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Enero
Domingo 15. Teatro. “Cómico”. Cía. El Brujo
Sábado 28. Música. Concierto. Jóven orquesta de Albacete

Febrero
Domingo 5. Teatro. “La curva de la felicidad”.  
Descalzos producciones
Sábado 11. Teatro. “Ya paso”. Klownkis
Domingo 26. MONÓLOGO. “Gacha’s Comedy”. Jesús Arenas

MARZO
Domingo 5. Teatro. “Oliva”. Al amor de la lumbre
Sábado 11. MÚSICA. Concierto. Doo Woop Fever #5
MARTES 14. EXPOSICIÓN. “Cer(b)antes”. Juan Méjica
MIÉRCOLES 19. TEATRO INFANTIL. “Al calor del cancionero”.  
Teatro de Malta

ABRIL
Jueves 13. EXPOSICIÓN de escultura.  
“ Certamen Rafael Canogar”
DOMINGO 23. TEATRO DE MARIONETAS.  
“Los caballeros de Pez”. Producciones Alberto Alfaro

MAYO
SÁBADO 6. TEATRO. 
“Juana”. Baviera producciones
SÁBADO 13. MÚSICA. 
Concierto. “ViolineARTE”. 
Judith Mateo



Este espectáculo es el almagre de mis últimos 
diez años de teatro. Cada día puede variar la 
forma exterior, en función de una anécdota, 
una noticia de actualidad, una manera especial 
de estar ahí y de sentirse el público… pero 
siempre es Cómico. Cómico destilado, cómico 
esencia. Explicaré con las risas lo que significa 
para mí esos momentos de risa. Cómo hice 
algunos espectáculos para qué y porqué los 
hice y recordaré algunos de los fragmentos de 
estos últimos diez años. Si antes escribía las 
obras ahora voy a mostrar el andamiaje con 
el que se montan y se hacen las obras. Espero 
compartir esos momentos con un público que sé 
que ya me conoce y lo que espera de mí: gozar. 
Cómico es la entrega que un cómico hace de sí 
mismo. Espero, pues, yo también gozar.

TEATRO
“Cómico”.  
Cía. El Brujo
19:00 h. Auditorio Casa 
de la Cultura

Precio: 10€

ENERO
DOMINGO 15 

PROGRAMACIÓN
CULTURAL LA RODAPrimavera 2023



Concierto de presentación de la Joven 
Orquesta de Albacete. Espectáculo en el que se 
representarán números de musicales como “El 
Gran Showman”, “Moulin Rouge”, de zarzuelas 
como “Agua, Azucarillos y Aguardiente”, “La 
Gran Vía”. Intervendrán también niños de la 
Escuela de Música de La Roda y la sala Crearte. 
Con la participación de más de 50 cantantes, 
niños, bailarines... y la música en directo de una 
orquesta de 50 músicos. 

MÚSICA
Concierto.  
Joven Orquesta de Albacete
20:00 h. Auditorio Casa de la Cultura

DONATIVO: 10€  
A beneficio de “Adelante” 

ENERO
sábado 28



Comedia que trata sobre las relaciones entre hombres y 
mujeres,  dando visibilidad a las dificultades que se presentan 
en nuestras vidas a la hora de encontrar una estabilidad 
pasados los 40. Quino es el protagonista de esta historia 
el cual junto a sus amigos, muy diferentes unos de otros, 
compartirá distintas impresiones y reflexiones sobre sus 
experiencias con el género femenino. En esta obra llena 
de humor se nos presentan personajes frágiles, con muchas 
inseguridades y bastante indecisos que, a través de muchas 
risas, nos mostrarán su lado más humano.

TEATRO
“La curva de la felicidad”.  
Descalzos producciones
19:00 h. Auditorio Casa de la Cultura

Precio: 12€

febrero
DOMINGO 5 
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Mirando a lo alto de un cielo lleno de 
pasado, decididas a dejar morir lo que 
ya no sirve, decididas a dejar morir 
las mil o más heridas. Sí, queremos 
deshacernos del pasado y queremos 
hacerlo con compasión y respeto, 
aprendiendo de él, decididas no sólo 
a vivir, sino a sentirnos vivas; decididas 
a disfrutar de cada instante, de cada 
día. Sí, queremos valorar el presente, 
para que la tristeza y los conflictos 
desparezcan y así la vida comience a fluir 
con alegría y armonía. 

sábado 11 
TEATRO
“Ya paso”.  
Klownkis
19:00 h. Auditorio Casa 
de la Cultura

PRECIO: 5€ 

febrero



Dentro del festival de humor 
de Castilla La Mancha 
“Gacha’s Comedy” se gesta 
este Comedy Club, con varios  
cómicos que entre monólogos e 
improvisaciones harán pasar una 
tarde llena de risas. Todo ello 
conducido por Jesús Arenas.

DOMINGO  26 
MONÓLOGO
“Gacha’s Comedy”.  
Jesús Arenas
19:00 h. Auditorio 
Casa de la Cultura

PRECIO: 5€ 
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Oliva Sabuco, filósofa manchega del Siglo de Oro, 
de gran calado en su época e injustamente olvidada 
por la Historia, como tantas mujeres, escribió un 
tratado, casi una enciclopedia, sobre filosofía, 
medicina y salud contradiciendo a los grandes 
filósofos antiguos y revolucionario por lo novedoso 
de sus teorías. Recordarla y rescatar la parte más 
vigente de su obra es un alegato a la libertad 
creadora de la mujer y un acto de justicia histórica.

DOMINGO  5
TEATRO
“Oliva”.  
Al amor de la lumbre
20:00 h. Auditorio Casa de la Cultura

Precio: 5€

MARZO



Doo Wop Fever #5 vuelve a La Roda, 
donde pasarán por su escenario 6 
grupos, de música de los años 50-60.  
Los Rodeos, grupo local de rock and roll, 
The Blueberries desde Andalucía, The 
New Angels desde Barcelona-Valencia-
Tenerife, The Mallor-Kings que nos visitan 
por cuarta vez, The Sparkles, grupo 
femenino catalán y The Velvet Candles, 
grupo más internacional de toda Europa. 
Además algún invitado más sorpresa que 
iremos confirmando.
Si quieres disfrutar de buenas armonías 
vocales no dejes escapar esta ocasión.

SÁBADO  11 
mÚSICA
Concierto. Doo Woop Fever #5
17:00 h. Caja Blanca

PRECIO: 11€ 
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El autor asturiano presenta El Quijote de una manera 
diferente, así como los colores del paisaje de La 
Mancha. Encontramos diferentes disciplinas en esta 
exposición: escultura, cerámica, grabado, dibujo, 
pintura…, un total de setenta piezas que muestran a un 
artista multidisciplinar, de gran versatilidad.

MARTES 14
EXPOSICIÓN
“Cer(b)antes”.  
Juan Méjica
Inauguración: 20:00 h.  
Centro Cultural  San Sebastián

Abierta hasta el 2 de abril

MARZO



miércoles 19 
TEATRO INFANTIL
“Al calor del cancionero”.  
Teatro de Malta
17:00 h. Auditorio Casa  
de la Cultura

PRECIO: 5€ (si acompaña el 
abuelo su entrada será de  1€)

Dirigido a público a partir de 4 años.
Dos personajes, Estambre y Bastilla, buscan 
a quien entregar un tesoro compuesto por 
nuestro cancionero tradicional. Esta metáfora 
búsqueda-tesoro nos sirve como excusa para 
hacernos preguntas acerca de la tradición, de 
lo aprendido, de lo pasado, poner en valor 
nuestro cancionero que estimamos un tesoro 
por su calidad y diversidad.
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Exposición de las obras seleccionadas del 
Certamen Internacional de Escultura ‘Rafael 
Canogar” en su tercera edición. 

abril

Jueves 13 
EXPOSICIÓN DE 
ESCULTURA
“Certamen Rafael Canogar”. 
Inauguración: 20:00 h.  Centro 
Cultural San Sebastián

Abierta hasta el 13 de mayo



domingo 23 
TEATRO de 
marionetas
“Los caballeros de Pez”. 
Producciones 
Alberto Alfaro
18:00 h. Auditorio 
Casa de la Cultura

PRECIO: 5€ 

El tío Romance muestra en su retablo de 
títeres la historia de dos hermanos nacidos 
de forma sobrenatural por la ingestión de un 
curioso pez mágico. Ambos hermanos, tan 
iguales como dos gotas de agua, deciden 
separarse y partir en busca de aventuras.
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Juana está encerrada en Tordesillas 
acompañada de su hija Catalina 
compartiendo las experiencias más 
importantes de su vida. Acompañada de sus 
recuerdos revivirá experiencias claves que 
marcaron el curso de su vida creando así 
el personaje de “Juana la loca”. Intercala 
la historia de España con situaciones que 
nos llevan a conocer el personaje desde su 
faceta más íntima.

sábado 6 
teatro
“Juana”.  
Baviera producciones
20:00 h. Auditorio Casa de 
la Cultura

Precio: 5€

mayo



Con más de un millón de escuchas en spotify de 
sus trabajos “Celebration Days”, “Rock is my life” y 
“Radiestesia”, JUDITH MATEO y su violín se consolidan 
como un fenómeno global de la música, una auténtica 
rockstar que reivindica el papel de la mujer dentro de la 
industria musical...
En Septiembre del 2022, Judith Mateo ha editado su 
último trabajo “ViolineARTE” un nuevo trabajo donde 
tiene cabida el folk Manchego con temas como “La 
Encantá” o la música disco con “Fiesta” o “La Luna”, 
un trabajo que habla de empoderamiento femenino 
y pasión sin duda el trabajo más conceptual de la 
violinista conquense.

sábado 13 
MÚSICA
Concierto. “ViolineARTE”. 
Judith Mateo
21:00 h. Patio de la Posada del Sol

PRECIO: 10€ 
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