




viernes27agosto-
————————————————————

| Teatro Regio - 22:30-
,
la furia

,

Una versión ‘La fierecilla domada’ de William Shakespeare
por Somos Vértice

Entradas: 8 y 10 €

sa
,
bado28agosto-

————————————————————

| Centro Joven - 20:00-
arte joven
coleccio

,

n un an
-

o de la red arte joven
Organizado por el Centro Joven y la Concejalía de Juventud

Entrada: gratuita



| Teatro Regio - 22:30-
u.m.a. big band

Creada en 1999 en  el seno de la Socie-
dad Unión Musical
de Almansa, la U.M.A. Big Band pre-
tende difundir al público de todas las 
edades el fascinante mundo  del jazz

Entrada: 5 €

| Auditorio Claudio Sánchez Albornoz
- 20:00-

encuentrOS
EN la tercera fase

Una colaboración entre la Concejalía
de Cultura, TVAlmansa y la
Asociación Musical AMANA

Entrada: 5 €



Domingo29agosto-
————————————————————

| Teatro Regio - 12:00-
festival de folklore

Coros y Danzas Castillo de Almansa es una asociación
folclórica dedicada al mantenimiento, recuperación y
exposición de bailes regionales, su cancionero e indumentaria

Entrada: gratuita

| Parroquia de la Asunción - 20:00-
IX jornada

arte, fe y cultura
“El arte de la orfebrería en nuesta Parroquia”

Entrada: gratuita



| Auditorio Claudio Sánchez Albornoz
- 23:00-

,
gala disney

,

Arte Escénico presenta canciones
Disney de toda la vida. Un espectáculo 
para grandes y pequeños a beneficio de
Cruz Roja, en reconocimiento a su
labor durante todos estos meses oscuros.
Vuestra colaboración es importante

Entrada: 10 €

lunes30agosto-
—————————————

| Pabellón Polideportivo - 11:00-
jornada
de sensibilizacio

,
n

Organiza la Concejalía de Juventud
Entrada: gratuita



| Centro Ecuestre Claudio Moreno - 19:00-
exhibicio

,
n ecuestre

Toda la belleza del caballo y los mejores jinetes
y las mejores amazonas de Almansa

Entrada libre hasta completar aforo

| Teatro Regio - 20:00-
cortometrajes:
manuel olaya

Manuel Olaya (1967) cursó estudios  de dirección de actores e 
interpretación y ha cosechado ya cinco premios en diferentes 
países del mundo -destacando el Rochester International Film
Festival o el prestigioso Unofex de Nueva York

Entrada: gratuita





| Auditorio Claudio Sánchez Albornoz - 23:00-

celtas cortos
El grupo nace en el Instituto Delicias de Valladolid
en el año 1984 alrededor de un colectivo de alumnos que 
compartían interés por la música

Entradas: 8 y 10 €

martes31agosto-
————————————————————

| Teatro Regio - 20:00-
mari

,
a sa

,
ez

Ha publicado su primer sencillo, ‘Esta loca ciudad’, tras ganar el 
premio del jurado en ‘Ese es el tema’, de A Base de Música

Entrada: 5 €





mie
,
rcoles01septiembre-

————————————————————

| Teatro Regio - 20:00-
,
trigo sucio

,

Comedia en la meca del cine donde tan sólo importa el sexo,
el poder y el dinero

Entradas: 12 y 15 €

jueves02septiembrE-
————————————————————

| Centro Joven - 11:00-
taller huerto vertical

Organizada por el Centro Joven y la Concejalía de Juventud
Entradas: gratuita



| Teatro Regio - 18:30 y 21:00-
cantajuego
,
te extiendo mi mano

,

Un proyecto pedagógico-musical en
formato audiovisual, desarrollado por
especialistas en la estimulación
psicomotriz y el trabajo psicopedagógico

Entradas: 12 y 15 €

| Auditorio Claudio Sánchez Albornoz
- 20:00-

banda sinfo
,
nica

sociedad Unio
,

n musical
Concierto de la centenaria agrupación 
musical almanseña, cuyos primeros
indicios datan de 1858, en 1929 se
constituye la Sociedad Unión Musical, 
con el fin de mantener y proteger
a la Banda de Música

Entrada: 5 €



VIERNes03septiembre-
————————————————————

| Pistas de Pádel del Pabellón Polideportivo-
f inal master de pa

,
del

Gran final del Torneo Provincial de Verano de Pádel,
los días 3, 4 y 5 de septiembre

Entrada: gratuita

| Teatro Regio - 22:30-
lAURA GALLEGO. 

,
Paloma brava

,

homenaje a roci
,

o jurado
Muchos puristas de la copla ven en Laura Gallego a la sucesora
de Rocío Jurado. Su timbre de voz, sus gestos, su figura, su estilo 
sobre el escenario, recuerdan casi al cien por cien a la chipionera

Entradas: 10 y 12 € (descuento del 50% para jubilados)





| Auditorio Claudio Sánchez Albornoz - 23:00-
xoel lo

,
pez

Sin duda uno de los artistas más solventes y representativos
de la escena independiente española

Entradas: 12 y 15 €

sa
,
bado04septiembre-

————————————————————

| Auditorio Claudio Sánchez Albornoz - 18:00-
batallas de gallos

Organizada por el Centro Joven y la Concejalía de Juventud
Entrada: gratuita





| Teatro Regio -20:00-
teatro amateur

Acto de presentación de una nueva edición del Certamen de
Teatro Amateur Ciudad de Almansa, organizado por AlmaTeatro

Entrada: gratuita

| Auditorio Claudio Sánchez Albornoz - 23:00-
,
a toda costa

,

comandante lara & cia
Comandante Lara es el nombre artístico del humorista,
periodista, cantaor e imitador español Luis Lara,
también conocido como Luis de Pacote

Entradas: 12 y 15 €





DOMINGO05septiembre-
————————————————————

| Teatro Regio - 20:00-
,
mercado de amores

,

Plauto es pues un renovador, el artista que sentó las bases de la 
comedia moderna. Eduardo Galán ha cocinado una obra de
Plauto que es un compendio de lo mejor de su obra y en ella, 
como en los bazares, hay de todo, por eso quizás, y además,
se llama ‘Mercado de amores’

Entradas: 10 y 12 €

————————————————————

exposicionesdespintura-
————————————————————

| Calle San Francisco- | Casa de Cultura-
,
balconada

,                                                                                                   ,
mito y razo

,

n
,

Del 26 de agosto      Del 27 de agosto
al 6 de septiembre      al 27 de septiembre

        




