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del 24 de julio al 13 de agosto

miércoles 24 • julio
23.30 h. Obra de Teatro: “LOCAS”. 
¿Dónde está la cordura y quiénes 
son las locas? Una puesta en 
escena desde el humor y el análisis 
introspectivo de la sociedad. En la 
Glorieta. Entrada: 2€.

viernes 26 • julio
23.30 h. Actuación de SERAFIN 
ZUBIRI. Cantante, pianista y 
compositor invidente español. 
Representó a España en dos 
ocasiones en el Festival de la 
Canción de Eurovisión y participó 
en diversos concursos de baile 
televisivos, además de otras 
hazañas que lo llevaron a la fama. 
En la Glorieta. Entrada: 5€.

sábado 27 • julio
20.00 h. V CARRERA POPULAR DE 
MAHORA.

23.30 h. Actuación de la 
Asociación Folclórica Cultural 
“Juan Navarro” de Torremolinos 
(Málaga), Asociación Cultural “La 
Xicalla” de Catarroja (Valencia) 
y el Grupo de Coros y Danzas 
“Ntra Sra. de Gracia” de Mahora.  
En la Glorieta. Entrada libre.

domingo 28 • julio
23.30 h. Teatro con el grupo IMPRO 
SHOW un montaje de la compañía 

Planeta Impro cuyos ingredientes 
son dos actores, un escenario y 
una caja repleta de frases escritas 
por los espectadores.

El resto: creación, imaginación, 
humor y mucha capacidad de 
reacción. Un show diferente en 
el que cada noche puede pasar 
absolutamente de todo.

Al inicio de la función los actores 
solicitan al público que escriba 
una frase en una tarjeta. 
Posteriormente, estas sugerencias 
extraídas al azar, se convertirán en 
los títulos de las improvisaciones 
que crearán los intérpretes en 
directo, y que deberán adaptar 
a las diferentes categorías de 
improvisación, manteniendo 
una conexión constante con el 
público, en un espectáculo de 
humor que fusiona texto, gesto, 
canto… e ingeniosa habilidad 
para entrelazar los hilos de la 
escena de una forma espontánea.  
En la Glorieta. Entrada: 2€.

lunes 29 • julio
20.00 h. INAUGURACIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAjOS DE 

LA UNIVERSIDAD POPULAR. En el 

Auditorio. Exposición de trabajos 

del 29 de Julio hasta el 4 de 

Agosto de 19.00 a 21.30 h.

jueves 1 • agosto
17.00 h. CONCURSO DE PARCHIS 
INFANTIL. En Pub “Pichi”.

viernes 2 • agosto
17.00 h. CONCURSO DE PARCHIS 
INFANTIL. En Pub “Pichi”.

01.00 h. PRIMER DIA DE LA jUVENTUD. 
Disco-Móvil.  
En la explanada de la Piscina.

sábado 3 • agosto
20.30 h. FIESTA DEL BARRIO DE LA 
SOLEDAD.

23.30 h. XXVI FESTIVAL DE BANDAS DE 
MÚSICA “VILLA DE MAHORA”, con las 
actuaciones de la Banda Municipal 
de Música de Noblejas (Toledo) y 
la Agrupación Musical “Mahoreña”.  
En la Glorieta. Entrada libre.

domingo 4 • agosto
18.30 h. IX ENCUENTRO DE BOLILLOS. 
En el Paseo.

23.30 h. jAZZTOY AQUÍ... un 

espectáculo de música y humor 

con Jesús Arenas...

Jesús Arenas propone un 

espectáculo diferente y muy 

fresco. Porque quizás hayas 

estado antes  en un concierto 

de Jazz, y probablemente 

también hayas estado antes 

Programación



en un monólogo.  Bueno, pues 
para que no tengas que pagar 
dos entradas por ello, llega este 
espectáculo, a caballo entre un 
monólogo y una especial clase 
de música. “Jazztoy Aquí” invita a 
hacer un recorrido por el mundo 
del Jazz y sus diferentes estilos. 
Pasarás de estar acompañado por 
Aretha Franklin desde Memphis, 
a los ritmos cubanos de Compay 
Segundo, pasando por el Funk, 
Gospel o Bossa nova.  Todo ello sin 
moverte de tu butaca, y sin más 
esfuerzo que el de tener preparado 
el oído y la risa para disfrutar.  
En la Glorieta. Entrada: 2€.

lunes 5 • agosto
17.00 h. CONCURSO DE PARCHIS 
ADULTO. En Pub “Pichi”.

martes 6 • agosto
17.00 h. CONCURSO DE PARCHIS 
ADULTO. En Pub “Pichi”.

miércoles 7 • agosto
17.00 h. CONCURSO DE PARCHIS 
ADULTO. En Pub “Pichi”.

23.30 h. ACTUACIÓN DEL TALLER DE 
AEROBIC DE MAHORA. En la Glorieta. 
Entrada Libre.

jueves 8 • agosto
23.30 h. ACTUACIÓN DE jÓVENES 
TALENTOS DE MAHORA que nos 
deleitarán con sus grandes 
voces y su gran técnica 
instrumental. Acompañados 
de la Orquestina “La Glorieta”.  

En la Glorieta. Entrada: 3€.

viernes 9 • agosto
23.30 h. ACTUACIÓN de Orquestina 
“Baile al Fresco”. Ahora que viene el 
buen tiempo ¿a quién no le apetece 
un “baile al fresco” sonando la 
música de la “Orquestina”?.
En la Glorieta. Entrada: 2€.

sábado 10 • agosto
18.30 h. FÚTBOL. Trofeo José Terol.

TRIANGULAR

-Cultural Valdeganga

-Olímpico Madrigueras

-Atlético Mahora

00.30 h. PRESENTACIÓN DE LA 
REINA Y SU CORTE DE HONOR. 
En la Glorieta.

01.00 h. SEGUNDO DÍA DE LA 
jUVENTUD con la Orquesta 
“MONTECARLO”. En la Glorieta. 
Entrada Libre.

domingo 11 • agosto
09.00 h. RUTA CICLOTURÍSTICA 
INFANTIL.Inscripción de 12 a 
14 h. del 5 al 9 de Agosto en la 
Biblioteca. Organiza club ciclista de 
Mahora. Pueden participar todas 
las personas que lo deseen.

23.30 h. ESAS COSAS DEL QUERER. 
Es un espectáculo conformado 
por tres de los entremeses más 
divertidos y famosos de los 
hermanos Álvarez Quintero.

“Ganas de reir, Sangre gorda y 
el Cuartillo de hora” son tres 
pequeñas joyas del teatro de 
naturaleza costumbrista, alejados 
de la visión sombría y miserable 
de la vida de las lacras sociales. 
Su visión de la misma es la de la 

luz y la del colorido. El lenguaje 
empleado en sus piezas es un 
castellano depurado y elegante 
pasado por el tamiz fónico del 
dialecto Andaluz; sus chistes son 
finos y de buen gusto, sin llegar 
nunca a la chabacanería; con ello 
estilizaron e idealizaron el género 
chico; abunda la gracia y la sal y 
hay una genuina vis cómica. Son 
maestros en el diálogo, que es 
siempre vivaz y gracioso. Es por ello 
que por los años treinta su arte se 
aprovecharía en el cine, creando 
varios guiones para las películas de 
la mítica Estrellita Castro.

La comedia a su vez está aderezada 
por canciones tan populares como 
“Las cosas del querer, compuesta y sin 
novio, La bien pagá o te lo juro yo”. 
En la Glorieta. Entrada: 2€.

lunes 12 • agosto
23.00 h. ESPECTÁCULO  “SENTIMIENTO 
DE COPLA” con Santiago Bonilla, 
Nieves Navarro y Carmen Alarcón.  
En la Glorieta. Entrada: 5€.

martes 13 • agosto
23.30 h. ACTUACIÓN DE LA COMPAñÍA 
ARTE Y COMPÁS con el espectáculo  
“Café Cantante” Siglo XXI.

El café Cantante era el local donde 
se despachaban bebidas y se 
ofrecían recitales de cante, toque y 
baile flamenco. En esta ocasión, La 
Compañía Flamenca Arte y Compás 
transformará La Glorieta (patio de 
butacas y escenario incluidos) en 
un genuino local, nada más y nada 
menos que en “EL CAFÉ CANTANTE”. 
En la Glorieta. Entrada: 2€.

Este año para poder traer actuaciones de calidad para el verano cultural, nos adherimos al convenio de la red de 
teatros y cultural Albacete, siendo una de sus condiciones el cobro de entradas, que otros años no ha existido y 
que va en función del precio del espectáculo. Sabemos que en los tiempos que corren no es el mejor momento, 
pero entre todos y aportando cada uno su granito de arena, todo se puede llevar a cabo. Las entradas se 
pondrán a la venta en la Biblioteca a partir del día 22 de Julio en horario de 12 a 14 h. pudiéndose sacar también 
en taquilla una hora antes de la actuación. Las sillas no estarán numeradas en ninguno de los espectáculos.


