


MUSICAL INFANTIL

“Pinocho, un musical para soñar” cuenta las fascinantes aventuras de un travieso títere de 
madera empeñado en convertirse en un niño de verdad. 
Su curiosidad por conocer el mundo que lo rodea lo apartará del camino de la escuela y lo 
llevará al teatro de marionetas de Stromboli, a la feria, al fondo del mar e incluso al estómago 
de una ballena glotona. Un sinfín de peripecias en las que Pinocho contará con la ayuda de 
sus amigos Grillo y Hada, aunque tendrá que esquivar las trampas de los malvados Zorro y 
Gata. Una aventura musical, con todos los ingredientes para asegurar la diversión.
Director: José Tomás Cháfer

“Pinocho, un musical para soñar”.   Compañía Trencadis.

Sábado

25
enero

18.00 h.
Entrada 6€



CONCIERTO

“Esencia”.  Asociación Cultural Amigos de la Música de Caudete.

Viernes

21
Febrero

21.30 h.
Donativo 2€ 

a beneficio de la asociación.

En esta ocasión la Asociación Cultural Amigos de la Música de Caudete ofrecerá un concierto en el 
que, además de presentar a sus nuevos componentes, deleitará a todos los asistentes con un repertorio 
cuidadamente seleccionado para la ocasión. Cada una de las obras cuenta con una estrecha relación 
entre sí, transmitiendo así la más pura esencia de la música española creada tanto desde dentro como 
desde fuera del país. Un concierto lleno de energía, alegría y alguna que otra sorpresa que nadie se 
puede perder.

Los Amigos de la Música les invitan a que pasen con ellos una fantástica noche de música.

Director: Juan Antonio García Gallardo



“Film Collection” con las CCPINK
Organiza el Centro de la Mujer

Sábado

29
febrero

CCPINK es un coro de voces femeninas que nació en Villena hace 5 años del entusiasmo de Ana Camús y Paco Cherro, sus directores. 
En sus inicios, el coro estaba formado por menos de 20 mujeres, pero ha ido creciendo con fuerza y hoy lo forman 50 mujeres de 
Villena y alrededores.
CCPINK no es un coro convencional, le gustan los retos y busca repertorios únicos, divertidos y emocionantes con los que crear 
espectáculos únicos para conectar con el público.

“FILM COLLECTION”: el último trabajo de CCPINK es un emotivo y sorprendente recorrido por la historia del cine a través de sus 
canciones. “OvertheRainbow”, “Titanic”, “Cabaret” o “La Violetera”, entre otras, conforman este evocador repertorio. 
A pesar de su corta vida, CCPINK ha estado en numerosos escenarios y ha recibido las mejores críticas. Algunas de las salas más 
importantes donde han actuado son la Sala Galileo GalileideMadrid (2015), el Teatro Dejazet de París (2017), el Auditorio de la 
Diputación de Alicante ADDA (2017 y 2019) o el Teatro Chapí de Villena (2017) donde grabaron su primer disco en directo. Además 
de ello, mantiene un calendario estable de actuaciones por teatros, salas y plazas de numerosos municipios, en los que la sonrisa, 
agradecimientos y aplausos del público son su mejor recompensa.

20.00 h.
Entrada libre



Diez mujeres se escapan de una residencia de mayores 
y se parapetan en un teatro. Su plan es conseguir una 
igualdad real para las mujeres, y no saldrán de allí hasta 
conseguirlo. “Mujeres, las diez yayas” es una divertida 
comedia que habla sobre la igualdad, la vejez, la soledad, 
la amistad, el valor y la historia.

Director: Juan Salvador Bañón Martínez

“Mujeres, Las Diez Yayas.”
Asociación mujeres de Santa Bárbara

TEATRO Viernes

6
marzo

19.30 h.
Donativo 2€

a beneficio de
la asociación



ABYCINE
Martes

17
MarzoConcertado con los colegios.

Las secciones Abycinitos & Mi primer Abycine nacieron en 2006 fruto de una nueva apuesta de Abycine y 
la Diputación de Albacete por educar la mirada de nuevos públicos, apoyándose en su formación y en el 
cortometraje internacional. Integra una programación con pases especiales matinales para educación primaria 
y secundaria (desde 5 a 16 años). Se trata de una programación que conjuga el descubrimiento de narrativas 
del corto y el tratamiento de valores o temáticas del universo juvenil. Además, Abycinitos & Mi primer Abycine 
también prestan una especial atención a los idiomas con la proyección de cortometrajes en VOSE y también en 
Versión Original con Subtítulos en Inglés.

Miércoles

18
Marzo

“Skin” - “La Octava Dimensión” - “Pööripäev” - “Patchswork” - “El Desconcierto”

Mi Primer ABYCINE. Miércoles 18 Marzo. Pase especial adultos a las 21.30 h. - Entrada libre.



TEATRO

El club de lectura “27 de marzo” pone sobre el escenario del 
Auditorio de la Casa de Cultura una adaptación de la obra 
de los hermanos Álvarez Quintero “Puebla de Mujeres”. 
La acción de esta entretenida representación transcurre en 
los años 20 del siglo pasado. Un pueblo cualquiera de la 
Mancha, un patio donde no paran de entrar y salir personas, 
y unas mujeres que de un modo muy sutil consiguen salirse 
siempre con la suya.

Celebrando el Día Mundial del Teatro.

“El patio de los enredos”.
   a cargo del Club de Lectura 27 de marzo.

Viernes

27
marzo

21.00 h.
Donativo 3€

a beneficio de
“Caudete se Mueve”



CONCIERTO

“En versión original”.  Asociación Musical Virgen de Gracia de Caudete

Sábado

25
abril

19.30 h.
Donativo 2€ 

a beneficio de la asociación.

En esta ocasión la Asociación Musical Virgen de Gracia, nos ofrece una recopilación de melodías 
que, a buen seguro, nos harán rememorar momentos inolvidables. Todo preparado para que, la Voz, 
una cuidada selección de imágenes y la música en directo, formen un combinado que no deje a nadie 
indiferente. 
El concierto será presentado por Juan Puche Aguilera, locutor de radio y miembro de nuestra banda.
Las imágenes, como en ocasiones anteriores, corren a cargo de unos colaboradores de excepción, 
se trata de Rafael Soriano y Ana Ubiedo, y en el filo de la proyección contamos, como no, con la 
profesionalidad de Juan Requena Olivares. 

Director: Salvador Peña Martínez                       Estamos seguros de que pasarás un buen rato…



   ENTREGA DE PREMIOS EVARISTO BAÑÓN

Dula corre,
el pollo Kiriko camina,
un perro y un gato juegan
mis historias vuelan...
a veces contigo, otras con 
ellos.
Vente que vuelo,
vente que te lo cuento.

Sesión de Cuentos y Títeres
con Paula Carbonell.  Un niño, un perro, un gato y un pollo.

Miércoles
29
abril

18.00 h.
Entrada libre



MONÓLOGO

Agustín Durán, cómico y músico, se lanza a los teatros y salas con su nuevo espectáculo “Del 
pueblo a la ciudad”. Tras su éxito en el anterior espectáculo “Hola Borreguetes” Agustín 
Durán viene con más ganas que nunca de hacer reír. 

Porque tener frente a tus ojos a un manchego calvo con patillas y bigote genera muchas 
preguntas… él intentará responderte a todas las que estén en su mano.

“Del campo a la ciudad”.   Con Agustín Durán

Viernes

8
mayo

21.30 h.
Entrada 6€



ENCUENTROS CON... AUTOR  NONO GRANERO
Concertado con las clases de 3º de Educación Primaria de todos los colegios.

Martes

19
mayo

Dentro del programa de la Diputación de Albacete Encuentros con... y  desde la Biblioteca 
Pública Municipal “Ana María Matute”, se organizará un encuentro literario con Nono 
Granero, Licenciado en Bellas Artes, escritor, ilustrador y narrador oral. Algunos de sus 
últimos libros son Tarde en el acuario, ilustrado por Carmen F. Agudo (Editorial Kalandraka, 
2019) y Samuel y la noche interminable, ilustrado por Lluís Farré (Editorial Edelvives, 2018). 
Todos sus libros tienen una idea principal: son libros para compartir. https://nonogranero.
blogspot.com/p/mis-libros_16.html



TEATRO INFANTIL

“Déjate llevar”.  Compañía Ambulantes Teatro.

Sábado

6
junio

18.00 h.
Entrada 3€

Siguiendo un camino de círculos que te encuentras por el suelo, pisándolos y dejándote llevar llegas a una 
puerta de talla pequeña por la que se entra a un sitio muy blanco, sugerente. Allí todo está muy cerca de 
nosotros, todo es como para tocarlo en la intimidad. 
La función está hecha de estímulos, sensaciones, tal vez… pequeñas emociones. Allí hay dos amigos que 
nos llevan de un lugar imaginario a otro y nos invitan para dejarnos llevar para ver como los huevos 
crecen, cambian, se metamorfosean, se cimbrean y se convierten en medusas flotantes y vaporosas. Por 
allí el susurro de una melodía que atrae a la nube, que luego traerá algo como la lluvia. Por allí ollas, 
cacharros de cocina, agua casi luminosa, mezclas imaginarias, experimentos con comidas, ingredientes 
de sonidos, arrullos de las olas y tapaderas levantadas por las que se evapora… el mar. Por allí, todo 
transformándose continuamente, despacio, todo cambiando sin parar.            Director: Juan Cifuentes



PRESENTACIÓN TRABAJOS BECADOS EN LA II BECA DE INVESTIGACIÓN 
“FRANCISCO JOSÉ DOMÉNECH MIRA”. 

Museo de la Acuarela Rafael Requena

Miércoles

17
junio

Colabora la Asociación de Amigos de la Historia 
Caudetana, Diputación de Albacete e Instituto 
de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. 
Presentación de los libros de los trabajos 
becados en la II Beca de Investigación “Francisco 
José Doménech Mira”. 

19.00 h.
Entrada libre

De Bombardeos y Refugios Antiaéreos.
Aeródromo militar “La Coronela” y defensa pasiva
de la Villa de Caudete (Albacete) 1936-1939.

De Juan Arraéz Cerdá y José Vicente Arnedo Lázaro



PRESENTACIONES DE LIBROS
Museo de la Acuarela Rafael Requena

“¡No gracias, estoy con mi tablet!”.
De Pilar Sivó Romero.  Un libro para niños y también para adultos. 

19.00 h.
En abierto

“La Burbuja en el Desván”.
  De T. C. Ferri

febrero

11 marzo

LA HORA DEL CUENTO

Con el Club de Lectura Olvidado Rey Gudú.
Sesión público familiar, entradas a recoger en la Biblioteca Pública 
Municipal “Ana María Matute de Caudete “, presentando carné de socio.

Jueves

30
enero

18.30 h.
Jueves

27
febrero

19.00 h.
En abierto



EXPOSICIONES      

“Ana Frank, una historia vigente”. Del 10 al 31 de enero.

“Sueños”. De Fatemeh.  Del 12 al 29 de febrero.

“Fábrica del Yute”. De la asociación de Mujeres de Santa Bárbara.  Marzo.

“Certamen Fotográfico de Semana Santa”. Del 3 al 25 de abril.

“Mayo-María”. Mayordomía Virgen de Gracia - Taller de Arte. Del 7 al 22 de mayo.

“Universidad Popular”. Del 28 de mayo al 12 de junio.
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