Viernes 10 de julio
Espectáculo familiar:

22:30 h Plaza E.G. Solana

PAQUIPALLÁ, PALLAPAQUÉ

Pacolmo Teatro de Calle y más...
De la maleta del Payaso, llena de aparente nada,
van surgiendo los distintos caminos que nos llevan
hacia el viaje de la creación, a través del mas difícil
todavía desafiando la ley de la gravedad, la ilusión de
dar vida a una perrita de circo, los colores del arco
iris a través del mundo de la magia química, el sorprendente cambio de color del reloj de yodo, la inestabilidad de una sola rueda, como desayunar con
globos.....,el famoso genio de la botella o el mundo a
nuestro alcance.

Del 13 al 16 de julio

22:00 h Plaza de la Constitución

Cine de Verano
Lunes: Las Aventuras de Peaboy y Sherman. Animación
Martes: El Amanecer del Planeta de los Simios. Acción
Miércoles: Futbolín. Animación
Jueves: Maléfica. Fantasía

Viernes 17 de julio

22:30 h Plaza Emilio Solana

Verbena Popular junto a la Molineta

Noches al Fresco con la Orquestina Baile al Fresco
Sin ritmos enlatados, sin grandes
escenarios y sin apenas amplificación, como
los bailes de antaño, retomamos los
olvidados bailes de después de la cosecha.
Pretendemos simplemente poder volver a
disfrutar de la música y los pequeños detalles
de los bailes rurales.
Os proponemos, junto a TURIMAN, una
noche diferente, con sabor a pueblo… Una
noche al fresco, al cobijo de la Molineta, con
luces de verbena, una lebrilla de paloma os
espera.

Sábado 18 de julio

A partir de las 10:00 h Auditorio

XVI Encuentro de Bolillos Asociación de Bolillos
Bella Quiteria de Munera

Del 23 al 26 de julio
Fiestas de la Juventud (Ver programa aparte)

Del 27 al 30 de julio

22:00 h Plaza de la Constitución

Cine de Verano
Lunes: Lluvia de Albóndigas 2. Animación
Martes: Noches en el Museo. Comedia
Miércoles: Las Aventuras de Don Quijote. Aventuras
Jueves: Los Mundos de Coraline. Fantasía

Viernes 31 de julio
Espectáculo familiar:

22:30 h Plaza E.G. Solana

DON QUIJOTE INSIDE

Narea Producciones. IV Centenario de la 2ª parte de “El Quijote”
Os atrevéis a un paseo por el horizonte
de Don Quijote y por todas sus inquietudes
a través de sus ojos, sus pensamientos y
sus sentidos, descubriendo la esencia del
personaje y poniendo en duda que
equilibrio es el idóneo. Esta es la visión
que, de sí mismo, tiene Don Quijote y la
que se cuenta en este espectáculo de
calle, de forma singular, contemporánea,
musical, acrobática, visual, aventurera y
sobre todo teatral.

Sábado 1 de agosto

10’00 h Plaza Leonardo Requena

Jornada Multiactividades: “Disfrutando

Juntos”

Futbolín humano, rocódromo, circuito de coches, hinchables...una actividad financiada por la Caja Rural de Castilla La Mancha que cumple 50 años.

Del 3 al 8 del agosto
III Campus Musical Villa de Munera
(Ver programa aparte)

Del 10 al 13 de agosto

22:00 h Plaza de la Constitución

Cine de Verano
Lunes: Los Anderson en Grecia. Comedia
Martes: Cómo entrenar a tu dragón 2. Aventura
Miércoles: Percy Jackson y el Mar de los Monstruos. Acción
Jueves: Frozen. Fantasía

Viernes 14 de agosto

20:00 h Plaza E.G. Solana

Munera

Juegos Populares con Trencadis
Juegos de habilidad, de competición, de
concentración en equipo, juegos divertidos
para aprender sin distinción de sexos.
Hemos creado un espacio donde los
pequeños y grandes puedan pasar un rato
divertido en familia.

Sábado 15 de agosto

Del 6 de junio al 29 de agosto

22:30 h Plaza E.G. Solana

Espectáculo Homenaje al Emigrante

Sábado 29 de agosto
Poseidon Race. Carrera Espartana
Un formato de carrera con obstáculos y
adversidades naturales para la que hay que
entrenar cuerpo y mente.
Con un recorrido de 7 kilómetros, mitad
en tierra mitad en asfalto, y más de 15 obstáculos que te llevarán al límite.
Inscripción: 15 €
500€ en premios
Infórmate en http://poseidonrace.es/
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