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UN PASEO POR LA MEMORIA 

La exposición fotográfica "Un Paseo por la Memoria" está compuesta por 15 

fotografías impresas sobre paneles de aluminio ubicados en distintas calles y 

plazas de Jarandilla de la Vera. Es una exposición permanente y al al aire libre 

que recupera a personajes modestos del pueblo. Personajes cuyas vidas suelen 

pasar desapercibidas y sin reconocimiento alguno a pesar de su, a menudo, 

enorme interés. Es nuestra manera de rendir homenaje a aquellos jarandillanos 

y jarandillanas que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de sus 

conciudadanos y a hacerles más felices. 
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JARANDILLA 

DELA VERA 

LOCALIZACIÓN DE 
LOS PANELES 

l. DOÑA SOLEDAD VEGA ORTIZ 

2. JOSÉ PIZARRO "EL CHURRERO"

3. LA ESCUELA 

4. D. ANTONIO GARCÍA PRIETO

5. AURELIO TORRES ACEITUNO

6. JOSÉ DÍAZ PÉREZ

7. LA PICOTA

8. AGUADORAS Y FUERTES 

9. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

10. TRANSPORTE EN VERA 

11. ÁRBOLES Y CÉSARES 

12. EL BANCO DE LA PLAZA NUEVA 

13. SERENOS Y PREGONEROS

14. LAS SOLANAS

JUNTA DE EXTREMADURA 
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PARAOORES 
Consejeri¡ de Cu!tun., Turismo y Deportes DIPUTACIÓN DE CÁCERES JarandilladelaVera 



JARANDILLA DE LA VERA 
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INAUGURACION PEAU DE COLLE ¿DONDE ESTABAS 

CONCIERTO FIRST COW CONCIERTO DESTELLO ni?* 
EXPOSICION GURUMBE* +SAINT CLAUSURA 

Proyección Mario Boville Trío BRAVÍO* + NO MAS SILENCIO 
"Un paseo por la Proyección FRANCES +KAREN Trío Pico lit 

memoria" 22:00h 22:00h 21:00h Proyección Proyección "Cortos 21:30h 
Patio Armas Hotel Ruta           

Imperial 
22:00h en femenino" 

Proyección "Cortos 

12:00h La Cilla en femenino" Patio Armas 
Ayuntamiento Parador La Cilla 22:00h 21:30h Parador 

Plaza Nueva La Cilla 

INAUGURACION 

ESPECTACULO 
FLAMENCO 

Yinka Esi Graves 
21:30h 

Patio Armas 
Parador 

ALDEANUEVA GARGANTA LA OLLA 

MIÉRCOLES4 SÁBAD014 SÁBAD028 

SNACK ATTACK + LA INOCENCIA 
Proyección de cine "Cortos en femenino" 

22:00h 

MADRE BUENA 
+ UN DIVAN EN TÜNEZ 

Proyección 'Cortos en femenino' 

22:00h 

CONCIERTO 
Trío Picolit 

21,30h 
llsrlo la Huerta Plaza de Toros 

* Presencia del director/a 

Mario Boville, junto a Karima Taré (flauta 
travesera) y Víctor G. Aceituno (percusiones), 
nos presentan "Semillas", donde proponen 
un viaje a lo largo de diferentes paisajes, 
texturas, ritmos y folklores: del Mediterráneo 
al Pacifico pasando por el Caribe. 

llsrlo la Huerta 

TRÍO PICOLIT 

El Trio Picolit es un grupo de 
música de cámara fundado en 
Holanda por Tineke Roseboom 
(soprano), Mattia Corso 
(violone) y Earl Christy (tiorba). 
El repertorio del Trío está 
formado por música compuesta 
en Europa durante los siglos 
XVII y XVIII, pero interpretada 
con un personalísimo toque. 
Atreviéndose así innovar con el 
sonido mientras preservan y 
rinden homenaje a la tradición 
barroca. 

CUADRO FLAMENCO DE VINKA ESI GRAVES 
Yinka es una de las pocas bailaoras negras del panorama 
mundial. Demuestra que este arte no entiende de colores. Sus 
trabajos exploran la intersección del flamenco con formas 
expresivas de la diáspora africana. Participó en la película 
Gurumbé, Canciones de tu memoria negra, película programada 
en la IV Muestra de Cine de La Vera. En esta edición actuará 
acompañada por Tino van der Sman (Guitarra) y Alejandro 
Villaescusa (Cante) 

DESTELLO BRAVÍO, 
Ainhoa Rodríguez I España l 98' 

Las mujeres de una pequeña localidad 
rural, suspendida en el tiempo y azotada 
por la despoblación, viven entre la apatía 
de su día a día y un profundo deseo de 
experiencias que les hagan reencontrarse 
con el lugar donde fueron felices o 
soñaron serlo. 

¿DÓNDE ESTABAS TÚ? 
Maria Trenor I España l 20' 
Un cortometraje documental para 
reflexionar ante una realidad transversal y 
universal: la violencia contra las mujeres. 
Violencias cotidianas, sutiles o brutales, 
todas terribles e intolerables, contadas en 
diferentes idiomas y desde diferentes 
países. 

FIRST COW 
Kelly Reichardt I USA l 121' 
Narra la historia de un cocinero 
contratado por una expedición de 
cazadores de pieles, en Oregón, en la 
década de 1820. También la de un 
misterioso inmigrante chino que huye de 
unos hombres, y de la creciente amistad 
entre ambos en un territorio hostil. 

GURUMBÉ, CANCIONES DE TU MEMORIA 
NEGRA 
Miguel Ángel Rosales I España 172' 
Con la explotación de América, miles de 
africanos son traídos a España y Portugal 
para ser vendidos como esclavos. Algunos 
se quedarán en las ciudades y formarán 
una población que irá ganando su espacio 
en la sociedad, enfrentándose a su 
situación de esclavos y a los fuertes 
prejuicios raciales. 

KAREN 
María Pérez Sanz I España l 65' 
Esta película rodada en Extremadura 
narra en especial la particular relación de 
Blixen con su criado somalí Farah Aden. 
Una extraña amistad en la que diferencias 
que parecen insalvables se diluyen ante 
un entendimiento ancestral. 

LA INOCENCIA 
Lucía Alemany I España l 92' 
Lis es una adolescente que sueña con 
convertirse en artista de circo y salir de 
su pueblo, El chismorreo constante de 
los vecinos obligan a Lis a llevar su 
relación en secreto para que sus padres 
no se enteren. Pero ese verano idílico 
llega a su fin y, con el inicio del otoño, 
Lis descubre que está embarazada. 

LA MADRE BUENA 
Sarah Clift I Mexico 16' 
La historia de una madre mexicana 
dividida entre su política y satisfacer la 
petición de su único hijo: tener una 
piñata de Donald Trump para su fiesta 
de cumpleaños. 

NO MÁS SILENCIO 
España 14' 
Cortometraje realizado por los alumnos 
de PRAGE del IES Cristo del Rosario de 
Zafra con la coordinación del pro!. 
Miguel Pérez Gallardo 

PEAU DE COLLE 
Kaouther Ben Hania I Túnez l 24' 
A Amira, de cinco años, no le gusta la 
escuela coránica. Decidida a no ir, tiene 
una idea inesperada que la llevará 
mucho más allá. 

SAINT FRANCES 
Alex Thompson I USA l 106' 

Bridget consigue un trabajo en un 
suburbio de Chicago: cuidar de Frances, 
un niño de seis años. Pronto empiezan 
los problemas con el pequeño y su 
madre. Sin embargo, Bridge! comienza a 
sentir que forma parte de una familia, y 
que los problemas que atraviesa son 
precisamente por esto. 

SNACK ATI ACK 
Eduardo Verástegui I España 15' 
Un corto para reflexionar sobre las 
falsas impresiones y los prejuicios. Una 
de las características de nuestra 
sociedad actual es la capacidad tan 
rápida que tenemos para construir 
prejuicios sobre todo lo que se nos 
ponga por delante. Pero muchas 
veces, afortunadamente, nos 
equivocamos y nos llevamos 
maravillosas sorpresas. 

UN DIVÁN EN TÚNEZ 
Manele Labidi Labbé I Túnez l 88' 
Selma abre su consulta psiquiátrica en 
un suburbio de Túnez justo después 
de la revolución de la 'Primavera 
árabe'. Allí tendrá que tratar con 
pacientes y adaptarse a los problemas 
ocasionados por sus diferencias 
culturales, reencontrándose con un 
pasado que creia haber dejado atrás. 




