




hola de
nuevoArte Aparte nació en el seno del Espacio de Arte y Acción 

Belleartes en 2011 con la intención de inaugurar una feria de 
arte alternativo en Cáceres. Se creó al margen de los circui-
tos de arte convencionales de la ciudad y de las instituciones 
culturales existentes, con la mirada puesta en los artistas y el 
arte más cercano e inmediato, sin ataduras, sin convenciona-
lismos, sin política, sin imposturas y sin censuras.

La filosofía que siempre ha motivado nuestro esfuerzo por la 
promoción del arte en Cáceres es la de dar cabida en un es-
pacio digno a artistas alternativos, con un trabajo interesan-
te y que se toman muy en serio lo que hacen, pero que, en 
ocasiones, no consiguen encontrar un lugar apropiado don-
de poder mostrarlo y expresarse. Con este mismo objetivo se 
convocó la nueva edición de la feria.

Además de la exposición de los artistas seleccionados en el 
espacio, la feria cuenta con una serie de actividades propias 
complementarias durante todo el mes, conciertos, perfoman-
ces, microteatro, talleres...

Una quinta edición ésta, que a buen seguro, no será la última 
y se consolidará junto a Espacio Belleartes como uno de los 
eventos y espacios de arte contemporaneo más longevos de 
iniciativa privada y que ha mantido, con gran esfuerzo, duran-
te más de 5 años una programación mensual continua y un 
espacio expositivo de calidad a cualquier artista.

Y quisiéramos aprovechar estas líneas para hacer
público la falta de interés por parte de la Consejería de Cultura 

de la Junta de Extremadura en apoyar este proyecto.
Nos pueden quitar los medios pero no la ilusión

por hacer cultura.

Asociación Cultural Belleartes



C/ Donoso Cortés, 6
Zona Pizarro
CÁCERES

espaciobelleartes.com
belleartcc@gmail.com
686 24 40 00



ARTE VISUAL

obras
seleccionadas



Santiago
Martínez Peral

La obra de Santiago Martínez Pe-
ral (Madrid, 1974) abarca una amplia 
gama de registros  pictóricos. Simbo-
lismo, sensualidad, ironía, hibridación 
y expresionismo son componentes 
que aparecen frecuentemente en su 
obra. Su trabajo se organiza  en series 
temáticas entre las que destacan: “Ha-
cia la isla” (2006), “Casquería” (2007), 
“De cabezas y náufragos” (2012) y 
“Nocturnos” (2015). Acaba de terminar 
su última serie “Cavidades, articula-
ciones y gente con prisa”, (2016-2018). 
También ha trabajado en  escenogra-
fías  para obras de teatro y portadas 
de álbumes para grupos de música.

Caballo rojo es una imagen generada 
a partir de detalles extraídos y fotoco-
piados de una obra anterior no con-
cluida. Estos detalles, una mano  con 
varias cabezas insertadas en los dedos 
y un insecto volador inspirado en Nau-
sicaa del valle del viento de Miyazaki, 
articulan la anatomía de una figura 
más grande que atraviesa en diagonal 
todo el espacio del dibujo. La figura es 
a su vez paisaje, un lugar rodeado de 
árboles y nubes . En La corva izquierda 
de la figura un diminuto caballo rojo 
y su jinete parecen vadear un río. La 
técnica usada es mixta (carbón pren-
sado, pastel, lápiz de color, acrílico y 
collage sobre papel). 

CABALLO ROJO
Técnica mixta sobre papel
32,5 x 45 cms
500 €

Madrid



Luz hacia la oscuridad es ese camino, 
ese movimiento que realizamos hasta 
nuestros peores deseos para resurgir 
entre el abismo hasta encontrar la luz 
y estallar. Luz hacia la oscuridad es ese 
momento cuando la luna está llena y 
enorme, te ves en el campo y parece 
que todo está oscuro pero cuando te 
das cuenta hay más luz que nunca, 
miras al cielo, a tu alrededor y piensas 
que nunca verás algo tan bonito.

LUZ HACIA LA OSCURIDAD
Fotografía
20 x 30 cms
45 €

Esther
Sánchez Jiménez

Joven fotógrafa y cineasta nacida en 
Cáceres, desde pequeña tiene una 
gran relación con las artes audiovi-
suales, el sentido de la vida y una gran 
preocupación por el ser humano. 
Todo esto se refleja a través de su ne-
cesidad por comunicarse con el mun-
do mediante la fotografía y el vídeo, 
y ahí nace su alter ego, Zulaluz, con 
quien experimenta todas sus obsesio-
nes volcándolas en sus obras.

Cáceres



Capitalismo, un arma cargada de ma-
chismo. Sistema económico y patriar-
cal, donde la figura masculina en for-
ma y fondo, se define y delata como 
decadente, caduca y absolutamente 
desfasada y lejana a la realidad.

CAPITALISMO
Ilustración Digital
61 x 91,5 cms
200 €

Raimundo
Silva González
(Afrancesado)

Detrás de Afrancesado se encuentra 
Raimundo Silva González, diseñador 
gráfico e ilustrador. Su nombre pro-
viene de ciertas declaraciones de José 
María Aznar, en las que calificaba de 
“afrancesados” a aquellos contrarios a 
la invasión de Irak.

Olivença (Badajoz)



Parto del concepto del paso del tiem-
po, presentando el deterioro como 
un elemento constitutivo de la obra. 
Además trabajo la pintura desde 
una perspectiva volumétrica, confor-
mando estructuras ortogonales  con 
planchas metálicas y madera. Por 
otro lado, me sirvo de estos elemen-
tos para enfatizar el sentido abstrac-
to geométrico de la obra, generando 
una visión unificada a través de la utili-
zación de cuadrados y líneas de color 
turquesa.

DETERIORO I
Pintura sobre metal y madera
80 x 52 cms
500 €

Evatxu
Martínez Carazo

• Licenciatura en Bellas Artes por EHU 
(2009).
• Máster en Restauración y Conserva-
ción de BBCC por la UPV (2011)
• Doctorado en Restauración y Con-
servación de BBCC por la UPV (2017).
• Participación en varias exposiciones 
colectivas con la Galería Rodrigo Jua-
rranz en Aranda de Duero y Madrid.
• Participación en el catálogo “Flaman-
tes. Libro de Artistas”. Edición 5. Ed. 
Hago Cosas (2017).

Aranda de Duero (Burgos)



La fotografía está contenida dentro 
de la exposición del propio autor FU-
SIONES, utilizando distintas técnicas 
digitales de retoque y fusión con foto-
grafías y texturas.

ORQUÍDEA
Fotografía digital (fusión de varias foto-
grafías), impresión digital
300 €

Tín
Blanco

Fotógrafo Freelance, dedicado duran-
te más de 35 años a la fotografía de 
reportaje social, eventos empresaria-
les, musicales, moda y retrato. 
Ha publicado en varias revistas (Far-
manova, mundo farmacéutico), Anua-
rio Boogaloo y autor de algunas de las 
fotografías contenidas en el libro Vía 
Estenopeica de la Plata. 
Ha participado en exposiciones con-
juntas de distintos temas: 
• Extremadoc, fotografía documental. 
• FotoWomad, música. 
• Festival Blues de Cáceres, música. 
• Asociación Zona Centro, Expoesca-
parate Womad 25 años, música. 
Y la exposición monográfica FUSIONES.
Técnico en Laboratorio de Imagen, ha 
impartido cursos y charlas sobre foto-
grafía para distintos colectivos. 

Cáceres



La idea surge a través del taller que 
imparto en Trujillo dentro del “Co-
lectivo Krearte“, en donde se plantea 
dar forma a las Meninas en mosaico, 
se crean diferentes tipos de meninas 
con un aspecto más estilizado y ac-
tual, utilizando material cerámico liso 
y de diversas composiciones, por su 
versatilidad, brillo y color. El resulta-
do plástico logra efectos ópticos que 
simulan movimiento creado por los 
reflejos.

MUSIVASMENINAS
Musivaria (mosaicos)
42 x 30 cms (cada una)
150 € (cada uno)

María
Abril Sanz

Acabe mi formación artística en la Es-
cuela de Artes Plásticas y Superior de 
Diseño de Mérida:
“Técnico Superior de Artes Plásticas y 
diseño en Mosaico” 1999
Desde el 2002 imparto clases de 
mosaicos en mi taller Musivaria (Mia-
jadas) y fuera de él, a la vez que rea-
lizo obras por encargo comunicando 
sensaciones con un nuevo lenguaje 
plástico visual, he concursado como 
artesana en los premios de la Junta, y 
he tenido mi obra en diferentes expo-
siciones y ferias.

Madrid



Mediante los desnudos, intento lanzar 
un mensaje critico hacia la importan-
cia del dinero y como este ha cosifica-
do la figura humana tanto del hom-
bre y de la mujer, en mayor medida 
el de la mujer, sexualizándolo y bana-
lizándolo, de modo que a día de hoy 
el cuerpo humado, su desnudo, su es-
tética natural es motivo de objeto de 
comercio mostrado en distintos tipos 
de manifestaciones y con todo esto 
me refiero a la prostitución, por la cual 
muchas mujeres son tratadas como 
maquinas sexuales que mediante sus 
servicios producen ganancias las cua-
les van a parar directamente a mafias, 
o anuncios de televisión entre otros.
Es por ello por lo que el arte tiene la 
función de devolver la naturalidad del 
desnudo humano y reestablecer su 
normalidad sin prejuicio alguno, ya 
que un cuerpo es simplemente un 
cuerpo.

MUCHACHA SENTADA
Pintura objeto, instalación eléctrica y 
lápiz 3d
50 x 45 x 15 cms
550 €

Héctor
Lara

Inicio mi carrera profesional en el arte 
en el año 2016, desde entonces he 
realizado múltiples exposiciones tan-
to individuales como colectivas por 
gran parte de la geografía española, 
como premios caben destacar los 
mas importantes, como el reconoci-
miento de la real academia del certa-
men internacional de bellas artes de 
Valdepeñas  y ganar durante dos años 
consecutivos del premio nacional de 
pintura de Huelva “Pepa Pinto”

Linares (Jaén)



En esta versión de Adán y Eva, hemos 
representado a dos universitarios re-
beldes, de familia adinerada,
cuya vida aparentemente es el paraí-
so. Adán y Eva buscan vivir nuevas ex-
periencias; lejos de la fidelidad y obe-
diencia que rinden a sus padres.
La droga al estar prohibida, posee un 
atractivo para los jóvenes. Tras consu-
mirla son expulsados del “paraíso” por 
sus padres.

‘’REBELDÍA’’ V ERSIÓN DE LA OBRA 
“ADÁN Y EVA” DE JAN GOSSAERT
Fotografía y fotomontaje
37,95 x 29’26 cms
80 €

Helena
Juan Luna

Emprendedora y creadora de conte-
nido. Estudié Publicidad y Relaciones 
Públicas y actualmente, con 23 años, 
me encuentro montando mi propio 
estudio creativo en Cáceres junto a mi 
pareja, en el que el principal motor es 
la creatividad. En  ‘’Cocoboom Estudio 
Creativo’’  queremos mostrar una co-
municación fresca e innovadora
aportando contenido de entreteni-
miento con unos valores intrínsecos, 
desde la creatividad, y diferenciando 
a cada cliente con sus contenidos. 
Emprender y lanzarme en un proyec-
to así, me permite estar en constante 
formación y aprendizaje.

Madrid



Antonio
Jiménez Linares

Artista visual. Cazador de conceptos 
allá donde voy. Transformando reali-
dades a través de la fotografía y las ar-
tes visuales. Actualmente desarrollan-
do mi propio proyecto,  ‘’Cocoboom 
Estudio Creativo’’.

Setenil de las Bodegas (Cádiz)

Esta obra pretende transmitir la im-
portancia de estar en constante 
aprendizaje en la vida. Quiere ense-
ñarnos que siempre hay algo nuevo 
que aprender y que esto, nos enri-
quece. Pretende transmitir la idea de 
aprender de todas las experiencias, 
triunfos y fracasos. Aprender nos hará 
ser más sabios. Hay que saber expri-
mir cada situación y sacar lo mejor de 
ella para convertirlo en conocimiento.

CULTÍVATE
Fotografía y fotomontaje
29’26 x 39 cms
80 €



Javier
Varela Recio

Crea a través de la madera y el acero, 
piezas de estética poética post indus-
trial e inspiradas por el paisaje natural 
en el que vive y trabaja. Reutilizar ma-
teriales, el respeto al entorno natural, 
son algunas de sus multiples fuentes 
de experimentacion  y creación.

Madrid
Cierto ciervo curvo . Se crea bajo el 
concepto de la exposición “bestiario 
bizarro” en la que convive con dife-
rentes cabezas de animales de acero. 
Bestias reales y fantasticas que salen 
de una técnica industrial para recrear 
fauna silvestre , una muestra de arte 
salvaje.

CIERTO CIERVO CURVO
Soldadura electrica de varilla corruga-
da de acero
70 x 70 x 60 cms
650 €



Este grabado fue trabajado en made-
ra y la idea fundamental es represen-
tar a través de mi obra, el legado tan 
trascendental del grabador icónico 
mexicano José Guadalupe Posada, 
originario de la ciudad de Aguasca-
lientes, con sus grabados y caricaturas 
hacia crítica socio- política de la épo-
ca (1852- 1913). Fue el creador de la ca-
laca emblemática, titulada: La Catrina. 
Retomada años después la catrina o 
la calavera garbancera, por el artista 
Diego Rivera. Su obra, es asociada con 
el Día de Muertos en México.

EN LAS MANOS DE JOSÉ GUADALUPE 
POSADA Y SU IMAGINARIO SOCIAL; 
LA REPRESENTACIÓN DE MÉXICO EN 
LAS MUERTES VIVAS.
Xilografía
112 x 76 cms
190 €

Claudia
González Ugalde

Artista interdisciplinaria. Nacida en 
México 1982. Artista visual, egresada 
de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(2009-2013), con estudios de Máster 
en Antropología en la Facultad de 
Filosofía de la UAQ (2016-2019), para-
lelamente, realicé estudios en Máster 
de Arte Contemporáneo en la Ciudad 
de las Artes de Aguascalientes (2016-
2018) y actualmente, realizando Es-
tancia académica en la Universidad 
Autónoma de Madrid (Enero- Junio 
2019) en el Máster de Antropología en 
Orientación Pública.

Querétaro (México)



Mario
Sánchez Ramos

(1985) Bellas Artes por la universidad 
de Salamanca ha sido premiado va-
rias veces. Ha expuesto su obra tanto 
Nacional como internacionalmente 
destacando lugares como Londres, 
Málaga, Salamanca, Valencia o Cáce-
res donde tiene el grueso de su currí-
culo.

Jaén

Se juega en esta obra con los con-
trastes, destaca la base de la planta 
de color rojo como centro de la com-
posición. Nacimiento de una planta 
de carácter particular que a través 
de colores tenues destacan sus ho-
jas blancas. Apología de la sociedad, 
llena de contrastes y de caracteres 
profundamente marcados, donde las 
líneas rectas de lo artificial se unen a 
las sinuosas líneas de lo natural. Obra 
creada en base a una estética oscura 
a través de tintas, acrílicos y rotulado-
res, que forman un conjunto moder-
no y diferente.

PLANTA DE HOJAS BLANCAS
Técnica mixta (acrílico, tinta china y ro-
tulador sobre papel)
29,5 x 40,5 cms
250 €



Gema
Ramírez Aragón

Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño en Fotografía.
A través de una práctica artística que 
abarca la fotografía, el collage y la vi-
deocreación, su trabajo aborda cues-
tiones relacionadas con los modelos 
de expresión y comunicación huma-
nos, además de inquietudes origina-
das por la existencia, el tiempo y la 
muerte.
Ha participado en diversas exposicio-
nes colectivas en Madrid, Sevilla, Cór-
doba y Guipúzcoa.

Chiclana de la frontera (Cádiz)

Un lugar solitario en el mundo en el 
que instalar allí la inseguridad de pen-
sar”. Partiendo de esta premisa inicial, 
el proyecto se nutre de las reflexiones 
de Pascal Quignard expuestas en su 
libro Sobre la idea de una comunidad 
de solitarios.
Estas fotografías se conciben como 
punto de partida donde plantear 
cuestiones en torno a la necesidad 
eventual de retiro, de abandonar el 
“grupo” en el que nos encontramos en 
cierto momento, la huida de la mira-
da del otro, y la influencia que tienen 
los entornos naturales en la búsqueda 
de la soledad.
Sobre la idea de una comunidad de 
solitarios y las ideas de una comuni-
dad de solitarios en el mar reúne a 
través de la práctica fotográfica una 
comunidad de seres que se apartan 
del mundo, se rodean de silencio, 
encuentran la plenitud de la belleza 
y construyen sus pensamientos en 
soledad. En definitiva, habitar el mar 
en soledad permite la develación de 
los pensamientos más profundos y la 
creación de otros nuevos.

SOBRE LA IDEA DE UNA COMUNIDAD DE 
SOLITARIOS Y LAS IDEAS DE UNA CO-
MUNIDAD DE SOLITARIOS EN EL MAR
Película fotográfica digitalizada impre-
sa mediante tintas pigmentadas
18 x 24 cms
150 € (unidad)



Teresa
García Antequera

Varias veces seleccionada en el Ate-
neo de Cáceres, diversas exposiciones 
itinerantes en Sevilla, recorrido arte 
urbano y tatuaje. Estudiante de Bellas 
Artes en Sevilla.

Cáceres

Obras con discurso social, técnica de 
dibujo realista.
Parte de un díptico en proceso de se-
rie que ahonda en las actitudes que 
acompañan a cada edad. En este 
caso, se ha seleccionado la última 
etapa: ancianidad. Referencia de un 
disco de Suite Soprano (rap nacional), 
en el que aparece el retrato de un sin 
techo. (Dibujo homenaje).

FRANZISCO
Bolígrafo sobre papel
48,5 x 39,5 cms
Consultar



Obra basada en distintos textos sobre 
leyendas y mitología de Extremadura. 
Esta en concreto presenta a un ser 
llamado drago, serpiente gigante con 
cara y brazos de persona, que tras de-
vorar a toda Extremadura regresa a su 
gruta para echarse dormir, y la misma 
tierra vuelve a crecer y florecer sobre 
él. La obra ha sido creada a partir de 
distintas texturas (tinta, acrílico y lejía) 
que han sido tratadas de forma digital 
para crear así una ilustración entre lo 
tradicional y lo digital.

DRAGO DURMIENTE
Técnica mixta / Collage digital
30 x 40 cms
200 €

MªÁngeles
Caletrío Rubio
(Gels Caletrío)

(Plasencia, 1991), es una joven ilustra-
dora que realizó sus estudios en Be-
llas Artes en la Universidad de Sala-
manca, y, después, cursó el Máster en 
Libro Ilustrado y Animación Audiovi-
sual en la Universidad de Vigo. Sus tra-
bajos se mueven entre una ilustración 
muy personal y diferentes creaciones 
audiovisuales que le han hecho gana-
dora de distintos premios y exposicio-
nes desde 2015 hasta la actualidad; 
aunque siente mayor afinidad por la 
ilustración y el grabado, ha trabajado 
en otros ámbitos artísticos como son 
el diseño o la animación

Plasencia (Cáceres)



“El Jardín” está presente en mi trabajo 
artístico en diferentes series, sin más 
conexión entre ellas que ser un traba-
jo personal intimista. Mis trabajos más 
recientes tienen claras evocaciones 
al Jardín de las Delicias de El Bosco, 
obra clave en el inicio de creación de 
mi propio imaginario, donde el jardín 
y los seres que lo habitan son la cons-
tante.

SERES DE MI JARDÍN
Grafito y lápices de color
21 x 29,7 cms
200 €

Luisa
Correa Del Rey

Diplomada en Diseño Gráfico en la 
Escuela de Arte de Murcia , Licencia-
da en Bellas Artes por la Universidad 
de Granada, 4º año de Grabado en 
la escuela de Arte de Eulogio Blasco. 
Ilustradora y profesora de Educación 
Plástica y Visual. / XXI Premio de Ar-
tes Plásticas Sala ‘El Brocense’ 2019 / 
Premiada con una beca para asistir a 
las jornadas de ilustración VILUSTRA-
DO. Valladolid (2015- 2018) y seleccio-
nada ambos años para la exposición 
de ilustración del evento./ SEGUNDO 
PREMIO de la muestra de artes visua-
les “Murcia joven”. Murcia (2004).

Cartagena (Murcia)



Este trabajo muestra las dos caras de 
una misma moneda, dos franjas; el 
blanco y el negro nos muestra la luz 
y la oscuridad de una vida. Busca la 
vibración causada por las múltiples 
fragmentaciones que proporciona la 
lana, la mirada de una niña que vive 
entre dos realidades.

DUALIDAD
Spray, soporte de lana
75 x 102 cms
900 €

Telma
Barrantes Fernández

Licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Granada y Máster en Arte-
terapia por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Su trabajo se centra en la 
infancia, preocupada por las angus-
tias, traumas y enfermedades sufridas 
en esta etapa; y cómo tales circuns-
tancias condicionan la vida adulta.

Cáceres



En objetos de Escritorio pretende  fo-
tografiando y redimensionando ob-
jetos minúsculos dar una nueva di-
mensión estética a elementos muy 
simples que forman parte de nuestra 
vida cotidiana descubriéndonos, así  
un universo paralelo en cada una de 
sus obras. 

A STAPLE MASK
UNA MASCARA DE GRAPAS
Macrofotografia y collage fotográfico 
con Photoshop impreso sobre aluminio 
50 x 70 cms
250 €Juan Fco.

González Cordero

Apasionado de la macrofotografía y 
del retoque y edición digital que se  
muestra por primera vez al público 
con uno de sus primeros trabajos en 
esta disciplina.

Cáceres



La religión y la filosofía han presen-
tado a la mujer como Naturaleza y 
Sexualidad, mientras que el pensa-
miento occidental ha generalizado 
una erronea percepción del mundo 
en el que la Naturaleza es una simple 
materia prima que existe para ser do-
minada y explotada. De esta mane-
ra, la Mujer ha sido naturalizada y la 
Naturaleza ha sido feminizada, lo que 
supone un doble proceso de domina-
ción.
Las obras muestran mi percepción del 
camino hacia la sostenibilidad, lo que 
requiere además de un cambio de 
perspectiva hacia la igualdad de gé-
nero, el bienestar de las mujeres uni-
do intrínsecamente a su relación con 
el medio ambiente.

LA ISLA CELESTE CON LA CABEZA EN 
LAS BALLENAS ELLAS, NOSOTRAS, 
MUJERES
Diseño gráfico digital 
42 x 59,4 cms
250 €

Andrea
Wizner Sanz

Licenciatura en Publicidad y RRPP 
(Universidad Computense de Madrid). 
2007-2012 Master en diseño gráfico 
(AulaCreactiva) en Madrid. 2012-2013
2 Cursos de Dibujo en la Escuela de 
Bellas Artes Eulogio Blasco en Cáce-
res. 2014-2016 Participación en expo-
siciones colectivas e individuales. Cá-
ceres/Madrid/Ibiza. 2014-2019

Cáceres



Esta obra se ha desarrollado a partir 
de la superposición de imágenes con 
transparencias y pruebas de diferen-
tes productos externos a la pintura 
tradicional, manteniendo la temática 
principal del artista, figuras fantasma-
góricas y de carácter espiritual.

EPIHUELA
Mixta sobre tabla
50 x 130 cms
1.000 €

Pablo Manuel
Jiménez Cordobés 
(Paul Eme)

Me considero una persona interesada 
en la cultura en todos sus aspectos, 
desde niño. He trabajado en diversas 
formas de creación y motivación con 
artistas, así como en la fundación de 
colectivos artísticos, organización y 
dirección de actividades expositivas, 
mesas redondas, etc. Actualmente 
también ejerzo como tatuador en es-
tudio propio.

Cáceres



Caballario
LEVANTA LA TAPA
Fotografía
44 x 36 cms
666 €

Cáceres



ARTE DE ACCIÓNprograma de actividades

JUNIO
viernes 7
21.30h.
INAUGURACIÓN FERIA
DJ RMD BEATMAKER!

sábado 8
19.30h.
Presentación del libro:
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS 
TORTUGAS
FERMÍN SOLÍS

viernes 14
21.30h.
Perfomance:
GERARDO SMIHT SOLO

sábado 15
21.30h.
Acción musical:
SUNDANCE

viernes 21
21.30h.
Perfomance teatro:
SEGURO DENTAL
LAURA DURÁN

sábado 22
21.30h.
Acción musical:
DJ. TONOSONE
(XV AFRICA EN DANZA)

sábado 29
21.30h.
Perfomance:
POETIC MIGRATION
JORDINA ROS / PERE ESTADELLA

JULIO
viernes 5
21.30h.
Improvisación libre:
POOL 369º

sábado 6
21.30h.
Acción musical:
DANI DORADO LIVE 

Todos los eventos se llevarán a cabo en el Espacio Belleartes.
c/ Donoso Cortés, 6 de Cáceres.

El programa puede sufrir modificaciones. La organización se reserva el derecho de 
alterar el horario o cancelar algún evento por motivos de fuerza mayor.



Rodrigo
Mendo Durán
RMD BEATMAKER!

SESIÓN MUSICAL DE RITMO URBA-
NO.
DJ de Grupos de Rap y Danceha-
ll como “The Jeiters” “Ras Ganjah” 
“LauraP” y “BomboKlap” . También 
es miembro de las SoundSystems 
“FayahTune Sound” y “LaZhambra-
Sound”. En su faceta de Beatmaker/
Productor consiguió el premio Extre-
meña Sonora 2009 a la mejor can-
ción por la producción musical del 
tema “Música” de LauraP y el premio 
“Encuentro Creativo Korg 3.0” a la 
mejor producción.

Viernes 7 junio. 21.30 h

Sábado 8 junio. 19.30 h

Fermín
Solís

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS 
TORTUGAS.
El autor conversará con David Garri-
do, director de la Filmoteca de Extre-
madura. Cerrará la presentación con 
una selección de las mejores cancio-
nes que marcaron su vida.



Iria
Díaz Trigo
SUNDANCE

Sábado 15 junio. 21.30 h

Viernes 14 junio. 21.30 h

Gerardo
Smith Solo

PERFOMANCE.
“gerardosmithsolo”, presenta una 
performance original en clave de hu-
mor, ironía, sensualidad y chorradas 
varias.
Muestra diversas obras en vídeo, con 
excentricidades varias y una base 
musical constante en directo, me-
diante canciones, todo de produc-
ción propia, creando un espectáculo 
intimista y provocador que no deja 
indiferente a nadie.
Influido musicalmente por estilos 
muy diferentes, esto es “pop ácido”, 
contando también con la colabora-
ción de SaraLove en alguno de sus 
números, que hace subir unos grados 
más el asunto.
Como él mismo dice, sólo pretende 
tirarse el rollo con elegancia, que ya 
es mayorcito.

ACCIÓN MUSICAL.
Sundance trae una sesión de melo-
dic-house, que explora la fusión de 
los sonidos tradicionales del house 
moderno con sonidos con tintes ét-
nicos, pop o funk.
Sundance se encuentra con la mú-
sica techno hace casi 10 años en la 
escena underground de la capital 
Madrileña. Desde aquí, sus gustos y 
sus sesiones han ido evolucionando 
plasmando en ellas un amplio abani-
co de estilos, desde el techno detroit 
más cañero, hasta el indie y el house 
más actual



José Luis
Santiago
Nando
Fernández
DJ TONOSONE

Sábado 22 junio. 21.30 h

Viernes 21 junio. 21.30 h

Laura
Durán Romero

MICRTEATRO.
SEGURO DENTAL.
Breve pieza sátira.
Intérpretes: Guadalupe Fernández e 
Inma Pedrosa.

Dos mujeres en una clínica. Dos mu-
jeres que ocultan sus pensamientos, 
sus ideas. Dos mujeres fuertes que 
tienen algo que mostrarnos… 
“Podemos cazar, podemos luchar, 
podemos dictar, podemos matar… 
pero hoy, aremos el amor”.
En constante búsqueda de nuevos 
códigos textuales y escénicos. Teatro 
social y comprometido como base 
para no olvidar que el arte es la re-
sistencia.

(XV ÁFRICA EN DANZA)
José Luis Santiago y Nando Fernán-
dez, creadores de la web musical 
TONOSONE.COM, se ponen el traje 
de pinchar y ofrecerán, dentro de las 
actividades del XV Festival Africa en 
Danza, una amplia selección de mú-
sica en la que tendrán cabida afro-
beat, desert blues, ethiojazz, highlife 
o makossa entre otros sonidos de ins-
piración africana tanto clásicos como 
contemporáneos.



Jordina
Ros
Pere
Estadella
POETIC MIGRATION 

Sábado 29 junio. 21.30 h

PERFOMANCE. (Barcelona)
El ruido de los pies, de miles de zapa-
tos gastados, me provoca aislamien-
to. El ruido se mezcla con la tierra 
revuelta, silenciada por llantos amor-
dazados. 
Solo me queden mis ojos: vacíos . Dos 
cavidades consumidas. El ruido de 
los pies eclipsan mi futuro. 
Engendro caminos 
La necesidad imperiosa de encontrar 
una vía donde poder establecer mi 
ser La tierra se me hace estrecha 
Somos tanta gente despechados, ca-
minando por líneas rectas, curvas ,sin 
retorno. El espacio vital llegará a ser 
inexistente. 

¿QUE ES POETIC MIGRATION? 
Estamos hablando de nuestro espa-
cio, nuestro hábitat ,donde tenemos 
nuestras raíces , donde cómodamen-
te hemos establecido una identidad. 
Nuestra ciudad, pueblo región . Que-
remos expresar el desconcierto de 
huir de tu vida cotidiana por razones 
de fuerza, de tu espació ,abandonar 
tu identidad personal. 
Se forjaran caminos engendrados 
por una mujer .... La performance será 
participativa ,en un momento deter-
minado, el publico tendrá que ser 
agente activo. Y sentir en su propia 
piel el sentimiento de poder ser due-
ño del camino y garantizar su hábitat 
por instantes. 

Poetic Migration se presento en el 
festival Contemporany de Venecia It,s 
Liquid en Venecia el diciembre del 
2018. Y también el el festival We grow 
in the forest de Londres el marzo del 
2019.



Viernes 5 julio. 21.30 h

POOL 369º
IMPROVISACIÓN LIBRE

Del taller multidisciplinar de impro-
visación libre y dirigida de Pool 369º 
nace este conjunto de artistas vario-
pintos. Presentan una obra dentro 
del género de la improvisación para 
llenar el espacio con todo lo inespe-
rado.

Durante el año y medio de vida de 
Pool 369º han pasado artistas de 
toda índole que han aportado su co-
nocimiento a los participantes en los 
talleres semanales. Habiendo partici-
pado en eventos como el I Encuen-
tro de Improvisación Libre Maltra-
vieso-Capitol o Festival AMEX, entre 
otros, los integrantes de este colecti-
vo multidisciplinar ofrecen un espec-
táculo nada convencional y siempre 
cambiante.

Sábado 6 julio. 21.30 h

Dani
Dorado

ACCIÓN MUSICAL.
Productor Musical y Dj chileno con 
una trayectoria de más de 10 años. 
Sus producciones están liberadas 
por sellos como Adult Contemporary 
(Los Ángeles, California); Disco Vo-
lante (Italia); Hearthbeat Revolution 
(Argentina)… entre otros. En sus sets 
Dany  nos presenta un viaje musical 
que va desde lo hipnótico y pegadi-
zo del Nu Disco hasta lo melódico y 
viajero del Deep House y Deep Tecno.
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