
CULTURA PARA TODOS

almagro



ruta  “ historia y teatro”

almagro Almagro es sin lugar a 
dudas un ejemplo brillante de ciudad 
medieval adaptada a nuestros tiempos, 
siendo una villa colmada de iglesias 
monumentales, palacios, casas solariegas, y 
espacios escénicos que son su seña de 
identidad más significativa. 

Los maestres Calatravos la erigen como 
Cabeza de la Orden y Campo de Calatrava 
en el siglo XIII, lo cual hace que pueda 
ser considerada desde entonces y hasta 
hoy día una de las localidades más 
representativas de la historia de España. 

La ciudad de la arcilla roja, tal y como 
indica su antiguo nombre árabe, es Conjunto 
Histórico-Artístico desde 1972, levantándose 
como una urbe próspera, referente nacional 
de la cultura y el teatro, exhibiendo sus 
firmes y elegantes siluetas al sol y a la 
mirada curiosa de todo aquél que quiera 
dejarse perder por sus calles y plazas, 
saborear sus deliciosas berenjenas o disfrutar 
de alguna de sus numerosas obras teatrales 
en su Corral de Comedias.

Cultura para todos en Almagro es una selección 
de espacios y eventos culturales accesibles en la 
ciudad de Almagro. La información ha sido extraida 
de Puedo Viajar.

QUE HACEMOS POR TÍ

PARA  TODOSCULTURA
1. Museo Nacional del Teatro

5. Teatro Municipal de Almagro

2. Corral de Comedias

6. Almacén de los Fúcares

3.   Plaza Mayor

7. Palacio de los Condes de Valparaíso

4. Iglesia de San Agustín

http://www.puedoviajar.es/
http://www.puedoviajar.es/poi/museo-nacional-de-teatro-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/teatro-municipal-de-almagro-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/corral-de-comedias-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/almacen-de-los-fucares-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/plaza-mayor-de-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/palacio-de-los-condes-de-valdeparaiso-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/iglesia-de-san-agustin-almagro.aspx


PARA  TODOS

Representaciones teatrales, montajes y una gran oferta 
de actividades complementarias conforman el programa 
del certamen. Nos ofrece una programación de Teatro 
Clásico que recoge los grandes Clásicos del Siglo de 
Oro, de una forma cercana, amena y divertida. Entre el 
repertorio encontrará a grandes autores como Lope de 
Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, Fernando de 
Rojas.... con los que se acercará al teatro clásico.  Leer +

TEMPORADA DE TEATRO CLÁSICO DE 
OTOÑO (DICIEMBRE)

Pone en la escena teatral y callejera de esta 
ciudad mas de una veintena de espectáculos que 
representarán un total varias compañías procedentes 
de varios países.  Leer +

TEMPORADA DE TEATRO CLÁSICO DE 
PRIMAVERA  (FEBRERO - JUNIO)

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 
que se celebra en esta histórica ciudad manchega 
desde hace 37 años, se ha convertido ... Leer +

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 
CLÁSICO (JULIO)

Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de 
Almagro da cabida al mejor teatro contemporáneo de 
todos los países de Iberoamérica. El festival tiene una 
sección dedicada a los niños... Leer +

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO 
CONTEMPORÁNEO  (OCTUBRE)

CULTURA

MÁS INFORMACIÓN
• OFICINA DE TURISMO DE ALMAGRO:

• RED SOCIAL DE TURISMO PUEDO VIAJAR
• TURISMO ALMAGRO

Plaza Mayor, 1. 12370 Almagro.
Teléfono: (+34) 926 86 07 17

http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-otono-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-otono-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-primavera-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/temporada-de-teatro-clasico-de-primavera-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-teatro-clasico-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-internacional-de-teatro-clasico-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-iberoamericano-de-teatro-contemporaneo-almagro.aspx
http://www.puedoviajar.es/poi/festival-iberoamericano-de-teatro-contemporaneo-almagro.aspx
http://www.turismoalmagro.com/
http://www.puedoviajar.es/
http://www.turismoalmagro.com/

