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La Escuela
de Danza
de Plasencia
vuelta alto
Con cientos de matrículas desde los años 80,
cuenta con ejemplazos como el de Ana Sánchez
o las gemelas Paula y Noelia Pizarro de la Nava

L

información al día planvex.es

a Escuela de Danza de la Diputación de
Cáceres en Plasencia es mucho más que
ese ventanal por donde todas las tardes sale
música haciendo tan placentero el paseo por
la Plaza de la Catedral vieja. Es el hogar de
las cientos y cientos de alumnas, en su mayoría, y cada vez más alumnos que han pasado por sus aulas desde los años 80.
Para no pocos es el inicio de un sueño
cumplido. Es el caso de Ana Sánchez, la placentina que ha bailado en el English National
Ballet, o las gemelas de oro, Paula y Noelia
Pizarro de la Nava, que con 17 años dieron
el salto a Madrid becadas por la fundación de
Víctor Ullate.
Ellas, como todo el alumnado que se esfuerza cada día en una disciplina tan sacrificada, tienen la suerte de tener una escue-
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la pública en casa y una profesora a la que
adoran, Victoria López Talaván ‘Vicky’, que
les motiva como nadie. “Gracias a ella estamos donde estamos” aseguran las hermanas
Paula y Noelia, cinco años después de volar
solas en Madrid. Con ella se habían iniciado a
los doce años, como en muchos casos, por el
empeño familiar. “Yo veía que mis hijas tenían
talento – cuenta Loli de la Nava – les entró el
gusanillo con cinco años en las extraescolares del colegio Alfonso VIII con Trini y en casa
me tenían haciendo coreografías”. En la escuela de danza de la diputación encontraron
su sitio, como muchas familias de Plasencia y
los pueblos de todo el norte de Extremadura.
En casa de Paula y Noelia no lo dudan.
Vicky fue providencial. “Es una profesional
como la copa de un pino que sabe transmi-
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tir su pasión por la danza y se
preocupa mucho por sus alumnos”. Ella fue la que les propuso y preparó para las becas de
Víctor Ullate. La que les educó
además en la humildad y el
sacrificio, conscientes también
del esfuerzo que tuvieron que
hacer en casa para mantener
a dos hijas viviendo en Madrid
desde los diecisiete años. Ahora, con 22, se han graduado
aunque siguen formándose con
José Antonio Checa y van a
todas las audiciones posibles.
Paula está en pleno rodaje de
una serie de Netflix y Noelia es
su mejor apoyo porque son dos
almas gemelas mientras imparten clases de baile para soportar la travesía cultural impuesta
por la pandemia.
Como Ana Sánchez, más
veterana y bailarina profesional desde hace años, que ha
bailado ya por escenarios del
mundo y que ha optado por
esperar nuevos proyectos en
Plasencia. Ella representa al
alumnado que llega a la danza
por casualidad o por hobby. En
su caso por terapia. Con ocho
años el médico le recomendó
nadar o bailar por su escoliosis
y probó, de tal manera que la
danza fue decisiva en su vida.
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A los catorce se cruzó en su camino María de
Ávila en un cursillo de verano en Zaragoza
donde cautivó a la conocida directora del Ballet Nacional de España. “Yo era muy joven y
recuerdo que Vicky me dijo: ¡Que dona María de Ávila te quiere y te lo estás pensando!.
Ya nunca dejó de bailar.
En ambos casos la Escuela de Danza de
la Diputación de Cáceres en Plasencia, en
Cáceres hay otra, fue determinante. “Para
eso estamos -explica la profesora- cuando
hay gente con nivel, tenemos que motivarlos
para que salgan adelante”. Lo dice toda una
Licenciada en Danza Clásica con máster en
Artes Escénicas y postgrado en psicología
de la interpretación, que además es artista
de la Fundación Yehudi Menuhin y cofunda-
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dora de Paspie danza. Es la mitad del Centro de Artes Taktá en Navalmoral de la Mata,
referente en la red de teatros alternativos en
Extremadura.
Para ella y la escuela estos ejemplos son
un orgullo, pero como toda la cantera de jovencísimos alumnos con inquietudes a los
que les abren un mundo de expresión artística sea cual sea su futuro. El 29 de abril es su
día, el Día Internacional de la Danza, que todos los años celebran con talleres creativos
donde el alumnado se ocupa absolutamente
de todo. Viene a ser una práctica escénica
con la que enseñan al público el tesoro que
tiene Plasencia. Este año el Covid limitará
el acceso, pero con las Nuevas Tecnologías
como aliadas.
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Regalospara el día de la madre

Triple sesión de belleza

El pack Día de la Madre de Eva y Mamen Peluquería y
Estética es un regalazo porque por 50 euros incluye un
tratamiento estético de hidratación, lavado y peinado,
además de manicura semipermanente o tradicional, la
que cada cual prefiera. Un regalo de belleza, relax y tiempo. Calle Pedro de Lorenzo 4. Teléfono 927 42 42 60.

Una coqueta
cesta de picnic

La floristería La Tienda de la Esquina
prepara este regalo tan bonito y práctico: una cesta con tazas y platos de cerámica, botellita y flores, perfecta para utilizar al aire libre. Se puede añadir lo que
se quiera, como bebidas o complementos de decoración y moda de la tienda
de Soraya Oliva. Se preparan desde 65
euros. Se pueden comprar en la tienda
de la calle Trujillo 2 (teléfono 634 84 34
69) y online en floristerialatiendadelaesquina.com

Camisetas y sudaderas Brava

información al día planvex.es

Eva Delgado y Manuela Sánchez se unen en una nueva
colección, camisetas y sudaderas Brava para mujeres
valientes, sean o no madres. Cuestan de 25 a 39,95 euros y se entregan con una emotiva tarjeta con su significado. Se pueden comprar en De Manuela, Ansano 5;
www.demanuela.com e Instagram de Pan y Chocolate
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Regalospara el día de la madre
¡Regala #PoramoraMartina!

¿Vestido o chaleco?
Macadamia te ayuda a elegir

Parada de la Reina ofrece unas bonitas tarjetas
regalo para disfrutar
una fantástica experiencia gastronómica, tanto
en terraza como en restaurante. Las hay de 30,
40 y 60 euros y no hace
falta gastarlas de una
vez. ¡Las tarjetas son
tan especiales, que al
verlas, se intuye que lo
que puede canjear va a
ser toda una experiencia! Calle Tornavacas, 2 (Estación de Autobuses).

En Macadamia, Pilar Badillo te ayuda a dar con
el mejor regalo entre los vestidos y chalecos primaverales que son tendencia esta temporada,
las chaquetas, que son un básico, o pañuelos
como complemento ideal. Es la tienda de moda
de la calle Talavera, 4 que atiende también por
wasap en el 609333529, Facebook e Instagram
como @pilarmacadamia.

Fin de semana romántico o en familia

información al día planvex.es

Regala una escapada rural para compartir con la familia o la pareja en los Apartamentos A Fala de Trevejo, una de las aldeas medievales mejor conservadas de España. Son viviendas típicas de Sierra de
Gata reformadas con estilo y todas las comodidades, jacuzzi incluido, que permite disfrutar del tiempo en
pausa y visitar lugares con encanto rodeados de naturaleza. Teléfono para reservas 653366247.
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de estética perfecto para un
cambio radical. Especializado en renovación facial y
corporal total, ofrecen planes
de varias semanas a precio
excepcional, adaptados a cada cliente. Se
busca así la constancia, fundamental para
unos buenos resultados.
Al frente de Body Art (calle Patalón, junto a la Plaza Mayor) está Claudia Posligua,
que quiere hacerlo crecer con incorporaciones como la medicina estética. Es un
referente del bienestar en la provincia de
Cáceres y de hecho se desplaza a una

decena de centros que han depositado su
confianza en ella. Tiene, además, un gran
escaparate en Facebook y Youtube, desde
donde informa sobre novedades, sorteos y
promociones de Body Art.
Centro de estética
Body Art & Claudia Posligua,
calle Patalón 21 - Teléf. 608 22 89 26

información al día planvex.es

Tu cambio
radical en
Body Art
paratología de última geA
neración y experiencia
hacen de Body Art un centro
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Adelántate a la futura vía
verde de Plasencia
Es la Ruta Gastón Bertier, que ofrece vistas inéditas
de la ciudad monumental y pasa por el Puente de Hierro
a más de cuarenta metros de altura

L
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a futura vía verde de Plasencia ya es visitable hoy por hoy aunque con precaución
porque el trazado es de piedras de granito
que dificultan el paso y los pilares de un
puente inacabado dan vértigo especialmente con niños. Es la Ruta Gastón Bertier, que
ofrece vistas inéditas para muchos caminantes y pasa por un puente sobre el río Jerte a
más de cuarenta metros de altura.
La ruta empieza en el Puente de San Lázaro. No hay que entrar en el barrio porque
la vereda sale exactamente a la derecha de
la ermita y discurre en paralelo al río. A escasos 150 metros a la izquierda hay una subida que puede ser resbaladiza si está mojada para incorporarse a las antiguas vías
del tren. Aunque ya desmanteladas, siguen
quedando tornillos de las traviesas que llaman la atención. A partir de ahí todo es recto y enseguida a la derecha se tienen unas
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vistas de la Plasencia monumental desconocidas para muchos. Un poco más adelante
se ve el Palacio de Congresos a lo largo de
un recorrido donde el sonido del río, serpenteante, y las aves completan el espectáculo.
En menos de una hora se llega al puente
de hierro que, pese a su altura, no da sensación de vértigo como sí lo dan, y conviene tomar todas las precauciones, los pilares que
han sobrevivido en paralelo. Curiosamente
recibe el nombre de Puente de Hierro sin

planes
caso hay que cruzar la antigua carretera de
Salamanca, hasta donde se llega por detrás
de las vallas publicitarias que están situadas
justo antes de incorporarse a la circunvalación norte. Es un paseo que se ha vuelto
muy popular entre los placentinos.
La Ruta Gastón Bertier recibe el nombre
del ingeniero francés que trazó la línea de
Plasencia-Astorga a finales del siglo XIX y
que está llamada ahora a ser la vía verde
de Plasencia. Por allí dejaron de circular los
trenes en 1984 y en un futuro completará la
vía verde de la Plata desde Casas del Monte
a lo largo de 22,6 kilómetros. La fecha es
aún incierta, pero de momento lo que ya ha
salido a licitación son las obras para reabrir
el túnel de San Lázaro que está tapiado desdel año 2005.

información al día planvex.es

serlo por el que sí hubo antes
y es uno de los elementos de
arquitectura ferroviaria más
destacados de Extremadura.
Es además donde más fotos
se toman los visitantes.
Cada vez son más los que
van directos al puente en sentido inverso y se pierden la
panorámica de la ciudad si no
continúan adelante. En este
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Una ruta que es La Pera
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l monte Valcorchero sorprende siempre,
especialmente por su belleza y por las
vistas que se pueden disfrutar desde tantos
lugares. Tiene bien merecida la declaración
de Paisaje Protegido y allí, en Valcorchero,
se encuentra una ruta que es La Pera. Su
forma le da el nombre y al ser tan cómoda y
bonita, el nombre le viene de perlas.
Para llegar a ella hay que pasar la ermita de la Virgen del Puerto y atravesar el
paso canadiense que separa la carretera
del monte. Por ese camino hay un antiguo
depósito de agua que marca una pequeña
encrucijada de caminos, allí tomamos hacia
la derecha y comenzamos a subir. Es una
pista amplia y hormigonada, algunas vacas
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pastan en los alrededores ajenas a los que
van andando, los que van en bicicleta o suben corriendo la loma.
Una vez que se llega a la parte más alta,
apenas unos 300 metros de subida suave,
se puede ver Plasencia y el embalse de la
ciudad en todo su esplendor. Allí comienza La Pera, siguiendo el camino, que está
bien demarcado, nos vamos metiendo en el
“cuerpo” de la ruta. Un paseo rodeado de
encinas, alcornoques, escobas y esparragueras. Hay rincones de bosque encantado y pequeños senderos se despliegan por
todos lados. Es una ruta circular cómoda,
con hermosos paisajes y sobre todo, muy
cercana.

planes

silvestres del recorrido. Escobones
blancos y amarillos, margaritas, tomillo y jarales flanquean a caminantes y
deportistas en esta temporada.
La ruta de nueve kilómetros entre
Cuadrilleros (kilómetro seis de la carretera EX–203 que une Plasencia con
La Vera) y el término municipal de las
Casas del Castañar (kilómetro 392, 3
de la N–110 donde el cordel atraviesa
la carretera) tiene vistas fantásticas a
Plasencia y al Valle del Jerte. Transcurre entre paredes de piedra y es una
vía pecuaria que durante años siguieron los ganaderos de Gredos en busca de los pastos de Riberos del Tajo.
Su desnivel oscila entre los 231 metros de subida y los 163 de bajada,
nada que no pueda sortear un caminante sin problemas de movilidad.

Desde el pantano de Plasencia
Una tercera opción es iniciar la ruta en el carril
bici del pantano de Plasencia, siguiendo el indicador de madera del cordel que hay a pocos
metros del inicio y que lleva hasta la N-110. Cruzada la carretera con precaución, el cordel se
alcanza en unos dos kilometros.
Llegados arriba, solo queda elegir si queremos
seguir a la derecha dirección Malpartida de Plasencia o a la izquierda, hacia el Valle del Jerte.

Reserva de la Biosfera
de Monfragüe
Al inicio del camino en Cuadrilleros hay un indicador al Yacimiento del Cerro de Castillejos que
lleva al Paraje El Robledo de Malpartida de Plasencia, donde se puede visitar la famosa Tumba
de la Princesa en plena dehesa.
El camino se puede alargar hacia la Reserva
de la Biosfera de Monfragüe en dirección Malpartida de Plasencia y el Parque Nacional de
Monfragüe.

información al día planvex.es

El encantador
cordel del Valle
l cordel del Valle del Jerte es una
E
ruta con encanto, especialmente
en primavera por la cantidad de flores
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Los
Desayunos de Plasencia

Desayuno con vistas
en Cafetería Bari

Desayunos eco
en la Ecotahona del Ambroz

Por si fueran poco los desayunos especiales de la
Cafetería Bari y el agrado del personal, las vistas
son también una delicia. La terraza mira al Palacio de Mirabel, un lugar inigualable donde degustar un completo desayuno dulce o salado en
el que no faltan los clásicos churros,
tostadas o repostería. Al aire libre
o en el interior del cerramiento
con posibilidad de reservar
en el teléfono 927316506.
En la Plaza de San Nicolás desde las 9.00 horas
todos los días.

En la Ecotahona del Ambroz todo es saludable y
hay una enorme variedad dulce y salada elaborada a diario en su obrador para tomar en cafetería o para llevar. Al amplio surtido de repostería
ecológica se une la posibilidad de elegir con
cuál de los panes artesanos y varias
veces premiado quieres la tosta.
El café y descafeinado puros
o las infusiones y tés británicas hacen el resto. Avenida
de la Salle 11. De lunes a
sábados de 9 a 14.30 y
de 17 a 20.30. Pedidos
610186125.

Amado Charra y
su adictivo café
de especialidad

información al día planvex.es

Tiene cantidad de propuestas dulces y saladas para desayunar o merendar. Tostas de
queso azul con nueces y chocolate, aguacate o jamón ibérico de bellota
comparten sitio con cookies, bol de yogur o kefir con fruta. A los cafeteros les encantará el café
de especialidad tostado en Cáceres por Zeri’s Coffee Roaster, que también preparan para llevar a
casa. Calle Trujillo 7. Pedidos por Whatsapp 648
783 172. Abre de lunes a viernes a las 8.30 y los
sábados, domingos y festivos a las 9.00.
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Superalimentos
de moda en Gôspel
El local de moda también
abre ahora los fines de semana para desayunos con superalimentos de tendencia. Cafés
cien por cien arábica y una completa
variedad de tés completan la carta de tostadas
creativas con pan de la Ecotahona del Ambroz.
En la Avenida Juan Carlos I y terraza en la plaza
de la Uned con un cerramiento de cuidada estética, marca de la casa. De 9 a 13 sábados y domingos. Los viernes desde las 16 horas, también para
meriendas, y el fin de semana desde las 15.00.
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Busca las paellas
y los cocidos de Carmen

El foie o el chuletón
del Torero no fallan

Las célebres paellas de Carmen para llevar no es
que estén desaparecidas, es que se han trasladado de la plaza del Sirimiri a la Avenida de España,
46, en el cruce que va a la estación de trenes. Bar
Ferpa se llama y los viernes tiene además cocido
completo hasta de tapa con opción de encargarlo
para casa. Como las paellas, que también pueden
pedirse de arroz negro, fideuá o mariscos. Pedidos en los teléfonos 647401898 y 633442183.
Solo cierra los sábados, domingos y festivos por
la tarde y abre de 7 a 20 horas.

El foie caliente del Café Bar Torero es tan exquisito que se ha convertido en todo un clásico de
la Plaza Mayor. Como el chuletón de ternera extremeña y cada vez más el atún rojo a la plancha
que se pueden degustar en la terraza acondicionada y con vistas al icono de Plasencia, el Abuelo
Mayorga. La rica cocina de Mariano y Raquel se
ha ganado la confianza de los placentinos con un
trato, además, de lo más agradable. Abre desde
las 8.30 para desayunos y es sitio obligado para
el tapeo. Plaza Mayor, 21. Teléfono 676118620.

Jar����ría�e�in���l��i���s�de���t��a�

Ahorra hasta un 20 % planificando la instalación de tu césped o jardín
con tiempo.

927 411 668 | contacta@bosqueurbano.es | Av. Martín Palomino, 70 Nave 1 Plasencia

información al día planvex.es

PAISAJISMO | JARDINERÍA | PISCINAS | PARQUES |
INSTALACIONES DEPORTIVAS
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¡Las mariscadas
de las que
todo el mundo habla!

E
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l cocedero TelePinzas de Plasencia prepara mariscadas completas y raciones
de marisco para tomar en casa o donde
quieras. ¡Una gran opción hasta para llevarse al campo! Tienen más de 6 tipos de
mariscadas, y todas incluyen vino D.O. Ribeiro. Es una forma muy económica de comer buen marisco, ya que las hay desde 27
euros.
Entre las raciones triunfan las de langostinos tigre, gambones grandes y bogavante
pero hay otras muchas, como cigalas, pechos y bocas, pulpo a la gallega o bígaros.
¡Desde 4,25 euros!
TelePinzas ofrece un servicio exclusivo
en Plasencia. Tiene la garantía de Disanfrío,
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marca de referencia en toda Extremadura
que es la promotora de esta iniciativa.
El marisco que preparan es perfecto para
celebrar momentos en pareja, familia o amigos, sin preocuparse de nada más que disfrutar. Te lo preparan en 30 minutos, y al ser
un producto frío puede ser transportado sin
riesgos a localidades próximas a Plasencia.
¡Siempre llega en su punto!
TelePinzas abre de lunes a sábado
de 9.30 a 14.30 y de 17.30 a 20.30
Pedidos: llamando al 672 654 853
o escribiendo un whatsapp.
Servicio con recogida en
Avda. de España 23 o a domicilio.
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Los Monges,
con su nuevo salón
más amplio y seguro
esde hace 33 años, el
restaurante Los Monges, actualmente con Diego
y José a la cabeza, sirve de
modelo para la buena restauración en Plasencia. Diego es
el cocinero y de sus manos
salen los cochinillos asados
tradicionales, crujientes por
fuera y jugosos por dentro,
pero también tatakis
de atún con exóticas especias, arroces
variados y postres relucientes. La carta del
restaurante se actualiza
constantemente sin perder nunca su esencia, la
buena calidad en el producto e innovación en la
preparación. Desde hace un
tiempo cuentan también con
un horno a carbón donde
se asan carnes, pescados
y vegetales. Además, sirve
para ahumar platos que van
sumándose a la carta, como
el pastrami para deliciosos
bocadillos.

Para afrontar la nueva realidad, en Los Monges de la calle
Sor Valentina Mirón abrieron
un nuevo espacio: un salón
iluminado, con sistema de prevención de aire continuo y filtro HEPA. Hay 13 mesas para
cuatro comensales cada una,
sobre un cálido suelo de madera, con amplias zonas de paso
y rematado con una bonita bodega, donde se mantienen hasta 700
referencias de vinos de las DO nacionales y algunas extranjeras.

Comida completa
y a domicilio
Mucho antes de la pandemia,
Los Monges preparaba arroces
para llevar, desde el arroz negro
hasta un arroz de pisto manchego con curry, pasando por el de
presa ibérica, porque de la tierra no faltan nunca productos.
Ahora los envíos a domicilio
incluyen una gran variedad de
guisos, parrilladas, pescados y,
por supuesto, las hamburguesas más deliciosas que merecen mención aparte.

información al día planvex.es
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De Hamburguesas
por Plasencia
Boxer Food, la especialidad
Tiene siete hamburguesas distintas, vegana incluida, con combinaciones tan fantásticas como
pastrami, champiñones Portobello o guacamole.
Entre las favoritas, la Floyd Burguer con técnica
smash para una carne caramelizada y jugosa y
la adictiva Strong Boy Burguer con mozzarella
ahumada. Puedes tomarla en su terraza de la
animada plazuela de Torre Lucía, recogerla en el local o pedir que te la lleven a casa. Abren de martes a jueves de 20.00 a 23.00 y de viernes
a domingo de 13.30 a 16.00 y de
20.00 a 23.00. Pedidos online en
boxerfood.com, teléfono 927 000
007 y App. Avenida Juan Carlos I.

succo, gourmet y vegana

información al día planvex.es

En Succo las hamburguesas Gourmet, cien por cien Ternera de Extremadura y la Vegana llevan cebolla caramelizada, tomate confitado, salsa especial de mostaza
y patatas caseras. La diferencia es que la Gourmet tiene también queso de cabra. Ambas se
presentan en pan artesano y si se piden con el
Menú Champion se acompañarán además de
patatas, croquetas, bebida y postre. Se pueden
tomar en la cafetería y en el restaurante o en
casa. Succo tiene servicio a domicilio y los pedidos se pueden hacer en su App y en el 927 41
29 32. Vidrieras, 7 junto a la Plaza Mayor.
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japo burguer
en parada de la reina
Quien la prueba repite ¿por qué será? La Burguer Japo tiene el perfecto equilibrio entre la intensidad de la carne de wagyu y la delicadeza
de la salsa coreana, las setas shimeji en escabeche y los brotes orientales. Sabores dulces,
agrios y sutilmente picantes que viajan
a Asia. Un bocado gourmet que se
acompaña de unas patatas muy
singulares. Disponible en horario de cocina. Parada de la
Reina dispone de amplia terraza y aparcamiento. Calle
Tornavacas 2, servicio a domicilio, teléfono 927 42 50 77.

de buey
en el español
Carne que sabe a carne y una salsa
super especial hacen que sea uno de los
éxitos de la carta de este establecimiento histórico. En pan de cristal, lleva lechuga, tomate a la
plancha, cebolla caramelizada, queso cheddar
y patatas fritas caseras.
Para chuparse los dedos en este establecimiento histórico en el que disfrutar de su terraza
con vistas al Abuelo Mayorga. Tienen servicio a
domicilio y abren de lunes a domingo de 8.00 a
23.00. Plaza Mayor, teléfono 927 41 21 10.

DISEÑO GRÁFICO
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PUBLICIDAD
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el toque a la brasa de pitas pitas
El aroma lo dice todo. Las hamburguesas de la Brasería
Pitas Pitas están hechas a la brasa. De elaboración propia,
pan especial y su cebolla caramelizada, su queso curado
de oveja, su salsa de miel mostaza… La doble de carne lleva el nombre de la casa, Hamburguesa Pitas, y tiene además huevo frito, bacon y jamón. Se pueden degustar en la
amplia terraza de la plaza José Morales Pascual (junto a
Carrefour) o te las llevan a casa llamando al 927421522.
Solo cierra los lunes por la tarde y el martes por descanso.
El resto de la semana abre desde las 10.00 hasta la hora
de cierre.

Los Monges, exquisita variedad

información al día planvex.es

Las hamburguesas de Los Monges, todas a la brasa de
carbón, destacan por su calidad. Hay de presa ibérica con
rulo de cabra y cebolla caramelizada, de buey con foie, de
ciervo con salsa de Oporto. Una muy rica de Wagyu o de
“pulled pork”, carne de cerdo horneada 24 h y luego desmigajada. También la hamburguesa Micot, deliciosa. Si a eso
le sumas el bocadillo de pastrami, la comida o la cena están
servidas en el restaurante, de martes a domingo, o en casa
con el servicio a domicilio de 13 a 15 y de 20 a 10.45h. por
el teléfono 927420808.
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Asados
en Amado Charra

C

información al día planvex.es

abrito y cordero asados de su propia
ganadería se incorporan a la exquisita
oferta de la tienda-bar de quesos.
Amado Charra incorpora cordero lechal de
raza Churra (el famoso lechazo churro) y cabrito lechal a su exquisita oferta gastronómica. Son de su propia ganadería y se pueden
tomar en el establecimiento, recogerlo y llevarlo a casa o solicitar envío a domicilio. Se
pueden comprar incluso frescos y enteros a
través de su tienda online amadocharra.com.
El cabrito es de raza autóctona de tronoco pirenaico y el cordero, Churra. Ambos de
su propia ganadería, alimentados exclusivamente con leche materna. Se preparan asados y preasados, en este último caso para
darle el último toque de horno de casa y tenerlo listo en 20 minutos.
Se puede elegir desde los cuartos delanteros o traseros, una pierna o una paletilla,
hasta la mitad de la pieza o la pieza entera,
con precios entre 19,95 y 136 euros. Y hasta

_20

tapear in situ, en Amado Charra, una degustación de chuletillas por 7,95 euros.
Una nueva y sugerente propuesta de este
templo quesero de Plasencia con más de
cincuenta variedades de quesos, vinos, conservas y otros productos para llevar a casa o
degustar en catas privadas. Sus desayunos
y meriendas, además, son fantásticos.

Amado Charra, calle Trujillo 7
Tel. 648 783 172 - info@amadocharra.com
Nuevo horario: Lunes a viernes: 8.30 a 22.00
Sábados, domingos y festivos: 9.00 a 22.00

plan
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La crème de la crème
de las cafeterías
asta 20 variedades de pan y otras tantas de repostería de elaboración propia
y en ecológico tiene para elegir cada día el
cliente de la Ecotahona del Ambroz. Un surtido excepcional y en una coqueta cafetería
que tiene un aire parisino y no solo por sus
cruasanes de mantequilla. La delicadeza de
su música y su volumen mientras sorbes un
café testado por los mejores baristas la hacen también especial. Hasta el descafeinado, único sin disolventes químicos, tiene un
sabor y un aroma característico y los amantes de los tés y las infusiones pueden escoger entre las variedades de la marca líder en
el Reino Unido, Clipper.
En un ambiente así es fácil querer probar
todas las propuestas dulces y saladas que
elabora a diario la ecotahona. Hasta parejas
han salido de la cafetería, comenta el personal que la atiende con trato exquisito, y eso
merece una mención si hablamos de una
cafetería que enamora. Como sus cookies

agustinas de chocolate y de dátil y coco,
sus palmeras de mantequilla, napolitanas,
brioche francés, bizcochos de castaña, choconuez o naranja, magdalenas de espelta,
perrunillas de AOVE, pastas de sésamo…
pura repostería ecológica.
Las tostas de aguacate o con queso de
Amado Charra se llevan la palma en salado
con la oportunidad, única en Extremadura,
de poder elegir el pan de entre todas sus variedades. Un pan de masa madre tres veces
premiado y que, como todo en la ecotahona,
es de lo más saludable. Todo, además, también para llevar.
Avenida de la Salle, 11. Horario de lunes a
sábados de 9 a 14.30 y de 17 a 20.30.
Tfno. 610186125.
Despacho de pan en la Plaza de Ansano.
De lunes a viernes de 9.30 a 14.30
y sábados de 10 a 14.30. Tfno. 699026728.
Pedidos por teléfono. Información actualizada en Facebook e Instagram

información al día planvex.es
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La UPP
vuelve a ilusionar
a Plasencia

Manolo Ramos, el socio número 1, con la socia más joven,
Martina Velasco, de 4 años.

P

información al día planvex.es

lasencia ha vuelto a ilusionarse como
es el club de toda la vida de la ciudad y para
Manolo Ramos, todo un emblema de la
los futboleros tiene Manolo Ramos un recaUPP que a sus 91 años siente los colores
do: “Menos hablar de fútbol y más colaborar”.
de un club donde lo ha sido todo. Jugador, La campaña de abonados
entrenador y ahora imagen oficial de la UPP
en el 80 aniversario que se celebra esta tem- va directa al corazón
porada. En el vídeo conmemorativo él, que
Los más de 300 niños de la cantera y la
es el socio número 1, le entrega un balón al
plantilla lo merecen. Más de 400 socios aponiño que entonces era el más joven con la
yan la institución y siguen sumando cuancatedral al fondo, que lo lanza y lo recoge
do se juegan los play-off con lo que el club,
en la Plaza Mayor Mariano, el delantero, y
consciente de los tiempos que vivimos, no
así van chutando el balón jugadores, técnideja de sacar bonos especiales. El último
cos y directivos en diferentes escenarios de
con 10 euros de descuento sobre un gasto
la ciudad.
de 30. Vendrán más porque la directiva se
Resume a la perfección el espíritu del equiha propuesto dar facilidades a todo el mundo
po por excelencia de Plasencia, cuya campacon el lema de La ilusión es la ilusión. Como
ña de abonados va directa al corazón. Se es
la que representa Martina Velasco, a sus
de la UPP aunque no te guste el fútbol porque
cuatro añitos la socia más joven de la UPP.
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Óscar Hernández, flanqueado por
J. A. Quijada a la izquierda y a la
derecha J. Bernal.

Gôspel,

la ‘sede social’ de la UPP
ada como ver los partidos en pantalla
gigante, entre amigos y tomando algo
y Gôspel lo reúne todo. El local de moda
de Plasencia se ha convertido en el punto
de encuentro de la UPP, donde ver los encuentros en directo con Estadio Norte.
Desde que Gôspel es patrocinador oficial
de la UPP, los más jóvenes han vuelto a
sentir los colores y partido que
toca fuera, partido que se sigue
en este establecimiento del 4 de
la Avenida Juan Carlos I. Si se
juega en casa, allí se dan cita
después para comentar las jugadas o celebrarlas. Sin serlo oficialmente,
Gôspel es la ‘sede social’ del club placentino donde cada vez se brinda más por sus
victorias.

La ilusión es el lema de la temporada y
la UPP no podía haber encontrado mejores
aliados que Óscar Hernández y Jorge González, el alma de Gôspel, que no dudaron
en ponerse a disposición del club cuando la
directiva llamó a su puerta. “Son unos fenómenos” resume José Bernal.
Lo son, también, porque no paran de inventar ni en estos duros tiempos
de pandemia. Los momentos de
angustia no han podido con ellos
y ahora también abren los fines
de semana con desayunos de lo
más completos mientras que la
terraza exterior en la Torre Lucía se ha vestido de un cerramiento con todas las medidas de seguridad y cuidada estética, que es
marca de la casa.

información al día planvex.es
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Deportes

L

a concejalía de Deportes se ha propuesto que lleguemos
al verano en forma y ha
diseñado un calendario
deportivo muy primaveral
para disfrutar al aire libre
con actividades que dan
la oportunidad, incluso,
de probar deportes como
la escalada o aprender
defensa personal. Hasta
las ferias de junio van a
estar llenas de actividad
deportiva.

Actívate esta primavera
Palada solidaria
en La Isla abierta al público

Sesiones adaptadas de
animación con Paco Santos

El río Jerte a su paso por el Parque de La
Isla será el escenario de una Palada Solidaria abierta al público la tarde del 11 de junio.
Organizada por la Escuela Placentina de Piragüismo será también la ocasión de colaborar con un fin benéfico que está por decidir.

No serán clases de gimnasia, pero sí actividades adaptadas para mover el esqueleto
al ritmo de todo un animador en espacios al
aire libre. Con inscripción previa para garantizar el cumplimiento de los aforos, distancia de seguridad y mascarillas. La idea
es que empiecen en mayo y sigan en junio.

información al día planvex.es

Bautismos de escalada
en la futura vía verde
También el 11 de junio por la mañana será
la ocasión ideal de probar el deporte de escalada de la mano del Rocódromo Cereza
Wall. Será en un tramo de la futura vía verde que está acondicionado para ello.

Ruta en patines
por el Arroyo Niebla

El 13 de junio será, por fin, la Ruta en Patines organizada por CD Patinaje Monfragüe que tuvo que aplazarse por causa de
la pandemia. La quedada será en el Arroyo
Niebla.
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Ruta cicloturista en familia
La semana de ferias habrá también una
ruta sencilla para pedalear en familia acompañados por CR-100, que gestiona la Escuela Municipal de Ciclismo.

Exhibición de Jiu Jitsu,
defensa personal
Será la oportunidad de conocer una modalidad de arte marcial que solo se usa en caso
de ataque, de la mano de la asociación
Yukoshin Riu.
Información actualizada
en www.planvex.es

Puro relax
el Balneario de Baños

planes
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flamatorio y analgésico del agua termal se
conoce desde la antigüedad y los masajes,
los tratamientos de piernas cansadas o de
reflexología podal que ofrece el balneario
son un complemento perfecto. Aplicados al
embellecimiento de la piel hay hasta tratamientos naturales de temporada a base de
cereza, te verde o maracuyá. El no va más
y todo a una llamada en el 927488302, por
correo info@balneariomontemayor.com
o consultando la web oficial www.balneariomontemayor.com

información al día planvex.es

media hora de Plasencia y cómodamente por autovía hay un remanso de paz.
Es el Balneario de Baños de Montemayor,
la única villa termal de Extremadura, que
tenemos la suerte de tener tan cerca para
desconectar en solitario, con la pareja, entre
amigos o en familia. Nada como sumergirse
en el balneario para sentir los beneficios de
las aguas termales.
Después de 90 minutos de circuito se
ve la vida mejor. Hay circuitos relajantes
y tonificantes en bañeras de mármol o de
hidromasaje respectivamente, que siempre
incluyen las piscinas termales con chorros
subacuáticos.
Es una escapada ideal por puro placer,
pero también para relajar los músculos
de la tensión del día a día o tonificarlos y
para fortalecer el sistema respiratorio en el
caso de asmas y alergias. El efecto antin-
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Descubre tesoros en el
Museo Etnográfico Textil
n el Museo Etnográfico Textil Pérez EnSon pequeñas obras de arte que hay que
E
ciso de Plasencia encontramos verdaver con detenimiento y que nos invitan a coderos tesoros, desde los ajuares de nacinocer la vida familiar y festiva del pasado.

información al día planvex.es

miento, boda y muerte hasta maravillosos
vestidos de reinas. Así como los utensilios
usados para estas labores, mazas, rascaderas, husos, ruecas, devanadoras y telar.
O piezas textiles como “sígueme pollo”,
chalecos, gorras, sayas o refajos, jubones
y aderezos.
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Para elaborar esas piezas, algunas de ellas
muy pequeñas, hay cientos de horas de mujeres y niñas que conversaban o cantaban
mientras de sus manos salían figuras, flores,
pájaros y símbolos. Entre estas joyas destacamos dos, especialmente porque el 18 de
mayo se celebra el Día de los Museos.

La cama de vistas

La camisa de una reina

Mostrar la cama novial o tálamo nupcial requería años de trabajo. Las novias preparaban su ajuar con mimos y detalles. En el
museo podemos ver una de estas camas,
esta venida de Montehermoso. Una cama
de las que se colocaban en el ángulo del cillero, que era una habitación sin ventanas.
Es un punto atractivo del lugar, lleno del encanto de la vida diaria. La cama reluce con
sus ricas cenefas decoradas con bordado
al pico, con sus mantas picadas abrigando
a los novios, con sus frontales de lino y sus
“almohás” de ancho y rizado volante. A los
pies, de ligero corcho, vemos la cuna del
bebé, el que quizás contó alguna vez cómo
era la vieja cama de sus padres.

La tradición dice que la imponente camisa
de lino fino, con bordados de hilos de oro
y plata que dibujan flores como estrellas
en seda verde y negra, perteneció a Isabel
la Católica. Los estudiosos dicen que esto
no se puede confirmar porque lo hubieran
recogido los libros. Sin embargo, la pieza
perteneció a una dama noble castellana de
finales del siglo XV o principios del XVI, la
época de Isabel I, así que esta camisa pudo
estar presente en algunas de las escenas
históricas que vienen a nuestra mente por
las recientes series de televisión. Es una
pieza única que está allí colgada esperando nuestra mirada, cobijada por las magníficas bóvedas de ladrillo visto del museo.

información al día planvex.es
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ace algunos años la escritora argentina Blanca
Strepponi recaló en Extremadura y presentó uno de
sus libros en nuestra ciudad.
Poeta, viajera y curiosa incansable, ha sido desde
ese momento
una seguidora de
PlanVE Extremadura y a través de
esta página ha ido
conociendo rincones e historias de
nuestra región.
Un día, Blanca
nos sorprendió con
unos hermosos collages inspirados en
Leyendas de Extremadura. No quisimos que
estas imágenes fueran solo
nuestras, por eso hemos
creado la serie de libretas

Ya tienes
tu libreta
plan
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Libretas Leyendas
de Extremadura,
para curiosos, nostálgicos,
artistas y viajeros incansables

Leyendas de Extremadura.
Comenzamos con las historias de la Serrana de la Vera
y el Ícaro de Plasencia, pero
vendrán más.
Son libretas de 14,8 x
21 cm, con 100 páginas
en blanco para escribir
o dibujar y en la contraportada llevan la leyenda correspondiente. Están a la venta
en Plasencia en las
librerías La Puerta
de Tannhäuser, El
Tintero, La Libélula y El Quijote.
También en la librería
Rosa de Papel de Malpartida de Plasencia. Así como
en De Manuela y la web de
La Pajarita Pájara. También
puedes adquirirlas escribiendo a info@planvex.es

Libretas para zurdos

información al día planvex.es

Como sabemos que las personas zurdas suelen ser
más creativas, decidimos hacer libretas especialmente para ellas.
Abren de derecha a izquierda y en ellas caben todos los dibujos e ideas que se te están ocurriendo.

_28

planes

a cultura segura vuelve al Complejo Cultural
Santa María los martes del
13 de abril al 11 de mayo a
las 20.30 y el 21 de mayo
a las 21.30 a la Plaza de la
Catedral con Zenet en concierto. Son las Noches de
Santa María de la Diputación Provincial de Cáceres,
que no fallan desde hace 19
años, y se adaptan a la situación sanitaria con aforos
reducidos y entrada por invitación. Desde el martes anterior a cada espectáculo se
podrán retirar en la sección
de eventos de la web www.
brocense.dip-caceres.es.

Randy Greer,
de la escuela de Nat King Cole
El norteamericano Randy Greer, uno de los cantantes de
jazz más reconocidos internacionalmente, & The Cole Diggers abren la edición el día 13 de abril con su particular
homenaje a Nat King Cole.

Latin Sound con Olana Liss
De Cáceres llega la “afromeña” Olana Liss y su sonido Latin
Sound, Soul, R&B y Funk el 20 de abril.

“Retiro espiritual”, teatro extremeño
Tras el éxito de “Los Gemelos” o “Viriato” llega “Retiro espiritual”, donde Verbo Producciones presenta un disparate
nacional el 27 de abril.

Música Klezmer con Trivium Klezmer
Trivium Klezmer presenta el día 4 de mayo su divertida versión de la música de raíces hebreas, puro ritmo sobre el
escenario placentino.

El folk de Odaiko y Vanesa Muela
La percusión elevada a la máxima expresión con Vanesa
Muela y Odaiko el día 11 de mayo en un espectáculo de folk
vanguardista.

Zenet en la Plaza de la Catedral
El 21 de mayo la cita será al aire libre con un concierto de
copla-fusión de Zenet, que también interpreta a un cantante
en la serie Hache de Netflix. El artista del sombrero y la voz
prodigiosa nos hará “Soñar contigo”, uno de sus mayores
éxitos, en las Noches de Santa María.

información al día planvex.es
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Jazz, latín sound,
teatro, klezmer, folk
y copla-fusión
en la cita más esperada
de la primavera
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Literatura
El Aula de Literatura
recibe a Jordi Doce
El escritor, poeta, editor y traductor Jordi Doce (Gijón, 1967) ofrecerá una charla-lectura el martes 20 de abril, a las 20
horas en la Sala Verdugo de Plasencia.
Jordi Doce debía haber participado en el
Aula de Literatura José Antonio Gabriel y
Galán en 2020, pero no pudo ser por los
motivos que todos conocemos. Juan Ramón Santos en un texto de nombre Birdwatching, publicado en su columna Con
VE de libro de PlanVE, habla sobre el libro La vida en suspenso de Jordi Doce, un diario
del confinamiento donde gorriones, palomas, urracas parlanchinas y cotorras observan
el extraño comportamiento de los seres humanos en pandemia. Así que su charla promete ser de mucha actualidad.
Jordi Doce es reconocido por su trabajo como escritor y editor. Ha presentado algunos
de sus libros en La Puerta de Tannhäuser y tiene fieles seguidores, especialmente de
sus aforismos, que publica con frecuencia en su blog.

El Club de las Cuatro Emes, para toda la familia

información al día planvex.es

El club de las cuatro emes es el título que otorgó a Juan Ramón Santos el Premio Edebé de literatura infantil. Es la primera novela de este
género del autor placentino, que comenzó como un juego con su hija.
El resultado es un libro para niños, con travesuras y personajes divertidos. Sin embargo, El club de las cuatro emes es también un libro
para adultos, como esas películas llenas de guiños para los padres.
No solo la calidad de la escritura de Juan Ramón Santos atrapa a los
lectores, sino que el trasfondo de la historia y los detalles que recuerdan situaciones de la vida diaria hacen que El club de las cuatro emes
sea un libro para toda la familia.
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Exposiciones
Agustín Decórdoba
y sus Guardianes del Bosque
El artista placentino Agustín Decórdoba ofrece una
gran muestra de su serie Guardianes del Bosque
durante todo el mes de mayo, en el Centro Cultural
Las Claras. Una exposición de más de una treintena de obras, entre cuadros de mediano y gran formato, así como fotografías y tintas. Los Guardianes
del Bosque, en los que lleva varios años trabajando
Decórdoba, son obras de expresionismo figurativo y
abstracto donde se desenvuelve el artista con soltura. Su serie se incrementa constantemente y en esta
oportunidad presentará cinco nuevas obras de gran
formato y otras en distintos tamaños.

Frágiles de Damián Retamar

información al día planvex.es

El reconocido artista Damián Retamar presenta
“Frágiles, el quebradizo equilibrio de quienes no
cuentan” en la Sala Hebraica de Las Claras durante
el mes de junio. Una muestra pictórico-literaria que
pretende mostrar la fragilidad que nos rodea. Muchas personas y animales están en situación vulnerable debido a la pobreza o la inmigración o son
frágiles, como los niños o los animales en peligro
de extinción. Esta exposición quiere mover nuestras
conciencias y llevarnos a la reflexión. Las obras del
artista van acompañadas de textos de reconocidas
personas como Luis Pastor, Amancio Prada, el Padre Ángel o Inma Chacón, entre otros.

_31

plan

Ve

Exposiciones
Los ángeles malos de Talaván
Hasta el 22 de abril en el Claustro Alto del Centro Cultural
Las Claras puede verse Réprobos Talaván, una muestra
en la que varios artistas ofrecen una interpretación de los
llamados ángeles malos o réprobos que se encuentran
en la Ermita del Santo Cristo de Talaván. Una exposición
de fotografía, pintura, escultura y cerámica sobre esta
misteriosa iconografía que es aún objeto de estudio y que
ofrece tantas posibilidades interpretativas.

Arte de los alumnos de Puerto Encinas
Los alumnos de arte de la Academia Carlos I exponen
sus trabajos en la Sala Hebraica del Centro Cultural Las
Claras hasta finales del mes de abril. Es la oportunidad
de mostrar lo aprendido en las clases que reciben de la
artista Puerto Encinas.

Plasencia Abierta en imágenes
Entre el 23 de abril y el 2 de mayo, el Claustro Alto acoge
una muestra de fotografías de la ciudad. Son imágenes
acompañadas de pequeños textos que dan a conocer
detalles, a veces desconocidos y otras olvidados de Plasencia. Una exposición que recoge el espíritu con el que
se han celebrado las actividades de Plasencia Abierta “la
otra arquitectura”: conocer rincones y anécdotas de la
ciudad contadas por los propios vecinos.

Los viajes del pueblo judío

información al día planvex.es

Esta interesante exposición muestra imágenes e información que la Biblioteca Nacional de Israel ha cedido a la
Red de Juderías de España para dar a conocer las distintas situaciones en las que el pueblo judío se ha visto
en la necesidad de emprender un viaje. Estará abierta en
el Claustro Alto de Las Claras entre el 1 y el 18 de junio.
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Espectáculo cómico
operístico

Pongamos que hablo
de Sabina

Producciones Yllana presenta The Ópera
Locos, una puesta en escena con cinco
excéntricos cantantes, que ofrecerán un
repertorio de reconocidas composiciones.
Es un recorrido por los grandes temas operísticos mezclados con otros estilos musicales. Además, intercalados con divertidas
escenas, algunas absurdas e impredecibles, y todo con el sentido de humor que
caracteriza a Yllana. The Ópera Locos fue
galardonado en 2019 con el Premio Max
al mejor espectáculo musical. Un hilarante espectáculo que no solo provoca la risa,
sino que despierta los aplausos del público
gracias a la calidad de las interpretaciones
y la cuidada producción del montaje.

Un grupo de músicos ofrece su tributo a
Joaquín Sabina, el cantautor, poeta y pintor
nacido en Andalucía pero que ha cantado
a Madrid como nadie, de allí el título del
espectáculo, de esa famosa canción Pongamos que hablo de Madrid, que tantos y
tantos han tarareado.
Pongamos que hablo de Sabina cuenta
con sólidos seguidores, por la calidad de
sus presentaciones. El concierto será una
buena oportunidad para volver a cantar en
grupo temas como 19 Días y 500 Noches,
Y sin embargo, te quiero, Calle Melancolía o
Y nos dieron las
diez. Un concierto que no solo
invita a pasarlo
bien, sino a viajar en el tiempo
y volver a tantos
momentos que
las letras de Joaquín Sabina pusieron música.

“The Ópera Locos” en el Teatro Alkázar, el
viernes, 16 de abril, a las 20.30 horas. Venta en teatro.aytoplasencia.es y en la taquilla el día del espectáculo. Precios de la
entrada: 8 y 6 €. Con carné joven, 6 y 4 €.

“Pongamos que hablo de Sabina”, un tributo a Joaquín Sabina, se presenta en el
Teatro Alkázar el sábado, 17 de abril a las
21.00 horas. Precio de la entrada en taquilla, 12,00 €.

información al día planvex.es
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Para hacer bien el amor
hay que venir al sur
Con las canciones que hicieron famosa a
Raffaella Carrá, Rodetacón Teatro presenta su espectáculo “Para hacer bien el amor
hay que venir al sur”. La obra cuenta tres
historias sobre tres mujeres que deciden
seguir los consejos de la conocida canción
y marcharse “al sur”.
Un espectáculo musical con romances,
desconsuelos amorosos, bailes y situaciones divertidas con personajes curiosos. Es
una pieza creada y dirigida por Ricard Reguant, con la dirección musical de Ferrán
González y la participación Patricia Arizmendi, Marta Arteta, Raquel Martín, Tamia
Deniz, Miriam Queba, Mikel Hennet, Javier
Enguix y Javier Toca.

información al día planvex.es

“Para hacer bien el amor hay que venir al
sur”, en el Teatro Alkázar, el viernes, 23 de
abril a las 20:30h. Entradas a la venta en
teatro.aytoplasencia.es y en la taquilla el
día del espectáculo. Precios: 8 y 6 €. Con
carné joven, 6 y 4 €.
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Fresa y chocolate
Hace 25 años una película irrumpió en el
mundo del cine, era “Fresa y chocolate, una
historia sobre la tolerancia y la libertad, basada en el cuento El lobo, el bosque y el
hombre nuevo de Senel Paz. Ahora, bajo la
dirección de Alberto Alfaro, “Fresa y Chocolate” llega al teatro y la intención de la obra
tiene más vigencia que nunca, a pesar de
los años transcurridos.
“Fresa y chocolate” cuenta la historia de
un joven estudiante en La Habana, convencido comunista y prejuicioso, que conoce
a un artista homosexual, culto y escéptico.
Ambos cultivan una profunda amistad que
supera sus convicciones personales, ideológicas y
sociales. A pesar
de la seriedad del
planteamiento, la
trama está llena
de situaciones divertidas.

“Fresa y chocolate”, en el Teatro Alkázar,
el viernes, 7 de mayo a las 20:30 h. Entradas a la venta en teatro.aytoplasencia.es y
en taquilla el día del espectáculo.
Precios: 6 €. Con carné, 4 €.
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El viento es salvaje

Séneca y Jorge Javier Vázquez

Las Niñas de Cádiz en un grupo de teatro
que desde el humor mezclan elementos
de la cultura popular y el folklore con la
denominada tradición culta. Se presentan
en Plasencia con un espectáculo que el
año pasado recibió el Premio MAX al mejor espectáculo revelación. Con el título “El
viento es Salvaje”, la obra trae a nuestros
tiempos, y a la ciudad de Cádiz, los mitos
de Fedra y Medea, en una obra sobre los
celos y la culpa, las pasiones y los amores prohibidos. “El viento es salvaje” es una
tragedia en verso, con todos los elementos
clásicos del género, pero atravesada por la
carcajada.

Jorge Javier Vázquez llega a Plasencia con
“Desmontando a Séneca”, un monólogo
muy particular, donde comparte las enseñanzas del filósofo romano a ritmo de proyecciones, música y mucho humor.
El famoso presentador de televisión quiere dejar atrás la imagen de frivolidad que
lo acompaña, pero en esa aventura ocurren
una serie de situaciones, que aunque intenta afrontar con estoicismo, lo devuelven al
camino de la diversión donde se desenvuelve como pez en el agua. Unas reflexiones
sobre De la brevedad de la vida de Séneca
que se convierten en un espectáculo sorprendente.

“El viento es salvaje” en el Teatro Alkázar,
el sábado, 22 de mayo, a las 20.00 h. Entradas: 6 € y con carné joven, 4 €. A la venta en teatro.aytoplasencia.es y en taquilla
el día del espectáculo.

“Desmontando a Séneca”, en el Teatro
Alkázar, el viernes, 11 de junio a las 21.00
h. Entradas: 12/10/8 € y con carné joven,
10/8/6 €. A la venta en teatro.aytoplasencia.es y en taquilla el día del espectáculo.

información al día planvex.es
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Por los derechos
de las personas LGBTI
Martita de Graná nos hace reír
El desparpajo y la naturalidad de los monólogos de Martita de Graná lograron que en muy
poco tiempo esta joven granadina se convirtiera en toda una influencer. Durante todo el
año de pandemia sus vídeos y comentarios
han regalado risas a través de las pantallas,
ahora se sube a los escenarios para contar
en persona sus divertidas opiniones sobre el
mundo. La fama le llegó tan de repente que
su padre aún no se lo cree, de ahí el nombre
de su espectáculo “Mi padre flipa”.

información al día planvex.es

“Mi padre flipa” de Martita de Graná en el
Teatro Alkázar, el jueves 17 de junio, a las
21.00 h. Entrada: anticipada, 18 euros. En
taquilla, 20 €. Están a la venta en el Centro
Comercial Dama.
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www.paradadelareina.es

Tornavacas 2, Plasencia

La compañía extremeña Createatro quiere
llamar a la reflexión a través de sus propuestas teatrales y para ello ha escogido
tres historias sobre luchadores por los derechos de las personas LGBTI, como la socióloga y política brasileña Marielle Franco,
la activista argentina Lohana Berkins y el
represaliado valenciano Antoni Ruiz. Así ha
surgido “La memoria de los cuerpos”, una
obra de teatro promovida por la Fundación
Triángulo y que es una actividad del proyecto “Derechos Humanos, diversidad sexual y
de género y memoria: actuar desde lo local
para cambiar el mundo”.
“La memoria de los cuerpos” en el Teatro
Alkázar el domingo 17 de junio, a las 19
horas. La entrada es libre y gratuita con
invitación.
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Una sola persona puede
cambiar muchas cosas…

Jorge Luengo vuelve a su casa, el Teatro
Alkázar de Plasencia, con un nuevo espectáculo que invita a conocer la historia
de la magia a través de sus disciplinas:
cartomagia, mentalismo, levitaciones y
magia cómica. A la actuación de Jorge
Luengo, que se caracteriza por la emoción y la perfección de la puesta en escena, se suma esta vez músicas propias.
“Descubriendo la magia de Jorge Luengo” es un espectáculo familiar, que entretendrá y emocionará a todos a partes
iguales, porque pocos ilusionistas logran
el clima distendido y de familiaridad que
logra Luengo en sus presentaciones y
mucho más estando en su casa.
“Descubriendo la magia de Jorge Luengo”, el sábado 15 de mayo a las 19.00
horas. Entradas: niños 2€ y adultos, 6€.
Con carné joven, 4€.Venta en teatro.
aytoplasencia.es y en taquilla el día del
espectáculo.

La divertida historia
de un abuelo y su nieta
“El abuelo Teo” es un espectáculo que habla
de los mayores de una manera optimista, divertida y entrañable. Un abuelo enseña a sus
nietos sobre el pasado, pero también sobre
cómo enfrentarse a la vida. Títeres para toda
la familia en el Teatro Alkázar, el sábado 29 de
mayo a las 12.00 h. Entradas: niños, 2€ y adultos, 6€. Carné joven, 4€. Venta en teatro.aytoplasencia.es y taquilla el día del espectáculo.

información al día planvex.es

Jorge Luengo, magia en casa

Este es el mensaje de “Semente, el hombre
que plantaba árboles”. Es una historia inolvidable sobre el ser humano y su capacidad de
influir en lo que está a su alrededor. Basada
en hechos reales, cuenta con la gran actuación de Nuria Cuadrado. Un espectáculo familiar en el Teatro Alkázar el sábado 24 de abril
a las 12.00 h. Entradas: niños, 2€ y adultos,
6€. Con carné joven, 4€.
Venta en teatro.aytoplasencia.es y en taquilla el
día del espectáculo.
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aturGarden es el sitio al que ir si quieres que tu terraza o
jardín estén en perfecto
estado de revista. El
centro de jardinería de la
Avenida Martín Palomino de Plasencia es todo
un referente en la región
y de hecho es el Mejor
Garden Center de Extremadura 2020-2022,
un reconocimiento que
le ha otorgado el propio
sector.
Su equipo de profesionales resolverá cualquier duda y asesorará
sobre qué es lo más
apropiado en función de
las expectativas de cada
cliente. Cuentan, además, con un departamento de proyectos para
hacer diseños a la carta.
Plantas, frutales, herramientas y productos
para cuidarlos, iluminación, mobiliario y detalles de decoración se renuevan constantemente
en NaturGarden. Cada
vez que uno visita el
Garden encuentra algo
nuevo.
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Viste
tu terraza
o jardín con
NaturGarden

Las mejores
plantas
de temporada

Abre de lunes a sábado de 9.30 a 14.00
y de 16.00 a 20.00
Naturgarden. Centro de jardinería
@naturgarden.plasencia

Avda. Martín Palomino, 86. Plasencia

Las plantas de temporada crean toda una
galería de color en NaturGarden. Las hay que
requieren poca agua y
aguantan altas temperaturas, como los cactus de mil maneras, la
lavanda, rosales y geranios. Y otras que absorben el calor y resultan
idóneas para el verano,
desde los helechos hasta las palmas de distintos tipos.
Se pueden colgar
de celosías, un soporte ideal para montar un
huerto urbano vertical o
crear un panel decorativo con guirnaldas de
luces que animen las
noches de buena temperatura. Son ideas que
NaturGarden comparte
a través de sus animadas redes sociales. Muy
recomendable
seguir
sus interesantes posts
a los que no les falta detalle.

629 367 611
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Ayuntamiento de
Plasencia

#destinoimprescindible
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