
PRESENTACIÓN LIBRO/29 de Abril/17:00 h./Casa de la Cultura.  

“ Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones” a 

cargo del autor y diplomático español  Inocencio F.  Arias. 

NOCHE DE MAYOS/30 de Abril/00:00 h./Plaza Isabel la Católica.  

Tradicionales coplas para recibir el mes de mayo dedicadas a la 

Patrona de Ocaña a cargo de la rondalla. Recorrido por diversas 

calles durante toda la noche y madrugada “rondando a las     

mozas”  

 

TEATRO/ 5, 6, 12 y 13 de Mayo / 20:00 h./  Teatro Lope de Vega 

El grupo de Teatro “Plaza Mayor” alzará el telón con “Coge el  

dinero y corre” . Venta de entradas en taquilla desde el 2 de mayo de 

17h.a 20h. 
 

VISITA CULTURAL/ 19 de Mayo / 10:00 h./ Barrio Letras Madrid 

Salida de autobús a las 10h. desde el Paseo. 11:00 h. recorrido desde la 

Plaza de las Cortes, por el “barrio de las letras” conociendo a los 

grandes literatos que vivieron en el. Visita al convento trinitario y 

tumba de Cervantes. 

Inscripciones (7€) en Oficina de turismo, hasta el 17 de mayo 
 

CONCIERTO/ 19 de Mayo / Teatro Lope de Vega 

VII Certamen de “Mayos”, Pasacalles y concierto. 

 

ZARZUELA / 30 y 31 de Mayo / 20:30 h. / Teatro Lope de Vega 

 “Aires de Zarzuela”, a cargo de Centro de Mayores.  

Venta anticipada en el Centro de Mayores desde el 21 de mayo. Día de la 

representación en taquilla 2 horas antes del evento. 
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CONFERENCIA / 6 de Abril / 19:30 h. /  Teatro Lope de Vega.   

Conferencia; Luis Galindo “Una dosis de ilusión” la ilusión marca 

la diferencia. Venta de entradas en “Palio” Restaurante 
 

TEATRO/ 7 y 8 de Abril / 20:00 h./  Teatro Lope de Vega.  

Grupo de teatro “La buhardilla” pondrá en escena “No te vistas 

para cenar” (adaptación de la obra de Marc Camoletti) Venta   

anticipada de entradas en C./ Mayor, 12 B a partir del 1 de abril. 
 

ENCUENTRO AUTORA/ 13 de abril/18:30 h./Casa de la Cultura. 

Encuentro con escritora Cristina Sánchez- Andrade presenta su 

libro: Alguien bajo los párpados.  

 

MUSICAL/ 15 de abril / 18:30 h. / Teatro Lope de Vega.  

“La bella historia de la bestia: El musical” a cargo de la compañía 

Senda producciones. 

Venta de entradas en Oficina de Turismo, anticipada 8€ en taquilla 10€ 
 

CUENTACUENTOS/ 19 de abril / Casa de la Cultura.  

A cargo de Carmen Carretero.  

1ª sesión: 16:30-17:15 h (Niñ@s de 3 y 4 años) 

2ª sesión: 17:30-18:15 h (Niñ@s de 5 años y 1º Primaria) 

3ª sesión: 19:00-19:45 h (Niñ@s de Primaria, excepto 1º) 
 

POESIA NIÑOS/ 20 de abril / 18:00h. /Casa de la Cultura.  

 Poesía con Almudena María Puebla (Niños/as de primaria) 
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TEATRO/ 21 y 22 de Abril / 20:00 h./  Teatro Lope de Vega.  

Representación teatral “Y no quedó ninguno” a cargo de la    

Asociación Anaconapiste. Ver cartelería editada al efecto.  
 

TEATRO/ 22 de Abril / 12:00 h./ Plaza José Mª Prada.  

La Asociación Anaconapiste representará: Recuerdos de Alonso 

Quijano. 
 

RECITAL LITERARIO/ 23 de Abril / 19:00 h./ Casa de la Cultura.  

II recital de literatura: Generación del 98. Colaboran clubes de 

lectura de la biblioteca y diferentes asociaciones culturales de la 

localidad. 
 

PRESENTACIÓN LIBRO/26 de Abril/18:00 h./Casa de la Cultura.  

“La huella del león y el Indovinello veronese en La                        

Mancha” (historia, cultura oral, etnografía y genética de           

poblaciones) a cargo del autor y  Prof. Dr. D. Ángel Gómez          

Moreno, catedrático de Literatura Española de la Universidad 

Complutense de Madrid. 
 

MERCADO TEMÁTICO/ Del 27 al 29 de Abril / Plaza Mayor 

Mercado “renacentista”, ambientación y teatro de calle. 

 Mercado de artesano.  
 

CONCIERTO/ 28 de Abril / 21:00H. / Teatro Lope de Vega 

A beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, a cargo 

de la Rondalla “La Amistad”. Venta entradas en taquilla desde las 

19 h. 
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