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aULaS UniveRsiDaD PopuLar

HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

Sala de lectura “cervanteS”
Lunes a viernes: 9:00-14:00h. y 17:00-21:00h. 
Sábados: 10:00-14:00h. 

www.facebook.com/biblioteca.migueldecervantes

Sala de lectura infantil “anastasio Gaitero” 
Lunes a viernes: 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h.

Sala de internet
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00h. 

archivo hiStórico Municipal
Lunes a viernes: 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h. 

venta anticipada en taquilla: 
Lunes a viernes de 17:00 a 19:45 horas.
Día del espectáculo de 17:00h. hasta su inicio.

tele-venta 902 106 601
internet: https://entradas.liberbank.es 

precios para los espectáculos que se organi-
zan desde el patronato de cultura.
1. Espectáculos escolares 1,50€. 
2. Espectáculos locales 5,00€.
3. Espectáculos de Abono.
 A. Precio general de espectadores 13,00€.
 B. Jóvenes menores de 18 años 8,00€.
4. Abono de 5 entradas (espec. abono) 52,00€.

MeDioS De DiFuSióN

D. L.: CR-1132-2014

alcázar televisión. Tiempo de cultura.
Miércoles a las 21:00 h.

onda cero radio. 90.7 FM.
Agenda Cultural del PMC. Lunes 13:30 h.

cadena Ser alcÁZar. 88.4 FM.
Agenda Cultural del PMC. Jueves 12:40 h.

emisión en directo de eventos culturales.
A través de la Web del Patronato de Cultura. 
www.patronatoculturaalcazar.org.

TESELA nº 70. PALABRAS
noveDaDeS
Curso 
“DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
Niñ@s de 5 a 9 años (aula de cerámica).
TALLER DE FOTOGRAFÍA.

Bajo el título de palaBraS “canciones para la transi-
ción” el periodista alcazareño enrique Sánchez lubian 
que nos acaba de hacer entrega de otro estudio sobre la 

escritora Luisa Alberca. Nos sorprende ahora con este nuevo estu-
dio sobre la experiencia alcazareña de una parte de la generación  
de la transición. Un grupo de aficionados a la música y la canción, 
se implicó musical y socialmente de tal manera en la vida local, 
que al mismo tiempo fueron sin pensarlo un fenómeno nacional, 
dando conciertos por muchas ciudades. 

El trabajo literario, musical y social de sus componentes, se ha 
extendido a lo largo de medio siglo, en múltiples esferas de la 
vida alcazareña.

El autor nos lleva en un recorrido analítico suave e interesante, 
por la vida musical de la década de los años setenta y las acti-
vidades de PALABRAS, su participación en  grandes conciertos o 
su relación con los cantautores de aquel momento, cerrándose la 
edición con una colección de poemas adaptados y textos originales 
que cantaban en aquellos años. Este número de TESELA viene 
acompañado de un C.D. con cinco canciones de PALABRAS.   

Para terminar la presentación tendremos la oportunidad de disfrutar de PALABRAS  en un directo donde 
interpretaran sus temas más señalados. 

E s el título de un compendio de análisis 
y teorías de Alfonso Estébanez, autor 
muy atento al mundo actual, sus crisis 

y sus problemáticas. Es un libro sobre econo-
mía que trata sobre las relaciones entre los 
seres vivos y los ecosistemas. Es un libro en 
el que se plantea que debemos hacer como 
género humano, para sobrevivir a la actual 

antieconomía global. Es un libro práctico, optimista y solucionista, según su autor,  que identifica las 
causas de los problemas humanos más graves y propone un catálogo de acciones para el cambio.

LA REVOLUCIÓN EDUCADA

Las mejores vacaciones de los niños son las de Navi-
dad y este año se les presentan con los papás y los 
abuelos, mejor, como las mejores de toda su vida. Co-

mienzan el día 22 con un fantástico concierto fiesta musical 
para los niños que tendrá vibrando todo el teatro municipal 
de Alcázar de San Juan.
Los artistas mas esperados de los niños,  Nacho Bombín, 
Belén Pelo de Oro y Emi Bombón son los tres amigos que 
forman el grupo musical infantil  PICA PICA. La mayoría de 
l@s niñ@s conocen muchas de sus canciones y las cantan en 
sus fiestas y juegos infantiles.  
Aunque son un grupo de los niños de hoy, tienen una tra-
yectoria productiva. Su primer trabajo lo lanzaron en 2012, 
‘El patio de mi casa’, después vino  ‘Bailando’. Contiene 18 
temas infantiles y algunos clásicos de toda la vida como 

‘Bailando’, ‘Tómbola’, ‘La Mané’, ‘If you’re happy’, ‘Pican pican los moquitos’, ‘El baile de la fruta’ y ‘Viajar 
en tren’. Ahora están estrenando este nuevo espectáculo NAVIDAD NAVIDAD, donde interpretarán para 
los niños sus mejores clásicos y nuevos temas, que serán tan divertidos como todo lo que hacen estos 
niños grandes. 

NAVIDAD NAVIDAD. Pica Pica



dinaMiZación lectora

intercaMBio de liBroS. “coJo uno, deJo uno”
dÍa 15, 17:30 h. Pasillo de la sala de lectura infantil.

con mamá y papá contamos un cuento. “Agua, san Marcos…”. Dos 
grupos: lunes y miércoles y martes y jueves. Previa inscripción.

cuentacuentos en la biblioteca: Sesión de narración oral en la sala 
de lectura infantil y juvenil, el martes día 12, a las 18.00 horas.

ciclo de narración oral en los colegios. Todos los lunes y miércoles 
en distintos centros escolares.

clubes de lectura: Gloria Fuertes, “Frankenstein”, de Mary W. She-
lley; El Jardín de las Palabras, “El informe Brodeck”, de Philippe Clau-
del; Ficciones, “La conjura de los necios”, de John Kennedy Toole.

eXpoSicioneS Y MuSeoS 
•	 MuSeo Municipal. Tlf: 926 55 13 05
 (De martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Sába-

dos de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. Domingos y festivos de 
12:00 a 14:00 horas. Lunes cerrado).

 Xvi exposición nacional de fotografía “vinos de la Mancha” 
y Xv exposición nacional de pintura “vinos de la Mancha”. 
Consejo Regulador “La Mancha”. 

•	 caSa de cultura. (De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas).

 pintura de Miguel lisbona. Hasta el 15 de diciembre.

 Para más información sobre todos los museos dirigirse a la Oficina de 
Turismo de Alcázar de San Juan (Plaza España. Tlf: 926 55 29 68)

foto del MeS  
Durante todo el mes de diciembre en el antiguo kiosco “el cristo”, pre-
sentaremos la sección “foto del Mes”. Fotografía antigua sobre Alcá-
zar y sus formas de vida, acompañada de un texto alusivo a la misma.

preSentación de puBlicacioneS 

día 15 a las 20:30h. en el Teatro Municipal. 
Presentación de la teSela nº 70 palaBraS. “canciones para la 
transición” de Enrique Sánchez Lubian. Y recital de PALABRAS. 

día 21 a las 20:00h. en el Museo Municipal. Presentación del libro la 
revolución educada de Alfonso Estébanez. Ed Seribo.  

teatro infantil
día 5, 11:30h. Teatro Municipal. Sesión escolar. “hiStoria de ala-
dino”.  Elfo Teatro. RED JJCC. Entradas 1,50€.

teatro 

día 1 a las 21:00h. en el Teatro Municipal.
“aMor de don perliMplin con BeliSa en Su JardÍn”, Entra-
das 15,00€. Ya a la venta. Espectáculo Platea.

MÚSica
día 5 a las 18:00h. en el Museo Municipal. alumnos de flauta  del 
conservatorio profesional de Música. 

día 12 a las 19:00h. en el Museo Municipal. alumnos de púa del 
conservatorio profesional de Música.

día 14 a las 21:00h. en el Teatro Municipal. Concierto de JoSe Ma-
nuel Soto. “puro Soto” . Entradas: venta anticipada 20 €.
El día del espectáculo en taquilla 23 €. Org. JMSA. 

día 17 a las 20:00h. en la iglesia de San Juan. 
encuentro de coros. voces doradas de alcázar de San Juan. dir. 
Sandra Zarco y coral polifónica cervantina de argamasilla de 
alba. Dir. Javier Gómez Alcolea. Org. Voces Doradas. 

día 19 a las 19:00h. en el Teatro Municipal. festival de navidad. 
Conservatorio Profesional de Música. 

actoS inStitucionaleS  

día 6, 12:30h. Avd. de la Constitución. acto institucional.
XXXiX aniversario constitución española de 1978.

certaMeneS Y concurSoS
todas las inscripciones en la casa de cultura

Gran deSfile popular de coMparSaS. 
Inscripciones del 13 de noviembre al 15 de diciembre. 
cuelGa de peleleS. Días 4 y 5 de diciembre. De 9:00h. a 14:00h.
deSfile popular de MÁScaraS
Inscripciones del 20 noviembre al 22 de diciembre. 
feStival de MurGaS. Inscripciones del 13 al 30 de noviembre.
v concentración de corros de máscaras en “la MeSa caMilla”
Desde el 13 de noviembre al 15 de diciembre. 

José Manuel Soto (Sevilla, 1961). Sus pri-
meros pasos en el mundo de la música los 
da en el Coro de la Hermandad del Rocío 
de Triana, allá por el año 1979, para la que 
compondría una misa rociera y multitud de 
piezas más. Se dice de él que es  uno de los 
cantantes románticos de voz y estilo más 
reconocibles.
Si bien en 1983, con tan sólo 22 años, ini-
cia su carrera en solitario, después de haber 
formado parte de varios grupos con los que 
trabajó en fiestas privadas y pequeñas salas 
de conciertos, su verdadera entrega al pú-
blico es en el verano del 84 con la guitarra 
en la mano a pie de playa. «Allí fue cuando 
empecé a tomarme en serio mi futuro como 
cantante».  La grabación de su primer disco 
llegaría en 1986. Sus primeros trabajos se-
rían con pequeñas compañías independien-
tes de Sevilla, con las que grabó tres discos; 
pero en 1988 firma un importante contrato 
con la compañía discográfica CBS, que sería 
la encargada de producir diez discos más, 
hasta el año 1998.
En estos 25 años de carrera musical ha 
grabado 18 discos, ha dado más de 1.000 

conciertos y ha participado en infinidad de galas benéficas, programas y espectáculos de 
televisión. En la actualidad es uno de los artistas más populares de Andalucía, y dedica 
parte de su tiempo a actividades de aventura y organización de eventos hípicos
El artista conoce bien el poder de la pequeña pantalla. Su aventura en «La isla de los fa-
mosos» le supuso un empujón de popularidad: «Era una plataforma increíble, con tantas 
horas de televisión en las que aparecía. Yo tuve suerte. Me llevé mi guitarra, disfruté de la 
experiencia, y caí bien…..».
Ahora consciente de la importancia de vibrar con el público está realizando una gira de 
invierno en algunos teatros de toda España. En Alcázar de San Juan nos visita el jueves 14 
de diciembre y está muy contento de poder encontrarse en las tierras de Don Quijote y de 
muchos amigos que tiene en toda La Mancha. 

día 14, a las 21:00h. en el teatro Municipal.
Concierto de JOSE MANUEL SOTO “PURO SOTO”.
Entradas: venta anticipada 20 €. El día del espectáculo en taquilla 23,00€.
Organiza JMSA.

J O S E  M A N U E L  S O T O .  “ P u r o  S o t o ”

A M O R  D E  D O N  P E R L I M P L I N  C O N
B E L I S A  E N  S U  J A R D Í N

Estrenada en 1933, “amor de don per-
limplín con Belisa en su jardín” es una 
obra maestra de la farsa que culmina en 
tragedia, mezcla de lo lírico y lo grotesco. 
En ella, Don Perlimplín un hombre de avan-
zada edad orgulloso de haber permanecido 
soltero toda su vida, es convencido por su 
criada Marcolfa para que contraiga matri-
monio con su vecina Belisa, una joven ado-
lescente, a la que su madre entrega casi a 
la fuerza y sin el menor reparo.La trage-
dia sucede cuando en la noche de bodas, 
Perlimplín se confiesa enamorado de Belisa 
y, sin embargo, ésta se enamora de otro 
hombre con el que le es infiel viviendo una 
tórrida historia de amor. 

En esta versión se incluyen fragmentos de 
“El Retablillo de don Cristóbal”, así como 
poemas y textos de Lorca, introducidos 
por el personaje del Poeta. Enriqueciendo 
el texto dramático y convirtiéndolo en una 
pieza llena de contrastes. 

Estamos en el momento de poder tratar a 
Federico García Lorca, como a un clásico de 

las letras, al igual que a Calderón de la Barca, Shakespeare, Lope de Vega o Molière. La 
riqueza de su universo y de las imágenes que crean sus palabras, la trascendencia de su 
poética, así como la profundidad de sus personajes, abren tantas posibilidades y son tan 
sólidas y sugestivas que deben ser ya utilizadas como instrumento privilegiado de varia-
ciones para sondear la complejidad del alma humana.

“Todos juntos nos enfrentamos a la enorme dificultad de conseguir 
ese viejo sueño de las vanguardias que es alcanzar la perversa y 
esquiva frontera en la que confluyen la risa y la pesadilla”.

darío facal.

día 1, a las 21:00h. en el teatro Municipal.
Entradas 15,00€.
Venta anticipada desde el 13 de noviembre. Espectáculo Platea.

https://youtu.be/4q7HajrBh1c


iluMinación decorativa de la ciudad. 19:00 horas.

piSta de hielo. En los aparcamientos del recinto ferial. 
Horarios y precios en la pista. Descuentos especiales para grupos 
escolares por las mañanas hasta el día 21. 
El día 27 “carnaval en la pista”, precios reducidos  a los dis-
frazados. Descuentos en todos los comercios socios de ASECEM. 
Patrocina: Ayuntamiento y ASECEM. Organiza: Eventos Hielo. 

BelÉn viSitaBle. En el salón noble del Ayuntamiento. Inaugu-
ración el día 9 a las 18:00h. Asociación de Belenistas “Corazón de 
La Mancha” en colaboración con el Ayuntamiento. 
Horario: de lunes a viernes de 17:00h. a 21:00h. Sábados, do-
mingos y festivos de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h. 
Cerrado 24 y 31 de diciembre y 1 de enero. 

concierto de navidad. A las 12:00h. en el Teatro Municipal. 
Organiza Asamblea Local de Cruz Roja. Entradas Cruz Roja. Aso-
ciación Banda de Música de Alcázar, Asociación de Coros y Danzas 
y Coral Polifónica. Cultural Navidad 216. Diputación de C. Real. 

XXiv MueStra de aGuilanderoS 2017. A las 19:30h. 
En la Residencia Santa Marta. Org. Asociación de Coros y Danzas. 

preGón de navidad. A las 20:00h. 
En la iglesia de San Francisco. A cargo de Marcos Galván.  Org. 
Padres Franciscanos y Coro de San Francisco. 

Xvi encuentro eScolar de villancicoS. A las 10:00h. 
En el Teatro Municipal. Org. Asociación de Coros y Danzas de Al-
cázar de San Juan. 

navidad navidad. Grupo infantil pica pica. A las 19:00h. 
En el Teatro Municipal. Un espectáculo interactivo para pequeños y 
grandes. Entradas 15 €. Venta anticipada desde el 4 de diciembre. 

rifa oficial de la Xi ceSta de navidad 2017 de la 
herMandad del Santo entierro
A las 13:00h. En el centro cívico. 

NAVIDAD y COMERCIO 2017-2018
ii concurSo de decoración navideÑa de entorno 
urBano, eStaBleciMientoS coMercialeS Y hoStele-
roS de alcÁZar de San Juan.
Inscripciones y bases hasta las 24:00h. del 11 de diciembre en 
la Oficina de Turismo o por el mail turismo@aytoalcazar.es. 

vi Mercado de arteSanÍa.
En la Plaza de España.
Horario de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h. Días 24 y 31 
solo mañanas. Días 25 y 1 cerrado.
Organiza la Asociación de Artesanos JOYANESy la Concejalía de 
Turismo y Comercio.

caBaÑa de papa noel.
PROYECTO  CAMPAÑA DE NAVIDAD y AÑO NUEVO 2017. ASECEM
En la Plaza de España. Para recoger las cartas de los niños que 
vengan a verlo. “Mercadillo solidario de cruz roja”. Horario: 
Día 22: de 18:30h. a 20:30h. Día 23: de 11:30h a 13:30h y de 
18:30h a 20:30h. Día 24: de 11:30h a 13:30 h.

Música y baile. Día 30 de diciembre y 4 de enero. 
Horario de 12:00h. a 14:00h.

roScón de reYeS Solidario.
A las 18:30h. en la Calle Emilio Castelar. Pastelería la Rosa.
Se recogerán alimentos no perecederos y productos de aseo a 
favor de Cruz Roja.

SuperceSta aSeceM. Por cada compra durante la campaña de 
navidad, en los establecimientos socios, los clientes rellenarán una 
papeleta. El día 3 de enero a las 18:00h, se hará un sorteo entre 
todas y el portador de la papeleta afortunada se llevará una “su-
percesta” con productos de todas las empresas asociadas.

atraccioneS infantileS. 
Contaremos con atracciones infantiles “El Cristo”.
En la Plaza de Sta. Quiteria. 

preGón del carnavalcÁZar 2017. 
A las 19:00h. En el Museo Municipal. 
A cargo de Antonio Carrascosa.

cuelGa de peleleS. 
Inscripciones los días 4 y 5 de diciembre de 9:00h. a 14:00h.
En la Casa de Cultura.

fieSta infantil de elección del oBiSpillo. 
A las 12:00h. En el Teatro Municipal. 
Para niñ@s disfrazad@s. 
La Compañía de teatro infantil Producciones 099 con “pepa Y 
repita en carnaval. historias de don Quijote”. 
En colaboración con Toy Planet (cheque regalo obispillo 2017).

deSfile infantil de MÁScaraS Y coMparSaS. 
A las 17:00h. Itinerario: Piscina Municipal-Paseo de la Estación. 
Al finalizar el desfile se procederá a la entrega de recuerdos y cla-
sificaciones en el Teatro Municipal. 
A continuación se celebrará la  XXXi rifa infantil de car-
naval (lote de productos alimenticios). 
Animación por La Bola de Cristal.

Gran deSfile de coMparSaS. 
A las 17:00h. Itinerario. Piscina Municipal-Paseo de la Estación. 
Entrega de premios a las 21:30h. en el Teatro Municipal. 
Animado con una charanga.

ii ciclalGata de carnaval 2017.
A las 16:30h. Concentración en la Plaza de España a las 16:00h.
Itinerario: Emilo Castelar, Miguel de Unamuno, Pineda, San Antón, 
Arroyo Mina, Recreo, Carrasola, Porvenir, Castellanos, Pozo Car-
dona, Carmen, Gracia, Rondilla Cruz Verde, Canovas del Castillo, 
Ferrocarril, Juan de la Cierva, Álvarez Guerra, Emilio Castelar Y 
Plaza de España. 
Org. IMD-PMC Col.  C.D. Pulsaciones Bikes.

XXXi feStival de MurGaS carnavalcaZar. 
A las 20:30h. En el Teatro Municipal. 
Entradas 6,00€. Venta anticipada desde el día 11.

“el putón verBenero”. 
A las 24:00h. en Rolling Rock.
Rolling Rock Bar organiza esta fiesta concurso de carnaval en la 
que se impartirán los siguientes premios:
1º premio. 90 €, 2º premio (un jamón y una botella de vino) y 
3º premio (un lote de ibéricos y una botella de vino).

concentración Y fieSta popular de MÁScaraS.
A las 18:30h. En la Plaza de España. 
Degustación de rosquillo-peleles y mistela. 

deSfile popular de MÁScaraS. 
A las 19:45h. Itinerario: Plaza de España-Paseo de la Estación. 
Entrega de premios a las 21:00h. en el Teatro Municipal
Animado con una charanga.

¡loS reYeS del SuBnopop!. 
A las 22:30h. En la Sala Área. Carlos Areces & Aníbal Gómez Djs. 
Información Sala Area.

carnavalcine. 
A las 24:00h. En Bar Várvary. Organiza Varvary.

duelo del entierro de la Sardina.
A las 12:00h. en la Plaza de España. 
Con la participación de El Mono sin Pelo. 

v concentración carnavalera de 
“corroS de MÁScaraS en la MeSa caMilla”
De 13:30h. a 17:00h. en la Plaza de España.
“Tarde de Duelo” 

entierro de la Sardina.
A las 17:30h. Itinerario Casa de Cultura-Plaza de Toros.

araKa la Kana + antoloGÍa de Juan carlor araGón
carnaval de cÁdiZ en alcÁZar de San Juan.
A las 22:30h. en la Sala Área.
Entradas anticipadas 15,00€. En puerta 18,00€.
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avance De enero
Johann Strauss. Gran concierto de aÑo nuevo.
Strauss festival orchestra+Strauss festival Ballet ensemble

La gira más famosa de Europa.
Vuelve a Alcázar y a los espectadores de 
toda la comarca la producción musical más 
famosa de Europa avalada por 28 años de 
éxito y 5 millones de espectadores en todo 
el mundo. Este concierto ha recibido gran-
des ovaciones en las grandes salas de toda 
Europa: en el Musikverein de Viena, Con-
certgebouw de Amsterdam, la Philarmonie 
de Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, el 
Auditorium Parco della Música de Roma, el 
Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música 
de Barcelona, el Teatro Real y el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, etc. Ahora 
los mismos profesores nos visitan y nos 
ofrecen sus mejores interpretaciones. 

El programa está inspirado en la tradicio-
nal cita musical que cada año se celebra en 
Viena, incluye los títulos más conocidos del 
rey del vals. Napoleón, Fiesta de las flores, 

El vals del emperador o Champagne. En el programa no faltará el vals más céle-
bre de todos, “El Danubio azul”, igualmente tendremos la oportunidad de no solo 
escuchar, sino participar activamente en la marcha Radetzky, que acompasada por 
las palmas del público, suele cerrar la velada.El concierto es uno de los eventos 
más esperados de la temporada musical, por el extraordinario clima festivo que lo 
envuelve y por la enorme participación de un público que, año tras año, llena las 
salas. Por ello, hay que apresurarse a comprar las entradas, que cada año suelen 
agotarse con los que buscan el regalo perfecto para Reyes y Año Nuevo. 

día 16 de enero de 2018, a las 20:30h. en el teatro Municipal. 
Entradas 25,00€. Venta anticipada desde el día 2 de enero.
Org. EUROSPECTACLES, SARL

el lago de los cisnes
de tchaikovsky

El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky es la 
obra por excelencia del ballet clásico univer-
sal y expresión máxima de la escuela rusa de 
danza. Dos características que se fusionan 
maravillosamente en el Ballet de San Peters-
burgo, que estará en el teatro de Alcázar de 
San Juan en su gira por España, el 23 de ene-
ro de 2018. Una oportunidad única de disfru-
tar de la auténtica escuela rusa de ballet.

El Ballet de San Petersburgo ya es conocido 
del público español, pues ya son cuatro tem-
poradas consecutivas de gira por nuestro país 
con gran éxito y ahora se han podido presen-
tar en La Mancha. Un Ballet bien conocido en 
los principales países europeos y en los Esta-
dos Unidos de América.

El lago de los cisnes reunía los requisitos ne-
cesarios para convertirse en una obra maestra 
del género. Una partitura rica en melodías; un 
argumento capaz de emocionar al gran públi-

co y una bella y retadora coreografía que exige una virtuosa interpretación por parte 
de los bailarines. El lago de los cisnes es la obra más representada de la historia de la 
danza con su hechizante historia que recorre toda la gama de emociones humanas. 
Una historia que transcurre entre el amor y la magia, enlazando en argumento la 
eterna lucha del bien y del mal.

día 23 de enero de 2018, a las 21:00h. 
en el teatro Municipal.
Entradas 20,00€. Venta anticipada desde el día 8 de enero.
Org. Tatiana Solovieva Producciones.

B A I L E S  D E  C A R N A V A L
En el CASINO a las 22:30 horas. Entradas 5,00€. (Socios entrada libre)

DICIEMBRE25
2017

DICIEMBRE26
2017

DICIEMBRE27
2017

DICIEMBRE28
2017

Se recogerá 1 Kg. de alimento no perecedero o producto 
de aseo por cada paquete de uvas entregado

Con cotillón solidario a cargo de ASECEM y AQUÍ 
COMEMOS TODOS. Col. FRUTAS MARQUEZ y LA VIÑA E.

Amenizado por una Charanga.

L A S  U V A S  C O N  L O S  A M I G O S
PLAZA DE ESPAÑA. Concentración a las 11:00h.

DICIEMBRE31
2017

R E Y E S  M A G O S ,  2 0 1 8

audiencia del paje anunciador de la cabalga-
ta de sus majestades los reyes Magos.

De 17:30h a 20:30h. En  el Ayuntamiento. 
Animación por La Bola de Cristal. 

Días 2 ,  3  y  4  enero 2018

Día 5

Día 7
concierto de MÚSica para niÑoS. 
A las 12:00h. 
En el Teatro Municipal. 
Banda Sinfónica Santa Cecilia de Alcázar.

audiencia de sus majestades los 
reyes de Magos de oriente.
De 16:30h. a 17:30h. 
En el Ayuntamiento.

cabalgata de los reyes Magos de oriente. 
A las 18:00h. 
Itinerario: desde la Avenida de los Institutos hasta 
el Paseo de la Estación.

Baile de reYeS MaGoS.
A las 22:30h. 
En el Casino de Alcázar. 
Orquesta Virginia. 
Entradas 5 € (socios libre). Org. Casino. 

Toma las 12 uvas de la suerte 12 horas antes del fin de año

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

