
Pascuala Ilabaca, esta noche en el Casa Pedrilla 

CÁCERES X DELANTE

LA DIPUTACIÓN CONTINÚA CON LOS CONCIERTOS EN LOS JARDINES DEL MUSEO. ESTA NOCHE A LAS 22.30 HORAS

Jazz, pop y rock, con acordeón y 
sonidos tradicionales de la ma-
no de la cantante chilena Pas-
cuala Ilabaca, esta noche en los 
jardines del Museo de Historia 
y Cultura Casa Pedrilla. La can-
tante actuará de forma gratuita 
a partir de las 22.30 horas con 
su banda Fauna. Pascuala Ila-
baca es una de las artistas más 
destacadas  y fulgurantes en es-
cena musical chilena de las úl-
timas décadas. Además de can-
tar, toca el acordeón y compone 
una música arraigada en los so-
nidos tradicionales aunque con 
aires de jazz, pop y rock, así co-
mo con influencias de lugares 
como India o México.

En esta ocasión estará acompa-
ñada por su banda Fauna, con la 
que ha participado en varias gi-
ras internacionales por Latino-
namérica, Estados Unidos y Eu-
ropa, y con la que ha dejado su 
impronta en festivales como Wo-
mad, TFF, Rudolstadt, Shambala, 
Fussion, London Jazz Festival, Les 
Escales, Pirineos sur o La Mar de 
Músicas, entre otros

Su sexto trabajo discográfico, 
‘Mito de la Pérgola’, es un disco 
inspirado en los ritmos que han 
nacido en contextos callejeros o 
populares, donde el colectivo y 
los espacios públicos han cum-

plido un rol fundamental en la 
creación y desarrollo de géne-
ros musicales. Algunos de estos 
géneros son la milonga (Uru-
guay/Argentina); el son jarocho 
y mariachi (Méjico); la fanfarria 
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La chilena Pascuala Ilabaca actúa 
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Hoy. 22.30 horas

CEDIDA

(Iberoamérica en general); la 
rumba (Cuba); el carnaval an-
dino (Chile, Bolivia y Perú); la 
ceremonia de la Puja (India), 
los tuaregs (Sáhara) y el orga-
nillo y el chinchin (Chile). H

La cofradía de La Soledad ha 
organizado para esta noche una 
ruta para visitar las siete ermitas 
cacereñas. La ruta saldrá a las 
21.00 horas precisamente de la 
ermita de la Soledad, en la plaza 
de Santa Clara, y pasará por 
Las Candelas, San Antonio, El 
Vaquero, San Marcos y El Amparo 
para terminar en El Calvario. Las 
inscripciones pueden hacerse 
hasta hoy a las 14.00 horas en 
Deportes Pelayo (avenida de 
Portugal, 5). Cuesta 3 euros e 
incluye bocadillo y bebida. También 
se puede hacer inscripción a la 
salida de la ruta pero si se hace así 
no habrá derecho a avituallamiento.

Hoy. 21.00 horas

La cofradía de La Soledad 
organiza esta noche una 
ruta para conocer las 
siete ermitas cacereñas

33El interior de La Soledad.
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Un baile con Betty Boop, otro 
con alguien que se cree Elvis -
-y viste como Elvis--, un inten-
to fallido decomerse una «va-
ca» en una hora, un recuerdo 
con un auténtico pandillero de 
Los Ángeles del Infierno, Harley 
Davidson y machete incluido, o 
con un heredero de los prime-
ros marchantes de empeños de 
los nativos americanos. Todo ca-
be en la Ruta 66 y en ocho años 
da tiempo a acumular muchas 
memorias. Dan buena fe de ello 
Antonio Mayorgas, director co-
mercial de El Periódico Extre-
madura, y Miguel Ángel Men-
diano, los protagonistas del pe-
riplo. Ambos se han encargado 
de guardar impresas todas esas 
vivencias en las 250 páginas de 
‘Solo Ruta 66 3939 kilómetros’, 
una guía en español sobre el 
icónico itinerario americano 
basada en su experiencia. 

El título fue presentado ayer 
por los dos autores en la sede 

de Cajalmendralejo en Cáceres. 
El acto fue conducido por Anto-
nio Cid de Rivera, director de El 
Periódico Extremadura, que des-
tacó la publicación como «la his-
toria de un sueño transformado 
en una guía de viaje». «Para vivir 
un sueño hay que tener dos co-
sas, voluntad y empeño», arrancó 
Cid, que alabó el título como una 
oda a la «amistad sincera». 

Como un «sueño» definió tam-
bién Mayorgas el resultado de sus 
cuatro viajes por los ocho estados 
que componen la ruta. Cuando 
tenía 18 soñaba con recorrer los 
Estados Unidos de punta a punta 
y años más tarde se congratula de 
haberlo cumplido y agradece el 
resultado a su compañero de via-
je. Fue en 2011 cuando inició jun-
to a Mendiano su travesía tras un 
café. La primera de ellas, la que 
recorrieron a lomos de un Ford 
Mustang, sobrepasó los 5.000 
kiómetros --y la ruta no llega a 
los 4.000--. Precisamente en este 
primer viaje fue cuando decidie-
ron documentar su día a día en 
un blog de internet para no olvi-

en castellano sobre la famosa 
ruta 66. El ejemplar, autoedita-
do, se fragmenta en ocho capí-
tulos, uno por cada estado e in-
cluye un último apartado de re-
comendaciones. En total, 3.983 
kilómetros de diario de memo-
rias y una buena oportunidad 
para vivir el sueño americano. 
O al menos para soñarlo. H 

Un viaje por el sueño americano
Antonio Mayorgas y Miguel Ángel Mendiano presentan en Cáceres ‘Solo Ruta 66 3939 kilómetros’, una guía basada en su 
travesía en un Ford Mustang H El libro recoge un trabajo de ocho años de vivencias y una selección entre 15.000 fotografías 

DIARIO DE UN PERIPLO POR EL ICÓNICO ITINERARIO DE ESTADOS UNIDOS 

FRANCIS VILLEGAS

33 Presentación 8 Los autores acompañados por Antonio Cid, director de este diario, que presentó el ejemplar. 

«Es el sitio ideal para  
mitómanos, moteros 
y amantes de la 
fotografía», apunta 
uno de los autores 

dar los detalles del recorrido y en 
estos años han acumulado perso-
najes, historias, 31.000 euros en 
gastos y más de 15.000 capturas. 
«Es el sitio ideal para mitómanos 
y para moteros para también pa-
ra amantes de la fotografía», in-
sistió Mayorgas. Todo el material 
ha servido para dar contenido a 
su guía, una de las pocas editadas 


