
AGENDA PARA HOY San Venceslao I de Bohemia, San Simón de Rojas. Han transcurrido 271 días del año. 
Faltan 33 días para que termine el año 

BADAJOZ 

Actos del Día de la Policía 
El ministro del Interior, José Antonio 

Zoido, preside este jueves, 28 de sep-

t iembre, los actos cent rales del Día de 

la Policía con la entrega de la Bandera 

Nacional a la Jefatura Superior de Poli-

cía de Ex tremadura, la celebración de 

un homenaje a los caídos en acto de 

servicio, la imposición de condecora-

ciones al mérito policial y una forma-

ción dinámica de todas las unidades de 

la Policía Nacional. Ese evento tendrá 

lugar en la Plaza Alta de Badajoz y 

comenzará a las 12 del mediodía. 

Aniversario Colegio Economistas 
25 aniversario de la creación del Cole-

gio Of icial de Economistas de Extrema-

dura en la Facultad de CC. EE. y Empre-

sariales. El acto contará con la presen-

cia del profesor José María Gay de Lié-

bana, quien hablará sobre 'Perspect ivas 

de la economía española: presente y 

futuro'. El lugar de celebración será el 

Aula Magna de la facultad y la hora las 

19.00 horas. 

Kuqui Alegre en concierto 
El joven músico pacense, Kuqui Alegre, 

actuará mañana en la Residencia Uni-

versitaria de Fundación CB (Rucab), a 

las 20.30 horas. Kuqui Alegre es una 

joven promesa del Indie- Rock nacional. 

En el 2015 comenzó su carrera en soli-

tar io con una gira de conciertos en 

acúst ico presentando lo que en 2016 se 

anunciaría como su primer álbum: 

'Vamos a matarnos'. En estos momen-

tos el cantante se encuentra de gira 

promocionando este nuevo disco. 

CÁCERES 

Filmot eca 
La película inglesa 'Lady Macbeth' se 

proyecta en la Filmoteca de Extrema-

dura, en la cal le Rincón de la Monja, a 

las 20.30 horas.. El f i lme está dirigido 

por Wil l iam Oldroyd. 

Los Siete Jardines 
En la sala de exposiciones- cafetería Los 

7 Jardines (cal le Rincón de la Monja) se 

puede ver, bajo el t ítulo 'Feminae', una 

exposición de Alfonso Barriga. 

Gran Café 
El art ista Javier Población expone en El 

Gran Café, cal le San Pedro de Alcánta-

ra, sus últ imos t rabajos bajo el t ítulo 

'Moda, armas y éx tasis deport ivo'. 

Sala El Brocense 
La sala de ar te El Brocense, en la cal le 

San Antón, acoge una muestra t i tulada 

'Derivas de la memoria' de la art ista 

Mónica Gener (Valencia, 1968). 

Exposición en Belleartes 
El Espacio Belleartes, en la cal le Dono-

so Cortés of rece una exposición del 

art ista cacereño Jul ián Canelo t i tulada 

'Dos pr imaveras'. 

Lem on y Coco 
La art ista Laura Cirilo (Jerez de la Fron-

tera, 1976) expone retratos en la sede 

de la asociación cultural Lemon y Coco, 

ubicada en la Plaza Marrón. 

'El cerco de Numancia' se 
representa en el López de Ayala 

Badajoz . Hoy. 21.00 horas. 
Teatro López de Ayala 

La representación de la obra 'El 
cerco de Numancia' de Miguel 
de Cervantes llega hoy a las 21.00 
horas al López de Ayala. Este clá-
sico de Miguel de Cervantes está 
versionado por Florián Rey y lo 
dirige Paco Carrillo, y la función 
de la compañía 'Verbo Produc-
ciones' se estrenó en la 61 edi-
ción del Festival de Mérida. 

ESPACIO JOVEN 

Curso de introducción 
al Wordpress 

Jerez de los Caballeros. Hoy. De 17.30 a 
19.30 horas. Espacio para la Creación Joven. 

Curso de introducción al Wordpress 
'Crea tu propia web'. 

Exposición de la Bienal de Obra 
Gráfica en el Palacio de la Isla 

Cáceres. 9 a 14 y 16.30 a 20 horas. 
Plaza de la Concepción 

El Palacio de la Isla acoge las obras 
seleccionados en la séptima edi-
ción de la Bienal Iberoamerica 
de Obra Gráfica convocada por 
el Ayuntamiento de Cáceres. Se 
pueden ver un total de 25 pie-
zas, entre ellas la que ha recibi-
do el primer premio, 'Mind maps' 
de Lou Germain. Hasta el día 19 
de octubre. 

M ÉRIDA 

Trecenario en Santa Eulalia 
A part ir de las 9.30 y hasta las 12 

horas, y también por la tarde, desde las 

19.45 y hasta las 20.30 horas, t iene 

lugar la Eucaríst ía por el t recenario en 

la Basílica de Santa Eulalia. 

Cine en versión original 
El Centro Cultural de Caja Badajoz aco-

ge hoy a las 20.30 horas la proyección 

del f i lm 'Yo no soy Madame Bovary'. El 

precio de la entrada es de 1 euro. Se 

emite en versión original y con subtítu-

los. La película china está dirigida por 

Feng Xiaogang. 

Arrecifes del t iempo' en el M NAR 
Con esta exposición se pretende mos-

t rar a los visitantes la incidencia que el 

paso del t iempo ha tenido sobre los 

monumentos emeritenses y sobre la 

propia ciudad que los acogió y que 

aprendió a convivir con ellos. 

M ujeres en Augusta Emérita 
El Museo Nacional de Arte Romano pre-

senta en su exposición temporal, junto 

con el Fest ival de Teatro Clásico, una 

importante colección de piezas y tex tos 

que nos recuerdan el papel de las muje-

res en la ant igua Augusta Emerita. 

Abierta la segunda edición de 
los talleres Campus Emprende 

Extremadura. 
https:/ / www.extremaduraavante.es/ project  
/ campus- emprende/  

Para promocionar la cultura de em-
prendimiento entre los jóvenes con 
titulación universitaria o Formación 
Profesional superior. 

ht tp:/ / juventudex tremadura.gobex .es 

XVII Certamen Cultural Ibérico 

Cáceres. Hasta el 20 de octubre. 

Jóvenes artistas organizado por el Ins-
tituto Municipal de Juventud de Cá-
ceres en colaboración con el Institu-
to Camoes. 

PLASEN CI A 

Exposición de Bellas Artes 
La Escuela de Bellas Artes Rodrigo Ale-

mán expone hasta el 30 de sept iembre 

los t rabajos de f in de curso de sus 

alumnos. La muestra recoge t rabajos 

de dist intas disciplinas y está repart ida 

ent re la escuela y el Museo Etnográf ico 

Pérez Enciso, donde se encuentran las 

obras de escultura. 

Georges M élies, el origen del cine 
Una exposición it inerante que perma-

necerá instalada en el parque de La 

Coronación hasta el 24 de octubre 

explica los orígenes del cine a t ravés de 

la f igura de quien fuera su primer ilu-

sionista, Georges Mélies. La muestra, 

organizada por la Obra Social La Caixa, 

propone un viaje en el t iempo hasta los 

primeros años del siglo XX. 

M useo Catedralicio 
Alberga numerosas muestras de ar t e 

sacro y objetos históricos de la diócesis 

de Plasencia. Permanece abierto de 

martes a domingo en horario de 11.00 

a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. La 

entrada al museo da derecho a visitar 

todo el complejo formado por las dos 

catedrales placent inas. 

DON BEN ITO 

Concierto 
El salon de actos de la Casa de Cultura 

acoge esta noche una cita músical y 

humoríst ica con la actuación del can-

tautor Migueli. El concierto, con entra-

da gratuito, se incluye dent ro de la gira 

t itulada 'Un agujero cin mil colores', en 

la programación de la Virgen de las 

Cruces y comenzará a part ir de las 

20.30 horas. 

M useo 
El Museo Etnográf ico de Don Benito ha 

elegido como pieza del mes de sep-

t iembre una obra de Antonio Gallego 

Cañamero. Se t rata del cuadro t i tulado 

'Paisaje ex t remeño'. «Un paisaje abier-

to que habla con sus silencios», expli-

caba el propio Cañamero. La obra pue-

de contemplarse en el horario habitual 

del museo. 

V I LLAN U EV A DE LA SEREN A 

Exposición 

'Idas y venidas' es el t ítulo de la exposi-

ción que acoge hasta el próx imo día 30 

de sept iembre la sala de exposiciones 

Rufino Mendoza de Vil lanueva de la 

Serena. Una muestra colorista, impac-

tante, en la que predomina la técnica 

del decollage a la que el art ista, Jesús 

Pizarro Cañamero, le añade materiales 

y pinturas. 

Semana del M ayor 
Del 25 de sept iembre al 1 de octubre se 

desarrolla la 'Semana del Mayor '. Hoy 

se llevará a cabo una ruta senderista 

por la Vía Verde, desde las 10.00 h. Y el 

viernes 29 habrá un desayuno y tal leres 

de reciclaje por parte de Promedio, en 

la plaza de España. 

ALM EN D RALEJO 

Legionarios 
La Hermandad de ant iguos caballeros 

legionarios de Almendralejo organiza el 

próx imo domingo una concentración 

pacíf ica y social en la plaza de la LIber-

tad, a las 13 horas. El mot ivo es hacer 

un l lamamiento público a la unidad de 

España y en contra de la disgregación. 

Ruta 
Este sábado se va a organizar la jornada 

Mapping Almendralejo, en la que se pre-

tende crear un mapa de la ciudad en el 

que se conecten puntos y lugares de 

interés del casco urbano, midiendo así 

las distancias entre dichos puntos y el 

t iempo que se tarda en recorrerlos a pie. 

Comenzará en la calle Real, a las 10 h. 

TRU JI LLO 

Palacio Barrantes Cervanes 
El Palacio Barrantes Cervantes acoge la 

exposición de pintura de Guil lermo Sil-

veira. 

Exposición 
Manuel Mart ín mant iene abierta su 

muestra en los bajos del Palacio de la 

Conquista con esculturas de hierro y 

piedra. 

N AVALM ORAL DE LA M ATA 

M useo del Carnaval 
En la cal le Carnaval se encuentra abier-

to el Museo que lleva su nombre, cuyo 

horario de visitas es de 17.00 a 21.00 

horas, de lunes a viernes. En él se pue-

de ver una réplica de los carteles que 

han ido anunciando las f iestas de Car-

naval desde el año 1981 hasta actuali-

dad, además de fotos desde 1926 con 

peñas que han desaparecido pero que 

han contr ibuido a resaltar esta f iesta, 

referente de toda la comarca. 

CORI A 

Horarios de la Escuela de M úsica 
La Escuela Municipal de Música informa 

que la entrega de horarios de las distin-

tas aulas de inst rumentos será los 

siguientes días: hoy jueves a las 18.00 

horas, Trompeta; mañana viernes 29, a 

las 17.00 horas, Viento- Madera, Guita-

rra y Percusión, y a las18.00 horas, Pia-

no y Violín. El curso comenzará el pró-

x imo lunes, día 2 de octubre, y contará 

con más de doscientos alumnos. 

PROVIN CIA DE BADAJOZ 

La Feria de Zafra 
Hoy comienza la Feria Internacional 

Ganadera y 564 Tradicional de San 

Miguel, que se prolongará hasta el 4 de 

octubre. Las naves ganaderas abrirán a 

las 8.00 horas, las carpas y pabellones 

a las 10.00 horas y las casetas de feria 

según est imen sus responsables. 

Exposiciones en San Vicente de 
Alcántara 
Hasta el 1 de octubre, la Sala de Expo-

siciones Godofredo Ortega Muñoz del 

Museo del Corcho, acoge la exposición 

fotográf ica 'Objet ivo Natural, los otros 

Pobladores de la Dehesa' de Genaro 

González Carballo y Francisco Jesús 

Pérez Rodríguez, también la muestra 

del XIII Certamen de Pintura Rápida 

'Ortega Muñoz', la del XXI Maratón de 

fotograf ías San Vicente Foto a Foto 

'Francisco Pacheco' y la del VIII Con-

curso de Artesanía del Corcho. El hora-

rio de las exposiciones: de 13.00 a 

14.30 y de 20.30 a 23.00 horas. 

PROVIN CIA DE CÁCERES 

Escuela de Danza y Teatro de 
M oraleja 
La Escuela de Danza y Teatro de Mora-

leja cierra mañana el plazo de inscrip-

ción para el presente curso 

2017/ 2018. Se impart irán clases de 

danza clásica, contemporánea y teat ro 

para niños y adultos. Las inscripciones 

podrán formalizarse en la Casa de Cul-

tura. 
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