
Jueves 30 de marzo. 12’45 h. CEIP Cervantes. Niños de 3 a 5 años 

Teatro infantil: Circontando. Dos duendes muy, muy  traviesos 

     Los más pequeños del cole han estado trabajando el mundo del circo en 

clase, desde la Concejalía de Cultura nos hemos unido a este proyecto con este 

cuentacuentos para consolidar lo aprendido en las aulas. 

     Los niños vivirán una divertida mañana de cuentos y circo, donde duendes, 

brujas, princesas y piratas les harán vivir un sinfín de aventuras. Y todo sin  

olvidar los malabares, mimos, equilibrios y payasos  del mundo del circo.    

Seguro que lo disfrutarán.  

Jueves 20  de abril. 12’45h. Auditorio Municipal. Niños de 3 a 7 años 

Organizado por la Concejalía de Cultura para El Día del Libro 

Teatro infantil: Teatro Güela, güela de la Compañía Galiton 

     Desde siempre, la misión de las cigüeñas ha sido llevar a los bebés recién     

nacidos con sus papás. Un día, Güily, una pequeña cigüeñita, encontró un hatillo 

con un bebé muy peculiar que las cigüeñas adultas se habían olvidado. Qué 

pasará a partir de aquí? Quién llevará a ese bebé hasta sus papás?....Aquí     

comienza la gran aventura que realza la importancia de la amistad, la solidari-

dad y la familia pero sobre todo, de “volar” siempre en grupo y nunca solo para 

protegernos de los peligros que nos podamos encontrar. 

Sábado 22 de abril. 19’00 h. Auditorio  Municipal 

Organizado por la Concejalía de Cultura para el Día del Libro 

Teatro adulto: La comedia de los errores del Taller de Producción Teatral de la  

Universidad Popular José Saramago (Albacete) 

     En 2016 conmemoramos el año Cervantes pero nos quedó pendiente un 

guiño hacia otro grande de las Letras: Shakespeare. La oportunidad nos viene 

de  la mano de nuestro vecino José Luis Blázquez, miembro del Grupo de 

Teatro Despertares. 

     En esta ocasión nos presenta junto a los alumnos del Taller de Producción 

Teatral de la UP José Saramago de Albacete , y su director Monty Rodenas, 

una delirante comedia con padres separados de sus hijos, hermanos que  

crecen separados, padres que buscan a sus hijos y hermanos que se buscan en 

ciudades enemigas en guerra. Una ficción creada por Shakespeare en 1592, 

que bien podría reflejar muchas historias actuales.  

Domingo 30 de abril. 18’00 h. Ermita de La Virgen de la Fuente 

Tradición: Los Mayos de Munera con el grupo de Coros y Danzas Munera la Bella                                               

     La primavera llama a nuestra puerta y con ella las calles se llenarán de música, 

baile y flores en una tradición que cuenta con mucho arraigo en nuestro pueblo. Os 

invitamos a todos a disfrutar de esta fiesta, primero en la Ermita, donde el Grupo 

de Coros y Danzas Munera la Bella le cantará el Mayo a la Virgen de la Fuente y 

más tarde, a las 20’30 horas, os esperamos en la Plaza de la Constitución donde 

disfrutaremos de un  pequeño recital de música y bailes regionales. 

     Como todos los años, el primer domingo de mayo celebramos el Día 

de la Madre junto a la Banda Municipal de Música de Munera que nos 

ofrece su música en este día tan especial. Una oportunidad de regalar a  

todas las madres, además de nuestra compañía, un emotivo concierto  

donde no faltarán las felicitaciones, los besos y las flores. 

Domingo 7 de mayo. 13’00 h. Auditorio Municipal.  

Música: Concierto Día de la Madre a cargo de la Banda M.M. de Munera       

Sábado 13 de mayo. A partir de las 21’00 h. Auditorio Municipal  

Espectáculo solidario: Gala Benéfica de Elección Reina y Damas 2017    

   Munera Canta y Baila  

     Como cada año, Munera se llena de solidaridad en esta gala 

cuya recaudación íntegra irá destina a cubrir las necesidades de los 

proyectos internacionales en los que Cruz Roja Española trabaja. 

Además, todos los munereños mayores de 14 años podrán 

votar para elegir a la Reina y Damas que nos representarán en las 

fiestas y actos oficiales del municipio. Y todo disfrutando de las 

actuaciones de nuestros vecinos, que sin complejos nos muestran 

su arte encima de las tablas del escenario ya sea cantando, bailan-

do o presentado esta gala donde todos brillarán como las estrellas que son. No te puedes perder esta oportu-

nidad de aportar tu granito de arena para que un mundo mejor sea posible, y todo mientras te diviertes. 

 

Domingo 21 de mayo. 19’00h. Auditorio Municipal   

Música: II Encuentro de Bandas de Música Juveniles   

       En este II Encuentro de Bandas Juveniles organizado por la Escuela Munici-

pal de Música José Luis Castejón van a participar, como Banda invitada, la   

Asociación Músico-Cultural de Madrigueras con su director Juan Luis Real 

Pardo, que junto a la Banda Juvenil de Munera dirigida por Txeda Jareño 

Rodríguez nos brindarán la oportunidad de descubrir el talento de los más 

jóvenes y comprobar una vez más la calidad de la cantera de músicos que 

curso tras curso, año tras año, con esfuerzo y dedicación se va formando en la 

escuela municipal. 

Domingo 9 de abril. 19’30h. Auditorio Municipal 

Música: Concierto de Semana Santa a cargo de la Banda M. M. de Munera 

     La Banda Municipal de Música de Munera se une, un año más, a los actos 

oficiales de la Semana Santa con un programa muy especial que estará dedicado a 

nuestras Cofradías. A través de la música y la narración oral nos proponen un  

recorrido por las diferentes procesiones que en estas fechas llenan las calles de 

Munera, y un homenaje a cada una de las Cofradías que las protagonizan.        

Seguro que nos vuelven a sorprender.  



PRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERA  

CULTURALCULTURALCULTURAL   
MuneraMuneraMunera   

201720172017   

Ayuntamiento de Munera 

Concejalía de Cultura 

Organiza: 

 Colaboran: Biblioteca Pública Municipal 

Banda Municipal de Música  

 TURIMAN 

Grupo de Teatro Despertares 

Cruz Roja Local 

Universidad Popular 

CEIP Cervantes 

Viernes 30 de junio. 22’30 h. Plaza Enrique García Solana 

Clausura Universidad Popular a cargo de los alumnos del Aula de Baile 

     Con esta actividad cerramos las puertas de las aulas de artesanía: bolillos, refajos, bor-

dados y manualidades; y los talleres de educación corporal: pilates, zumba y bailes. Una 

Universidad Popular que se renueva con la puesta en marcha del aula joven donde oferta-

mos tres talleres: pintura, baloncesto y patinaje. Y, qué mejor manera de terminar el curso 

que con el Festival de Danza que cada año organiza nuestro monitor de baile Juan Carlos 

Tárraga y sus alumnos. 

Jueves 22 de junio. 19’30 h. Auditorio Municipal    

Clausura Escuela Municipal de Música Jose Luis Castejón 
     La Escuela Municipal de Música José Luis Castejón se consolida año 

tras año y para muestra, esta audición con la cual podremos disfrutar de lo 

aprendido por los alumnos y alumnas durante todo este curso que deja-

mos atrás mientras, esperamos impacientes la llegada, a finales del mes de 

julio, del V Campus Musical y sus “Noches del Campus” tan aplaudidas en 

ediciones anteriores. 

27 y 28 de mayo.  En el Paraje de los Casares, junto a la Ermita 

          III Jornadas de las Bodas de Camacho de Munera 

     Munera está estrechamente unida a Las Bodas de Camacho: Don Quijote y San-

cho Panza son testigos de una boda peculiar que seguimos festejando hoy en día 

con música en directo, teatro, juegos tradicionales y baile.  

     También contaremos con una Muestra de Artesanía donde admirar las técnicas   

más diversas: bolillos, esparto, tallado de piedra, telar, madera, croché ; sin olvidar-

nos de la gastronomía manchega que podremos degustar en las paradas de las 

asociaciones locales y en la taberna. Un día para divertirnos y presumir de nuestras 

raíces manchegas y cervantinas. 

Sábado 24 de junio. A partir de las 00’00 h. Castillo de Munera 

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

del Castillo de Munera, se aparece una hermosa joven vestida de blanco 

en busca de un joven para hechizarlo. ¿Te atreves a pasar esta noche 

con nosotros? 

Representación de la Leyenda de la Encanta’ a cargo de Despertares 

         Concierto de Rock con The Niftys + grupos locales 
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