
40 SEMANA CULTURAL
Corral de Calatrava
del 3 al 11 de agosto, 2018



Portada: 
Primer Premio Local; “Concurso de Pintura Rápida Villa de Corral 2006"

 de Pedro de Juan.LAS MENINAS SE VAN DE COPAS A LA ABUELITA



ÉRASE UNA VEZ……

 Érase una vez un pueblo chiquitito anclado en la extensa Castilla 
la Mancha, con sus colores ocres, su belleza, su silencio y sus gentes, 
faltaba poco para  celebrar su Semana Cultural como tenía costumbre, y digo costumbre 
porque estaban a punto de dar la bienvenida a la 40 edición, 40 años ¡son unos cuántos!; 
por este pequeño pueblo habían pasado actores, actrices, cantantes, compañías de baile, 
bandas de música, cantaores flamencos, grupos de rock, en fin un montón de celebridades 
que dieron prestigio a esta SEMANA CULTURAL dándose a conocer  en toda la provincia, un 
día….  surgió un rumor, ¿cómo decirlo? un descontento entre sus habitantes, porque 
durante 40 años el ABONO era uno de los protagonistas de la SEMANA, y ahora perdía esa 
importancia pues salían de su amparo el Choorock y el Flamenco, sus gentes no lo 
entendían:  igual este año se habían pasado en la contratación, igual quieren recaudar 
más dinero, igual…… La incertidumbre y un poquito de malestar se apoderaba de Corral de 
Calatrava, tenía que haber una explicación, los organizadores y el Grupo Popular de 
Teatro lejos de querer crear un ambiente raro y, desde la más humilde intención, quisieron 
poner un toque especial para reconocer que hace 40 años que, un grupo de gente, vela 
para que ese prestigio no pierda ni una pizca de esplendor, quisieron en todo momento 
aportar algo especial y diferente para este encuentro tan señalado, conmemorando esta 
continuidad que caracteriza a este pequeño pueblo. ChooRock y Festival Flamenco, dos 
eventos con amantes diferentes,  todos sabemos que con el abono de papá va la hija al 
Choorock o con el abono de mamá el abuelo va al flamenco, que le gusta, y eso está genial,  
ésta es una de las razones por la cual estos dos eventos salen del cobijo del abono de la 
Semana Cultural. ¿Qué pasa pues con el abono este año? Se decide poner un precio 
simbólico de 5 €. con  la única particularidad de que hay que comprarlo anticipadamente en 
el Ayuntamiento hasta el día 3 de agosto, ese día en taquilla costará 5 €. pero a partir 
del domingo, el abono costará 10 euros como la entrada. Si lo miramos desde el punto de 
vista económico, una persona que quiera ir a todo! todo!  todo!, le cuesta la semana  39 €.  
observando el cartel de esta semana tampoco podemos decir que sea excesivo. Con la 
ventaja que si no va a uno de los dos eventos Rock o Flamenco, se ahorra dinero.
 Y colorín colorado con este cuento vemos que “La verdad se difunde a paso de 
tortuga, el rumor se esparce con la velocidad de una liebre”; y que “Los cambios suelen 
venir acompañados de una sacudida y creed no es el fin del mundo sino el inicio de uno 
nuevo”. Disfrutad de la 40 Semana Cultural en Corral de Calatrava, un pueblo pequeño, de 
colores ocre, de belleza sin igual, donde todo el que se acerca es  acogido bajo el manto de 
la hospitalidad de sus gentes.

 “Yo dormía y soñaba que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. 
serví y vi que servir era alegría”    (RABINDRANATH TAGORE)
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40 SEMANA CULTURAL
       

 En agosto de 1979 el Grupo Popular de Teatro de Corral de Calatrava 
organizó una Semana Cultural. Fueron seis días y hubo teatro, bailes regionales, flamenco, 
conferencias y exposiciones. Se partió de cero, no se tenía ningún tipo de infraestructura, 
las ayudas de organismos fueron muy cortas, pero el pueblo de Corral respondió 
aportando lo que cada uno tenía y acudiendo a todos los actos.

Este verano se celebrará las cuarenta ediciones, lo que la consolida como 
referente cultural al ser la más longeva de las que se realizan en la provincia. Cuarenta 
años que han llenado de vida a Corral, no hay corraleño que de alguna forma no haya 
participado en alguna de las actividades que se realizan, la lista de los que han actuado en 
teatro, en bailes, cantes, pintura, juegos, sería interminable pero también están los que 
han ayudado en el montaje, los que han dejado ropas y enseres o los que simplemente han 
asistido a las representaciones. Importante ha sido que aquí la gente paga por ver los 
espectáculos, poco, se intenta que sea lo mínimo posible, pero paga y así se ha ido 
entendiendo que ellos también ayudan y son parte activa de la semana, cosa que no 
siempre ocurre donde los espectáculos son gratuitos.

Tras estos años, se cuenta con unos medios impensables cuando se inició, de un 
escenario portátil en la Plaza de la Iglesia a uno estable en el Auditorio del parque con 
camerinos, luces, sonido, …, pero lo principal, la ilusión y el trabajo de un pueblo sigue 
siendo lo mismo.

Muchas cosas quedan en el recuerdo: el Ballet Español de Madrid, la Compañía 
Lírica Nacional, Jarcha, las noches del flamenco (Mercé, Poveda,...), los conciertos, el 
teatro.   Junto a estas actuaciones las diversas actividades del día: actos infantiles, día 
de la bici, talleres, deportes y un largo etcétera en el cual no sólo participa Corral, sino 
también toda la comarca y pueblos de alrededores.

En la programación de este año destaca la actuación de Niña Pastori que presenta 
nuevo disco, el Choorock, la noche de ópera, los conciertos y el teatro. El teatro dio 
nacimiento a la Semana Cultural y nunca ha faltado en ella, en la novena edición donde se 
produjo el cambio de recinto pasando de la Plaza de la Iglesia al Auditorio Municipal el 
grupo presentó “Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?” y en esta vuelve a representarla 
con los mismos actores y seguro que con el mismo éxito.

Si importante es la permanencia y vitalidad de la que gozan las semanas, más 
importante es el clima de respeto y cariño que se forma, las relaciones que se establecen 
entre los que actúan y los que contemplan, el silencio con que se siguen los actos, 
haciendo que la cuadragésima edición tenga aún mayor vigencia que la primera.

 Disfrutar a tope de esta programación tan especial, pensada más que nunca para 
reforzar la unión entre jóvenes y mayores, corraleños y visitantes.

ALFONSO NIETO CASTELLANOS
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SÁBADO 28 julio              

19:30h. XVIII CARRERA URBANA “VILLA DE CORRAL”.
 CARRERAS INFANTILES, con medalla 
conmemorativas para todos los participantes.

20:30h. XVIII CARRERA URBANA “VILLA DE CORRAL”.
 Comienza la CARRERA.

22:30h. V LAUREL JAZZ
 

The Lucilles son una banda actualmente afincada en Madrid, con un 
puñado de amantes del Soul. Con su primer trabajo "Sweet Soul Music 
vol1", publicado en abril del 2013 por el sello vasco "Gaztelupeko 
Hotsak”, fueron seleccionados entre las bandas favoritas del 2014 
por la revista LH Magazín y alcanzaron en marzo de 2015 el nº1 en la 

lista de Soul Spain, amén de tocar en relevantes festivales como el "Festimad" o el 
"Madgarden" o ser requeridos para abrir el 
show de la diva del Rhythm and Blues Velma 
Powell.
Con la edición de su segundo álbum "Northern 
Exposure", The Lucilles han sido nominados 
como mejor banda de música negra y 
galardonados como mejor banda emergente en 
los premios Pop Eye. También han vuelto a 
encabezar durante dos meses la lista de Soul 
Spain, han sido incluidos en su recopilatorio 
SoulSpain vol III y su segundo trabajo 
reconocido como uno de los mejores discos 
nacionales para 2016 por la revista Sonic Wave 
Magazine.

 No te lo pierdas, ven a disfrutar de un 
noche mágica.
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VIERNES 3 AGOSTO                                   

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL
 GALA DEL TEATRO
 
 “El teatro es poesía que sale del alma para hacerse humana”
            Federico García Lorca.

   “He aquí el tinglado de la antigua farsa” repetía ensayando una y otra vez Jesús Arenas 
en su papel de Crispín, al mismo tiempo, subido en lo alto del techo del escenario del Corral de 
Comedias de Almagro, colocaba las rudimentarias luces de que disponíamos José Luis Zamora 
mientras repetía con su deje característico imitando a Chule: “He aquí el tinglado de la antigua 
farza” “Vaya día que lleva con la antigua farza”

   Recuerdo a un jovencísimo, casi niño Andrés Cárdenas subido al escenario del Corral de 
Comedias observandolo todo mientras ayudaba a su padre a descargar los enseres del atrezo.

   Horas después la representación de Los Intereses Creados, con la asistencia orgullosa de 
nuestro alcalde Antonio Marín, obtenía los premios más importantes de aquel certamen. Días 
después el éxito de aquel montaje propició el nacimiento del TINGLADO más importante de la historia 
cultural de nuestro pueblo: “La Semana Cultural”

   Desde entonces han pasado cuarenta años. Cuarenta años son mucho tiempo, son casi toda 
una vida. Aquel niño que pisaba el escenario observándolo todo entusiasmado por primera vez hoy es 
nuestro alcalde, seguro que su relación con el teatro, con las semanas, con la cultura le ha servido 
para su cargo actual, pues él ha sido parte del alma de este grupo junto con tantos y tantos de 
vosotros y de vosotras que habéis formado parte de la aventura de llevar a buen puerto la quimera 
que hace cuarenta años se soñó.

   Mirad, haced conmigo una pequeña operación matemática: una Semana Cultural ocupa ocho 
días del año, se va a realizar la cuarenta, multiplicamos y... nos da casi un año. Si, casi un año de 
nuestras vidas hemos invertido en estas actividades culturales, un año de esta extraña relación 
entre el escenario y el patio de butacas, entre ser actores y ser público, permutándose entre si. Se 
puede asegurar que la mayoría de los corraleños han participado en alguna obra de teatro 
convirtiendo a este pueblo nuestro en un auténtico Corral de Comedias.

   Comedias de todo tipo, actrices y actores desfilando por innumerables escenarios y no solo 
a nivel regional: “Yerma”, “Yo me bajo en la próxima”, “En la ardiente oscuridad y “Bodas de Sangre” 
tuvieron sus representaciones en Madrid.

 Permitirme que desde aquí tengamos un recuerdo entrañable a los que ya no están con 
nosotros, aquellos que compartieron escenario con nosotros y a los que ocupaban el Patio de 
Butacas que componían aquellas fotografías tan distintas de la de estas noches de esta semana 
cultural...

ANTONIO HERNÁNDEZ ROMERO
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SÁBADO 4 agosto              

09:00h. CHARCO DE LA TEJERA
Gran tirada de Pichón y Codorniz de carácter LOCAL.

12:00h. PLAZA DEL CARDENAL
CIRCO -CULIPARDO- Para todos lo niños y niñas.

14:00h. PLAZA DE LA IGLESIA
-DESKARAOS- Concierto de CAÑAS para degustar una caña con música.

17:00h. PISCINA MUNICIPAL
-MEJOR KALLAOS- Concierto refrescante para rebajar la comida.

20:00h. AUDITORIO MUNICIPAL
Apertura de puertas del XX FESTIVAL “CHOOROCK” y chorizada POPULAR, para 
levantar el ánimo y comenzar el FESTIVAL.

20:30 PASEO DEL PARQUE
Concentración de PEÑAS y Corraleñ@s en el Parque. Nuestra AGRUPACIÓN 
MUSICAL con sus notas musicales nos acompañará hasta la ermita para brindar una 
vistosa ofrenda floral a la Virgen de la Paz.

21:00h. AUDITORIO MUNICIPAL
Comienza el XX FESTIVAL...
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DOMINGO 5 agosto              

9:00h. PARQUE MUNICIPAL
XVI RUTA CICLOTURISTA ¡CHOOOO¡
Interesante RUTA, no es necesario un alto nivel físico, “solo 
un poquito”, a mitad de camino un refrigerio nos hará 
recuperar fuerzas para terminar el trazado.

12:00h. DÍA DE LA BICICLETA
Inscripciones:
Plaza de la Iglesia. Regalo conmemorativo para todos los jóvenes participantes, 
recordamos a los ganadores de la bicicleta en años anteriores, que no entrarán en 
el sorteo de la misma.
 Salida:     Plaza de la Iglesia
 Llegada:    Parque
 Sorteo de una bicicleta:  Parque

16:30h. PISCINA MUNICIPAL
Campeonato de POKER modalidad TEXAS HOLDER.

22:30h. CENTRO DE JUVENTUD.
Inauguración de la Exposición:
“RETROSPECTIVA” de Rosa Salinero.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL DÍA INFANTIL
Teatro Infantil “LA MAQUINITA” de Lauro Olmo y Pilar Enciso, bajo la dirección de 
ALFONSO NIETO.

XII Edición del “PREMIO VIDA”, que este 
año ha recaído en la Asociación de 
Afectados de NEUROFIBROMATOSIS. 
El premio se destinará a la Fundación 
PROYECTO, para investigación. 

ESCUELA DE FLAMENCO de Rocío Gómez.
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LUNES 6 agosto                      

12:00h. PATIO DE LAS ESCUELAS.
Taller de Música por Carlos Valentín y María López.

20:00h. PISCINA MUNICIPAL.
MASTER CLASS de YOGA, por María Jesús Valencia.

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD
Apertura de la EXPOSICIÓN.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL
Concierto de la AGRUPACIÓN MUSICAL que nos hará viajar hasta Los Estados 
Unidos de América bajo la batuta de Carlos V. Rodríguez Isasi.
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Agrupación Musical
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AMERICA  THE  BEAUTIFUL



MARTES 7 agosto                      

10:00h. PABELLÓN JUAN DE DIOS ROMÁN. 
 Triangular Infantil de FÚTBOL SALA.
20:00h. CENTRO SOCIAL, CASINO, HOGAR DEL JUBILADO.
 Cata de VINOS de nuestra querida ESPAÑA.
20:00h. PISCINA MUNICIPAL.
 Canta Juegos, DIVERSIÓN para todos los niños.
22:00h. CENTRO DE JUVENTUD.
 Apertura de la EXPOSICIÓN.
23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL

 YO ME BAJO EN LA PRÓXIMA,  ¿Y USTED?... 

   No, nosotros tampoco pudimos bajarnos y como 
consecuencia seguimos a estos personajes creados 
por Marsillach para contaros la otra historia de 
España. La historia escrita con minúscula, la formada 
por los hechos cotidianos de la gente que no tiene 
nada que decir pero si mucho que vivir.

    Y así irán apareciendo las vivencias y 
deseos que forman parte de una vida, de la vida que 
no aparecía en el NODO, ni en las Noticias de RADIO 
NACIONAL ni en el ABC.

    Todo lo contrario era negada y perseguida desde púlpitos y despachos y 
así como la vida es simple, real, sencilla, sin tapujos, 
así hemos querido montar esta obra. Con todo ante 
vuestra vista: la luz, el sonido en directo y sin grandes 
decorados de cartón piedra que solo sirven para 
ensuciar y ocultar la realidad.

    Ante vosotros se irán transformando estos 
dos actores en cien personajes distintos en los cuales 
va algo suyo y algo nuestro y seguro que en algún 
momento os reconoceréis porque todos tuvimos algún 
deseo que la hipocresía de una falsa sociedad nos 
obligó a tener oculto.  

SEMANA CULTURAL

Cartel y programilla de 1987



MIÉRCOLES 8 agosto                       

09:30h. PISCINA MUNICIPAL
 Taller de TAI CHI para mayores de 12 años, impartido por RAFA HERNÁNDEZ.

11:00h. PATIO DE LAS ESCUELAS
 Master Class de Alfarería, impartido por TERESA ESCORZA.

12:00h. PABELLÓN JUAN DE DIOS ROMÁN. 
 AIKIDO, arte marcial orientado al desarrollo personal, más que a su 
aplicación como técnica de lucha, impartido por LUCAS SANSELME.

20:00h. PASEO DEL PARQUE. 
 MERCADO ARTESANAL. 

2 .0:00h. PISCINA MUNICIPAL
 Aquagym y Aquazumba con NOELIA PALENCIA.

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD.
 Apertura de la EXPOSICIÓN.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL
 Concierto por la A. C. “AMIGOS 
DE JAVIER SEGOVIA”, constituida el 25 
de abril de 2008, con el objetivo de 
difundir la obra musical y poética de 
JAVIER SEGOVIA MOLINA. En el año 
1998 , después de muchos años 
reivindicándolo, se aprobó por unanimidad 
en el pleno del Ayuntamiento de Ciudad 
Real la declaración como himno de la 
fiesta más tradicional de la ciudad, la 
Pandorga, la canción de Javier Segovia 
“Pandorga”.
  

00:00h. PARQUE MUNICIPAL y llegada a la PISCINA MUNICIPAL.
 Inmediatamente después de la actuación, iniciaremos la RUTA    
SENDERISTA NOCTURNA. Al igual que años anteriores, se aconseja bajar al Auditorio 
con ropa cómoda y bien ataviados para la ruta. Al regreso unas tapas y un zumo de 
cebada fresquito.
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JUEVES 9 agosto

09:30h. PISCINA MUNICIPAL
 Taller de TAI CHI.

11:00 a 14:00 h. FUENTE DEL PRADO y CALLE VERACRUZ.
 TOBOGAN deslizante para niños y adultos.

12:00h. PABELLÓN JUAN DE DIOS ROMÁN. 
 Taller de AIKIDO.

20:00h. CENTRO SOCIAL, CASINO, HOGAR DEL JUBILADO.
 Cata de CERVEZA.

20:00h. PLAZA DEL CARDENAL.
 Master Class de Repostería con 
VALENTÍN RUIZ , que nos endulzará la tarde.

20:00h. PASEO DEL PARQUE. 
 MERCADO ARTESANAL.
 

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD.
 Apertura de la EXPOSICIÓN.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL
 Recital de ÓPERA a cargo del 
TRÍO“AMOR FINO” de corazón a corazón.
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VIERNES 10 agosto 
   

07:30h. AYUNTAMIENTO
Inscripciones para el XIII Concurso Nacional de Pintura Rápida 
 “Villa de Corral”
09:30h. PISCINA MUNICIPAL
 Taller de TAI CHI.
10:00h. PATIO DE LAS ESCUELAS.  
 Taller de pintura creativa para todos los NIÑOS.
10:00h. PASEO DEL PARQUE.  
 Mercado de ARTESANÍA.
12:00h. PABELLÓN JUAN DE DIOS ROMÁN. 
 Taller de AIKIDO.
13:30h. AUDITORIO MUNICIPAL. 
 INSCRIPCIONES de peñas para el Concurso Nacional de MIGAS y LIMONÁ. 
Recogida de migas y regalos.

14:00h. GALERIA DEL COLEGIO Ntra. Sra. de la PAZ.  
 Exposición de las obras de arte del Concurso de Pintura hasta las 15:00 h.
14:30h. Piscolabis con Cerveza y Patatas fritas mientras visualizamos los trabajos 
de l@s pintor@s.
15:30h. Fallo del jurado y entrega de premios de Pintura Rápida. Los cuadros 
ganadores se expondrán en el CENTRO DE JUVENTUD.
22:00h. CENTRO DE JUVENTUD
 Apertura de la EXPOSICIÓN.
23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL.
 XL FESTIVAL FLAMENCO.
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SÁBADO 12 agosto               

13:30h. PARQUE
 XL Concurso Nacional de MIGAS Y LIMONÁ .

 PREMIOS:
� A las MEJORES MIGAS.
� A la MEJOR LIMONÁ.
� A la MEJOR PRESENTACIÓN.
� A la PEÑA MÁS ORIGINAL.

15:00h. AUDITORIO MUNICIPAL.
Entrega de MIGAS y LIMONÁ al JURADO y posterior entrega de TROFEOS y 
DIPLOMAS.

16:00h. PLAZA DE LA IGLESIA, HUEVO COCIO...
RUTA DEL AGUA, no te la pierdas.

22:00h. CENTRO DE JUVENTUD
Clausura y cierre de la EXPOSICIÓN.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL. 

    Verbena ORQUESTA ATLANTIS.

23:00h. AUDITORIO MUNICIPAL. 
    Inmediatamente después de la Verbena, iniciamos la procesión de la 
MALETA de los DESEOS, hasta sus dependencias en espera de la 41 SEMANA 
CULTURAL.
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Saludamos a tus deseos, a tus anhelos, a tus pasiones.
Saludamos a aquel que es capaz de enfrentarse a sí mismo, cara a cara, 

buscando aquella verdad que lleva a la libertad.
Saludamos a tu niño interior.

Saludamos a tu anhelo de realización.
Saludamos a tu talento singular.

Saludamos a tu espontaneidad, a tu intimidad y a tu conciencia.
Saludamos a tu deseo profundo e impulsor.

Saludamos a tus sueños, ilusiones y esperanzas.
Saludamos a tu capacidad de extraer lo mejor de tu pasado.

Saludamos a tu deseo de compartir tu camino con otros.
Saludamos a tu deseo de hacer un mundo mejor.

Saludamos a tu gratitud.
Saludamos a tu inteligencia.

Saludamos a tu corazón.

Que el grito de la vida en tu interior sea amor para los que te rodean.

ÁLEX ROVIRA
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AYUNTAMIENTO
C Corral de alatrava

G P Trupo de opular eatro
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