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José Antonio Cuesta, Girasoles, 2009.

Programación

OCTUBRE

Día 28 de octubre, viernes.
TEATRO PARA NIÑOS/AS
La compañía La Tirita Teatro representará “BAJO MI CAMA UNA
ESTRELLA”, un espectáculo que trata de los monstruos que a todos nos dan
miedo alguna vez, y que nos siguen dando miedo por muy mayores que
seamos. Porque…¿quién no se asusta del monstruo de debajo de la cama…?
Hora: 12 horas. En colaboración con los Centros de Educación Primaria. Para
alumnos de 3, 4 y 5 años de Educación Infantil; y 1º de Primaria.
Lugar: Teatro Municipal.

NOVIEMBRE

Día 4 de noviembre, viernes.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Dichos de Amor en lenguaje popular” una
publicación dedicada a San Juan Bautista de la Concepción, que recoge textos
populares del reformador trinitario; idea y dirección de D. Tomás Lozano; en el
que han colaborado un grupo activo de feligreses de la parroquia de Almodóvar
del Campo.
Lugar: Centro Cultural Casa de la Marquesa
Hora: 6 de la tarde.
Del 4 al 18 de noviembre.
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE GEMA SÁNCHEZ NÁJERA: “El
mundo a todo color”, una serie de fotografías de los más coloridos rincones
del mundo, una mirada sobre aquello que a veces se nos escapa: desde
Almodóvar del Campo, Madrid, Londres, Estocolmo, Edimburgo, Venecia,
hasta Miami y Nueva York…
Lugar: Sala de Exposiciones del Centro Cultural Casa de la Marquesa.
Horarios: días laborables de 7 a 9 de la noche.
Día 12 de noviembre, sábado.
ENCUENTRO NACIONAL DE DANZA, organizado por el Ayuntamiento de
Almodóvar y la Asociación Cultural Baile Andaluz de Almodóvar del Campo,
con la colaboración de la Diputación Provincial.
Lugar: Teatro Municipal.
Hora: 8 de la tarde.
Localidades: butaca y platea (5 euros), anfiteatros (3 euros) a la venta en el
Centro Cultural Casa de la Marquesa desde el día 2 de noviembre de 5 a 8 de
la tarde y el día de la representación una hora antes en taquilla.

Día 13 de noviembre, domingo.
TEATRO PARA ADULTOS
A cargo de la compañía “Corrales de Comedias Teatro: “ROMEO Y
JULIETA”, una de las obras más conocidas de William Shakespeare; una
historia de amor trágico entre dos jóvenes enamorados. La adaptación recoge
pasajes de Lope de Veja y de Rojas Zorrilla, dos grandes genios del Barroco
Español.
Lugar: Teatro Municipal.
Hora: 9 de la noche.
Localidades: butaca y platea (6 euros), anfiteatros (4 euros) a la venta en el
Centro Cultural Casa de la Marquesa desde el día 3 de noviembre de 5 a 8 de
la tarde y el día de la representación una hora antes en taquilla.
Día 23 de noviembre, miércoles.
CLUB DE LECTURA DE ALMODÓVAR: se inicia el curso con la lectura de
PILAR EYRE, María la brava: la madre del rey, 2010. Osada, valiente, libre,
divertida, cosmopolita, popular, amante de los placeres de la vida pero también
capaz de grandes sacrificios… pocos reconocerán en este retrato a esa gran
desconocida que fue la madre del rey, un ser humano excepcional a quien no
en vano Alfonso XIII apodó María la Brava. Un retrato sin censuras de doña
María de Borbón, que sorprenderá y robará el corazón de todos los lectores.
REUNIÓN CON LOS LECTORES: En el Centro Cultural a las 4,30 de la tarde.

Día 26 de noviembre, sábado.
CONCIERTO EN HONOR A SANTA CECILIA
En colaboración con la Asociación Musical “Amigos de la Música Pablo
Sorozabal”. Folletos y carteles específicos.
Lugar: Teatro Municipal
Hora: 20,30 de la tarde
Localidades: gratuitas.

DICIEMBRE
Día 3 de diciembre, sábado.
CANDELARIA EN HONOR A SANTA BÁRBARA, patrona de las tormentas,
los artilleros y mineros, en la plaza del Calvario.
Organizan los vecinos de El Calvario. Colabora Ayuntamiento de Almodóvar.

Día 10 de diciembre, sábado.
ZARZUELA
Producciones La Folía nos ofrece “LA ROSA DEL AZAFRÁN”, una gran
zarzuela manchega, donde el conflicto se plantea alrededor de los amores
imposibles entre una señora rica y su criado pobre, y donde el final triunfa el

amor. La calidad de la música, la gran cantidad de personajes, la orquestación
y la importancia de los coros, hacen de esta obra una inolvidable experiencia
lírica.
Lugar: Teatro Municipal.
Hora: 9 de la noche.
Localidades: butaca y platea (8 euros), anfiteatros (6 euros) a la venta en el
Centro Cultural Casa de la Marquesa desde el día 1 de diciembre de 5 a 8 de la
tarde y el día de la representación una hora antes en taquilla.

Día 17 de diciembre, sábado.
RECITAL DE VILLANCICOS
Organiza: Escuela Municipal de Música. Folletos y carteles específicos.
Lugar: Teatro Municipal
Hora: 20,30 de la tarde
Localidades: gratuitas.
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