
“LA CASA DE LAS ARTES” DE LA FUNDACIÓN CB LLEGA A LA 
FERIA DEL LIBRO DE BADAJOZ . 
 
EL DÍA 10 DE MAYO A LAS 20 HORAS COCEMFE BADAJOZ PRESENTARÁ 
LA 2ª GUÍA DIDACTICA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL AULA. 
 
Del 10 al 19 de mayo "La casa de las artes" ofrecerá talleres, música, 
presentaciones, teatro, guiñol y otras actividades culturales, educativas e 
inclusivas. 
Son muchos años los que Fundación CB lleva colaborando de alguna manera 
y patrocinando la Feria del Libro de Badajoz. Este año, como novedad, la 
participación será más activa que nunca; “La casa de las artes” será la caseta 
que recoja todas las actividades que esta Fundación ha programado para esta 
38 edición de la Feria del Libro. La apuesta de Fundación CB por la actividad 
propia es decidida; del 10 al 19 de mayo en el Paseo San Francisco de Badajoz 
se desarrollarán los talleres, presentaciones, conciertos, gymkanas, guiñoles, 
teatro y otras actividades culturales dirigidas tanto al público infantil como adulto. 
 
De 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas "La casa de las artes" abrirá 
sus puertas al público; las mañanas estarán reservadas para los escolares con 
actividades como El rincón creativo, el Teatrino (el teatro más "chico" del mundo), 
gymkanas educativas...todo ello bajo la supervisión del Espacio La Rota, 
encabezado por José Ángel Vacas (Vakas Flakas). El I.E.S. Reino Aftasí también 
colaborará impartiendo talleres de iniciación a la caligrafía y encuadernación, el 
taller "Imagina Machado" y un taller de marcapáginas. Por las tardes, hasta las 
20:00 horas, las actividades irán dirigidas al público familiar y juvenil, con 
actividades como Escape Book, teatro, taller de cómics, "El gallinero" 
(improvisación poética) y una JAM poética. La integración también jugará un 
papel importante en esta caseta de las artes: "Por cuatro esquinitas de nada", 
lectura de un cuento inclusivo donde nadie queda fuera, y un taller de iniciación 
al braille. 
 
A partir de las 20:00 horas la programación estará enfocada hacia un 
público más adulto: el viernes 10 de abril COCEMFE Badajoz a las 20 horas 
presentará la 2ª Guía Didáctica de Sensibilización en el Aula; el sábado 11 
se presentará "El Quijote Universal" (la obra maestra de Cervantes en más 150 
idiomas); el domingo 12 tendrá lugar la presentación de una de las obras 
pertenecientes a la colección "Personajes singulares", en torno a la figura de 
Félix Soto Mancera; el lunes 13 la presentación de "El amante complaciente" de 
Francisco Vaz; el martes 14 un recital poético-musical de José Manuel Díez; el 
miércoles 15 la presentación del libro de Alberto González "Badajoz cara a 
Guadiana. La Puerta y el Puente de Palmas 1332-2018"; el jueves 16 se 
celebrará una edición especial del Micro Abierto "MAB"; el viernes 17 Mila Ortega 
presentará "En trescientas palabras" y el sábado 18 Soraia Branco ofrecerá un 
concierto de fado. 


