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ReencontraArte
Programación Cultural de Verano 2020 en Extremadura.
La programación cultural ReecontrArte aúna aquellos programas que viene
desarrollando año tras año la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y
nuevos circuitos que dinamizarán el territorio regional y activarán tanto a la
ciudadanía como a los profesionales de la cultura.
Una programación que llega a 159 municipios de Extremadura, incluyendo
tanto grandes ciudades como pequeños municipios de menos de 400
habitantes.
Integra artes como el teatro, la danza, el circo, la magia, música de diferentes
estilos o el cine, siendo todas estas disciplinas desarrolladas por profesionales
de Extremadura.
Las actividades que conforman el programa ReencontrArte, invitan a la
ciudadanía y a los artistas a encontrarse con la vida tranquila de nuestros
pueblos, con nuestro patrimonio, con el bullicio del inicio de un concierto o un
teatro, con el silencio al terminar una película.
Los nuevos programas para este verano tan especial han sido diseñados para
desarrollarse en todo tipo de municipios y espacios, contando con un peso
importante las localidades pequeñas en las que la programación cultural no es
tan habitual, siendo gran parte de las citas en espacios al aire libre o espacios
patrimoniales como iglesias o conventuales.

Artes Escénicas
La Red de Teatros y los Escenarios Móviles programará actividades en 46
municipios y 47 espacios escénicos.
Este año tendrán la particularidad que sus decretos de funcionamiento han
sido adaptados para permitir a los ayuntamientos, que las programaciones que
lleven a cabo se puedan desarrollar en espacios al aire libre o con las
condiciones necesarias para el buen funcionamiento de los espectáculos
teniendo en cuenta las medidas higiénico-sanitarias de este momento.
Integrados en la Red de Teatros y en los Escenarios Móviles se cuenta con
empresas de teatro, danza, circo, magia, animación de calle y música,
posibilitando que en el caso de los escenarios móviles sean 48 empresas de
música y de artes escénicas las contratadas y que en la Red de Teatros, los
programadores puedan seleccionar de un catálogo de 105 compañías y grupos
musicales de la región.
Ya también un clásico de la programación de verano son los Talleres Ceres de
Teatro que impulsa el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Para
estos se cuenta con 20 compañías extremeñas de artes escénicas que,
distribuidas en 20 localidades de la región, fomentan la práctica teatral y la
afición a las artes escénicas entre pequeños, jóvenes y personas adultas, así
como también, divulgan las claves del teatro grecolatino que ya es una seña de
identidad de nuestra Comunidad gracias al Festival de Mérida.
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Música
La música desarrollada en conciertos al aire libre contará con 34 grupos de
música que actuarán con formato acústico o banda completa en 14 localidades
diferentes de la región.
Serán conciertos de una duración no superior a los 60 minutos y en los que
siguiendo los protocolos sanitarios del momento, el público deberá permanecer
sentado un su butaca asignada.
Este circuito de música para el cual se está actualmente seleccionando a las
bandas participantes, tendrá el aliciente de que serán grabados de manera
profesional para poder ser utilizados posteriormente de cara a la promoción de
las actividades culturales en la región, a la difusión turística, así como a la
exposición de la calidad de los grupos de música extremeños para su
posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.
Hay que señalar en este punto, que además de contar con la colaboración de
los ayuntamientos para este programa, también contamos con el apoyo de la
Diputación de Badajoz y Cáceres.
También la Orquesta de Extremadura se suma a este programa cultural de
verano llevando la música clásica a pequeñas y grandes localidades en las que
la música clásica en directo no suele ser lo ordinario.
22 serán los municipios en los que profesores de la OEX interpreten en grupos
de cámara obras de Mozart, Boccherini, Albinoni, Haydn…
Junto a ello, y en estos meses centrales de verano, además de la
programación que ya hicieron con motivo del Día Internacional de la Música, El
Gran Teatro de Cáceres y el López de Ayala de Badajoz han preparado una
programación que en el caso de Cáceres se centra en el jazz, siendo
protagonistas 5 grupos de la región.
En el caso del López de Ayala, serán dos días de concierto en el Templete de
San Francisco con 4 grupos extremeños que pondrán alegría, frescura y
sentimiento a las calurosas noches pacenses. Por supuesto, como ya se ha
hecho en los conciertos promovidos por ambos teatros, habrá asientos
asignados para cada asistente y se aplicarán todas las medidas de estos
tiempos

CINE
El cine tendrá un protagonismo especial en las noches de verano, haciendo
posible desde Filmoteca de Extremadura que 9 cortometrajes de producción
extremeña e integrados en el Catálogo Jara sean visionados de norte a sur y
de este a oeste de la región en 20 localidades diferentes. La peculiaridad y el
interés añadido de este circuito, es que a algunas de las sesiones de
proyección integradas por 3 cortometrajes, acudirá uno de los cineastas cuya
producción audiovisual se visione esa noche.
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Programa de actividades

- RED DE TEATROS:
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46 municipios y 47 espacios escénicos:
o

1- Alconchel

o

2- Almendralejo

o

3- Azuaga

o

4- Berlanga

o

5- Burguillos del Cerro

o

6- Cabeza del Buey

o

7- Calamonte

o

8- Campanario

o

9- Coria

o

10- Don Benito

o

11- Fregenal de la Sierra

o

12- Fuenlabrada de los Montes

o

13- Herrera del Duque

o

14- Higuera la Real

o

15- Hornachos

o

16- Jaraíz de la Vera

o

17- Jerez de los Caballeros

o

18- La Albuera

o

19- La Haba

o

20- la Zarza

o

21- Llerena

o

22- Los Santos de Maimona

o

23- Mérida

o

24- Miajadas

o

25- Monesterio

o

26- Montánchez

o

27- Montehermoso

o

28- Monterrubio de la Serena



o

29- Montijo

o

30- Moraleja

o

31- Navalmoral de la Mata

o

32- Navalvillar de Pela

o

33- Oliva de la Frontera

o

34- Plasencia

o

35- Puebla de la Calzada

o

36- Quintana de la Serena

o

37- Ribera del Fresno

o

38- Talayuela

o

39- Torrejoncillo

o

40- Trujillo

o

41- Valencia de Alcántara

o

42- Valverde de Leganés

o

43- Villafranca de los Barros

o

44- Villanueva de la Serena

o

45- Villanueva del Fresno

o

46- Zafra

217 empresas de artes escénicas y música ofreciendo
espectáculos (105 extremeñas).

- ESCENARIOS MÓVILES:


Desde el mes de agosto al mes de noviembre.



48 empresas de artes escénicas y música:
o

o
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TOTAL ARTES ESCÉNICAS: 22


Artes escénicas: 15



Animación de Calle: 7

TOTAL MÚSICA: 26


Música folk: 3



Música cantautor: 3



Música copla: 3



Música Flamenco: 10



Música Pop-rock: 7



57 actuaciones de grupos de folklore de la Federación Extremeña
de Folklore.



57 municipios menores de 2.000 habitantes.



171 noches de programación cultural (3 días por localidad).

- CIRCUITO DE MÚSICA ITINERANTE:




6 conciertos con 3 grupos participantes cada uno (18 grupos):
o

Olivenza

o

Quintana de la Serena

o

Villafranca de los Barros

o

Coria

o

Miajadas

o

Moraleja

8 conciertos acústicos con 2 grupos participantes cada uno (16
grupos).
o

Caminomorisco

o

Navalmoral de la Mata

o

Plasencia

o

Valverde del Fresno

o

Badajoz

o

Fregenal de la Sierra

o

Herrera del Duque

o

Llerena

- CICLO DE CÁMARA DE LA OEX:


23 conciertos de cámara en 22 municipios
- 1- Calera de León
- 2- Hervás
- 3- Mérida
- 4- Yuste
- 5- Castuera
- 6- Piornal
- 7- Montijo
- 8- Alcuescar
- 9- Corte de Peleas
- 10- Moraleja
- 11- Casas de Reina
- 12- Arroyo de la
Luz
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- 13-Plasencia
- 14 Medellín
- 15- Cáceres
- 16- Puebla de
Alcocer
- 17- Salorino
- 18- Fuente del
Maestre
- 19- Mirabel
- 20- Aldeacentenera
- 21- Almendral 29
- 22- Montehermoso


23 conciertos (repiten en Mérida por integrarse como un ciclo
dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida) del
17 de julio al 8 de septiembre.

- JAZZ FESTIVAL CÁCERES:


2 días de programación en Cáceres: 7 y 8 de agosto.



5 grupos de jazz de la región:
o

Iván Sanjuán Cuarteto feat André Fernandes

o

Luis Verde Quartet

o

Narci González

o

Javier Alcántara Short Stories Band. “IKIGAI”

o

Bezosax

Septeto

“Nothing Changes”

- CONCIERTOS DEL LÓPEZ DE AYALA:


2 días de programación en San Francisco: 30 y 31 de julio.



2 conciertos con 2 grupos extremeños cada día:
o

Mili Vizcaíno

o

Juan José Suárez y Vicky González

o

Duende Josele

o

Darío González

- TALLERES CERES DE TEATRO:
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20 municipios con 20 compañías de teatro de julio a septiembre:
o

Puebla de la Calzada - GLAUKA

o

Herrera del Duque - NOA

o

Cabeza del Buey - BAMBALÍA

o

Guareña – VERBO PRODUCCIONES

o

Villar del Rey - EL AVISPERO

o

Casas de Reina - TEATRO DE PAPEL

o

Monesterio - AERTEXTREMA

o

Villafranca de los Barros - FRANCISCO BLANCO

o

Bodonal de la Sierra - SAMARKANDA TEATRO

o

Los Santos de Maimona - GUIRIGAI

o

Valencia de Alcántara - LA ALMENA

o

Plasencia - CHAMELEON

o

Villanueva de la Vera - PEDRO PENCO

o

Hervás - MALTRAVIESO TEATRO

o

Arroyo de la Luz - CAMERINO

o

Casar de Cáceres - GP EXTREMUSIC

o

Navalmoral de la Mata - TAKTA

o

Torrejoncillo - EL TEATRO DE LAS BESTIAS

o

Montehermoso - EX3 PRODUCCIONES

o

Zorita - CÍCLICA

- FILMOTECA DE VERANO:
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20 municipios menores de 3.000 habitantes:
o

Villar del Rey

o

Cordobilla de Lácara

o

Fuenlabrada de los Montes

o

La Coronada

o

Valle de Matamoros

o

Cabeza la Vaca

o

Salvatierra de los Barros

o

Puebla del Prior

o

Yelbes

o

Vegas de Coria

o

La Pesga

o

Aldeanueva del Camino

o

El Torno

o

Rincón del Obispo
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o

Serradilla

o

Majadas

o

Garrovillas de Alconétar

o

Robledollano

o

Campo Lugar

o

Zarza de Granadilla



20 sesiones de 3 cortometrajes extremeños pertenecientes al
Catálogo Jara.



Participación de 9 cortometrajistas extremeños que introducirán
su producción y conversarán con asistentes en algunas de las
proyecciones.



De agosto a septiembre.

