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Día Internacional de los Museos Microteatro entre libros

Inauguración nueva exposición

Berzosax (Toccata y fuga) Taller de grabado

Viaje: Las edades del hombre Viaje cultural

MAYO JUNIO

Taller familiar

AVANCE PROGRAMACIÓN PARA AMIGOS DE LA FUNDACIÓN MCCB

13 de mayo: día InternacIonal de los museos

La Fundación celebra el Día Internacional de los Museos con la Noche en 
Blanco abriendo sus puertas hasta medianoche.

20.00 horas - Visita guiada: 
Goya, testigo de su tiempo

Visita guiada exclusiva de la exposición de las cuatro series: 
Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra, La Tauromaquia y Los 
Disparates o Proverbios para que todos nuestros Amigos pue-
dan disfrutar de los enigmáticos grabados del maestro Goya. 

Detalles de la actividad: 
Grupo limitado, se reservará por orden de petición en: 
927 223 611 o administración@fmercedescalles.org 

mail to: administracion@fmercedescalles.org


12:00 horas - Mañana familiar
Con los Amigos más pequeños, entre 6 y 9 años, también celebraremos el Día 
Internacional de los Museos, para los que hemos preparado varias activida-
des didácticas gratuitas para que conozcan la figura del gran maestro Goya,  y 
aprendan divirtiéndose junto a padres o familiares 

Detalles de la actividad: 
Grupo limitado, se reservará por orden de petición en: 

927 223 611 o administración@fmercedescalles.org 

14 de mayo: taller FamIlar

19 de mayo: concIerto BerZosaX ensemBle

AVANCE PROGRAMACIÓN PARA AMIGOS DE LA FUNDACIÓN MCCB

20:30 horas.- Presentación, en primicia, 
de la gira europea de Berzosax Ensemble 
 “Tour Toccata y Fuga 2016”
Para este primer concierto de Amigos de la Fundación, Berzosax Ensemble pre-
senta, en primicia, su gira europea  Tour “Toccata y Fuga” 2016. Los ritmos 
swing y dixie de la década de los años 30 y el pop o el funk de los 90, aderezados 
con el humor de unos músicos que hacen participar al público de sus espectáculos, 
recorrerá los rincones más emblemáticos de Francia, Suiza y Alemania para volver a 
Cáceres, pasando por San Sebastián y Madrid.  Una gira que Berzosax Ensemble 
inicia el próximo mes de junio y que se presenta con este concierto en la Fundación 
Mercedes Calles y Carlos Ballestero. Un show divertido, lleno de talento y enfocado a 
todos los públicos. 

Detalles de la actividad: 
Muy importante: el aforo está limitado en función del número de asientos disponibles en la sala de la 
segunda planta de la sede en la Casa-Palacio de los Becerra

Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI), tienen preferencia hasta 
5 minutos antes del comienzo de la actividad. A partir de ese momento la entrada será libre si hubiera 
aforo disponible.

Al inal del concierto se servirá una copa de cava

mail to: administracion@fmercedescalles.org


Viaje cultural a Las edades del hombre en Toro 
y visita al románico de Zamora 

Viaje cultural organizado exclusivamente para Amigos de la Fundación a Toro 
para visitar Las Edades del Hombre 2016 en su nueva exposición titulada  
AQVA, en la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro y la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Es la primera vez que Las Edades del Hombre dedica una exposición 
al agua, destacando sus valores catequéticos, artísticos e iconográficos.                                                       
Las visitas se realizarán con guías oficiales. Durante todo el recorrido contare-
mos con asistencia de acompañante especializada y bus con dos conductores.
Previamente visitaremos la ciudad de Zamora, calificada de conjunto histórico 
artístico desde 1973, y contemplaremos así el mejor románico urbano de la 
península.
Disfrutaremos de la gastronomía de la zona. Habrá igualmente recorrido turís-
tico por la ciudad de Toro,  declarado Conjunto histórico.

Detalles del viaje: 
Es imprescindible poseer el Carnet de Amigos de la Fundación

Los interesados recibirán información detallada de precio, número de cuenta de ingreso, horarios, etc.   
solicitándola al 927223611 o en administración@fmercedescalles.org

Las plazas son limitadas y los asientos del bus se asignarán por riguroso orden de ingreso en cuenta del  
importe del viaje.

22 de mayo: VIaje cultural: las edades del HomBre

AVANCE PROGRAMACIÓN PARA AMIGOS DE LA FUNDACIÓN MCCB
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21:00 horas - Microteatro entre libros
Una manera distinta de ver teatro, en un espacio escénico diferente al habitual 
y lleno de historias. A través de micro teatros diferentes de 15 o 20 minutos, la 
Fundación ofrece a sus Amigos una mezcla de sensaciones cargadas de emo-
ción y risas.  
Esta experiencia, se ha llevado a cabo en los últimos años en diversas ciuda-
des españolas y otros lugares del mundo como México o Perú, donde gracias 
a su formato breve permite que las obras sean vibrantes en todo momento, 
cuenten la historia de forma directa y arranquen suspiros, de risa o emoción.  
En resumen, es una píldora teatral que va directa a los sentidos y siempre deja 
con ganas de más.
Detalles de la actividad: 
Muy importante: el aforo está limitado en función del número de asientos disponibles en la sala de la 
segunda planta de la sede en  la Casa-Palacio de los Becerra

Los Amigos de la Fundación que así se acrediten (carnet de socio con DNI), tienen preferencia hasta 5 
minutos antes del comienzo de la actividad. A partir de ese momento la entrada será libre (si hubiera 
aforo disponible).

2 de junIo: mIcroteatro entre lIBros

16 de junIo: nueVa eXposIcIón

23 de junIo: taller de GraBado

25 de junIo: VIAJE CULTURAL

AVANCE PROGRAMACIÓN PARA AMIGOS DE LA FUNDACIÓN MCCB

21.00 horas.- Inauguración de nueva exposición 
Inauguración exclusiva para nuestros Amigos de la nueva exposición de la 
Fundación que se dará conocer en breve.  

21:00.- El taller del grabador
¿Cómo se realiza un grabado? ¿Qué materiales se necesitan? ¿Es difícil? 
Nuestros Amigos de la Fundación tendrán la oportunidad de contestar estas 
preguntas y ver en directo el complejo proceso de realización de un grabado 
de la mano del artista cacereño Luis Rosado y así valorar la dificultad de su
elaboración. 

Viaje cultural cuyo destino y detalles se comunicará en breve.

* Por razones ajenas a nuestra voluntad esta programación puede estar sujeta a cambios



Viaje Cultural  a la muestra Las edades del Hombre en Toro
y  recorrido por el románico de Zamora

07:30 h.-  Salida  en autobús (Avda. de Portugal, cafetería América)
Parada de 30 minutos para desayunar.

11:15 h.- Llegada a Zamora y comienzo de la visita con guía local por esta impor-
tante ciudad, tanto por          
              su historia como por su arte románico. 
Visitaremos los principales monumentos: la Catedral, con su maravilloso cimbo-
rrio, iglesias como Sta. Mª Magdalena, Sta. Mª La Nueva, la Iglesia de Santiago de 
los Caballeros, donde fue armado caballero el Cid Campeador de la mano de la rei-
na Dª Urraca. Entraremos por el Portillo de la Traición que es    según la tradición el 
lugar por el que Vellido Dolfos entró en la ciudad después de haber dado muerte 
al Rey Sancho II El Fuerte, siendo perseguido por El Cid, en el año 1072 durante el 
episodio del Cerco de Zamora.
14:00 h.-  Salida hacia Toro, donde almorzaremos comida típica.

Tras el almuerzo, tendremos la   oportunidad de visitar las murallas del Alcázar 
de Toro, desde donde se divisa un  precioso paisaje de la vega del Duero,  con el 
puente de piedra al fondo. 
Seguidamente, tendremos un poco de tiempo libre para recorrer la ciudad, admi-
rar la fachada de la Colegiata, tomar  un café o comprar recuerdos.
18:30 h.- Visitaremos la exposición de “Las Edades del Hombre”, situada en dicha 
Colegiata, donde tenemos concertada la visita guiada por un guía oficial experto 
en la exposición.
20:00.- Tras la visita a  la exposición,  regresaremos a Cáceres. Con llegada aproxi-
mada a las 23:30 horas

 La excursión incluye:
-Autobús, con dos conductores, desde Cáceres a Zamora y Toro. 
-Guía oficial en Zamora para su recorrido.
-Comida en restaurante.
-Entrada y visita con guía oficial a la exposición.
-Guía acompañante durante todo el viaje
Precio por persona: 75€

INSCRIPCIONES: 
Ingreso del importe (75€/pax) en cuenta ES31-2048-1100-84-3400024890 
VIAJES ATELIER (927625284)  indicando en concepto el/los nombres de los viaje-
ros. Las plazas son limitadas y los asientos del bus se asignarán por riguroso orden 
de ingreso en cuenta.




