
Valle del Jerte2019

Siéntelo!

X CONCURSO PINTURA RÁPIDA DE OTOÑO
16 de noviembre. Cabezuela del Valle. Abierto a tod@s los artistas del mundo de la 
pintura. Dotado con sustanciosos premios.

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ON-LINE
Noviembre-diciembre. Cuya participación se hará a través de redes sociales, dotado con 
un bono regalo valorado en 300 €  para vivir una experiencia integral de un fin de semana 
en el Valle del Jerte.

EXPOSICIONES DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA. “Colores de otoño”
Noviembre-diciembre, en diferentes localidades. Muestra de las obras premiadas en 
los concursos celebrados en anteriores ediciones.

En paralelo a las actividades locales, se organizan otra serie de 
actividades comarcales:

PROGRAMA ARTE SALUD Y NATURALEZA
Septiembre-noviembre.  Programa de activismo cultural, organizado por el 
ayuntamiento de El Torno y Fernando Serrano, un proyecto que se articula  junto a 
la Fotografía de Naturaleza: exposiciones, talleres y certámenes que tienen como 
complementos necesarios la poesía, la música, conferencias, etcétera. Además de 
desarrollar rutas senderistas de conocimiento (arqueología, etnografía, geología, 
fauna…) e intervenciones de arte.

XIV JORNADAS GASTRONÓMICAS PASTORILES “Sabores de otoño”
Del 26 octubre al 8 diciembre. Valle del Jerte. Se busca difundir, recuperar y 
reinterpretar la gastronomía tradicional pastoril y de temporada. Organizadas por la 
asociación Tujerte, consiste en ofrecer, por parte de los restaurantes participantes, 
menús-degustación de otoño. http://www.vallecereza.com/

FESTIVAL DE ECOPOESÍA
Del 2 al 10 de noviembre. Valle del Jerte. Conciertos, poesía-rap, sesiones de micro 
abierto, lecturas con poetas invitad@s, recitales de poesía, exposiciones sobre nuevas 
formas poéticas. Sesiones de versos y poesía escénica. http://vocespoesiajerte.blogspot.
com.es/

CONMEMORACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO Y DE LA VII SEMANA DE LA 
RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS INFIERNOS
Del 26 de octubre al 17 de noviembre. Amplia oferta de actividades de temática 
medioambiental, como rutas interpretativas, familiares, en bicicleta, a caballo, 
todas dentro de la Reserva Natural. Charlas sobre “La red Natura 2000”, talleres de 
sensibilización medioambiental, mercado y festival de música en la naturaleza. 

Actividades comarcales
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12:00 h.: INAUGURACIÓN OTOÑADA 2019
Por las autoridades regionales, comarcales y locales. 
Campamento Emperador Carlos V. 

CAIDA DE LA HOJA
Evento dirigido a dar la bienvenida al otoño, entre otras actividades 
se organiza un mercado tradicional, degustación de gastronomía 
extremeña, calbotá, folklore, animación y pasacalles. VI FESTIVAL DE ARTE CONTEMPORANEO 

“ART-RURAL FEST”
Creación de innovadores espacios interactivos de arte callejero e 
intervenciones colectivas y talleres relacionados con las diferentes 
modalidades artísticas.

NOVIEMBRE
Piornal

JORNADAS MICOLÓGICAS
Jornadas de senderismo micológico, talleres/charlas/coloquio de 
identificación de especies, exposiciones de micología, gastronomía 
y degustación de tapas micológicas.

MERCADO IMPERIAL “CAROLUS IMPERATOR-CARLOS V
Recreación de la llegada del emperador con su cortejo a Tornavacas, 
charlas-coloquios, música antigua, visitas guiadas, teatro/animación 
de calle, mercado de artesanía, degustación de platos tradicionales 
con productos de otoño.

8 Y 9
FESTIVAL DE TEATRO
Actuaciones teatrales amateur y de grupos profesionales.

TRADICIÓN Y GASTRONOMÍA EXTREMEÑA
Recreación de la MATANZA EXTREMEÑA tradicional, mercado 
de productos de chacinería, exposición de utensilios, muestra y 
degustación de productos del cerdo, animación de calle, charla 
coloquio, ruta de senderismo.

III CAMPEONATO DE SKEET (TIRO AL PLATO)
Competición deportiva de Tiro Skeet o Tiro al Plato, conferencias 
relacionadas con el mundo cinegético y convivencia entre l@s 
participantes.

Actividades locales

NOVIEMBRE
Tornavacas

8  Y 9

TOÑÁ PIORNALEGA
“De la aceituna el aceite”. Recreación de tradiciones y costumbres locales, 
mercado de artesanos, exposiciones, charlas-coloquio, degustaciones de 
productos extremeños, festival de folklore.

NOVIEMBRE
El Torno

9

23
NOVIEMBRE

Valdastillas

23
NOVIEMBRE

Rebollar

30 NOV.
1DIC.
Jerte

Barrado

29/30 
NOV.1 DIC.

DULCE OTOÑADA
Talleres de repostería, concurso de elaboración de dulces tradicionales, 
master class, exposiciones, mercado del dulce, pasacalles, degustaciones, 
bailes y actuaciones tradicionales.

30 NOV.
1 DIC.

Navaconcejo

OTOÑO CELTA
Trabajos de recopilación sobre la cultura celta, recreación histórica, 
exposiciones fotográficas, música, talleres.

6
DICIEMBRE

ENCUENTRO MÚSICA Y GASTRONOMÍA TRADICIONALES
Pasacalles musicales y rondallas, festival de tamborileros, música 
tradicional extremeña.

RECREACIÓN OFICIOS TRADICIONALES Y CAMPANILLÁ
Actividades, ritos y celebraciones, junto a diferentes oficios 
tradicionales y recreación de la tradicional “Campanillá”.

7
DICIEMBRE

8
DICIEMBRE

El Torno

Actividades deportivas

17 nov. Navaconcejo-Piornal
Ruta Otoñada Valle del Jerte 
PR-CC15. Camino Real Navaconcejo - 
Piornal - Navaconcejo.

Por parte de los Ayuntamientos, 
asociaciones y club de senderismo se 
programarán en estas fechas diferentes 
rutas por el Valle del Jerte.

Rutas de Senderismo 

Rutas BTT-Moto enduro
Con el objetivo de promover el deporte y promocionar el potencial que ofrece la 
comarca en relación a estas actividades deportivas.

+ INFO: La programación específica ampliada de cada evento, horarios, lugares, posibles 
cambios en la programación y bases de los concursos se publicará en el blog de 
SOPRODEVAJE http://soprodevaje.blogspot.com/      XIV JORNADAS 

GASTRONÓMICAS PASTORILES

2
NOVIEMBRE
Cabezuela
del Valle

Cabrero

Casas del
Castañar

26
OCTUBRE

Jerte

¡Para disfrutar con todos los sentidos! 
Del 26 octubre al 8 diciembre. Actividad destinada a fomentar la gastronomía de la 
comarca ligada a la tradición pastoril. La planifica la Asociación de Turismo TUJERTE, 
junto a los restaurantes que ofrecen menús degustación relacionados y realizados 
con productos del otoño, tratando de reinterpretar y recuperar las recetas más 
tradicionales de los pastores y del Valle del Jerte. 


