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Queridos vecinos y vecinas,
La ciudad se viste con sus mejores trajes, un año más, para la puesta de largo de la 
Ruta Literaria sobre el Romanticismo. Durante tres días las calles se engalanan para 
trasportarnos al siglo XIX, poder revivir las costumbres del siglo XIX, y sentir un poco 
más cerca a nuestros dos ilustres escritores, Carolina Coronado y José de Espronceda. 
Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la Ruta del Romanticismo vuelve con 
todo su esplendor a llenar las calles de poesía, teatro, música, gastronomía y baile.

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de Almendralejo ha 
trabajado intensamente para poder contar hoy con este amplio programa de actividades, 
destinado no sólo a los almendralejenses, sino a todos los visitantes que quieran 
compartir con nosotros estos días, y que estaremos encantados de acoger y recibir. No 
por menos ostentamos desde hace tiempo el título de la Ciudad de la Cordialidad.

Quiero agradecer a todas las asociaciones y entidades que ponen lo mejor de su parte 
para que esta fiesta brille con más intensidad cada año. También a la Diputación de 
Badajoz y Junta de Extremadura por su apoyo incondicional. Especialmente en esta XVII 
edición me gustaría reconocer la participación especial en el Paseo Romántico de la 
Asociación Histórico Cultural 24 de Septiembre, que llega desde San Fernando (Cádiz), y 
la Asociación Baluarte de Badajoz. Ellos acompañarán a este cortejo romántico del que 
no hemos podido disfrutar en los dos últimos años, y que contribuirán, sin duda, a que 
sea inolvidable.

La música cuenta con un papel protagonista estos días de la mano de la Banda Municipal 
y de los conservatorios de Almendralejo, Mérida, Badajoz y Montijo. Volveremos a 
disfrutar de la noche de las velas, con ese ambiente tan especial en la Plaza de España. 
Estarán abiertos a la cultura el Teatro Carolina Coronado, el Palacio de Monsalud, el 
Centro Cultural San Antonio, los Jardines de Santa Clara, la Fuente del Caño la Negra. 
Y como no podía ser de otra forma, no puede faltar nuestro producto estrella, el cava 
maridado con jamón para poder brindar en compañía por Coronado y Espronceda.

Con este buen sabor de boca, y entusiasmado por volver a vivir la Ruta Literaria sobre 
el Romanticismo un año más, os invito a todos a participar de ella. A salir a la calle. A 
saludarnos y departir con amigos, familia y conocidos. Son días de convivencia bajo 
el sol de primavera extremeña que tenemos que aprovechar mayores y pequeños. 
Deseamos de corazón que las actividades que podéis encontrar de forma detallada en 
este programa sean del agrado de todos y que disfrutemos con cada representación.

El alcalde, José María Ramírez



VIERNES, 3 DE JUNIO

Taller “Versos pintados”
Taller dirigido a público infantil que a través de la ilustración pretende 
acercar a los niños a la obra de Espronceda y Carolina Coronado de forma 
lúdica.
Lugar: Plaza de Espronceda

Entrega de Premios del Concurso de Escaparates
 Lugar: c/ Real

A CAVA con Jamón
Degustación de Cava de Almendralejo y Jamón ibérico a precios 
populares.
Lugar: Plaza de Espronceda

Representación de la obra “Un Diálogo entre dos ingenios el Día 
de los Difuntos: Larra y Espronceda”.

A cargo de la Compañía Samarkanda Teatro
Lugar: Teatro Carolina Coronado
Entrada gratuita hasta completar aforo

Dramatización de la Leyenda de la Fuente del Caño La Negra
A cargo de la A.M.P.A del CEIP San Roque de Almendralejo. Padres, 
madres y alumnos  escenifican el amor imposible que surgió entre la 
bella Baasima y el apuesto joven Damián, los dos protagonistas de la 
historia, y el trágico final que acabó con sus vidas.
Lugar: Fuente del Caño La Negra

Actividades alternativas
Con el propósito de dinamizar el comercio local, durante toda la tarde del 
viernes podremos, además, disfrutar con distintas actuaciones musicales 
y con degustaciones gratuitas de cava  en el centro de nuestra ciudad.

SÁBADO, 4 DE JUNIO • Programación de Mañana

Ruta teatralizada de Cuentos Románticos de Misterio del siglo XIX
Cuentos seleccionados:
  El Monte de las Ánimas (G. A. Bécquer)
  El Retrato Oval (E. A. Poe)
  El Hombre de Arena (E. T. A. Hoffmann
  La Cita (E. Pardo Bazán)
  El País del Ocaso (Bram Stoker)
Itinerario:
  Oficina de Turismo
  Jardines de Santa Clara
  Parque de Espronceda

Actividad dirigida a público infantil a cargo de la Compañía Mutis por el Foro

“Invitación a la Poesía. Lectura continuada de poemas de autores/
as del Romanticismo Literario”.

La Lectura contará con la participación de la Asociación Cultural Ventana 
Literaria, además, se invitará al público a leer una selección de poemas del 
Romanticismo literario.
Contaremos también con la participación de las Librerías de Almendralejo.
Lugar: Parque de Espronceda

Visitas turísticas musicalizadas al Palacio de Monsalud
Con la colaboración del Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo

  Hora: Primer pase: 11:00 horas.
  Segundo pase: 12:00 horas
  Tercer pase: 13:00 horas
  Cuarto pase:14:00 horas
Inscripciónes gratuitas en la Oficina de Turismo
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Paseo Romántico
Con la participación especial de:
• Asociación Histórico Cultural 24 de septiembre de San Fernando (Cádiz).
• Asociación Baluarte (Badajoz).
  
Itinerario:
  Plaza de Espronceda
  Calle Real
  Plaza de España
  Iglesia Conventual de San Antonio

Recreación del Juramento de los diputados llamados a Cortes de 
1810

A cargo de la Asociación Histórico Cultural 24 de septiembre de San 
Fernando (Cádiz)
Lugar: Iglesia Conventual de San Antonio

Exhibición de Sablage. Apertura de botellas de cava con sable.
 Lugar: Plaza de Espronceda

“A CAVA con Jamón”.
Degustación de Cava de Almendralejo y Jamón ibérico a precios 
populares.
Lugar: Plaza de Espronceda

Comida de convivencia entre los participantes y colaboradores 
de la Ruta Literaria sobre el Romanticismo.

 Lugar: Jardines de Santa Clara

Actividades alternativas
Con el propósito de dinamizar el comercio local, durante toda la mañana del 
sábado podremos, además, disfrutar con distintas actuaciones musicales y 
con degustaciones gratuitas de cava  en el centro de nuestra ciudad.

SÁBADO, 4 DE JUNIO • Programación de Tarde

Visita guiada al Palacio de Monsalud y representación de la 
obra “Corazón delator” de Edgar Allan Poe.

A cargo de la Compañía de la Compañía Cómicos Crónicos Producciones

Lugar: Palacio de Monsalud
Inscripciónes en la Oficina de Turismo

“Iba al aire un torrente de armonías: I Concierto Coral Poético-
Musical de jóvenes estudiantes de Conservatorios de Música de 
Extremadura”.

Concierto-Coral Poético Musical formado por las voces de niños y niñas 
de los Conservatorios de Música de Extremadura que interpretarán al 
unísono 6 piezas en versión para coro con poemas de Carolina Coronado 
con partituras escritas expresamente para cada poema.
 Colaboran:
  Conservatorio Oficial de Música de Mérida
  Conservatorio Oficial de Música de Badajoz
  Conservatorio Oficial de Música de Montijo
  Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo
 Lugar: Teatro Carolina Coronado

“La Noche de las Velas: ambientación especial del entorno de la 
Plaza de España a la luz de las velas”.

Los balcones, ventanas y calles iluminadas con velas se convertirán en 
el escenario de este evento especial para disfrutar, a partir de las 22:30 
horas y hasta la madrugada, de una noche romántica en los alrededores 
de la Plaza de España y el Palacio de Monsalud con las siguientes 
actividades:

12:30 h.

13:30 h.

13:00 h.

13:00 h.

14:00 h.

20:00 h.
a

21:00 h.

20:30 h.



“Noches lúgubres”
Lectura dramatizada a partir del texto original “Noches lúgubres” de José 
Cadalso.
Literatura y teatro irán de la mano en esta puesta en escena sorprenderte 
y cautivadora cargada de acción y movimiento simbólico.

A cargo de la Compañía Cómicos Crónicos Producciones
Adaptación, dramaturgia y dirección: Juan Vázquez
Con la participación especial de:
Miguel Rodríguez (actor)
Lugar: Plaza de España

Concierto de piano a la luz de las velas
A cargo de Juan Pedro Galán García
Alumno del Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo
Primer Premio y Premio Especial Cajalmendralejo en la XIX Edición del 
Concurso “Jóvenes Músicos, Ciudad de Almendralejo”, 2021.

Interpretará las obras:
En el lago de Wallenstadt, S.160 Nº 2 - F. Liszt
Sonata en Fa menor Op. 57 “Appassionata” - L. van Beethoven
 Nocturno en Do menor Op. 48 Nº 1 - F. Chopin
Frühling, S.480 Nº 2 - Chopin/Liszt
Danzas argentinas Op. 2 Nº 2 “Danza de la moza donosa” - A. Ginastera

Lugar: Jardines de Santa Clara

DOMINGO, 5 DE JUNIO

“Carmen” de Bizet ( Concierto escenificado)
Camerata Lírica de España
Lugar: Teatro Carolina Coronado

A CAVA con Jamón.
Degustación de Cava de Almendralejo y Jamón ibérico a precios 
populares.
Lugar: Plaza de Espronceda

Teatro: “El Estudiante de Salamanca” de José de Espronceda
A cargo de la Compañia La Estampa Teatro
Lugar: Atrio de la Piedad
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COLABORAN:

• Diputación Provincial de Badajoz
• Junta de Extremadura
• Asociación Cultural Ventana Literaria
• Asociación de Amas de Casa Ntra. Sra. de la Piedad.
• Asociación Histórico Cultural 24 de septiembre  
 de San Fernando (Cádiz)
• Asociación Baluarte (Badajoz)
• Asociación de Mujeres Rurales “Pura Cepa”
• Asociación  AMIGA 1931
• ASEMCE
• Conservatorio Oficial de Música de Badajoz
• Conservatorio Oficial de Música de Montijo
• Conservatorio Oficial de Música de Mérida
• Conservatorio Oficial de Música de Almendralejo
• Librerías de Almendralejo (Librería San Francisco, Librería Cervantes y 
Librería Ramos)
• TurismoAlmendralejo
• Radio Comarca de Barros
• Universidad Popular de Almendralejo
 

Nuestro agradecimiento a todos aquellos colectivos, asociaciones y 
personas que de forma desinteresada han participado y hecho posible la 
celebración de esta XVII Ruta Literaria sobre el Romanticismo.
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