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Inaugurado el segundo museo de identidad de
Extremadura: el Museo de La Cereza, en el valle del Jerte
Desde el pasado mes de mayo se puede visitar
en la localidad cacereña de Cabezuela del Valle
el Museo de La Cereza, un proyecto con el que
se quiere promocionar económica y turísticamente el cultivo “estrella” de la comarca, el cerezo, así como difundir la historia, tradición y
significado cultural del valle del Jerte, sus gentes y tradiciones.
Dentro de la Red de Museos de Extremadura,
este museo forma parte de la iniciativa “museos
de identidad”, promovida por la Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura para recoger
y potenciar todos aquellos signos que conforman
la identidad de los pueblos y comarcas extremeñas. En ellos se resaltan los rasgos culturales
más representativos de la zona y se da a conocer
la relación que tiene el hombre con su entorno a
través de la historia, las costumbres, los usos y
los medios de productividad.
Los Museos de Identidad se definen por ser espacios de interés social y comarcal que reflexionan, exponen y potencian los rasgos culturales
ligados a sociedades y territorios concretos, que
han desarrollado actividades tradicionales específicas relacionadas con la producción económica y cultural, y que las enlazan con el desarrollo actual de la comarca y con sus posibilidades
de futuro. Un nuevo tipo de museos interdisciplinares en cuanto a sus contenidos y diversificados en sus mensajes y montajes y que, dado
su carácter identitario, transmiten no sólo mensajes de carácter intelectual, conceptual o técnico, sino también valores y actitudes.
Desde esta perspectiva, el visitante se encuentra con un museo que no ha sido implantado,
sino creado desde la propia conciencia colectiva
de la población de la localidad; se trata de un
centro identitario y referente de la forma de vida
y cultura de Cabezuela del Valle. Para ello se ha

elaborado un importante trabajo de campo, realizado por antropólogos, que ha servido como
documento previo de investigación para llevar a
cabo posteriormente la redacción y ejecución
del proyecto museográfico. Este trabajo se ha
centrado fundamentalmente en el estudio de la
transformación, comercialización, distribución y
almacenaje de la cereza, así como las herramientas y aperos utilizados, y los conocimientos
adquiridos sobre las mejores formas de conservación.
El Museo de la Cereza, en el que la Junta de Extremadura ha realizado una inversión de
373.212 euros, está ubicado en un edificio de
tres plantas conocido como El Hondón, antiguo
Cuartel de la Guardia Civil, rehabilitado ex profeso recuperando al máximo los elementos arquitectónicos tradicionales de la comarca, como
su estructura en madera de castaño.
El nuevo espacio museológico, adaptado museográficamente por la empresa extremeña e-Cultura Net, muestra al visitante el mundo de las cerezas de forma didáctica y visual mediante
interactivos, paneles explicativos, fotografías a
gran tamaño, audiovisuales, recreación de ambientes y objetos originales. El recorrido, de tres
plantas, finaliza con un paisaje de bancales característico del valle del Jerte, que puede observarse desde el propio museo a través de un
mirador.
La visita puede realizarse de martes a jueves de
17.00 a 20.00 h. y de viernes a domingo de
11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 h.

“Museos de Identidad” de la Red de Museos de
Extremadura
Abiertos al público
Museo de La Cereza. Cabezuela del Valle
Museo del Empalao. Valverde de la Vera
Próxima apertura
Museo del Pimentón. Jaraiz de la Vera
Museo del Turrón. Castuera
Museo Etnológico. Azuaga
Museo del Aceite. Hernán Pérez

Más información:
Museo de la Cereza
Cabezuela del Valle. Cáceres
C/ Hondón, 58. Junto a la N-110
Tel.: 927 472 558 (Oficina de Turismo)
Museos de Extremadura
www.museosextremadura.com

