiento tanto en nuestra localidad 
como en otras de nuestro entorno. 

En el año 2018, el grupo decidió presentarse 
a certámenes de teatro, habiendo participa-
do en dos: Valencia del Mombuey y Arroyo 
de la Luz, obteniendo en Valencia del Mom-
buey el premio al segundo mejor montaje y 
mejor vestuario, y en Arroyo de la Luz el pri-
mer premio al mejor montaje teatral. 

Además de las obras indicadas, “Meaxadas” 
ha preparado también un buen número de 
sainetes, lecturas dramatizadas de relatos y 
montajes específicos con los que colabora 
con el Ayuntamiento y distintas asociacio-
nes y colectivos de nuestra localidad, como 
ALREX, AFEAM, Centro de Día y Centro de 
Mayores.

ACTIVIDAD: Teatro (en todas sus modalidades)

DATOS DE CONTACTO
Antonio Gutierro Tadeo

C/. Doctor Arruga, 10 

10100 Miajadas (Cáceres)

927 348 185 – 659 362 798

angucama@yahoo.es
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ZARAGATA
El proyecto “Al encuentro de los cuentos” es el motor principal 
de su labor como asociación, con el que realizan cuentacuen-
tos cada último viernes de mes en Miajadas y los pueblos de 
la comarca. Las “Maletas Viajeras” se ofrecen durante el curso 
llenas de libros y cuentos a los escolares de 4º de Primaria de 
los colegios de Miajadas, Alonso de Ojeda, Casar de Miajadas 
y otros centros de la comarca. 

Su objetivo es recuperar la tradición oral y narrativa desde 
la sencillez y el valor de lo comunitario y educar en valores. 
Desde estos principios, participan activamente en la vida cul-
tural de Miajadas durante el año: en el Consejo de Cultura, en 
las “Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil”, realizando un 
taller de Romances y Leyendas en la Residencia de Mayores 
“San Martin de Porres”, entrega de premios de relatos y poesía, 
cuentos temáticos y velada de cuentos para adultos. También 
realizan charlas educativas sobre el valor de los cuentos diri-
gidas a padres y educadores.

ACTIVIDAD: Cuenta Cuentos /  
Animación Sociocultural

DATOS DE CONTACTO
Susana Sanz Gómez

C/. Los Olmos, 23 

10100 Miajadas (Cáceres)

659 647 268 

grupo-zaragata@outlook.es

grupo-zaragata.blogspot.com.es  

@GrupoZaragata 

GrupoZaragata
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JULIO SANTIAGO
Nace en Miajadas en 1975. Desde muy tem-
prana edad muestra gran inquietud por el 
arte y se lo potencian en su seno familiar, el 
vecindario de la Calle Blanca y en el Colegio 
“Sagrado Corazón de Jesús”, donde se formó. 
En este centro conoce personalmente a es-
critores e ilustradores de libros infantiles y 
juveniles, cultivando una estrecha relación 
con Joaquín Aguirre Bellver y Montserrat del 
Amo. En 1993, marcha a Plasencia a realizar 
su carrera universitaria de Enfermería, perío-
do en que comienza una relación epistolar con 
Gloria Fuertes y Antonio Gala. Con sólo diecio-
cho años, ya colabora en diferentes medios de 
comunicación y publica su primer libro, “His-
toria de Miajadas”, junto a Beatriz Correyero. 
En 1995 es invitado por Gloria Fuertes a pasar 
unos días en Madrid, quien le presenta a per-
sonas muy influyentes del panorama artístico, 
político y social. Al siguiente año, se ubica de-
finitivamente en la capital española, dedicán-
dose profesionalmente a los mundos de la lite-
ratura y la pintura. Desde su llegada a Madrid 
fue muy aplaudido por su particular forma de 
interpretar las emociones y pensamientos a 
través del arte con un gran sentido de la ironía 
y el erotismo. Sus obras literarias y pictóricas 
tienen actualmente una gran repercusión na-
cional e internacional.

Ha publicado los libros de poesía: “Poemas 
de amor para una reina destronada”, “Beso 
en verso”, “Risa bajo el ombligo”, “Memoria de 

libertad”, “Neruda desnuda”, “El bostezo de la 
nuca”, “De canela y verso”, “Poesía depilada”, 
“Azul y azul”, “Mis amantes por partes”, “Poesía 
depilada II”, “Ulo Ago”, “Irotismos”, “Rojo y Eva”, 
“Wersículos”, “Eyaculacciones”, “Tratados”, “Ta-
les retales”, “LiberaDOS”, “Mi Amor, Gloria Fuer-
tes”, “Per-versiones”... Es coautor de los libros: 
“Lo que aprendí de Gloria Fuertes”, “El Quijote 
en el Café Gijón”, “55 años de la Tertulia Lite-
raria Hispanoamericana Rafael Montesinos”, 
“¡Abrapalabra!”, “Funny Games”... Ha sido in-
cluido en las antologías: “La voz y la escritura 
2006”, “Los jueves poéticos II”, “Poesía Capital”, 
“Erato bajo la piel del deseo”, “Blanco nuclear”, 
“Las mejores historias de amor”, “Los mejores 
poemas de amor”, “Amores infieles”, “Medio pan 
y un libro. Breve antología poética de autores 
cacereños”, “Vitolas del Anaïs”, “Las afinidales 
electivas”... 

Es autor de las colecciones de pintura: “El Qui-
jote en el Café Gijón. Homenaje a Miguel de 
Cervantes”, “Derecho de pasión. Homenaje a 
Gloria Fuertes”, “Ausencia presente. Homenaje 
a Rafael Alberti”, “Azul y azul. Homenaje a Mills 
Fox Edgerton y Enrique Valero”, “Generación 
del 98 y Antonio Machado”, “Centenario del 
nacimiento de Miguel Hernández”, “Mis aman-
tes por partes”, “Rojo y Eva”, “Motivos marín-
timos”, “Tratados”, “Mi Amor, Gloria Fuertes”... 

ACTIVIDAD: Poeta / Pintor

DATOS DE CONTACTO
Julio Santiago

risabajoelombligo@hotmail.com
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ISLA CORREYERO
En “Mi retrato a lápiz” publicado en su libro 
“Cráter” escribe: “Soy melancólica. Melóma-
na. Trapecista en la cuerda de los sueños y el 
arte. Cumplo con mi destino de guerrera. Can-
to lo bello y lo perfecto. Bebo, fumo y esnifo. 
Mi mente es un río caudaloso que nadie ha 
dominado. Soy perversa, cruel y me bañan las 
lágrimas a solas. Adoro la justicia y los bienes 
perdidos. Bramo de odio en lo alto de las cum-
bres si no consigo lo que busco. Esquizofréni-
ca, locuaz e impertinente. Me gustan los licores 
y las sedas. Amo el destierro, los bosques y 
la danza. Mis aventuras escandalizan a los ne-
cios y con el dedo me gusta tocar los labios de 
la noche. Idolatro la luz que expresa Kubrick 
y el tormento exquisito de Visconti. De mí se 
dice que no me harto de belleza y que bebo a 
destiempo de los cuerpos. Vomito internamen-
te ante lo vulgar y lo ridículo y desgarro mi 
pecho ante lo feo. Me gozo en soledad como un 
diamante y brillo entre celajes como nutria. De 
niña coleccionaba tréboles y olores, insectos 
y lecturas. Nunca mi espada está enfundada y 
he aprendido el arte de la esgrima. Me gustan 
las hierbas y la magia y busco el Grial para mi 
amo. Soy heroica, altanera y distraída. Me co-
bijo en mansiones de alquiler y no obedezco 
leyes ni partidos. Me gustan los vaqueros y las 
pieles, el lino y los trajes ajustados. Mido uno 

sesenta de estatura y ochenta mal medidos de 
busto confidente…”

Escritora nacida en Miajadas. Estudió danza 
clásica y enfermería, además de periodismo 
y cinematografía en Madrid y, posteriormen-
te, se dedicó a la redacción de guiones para 
cine y televisión. 

Ha publicado los libros de poesía “Cráter” 
(1984), “Lianas” (1988), “Crímenes” (1993), “Dia-
rio de una enfermera” (1997), con el que obtuvo 
el Premio “Ricardo Molina” de 1996, “La pasión” 
(1998), libro Finalista del Premio “Fernando 
Rielo” de Poesía Mística, “Amor tirano” (Premio 
Hermanos Argensola en 2002), “Lepidópteros” 
(2014) y “Divorcio” (2015). Ha obtenido además 
el premio Villafranca del Bierzo. Autora de la 
antología “Feroces. Radicales, marginales y he-
terodoxos en la última poesía española” (1998), 
ha sido incluida además en las antologías “Las 
diosas blancas” (1986), “Ellas tienen la palabra” 
(1997), “Humanismo solidario” (2014), “Poesía 
soy yo” (2016) y en otras antologías españolas 
e hispanoamericanas de poesía y relatos. 

En 2018, publicó “Mi bien”, una antología poé-
tica que recoge sus poemas esenciales y ac-
tualiza todos sus libros publicados y alguno 
inédito como “Ámbar” (1986). 

Ha sido definida como “Poeta de sino román-
tico, entregada a la poesía como un destino 
ineludible”.

DATOS DE CONTACTO
Isla Correyero

facebook.com/IslaCorreyero

ACTIVIDAD: Escritora



|  51

SILVIA GALLEGO SERRANO
Nació entre encinas y cigüeñas en Madriga-
lejo, en 1980. Desde los diez años vivió en 
Miajadas y cultivó su pasión literaria en el 
Colegio Sagrado Corazón. Licenciada en Fi-
lología Hispánica y Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la Universidad de 
Cáceres. Desde 2004, sigue su vocación en-
señando en institutos de Secundaria. En 2007, 
se va a Granada para dar forma a la poesía 
que se escapaba de sus folios. Allí lee su tesis 
doctoral sobre el gran crítico José Luis Cano 
y, desde entonces, es Doctora de este arte. En 
2013 tiene la fortuna de publicar su primer 
libro titulado “Espía mi bolso”, en la editorial 
madrileña “Cuadernos del Laberinto”, con pró-
logo de Luis Alberto de Cuenca, y que quedó 
finalista en el Premio Jaén de Poesía. Apuesta 
por lo femenino, el erotismo, la tecnología y la 
gramática desde una visión cercana y suge-
rente. Ha escrito tres pequeños cuadernos de 
poesía: “Trazos de color” (2008), “Beso de al-
mohadilla” (2009, con la Asociación “Diente de 
Oro”) y “Renglones de asfalto”. Ha participado 

en antologías como “Breverías”, “Radiografías 
poéticas”, “Enésima hoja”, “Atlas poético. Viaje-
ras del siglo XXI” y “Letras para crecer. Antolo-
gía de autores extremeños”. 

Ha publicado sus versos en revistas como 
“En Sentido Figurado”, “La estafeta del viento”, 
“Culturamas”, “Letra Clara”, y ha formado parte 
de festivales de Poesía como “Chilango”, “Poe-
sía en los Cármenes”, “Ladyfest”, “Paisajes so-
noros”, “Musicatura”, o ciclos como “Brillos en 
la azotea”.

Le acompañan los maestros Bécquer, Don 
Antonio, Cernuda, Benedetti, Neruda, Ángel 
González, Biedma, García Montero, Eduardo 
García, Ángeles Mora..., y sus versos le siguen 
haciendo vibrar. Desde el año 2013, vive en 
Madrid, disfrutando su magia y su belleza. Se 
mueve entre coordenadas y recovecos, tenien-
do claras sus raíces y fuentes. 

ACTIVIDAD: Poesía

DATOS DE CONTACTO
Silvia Gallego Serrano

C/. Valores, 4, 1º izq.

28007 Madrid

619 065 617

selvaconluna@hotmail.com

bosquemarlunado.blogspot.com
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PEDRO CAÑAMERO SÁNCHEZ
Cacereño de nacimiento (24 de mayo de 1960) 
por motivos hospitalarios, pero miajadeño de 
corazón.

Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y máster en Merca-
dos Financieros.

Ha ejercido como profesional en banca y como 
profesor en una universidad española. En 
2003, tras la muerte de su padre, da un giro de 
ciento ochenta grados y empieza a dedicarse 
a sus “otras pasiones”: la familia y la escritura.

Publica, como homenaje a sus padres, en 
2003, un ensayo histórico con el título: “Miaja-
das en la historia y la cartografía”, y asiste a su 
presentación en 2004 en la Institución Cultural 
“El Brocense” de Cáceres.

En 2006, publica una novela histórica bajo el 
título “El manuscrito extremeño”, que relata las 
peripecias de un joven miajadeño del siglo 

XVII. Esta novela fue también presentada en 
“El Brocense”.

En 2008, cede unos 100 mapas y grabados 
originales sobre Miajadas y Extremadura de 
los siglos XV a XVIII para el Museo del Gra-
bado Antiguo que se inaugura en el Palacio 
del Obispo Solís. Desgraciadamente, la crisis 
económica impide que llegue a buen fin el pro-
yecto de que Miajadas cuente con el primer 
museo dedicado al grabado antiguo en Extre-
madura.

Agradece el apoyo recibido por parte de su 
familia, en especial de su primo Paco (por la 
distribución que hizo en la Librería Moderna 
de sus obras) y de sus también primos Jesús y 
Chema, ilustres artistas de la Villa de Miajadas. 

En Miajadas, ha sido conferenciante en varios 
eventos culturales y además tuvo el honor de 
ser el pregonero de la Feria de Agosto de 2006.

ACTIVIDAD: Escritor

DATOS DE CONTACTO
Pedro Cañamero Sánchez

C/. San Bernardino, 1, 3º izq

28015 Madrid

915 414 783 – 665 992 268

pcanamero@telefonica.net
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ACTIVIDAD: Escritor

BEATRIZ CORREYERO RUIZ
Nace en Miajadas en 1973. Es Doctora en 
Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). Se licenció 
en Periodismo y es también Especialista en 
Producción Radiofónica por la UCM. En la ac-
tualidad, ostenta el cargo de Vicedecana del 
Grado en Periodismo de la Universidad Cató-
lica San Antonio de Murcia (UCAM). Desde el 
curso 2003-2004, es profesora en la Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
en la UCAM, donde imparte las asignaturas 
de Información en Radio, Taller de Periodis-
mo Multimedia y Practicum. Es miembro de 
los grupos de investigación Turhis y Digitalac 
y ha participado en varios proyectos de I+D 
financiados a nivel nacional. También ha co-
laborado en varios proyectos de innovación 
docente vinculados con el uso de la radio, la 
recuperación de la historia de la radio en la 
Región de Murcia y el periodismo multimedia. 

Su primera publicación fue el libro “Historia de 
Miajadas” (1994), realizado con el escritor mia-
jadeño Julio Santiago García Pino. Es coautora 
del libro “Turismo: la mayor propaganda de 
Estado. España: desde sus inicios hasta 1951” 

(2008), elaborado junto a la profesora Rosa Cal 
Martínez. 

Ha publicado numerosos artículos científicos 
y capítulos de libros relacionados con sus 
áreas de investigación: el turismo, la radio, el 
periodismo multimedia, la docencia en co-
municación y el análisis bibliométrico de las 
publicaciones científicas en comunicación. Al-
gunos de sus trabajos pueden consultarse en 
este enlace: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
autor?codigo=329401 

Ha sido profesora invitada en centros inter-
nacionales como la Universidad del Valle de 
Atemajac (UNIVA, León-México), el Instituto 
Tecnológico de Cork (CIT, Irlanda), La Libera 
Universita Maria SS Assunta (LUMSA, Roma), 
la Universidad de Coimbra (Portugal), la Uni-
versidad de Wroclaw (Polonia), la Université de 
Picardie Jules Ver (Amiens, Francia) y la Univer-
sita Di Corsica Pasquale Paoli (Corte, Córcega).

Trabajó también como periodista durante varios 
años en la editorial EPESA, vinculada a la Fede-
ración Española de Hostelería (FEHR), donde fue 
coordinadora de varias publicaciones.

DATOS DE CONTACTO
Beatriz Correyero Ruiz

Dpto. de Periodismo. Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación. 

Campus de los Jerónimos s/n 

30107 Guadalupe (Murcia)

bcorreyero@ucam.edu

personas.ucam.edu/personas/perfil/

beatriz-correyero-ruiz

@beacorreyero

ACTIVIDAD: Escritora / 

Vicedecana del Grado en Periodismo 
(Universidad Católica de Murcia, UCAM)
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INMACULADA SÁNCHEZ 
LEANDRO
Nace en Cáceres el 8 de septiembre de 1979. 
Desde entonces vive en Miajadas, donde es-
tudia hasta COU. En 1997, comienza a estudiar 
Filología Hispánica en la Universidad de Extre-
madura (Cáceres). Licenciada en 2001 y dis-
cípula de la Catedrática Carmen Galán Rodrí-
guez, continúa sus estudios de Lingüística en la 
Universidad de León, donde se licencia un año 
después. En 2002, se traslada a la costa gra-
nadina (Almuñécar y La Herradura) a trabajar 
como profesora de Español para Extranjeros. 

Desde 2007 es profesora en Miajadas. En el 
I.E.S. “Gonzalo Torrente Ballester” coordina 
la Revista Escolar “Alfil” y el Grupo de Tea-
tro Escolar “Tomate-atro”. Durante 2009-2014 
es Jefa de Estudios Adjunta y forma parte del 
Grupo de Biblioteca. Pone en marcha, junto 
al grupo de profesores “Dinamiza”, el movi-
miento docente “Intercentros”, empeñado en 
la difusión de buenas prácticas educativas, 
desde donde coordina actividades músico-li-
terarias: presentaciones de revistas, festiva-
les musicales y eventos de fin de curso. 

Su labor creadora comienza en 2012, partici-
pando en talleres literarios con la profesora 

y escritora Pilar Galán Rodríguez. Descubre 
que la creación literaria es formación. Desde 
2009, forma parte de la Comisión Lectora del 
Premio de Novela Corta “Encina de Plata”, de 
Navalmoral, del Jurado del Premio de Micro-
rrelatos de la Institución Cultural “El Brocen-
se” y también de la Comisión Organizadora 
de las Jornadas de Literatura Infantil y Juve-
nil de Miajadas en sus tres primeras edicio-
nes. Gana el primer premio del Certamen de 
Relato Corto de Miajadas en 2017 con “Voto 
de castidad” y, en 2018, con “Limpiadora por 
devoción”. En los talleres literarios descubre 
que para escribir literatura basta con obser-
var la realidad y saber escucharla. “Ella es 
quien nos cuenta cosas. Nosotros solo le da-
mos forma con las palabras a eso que escu-
chamos de la vida.” La educación forma parte 
de esa vida contada en los textos y, al mismo 
tiempo, es su profesión. Participa en las VII 
Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil de 
Miajadas con la ponencia “El microrrelato: un 
género breve para aprender en el aula”, basa-
da en las fórmulas utilizadas para crear textos 
breves con alumnos de Primaria, Secundaria 
y Bachillerato y adquirir, a través del género, 
contenidos relacionados con la diversidad, 
la igualdad de género y la no violencia. En 
agosto de 2017, fue la pregonera de la Feria 
de Agosto. 

ACTIVIDAD: Escritora / Docente / Literata

DATOS DE CONTACTO
Inmaculada Sánchez Leandro

C/. Golondrina, 44 

10100 Miajadas (Cáceres)

690 941 125

jotaeme77@hotmail.com
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JUAN JOSÉ PIZARRO GÓMEZ
Nace en Miajadas en 1947. Es maestro jubi-
lado, casado, con cuatro hijos y cuatro nietos. 
Estudia Bachillerato en Miajadas y se examina 
en Cáceres, por el turno libre, en el Instituto “El 
Brocense”. También estudia Magisterio mien-
tras trabaja en diferentes puntos de España y 
Francia, examinándose en las Escuelas Norma-
les de Magisterio “Rufino Blanco” de Cáceres. 
Aprueba las oposiciones a Maestro Nacional 
en el año 1971, ejerciendo en varios pueblos 
y ciudades de la geografía peninsular. Posee 
el B1 de inglés y francés de la Escuela Oficial 
de Idiomas. Es candidato al Senado por el CDS 
en el año 1986. Los hitos que más influyen en 
su vida son el paso, de niño, por un colegio de 
frailes, obligado por sus padres y el lapsus de 
cinco años en sus estudios de Magisterio, du-
rante los cuales fue emigrante en el extranjero, 
y también en algunas ciudades españolas (Pal-
ma de Mallorca, Barcelona, Madrid, Bilbao y Sa-
lamanca), donde tiene que desarrollar los más 
variopintos trabajos, pues el quedar huérfano 
de padre le obliga a ello, siendo una etapa muy 
dura, de muchas penalidades y que, a la vez, le 
sirvió para adquirir una gran experiencia.

Su primer libro publicado fue “Vivencias de un 
romántico”, una recopilación de poesías que 
tratan de los más diversos temas, tales como 
el paisaje, el amor, la naturaleza, los toros, el 
odio, la muerte, la amistad, el racismo, la tierra 
de nacimiento…, publicada en el año 2004. 

“El destino de un emigrante”, que vio la luz 
en el año 2012, es una novela basada en 
los avatares que tiene que afrontar un emi-
grante de la España de los años sesenta y 
que las circunstancias acaban convirtiendo 
en uno de los capos de la mafia parisina. La 
novela es, en su mayor parte, producto de 
la imaginación, pero los paisajes, los viajes 
en tren, el carácter de algunos personajes y 
las costumbres están basados en sus viven-
cias como emigrante en Francia. La obra ha 
sido publicitada a través de algunos medios 
televisivos y de prensa, recibiendo críticas 
positivas. 

Actualmente, está preparando un tercer libro 
de poemas, tocando la mayoría de los temas 
que afectan a la condición humana y que es-
pera pueda ver pronto la luz.

DATOS DE CONTACTO
Juan José Pizarro Gómez

Avda. Cruz de los Pajares, 117

10100 Miajadas (Cáceres)

927 347 431 – 635 693 637

juanjosepizarro@hotmail.es

ACTIVIDAD: Escritor
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JUANI LORO REDONDO
Nacida en Miajadas un mes de noviembre de 
1971. Allí comenzó su formación hasta los die-
ciséis años, en el Colegio “Sagrado Corazón 
de Jesús y María Inmaculada”. A esa edad y 
con el objetivo de seguir con los estudios, se 
traslada a Madrid a cursar COU y comenzar 
el ciclo universitario, en este caso estudio de 
Periodismo en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense. 
Tras la licenciatura, cursa el Curso de Experto 
Universitario en Información Internacional y 
Países del Sur en la Universidad Compluten-
se y los cursos de Doctorado “Problemas de 
la sociedad contemporánea” en la Facultad de 
Sociología de la Universidad de Granada.

Ha tenido la oportunidad de regresar a Mia-
jadas en varias ocasiones y volver a trabajar 
aquí. La primera ocasión fue en octubre de 
1992 para iniciar el proyecto de Radio Tele-
visión Miajadas, ente que dirigió durante tres 
años. Y la segunda ocasión fue para poner 
en marcha el periódico de ADICOMT. Aunque 
ahora su lugar de trabajo es Madrid, vuelve 

periódicamente porque en verdad su casa si-
gue estando aquí, con su familia y su gente, 
que sigue siendo la de siempre.

A lo largo de estos años de profesión, ha tra-
bajado en varios medios de comunicación, ha 
presentado actos de diversa índole, ha forma-
do parte de jornadas profesionales a nivel na-
cional e internacional, ha tenido la suerte de 
publicar el libro “5 años contigo. Palabras Ma-
yores”, recogiendo reflexiones sobre la vida y 
cómo afrontarla, sobre la felicidad y la angus-
tia, sobre las figuras más representativas de la 
familia, el miedo y la risa, y ha podido desarro-
llar esta profesión desde distintos ámbitos, lo 
que enriquece aún más el camino.

Ahora sigue vinculada a los medios de comu-
nicación. Es redactora en la revista “Senior 50”, 
redactora en el periódico “Balance Sociosani-
tario”, coordinadora de contenidos de la web 
www.maduralia.com y directora de dos pro-
gramas de radio: “Palabras Mayores” en Radio 
Internacional y “Cuaderno Mayor” en Radio 5, 
RNE.

ACTIVIDAD: Periodista / Escritora 

DATOS DE CONTACTO
Juana María Loro Redondo 

Glorieta Sta. Mª de la Cabeza, 14 A, 4º izda.

28045 Madrid

666 628 849

loro.redondo@gmail.com
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REMIGIO RUIZ CORRALES
En 1984, un dibujo suyo, con un toro saltando 
al ruedo, gana el Concurso del Cartel para la 
Feria de Agosto de Miajadas y es portada de 
la Revista de ese año. En 1991, gana el segun-
do premio del Certamen Literario local, con un 
poema de reminiscencias taurinas.

Con catorce años, publica su primer artícu-
lo taurino en una revista que edita el Instituto 
de Miajadas. Cursa COU cuando, una tarde de 
1986, deslumbra al centro con la conferencia: 
“El desarrollo de una corrida de toros. Inciden-
cias y anécdotas”.

A nivel local, colabora con sus escritos taurinos 
en distintas publicaciones: “Voces” y “Somos” de 
la Universidad Popular, “La Revista de Miajadas” 
de Tony Alcarria, “La Revista” de la Asociación 
Cultural de Vecinos “San Bartolomé”, “Hoy Mia-
jadas” y la “Revista de la Feria de Agosto” entre 
1999-2011 y 2015-2016. En esta última publica, 
en 2009, una entrevista a Miguel Ángel Perera, 
y en 2008 y 2010 logra que Victorino Martin y 
Julián López “El Juli” escriban un artículo. En la 
temporada de 2000, en Radio Miajadas, dirige 
y presenta cada semana “Clarines al Viento”. 
Incansable en su labor de promoción taurina, 

redacta los manuales: “Tauroeduca: Los Toros 
más cerca” (2007), “Cuaderno Gráfico del Toro 
de Lidia” (2008), “La historia del toreo” (2009), 
“Características y comportamiento del toro du-
rante la lidia” (2010) y “Miajadas Taurina” (2016), 
editados por el Ayuntamiento y financiados por 
la Junta de Extremadura. En 2016, anuncia su 
adiós taurino a nivel municipal, aunque con-
tinúa como redactor principal de contenidos 
en la Revista de la Feria durante 2017 y 2018. 
Mediador Cultural de las Áreas de Cultura, Edu-
cación, Juventud, Festejos, Mujer e Igualdad en 
el periodo 2000-2007, se mantuvo en Festejos, 
Mujer, y además Pedanías, hasta 2011. Director 
de la Universidad Popular entre 2004 y 2007. 
Desde enero de 2012 es responsable de la ges-
tión y del funcionamiento de la Biblioteca Públi-
ca Municipal. En 2016, publicó el libro “Murcia-
nito, toro bravo”, dedicado al animal de Adolfo 
Martín que Manuel Escribano indultó en Miaja-
das en la corrida celebrada el 10 de agosto de 
2015. Lleva tiempo inmerso en una compleja 
investigación sobre la historia local de la fiesta 
de los toros. Su llegada al Área de Cultura frenó 
sus inquietudes artísticas, tornadas no obstan-
te en nuevas extensiones creativas que en es-
tos últimos veinte años ha puesto al servicio del 
Ayuntamiento y la gente de Miajadas. 

ACTIVIDAD: Escritor / Redactor 

DATOS DE CONTACTO
Remigio Ruiz Corrales

699 866 275

ole_torero@hotmail.com
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GREGORIO FERNÁNDEZ MARTÍN 
Nace en Zorita el 29 de julio de 1955. En mayo 
de 1972, obtiene el Certificado de Estudios 
Primarios en el zoriteño Colegio Nacional 
“Nuestra Señora de Fuente Santa”. Y en octu-
bre de 1976, consigue el Graduado Escolar en 
el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

El primer poema que escribió, cuando estu-
diaba literatura, fue “Toledo y el Tajo” (“Árbo-
les que pastáis junto al río, / quietos mirando 
el cielo azul / que movidos por el aire frío, / 
sois símbolo de juventud…”)

Aunque de siempre le gustó la poesía, su 
afición a la escritura puede decirse que co-
menzó después de casarse con una guapa 
miajadeña, Rosa, pues, lógicamente por su 
situación física, tenía mucho tiempo para es-
cribir. Es parapléjico en silla de ruedas desde 
1975 por un accidente laboral. 

En el año 2000, recopiló una serie de poemas 

y con ellos publicó un pequeño libro, que el 

propio autor editaba: “Sentimientos. Un canto 

a Zorita y a Miajadas”.

A lo largo de los años que lleva escribiendo 

ha obtenido varios premios en el Certamen 

de Poesía que, desde 1989, convoca el Centro 

de Mayores de Miajadas, un lugar del que es 

referente para todos.

Aunque menos que la poesía, también le gus-

ta la prosa, de hecho ha escrito algún relato, 

también empezó un pequeño guion cinemato-

gráfico inconcluso.

Actualmente, se encuentra escribiendo su 

propia biografía, un claro ejemplo de supera-

ción personal.

ACTIVIDAD: Escritor

DATOS DE CONTACTO
Gregorio Fernández Martín

C/. Colón, 65

10100 Miajadas (Cáceres)

616 581 015
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JESÚS SÁNCHEZ ROLLIZO
Hace años que empezó su inquietud por el te-
rritorio, el desarrollo rural, la despoblación, el 
urbanismo o la equidad de acceso a los servi-
cios. El modo en el que podía formarse en estos 
y otros muchos aspectos era comenzado el gra-
do universitario en Geografía y Ordenación del 
Territorio. Cuatro años después, se encuentra 
feliz en su localidad, formándose actualmente 
en el máster en Desarrollo Rural. Destacar que 
la redacción y elaboración del libro “Planifi-
cación Territorial Sanitaria: El caso del Nuevo 
Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena” 
vino dada por la importancia que, considera, 
tiene el hospital en el territorio y más cuando 
se trata del acceso a los mismos. 

Todo comenzó en octubre de 2017, cuando eli-
ge su tema del trabajo fin de grado, en el que 
quería llegar a un tema de interés comunitario, 
la investigación fue dando sus frutos y su tutor 
le animó a seguir ampliado el tema hasta lograr 
la realización del libro, del cual dice sentirse 
muy orgulloso pero, si algo ha sido imprescin-
dible para él durante estos meses ha sido el 
cariño y apoyo que le ha trasmitido su familia 
y amigos.

En su libro observamos cómo el hospital siem-
pre se ha considerado un elemento fundamen-
tal en el desarrollo sanitario de sociedades. 
Un servicio en la mayoría de las ocasiones 
cargado de controversias. Circunstancialmen-
te, su implantación ha tenido más que ver con 
herencias históricas que con las necesidades 
de la población. Actualmente, el hospital ge-
nera áreas de salud en función de divisiones 
territoriales que en muchas ocasiones limitan 
la influencia de estos servicios a los ciudada-
nos, mermando así los principios básicos de 
equidad. Además, las distancias en minutos y 
kilómetros resultan imprescindibles a la hora 
de delimitar áreas de influencia hospitalarias. 
Por todo ello, resulta necesario generar una or-
denación territorial planificada y óptima ante el 
establecimiento de dichos servicios. En Extre-
madura, se delimitan ocho áreas de salud, las 
cuales se han contextualizado apuntando los 
datos más significativos. Ahora bien, el área de 
estudio ha sido más reducida, llevando a cabo 
un análisis de accesos desde veintidós núcleos 
de población al Hospital San Pedro de Alcán-
tara de Cáceres y Don Benito-Villanueva de la 
Serena.

DATOS DE CONTACTO
Jesús Sánchez Rollizo

C/. Los Almendros, 14

10100 Miajadas (Cáceres)

665 137 276

 jesussr1995@hotmail.com

Jesús Sánchez Rollizo

ACTIVIDAD: Escritor
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SOCIEDAD HISTÓRICA 
“VILLA DE MIAJADAS”
Constituida como colectivo cultural en el año 
2010, respondiendo a la necesidad de recu-
perar las señas de identidad miajadeñas per-
didas con el paso del tiempo y/o rescatadas 
a medias.

Persiguiendo tal fin, y mediante un trabajo 
disciplinado y en equipo, la investigación y 
la difusión de sus trabajos se comparten con 
la ciudadanía a través del teatro, llevando a 
escena acontecimientos históricos acaecidos 
en Miajadas, exposiciones fotográficas, en las 
que a través de la imagen se pretende recu-
perar el patrimonio documental gráfico olvi-
dado de la localidad, ambientando también a 
finales de julio de cada año la Feria de Agos-
to del siglo XIX, intentando ser lo más fieles 
posible a la documentación que obra en las 
fuentes primarias consultadas, editan una re-
vista cultural anual, “Cal y Arena”, abierta a 
la participación ciudadana y diseñada con 
diversas y variadas secciones, como el rin-
cón literario, entrevistas, experiencias de vida 
contadas en primera persona…, resultando 

de especial interés los artículos inmersos en 
la sección de Historia alusivos a la temática 
local y extremeña. 

En base a dar respuesta a las incógnitas re-
lacionadas con la historia local y extremeña, 
programan cada año las “Jornadas de Prima-
vera”, de las que ya cuentan con seis ediciones 
y en las que a veces se han diseñado en torno 
a un solo personaje, como al teósofo D. Mario 
Roso de Luna, al Obispo Don Alonso Solís o 
al Héroe de Baler, D. Saturnino Martín Cerezo, 
y en otras ocasiones se han ejecutado sobre 
temáticas variadas como la “Defensa del patri-
monio material e inmaterial de Extremadura”, 
“Planteamientos sobre las nuevas tendencias 
educativas en la región”, etc. Dichas jornadas 
tienen fecha movible, llevándose a cabo entre 
los meses de abril, mayo y/o junio.

Para potenciar el conocimiento de nuestra 
Comunidad Autónoma, organizan en las es-
taciones de primavera y otoño, salidas a dis-
tintos lugares de la región, disfrutando de su 
cultura, de su folclore, de su gastronomía y de 
sus gentes.

Unirse a este colectivo es fácil; tan solo hay 
que compartir los mismos objetivos y ¡poner-
se a trabajar!

ACTIVIDAD: Investigación y Difusión de la Historia Local y Regional 

DATOS DE CONTACTO
Luisa Soria García

sohidemiajadas@gmail.com

historiavillademiajadas.blogspot.com
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AURORA PINTADO
Licenciada en Ciencias de la Información 
por la Universidad Complutense de Madrid, 
con másteres en Diseño Gráfico y Cultura 
Clásica.

Es redactora creativa con más de diez años 
de experiencia en el ámbito publicitario, con-
ceptualizando y desarrollando campañas 
para anunciantes nacionales e internaciona-
les de primer nivel.

Antes de empezar en el mundo de la publi-
cidad, se dedicó al campo de la radio como 
locutora y también redactora, tanto de infor-
mativos como de contenidos de entreteni-
miento.

Apasionada de la caligrafía, se ha formado 
dentro y fuera de nuestras fronteras con 

algunos de los maestros internacionales 
más importantes como Ewan Clayton o los 
Master-Penman Barbara Calzolari y Michael 
R. Sull, además de Yves Leterme, Luca Bar-
cellona, Massimo Polello, Tyrsa, Christopher 
Haanes, Oriol Miró o Begoña Viñuela.

Imparte clases tanto de caligrafía como de 
creatividad publicitaria, colaborando con 
entidades como Deletras o el Centro Univer-
sitario Villanueva, adscrito a la Universidad 
Complutense, y el Centro Internacional de 
Fotografía y Cine (EFTI).

Respetuosa del acervo clásico de sus maes-
tros, es una gran experta en teoría caligrá-
fica. En su afán por dominar las versiones 
más exigentes de la escritura manual, viaja 
por todo el mundo en pos de su deseo.

ACTIVIDAD: Caligrafía Artística

DATOS DE CONTACTO
Aurora Pintado 

Cuesta de San Vicente, 20, 7º izda.

28008 Madrid

687 710 061

aurora.pintado@gmail.com

mellamopersona.tumblr.com/
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JESÚS PIZARRO
Nace en Miajadas en 1967. 

Estudia Bellas Artes en Salamanca y, desde 
1990, trabaja como profesor de Dibujo Artís-
tico en diferentes escuelas de arte, Ciudad 
Real, Zaragoza y Mérida, siendo esta última 
en la que se encuentra desarrollando su la-
bor docente actual.

Cuenta con un gran número de exposicio-
nes individuales y colectivas a nivel nacio-
nal. Sólo por citar algunas, a título individual 
destacan “Nuevas aventuras” (Zaragoza, 
1996), “Oh” (Zaragoza, 1998), “La pequeña 
Babel” (Cáceres, 1999, y Plasencia, 2000), 
“Mil vueltas” (Don Benito, 2007), “Vida in-
terior” (Mérida, 2008), “Obra sobre papel” 
(Badajoz, 2008), “Profeta” (Cáceres, 2008), 
“Hechos y desechos” (Leganés, 2009), “Or-
den y desconcierto” (Fregenal de la Sierra, 
2011), “Circo de fieras” (Mérida, 2013 y Cá-
ceres, 2014), “Idas y venidas” (Villanueva de 

la Serena, 2017) y “Una herida del tamaño de 
un dátil” (Mérida, 2018).

Colectivamente, sólo por citar estos últimos 
años, sus obras han podido contemplarse en 
las exposiciones “Al alimón. 17 artistas con 
clase” (Mérida, 2009), “II Bienal de Artes Plás-
ticas” (Mérida, 2010), “Enemigos Manifiestos” 
(Mérida, 2014) y “Obertura” (Badajoz, 2015).

Su obra pictórica se encuentra en diferentes 
colecciones, tanto públicas como privadas. 
Entre ellas, diputaciones como las de Cáce-
res, Badajoz y Alicante. El MEIAC de Badajoz 
es uno de los museos que cuenta con parte 
de su producción, así como ayuntamientos y 
entidades privadas del país.

Galardonado en octubre de 2018 con el “11 
Premio de Pintura Ciudad de Badajoz” por su 
obra “Barrio”, como artista plástico goza en 
la actualidad de un bien ganado reconoci-
miento.

ACTIVIDAD: Artista Plástico

DATOS DE CONTACTO
Jesús Pizarro Cañamero 

656 264 851

pizarrocanamero@hotmail.com
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MASSA SOLÍS
Nacido en Miajadas en 1935, es imposible 
abarcar en este espacio los innumerables ho-
nores y premios importantes a nivel nacional 
e internacional que ha recibido este insigne 
miajadeño. 

Elegido miembro emérito de academias, cen-
tros y prestigiosas asociaciones artísticas, 
como las Academia Francesa de las Artes, 
Ciencias y Letras y la Internacional de Lutéce 
en París o la Academia Internacional de Arte 
Moderno de Roma. Sus cuadros cuelgan en 
importantes museos y colecciones de todo el 
mundo. 

Sus primeras lecciones de pintura las recibió 
de la mano de su tío, el pintor y dibujante de 
ABC, Solís Ávila, natural de Madroñera, quien 
despertó en él sus primeras inquietudes artís-
ticas y le orientó en su verdadera vocación. A 
los catorce años, se marchó a Cáceres, beca-
do por el Gobierno Civil, donde cursó los estu-
dios de Dibujo Artístico en la Escuela de Bellas 
Artes. De 1950 a 1960, realizó en Madrid los 
Cursos Nacionales de Orientación y Especia-
lización Artística, Artes Plásticas y Artesanía. 

En 1961, viaja al extranjero, residiendo cinco 
años en las ciudades de París y Frankfurt, lo 
que le posibilita conocer las últimas tenden-
cias artísticas. A su regreso a España, pasó 
cuatro años en Madrid y Valencia, donde ini-
ció los estudios de Arquitectura, que abando-
naría para dedicarse plenamente a la pintura. 

Posee en su haber más de trescientas expo-
siciones. La primera la realizó a la temprana 
edad de nueve años, en la pared de su propia 
casa, en la localidad de Miajadas. Entre sus 
exposiciones más destacadas podemos citar 
las de Frankfurt 1963,  Madrid 1980 y 1983, 
París 1984-87-89, Viena 1990, Cáceres 1988-
92-96, Nueva York 1988-94, Roma 1996 y, en 
el año 2000, la de la Asamblea de Extremadu-
ra en Mérida.  

A nivel local, en 1999, la Casa de Cultura de 
Miajadas, inaugurada en 1990 con una expo-
sición suya, recibe su nombre. En 1994, pinta 
el Mural “Miajadas”, que dona al nuevo Ayun-
tamiento para presidir el Salón de Plenos. En 
1999, realiza una exposición en el Ayunta-
miento, titulada “Homenaje a mi Pueblo”.  De 
2010 a 2014, preside el jurado del Certamen 
de Pintura “Laura Otero”. 

En 2016, preparó una gran retrospectiva de 
su obra en Nueva York, que incluía su última 
serie: “Reinterpretación de los Impresionistas 
y Maestros Españoles”.

ACTIVIDAD: Artes Plásticas 

DATOS DE CONTACTO
José Masa Solís 

C/. Diego María Crehuet, 14, 5º A

10002 Cáceres

927 214 524 – 636 873 363

arte@massasolis.com

massasolis.com/es
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PILAR MORCILLO GORDILLO
A muy temprana edad descubrió que le gus-
taban las artes, y toda su niñez se caracterizó 
en esta línea.

Con quince años, comienza su aprendizaje 
con el profesor de Bellas Artes, Don Salvador 
Gijón, bajo cuya dirección aprende dibujo ar-
tístico y, en cursos posteriores, nociones bá-
sicas de pintura con acuarelas, óleos y acrí-
licos. 

Será precisamente el óleo, la pintura preferida 
para ella. Su técnica y su colorido, mezclados 
o en solitario, le apasionan.

Le gusta pintar en lienzo los paisajes de Ex-
tremadura, cualquier rincón de nuestra tierra 

le entusiasma. También disfruta pintando bo-
degones, algunos de los cuales pueden con-
siderarse como lo mejor de su talento artís-
tico.

Durante veintidós años impartió clases ex-
traescolares de dibujo y pintura en el Colegio 
“Sagrado Corazón” de Miajadas.

Hace ya muchos años que pintó su primer 
cuadro con óleos en lienzo, “Un rincón del río 
Búrdalo” y, sólo hace unos meses, ha termina-
do su última obra, “Un campo de amapolas”.

En la actualidad, jubilada ya de su vida la-
boral, le sigue apasionando el mundo de la 
pintura.

ACTIVIDAD: Pintura 

DATOS DE CONTACTO
Pilar Morcillo Gordillo 

C/. Chinarral, 6

10100 Miajadas (Cáceres)

927 347 131 – 669 865 193 
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JOSÉ ANTONIO GARRIDO
Nacido en Miajadas en 1964, con 18 años y 
sin estudios en la materia, en 1982 se inicia 
en el mundo de la pintura. En 1987, expone en 
el Hogar del Pensionista de Miajadas y repite 
al año siguiente. También en 1988 monta una 
exposición en Almoharín para inaugurar su 
Casa de Cultura, y otra en Miajadas, junto a 
“Larry”, en el Cine “Otero”. En 1989, expone de 
nuevo en la Casa de Cultura “botonera” y aquí, 
en Miajadas, lo hace en el Salón del INEM. Un 
año después, en 1990, puede contemplarse 
una exposición suya en nuestra Casa de Cul-
tura. 

En el periodo comprendido entre 1988 y 
1991, participa en distintas convocatorias y 
certámenes locales y regionales: I y II Cer-
tamen de Dibujo de Miajadas 1988 y 1989, 
Certamen “Calamonte Joven” 1991, Certamen 
“Juventud-89” de Casar de Cáceres, “X Salón 
de Otoño de Pintura” de Plasencia 1988, Cer-
támenes de la UNED 1990 y de la Juventud 
1990, ambos de Mérida, Certamen UGT-Ju-
ventud de Cáceres 1989, Certamen Nacional 
de Tobarra (Albacete) 1989 y Certamen Na-
cional UGT-Juventud de Madrid 1989. 

En 1990, asiste en Don Benito a clases de pin-
tura impartidas por José María Barroso. Es 
premiado con los accésits primero y segundo 
del Certamen “Calamonte Joven” en 1991. Dos 
años antes, en 1989, había conseguido el se-
gundo premio del Certamen UGT de Cáceres 
y se había alzado ganador del primer premio 
del “II Certamen de Dibujo” de Miajadas.

Autodidacta de formación, se inició pintando 
paisajes realistas y, gracias a su participación en 
distintos certámenes, comprende que la pintura 
va por otros derroteros, lo abstracto y surrea-
lista, hacia donde evolucionará su pintura. Cua-
dros grandes y con técnicas de todo tipo: acríli-
cos, óleos, alambres…Tras una etapa donde se 
inspiró en Massa Solís y después de asistir en 
Don Benito a las clases del pintor hiperrealista 
José Gallego, sus cuadros vuelven a ser paisajis-
tas, pero ahora han ganado en calidad. Usa óleo 
y temperas. Su profesión poco a poco le resta 
tiempo para pintar, sus cuadros serán ahora más 
pequeños. Vinculado, de una u otra manera, al 
tema del dibujo y la pintura, actualmente desde 
“Rótulos Garrido”, se dedica a todo tipo de publi-
cidad: rótulos, camisetas, grandes impresiones, 
diseños y hasta fábrica de toldos. Por eso, ahora 
sólo pinta de vez en cuando, aunque sueña y es-
pera tener más tiempo para ello.

ACTIVIDAD: Pintura Artística

DATOS DE CONTACTO
José Antonio Garrido García 

Pol. Ind. 1º de Mayo

C/. Mercaderes, 14

10100 Miajadas (Cáceres)

927 348 280 – 676 355 992

rotulosytoldos_garrido@hotmail.com
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PACO PLAZA
Nació en Guadalupe en 1975. Los instrumen-
tos, coros y cuadros de Zurbarán, le acom-
pañaron a lo largo de su niñez. Dibuja desde 
que pudo sostener un lápiz y a la edad de 
once años se traslada a Miajadas.

Comenzó un taller de dibujo y pintura en la 
adolescencia, luego otro y otro. Estudió Dise-
ño Gráfico con dudas y placer, sin dejar de 
dibujar, lo que le llevó a especializarse en 
Ilustración. Trabajó en diversos proyectos y 
se especializó en Animación durante su ca-
rrera audiovisual. Como Ilustrador, ha publi-
cado trabajos para folletos y tiras cómicas 
para periódicos comarcales, e incluso ha co-
laborado en algún proyecto musical. Participó 
en distintas exposiciones y muestras nacio-
nales e internacionales (“Circuito Nacional 

Transfronterizo”), Asamblea de Extremadura 
y en distintos certámenes nacionales, con 
mayor o menor éxito.

Como artista plástico ha realizado decorados 
para fotógrafos y representaciones teatrales, 
así como reproducciones realistas de dis-
tintas partes del cuerpo humano, retratos a 
pastel y acrílicos, paisajes, aerografías sobre 
todo tipo de superficies y variedad de photo-
call para eventos.

Su inquietud y curiosidad le obligan a inves-
tigar con muchas técnicas y materiales, lo 
que le ha llevado a colaborar como director 
artístico para comparsas carnavaleras y a 
realizar pinturas murales. En la actualidad, 
continúa su producción pictórica propia y 
por encargo.

ACTIVIDAD: Ilustrador, Pintor y Artista Plástico 

DATOS DE CONTACTO
Francisco Javier Plaza Villaverde

686 691 074

fcojplaza75@hotmail.com
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DORI FERNÁNDEZ MERINO
Artista y pintora  autodidacta, desde muy 
temprana edad siente interés por la pintura 
y el dibujo, de donde ha conseguido poco a 
poco hacer su profesión. Se ha formado téc-
nicamente realizando y asistiendo, de manera 
particular, a diferentes cursos monográficos 
relacionados con esta materia. A lo largo de 
su carrera artística, ha realizado y colabo-
rado en distintas exposiciones tanto indivi-
duales como colectivas, ha participado en 
diferentes concursos y certámenes de pin-
tura, consiguiendo premios como, por ejem-
plo, el accésit en el III Certamen de Pintura 
“Laura Otero”. Su obra artística es innume-
rable y muy productiva. Obras inmersas en-
tre técnicas tan diversas como pastel, óleos, 
acrílicos, carboncillos, pintura a la grasa,  se 
transforman lentamente en retratos, paisa-
jes, marinas, motivos ecuestres sobre lienzo 
y azulejos personalizados. En su trayectoria, 
ha conseguido que su obra se encuentre muy  

repartida a lo largo y ancho de la Penínsu-
la Ibérica, e incluso en lugares tan distantes 
como Portugal, Miami o la República Checa.

Digno de destacar es que, aparte de su ac-
tividad artística, desarrolla también y desde 
hace años su actividad docente como moni-
tora de artes plásticas, transmitiendo sus co-
nocimientos tanto a niños como a personas 
adultas. En la actualidad, imparte clases de 
dibujo y pintura en la localidad pacense de 
Santa Amalia, a la Asociación de Pintores de 
esta localidad, manteniendo desde hace años 
en este taller un grupo de unos doce aficio-
nados. También lleva adelante los talleres de 
dibujo y pintura de las localidades de Alon-
so de Ojeda y Casar de Miajadas, así como el 
que se imparte en Miajadas por la Universi-
dad Popular. 

ACTIVIDAD: Pintora

DATOS DE CONTACTO
Dori Fernández Merino

C/. Aligustres, 16

10100 Miajadas (Cáceres)

927 999 135 – 617 267 509

milladori@hotmail.com
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DANIEL LEMOS SOTO
Nacido en San Sebastián en 1979, miajadeño 
desde 1986. 

Tras acabar los estudios de BUP en Miajadas, 
cursó Bachillerato Artístico en Cáceres. Pos-
teriormente, estudios universitarios de Bellas 
Artes en Salamanca.

Su interés en diferentes disciplinas artísticas 
ha tenido como resultado una trayectoria que 
ha transcurrido desde el teatro a la música, 
desde la pintura mural a la realización de es-
cenografías para compañías de teatro extre-
meñas.

En la actualidad, su trabajo se ha centrado en 
la decoración íntegra de locales comerciales 
y viviendas, así como en talleres de pintura 
creativa en espacios abiertos para institucio-
nes públicas. 

La polivalencia creativa es su mayor virtud, 
aportándole una visión renovada a la pintura 
y decoración tradicionales.

ACTIVIDAD: Pintura Decorativa

DATOS DE CONTACTO
Daniel Lemos Soto

637 902 820

lemosotodaniel@gmail.com
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BGS_burgos
Joven de veinticinco años que vive en 
la localidad de Alonso de Ojeda. 

Es un amante del Diseño Gráfico y del 
Arte Urbano, mundillo en el que empe-
zó en 2004.

Su gusto por el color y la ambición de 
conocer más el diseño de letras le lle-
varon a conocer, en el año 2011, las 
Artes Gráficas. Esta pasión por el arte 
le llevó a formarse como profesional 
en el ámbito del Diseño Gráfico, como 
diseñador gráfico profesional.

ACTIVIDAD: Artista Urbano (Graffitero) / Diseñador Gráfico

DATOS DE CONTACTO
Juan Fco. Burgos 

C/. San Luis, 13

10109 Alonso de Ojeda (Cáceres)

628 856 933

bgs.12.10.0@gmail.com

@bgs_burgos
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Mª I. 
Nacida en Cáceres, se considera natural de 
Miajadas, donde ha pasado casi  toda su vida.

Es licenciada en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad de Valladolid.

Su pasión por la cerámica empezó en el pri-
mer destino definitivo que tuvo como profe-
sora de Formación Profesional en Navalmo-
ral de la Mata, donde se inició en el taller de 
Inés Madejón y Ángel Martín.

Luego siguió aprendiendo en Miajadas con 
Jesús Martínez. Y entonces empezó a hacer 
cursos en escuelas de renombre, como la 
Escuela de Cerámica de la Bisbal, la Escuela 
de Ramón Fort y la de Toni Soriano. También 
tuvo la suerte de dar clases en la Universi-
dad Internacional “Menéndez Pelayo” (UIMP) 
con Julio López, y en los cursos de grandes 

ceramistas que organiza Infocerámica, ade-
más de en los Cursos Internacionales de 
Pontevedra. 

Con los Artesanos de Extremadura, en el ta-
ller de Avelino, ha aprendido y conocido a 
grandes maestros y muy buenos profesiona-
les.

Forma parte de los apasionados por la cerá-
mica que hacen todos los años una “quedada” 
(iniciada en el Foro Cerámico de Manises) y 
en la que aprenden mucho compartiendo co-
nocimientos (su primera exposición fue con 
ellos en el patio de la Hospedería de Hervás).

Asegura ser una apasionada de la cerámica: 
“Me encanta la cerámica en todos los momen-
tos, desde que cojo el barro del campo, lo pre-
paro, me invento los diseños y los realizo.”

ACTIVIDAD: Cerámica Artística y Creativa

DATOS DE CONTACTO
Maria Inocencia Otero Alarcón 

Avda. de Trujillo, 125

10100 Miajadas (Cáceres)

696 835 398

maioteroalarcon@gmail.com
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MARÍA ABRIL /  
TALLER DE MOSAICOS “MUSIVARIA”
María Abril descubre cómo canalizar sus in-

quietudes artísticas a través de la artesanía 

del mosaico. En 1999, acaba los estudios en 

la Escuela de Arte Superior de Diseño de 

Mérida.

Con la titulación de Técnico Superior de Ar-

tes Plásticas y Diseño en Mosaico, empren-

de un nuevo camino montando, en 2002, el 

Taller de Mosaicos “Musivaria”, en la planta 

baja de su vivienda, que acondiciona, con la 

ayuda de la Asociación para el Desarrollo In-

tegral de la Comarca Miajadas Trujillo (ADI-

COMT), y transforma para poder configurar 

mosaicos.

En el mundo de los mosaicos encuentra un 

nuevo lenguaje plástico y visual, creado con 

teselas de diferentes materiales, tamaños y 

formas, con el que comunicar sensaciones, 

dado el alto valor artístico-plástico que lle-

va implícito esta artesanía, pues es el diseño 

previo a la obra del mosaico el que determi-

na su resultado poniéndolo en valor. 

En su taller sigue realizando obras por en-

cargo e impartiendo cursos, dejando en 

este recorrido una nueva forma de hacer, de 

crear, que se innova cada día y se sorprende 

con los resultados estéticos y técnicos con-

seguidos.

ACTIVIDAD: Diseño y Creación de Mosaicos / Mosaista o Mosaiquista

DATOS DE CONTACTO
María Abril Sanz 

C/. Regajo, 5

10100 Miajadas (Cáceres)

927 347 463 – 673 973 120

teselamusivaria@gmail.com

María Abril

mariaabrilmosaicos

musivaria.wordpress.com/ 
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CATALINA PIZARRO VILLAR
Natural de Miajadas, estudia en el Colegio 
“Sagrado Corazón de Jesús y María Inmacu-
lada” hasta terminar BUP. Las asignaturas de 
Plástica y Tecnología fueron siempre sus fa-
voritas. Por motivos personales, completó sus 
estudios en una rama diferente a la artística 
y, en 2004, se arriesga a hacer la Prueba de 
Acceso en la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño de Mérida, siendo admitida; allí se for-
ma y gradúa en Técnico Superior en Arte y 
Diseño Aplicado al Muro, especialidad en Mo-
saico. Su proyecto fin de carrera está ubicado 
en el centro educativo donde se forma.

En 2007, forma parte del equipo de restau-
ración de un mosaico del Siglo II de unos 
veintiocho metros cuadrados, ubicado en la 
Casa de Cultura “Quinto Cecilio” de Medellín. 
Ha diseñado y realizado diferentes lápidas en 
mosaico, algunas de las cuales se encuentran 
en Miajadas y otras en diferentes pueblos de 
Extremadura. En 2017, realiza el mosaico “Vir-
gen niña”, ubicado actualmente en el Colegio 
“Sagrado Corazón de Jesús”.

Desde hace cuatro años, combina el Arte del 
Mosaico con el Scrap, Patchwork y la restau-
ración, el diseño y la decoración de muebles.

Realiza trabajos para eventos: Baby Shower, 

bautizos, comuniones, bodas, aniversarios, 
desde libros personalizados para los mismos, 
como montaje de mesas dulces para todo 
tipo de fiestas. Como resulta complicado vivir 
únicamente del arte, combina esta vocación 
con otros trabajos.

Crear siempre ha sido su pasión, le encanta 
poder trasladar al papel, a 3D, todo aquello 
que pasa por su mente. Sus trabajos son per-
sonalizados, siempre que recibe un encargo 
quiere saber cómo es la persona para la que 
está destinado y a partir de aquí, comienza el 
trabajo. Disfruta mucho más cuando crea sus 
propios diseños, cada obra es un reto para ella.

El arte del mosaico es mágico, en definitiva es 
pintar con piedra, calizas, materiales vítreos… 
La combinación de los materiales, así como el 
corte y las diferentes técnicas, nos permiten 
crear esa obra llena de matices, volúmenes y 
sombras. El trabajo del artesano y artista es 
complejo y satisfactorio, es crear con el cora-
zón, por ello resulta difícil calcular su valor.

ACTIVIDAD: Mosaicos / Scrap / Patchwork

DATOS DE CONTACTO
Catalina Pizarro Villar 

C/. Martín Cerezo, 21

10100 Miajadas (Cáceres)

680 488 015 (solo WhatsApp)

ccataparati@gmail.com

  ArtScrapCcata
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COSAS DE BELÉN /  
BELÉN RUIZ FERNÁNDEZ
Belén es la propietaria de la tienda “Cosas de 
Belén”, dedicada a manualidades y bellas ar-
tes. Su comienzo en este proyecto fue acciden-
tal y forzoso, pues ella es administrativo y has-
ta entonces había trabajado como contable en 
distintas empresas pero, al quedarse sin traba-
jo en la época de la crisis y tras estar un año 
en el paro, su familia le empujó a emprender 
esta aventura, que para ella es su hobby. Ahora 
puede decirse que lleva su propia empresa.

Una vez decidida a tomar este reto de manera 
profesional, tocaba formarse. Para ello estuvo 
haciendo varios cursos, en Zaragoza, Madrid 
y Mérida, y aún sigue haciéndolos, pues hay 
que actualizarse. Este mundillo en el que tra-
baja es muy amplio y dinámico, y hay que es-
tar a la última.

Ya ha cumplido cuatro años y su balance es muy 
positivo. La tienda está enfocada a la venta de 

productos de manualidades y bellas artes, para 
lo cual intenta traer todos aquellos productos 
que van saliendo, tanto en soportes como en pin-
turas y auxiliares. Pero también realiza talleres 
que imparte a niños y adultos, siendo para estos 
últimos gratis con la condición que adquieran de 
su tienda los productos que en estos talleres se 
vayan a necesitar. En los mismos se aprende de 
todo: pintar cosas de madera con diversos tintes 
y pinturas, empleando distintas técnicas como el 
decoupage, con una amplia cantidad de papeles 
decorativos, papeles de arroz, servilletas…, ade-
más de la restauración de muebles antiguos y 
álbumes de scrap. 

Ella atiende cualquier encargo que le hacen 
pero, inquieta, siempre procura hacer sus 
propios trabajos, que decoran su tienda y se-
guramente sea ésta la mejor forma de mos-
trar las cosas tal y como quedarían una vez 
decoradas, pues hay mucha gente que no se 
hace a la idea hasta no verlo hecho.

Ahora ha empezado con algo que deseaba: 
traer muebles en natural para el hogar, y aun-
que su espacio no es muy grande, cuenta con 
un catálogo donde poder verlos. También se 
ha lanzado a la decoración que cada cual 
quiera poner en su fiesta, en eventos sociales 
como bodas, bautizos y comuniones.

ACTIVIDAD: Manualidades y Bellas Artes

DATOS DE CONTACTO
Cosas de Belén (Belén Ruiz Fernández) 

Plaza del Rollo Blanco, 22 A

10100 Miajadas (Cáceres)

927 702 469 – 620 538 989

belenruizfernandez@hotmail.com  

cosasdebelenmanualidades@hotmail.com  

Cosas De Belén
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MARIU BERRIRE
Monitora artística de ocio y tiempo libre, 
con más de veinticinco años de experien-
cia que la avalan como profesional en el 
campo de las manualidades y las bellas 
artes.

Ha impartido cursos y talleres en Miajadas 
y otras localidades cercanas, a personas 
adultas y también a niños en actividades 
extraescolares.

Actualmente, realiza trabajos por encargo. 
Se dedica también a la restauración de pe-
queños objetos, a la decoración exclusiva 
y personalizada de paraguas, y a la pintura 
en tela.

ACTIVIDAD: Artista y Monitora Plástica 

DATOS DE CONTACTO
María Eugenia González Berrire  

C/. Los Aligustres, 22 

10100 Miajadas (Cáceres)

696 765 368

mariuberrire@hotmail.com 
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FOTO IMAGEN CARLOS
Carlos viene de una familia con una tradición 
fotográfica que se remonta a principios del si-
glo XX, cuando su bisabuelo Manuel, allá por el 
año 1903, conoció a gentes nómadas que venían 
del este de Europa llevando de sitio en sitio los 
nuevos inventos y tecnologías, entre ellos la foto-
grafía. El bisabuelo aprendió de uno de aquellos 
hombres la técnica y, fabricando su propia cá-
mara, colgó los hábitos de tratante y se echó al 
hombro la cámara para conocer media Extrema-
dura con su nuevo medio de vida. Ahí empezó 
todo y comienza una saga de parientes fotógra-
fos: abuelo, tíos, padre, su hermano y él mismo.

Sólo nueve años tenía y su padre ya conta-
ba con él en su tarea diaria en la tienda de 
fotografía y también en las celebraciones 
de bodas y demás eventos de la época, en-
señándole la profesión. Él bebía con ansia 
esos conocimientos y la magia de la fotogra-
fía, donde todo era tan manual entonces que 
hasta ellos revelaban los negativos y pasaban 
las fotos a papel en el laboratorio. El empeño 
del padre y su propio interés dio fruto al fo-
tógrafo que es ahora, pasando por años de 

dedicación, cursos en Madrid para avanzar 
en este arte y oficio y contactos con profe-
sionales para contrastar conocimientos. En 
1989, abrió su propio negocio con tienda y 
estudio fotográfico en Miajadas, su pueblo. 

El gusto por este arte le ha dado grandes sa-
tisfacciones y suficientes beneficios para per-
mitirse estar siempre actualizado en material 
al uso y acudir a seminarios para reciclarse. 
En este creativo arte son muchas las facetas 
que se aprenden aparte de la propia técnica: 
la sensibilidad a la hora de mirar a través de 
la cámara, la psicología con los clientes, la se-
guridad y autoconfianza en cómo realizar una 
sesión, la forma de mirar y captar la luz de los 
objetos y la emoción de la vida para interpre-
tarlos y llevarlos a tu creación personal.

También le atrae la fotografía de viajes. Captar 
otras culturas y etnias, captar la naturaleza y fau-
na de otros países, el alma del lugar, no sólo ver 
y mirar a través del objetivo, sino sentir lo vivido 
y plasmarlo en un instante, quedándolo congela-
do en el tiempo para volver a sentirlo cada vez 
que vuelves a mirar la imagen tomada y transmi-
tir a los demás ese momento único y personal. 

Con el tiempo, van quedando los posos del sa-
ber y el gusto de este aprendizaje que nunca 
termina y cambia tanto como uno cambia, pues 
no hay nada que aparezca en cada fotografía 
que no sea parte del alma de quien las crea. 

ACTIVIDAD: Fotografía (Profesional) 

DATOS DE CONTACTO
Juan Carlos Díaz Gutiérrez 

Avda. de Trujillo, 6, 1º A

10100 Miajadas (Cáceres)

653 809 276

carlosdiazfotografo@gmail.com
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COSME FOTOS
Una empresa relativamente joven, que 
lleva dieciocho años dedicándose a la 
fotografía profesional y videografía pro-
fesional, especializada en reportaje so-
cial para eventos como bodas y primera 
comunión. En la actualidad, cuentan con 
dos estudios fotográficos, uno en Miaja-
das y otro en Trujillo, desde donde ofrecen 
sus servicios, no sólo a nuestra comarca, sino tam-
bién fuera de ella.

Realizan todo tipo de trabajos fotográficos, fotogra-
fía de moda, industrial, bodegón de productos, así 
como un amplio servicio de imprenta para empre-
sas y particulares, como tarjetas de visita, dípticos 
o trípticos publicitarios, impresión en lona y distin-
tos materiales rígidos o moldeables.

Además, tienen diferentes objetos personalizados 
como llaveros, imanes, chapas…, para regalos o 
eventos varios.

La sencillez, innovación y formación constante, se-
riedad y profesionalidad en sus trabajos, han sido 
sus mejores señas de identidad estos dieciocho 
años que, según confiesan, esperan sigan caracte-
rizándoles en el futuro.   

ACTIVIDAD: Fotografía, Videografía  
y Diseño (Profesional)

DATOS DE CONTACTO
Manuel Fernández Cosme

C/. Regajo, 5 

10100 Miajadas (Cáceres)

927 161 425 – 630 241 411

info@cosmefotos.com

cosmefotos.com
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CarmenAvís
Natural de Miajadas, Licenciada en Bellas 
Artes y Técnico en Fotografía Analógica.

Después de unos años dedicados a la do-
cencia y como fotógrafa freeland en diver-
sas ciudades, retornó a Miajadas, donde 
actualmente desarrolla su actividad como 
fotógrafa al frente de su propio estudio 
fotográfico, dedicado principalmente a la 
fotografía social y promocional con una vi-
sión fresca, natural y creativa de alto con-
tenido emocional, que da resultados origi-
nales con un marcado sello personal.

ACTIVIDAD: Fotógrafa (Profesional)

DATOS DE CONTACTO
Carmen Avís Gómez 

Avda. de Trujillo, 79

10100 Miajadas (Cáceres)

927 709 033 – 677 438 803

info@carmenavis.com

carmenavis.com
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MOMENTOS FOTOGRÁFICOS ANNA / 
ANA VAQUERO
En 1993, termina sus estudios en la Escuela 
Superior de Diseño de Mérida. Antes, en 1988, 
había participado en la exposición colectiva 
de dibujo realizada por la Escuela de Artes y 
Oficios (AA y OO) en la Consejería de Cultura 
de la Junta de Extremadura. Participa también 
en la exposición de mosaicos realizada por 
esta misma escuela, en la Casa Cultural de la 
Caja de Ahorros de Badajoz en Mérida. 

Consigue, en 1994, el primer premio del I Con-
curso de Pintura “Calamonte Joven”. 

En la Navidad de 2016, participa en la expo-
sición conjunta de fotografía y plastilina que 
puede contemplarse en el Palacio del Obispo 
Solís de Miajadas. En este mismo lugar, en el 
otoño de 2017, muestra la exposición fotográ-
fica “Expresiones”. 

También en 2017, participa en el I.E.S. “Gon-
zalo Torrente Ballester”, en una nueva ex-
posición conjunta de fotografía y plastilina, 
“Sinestesia”. Ese mismo año, durante su se-
mana cultural, en la Casa Parroquial de Es-
curial, puede verse una exposición fotográfi-
ca suya. Participa además en una exposición 
itinerante con “+ Q Photos Colectivo fotográ-
fico”, que recorre diversos puntos de Gran 
Canarias.

Ha escrito además diversos microrrelatos 
publicados en “Diversidad Literaria”: “Incine-
ración” (Selección “Microterror II”), “Final” (Se-
lección “Pluma, tinta y papel”) y “Contrastes”. 

Actualmente, se dedica profesionalmente a la 
fotografía. 

ACTIVIDAD: Fotografía (Profesional) 

DATOS DE CONTACTO
Ana Vaquero Vicente 

C/. Torres Quevedo, 23 

10100 Miajadas (Cáceres)

609 860 887 

anavaqueroz@gmail.com 

momentosfotograficosanna.es
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GUILLERMO REBOLLO  
PHOTOS
Joven de veintidós años de edad, cuya afición 
a la fotografía nació desde que tuvo por pri-
mera vez una cámara entre sus manos, hecho 
que acrecentó su interés a medida que pasaba 
el tiempo y aumentaban también sus conoci-
mientos.

Sus estudios en FP de Comercio y Marketing le 
han ayudado para empezar en el mundo labo-
ral con los objetivos que tiene en mente, quiere 
además aumentar su formación y experiencia.

El tipo de fotografía que más suele realizar es 
el retrato y el paisaje, porque son dos temas 
que le atraen a la hora de coger una cámara, 
aunque no descarta ampliar su ámbito de es-
tudio, para aprender a realizar con éxito toda 
clase de fotos. 

ACTIVIDAD: Fotógrafo (no profesional)

DATOS DE CONTACTO
Guillermo Rebollo Cuesta 

C/. Los Naranjos 15 

10100 Miajadas (Cáceres)

625 709 560

rebollocuesta@gmail.com

Guillermo Rebollo Photos
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MAVI ACEDO
Miajadeña que cursa la FP de Laboratorio de 
Imagen, en 2007, en el I.E.S. “El Brocense” de 
Cáceres a la vez que se especializa en Desnu-
dos Artísticos en Madrid en 2009. Y realiza va-
rios cursos de retoque fotográfico. 

Durante dos años trabajó para el periódico re-
gional “HOY”, en su edición de Cáceres, para 
ella una gran experiencia moverse por el ám-
bito que más le gustaba.

Actualmente, no ejerce profesionalmente ni 
vive de la fotografía, pero sigue captando pai-
sajes, deportes y todo lo que la naturaleza y la 
vida le dejan, para así poder plasmar lo que 
sus ojos ven y poder compartirlo con todo el 
mundo. “Fotografiando la vida” es lo que ella 
diría.

ACTIVIDAD: Fotógrafa (no profesional)

DATOS DE CONTACTO
Mavi Acedo 

maviacedo@hotmail.com
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ANA BORRALLO BARRANTES
Nació en Cáceres el 10 de diciembre del 1998, 
veinte años cumplidos. Actualmente, vive en 
Alonso de Ojeda. Inició Primaria en el C.R.A. 
“El Manantial” y cursó la ESO en el I.E.S “Gon-
zalo Torrente Ballester” de Miajadas. Decidida 
realizó un ciclo formativo, porque desde que 
era pequeña quería dedicarse a la fotografía. 
Era lo que más le gustaba y a la que siempre 
ha querido dedicarse. 

Para empezar su formación en el mundo de 
la fotografía se marchó a Mérida, donde em-
pezó a cursar la FP de Grado Medio de Labo-
ratorio de Imagen en el Instituto I.E.S “Extre-
madura”. Terminado el grado medio y ahora 
en Cáceres, se adentra en el Grado Superior, 

donde actualmente está finalizando el Ciclo 
de Iluminación, Captación y Tratamiento de 
la Imagen.

En el futuro, quiere seguir formándose por-
que –asegura–  “es un mundo en el que nunca 
dejas de aprender cosas nuevas.”

Con sus fotografías pretende mostrar cómo 
es ella y su creatividad, también que una 
persona se vea a sí misma cuando le hace 
una foto y que se sienta a gusto. Todavía está 
en este mundillo como una aficionada más, 
aunque espera y desea que pronto pueda 
formar parte de la familia profesional de la 
fotografía. 

ACTIVIDAD: Fotógrafa (no profesional)

DATOS DE CONTACTO
Ana Borrallo Barrantes

C/. Nueva, 18

10109 Alonso de Ojeda (Cáceres)

626 160 483

borralloana10@gmail.com

anabbfoto

Ana Borrallo Fotografía
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ALICIA ACEDO JAVIER
Miajadeña de veinte años.

Estudia Bachillerato de Ciencias Sociales, 
aunque desde muchos años atrás ya le apa-
sionaba el mundo de la fotografía.

Actualmente, se encuentra terminando sus 
estudios de Grado Superior de Iluminación, 
Captación y Tratamiento de Imagen en Cá-
ceres.

Le encanta explorar su creatividad con las 
fotos que realiza y también superarse en 
cada una de ellas. 

Aunque le queda mucho por aprender del 
mundo de las fotografías, pretende ante todo 
que éstas sean limpias, además de transmi-
tir, a la persona fotografiada, tranquilidad y 
felicidad a la hora de realizar la foto y lo más 
importante para ella: “intentar que cada una 
de esas fotos tenga un pedacito de mi crea-
tividad”. 

En el futuro, espera poder dedicarse al mun-
do de la fotografía profesional.

ACTIVIDAD: Fotógrafa (no profesional)

DATOS DE CONTACTO
Alicia Acedo Javier

650 234 188

aliciaacedo98@hotmail.com
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MumuW
Aunque nació en Madrid en 1984, se la con-
sidera miajadeña de adopción y también de 
corazón, porque cualquiera que la conozca 
un poco sabe que ella se siente de Miajadas, 
donde se siente feliz, toda la familia además 
es de aquí.

“MumuW” es el nombre que esta artista vi-
sual ha adoptado para firmar y dar a cono-
cer sus obras.

Cargada con una cámara desde que tiene 
uso de razón, desde muy temprana edad se 
formó en varias disciplinas artísticas, como 
la pintura, el arte dramático y la fotografía.

Después de estudiar diversos cursos de 
formación en fotografía y recibir varios en-
cargos de trabajo para eventos culturales 
y sociales como fotógrafa, se da cuenta de 
que, aunque su sitio está en el mundo de la 
fotografía, ese no era su camino y se decide 
a explorar la fotografía de forma autodidac-
ta desde una perspectiva más abierta, que 
le ha permitido no sólo encontrar su propio 
estilo de expresión artística, que ella misma 
define como un punto de encuentro entre la 
pintura, la interpretación y la fotografía, sino 
que, además, ha descubierto en la fotografía 
una herramienta indispensable de conoci-
miento y crecimiento personal desde la que 
seguir creando, acompañando, generando 
cambio y educando.

ACTIVIDAD: Arte Visual

DATOS DE CONTACTO
Almudena Vázquez Vicente / MumuW

mumuw@mumuw.es

mumuw.es
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EDUARDO SOSA ARIAS
Técnico Superior en Producción de Audiovi-
suales, Radio y Espectáculos, Dinamizador y 
Podcaster.

Creativo polivalente, ha trabajado en labores 
de producción y realización en proyectos, 
tanto de eventos como de animación, vídeo, 
cine y radio.

Comenzó su pasión por las artes actuando 
en obras de teatro, dibujando sus propios 
cómics y viendo mucha televisión y cine de 
género fantástico, ciencia ficción y terror.

Descubrió la radio gracias a las actividades 
extraescolares y a Radio Miajadas, donde em-
pezó a colaborar produciendo, guionizando y 
locutando en programas de carácter juvenil 
y cultural. Con el tiempo, realizó programas 
especiales para la emisora municipal como 
“Noche de Difuntos”, “19.40-20.10” junto a 
“Meaxadas Teatro”, e “Historias del Vigilante 
del Cementerio”. Para su difusión en Ivoox.
com y de manera independiente, realizó los 
documentales sonoros “Sara lo hace a su ma-
nera”  o “Noche de sonidos y estrellas”, y las 
ficciones sonoras “Rodeces” y “9 de Junio: He 

visto algo” entre otros, mostrando otra de sus 
pasiones: la radio creativa.

Ha trabajado en la producción de los corto-
metrajes “Examen final” de Ricardo R. Car-
vajal”, “La Bomba en el Despacho” de Iván M. 
Valencia y José Ramón Soriano, “Exodo” de 
Francisco Ortiz, “Overbooking” de Upe Mayo-
ral, “Y jugarán tus recuerdos” de Pablo Guerín 
y “Body as an art” de Cristina Elcano. Además, 
ha dirigido y escrito el cortometraje “Estas 
cosas nunca ocurren en mi pueblo”.

También ha realizado el video de animación 
de la campaña “#CineMiajadasLimpio” para 
su proyección en el Cine Municipal y los 
anuncios del evento “Noche del Terror” de la 
Asociación Parque “Pozo Vela” en las edicio-
nes de 2015 y 2016.

Actualmente, está especializándose en la es-
critura de guion, creación de proyectos digi-
tales para el ocio, y en promoción y difusión 
de obras audiovisuales y eventos culturales, 
mientras continúa realizando proyectos sono-
ros y videográficos.

ACTIVIDAD: Audiovisuales

DATOS DE CONTACTO
Eduardo Sosa Arias 

659 684 809

esosarias@gmail.com

esosarias.blogspot.com
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UPE MAYORAL ROSAS
Diplomada en Educación Social y Técnico 
Superior en Realización de Audiovisuales 
y Espectáculos, en el que se especializó en 
Operador de Cámara y Edición de Vídeo. Ha 
colaborado con TVE (Extremadura) y Feval 
en trabajos como operadora de cámara y 
editora.

Ha realizado cortometrajes como “Complejo 
K”, “Boletus”, “Overbooking”, “Renuncio” y “Mi 
viejo reloj de cuco”, entre otros.

Además, ha hecho incontables vídeos, ver-
sionando anuncios de televisión, videoclips, 
documentales y vídeos para celebraciones 
de familiares y amigos.

Es una profesional con auténtica vocación 
por el mundo del cine y la televisión.

Siempre entregándose en cada proyecto que 
realiza y mostrando el buen gusto por lo que 
hace, pues desde siempre le ha fascinado el 
mundo detrás de la cámara. 

Sueña con seguir contando historias a tra-
vés de sus cortos.

ACTIVIDAD: Realización de Cortometrajes

DATOS DE CONTACTO
Upe Mayoral Rosas

Facebook Upmaysas
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MANUEL LLANOS
Estudió Guión de Cine y Cinematografía en Universal Studios 
de Los Ángeles. Con más de quince años dedicándose a la pro-
ducción audiovisual, ha participado en numerosas producciones 
como largometrajes, cortometrajes, documentales, videoclips, 
anuncios de televisión, corporativos y eventos, dedicándose casi 
por completo en los últimos años a este último.

Ha sido seleccionado y finalista en varios festivales de cine in-
ternacional, como en Villa Gesell de Argentina, San José de Cos-
ta Rica, Taipei, Roma y algunos nacionales.

También ha dado cursos de Guión y Dirección de Cine en la 
Escuela de Cine de Aragón y en el programa ICAT de la Univer-
sidad Nacional de Costa Rica.

Actualmente, reside en Miajadas con su familia y disfruta, des-
pués de varios años fuera de España, de un retorno a sus raíces.

ACTIVIDAD: Videógrafo / Guionista

DATOS DE CONTACTO
Manuel Llanos  

C/. Colón, 12, 5º F 

10100 Miajadas (Cáceres)

671 119 515

manuelllanosvideo@gmail.com

manuelllanos.com
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JESÚS RODRÍGUEZ
Actualmente, se encuentra finalizando 
estudios universitarios de Grado Multi-
media, especializado en la producción de 
contenidos digitales mediante grafismo 
digital 2D y 3D, animación, diseño gráfico 
y diseño audiovisual para diferentes me-
dios digitales. 

Desde muy pequeño, siempre ha manifes-
tado un gran interés por la expresión ar-
tística y plástica, y por comunicar ideas 
y pensamientos mediante el uso de la 
imagen. Dibujar se convierte así en su pri-
mera herramienta de expresión personal, 
que amplía a la pintura y otras técnicas 
creativas a través de diferentes formacio-
nes, cursos y seminarios, algunos de ca-
rácter universitario. 

La llegada a los hogares de los ordenado-
res, videojuegos, internet y los espacios 
digitales, convierte a éstos en una nueva 
pasión personal que aborda a través del 

uso, consumo y producción de conteni-
dos para los nuevos medios que surgen 
en esta llamada sociedad de la informa-
ción, y mediante herramientas como la 
programación, el diseño audiovisual o la 
pintura digital. Finalmente, decide cursar 
estudios de Grado Universitario oficiales, 
especializados en el Diseño Multimedia, 
realizando también trabajos para proyec-
tos mediante la producción y creación de 
contenidos o diseños basados en la ilus-
tración, el diseño gráfico o la animación. 

El mundo cambia y el espacio a través del 
cual comunicamos nuestras ideas y pro-
yectos también, y este espacio es ahora 
digital, y se superpone, compite y convive 
con el espacio real. Con esta idea en men-
te, su principal reto es producir y partici-
par en proyectos que concilien esta visión 
y sean beneficiosos para el conjunto de 
su entorno.

ACTIVIDAD: Diseño Multimedia (Ilustración, Diseño Gráfico,  
Animación 2D/3D, Programación Creativa, Modelado y Renderizado 3D)

DATOS DE CONTACTO
Antonio Jesús Rodríguez Vicente 

C/. Estafeta, 8

10100 Miajadas (Cáceres)

645 428 482

arodriguezvic@gmail.com

arodriguezvic.myportfolio.com
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VÍCTOR GUÉRIN SANZ
Desde pequeño, empezó a interesarse 
por la ilustración y el diseño. Siempre se 
fijaba con atención en los carteles publi-
citarios, las carteleras de cine, los periódi-
cos o en libros de fotografía, observando 
cómo, mediante textos e imágenes, podían 
crearse composiciones artísticas. 

Tenía diez años cuando se apunta a cla-
ses de dibujo y allí encuentra un lugar 
donde disfruta. Comienza entonces su 
formación.

Muy pronto comprende que el Diseño Grá-
fico es a lo que se quería dedicar, por eso 
comienza estos estudios en la Escuela de 
Arte de Mérida. También tiene formación 
en el uso de Herramientas Maker y sigue 
aprendiendo de manera autodidacta.

En los últimos años, ha realizado proyec-
tos de pintura mural en el I.E.S. de Miaja-
das, diseño de camisetas con ilustracio-
nes propias, diseño de cartelería, folletos, 
logotipos, maquetación y diseño de libros 
y fanzines, y diseño de la imagen corpo-
rativa para una empresa. Además, ha rea-
lizado una exposición con ilustraciones 
propias y trabajos de diseño titulada “Ca-
beza Enjaulada”.

Ha colaborado como técnico de sonido en 
cortometrajes, y en la dirección y produc-
ción de un spot. Colabora también con la 
asociación “Zaragata” en el equipo técnico.

Pueden seguirse sus proyectos y trabajos 
desde las redes sociales.

ACTIVIDAD: Diseñador Gráfico / Ilustrador

DATOS DE CONTACTO
Víctor Guérin Sanz 

victor.guerin.san2@gmail.com

@victor_guerin_design

victor guerin sanz
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PABLO GUÉRIN SANZ
La pasión por el mundo audiovisual y del espectáculo le viene desde muy 
pequeño. Por ello, se gradúa como Técnico en Producción de Audiovisua-
les, Radio y Espectáculos en el I.E.S. “El Brocense”, ampliando sus conoci-
mientos autodidactas adquiridos hasta entonces y que todavía, a día de 
hoy, sigue aumentando. 

Su experiencia se basa en proyectos fotográficos, montaje y producción 
de cortometrajes, ayudante de producción y técnico de sonido e ilumina-
ción en varios espectáculos. 

Colabora con asociaciones locales como” Zaragata”, en el equipo técnico, 
y con “Meaxadas Teatro”, como técnico de iluminación en la obra “El sueño 
de una noche de verano”.

Pueden seguirse todos sus trabajos y proyectos desde las redes sociales.

ACTIVIDAD: Producción y  
Creación de Contenido Audiovisual y Espectáculos

DATOS DE CONTACTO
Pablo Guérin Sanz  

pablo-guerin@outlook.es

pabloguerin.blogspot.com

Pablo Guérin

@pablo_guerin
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ARTESANÍA ISABEL MERA
Modista y Profesora de Corte y Confección 
desde el año 1977. Son, pues, más de 40 
años dedicada a la costura y a enseñar a 
coser.

Es, además, Modista Artesana, reconocida 
de esta manera por la Junta de Extremadura 
en marzo de 2016 con el prestigioso sello 
de calidad de “Artesanía de Extremadura”.

Avalada por dicho sello, puede considerár-
sela especialista en la confección artesanal 
de prácticamente todo tipo de atuendos: 
trajes de novia, de madrinas, de fiesta, re-
gionales, para bandas de música, trajes de 
cofrades y capirotes a medida… Su trabajo 
comprende asimismo la artesanía de bebé.

Además de las clases que imparte des-
de siempre en su Academia de Costu-
ra, estos últimos años ejerce asimismo 

como profesora de los cursos de Corte y  
Confección que cada temporada organiza la 
Universidad Popular de Miajadas. 

También estos últimos años, coincidiendo 
con la celebración de los “Días Europeos de 
la Artesanía”, en el Palacio del Obispo Solís 
han podido admirarse varias exposiciones 
de sus trabajos de costura.

La paciencia, amor, dedicación, esmero y 
cariño que derrocha en cada una de sus 
creaciones, convierten a éstas en piezas 
únicas e irrepetibles. Por eso, su trabajo es 
tan especial, su ropa es exclusiva, distinta y 
dotada de una personalidad propia.

Estamos, en definitiva, ante una mujer ejem-
plar, sin límites en su creación, que ha al-
canzado el último reto deseado: conseguir 
la venta por internet de sus trabajos.

ACTIVIDAD: Modista Artesana reconocida por la Junta de Extremadura

DATOS DE CONTACTO
Isabel Mera Avís 

Avda. de Trujillo, 30, bajo

10100 Miajadas (Cáceres)

722 496 041

artecost19@gmail.com

artesaniaisabelmera.com/index.php

artecostisabelmera.wixsite.com/artecost
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ARANTXA  
GALINDO BARRADO
Nacida en Bilbao, de padres extremeños. 
Al contrario que ellos pudo regresar a sus 
raíces, siendo vecina de Miajadas desde 
hace ya diecisiete años.

Su vida, aun gustándole siempre las ma-
nualidades, nunca había estado orientada 
en esa dirección. Se formó y ha trabajado 
en un camino totalmente distinto a la arte-
sanía, pero siempre ha tenido un gran inte-
rés por ella, haciendo “cositas” de manera 
muy puntual, hasta que un día decidió ha-
cer cursos virtuales, sobre todo de goma 
eva, llegando a encantarla trabajar con di-
cho material.

Se siente plenamente realizada cada vez 
que comienza nuevos proyectos, donde 
siempre aprende algo nuevo, novedosas 
técnicas de tallado, pintura, termoforma-
do…, que, según dice, además de servirle 
para relajarse, le satisfacen plenamente al 
contemplar el resultado de su trabajo y ver 
también cómo la gente disfruta viéndolo y 
apreciando las técnicas utilizadas en sus 
obras.

ACTIVIDAD: Trabajos en Goma Eva

DATOS DE CONTACTO
Arantxa Galindo Barrado 

Avda. García Siñeriz, 103

10100 Miajadas (Cáceres)

927 347 304 – 606 329 428

arantxagalindobarrado7@gmail.com
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JULIÁN FRANCO CARO
Miajadeño hasta la médula, de cuna humil-
de, sin los estudios más elementales, su vida 
han sido sus brazos para trabajar un día sí y 
otro también. Quizá por eso, cuando el tiem-
po le dejó respirar, pudo dedicarse a una 
pasión oculta que, desbordante, iluminó su 
vida y la de quienes nacieron para contem-
plar y admirar. Todo comenzó en el año 2001 
con unos restos de madera, una rudimenta-
ria sierra, un taladro, una lima…, y unas ma-
nos, las suyas, únicas para tallar y esculpir 
auténticas obras de arte. Cuanto es imagina-
ble es feliz realidad cuando decide hacerlo. 
Reminiscencias de su pasado, todo lo rural y 
agrícola está presente en su obra, maquetas 
de todos tipos y tamaños: varios carros, sen-
das ermitas (incluida la del Santo), dos pla-
zas de toros, casas y herramientas propias 
del campo, un castillo, un poblado medieval, 

un monasterio, dos aviones (uno inmenso de 
pasajeros y otro, a menor escala, de com-
bate), varias botellas que en su interior po-
seen objetos imposibles para cualquiera…, 
y su reina, esa de la que siempre presume: 
la Iglesia de Santiago de Miajadas, una joya 
que le llevó más de siete meses de continuo 
trabajo. 

Desde hace ya tiempo, podemos contemplar 
expuestas en el Palacio del Obispo Solís to-
das sus maravillas, y alguna nueva que cada 
año incorpora, durante el mes de agosto, 
coincidiendo con la celebración de nuestra 
Feria. 

Persona intuitiva, autodidacta de formación, 
humilde como él sólo, su imaginación, su 
pensamiento y sus manos, sus ojos, su mi-
rada, su capacidad creativa, su talento tam-
bién…, conforman a una figura singular: la 
de un artista que construye pero que antes 
crea todo lo que imagina. Ahora también 
anda a vueltas con una nueva casa y hasta 
con un helicóptero. Nada se le resiste, que-
rer, al menos para él, es igual que poder.

ACTIVIDAD: Artesanía en Madera

DATOS DE CONTACTO
Julián Franco Caro 

C/. Pozo Vela, 32

10100 Miajadas (Cáceres)

627 348 144
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JUAN MANUEL  
TOSTADO TOSTADO
Amante del Carpfishing, esa modalidad de 
pesca deportiva que está orientada a la cap-
tura de grandes carpas. Sin maestros que le 
enseñaran, desde niño sintió inclinación hacia 
su otra gran pasión: el trabajo hecho con las 
manos. Llevaba tiempo pensándolo, por eso 
cuando tenía unos quince años se atrevió a 
hacer con cuero una funda para unas tijeras 
de podar. Seguramente consiguió la materia 
prima que necesitaba, un trozo de piel vacu-
na, en una de aquellas tenerías que había en 
el pueblo. Con eso y muy pocas herramientas, 
sólo unas tijeras, una aguja, una lezna y un sa-
cabocados, logró su propósito, ver su deseo 
cumplido. Desde entonces, el cuero no ha teni-
do secretos para él, y a base de mucho trabajo, 
escasa formación pero mucha afición y toda la 
imaginación del mundo, consiguió hacer todo 
lo que se propuso: desde una sencilla pulse-
ra o un simple llavero, que también tienen su 
trabajo, hasta los siempre llamativos zahones 
camperos. Entre medias ha habido sitio para 
carteras, monederos, fundas (para puñales, 
navajas y cuchillos pero también para móvi-
les), y hasta para bolsas y mochilas…, siempre 
con la piel curtida de un ternero, con el cuero 
como mejor compañero de sus manos. 

Artista versátil, no solo es piel lo que tra-
baja, también esculpe y talla. Por eso, de un 
trozo de madera es capaz de labrar una cu-
chara o un tenedor, un cazo o un mortero, 
un cáliz…, y de sacar de los cuernos de un 
toro o las astas de un venado, objetos como 
vasos, recipientes y otras bonitas figuras. 
Pero todavía queda más, porque también 
forra botellas o echa asientos a las sillas, o 
hace un cesto, un sombrero, una alfombra…, 
porque sus manos bordan cuando tejen la 
juncia, el bercero, el bayunco, la anea o el 
junco.

Una parte representativa de todos estos 
trabajos se pudieron contemplar en la ex-
posición artesanal que se programó en el 
Palacio del Obispo Solís, coincidiendo con 
la Feria de Agosto de 2017.

Habla de sus obras como todo artista lo 
hace de las suyas, sintiéndolas como algo 
propio, con el mismo amor y cariño que 
una madre lo hace de sus hijos. Se nota en 
ellas su dedicación, su mimo, su cuidado, su 
afecto, su cariño, su ilusión…, porque todo 
esto les da ese toque único y distintivo que 
las diferencia y hace ser únicas e irrepeti-
bles. También, hermosas.

ACTIVIDAD: Artesanía en Cuero / 
Guarnicionería / Manualidades Varias

DATOS DE CONTACTO
Juan Manuel Tostado Tostado 

C/. Miguel Hernández, 28 

10100 Miajadas (Cáceres)

610 658 734
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FERNANDO MORAÑO TORRES
Nacido en Miajadas el 27 de agosto de 1944, 
ejerció la profesión de mecánico durante casi 
cincuenta años. 

Ya jubilado, adopta la afición por las maque-
tas, empezando por una reproducción de la 
Iglesia de Santiago de Miajadas, que constru-
ye casi en su totalidad con materiales reci-
clados. 

Luego vendrían maquetas de barcos (cara-
belas de Colón, Santísima Trinidad, La Cou-
ronne…), de coches de principio del siglo 
XX, de carrozas y carros tirados por caballos 
(diligencia del Oeste americano, carroza real 
inglesa…). También se atreve con réplicas de 

castillos medievales salidos de su imagina-
ción. Últimamente, está incorporando movi-
miento a sus trabajos con motores eléctricos 
reciclados. 

Autodidacta total, para la construcción de la 
mayoría de las maquetas sólo utiliza alguna 
foto del objeto real y prescinde de planos, se 
podría decir que lo hace “a ojo”. 

Los materiales que utiliza normalmente sue-
len ser madera, alambre, chapa..., y casi siem-
pre reciclados.

Todo un mundo de construcciones en minia-
tura es lo que ha conseguido este reconocido 
y gran artista local.

ACTIVIDAD: Construcción de Maquetas / Manualidades

DATOS DE CONTACTO
Fernando Moraño Torres 

C/. Pozo Hondo, 9

10100 Miajadas (Cáceres)

927 347 181

miguelmorano@gmail.com
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