
ACTIVIDADES– SEGUNDA QUINCENA– MAYO 2017

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

Visita guiada exclusiva para Amigos de la FMCCB a la exposición De 
Fortuny a Sorolla. Colección Gerstenmaier compuesta por 76 obras pertene-
cientes a artistas como Mariano Fortuny, Carlos de Haes, Aurelio de Beruete 
y Moret, Madrazo, Joaquín Mir, Degrain, Isidro Nonell, Pradrilla Ortiz, Rego-
yos, Santiago Rusiñol, Ignacio Zuloaga o el gran maestro Joaquín Sorolla, 
entre otros.

Una ocasión única para descubrir las pinturas de estos pioneros en 
una gran colección privada.

 

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

19 DÍA DE LOS MUSEOS
19:00 h. - 21:00 h. – 23:00 h.- Visita guiada

MAYO



Un espectáculo que unirá a los 12 cantantes de Soli – Tutti, los 5 ins-
trumentistas de ensemble instrumental de Castelo Branco (dúo de violonce-
llo y contrabajo, viola beiroa, acordeón y guitarra portuguesa) y que cuenta 
con la colaboración de los compositores portugueses: Jaime Reis, Antonio 
Sousa Dias y Rui Dias y los españoles Inés Badalo, Marta Lozano y Rebeca 
Santiago. 

Canciones inspiradas y ligadas al trabajo del campo así como la vida 
en las montañas y los pueblos según el ritmo de las estaciones y las fiestas 
tradicionales. Se desarrollará desde un hilo conductor en la mirada de los 
creadores contemporáneos sobre las fuentes vivas del patrimonio en la fron-
tera entre España y Portugal.

¡Canciones populares de la tradición de Extremadura y Portugal que 
no te puedes perder!

Detalles de la actividad:
Los Amigos de la Fundación que deseen asistir tendrán que acreditarse el día del 

concierto en el Auditorio San Francisco con el carnet de Amigos de la Fundación o DNI para 
acceder de forma gratuita. 

19 CONCIERTO FRONTE[I]RA
Auditorio San Francisco

MAYO
20,30 Horas
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FRONTE(I)RA
Tradición y Creación contemporánea “sin fronteras” 
Castelo Branco – Extremadura – Madrid – París - 2017

Espectáculo multimedia, en el que colaboran músicos, compositores, dise-
ñadores, videoartistas… portugueses, españoles y franceses. en torno a las 
tradiciones de una parte, y de la frontera de otro,  en la Peninsula Ibérica.  

Desde la inspiración de canciones ligadas al trabajo del campo así como la 
vida en las montañas y los pueblos, según el ritmo de las estaciones y las 
fiestas tradicionales. El espectáculo se desarrollará desde un hilo conductor 
en la mirada de los creadores contemporáneos sobre las fuentes vivas del 
patrimonio en la frontera entre España y Portugal.

El espectáculo que se pondrá en escena unirá a  los 12 cantantes  de Soli-Tu-
tti, los 5 instrumentistas de Castelo Branco (dúo de violoncello y contrabajo, 
viola beiroa, accordeón, guitarra portuguesa) y cuentan con la colaboración 
de los compositores portugueses  :Jaime Reis, António Sousa Dias y  Rui 
Dias y los españoles Inés Badalo, Marta Lozano y Rebeca Santiago .

 CONCIERTOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2017:

-	 16 y 17 de mayo en Madrid
-	 19 de mayo en Cáceres
-	 21 de mayo en Badajoz
-	 23 de mayo en Lisboa
-	 25 de mayo en Castelo Branco
-	 9 de julio en Lisboa
-	 19 de noviembre en París

FRONTE(I)RA
Tradición y Creación contemporánea “sin fronteras” 
Castelo Branco – Extremadura – Madrid – París - 2017

VIERNES 19 MAYO   20H00
AUDITORIO SAN FRANCISCO

AÑO: XLV – 2017 – AUDICIÓN 859 – CONCIERTO NUM. 5  

Patrocinan:

Colaboraciones:
Escuela Superior de  Artes Appliqués (ESART) de Castelo Branco

Asociación de Compositores de Extremadura.
El compositor Enrique Muñoz de la Universidad Autonoma de Madrid

El ensemble vocal Soli-Tutti de la Universidad Paris 8 y  Denis Gautheyrie
Grupo de Investigación Patrimonio Musical y Educación. Universidad-Junta de Extremadura. 

MUSAEXI. Colabora: Coro In Pulso. Cáceres.

Dis
eñ

o: 
B&

B I
MA

GE
N 2

01
7- 

Fo
to:

 Lu
is A

ch
a



Un año más los Amigos más pequeños, entre 6 y 9 años, podrán cele-
brar junto a nosotros el Día Internacional de los Museos. A través de diversas 
actividades didácticas y gratuitas conocerán la exposición De Fortuny a Soro-
lla y podrán aprender divirtiéndose junto a padres o familiares.  

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

20 TALLER FAMILIAR
11:00 h. - 12:00 h. - 13:00 h. - Mañana familiar

MAYO
20,30 Horas
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