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TEATRO THALES

Esconde la mano
Si decimos ‘esconde la mano’ probablemente mucha gente responda ‘que viene la vieja’, aunque no muchos sepan de dónde
viene este dicho popular que en su día causó gran revuelo. Este
hecho ocurrido en 1954 ha causado a lo largo de los años muchas
especulaciones sobre la muerte de Margot Shelly, hija de la marquesa de Villasante.
Dirección / Eduardo Moreno Alarcón

Auditorio
12 febrero
20:00h
PRECIO: 7€

Pregón de

Carnaval
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL CARNAVAL

Ermita de
San Sebastián
21 febrero
20:30h

Avda. Juan García y González
21 febrero a 21 marzo
Parque de la Cañada
23 marzo a 23 abril
Exposición fotográfica homenaje a los rodenses que participaron en la Batalla de Annual

JESÚS JAVIER PEREA

1921: Annual, el desastre
Jesús Javier Perea Cortijo es en la actualidad secretario de Estado de
Migraciones en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Natural de La Roda, ostentó desde febrero de 2020, el cargo de director
del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría de Estado
de Comunicación de la Presidencia del Gobierno.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido
previamente, diputado en las Cortes Generales (VII Legislatura) así como
director general de Administración Local de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha (2004-2011) y asesor en el Congreso de los Diputados
y en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018- 2020).

E. San Sebastián
25 febrero
19:30h

C

TRÁNSITO TEATRO

Cómicos,

sobre los
pasos de Don Lope de Rueda
Obra que gira en torno a la figura del cómico, visión
desde el punto de vista que lo vivieron, lo representaron y lo narraron desde Juan del Encina pasando por
Lope de Rueda, Agustín de Rojas, toda la forma de
vivir el teatro en el Siglo de oro, y llegando a nuestra
época contemporánea con las compañías ambulantes, Lorca, Fernando Fernán Gómez (El viaje a ninguna parte) y otros muchos.

Auditorio
27 febrero
20:00h
PRECIO: 7€

C

JOSÉ MARTÍN CANO

La responsabilidad del
desastre: El expediente
Picasso

Tras el desastre, el entonces Alto Comisario, general Dámaso Berenguer,
solicitó una investigación de los hechos y la depuración de responsabilidades. Por Real Orden de 4 de agosto de 1921 se nombró al general Juan
Picasso, hasta entonces representante militar español ante la Sociedad de
Naciones, para que investigara en la propia plaza de Melilla, con la ayuda
del auditor de brigada Juan Martínez de la Vega.

E. San Sebastián
11 marzo
19:30h

Ella
CERTAMEN

Es un reconocimiento público a algunas de las mujeres de nuestra
localidad que por una causa u otra han destacado en el ámbito
profesional, artístico, deportivo, cultural, social, etc.
Esta iniciativa nace de la Concejalía de Igualdad y se enmarca en la
Semana de las Mujeres, en torno al Día Internacional de las Mujeres
contando con la colaboración del Consejo Municipal de la Mujer

Auditorio
11 marzo
20:00h

CONCIERTO A beneficio a de la Asociación Amar.

Banda
Muncipal de
música

Clásicos Populares

Auditorio
12 marzo
20:00h
donativo: 5€

LAS NIÑAS DE CÁDIZ

El viento es salvaje

Premio Max
Espectáculo revelación

Despojamos a Fedra y a Medea de sus peplos y las
traemos hasta nuestros días, convirtiéndolas en seres grises. Solo cuando surja el conflicto asumirán
de pronto una fatalidad antigua, bajo cuya influencia
arrasarán con cuanto se interponga en su camino. De
fondo, Cádiz, una ciudad de perfil macondiano, donde
todos los elementos cotidianos adquieren una dimensión mágica
que presagia la tragedia: el perturbador viento de levante, anunciado por la flauta del afilador y por la presencia
del circo en las afueras de la ciudad, el trino Auditorio
13 marzo
de los pájaros, el coro de los vecinos.
Texto / Ana López Segovia

20:00h

PRECIO: 11€

CONCIERTO

Banda de música Virgen de los Remedios
Auditorio
26 marzo
19:30h

En el primer concierto de esta temporada, la Banda de Música Virgen de los Remedios, nos trae un concierto que nos introduce en el
maravilloso mundo de los cuentos, con obras escritas o adaptadas
para Banda de Música, las cuales describen de forma musical las
aventuras que aparecen en este tipo de género. Un concierto lleno
de ilusión y fantasía, apto para todos los públicos.

PREGÓN

Pregón Semana Santa

Forever

Auditorio
2 abril
18:00h

TEATRO THALES

En esta comedia loca, no podrán parar de reír. Una viuda, una
divorciada embargada y la que vuelve a casa de sus padres.
Tres mujeres con mucho pasado, pero poco futuro. Amigas
desde la infancia, después de muchos años sin contacto,
se reúnen en un momento clave de sus vidas. Descubren que no se conocen y tienen que ponerse al día,
y ahí es donde destapan su lado más oscuro, ese
que las hará amigas para siempre.

Auditorio
3 abril
20:00h
PRECIO: 7€

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES

La villa de La Roda se convierte en extensión de
una de las actividades mas cuidadas del festival
internacional de cine de Albacete, Abycinitos
y mi primer Abycine, con cinco programas
diferentes de cortometrajes seleccionados en
los mejores festivales del mundo en la que
Auditorio nos dirigimos a toda la comunidad educativa,
4, 5 y 6 abril desde primero de infantil hasta 2º de bachiller.
horario concertado Propuestas diferentes y adecuadas a cada segmento de edad que nos acercan a las nuevas
formas de entender el audiovisual.

Abycinitos en
Ruta-La Roda

CONCIERTO DE SEMANA SANTA

Banda
Muncipal
de Música
Auditorio
9 abril
19:30h

CONCIERTO MARCHAS DE SEMANA SANTA

Banda de música
Virgen de los Remedios
Auditorio
16 abril
19:30h

MESA REDONDA

La Roda,Albacete,Annual
Intervienen:
Enrique Cerro Aguilar
Esther Domingo Fernández
Antonio Selva Iniesta

E. San Sebastián
22 abril
19:30h

Certamen
de Folklore

Organiza Asoc. Amigos del Arte

Auditorio
30 abril
19:00h

MONÓLOGO

ÁLEX O’DOGHERTY

IMBÉCIL

(MIDIENDO LAS PALABRAS)

Alex O’Dogherty es IMBÉCIL. Mide mucho las
palabras. Además, le afectan mucho. Las palabras. Las buenas poco, las malas mucho. ¿Es
o no es IMBÉCIL? ¿Por qué nos afectan tanto
las palabras? Se pregunta Alex O’Dogherty en
este divertido monólogo sobre el poder de las
palabras. Que en realidad no va sobre el poder de las palabras, si no sobre el poder que
tenemos los que las usamos. Una palabra es
solo una reunión de letras, pero puede hacerte
reír, llorar, sorprenderte, sonrojarte, enamorarte, enfadarte… Bueno, la palabra no, la persona
que la utiliza.

Auditorio
6 mayo
20:30h
PRECIO: 7€

EXPOSICIÓN

Inauguración de La
Exposición del Certamen
Internacional de Escultura

Rafael Canogar
Ermita De San Sebastián
7 mayo
19:00h

GRAN CONCIERTO SINFÓNICO
Concierto programado para año nuevo

Caja Blanca
7 mayo
20:30h

Banda de
música Virgen
de los Remedios
con Gisela

Auditorio
8 mayo
20:00h
Precio: 7€

CID

Esta es la historia del Cid contada a través de
sus hermanos, de los que desde que nació hasta que murió no se separaron de su Señor a
través de la interpretación de Antonio Campos,
acompañado con la música de La Musgaña.

CONCIERTO

Banda Municipal de música
EN HONOR A NTRA.
SRA. DE DE LOS
REMEDIOS

Auditorio
22 mayo
12:00h

CONCIERTO

CORO VOLVER
DIRECTORA: Sor Josefina Valdivielso

Auditorio
27 mayo
20:00h

El Coro Parroquial ”El Salvador” fue creado y dirigido por Sor Josefina Valdivielso Ortega en 1987.
Se extingue en 1996 por el traslado de su Directora a otro destino.
Resurge como Agrupación Musical “Coro Volver” con el regreso de sor Josefina en 2013. Actualmente lo componen 35 ó 40 personas, casi todas de edad avanzada, con una gran ilusión por participar en la Parroquia, en conciertos propios y en cualquier acto que se organice y se les requiera.

IMPRO VIVENCIA ME LA JUEGO! es un show de humor improvisado. Un espectáculo de

Me la juego

comedia en el que tres actores crean historias con la aportación del
público, por lo tanto, cada noche es una experiencia única e irrepetible.

Auditorio~28 mayo~20:00h~Precio: 7€

Auditorio
4 junio
20:00h

PRECIO: 11€
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