
Corral de CalatravaAyuntamiento
Corral de Calatrava Grupo Popular de Teatro

XXXIX SEMANA CULTURAL
d

e
l 
2
9
 j
u

li
o

 a
l 
1
2
 d

e
 a

g
o

st
o

2017

XXXIX SEMANA CULTURAL

2017



POEMA DEL “NO”

No a la tristeza.

No al dolor.

No a la pereza.

No a la usura.

No a la envidia.

No a la incultura.

No a la violencia.

No a la injusticia.

No a la guerra..

SI A LA PAZ.

SI A LA ALEGRÍA.

SI A LA AMISTAD.

Gloria Fuertes.

Portada: 

 JAVIER MARTÍN ARANDA
 2º PREMIO DEL CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA VILLA DE CORRAL 2016
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PRESENTACIÓN

DE LAS CULTURALES

Alguien dijo que: “El tiempo no se mide por el paso de los 

años, sino por lo que uno hace, lo que uno siente y lo que uno 

logra”, y melancólico me pongo a pensar en el inexorable paso 

del tiempo que, transcurriendo entre el ruido y la prisa nos 

adentra en la trigésima novena semana cultural; recuerdos de 

antaño acuden a mi mente y mi cara esboza una sonrisa, ¡tantas 

anécdotas! ¡tantos buenos momentos!, pero hay que mirar hacia 

adelante y esta edición es especial como lo han sido las treinta y 

ocho anteriores, como todos los años hemos puesto nuestro 

tiempo, nuestra ilusión, el esfuerzo y la confianza en lo que 

estamos haciendo, para que todo salga como lo hemos planeado, 

seguros estamos que vosotros nos acompañaréis como lo habéis 

hecho tantas veces y así podremos escribir otro renglón en la 

cultura de Corral de Calatrava, y que nos llevará a la próxima 

edición, la cuarenta, en la que ya estamos trabajando.

Un recuerdo para alguien que 

estuvo en nuestro pueblo hace años, 

en el 1980, participando en la 

segunda semana cultural,  y que el 

pasado 28 de Julio se celebró el 

centenario de su nacimiento, ella 

decía: “Los niños que leen poesía se 

aficionan a la belleza del lenguaje y 

seguirán leyendo poesía toda su 

vida” y eso es lo que hemos 

preparado para el día infantil y el día 

del teatro, acercar la poesía al público 

infantil  y de esta manera homenajear 

a una grande de nuestra literatura 

“GLORIA FUERTES”.
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 Otro recuerdo, no menos importante, para la voz más 

especial del último siglo en nuestro pueblo SILVESTRE ARENAS.                                                                                                                                         

Cantautor por excelencia, aunque nunca grabó ningún disco, 

poeta arraigado al pueblo, a pesar de que nunca publicó ningún 

libro; sus letras, como los antiguos trovadores, se transmitían de 

boca en boca agudizando el ingenio de los que lo escuchaban.                                                                                                                                      

Trovador, crítico poético que nunca dejó de cantar a las 

alegrías de esta vida.

Si se calla el cantor                                                                                                                                            

calla la vida                                                                                                                                                                                         

porque la vida                                                                                                                                                             

es todo un canto.

Si se calla el cantor                                                                                                                                   

muere de espanto                                                                                                                                                            

la esperanza                                                                                                                                                                     

la luz y la alegría.

Hoy que se apagó tu voz                                                                                                                                                                                                                 

rota y soñada                                                                                                                                                                     

solo nos queda cantor                                                                                                                                                

tu voz callada.

Comprometidos quedamos en recuperar sus composiciones 

para evitar su desaparición y que caigan en el olvido.

El grupo de teatro desea que Flamenco, Choo Rock, Teatro, 

Bailes, Música y un montón de actividades más motiven al 

corraleñ@, al visitante, al joven, al mayor, al niñ@ a participar de 

esta semana, éste es el objetivo principal, porque sin vosotros no 

tendría sentido nuestro esfuerzo.

Después de la 39 viene la 40 corraleñ@s tenemos que hacer 

historia, vuestras ideas y colaboración serán acogidas, porque 

VOSOTROS sois el Grupo Popular de Teatro, y porque, como 

siempre ha sido, el Grupo Popular de Teatro es Corral de Calatrava.

Antonio Hernández por el Grupo de Teatro

Rosa Suñé por nuestro Ayuntamiento.
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SÁBADO 29 julio              

20:30h. XVII Carrera Urbana Villa de Corral.

22:30h. IV LAUREL JAZZ
 

 THE AGAPORNIS tras publicar su 

primer larga duración ROLL OUT (2014) y 

girar por las mejores salas y festivales de 

toda la península,  compartiendo 

escenario con bandas de primer orden, 

que van desde The New Mastersounds o 

The Apples con los que volverán a 

compartir escenario este mismo año 

hasta el mítico Fred Wesley o Martha 

High , siguen con hambre de escenario y 

un disco con fuerza y deep funk a toda 

maquina Nueve músicos de Cádiz. La 

salvaje voz de Desire Tey y sus ocho 

inseparables, presentan un repertorio 

que funciona como una apisonadora, 

lleno de Deep Funk , que mira hacia los 

grandes clásicos del género, sin dejar de 

ir hacia adelante con un sonido directo, 

fresco y potente, lleno de Attitude.

 No te lo pierdas, ven a disfrutar 

de un noche mágica.
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MARTES 1 AGOSTO                                   

22:30h. PISCINA MUNICIPAL

 Presentación de la XXXIX SEMANA CULTURAL.

 Narea Teatro nos presenta:

        “LA SIRENITA y UN PRÍNCIPE DE CUENTO”

 “La Sirenita” es el primer espectáculo teatral acuático que se 

realiza en España. Producciones Narea en su afán por innovar en las 

Artes Escénicas produce este espectáculo musical que cuenta la 

historia de“La Sirenita”adaptando el cuento de Hans Christian 

Andersen. Música, danza, 

s i renas  y  p r ínc ipes , 

sorpresas y sobre todo 

mucha agua.  

 Una historia de 

amor y superación que 

h a b l a  s o b r e 

interculturalidad, respeto 

y convivencia. Diversión y 

e s p e c t a c u l a r i d a d  a 

raudales para todos los 

públicos en un formato 

n u n c a  a n t e s  v i s t o . 

B i e n v e n i d o s  a “ L a 

Sirenita y un príncipe de 

cuento”.
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SÁBADO 5 agosto              

09:00h. CHARCO DE LA TEJERA

 Gran tirada de Pichón y Codorniz de carácter LOCAL.

12:00h. PLAZA DE LA IGLESIA

 Show de cocina cómica -La invencible y locomotive- 

14:00h. PLAZA DEL CARDENAL  

 Concierto a cargo de -Estrellados-

17:00h. PISCINA MUNICIPAL

  Conciertazo por el grupazo -Raizes-

20:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

 Apertura de puertas 

con la chorizada POPULAR del  

X I X   F E S T I VA L   

“CHOOROCK”

20:30 PASEO DEL PARQUE

 C o n c e n t r a c i ó n  d e 

Peñas y Corraleñ@s en el 

Pa rque ,  para  en  a legre 

pasacalles, acompañados por 

n u e s t r a  A G R U PA C I Ó N 

MUSICAL, dirigirnos hasta la 

e r m i t a  pa r a  o f re c e r l e s 

nuestras mejores flores a la 

Virgen de la Paz.
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DOMINGO 6 agosto              

9:00h. PARQUE MUNICIPAL

 XV RUTA CICLOTURISTA ¡CHOOOO¡

 Para este año recorreremos la vega del 

G U A D I A N A  h a s t a  e l  P A R Q U E 

ARQUEOLÓGICO DE AL ARCOS,  a l l í 

tomaremos un refrigerio antes del regreso. 

Apta para todos los que tengan un nivel físico bajo, pero 

alguno.

12:00h. DÍA DE LA BICICLETA

 Inscripciones:  

 Plaza de la Iglesia. Tendremos un regalo conmemorativo 

para todos los jóvenes participantes.

 Salida:   Plaza de la Iglesia

 Llegada:   Parque

 Sorteo de una bicicleta: Parque

16:30h. PISCINA MUNICIPAL

 Campeonato de POKER modalidad TEXAS HOLDER

21:30h. CASINO de Ntra. Sra. la PAZ.

 Inauguración de la Exposición de pintura:

  “50 años pintando” 

   PEDRO DE JUAN.

22:15h. CENTRO DE JUVENTUD.

 Inauguración de la Exposición Fotográfica: 

 “Ilusión-es ópticas de luz. Belleza en Color-es” 

  MATILDE GÓMEZ VELÁZQUEZ

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL DÍA INFANTIL

 Escuela Municipal de FLAMENCO

 “CON GLORIA” Recital poético
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LUNES 7 agosto                      

10:00h. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.  

 Triangular infantil de FUTBOL SALA.

12:00h. PATIO DE LAS ESCUELAS. 

 Taller de Música por Carlos V. Rodríguez y María López.

12:00h. HOGAR DEL JUBILADO.

 Cata Maridada de aperitivos con “2 vermuts y 2 vinos”.

20:00h. PISCINA MUNICIPAL. 

 Risoterapia para todos adultos y niños, una sonrisa es vida. 

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD y CASINO Ntra. Sra. de la PAZ

 Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

 “Una BANDA de RADIO”por la AGRUPACIÓN MUSICAL 

de Corral de Calatrava.
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MARTES 8 agosto                      

12:00h. PATIO DE LAS ESCUELAS.  

Cuentacuentos “Una mañana con Gloria”por Talía Nieto.

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD y CASINO Ntra. Sra. de la PAZ

 Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

    El GRUPO POPULAR DE TEATRO pone en escena:

  MALA YERBA de Rafael Mendizábal.

 

 Estamos ante la obra más representada del Grupo de Teatro, 

se estrenaba hace 26 años y se mantuvo durante tres años en cartel.

 Esperemos que disfruten como aquel lejano 1991.                                                     
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MIÉRCOLES 9 agosto                       

11:00h. CALLE VERACRUZ Y FUENTE DEL PRADO

    Tobogán deslizante super gigante  para 

remojarnos y divertirnos.

20:00h. HOGAR DEL JUBILADO.

 Cata de vinos de nuestra querida MANCHA.

20:00h. PASEO DEL PARQUE. 

    MERCADO ARTESANAL. 

20:00h. PISCINA MUNICIPAL.

    Aquagym con zumba y pilates.

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD y CASINO Ntra. Sra. de la Paz

    Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

 Noche de DANZA con el BALLET INTERNACIONAL JAMMU 

de Senegal. Este ballet folclórico nace en Dakar en el 2008. Dirigido 

por Ass Ndiaye, fruto de un ambicioso proyecto de su creador, en el 

cual se fusionan dos ideas; Hacer por un lado un grupo de folclore 

estable y por otro una escuela de música y danza.

  

 

00:30h. PARQUE MUNICIPAL y llegada a la PISCINA MUNICIPAL

  Inmediatamente después de la actuación, iniciaremos la 

RUTA SENDERISTA NOCTURNA Semana Cultural. Al igual que años 

anteriores, se aconseja bajar al Auditorio con ropa cómoda y bien 

ataviados para la ruta. Al regreso degustación de jamón, queso y un 

zumo de cebada fresquita.
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JUEVES 10 agosto

12:00h. PATIO DE LAS ESCUELAS.  

 Taller de alfarería. Teresa Escorza nos mostrará  la creatividad 

a través del barro.

20:00h.PASEO DEL PARQUE

            MERCADO ARTESANAL

20:00h. HOGAR DEL JUBILADO.

 Cata de Zumo de Cebada (CERVEZA)

20:00h. PLAZA DEL CARDENAL.

 Master Class de Repostería a cargo de Valentín, que nos 

endulzará con un rico postre.

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD y CASINO Ntra. Sra. de la PAZ

 Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

 XI edición del PREMIO VIDA, este año la 

Asociación elegida es: ASPAFES, Asc. de padres de 

personas con discapacidad intelectual. Nuestro 

agradecimiento como todos los años a AGLOVIAL.

 

 Recital de OPERA a cargo del TRÍO“AMOR FINO”.

El grupo “Amor Fino” 

profesionales formados 

académicamente en los 

mejores conservatorios de 

Rusia, que se han unido por 

Amor hacia la música y la 

gente. Presentan  obras 

célebres de la música clásica 

internacional, interpretadas 

con piano y voz.
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VIERNES 11 agosto 
   

07:30h. AYUNTAMIENTO

Inscripciones para el XII Concurso Nacional de Pintura Rápida 

 “VILLA DE CORRAL”

10:00h. PATIO DE LAS ESCUELAS.  

 Taller de pintura creativa para todos los NIÑOS.

12:00h. PASEO DEL PARQUE. 

    MERCADO ARTESANAL. 

13:30h. AUDITORIO MUNICIPAL. 

 INSCRIPCIONES de peñas para el concurso de migas, gachas y 

limoná (10 euros), recogida de migas y  regalos.

13:30h. AUDITORIO MUNICIPAL.  

 Exposición de las obras de pintura rápida hasta las 15:00 h.

14:30h. PAELLA GIGANTE SOLIDARIA a cambio de un producto 

para EL BANCO DE ALIMENTOS. 

15:30h. Fallo del jurado y entrega de premios de Pintura Rápida. Los 

cuadros ganadores se expondrán en el CENTRO DE JUVENTUD.

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD y CASINO Ntra. Sra. de la PAZ

 Apertura de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL.

 XXXIX FESTIVAL FLAMENCO
Quintín Zamora

Pansequito

José Galán
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SÁBADO 12 agosto               

13:30h. PARQUE

 XXXIX Concurso Nacional de MIGAS, GACHAS Y LIMONÁ .

 PREMIOS:

�  A las MEJORES MIGAS.

�  A la MEJOR LIMONÁ.

�  A las MEJORES GACHAS.

�  A la MEJOR PRESENTACIÓN.

�  A la PEÑA MAS ORIGINAL.

15:00h. Entrega de Ágapes y líquidos con posterior presentación 

del JURADO a todas la Peñas.

16:00h. RUTA DEL AGUA.

22:00h. Clausura y cierre de las EXPOSICIONES.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL. 

    Verbena ORQUESTA SIRIUS-BAND.



XXXIX culturales, 2017




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

