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OCTUBRE 

 

 
Día 16 de octubre, sábado. 
DANZA. La Compañía  de flamenco Jacaranda lleva al escenario espectáculo 
“Por norma”, una obra musical flamenca que pretende precisamente luchar 
contra las normas impuestas por la sociedad. Su eje principal es la figura de la 
mujer que no desea seguir el ritmo que le va marcando lo políticamente 
correcto y desea ser ella misma. 
Hora: 8,30 de la noche. 
Lugar: Teatro Municipal. 
Localidades: butaca y platea (6 euros), anfiteatros (4 euros) a la venta en el 
Centro Cultural Casa de la Marquesa desde el día 6 de octubre de 5 a 8 de la 
tarde y el día de la representación una hora antes en taquilla. 
 
Día  23 de octubre, 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. Participan  
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 13 de octubre de 5 a 8 de la 
tarde y el día de la representación una hora antes en taquilla. 
 
 
Día 27 de octubre, miércoles. 
VIAJE TURÍSTICO CULTURAL A DAIMIEL - PARQUE NACIONAL DE LAS 
TABLAS DE DAIMIEL; para los alumnos de los cursos de Educación de 
Adultos de la Universidad Popular. Inscripciones a través de los profesores de 
educación de adultos del Centro Cultural. 
Con la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real: 
“RECORRE TU PROVINCIA”  
 
Día 29 de octubre, viernes. 
TEATRO PARA NIÑOS/AS. La Compañía ARDEN PRODUCCIONES estrena 
en Almodóvar su obra “El soldadito de plomo”: Hugo y Mía son dos niños 
que sufren las burlas y el rechazo de sus compañeros del colegio. El cuento del 
soldadito de plomo les va a permitir realizar un viaje fantástico que les 
demuestra que todos somos capaces de hacer cosas increíbles.  
Hora: 12 horas. Para alumnos de 1º, 2º,3º y 4º de Primaria. 
Lugar: Teatro Municipal. 
 
 

 
NOVIEMBRE 

 
Día  4  de noviembre, jueves. 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE SISAPO- LA BIENVENIDA. Horario: de 9 a 14 horas. 



Visitas guiadas por el equipo de arqueólogos para todos los que se acerquen 
a la antigua ciudad romana 
Este año el Ayuntamiento propone: 
A.- Un autobús gratuito para las personas interesadas, inscripciones en el 
Centro Cultural a partir del 20 de octubre. 
B.- Dos autobuses con carácter gratuito para los centros de enseñanza de la 
localidad. Más información en la Universidad Popular de Almodóvar del Campo 
 
Día 18 de noviembre, jueves. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:  ‘Fontanosas 1941-2006, memoria de carne y 
hueso’   editado por la BAM.  El antropólogo Julián López García es consciente 
de que   aún queda por rescatar la Historia de la posguerra en la zona sur de la 
provincia; y de que este libro es una aproximación que aunque nace a raíz de 
unos hechos tremendos: la represión y el miedo;  quiere dar una  visión global 
de nuestro pasado reciente. 

Lugar: Centro Cultural Casa de la Marquesa. 
Hora: 7 de la tarde. 
 
Día 19 de noviembre, viernes. 
TEATRO PARA ADULTOS. La compañía  “Producciones 0.99” nos 
presentan “Maduritos”, una comedia sobre el complicado tema del paso 
del tiempo. Tres amigos de juventud vuelven a juntarse en el mismo gimnasio 
de hacía 15 años, una pequeña bomba de melancolía y de risas. ¿Qué fue de 
Naranjito?, o Por qué Dios me quita el pelo de la cabeza y me lo pone en las 
orejas, o ¿Dónde está mi madelman?, son otros posibles títulos de esta obra… 
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 9 de noviembre de 5 a 8 de 
la tarde y el día de la representación una hora antes en taquilla. 
 
Día 24 de noviembre, miércoles. 
CLUB DE LECTURA DE ALMODÓVAR: se inicia el curso con la lectura de 
MARÍA DUEÑAS, El tiempo entre costuras (Madrid, 2009) una novela 
apasionante con trasfondo histórico, en la que los personajes son empujados 
hacia una vida secreta y apasionante en “el envés de la historia, activamente 
invisibles en aquel tiempo que vivimos entre costuras.” (p. 631). 
Reunión de lectores para comentarlo a las 4,30 de la tarde. 
ENCUENTRO CON LA AUTORA, MARÍA DUEÑAS, UNA TARDE DE 
DICIEMBRE, POR CONCRETAR. 
 
 
 
Día  27  de noviembre, sábado. 
CONCIERTO EN HONOR A SANTA CECILIA 
En colaboración con la Asociación Musical “Valle de Alcudia” y la Escuela 
Municipal de Música. Folletos y carteles específicos. 
Lugar: Teatro Municipal 



Hora: 20,30 de la tarde 
Localidades: gratuitas. 
 
Noviembre. 
PRESENTACIÓN DE UNA RECOPILACIÓN DE TRADICIONES, a cargo de 
la Asociación de música y danza Balálita: “Antologías de mi pueblo”; AI 
son de castañuelas. Fecha por confirmar. 
Hora: 8,30 de la tarde. 
Lugar: Teatro Municipal. 
 
Noviembre. 
XX SEMANA CULTURAL TAURINA (Organizada por el Club Taurino de 
Almodóvar) 
Lugar: Teatro Municipal. 
Para contenidos y fechas en Programa específico. 
 
Noviembre 
JORNADAS MICOLÓGICAS 
Carteles específicos 
Actividad subvencionada por la OMIC 

 
DICIEMBRE 

 
Día 3 de diciembre, viernes. 
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, viernes. 
GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR. pondrá en escena  la 
incisiva pieza “Las cuñadas” de M. TREMBLAY. Estas cuñadas son mujeres 
de mediana edad con una vida rutinaria y decepcionante, que sueñan con una 
vida de lujo y emociones. Este futuro soñado se plasma en un concurso de 
cupones de supermercado, que sacará a la superficie lo peor de cada una de 
ellas. 
En colaboración con la Asociación de Amas de Casa. 
Lugar: Teatro Municipal. 
Hora: 8,30 de la noche. 
Localidades: butaca y platea (3 euros), anfiteatros (2 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. 
 
 
FDO. D. Vicente DE GREGORIO GARCÍA FDO. Dª  MARTA SENDARRUBAS MUÑOZ 
ALCALDE PRESIDENTE   CONCEJALA DE CULTURA Y TURISMO 
 

En la portada: F. I.,  Plaza de la ermita del Calvario; en  la que se celebra la festividad de Santa Bárbara, 
pues ese era el camino hacia las minas de Puertollano.    
 



COLABORAN: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Red de Teatros); 
Diputación Provincial de Ciudad Real, Asociaciones, Centros Educativos y Colectivos 
Culturales de Almodóvar del Campo. 


