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`CANAL EXTREMADURA ESTRENA EL DOCUMENTAL LA JAYONA, UN NUEVO MUNDO 

ENTERRADO ´ 

 

La película, filmada durante dos años en el monumento natural Mina La Jayona de Fuente del 

Arco, se emite mañana viernes a las 19:40.  

 

El documental La Jayona, un nuevo mundo enterrado de la productora extremeña 1080 

Wildlife Productions y dirigido por Javier Ortega, y realizado y producido por el extremeño Carlos 

Pérez, se estrena en Canal Extremadura mañana viernes a las 19:40.  

 

La Jayona es una explotación minera clausurada a principios del siglo XX en el Sur de la 

provincia de Badajoz se convirtió en una gigantesca llaga abierta en el paisaje. Un escenario inerte de 

escombros, rocas desnudas y oquedades vacías. Pero la Naturaleza comenzó a hacerse con ese espacio 

abandonado. Día a día, estación a estación, la Vida se ha ido adueñando de La Jayona hasta convertirla 

en lo que es hoy: un enclave medioambiental único que ha sido declarado Monumento Natural. Su 

microclima le permite el desarrollo de una vegetación singular y completamente ajena a su entorno, 

al tiempo que se ha convertido en refugio de multitud de especies animales, desde anfibios al 

todopoderoso Gran Duque, el búho real.  

Adentrase en La Jayona es hacerlo en un nuevo mundo enterrado rebosante de vida y toda 

esa vida podrá verse en esta película documental de naturaleza de 50 minutos. La misma se emite tras 

cosechar varios premios, entre ellos, el Festival Internacional de Cine del Aire El Yelmo 2021, la 

mención de Honor Natural History Documentary. Vaasa Wildlife Film Festival 2022 (Finlandia) y estar 

presente en la Sección Oficial International Ecological Film Festival To Save and Preserve (Rusia) 2021. 
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