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Miércoles 23 de agosto

20:30 horas. Acto inaugural de la XII
edición de los Encuentros en Montánchez,
Diálogo de Culturas 2017.
Entrega de premios Diálogo de Culturas a la
ONG Mensajeros de la Paz, Seminario Cultural
Avuelapluma y Asociación Cultural Victor.
Lugar: Parque del Calvario.
Durante la inauguración y entrega de premios
podremos disfrutar de la música del Berzoxac,
además de un pequeño vino de honor para los
asistentes.
22:00 horas. Actuación de Antonio Lizana
Lugar: El Castillo

Jueves 24 de agosto
09:30 horas. Visita a la ermita del Cristo del
Amparo en Benquerencia.
12:00 horas. Taller de Biodanza
Lugar: Teatro de los Encuentros
18:00 horas. Taller de cocina Saharaui.
Lugar: Casa de la cultura
19:30 horas. Diálogos de ciudadanía, cultura
de paz a cargo de la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
Lugar: Fundación VanderLinde
22:00 horas. Don Juan Tenorio
Lugar: El Castillo

Viernes 25 de agosto

22:00 horas. Actuación de Enrique Heredia
“El Negri” y Sole Giménez.
Lugar: El castillo
A continuación, paseo nocturno “Cruceros, más
allá del culto” Salida desde el parque del calvario.

Sábado 26 de agosto

12:00 horas.
Teatro familiar. “Instantes con Cervantes,
El más alocado hidalgo nunca cabalga solo”.
Lugar: Teatro de los Encuentros
19:30 horas. Animación Infantil “Movida
Espacial, para salvar al mundo hay que
moverse”.
Lugar: Plaza de España

19:30 horas. Charla-debate sobre las formas
de vida y problemática en el Sahara. Guiadas
por la Asociación Extremeña de Amigos del
Saharaui de Extremadura.
Lugar: Fundación Vanderlinde
A continuación, en la Plaza de España mercadillo solidario con el fin de recaudar fondos para
esta causa.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTÁNCHEZ
Concejalía de Cultura, Educación y Turismo

22:00 horas. Entrega de Premios Literarios
Villa de Montánchez, a cargo de la Asociación
Cultural Pueblo de Montánchez.
Lugar: El castillo
22:30 horas. Teatro-Monólogo “Encerrona a
cargo de Pepe Viyuela”
Lugar: El Castillo

Domingo 27 de agosto
12:00 horas. Ludobús Babel
Lugar: Plaza de España

12:00 horas. Taller de Biodanza
Lugar: Teatro de los Encuentros
18:00 horas. Taller de cocina Saharaui
Lugar: Casa de la cultura

Organiza y patrocina

09:30 horas.
Visita al castillo. Lugar de Salida, parque
del calvario.

Más información en el teléfono:
927 38 00 01
Venta de entradas y abonos:
Oficina de Turismo de Montánchez y en Taquillas del castillo.

Abono 4 actuaciones

25 euros

Antonio Lizana

10 euros

ACTIVIDADES PARALELAS

Don Juan Tenorio

10 euros

Exposición de pintura Erotismo y Fetichismo.
Lugar: Fundación VanderLinde

Enrique Heredia y Sole Giménez

10 euros

“Encerrona” de Pepe Viyuela

10 euros

Exposición de pintura (aficionados), Alumnas de Ruth Castañar en el Salón de la
Mancomunidad.
BUS AL CASTILLO: Para todos los actos del castillo habrá un microbús gratuito para las
personas con movilidad reducida desde media hora antes del comienzo del espectáculo, por gentileza de
Solís Tour S.A. Salida desde la explanada de la iglesia.

Paseo Nocturno “Cruceros más allá del Culto”
Recorreremos los distintos cruceros que existen en nuestro pueblo, sus orígenes, historias y anécdotas.
Viernes 25 al finalizar la actuación del castillo, salida desde Parque del Calvario

Taller de Biodanza

Jueves y viernes a las 12:00h en el Teatro de los Encuentros, necesario
inscripción en el Ayuntamiento hasta el lunes 21 de agosto. Plazas limitadas.

Taller de Cocina Saharaui
Acércate a la cultura Saharaui a través de su gastronomía,
aprende recetas y elaboraciones. Para el pueblo Saharaui como para
nosotros la comida se convierte es una forma de reunirse y compartir
con amigos y familiares momentos de charla y amistad. Aprende alguna
de estas costumbres como el ritual del té.
Taller impartido por Lehbib Hamni Suleim, Saharaui estudiante en la
Escuela de cocina de Mérida.
Jueves y viernes a las 18:00 en la Casa de la Cultura.
Esta actividad tiene un coste de 5euros, necesario inscripción hasta el lunes 21 de agosto en el Ayuntamiento.
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El proyecto de Diálogos de Cudadanía está coordinado por AEXCID,
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desallorro, y la
organización de Fundación Ciudadanía, en colaboración con difentes
ayuntamientos de la región. A cargo de Diana Tamayo

Jueves 24 de agosto a las 19:30 en la Fundación VanderLinde

Coloquio sobre las formas de vida, conflicto en el Sahara y
funcionamiento de las organizaciones que allí trabajan.

Castillo de Montánchez
Tendrás la oportunidad de conocer lugares del castillo como la “Casa Ensangrentada” “El pozo de los moros” o las
Excavaciones de la bodega entre otros.
Sábado 26 de agosto a las 09.30h Salida desde Parque del Calvario

A cargo de FEDESAEX Y Delegación Saharaui para Extremadura. En torno a esta actividad
podremos disfrutar de la exposición fotográfica “Desterrados en la Hamada”.
En la Plaza de España mercadillo solidario para recaudar fondos para esta causa.

Antonio Lizana
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Viernes 25 de agosto a las 19:30 en la Fundación VanderLinde
Mercadillo en Plaza de España

Saxofonista, cantaor y arreglista, además de inspiradísimo
compositor, el gaditano Antonio Lizana es uno de los más rutilantes talentos surgidos en el jazz. Un compositor abierto a nuevos
sonidos, que destaca por su implicación social. Una forma única de
fusionar flamenco y Jazz con reminiscencias árabes

Miércoles 23 de agosto a las 22:00 horas en el Castillo

Don Juan Tenorio, a cargo de la compañía de teatro
De Amarillo Producciones.
La Biodanza es un sistema de crecimiento personal orientado
al estudio y el fortalecimiento de la expresión de los potenciales
humanos, a través de la música, el movimiento, ejercicios de
comunicación en grupo y vivencias integradoras.
Taller impartido por Tuco Nogales, Director de Biodanza, Sistema
Rolando Toro Al-ándalus de Málaga.
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Jueves 24 de agosto a las 09:30 Salida desde la Estación de Autobuses
Esta actividad tiene un coste de 3 euros y es necesaria inscripción en el Ayuntamiento hasta el lunes 21 de agosto.
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Una de las 7 maravillas de nuestra Comarca, esta pequeña ermita de origen Barroco, del S.XVII destaca por sus
impresionantes frescos, comparados incluso con la Capilla Sixtina. Una pequeña joya muy cerca de nuestra comarca.
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María José Franco
Alcaldesa

Diálogos de Ciudadanía, cultura de Paz.

Ermita del Cristo del Amparo en Benquerencia
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sociedad local crezca y progrese de
manera sostenible y como modelo
para otros.
Tenemos un entorno privilegiado
que debemos cuidar pero que no
puede limitarnos en este crecimiento porque quedaría vacío y entonces
no habrá nadie para cuidarlo y
transmitir sus valores al resto del
mundo y a las generaciones futuras.
En esta XII edición contaremos con
el Pueblo Saharaui como cultura
invitada. Nos trasladarán una visión
de su forma de vida, su cultura, su
gastronomía. También nos harán
partícipes del problema que supone
para las personas de este pueblo el
largo conflicto en el que viven desde
hace décadas.
No quiero dejar de mencionar que
toda esta explosión cultural de la
que disfrutaremos es posible al gran
trabajo que se realiza desde la
Concejalía de Cultura con Eva María
San Benito al frente y con Ana
María Huertas como gestora cultural
de Montánchez.
¡Qué disfruten del arte y la cultura!
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o locales hasta los grandes desafíos
de la humanidad necesitan Diálogo.
Montánchez con sus Encuentros y
Diálogo de Culturas quiere aportar
al mundo ese pequeño espacio de
convivencia y conciliación que
supone traer a un pequeño entorno
rural la visión de otras culturas,
otros conflictos y otras realidades
más allá de nuestro tranquilo y
apartado territorio. Una apuesta
que va creciendo y tomándose como
referente y que es consecuencia del
trabajo y compromiso de todos.
Llegamos a la XII edición de un
festival que se anticipa a estos
cambios y que pone de manifiesto
que la cultura y el diálogo son los
que nos harán enfrentar estos
cambios que no podemos parar. La
llegada irremediable de personas
que escapan de conflictos bélico o de
espacios donde la vida es cada vez
más difícil por el cambio climático
nos creará tensiones pero al mismo
tiempo oportunidades.
Reaprendamos de nuestros ancestros
que supieron convivir en paz y
armonía y enriquecerse de ello.
Aprovechemos esa herencia que ha
hecho de Montánchez un lugar de
convivencia de culturas y razas;
hagamos que nuestra pequeña
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Uno de los retos
de la sociedad actual es
cómo enfrentar los
cambios y contradicciones que se vienen sucediendo a diario y cada vez a mayor
velocidad. Algunas teorías
apuntan a que asistimos, no ya a un
cambio de modelos de sociedad,
sino a un cambio de Era.
Ante un mundo cada vez más
globalizado en lo económico surgen
sin embargo voces y gobiernos que
promueven la creación de nuevas
fronteras físicas e incluso nuevos
Estados. Frente a la gran ventana al
mundo que nos ofrecen las nuevas
tecnologías de la comunicación
surgen individuos cada vez más
aislados. Somos muchos los que
creemos aliviar nuestras conciencias con un “me gusta” en nuestras
redes sociales como si eso fuera
suficiente para cambiar las cosas.
No sabemos a dónde nos llevará el
nuevo paradigma de sociedad que se
está conformando pero si creemos
que es más necesario que nunca
recuperar el diálogo. Crear y promover espacios de encuentro para el
análisis y la puesta en común de
puntos de vista diferentes. Desde
los pequeños problemas familiares

Instantes con Cervantes; el más alocado hidalgo nunca cabalga
solo. A cargo de Kamarú Teatro

D. Miguel de Cervantes quiere escribir las aventuras de D. Quijote, pero
a Sancho no le parece buena idea. “Instantes con Cervantes” a través del
humor y del enredo trata del respeto a los demás, de perder el miedo a la crítica
y de no buscar la burla en lo diferente, lo que nos ayuda a mandar un mensaje
contra el acoso escolar. Se trata de una divertidísima representación que combina
humor, historias imposibles y participación.
Sábado 26 de agosto en el Teatro de los Encuentros a las 12:00

En la historia del mito de don Juan, el Tenorio de José Zorrilla ocupa un lugar de gran relieve por
su enorme y sostenido éxito y por la novedosa caracterización de su protagonista. Si algo definía
a don Juan Tenorio era una personalidad sin modulaciones, cifrada en una maldad impenitente...
Jueves 24 de agosto a las 22:00 horas en el Castillo

Enrique Heredia “El Negri” y Sole Giménez
Enrique Heredia “Negri" es heredero de la música y la tradición flamenca,
de una familia gitana, de la que provienen artistas como Estrella Morente.
Acompañado por Sole Gimenez, una de las voces más características del
pop español, antigua vocalista del grupo “presuntos implicados” nos
harán disfrutar de una noche de flamenco muy especial.

Movida Espacial. Para salvar al mundo hay que moverse.
A cargo de kamarú Teatro
El agente Fox-37, un ingenuo astronauta; se enfrenta a la misión más especial y
espacial de su carrera. La agencia PASA le ha encomendado la ardua tarea de
comprobar que todas las estrellas, planetas y constelaciones se encuentran en su
lugar correspondiente. Todo transcurrirá con normalidad hasta que nuestro
protagonista se tope con Altair, una díscola estrella que pretende cambiar todo el
universo.
Sábado 26 de agosto a las 19:30 en la Plaza de España

Viernes 25 de agosto a las 22:00 horas en el Castillo

“Encerrona” de Pepe Viyuela

Ludobús Babel a cargo de Factoría Lúdica

Una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva de un payaso. Una metáfora en la que el
payaso es cada uno de nosotros y su juego es un símil de nuestra vida.
Una metáfora en la que el payaso es cada uno de nosotros y su juego no es sino nuestra vida,
estamos obligados a existir y obligados a actuar, no sabemos dónde nos hemos metido y hemos
de continuar adelante.

Zona lúdica donde viajaremos por el mundo, utilizando algo que nos
une a todos, la capacidad y la necesidad de jugar y crear elementos
lúdicos para expresarnos y divertirnos, como parte de nuestro
bagaje cultural.

Sábado 26 de agosto a las 22.30 horas en el Castillo

Domingo 27 de agosto a las 12:00 en la Plaza de España

