
 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OCTUBRE  
DE 2016  
 

1 DE OCTUBRE: VISITAS GUIADAS 

12:00,13:00, 18:00 y 19:00 horas 

Celebra junto a nosotros la IV edición del Día 
europeo de fundaciones y donantes. 

Disfruta de visitas guiadas gratuitas a nuestras dos 
exposiciones temporales: 

“Goya testigo de su tiempo. Los desastres de la 
guerra” compuesta por ochenta grabados de uno de los pintores y grabadores más 
conocidos nacional e internacionalmente.  

Y “FotoExtremadura 2015. Sombras y Contraluz” formada por las 4 fotografías 
ganadoras del premio creado por el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con 
Iberoamérica (CEXECI) y 25 imágenes seleccionadas de entre las 500 presentadas al 
concurso pertenecientes a 269 fotógrafos de 14 países.  

 

Visitas guiadas a las 12:00, 13:00, 18:00 y 19:00 horas. 
Detalles de la actividad: 
Es necesario inscribirse en el 927223611 o en administración@fmercedescalles.org 
Plazas limitadas hasta completar el grupo, por riguroso orden de inscripción. 
 

1 y 2 DE OCTUBRE: TALLER BÁSICO DE FOTOGRAFÍA 

¡Divertido, práctico y dinámico! 
 

Plazas limitadas hasta completar el grupo, por 
riguroso orden de inscripción. 

Aprende a dominar tu cámara durante dos 
mañanas con el taller básico de fotografía impartido 
por Sebastián Carbini.  

El curso – taller es 90% práctico se trabaja con la 
cámara desde el primer día, la composición, el uso de los diafragmas, la profundidad de 
campo, la velocidad, los valores ISO, balances de blanco, distancias focales y mediciones 
del fotómetro.  

Trabajaremos en un entorno único: la Ciudad Monumental de Cáceres. 

 

Duración dos mañanas consecutivas: 

Sábado 1 de octubre de 10:00 a 14:00 horas. 

Domingo 2 de octubre de 11:00 a 14:00 horas. 

Lugar: Casa-Palacio de los Becerra y Ciudad Monumental 

 

Impartido por: Sebastián Carbini. 
 
Detalles de la actividad: 
Imprescindible acudir con cámara réflex o compacta con modo manual.  
Es necesario inscribirse en el 927223611 o en administración@fmercedescalles.org 
Plazas limitadas hasta completar el grupo por riguroso orden de inscripción. 

ACTIVIDAD DÍA 
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20 DE OCTUBRE: CONCIERTO DE CHLOÉ BIRD 

21:00 horas.- Concierto de Chloé Bird 
Día Internacional del Cáncer de Mama. 
 

Únete a nosotros en el Día Internacional del Cáncer de 
Mama con un concierto especial de la compositora e intérprete 
Chloé Bird.  

Galardonada como “mejor artista extremeña” en los 
Premios Pop – Eye después de autoeditar su primer EP, 
October Moon. Nominada en los Premios Sonora de la Música 
en Extremadura en la categoría de “Mejor Solista”, “Mejor 
Directo” y “Mejor Grupo Revelación” y candidata en 2015 a los 
Premios Nacionales de la Música en la categoría de Músicas Actuales, llega ahora a la 
Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero para emocionarnos con su perfecto 
equilibrio entre lo clásico y lo moderno. 

 

¡Disfruta de su música en un concierto íntimo!  
 

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. 

 

DURANTE TODO OCTUBRE: Exposiciones 

“Goya testigo de su tiempo. Los desastres de la guerra” 
 

Un grabador… una serie… una guerra… son las palabras 
claves que representan los ochenta grabados que componen la 
serie “Los Desastres de la Guerra” de Francisco de Goya y que 
la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero alberga en la 
primera planta de su sede. Una oportunidad única de 
contemplar la guerra, la sangre, el hambre y la muerte a través 
de la mirada de uno de los pintores y grabadores más 
conocidos nacional e internacionalmente.  

 

“FotoExtremadura 2015. Sombras y Contraluz” 
 

La exposición “FotoExtremadura 2015. Sombras y Contraluz”, ubicada en la segunda 
planta de la Casa Palacio de los Becerra, está compuesta por 
las 4 fotografías ganadoras del premio creado por el CEXECI 
“FotoExtremadura 2015” y 25 imágenes seleccionadas de 
entre las 500 presentadas  al concurso pertenecientes a 269 
fotógrafos de 14 países. A través de ellas podemos apreciar 
la realidad viva, concreta y diversa de las gentes y pueblos de 
Iberoamérica desde una mirada fotográfica.  


