
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.

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

Organiza y patrocina

Venta de entradas  y abonos:
 

Oficina de Turismo de Montánchez y en Taquillas del castillo.

Programación
Miércoles 22 de agosto
10:00h. 
Taller de cocina y gastronomía Francesa.
Lugar: Centro de Educación Ambiental 
La Fontanita (Adenex).

20:30h.  
Acto inaugural de la XIII edición de los Encuen-
tros en Montánchez Diálogo de Culturas 2018.
•  Entrega de premios a Pablo Guerrero, Hilario
  Jiménez y  a la Asociación Ateneo de Cáceres.
• Durante la inauguración y entrega de premios
  podremos disfrutar de la música en directo de
  Pilar Vizcaíno, además se ofrecerá un pequeño
  vino de honor para los asistentes. 
 Lugar: Parque del Calvario.

22:00h.  
Actuación Diana Navarro. 
Lugar: El Castillo.

Jueves 23 de agosto
10:00h.  
Visita al Castro Celta Villasviejas del Tamuja 
(Botija).

10:00h.  
Taller de cocina y gastronomía francesa.
Lugar: Centro de Educación Ambiental 
La Fontanilla (Adenex).

19:30h.  
Diálogos. 
Lugar:  Fundación Vander Linde.

22:00h.  
Actuación Chloé Bird.
Lugar: Castillo.

Viernes 24 de agosto
19:30h.  
Diálogos.
Lugar: Fundación Vander Linde.

22:00h.  
Actuación Paco Montalvo. 
Lugar: El Castillo
• A continuación paseo nocturno guiado. 
 Salida desde Parque del Calvario.

Sábado 25 de agosto
10:00h.  
Visita al castillo. Salida desde Parque del Calvario.

11:00h.  
Taller infantil de creatividad y construcción con 
lego. Legoteca.
Lugar: Biblioteca Municipal (requiere inscripción).

18:00h.  
Taller de cosmética natural.
Lugar: Centro de Educación Ambiental 
La Fontanita (Adenex).

22:30h.  
Entrega de premios literarios Villa de Montánchez, 
a cargo de la Asociación Cultural Pueblo de 
Montánchez. 
Lugar: El Castillo. 

22.30h.  
Obra Teatral “Los Gemelos”. 
Lugar: El Castillo.

Domingo 26 de agosto
12:00h.  
Reciclando Cuentos. 
Lugar. Soportales del Ayuntamiento.

19:00h.   
La Superpatrulla. 
Lugar: Plaza de España.

Abono de 4 
actuaciones: 30€.

Diana Navarro: 
15€.

Chloé Bird: 
10€.

Paco Montalvo: 
15€.

“Los Gemelos”: 
10€.



Encuentros en Montánchez, Diálogo de Culturas 
fue la frase escogida hace doce años para dar 
nombre a una iniciativa cultural maravillosa que 
hoy alcanza su XIII edición.

El esfuerzo de muchas personas comprometi-
das con la igualdad de toda la ciudadanía, y con 
la convicción de que el mundo rural también 
tiene mucho que aportar a la Cultura, hace que 
nos sintamos orgullosos de nuestro festival. No 
puedo estar más agradecida de esta herencia 
valiente que ahora me toca defender y en la que 
pongo todo mi empeño.

Desde Montánchez, y recordando mis palabras 
de hace un año, en esta misma presentación, 
sentimos que aportamos 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.

Nuestros retos siguen vigentes: hacer cultura 
desde el mundo rural, crear y promover espacios 
de encuentros para el análisis y puesta en 
común de opiniones diversas, aportar nuestro 
pequeño grano de arena para recuperar el 
diálogo entre culturas; y potenciar el 
pensamiento crítico de la sociedad para 
escuchar las voces de la gente.

Más allá de lo efímero de unos días de disfrute 
de espectáculos, talleres y mesas de debate se 
va formando un poso en la sociedad 
montanchega que manifiesta, como al principio 
de mis palabras decía, que  esta maravillosa 
iniciativa es acertada y que la cultura es la mejor 
de las inversiones que un pueblo puede hacer.

Las nuevas tecnologías son una herramienta 
estupenda para llegar a todos de manera directa 
e inmediata pero al mismo tiempo, mal 
utilizadas, fomentan lo contrario y vemos como 
interpretamos el compromiso social con 
adherirnos virtualmente a determinadas causas. 
Nuestro compromiso debe ir más allá y 
traducirse en algo tangible; para ello trabajamos 
y tratamos de superarnos cada año por crear y 
atraer cultura y sensibilidad a nuestro pueblo.

La nueva sociedad que se está creando tiene 
que asumir que es necesario un entendimiento 
para acabar con los conflictos. La llegada de 
personas que escapan de ellos o que buscan 
oportunidades para alejarse de espacios donde 
la vida es cada vez más difícil por el cambio 
climático es irremediable. Hemos de tomar 
conciencia de que sin diálogo y respeto este 
éxodo no parará. Ningún ser humano elige 
libremente vivir en esas condiciones de extrema 
pobreza, inseguridad y desarraigo. También 
supone quizá una salida a determinados 
territorios que lamentablemente padecemos la 
lacra del despoblamiento y saber tender 
puentes de integración y oportunidades 
económicas.

El ejemplo lo tenemos más cercano de lo que 
creemos, en nuestra propia casa. Nuestros 
antepasados supieron convivir en paz y armonía 
y enriquecerse de ello. Montánchez es un lugar 
de convivencia y acogida de culturas y razas; 
hagamos que nuestra pequeña sociedad local 
crezca y progrese de manera sostenible y como 
modelo para otros. 

Cuidemos nuestro entorno y nuestro patrimonio 
pero al mismo tiempo persigamos un desarrollo 
acorde a los tiempos y en igualdad de condicio-
nes entre lo rural y lo urbano.  Si todos nos 

vamos ¿quién cuidará de él?  Queremos vivir 
aquí pero necesitamos desarrollo y oportunidad 
de empleo pero sobre todo debemos sentirnos 
orgullosos de pertenecer a este mundo rural y 
elegir permanecer en él.

Para la XIII edición conoceremos un poco más la 
cultura de nuestro país vecino Francia. Su 
elección, además de por ser vecino, se sustenta 
en nuestra mediterránea común y por ser un 
país que tradicionalmente se ha caracterizado 
por el carácter integrador de culturas diferentes. 
También jugó un papel importante en la acogida 
de refugiados españoles y más tarde, en la 
época de los 60 y 70 trabajadores en busca de 
unas condiciones mejores de empleo.

Como siempre recordar que la estupenda 
programación es fruto del trabajo conjunto de la 
Concejalía de Cultura con Eva María San Benito 
al frente y de la Concejalía de Hacienda, 
servicios sociales y festejos a cargo de Isabel 
María Pavón Caballero. Mi gratitud más sincera 
para una de las artífices más importante de este 
festival, Ana María Huertas, nuestra Gestora 
Cultural, una trabajadora incansable y 
comprometida, que dedica incluso mucho de su 
tiempo libre a este y a otros muchos proyectos 
culturales y deportivos. También mi gratitud al 
resto de trabajadores del Ayuntamiento pues sin 
ellos nada podríamos hacer. 

Quiero hacer una mención especial a la 
Asociación de Mujeres de Montánchez que año 
tras año, desde el inicio del festival ayudan 
desinteresadamente y formar parte indispensa-
ble y directa de él.

¡Que disfruten del arte y la cultura!

Saluda

Taller de cosmética Natural 
Elaboraciones artesanas de productos de higiene y belleza con plantas medicina-
les y aromáticas. Las personas asistentes se llevarán a casa todos los productos 
que se elaboren.
Inscripción previa en la Oficina de Turismo de Montánchez hasta el lunes 20 de 
agosto. Precio 5 euros por persona. Aforo limitado.
Sábado 25 a las 18:00h. Lugar: Centro de Educación Ambiental “La Fontanita”
(Adenex)

Diana Navarro 
Es una de las voces más especiales del 
panorama musical español. Se dio a 
conocer con el sencillo «Sola» en el año 
2005, y desde entonces ha conseguido 
una carrera artística imparable con seis 
discos de estudio y uno recopilatorio.
Miércoles, 22 a las 22:00 h. en el Castillo.

• Documental  sobre los exiliados Españoles en Francia. Dirigirá el debate Don Fernando Ayala, 
 representante de la Asociación Regional de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEX). 
 Miércoles 23 de agosto a las 19:30h. en la Fundación VanderLinde.

• Documental sobre la resistencia Francesa. 
 Jueves 24 de agosto a las 19:30h. en la Fundación VanderLinde.

Talleres

Encuentros con 
nuestro entorno
Visita al yacimiento arqueológico 
de Villasviejas del Tamuja (Botija)

Declarado Bien de Interés Cultural y 
formando parte de las 7 maravillas de la 
Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, 
se trata de un Castro formado por dos 
recintos fortificados de la 2ª Edad del 
Hierro del S. IV a.C.- I a.C. En las 
inmediaciones se hallan dos necrópolis 
de cremación y minas de Plata y Plomo. 
Una verdadera joya histórica y arqueoló-
gica en nuestra comarca.

Jueves 23 de agosto a las 10:00 horas, 
salida desde la Estación de Autobuses de 
Montánchez. Esta actividad tiene un 
coste de 3 euros y es necesario realizar la 
inscripción en la oficina de turismo de 
Montánchez hasta el lunes 20 de agosto.

Paseo Nocturno por los lugares 
emblemáticos de la localidad

Conoce de la mano de un experto los 
lugares más singulares de la localidad y 
aprende anécdotas, curiosidades y 
mucho más.

Viernes 24, al finalizar la actuación en el 
castillo. Salida desde parque del Calvario.

Castillo de Montánchez

Tendrás la oportunidad de conocer 
lugares del castillo como “la casa 
ensangrentá” “El pozo de los moros” o la 
excavación de la bodega del castillo entre 
otros.

Sábado 25 a las 10:00 de la mañana. 
Salida desde el parque del Calvario

Taller de cocina Francesa
Conoce todos los secretos de la gastronomía y cocina francesa. Aprende a cocinar 
platos imprescindibles en el país vecino como Ratatouille o Quiché Lorraine que 
harán las delicias de los asistentes.
Inscripción previa en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Montánchez 
hasta el lunes 20 de agosto. Precio 10 euros por persona. Aforo limitado.
Miércoles 22 y jueves 23 a partir de las 10:00h. Lugar: Centro de Educación 
Ambiental “la Fontanita” (Adenex)

Chloé Bird
Compositora e intérprete. Estudió piano 
en el Conservatorio Profesional de Música 
de Cáceres, terminando el Grado 
Profesional con 17 años. Más tarde 
ingresó en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Extremadura, licenciándose 
en la especialidad de interpretación en 
2013.
Galardonada como “mejor artista 
extremeña”, podremos disfrutar de su 
fascinante voz.
Jueves 23 a las 22:00 h. en el Castillo.

Paco Montalvo
Es un músico clásico español y creador 
del violín flamenco como voz principal. 
Con 12 años debutó con la Orquesta 
Sinfónica de Radio Televisión Española 
en Madrid. Desde entonces amplió su 
formación en prestigiosas universidades 
y escuelas de música. Sin ninguna duda 
un espectáculo único.
Viernes 24 a las 22.00 h. en el Castillo.

Teatro. Los Gemelos
De la compañía Verbo producciones. 
Estrenada en el Festival de Teatro Clásico 
de Mérida. Dos hermanos son separados 
siendo niños. Uno de ellos, Marco 
Segundo, se empeña en encontrar a su 
hermano Marco Primero. Después de 
buscarlo durante años,  llega a Emérita, 
ciudad en la que reside este último. Son 
precisamente las confusiones provocadas 
por el extraordinario parecido de los dos 
hermanos el verdadero y un motor de la 
acción que se desarrolla. 
Sábado 25 a las 22:30h en el Castillo.

Diálogos

Actividades infantiles

Reciclando cuentos, espectáculo de títeres 

En la rutina diaria de Ernesto, un ingenuo barrendero, todo lo 
inservible sirve. Incluso los cuentos en desuso. Con la ayuda de 
Gabi, una rata muy dicharachera,  sabremos qué se puede hacer 
con los cuentos que ya no se cuentan y han acabado en el olvido. 

Domingo 26 a las 12:00h. Portales Plaza de España.

La Superpatrulla 

¡La humanidad está en peligro y no lo sabe! La amenaza del 
malvado Doctor Tedio acecha sobre nuestras cabezas y en 
cualquier momento podemos acabar en el más profundo de los 
aburrimientos. Es una original y participativa animación en la 
que no hay un momento de descanso. Juegos, bailes y pruebas 
medirán la pericia de los participantes para convertirse en 
superhéroes. 

Domingo 26 a las 19:00h. en la Plaza de España

Taller de creatividad y construcción con 
lego de La Legoteca

Taller de CREATIVIDAD con LEGO en el que aprenderemos a 
utilizarlo como herramienta de comunicación y generación de 
ideas.  Actividad gratuita, dirigida para niños con seis años o más, 
Requiere inscripción hasta el lunes 20 de agosto en la Oficina de 
Turismo del Ayto de Montánchez. 

Sábado 25  a las 11:00h. en la Biblioteca Municipal


