Ha actuado como solista y ha sido colaborador de las orquestas
Nacional de España, Radiotelevisión Española, Sinfónica de Valencia,
Orquesta de Cámara Española y Orquesta de Cámara Villa de Madrid. Ha
dado recitales en Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Eslovenia, Italia y en
los festivales internacionales de órgano de Viena, Euskadi, Palma de
Mallorca, Sevilla, Badajoz, Cáceres, León, Valencia, Teatro Real de Madrid y
Auditorio Nacional de España.
Su disco sobre el compositor español del siglo XVII Sebastián Aguilera
de Heredia obtuvo, en 1982, el Premio Nacional del Disco del Ministerio
de Cultura. Ha realizado grabaciones en los órganos históricos más
importantes de España para la radio y la televisión española.Como
compositor cuenta con un amplio catálogo de obras corales e
instrumentales. Es autor de la música del Himno Oficial de Extremadura,
Hijo Predilecto de Llerena, su ciudad natal, Insignia de Oro de la
Diputación de Badajoz, Medalla de Oro de la Asamblea de Extremadura,
Premio “Cultura Viva” del año 2006. Está en posesión de la Encomienda
con Placa de Alfonso X el Sabio, del Título de la Orden del “Miajón de los
Castúos” (2004)del Galardón de Honor” del Hogar Extremeño de Madrid
Es Premio “Caballo-Encina “de la Casa de Extremadura de Jerez de la
Frontera. Premio “Guadalupe Hispanidad” (2009. Es Caballero Benefactor
de Yuste y de Santa María de Guadalupe, Cofrade de Honor de la
Cofradía de la Sagrada Cena y Nª Sª del Sagrario, y académico de
número de Real Academia de Extremadura de las Letras y las Arte.
Queridos socios, paisanos, vecinos de Pozuelo y
amigos de tantos lugares con los que
compartimos nuestro amor por nuestra tierra,
Extremadura.
Cumplimos este año nuestras bodas de cobre.
Han pasado ya 22 años desde que, en el mes de
abril del año 2000, un grupo extremeños vecinos
de Pozuelo, con más entusiasmo que experiencia, decidimos poner en marcha una asociación que nos permitiese
compartir y dar testimonio de nuestras raíces históricas extremeñas,
de nuestra cultura y tradiciones.
Recuerdo nuestras primeras reuniones en el Bar La Amistad, bonito
nombre, y como posteriormente con la ayuda y respaldo del
Excelentísimo Ayuntamiento de Pozuelo pudimos establecer la sede
de nuestra asociación en un local situado en el Centro Cultural El
Foro; local que se ha convertido en un punto de encuentro para
todos y en el que comenzamos los primeros ensayos de nuestro
grupo de coros y danzas “La Encina de Pozuelo”.
Una de nuestras primeras actividades fue la organización de la
Semana Cultural Extremeña. Un año más acudiremos a nuestra cita y
del 21 al 22 de mayo celebraremos la XIX Semana Cultural
Extremeña. Para esta edición hemos preparado una agenda de
eventos que podréis ver a continuación en el programa que acompaña a esta carta.

Queridos vecinos:

Entre las propuestas, quiero destacar la participación de nuestro grupo
de coros y danzas, con presencia de los socios jóvenes y de nuestros
pequeños que son uno de nuestros mayores motivos de orgullo y
promesa de continuidad de nuestra asociación. Junto a nuestro coro,
enriquecerán las actividades el Grupo de Música Tradicional; así como de
nuestro grupo de teatro.
Os invito a todos para que compartáis este programa de actividades, que
participéis activamente en las diferentes propuestas y que disfrutéis de
un tiempo de cultura, diversión y ocio junto a vuestras familias y amigos.

XIX SEMANA CULTURAL EXTREMEÑA
DEL 21 AL 22 DE MAYO

Quiero manifestar el agradecimiento de la Casa de Extremadura de
Pozuelo a todas las instituciones que con su apoyo hacen posible la
celebración de esta semana, entre ellas el Excelentísimo Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón, La Junta de Extremadura, la Comunidad de
Madrid, la Diputación de Cáceres y Badajoz y FAECAM.
No puedo terminar esta carta, sin un afectivo recuerdo a todos los socios
que no podrán acompañarnos. ¡Os echamos de menos, pero sabemos
que disfrutaréis de las actividades de este año allá donde estéis!

Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres)
Castillo

Salto del Gitano

Mis mejores deseos para todos y mi invitación, tanto a los hijos de
extremeños como a todos en general, para que paséis a conocernos y
animaros a haceros socios.

Durante este mes de mayo, la cultura extremeña
cobra especial protagonismo en nuestras agendas,
de la mano de la Casa de Extremadura de Pozuelo
de Alarcón. En esta edición, que cumple su décimo
noveno aniversario, nuestros amigos, socios y
vecinos de esta asociación has elaborado un amplio
programa de actividades para dar a conocer y compartir, con
generosidad, el patrimonio cultural de su tierra.
A lo largo de una semana, los pozueleros tendremos la oportunidad de
conocer esta bonita región a través de sus tradiciones, su folclore y su
gastronomía, pero ante todo sus gentes. Para ello, han elaborado
distintas actividades detalladas en este programa.
Quiero recordar, que Pozuelo de Alarcón cuenta con una amplia
comunidad de vecinos con raíces extremeñas que muestran y
comparten la riqueza de su patrimonio cultural con los pozueleros,
durante esta semana especial y sobre todo durante todo el año, ya que,
participan en numerosas actividades culturales.
Nuestra ciudad no sería la misma sin el impulso y el esfuerzo de las
gentes de Extremadura. Es fundamental tener presentes los orígenes y
las raíces, para tener una identidad, y Extremadura es una parte muy
importante de la identidad de Pozuelo de Alarcón.

Emilio García Labrador
Presidente de la Casa de Extremadura de Pozuelo de Alarcón

Por último, les invito a vivir y disfrutar como extremeños con sus
familiares y amigos, durante esta semana tan especial.
Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

VIRGEN DE GUADALUPE

PREGONERO DE LA XIX SEMANA CULTURAL

Villareal. de San Carlos

LINCE

.
Fiesta de la Santa Cruz- Conocida como las Cruces de Mayo, esta Fiesta de Interés Turístico
de Extremadura tiene lugar el 3 de mayo en Feria (Badajoz). Fiesta en la que participa todo
el pueblo, mujeres y niños fabrican sus cruces para después llevarlas a la iglesia parroquial.

MIGUEL DEL BARCO GALLEGO
Organista y compositor natural de Llerena (Badajoz).
Estudió Órgano y Composición en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid,
obteniendo el “Primer Premio de Órgano Fin de Carrera”. En 1968 obtuvo
en concurso-oposición las Cátedras de Órgano y Armonio, Repentización, Transposición Instrumental y Acompañamiento al Piano del
Conservatorio Superior de Música de Sevilla. En 1975 se traslada de
Madrid en cuyo conservatorio ocupa la cátedra de Órgano hasta su
jubilación en 2008.En 1979 es elegido director del Conservatorio
madrileño permaneciendo en dicho cargo durante 25 años. Ha sido
Consejero titular del Consejo Nacional de Educación, Inspector General
de los Conservatorios, Asesor de la Sección de Música de Patrimonio
Nacional, de la Diputación de Cáceres, de la Asamblea de Extremadura;
vocal de la Sección de Dictámenes y Conflictos de la Sociedad General
de Autores de España y presidente de la Asociación Española de Centros
Superiores de Enseñanzas Artísticas. En 1978 la Asociación de la Prensa
le concedió la I de importante de España.

- El Grupo de Teatro La Encina de La Casa de Extremadura de
Pozuelo presenta “El Amor en Tiempos del Virus”

P R O G R A M A

Organiza:

Del 16 al 20 de Mayo
18:00 – En nuestra Sede tendrá lugar El Campeonato de Cuatrola
en el que participarán varios equipos formados por socios de esta
casa.
Sábado 21de Mayo

Domingo 22 de Mayo

10:30 – Asamblea General de la Casa de Extremadura en nuestra
Sede Avda. Juan XXIII, 4.

10:00 – Participación del Grupo de Coros y Danzas “La Encina”
de la Casa de Extremadura en Pozuelo de Alarcón, en el Acto
organizado para recaudar fondos para los refugiados de Ucrania.

12:30 – Inauguración y Bendición de la Nueva Sede de la Casa
de Extremadura. Se dará un Vino Extremeño a los socios
asistentes al Acto.
19:00 – Sala EducArte - Casa de la Cultura– Camino de las
Huertas, s/n

.- Presentación de la Pareja del Año 2022, Dña. Antonia Gómez
Rodríguez y D. Diego Díaz Rosa
.- Entrega de la Insignia de Oro a D. Manuel Ramírez Tejada

MEDALLA DE ORO DE EXTREMADURA

Colaborán
11:30 - Misa Extremeña cantada por el Grupo de Coros y
Danzas “La Encina” de la Casa de Extremadura en Pozuelo de
Alarcón, en la Parroquia Asunción de Ntra. Sra. en Pozuelo,
ofrecida a los fallecidos de la Casa de Extremadura. Después
daremos un Vino Extremeño en la Asociación Ntra. Sra. de la
Consolación, para todos nuestros socios e invitados.

.- Apertura de la XIX Semana Cultural Extremeña a cargo D.
Miguel del Barco Gallego, autor de la música del Himno Oficial
de la Comunidad Autónoma Extremeña, acompañado de Dña.
Susana Pérez Quislant Alcaldesa del Pozuelo de Alarcón y D.
Emilio García Labrador, Presidente de la Casa
de Extremadura de Pozuelo de Alarcón.
.- Los Actos serán presentados por D. Javier Beleña.
.-Entrega de la Insignia de Oro a D. Manuel Ramírez Tejada.
.- Entrega de la Encina de Plata a la Asociación Músico -Cultural
La Lira de Pozuelo.
.- Entrega de la Encina de Plata a la Peña Taurina Seis y Medio
de Pozuelo.

CASA DE EXTREMADURA POZUELO DE ALARCON

-Clausura de la XIX Semana Cultural Extremeña a cargo de
Dña. Susana Pérez Quislant, Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón,
y D. Emilio García Labrador, Presidente de la Casa de
Extremadura en Pozuelo de Alarcón.

HIMNO DE EXTREMADURA

19:00 –Sala EducArte - Casa de la Cultura– Camino de las
Huertas, s/n
Actuación de Luis García y David Sanz – Interpretando Música
Tradicional de Aquí y Allá. Con instrumentos tradicionales de
todas las épocas.

.- Actuación del Grupo de Coros y Danzas La Encina de la Casa
de Extremadura en Pozuelo de Alarcón.

Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan
De banderas, de banderas
Verde, blanca y negra.

Gritemos todos en libertad:
¡Extremadura tierra de paz!

Extremadura patria de glorias.
Extremadura suelo de historias.
Extremadura tierra de encinas.
Extremadura libre camina.

Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan
De banderas, de banderas
Verde, blanca y negra.

Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan
De banderas, de banderas
Verde, blanca y negra.

Extremadura, alma.
Extremadura, tierra.
Extremadura de vida llena.

El aire limpio,
Las aguas puras,
Cantemos todos:

.

¡Extremadura!

Nuestras voces se alzan,
Nuestros cielos se llenan
De banderas, de banderas
Verde, blanca y negra.

BAR
EL PASO

Entrada libre a todas las actividades
Más Información en:
Casa de Extremadura en Pozuelo de Alarcón
c/ Avda. Juan XXIII, nº 4.
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Tel. 91 714 14 40

www.casaextremadurapozuelo.org
casaextremadurapozuelo@hotmail.com
facebook - laencinapozuelo@hotmail.com

