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FINAL RESULTS:

El Club de Lectura sobre Derechos Humanos desplazó su actividad de la localidad de Los Santos

de Maimona a Zafra, debido a que las personas participantes en el mismo residían en dicha

localidad y se consideró innecesario este desplazamiento. Se contactó con la Casa de la

Juventud del Ayuntamiento de Zafra que puso a disposión una de sus salas para la celebración

de las reuniones. 

Su principal objetivo ha continuado siendo el de fomentar la afición por la lectura para todas las

edades, propiciar una visión crítica sobre los problemas y retos de nuestra sociedad y potenciar

el abanico de opciones culturales ofrecidas en poblaciones rurales. 

Las obras leídas y comentadas este 2022 han sido: "La madre de Frankenstein" de Almudena

Grandes, "Mujer en punto cero" de Nawal Al Saadawi , "La señora March" de Virginia Feito, "Los

asquerosos" de Santiago Lorenzo, "Feria" de Ana Iris Simón, "Desde mi cielo" de Alice Sebold y

"Los siete maridos de Evelyn Hugo" de Taylor Jenkins Reid.

Cabe destacar que el club de lectura ha sido registrado y reconocido como tal en el "Plan de

fomento de la lectura" de la Junta de Extremadura, lo cual supone que puede pedir préstamos

de lotes de libros. 

29/01/22- 19/12/22

Educación para la Ciudadanía Global

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

15 No procede

Actividad

Colaboradores

Casa Juventud Zafra

Lugar de realización

Zafra

Fecha de realización
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Propia

CLUB DE LECTURA
DERECHOS HUMANOS



FINAL RESULTS:

inergos apoyo en la organización y fue la encargada de la documentación audiovisual de la

primera edición del festival de cuentos "Monfragüe de cuento", celebrado en la localidad

cacereña de Malpartida de Plasencia, mediante la realización de fotografías y vídeos de los

actos programados con profesionales de la escritura e i lustración y lectoras y lectores de todas

las edades.

26/03/22-27/03/22

MONFRAGÜE DE
CUENTO

Cultura
Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

No procede No procede

Actividad

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Monfragüe

Fecha de realización
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Participación



FINAL RESULTS:

La tercera edición del Encuentro de danza contemporánea contó con un total de 16 alumnas

nacionales e internacionales que se alojaron en las instalaciones de El Anil lo del 31 de julio al 5

de agosto. Esta ha sido la primera edición con una situación sanitaria cercana a la normalidad,

que ha permitido desarrollar todas las actividades sin restricciones de proximidad o uso de

mascaril las. Las disciplinas de danza impartidas por profesionales de reconocido prestigio  se

combinaron con una rica variedad de actividades complementarias. El programa incluyó sesiones

teóricas con contenidos de interés para las bailarinas profesionales (nutrición, entrenamiento,

descanso.. .) y de disciplinas afines para la práctica de la danza (entrenamiento funcional). Las

actividades turístico-deportivas de la edición llevaron a las asistentes hasta la Vil la Medieval de

Granadil la en una ruta en piragua; a través de la Reserva Natural Garganta de los Infiernos en

una ruta senderista y a viajar por las constelaciones del cielo de verano en un taller de

astronomía.

El Encuentro se consolida en una situación de relativa normalidad en la que todos los festivales

de verano ya están a pleno rendimiento.

31/07/22 - 05/08/22

Cultura 
Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

7.770 €

Participantes

16 Propia

Actividad

Colaboradores

El Anil l lo/ Real Conservatorio

Profesional de Danza

Mariemma/ Diputación de

Cáceres

Lugar de realización

El Anil lo

Fecha de realización
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Propia

ENCUENTRO
TIERRAS EN DANZA



FINAL RESULTS:

Tercera edición del Festival Tierras en danza, con ampliación de su programación y sedes.

Tierras en danza ha sido invitado por primera vez a formar parte de la Red Acielo abierto

dentro de su programa de festivales invitados "Nuevos cielos". El evento fue presentado en

rueda de prensa con la presencia de dos de sus principales colaboradores: la presidenta del

CEMART, Toni Álvarez, y el Diputado de cultura y alcalde de Mirabel, Fernando Grande.

El festival ofreció talleres de danza contemporánea, videoproyecciones y espectáculos de danza

contemporánea con un total de 10 actuaciones diferentes. Las localidades que acogieron el

festival en esta edición fueron los veteranos Plasencia, Baños de Montemayor y Torre de Don

Miguel, a los que este años se unieron Mirabel y La Garganta, l legando aproximadamente a unas

800 personas.

23/07/22 - 14/08/22

Cultura 

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

12.957 €

Participantes

800 Diputación de Cáceres/

CEMART/ Ayto. Baños de

Montemayor, Mirabel, La

Garganta, Plasencia y Torre de

Don Miguel / Red Acieloabierto

Actividad

Colaboradores

El Anil lo / La piel

Lugar de realización

Diversas localidades

Fecha de realización
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Propia

FESTIVAL
TIERRAS EN DANZA



FINAL RESULTS:

La I Edición del Aguas Vivas Fest tuvo lugar en el barrio cacereño que le da nombre. Se trató de

un festival con enfoque sostenible y una gran variedad de actividades: conciertos, rastro,

talleres infantiles o talleres de sostenibil idad.

Sinergos cedió de manera gratuita una carpa, equipo de sonido y microfonía. 

17/09/2022

AGUAS VIVAS FEST
Cultura

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

No procede No procede

Actividad

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Cáceres

Fecha de realización
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Apoyo logístico



Cultura

FINAL RESULTS:

La cementera Asland de Los Santos de Maimona se ha convirtió en la protagonista y escenario

del rodaje del videodanza "Sacudirse el polvo". Esta videocreación fue una reinterpretación

artística de la vida de la cementera Asland que tanto influyó en la historia del pueblo y cuyos

restos siguen formando parte del paisaje de la localidad. El actual estado ruinoso de la fábrica y

su historia ofrecen un marco estético y una narrativa poética y decadente con un gran potencial

a nivel artístico.

Esta grabación had sido la primera videocreación de Sinergos gracias a la coautoría a José

Reches y Luis Agorreta, codirectores de la compañía de danza contemporánea extremeña La

piel.

El videodanza está disponible en el canal de YouTube de la entidad. 

31/10/22 - 01/11/22

VIDEODANZA 
"SACUDIRSE  EL  POLVO"
Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

2019€

Participantes

No procede

Actividad

Colaboradores

Fundación Maimona/ Dip.

Badajoz/ Fundación CB

Lugar de realización

Los Santos de Maimona

Fecha de realización
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Propia

No procede



FINAL RESULTS:

Con el objetivo de mostara al alumando del Grado en Historia y Patrimonio las diferentes salidas

profesionales de esta carrera universitaria, el Departamento de Historia del Tiempo Presente

organizó unas jornadas tituladas "Salidas profesionales del Grado en Historia y Patrimonio" en

la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres. A la misma, dentro del ámbito de nuevas vías, fue

invitada la vicepresidenta de Sinergos. 

La vicepresidenta, l icenciada en Historia del Arte, expuso su bagaje académico y profesional en

el mundo del tercer sector y las posibil idades de trabajo en el área de la Educación para la

Ciudadanía Global y la Cooperación Internacional en Extremadura, así como los programas

formativos existentes (Jóvenes Cooperantes, Jóvenes en Organismos Multilaterales, Posgrado

en Cooperación Internacional).

08/11/2022

LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL COMO

SALIDA PROFESIONAL
Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

No procede

Participantes

50 No procede

Congreso

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Cáceres

Fecha de realización
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Participación

Educación Ciudadanía Global/ Cooperación 



La vicepresidenta de la entidad, participó en estas jornadas organizadas por AGEDEX sobre

gestión de actividades artístico-deportivas en la Facultad de Ciencias del Deporte de Cáceres.

En ellas, expuso el encuentro y festival "Tierras en Danza", sus objetivos en relación a la

actividad física y las dificultades logísticas y de gestión de su realización. 

09/11/2022 

GESTIÓN DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICO-DEPORTIVAS

Cultura
Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

300€

Participantes

40 No procede

Formación

Colaboradores

No procede

Lugar de realización

Cáceres

Fecha de realización
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Participación



FINAL RESULTS:

Segunda extensión de Otoño del festival Tierras en danza que llega por primera vez a la

localidad de Arroyo de la luz. Los talleres de danza contemporánea, dirigidos a mayores de 60

años y de niñas, dieron la oportunidad a las participantes de vivir por unos días la experiencia

de bailar danza contemporánea.

El festival celebró además una Gala de danza española a cargo de Larreal como clausura de la

Gala de literatura, pintura y fotografía, con una gran acogida por parte del público asistente.

17/11/2022-19/11/2022

Cultura 

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

4.000 €

Participantes

300 Diputación de Cáceres/

CEMART/ Ayto. Arroyo de la

Luz/ Red Acieloabierto

Actividad

Colaboradores

Lugar de realización

Arroyo de la Luz

Fecha de realización
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Propia

EXTENSIÓN OTOÑO
TIERRAS EN DANZA

Compañía La piel



FINAL RESULTS:
Elaborar un Plan Local de Salud de la zona de Bigene con el objetivo definir los problemas y

prioridades de la población sobre aspectos de salud y definir estrategias para mejorar la

salud de la población.

Propiciar la participación social de actores de actores clave mediante una metodología de

Análisis de Situación Integral de la Salud (ASIS).

El proyecto denominado "Mejora al acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes de las

poblaciones del sector de Bigene" financiado en la convocatoria de proyectos de Cooperación

Internacional de la Diputación de Badajoz, está trabajando con los siguientes objetivos: 

30/06/2022-Actualidad

Cooperación Internacional

Tipo Ejecución

DESCRIPCIÓN: 

FinanciaciónPresupuesto

6.667 €

Participantes

450 Dip.Badajoz

Proyecto

Colaboradores

Solidaridade Guiné Bissau

Lugar de realización

Guinea Bissau

Fecha de realización
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Propia/Soguiba

PLAN  LOCAL DE
SALUD DE BIGENE


