
Unir a la gente en torno a la cultura, para compartir 
inquietudes, era una de las cualidades que identificaban 

a Félix Collado Sánchez. Con esa filosofía nace este 
encuentro.  

El medioambiente, las artes plásticas, la fotografía, el 
vídeo, el folklore, la gastronomía y, por su puesto, la 

música, eran actividades que le apasionaban y serán, de 
igual modo, las temáticas principales de nuestro 

programa. 

A pesar de tener un nombre propio, estas jornadas van 
más allá de un homenaje individual. Con ellas             

pretendemos resaltar y agradecer la labor de todas 
aquellas personas que, en el mismo sentido, lucharon y 

defendieron valores humanos como la creatividad, el 
altruismo, la vida rural, lo no material, lo “campechano”, 

nuestras raíces, lo artesanal; en definitiva, todos aquellos 
que lucharon y luchan por nuestra cultura.

Por todo esto, presentamos este programa de las
I JORNADAS DE MÚSICA Y CULTURA POPULAR

“FÉLIX COLLADO”.

 

AUDIOVISUAL
LUNES 13 NOVIEMBRE
• Presentación de las jornadas. 
• Inauguración de la  exposición “Con/tradición”: Viaje por la música de raíz de   
Tarancón. Cesión de materiales por los protagonistas de la historia.  
• Vino y besos.

CASA PARADA 21:00H. / GRATIS

INVESTIGACIÓN
MARTES 14 NOVIEMBRE
• Charla - debate sobre la evolución de nuestro folklore y tradiciones: “Experiencias”.
Marino Poves, Riánsares Domínguez, Mariano Collado, Gabriel Fernández, Maribel Olmedilla y 
Benito Montalbán. 
• Vino y besos.

CASA DE LA CULTURA  19:30H. / GRATIS

MEDIOAMBIENTE
MIERCOLES 15 NOVIEMBRE
• Taller práctico sobre sostenibilidad y medio ambiente: “Bombas de Semillas”.
Impartido por PROYECTO DE PERMACULTURA RHIZOBIUM. 

HUERTOS URBANOS  19:30H. / GRATIS

PROYECCIÓN
JUEVES 16 NOVIEMBRE
• DOCUMENTAL: MEMORIAS TRASTLÁNTICAS.  
Investigación realizada por Zas!!Candil sobre la importancia del Cancionero de Rius en nuestra 
música, grabado en México y Tarancón con aportaciones de muchos de los protagonistas directos.  
• Vino y besos. 

AUDITORIO MUNICIPAL  21:00H. / SOLO PARA ABONOS

AUDITORIO MUNICIPAL  21:00H. /  PRECIO: 5€MÚSICA
VIERNES 17 NOVIEMBRE
• En Concierto ÁNGELA FURQUET
presentando desde Barcelona su disco “De Sol a Son”. Canciones de trabajo aderezadas con toques 
de jazz, soul, bossa y folk. 

Ángela Furquet – Voz
Lucía Fumero – Piano y voz
Martín Meléndez - Cello

• Sesión Folk & Jam Folk

MÚSICA ABIERTO BAR  00:00H. /  GRATIS

TALLER
SÁBADO 18 NOVIEMBRE
• MUESTRA – TALLER DE CANCIONERO POPULAR IBÉRICO. 
Reunión de músic@s de diferentes parte de la península, expondrán canciones de sus zonas para el 
disfrute de tod@s. 

• Actuación desde Albacete de LA RONDA DE LOS LLANOS 
(En caso de mal tiempo en el Casino Nuevo) 

CASINO NUEVO 11H. - 13H. / / 17H. - 19:30H. / PRECIO 5€

MÚSICA DE CALLE CASINO NUEVO HASTA PLAZA CONSTITUCION / 13:30H. / GRATIS

• Comida popular “Gachas manchegas”.
(En caso de mal tiempo en el Casino Nuevo) 

GASTRONOMÍA CASA DE PIEDRA / 14:30H. / PRECIO 5€

HISTORIA
DOMINGO 19 NOVIEMBRE
• Visita al Museo de Emiliano Lozano

• Concierto de “EL SOTANILLO” 
(En caso de mal tiempo en el Casino Nuevo) 

CASA PARADA / 12:30H. / GRATIS

MÚSICA CASA PARADA 13:30H. / GRATIS

• Cierre de las jornadas. 
• ZAS!!CANDIL FOLK en concierto junto a componentes del CAÑO GORDO. 

FIN DE FIESTA AUDITORIO MUNICIPAL / 19:30H. / PRECIO 5€

• Desde Madrid concierto de ZAGALA. 
Grupo compuesto por músicos experimentados en la música de tradición oral y la percusión, con un 
toque actual y frescura.
 
Josefina Gomez “La Jose” - Voz
Alba Chacón - Voz y percusión
Esther Sanchez - Violin, voz y percusión
Iván Mellén - Percusión
David Torrico - Cuerdas, percusión y voces

MÚSICA AUDITORIO MUNICIPAL / 21:00H. / PRECIO 5€

• Concierto DOS   + Taller baile + Jam de folk  
Espacio para aprender a bailar músicas castellanas y balfolk con música en directo. 

TALLER / CONCIERTO ABIERTO BAR / 00:30H. / GRATIS

Todas las mañanas del 13 al 17 de noviembre: 
Talleres infantiles en centro educativos municipales. Cursos 3º y 4º de primaria.
“Jugando con la tradición” -- Imparte Zas!!Candil Folk



De venta en el Auditorio Municipal, Optimil y Abierto Bar.
Sin abono los precios de cada actividad se muestran en programa.

Todo lo recaudado será para cubrir gastos de las jornadas, además de 
realizar actividades con el objetivo de fomentar la cultura popular y luchar 

contra la despoblación de las zonas rurales. 

CONCIERTOS, COMIDA, VINOS, JAMS, TALLERES, VISITAS
ABONO PARA TODAS LAS JORNADAS 20€
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