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PROGRAMACIÓN   
 

 

ENERO 

 

 

Día 27 de enero, miércoles.  

CLUB DE LECTURA: Palomas de guerra. Cinco mujeres marcadas por el 

enfrentamiento bélico, de Paul PRESTON. 

Hora de la reunión de lectores para comentarlo: 4,30 de la tarde en el Centro Cultural 

“Casa de la Marquesa”. 

 

Día 29  de enero, viernes. 

El GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR  pondrá en escena 

“La Celestina”; uno de los textos más importantes de las letras castellanas, que marcó 

una ruptura con los textos anteriores: el protagonismo moral de la obra lo comparten las 

dos esferas sociales representadas en la obra, instalando en el centro de la acción trágica 

al grupo de los criados y la cómica al comportamiento de los señores, en concreto a 

Calixto en su ciego amor por Melibea. Retrata la vida urbana del Renacimiento español. 

En colaboración con la Asociación de Amas de Casa. 

Lugar: Teatro Municipal. 

Hora: 8,30 de la noche. 

Localidades: butaca y platea (4 euros), anfiteatros (3 euros) a la venta en el Centro 

Cultural Casa de la Marquesa desde el día 19 de enero de 5 a 7 de la tarde y el día de la 

representación una hora antes en taquilla. 

 

 

FEBRERO 

 

 

Del 13 al 21 de febrero, FIESTAS DE CARNAVAL. 

Atracciones: Pista de patinaje sobre hielo (días 13, 14, y 15); y Circuito de Quads 

ecológicos (día 16, martes)  para niños. 

Día 13, sábado:  
-Desfile infantil desde la Plaza Mayor, Plaza de la Trinidad, San Juan de Ávila, Darro, 

Glorieta del Carmen, Corredera y Plaza Mayor y al final habrá un espectáculo para 

niños/as en la Carpa de Carnaval y se entregará un regalo a cada niño/a. 

Hora: 5 de la tarde.  

Día 15, lunes.  
-Concurso infantil de disfraces en la Pista de patinaje. Inscripciones en el escenario 

del Jardín Municipal.  

Hora: a las 5,30 de la tarde. Entrega de premios a las 6,30 de la tarde. 

-Concurso de disfraces para adultos en la Carpa de Carnaval a las 9.00 de la noche. 

Día 16, martes: Exhibición de Chirigotas, en el Teatro Municipal a las 8,30 de la 

tarde.  

Localidades a la venta en la taquilla del Teatro Municipal los días 13 y 14 ( de 10 a 1 

del mediodía); el día 15 (de 5 a 7 de la tarde), y el mismo día del espectáculo a partir de 

las 7 de la tarde. Precio de localidades: 9 euros (butaca y platea)  y 6 euros 

(anfiteatros). 



Día 20, sábado: Concurso de disfraces para adultos individual y grupos en la Carpa 

de Carnaval, a las 1 de la madrugada.  

 

 

MARZO 

 

 

Día 17 de marzo, miércoles.  

CLUB DE LECTURA: La sangre de los inocentes, de Julia  NAVARRO. Una 

novela histórica llena de intriga y emoción. 

Hora de la reunión de lectores para comentarlo: 4,30 de la tarde en el Centro Cultural 

“Casa de la Marquesa”. 

 

JORNADAS POR LA IGUALDAD.  

Programa de actividades específico. 

 

Día 20 de marzo, viernes. 

TEATRO: Obra: El Avaro, una de las comedias en prosa de J.B.P.  MOLIÈRE. El 

tema está inspirado en La Olla de Plauto. El rico y avaro Harpagón tiene dos hijos: 

Elisa, enamorada de Valerio, un gentil hombre napolitano que trabaja al servicio de su 

padre, y Cleantes, que desea casarse con Mariana, una joven huérfana sin fortuna; los 

deseos y la realidad se enfrenta en la escena, y como fondo, Harpagón tiene miedo a que 

alguien le robe la arqueta con diez millones que ha escondido.  

Lugar: Teatro Municipal. 

Hora: 9 de la noche. 

Localidades a la venta desde el día 10 de marzo en el Centro Cultural, de 5 a 8 de la 

tarde, y el día de la representación una hora antes en taquilla. Precio: 4 Euros (butaca y 

platea)  y 2 Euros (anfiteatros). 

 

 

Fin de semana 20 y 21 de marzo. 

Recuperación de tradiciones de la ANTIGUA FERIA DE GANADO DEL MES DE 

MARZO, la más importante entonces de toda la provincia.  

Se expondrán y venderán productos de alimentación y artesanía del Valle de 

Alcudia. Carteles y programas específicos. 

 

Del 26 de marzo al 4 de abril  

EXPOSICIONES DURANTE LA SEMANA SANTA en el Centro Cultural Casa 

de la Marquesa. Trabajo de los talleres de la Universidad Popular: Bolillos, 

Bordados de lagartera, Pintura, Manualidades y Restauración de muebles, Cocina, 

Manualidades... 

Lugar: Sala del Patio de los Laureles. 

Horarios: Días laborables de 6 a 9 de la tarde; festivos de 7 a 10 de la noche. 

 

Día   27  de marzo, sábado. 

Ruta Senderista por el Valle de Alcudia. Carteles específicos 

Inscripciones: a partir del dia 10 de marzo en el Centro Cultural. 

 

Día   27  de marzo, sábado. 



PREGÓN DE SEMANA SANTA  

A continuación se ofrecerá un CONCIERTO  

Organiza: Junta de Hermandades de Semana Santa. 

Lugar: Teatro Municipal. 

Hora: 9  de la noche.  Entrada gratuita. 

 

ABRIL 

 

 

II Curso de cata de vinos (OMIC) 

Días por concretar. Carteles específicos. 

 

Del 11 al 20 de abril.  
EXPOSICIÓN DE JÓVENES ARTISTAS DE CASTILLA LA MANCHA 2008, en 

las modalidades de Fotografía y cómic. Organiza: Concejalía de Juventud 

Lugar: Sala de los Laureles del Centro Cultural Casa de la Marquesa. 

Horario de apertura al público: de 7 a 9 de la tarde los días laborables. 

 

Del 16 al 25 de abril. FIESTA DEL LIBRO Y XII JORNADAS CERVANTINAS 

-Día 16 de abril, viernes. 

Alejandro Torres y su Cuadro Flamenco: 1910-2010 Homenaje  Flamenco a Miguel 

Hernández, en el centenario del nacimiento del poeta de Origuela. Espectáculo en el 

que la voz del cantaor inicia bajo telón flamenco un viaje por la profunda sensibilidad, 

su poesía y emoción, su respeto a la memoria, su sentido trágico de la vida, su sabiduría 

intuitiva y su carácter hondamente popular. Lugar: Teatro Municipal. Hora: 20,30 H. 

Localidades a la venta desde el día 6 de abril en el Centro Cultural, de 5 a 8 de la tarde, 

y el día de la representación una hora antes en taquilla. Precio: 5 Euros (butaca y platea)  

y 3 Euros (anfiteatros). 

-Día 20 de abril, martes. 

CUENTACUENTOS. La compañía El Retablo de la Ventana nos contarán sus 

historias con ayuda de títeres, láminas, libros gigantes: “Historia de los nombres”, 

“Ratata  y su amigo Martín”, “Pequeño azul”, “La cebra Camila”, y otros. 

Para 3,4 y 5 años de Educación Infantil. Lugar: Centro Cultural Casa de la Marquesa. 

Hora: a las 10 H. Colegio Maestro Juan de Ávila; a las 11,15 Colegio Maestro Ávila y 

Santa Teresa;  a las 12,45 Colegio Virgen del Carmen. 

-Día 21 de abril, miércoles. 

CLUB DE LECTURA: ENCUENTRO EL AUTOR FERNANDO IWASAKI; para 

comentar su novela “Libro del mal amor” (2001). Este autor de origen peruano es 

además de historiador, columnista en prensa (ABC), director de la revista literaria 

Renacimiento; un novelista hábil que nos habla, con sarcasmo, de sus continuos y 

numerosos fracasos amorosos. Encuentro a las 5,45 de la tarde. Lugar: Centro Cultural 

Casa de la Marquesa. 

-Día 23 de abril, vienes. 

RAS-RAS, LEJÍA Y AGUARRÁS. Siete deliciosos cuentos originales a través de los 

cuales el maravilloso mundo del verso se acerca a los más pequeños. Con una escalera y 

una maleta repleta de personajes, adivinanzas y canciones… A cargo de dos actrices de 

A. C. COMANDO TEATRAL  . Para 1º, 2º y 3º de Primaria.  Hora: a las 11 en el 

Teatro Municipal. 



LA PIFIA. de A. C. COMANDO TEATRAL  narran y dramatizan cada historia con la 

participación activa de los niños. Para 4º, 5º y 6º  de Primaria.  Hora: a las 12,30 en el 

Teatro Municipal. 

-Día 25 de abril, domingo. 

RUTA SENDERISTA Y LITERARIA POR EL VALLE DE ALCUDIA. La 

Bienvenida-Venta de la Inés. Lectura de un fragmento del Quijote. 

Nivel de dificultad: media. 

Inscripciones: a partir del día 7 de abril, de 5 a 9 de la tarde en el Centro Cultural. 

Carteles específicos. 

 

 

 

MAYO 

 

 

Noche del 30 de abril al 1 de mayo  

TRADICIONALES MAYOS 

Actuación del grupo de mayistas de la Asociación Cultural de Música y Danza  

“Balálita”  que cantarán los tradicionales mayos a la Virgen del Carmen a los pies de su 

Iglesia. Hora: 12 de la noche. 

 

Jornadas de Consumo: contratos de servicios bancarios y seguros. (OMIC) 

-charlas informativas  

-visita al mercado de S.Miguel en Madrid. 

Días por concretar. Carteles específicos. 

 

Día 2 de mayo, domingo. 

DÍA DE LA BICICLETA 

Hora: a partir de las 11 h. de la mañana. 

Con la colaboración de la Asociación BTT Valle de Alcudia. 

Carteles específicos. 

 

Día 9 de mayo, domingo 

Ruta senderista por el Valle de Alcudia. Carteles específicos. 

Inscripciones: a partir del 26 de Abril en el Centro Cultural. 

 

Día 14 de mayo, viernes. 

TEATRO PARA JÓVENES: Obra: El Lazarillo de Tormes, con esta obra se 

inaugura un género tan genuinamente hispánico como el de la picaresca. De pronto con 

el pícaro llega una visión cínica, cómica y anti heroica; opuesta a las visiones 

idealizantes del Renacimiento. 

Lugar: Teatro Municipal. 

Hora: 13 H. En colaboración con Centros de Enseñanza de ESO: para jóvenes de 1ºy 2º 

ESO. 

 

JORNADAS DEL MAYO MANCHEGO 

Pregón, Concurso de Hornazos, Certamen de mayos “Valle de Alcudia”, Cruces de 

mayos en las barriadas, etc. 

Organiza: Excmo Ayuntamiento de Almodóvar y Asociación Cultural de de Música y 

Danza “Balalita”. Fechas por concretar. Carteles específicos. 



JUNIO 

 

 

 

Día 23 de junio, miércoles. 

FIESTA FIN DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR 

Roxana Río nos sorprende con “Versos Acústicos (México en el alma), un concierto 

intimista, con las mejores canciones de su autoría y los más bellos temas populares de 

México. Acompañada por el guitarrista David Herrera, la cantante mexicana nos acerca 

a México por medio de poesía musicalizada con ritmos como el huapango, la cumbia, el 

bolero y rancheras. 

Hora: a partir de las 8 de la tarde. 

Lugar: Patio de los Laureles del Centro Cultural Casa de la Marquesa. 

 

 

 

 

 

 

 

VICENTE DE GREGORIO GARCÍA        MARTA SENDARRUBIAS MUÑOZ 
 
                     Alcalde-Presidente                                   Concejala de Cultura y Turismo  
 

                                                                                     
 

 
Colaboran:  
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha – Red de Teatros de Castilla-La Mancha. 
Diputación Provincial – Asociación Provincial de Universidades Populares. 
Centros Educativos de enseñanza primaria y secundaria, y asociaciones de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


