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INAUGURACIÓN 2021/2022 UP
"Cuentos de aire.  
Historias de papel"
  Pablo A lbo

Apertura de los Cursos de la Universidad Popular y Clubes de lectura con el
narrador Pablo Albo y sus “Cuentos de aire. Historias de papel”
Es una sesión de cuentos, de historias que se suceden para erizarte la piel o
para hacerte reír..o para vete tú a saber.
Un puñadito de historias con un montoncito de sal y de pimienta contadas
en un Auditorio sin prisa y con orejas y a ver que sale….
Pablo Albo es domador de palabras. Las somete todos los días a un curioso y
exhaustivo entrenamiento. Las amontona, las ordena así o asá, les hace
hacer torrecitas, les redobla las esquinas, les lima los adjetivos, les ajusta el
punto de mira…No es un trabajo fácil, pero él se ríe muchos con los
recovecos, entresijos y vericuetos de las historias que terminan formando.
Y sabe que por aquella manía que tienen de decir lo que callan, de sugerir lo
que no han dicho, las palabras en realidad nunca son lo que parecen

  Viernes 8 de octubre
 19:00 horas  

Entradas con Invitación



PROYECCIÓN PELÍCULA  
"Viaje al  cuarto de una madre"
IV Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales

Jueves 14 de octubre
17:00 horas    Entrada Libre
Colabora Centro de la Mujer 

Leonor (Anna Castillo) quiere marcharse de casa, pero no se atreve a
decírselo a su madre. Estrella (Lola Dueñas) no quiere que se vaya, pero
tampoco es capaz de retenerla a su lado. Madre e hija tendrán que
afrontar esa nueva etapa de la vida en la que su mundo en común se
tambalea

Con motivo del Día de la Mujer Rural, el ayuntamiento de Caudete a
través de la Concejalía de Cultura e Igualdad participa en el Ciclo de Cine
y Mujeres rurales, patrocinado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que recorrerá entre el 13 de octubre y el 12 de noviembre 58
localidades de 12 Comunidades autónomas reforzando el protagonismo
de las mujeres rurales a través del cine.



ESPECTÁCULO MUSICAL 
"A l í  Babá"

  Producciones Telón
Sábado 16 de octubre
18:30 horas 
Entrada: 6 € 

 Desde que se abre el telón, el espectáculo nos traslada a un lejano y
fantástico país oriental, de brillantes colores, donde todo es posible. Lo
original de nuestra propuesta radica en plantarnos en ese imaginario
que comparten los niños, ese mundo de sultanes, faquires, alfombras
voladoras y lámparas mágicas y disfrutarlo a través del divertido y
alborozado acento de Bollywood. La música original, las danzas, el
vestuario, la historia romántica y el chispeante final feliz nos llevarán
de esta manera en volandas por la historia. El objetivo es atrapar la
constante atención de los niños, intercalando la aventura, con la risa,
los números musicales y los efectos visuales.
Producciones Telón presenta de la mano de Paco Mir el último y más
famoso cuento de las mil y una noches en una versión en la que la
música, circo, acrobacias y teatro se fusionan en un espectáculo total
especialmente dirigido a los niños, pero del gusto de toda la familia.



TEATRO 
"La Celestina"
   A lbacity Corporation 

Ver “La Celestina” con los ojos de Antonio Campos es verla con la
mirada del Siglo XXI, porque no es la reproducción arqueológica de
la obra de Rojas, pero sí que mantiene fielmente la trama, de forma
narrativa y dialogada interpretando todos los personajes
fundamentales de la obra. De esta forma vemos como no han
cambiado desde el Siglo XV los referentes al alma humana como el
amor y el sexo, la codicia y la avaricia, la violencia, la verdad y la
mentira o el suicidio. De nuevo el binomio entre Campos, actor y
Montón, guitarra fusionan literatura española y flamenco dando
como resultado una propuesta fresca y estimulante.

Candidato a los XXIV Premios MAX 2021 como mejor actor.

Viernes 12 de noviembre
21:00 horas 
Entradas 5 €



HUMOR 
"Greenpiss"
    Producciones Yllana

Greenpiss, una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro de
nuestro planeta y la supervivencia de nuestra propia especie.
El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, el consumismo
desenfrenado, la desaparición de miles de especies de animales y la
posible extinción de la nuestra propia especie, son el punto de partida
de esta nueva locura teatral de Yllana.
Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en infinidad de
personajes, desde políticos a pingüinos, para tratar un tema que está
en boca de todos y al que Yllana ofrece una receta clara para
combatirlo: humor ácido y sin barreras que no dejará a nadie
indiferente

Viernes 3 de diciembre
21:00 horas

Entradas : 8 €



MONOLOGO-HUMOR 
"Tiempo al  tiempo"

Sara Escudero 

¡Sabio dicho que nunca falla, ¿eh?! ¡Porque tú dices “a la tercera va la
vencida” y te pueden rebatir que “no hay dos sin tres” y te quedas como
Shreck en un spa! Pero que el tiempo nos (re) coloca a cada uno en nuestro
sitio es tan cierto como que Sara Escudero hace un humor para (casi) todos
los públicos, desde su verdad y de verdad ;) 
"Tiempo al tiempo" es un monólogo de stand-up comedy donde la risa es el
medio y el objetivo, porque si aprendemos a reírnos de nosotros mismos
tendremos diversión garantizada durante toda la vida ;) ¡Ea... ahora a pensar
la frase! ;)
Monologuista con amplio curriculum ganadora del V Concurso de
monólogos de El Club de la comedia y cara conocida de los medios de
comunicación, colaboradora de programas como El Intermedio, zapeando,
Cero en Historia.

Sábado 11 de diciembre
20:00 horas  Entradas : 8 €



ABYCINITOS-MI PRIMER ABYCINE

Concertado con 
Colegios e Instituto

Otro año más el Auditorio Municipal de Caudete va a contar con el
Programa “Abycinitos” y “Mi primer Abycine”, una iniciativa que pretende
fomentar la cultura cinematográfica entre la población más joven
conjugando el descubrimiento de narrativas del corto y el tratamiento de
valores o temáticas del universo juvenil.
Las secciones Abycinitos & Mi primer Abycine nacieron en 2006 fruto de
una nueva apuesta de Abycine y la Diputación Provincial 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 concertados para educación primaria y secundaria
(desde 5 a 16 años).

Semana del 13 al 17 de diciembre



CIRCO
"Run Away"

Rolling Cyrus

Sábado 18 de diciembre
19:00 horas
 Entrada con invitación
Entrega de premios  Concurso Tarjetas Navideñas

En esta última creación, la troupe ambulante de los hermanos
Johnson llega a la ciudad Con una puesta en escena inspirada en la
era Victoriana en plena revolución industrial, el espectador podrá
disfrutar de las clásicas disciplinas circenses como acrobacias,
malabares, trapecio, clown y telas. 
Puede que el noble fin de los hermanos Colin y Maverick de
recaudar dinero con su espectáculo, para mantener a los chicos
que tienen a su cargo, no sea tal. En esta representación para toda
la familia, la participación del público está asegurada.



ESPECTÁCULO FAMILIAR
"Particular"
  Marcel  Gross

 Lunes 27 de diciembre
18:00 horas 
Entrada: 5€

Mezcla la sensibilidad del clown, la ironía del bufón y la comunicación
directa del showman. Crea un lenguaje PARTICULAR que cautiva
directamente a los espectadores de todas las edades.
Se instala en un rincón de la plaza y observa tras su ventana.
Toma la realidad y la transforma a través de la risa y de la imaginación. Lo
cotidiano se vuelve espectáculo y el espectáculo se vuelve cotidiano.
¿Quién es?, ¿por qué lleva esos zapatones?.. ¿ese sombrero?…¿esa nariz
roja?…
Se siente observado, le gusta la compañía del público y se atreve a realizar
pequeños desastres, para que el público le aplauda. ( Le gusta el sonido de
los aplausos y los colecciona). ¿Que puede esperarse de ese PARTICULAR
personaje que guarda la luna en una caja de cartón?.
Sensacional… fabuloso… irrepetible…único… muy… PARTICULAR.



 "Los Invertebrados"
GASTÓN SEGURA  VALERO

Jueves 18 de noviembre
19:00 horas

Entradas con Invitación

 "Selva en las venas.
 Del  Km 0 del  Amazonas

 al  Caribe "
 ENRIQUE MOLINA  CARRIÓN

Martes 23 de noviembre
19:00 horas
Entradas con Invitación

 " ¡ ¡ ¡No gracias,  
estoy con mi tablet!! !"
PILAR SIVÓ ROMERO

Jueves 25 de noviembre
19:00 horas
Entradas con Invitación

"La Burbuja en el  
desván"
T.C .  FERRY

Martes 16 de noviembree
19:00 horas

Entradas con Invitación

Presentaciones de Libros- Museo Rafael Requena



Dentro del programa Encuentros Virtuales con... de la
Diputación de Albacete, desde la Biblioteca Pública Municipal
“Ana María Matute”, se organizaránvarios
encuentrosvirtuales literarios con dos escritoras de literatura
infantil y juvenil, Raquel Díaz, escritora e ilustradora, y con
Ana Campoy. Se desarrollaran tres encuentrosconcertados
con todos centros educativos del municipio y clubes de
lectura infantil, via Zoom. 

Encuentros virtuales con . . .
Autoras,  "Raquel Díaz y Ana
Campoy"  

Dentro del programa Lectibe, encuento con escritor y
booktube Josu Diamond. Concertado con el club de
Lectura Lectibe Amor de Dios de Caudete

Encuentro con Booktube "Josu
Diamond"  

 Diciembre

Noviembre



EXPOSICIONES

OTOÑO 2021



"Certamen Nacional de
Acuarela XVI de Caudete"

Del 23 de octubre al 19 de noviembre 
Sala de Exposiciones

José Pérezgil
 

Una selección de las mejores acuarelas participantes y los cinco premios
fallados por un jurado experto, nombrado para esta edición del XVI
Certamen Nacional de Acuarela.

El Certamen Nacional caudetano goza de gran prestigio nacional e
internacional entre los artistas, a la vez que esta dotado de una
importante cantidad de premios en metálico patrocinados por empresas,
fundaciones e instuticiones: Excma. Diputación Provincial de Albacete,
Fundación GlobalCaja Albacete, Mármoles Bolmax, Crisnova Vidrio,
Transportes Caudete y Camacho Recycling, 



"Asociación de Amigos de los Caminos de
Santiago del  Sureste de Caudete.

11 años en el  Camino"

Una colección de cartelería jacobea y credenciales del Camino de
Santiago desde el siglo XIX hasta la actualidad.

La documentación de esta exposición ha sido expuesta en el Museo de las
Peregrinaciones de Santiago de Compostela y en la sala de exposiciones
de la Biblioteca Nacional, entre otros lugares de interés. 
Comisario Fernando Lalanda gran investigador jacobeo y escritor de
multitud de libros sobre el Camino de Santiago.

Del 2 de diciembre  al 23 de diciembre
Sala de Exposiciones
José Pérezgil



PROGRAMACIÓN

OTOÑO 2021 

M.I. Ayuntamiento de Caudete


