


Jueves 25 de agosto

•20:00 horas - Hall del Teatro Regio
Inauguración de la exposición Balconada de la
Asociación de Pintores Sergio Sarrión y Arte Ibi

Abierta hasta el 6 de septiembre.

Viernes 26 de agosto

•20:00 horas - Casa de Cultura
Inauguración de la exposición bodegón de Paulino Ruano

Abierta hasta el 26 de septiembre.



Sábado 27 de agosto

•20:00 horas - Centro Documental y Festero
Presentación del XIII Certamen de Teatro Amateur
organizado por Almateatro

A celebrar los días 10, 17 y 24 de septiembre, 1 y 8 de octubre.

Domingo 28 de agosto

•13:00 horas - Parroquia de la Asunción
Inauguración de la exposición Cartas desde el corazón

•20:30 horas - Desde el Ayuntamiento al Recinto Ferial
Desfile Inaugural de Feria

El Desfile Inaugural de Feria dará comienzo en la plaza
de Santa María a las 20:30 horas, y discurrirá por el itinerario de 
costumbre hasta llegar al Recinto Ferial, donde se procederá
a la Inauguración Oficial de la Feria 2022.



•23:00 horas - Teatro Regio
Concierto de la UMA Big-Band

Un clásico de nuestra Feria. La UMA Big-Band de la Sociedad 
Unión Musical de Almansa, un grupo creado en el año 1999,
interpretará temas de jazz y swing.

•00:00 horas - Recinto Ferial
Concierto de Kraken Monster Party

¡Kraken Monster Party desembarca en la Feria de Almansa! 
Únete a nuestra tripulación y disfruta de la fiesta más loca de los 
siete mares. 
¡Disfruta de la Kraken más loca y grande nunca vista con veinte 
artistas en escena! 
Disfruta de los mejores Dj’s del momento con Aitor Belda
y Sick Dreamers. 
¡Bailarines, gogós, animadores, actores, cantantes, zancudos y 
acróbatas harán que la apertura de esta feria sea especial! 
¡LA KRAKEN MÁS KRAKEN QUE NUNCA!
¿Creías que lo habías visto todo? ¡Ven a vernos!
¡No puedes perderte la Kraken Monster Party!





Lunes 29 de agosto

•De 10:00 a 23:00 horas - Jardín de los Reyes Católicos
Exhibición de Esculturas de Madera con Motosierra
organizada por Talleres Laparra - Stihl

•20:00 horas - Calle Pío Baroja
Exhibición del piloto Emilio Zamora
organizada por el Moto-Club Almansa



•20:00 horas - Recinto ferial
Run Away de Rolling Cyrcus

Run Away es un espectáculo de circo y teatro para toda la
familia. En este cuidado montaje, representado tanto en la calle 
como en teatros, el espectador podrá disfrutar de clásicas
disciplinas circenses, integradas dentro de una bonita historia.
Durante aproximadamente una hora, el público tendrá la ocasión 
de deleitarse con varios números: malabares, trapecio, telas aéreas 
y demás números circenses.
Sobre una original puesta en escena, ambientada en la época
victoriana, este entrañable cuento de final feliz se desarrolla de 
una forma divertida y amena por lo que la participación del
público está garantizada.



•22:30 horas - Jardín de la Casa Grande
La Música en las Tablas de la Danza
de Tablas Teatro

La compañía dedica uno de sus actos a esas composiciones
inéditas y adaptaciones realizadas para muchos de sus montajes
así como a la danza.
Un recorrido por la historia de la compañía y su apuesta por las 
tres artes: música, danza y teatro.
Con la participación de la Coral de la Sociedad Unión Musical
de Almansa.



Martes 30 de agosto

•De 10:00 a 13:00 horas - CEIP C. Sánchez Albornoz
Feria de la discapacidad

Actividades deportivas de sensibilización a la discapacidad
en las instalaciones deportivas del CEIP Claudio Sánchez Albornoz. 

•17:00 horas - Recinto Ferial
Batalla de Gallos

En las Rooster Warrior de este año queremos que todos
los raperos de Almansa se sientan partícipes, por ese motivo
todos tendrán la oportunidad de llevar a cabo un concierto, se irán 
intercalando con las Batallas de Gallos que ya tienen un gran 
nombre y trayectoria en nuestra localidad.
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•20:00 horas - Jardín de la Iglesia de la Asunción
X Jornadas Arte, Fe y Cultura

Presentación del libro La torre de la iglesia de la Asunción
de Almansa a cargo de sus autores: Rafael Piqueras García,
Joaquín García Sáez y Francisco Alonso Salas.
Con la colaboración del conjunto musical Enarmonía.

•22:30 horas - Teatro Regio
Directamente Flamenco de Cristóbal Muñoz

Directamente Flamenco es el quinto montaje que la compañía 
lleva a cabo en todos estos años. Esta representación flamenca
se mantiene en la misma línea de la última producción y sigue 
apostando por la música en directo. Su amplio repertorio hace un 
recorrido por todos los palos del flamenco y combina los bailes de 
mujer, de hombre, de grupo y baile de bata de cola con los tres 
puntales básicos del flamenco: cantaor, bailaor y tocaor, que es,
en definitiva, la esencia del flamenco. Este espectáculo cuenta
con la presencia de la bailaora almanseña Fefa Gómez, además, 
Cristóbal Muñoz, director de la compañía, vuelve a Almansa
tras su paso como docente de danza.



Miércoles 31 de agosto

•A partir de las 09:30 horas - Recinto Ferial
Día de Nuestros Mayores

Convivencia, tradición y buen humor se dan cita en el Recinto Ferial, 
en las actividades preparadas por nuestros mayores.



•19:30 horas - Teatro Regio
Salvar al ratoncito Pérez de La Ratonera Teatro

Salvar al ratoncito Pérez es un espectáculo infantil en el cual
se dan la mano varias técnicas teatrales: títeres, teatro de actores
y teatro musical. A través de los juegos, el humor y la música, los 
niños asisten a una historia emocionante en la que recorrerán tres 
de los cuentos clásicos más importantes de la literatura infantil. Es 
una invitación para introducirse en el maravilloso y mágico mundo 
de los cuentos con el ánimo de llegar al corazón de los niños... y de 
los mayores, y así potenciar en ellos la capacidad de soñar y crear.

SINOPSIS
Garabato y Mariflor sonlos “Guardianesde los Cuentos”,su
trabajo consiste en cuidar de todos y cada uno de los
personajes delmundodeloscuentos.

Undía reciben unencargo muyimportante. Los niñosestán
comiendomuchísimas chucherías, lo quehaprovocado que
el Ratón Pérez sufra exceso de trabajo, está agotado,y su
vidacorre peligro.

Garabato y Mariflor, junto conotros amigosde loscuentos
como Caperucita, la Bella Durmiente o la Ratita Presumida,
ayudarán a que el Ratón Pérez vuelva a ser el mismo de
siempre.

•20:30 horas - Parroquia de la Asunción
X Jornadas Arte, Fe y Cultura

Los rostros de María, participa el restaurador José Gabriel de 
Barra García y colabora el Coro de la Parroquia.



•22:30 horas - Recinto ferial
Actuación de Sonia Mascuñán, la reina de la Copla

Entrada gratuita.

Jueves 1 de septiembre

•20:00 horas - Recinto ferial
El patio de mi casa

El patio de mi casa es un espectáculo de animación en el
que se despliega un amplio repertorio de canciones infantiles,
del pop-rock más actual y algunos temas propios, combinados
con la animación más potente gracias a los muñecos y personajes 
tanto conocidos como propios que aparecen en escena; cantar, 
bailar y jugar es todo un acontecimiento con este espectáculo
dirigido a toda la familia. Diversión sin parar desde el primer
minuto hasta el final.



•22:30 horas - Teatro Regio
Es mi palabra contra la mía, monólogo
de Luis Piedrahita

Luis Piedrahita, habitual colaborador de televisión, es sin duda 
uno de los mejores monologuistas del panorama nacional.



•00:00 horas - Recinto Ferial
Corazón Oxidado, tributo a Fito & Fitipaldis

Corazón Oxidado es un espectáculo que cuenta con seis músicos 
de experiencia en directos y una potente puesta en escena que no 
dejará indiferente a nadie, interpretando canciones del repertorio 
de Fito Cabrales tan conocidas como Soldadito marinero,
Entre la espada y la pared o Antes que cuente diez.
Un tributo a una de las bandas más seguidas del panorama rockero
español, que forma parte de la banda sonora de nuestra vida.

Viernes 2 de septiembre

•22:30 horas - Teatro Regio
La curva de la felicidad de Secuencia 3

La curva de la felicidad es una comedia urbana que presenta 
a unos personajes masculinos frágiles, indecisos e inseguros que 
provocan las carcajadas del público mientras que poco a poco van 
mostrando su cara humana, su ternura y su soledad para acabar 
conquistando los corazones de los espectadores. Bajo la dirección 
de Josu Ormaetxe la obra cuenta con los actores Eduardo
Galán, Pedro Gómez y Gabino Diego en el papel de Quino,
un personaje lleno de humor y ternura que en plena crisis de los 
cincuenta trata de reconducir su vida.





•00:00 horas - Recinto Ferial
Tributo a Extremoduro y Platero y tú

Mecagüentó y El Roce en concierto.

Sábado 3 de septiembre

•19:00 horas - Auditorio de la Sociedad Unión Musical
Concierto de la Banda Sinfónica de la SUMA

Tradicional concierto de Feria de la Banda Sinfónica
de la Sociedad Unión Musical de Almansa.



21:00 horas - Recinto Ferial
Terapia de puertas abiertas y degustación de 
chocolate organizadas por AARAL

En el Espacio Social del Recinto Ferial.

23:30 horas - Recinto Ferial
Dorian en concierto

Dorian es un grupo de música barcelonés en activo desde 2004. 
Su sonido es una mezcla muy personal de new wave, música con
toques electrónicos e indie rock. Está considerado uno de los grupos
con más proyección a nivel nacional e internacional de la actual 
escena musical española, siendo muy frecuentes sus giras por
Hispanoamérica y por otros países de Europa como Francia y
Portugal. Este año tenemos la suerte de poder disfrutarlos en la
Feria de Almansa Este quinteto de electrónica pop publica su primer
EP, La última revelación que diste fue la despedida. Y hoy 
nos presentan Carita, nuevo single de este primer EP, donde
demuestran que la frescura, la electrónica y el pop se pueden 
fusionar con otros toques como el drum and bass o el funk.



domingo 4 de septiembre

•Desde las 08:00 horas - Por las calles de Almansa
Certamen de Pintura Rápida

- De 08:00 a 10:00 horas: inscripciones en la Casa Grande.

- De 08:00 a 17:00 horas: Certamen de Pintura Rápida
por las calles de Almansa.

- 19:30 horas: entrega de premios en la Casa Grande.

- 20:00 horas: actuación de Kintsugi Dúo y vino de honor
en la Casa Grande.



•10:30 horas - Templete del jardín
Mi pelo por ti, por todos, a beneficio de la AECC

Con la colaboración de la Asociación de Estilistas de Almansa 
y Kucaadas.

•12:00 horas - Teatro Regio
XXX Muestra de Folklore organizada por la
Asociación de Coros y Danzas Castillo de Almansa

«...que en dicha villa de Almansa oviese feria una vez en el año... 
otorgamos la dicha feria a la dicha villa de Almansa por siempre 
jamás...».



•09:00 horas - Avenida José Rodríguez
VI Exhibición de Vehículos Clásicos

En la Avenida José Rodríguez, frente al CEIP Claudio Sánchez 
Albornoz.

•20:00 horas - Patio de la Casa Grande
Las caras del amor de Kintsugi Dúo

Las caras del amor es el espectáculo musical que presentan
los albaceteños Kintsugi Dúo; una representación homogénea, 
pero a la vez diversa, de tratamiento minimalista a la hora de
confeccionar arreglos y canciones. Fragmentos de pop, jazz, rock, 
bossa o chanson clásicas son pasadas por su particular filtro.
Melodías cálidas e intimistas que pivotan alrededor del amor y de 
las relaciones humanas.

 



• Lista de precios y descuentos •

• Big-Band SUMA
TODOS LOS PÚBLICOS .......................................................................................... 5 €

• Directamente Flamenco
TODOS LOS PÚBLICOS ..................... 8 € platea y delantera anfiteatro

                            6 € anfiteatro y palco

• Salvar al ratoncito Pérez
PÚBLICO FAMILIAR ............... 5 € entrada única (adultos y niños/as)

• Luis Piedrahita: Es mi palabra contra la mía
TODOS LOS PÚBLICOS ...................................................................................... 15 €

• La curva de la felicidad
TODOS LOS PÚBLICOS ................ 15 € platea y delantera anfiteatro

                          12 € anfiteatro y palco

• Banda Sinfónica SUMA
TODOS LOS PÚBLICOS .......................................................................................... 5 €

• Entrada libre •

Resto de espectáculos y conciertos

• Descuentos •

• Venta de entradas •
Taquilla del Teatro Regio






