


AUPEX conmemora los 25 años de su constitución, 
mirando hacia el futuro  

Celebramos 25 años caminando juntos hacia la meta que nos propusimos: contribuir al derecho 
universal al saber y al desarrollo personal y comunitario a través de la educación, la cultura y 
la participación.

Un camino permanente como permanente es la vida. El éxito reside en no dejar nunca de 
caminar. Por ello estamos satisfechos. Hemos ido descubriendo que el camino a veces se 
estrecha y, a veces, pareciera desaparecer. Pero también hemos ido aprendiendo que, aunque 
no lo veamos, el camino está ahí y que cuanto más lo transitemos más ancho se hará.

Nuestra sociedad está en un momento de encrucijada. No parece discutible que el mundo 
actual se tiene que enfrentar a retos nuevos, a nuevas concepciones del tiempo, el espacio 
y la distancia, y que ello afecta a todos nuestros sistemas: el productivo, el de las relaciones 
laborales, al empleo... Para resolverlos necesitamos herramientas diferentes y, por tanto, nuevas.

Nuestros dos errores imperdonables serian, por un lado, dejar pasar el tiempo en la creencia 
de que las respuestas nos las darán otros, quedando nosotros inactivos y a la espera; y, por 
otro lado, pretender resolver con los sistemas, métodos y herramientas actuales situaciones tan 
distintas, y que serán irresolubles desde la visión del mundo tal y como hemos conocido las 
generaciones vivas... La robótica, el 3D, internet, la sociedad en red, nos han situado ya en otro 
espacio vital... Muchos de los empleos que hoy conocemos desaparecerán irremediablemente, 
y muchos de los que habrá no los conocemos hoy.

La respuesta debe caminar hacia estrategias de innovación y en la urgente adaptación de 
nuestros recursos. La educación actual no es capaz de solucionar los retos, porque no es 
consciente de que su misión es preparar para la vida, y sin visión no hay futuro.

El actual paradigma educativo no responde a la sociedad presente, porque se están replicando 
fórmulas que dieron respuestas a otros momentos, no a la nueva era cultural que ya ha nacido y 
que tiene como característica más destacada su rápido crecimiento y su permanente mutación.

Los nuevos retos necesitan capacidad de respuesta que se fundamente en nuevos paradigmas, 
en una educación y en una cultura que desarrollen a las personas para su desempeño en 
esta nueva era. Tenemos la ineludible obligación de aportar para la transformación de todo el 
sistema, de manera que se extinga la fórmula de “estudiar para aprobar” y construir con firmeza 
la nueva de “aprender para prosperar”.

Nuestra misión, la misión de las Universidades Populares, es crear oportunidades para esta 
nueva sociedad en la que ya habitamos. Ese ha sido siempre el alma de las Universidades 
Populares, que en muchos casos hay que recuperar, en otros refrescar y siempre alimentar.

Somos parte de la solución garantizando el derecho al “aprender para prosperar“ a lo largo de 
toda la vida de todas las personas.

Nuestros 25 años son el impulso. Años en los que hemos ido aprendiendo y que nos reafirman 
en sólidos principios de igualdad de derechos y de oportunidades, fraternidad, y libertad en el 
ejercicio de nuestra ciudadanía, porque lo importante son las personas.
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PROGRAMA

Exposiciones 
Desde las 12:30 a las 18:00 horas de forma continuada

Pasillos
•	 25 años desarrollando programas, actividades e iniciativas conjuntas desde AUPEX

Hall
•	 Las Universidades Populares desde su cartelería. 25 años de difusión.

Sala Falla
•	 Calendario Violeta (UP Casar de Cáceres)
•	 Revista Antaño (UP Castuera)
•	 Muestra de la exposición 25 años de la UP de Orellana la Vieja
•	 Carteles y publicaciones de los 19 años del Premio de investigación “Bartolomé José 

Gallardo” (UP Campanario)
•	 Concurso nacional de Comics (UP Castuera)
•	 Maratón fotográfico (UP Castuera)
•	 Retrografía (UP Talarrubias)
•	 365 días 365 fotos (UP Oliva de la Frontera)

Sala Séneca
•	 Exposición de vestidos de la Boda Regia (UP Valencia de Alcántara)
•	 Exposición de vestidos del Festival medieval de Alburquerque (UP Alburquerque)
•	 Costuritas del alma. Dulce Escribano (AUPEX)

Acto oficial
10.30h.
Acto Oficial en el Salón de actos de la Casa de la Cultura de Calamonte
•	 Intervención de autoridades
•	 Acto de reconocimiento (Insignia de oro)

•	 Pedro	Lavado
•	 Francisco	Martos	

•	 Proyección vídeo “25 años de Universidades Populares”



Arte urbano 
en el patio de la Universidad Popular de Calamonte, desde las 12:30 a las 18:00 
horas, de forma continuada

A lo largo del día, artistas urbanos estarán creando un mural para la PAZ, objetivo de 
desarrollo en el que las UU.PP. juegan un papel muy importante.

Espacio de participación tecnológica
En la sala Cicerón desde las 10:30 a las 18:00 horas de forma continuada

Lugar tecnológico donde crear, generar e innovar. Un espacio en el que compartir, presencial 
y virtualmente, experiencias e inquietudes.
#25añosAUPEX #DiadelasUUPP

Photocall 
en el hall de entrada, Desde las 12:30 a las 18:00 horas de forma continuada

¿Un selfie solo o con amigos?, ¿una foto de grupo con mis compañeros de UP? ¡Estamos de 
celebración!

Experience UP 
en el salón de actos y aula Falla, Homero, Petronio y Albéniz de la Universidad 
Popular de Calamonte, desde las 12:30

La experiencia de las UU.PP. a lo largo de estos 25 años contada por sus protagonistas 
(duración de experiencias: 10 min. / duración actuaciones: entre 5-10 min.). A partir de las 
12:30 en distintos espacios.

Salón de actos

•	 12:30 h. “La Zarzuela quita la pena” un espectáculo que nace en la UP (UP Calamonte)
•	 12:45 h. “De clases de baile a escuela de danza municipal” (UP Puebla de la Calzada) 

+ actuación
•	 13:10 h. Boda Extremeña  (UP Campanario) + actuación
•	 13:30 h. Platero y nosotros (UP Talarrubias) + teatro infantil

PROGRAMA
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Sala Homero

•	 12:30 h. Proyectos transfronterizos en torno al turismo y la cultura: Boda Regia + Festival 
Internacional de Música Clásica + Festival de cine (UP Valencia de Alcántara)

•	 12:45 h. Escuela de Salud (UP Castuera)
•	 13:00 h. Empleo joven (UP Zafra)
•	 13:15 h. Creadores por la Paz (UP Montánchez)
•	 13:30 h. Festival de la participación (UP Talarrubias)
•	 13:45 h. Programas intergeneracionales sobre tradiciones y cultura (UP Villafranca de 

los Barros)

Sala Albéniz

•	 12:30 h. Calendario Violeta + Jóvenes científicos (UP Casar de Cáceres)
•	 13:00 h. XIX Premio Bartolomé J. Gallardo (UP Campanario) 
•	 13:30 h. Revista Antaño + Concurso nacional de cómics (UP Castuera)

Sala Petronio

•	 12:30 h. Microteatro en la calle (UP Cabeza del Buey)
•	 13:00 h. Danza en movimiento: acercamiento y sensibilización de la danza contemporánea 

al medio rural (AUPEX y Asociación Casa de Harina)

Espacios creativos
en el salón de actos y salas Falla, Petronio, Terencio, Séneca y Safo de la Universidad 
Popular de Calamonte con exposiciones desde las 12:30 a las 18:00 horas de forma 
continuada, y actividades en distintos espacios a partir de las 12:30 horas

HEMEROTECA de 12:30 a 18:00 horas en la sala Falla

•	 Publicaciones, manuales, programas, etc. de las UU.PP.
•	 Revista Antaño (UP Castuera)

SALÓN DE ACTOS

•	 12:45 h. Demostración de bailes latinos de los Campeones de Europa (UP Puebla de la 
Calzada)

•	 13:10 h. Boda extremeña (UP Campanario) (Fragmento)
•	 13:30 h. Platero y nosotros (UP Talarrubias) (Teatro infantil)
•	 14:00 h. Teatrón (UP Castuera)



DANZA Y ARTES ESCÉNICAS en la sala Petronio

•	 12:30 h. Microteatro (UP Cabeza del Buey)
•	 12:45 h. Monólogo contra la violencia de género (UP Campanario)
•	 13:00 h. Proyección de los video-danza creados en 2016 y 2017, durante el desarrollo 

del programa “Danza en Movimiento” (AUPEX)
•	 13:30 h. Museo del Títere (UP Castuera)

ARTES PLÁSTICAS Y MUSICALES en la sala Terencio

•	 12:30 h. “Garabatea que es Arte”. Charla + demostración de nuevas metodologías en 
torno al arte. (UP Cabeza del Buey)

•	 13:00 h. Jugando con Música (UP Logrosán)
•	 13:30 h. Charla demostración de Pedro Castaño. Pintura rápida en acuarela (AUPEX)

ARTESANÍA TEXTIL Y MANUALIDADES en la sala Séneca y Safo

Sala Safo de 12:30 a 14:00 h.

•	 Demostración y exposición de los talleres de pintura en tela, corte y confección, 
bordado y bolillos (UU.PP.)

Sala Séneca de 12:30 a 14:00 h.

•	 MomentOvino (UP Castuera)
•	 Festival medieval de Alburquerque (UP Alburquerque)

ESPACIO DE SALUD Y MOVIMIENTO en la sala Aristóteles de 12:30 a 14:00h.

•	 Demostración pilates terapéutico (UP Calamonte)
•	 Demostración cardio pump (UP Calamonte)
•	 Azucar y tensión ok. Hazte la prueba (UP Calamonte)

gastroUP en la sala Ovidio

•	 12:30 h. Desayunos con arte + diálogos con historia + experiencias gastroculturales 
(UP Villanueva de la Serena)

•	 13:30 h. Taller de aperitivos creativos (UP Calamonte)

IMAGEN PERSONAL en la sala Sabicas de 12:30 a 14:00h.

•	 Demostración de trabajo de los talleres de peluquería, maquillaje y uñas (UP Olivenza)

HABITACIÓN DE LA OPINIÓN en la sala Rodrigo de 12:30 a 17:30 horas

•	 Y tu, ¿qué piensas de todo esto?

PROGRAMA
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Ocupamos la calle
Desde las 14:00 a las 17:30 horas en espacios identificados

Sorpresas musicales y teatrales en la calle. ¡Estamos de fiesta!

•	 14:00 h.  Agrupación percusión “Talabanda” (UP Talarrubias). Explanada enfrente de la 
Universidad Popular

•	 14:30 h. Grupo Municipal Coros y Danzas “San Isidro Labrador” (UP Calamonte). Plaza 
de España

•	 15:30 h. Fragmento “La casa de Bernarda Alba” por “Serena Teatral” (UP Castuera). 
Parque Pio XII

•	 16:00 h. Agrupación de Sevillanas (UP de Calamonte). Plaza de España
•	 16:30 h. Microteatro en la calle (UP Cabeza del Buey). Junto al Centro de Salud
•	 17:00 h. Banda municipal de Calamonte (UP de Calamonte). Plaza de España
•	 14:00-17:00 h. Ruta de restaurantes colaboradores, amenizada por las intervenciones 

de:
•	 Taller de  Carnaval (UP de Calamonte)
•	 Agrupación de percusión “Talabanda” (UP Talarrubias)
•	 Coro del Grupo Municipal Coros y Danzas “San Isidro” (UP Calamonte)
•	 Colosos “Quijote y Sancho” (UP de Castuera) 



Localización y planos
Encuentra donde realizar actividades, donde coger el autobús, donde comer...

Salón de actos
Espacios creativos
ExperienceUP

Hall de entrada
Photocall
Información

Patio
Arte urbano

Cicerón
Espacio de participación 
tecnológica

Homero
ExperienceUP

Falla
ExperienceUP
Exposiciones
Espacios creativos

Séneca
Exposiciones
Espacios creativos

Albéniz
Exposiciones
ExperienceUP

Petronio
ExperienceUP
Espacios creativos

Terencio
Espacios creativos

Safo
Espacios creativos

Aristóteles
Espacios creativos

Ovidio
Espacios creativos

Sabicas
Espacios creativos

Rodrigo
Espacios creativos
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Eventos Restauración Servicios




