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DEL 8 AL 17 DE MARZO DE 2023

F E D E X C A Z A

EL CORTE INGLÉS DE BADAJOZ
FEDERACION

EXTREMENA DE CAZA

La Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) celebra del 8 al 18 de marzo la 
Semana Rural y de la Caza, en colaboración con El Corte Inglés de Badajoz, y la 
asociación juvenil JOCAEX, Jóvenes Cazadores Extremeños.

Los actos tendrán lugar en la sexta planta del centro comercial ubicado en la Plaza 
Conquistadores de la ciudad de Badajoz.

FEDEXCAZA ha organizado un amplio programa de actividades relacionadas con 
la naturaleza y la práctica cinegética, que se desarrollarán abiertas a todo el públi-
co que quiera participar y disfrutar de una bonita experiencia.

Estas jornadas incluyen, entre otras, exposiciones, conferencias, talleres infantiles, 
gastronomía... ¡OS ESPERAMOS!

6ª planta

Semana rural y de la caza...



EXPOSICIÓN |fauna y paisajes de Extremadura

ACTIVIDAD INFANTIL |talleres medioambientales JOCAEX

Desde el 8 al 15 de Marzo  

CONFERENCIAS & tertulia

VIERNES GASTRONÓMICO |sabor salvaje

Inauguración | Miercoles 8     | 19:00 h
Intervenciones:

- Miguel Luna Rodríguez
El Corte Inglés

- José Mª Gallardo Gil 
Presidente FEDEXCAZA

- Míguel Á. Gartzía Mantecón
 Comisario de la Exposición

- Pedro Castaño
Artista

- Adela Carranza 
Artista

EDAD: Hasta 12 años.

*Aforo limitado

*Aforo limitado

A través de los talleres medioambientales la 
asociación juvenil JOCAEX  llevará a cabo distin-
tas actividades donde se desarrollen juegos y 
creaciones orientadas a la edad infantil. La 
temática principal será el medio natural 
extremeño y las especies que lo habitan, con el 
objetivo de generar conocimiento acerca de los 
entornos rurales más característicos de la región. 

Un cuaderno de campo, un comic infantil, un 
video interactivo, un taller de huellas o una 
pequeña charla serán algunas de las actividades 
que formen parte de la jornada

Presenta: José María Gallardo Gil
 Presidente de la Federación Extremeña de Caza 

Conferencia de Jesus Caballero – “YO CAZADOR”

Conferencia de Francisco Giraldo – “OPERACIÓN CARLOS V”

Tertulia moderada por Manuel Gallardo Casado
Presidente de la Real Federación Española de Caza

Se trata una revisión filosófica de la caza que va varios pasos más allá de las tesis de 
Ortega y Gasset y Fernández Tresguerres y demuestra por qué, a su juicio, ambas 
estaban equivocadas. 

Francisco Giraldo, Paco para los amigos, acaba de sacar a la luz su último libro. De 
su mano conoceremos esta conferencia basada en una montería y en un grupo de la 
alta burguesía catalana . 

El restaurante de El Corte Inglés de Badajoz acoge una cita gastronómica con los recursos que 
ofrece la propia naturaleza, en esta ocasión se desarrollará con carne de caza, un alimento con 
altas propiedades gustativas y nutritivas desconocido para muchos.   

 Junto con la carne de caza, otro de los protago-
nistas del encuentro será el maridaje, en torno 
al cual se habrá preparado el menú y la 
desgustación de distintos vinos.

La finalidad de esta actividad, además de 
ofrecer los mejores manjares gastronómicos de 
nuestro campo extremeño, es propiciar un 
diálogo y una interacción entre todos los 
participantes a fin de ahondar en los secretos y 
las virtudes de la buena gastronomía y los 
valores ambientales. 

La galería Arte Joven instalará en la sexta planta 
de El Corte Inglés de Badajoz una exposición de 
obras de arte con motivos del campo extremeño.

Con pinturas de los prestigiosos artistas Adela 
Carranza y Pedro Castaño, Arte Joven conforma 
una sala de exposición con acrílicos y acuarelas 
a base de ilustraciones características del sector 
rural.

La venatoria ha sido una fuente de inspiración 
para numerosos artistas a lo largo de la historia 
de la humanidad. Caza y cultura se combinan en 
muchas ocasiones para formar  el conjunto de 
ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan al sector cinegético y en en esta 
ocasión se brinda un espacio de conocimiento 
durante la semana rural y de la caza en El Corte 
Inglés de Badajoz.

* Se servirá un cóctel inaugural.

INSCRIPCIONES AQUÍ

CODIGO
QR

Viernes, 17 de Marzo

FEDERACION
EXTREMENA DE CAZA

 Las reservas se realizan en el restaurante de El Corte Inglés.
 Precio del menú: por determinar.

Jueves, 9 de Marzo

Martes, 14 de Marzo de 17:00h a 20:00h.

a las 19:00h.

a las 14:30h.

. Inauguración: Miércoles 8 a las 19:00h

Marzo

 teresa.galindogomez@elcorteingles.es


