María Jesús Manzanares

La Más Bella
La Más Bella MOCHA
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Una edición especial de la revista La Más Bella realizada expresamente para Cáceres Abierto 2019, a partir de las connotaciones conceptuales y poéticas del término desmochar, singularmente unido a
la ciudad de Cáceres a través del acontecimiento conocido como El
Desmoche de las Torres (1476). Una edición cuya página central es
un ladrillo común de construcción serigrafiado. Los contenidos los
componen una colección de elementos impresos con aportaciones
de una cuarentena de artistas colaboradores coordinados por La
Más Bella. Se realiza además en la Biblioteca Pública un Taller de
Ediciones Raras y Variopintas y tres máquinas expendedoras BolaBellamátic dispensan en varios puntos de Cáceres Abierto la edición
MiniMocha.

Guía de mano (petrográfica)

El Museo Vostell Malpartida se ubica sobre canteras de granito porfídico usadas para la construcción del mismo, donde se reconocen
zonas naturales frente a rocas “cortadas” y “partidas” para el uso
arquitectónico como una metáfora de la naturaleza artificial. En la
sala del molino del propio museo se presenta un proyecto de investigación petrográfico y textural de la roca, que permite correlacionar
muestras entre cantera y museo, así como otras construcciones de
la provincia de Cáceres construidas con roca de la zona. Intervención
completada con una colección de muestras en el Museo de Cáceres.

Fernando Prats
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Gran Sur
- Intervención cancelada-

Su obra se ha hecho conocida internacionalmente por las acciones
o expediciones emprendidas en su mayor parte en Chile, entre ellas
Gran Sur en la Antártida chilena (2011), después de que la pieza del
mismo nombre se mostrara en la Casa de América en Madrid y en VÄLPARAÍSO IN(ter)VENCIONES, y posteriormente en la Bienal de Venecia representando a su país. La intervención proyectada en Cáceres
Abierto se ha cancelado como consecuencia de las actuales restricciones legales sobre los letreros de neón, las dificultades técnicas
de instalación en el Edificio de Servicios Múltiples y el muy elevado
coste que todo ello suponía.

Andrés Talavero
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Dos instalaciones de cien sacos de trigo complementadas con dos
acciones en el centro monumental: Con un pan bajo el brazo, inspirada en Energía de Wolf Vostell, una reflexión sobre los complejos
vínculos entre el consumo y la producción realizada por ochenta
alumnos de secundaria de Plasencia. Y Vestir el palo llevada a cabo
por el grupo de danzantes de Jaraíz de la Vera, que trenzarán cintas
bordadas con pensamientos de Vostell como “Las cosas que no conocéis son las que cambiarán vuestra vida”. El saco de trigo como
símbolo de una época de bonanza agrícola y desequilibrios sociales
en la Extremadura tradicional, recogido aquí como proceso artístico.

´

Carme Nogueira

Rosell Meseguer
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Espigar la memoria
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Cáceres Abierto es un programa de arte y cultura contemporánea que integra intervenciones
en el espacio público, exposiciones, debates y talleres. Un conjunto de propuestas tanto
de carácter simbólico como práctico, respetuosas con la comunidad y el entorno, que
reﬂexionan de manera crítica sobre la realidad cotidiana, promoviendo el diálogo y la
participación ciudadana.

Cambiar el mundo

Una intervención en dos ámbitos. Por un lado toda la documentación
generada entre los meses de diciembre de 2017 y 2018 del proyecto
Narbón ha vuelto, acción artística mensual continuada, con el objetivo de lograr que el museo del artista se abra de forma permanente
y con la colaboración de la ciudadanía participante y el apoyo gráfico
de Jose Vidal Lucía, expuesta en el Archivo Provincial hasta el 26 de
mayo; y por otro un site specific en el patio del Palacio Toledo-Moctezuma, sede del Archivo, inspirado en el poema de Narbón Carne de
Alambre. El proyecto se completa con talleres, debates y visitas a
la exposición, al Museo Narbón y a los Barruecos.
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Vida Hurdana. Pinofranqueado por
los niños

Se trata de activar un trabajo anterior, Vida Hurdana, en el que la
artista plantea un diálogo ficticio entre Buñuel y un grupo de niños
y niñas de Las Hurdes, a través de sus trabajos escolares, poniendo
en relación el relato tan conocido del cineasta, con la realidad mucho
menos conocida de los niños coetáneos al rodaje, que usaron la innovadora metodología Freinet como modelo educativo. La idea ahora
es devolver este diálogo al propio lugar para contextualizarlo e incorporar otras voces, guiados por la artista quien adapta, interviene y
exhibe los resultados de estos nuevos talleres con niños hurdanos
en el Museo de Cáceres.

Gema Rupérez
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2202

“Extremadura es la segunda región que más población perdió el año
pasado” indica el Instituto Nacional de Estadística. Al ritmo actual
pierde un habitante cada noventa minutos y, en caso de mantenerse dicha frecuencia, en 2202 se habrá ido el último habitante. En
el Baluarte de los Pozos de Cáceres encontramos la interpretación
que Gema Rupérez hace de estos datos. En el acceso a la torre se
presenta una impactante simulación de esa cuenta atrás y, ya en
el mirador, el espectador desparece metafóricamente por el efecto
de una súbita nube de humo mientras contempla el paisaje sentado
sobre una silla aislada.

Colaboran

Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura (UEX), Escuela
de Bellas Artes Eulogio Blasco, IES Al Qázeres, IES Sierra Santa Bárbara y Pérez Comendador
de Plasencia, grupo danzantes San Antonio de Padua de Jaraíz de la Vera, Cooperativa Nuestra
Señora del Prado de Casar de Cáceres, CEIP Luis Chamizo de Pinofranqueado, Museo de
Cáceres, Archivo Histórico Provincial de Cáceres, Biblioteca Pública A. Rodríguez Moñino/M.
Brey, Sala de Arte El Brocense, Museo Vostell Malpartida, Fundación Centro de Artes Visuales
Helga de Alvear, Artistas Visuales y Asociados de Extremadura (AVAEX), Centro de Mayores
Plaza Mayor SEPAD, Asociación Extremeña de Comunicación Social AECOS, Universidad
Popular de Cáceres.
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Tete
Alejandre,
Pablo Auladell, Raúl
Belinchón, Pepe Buitrago, Democracia, Mauro
Entrialgo, Escif, Ana Galvañ,
Ana H. del Amo, María Hesse,
Fermín Jiménez Landa, Keko/Altarriba, La Más Bella, Isabel León, Maider
López, María Jesús Manzanares, Rocío
Márquez, Max, Rosell Meseguer, Sergio del
Molino, Carme Nogueira, Javier Olivares/Santiago García, Fernando Prats, Fermín Solís, Laura
Pérez Vernetti, Rodrigo Rivas, Gema Rupérez,
Andrés Talavero, Isidoro Valcárcel Medina.

Comisarios: Jorge Díez y Julio C. Vázquez

Del 25 de abril al 16 de junio

Raúl Belinchón

INTERVENCIONES

2

Tete Alejandre
1

Sinapsis

El trabajo desarrollado por el autor en la primera edición de Cáceres
Abierto se plasma en una exposición de veintidós fotografías producida para esta segunda, en la que bajo el título de Sinapsis ofrece una
visión personal acerca de las intervenciones artísticas que tuvieron
lugar entonces. De forma análoga al mecanismo de comunicación entre neuronas, el autor muestra en la Sala El Brocense una selección
de veintidós piezas, que representan de forma gráfica esos momentos sinápticos recibidos al contemplar cada una de las intervenciones artísticas desarrolladas hace dos años.

Pepe Buitrago
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La fotografía como documento de un personal diario de viaje. Patio de
butacas, en la Sala El Brocense, es un trabajo desarrollado a lo largo
de varios años que recorre cines, teatros y auditorios diversos de
distintas ciudades del mundo. Un cambio de punto de vista respecto
al protagonismo del escenario que nos enfrenta a un paisaje vacío,
en silencio. En el Museo de Cáceres se presentan el audiovisual Viaje a las Hurdes de Buñuel, tomando como referencia el universo del
cineasta y los escenarios donde rodó su controvertido Tierra sin pan;
y Muros de pizarra, una serie fotográfica que hace referencia a los
reinos olvidados de pizarra, al vínculo entre hombre y naturaleza.

Escif
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La incerteza del vacío

La apariencia de la realidad - la realidad de la apariencia es el argumento de una serie de trabajos realizados por Buitrago durante los
últimos treinta años. El holograma como instrumento de percepción
para ver desde diferentes ángulos lo que no vemos, no queremos o no
podemos ver, como metáfora de la realidad, como algo no objetual,
buscando crear o recrear sensaciones para la reflexión, para ver lo
que no vemos. El proyecto La incerteza del vacío específico para el
Aljibe árabe del Museo de Cáceres es un cúmulo de paradojas, de
contradicciones. De forma que, cuando afirmamos algo, como la existencia del ‘vacío’, nos surge la duda de la propia afirmación.

Sin título

Dos esculturas específicas de gran formato, construidas con vigas
de madera, aprovechando la naturaleza del material, concebidas para
dialogar con los espacios, dejando su carácter de escultura exenta
para ser un elemento más del paisaje urbano. En el jardín del Museo
de Cáceres, una curva de grandes dimensiones surge del suelo y termina en el mechinal del edificio o viceversa. En el Callejón de Don
Álvaro, una forma ovalada encajada con cierto grado de inclinación
nos sugiere giro, movimiento o vacío y nos invita a atravesarlo. Se
completa con ocho pequeñas maquetas en la sala de exposiciones
del museo, trabajos que desarrolla en el taller, de carácter experimental e intuitivo, junto con una serie de fotografías.

Las cosas que no son

Pintura mural sobre la pared de un edificio de la calle Plasencia de
Cáceres que forma parte de un conjunto de ciento cincuenta viviendas sociales construidas por la dictadura franquista en 1959. La representación de una sábana dejada caer flanquea ahora la entrada a
la ciudad. La tela pudiera estar protegiendo cualquier objeto, como
se suele hacer en algunas casas vacías para preservarlas del polvo
y la humedad. O quizás solo sea la aparición de un ente reflejo de
algunos de nuestros miedos más profundos. Ambos casos señalan
y acompañan la existencia de una realidad incómoda que preferimos
mantener oculta. Las cosas que no son, aquellas que nos harán crecer, porque las que ya conocemos no nos dejarán explorar más allá
de lo que ya somos.

Ana H. del Amo
5

Patio de butacas / Viaje a las Hurdes de
Buñuel / Muros de pizarra

Fermín Jiménez Landa
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La fuga

Una escultura y una situación, realizada desde dentro por un equipo
de voluntarios y el artista. Al acabar la construcción en el corazón del
Parque del Príncipe, los autores han quedado encerrados y han desalojado la escultura como han podido. El resultado es sobrio compacto, pero pequeños detalles dejan prueba de este lado performativo;
ejemplos como la tierra removida de lo que parece un túnel, los restos
del interior de la escultura que vemos a través de los ladrillos, una
tienda de campaña, palas o utensilios de comida. Es en el espacio entre lo que vemos y lo que ocurrió donde sucede la poética de la pieza.

Maider López
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Piedra-Piedra

Proyecto realizado ex profeso para la ciudad de Cáceres, consistente
en mover cinco rocas de granito, material en el que se construye la
ciudad, de su entorno natural y colocarlas en el centro monumental.
Podrán funcionar como mobiliario urbano, lugar en el que sentarse o
apoyarse, generando un lugar de encuentro y construyendo espacio
público. Con este desplazamiento se pone en relación y contraste el
entorno natural y el urbano, el material original y la transformación del
mismo por el hombre. El proyecto y movilización de piedras termina
con la reposición de las mismas a su lugar y posición de origen, dejando todo como estaba.

Espacios, Direcciones y Horarios
Archivo Histórico Provincial

EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES
Ana Galvañ, Antonio Altarriba/
Keko, Fermín Solís, Laura Pérez
Vernetti, María Hesse, Mauro
Entrialgo, Max, Pablo Auladell y
Santiago García/Javier Olivares
15

¿Pintas o dibujas? Un paseo por el arte de
la mano del cómic

Esta exposición de calle en la Avenida Ruta de la Plata, producida por
Acción Cultural Española (AC/E), presenta una aproximación al arte
de la historieta o del cómic, como se prefiera, de la mano de diversos
autores españoles que, con un lenguaje propio, abordan en sus trabajos el arte clásico y contemporáneo a través, entre otros, de artistas
como El Bosco, Velázquez, Buñuel, Frida Kalho, Duchamp o Picasso.
También se plasma en este recorrido la mirada de los autores participantes sobre diversos temas del campo artístico: exposiciones,
museos, ferias, bienales, artistas, comisarios, críticos, instituciones
o público.

Democracia
16

Order

Estreno del proyecto Order del colectivo Democracia, un audiovisual
a modo de ópera en tres actos, que comenzó a gestarse en 2014 y
que se presenta por primera vez completo en nuestro país de la mano
de Cáceres Abierto en el Centro de Artes Visuales Fundación Helga de
Alvear, dos días antes de la inauguración internacional en el Station
Museum Center of Contemporary Art de Houston. La práctica de este
colectivo se centra en la discusión y el enfrentamiento de ideas y
formas de acción fijando un interés de intervención en el ámbito de lo
social, a través de planteamientos comprometidos con lo real.

Isabel León
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La más mocha

Acción específica a propósito de la edición de la revista monográfica
y experimental La Más Bella MOCHA realizada para Cáceres Abierto,
que tendrá lugar en la Sala de arte El Brocense y que cierra las actividades de apertura, estableciendo un vínculo emocional y creativo con
la anterior edición de Cáceres Abierto, en la cual Isabel León desarrolló una muy recordada acción colectiva diseminada, fundamentada
en el concepto de ‘presencia’ y en la ocupación efímera del espacio
público por el cuerpo de los participantes acompañados de elementos cotidianos del hogar.

Visto en el Jueves

18

Calle Plasencia

Museo Vostell Malpartida
Calle los Barruecos, s/n

Rocío Márquez

Sala El Brocense

4

Calle San Antón, 17.
Martes a sábado de 11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:00 h.

10 18 19

Concierto de Rocío Márquez, acompañada a la guitarra por Canito.

Biblioteca Pública

Desde que en 2008 ganó la Lámpara Minera se ha labrado una sólida
carrera artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es
ya un claro referente y figura consolidada, explorando y experimentando con melodías, instrumentación, arreglos y letras. Es doctora
cum laude por la Universidad de Sevilla, docente y conferenciante
sobre la voz flamenca. El concierto se centra en su último trabajo
recientemente publicado.

Escanea el código con la cámara de
tu móvil y accede al mapa interactivo

Parque del Príncipe
Calle Jose Luis Cotallo, s/n

Calle Jose Luis Cotallo.
Lunes a domingos de 08:00 a 22:00 h. A partir de junio de
08:00 a 00:00 h.

Archivo Histórico Provincial
Plaza Conde de Canilleros, 1
14

Inauguración y Actividades

Callejón de Don Álvaro

No escribiré arte con mayúsculas

APERTURA 25 al 27 de abril
Jueves 25 de abril

5

Documental dirigido por Luis Deltell y Miguel Álvarez-Fernández, sobre la obra de Isidoro Valcárcel Medina (Premio Nacional de las Artes
Plásticas en 2007 y Premio Velázquez en 2015), articulado en torno
al testimonio de personas cercanas al autor, referente fundamental
del arte contemporáneo en España. Seguido de una mesa de debate
con el artista y uno de los directores.

Biblioteca Pública
Calle Alfonso IX, 26

Plaza de San Pablo

8

Avenida Ruta de la Plata, s/n

1

2

7

Centro Artes Visuales
Fundación Helga de Alvear
Calle Pizarro, 8

17

15

2

16

Rodrigo Rivas

Museo de Cáceres | aljibe
Árabe | Casa de los Caballos
| Patio | Jardín
Plaza de las Veletas, 1
5

3

Museo de Cáceres

Plaza de Las Veletas.
Martes a viernes de 9:30 a 14:30 h y de 16:00 a 20:00 h. Sábados y
festivos de 10:00 a 14:30 h y de 16:00 a 20:00 h.
Domingo de 10:00 a 15:00 h.
Casa de los Caballos: Martes a sábado de 9:00 a 15:30 h. Domingo
de 10:00 a 15:30 h. solo la exposición temporal de Cáceres Abierto.
Cerrado el 31 de mayo (festivo local).

Museo Vostell Malpartida

Calle los Barruecos, s/n.
Martes a sábado de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h. Domingos de
9:30 a 14:30 h. Cerrado el domingo 19 de mayo (festivo local).

Baluarte de los Pozos

Barrio de San Antonio 17.
Martes a domingo, de 10:00 a 14:00 y 16:30 a 19:30 h. A partir del 1 de
junio las tardes se abrirán de 17:30 a 20:30 h.

www.caceresabierto.com

13:00 h, Museo de Cáceres: Acción Con un pan bajo el brazo, 75 alumnos de los IES Sierra Santa Bárbara y Pérez Comendador de Plasencia
en la intervención Espigar la memoria de María Jesús Manzanares.
18:00 a 19:30 h, Biblioteca Pública: debate La España vacía y el arte contemporáneo. Sergio del Molino y los artistas Escif, Fermín
Jiménez Landa y Gema Rupérez. Modera: Jorge Díez.
20:00 h, Centro de Artes Visuales Fundación Helga de Alvear: estreno en España de Order, del colectivo Democracia.

7

Sala El Brocense
Calle de San Antón, 17

AUDIOVISUAL

Calle Alfonso IX, 26
De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h.
Sábados y domingos: de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h.

Parque del Príncipe

6

Isidoro Valcárcel Medina
19

Plaza Conde de Canilleros.
Lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h.
Sábados, domingos y festivos de 18:00 a 21:00 h.

Baluarte de los Pozos
Barrio de San Antonio, 17

Viernes 26 de abril

10:00 h, Avenida Ruta de la Plata: Inauguración de la exposición ¿Pintas o dibujas? Un paseo por el arte de la mano del cómic.
11:00 h, Sala de Arte El Brocense: presentación de Cáceres Abierto y apertura de la exposición de los proyectos de Raúl Belinchón, Tete
Alejandre y La Más Bella. Apertura de las exposiciones del Museo de Cáceres y Achivo Histórico Provincial.
20:00 h, M. Vostell Malpartida: inauguración de la intervención de Rosell Meseguer.
21:00 h, M. Vostell Malpartida: concierto de Rocío Márquez.
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Sábado 27 de abril

20

Cineasta. Entre sus trabajos cuenta con largometrajes experimentales, documental social, de arte y publicidad. Su opera prima Garantía
Personal, un film neo-noir, ha participado en numerosos festivales
nacionales e internacionales cosechando importantes premios. Su
participación en Cáceres Abierto se centra en la producción una pieza
audiovisual de género documental sobre el conjunto del programa.

11:30 h, Atrio de la Iglesia de San Francisco: Acción Vestir el palo, danza tradicional sobre cintas bordadas con textos de Wolf Vostell,
por el grupo danzantes San Antonio de Padua, de Jaraíz de la Vera, en la intervención Espigar la memoria de María Jesús Manzanares.
12:30 a 14:00 h, M. Cáceres: presentación de los proyectos de Ana H. del Amo, Raúl Belinchón, Pepe Buitrago, María Jesús Manzanares,
Rosell Meseguer y Carme Nogueira. Modera: Olga Ayuso.
18:00 a 19:30 h, Biblioteca Pública: debate Arte y cómic con Max, Laura Pérez Vernetti y Fermín Solís. Modera: Jorge Díez.
20,00 h, Sala de Arte El Brocense: presentación del proyecto de La Más Bella y acción de Isabel León.

Atrio Iglesia San Francisco
Ronda de San Francisco, 15
9

CLAUSURA 14 al 16 de junio
Viernes 14 de junio

Artistas | Localizaciones

´

Sala El Brocense

7

Maider López

Plaza de San Pablo

13

Raúl Belinchón

Sala El Brocense y Casa de los Caballos del Museo de Cáceres

8

La Más Bella

Sala El Brocense y Biblioteca Pública

Pepe Buitrago

Aljibe árabe del Museo de Cáceres

9

Ma Jesús Manzanares Patio del Museo de Cáceres y atrio de la Iglesia de S. Francisco

4

Escif

Calle Plasencia

10 Rosell Meseguer

Sala El Molino del Museo Vostell y Museo de Cáceres

5

Ana H. del Amo

Jardín del Museo de Cáceres y Callejón de Don Álvaro

11

Casa de los Caballos del Museo de Cáceres

16 Democracia

Centro Artes Visuales Fundación Helga de Alvear

Parque del Príncipe

12

Edificio Múltiples –intervención cancelada-

17

Sala de arte El Brocense

1

Tete Alejandre

2
3

6

Fermín Jiménez

Carme Nogueira
Fernando Prats

Gema Rupérez

Baluarte de los Pozos

14

Andrés Talavero

Archivo Histórico Provincial (Palacio Toledo-Moctezuma)

15

Exposición ¿Pintas Avenida Ruta de la Plata
o dibujas? Un
paseo por el arte...
Isabel León

18 Rocío Márquez

Museo Vostell Malpartida

19

Museo Vostell Malpartida

Isidoro Valcárcel Medina

20 Rodrigo Rivas

Documental Cáceres Abierto 2019

18:00h, Museo de Cáceres: Jornada Procesos artísticos y buenas prácticas en el medio rural con la participación de Andrés Talavero,
Artistas Visuales y Asociados de Extremadura, Asociación de Gestores Culturales de Extremadura e Instituto de Arte Contemporáneo.

Sábado 15 de junio

20:00 h, M. Vostell Malpartida: Presentación del documental No escribo arte con mayúsculas sobre el artista Isidoro Valcárcel Medina,
realizado por Miguel Álvarez-Fernández y Luis Deltell. Debate posterior con el artista y uno de los directores.

Domingo 16 de junio

Clausura de las intervenciones y exposiciones.

