


Im
p

. 
M

O
T

A
- 

V
il

la
m

al
ea

Organiza : 
Ayuntamiento de Villamalea

   Concejalía de Festejos  
y  Cultura

 Agradecimiento a todas las 
Empresas,   Cooperativas, 
Asociaciones, Entidades 
y demás grupos por su 
colaboración en esta 

programación.
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DEL 14 DE MARZO AL 25 DE ABRIL

“Novela histórica con Santiago Posteguillo”
Con motivo de la visita del autor, formaremos 
unclub de lectura con participación libre 
de todolector interesado en su obra. Para 
participar sólo es necesario hacerse el 
carné de la biblioteca, y por supuesto 
leer o haber leído alguna de sus novelas. 
En la biblioteca podrán adquirir algunos                                              
ejemplares de “Los asesinos del emperador” 
yalgún título más. La reunión para comentar 
las lecturas será el miércoles 25 de abril  . 
Público: Adultos        Lugar: Biblioteca, ORGANIZA: 

CLUB DE LECTURA ABIERTO

DEL 16 DE MARZO AL 13 DE ABRIL
TALLER DE COMIC e ILUSTRACIÓN 16:30 horas

con Carmina López Vico
Tras una charla general 
sobre losmétodosdel cómic 
de la mano de esta artista 
albaceteña, se realizará un 
tallerconsistente en cuatro 
sesiones dondeperfeccionar 
la técnica ilustrativa y la
creación de historietas.

Plazo de inscripción: 15 de marzo

Público: 10 -15 años
Lugar: Sólo joven

Primavera Verano Cultural
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31M
arz
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Sábado

III SMALL FOOD 
MARKET, CON 

TALLERES VARIOS 
DE CORTE DE JAMÓN, 

ELABORACIÓN DE  PAN 
Y MUCHO MÁS.

CINE DE ESTRENO

  Los archivos
del  Pentágono

Lugar:  Cine Municipal

Sábado 31 Marzo

Domigo    1 Abril

3

    de 10:00 a 20:30 horas   

    a las 19:00 horas



31M
arz

o Sábado
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Certamen consistente en la adaptación a cómic del cuento de 
Andersen a elección de los participantes. Se premiarán a nivel local 
tres trabajos por curso en primaria y el 1er ciclo de secundaria, los 
cuales se presentarán en el concurso a nivel nacional.
El plazo de entrega será el 16 de abril.

Para más información en  bases, proporcionadas por la biblioteca.
Público: Infantil/Juvenil

Actividad incluida dentro del programa #PJC (Pasaporte Joven Cultural)

      DÍA DEL LIBRO

CONCURSO “Un cuento de H.C. Andersen Cómic”

Lunes

Ab
ril

5



      C H A R L A 
“ C O M U N I C A C I Ó N 

F A M I L I A R ”

Primavera Verano Cultural

Lugar : Salón de Plenos a las 17:00 horas

 4
Ideas para mejorarlas y factores que la favorecen.

6

Tras ganar el Premio “Barco de Vapor 2014” con el 
primero de los títulos protagonizados por el pirata 
Barracuda, esta autora albaceteña nos ilustrará sobre la 
Historia de los corsarios y leyendas de mar adentro.

ENCUENTRO CON  Llanos Campos

Público: Alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria 
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento.

POR LA MAÑANA

Colegio Público
“Ildefonso Navarro”

Miércoles
Ab

ril

Viernes

Ab
ril

6
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14
 EDUCAR SIN PREMIOS NI CASTIGOS 

+INFO EN PROGRAMAS  APARTE.

Sábado

Ab
ril

7

en el Salón  del Ayuntamiento
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Joven albaceteña, apasionada de la lectura que comparte 
en su canal en Youtube bajo el nombre ‘Pergamino 
infinito’ sus experiencias con los libros, aconseja, 
desaconseja o critica cada libro que va leyendo. El canal 
cuenta con más de un millar de seguidores en su primer 
año de andadura.

CHARLA :
 sobre
BOOKTUBERS

 con Yaiza M.ª Jara

Público: Juvenil y adulto
Lugar: Casa de la Cultura

POR LA MAÑANA

Miércoles
Ab

ril

8
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21

A través de una serie de entrevistas grabadas los 
villamalenses  podrán contar los recuerdos más 
entrañables vividos en la Biblioteca y con las bibliotecarias 
que han trabajado en ella, sobre todo con Quiteria, a lo 
largo de estos cincuenta años.
Al finalizar sus testimonios se podrá recomendar algún 
libro.

GRABACIONES
“Recuerdos de
la Biblioteca”

Público: Todas las edades (inscripción previa)
Lugar: Biblioteca

Sábado

Ab
ril

9



9
Primavera Verano Cultural

21 A partir de las 18:00 

BATALLA DE GALLOS, por la tarde 
se realizarán unos talleres de beatbox, improvisación 
(freestyle) y escritura de hip hop, se servirá una cena fría 
para los asistentes y para finalizar exhibición de freestyle y 
concierto de EVEN Y CHOOSE + BATALLA DE GALLOS  ( 
inscripciones 2€/persona destinada a premios)

+ info en programas aparte
Lugar : Casa Cultura

Sábado
Ab

ril

10
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FERIA DEL LIBRO

Villamalea- 2018

23

ACTUACIÓN  del cuentacuentos 
    OSWALDO   PAI
 con su espectáculo :               
 “Cuentos Colorados”, mezcla de 
malabares, cuentos y humor.

Lugar: PLaza de la Concepción
de 9:00 a 18:00 horas

(programas aparte)

 Con los stands de venta 
de libros e información 
de diferentes asociaciones 
y Biblioteca, el Festival 
literario escolar y un taller 
de títeres articulados por la 
tarde. 

Público Familiar  Lugar: Casa de  la Cultura  
 18:30 horas       (programas aparte)

Organiza:

 Literatura“ Palabras del Mundo, 
Palabras de Mujer”

20:00 h
Lugar :  Salón de Plenos 
Organiza :  Asoc. Mujeres con el Deporte

25

Lunes

Ab
ril

Miércoles

Ab
ril

11



11
Primavera Verano Cultural

28
Este maestro de la novela histórica inaugura  
unas jornadas llenas de encuentros literarios, 
mesas-debate y charlas sobre el mundo 
literario en general, donde participarán, 
durante diferentes días, varios escritores de 
relevancia nacional. 
Público: Adulto       Lugar: Casa de Cultura  
(programas aparte)          : 

JORNADAS  LITERARIAS :  
encuentro con 
SANTIAGO POSTEGUILLO  

Sinopsis: Álvaro, tras separarse de su mujer, decide 
afrontar su sueño: escribir una gran novela. Pero es 
incapaz; no tiene talento ni imaginación... Guiado 
por su profesor de escritura indaga en los pilares de 
la novela, hasta que un día descubre que la ficción 
se escribe con la realidad. Adaptación de "El móvil", 
primera novela de Javier Cercas, publicada 

Proyección especial 
“Día del libro” “EL AUTOR”

Lugar: Cine Fernández    Donación no socios: 3 €

INDUSTRIAS 
AGROALIMENYARIAS

DE LA MANCHUELA

CUNICULTURA

12:00 horas

19:30 horas

Sábado
Ab

ril

A cargo de  los  coros    locales
            y   la  colaboración   de  varios 

músicos de nuestro pueblo

12
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Encuentro con  

MARÍA ORUÑA.     
Tras su éxito debut en 2015 con “Puerto escondido”, novela 
negra ambientada en la costa cántabra, al que le ha seguido 
“Un lugar a donde ir”, viene a presentarnos su novísima 
entrega policíaca “Dónde fuimos invencibles”, de reciente 
salida en abril.
Público: Adulto   19’30 horas     
Lugar: Casa de Cultura  *Ver programas aparte   

Organiza:

JORNADAS  
LITERARIAS : 

30
Lunes

Ab
ril

Viernes

M
ay

o 4

Tradicionales 
Mayos

A cargo de  los  coros    locales
            y   la  colaboración   de  varios 

músicos de nuestro pueblo
Lugar : Plaza de la Iglesia    

13

  23: 00 horas   
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5

con los grupos locales “SABANGUIJAS” , “NEWEN”, 
Djs Jesús y muchos más …. Sorteos con tu entrada y 
durante los conciertos.        +info en programa aparte
Lugar :  Casa de la Cultura     Entrada : 3€

                         CHARLA 
“ CLAVES PARA  UNA 

EDUCACIÓN CONSCENDIENTE 
Y   EMOCIONANTE” 

Imparte : Pilar Jiménez. +info en programas aparte

Por la mañana

a las 24:00 horas

CONCIERTOS “ ANIMALROCK 

Sábado
M

ay
o

14
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5 6
Sábado

M
ay

o Domingo

M
ay

o

15

  19:00 horas   
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Formadora y conferenciante 
especializada en poesía, 
animación a la lectura y 
creatividad con un buen 
número de libros infantiles, 
sobre todo dirigidos a 
edades muy tempranas, 
donde el verso y las rimas 
son la máxima. 

2º JORNADA TAURINA 
EN VILLAMALEA

10
ENCUENTROS CON… 
Mar Benégas

Público: Infantil (3 – 6 años)
Lugar: Salón de plenos del 
Ayuntamiento .- 

11
Invitamos a todo el público en general a la 2ª Jornada Taurina en 
Villamalea que se celebrará  en la Casa de la Cultura. 

Intervendrán tres 
ponentes del mundo 
taurino

Jueves
M

ay
o

Viernes

M
ay

o

16

  18:30 horas   

 a las20: 00 horas   
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12
Sábado

M
ay

o

17



de carácter nacional sub 23, elites, master 30, marster 
40, master 50.
9 vueltas a un circuito semiurbano, total 89 kilometros.
organiza : ClubCiclistaVillamalea

13

10:00 horas

carrera 
ciclista

Domingo
M

ay
o

17
Primavera Verano Cultural

18
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19
Vivimos en una sociedad donde cada día es más difícil encontrar 
el sentido a la vida. Cada vez tenemos menos motivaciones para 
disfrutar, los estímulos positivos van desapareciendo, en muchas 
ocasiones las ilusiones desaparecen, vamos cumpliendo años (A los 
más jóvenes le sucede lo mismo) y comienzan a llegar los miedos, 
los años, la invisibilidad, las enfermedades. 
En esta conferencia os daremos motivos para creer que podemos 
recuperar las ganas de vivir, volver a ilusionarnos con proyectos, y 
disfrutar de la parte más lúdica y a la vez más espiritual. El camino 
se hace andando. Ven y camina con nosotros. 

“El Sentido de la Vida” 
Conferencia:  Juan Cayuela. 

Sábado

M
ay

o

Lugar:Casa de la Cultura de   Organiza Tierra 
Esmeralda. 
Colaboran: Caja Rural  y 
Ayuntamiento de Villamalea.

19

 de 19:00 a 20:30 



20

Seminario: “Botiquín de 1º Auxilios para
alcanzar la paz mental”.
 Sera un seminario consciente, práctico en un 80% y teórico en un 
20%   En él os daremos herramientas para:
 a.Conocer como esta mi mente en el momento actual          
 (Miedos, positividad, rutina…)
 b.Conocer mis debilidades y fortalezas
 c.Apertura de las cuatro zonas del ser humano: mental,   
 físico, emocional y espiritual
 d.Aprender a alcanzar paz mental y conseguir los   
 proyectos, sueños, metas
 e.Divertirse con el niño interior, reír, jugar, bailar, soñar
 f.Diseñar la vida deseada desde la paz mental

Domingo
M

ay
o

Lugar:Casa de la Cultura de 
Organiza Tierra Esmeralda. 
Colaboran: Caja Rural  y 
Ayuntamiento de Villamalea.

19
Primavera Verano Cultural

20

de 10:00 a
14:00 horas



INDUSTRIAS 
AGROALIMENYARIAS

DE LA MANCHUELA

20

Sinopsis: Lee Chandler es 
un solitario encargado de 
mantenimiento de edificios 
de Boston que se ve obligado 

a regresar a su pequeño pueblo natal tras la muerte de su 
hermano Joe. Allí se tendrá que hacer cargo de su sobrino 
de 16 años y  se verá obligado a enfrentarse a un pasado 
trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi y de la 
comunidad en la que nació y creció.

26

  Lugar: Cine Municipal        
 Donación no socios: 3 €

“MANCHESTER 
FRENTE AL MAR”

Sábado

M
ay

o

Villamalea- 2018
21

19:15 horas  



para todos los públicos.(Incluido en el PJC)
  Lugar : Casa Cultura
Entrada: 4€ 

TODO MENOS FÚTBOL,

27

Artistas Sin Fronteras de Iniesta nos presentan la obra 
teatral TODO...... MENOS FÚTBOL

Sinopsis : La ley de igualdad laboral ha llegado al mundo 
del fútbol . El Atlético Apechusques un equipo recién 
ascendido a tercera división afronta como puede esta 
nueva etapa.

Domingo
M

ay
o

TEATRO : 

21
Primavera Verano Cultural

22

19:00  horas
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Escritora navarra con una rica y 
variada carrera profesional que 
se lanzó  a la novela de intriga 

con “Sangre de barro”, inspirada en el mundo del deporte 
profesional que conoce bien a través de su marido, 
un exdeportista de élite. Desde 2011 preside la ONG 
Internacional Women’s Time.

30

Público: Adultos            a las 20:00 horas 
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento
*Ver programas aparte   ORGANIZA: COLABORA:                           

encuentro con 
MARIBEL 
MEDINA

31

Miércoles

M
ay

o

M
ay

o

Jueves

23

Todo el día
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 Escritor barcelonés que con su corta trayectoria, ya ha 
conseguido éxito internacional convirtiéndose en autor 
de best-sellers en Francia, siendo traducidas a más de una 
decena de idiomas  y obteniendo numerosos premios, 
como el Nadal en 2016.
Público:  Adulto Lugar:   Cine municipal 

“EL CIUDADANO ILUSTRE” 
Sinopsis: Daniel Mantovani, 
tras haber sido galardonado con 
el Premio Nobel de Literatura, 
hace cuarenta años abandonó su 
pueblo y tras haber escrito sobre 
él, Salas, y sus personajes, vuelve 
a él para nombrarle "Ciudadano 

Ilustre" delmismo. 
Previo a la proyección charla con 
el escritor VICTOR DEL ÁRBOL

 LITERARIO COMARCAL   
con Víctor del Árbol       

A las 18:30 horas 
Lugar: Cine Municipal        
 Donación no socios: 3 €

Proyección Especial

Jueves
M

ay
o

ENCUENTRO

24

18:30 horas
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Colectivo escénico. 
Desde Alcalá de Henares viene esta pareja de narradores 
que llevan más de 20 años creando ilusiones, contando 
cuentos, y jugando con las historias.

8
CUENTACUENTOS  

 con   LEGOLAS

Público juvenil.-  Lugar: Salón del Ayuntamiento
Actividad incluida dentro del programa #PJC (Pasaporte Joven 
Cultural

Viernes

Ju
nio

9 10
Domingo

Ju
nio

Ju
nio

Sábado ESPECIAL FIN
 DE CURSO

Lugar: Cine de Villamalea
Entrada: 5€ ( donativo Asoc. Niños con Cancer – Fin de Curso)

Organiza:  Isabel Navarro Ruiz Colabora: Ayuntamiento 
25

19:00 horas

19:00 horas



MARCHA    CONTRA EL CÁNCER

Marcha por la salud, carrera solidaria por la lucha 
contra el cáncer. +info programas aparte
organiza : a.e.c.c. Junta Local de Villamalea 
colabora : Club de Atletismo 3 Leguas.

Plaza del a Iglesia aecc

10
Domingo

Ju
nio

Primavera Verano Cultural
26

09:00 horas
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14
    Jueves

Ju
nio

Espectáculo de títeres, de la mano del actor-manipulador Paco 
Úbeda, protagonizado por una niña que va de una aventura a 
otra a través de las páginas de un libro de pop-up.

Público: Familiar (niñ@s a partir de 7 años)
 Lugar: Casa de cultura                

   “EL LIBRO DE AVENTURAS 
(vencer al monstruo)” con “La Tirita Teatro”

X RECITAL
 LITERARIO 

Recital organizado por los miembros del club de lectura 
de adultos que aúna poesía música y montajes visuales 
que este año celebra sus diez años de andadura con una 
recopilación de los mismos de la mano de escritores que 
nos visitaron.

Ju
nio16

   Sábado

Participantes: Todos los públicos
Lugar: Casa de la cultura

“LECTURAS VIVAS”

27

18:30 horas

19:30 horas
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HOGUERA DE SAN JUAN
VEN Y DISFRUTA DE LA TÍPICA PALOMA

PLAZA ALFONSO XII  Organiza 
: Cofradia de San Juan

 DONATIVO 3 EUROS PARA ADIMAVI 

22
Viernes

Ju
nio

 “GUATEQUE CLUB 
      A LAS 23:00 h.    en la Casa de la Cultura

23Ju
nio

Sábado

Villamalea- 2018
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      A LAS 23:30 h.



Sábado
Ju

nio 23

“CARROS 
DE FUEGO”

Primavera Verano Cultural

Lugar:Cine Municipal
Donación no socios 3  €

Sinopsis: En 1920, Gran Bretaña contaba con dos 
atletas excepcionales: Harold Abrahams y Eric Lidell. 
Las razones que los movían a correr era tan diferentes 
como sus vidas: pertenecían a mundos distintos, cada 
uno tenía sus propias creencias y su propio concepto 
del triunfo. 

INDUSTRIAS 
AGROALIMENYARIAS

DE LA MANCHUELA

CUNICULTURA

Proyección especial

Organiza:

Patrocinan:

30

 19:00  horas



ACTIVIDADES PARA LOS MÁS 
PEQUES, CONCIERTOS EN DIRECTO
 Y MUCHO MÁS. . + INFORMACIÓN 
EN PROGRAMAS APARTE.

 10:30  horas

Sábado

Ju
nio 30

Villamalea- 2018
31


