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CANAL EXTREMADURA EMITIRÁ MÁS DE 40 HORAS DE PROGRAMACIÓN ESPECIAL 
CON MOTIVO DEL DÍA DE EXTREMADURA 
 

• Los medios de comunicación públicos de la región contarán con un equipo de casi 
un centenar de profesionales para las diferentes coberturas especiales 

 

• Canal Extremadura realizará más de 15 horas de contenidos en directo a través 
de la televisión, la radio y los medios digitales de la cadena 

 
Canal Extremadura despliega a un equipo de casi un centenar de profesionales para la cobertura 
especial del Día de Extremadura a través de la televisión, la radio y los medios digitales del ente 
público de comunicación extremeño con más de 15 horas de programación especial en directo 
y una selección de contenidos especiales con motivo del día grande de la comunidad. 
 
La semana del Día de Extremadura arrancará con una entrevista al Presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, desde la sede de la presidencia en programa especial 
conducido por el director de informativos de Canal Extremadura, Miguel Veríssimo, a las 21:15h 
del lunes 6 de septiembre. 
 
El seguimiento especial comenzará este martes 7 de septiembre a las 9:10h con el acto 
institucional que acogerá la Asamblea de Extremadura y que Canal Extremadura se encargará 
de retransmitir a través de todas sus plataformas y también a aquellos medios de comunicación 
que se conectarán a la señal pública del evento realizado por Canal Extremadura. Un evento que 
estará conducido por Noelia López Boluda junto a Noelia Gil desde el hemiciclo. 
 
Unas horas más tarde, a las 20h, arrancará el especial informativo desde la sede de Presidencia 
de la Junta desde donde se entregarán las Medallas de Extremadura 2021 en un programa 
conducido por el Director de Informativos de Canal Extremadura, Miguel Veríssimo. Junto a él 
estarán las periodistas Alba Lancha e Inma Montero recogiendo todas las reacciones y los 
detalles del evento. 
 
El periodista Pedro Fernández se pondrá al frente del seguimiento en directo de este evento 
desde la radio pública con un programa especial que arrancará a las ocho de la tarde. 
 
8 de septiembre 
 
Canal Extremadura volverá un año más a realizar la retransmisión de la Misa con motivo del Día 
de Extremadura desde el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe en directo a las 10:55h 
desde la puebla. La realización del evento ubicará media decena de cámaras en algunos de los 
espacios más emblemáticos del Monasterio, como su coro o el púlpito. La narración que correrá 
a cargo de la periodista Nieves Moreno. 
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Antes, el Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se sienta ante los 
micrófonos de Canal Extremadura Radio en una entrevista conducida por Pedro Fernández y 
que se podrá seguir en directo a través de la emisora pública y de las redes sociales del programa 
‘Primera Hora’ desde las 9h. 
 
Guadalupe volverá a convertirse en el centro de todas las miradas en este día especial para los 
extremeños y los informativos de esta casa se desplazarán hasta allí para contar todo lo que 
pase en la región con motivo de esta celebración. El informativo EXN 1 estará conducido por la 
periodista Luz Carmen Herrera quien junto al meteorólogo de Canal Extremadura Carlos Benito 
contarán la actualidad desde allí. 
 
Este día también se realizará una retransmisión de la corrida de toros que Don Benito acoge 
desde las 18:15h de la tarde. 
 
Cultura Extremeña y galardonada 
 
Canal Extremadura volverá a subrayar su compromiso con la cultura extremeña con la emisión 
el martes 7 a las 22:15h de la película ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’, el largometraje 
de animación dirigido por José María Fernández de Vega, galardonado con la Medalla de 
Extremadura 2021 y premio Goya a la mejor película de animación. 
 
La televisión pública extremeña también emitirá ese mismo día el cortometraje ‘Operación 
Frankenstein’ de la misma productora extremeña y participadas ambas por Canal Extremadura. 
También el miércoles 8 a las 22:15h se emitirá la película ‘@buelos’, del director placentino 
Santiago Requejo. 
 
Estreno del audiolibro ‘El Miajón de los Castúos’ 
 
Canal Extremadura estrenará el día de la región el audiolibro de la obra culmen escrita en 
extremeño por el poeta Luis Chamizo justo cuando se cumplen cien años de la publicación de 
su primera edición. El formato se estrenará el 8 de septiembre a las 10h en un programa especial 
de ‘El sol sale por el oeste’ presentado por Antonio León en directo desde Guareña, pueblo 
natal del poeta. 
 
La sonorización de ‘El Miajón de los Castúos’ es una producción impulsada por el equipo 
humano de la radio pública extremeña con la participación de trabajadores y presentadores de 
la cadena junto a colaboraciones de reconocido prestigio como la del locutor Primitivo Rojas, la 
escritora Inma Chacón, la cantante Pilar Boyero o los actores Juan Carlos Tirado y Javier Llanos. 
 
Canal Extremadura, siempre contigo.  
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