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STIMADOS socios, amigos y seguidores de nuestros Veranos Culturales.

Un año más os presentamos nuestro programa de actividades culturales, 
para esparcimiento y animación de todos los corraleños en las calurosas 
noches del verano.

Sabemos que este programa cultural es esperado por gran número de 
seguidores desde su implantación, sobre todo por las personas que 
habitualmente pasan el verano o parte de el mismo en Corral, y es 
empeño de la Junta Directiva realizar un abanico de actividades de lo 
más atractivo, dentro de nuestras posibilidades.

El patio de Doña Leoncia (inmejorablemente restaurado) es un espacio 
entrañable para nosotros. Ahí nacieron los Veranos Culturales y ahí 
empezaron a crecer, y sigue siendo punto de encuentro y convivencia 
de muchos corraleños, por lo que un año más reiteramos nuestro 
agradecimiento a la Fundación y al Colegio La Salle, y especialmente 
al Hermano Atilio.

También disponemos de la Casa de la Cultura, el Auditorio Municipal 
y espacios públicos para las recreaciones al aire libre, agradeciendo al 
Excelentísimo Ayuntamiento la valiosa colaboración que nos brinda 
para la realización de nuestro programa cultural.

El poder llevar a cabo este programa cultural cada año, exige un 
esfuerzo de un determinado número de personas tanto en la preparación 
del programa como en el montaje y adecuación de los espacios para su 
realización, y de un importante grupo de personas que dan vida a cada 
representación: músicos, poetas, pintores, actores...

Gracias infinitas a todas estas personas que altruistamente prestan 
su tiempo y su conocimiento, a veces con sacrificios personales, por 
hacer posible y dar vida a este Programa Cultural. Reiteramos las gracias 
porque sin vosotros no sería posible crear estos espacios culturales que 
sirven de encuentro y convivencia entre los corraleños.

La Junta Directiva.

PROGRAMA
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sábado 

30 
de junio

Entrega premios Concurso Fotografía. 
Actuación Escuela de Música.

23.00 h
Patio de  
doña Leoncia

sábado 

7 
de julio

Conferencia-exposición de arte.
Por Esther Carmona y Regina Cobos,
estudiantes de Bellas Artes en la UCM.

23.00 h
Patio de 
doña Leoncia

domingo 

8 
de julio

Visita a Almagro para ver la obra 
de teatro: LA VIDA ES SUEÑO,
de Calderón de la Barca.

sábado 

17 
de julio

Actuación grupo de teatro “El Anzuelo”. 
ENTREMESES VARIADOS,
de Calderón de la Barca.

23.00 h
Plaza Mayor

27- 29 
de julio

III Jornadas Medievales.

sábado 

4 
de agosto

Actuación grupo cuplés
LA BELLA ANGELITA.

23.00 h
Patio de 
doña Leoncia

sábado 

18
 de agosto

Recital poético-musical,
con Mª Jesús Muñoz y Gema Barajas.

23.00 h
Patio de 
doña Leoncia

24-26 
agosto

Exposición Curso Pintura de Jesús Real.
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