
Pr
og

ra
m

ac
ió

n 
E

sp
ec

ia
l

Arte,
Palabra
y Tierra

Del 8 al 20 de agosto



¿Qué es la 
programación 
especial de 
la Fiesta de 
las Letras?
Cada 30 de agosto, Tomelloso celebra 
la Fiesta de las Letras, el evento cultu-
ral más destacado de la localidad desde 
que, nuestro ilustre escritor Fco. Gar-
cía Pavón, lo pusiera en marcha junto 
con Pedro Benítez y Jeremías Navarro.

Este año celebramos su LXXI edi-
ción, y queremos hacerlo potencian-
do la importancia de esta celebración 
a través de la Programación Especial 
de la Fiesta de las Letras, como ya ini-
ciamos el año pasado y cuyo objetivo 
es sacarla a la calle, viviendo nuestra 
Fiesta de las Letras a través de distin-
tas propuestas culturales, todas ellas 
vinculadas a lo que viviremos en la 
Gala del 30 de agosto. 
 



Arte,
palabra y 
tierra
ARTE, PALABRA Y TIERRA. 
Así hemos querido llamar a esta Pro-
gramación Especial, que en esta edi-
ción sirve de homenaje a la Familia  
Grande-Aguirre: Félix Grande, Paca 
Aguirre y Guadalupe Grande. 
También es un guiño a nuestra tierra, 
a la luz de La Mancha, a la horizon-
talidad de nuestro paisaje, a nuestra 
gente, trabajadora y valiente y, por su-
puesto, a quienes nos han dejado 
el extraordinario legado cultural 
que hoy disfrutamos.

Por ello, desde el Ayuntamiento 
de Tomelloso, queremos invitarte 
a disfrutar de esta programación 
pensada para todos los públicos y gus-
tos, un “aperitivo” para ir 
abriendo boca y celebrar la 
CULTURA, con mayúsculas.



La
Programación
Especial“DE UN VISTAZO”

8 9 10 11 12 13 14
Taller de 
creación de 
personajes 
De 11 A 13h.

21:30h.
España 
Vaciada.
Actuación 
comedia

Taller de 
creación de 
personajes 
De 11 A 13h. 

21:00h.
Inauguración 
Expo
Arte, Palabra y 
Tierra

Taller de 
creación de 
personajes 
De 11 A 13h.

Taller de 
creación de 
personajes 
De 11 A 13h.

21:30h.
Teatro
“Cuando Las 
Cabras Juegan a 
Los Dados”

21:30h.
Concierto:
Karmento

Taller Teatro 
de Sombras 
De 11 A 14h. 

19:00h.
Títeres
“La Pícara 
Locuela”

15 16 17 18 19 20 21
21:30h.
Lectura Poética 
Asociación La 
Media Fanega

21:00h.
Mesa De 
Diálogo
“360° Alrededor 
De La Imagen”. 

21:30h.
Concierto: 
Inmaculada 
Pacheco

21:00h.
Fotoaplauso

De 10:00 A 14:00h. 
y de 16:00 A 
20:00h. 
Retratomelloso

De 17:30 a 21:30h.
Mural
Participativo



Escenarios
Poéticos

Félix Grande
Posada de los Portales
Plaza de España · 926558801 ext. 1331

Antonio López Torres
Museo/Auditorio López Torres
C/ Pintor López Torres · 926 528 801 ext. 1376 y 2376

Paca Aguirre
Jardines de la Glorieta
C/ Pintor López Torres

Fco. García Pavón
Biblioteca Municipal Fco. García Pavón
C/ Independencia, 32 · 926 528 801 ext. 1380

Guadalupe Grande
Parque de la Constitución
Av. Don Antonio Huertas, 24



Del 9 al 20 de agosto
De 20:00h a 21:00h

Poesía a la calle 
Hilo poético desde la Posada de los Portales 
con poemas, principalmente, de la familia  
Grande-Aguirre y otros autores tomelloseros. 

Del 9 de agosto al 4 de sept
21:00h - 1º Planta

Inauguración de la exposición colectiva 
Arte, Palabra y Tierra

Comisariada por Caroline Culubret.

Participan: Adela Cabañas Onsurbe, Ana Belén Martínez 
Serrano, Ana Parra, Andres Ruiz Paraíso, Angel Pintado 
Sevilla, Asis Camacho, Cármen Abad Andújar, Cármen 
Jiménez, Caroline Culubret, Concha Espinosa, Dionisio 
Cañas, Félix Huertas, Fermín García Sevilla, Inma Pon, 
Javier Carrión, Jose Carlos Ortiz Fernández, Jose Carre-
tero Arribas, Jose Ramón Jiménez López, Juan Antonio 
Fernández Durán, Librada Martínez Cano, Manuel Buen-
día, Manuel Solana Espinosa, María Abad Andújar, Maria 
Abad Carrión, Maria Jesús Martínez Serrano, Maria Jesús 
Navas, Maku, Pepe Carretero, Pilar Jiménez Amat, Rafael 

Rodrigo (MeOne), Roberto Carretero Casero (Gobi), Roge-
lio García, Rogelio Garrido, Santi Lara y Silvia de Castro.

Especial homenaje a Marcelo Grande y Ezequiel Cano.

exposición colectiva

 
Librada Martínez Cano 

Manuel Buendía 
Manuel Solana Espinosa 

María Abad Andújar
María Abad Carrión

María Jesús Martínez Serrano
María Jesús Navas 

Maku
Pepe Carretero

 Pilar Jiménez Amat
Rafael Rodrigo (MeOne)
Roberto Carretero (Gobi)

Rogelio García
 Rogelio Garrido

Santi Lara
Silvia de Castro

 

Adela Cabañas Onsurbe 
Ana Belén Martínez Serrano 
Ana Parra 
Andrés Ruiz Paraíso
Ángel Pintado Sevilla 
Asís Camacho
Carmen Abad Andújar 
Carmen Jiménez
Caroline Culubret 
Concha Espinosa
Dionisio Cañas
Félix Huertas
Fermín García Sevilla 
Inma Pon
Javier Carrión 
José Carlos Ortiz Fernández
José Carretero Arribas 
José Ramón Jiménez López
Juan Antonio Fernández Durán 

 

Posada de los Portales

del 9 agosto

 al 4 de septiembre

Especial homenaje a 
Ezequiel Cano y Marcelo Grande 

 

comisariada por Caroline Culubret

17 de agosto
21:00h - 1º Planta

Mesa de diálogo con artistas
“360° alrededor de 
la imagen”

Varios artistas que utilizan la imagen como he-
rramienta fundamental en la elaboración de sus 

escenarioFélix Grande
Posada de los Portales



obras debaten en torno al pasado, presente y futu-
ro de la misma. Fotografía, vídeo, instalación, poe-
sía visual, etc. y la influencia de los mass media 
en el arte.

Moderada por Javier Carrión.
Participan: Dionisio Cañas, Filomena Moreno y  
Verónica Bueno Salgado, entre otros... 

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.

19 de agosto
21:00h - Planta baja

Fotoaplauso

Tomelloso quiere ser espectador de tus proyectos 
fotográficos, ¡compártelos!. 

Selecciona tu trabajo fotográfico atendiendo a un tema de 
libre elección. Comprueba que la proyección ha de poder re-
producirse en la última versión de VCL Media Player.
Tu proyección ha de subirse a cualquier servidor como, por 
ejemplo, WeTransfer, y compartir el enlace en el siguiente 
correo: fotoaplauso@aytotomelloso.es
Envíanoslo antes del 17 de agosto. 
Consulta las bases completas en: www.tomelloso.es 

20 de agosto
De 10:00h a 14:00h y de 16:00 a 20:00h. 

RetraTomelloso
Jornada dedicada al retrato y abierta a todos los 
públicos que convertirá a los asistentes en prota-
gonistas de los retratos realizados por el fotógrafo 
Javier Carrión.

Inscripción previa mediante correo electrónico 
info@javiercarrionfotografia.com hasta el 19 agosto. 

Mural Participativo
17:30h a 21:30h

“Poesía a la calle”.
Realizado por Rooty.
LUGAR: Pasadizo del Mercadona.
Participa en esta actividad y deja tu huella en 
la creación de este mural cuya temática gira en  
torno a la Fiesta de las Letras 2022.

30 de agosto
13:00 h

Inauguración 
Exposición Certamen 
Nacional de Fotografía 
“Ciudad de Tomelloso”



8 de agosto
21:30 h

España vaciada

Espectáculo de improvisación donde Jesús Arenas, 
Roberto Gontán, Fran Pati y Juanjo Albiñana nos 
harán disfrutar de la comedia a través de la gra-
bación de un podcast en directo.

Entrada: 6€  ENTRADIUM.COM

escenarioPaca AguirreJardines de la Glorieta

16 de agosto
21:30 h.

Lectura Poética
“La Media Fanega”

Participan los poetas: Rosa María Cano, José Cruz 
García, Remedios Juanes, Mari Carmen López, Ma-
riano López, Eusebio Luna, María Martínez, María 
Moreno, Mari Carmen Navarro y Pilar Valentín.

Acompañamiento musical: Juan Romero (guitarra 
española) e Isabel Perales (cante).

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETR AFORO



Del 8 al 11 de agosto
De 11:00 a 13:00h. h

Taller de creación 
de personajes (ilustración)
para todos los públicos ( 9 a 99 años)
Imparte: ROBERTO CARRETERO CASERO.
Salón de actos de la biblioteca
Inscripción previa en la Biblioteca Fº García Pavón 
hasta el 5 de agosto.

escenarioFco. García PavónBiblioteca Municipal



escenarioAntonio López TorresMuseo/Auditorio López Torres
11 de agosto
21:30 h

Cuando las cabras juegan a 
los dados

Teatro a cargo de la Compañía Peninsular La Som-
bra del Oso.

Las cabras que juegan a los dados fueron cuidadas 
desde tiempos pasados por la familia Palancas. Ellas 
se transforman en humanos y se disfrazan de ellos, ya 
niños, ya adultos, vivos o nacidos del recuerdo, y regre-
san a su condición caprina. Lo que realmente ponen 
en juego es la importancia del diálogo y el silencio en 
la transmisión de valores a través de la escritura y su 
espejo, la lectura. 
La compañía La sombra del oso lleva esta obra a un es-
cenario valiéndose de pasos, gestos y voces, imágenes, 
relaciones y ecos extraídos de la obra, no sólo poética, 
de la familia Grande Aguirre.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETR AFORO

12:00 h
Sala temporal MALT

Apertura exposiciones 
Certámenes Nacionales 
Artísticos “Ciudad de 
Tomelloso”

13 de agosto
De 11:00 a 14:00h
Sala temporal MALT

Teatrillos de Sombras con 
Hänsel y Gretel
Taller familiar - Imparte: La pícara locuela.
Inscripción previa hasta el 11 de agosto en la Biblioteca 
Fº García Pavón 

Construye tu propio teatro de sombras y las siluetas del 
cuento La Casita de Chocolate ilustradas por Marta Her-
guedas. Luego, representaremos el cuento con siluetas 
y cada familia se llevará su teatrito y dos juegos de 
sombras a casa.



Antonio López TorresMuseo/Auditorio López Torres
13 de agosto
19:00 h
Sala temporal MALT

El faldón de la locura
Espectáculo de títeres  -  La pícara locuela.

El espectáculo EL FALDÓN DE LA LOCURA es la pro-
puesta en la que, dentro del faldón que la titiritera 
transforma en un retablo con forma de copa, se 
representan dos obras breves de Títere de guante.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETR AFORO

30 de agosto
12:00 h
Sala temporal MALT

Inauguración exposición 
Certámenes Nacionales 
Artísticos FdL



escenarioGuadalupe GrandeParque de la Constitución
12 de agosto
21:30 h

Concierto 
Karmento

Gira de presentación de ‘Este devenir’

En este nuevo trabajo Karmento nos presenta diez canciones 
que hablan del devenir a sus 38, de los anhelos abandonados 
y los encuentros encarnados, los cuentos del refugio y la 
aventura, el exilio y el regreso, los amores que se expanden 
y se fusionan, los viajes a otra parte y hacia el interior de una 
misma, las raíces y sus ramas. Las canciones de ‘Este devenir’ 
parten de la canción de autor y caminan a través de la copla, 
el flamenco, la música étnica o las seguidillas manchegas. 
Todas ellas están escritas por Karmento y han sido grabadas 
en Estudio A Sonido bajo la producción de Eduardo Figueroa.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETR AFORO

18 de agosto
21:30 h

Concierto 
Inmaculada Pacheco

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETR AFORO



Guadalupe GrandeParque de la Constitución

Sinopsis

La Fiesta de las Artes y las Letras de Tomelloso tiene, 
en su LXXI edición, un aire especial a arte, tierra y 
palabra al ser la familia de poetas, Francisca Aguirre, 
Félix y Guadalupe Grande sus protagonistas, sus home-
najeados, sus faros. Ellos vivieron en la calle Alenza, 8, 
un apartamento más de Madrid, pero con la particu-
laridad de que albergaba tres mentes y corazones de 
conocimiento, de arte, música y literatura. Un lugar 
que bien merece ser elevado a la categoría literaria y 
ser, como La Mancha del Quijote, la Macondo de García 
Márquez o la Comala de Rulfo, un lugar para imaginar, 
un terruño de ensueño al que renombramos Isla de la 
Calle Alenza Ocho. Desde ahí, desde ese espacio lleno 
del imaginario Grande-Aguirre, desde ese trozo de tie-
rra rodeado de agua, una bañista, pero no una bañista 
cualquiera, nos hará partícipes del compromiso de 
un pueblo con la cultura en una nueva edición de una 
entrega de premios nacionales artísticos y literarios 
mantenida, en esta ocasión por Joaquín Reyes.

Ficha técnica

Concibe, dirige y presenta SONIA RUIZ PARRA.
Codirige, crea y edita el material audiovisual proyec-
tado, diseña las luces y las enciende ANA LOMAS CANO.
Intervienen las actrices LOLI BLANCO, NIEVES JIMÉNEZ, 
CARMEN ABAD, MAYTE GRUESO, MARÍA ABAD Y MONTSE 

Teatro Municipal Marcelo Grande
Fiesta de las Artes
y Las Letras
|30 de agosto|

GARCÍA COBO, la pianista MARIELY BLANCO y el palmero 
JAVIER REBATO.
Cumple con el cometido de técnico de sonido  
JAVIER BENITO.
Componen el espacio de Isla de la Calle Alenza Ocho, 
ANA LOMAS y SONIA RUIZ PARRA.

Agradecimientos

Al Ayuntamiento de Tomelloso y al área de Cultu-
ra. A Ángel y Vicente Morales, a la familia Setién, 
a Dionisio Cañas, a José Almarcha, al personal de 
la Biblioteca Municipal de Tomelloso, a Roberto  
Carretero Casero por su vídeo de la familia Grande y a 
las voces de la Cía. Peninsular La sombra del oso que 
lo integran.

Premios

Acto de entrega de premios a los ganadores de los 
siguientes Certámenes Artísticos y Literarios “Ciu-
dad de Tomelloso”: XXII Certamen de Fotografía y LIII 
Concurso Exposición de Pintura y Dibujo. XXVI Artículo 
Periodístico Juan Torres Grueso, Premio Local de Poe-
sía Ángel López Martínez, Premio Local de Narraciones 
Félix Grande, Premio de Poesía José Antonio Torres, 
XXIV Premio de Poesía Eladio Cabañero y XXIV Premio 
de Narrativa Francisco García Pavón.



Joaquín Reyes, albaceteño nacido en agosto de 
1974. Estudió Bellas Artes en la Universidad de 
Castilla-La Mancha, en Cuenca. Es dibujante, guio-
nista, escritor, actor y cómico español del género 
humorístico denominado absurdo y/o surrealista. 
Se ha consagrado como un referente en el pano-
rama del humor internacional de habla hispana 
por tener un estilo y un sello personal único en 
el mundo del humor. Reyes es conocido por sus 
numerosas parodias e imitaciones, junto con sus 
participaciones en Muchachada Nui y La Hora Cha-
nante. En sus inicios fue cocreador y codirector de 
la página de animación “Cartun.com”, en la que ya 
esbozó algunos de sus personajes.

Se dio a conocer en 2001, haciendo monólogos en 
el programa Nuevos Cómicos.

Joaquín Reyes
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En 2002, junto con Ernesto Sevilla y Raúl Cimas, co-
nocidos como el “Trío de Albacete” por ser los tres 
de allí, fueron contratados por Paramount Comedy 
A este grupo se unió más tarde Pablo Chiapella, 
Julián López y Carlos Areces, y Reyes asumió la 
producción y dirección del programa de televisión 
“La Hora Chanante”, el cual tuvo cinco tempora-
das y donde interpretó a numerosos personajes 
como Mick Jagger, Barbra Streisand, Sara Montiel 
o Michael Jackson. En 2007 fue contratado por La 
2 de TVE junto a su antiguo grupo de “La Hora Cha-
nante” para hacer un programa de humor similar, 
llamado “Muchachada Nui”.

Entre septiembre y diciembre de 2013 presentó 
junto a Mara Torres el programa de entrevistas y 
humor Torres y Reyes en La 2 de TVE. Desde febrero 
de 2014 y hasta 2015 colabora en El Intermedio, el 
programa satírico de la Sexta, en el que parodia 
con su estilo característico a diversos persona-
jes de la actualidad política y televisiva. En 2015 
forma parte del reparto de la serie Anclados. En 
mayo de 2016 comienza a presentar el programa 
de entrevistas Feis to Feis en Cuatro. En septiem-
bre del mismo año se confirma su incorporación 
a Late Motiv, de #0 (Movistar) ,haciendo una sec-

ción semanal en su segunda temporada. Presentó 
el programa Cero en Historia desde 2017 al 2021 en 
Movistar+.

En septiembre de 2017 se reincorporó a El Inter-
medio de forma oficial y se incorporó al rodaje de 
Cuerpo de Élite, la adaptación de la película en la 
que ya participó, como personaje principal.

Todo ello sin abandonar los escenarios teatrales, 
por los que han pasado sus monólogos, dentro de 
espectáculos tan exitosos como las cinco tempo-
radas de ‘Viejóvenes’ o ‘Festejen la broma’.

En 2011 publicó Ellos Mismos, selección de sus 
mejores viñetas, repletas de trazos e ideas llenos 
de ironía y basados en las parodiables vidas de los 
famosos.

En 2021 lanzó Subidón, una novela frenética, des-
ternillante y con un final deslumbrante. 

Joaquín Reyes es puro talento, creador empe-
dernido y embajador de nuestra tierra, llevando 
nuestro particular vocabulario y costumbres al 
máximo exponente. 




