
 

 

 

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Miguelturra, Esmeralda Muñoz, ha dado a 
conocer la programación cultural que el Área ha programado para el mes de marzo a través del 
programa de las Artes Escénicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

De este modo, el próximo domingo, 15 de marzo, el Teatro-Cine Paz acoge la obra 'El 
Quijote cabalga de nuevo' a cargo de la compañía Arte Fusión 
Títeres. Esmeralda Muñoz ha explicado que se trata de una obra infantil y familiar "que 

sirve para conmemorar el centenario de la segunda parte del Quijote y que sirve precisamente 
para divulgar la obra Cervantina entre los más pequeños". La edil ha destacado que "es una 
obra que creo va a disfrutar todo el mundo en la que hay que destacar la participación de 
títeres". En esta obra, la compañía planteará un espectáculo basado en una escuela de ideas, 
un mundo fantástico y filosófico con el que jugar, "algo muy parecido a lo que presenta 
Cervantes en el Quijote", ha matizado Muñoz. 
Por otro lado, el IES Campo de Calatrava de Miguelturra acogerá la representación de la obra 
'Don Quijote, una comedia gastronómica' que según la concejala de Cultura "es una obra que 
está funcionando muy bien entre el público juvenil". Se trata de una pequeña pieza teatral que 
también apuesta por el Quijote pero en clave de humor y a través de la vertiente gastronómica 
que encierra la obra de Miguel de Cervantes. La cita tendrá lugar el viernes, 20 de marzo, en el 
propio centro educativo. 
Para finalizar el mes, el 27 de marzo Miguelturra acoge el concierto de la cantante aragonesa 
Carmen París y su espectáculo 'Parías al piano'. Será en el Teatro Cine Paz en un espectáculo 
íntimo en el que la artista actuará acompañada de un piano y en el que se interpretarán temas 
que van desde ritmos aragoneses con fusión de jazz y flamenco hasta canciones populares. 
Esmeralda Muñoz ha recordado que Carmen París ya estuvo en Miguelturra hace años para 
conmemorar un Día Internacional de la Mujer "y de nuevo es muy interesante contar con uno 
de los máximos exponentes que hay en la canción de cantautor español, ya que es una gran 
artista, compositora, cantante y pianista con un propio carácter musical". 
Por último, Esmeralda Muñoz ya ha anunciado que el próximo 17 de abril volverá el teatro a 
Miguelturra con la compañía Teatro de Papel Producciones y la obra 'Barataria' una obra que 
ha recibido el premio del público en la XXXIII edición del Festival Nacional de Teatro Vegas 
Bajas y que presenta una obra "que nos va a introducir en un mundo clásico pero con toques 
actuales y mucha diversión a través de una compañía con una larguísima trayectoria que nos 
va a hacer pasar un rato muy agradable en el Teatro-Cine Paz" ha finalizado la edil. 
 


