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OCTUBRE
Un patrimonio de todos

1  a 24 octubre / Paseo de la Estación
Exposición / Entrada gratuita 

Ocasión para disfrutar al aire libre de un escogido grupo de bienes cul-
turales pertenecientes al Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 
Acceso privilegiado a partir de reproducciones fotográficas a una parte 
relevante de nuestro pasado histórico y artístico. Una exposición senci-
lla, didáctica y al alcance de todas las formaciones, gustos y edades, que 
quiere llamar la atención sobre la importancia de ese patrimonio y de 
las posibilidades que se ofrecen para disfrutar de él.

Cuando caiga la noche. Manuel Cortijo
15 octubre / 19:30h / Auditorio
Presentación literaria

La noche es el lugar, tiempo de la luz, del encuentro entre el poeta y la 
palabra. Si la palabra no acoge su devenir, la vida es un «viaje impro-
nunciado». Y sin palabra el viaje queda sujeto a una sucesión de mo-
mentos, de instantes perdidos y no registrados: la vida está condenada a 
la inexistencia, queda reducida a la nada.

La Celestina. Cía Albacity Corporation
16 octubre / 19:30h / Auditorio
Teatro / 6 € 

Hay  quienes piensan que es una obra de teatro novelada y otros que es 
una novela dialogada. Escenarios múltiples y cambiantes según avanza 
la trama más propios de una novela o incluso del cine que de una obra 
teatral. El limón de La Celestina exprimido hasta la última gota, hasta 
su misma esencia. Un virtuoso de la guitarra, un actor dúctil y versátil, 
y tres volúmenes rectangulares es todo lo que tenemos.

BARÓN



Justo cuando se cumplen 4 
décadas, la banda de Hea-
vy-Rock más importante 
que ha dado nuestro país 
pone punto y final a su ca-
rrera con un espectacular 
concierto.

El último vuelo.
BARÓNROJO

23 octubre / 21:00h /
Caja Blanca
Música / 22 € anticipada – 28 € taquilla



NOVIEMBRE
Globe story

24 octubre / 17:00h / Auditorio
Teatro infantil / 5 € adultos – 3 € niños 

Morir en África: Historia de los soldados rodenses en 
la Guerra del Rif. Esther Domingo

29 octubre / 19:30h / Ermita de San Sebastián
Presentación literaria

Inauguración exposición Matando al olvido. Conmemora 
la Batalla de Annual

30 octubre / 17:30h / Explanada monumento de las letras
Exposición

Para que lo sucedido no caiga en el olvido ni lo hagan aquellos que lu-
charon en esta batalla.

Concierto conmemorativo. 60 aniversario de la 
construcción del órgano de la Iglesia de El Salvador.  
Mª Ángeles Jaén

30 octubre / 17:30h / Iglesia de El Salvador
Música 

Concertista solista de órgano desde hace más de una década, ha ofre-
cido recientemente más de un centenar de conciertos de órgano como 
solista en diferentes órganos -históricos y modernos-, inauguraciones, 
festivales y congresos, recorriendo tanto gran parte de la geografía es-
pañola, como ofreciendo recitales de órgano como solista en diversas 
capitales europeas.



Jazz Nouveau
6 noviembre / 20:00h / Auditorio
Música / 6 € 

Jazz Nouveau es el proyecto del guitarrista Miguel Morell. Un 
quinteto con una clara orientación a los arreglos de músicas de 
procedencia ecléctica, sin dejar atrás la creación personal de sus  
miembros. Con el mestizaje con otras músicas siempre presente, 
su directo tiene una cuidada puesta en escena y en él el recorrido 
musical tiene un sentido de viaje a distintos paisajes.

Los ingratos. Premio novela 2021. Pedro Simón
9 noviembre / 18:00h / Biblioteca
Encuentro literario

Concierto en honor a Santa Cecilia. Banda de Música 
Virgen de los Remedios y Banda Joven

13 noviembre / 18:30h / Auditorio
Música

Inauguración exposición Matando al olvido. 
Conmemora la Batalla de Annual

16 noviembre / 17:00h / Parque de la Goleta
Exposición

Para que lo sucedido no caiga en el olvido ni lo hagan aquellos que 
lucharon en esta batalla.

NOVIEMBRE



21 noviembre / 20:00h /
Auditorio
Teatro / 12 €

YLLANA
Greenpiss, una divertidísima sátira 

sobre la ecología, el futuro de nuestro 
planeta y la supervivencia de 

nuestra propia especie.  
El calentamiento global, el 

uso abusivo de los plásticos, el 
consumismo desenfrenado, la 

desaparición de miles de es-
pecies de animales y la posible 

extinción de la nuestra pro-
pia especie, son el punto de 

partida de esta nueva locura 
teatral de Yllana. Cuatro actores en 

estado de gracia se desdoblan en in-
finidad de personajes, desde políticos 
a pingüinos, para tratar un tema que 
está en boca de todos y al que Yllana 
ofrece una receta clara para comba-

tirlo: humor ácido y sin barreras que 
no dejará a nadie indiferente.

GREENPISS



21 noviembre / 20:00h /
Auditorio
Teatro / 12 €

YLLANA

Déjate llevar. Cía. Ambulantes Teatro
16 noviembre / horario concertado / Biblioteca
Teatro infantil

Cine infantil. Día del niño
20 noviembre / 17:00h / Auditorio
Cine / 5 € adultos – 3 € niños 

Homenaje a Santa Cecilia. Banda Municipal de Música
20 noviembre / 19:00h / Caja Blanca
Música

Reflexiones sobre el desastre de Annual y el Capitán  
Escribano. 
Juan José  Fernández Delgado 

26 noviembre / 19:30h / Ermita de San Sebastián
Conferencia

Don Juan Tenorio. Grupo de Teatro de la Universidad Popular 
de Albacete

27 noviembre / 20:00h / Auditorio
Teatro / 6 € 

Don Juan Tenorio, el personaje más célebre del teatro español. Un 
seductor capaz de mofarse de todos los valores sociales estableci-
dos a quien el amor cambiará la vida.



5 diciembre / 20:00h /
Auditorio
Danza / 12 €

HILO

LA VENIDERA
ROTO

23 octubre / 21:00h /
Caja Blanca
Música

La familia de Antonio, 
un anciano enfermo de 

Alzheimer, busca des-
esperadamente junto 

a sus vecinas reencon-
trarse con él. Hilo roto 
es un grito al cielo por 

todas aquellas perso-
nas que olvidan sus 

recuerdos y también 
por aquellas que indi-

rectamente sufren esta 
desmemoria.



26 noviembre / 20:00h /
Auditorio
Danza / 6 €

DÁNZAME MUCHO PRODUCCIONES

ENLOR
QUIADAS

La combinación de teatro y 
danza ponen de manifiesto 
todo el sentimiento de Fede-
rico García Lorca en un reco-
rrido por el universo teatral 
del poeta que tiene como eje 
sus personajes femeninos y 
la luna. Esa luna siempre tan 
presente en todos sus textos. 
De forma cronológica van 
apareciendo sus obras y con 
ellas todo sentimiento: el 
maleficio de la mariposa, la 
niña que riega la albahaca, 
Mariana Pineda, la zapatera 
prodigiosa, el amor de Don 
Perlimplin y Belisa en su jar-
dín, así que pasen cinco años, 
bodas de sangre, Yerma, 
Doña Rosita la soltera y la 
casa de Bernarda Alba.



Matando al olvido. Conmemora la Batalla de Annual
2 diciembre / 17:00h / Paseo Juan Ramón Ramírez
Exposición

Para que lo sucedido no caiga en el olvido ni lo hagan aquellos que 
lucharon en esta batalla.

No seas cómplice. 
3 diciembre / 12:00h / Ermita de San Sebastián
Exposición

Karmento. Este devenir
4 diciembre / 20:00h / Auditorio
Música / 6 € 

Presentando su segundo álbum de estudio, en él Karmento se sitúa 
a medio camino entre el folclore y el pop. En este nuevo trabajo 
nos presenta diez canciones que hablan del devenir de su vida, de 
los anhelos abandonados y los encuentros encarnados, los cuentos 
del refugio y la aventura, el exilio y el regreso, los amores que se 
expanden y se fusionan, los viajes a otra parte y hacia el interior de 
una misma, las raíces y sus ramas. Las canciones de ‘Este devenir’ 
parten de la canción de autor y caminan a través de la copla, el fla-
menco, la música étnica o las seguidillas manchegas. 

Festival “Lluvia de Estrellas” a beneficio de AMAR
11 diciembre / 18:00h y 20:30h / Auditorio
Festival / DONATIVO 10 € 



Dos días en la vida. Homenaje a Pau Donés
12 diciembre / 20:00h / Auditorio
Música / 12 € 

Un proyecto nacido del sentimiento que quiere rendir un merecido 
tributo al vocalista principal de Jarabe de Palo. Recuperar esa fuer-
za que Pau Donés mostraba en cada concierto, ese punto rebelde 
y pillo que convirtió a la banda en uno de los grandes nombres 
del panorama musical español. Cuidando todos los detalles para 
se convierte en un show inolvidable donde sentir la magia de sus 
conciertos con temas como La Flaca, Agua, El lado oscuro, Grita, 
Romeo y Julieta, entre otros que se incluyen en el repertorio

Los diez mil olvidados. Annual en la desmemoria 
española. Lorenzo Silva

15 diciembre / 19:30h / Ermita de San Sebastián
Conferencia

El gallo en el tejado. 
26 diciembre / 17:00h / Auditorio
Teatro infantil / 5 € adultos – 3 € niños 



EL
BRU
JO
Dos tablas y una pasión

19 diciembre / 20:00h /
Auditorio
Teatro / 12 €
Dos tablas y una pasión es el teatro en estado 
puro. La materia prima: sólo pasión …¡ Y un 
par de tablas! (y a veces incluso sin tablas) La 
frase se le atribuye a Lope de Vega y también 
a Cervantes… ¿Pero quién la acuñó? Los dos 
“grandes” han inundado el teatro de ingenio y 
de poesía para todos los tiempos.



19 diciembre / 20:00h /
Auditorio
Teatro / 12 €
Dos tablas y una pasión es el teatro en estado 
puro. La materia prima: sólo pasión …¡ Y un 
par de tablas! (y a veces incluso sin tablas) La 
frase se le atribuye a Lope de Vega y también 
a Cervantes… ¿Pero quién la acuñó? Los dos 
“grandes” han inundado el teatro de ingenio y 
de poesía para todos los tiempos.




