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`CANAL EXTREMADURA ESTRENA EL DOCUMENTAL EXTREMADURA, PARAÍSO NATURAL 

DE EUROPA´ 

 

La película, en la participa la televisión autonómica, se emite hoy miércoles a las 22.05h.  

 

El documental Extremadura, Paraíso natural de Europa, de la productora extremeña 1080 

Wildlife Productions y dirigido por Carlos Pérez, se estrena por primera vez en televisión este 

miércoles a las 22:05 h, tras cosechar varios premios y participar en una veintena de festivales de 

naturaleza.  

El largometraje, grabado durante más de tres años en nuestra región, se proyectó en 

diferentes salas de cine de la región el pasado mes de septiembre y muestra la variedad y riqueza de 

la biodiversidad animal y vegetal de Extremadura. Cuenta con el guion de Javier Ortega y una banda 

sonora compuesta por Miguel Ángel Gragera y Jorge López Arregui.  

Una aventura que transita desde los densos bosques del norte, surcados por violentos 

torrentes, a las inabarcables llanuras esteparias del sur donde interpreta su asombrosa danza nupcial 

la avutarda. Podremos disfrutar de un increíble mosaico de hábitats y ecosistemas distintos, entre los 

que destaca la dehesa. Un viaje con compañeros singulares, algunos únicos en el planeta, como el 

águila imperial ibérica o el lince ibérico. Y otros que están en peligro de extinción, como el buitre negro 

o la cigüeña negra. La película cuenta con imágenes únicas de nuestros espacios naturales, como Las 

Villuercas, Los Barruecos, La Jayona o Monfragüe, un entorno natural sin igual que acoge la mayor y 

mejor conservada mancha de bosque mediterráneo del mundo y que está reconocido por la UNESCO 

como Reserva de la Biosfera.  

La cinta, en la que participa Canal Extremadura, será emitida por diferentes canales públicos 

en los próximos meses y enseñará en todo el mundo que Extremadura es una tierra viva y paraíso 

natural de Europa.  

 

Canal Extremadura, Ahora + 




