
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Malpartida de Cáceres 
Noviembre 2022 

Todos los actos tendrán entrada 

libre hasta completar aforo 



 

________________________________________________________ 
Viernes 18 de noviembre 

19:30 h. Centro de Vías Pecuarias 
 

Inauguración exposición colectiva 
“ARTE a BOLÍGRAFO” 

Comisario: Jesús David Floriano 
Del 18 de noviembre de 2022 al 8 de enero de 2023 

Organiza: Asociación de Artes Plásticas “Imagynarte” 
Colabora: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres 

_______________________________________________________ 
Viernes 18 de noviembre 
21:00 h. Casa Municipal de Cultura 
 

          Electrojota 
Espectáculo que permite vivir nuestro folclore, canciones           
populares y tradiciones desde una perspectiva actual y 
moderna. 
Una mezcla de los sonidos de antaño con nuevos estilos 
musicales como la electrónica, dance y reggaetón que, junto 
con el teatro, la danza, la poesía y lo audiovisual, 
descontextualiza y pone en otro plano imágenes que llevamos 
marcadas desde la niñez. 

_______________________________________________________ 
Sábado 19 de noviembre 

21:00 h. Casa Municipal de Cultura 
 

“PARIR, Volver al Vientre” 
Acto íntimo de Santi Senso 
¿Sólo les pertenece a las mujeres sentir el Deseo de 
“PARIR”? ¿Acaso el Dolor sólo les pertenece a las 
mujeres? Durante este nuevo Acto Íntimo compartiré mi 
Deseo de “PARIR”. Me responsabilizaré de esa 
Frustración que me provoca la naturaleza al no permitir 
que el hombre pueda sentir ese Dolor, Amor. 
Y me confrontaré con mi Aceptación sin anular mi Deseo 
de “PARIR”. Acto Íntimo para Madres. Para hijos que 
nacieron y aman a sus Madres. Para Hombres que 
respetan a Madres y que desean que escuchen su Deseo 
de “PARIR”. Colabora: Asociación Cultural “La Siembra”. 
_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 
Domingo 20 de noviembre 
19:00 h. Casa Municipal de Cultura 
 

Proyección de la película ENCANTO 
Cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, 
que viven escondidos en las montañas de Colombia en una 
casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado 
Encanto. 
Duración: 99 minutos 
3 nominaciones a los Óscar y Globos de Oro a mejor película 
de animación. 

_________________________________________________________________ 
Viernes 25 de noviembre 

18:30 h. Biblioteca Pública “Nacha” 
 

Presentación del libro de Raquel Fabián Sánchez 
LA JINDAMA DE LAS HIENAS  
Un asesinato en plena Siberia Extremeña hará que la detective 
Patricia y el comisario Ramón se pongan al frente de una 
investigación donde nada es lo que parece. 
Las raíces extremeñas de la escritora, a la que se siente muy 
ligada, la llevan a hacer siempre un guiño a sus gentes en sus 
novelas. 
________________________________________________________ 
Domingo 27 de noviembre 
19:00 h. Casa Municipal de Cultura 
     

       Proyección de la película  
La familia Addams 2: la gran escapada 
Morticia y Gomez están angustiados porque sus hijos están 
creciendo y consumidos por el “tiempo de los gritos”. Para 
recuperar su vínculo deciden realizar un viaje en su 
caravana.  
Su aventura por Estados Unidos les hace salir de su hábitat 
y los lleva a divertidos encuentros con su icónico primo It, y 
con muchos personajes nuevos y excéntricos. 
 

Duración: 93 minutos 
________________________________________________________ 


