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“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos
dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no
pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el
mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y
debe aventurar la vida”.

AYUNTAMIENTO

Corral de Calatrava
Portada: Vicente Palomo Herrera
VIII CONCURSO PINTURA RÁPIDA ’13

PRESENTACIÓN
Esta Semana Cultural en su 38 edición, intenta y quiere devolver
parte del protagonismo al mundo del teatro, a las noches mágicas del
teatro. No olvidemos que de éste nacieron todos los demás eventos
culturales de nuestra más que famosa Semana.
De todos nuestros hijos: flamenco, música, rock....por citar
algunos de los más asentados, nos sentimos orgullosos y agradecidos,
sobre todo a las figuras humanas que durante todo este tiempo han
hecho posible este gran desarrollo cultural gracias a su enorme
esfuerzo, a su desinteresado trabajo. Es por lo que en esta programación
nos encontraremos con dos noches dedicadas al mundo de la farándula,
con cómicos a los que siempre estamos esperando.
La satisfacción enorme, las pilas cargadas, el reparto repleto de
cómicos nuevos a los que dejar esta maravillosa herencia.
Desde el grupo de teatro deseamos que disfrutéis de esta
Semana Cultural, que participéis acudiendo a todos los eventos que se
han organizado con ilusión, para llegar al corazón de cada uno de
vosotros.
También hacemos un llamamiento para seguir recuperando ese
potencial humano porque ser voluntario o voluntaria divide el trabajo y
multiplica resultados. Anímate y acércate al Grupo de Teatro, porque yo
haré o llegaré donde tú no llegues y tú harás o llegarás donde yo no
llegue y juntos haremos grandes cosas.

ANTONIO HERNÁNDEZ

SÁBADO 30 JULIO ’16
18:30 horas a 19:00 horas. PLAZA DE PREIGNAN
Inscripciones CARRERAS MINI
19:15 horas. PLAZA DE PREIGNAN
Para los más peques... CARRERAS MINI
20:30 horas. PLAZA DE PREIGNAN
Pistoletazo de salida de la XVI CARRERA

URBANA “VILLA DE CORRAL”

22:30 horas. PLAZA DEL LAUREL

III LAUREL JAZZ

SÁBADO 6 AGOSTO ’16
09:00 horas. CHARCO DE LA TEJERA

GRAN TIRADA de
CODORNIZ.
(carácter LOCAL).

09:00 horas. CALLE MARÍA CRISTINA

CIRCUITO URBANO DE KARTING.

12:00 horas. PLAZA DEL CARDENAL MONESCILLO
El inigualable, incomparable, magistral encantador
de niños: EL GRAN TXICOLINI.

14:00 horas. PLAZA DE LA IGLESIA

EL CONCIERTO DE LAS CAÑAS, no os podéis
perder a este grupo... “THE BUYAKERS”.

SÁBADO 6 AGOSTO ’16
17:00 horas. PISCINA MUNICIPAL

EL CONCIERTO DEL BAÑO, remójate y disfruta
de la música con el “KUERDO UTOPICO”.
20:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

XVIII FESTIVAL “CHOOROCK”. apertura de
puertas y la tradicional y exquisita CHORIZADA POPULAR.
20:30 horas. PASEO DEL PARQUE
Concentración de todos los
Corraleñ@s en el Parque, con alegre pasacalles,
para ofrecerle las más y mejores flores a nuestra
patrona la VIRGEN DE LA PAZ.
Como siempre acompañados por
nuestra Agrupación Musical.

20:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

XVIII FESTIVAL

“CHOOROCK”.

DOMINGO 7 AGOSTO ’16
09:00 horas. PASEO DEL PARQUE

XIV RUTA CICLOTURISTA “CHOO”
12:00 horas. PLAZA DE LA IGLESIA

DÍA DE LA BICI
Salida Plaza de la Iglesia
Llegada al Parque Municipal

Óscar Morales
Con su flamante BTT

16:00 horas. PISCINA MUNICIPAL

TORNEO DE POKER TEXAS HOLDER
21:00 horas: CENTRO DE JUVENTUD
Inauguración Exposición “FOTOGRAFÍA”
“CORRALEÑOS” Alfonso Torres Consuegra
“MIRADAS” Blas Torres Consuegra
23:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL
La Compañía de teatro TESPIS, pone en escena:
“LAS TROYANAS” de EURIPIDES
Este mensaje teatral escrito hace dos mil quinientos
años sigue siendo actual, universal y humano las guerras son
creadas a beneficio de unos pocos y están llenas de sufrimiento
para los mas débiles.

LUNES 8 AGOSTO ’16
10:00 horas. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

TRIANGULAR INFANTIL
Edades: 7-12 años.
Inscripción Gratuita.

12:00 horas. PISCINA MUNICIPAL
Repetimos con el GRAN TXICOLINI, para todos los
peques.

12:00 horas. BODEGUILLA DE MATÍAS

CATA de QUESO y ACEITE,
bien regado con una cervezita.
20:00horas: PISCINA MUNICIPAL

RISOTERAPIA PARA ADULTOS
Sesión de risoterapia, donde tú serás el protagonista.
Participa y trae contigo la mejor de tus sonrisas.

23:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

ALADÍN el musical
Cuento de Disney transformado en Musical para
acercar valores e ideales que divertirá a los mas pequeños y llegará
al corazón de nuestros mayores.
Al término del musical,
todos los NIÑOS serán obsequiados
con una bolsa de CHUCHES...

MARTES 9 DE AGOSTO ’16
11:30 horas. PATIO DEL COLEGIO

CUENTA CUENTOS con Alejandro Cerro

20:00 horas. PASEO DEL PARQUE

MERCADO ARTESANAL
De martes a jueves de 19:00 hasta el término de las
actuaciones y el viernes durante todo el día.
23:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL
El GRUPO POPULAR DE TEATRO con
motivo de la celebración del cuatrocientos aniversario de la
muerte del Ingenioso, Cervantes ha querido poner en escena dos
de sus textos:

TEATRO DE PICAROS Y ENAMORADOS
“Rinconete y Cortadillo” & ”Marcela y Grisóstomo”
La inspiración por la unión de los dos montajes nos
lleva a nuestro querido Valle de Alcudia.

MIERCOLES 10 AGOSTO
11:30 horas. PATIO DE LAS ESCUELAS
TALLER MUSICAL Impartido por Carlos Valentín
(Director de la Agrupación Musical de Corral de Calatrava)

20:00 horas. BODEGUILLA DE MATÍAS
No te puedes peder esta novedosa CATA DEL VERMUT.
22:30 horas. AUDITORIO MUNICIPAL
X edición del PREMIO VIDA que este año ha recaído
en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Ciudad Real.
23:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

CONCIERTO MUSICAL CERVANTINO.
Ofrecido por la Agrupación Musical de Corral de
Calatrava, con obras referentes a nuestro Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha.
Entre otras obras podréis disfrutar de:
EL QUIJOTE .
THE MAN OF LA MANCHA.
EL BAILE DE LUIS ALONSO.
LA ROSA DEL AZAFRÁN.
Justo al finalizar el
concier to, como cada año,
salimos de RUTA NOCTURNA
por los alrededores de nuestro
pueblo... aconsejamos ir al concierto con ropa cómoda.
Después un GRAN TENTEMPIE.

JUEVES 11 AGOSTO ’16
11:00 horas. PATIO DE LAS ESCUELAS

TALLER DE ALFARERÍA.
Teresa Escorza, Impartirá este taller dirigido a los más
pequeños, éste es un oficio antiguo, lo que lo hace más interesante.
20:00 horas. BODEGUILLA DE MATÍAS

CATA DE CERVEZA
20:00 horas. PLAZA DEL CARDENAL MONESCILLO
MASTER CLASS de REPOSTERÍA PARA NIÑOS.

VALENTÍN RUIZ

23:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

CARRUSEL DE MONÓLOGOS
AGUSTÍN DURÁN
FERNANDO CHACÓN
y ROBERTO GONTAN

VIERNES 12 AGOSTO ’16
07:30 horas. AYUNTAMIENTO
XI Concurso de PINTURA RÁPIDA.

“VILLA DE CORRAL”.
10:00 horas. PATIO DE LAS ESCUELAS

Taller de Pintura creativa para niños.
El material a utilizar será por cuenta del participante.
13:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL
Recogida de migas, regalos e inscripciones de peñas
para el concurso de MIGAS, GACHAS y LIMONÁ.
13:30 horas. AUDITORIO MUNICIPAL
Exposición de las OBRAS de la PINTURA RÁPIDA,
hasta las 15:00 h.
14.30 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

CARRILLADA POPULAR SOLIDARIA.
15:30 horas. AUDITORIO MUNICIPAL
Fallo del jurado, del XI CONCURSO DE PINTURA.
Los cuadros ganadores se expondrán en el Centro de
Juventud.
23:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

XXXVIII FESTIVAL de CANTE GRANDE

SÁBADO 13 AGOSTO ’16
12:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

CONCURSO INTERNACIONAL DE
MIGAS, GACHAS Y LIMONÁ.
Premios:
Mejores MIGAS.
Mejores GACHAS.
Mejor LIMONÁ.
Mejor PRESENTACIÓN.
Peña más ORIGINAL.
14:30 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

Entrega en el ESCENARIO de los platos de
MIGAS, GACHAS Y la fresquita Limoná.
15:00 horas. FALLO DEL JURADO y entrega de TROFEOS.
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23:00 horas. AUDITORIO MUNICIPAL

GRAN VERBENA FIN DE CULTURALES...
Amenizada por la orquesta:

+ DÉCADA
06:00 horas. del 14 de AGOSTO...
PROCESIÓN DE LA MALETA....

CORRALEÑAS Y CORRALEÑOS...
No queremos empezar esta semana cultural sin tener una
mención especial a Corral de Eventos, ellos nos mostraron una manera
de transformar horas y horas de trabajo en horas de confabulación y
complicidad, el resultado fue verdaderamente satisfactorio.
El año pasado los chicos de las carpetillas nos sacaron de nuestras
casas desde por la mañana, a la hora de la siesta, a media tarde y por la
noche la curiosidad, el atractivo de la programación, hizo que la 37
semana cultural quedase como un recuerdo bien grabado en nuestra
retina.
Como tampoco podemos olvidarnos de un montón de gente que
pone su persona voluntariamente para que todo lo que se organice salga
perfecto, me refiero a los que montan el sonido, los que están en la
taquilla, los que mueven sus esfuerzos para convertir la noche del
Flamenco en noche de arte, los que trabajan para que el choorock llene el
auditorio de seguidores de este estilo musical, los que vemos correr de
un lado a otro.....El Grupo Popular de Teatro tiene la culpa de que Corral
haya conseguido el prestigio que tiene, pues han sido 37 semanas, cada
semana con la misma pasión, ilusión y entusiasmo para ofrecernos de
primera mano la calidad humana que tenemos en nuestro pueblo.
Sin embargo la 37 edición ya acabo vamos a compartir la 38
desde el 6 al 13 de agosto una semana para no olvidar, ni mejor, ni peor,
sencillamente diferente, como diferente es nuestro día a día, por ello os
invitamos a todos los Corraleños, visitantes y todo aquel que quiera
dejarse caer por nuestro pueblo a participar de la 38 semana cultural que
os ofrecerá actividades para todos. Cada evento, cada actuación y toda
participación no son igual, cada momento es especial y cada momento
hay que vivirlo y cada vivencia es riqueza cultural para Corral de
Calatrava.
Participad porque no olvidéis que un pequeño grupo de
ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo, y necesitamos de
vuestro compromiso para que los sueños de cada uno sean las únicas
mentiras que pueden dejar de serlo.

ROSA SUÑÉ JUANOLA
Concejal de Cultura

AYUNTAMIENTO
Corral de Calatrava

Grupo Popular de Teatro

