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Olivenza Lúcida. El día en la noche. Arte, cultura, luz, fiesta.  
La gente en la calle, monumentos abiertos, coleccionismo, exposiciones ar-
tísticas, música por todas partes. Y la playa de Olivenza.

Pero no, esa no es la esencia de Olivenza Lúcida. Esa es su cara visible, su ropaje 
vistoso, la primera impresión, lo que el visitante foráneo percibe.

Olivenza Lúcida es, por dentro, otra cosa.

Es una oportunidad, la de conseguir que todas las personas inquietas de Olivenza 
confluyan en un mismo punto y trabajen en equipo para hacer algo realmente 
notable y ofrecérselo a los demás.

Es una convivencia multitudinaria de asociaciones del pueblo, que tienen un lu-
gar y un momento concretos para unir esfuerzos y colaborar entre sí.

En Olivenza Lúcida, los límites de cada asociación se difuminan y por una 
vez todos compartimos el mismo espacio y el mismo tiempo, en donde las  
personas pueden distinguir un movimiento cultural y artístico de proporciones 
mucho mayores que las que se pueden apreciar habitualmente.

Olivenza Lúcida es luz solar en la noche iluminada por la luna, una cena en una 
playa que solo existe en la imaginación. Y calor humano, la emoción de unir a 
muchas personas trabajando por una vez por un mismo objetivo.

Olivenza Lúcida es la mejor muestra de lo que Olivenza es capaz de hacer por sí 
misma.

La P.A.C.O.
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En el curso de la historia han sido muchas las 
culturas que han utilizado la figura de las 
Moiras como explicación de la impotencia  

humana ante un poder superior que escapa a nues-
tro entendimiento. Encontramos referencias a ellas 
en la mitología griega, romana, donde se las denomi-
na "Parcas", y nórdica, donde reciben el nombre de  
"Nornas".

Las Moiras son la personificación del "Destino" y su 
carácter es totalmente impersonal e inflexible;
encarnan una ley que ni los mismos dioses pueden 
transgredir sin poner en peligro el orden del universo. 
Después de la epopeya homérica (La Ilíada y La Odi-
sea), se institucionaliza la idea de tres Moiras: Átropos, 
Cloto y Láquesis. Su función es regular la vida de cada 
mortal, desde su nacimiento hasta su muerte, con ayu-
da de un hilo que la primera hilaba, la segunda medía, 
y la tercera cortaba cuando llegaba la hora de abando-
nar el mundo terrenal.

Algunos mitos sostienen que las Moiras son de Zeus 
y de Temis (diosa de la Ley) y hermanas de Las Ho-
ras. Según otra tradición, eran hijas de La Noche, 
por lo que pertenecerían a la primera generación di-
vina. En este caso, serían titánides (de la generación 
de los Titanes). Pero en realidad las Moiras no po-
seen leyenda propiamente dicha. Apenas son más 
que el símbolo de una concepción del mundo, mitad  
filosófica, mitad religiosa.

"Moiras Contemporáneas" surge como una profunda 
reflexión sobre el género humano, condenado a repe-
tir de forma cíclica los errores cometidos en el curso 
de la historia. Nos preguntamos sobre nuestro pasado 
e intentamos realizar una conexión con el presente, 

para constatar que el aprendizaje es nuestra única po-
sibilidad de salvación, no religiosa, sino más bien, filo-
sófica y biológica.

Abrimos un portal hacia el pasado, donde hombre y 
mujer, buscaban el consejo y aprobación de los orácu-
los para emprender o finalizar sus empresas, conven-
cidos/as de la superioridad de los dioses que guiaban 
sus respectivos destinos. Es en este punto mítico, en el 
que las tres hermanas vaticinan el futuro de la huma-
nidad, donde nosotros, desde el presente, constatamos 
cuán cierta resultaba su predicción. La sentencia de 
este oráculo de tres cabezas no finaliza aquí sino que 
se proyecta hacia el futuro como advertencia, abando-
nando el mito y aconsejando sobre la importancia del 
tiempo del que disponemos. 

Un "Carpe Diem" desesperado en el que la memoria
colectiva se configura como clave para una existen-
cia más sabia que permita la construcción de sistemas 
y generaciones libres, pacíficas y capaces de realizar 
una ponderada autocrítica.

El espectáculo "Moiras Contemporáneas" 
ha sido concebido por el director de teatro  
Javier Reche, y contará con la actuación de 
muchos miembros de las asociaciones Cuen-
ta Conmigo y La Encina, y las actrices Paula 
Cortés, Paula González y Pilar Aranda.

Plaza de Santa María, 23:00.

Moiras
Contemporáneas
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Museo Etnográfico González Santana. 25 
Años Creando Emociones en la Sala de Ac-
tividades Alternativas, pretende reflejar la 

trayectoria de la Institución, mostrando sus senci-
llos orígenes y su evolución hasta el momento ac-
tual, en el que además de ser uno de los principales 
recursos turísticos de la ciudad de Olivenza, ha re-
forzado su interés social, participando en proyectos 
con centros asistenciales, ha incrementado su labor 
divulgativa y educativa con el montaje de exposi-
ciones itinerantes y la elaboración de monografías 
y  unidades didácticas y se ha convertido en una im-
portante plataforma para artistas tanto extremeños 
como  nacionales y portugueses en las más diversas 
disciplinas.

A través de un recorrido lineal, desde sus comienzos 
en 1980 hasta el año 2016, pasando por su inaugura-
ción en 1991, en las vitrinas de la exposición se dan 
cita documentos, fotografías, recortes de prensa, 
piezas de especial relevancia, material divulgativo 
de actividades, actos e hitos destacados como la pre-
sencia del Museo en dos de las ediciones de FITUR, 
la Expo ’92 de Sevilla o la creación del Consorcio que 
actualmente lo gestiona en 1997.

Un enorme panel con la silueta de Olivenza cubre 
el frontal, con una cita del escritor leonés Antonio 
Colinas.

El recorrido se complementa con un audiovisual de 
20 minutos en el que se sintetizan con imágenes es-
tos primeros 25 años.

El Museo Etnográfico abrirá al público, durante la 
noche de Olivenza Lúcida, de 22:00 a 2:00, así como 
la Torre del Homenaje. En el patio del Castillo se 
desarrollará un taller de piedras artesanales y se 
podrán ver varias exposiciones, como las de los 
concursos de fotografía e ilustración “El día en la 
noche” y óleos de Antonio Bustos.

La Santa Casa de Misericordia abrirá al  
público de 22:00 a 2:00.

La Fundación Hospital Santa Casa de la Mise-
ricordia organiza una exposición sobre las 7 
Obras de Misericordia Corporales, que forman 

parte de los paneles de Azulejería que revisten la Ca-
pilla del Espíritu Santo, obra de Manuel de los Santos 
de 1723 y que subyacen en la propia obra benéfica 
de la Fundación de la Santa Casa, la cual tiene como 
patrona a la Virgen de la Misericordia. Fundada por 
la reina Dña Leonor en 1501, a lo largo de su dilata-
da existencia ha hecho gala de llevar a cabo todas 
y cada una de las Obras de Misericordia, objeto de 
la exposición, que se enmarca en la celebración del 
Año de la Miseriordia.

santa casa de 
misericordia

Noticias
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Sábado abrasador como el Infierno (meteoro-
lógicamente hablando) el del próximo 30 de 
julio.

Habrá sol radiante desde las 07:27 hasta las 
21:40. Sin nubes, sin precipitaciones e incluso sin 
nieve ni granizo. La tormenta es posible, dadas 
las fechas, pero se ejecutará el debido rito vudú 
para conjurarla. 

Como puede suponerse, no habrá ser viviente 
que aguante el calor de 40 grados a la sombra 
durante las horas de mediodía y tarde, salvo las 
insoportables chicharras y las moscas. Por suer-
te para los humanos, las temperaturas noctur-
nas serán más compatibles con la vida, con unos 
20 grados de mínima. 

El viento empujará las cosas hacia el oeste y, por 
la noche, al noroeste, a una velocidad media de 
12 míseros kilómetros por hora. La luna se podrá 
admirar durante la noche lúcida en cuarto men-
guante, casi por los pelos.

En las playas de Olivenza, el mar permanecerá 
tranquilo para mejor admiración de la multitud 
de paseantes previstos en las calles llenas de luz, 
música y mucho arte.

El Tiempo

Biblioteca
Municipal

Apertura de la Bibliote-
ca, con la exposición  

“Intemperie”, hasta las 
02:00.

Motos
Antiguas

Expuestas en Café Bar  
Picasso por Asociación de 

Motos Antiguas de  
Olivenza.

Se Inaugura
Exposición “Homenaje a 

José Corvo” en Tittú Moda 
y Complementos.
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Sobre las playas, en la blanca arena, la brisa 
del verano nos acompaña plácida mien-
tras paseamos y mece nuestros oníricos y 

somnolientos sueños.

Pero bajo las aguas, en las profundidades del 
océano, se adivinan vertiginosos viajes ha-
cia las profundidades abisales donde el mun-
do es de otro tiempo y extrañas criaturas nos 
aguardan.

Espectáculo de música y pintura en vivo. 
A la eléctrica, Rubio Salas, a los pinceles  
Daniel Darío H.

Plaza de Santa María, de 23.30 a 01:00.

Bawasson nos deleitará con cumbias, bo-
leros, guajiras o rumbas salseras a tra-
vés de temas tan conocidos como el 

"Oye como va" del magnífico Tito Puente y 
popularizado por Carlos Santana, "Lágrimas 
Negras" de Miguel Matamoros o "Loca" de  
Chico Trujillo, entre otros.

Todo un cúmulo de sensaciones que Medín 
Killiam, Jaime Rodríguez, Quique Sánchez, 
Tete Solo de Zaldívar y Willy Wylazo nos en-
viarán mediante sus instrumentos y voces al 
son del más puro estilo Latin Street Music.

Plaza de Santa María, de 22:00 a 23:00.

Noticias

Tatuaje
En vivo

Erip Narf sortea en  
Facebook e Instagram un 

tatuaje. El ganador será  
tatuado durante el transcur-

so de “Olivenza Lúcida”.  
De 22:00 a 02:00.

Gran
Muestra

Colección “El Mundo de la Moda” 
de Javier Silva en Mercería Rosa 

Mª Franco.

Se Expone
Soldaditos y Carros de Combate 
de Joaquín Ideas en Copistería 

Clips.
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Hemos explorado las montañas más altas, 
los valles más profundos, los ríos más 
caudalosos, las selvas tropicales más 

densas, los desiertos más extensos, pero ¿y el 
océano? ¿Hemos explorado el océano profun-
do?, ¿sabemos qué podemos encontrarnos en 
él? ¿Qué hay de las horrendas y monstruosas 
criaturas que se esconden en las profundida-
des oceánicas y que aún no conocemos?

¿Te atreverías a explorarlo?, ¿te atreverías a 
entrar en su mundo?

Un año más la Asociación Cultural y de Baile 
Cuenta Conmigo utiliza un rincón de nuestro 
patrimonio para recrear otros espacios escé-
nicos y darles vida a través de la danza. 

Convento San Juan de Dios, de 24:00 a 
02:00.

Entre playa y playa, nos moverá Al Son de 
la música y la buena danza, una de nues-
tras asociaciones de baile más animadas.

Inmediatamente después de su famosa 
ruta de verano a través de los bosques de 
Zoltan, Prisiñas vuelve a Olivenza Lúcida 

para entretener a los más pequeños con sus 
talleres de fantasía, especialidad de la casa, en  
El Rincón de Zoltan. 

Inspiración y buen hacer a partes iguales, a 
cargo de una de las asociaciones más acti-
vas, colaboradoras y solidarias de por aquí. 

Un ejemplo a seguir, que se podrá disfrutar 
en la Plaza de Ignacio Frade, a partir de las 
22:00.

Noticias

Taller
Musical

Taller Musical para niños de 
2 a 5 años en Brencadera, de 

23:00 a 1:00.
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Plano

Eventos culturales organizados por la Plataforma Artística y Cultural Oliventina y asociaciones  
colaboradoras.

Otros puntos de interés con ofertas especiales de hostelería, actuaciones y/o exposiciones  
(ver página 14).

Exposiciones especiales para la noche de Olivenza Lúcida.

Playas de Olivenza Lúcida.

Nota Importante: no señalamos las innumerables exposiciones que se podrán contemplar en los  
escaparates de los comercios de toda la zona centro, para que su descubrimiento sea un aliciente para 
los aficionados a deambular por las calles por el simple placer de pasear. Los que no disfruten así, tienen 
toda la información repartida por las páginas de esta Gaceta.

MOIRAS
CONTEMPORÁNEAS

MUSEO PAPERCRAFT

MUSEO
ETNOGRÁFICO

BAWASSON

IGLESIA
SANTA MARÍA

RINCÓN DE
ZOLTAN

BAJO EL
OCÉANO

IGLESIA DE LA
MAGDALENA

BIBLIOTECA

PLAYA DE 
SAN RAFAEL

PLAYA DE
SANTO DOMINGO

PLAYA DE SAN BENITO

TALLER
BRENCADERA

PLAYA DE
SAN FRANCISCO

ERIP NARF
TATTOO

LICEO DE
ARTESANOS

PLAYA DE
SAN JORGE

SANTA
CASA

MAGIA DE
CERCA

CONCIERTO

ENCENDIDO
ILUMINACIÓN

ANIMACIÓN
INFANTIL

TORRE DEL
HOMENAJE

EN LAS PROFUNDIDADES

PLAYA DE  
VILLARREAL
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A las 22:00:
 Apertura de playas al público, hasta las 02:00.

 Exposiciones de coleccionismo en diversos  
escaparates de las tiendas del centro.

 Tatuaje en vivo a cargo de Erip Narf, hasta las 
02:00.

 Se abre la puerta del Rincón de Zoltan, de Pri-
siñas, en la Plaza de Ignacio Frade.

 Encendido de iluminación especial en la antigua 
Plaza de Abastos, por La Panacea.

 Apertura del Museo Etnográfico, con varias 
exposiciones, hasta las 02:00.

 Apertura de los lugares más emblemáticos de 
Olivenza, para su visita, hasta las 02:00:

  Convento San Juan de Dios.
  Iglesia de la Magdalena.
  Iglesia de Santa María.
  Salón de Plenos del Ayuntamiento.
  Hospital y Santa Casa de Misericordia.
  Torre del Homenaje y Patio del Castillo.
  
 Apertura de la Biblioteca, con la exposición  
“Intemperie”, hasta las 02:00.

 Apertura del Museo Papercraft, hasta las 
02:00.

 Apertura del Liceo de Artesanos, con varias 
exposiciones, hasta las 02:00.

 Concierto en directo de Bawasson, en la Plaza 
de Santa María, hasta las 23:00.

A las 22:30:
 Animación infantil, en El Badulaque, hasta las 
24:00.

 Espectáculo “Magia de cerca”, con los magos 
Alberto y Rubén, en Restaurante-Tapería Nuevo  
Mercantil.

A las 23:00:
 Espectáculo “Moiras contemporáneas”, en la 
Plaza de Santa María, hasta las 23:30.

 Taller musical infantil, en Brencadera, hasta 
las 01:00.

A las 23:30:
 Espectáculo de música y pintura en directo 
“Bajo el océano”, en la Plaza de Santa María, hasta 
las 01:00.

 Proyección de una selección de obras de los 
concursos de Fotografía e Ilustración.

 Animaciones en la calle, con Al Son, hasta las 
02:00. 

A las 24:00:
 Espectáculo de danza “En las profundidades”, 
en el Convento San Juan de Dios, hasta las 02:00. 
Maquillaje especial a cargo de Kino BodyArt.

 Concierto de “Boogaloo Banda”, en el Paseo 
Grande, patrocinado por Mahdi Tetería.

Programa
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CONCURSO PLAYERO de Olivenza Lúcida 2016

1. ¿Te gusta la playa?
2. ¿Te gusta hacerte fotos?

3. ¿Tienes Facebook?

Si tu respuesta es SÍ a estas tres preguntas, la noche del sábado ten-
drás la posibilidad de participar en nuestro CONCURSO PLAYERO y 

ganar el PREMIO PLAYERO OLIVENTINO DEL AÑO.

Solo tienes que pasarte por las SEIS PLAYAS que instalaremos en  
Olivenza esa noche única, y hacerte una foto con el móvil en cada 

una, ya sea solo, sola, o en grupo.

Luego tendrás hasta las 24:00 del domingo 31 de julio (medianoche 
del día siguiente a Olivenza Lúcida) para insertar tus fotos como co-

mentario a la entrada del CONCURSO PLAYERO que dejaremos todo 
el día colgada en nuestro propio Facebook  

(www.facebook.com/olivenzalucida).

A lo largo de la semana efectuaremos el sorteo y publicaremos el ga-
nador y la forma de recoger el premio.

SUERTE Y A VISITAR PLAYAS MIENTRAS DISFRUTÁIS DE LAS  
ACTUACIONES 

11
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“Magia de cerca” con la actuación de los Magos 
Alberto y Rubén a las 22:30.

RESTAURANTE-TAPERÍA  
NUEVO MERCANTIL

DJ Triki y DJ Input Hada
Tapas especiales de Limbo Cultura

A partir de las 22:00.

LIMBO LOUNGE
A las 00:00, Concierto  a cargo de  

“Boogaloo- Banda” 
(Música de los años 80 y 90) .

Paseo Grande a las 00:00.

MAHDI  TETERÍA

Animación Infantil. 

De 22:30 a 24:00.

BOCATERÍA  
El BADULAQUE 

Iluminación especial de la puerta lateral de la 
Antigua Plaza de Abastos y decoración basa-

da en la temática  “El día en la noche”.

LA PANACEA 
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EFEMÉRIDES

En Hispania, en la actual Lérida, se en-
frentan los ejércitos romanos de Julio 
César y Pompeyo en la Batalla de Iler-

da. Ejércitos están igualados en efectivos, la 
experiencia de las tropas de Julio César en la 
guerra de las Galias, y su habilidad como es-
tratega, harán que el ejército de Pompeyo se 
rinda sin apenas resistencia.

49 A.C

Zarpan del puerto de Cádiz (España) 
las fragatas Atrevida y Descubierta, 
al mando de Alejandro Malaspina, 

en la expedición político-científica más 
importante de la Ilustración española, 
con los mejores astrónomos, botánicos e 
hidrógrafos de la Marina hispana a bor-
do.

1789

La selección uruguaya se 
consagra como el pri-
mer campeón mundial 

de fútbol en la Copa Mundial 
de Fútbol de 1930, al vencer 
en la final a Argentina por  
4 goles a 2.

1930

En España, el ejército almorávide, a las 
órdenes de Yusuf ibn Tasufin, cruza 
el Estrecho de Gibraltar y desembar-

ca en Algeciras en socorro de los reinos 
de Sevilla y Badajoz, amenazados por Al-
fonso VI.

1086

Muere Antoine de 
Saint-Exupéry, aviador y 
escritor francés, autor de 

“El principito”.

1944

Comienzan a proliferar en las 
playas españolas los baña-
dores de dos piezas.

1969

Un lagarto mutante con-
vertido en gigantesco 
monstruo por las radiacio-

nes atómicas, causa el terror en  
Japón.

1954
Nace Arnold Schwarzeneg-

ger, actor estadounidense 
campeón de culturismo, 

famoso por protagonizar algu-
nos de los personajes más em-
blemáticos del cine fantástico de 
los ochenta, como en “Conan el 
bárbaro”, “Terminator” o “Depre-
dador”.

1947

Nadia Comaneci fue la pri-
mera gimnasta que obtu-
vo una calificación de diez 

puntos (calificación perfecta) en 
una competición olímpica. Ocu-
rrió en la Olimpiada de Mon-
treal, 1976.

1976

En Olivenza (Badajoz) se 
celebra la segunda no-
che de Olivenza Lúcida, 

en la que multitud de artistas, 
asociaciones e instituciones 
culturales toman la ciudad 
para mostrar sus tesoros y su 
saber hacer. 

2016 La sonda “Fénix”, de la NASA, 
encuentra agua en el plane-
ta Marte.

2008
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HORÓSCOPO

Asegure sus ganancias redu-
ciendo gastos y protegiendo 
lo obtenido. Tendrá ganas 

de compartir su vida con la per-
sona que ama y si está solo querrá 
establecerse adquiriendo su propia 
casa. Normalice su día hacia una 
vida más saludable y en armonía.

Aries

Pasión y gran capacidad creado-
ra en esta semana de negocios 
fructíferos. Un romanticismo 

digno de las mejores novelas se 
adueñará de este día para derrotar 
a la rutina. Trate de hacerse una ru-
tina para mantener el equilibrio en 
su vida.

Géminis

Tiempo de pocas ganancias, 
asegure lo suyo. Ya se habrá 
alejado la tormenta y el en-

tendimiento con su pareja volverá 
a la normalidad. Evite todo tipo de 
situaciones agresivas y estados de 
nerviosismo.

Leo

Pruebe con algún trabajo crea-
tivo. En la relación de pareja 
tendrán que estar abiertos al 

diálogo y comenzar a comprender 
al otro, respetando sus puntos de 
vista. La salud mental estará afec-
tada en este período.

Libra

Los negocios y la vida laboral 
pueden desequilibrarse hoy 
fácilmente. Conquistará a la 

persona deseada utilizando como 
su arma eficaz el diálogo amoroso. 
Buen momento para salir a la natu-
raleza a tomarse un respiro vital…

Sagitario

No busque la aprobación de 
los demás, consiga primero 
la suya propia. Baje a tierra 

si pretende que su pareja no se es-
pante, tanta ensoñación en este 
momento no es buena. Trate de 
descansar más, salga a pasear y dis-
traerse.

Acuario

Apele a su buen criterio si no 
quiere malograr su área la-
boral. Disfrutará así de un 

período muy apasionado y sereno 
a la vez. La capacidad sanadora del 
llanto es tan grande como la capaci-
dad sanadora de la risa.

Tauro

El tiempo gris se va y llega la 
primavera, la nueva edad de 
producir, el tiempo de fructi-

ficar nuevamente. No permita que 
los miedos dirijan su vida. La Natu-
raleza lo llama, acepte la invitación 
en esta semana de salud vital…

Cáncer

Aproveche al máximo su mag-
netismo. Escuche lo que le 
dicta su corazón. Su insegu-

ridad hará que viva este día en un 
incesante estado de alarma que no 
será nada saludable para su sistema 
nervioso…

Virgo

Los astros lograrán que el  
escorpión reavive llamas pro-
vocando conflictos y agresio-

nes.  Encuentro íntimo de alto vol-
taje, recuerde tomar precauciones 
si no desea encargar un bebé… Una 
baja autoestima se soluciona con el 
autoconocimiento.

Escorpio

Debe usar toda su inventiva 
para salir airoso de proble-
mas. Encontrará un amor 

real y duradero. Salga a pasear por 
el campo y llénese el alma de flores. 
“Deseo ser feliz y brindarme a los 
demás desde mi verdadero ser”.

Capricornio

Pueden llegar oportunidades 
para mudarse por trabajo, no 
las desaproveche. Escuche lo 

que le dicta su corazón. No se deje 
invadir por la rutina, recupere la 
pasión. La salud se mantendrá es-
table mientras pueda controlar sus 
nervios.

Piscis

Lúcido
Por: Mariola



Este evento es posible gracias a la colaboración desinteresada de muchas personas y asociaciones; a la eficiencia de 
todo el personal de Ayuntamiento de Olivenza, responsable de gestionar, montar y desmontar, limpiar, vigilar, llevar 
y traer, o lo que se tercie; y al esmero de los miembros de la Plataforma Artística y Cultural Oliventina, que han apor-

tado ideas y trabajo para hacer de esta noche algo diferente y mejor.

a) Difundir la labor de los artistas oliventinos y promocionarlos  
profesionalmente. 

b) Crear un ambiente artístico y cultural que favorezca la demanda de  
arte y cultura locales.

c) Mejorar la calidad artística a través de la formación y del contacto directo 
entre artistas. 

d) Fomentar la manifestación artística y la expresión cultural entre todas las 
personas del ámbito de actuación de la asociación, con atención especial a  

colectivos concretos (jóvenes, personas en riesgo de exclusión social,  
discapacitados, etc.) y a la cooperación  

transfronteriza.

colaboraciones: fanzine@lapaco.es

contacto: lapaco@lapaco.es

Plataforma Artística y Cultural Oliventina


