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Madrigueras retoma su actividad cotidiana. La Universidad Popular,
y las distintas Escuelas tanto Deportivas como la Escuela de Música,
comienzan un nuevo curso con el que seguir formando a todos nuestros
vecinos, desde los más jóvenes a los más mayores.
La Universidad Popular dirigida a toda la población promueve la
educación popular y el servicio público de formación, y que nos ha
posicionado entre los primeros puestos entre las universidades
populares de la provincia, tanto por el amplio programa de actividades
que realiza como por el gran numero de participantes que acogen las
mismas.
Las Escuelas Deportivas, ofertan cada año alguna variedad deportiva
nueva. Estamos convencidos de la necesidad de poner cada vez más
recursos en estas escuelas, porque con la práctica del deporte se
transmiten valores como la tolerancia, el trabajo en equipo y la
solidaridad, valores que hay que intentar inculcar a temprana edad.
La Escuela de Música es la base para formar futuros músicos para
que nuestro pueblo siga siendo conocido por su gran nivel musical.
Hagamos entre todos una escuela de música fuerte y consolidada.
Desde el equipo de gobierno estamos apostando por ello,y pondremos
todos los medios, tanto económicos como personales para que la
escuela de música siga siendo una realidad y un referente a nivel
provincial y regional.
Animar a todos los vecinos de Madrigueras a participar en la
programación de talleres y de la oferta cultural que desde el
Ayuntamiento ofrecemos de una forma asequible, para que la cultura
llegue a todos las personas por limitados que sean sus recursos.
Juan Carlos Talavera Utiel
Alcalde De Madrigueras

MATRICULACIÓN
CONDICIONES GENERALES
1. El plazo de formalización de la matrícula será del 3 al 17 de
Octubre.
2. Para que la matrícula quede formalizada, hay que abonar el precio
público correspondiente en el plazo fijado.
3. El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificación de un
curso o taller si no se reuniese el mínimo de alumnos.
4. Una vez formalizada y abonada la matrícula de un curso no se
devolverá la cantidad satisfecha, salvo en el supuesto contemplado
en el apartado 3.
PAGO DE MATRÍCULA
 Mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento de Madrigueras
en cualquier entidad bancaria de la localidad (Caja Mar, Globalcaja,
Santander o CCM).
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
 Las matrículas de la Universidad Popular se realizarán en las
oficinas de la U. Popular de martes a viernes de 16.30 a 20.30 horas
 Las matrículas de la Escuela de Música en el Ayuntamiento de
lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.
 Las matrículas de las Escuelas Deportivas en el Pabellón
Polideportivo Municipal de lunes a viernes 17.00 a 18.30 horas.

ESCUELAS DEPORTIVAS
ESCUELAS DEPORTIVAS. Las escuelas deportivas están enfocadas a la población
infantil del municipio de Madrigueras y alrededores, de manera que todos los niños
y niñas de una edad comprendida entre los 4 y 16 años puedan tener acceso a una
actividad deportiva de calidad y que les permita llevar a cabo el desarrollo de sus
capacidades físicas y deportivas así como dar salida a sus inquietudes competitivas
en un entorno saludable.
Con la puesta en marcha de estas "Escuelas Deportivas" se pretende movilizar
y dinamizar la vida de los escolares en horario extraescolar, creando hábitos y rutinas
saludables, evitando el sedentarismo propio de esta sociedad moderna y proponiendo
alternativas reales a los problemas de la juventud (alcoholismo, drogas...).
OBJETIVOS GENERALES
 Ofertar un ocio de calidad y contribuir en el proceso de educación e integración
de todo ciudadano a través del deporte.
 Iniciar en el aprendizaje deportivo para niños y jóvenes del municipio.
 Ofrecer una formación físico-deportiva para el desarrollo de cualidades físicas
generales y específicas.
 Fomentar desde la infancia el interés por el asociacionismo deportivo, incidiendo
de forma positiva en la mejora de la convivencia ciudadana.
 Instaurar hábitos de higiene, alimentación y salud en el niño, así como contribuir
positivamente a su proceso educativo.
 Conocer y valorar el medio ambiente y los espacios naturales que nos rodean.
 Disfrutar del juego por encima de todo.
 Aprender a utilizar el deporte como medio de integración social, rechazando
la marginación de género y raza.
Los deportes y actividades que ofertamos con tal fin para la temporada 2016/2017,
son los siguientes:

 Fútbol sala.
 Baloncesto.
 Fútbol.
 Atletismo y
orientación deportiva

 Kung Fu.
 Tenis.
 Pádel.
 Gimnasia.
 Voleibol.

LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL 17 DE OCTUBRE.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Escuelas Deportivas Madrigueras.
Temporada 2016/17.
HORARIOS E INSTALACIONES.

FÚTBOL SALA

BALONCESTO

FÚTBOL

ATLETISMO Y ORIENTACIÓN DEPORTIVA

ESCUELAS DEPORTIVAS
KUNG FU

TENIS

PADEL

GIMNASIA

VOLEIBOL
NOTAS:

Los horarios pueden sufrir modificaciones por motivos de organización.
Para determinados grupos existe un número mínimo y máximo de participantes, se
organizarán según el orden de inscripción.
Comienzo de las actividades 17 de Octubre.
Recogida de inscripciones desde el 28 de septiembre al 13 Octubre en el Pabellón
Polideportivo, en horario de tardes.
Es necesario llevar el resguardo del ingreso a la hora de realizar la inscripción.

PRIMER CUATRIMESTRE
 PERIODO DE LOS CURSOS: DEL 17 OCTUBRE AL 5 FEBRERO.
 PERIODO DE VACACIONES: DEL 26 DE DICIEMBRE AL 8 ENERO ambos inclusive.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
 PERIODO DE LOS CURSOS: DEL 6 FEBRERO AL 28 MAYO.
 PERIODO DE VACACIONES: DEL 19 AL 25 DE ABRIL.

Artes
Plásticas

ARTES PLÁSTICAS
Artes Plásticas
Los espejos se emplean para verse la cara,
el arte para verse el alma.
(George Beward Shaw)
Aula de Artes Plásticas. Aula de artes plásticas. Se denomina artes
plásticas al conjunto de expresiones artísticas que se caracterizan
por el uso de elementos moldeables para manifestar sentimientos.
El arte es una expresión de la actividad humana a través de la cual
se manifiesta una visión de lo real o imaginario. Se clasifican de las
siguientes formas: Pintura, Grabado, Escultura, Fotografía, Orfebrería,
Glíptica, entre muchas otras; cada una de estas ramas de esta parte
del arte cuenta con una historia y una importancia determinada.
Tradicionalmente se consideró al arte como la habilidad o maestría
de una persona para elaborar algo, concepto que si bien no refleja
fehacientemente el significado de arte, aun al día de la fecha se
considera como un artista a aquella persona que realiza una tarea
en forma sobresaliente.
PINTURA. La pintura es una de las expresiones artísticas humanas
más antiguas. Las artes plásticas son la representación de conceptos,
emociones y situaciones de carácter humano por medio de elementos
materiales o virtuales que pueden ser percibidos por los sentidos.
En ellas se integran la pintura, la escultura, el dibujo, la ilustración,
el grabado, técnicas de modelado, el arte del pincel, y otras partes
digitales. Utilizando materias creadas, dispuestas o modificadas de
cualquier forma y a voluntad del autor, servirán de pretexto para la
creación artística que, una vez presentada al espectador, pueda
apropiarse e interpretar en su propio contexto.
PINTURA

Miércoles

17.00 a 19.30

ESCRITURA
CREATIVA

Viernes

17.00 a 19.00

Universidad Popular

20 Euros

ARTESANÍA
Artesanía

"El que trabaja con sus manos es un trabajador manual, el
que lo hace con sus manos y su cabeza es un artesano, pero
el que trabaja con manos, cabeza y corazón es un artista."
Lous Nizer
BORDADO A MANO.
El bordado a bastidor y mano se ha usado desde tiempo inmemorial para
adornar todo tipo de prendas. Desde la Universidad Popular pretendemos que
día a día se mejore el conocimiento de este oficio artesano dedicado a la
ornamentación de prendas, además de usarse para la decoración del hogar.
BOLILLOS.
El encaje de bolillos es una de las labores de mayor
arraigo y tradición en el acervo artesanal.
Actualmente está resurgiendo con fuerza al valorar
los encajes como auténticas piezas de arte.
RESTAURACION DE MUEBLES Y OBJETOS ANTIGUOS.
A través de estos talleres le proponemos las bases para adentrarse en este
maravilloso mundo de posibilidades para nuestros viejos muebles y otorga
segundas oportunidades a piezas antiguas llenas de encanto.
Al restaurar siempre queda la satisfacción de rescatar piezas que pertenecieron
a generaciones anteriores.

BORDADOS
TURNO 1
TURNO 2

JUEVES
VIERNES

15:30 A 18:00
15:30 A 18:00

Universidad Popular
Universidad Popular

20 Euros
20 Euros

PATCHWORK

LUNES

15:30 A 18:00

Universidad Popular

20 Euros

BOLILLOS

MIERCOLES 15:30 A 18:00

Universidad Popular

20 Euros

PARTCHWORK
INFANTIL
TURNO 1
TURNO 2

SABADO
SABADO

16:00 A 18:00
18:00 A 20:00

Universidad Popular
Universidad Popular

15 Euros
15 Euros

RESTAURACION
DE MUEBLES
TURNO 1
JUEVES
TURNO 2
MARTES
TURNO 3
VIERNES

10:30 A 13:00
16:00 A 18:30
16:00 A 18:30

Casa de Cultura
Casa de Cultura
Casa de Cultura

20 Euros
20 Euros
20 Euros

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN,
COMUNICACIÓN E IMAGEN

Tecnologías de la Información,
comunicación e imagen.
" Intenet es mucho mas que una tecnología. Es un
medio de comunicación, de interacción y de
organización social."

Los cursos que este año se ofertan dentro de este bloque temático
son:
 Ofimática y mecanografía por ordenador para niños.
 Ofimática básica y avanzada para adultos.
 Curso básico de fotografía.
Plazas limitadas 10 alumnos por grupo.

FOTOGRAFÍA
TURNO 1
TURNO 2

Martes
Martes

16.00 a 18.30
18.30 a 21.00

TEMARIO CURSO BÁSICO DE FOTOGRAFÍA
 Fotografía: Conceptos básicos
 Tipos de cámara
 Del carrete a lo digital
 El sensor
 Apertura
 Velocidad
 Sensibilidad ISO
 Esposición - Medición

 Modos manuales y automáticos
 Balance de blancos
 Enfoque
 Espacios de color
 Formatos de archivo
 El Flash
 Distancia focal: Objetivos
 Histograma

EDUCACIÓN CORPORAL
Educación Corporal
" EN EL MOVIMIENTO ESTA LA VIDA
Y EN LA ACTIVIDAD RESIDE LA FELICIDAD
ARISTOTELES
A través de la Educación Corporal, se activan todos los elementos
constitutivos de la función motora, a fin de que el ser humano pueda
alcanzar un óptimo nivel de diferenciación corporal en un momento dado
de su evolución. A su vez, intenta transmitir una serie de contenidos que
hacen a lo que podríamos llamar " cultura del cuerpo" o "cultura de lo
corporal", tratando de establecer una relación inteligente con el propio
cuerpo y con la propia acción. Esa relación se establece "a través del
movimiento", que se una como medio de lo que llamamos "educación
integral".
Para este curso, la oferta de cursos que proponemos se centra en:
 Pilates

 Spinning

 ZUMBA

 TRX

ZUMBA

Lunes
Miércoles

19.30 a 20.30
19.30 a 20.30

Universidad Popular

23 Euros

TRX

Lunes
Miércoles

20.00 a 20.45 y 21.00 a 21.45
20.00 a 20.45 y 21.00 a 21.45

Gimnasio Municipal

45 Euros

GRUPOS Y HORARIOS
Lunes y Jueves

9:15 a 10:00

10:15 a 11:00

Por determinar

Martes y Jueves

20:00 a 20:45

21:00 a 21:45

Por determinar

Lunes y Miércoles

20:00 a 20:45

21:00 a 21:45

Jesús Martínez

Miércoles y Viernes

16:30 a 17:15

17:30 a 18:15

Por determinar

FOLKLORE y

RITMOS LATINOS

Folklore y ritmos latinos
"La Danza es el lenguaje secreto del alma"
Folklore es patrimonio cultural perteneciente a un grupo específico
que aunque vive dentro de sociedades civilizadas, sigue practicando
sus viejas costrumbres.
BAILES MANCHEGAS INFANTILES
Destinados a niños y niñas que ejercitarán los pasos básicos del baile
y posiciones de brazos y cuerpo. Así mismo, los participantes adquirirán
las habilidades para desarrollar bailes que presenten estructuras
básicas y de menor dificultad.
RITMOS LATINOS
Movimiento, expresión y pasión. Así podemos definir lo que se siente
al bailar los ritmos latinos. Desde la salsa, pasando por la bachata,
cha cha cha, merengue hasta llegar a la cumbia.
Una gran parte de los bailes latinos se realizarán en pareja, mientras
que las especialidades nuevas serán practicadas de manera individual
ó en grupo.
¡ A Bailar!
La oferta de cursos que proponemos en relación a esta temática es
la siguiente:
 Manchegas infantiles.
 Ritmos latinos
Lunes
17.00 a 18.00
Miércoles 17.00 a 18.00
Jueves
Jueves

NATURALEZA
Naturaleza

Recordando los versos de Machado "caminante no hay camino sino que se hace
camino al andar".
Practicando senderismo recorremos de este a oeste y de norte a sur nuestra provincia,
transmitiendo respeto a la naturaleza, divulgando nuestro valioso patrimonio cultural,
artístico y paisajístico, y contribuyendo de forma generosa altruista a la recuperación de
caminos y senderos que antaño recorrieron nuestros antepasados.
SENDERISMO CULTURAL (Organizado Asociación Cultural SVCRO y guiado por Alfredo Alcahut)
 Viernes 30 de septiembre de 2016: Ruta inaugural de senderismo cultural: RUTA DEL
AGUA II. Salida desde la plaza a las 6 de la tarde en dirección al Parque, el Canal y las
balsas del riego. Duración aproximada: dos horas. Organiza: Universidad Popular de
Madrigueras. Colabora A. C. SVCRO.
 Viernes 7 de de octubre de 2016. Ruta local: "Ruta artística".
Salida desde la plaza a las 5 de la tarde. Duración aproximada hora y media.
Organiza: A. C. SVCRO. Colabora Universidad Popular de Madrigueras.
 Viernes 14 de de octubre de 2016. Ruta local: "Ruta de las cuevas y galerías subterráneas".
Salida desde la plaza a las 5 de la tarde. Duración aproximada hora y media.
Organiza: A. C. SVCRO. Colabora Universidad Popular de Madrigueras.
 Viernes 21 de de octubre de 2016. "Ruta de las Brigadas Internacionales por las calles
de Madrigueras". Salida desde la plaza a las 5 de la tarde. Duración aproximada dos horas.
Organiza: A. C. SVCRO. Colabora Universidad Popular de Madrigueras.
 Sábado 22 de octubre de 2016. Senderismo Cultural: Alcalá del Júcar-Tolosa.
Salida: a las 9. Iremos en autobús hacia Alcalá.
Organiza: Universidad Popular de Madrigueras. Colabora A. C. SVCRO.
 Octubre de 2016: Sale nuevo número de revista Gerineldo.
 19 de noviembre de 2016. Viaje al Viso del Marqués (Palacio del Marqués de la Ensenada
y Valdepeñas): A. C. SVCRO.
OTRA INFORMACIÓN: VIAJE ÚBEDA Y BAEZA (CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD)
ORGANIZADO POR NATALIA Y ALFREDO PARA EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2016.
Precio: 85 euros. Inscripción: dar 85 euros, nombre y apellidos y DNI a Natalia o a Alfredo.
Incluye: hotel media pensión, guías locales, entradas y autobús.
ITINERARIO
Sábado 6:

6.30 H. Salida de Madrigueras. Parada en camino. Llegada 10.30.
11 h. Comienza ruta guiada por Úbeda con guía local.
14 h. Comida (incluida) y alojamiento en hotel. Tarde libre y cena por cuenta de cada uno.
22 h. Ruta literaria nocturna organizada por nosotros sobre A. Machado, S. Juan de la
Cruz, Joaquín Sabina y otros.
Domingo 7: Desayuno en el hotel (incluido)
11 h. salida hacia Baeza. Ruta guiada por Baeza con guía local.
14 h. Comida en Baeza (no incluida). Tarde libre hasta las 18 h.
18 h. Regreso hacia Madrigueras con parada en ruta.

Nota: Tanto las rutas como los precios y condiciones de cada una de ellas se irán
publicando en la página web y en las pizarras informativas con suficiente antelación.

CURSOS BREVES
Cursos breves
 COCINA NAVIDEÑA. Hoy en día parece que
siempre nos falta tiempo para todo,y preparar
una comida o una cena especial y para mas
comensales de los acostumbrado no es tarea
fácil de compaginar con el trabajo y con los
compromisos sociales que nos agobian en esta
época del año. Por ello, ofertamos este curso
de recetas navideñas y ideas rápidas y fáciles
para logra que nuestros invitados deleiten con nuestros platos, sin trabajar
demasiado.
- FECHAS: 24 de Noviembre 1,8 y 15 de Diciembre
- PRECIO: 15 Euros
- LUGAR: Cocina del Instituto IES RIO JUCAR
- Horario de 16:00 a 18:00 Horas
 COCINA INFANTIL. Si eres un fiel seguidor
de Master Chef Junior y tienes entre 8 y 12 años
y crees que llevas u cocinero o cocinera en tu
interior diles a tus padres que te inscriban a este
curso. Aprenderás recetas sencillas, divertidas,
saludables y deliciosas.
Podrás hacerte un hueco en la cocina de tu casa.
Podrás sorprender a tus amigos porque ahora
el menú de tus fiestas de cumpleaños lo vas a elaborar tu.
- FECHAS: 27 de Octubre 3,10, y 17 de Noviembre
- PRECIO: 15 Euros
- LUGAR: Cocina del Instituto IES RIO JUCAR
- Horario de 16:00 a 17:30 Horas

MAYORES SALUDABLES
Mayores saludables

Saber envejecer es la obra maestra de la vida, y mantenerse
activo, la clave para lograr el bienestar.
Mayores Saludables. Desde el Ayuntamiento de Madrigueras ponemos en
marcha un amplio abanico de actividades y programas dirigidos a nuestros
mayores, con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida y fomentar
su autonomía personal. El programa Mayores Saludables promueve un
envejecimiento activo y saludable, con actividades que fomentan la formación
continua, el desarrollo personal, los hábitos de vida saludables, la estimulación
de habilidades y capacidades y la integración social de este colectivo.
A través del programa Mayores Saludables ofertamos las siguientes
actividades ( a partir de 60 años cumplidos a 31 de diciembre de 2016):





Taller de Esparto
Mantenimiento Activo
Talleres de Informática
Taller de adaptación al envejecimiento: El bienestar, un reto personal

TALLER DE ESPARTO
Miércoles
Del 2 de noviembre al 16 de diciembre y viernes
de 2016 y del 11 de enero al 14 de abril
de 2017 (abierto a todas las edades).
TALLER DE ADAPTACIÓN AL
ENVEJECIMIENTO
(Entre Noviembre y Diciembre)

-

Activación de la Memoria para
personas sin habilidades de
lectoescritura.
- Activación de la Memoria.
TALLERES DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL
CRECIENDO CONTIGO
(De Octubre a Diciembre)

- Pensando en nosotros Autoestima
- Olvidos cotidianos y estrategias
para solucionarlos

16.00 A 18.00

1ª planta del
Gratuito pero con
Centro de Mayores inscripción previa
(C/ Parque, 16)

Por determinar
(se avisará
a las personas
 10 sesiones
inscritas)

1ª planta del
Gratuito pero con
Centro de Mayores inscripción previa
(C/ Parque, 16)

 16 sesiones

 4 horas
(2 sesiones)
 8 horas
(4 sesiones)
 4 horas
(2 sesiones)

Por determinar
(se avisará
a las personas
inscritas)

1ª planta del
Gratuito pero con
Centro de Mayores inscripción previa
(C/ Parque, 16)

- Con una sonrisa Pensamiento
positivo
TALLERES DE INFORMÁTICA Miércoles Por las mañanas Aula de informática Gratuito pero con
10 horas cada curso entre Noviembre y viernes en horario por
de la
inscripción previa
y Diciembre.
Universidad Popular Financia JCCM.
determinar
(se avisará a las
Iniciación a la Informática
personas inscritas)
(personas que nosepan
nada o muy poco)
Informática Avanzada
Lunes,
11:30 a 12:30
2ª planta de la
10  cada
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Universidad Popular
cuatrimestre
(del 14 de noviembre de 2016 al 2 de jueves y
viernes
febrero de 2017)

Nota: para la realización de los cursos se exige un mínimo de 10 participantes.
OTRAS ACTIVIDADES PENDIENTES: (Se informará más adelante)
Día del Abuelo y de la Abuela / Nuevos cursos de informática.

Escuela Municipal de Música
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

"La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin
ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso."
Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de Música es un centro
formativo que cumple una función social y cultural dirigida a todos los
ciudadanos, a partir de cuatro años, abierta a cualquier estilo o tradición
musical. Como centro educativo, pretende contribuir al desarrollo integral de
las personas a través de la música, aportar una enseñanza especializada,
fomentar la difusión de la cultura musical y promover valores como la solidaridad
o el trabajo en equipo. Queremos que nuestros alumnos conozcan y disfruten
de la música, con una oferta amplia y variada y ofrecerles una enseñanza de
calidad, aunque no conduzca a titulación académica de carácter oficial. En
resumen, un objetivo tan humilde como ambicioso: el acercamiento y el placer
de la cultura musical para todos y ayudar a los jóvenes a descubrir sus
capacidades creativas y artísticas, para desarrollarlas y expresarlas a través de
la Música.
 Duración del curso: Del 17 de Octubre de 2016 al 2 de Junio de 2017.
 Las Matrículas son para todo el curso 2016-2017.
 CUOTAS MENSUALES:
- MÚSICA Y MOVIMIENTO: 12 EUROS
- LENGUAJE MUSICAL: 12 EUROS
- INSTRUMENTO: 30 EUROS

Escuela Municipal de Música
OFERTA EDUCATIVA 2016-2017
GRUPOS DE MUSICA Y MOVIMIENTO 3 a 5 años
Grupo A Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 H
Grupo B Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 H
GRUPOS DE LENGUAJE MUSICAL. Profesora Caridad García.
Iniciación A
Martes y Jueves
de 16:00 a 17:00 H.
Iniciación B
Martes y Jueves
de 17:00 a 18:00 H.
1º Elemental
Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 H.
2º Elemental A Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 H.
2º Elemental B Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00 H.
3º Elemental
Lunes y Miércoles de 18:00 a 19:00 H.
4º Elemental A Martes y Jueves
de 19:00 a 20:00 H.
4ª Elemental B Lunes y Miércoles de 20:00 a 21:00 H.
1º Profesional Martes y Jueves
de 18:00 a 19:00 H.
Adultos
Lunes y Miércoles de 21:00 a 22:00 H.
FLAUTA. Profesora Beatríz de La Cruz.
Viernes de 16:00 a 21:00 H.
OBOE Y FAGOT. Profesora Caridad García.
CLARINETE. Profesora María Vicente Mora.
Lunes, Martes y Miércoles de 16:00 a 21:00 H.
SAXOFÓN. Profesor Miguel Ángel García Mezcua.
Martes de 16:00 a 19:00 H.
Miércoles de 16:00 a 19:00 H.
TROMPETA. Profesor José Miguel García Sahuquillo.
Lunes de 18:30 a 20:00 H.
TROMPA. Profesor Juan Luis Sáez. Lunes de 16:00 a 19:30 H.
TROMBÓN. Profesor Alejandro Zamora. Horario a determinar.
BOMBARDINO Y TUBA. Profesor José Julián Quilez. Martes de 16:00 a 19:00 H.
PERCUSIÓN. Profesor José Alberto Pina. Horario a determinar.

ADELANTO

OTOÑO CULTURAL 2016
Domingo 27 de Noviembre

Gran Gala de La Música
Orquesta Filarmónica de La Mancha

Mediante un programa variado y ameno, que va desde los valses vieneses
hasta la zarzuela española así como por otros géneros al gusto del gran
público, la Orquesta Filarmónica de La Mancha, presenta un concierto para el disfrute de toda la familia,
sin dejar lugar a la distracción debido a su repertorio reconocido y reconocible por todos los asistentes.

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Domingo 4 de Diciembre

TEATRO - Chefs

Compañía: Producciones Illana
Chefs es una mirada divertida sobre el fascinante mundo de la gastronomía.
La historia se centra en un chef de gran prestigio que ha perdido la inspiración
y que tiene que confiar en un disparatado equipo de cocineros para crear una
receta espectacular y novedosa y así mantener las estrellas de su restaurante.
Al mismo tiempo hacemos un recorrido por distintas facetas del mundo de la
cocina, como nuestra relación con los alimentos que ingerimos, los animales
que nos alimentan, las diferentes cocinas y sabores del mundo. Veremos los
egos, la competición entre estos cocineros estrella y todo lo que con mucho
gusto va cayendo en la cazuela del humor de Yllana.

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Domingo 11 de Diciembre

TEATRO MUSICAL - Cenicienta La Magia del Musical
Compañía: Eventime Teatro

¡Tras el regreso inesperado del padre de Cenicienta tras su último viaje, decide darle la noticia a su hija de que
ha conocido a una mujer y piensa casarse con ella. De esa forma aumentan la famila y ella conocerá a sus dos
nuevas hermanas. Pero la repentina muerte del padre lo cambiará todo: la madrastra y hermanastras se adueñaran
de la casa, haciendo de Cenicienta su criada. Afortunadamente, en esos difíciles
momentos, el destino le devolverá toda la amistad que ella siempre había ofrecido:
sus amigos, los ratoncitos, se encargarán de cuidarla y de hacerla reír con sus
canciones y sus juegos. Pero en el fondo de su corazón, Cenicienta sabe que no
hay mal que cien años dure, y que algún día volverá a ser feliz. Y no se equivoca,
ya que, en el momento justo, la magia del Hada lo inundará todo. Los harapos se
convirtirán en bellas telas, las zapatillas en hermosos zapatos de cristal y, en un
abrir y cerrar de ojos, se verá montada en una carroza que la llevará camino de
sus sueños más preciados y así poder conocer al auténtico amor de su vida que
la alejará de las injusticias vividas. Pero, ¿acabará triunfando aquel carácter luchador
e idealista? ¿Qué pasará después de las doce, hora límite en la que la magia
desaparecerá? ¿Conseguirá Cenicienta alcanzar su sueño de felicidad? No te
pierdas... Cenicienta, la magia del musical.

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

ADELANTO

OTOÑO CULTURAL 2016
Domingo 18 de Diciembre

TEATRO - Coge el Dinero y Corre
Compañía:Producciones Descalzo

Coge el Dinero y Corre comedia del autor de Se Infiel y No mires con
quien ,es pura farsa, un juego constante de entradas y salidas de
personajes, de enredos y de equívocos, de personajes muy bien
construidos y de planes que se tuercen y hay que recomponer: no es
reflexión lo que se pretende, sino sorpresa y a través de la risa plantea
temas universales: el valor de la amistad, el compromiso ante el deber,
la idea de justicia y por encima de todo, la lucha entre lo correcto y lo
incorrecto. ¿Qué hacer cuando un marido o vecino se apropia de un
dinero que no le pertenece? ¿Delatarlo? ¿Salvarlo? ¿Hacerse cómplice?
Este conflicto pone a prueba a Carlos ,Ana, Oscar e Isabel en una noche
que puede suponer la ruina de los cuatro.

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Viernes 6 de Enero

MÚSICA CLÁSICA - Misterio Vivaldi

Orquesta Sinfónica de Albacete.
'MISTERIO VIVALDI' Antonio Lucio Vivaldi era apodado il prete rosso ("el cura rojo") por ser sacerdote
(católico) y pelirrojo. Vivaldi era un sacerdote. He ahí el inicio del misterio, pero además, compuso unas
770 obras, entre las cuales se cuentan 477 conciertos y 46 óperas. En realidad nadie cree que haya escrito
tantas obras musicales en tan poco tiempo. Hay también otras opiniones que realzan el misterio. Sus
"cuatro estaciones" que forma parte del ciclo de su opus 8
"Il cimento dell'armonia e dell'inventione", tiene una
importancia capital por suponer la ruptura del paradigma
del Concerto Solli, establecido por el mismo Vivaldi. Hasta
entonces, el Concerto Solli era un concierto en el que el
instrumento solista llevaba todo el peso de la melodía y la
composición, y el resto de la orquesta se limitaba a ejercer
el acompañamiento según las reglas de la armonía. Esto
es todo y el verdadero misterio de Vivaldi.

 Lugar: Salón Cultural.  Hora: 19.00 h

Excmo. Ayto.
de Madrigueras

