TIERRA DE
SABORES

E

n las casas de Extremadura la
herencia romana, árabe, pastoril y judía se sientan juntas a la
mesa. Las salazones y los dulces de
miel, la torta del Casar y la sopa de jabis, primigenia sopa de ajo, son protagonistas en cartas y despensas. En la
comarca de Tentudía, al sur de Badajoz, se busca y encuentra el jamón
ibérico con denominación de origen
Dehesa de Extremadura; en las montañas del Geoparque Villuercas pastan bellotas las cabras que producirán
el queso de Ibores. En los meses de
verano, las cerezas que llenaron de
blanco el Valle del Jerte llegan a fruterías y reposterías. El restaurante y hotel Atrio, en el centro histórico de Cáceres, viste de actualidad la tradición.
La cocina de Toño Pérez cuenta con
dos estrellas Michelin.

Los arquitectos
Emilio Tuñón
Álvarez y Luis
Moreno Mansilla se encargaron de que
tradición y
actualidad
empastaran
desde el
exterior.

Parte de la
bodega de
Atrio, seleccionada por José
Polo, saluda
desde la
entrada del
restaurante.
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En Atrio, el
buen hacer del
equipo se
hace visible
desde el fogón
al plato.

En agosto, los
mejores cortadores de jamón se disputan la maestría
en el concurso
de Monesterio.
La cocina de
Toño Pérez
remodela la
tradición gastronómica de
Extremadura.
En la imagen,
su tocino de
cielo.

DIRECCIONES
1. Restaurante Atrio. Tres décadas de
servicio y dos estrellas Michelin. restauranteatrio.com
2. La ruta del queso. Cincuenta empresas
redescubren la torta del Casar, el queso de
La Serena y el de Ibores en rutadelqueso.es.
3. Jamón, jamón. En Extremadura, los
pueblos chacineros se recorren a pie y a
caballo. turismoextremadura.com

En el interior
del hotel Atrio,
las asimetrías
juegan con la
luz y las texturas en busca
de la
serenidad.

Dehesa y mar
se funden en la
carta de Atrio. En
la foto, loncheta
ibérica con
calamar en
brioche de tinta.
Los cerdos de
raza ibérica logran la denominación de origen
Dehesa de
Extremadura en
comarcas de
Cáceres y
Badajoz.

La nueva fachada del Centro de
Artes Visuales
Helga de Alvear
estará por completo finalizada
a finales de 2018.

El Museo Nacional de Arte
Romano, en
Mérida, cuenta
con dos espacios: la sede
principal (una
obra magna
de Rafael Moneo) y la Colección de Arte
Visigodo.

CLÁSICA Y
CONTEMPORÁNEA
as fachadas de Extremadura escalan al cielo en columnas. Medio millar, blancas y limpias, forman el esqueleto de la ampliación del Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, en la plaza
Marrón de Cáceres, todavía por completar. En Mérida, el Teatro Romano espera la inauguración de su 64º Festival Internacional. Desde
el 29 de junio al 26 de agosto, ocho obras de Sófocles, Plauto o Eurípides vivirán frente a la diosa Ceres. El Ballet Nacional de España
arrancará la temporada y Raúl Arévalo, bajo la dirección de Eduardo
Galán, encarnará a Nerón. Durante todo el año, el Museo Nacional
de Arte Romano protege desde hace casi dos siglos piezas descubiertas en el yacimiento emeritense. En Los Barruecos, Cáceres, el alemán Wolf Vostell, cofundador del movimiento Fluxus-Happening,
dejó su nombre a uno de los museos de vanguardia más notables de
Europa. En el Vostell Malpartida, tres colecciones de arte contemporáneo reciben a los visitantes y dos esculturas-ambientes, instaladas
entre rocas, les despiden. El arte se divide y multiplica para que la música se cite en Alburquerque, Badajoz. En julio, el pelotón de la música indie española se congrega en Contempopránea. Izal, Dorian, Los
Punsetes o Lori Meyers encabezan el cartel.
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El Teatro Romano de Mérida
acoge el festival
de teatro clásico
más importante
de España durante los meses
de verano.

En la foto, pieza de
una de las tres
colecciones del
Museo Vostell
Malpartida.

TOMA NOTA

Durante Contempopránea (19-21
de julio), la escena musical indie
se instala en
Alburquerque.

1. Teatro Romano de Mérida. Del 29 de junio al 26 de agosto las obras de Plauto y Sóflocles se representan en el teatro
que construyó Agripa en el año 15 a.C. festivaldemerida.es
2. Festival Contempopránea. El mejor pop independiente
sonará en Alburquerque, Badajoz, en el tercer fin de semana de
julio. contempopranea.com
3. Museo Vostell Malpartida. El fundador del FluxusHappng inauguró en Cáceres uno de los museos de vanguardia
más importantes de Europa.
4. La Condesa. Las chaquetas militares de María Conde
(fotos de arriba) nacieron en Badajoz y pasean por Holanda,
Arabia Saudí y Canadá. lacondesa.es

