
Del 31 de julio al 2 de agosto          (Ver programación aparte)             
V Noches del Campus Musical 
     La música vuelve a inundar, un verano más, las plazas de nuestro pueblo. Blues, 

jazz, cine mudo con música en directo…. En definitiva, músicas y músicos del mundo 

que llenarán las noches de nuevos sonidos por descubrir y disfrutar. 

Sábado 13 de julio                         22.30h  Plaza E. G. Solana 

¡¡Bienvenidos a este pequeño Teatro Ambulante!! 

¡¡Pasen y vean!! ¡¡!Entren y jueguen!! 

COMEDIANTE es un espectáculo para todos los 

públicos, que combina, la espontaneidad de la  

calle con el gesto cómico del payaso. 

¡¡!UN DIVERTIDO JUEGO A TRAVÉS  

DEL CIRCO Y LA MÚSICA!! 

Malabares asombrosos con sombreros, números 

cómicos, musicales, equilibrios imposibles con 

sillas, maletas y copas… 

 Gracias a estos objetos, este personaje, crea     

situaciones muy divertidas donde el espectador 

participa desde el primer momento. 

¡¡!UNA INGENIOSA COMEDIA VISUAL! 

Comediante con KicirKe 

Del 8 al 11 de julio               22.00h Plaza de la Constitución 

     Puedes consultar la cartelera semanal en el 

tablón de anuncios de la biblioteca, de la piscina y 

en las redes  sociales del Ayuntamiento. 

Cine de Verano 

Del 15 al 18 de julio             22.00h Plaza de la Constitución 

     Puedes consultar la cartelera semanal en el 

tablón de anuncios de la biblioteca, de la piscina y 

en las redes  sociales del Ayuntamiento. 

Cine de Verano 

  Sábado 20 de Julio             23.00h  Plaza Emilio Solana Morcillo                                                                      

     Un año más la Molineta se viste de gala para hacer 

entrega de los galardones del V Certamen Fotográfico 

“Munera la Bella”. Junto a TURIMAN, te proponemos  

pasar una noche con sabor a recuerdo amenizada por la 

Orquestina  Bailes al Fresco.  

 En este mismo acto presentaremos la maqueta 

de la Molineta donada por la empresa CID.   

Las Noches al Fresco. V Certamen de Fotografía 

 XXIII Festival del Pasodoble de Munera 

Sábado 3 de agosto          22.00 h Plaza  Municipal de Toros  

     La Banda Municipal de Música de Munera ,de la mano de su director Txeda Jareño, 

nos ofrece el XXIII Festival de Pasodoble en un marco  inmejorable: La Plaza de Toros 

de Munera. 

En esta ocasión con la Banda de Música de Aguas Nuevas, dirigida por Ana Pilar 

Simarro. Os esperamos a todos para darles una acogedora bienvenida. 

Del 5 al 8 de agosto              22.00h Plaza de la Constitución 

     Puedes consultar la cartelera semanal en el 

tablón de anuncios de la biblioteca, de la piscina y 

en las redes  sociales del Ayuntamiento. 

Cine de Verano 

Sábado 10 de agosto      21.00h Salida Plaza de la Constitución 

     Atrévete con esta divertidísima carrera        

popular con obstáculos hinchables y acuáticos, 

distribuidos en un recorrido trazado por las    

calles de  Munera. 2 vueltas de 2 kilómetros y 8 

obstáculos es el reto que te planteamos para este 

verano.  En breve daremos a conocer las bases y     

abriremos el plazo de inscripción.  

¿ Te lo vas a perder? 

 Urban-Prix 



MUNERA  
VERANO CULTURAL 

Del 8 de julio al 17 de agosto 2019 

   Del 12 al 14 de agosto          22.00h Plaza de la Constitución 

     Puedes consultar la cartelera semanal en el 

tablón de anuncios de la biblioteca, de la piscina y 

en las redes  sociales del Ayuntamiento. 

Cine de Verano 

Jueves 15 de agosto                         22.00h Plaza E. G. Solana 
La Trova del Llano. Rumbo a Poniente 

 

     La Trova del Llano es una formación músico coral de Albacete que cuenta con 18 

años de trayectoria, 3 discos grabados y 30 componentes en el escenario.  

     Durante sus actuaciones mezcla instrumentos típicos españoles con flautas bolivia-

nas o charangos, creándose un auténtico mestizaje musical. 

IV Encuentro Nacional de Folklore de Munera 

  Sábado 17 de agosto                        22.00h Plaza E.G. Solana 

 En esta edición al grupo de coros y danzas “Munera la bella” estará 

acompañado por: 

 Asoc. Coros y Danzas “Villa de Astudillo” Astudillo (Palencia)   

Asoc. Coros y Danzas “Virgen de las Viñas” Tomelloso (Ciudad Real) 

¡Descubre nuestro folklore! 

Organiza 

Ayuntamiento de Munera 

Concejalía de Cultura 
…Dedicado a ti 
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