
Sábado 11 de abril. 16’00h. Auditorio Municipal  

VII Aniversario de la Asociación Sociosanitaria La Mejora de Munera 

                                                                          
 Concierto de las Cofradías locales 

Rastrillo Benéfico 

Sorteos 

Merienda gratuita para los asistentes 

Sábado 18 de abril. 18’00h. Auditorio Municipal. Semana del Libro 

Entrada: 2 Euros 

Teatro Familiar: La Camisa del Hombre Feliz de Zum-Zum Teatre 
     En las lejanas tierras del norte mucho tiempo atrás 

vivía un Zar que cayó gravemente enfermo. Médicos, 

magos y curanderos no le encontraban ningún mal. Fue 

un trovador que paseaba por el reino quién le           

diagnosticó su enfermedad: “Este hombre no es feliz”. 

   Y también le dio el remedio: 

  “Tenéis que encontrar a un hombre feliz y que se ponga 

su camisa”. Un emisario real recorrerá el mundo      

buscando el remedio, pero„        

 ¿Quién es el hombre más feliz del mundo? 

Viernes 24 de abril. 17’00h. Biblioteca Municipal. Semana del Libro 

Cuentacuentos: Cuentos de Aire. Historias de Papel de Pablo Albo  
Pablo es escritor y narrador oral. 

Desplegará sus libros a la vista del público. 

Los libros se abrirán 

y las palabras impresas saltarán del papel a su boca. 

De la boca al aire. 

Del aire a las orejas. 

Y de las orejas a los oídos. 

Si prestas oídos podrás escuchar historias de papel,  

cuentos de aire„„„„. 

Sábado 25 de abril. A partir de las 21’00h. Auditorio Municipal  

Gala Benéfica de Elección Reina y Damas 

2015. Munera Me Suena 2.0 
    Tras el éxito de la edición pasada, este año volveremos a  

disfrutar de las increíbles trasformaciones de nuestros vecinos.  

   Gracias a ellos nos visitarán cantantes de fama mundial, 

todo por dos buenos motivos, recaudar dinero para Cruz Roja 

Local y elegir a las chicas que nos van a representar durante 

el 2015. 

Domingo 3 de mayo. 12’45h.Auditorio Municipal 

Concierto Día de la Madre a cargo de la  

Banda Municipal de Música de Munera 

  
     Como todos los años, el primer domingo de mayo la Banda        

Municipal de Música de Munera quiere  regalarnos su música en 

este día tan especial, que como siempre acompañaremos con felicita-

ciones y flores. 

Sábado 9 de mayo. 10’00h. Auditorio Municipal  

V Encuentro de Bolillos de la Asociación Virgen de la Fuente Munera 
   
   La Asociación de Encajeras Virgen de la Fuente de Munera 

organiza este V Encuentro de Bolillos donde las participantes 

podrán disfrutar de diferentes actividades durante toda la  

mañana y de una comida de hermanamiento como colofón de 

un día que será inolvidable. 

 

Miércoles 13 de mayo. 20’00h. Auditorio Municipal . Entrada: 3 Euros 

Concierto Pro-Viaje Fin de Curso 6º de Primaria  

“ La Música de ayer, de hoy y de siempre”    
 

     Concierto multidisciplinar con música en directo, coreografías 

y proyección de imágenes donde podremos descubrir el talento de 

los alumnos y alumnas de 6º de primaria del colegio Cervantes, y 

de paso ayudarles a financiar su viaje de fin de curso. 

Viernes 29 de mayo. A partir de las 11’00h. Auditorio Municipal.  
Actividad coordinada con la guardería municipal y los cursos de  

Educación Infantil del Colegio Cervantes  

Teatro Infantil: Déjate Llevar de Ambulantes Teatro y Danza 

      
     Siguiendo un camino de círculos  llegas a una puerta de talla 

pequeña, mínima. Por ella se entra a un sitio blanco, muy blanco, 

sugerente.... Allí nos invitan a dejarnos llevar para ver como los  

huevos crecen y se convierten en medusas flotantes y vaporosas. Por 

allí ollas, ingredientes de sonidos, agua casi luminosa, mezclas   

imaginarias, experimentos, arrullos de las olas y tapaderas         

levantadas por las que se evapora el mar....la comida.  

     Por allí todo transformándose continuamente, despacio, todo 

cambiando sin parar...  



Sábado 6 de junio. Durante todo el día.  

En el Paraje de los Casares, junto al “vao” 

I Celebración de las Bodas de Camacho 
     Con motivo del IV Centenario de 

la Segunda parte del Ingenioso   

Caballero Don Quijote de la     

Mancha queremos rememorar uno 

de los capítulos más conocidos de 

esta obra. 

     Para ello, disfrutaremos de    

diferentes actividades durante   todo 

el día: talleres informativos sobre el 

Centro de Interpretación al aire libre de Las Bodas de Camacho a cargo de TURIMAN,  dinámicas 

teatrales de un  fragmento del divertido pasaje, artesanía, gastronomía y música en directo con la 

actuación de La Cuadrilla del Dos “Músicas del Quijote, Músicas vivas”. 

Viernes 19 de junio. 19’30h. Auditorio Municipal 

Clausura Escuela de Música Municipal 
     La Escuela de Música se consolida año tras años y para     muestra esta 

audición final donde podremos disfrutar de lo aprendido por los alumnos   

durante este curso que finaliza.  

Domingo 21 de junio. 19’30h. Auditorio Municipal 

Clausura Universidad Popular 
     Cerramos un año de manualidades por la mañana, tardes de bailes, 

bolillos, refajos y bordados. Noches de ejercicio con los cursos de aerobic y 

yoga.  

 Que mejor manera de terminar el curso 2014/15 con el Festival de 

Danza que cada año organiza nuestro monitor de baile Juan Carlos   

Tárraga y los alumnos y alumnas del  aula de baile. 

Sábado 27 de junio. Castillo de Munera 

Noche de la Encanta’ 
     Cuenta la leyenda que en la noche de San Juan en los 

alrededores del Castillo y el río se aparece una hermosa 

joven vestida de blanco en busca de un joven para 

hechizarlo. Te atreves a pasar esta noche con            

nosotros„. 

Si quieres recibir más información puedes visitar la página www.munera.es o/y  

descargarte la app gratuita “Munera Informa” de 3 maneras posibles: 

-A través de la siguiente dirección:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.bandomovil.munera.informa 

-Mediante el código QR de la esquina superior de este anuncio. 

-En Google Play (Play Store), buscando la app como “Munera Informa”. 
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