


Cáceres de Cine
Prólogo
Cáceres de Cine es una guía turística centrada en las localizaciones que 
han servido como escenario para películas y series de televisión. Desde 
“La fierecilla domada” en 1956 hasta “Hispania, la Leyenda” en 2011, 
pasando por otros títulos como “El Tulipán Negro”, “Los Señores del 
Acero”, “1492, La Conquista del Paraíso” o “Teresa, el Cuerpo de Cristo”. 
Se trata de descubrir un viaje diferente, una alternativa al potencial 
turístico que tiene Cáceres, y que demuestran los impresionantes 
escenarios naturales que han convertido a esta provincia y a su capital en 
plató natural de rodajes en multitud de ocasiones.

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de Cáceres, del Patronato de Turismo 
de la Diputación Provincial de Cáceres y de la Film Commission de 
Extremadura.
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Cáceres te sabe transportar a otra época… a 
otros hechos… y eso lo han apreciado muchos 
directores de cine para hacer de esta ciudad, 
especialmente de su Ciudad Monumental, el 
plató natural para numerosas películas. 

Cáceres es Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad y su Casco Histórico está declarado Tercer 
Conjunto Monumental de Europa.

En 1964 la Ciudad 
Monumental de 
Cáceres se trans-
formó en la Francia 
de 1789, en la que 
se narran las aven-
turas de “El tulipán 

negro”, un exaltado revolucionario enmas-
carado que saquea a los nobles para repartir 
el botín entre los pobres. Alain Delon y Virna 
Lisi se pasearon por las calles de Cáceres en 
lo que fue la primera gran superproducción en 
la ciudad. La película de Christian-Jaque está 
basada en la obra de Alejandro Dumas, pero 
curiosamente no tienen nada que ver.

En 1975, Juan Luis Buñuel, hijo del cineasta 
Luis Buñuel, rueda “Leonor”, una historia fan-
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Cáceres de Cine. 

La patrona de 
los cacereños es 
la Virgen de la 
Montaña y tiene su 
Santuario en lo alto 
de la Sierra de la 
Mosca, desde donde 
puedes disfrutar de 
magníficas vistas.

Cuenta la historia 
que un pastor de 
ovejas encontró una 
pequeña escultura 
de una mujer en la 
sierra y la guardó 
en su zurrón para 
dársela a su hija 
cuando bajara a la 
ciudad. Siempre que 
volvía, la escultura 
nunca estaba y 
al día siguiente 
permanecía en el 
mismo lugar donde 
la encontró por 
primera vez, que es 
donde se encuentra 
actualmente el 
Santuario.

Cada 23 de abril se 
celebra en Cáceres 
San Jorge, patrón de 

¿Sabías que…?

Panorámica de Cáceres en la pelicula “El Tulipán Negro”.

Cáceres

Trujillo

Tajo-Salor-Almonte

Sierra de 
San Pedro

Cáceres,Trujillo,
Tajo-Salor-Almonte, 
Sierra de San Pedro. 

El tulipán negro.

Virgen de la Montaña.



La Ciudad 
Monumental de 
Cáceres, declarada 
por la UNESCO en
1986 Patrimonio de la 
Humanidad. 

La Semana Santa 
cacereña ha sido 
recientemente 
declarada de 
Interés Turístico 
Internacional.
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Dirigida por el holandés Paul Verhoeven, “Los 
Señores del Acero” fue su primera película en 

inglés, con la que 
daría el salto a la 
fama junto con 
el actor Rutger 
Hauer, dirigiendo 
éxitos posteriores 
de la factoría ho-

llywoodiense como “Robocop”, “Desafío Total” 
o “Instinto Básico”.

1992 fue sin duda el año del mayor evento 
cinematográfico rodado en Cáceres: “1492, 
La Conquista del Paraíso”. Dirigida por Ridley 
Scott (Alien, Blade Runner, Thelma y Louis, 
Gladiator…) cuenta la historia del descubri-
miento de América por Cristóbal Colón (Gerard 
Depardieu). Con un reparto estelar (Depardieu, 
Sigourney Weaver, Armand Assante, Ángela 
Molina, Fernando Rey) esta superproducción 
se rodó en Cáceres, sus alrededores y Trujillo. 
La película se estrenó en 1992 para conme-

morar el 50 
aniversar io 
del descu-
brimiento de 
América. El 
rodaje duró 
en total 16 
semanas, y 

el director accedió a dirigir la película con la 
condición de que Gerard Depardieu fuera Co-
lón. Sigourney Weaver estuvo a punto de no 
interpretar el papel de la Reina Isabel, pues 
estaba rodando en ese momento “Alien 3”. Su 
sustituta era Angelica Houston, pero finalmente 
Weaver acabó el rodaje justo a tiempo de em-
pezar con el nuevo proyecto.

tástica ambientada en el siglo XV en el que el 
noble Richard (Michel Piccoli) gobierna gran 
parte del territorio desde su castillo y está casa-
do con Leonor (Liv Ullmann), que años después 

de su muerte volverá a 
la vida. El castillo pro-
piedad de Richard es 
el Castillo de la Argui-
juela de Abajo, a po-
cos kilómetros al sur 
de Cáceres. La histo-

ria está basada en el relato “Deja a los muertos 
en paz”, de Enrst Raupach.

Un año más tarde, en 1976, Vicente Escrivá 
rueda en la Ciudad Monumental de Cáceres 
“La lozana andaluza”, con Maria Rosaria Oma-
ggio como protagonista, junto a Enzo Cerusi-
co. En esta ocasión, la capital cacereña se viste 
de la Roma del siglo XVI en la que Rampín, un 
pícaro simpático y desvergonzado que explota 

sus artes de enga-
ño, junto con su 
tía, la Napolitana, 
harán fortuna con 
la llegada de una 
bella andaluza: 
Lozana.

Nueve años más tarde, llega a Cáceres la pri-
mera gran superproducción americana: “Los 
Señores del Acero” (1985). La acción comienza 
en algún lugar de Europa en 1501, donde un 
ejército mercenario pone bajo asedio una ciu-
dad para devolvérsela a su antiguo gobernan-
te, Arnolfini (Fernando Hilbeck). Para motivar a 
los mercenarios, Arnolfini les autoriza a saquear 
la ciudad, por lo que una vez tomada y rendi-
da, los mercenarios se entregan a una orgía de 
asesinatos, saqueos y violaciones.

la ciudad, donde se 
representa la toma 
de Cáceres por las 
tropas cristianas al 
mando de Alfonso 
IX en 1229. En la 
representación, un 
dragón lucha en la 
Plaza Mayor contra 
San Jorge para ser 
inmediatamente 
después quemado.

Cada mes de mayo 
se celebra en la 
ciudad el Festival 
WOMAD, que atrae a 
miles de personas de 
todo el mundo.

En junio, la Ciudad 
Monumental de 
Cáceres se convierte 
en escenario al 
aire libre para la 
celebración del 
Festival de Teatro 
Clásico de Cáceres.
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Leonor.

La Lozana andaluza.

Los señores del acero.

Semana Santa de Cáceres.

San Jorge contra el Dragón.

WOMAD.

1492, La conquista del paraíso.

No te pierdas…



La Feria Internacional 
del Queso y “El Chíviri” 
en Trujillo.
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El elenco tampoco pasaba desapercibido para 
nadie: Paz Vega, Leonor Watling, Geraldine 
Chaplin, Eusebio Poncela… Se trata de una 
historia ambientada en el siglo XVI, cuando Te-
resa de Cepeda y Ahumada, hija de un noble 

y cansada de su 
programada vida 
de mujer, decide 
irse a un convento 
de clausura para 
descubrir y apren-
der cosas nuevas. 

Al no encontrar tampoco ese “algo” que le falta, 
inicia una cruzada en el convento, que a la pos-
tre le supone ser tachada primero de rebelde, 
loca, más tarde de líder y al final, de santa.

La última producción de un largometraje no 
se ha hecho sorprendentemente en la Ciudad 
Monumental de Cáceres, sino en la parte mo-
derna.

Juana Macías rodó “Planes para mañana” en 
2009, nominada a 3 premios Goya. La pelícu-
la se filmó íntegramente en Cáceres durante 
4 semanas. Cuenta la historia de la vida de 
3 mujeres en un momento crucial para cada 
una de ellas. Carmen Elías, Goya Toledo y Ana 
Labordeta encarnan a Antonia, Inés y Marian 
respectivamente. Es la primera vez que partes 
emblemáticas integradas en la ciudad moder-
na, como el Paseo de Cánovas y el Kiosko de 
la Música, son retratados en un largometraje 
moderno.

El título original del mismo era “Colón”, pero por 
motivos de marketing, se cambió a “1492, la 
Conquista del Paraíso”. Con todos los hoteles 
llenos durante 15 días y más de 2.000 cacere-
ños como figurantes, esta película fue sin duda 
la que más repercusión ha tenido en la ciudad.

Tras Scott, otros han sido los que han elegido 
Cáceres como su escenario ideal para ambien-
tar sus películas en los siglos XV-XVI. En 1996 
fue el productor Andrés Vicente Gómez, quien 
junto al director Gerardo Vera rodaron “La Ce-
lestina” en la Ciudad Monumental de Cáceres. 

Un plantel de pri-
mer orden de ac-
tores españoles 
recrearon la his-
toria de Fernando 
de Rojas: Terele 
Pávez, Penélope 
Cruz, Maribel Ver-

dú, Juan Diego Botto, Nancho Novo… La pelí-
cula comienza con una panorámica de Trujillo, 
y el resto de localizaciones exteriores que apa-
recen son en su mayoría las plazas del Casco 
Antiguo de Cáceres (Santa María, San Mateo 
y San Jorge). Los castillos de las Arguijuelas y 
la finca La Enjarada fueron también escenarios 
del filme. Como curiosidad, la actriz elegida 
para hacer de Celestina (Terele Pávez) fue en 
un principio Carmen Maura.

La Celestina generó en Cáceres empleo para  
500 extras que fueron contratados entre más 
de 2.000 aspirantes.

Sería el mismo productor, Vicente Gómez, 
quien en 2007 trajese de nuevo a Cáceres otra 
producción española, esta vez dirigida por Ray 
Loriga: “Teresa, el cuerpo de Cristo”.
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La Celestina.

Teresa, el cuerpo de Cristo.

¿Qué comemos hoy?

Es famosa la 
caldereta, patatas 
en escabeche con 
tencas, perdiz 
con miel y azúcar, 
gazpacho cacereño, 
escabechera 
navideña, liebre al 
modo de Cáceres y 
migas extremeñas.
No podemos olvidar 
los embutidos y 

jamones de pata 
negra, que se 
pueden acompañar 

de buenos vinos y 
licores extremeños. 
Entre los quesos, 
destaca la Torta del 
Casar, con fama a 
nivel mundial.



“El tulipán negro”
Reparto: Alain Delon, Virna Lisi, 
Adolfo Marsillach, Dawn Addams

Director: Christian-Jaque

Productor: George Cheyko

Guión: Alejandro Dumas, Marcello Ciorciolini 

Música: Gérard Calvi   

Año: 1964

Fotografía: Henri Decaë 

Sinopsis
Corre el año 1789 en Francia. Un exaltado revolucionario 
enmascarado, “El Tulipán Negro”, ataca a los nobles en fuga. La
Mouche, jefe de la policía de Rosellón, le tiende una trampa, y en 
el combate “El Tulipán Negro” es herido en una mejilla. La Mouche 
sospecha que su verdadera personalidad es la de uno de los nobles 
de la región, el conde Guillermo de Saint Preux, y esta herida en la 
cara le identificará. En el castillo del gobernador, La Mouche espera 
impaciente, la llegada de los aristócratas. Cree que Guillermo de 
Saint Preux no se atreverá a aparecer, con lo que confirmará sus 
sospechas y podrá detenerle. Entre la expectación general, el joven 
conde de Saint Preux se presenta en el castillo sin ninguna señal en 
la cara.

Películas
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“Leonor”
Reparto: Michel Piccoli, Liv Ullmann, Ornella 
Muti, Antonio Ferrandis

Director: Juan Luis Buñuel 

Productor: Coproducción Francia-España-Italia

Guión: Juan Luis Buñuel, Roberto Bodegas, 
Jean-Claude Carrière, Clement Biddle Wood, 
Bernardino Zapponi

Basado en la obra: “Deja a los muertos en 
paz”, de Enrst Raupach

Año: 1975 

Fotografía: Luciano Tovoli

Sinopsis
Drama fantástico dirigido por el hijo de Luis Buñuel, que fue ayudante 
de dirección de conocidas películas de su padre como “Viridiana” 
o “Ese oscuro objeto del deseo”. En los siglos XIV y XV, Richard, 
desde su castillo, gobierna parte del territorio. Está casado con una 
mujer, Leonor, a la que adora. Pero ella muere, y Richard busca una 
nueva mujer para tratar de olvidar a Leonor. Catherine, su segunda 
esposa, le da dos hijos, y con ellos transcurre un tiempo hasta que 
una extraña circunstancia se desarrolla en la vida de Richard. Leonor 
vuelve a la vida...
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“Los señores del acero”
Reparto: Rutger Hauer, Tom Burlinson, Jack 
Thompson, Fernando Hillbeck

Director:  Paul Verhoeven

Productor: Coproducción EEUU-Holanda-
España; Riverside Pictures production / Orion

Guión: Gerard Soeteman & Paul Verhoeven

Música:  Basil Poledouris

Año: 1985 

Fotografía: Jan De Bont

“La Lozana andaluza”
Reparto: María Rosaria Omaggio, Enzo

Cerusico, Diana Lorys, Carlos Ballesteros

Director: Vicente Escrivá

Productor: Impala,S.A., Aspa Producciones

Cinematográficas, S.A.

Primex Ialiana (Italia)

Guión: Alfonso Del Vando, Francisco Delicado

Música: Antón García Abril

Año: 1976

Fotografía: Raúl Pérez Cubero

Sinopsis
En la Roma del siglo XVI, Rampín, pícaro simpático y desvergonzado, 
explota sus artes de engaño. Vive con su tía, la Napolitana, alcahueta 
dedicada a los mismos oficios que su sobrino. Con la llegada de una bella 
andaluza, Lozana, entra en casa la fortuna al hacer de ella la más linda 
cortesana de Roma. Lozana y Rampín llegan a un acuerdo: él estará a 
su servicio, llevándole a casa los amantes, y ella le tendrá como un rey 
y al fin le dará lo mejor, lo que nunca tendrán los demás. A la casa de la 
cortesana acuden los más importantes personajes, y Lozana se convierte 
en una fuente de oro, administrada por Rampín. Don Sancho, apuesto 
español, viene a casarse a Roma, pero se prenda de Lozana. Después de 
la boda con su prometida, Don Sancho busca a Lozana, enamorándose 
ella también. Rampín, celoso, se emborracha y es encarcelado. Lozana le 
saca de la prisión por mediación de Don Sancho, prometiéndole a cambio 
irse con él a Toledo. Una vez a salvo Rampín, Lozana le hace entrar en su 
coche, y éste se aleja por distinto camino al de Don Sancho.

Sinopsis
Europa Occidental, principios del siglo XVI. Una banda de mercenarios que 
se dedican al pillaje, encabezada por el soldado Martín, pretende robar a su 
anterior señor feudal, Arnolfini. Para ello Martín quiere formar un ejército con 
el dinero conseguido del robo de reliquias. Después de secuestrar a la hijastra 
de Arnolfini, la princesa Agnes, la salva de ser violada y ésta le promete amor 
eterno.
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“1492, la conquista del paraíso”
Reparto: Gérard Depardieu, Sigourney Weaver, 
Fernando Rey, Ángela Molina

Director: Ridley Scott

Productor: Ridley Scott, Alain Goldman

Guión: Roselyne Bosch  

Música:  Vangelis

Año: 1992

Fotografía: Adrian Biddle  



Sinopsis
En el siglo XVI, Teresa de Cepeda y Ahumada (Paz Vega), la hija de un hidalgo 
de Ávila, no se conforma con el destino que se la presupone: casarse con un 
caballero. Ingresa en un convento de clausura y desde esos muros inicia una 
cruzada de oración y sacrificio que la convierten primero en una rebelde y una 
loca, más tarde en una líder y, finalmente, en una santa. Ésta es la crónica de una 
mujer que fue única para tiempos difíciles. Una mujer excepcional que nunca fue 
una mártir. Una mujer hermosa y fuerte que hizo historia.

Sinopsis
Calixto (Juan Diego Botto), un joven e impulsivo hacendado, está enamorado de 
Melibea (Penélope Cruz), una adolescente de buena familia a quien sus padres 
proyectan casar conveniente y rápidamente. Este casamiento se verá truncado 
por la pasión entre los amantes, alimentada  por mediación de una hechicera 
cuya siniestra reputación es bien conocida, La Celestina (Terele Pávez).
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Sinopsis
Cristóbal Colón, un navegante genovés, sueña con abrir una nueva ruta hacia 
Asia que acorte las rutas comerciales. Colón ha solicitado en vano el apoyo 
de Francia, Inglaterra y Portugal, pero la empresa ha sido juzgada como 
poco factible por todos, y los expertos españoles, después de estudiarla en 
profundidad, la rechazan también a pesar de la intervención del tesorero de 
Aragón, Gabriel Sánchez. Cristóbal Colón, a pesar de estos inconvenientes, 
consigue ser apoyado por el padre Marchena y por el armador Martín Alonso 
Pinzón, y el Banquero Valenciano Luis de Santángel, quien le promete una 
audiencia con la Reina Isabel de Castilla. Isabel da su aprobación al proyecto.

Cristóbal Colón zarpa entonces sabiendo que el viaje es mucho más largo de 
lo que decía, pero el 12 de Octubre de 1492, ‘La Pinta’, ‘La Niña’ y ‘La Santa 
María’, atracan en una pequeña Isla del Caribe a la que llamarán San Salvador. 
Colón ha descubierto un continente que nadie había sospechado que existiera, 
y que ensanchará de pronto los límites de nuestros conocimientos y de nuestro 
universo... A partir de aquí comenzará una de las grandes historias que cambiará 
el futuro del mundo
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“La Celestina”
Reparto: Terele Pávez, Penélope Cruz

Juan Diego Botto, Maribel Verdú

Director: Gerardo Vera

Productor: Andrés Vicente Gómez

Guión: Rafael Azcona, Francisco Rico

Música: Alejandro Massó  

Año: 1996 

Fotografía: José Luis López Linares

“Teresa, el cuerpo de Cristo”
Reparto: Paz Vega, Leonor Watling,
José Luis Gómez, Geraldine Chaplin

Director: Ray Loriga 

Productor: Andrés Vicente Gómez

Productor ejecutivo: Lola Films 

Guión: Ray Loriga

Música:  Ángel Illarramendi  

Año: 2007

Fotografía: José Luis Alcaine



No es de extrañar que ya desde 1925 tenga-
mos las primeras imágenes de Las Hurdes, 
retratando el viaje a caballo que el rey Alfon-
so XIII hizo por estas tierras. Posteriormente 
sería Luis Buñuel, el gran cineasta español, 
quien en 1932 pusiera esta región en el pun-
to de mira de media Europa por su contro-
vertido documental “Las Hurdes, Tierra sin 
Pan”, donde se evidenciaban las desgracias 
de un pueblo asolado por la pobreza y la in-
comunicación. Nada más lejos de la realidad 

en el presente extremeño. 
Actualmente, esta región 
del norte de la provincia 
de Cáceres ha sabido 
aprovechar sus incompa-
rables recursos naturales 
para convertirse en uno de 
los principales destinos tu-
rísticos de interior de toda 
España. A caballo entre 
la tierra de los sueños de 

Buñuel y el vanguardismo de sus infraestruc-
turas de primer orden, Las Hurdes envuelve 
al visitante a través de un viaje en el tiempo.

14 1514 1515

Las Hurdes, 
Sierra de Gata, 
Trasierra-Tierras de Granadilla.

Las Hurdes

Trasierra-Tierras
de Granadilla

Sierra
de Gata

Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras 
de Granadilla.

Cáceres de Cine. 

Muchas de las 
impactantes 
imágenes del 
documental de 
Buñuel fueron 
preparadas, como la 
cabra despeñándose 
o el burro comido por 
las abejas; la primera 
siendo disparada y 
el segundo atado de 
patas.

Antiguamente, los 
vecinos visitaban 
Granadilla el día de 
Todos los Santos (1 
de Noviembre), único 
día del año en que 
permanecían abiertas 
las puertas. En la 
actualidad se puede 
visitar todos los días.

A los grabados 
rupestres se les 
conoce como 
“petroglifos”. 

Toda esta región es 
zona de gran interés 
acuático, pues su 
abundante agua se 
transforma en verano 
en piscinas naturales, 
saltos de agua y 
vivaces chorros.

¿Sabías que…?

Las Hurdes.

Chorro de Ovejuela.



la provincia. Destacan sus cinco Conjuntos 
Históricos declarados (Hoyos, San Martín de 
Trevejo, Gata, Robledillo de Gata y Trevejo).

Tampoco pasó desapercibida para otro de los 
grandes ci-
neastas con-
temporáneos 
la historia es-
trechamente 
unida a la 
n a t u r a l e z a 
salvaje que 
se resp i ra 
por estas tie-

rras del noroeste extremeño. En 1990, Pedro 
Almodóvar rodó las secuencias finales de 
“Átame” en el pueblo de Granadilla, un pue-
blo cerrado desde 1950 debido a la cons-
trucción del embalse de Gabriel y Galán. De 
este pueblo de 1475 es reseñable su forma 
circular y amurallada. Tiene dos puertas de 
entrada, un castillo, y un torreón de planta 
polilobulada desde donde se divisa todo el 
pueblo y el embalse. Desde que sus habitan-
tes abandonasen sus casas, el tiempo parece 
haber pactado con el olvido. Todo sigue igual 
60 años más tarde, como quien se niega a 
envejecer. Sus viejas calles empedradas, sus 
balcones de madera, sus plazas… Granadilla 
es una joya para el visitante. Sin duda, un 
perfecto escenario de cine.

1716 17

Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla. Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla.

Las aguas del 
embalse no lograron 
inundar Granadilla, 
que se convirtió en 
una península.

Los niños hurdanos 
eran amedrentados 
con la Chanclanera, 
una mujer tenebrosa 
que los arrastraba 
a su cueva si los 
encontraba alejados 
de sus casas.

Tiene fama el cabrito 
hurdano y cordero 
de la zona. Destacan 
las carnes a la brasa 
y como pescado la 
trucha. Embutidos de 

gran calidad, aceite 
con denominación 
de origen “Gata – 
Hurdes”. De postre, 
cualquier dulce 
casero acompañado 
con aguardiente.

Su ensalada de 
naranjas y limones, 
receta oficial de la 
Sierra de Gata por 
consenso de sus 
hosteleros.

Bañada por cinco ríos que dan nombre a sus 
valles, ante el visitante se eleva un magnífico 
ecosistema de hondonadas de espesa vege-
tación, combinación de pinos, madroñeras 
centenarias, castaños y olivos, que han servi-
do durante años a los hurdanos como fuente 
de recursos económicos. Sin olvidarnos de 
su peculiar monte bajo compuesto por bre-
zo, romero, jara y cantueso, del que emanan 
como manjares exquisitos miel y polen, envi-
dias del Olimpo.

Los huertos, que visten las riberas de sus 
ríos, y las pequeñas praderas, que alimentan 
sus rebaños de cabras junto con la abundan-
te caza existente en la zona, proporcionan los 
ingredientes necesarios para que el visitante 
se deje atrapar por una original y exquisita 
gastronomía.

Numerosos grabados en piedra pueblan la 
comarca como “El Canchón de la Ro de la 

Mua”, “Pedrosanto” o “El 
Lagar de la Hoya”, donde 
podemos observar la mil 
millonaria historia de Las 
Hurdes, escenario de la 
tragedia cinematográfica 
de Buñuel.

Cercana a esta “Tierra sin 
pan” se encuentra la Sie-
rra de Gata. Una comarca 
cargada de historia, de 

parajes salvajes, de pueblos de arquitectura 
popular y rural con pequeñas plazas, pina-
res, castaños, encinas, que atesora el mayor 
número de kilómetros de costa interior de 

Chozo en Sierra de Gata.

El meandro Melero, 
en la localidad de 
Riomalo de Abajo, de 
impresionante belleza 
natural.

La Enramá de 
Pinofranqueado, Fiesta 
de Interés Turístico 
Regional, se celebra 
a finales de agosto en 
la que los jóvenes se 
unen en un singular 
rito de emparejamiento 
cuyas raíces se 
pierden en el pasado.

Granadilla.

Meandro Melero.

Granadilla en ¡Átame!

No te pierdas…

¿Qué comemos hoy?

Trucha hurdana.

Ensalada de naranjas y limones.
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“¡Átame!”
Reparto: Victoria Abril, Antonio Banderas, 
Loles León

Director: Pedro Almodóvar

Productor: Ramón Acín Aquilué

Guión: Pedro Almodóvar, Yuyi Beringola

Música:  Ennio Morricone

Año: 1990 

Fotografía: José Luis Alcaine

Películas
Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla.Las Hurdes, Sierra de Gata, Trasierra-Tierras de Granadilla.

“Las Hurdes, país de leyenda”
Director: Armando Pou

Año: 1925

“Las Hurdes, tierra sin pan”
Reparto: Documental

Narrador: Abel Jacquin

Director: Luis Buñuel

Productor: Ramón Acín Aquilué

Guión: Luis Buñuel, Pierre Unik, Julio Acín

Música: Fragmentos de la sinfonía nº 4 de 
Johannes Brahms

Año: 1932

Fotografía: Éli Lotar

18 19

Sinopsis
Cuenta el viaje del rey Alfonso XIII a la comarca de las Hurdes.

Sinopsis
El joven Ricki (Antonio Banderas) es huérfano desde los tres años y toda su vida 
la ha pasado en diferentes instituciones sociales y reformatorios. Por su parte, 
Marina (Victoria Abril) es una mujer que ha tenido problemas con las drogas y 
trabaja como actriz en películas pornográficas y de terror. Fascinado por ella, 
Ricki la rapta, dispuesto a hacer todo lo posible para que Marina corresponda 
a su amor. El rechazo inicial de la mujer, y sus inútiles intentos de huir, van 
dejando paso a una progresiva hermandad entre ambos, finalmente convertida 
en auténtico amor.Sinopsis

Rodado entre el 23 de abril y el 22 de mayo de 1932, este documental  realiza 
un recorrido por la comarca y los habitantes de Las Hurdes. La película de 
27 minutos refleja la situación tercermundista en que se encontraban algunas 
zonas de España. Es polémica la legitimidad de la cinta como documental 
antropológico, pues Buñuel, además de rodar los habitantes y las costumbres 
de esta comarca extremeña, construyó en ocasiones (como muestran fotos fijas 
del rodaje que se conservan) escenas a la medida de sus necesidades.
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El verato Viriato. 

Cuenta la leyenda que Viriato nació, creció y 
se rebeló contra el Imperio Romano por estas 
tierras. Cadenas montañosas, vegetación sal-
vaje, ríos incansables y una temperatura agra-
dable durante todo el año hicieron de esta 
comarca el lugar escogido por el emperador 
Carlos V para descansar los últimos años de 
su vida. Desde entonces miles de senderis-
tas se encomiendan al pasado majestuoso de 
estos Valles para aventurarse en la Ruta del 
Emperador Carlos V, que comienza en Aldea-
nueva de la Vera y termina en el Monasterio 
de Yuste, donde el monarca exhaló su último 
aliento. Por aquellos entonces Carlos I de Es-
paña y V de Alemania disponía de un imperio 
donde no se ponía el sol. Es indicativo, por 
tanto, que fuera el Monasterio de Yuste el lu-
gar elegido para el descanso. 

No ha pasado desapercibido este despliegue 
de naturaleza a los ojos de los productores de 
“Hispania, la leyenda”, serie para televisión 
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La Vera, Valle del Jerte, Valle del Ambroz 
y Monfragüe.

Cáceres de Cine. 

La Vera es la comarca 
con más gargantas 
(piscinas naturales) 
de la península. 
El promedio de 
distancia entre ellas 
es inferior a 4 km.

La cereza “picota” 
tiene Denominación 
de Origen Protegida 
(Cereza del Jerte) y 
es la que tiene mayor 
consideración en los 
mercados europeos.

En el Valle del Ambroz 
se sitúa el Castañar 
Gallego, uno de los 
mayores de Europa 
con 274 has.

Hay 5 fiestas 
declaradas de Interés 
Turístico Regional 
que no te dejarán 
indiferente: Los 
Empalaos, el Jueves 
Santo en Valverde de 
la Vera; El Peropalo, 

¿Sabías que…?

Valle del Jerte.La Vera, Valle del Jerte, 
Valle del Ambroz 

y Monfragüe.

La Vera

Monfragüe

Valle
del JerteValle

del 
Ambroz



millón y medio de cerezos eclosionan en flor, 
un espectáculo único en el mundo.

Al norte del Valle del Jerte, el paisaje cambia 
y se abren inmensas extensiones de encinas, 

pinos y castaños. La 
comarca del Valle 
del Ambroz coinci-
de en gran parte de 
su trazado con la 
Vía de la Plata, tal y 
como se aprecia en 
su patrimonio artís-
tico. Ejemplo de ello 
es Segura de Toro, 
célebre por su ocu-
pación prerromana, 

donde apreciamos el verraco erigido en la 
plaza principal, tributo de antaño a los dioses 
paganos. O Hervás, cuna de civilizaciones 
y pueblos. Su incomparable Barrio Judío le 
dota de un ambiente bohemio, caldo de cul-
tivo para artistas de diversa índole.

Pero quizás sea el otoño en el Valle del Am-
broz el guardián de los secretos de esta mis-
teriosa comarca. En esta época, cargada de 
melancolía, los marrones se desprenden de 
los árboles y tiñen la tierra con una inconfun-

dible amalgama 
de colores: cho-
colate, naranjas, 
rojos… Los ojos 
del visitante se 
deslumbran con 
el otoño mágico.

Al sur de estos tres valles se une el río Tié-
tar con el Tajo, lugar escogido por la serie 
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de gran éxito que narra la historia del pastor 
Viriato, y su rebelión contra el pretor Galba y 
el Imperio Romano. Por sus características, 
todos los pueblos de la Vera han sido escena-
rios de la serie, destacando la Dehesa Boyal 
de Torremenga de la Vera, donde se puede 

visitar el poblado 
hispano (“Caura” en 
la serie). 

La Vera se sitúa 
en el nordeste de 
Extremadura, en la 
falda sur de Gredos 

y paralela al río Tiétar, lugar donde fructifican 
entre frambuesas, kiwis o pimientos, planta-
ciones de tabaco. El pimentón de La Vera es 
considerado por muchos el mejor del mundo, 
y no hay cocina que se precie que no dispon-
ga de él. Cinco de las poblaciones de La Vera 
han sido declaradas “Conjunto Histórico-Ar-
tístico”. Sus gargantas en verano son oasis 
de descanso y 
placer para los 
miles de turistas 
que acuden a re-
confortarse en las 
aguas de sus ríos.

Conduciendo ha-
cia el oeste de La 
Vera, el visitante descubre el famoso Valle del 
Jerte, que toma su nombre por el río que lo 
recorre. Este valle posee un microclima du-
rante todo el año, que lo convierte en una 
zona idónea para el cultivo de sus cerezos 
principescos. En primavera, cuando la nieve 
de las cumbres abandona el valle, más de un 

La Vera, Valle del Jerte, Valle del Ambroz y Monfragüe.
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La Vera, Valle del Jerte, Valle del Ambroz y Monfragüe.

El Monasterio de 
Yuste, declarado 
Patrimonio Europeo y  
sede de la Academia 
Europea de Yuste (La 
Vera). 

La Garganta de los 
Infiernos (Valle del 
Jerte). Esta Reserva 
Natural es un lugar 
privilegiado por su 
incomparable flora y 
fauna que lo rodea.

Baños de Montema-
yor y Hervás (Valle del 
Ambroz). El primero 
por su balneario de 
termas romanas, y 

el segundo, por su 
barrio judío, para 
muchos, el mejor de 
España.

Cabezuela del Valle, 
un ejemplo típico de 
pueblo vallejerteño, 
declarado Conjunto 
Histórico-Artístico.

El Parque Nacional 
de Monfragüe, en 
toda su extensión.

en el carnaval 
de Villanueva 
de la Vera;  Los 
Escobazos, el día 
de La Inmaculada 
Concepción en 
Jarandilla de la Vera; 
y el Jarramplas, en 
enero en Piornal y el 
Otoño Mágico en el 
Valle del Ambroz.

Más de un millón y 
medio de cerezos 
eclosionan cada 
primavera.

No te pierdas…

Garganta en Losar de La Vera.

Hervás.
Balneario de Baños de Montemayor.

Monasterio de Yuste.

Jarramplas.
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“Hispania, la leyenda” para recrear la casa de 
Viriato. Esta Reserva de la Biosfera y Parque-
Nacional desde 2007 es un destino turístico 

de primer orden: bienvenidos a Monfragüe.

“Monsfragorum” lo llamaban los romanos, y 
significa “monte fragoso, abrupto y denso”. 
Desde lo alto de su castillo divisamos vas-
tas extensiones de encinas y alcornoques, 
con dos cursos fluviales majestuosos, todo 

ello rodeado por una 
cadena de sierras. Mon-
fragüe representa uno 
de los enclaves mejor 
conservados de bosque, 
matorral mediterráneo 
y, por supuesto, refugio 
de grandes aves como 
buitres leonados, águilas 
perdiceras, halcones pe-

regrinos o búhos reales. Todo esto y mucho 
más le ha valido la declaración de “Parque 
Nacional”.

La Vera, Valle del Jerte, Valle del Ambroz y Monfragüe.La Vera, Valle del Jerte, Valle del Ambroz y Monfragüe.
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Serie

“Hispania, la leyenda”
Reparto: Roberto Enríquez, Juan José Ballesta, 
Lluis Homar, Ana de Armas

Productor: Ramón Campos (Bambú 
Producciones)

Guión: Ramón Campos, Gema Neira, Natxo 
López

Música: Federico Jusid

Año: 2010

Fotografía: Jacobo Martínez

Búho Real.

Por estas tierras son 
exquisitas sus carnes 
de cordero, y las 

truchas de sus ríos, 
siendo famosas las 
del Jerte. Magníficos 
embutidos, 
acompañados 
de todo tipo de 
mermeladas, mieles, 
castañas, licores y 
aguardientes. En 
temporada, cerezas, 
sin dudarlo.

Setas y hongos. 
Los oriundos son 
aficionados a la 
recogida micológica, 
que después venden 
a los restaurantes de 
la zona.

¿Qué comemos hoy?

Río Tajo y Tiétar, Monfragüe.

Ruta de “Hispania, la leyenda”
Empieza en Torremenga de la Vera, donde encontramos en su Dehesa Boyal el 
poblado hispano de “Caura”. Seguimos hasta Jaraíz de la Vera, en cuya dehesa 
se encuentra el campamento romano de Galba. Yendo hacia el norte, vemos el 
desvío hacia Garganta la Olla, en cuyos alrededores han sido rodadas varias 
escenas de la serie, como los delirios de Sandro en las pozas. En Cuacos de 
Yuste, concretamente en la zona de Valfrío, podemos reconocer los escenarios 
de emboscadas entre romanos e hispanos. En Aldeanueva y Jarandilla, 
también se rodaron escenas de emboscada y la boda entre Sandro y Nerea.
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Esta parte de 
Extremadura cuenta 
con embalses como 
el de Valdecañas o 
Arrocampo, donde 
el visitante puede 
disfrutar de la rica 
avifauna del Campo 
Arañuelo, así como 
practicar deportes 
náuticos.

Hace 500 millones 
de años la zona de 
Villuercas- Ibores- 
Jara formaba parte 
de los fondos 
marinos.

En 1956 un niño pasea por las calles del pue-
blo de Guadalupe. Es nieto del campanero, 
con el que vive, pues su padre murió y su ma-
dre se fue del pueblo al poco de su nacimien-
to. Su mejor amigo es el sacristán, y cuando 
está con él en la iglesia canta con una voz tan 
prodigiosa que le apodan “El pequeño ruise-
ñor”. Hablamos del Real Monasterio de  Santa 
María de Guadalupe, declarado Patrimonio de 
la Humanidad en 1993. Estamos en el cora-
zón de la comarca de Villuercas- Ibores- Jara.

Unos años antes, en 1976, el actor británi-
co Timothy Dalton fue “El hombre que supo 
amar”, encarnando a Juan de Dios, un hom-
bre que dejó su oficio de librero por la caridad 
hacia el prójimo en la Granada de 1539. Varias 
escenas de esta “Granada” andaluza fueron 
recreadas en el Monasterio de Guadalupe y su 
claustro, que aún atesora importantes libros 
miniados, bordados, relicarios y obras pictóri-
cas del artista extremeño Zurbarán y El Greco.  

Villuercas-Ibores-Jara.

Cáceres de Cine. 

¿Sabías que…?

Villuercas

Jara-Ibores

Villuercas-Ibores-Jara.
Monasterio de Guadalupe.
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El Real Monasterio 
de Santa María 
de Guadalupe, 
Patrimonio de la 
Humanidad desde 
1993.

El encanto de las 
casas rurales de la 
zona, la llave para 
detener el tiempo 
durante unos días.
El Carnaval de 
Navalmoral de 
Mata, declarado 
Fiesta de Interés 
Turístico Regional.

La columnata del 
templo romano de 
Augustobriga, los 
restos de la villa 
de Talavera la Vieja 
-salvados de las 
aguas del embalse 
de Valdecañas - o el 
castillo medieval de 
Belvís de Monroy.

Villuercas- Ibores- Jara figura entre los en-
tornos preferidos por aquellos que conocen 
bien la región. No goza de tanta popularidad 
como La Vera o el Jerte, pero sin embargo 
está plagado de rincones de enorme rique-

za paisajística y 
natural. Las tres 
comarcas son 
una sucesión de 
sierras paralelas 
con abundancia 
de formaciones 
geológicas: fa-

llas, cuevas, rañas, plegamientos y algunos de 
los restos fósiles más antiguos de la Península 
Ibérica. Asimismo, las pinturas rupestres de 
Cañamero y Berzocana nos ofrecen datos de 
los tiempos remotos en los que estas tierras 
fueron habitadas. La naturaleza de estas co-
marcas es una de las mejores conservadas y 
más rica de la región.

El turismo de naturaleza se impone en esta 
comarca como una de las primeras opciones 
para el visitante. Zona abrupta, montañosa, 
llena de rincones 
tan característi-
cos como el Pico 
de Villuercas, el 
Puerto Arreba-
tacapas, el Valle 
del Viejas o el 
de Santa Lucía. 
Abundan ríos, pantanos, sin olvidar los ár-
boles declarados como singulares como el 
Roble de la Nava, la Lorera de la Trucha y los 
Castaños de Calabazas. 
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Es famosa la 
caldereta de 
cordero de la zona, 
y la morcilla de 

berza y calabaza 
de Guadalupe. De 
postre no podemos 
dejar de probar el 
vino de gloria de 
Guadalupe y la gran 
variedad de dulces 
caseros: perrunillas, 
pestiños y roscas. 

Los quesos de 
Los Ibores tienen 
denominación de 
origen, por algo 
será.

Es fundamental el papel que cumple el Geo-
parque Villuercas- Ibores- Jara, que aglutina 
un buen número de parajes geológicos que 
destacan en términos de calidad científica, 
singularidad, valor estético y didáctico. Habla-
mos del quinto de España junto con el Parque 
Cultural de Maestrazgo, el Parque Natural de 
Cabo de Gata- Níjar, el Parque Natural de las 
Sierras Subbéticas y la Comarca de Sobrarbe. 

Al norte de la provincia de Cáceres, Campo 
Arañuelo limita al sur con la Jara y los Ibores, 
al este con la provincia de Toledo y al norte 
con la comarca de La Vera. Es un auténtico 
mosaico de paisajes: llanuras, dehesas, ve-
gas, montañas y ríos que permiten disfrutar 
de actividades acuáticas como el descenso 
en canoa. Cuenta con embalses como el de 
Valdecañas o Arrocampo, donde el visitante 

puede disfrutar de 
la rica avifauna con-
templando águilas 
calzadas, calamo-
nes, avutardas y 
grullas. Sin duda, 
uno de sus mayores 

atractivos es la ornitología, y un ejemplo de 
ello es la mejor feria del mundo de la contem-
plación y estudio de las aves en su hábitat 
que se celebra en el vecino Parque Nacional 
de Monfragüe (FIO).

Villuercas-Ibores-Jara. Villuercas-Ibores-Jara.

No te pierdas…

Cueva de Castañar de Ibor.

Las Villuercas.

Augustobriga.

Monasterio de Guadalupe.

¿Qué comemos hoy?
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“El hombre que supo amar”
Reparto: Timothy Dalton, Antonio Ferrandis, 
Jonathan Burn, José María Prada.

Director: Miguel Picazo

Productor: General Films Corporation S.A.

Guión: Santiago Moncada 

Basado en la obra de: José  Cruset

Música: Antonio Pérez Olea 

Año: 1978 

Fotografía: Manuel Rojas

“El pequeño ruiseñor”
Reparto: Joselito, Mariano Azaña, Mario 
Berriatúa, Lina Canalejas.

Director: Antonio Del Amo

Productor: Argos

Guión: Antonio Guzmán Merino 

Música: Antonio Valero  

Año: 1956 

Fotografía: César Fraile (B&W) 

Sinopsis
En 1539, en Granada, vive un hombre de aspecto humilde llamado Juan 
Ciudad, que al tratar de denunciar las desigualdades sociales, es tomado por 
loco y recluido en un hospital. Cuando por fin sale de su encierro, viaja por 
todo Granada con la enorme tarea de ayudar a los más humildes. Sin embargo, 
su esfuerzo y su generosidad provoca envidias, al ver en aquel hombre a un 
agitador de masas. Pero gracias a sus obras, Juan Ciudad termina por ser San 
Juan de Dios.

Sinopsis
Joselito es un niño cuya madre se fue del pueblo cuando él apenas era un recién 
nacido y cuyo padre ha muerto. Vive con el abuelo, el campanero del pueblo, y 
su mejor amigo es el sacristán. Aficionado a cantar, no ha perdido la esperanza 
de conocer algún día a su madre.

Películas
Villuercas-Ibores-Jara. Villuercas-Ibores-Jara.





Edita: Fundación Extremadura de Cine - Film Commission

Proyecto Gráfico: amantesdementes

Diseño y maquetación: Zarabateao 

Documentación y fotografía: Concejalía de Turismo del 
Ayto. de Cáceres, Patronato de Turismo de Diputación de 

Cáceres, Fundación Extremadura de Cine

Imprime: Gráficas Romero S.L.

Depósito legal: CC-000758-2011


