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elebramos, conmemoramos, recordamos el Reino de Badajoz. Días de gloria
y bienestar, tiempos de bonanza y placeres. Cuentan las crónicas perfectamente
documentadas por el académico Manuel Terrón Albarrán, que aquél Reino
convirtió nuestro siglo XI en años de paz y prosperidad donde la intelectualidad
convivía con el comercio y el desarrollo con la ciencia: “Fue Badajoz durante el
período aftasí modelo taifa de la España del siglo XI. Los reinados de al-Muzaffar y
de Umar al-Mutawakkil culminaron su esplendor, la ciudad se convirtió en palenque
esclarecido de poetas, áulica y regalada corte de poesía y regocijo. Bajo sus cielos,
rumboreados de cigüeñas, junto a bosques de palmeras y en el fresco olor juncal del
Guadiana, poetas, efebos y cantores alborozaron su mágica existencia”. Eran días
de vergeles y ríos de agua viva, de belleza y música, de pensamiento y comunidad.
El Reino de Badajoz acabó teniendo una extensión cercana a los noventa mil kilómetros
cuadrados, algo más que la actual Portugal y el doble de Extremadura, llegando sus
confines hasta Oporto y León por el norte, Lisboa y el Atlántico por el oeste, el
Algarve y Sevilla por el sur y Toledo por el este. No cabe duda de que hay motivos
en la historia de nuestra ciudad para recordar aquellos lejanos tiempos que aún hoy
nos permiten revivir tiempos pretéritos que hicieron grande, única, especial a Badajoz
y que han conformado una parte sustancial de la identidad de los badajocenses.
Mil años del Reino de Badajoz son mil años de vicisitudes y leyendas, de guerras,
sitios y victorias, de muertos y redimidos, de conquistas y fracasos, de reyes y
clérigos, de cultura y patrimonio, de fronteras y campos, de una ciudad que ha sido
todo aun cuando a su alrededor no hubiera nada, que aun no teniendo nada ha
sido capaz de todo y, en el principio, algunos nombres y palabras; Marwan, Batalyaws,
Taifa, Reino… historia viva de Badajoz, los ancestros que se congregan en torno
a una efemérides que deseamos hacer de todos y para todos. Nuestras raíces
deben ser conocidas por la ciudad entera, que debe aprender a valorar este rico
patrimonio artístico, patrimonial y cultural que es nuestra más valiosa herencia.
A lo largo de un año, Badajoz conmemora el Milenio del Reino de Badajoz como
muestra de nuestra pasión por la ciudad donde vivimos y viven nuestros hijos, por
la ciudad que cada día nos seduce gracias a una historia que, tras su fundación,
prácticamente comenzó con un Reino pleno de sensaciones y motivos que marcaría
para siempre el destino de sus habitantes y los matices de su carácter.

Publicaciones

Inauguración
Mil años de historia.
Espectáculo de luz y sonido.

Milenio del Reino de Badajoz.
Cómic con textos de Alberto González, Cronista de Badajoz,
e ilustraciones de Francisco Javier Moreno Camacho.
Edita: Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Badajoz.

Plaza Alta.
26 de Octubre 2013. 21 h.

Exposiciones

Octubre 2013.

Epigrafía árabe en Badajoz.

Badajoz antes de ayer.

Muestra de inscripciones de época andalusí.

Muestra de imágenes del fotoperiodista local Antonio
Pesini publicadas por el Diario HOY. Paisajes y rincones
de la ciudad que documenta aspectos urbanísticos y
constructivos de Badajoz de extraordinario interés.

Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.
21 de Octubre 2013 - 10 de Enero 2014.

Badajoz: mil años de libros.
Exposición Bibliográfica.
Biblioteca de Extremadura.
28 Octubre 2013 - 30 Marzo 2014.

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. MEIAC.
Abril - Julio 2014.

Reino de Badajoz.
Jornadas de Historia.
Casas Consistoriales. Badajoz
Marzo 2014.

Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

• Música Antigua Cristiana. Interpretada por Víctor Sordo
y Sara Águeda. S.I. Catedral de Badajoz.
• Música del Renacimiento. Interpretada por Coro Amadeus,
director Alonso Gómez. S.I. Catedral de Badajoz.
• Música Contemporánea. Interpretada por Sonido Extremo.
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo. MEIAC.
Marzo - Junio 2014.

Música para todos.
Concierto Telefónica.
Plaza Alta.
Junio 2014.

Teatro

Marzo 2014.

Concursos

Visitas guiadas

Conciertos
Concierto de la Orquesta de Extremadura.
La OEX interpretará distintas piezas musicales entre las
que se encuentra Sinfonía número 2 en Re Mayor de
Antonio Cortés. Pieza de estilo clásico perteneciente al
último cuarto del Siglo XVIII que corresponde a un
manuscrito encontrado en los fondos musicales del
Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz.
Palacio de Congresos de Badajoz.
27 de Febrero 2014.

Poema sinfónico para un Milenio.
Estreno de la composición musical creada para
conmemorar esta efeméride. Compositores: Gómez
Deval-Soler Solano. Interpretada por la Banda Municipal
de Música de Badajoz. Dirigida por Vicente Soler Solano.
Teatro López de Ayala.
5 de Julio 2014.

Badajoz mil años de historia.

Abril 2014.

Publicación Periódica. Extremadura Arqueológica XI. VVAA.
Edita: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General
de Patrimonio Cultural.

Concursos escolares de dibujo y redacción.
Certamen para alumnos de 5º y 6º de primaria y de
1º y 2º de secundaria que estén matriculados en
cualquiera de los centros educativos de la ciudad de
Badajoz y entidades locales dependientes de ésta.

Jornadas de estudio

Mil años de música en Badajoz.
Ciclo de conciertos:
• Música Andalusí. Interpretada por Los músicos de Urueña.

La Alcazaba de Badajoz: nuevas aportaciones
arqueológicas.

Badajoz en Mil imágenes.
Galería fotográfica donde se muestran los rincones
más representativos de la ciudad y su historia.
Recorrido por la vida cotidiana y las costumbres de
los badajocenses.
Edita: Parlamento de Extremadura.

Restos y vestigios de la época aftasí de Badajoz.
Recorrido general por La Alcazaba, incidiendo y visitando
los restos de la Mezquita del Palacio de Ibn-Marwan, asi
como las exposiciones temporales que se organizan con
este motivo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz
y en la Biblioteca de Extremadura.

XXXV Edición del Salón de Pintores,
Caja Badajoz.
Podrán participar cualquier persona sin límite de edad
o experiencia. Técnica y medidas: libre. Temática
obligatoria: La Ciudad de Badajoz.
Recepción de obras del 2 al 5 de diciembre de 2013.
Edificio Siglo XXI. Paseo Fluvial. Badajoz.

Cuentatrovas.
Paseo por la historia de Badajoz. Teatralización de
cuentos y escenas de la época islámica, medieval,
renacentista y siglo XIX.
Museo de la Ciudad Luis de Morales.
Junio - Septiembre 2014.

Noviembre 2013 - Junio 2014.

Cine
Ciclo de cine árabe.
Proyección de películas que tendrán como trasfondo el pasado
y presente del mundo árabe.
Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz (Sala Filmoteca de Extremadura).
Enero 2014.

Cine histórico árabe.
Proyección de películas clásicas y modernas en versión
original de temática árabe. Incluido dentro de la
programación del Cine Club.
Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz.
Febrero - Junio 2014.

Al Mossassa Batalyaws: El Milenio continúa.

Teatro para centros escolares representado por alumnos del CEIP San Fernando de Badajoz.

Fin de la conmemoración del Milenio del Reino de Badajoz.

Teatro López de Ayala.
18 y 25 de Marzo 2014.

Espectáculo teatral, conferencias, conciertos, visitas guiadas, mercado árabe, talleres y pasacalles.
Septiembre 2014.

