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Calendario 
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Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 

Platos de caza en El 
Quijote 

Madrid Fusión 

 

A cargo de personas con 
discapacidad 

Lectura del Quijote 

 

“El hombre de la Mancha”  

Musical 

 

Temático por el centro de 
la ciudad  

Mercado Quijotesco 

 

Dedicada a la magia 
cervantina 

La Noche Blanca 



Calendario 

3 

2 0 1 5  
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Julio Agosto Septiembre Octubre Diciembre 

 

Campeonato de España de 
patinaje 

Deporte 

 

“Asamblea General Red 
Ciudades AVE”  

Infraestructuras 

 

Concurso sobre El Quijote 

Graffitis 

 

Congreso Nacional y Feria 
de la Caza 

Turismo Cinegético 

 

Certamen López-Villaseñor 

Artes Plásticas 

Noviembre 

 

Museo del Quijote 

Visitas teatralizadas 
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Ciudad Real participa activamente en Madrid Fusión con 
la presentación de los platos de caza en El Quijote. 

FEBRERO 

Firma de acuerdo marco con agencias de viajes y tour 

operadores para rutas turísticas del Quijote en Ciudad Real 

Turismo 

Premio al mejor disfraz sobre personajes del Quijote en la fiesta 

de Carnaval de mayores 

Servicios Sociales 

 

 

Premio especial IV Centenario del Quijote: 

- Concurso Local de Murgas y Comparsas 

- Mejor carroza o comparsa Desfile Nacional Domingo Piñata 

Festejos 
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Más FEBRERO 
2 0 1 5  

Los colegios públicos y concertados  de la ciudad acogerán todos los viernes de 

Enero a Marzo el programa educativo “Los viernes-Quijote”. La iniciativa acercará la 

obra a los más pequeños a través de un cuento interactivo y talleres didácticos.  

Educación 

 

Creatividad 

 

Música 

 

Rap 

 

Juventud 

Concierto Quijote Festival rap and party. Organizado el 20 de febrero por el área 

de Juventud que pretende ser un guiño a las nuevas corrientes musicales.   
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MARZO 
2 0 1 5  

 Más deporte 

 Del 12 al 15 de marzo 

Copa de España de 

Fútbol Sala 

 Pabellón Quijote Arena 

 
 Campeonato Regional de Gimnasia Artística y Tenis de Mesa. 

Octava Carrera Urbana Don Quijote de la Mancha. 

Deporte 

 - 7 Marzo: Talleres quijotescos para niños 

-    30 Marzo: Concurso de pintura Don Quijote de La Mancha 

Infancia 

 Concierto joven Escenario Dial Quijote de “ Ha ash” 

Juventud 

Dos grandes citas culturales acogerá el Teatro Quijano. En teatro “En un lugar de 

La Mancha” y en el género de los musicales  “El hombre de La Mancha” . 

Cultura 

 
Servicios Sociales 

Viaje cultural para mayores por la Ruta Cervantina y talleres de 

manualidades en las ludotecas municipales.  
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ABRIL 
2 0 1 5  

Patrimonio 

Estatua Dulcinea 

Ciudad Real contará con una 

nueva estatua en sus calles. La 

protagonista será la figura 

literaria de Dulcinea. 

Juventud 

Concierto Nacional 

Concierto Nacional dentro del 

programa juvenil “El Buho que 

no para”, con gran presencia en 

la ciudad. 

Servicios Sociales 

Lectura del Quijote 

Con edición lectura fácil para 

personas con discapacidad. 

Seminario gastronómico sobre 

platos quijotescos.  

Cultura 

Joven Orquesta CLM 

Los “lunes quijotescos”, la ópera 

“Don Chisciotte della Mancia”, 

jornadas cervantinas o la danza 

“Ballet Don Quijote”:  



MAYO 
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Con motivo del Día de Europa, 

cuya celebración es el 9 de 

mayo, el área de Juventud 

organizará diferentes 

actividades temáticas. 

Pintura y Quijote: plasmará 

gráficamente los personajes y 

capítulos de la segunda parte 

de El Quijote, implicando a 

todos los cuidadrealeños. 

El 16 y 17 de mayo tendrá 

lugar la celebración, por 

segundo año consecutivo, del 

Campeonato de España de 

Ciclismo Adaptado.  

Las calles más céntricas de 

Ciudad Real serán testigo uno 

de los fines de semana de 

este mes de un mercado 

quijotesco.  

 

Educación 

EDUCACIÓN 

 

Deportes 

DEPORTES 

Festejos 

FESTEJOS 

 

Juventud 

JUVENTUD 
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Del 17 al 20 del mes de junio la 

ciudad acogerá el certamen 

“Música en tiempos del 

Quijote”. 

Cultura 

Organización de la Escuela 

Municipal de Verano “El 

Ingenioso Caballero”, para los 

más pequeños.  

Educación 

El Quijote Arena vuelve a latir 

con una nueva edición del 

Partido de las Estrellas de 

Balonmano.  

Más deportes 

La Noche Blanca Cervantina, 

en la que participarán tanto 

comercios como distintos 

colectivos. 

Turismo 

Torneo Nacional de Fútbol 

Base; regional absoluto y 

veterano de atletismo: de 

España Juvenil de atletismo.  

Deportes 

JUNIO  Las letras del mes de junio se escribirán con nombres de músicos, atletas o balonmanistas. Diferentes actos culturales, educativos, 

deportivos y de ocio se organizarán pensando en todos y cada uno de los vecinos y visitantes de Ciudad Real.  
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Creatividad y deporte para los meses estivales durante los 
que se seguriá hablando y mucho sobre Cervantes.  

JULIO | AGOSTO 

Celebración en las instalaciones municipales del Campeonato 

de España de Patinaje. En Agosto, Concurso Hípico Nacional.  

Deportes 

El 17 de julio gymkana sobre El Quijote, mientras que durante la 

Feria de agosto se realizarán espectáculos para niños.  

Infancia 

 

 

El 12 de agosto se organiza el primer concurso de graffitis 

sobre El Quijote.  

Juventud 
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SEPTIEMBRE  La vuelta del verano traerá la Asamblea General de la Red de Ciudades AVE, que aglutina a todos los municipios españoles 

conectados con la alta velocidad, entre los que se encuentra desde principios de los noventa Ciudad Real.  
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OCTUBRE 
2 0 1 5  

Congreso Nacional de Turismo Cinegético y 

Feria de la Caza. Tapearte con tapa del Quijote. 

Turismo 

Seminarios temáticos sobre la obra y lecturas 

comentadas de pasajes seleccionados.  

Servicios Sociales 

Carrera de la mujer solidaria, Maratón de 

Castilla-La Mancha y Campeonato Baloncesto. 

Deportes 
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Visitas teatralizadas a lo largo del mes en el Museo del 
Quijote, único de sus características en España.  

NOVIEMBRE 

Montajes multimedia sobre la figura del ingenioso caballero.  

Interactivo 

Entre las piezas destaca un lienzo del maestro Palmero con “El 

entierro de Don Quijote”. 

Arte  

 

 

Biblioteca cervantina con más de 3.500 volúmenes. 

Literatura 
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DICIEMBRE 
2 0 1 5  

Certamen López-Villaseñor de Artes 

Plásticas. Premio especial a una obra de 

temática entorno al Quijote 

 

Cultura 

• - Visitas teatralizadas por Ciudad Real.  

• - Edición de una guía turística «El Quijote en Ciudad Real» que recoge calles de C. Real, edificios 
arquitectónicos y artes decorativas en la ciudad referentes al Quijote y Cervantes. 

• - Merchandising turístico del Quijote con imagen específica. 

• - Crear un escenario relacionado con rutas programadas en la app Educa-Ciudad Real. 

• - En las bibliotecas municipales : durante todo el año actividades para  fomentar la lectura de El 
Quijote y dar a conocer la obra a niños y jóvenes usuarios y conocer C. Real a través de sus 
rincones cervantinos. 

 Diferentes espectáculos culturales se 

programarán a lo largo de 2015 

Teatro  

 I Festival Joven de música clásica 

“Quijote” o talleres de grabado.  

Música 

Y además durante todo el año:  

Deporte 

Organización el último día del año de la 

tradicional Carrera del Pavo con cientos 

de atletas.  
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