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PROGRAMACIÓN
MARZO
Del 5 al 13 de marzo, FIESTAS DE CARNAVAL.
Atracciones: Pista de patinaje sobre hielo (días 5, 6, y 7); e hinchables para niños.
Día 5, 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 de inicio: 5 de la tarde.
Día 7, lunes.
-Concurso de disfraces para niños y adultos en la Pista de patinaje. Inscripciones en
el escenario del Jardín Municipal.
Hora de inicio: a las 5,30 de la tarde. Entrega de premios a las 6,30 de la tarde.
-Concurso de disfraces individual y por parejas, en la Carpa de Carnaval a las 9.00
de la noche.
Día 8, 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 el día 5 de marzo (a partir de
las 10 de la mañana); y el mismo día del espectáculo a partir de las 7 de la tarde.
Precio de localidades: 10 euros (butaca y platea) y 7 euros (anfiteatros).
Día 12, sábado: Concurso de disfraces para colectivos y peñas en la Carpa de
Carnaval, a la 1,00 h. de la noche.

JORNADAS POR LA IGUALDAD.
Programa de actividades específico.
Con motivo del DÍA DEL CONSUMIDOR (15 de marzo)
Días por concretar. Carteles específicos.
Día 25 de marzo, viernes.
CANTE: EMBRUJO FLAMENCO, a cargo de El Niño de la Era y su Grupo. El
niño de la Era, premio nacional de guitarra flamenca por el Festival de Cante Minas de
la Unión, nos ofrece sus nuevas composiciones: malagueñas, granaina, solea, taranta,
etc., con el duende y hechizo de un maestro.
Lugar: Teatro Municipal.
Hora: 9,00 de la noche.
Localidades a la venta desde el día 15 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: 8 Euros (butaca y
platea) y 5 Euros (anfiteatros).
Días 26 y 27 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. Se confeccionará programa específico.

ABRIL
Del 4 al 7 de abril. XV FERIA DE TEATRO DE CASTILLA LA MANCHA.

Con sede en Puertollano y Almodóvar del Campo. Información específica.
Del 5 al 14 de abril. FIESTA DEL LIBRO Y XIII JORNADAS CERVANTINAS
-Día 5 de abril, martes.
APERTURA DE LA EXPOSICIÓN de Rafael Cabanillas Saldaña, África en la
mirada; fotografías y poesías; es un poemario de rostros, voces y miradas. Lugar: Sala
del Patio de los Laureles. Hasta el 14 de abril. Abierto: días laborables de 6 a 8 de la
tarde.
-Día 6 de abril, miércoles.
LECTURA PARA JÓVENES. Una excelente novela sobre la amistad, el amor, los
conflictos sociales en forma de racismo e intolerancia, etc.: El cazador del desierto, de
Lorenzo SILVA; una verdadera aventura para crecer; con una prosa cercana, llena de
matices. Encuentro con el autor: 13.00 H. en el Centro Cultural Casa de la Marquesa.
CLUB DE LECTURA - ENCUENTRO CON AUTOR: Lorenzo SILVA, La
estrategia del agua, 2010; una novela sobre los claroscuros de las relaciones, sobre los
errores y aciertos de los jueces, sobre los vericuetos de la moderna investigación
policial, sobre las injusticias que provocan las leyes y sobre el mal, que a menudo está
entre lo que tenemos más cerca, incluso entre lo que un día amamos. Encuentro a las
3,30 de la tarde. Lugar: Centro Cultural.
-Día 8 de abril, viernes.
TEATRO. La compañía Ambulantes Teatro, llevará a la escena el espectáculo “Rosa
pide un deseo”, sobre el consumo y el consumismo. Es la historia de dos chicas
“fashion” actuales: ROSA está loquita por las compras, es consumista y quiere dejar de
serlo. Comprar por comprar, sin necesidad, no da la felicidad. Será con motivo de la
celebración del cumpleaños de SOL cuando la amistad y la imaginación triunfen sobre
el consumismo.
Para 1º,2º, 3º y 4º de E. Primaria. Lugar: Teatro Municipal. Hora: a las 12,30 H.
-Día 9 de abril, sábado.
RUTA SENDERISTA Y LITERARIA POR LAS LAGUNAS DE RUIDERA.
Lectura de un fragmento del Quijote.
Nivel de dificultad: media, 20 Km.
Inscripciones: a partir del día 29 de marzo, de 5 a 9 de la tarde en el Centro Cultural.
Dentro del programa “Caminamos por nuestros senderos”, Diputación Provincial.
Carteles específicos.
-Día 12 de abril, martes.
ANIMACIÓN A LA LECTURA: “Abra cadabra”, por César Gómez Pérez.
Contará historias clásicas y modernas, la magia es un elemento más de la narración.
Para 5º y 6º de E. Primaria. Hora: a las 12,30 en el Teatro Municipal.
-Día 14 de abril, jueves.
CUENTACUENTOS: “Caja, cajón, cajonera, semillas, agua y madera” a cargo de
Elena Revuelta Rojas. Cuentos cortos, canciones y juegos con el cuerpo son el
repertorio de esta sesión para los más pequeños.
Para 3, 4 ,5 años –Educación Infantil. Lugar: Centro Cultural Casa de la Marquesa.
Hora: a las 11,00 H. Colegio Maestro Juan de Ávila; a las 12,00 Colegio Maestro Ávila
y Santa Teresa; a las 13,00 Colegio Virgen del Carmen.
Del 15 al 24 de abril
EXPOSICIONES DURANTE LA SEMANA SANTA en el Centro Cultural Casa
de la Marquesa.

Trabajos de los talleres de la Universidad Popular: Bolillos, Bordados de lagartera,
Pintura, Manualidades y Restauración de muebles, Creaciones con retales...; en la Salas
de Exposiciones y de Actos
Exposición de pintura de José Fernández Sánchez: “Clasicismo e impresionismo”
en la 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 16 de abril, 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.
Día 30 de abril, sábado.
DÍA DEL PARTICIPANTE DE LAS UNIVERSIDADES POPULARES EN
CIUDAD REAL.
Este año el tema de fondo será el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Inscripciones gratuitas para los participantes de la UP en el Centro Cultural “Casa
de la Marquesa” a partir del día 5 de abril, de 5 a 8 de la tarde.
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; posteriormente se cantará a las Cruces de mayo, que gustosamente engalanen
otras barriadas. Romería a Santa Brígida durante el 1 de mayo.
Hora: 12 de la noche.
Día 20 de mayo, viernes.
GRUPO DE TEATRO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR. Se llevará a 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: 21,00 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 11 de mayo de 5 a 8 de la tarde y el día de la
representación una hora antes en taquilla.
Día 25 de mayo, miércoles.
CLUB DE LECTURA – ENCUENTRO CON LA AUTORA: Nunca fuimos a
Katmandú, de Lola Mariné. Una historia fresca y actual protagonizada por
mujeres que se enfrenta a sus diferentes destinos. A Laura le cuesta despertarse los
domingos, y ahora todavía más. Acaba de cumplir cincuenta años y su vida trascurre
demasiado tranquila desde su separación. Elena es su más íntima amiga desde la
infancia y su contrapunto: mujer fuerte y vehemente, se pone el mundo por montera…
Hora: 5 de la tarde en el Centro Cultural “Casa de la Marquesa”.

IV CERTAMEN DE MAYOS “VALLE DE ALCUDIA”
Organiza: Excmo Ayuntamiento de Almodóvar y Asociación Cultural de de Música y
Danza “Balálita”. Fechas por concretar.
Lugar: Teatro Municipal. Carteles específicos.
GONCIERTO AUDICIÓN FIN DE CURSO
ESCUELA MUNICIPAL DEL MÚSICA. Carteles específicos.
DÍA DE LA BICICLETA
Con la colaboración de la Asociación BTT Valle de Alcudia. Carteles específicos.
CICLISMO. XI RUTA BTT POR EL VALLE DE ALCUDIA
Organiza: Excmo Ayuntamiento de Almodóvar y Asociación de BTT “Valle de
Alcudia”. Carteles específicos.
JUNIO
Día 3 de junio, viernes.
TEATRO: Obra: Matrimonios: cuenta historias cercanas, historias con las que hemos
crecido, historia de nuestra vecina, de nuestra madre, nuestra hermana… historia de una
mujer que vivió para amar, cuidar, esperar, y siempre a cambio de nada. Es una obra
para que el público se sienta partícipe, se divierta y tenga la oportunidad de cambiar el
rumbo de la historia.
Lugar: Teatro Municipal.
Hora: 9,00 de la noche.
Localidades a la venta desde el día 24 de mayo en el Centro Cultural, de 5 a 8 de la
tarde, y el día de la representación una hora antes en taquilla. Precio: 7 Euros (butaca y
platea) y 4 Euros (anfiteatros).
Día 22 de junio, miércoles.
FIESTA FIN DE CURSO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR
El dúo formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín, Milo ke Mandarini (manzana y
mandarina, en griego) nos ofrecerá “Músicas del Mediterraneo”, un concierto donde se
aúnan canciones turcas y griegas, melodías sefardíes, piezas tradicionales castellanas,
mostrando un vínculo que se ha ido construyendo generación a generación. El exotismo
y la emoción forman parte del espectáculo.
Hora: a partir de las 9 de la noche.
Lugar: Patio de los Laureles del Centro Cultural Casa de la Marquesa.
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