
Sábado 16 de julio          A partir de las 10:00 h Auditorio 
XVII Encuentro de Bolillos Asociación de         

Bolillos Bella Quiteria de Munera     Noches al Fresco con  

   la Orquestina Viejos Aires 

   Viernes 1 de julio               23:00 h  Plaza Emilio Solana 

                                                                     Verbena Popular junto a la Molineta 

    Tras el éxito obtenido, y por aclamación    

popular, volveremos a disfrutar de las Noches al 

Fresco en la Molineta.  

   Música en directo, luces de verbena, paloma, 

imágenes para el recuerdo y la agradable   

compañía de Turiman harán que esta noche de 

verano sea inolvidable. 

   Un espectáculo de pequeño formato donde se mezcla 

acrobacia, pintura y humor en un personaje particular. 

Wilbur es un espectáculo plagado de acrobacias, humor, y 

riesgo, mucho riesgo: la única manera en la que Wilbur 

sabe vivir.  

   Con una técnica y un físico fuera de lo común, creará  

situaciones imposibles que dejarán al público anonadado. 

Acompañado de sus amigos inseparables: Contractura, 

Tirón y Desgarro nos demostrará que la acrobacia no es 

sólo un deporte. Wilbur: un espectáculo que impactará en 

el  público….literalmente 

  Viernes 8 de julio                  22:30 h Plaza E. G. Solana 
    Malabares:  Piensa en Wilbur 

  En un Lugar de Tu Vida... 
   A propósito del IV Centenario de la muerte de            

Cervantes,  desde la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha se ha organizando esta actividad con el propósito 

de dar relieve a dicha efeméride sin olvidar la difusión 

turística de la región y en concreto de nuestro municipio. 

 

 “EN UN LUGAR DE TU VIDA”,  consiste en una actividad 

cultural (espectáculo teatral multidisciplinar nocturno) y 

otra de promoción turística (stand informativo diurno) que 

se llevará a cabo en la plaza E. G. Solana a las 22’30 y en la 

Plaza Leonardo Requena a las 11’00 respectivamente. 

Sábado 16 de julio                  22:30 h Plaza E.G. Solana  

  Del 25 al 30 de julio 
   IV Campus Musical Villa de Munera 
    (Ver programa aparte) 

  Del 4 al 7 de julio            22:00 h Plaza de la Constitución 

     De lunes a jueves podrás disfrutar de  películas para todos los 

públicos en pantalla grande y al aire libre. No puedes faltar. 

   Cine de Verano 

  Del 11 al 14 de julio        22:00 h Plaza de la Constitución 

   De lunes a jueves podrás disfrutar de  películas para todos los 

públicos en pantalla grande y al aire libre. No puedes faltar. 

   Cine de Verano 

    Juegos tradicionales  

   e insólitos 

   Sábado 30 de julio              21:00 h Plaza E. G. Solana  

     Juegos de habilidad, de concentración, en 

equipo, juegos divertidos para aprender sin   

distinción de sexos ni edad. Hemos creado un 

espacio donde los  pequeños y grandes puedan 

pasar un rato divertido en  familia.  

  Del 1 al 4 de agosto      22:00 h Plaza de la Constitución 

   De lunes a jueves podrás disfrutar de  películas para todos los 

públicos en pantalla grande y al aire libre. No puedes faltar. 

   Cine de Verano 
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…Dedicado a ti 

  Del 8 al 11 de agosto      22:00 h Plaza de la Constitución 

   De lunes a jueves podrás disfrutar de  películas para todos los 

públicos en pantalla grande y al aire libre. No puedes faltar. 

   Cine de Verano 

   Un espectáculo de circo teatral y humor gestual.            

Un  personaje sin palabras, que despierta un aire de nos-

talgia. Una cuidada puesta en escena, que se transforma en 

las manos de este personaje excéntrico y torpe.                 

 Una comedia circense, donde los paquetes se   escapan 

de las manos, la carretilla se mantiene en equilibrio, las 

cartas vuelan y los globos engullen carteros. 

  Viernes 5 de agosto              22:30 h Plaza E. G. Solana  
    Malabares:  Sin Remite con Jean   

 Philippe Kikolas 

    I Encuentro Nacional de Folklore de Munera 

   Domingo 14 de agosto         22:00 h Plaza E.G. Solana 

     Para este I Encuentro de Folklore de Munera        

contamos con  la participación del grupo de  Coros y 

Danzas Virgen de Fátima - Peña Rincón Pulpitero de  

Torres de Cotillas (Murcia), que junto al grupo de   

Coros y Danzas Munera la Bella llenarán de color y         

tradición el escenario de la Plaza Enrique G. Solana. 

 Noches al Fresco. Entrega de Premios II Certamen de     

 Fotografía Munera La Bella 

   Viernes 12 de agosto         23:00 h  Plaza Emilio Solana 

     La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Munera junto con la estimable      

colaboración de Turiman organiza este certamen con el objetivo de crear un fondo 

fotográfico sobre Munera. En esta ocasión la Molineta se viste de gala para hacer la 

entrega de estos premios que además contará con la proyección de todas las          

fotografías presentadas tanto en esta edición como en la pasada.  

Subvencionan 


