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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.
Web del Patronato de Cultura y USTREAM. 
www.patronatoculturaalcazar.org.

aULaS UniveRsiDaD PopuLar

noveDaDeS
Curso 
“DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
Niñ@s de 5 a 9 años (aula de cerámica).
TALLER DE FOTOGRAFÍA.

IV JORNADAS. VINO Y BAUTISMO QUERVANTINO

Aunque aún queda tiempo para poder disfrutar del mes cervantino por 
excelencia, abrimos boca con un mes de noviembre cargado de actividades 
relacionadas con Cervantes y su obra ya que en este mes conmemoramos 
su bautizo. Bautizo registrado en la partida de bautismo existente en la 

parroquia de Sta. María la Mayor y fechado con el 9 de noviembre de 1558, 
día que fue bautizado un niño llamado Miguel de Cervantes Saavedra. En 

torno a este acontecimiento, la ciudad se viste de gala 
y promueve una gran oferta cultural bajo 

el nombre de “Jornadas Vino 
y Bautismo Qervantino” 

que va por su edición 
número cuarta y 

que año tras 
año va 

consiguiendo un maridaje 
perfecto entre las distintas 

actividades culturales, turísticas, 
deportivas y gastronómicas para todos los públicos: 

Noticias cervantinas, visitas teatralizadas para escolares, rutas guiadas a 
distintos puntos patrimoniales, exposiciones de pintura y fotografía, catas 

comentadas, jornadas gastronómicas, elaboración de “duelos y quebrantos”, 
Mastervid, conferencias, actividades deportivas, teatro con la representación 

de “Las últimas horas de Cervantes y Hernández” de Paco Guerrero y 
“El retablo de las maravillas” por la compañía Morfeo Teatro,  y como 

acontecimiento especial, este año se conmemora el IV Centenario de la obra 
póstuma de Cervantes “Los trabajos de Persiles y Sigismunda” de la editorial 
Aache (Guadalajara) y Casa de la Torre (El Toboso) que será presentada en la 

Casa del Hidalgo el día 8 de noviembre a las 20h.

Dentro de todo ambiente festivo es importante salir a la calle y que se vea esa 
celebración, en esta ocasión el día 11 a las 12h tendrá lugar la Cabalgata  del 
Bautismo de Miguel de Cervantes que partirá de la Plaza de España 
y hará un recorrido por el casco antiguo de la ciudad celebrando 
e invitando al público a celebrar el “por qué” de estas jornadas 
cervantinas finalizando el pasacalles con la degustación de una 
“zurra puñao” ofrecida por gentileza del gremio de hostelería de 
ASECEM. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2017/NOVIEMBRE/IV_JORNADAS_BAUTISMO.pdf


dinaMiZación lectora

intercaMBio de liBroS. “coJo uno, deJo uno”
dÍa 24, 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. En la sala de lectura in-
fantil, de 17.00 a 18.00 horas. Previa inscripción.

Jugar, cantar y contar: actividad para futuros lectores de 0 a 3 años, 
el día 17, de 17.30 a 18.00: Rimas, poesías, cuentecillos populares y 
presentación de libros. Inscripciones en la sala de lectura infantil.

cuentacuentos en la biblioteca: Sesión de narración oral en la sala 
de lectura infantil y juvenil, el miércoles día 22, a las 18.00 horas.

en voz alta, el martes día 14 a las 18.00 en la sala de lectura infantil. 
Actividad de lectura compartida.

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

visitas a la biblioteca: 100 años de vida (Gloria está en los li-
bros): Actividades en la sala de lectura infantil en torno a la poesía de 
Gloria Fuertes. Para los centros educativos. Visitas concertadas.

clubes de lectura: Gloria Fuertes, lectura de Frankenstein, de Mary 
W. Shelley; El Jardín de las Palabras, lectura de Cien años de soledad, 
de Gabriel García Márquez; Ficciones, lectura de La flaqueza del bol-
chevique, de Lorenzo Silva.

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).

 exposición. pintura y escultura de Mi-
guel lisbona. 
Inauguración el día 23 a las 19:30h. 
Visitas hasta el día 15 de diciembre.

• Museo forMMa, Museo del hidalgo y entorno palacial. 
 De jueves a domingo: 10:30-13:30h. y 17:00-20:00h. 

• MolinoS de viento.
 De viernes a domingo: 10:30-13:30h. y de 17:00-19:00h.

• GalerÍa MarMurÁn	(Calle Castellanos, 37).
 cañas reíllo. Exposición del 15 de septiembre al 21 de octubre.  

• MuSeo JoSÉ luiS SaMper	(Calle Pascuala, 28 C).
 Sábados-domingos (12 a 14). 

• fundación iSidro parra (C/ Jesús Romero, 19) 926 54 78 50.

• MuSeo del traJe. Visitas concertadas: 659 50 55 48
 Martes y jueves de 20:00 a 21:00 h. 

•	 MuSeo ferroviario.	Estación de RENFE. (Visita libre).
 Domingos 12:00-14:00h.	Asoc. “Amigos del Ferrocarril”.

• MuSeo taurino.	Plaza de Toros. (Visita libre).
 Domingos 12:00-14:00h. Asoc. Cultural Taurina “El Capote”.

• MuSeo de MoroS Y criStianoS. C/ Trinidad nº 6. (Visita libre) 
(A.C. Alkasar). Domingos de 12:00 a 14:00h. (Tlf. 679 69 53 47).

foto del MeS  
Durante todo el mes de noviembre en el antiguo kiosco “el cristo”, 
presentaremos la sección “foto del Mes” con la exhibición de una 
fotografía antigua sobre Alcázar de San Juan y sus formas de vida, 
acompañada de un texto alusivo a la misma.

presentación publicaciones y conferencias 

día 1, 12:00h. y 16:30h. Teatro Municipal.
500 aniversario reforma protestante. desde Martín lutero y 
Juan Sebastián Bach hasta nuestros días. Org. Iglesia Cristiana 
Evangélica de Alcázar de San Juan. 

día 16, 20:00h. Ayuntamiento. Presentación del libro. luiSa al-
Berca. reina de los seriales de la radio de los años 50. De Enri-
que Sánchez Lubian. Ed. BAM. Diputación de Ciudad Real. 

día 29, 20:00h. Museo Municipal. Conferencia: “las canteras moli-
neras de piédrola. Últimos avances de la investigación”. A cargo 
de Víctor Manuel López-Menchero Bendicho. Org. PMC.

E L  R E TA B L O  D E  L A S  M A R AV I L L A S

Después de un verano en la cartelera madrileña del teatro Español, 
nos llega un espectáculo precedido de una declaración “Yo fui el 
último amor de Lorca y, tal vez, la razón de su muerte”
Así nos confiesa toda la carga de este secreto, guardado duran-
te 75 años Juan Ramírez de Lucas, quien fue el último amor de 
Federico García Lorca, su amado Juan, aquel rubio de Albacete. 
La adaptación dramática de la novela “Los amores oscuros” nos 
traslada a los felices últimos días de Federico García Lorca. El autor 
de Yerma disfruta de su consagración gracias al éxito como poeta 
y como uno de los autores dramáticos más aclamados. Pero lo que 
definitivamente convierte a Federico en un hombre pleno es su 
relación con un joven que, por primera vez, se compromete con él 
y le corresponde en un amor firme, maduro y apasionado.

Sin embargo, toda la felicidad desemboca en el trágico fin del poeta que su amado llevará 
toda la vida como una silenciosa carga. Encarnado en la figura cantarina y onírica de una 
mujer que podría ser la misma personificación de la poesía lorquiana (Clara Montes), la 
vida, la obra y los secretos de este joven y de Lorca se irán desvelando sobre la escena 
salpicada con los acordes en directo de la guitarra de José Luis Montón. Cierran el reparto 
como secretaria Ángeles Cuerda y Alejandro Valenciano como Lorca.
una historia que ha conseguido atrapar a miles de lectores, avala-
da por una investigación y documentos inéditos entre el inmortal 
poeta granadino y el albaceteño Juan ramírez de lucas. la recupe-
ración de un legado desconocido hasta ahora.

Podremos verlo el día 23 de noviembre a las 21:00h. en el Teatro Municipal por la compa-
ñía Albacyti Corporation. Texto: Manuel Francisco Reina. Dirección y dramaturgia: Juan-
mma Cifuentes.  Elenco: Antonio Campos, Clara Montes, Alejandro Valenciano, Ángeles 
Cuerda. José Luis Montón (Guitarra). 
Entradas 13,00€. Espectáculo de Abono. Menores de 18 años 8,00€.   Venta anticipada 
desde el día 2 de noviembre. Red de teatro CLM. 

Lograr que tras la diversión quede algo más, algo más profundo 
que impregne nuestro corazón y haga más pura y más solidaria 
nuestra manera de mirar a otros, es una tarea que tiene aprendida 
la compañía ANANDA DANSA, (Premio Nacional de Danza 2006). 
Ahora nos ofrece un espectáculo contemporáneo y personal inspi-
rado en el inmortal cuento de Collodi (1826-1890). Un espectáculo 
que trata de la compleja relación entre padres e hijos, de las ansias 
de papá Gepetto por educar a su hijo, de cómo la vida que todo 
joven busca es la que se gana con sus propias batallas ... Gepetto 
acabará aceptando que Pinoxxio no es ni será, como el quisiera 
que fuese, sino como el propio Pinoxxio irá construyéndose a partir 

de su experiencia. Desde ese momento los dos comienzan a comprenderse y a amarse.
Ahora cuando la educación de los hijos se basa en el dialogo, tanto en la 
escuela como en la familia, y en hacer compatible el aprendizaje con los 
intereses del niño, resulta una hermosa aventura compartir a través del arte 
las historias universales, que lo son porque su interés es objetivo de todos 
los hombres y de todos los tiempos.

Podremos disfrutarlo el día 17 de noviembre a las 21:00h. en el Teatro Municipal por 
la compañía ANANDA DANSA. (Premio nacional de danza 2006). Creación y dirección: 
Rosángeles Valls y Édison Valls. Bailarines-Intérpretes: Ana Luján, Toni Aparisi, Paloma 
Calderón, Esther Garijo, Miguel Machado, Cristina Maestre, Sara Canet. Espectáculo galar-
donado con siete premios MAX 2016: Mejor espectáculo infantil o familiar. Mejor composi-
ción musical para espectáculo escénico. Mejor coreografía. Mejor bailarina principal. Mejor 
bailarín principal. Mejor elenco o intérprete solista de danza. Mejor diseño de vestuario. 
Entradas 10,00€. Venta anticipada desde el 30 de octubre. Espectáculo Platea. 

El Retablo de las Maravillas que escribió Cervantes hace cuatro 
siglos, presenta una divertida sátira sobre las hipocresías de la 
España de la época. Recoge una cuidada selección de fragmen-
tos de diversas obras cervantinas que dan coherencia dramática 
al conjunto de la obra, como son La elección de los alcaldes de 
Daganzo, El juez de los divorcios, El coloquio de los perros, Pedro 
de Urdemalas y Don Quijote de la Mancha, al igual que aforismos, 
cartas y singularidades poéticas del autor. En la misma se des-
tila el pensamiento cervantino en su dimensión más humanista, 
resaltando con crudeza anhelos y bajezas de la sociedad de su 
época, en claro paralelismo con la nuestra, dentro de un juego de 
ilusiones teatrales que permite que el ácido discurso de Cervantes 
se exprese como metáfora de nuestros días.

Para el decorado del espectáculo se ha realizado una reinterpretación del “Guernica” de 
Picasso, en la que se muestra el famoso cuarto cubista pero vacío de personajes, como 
una gigantesca pared de fondo, y para que, en vez de la tragedia picassiana, dicha estan-
cia sirva como espacio de conflictos para representar el drama cervantino 
del argumento de la obra. Así equiparamos a dos grandes de la creación 
en España, separados por tres siglos, el viejo autor inventó la novela, una 
nueva forma de contar la realidad, el pintor el cubismo, una revolución que 
pretendía mostrar la esencia de las cosas, la realidad no aparente.

Se representará el día 10 de noviembre a las 21:00h. en el Teatro Municipal por la compa-
ñía MORFEO Teatro. Dramatización y dirección: Francisco Negro. Elenco: Francisco Negro, 
Mayte Bona, Felipe Santiago, Adolfo Pastor, Santiago Nogués, Mamen Godoy y Joan Llane-
ras (Cervantes). Premio Ercilla de Teatro. Entradas 18,00 €. Venta anticipada desde el día 
16 de octubre por los sistemas habituales. Morfeo producciones. 

D A N Z A .  P I N O X X I O

L O S  A M O R E S  O S C U R O S

https://youtu.be/nxSSigpDupc
https://youtu.be/rxJl_s6oigw
https://youtu.be/c1a5B2FDe3I


teatro infantil
día 14, 11:30h. Teatro Municipal. Sesión escolar.
“el viaJe”. Tragaleguas Teatro. RED JJCC. Entradas 1,50€.  

teatro 

día 10, 21:00h. Teatro Municipal.
“el retaBlo de laS MaravillaS”. Entradas 18 €. Venta anticipa-
da desde el día 16 de octubre. Morfeo producciones. 

día 23, 21:00h. Teatro Municipal.
“loS aMoreS oScuroS”. Entradas 13,00€. Espectáculo de Abono. 
Menores de 18 años 8,00€. Venta anticipada desde el día 2 de noviem-
bre. Red de teatro CLM.

MÚSica. ciclo de conciertos de Santa cecilia
día 18, 20:00h. Teatro Municipal. Concierto de Santa Cecilia. agru-
pación Musical Santa cecilia. Dirigida por Carlos Mazuecos. Invita-
ciones en la agrupación. 
día 22, 19:30h. Museo Municipal. Concierto de Santa Cecilia. acade-
mia Musicalcázar. 
día 24, 21:00h. Teatro Municipal. África (el musical). Coral poli-
fónica de Alcázar de San Juan, Asoc GOA y Conservatorio de Alcázar.  
Org. Coral Polifónica.  Entradas 7,00€. (Venta en agrupaciones y día del 
espectáculo en taquilla). 
día 25, 20:30h. Teatro Municipal. Concierto de Santa Cecilia. asocia-
ción BM alcázar de San Juan. Dir. por Luis Sánchez Romanos. 
día 26, 19:00h. Museo Municipal. Concierto Banda Joven de la aBM 
alcázar de San Juan.

avance De DiCiembre
Estrenada en 1933, “amor de don perlimplín con 
Belisa en su jardín” es una obra maestra de la farsa 
que culmina en tragedia, mezcla de lo lírico y lo gro-
tesco. En ella, Don Perlimplín un hombre de avanza-
da edad orgulloso de haber permanecido soltero toda 
su vida, es convencido por su criada Marcolfa para 
que contraiga matrimonio con su vecina Belisa, una 
joven adolescente, a la que su madre entrega casi a 
la fuerza y sin el menor reparo.La tragedia sucede 
cuando en la noche de bodas, Perlimplín se confiesa 
enamorado de Belisa y, sin embargo, ésta se enamo-
ra de otro hombre con el que le es infiel viviendo una 
tórrida historia de amor. 
En esta versión se incluyen fragmentos de “El Reta-
blillo de don Cristóbal”, así como poemas y textos de 
Lorca, introducidos por el personaje del Poeta. Enri-
queciendo 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 
variaciones 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.

10:00 
11:15  
12:30 
20:00 Casa del Hidalgo. noticiaS cervantinaS i.

- la colección cervantina Zunzunegui: 
presentación del museo “Quixote Box” de Pedro 
Muñoz.  Una colección de ediciones antiguas de Quijotes, 
obras de Cervantes y estudios cervantinos. Por Isabel Sánchez 
Duque. 

- noticias sobre la Mancha y sus vecinos en “los trabajos 
de persiles y Sigismunda”. 

 Por Zacarías López-Barrajón Barrios.

Día
7

visitas teatralizadas para escolares al Museo del hidalgo.
(Educación Infantil). 

10:00 
11:15  
12:30 

19:00 Antigua Fonda de la Estación de Ferrocarril. 
 inauguración de una placa conmemorativa del paso de 

Miguel hernández por alcázar de San Juan. Col. ADIF.

20:00 Casa del Hidalgo. noticiaS cervantinaS ii.
 Presentación de la edición iv centenario de la obra 

póstuma de cervantes “los trabajos de persiles 
y Sigismunda”  editorial aache (Guadalajara) y casa de la 
torre (El Toboso).

21:00 Teatro Municipal. 
 “laS ÚltiMaS horaS de cervanteS Y hernÁndeZ”. 
 Espectáculo Teatral de “paco Guerrero”. Entradas 5,00€.

Día
8

visitas teatralizadas para escolares al Museo del hidalgo.
(Educación Infantil). 

10:00 
11:15  
12:30 

18:00 Museo Municipal. Inauguración de la Xvi exposición nacional 
de fotografía “vinos de la Mancha” y de la Xv exposición 
nacional de pintura “vinos de la Mancha” . Consejo Regulador 
“La Mancha”. 

20:00 Casa del Hidalgo. noticiaS cervantinaS iii.
 Conferencia. tierra de Montaragón, Mancha de 

Montearagón y Mancha de aragón: alcázar de San 
Juan, territorio cervantino. Por Jesús Sánchez Sánchez.

20:30 Bodegas de alort-pétrola. 
 Cata Comentada y Degustación de aperitivos. Precio: 7,00€

Día
9

visitas teatralizadas para escolares al Museo del hidalgo.
(Educación Infantil). 

08:30 
10:30  
12:30 

19:00 Ruta Guiada “alcázar de cervantes”
 Por la Sociedad cervantina del lugar de don Quijote. 

Inscripciones en la Oficina de Turismo desde el 24 de octubre. 

Día
10

MaStervid y visita al centro de interpretación del vino 
del Consejo Regulador de la D.O. La Mancha.
Para jóvenes de 14 a 18 años.

11:00 
12:00  
13:00 

11:30 Bodega la tercia. Visita, cata y degustación de aperitivos. Precio: 8€. 

11:30 Museo Formma
 hablemos de vino ... y catémoslo !!! Para amantes y aficionados 

del vino. Por el Colegio Oficial de Enología de CLM. Inscripciones en la 
Oficina de Turismo desde el día 24 de octubre.

12:00 Plaza de España. caBalGata del Bautismo de Miguel de 
cervantes. Itinerario: Plaza de España, Dr. Bonardell, Juan de Austria 
Plaza de Palacio, Pintor Sánchez Cotán, Plaza de Santa María, Jesús 
Romero, Santo Domingo, Plaza de Cervantes, Independencia, y Plaza 
de España (Don Quijote y Sancho). Al finalizar en la plaza de España 
“zurra puñao” por gentileza del gremio de hostelería de ASECEM.

17:00 Ruta guiada. historia y cultura del vino en alcázar de San Juan” y 
degustación de vino. Entorno Palacial, Museo Formma y Museo Casa 
del Hidalgo. Inscripciones, Oficina de Turismo desde el 24 de octubre.

19:00 Cerro de San Antón. Visita a la cueva del Polvorín. 
 “el bautismo de cervantes”, por “los que vamos quedando” 

Inscripciones en la Oficina de Turismo desde el día 24 de octubre.

20:00 adivina tu vino y visita al centro de interpretación del vino 
del consejo regulador de la d.o. la Mancha. Inscripciones en la 
Oficina de Turismo desde el día 24 de octubre.

Día
11

Bodegas La Unión: visita y cata a pie de depósito. 
Precio: 3,00€ y regalo de catavinos.

10:30 En el cerro de San Antón. Xviii duatlón cross. Org. Club Triatlón 
Alcázar. IMD. 

11:30 En el cerro San Antón. visitas  a los molinos de viento y Molienda. 
 Inscripciones en la Oficina de Turismo desde el día 24 de octubre.  

12:00 (Hasta las 14:00) Visitas a la cueva del polvorín.
 (Pases cada media hora). Inscripciones, Turismo desde el 24 octubre. 

12:00 Ruta guiada “alcázar de cervantes” 
 Por la Sociedad cervantina del lugar de don Quijote. Inscripciones 

en la Oficina de Turismo desde el día 24 de octubre.  

12:00 cata coMentada y visita al centro de interpretación del vino 
del consejo regulador de la  d.o. la Mancha. Inscripciones en la 
Oficina de Turismo desde el 24 de octubre.

13:00 Museo Municipal.“homenaje músico-literario a Miguel de 
cervantes”. Por el Ateneo de Alcázar. 

13:30 En el cerro de San Antón. Jornada gastronómica cervantina.
 Elaboración de Duelos y Quebrantos. 
 Inscripciones y bases en la Casa de Cultura desde el día 2 de 

noviembre de 10:00h. a 14:00h. hasta finalizar el cupo. 

Día
12

vino Y BautiSMo Quervantino

Día
10

20:00 MaeStro del vino y visita al Centro de Interpretación del Vino 
del Consejo Regulador de la D.O. La Mancha.

 Inscripciones en la Oficina de Turismo desde el día 24 de octubre. 

21:00 Teatro Municipal de Alcázar de San Juan
 “el retaBlo de laS MaravillaS” de Cervantes.

https://youtu.be/4q7HajrBh1c


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
Arroyo, alter-ego de la autora, quien narra el 
sendero hacia el entendimiento de su homo-
sexualidad, que avanza parejo al conocimiento 
y realización artística e intelectual de la prota-
gonista. Tras una infancia narrada al más puro 
estilo Fortún, Maria Luisa Arroyo irá dejando 
atrás, los dictados de la feminidad convencio-
nal para adentrarse en una modernidad inevi-
table y también desgarradora. Ambientada en 
la España anterior a 1936, ofrece un retrato 
único y necesario de la intimidad y la lucha de 
una mujer excepcional.

cóMo arreGlar un liBro MoJado. RO-
BERTO ALIAGA. Madrid: S.M., 2017

Una historia optimista 
que resalta la impor-
tancia de la amistad 
y de la familia. ¡No te 
pierdas este premio El 
Barco de Vapor!. Ha 
sido un accidente, lo 
prometo: yo no quería 
mojar el libro. El libro 
que no es un libro. Y 
tampoco quería leerlo, 
en serio. Eso también 
ha sido un accidente. 
El caso es que quien 
lo ha escrito tiene un 

problema bien gordo... ¿Y ahora qué hacemos?

pan Y roSaS. Dirección de Ken Loach. Reino 
Unido, 2000

Maya y Rosa son dos 
hermanas mexicanas 
que trabajan como 
limpiadoras en un 
edificio de oficinas 
del centro de Los Án-
geles, en condiciones 
de explotación. Un 
encuentro con Sam, 
un apasionado acti-
vista norteamericano, 
cambiará sus vidas. 
Gracias a Sam, toman 

conciencia de su situación laboral y emprenden 
una campaña de lucha por sus derechos, pero 
corren el riesgo de perder su trabajo y de ser 
expulsadas del país.

la Bienal de flaMenco. SEVILLA 19. Uni-
versal Music, 2016

La Bienal de Fla-
menco de Sevilla 
ha estado traba-
jando en esta edi-
ción, para crear su 
propia álbum dis-
cográfico, un do-
ble CD a la disco-
gráfica Universal, 
compuesto por 26 
temas interpreta-
dos por una selec-

ción de artistas del al arte jondo. Los guitarris-
tas son los que marcan el ritmo del presente 
álbum, unas veces tocando en solitario como 
“Ojos verdes” en la guitarra del desaparecido 
Paco de Lucía; Tomatito, con el tema “Soy Fla-
menco”; “El sonido de mi Libertad” interpreta-
do por Dani de Morón; o “Tío Pepe” de Gerardo 
Núñez. Y otras veces, los dúos flamencos como 
el de los hermanos, Pepe y Juan Habichuela o 
Rafael Riqueni en la guitarra y la voz de Car-
men Linares.

tÚ no ereS coMo otraS MadreS. ANGE-
LIKA SCHROBSDORFF. Madrid: Periférica, 2016

Angelika Schrobsdorff re-
construye la vida real e 
inconformista de su ma-
dre, una mujer nacida en 
una familia de la burguesía 
judía de Berlín, liberada de 
los prejuicios de su tiempo 
y deseosa de casarse con 
un artista (y no con el «ex-
celente partido» que le han 

buscado). Así, Else vivirá de lleno el nacimiento 
de un nuevo mundo junto a la culta bohemia 
berlinesa de los «locos años veinte», un perio-
do en el que tendrá tres hijos de tres padres di-
ferentes, fiel a las dos promesas que se hizo de 
joven: vivir la vida con la máxima intensidad y 
tener un hijo con cada hombre al que amara. 
Es por tanto, la historia de una mujer singular y 
sedienta de independencia, que será arrollada 
por aquello mismo en lo que se negaba a creer 
al principio: el presente.

MateMoS al tÍo. ROHAN O’GRADY. Madrid: 
Impedimenta, 2014

Barnaby Gaunt tiene diez 
años y acaba de quedarse 
huérfano. Solo y desampa-
rado en la vida, ha de vivir 
con su tío en una isla remota 
de la costa de Canadá, llena 
de amables ancianitos. Todo 
parece perfecto salvo por 
un pequeño problema: su 
tío está tratando de matar-
lo. Heredero de una fortuna 
de diez millones de dólares, 

Barnaby se cansa de decirle a todo el mundo 
que su tío, un hombre misterioso y aterrador, 
anda detrás de su herencia, pero nadie le cree. 
Nadie salvo Christie, una niña rara que cree 
que Barnaby solo puede detener a su demonía-
co tío matándolo. Y así, ambos traman un plan 
infalible. Una lectura deliciosamente perversa. 
Oscura y mortalmente ingeniosa, un clásico de 
culto inédito hasta ahora en español.

Muerte en Mar aBierto. ANDREA CAMI-
LLERI. Barcelona: Salamandra, 2016

Muerte en abierto reúne ocho 
casos breves que nos descu-
bren a Salvo Montalbano en 
su juventud y abren una ven-
tana al complejo universo del 
pequeño municipio siciliano de 
Vigáta, bañado por la cegado-
ra luz mediterránea y perfu-
mado de salitre, cítricos y el 
intenso aroma a café con el 
que se despierta todas las ma-

ñanas el célebre comisario. Esta vez, Camilleri 
nos invita a subir a su particular máquina del 
tiempo y nos transporta a la Vigata de los años 
ochenta, que el lector encontrará, sin embargo, 
muy poco cambiada.

oculto Sendero. ELENA FORTÚN. Sevilla: 
Renacimiento, 2016

Novela inédita de carácter 
autobiográfico de la autora 
de Celia: un desgarrador y 
vital testimonio sobre au-
toría y sexualidad. Ocul-
to sendero, novela inédita 
y testamento literario de 
Elena Fortún describe la 
autobiografía novelada de 
la protagonista María Luisa 

danZa
día 17, 21:00h. Teatro Municipal.
“pinoXXio” sobre el cuento de Collodi. (Una visión 
contemporánea en danza-teatro para público familiar) 
por la compañía ANANDA DANSA. (Premio nacional de 
danza 2006). Entradas 10,00€. Venta anticipada desde 
el 30 de octubre. Espectáculo Platea.

certaMeneS Y concurSoS
Gran deSfile popular de coMparSaS. 
Inscripciones del 13 de noviembre al 15 de diciembre. 
cuelGa de peleleS. 
Inscripciones días 4 y 5 de diciembre. Casa de Cultura.
deSfile popular de MÁScaraS
Inscripciones del 20 noviembre al 22 de diciembre. 
deSfile infantil de MÁScaraS Y coMparSaS
Inscripciones del 13 de noviembre al 1 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. 

actoS SolidarioS  

XXi SeMana intercultural de cruZ roJa.
Del 20 al 24. 

actoS SocialeS
iii Mercado BeleniSta navideÑo. 
Del 10 al 12 de Noviembre en la Plaza de España. Org. 
Asoc. de belenistas “Corazón de la Mancha”

XXi GachaS ferroviariaS.
día 18. En la explanada del Museo del Ferrocarril. In-
formación e inscripción, Amigos del FFCC.

Xiii JornadaS GaStronóMicaS. 
“Menú de las BodaS del GuiSo de caMacho”. 
días 25 y 26. Información en Turismo y establecimien-
tos participantes. 

preSentación de puBlicacioneS

luiSa alBerca. reina de los seriales 
de la radio de los años 50.

Tenemos con este libro la oca-
sión de encontrarnos con la 
vida y el trabajo literario de 
una alcazareña singular. Luisa 
Alberca, que vivió de manera 
activa el momento más es-
plendoroso de la radio. En la 
década de  los 50 y los 60 fue 
un elemento indispensable en 
la vida cotidiana  de los espa-
ñoles, fundamental en los cen-
tros de trabajo, en las mesas 
a la hora de la comida y en las 

veladas de la tarde noche.  No había otra forma de dis-
tracción ni en los pueblos, ni en las ciudades en las que 
se acumulaban personas buscando mejor vida. 
Luisa Alberca escribía novelas que llegaron a la radio 
como el teatro leído en aquellos años. Comenzó su ca-
rrera como guionista en 1948 después de haber sido 
incorporada a una antología de cuentistas españolas 
por Sainz de Robles. Se acercó al cine, al teatro, a la 
novela; pero fue la radio su ventana a los oyentes. 
Todo esto nos lo cuenta con todo tipo de detalles el 
periodista Enrique Sánchez Lubian, que ya nos tiene 
acostumbrados a sus estudios sobre personajes en un 
estilo claro y humanista que nos acerca a la época a la 
autora y a su obra. 

día 16, 20:00h. Museo Municipal. 
De enrique Sánchez lubian.

Ed. BAM. Diputación de Ciudad Real.

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

