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Sala de lectura “Cervantes”
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00h. y de 17:00 
a 20:00h. Sábados de 10:00 a 14:00h. Sala de 
estudio de lunes a viernes de 20:00 a 21:00h.  

www.facebook.com/biblioteca.migueldecervantes

Sala de lectura infantil “Anastasio Gaitero”. 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas.
Sala de Internet.
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas. 
Archivo Histórico Municipal
De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. 

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

NOVEDADES: Clase Combinada: CERÁMICA Y PINTURA; 
Iniciación al MODELADO; Taller de DECORACIÓN y 
Charlas de ARTE. Aula de FOTOGRAFÍA CREATIVA.

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.

Abril nos trae en esta ocasión una oferta cultural intensa y unas memorias de ciudad muy 
sugerentes. Si por excelencia es el mes cervantino en La Mancha y el mes del Libro, 
porque comienza el día 2 como Día Internacional del Libro Infantil y casi finaliza con el 

Día del Libro el 23. Es igualmente  el mes de “Alcázar de Cervantes”  que este año queremos 
destacar en nuestra campaña de “LA LOCURA DEL QUIJOTE” con algunas propuestas. 

Para agradecer las lecturas 
populares del Quijote hemos 
preparado una reproducción 
en formato de puzzle de la 
partida de bautismo de 
Cervantes que se conserva 
en Alcázar, para que se 
juegue en familia con ella 
y en recordatorio de las 
tradiciones cervantinas de 
la ciudad. Y precisamente 
para ayudar en este 
sentido vamos a poner 
en marcha durante todo 
el mes, nuestro proyecto 
“10 Noticias andantes 
de don Quijote, Alcázar 
y Cervantes”. Se trata 
de difundir durante todo 
el mes y por los medios 
mas personales, Facebook, 
Twitter,  WhatsApp y e-mail, 
diez noticias que hemos 
preparado para poner de 
manifiesto las intensas 
relaciones entre Alcázar 
de San Juan y Miguel de 
Cervantes. 

De ahí que este mes de 
“Alcázar de Cervantes” 
nos de mucha tarea a los 

alcazareños, no solo la de las convocatorias culturales que son muchas y de 
gran interés sino la de colaborar en esta apuesta de difundir uno de los valores 
alcazareños más importantes. Para reconfortar nuestros esfuerzos se cierra 
el mes con la celebración de la Feria de los Sabores de la Tierra de don 
Quijote con la que nos recompensa la concejalía de Turismo.



De Benito Pérez Galdós. Adaptación de Eduardo Galán con la colaboración de 
Sandra García. Elenco: Olivia Molina, María Pujalte, Pere Ponce y Alejandro 
Arestegui. Dirige Alberto Castrillo Ferrer. 

Galdos como novelista, dramaturgo y articulista es quizás el  máximo representante 
(con <<Clarin>>) de las corrientes realista y naturalista. Hijo de un militar canario su 
educación no le impidió acercarse al liberalismo. Dice Galdós, que con la lectura de “La 
taberna”, de E. Zola, descubrió el naturalismo, transformándose  sus novelas, con la 
observación científica, el análisis psicológico…..en esta línea Fortunata y Jacinta, Miau 
y Tristana son ejemplares.
Al morir su madre, la huérfana Tristana, ya de veintiún años, es recogida por un amigo 
de la familia, Don Lope, que acabará convirtiéndose en su tutor-seductor. Don Lope, 
de cincuenta y ocho años, es un don Juan en decadencia, en retirada.
Tras haber sido seducida por don Lope, la joven protagonista se rebela ante la situa-
ción y al poco conoce y se enamora de Horacio, un pintor que no acepta el espíritu 
feminista de Tristana. El pintor tiene que ausentarse de Madrid durante una larga tem-
porada y la relación se enfría (aunque Tristana sigue idealizando a Horacio). Durante 
este tiempo, Tristana enferma y pierde, por amputación, una pierna.
El joven Horacio viene a visitarla más por piedad que por sentimiento y desaparece. 
Nada queda en él del antiguo amor… En esta situación, Tristana se ve nuevamente 
atada a Don Lope. El pintor acabará casándose con otra mujer y Tristana cambiará 
sus sueños…. 
Tristana (1892)  se convierte en una de las protagonistas femeninas de la literatura 
de finales del s. XIX como también lo fueron Ana Ozores (La Regenta), Ana Karenina, 
Nora (Casa de muñecas), La señorita Julia…..
Compañía: Secuencia 3 producciones. 

Día 21. 21:00h. Teatro Municipal.
Ya a la venta. Entradas 13,00 €.
Espectáculo de Abono. Alumnos de los centros educativos de
primaria, secundaria y bachillerato 8,00€.

DINAMIZACIÓN LECTORA

INTERCAMBIO DE LIBROS
DÍA 28, 17:30 h. Pasillo de la sala de lectura infantil.

Visitas a la Biblioteca: Para conocer la Biblioteca Municipal, cómo 
funciona y qué servicios presta. Actividades adaptadas a los distintos 
niveles. PIENSO ROALD Y DIGO FUERTES, para despedir al escritor 
inglés y dar la bienvenida a nuestra Gloria Fuertes. Actividad destinada 
a los alumnos de centros educativos. Visitas concertadas.

Con mamá y papá contamos un cuento. “Una de castillos”. Activi-
dad para familias con lectores iniciales. Dos grupos: lunes y miércoles y 
martes y jueves. En la sala de lectura infantil, de 17:00 a 18:00 horas.

En voz alta, el miércoles día 19 a las 18:00 horas en la sala de lec-
tura infantil. Actividad de lectura compartida.

Jugar, cantar y contar, (actividad para familias con futuros lectores 
de 0 a 3 años), el viernes 21, de 17:30 a 18:00 h.: Rimas, poesías, 
cuentecillos populares y presentación de libros. Inscripciones en la sala 
de lectura infantil.

Cuentacuentos: Sesión de narración oral en la biblioteca con cuentos 
y otras cosas el jueves día 27 a las 18.00 horas.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, El cielo de Lima, de Juan Gómez 
Bárcena; El Jardín de las Palabras, La peste, de Albert Camus; Ficcio-
nes, No voy a pedirle a nadie que me crea, de Juan Pablo Villalobos.

Ciclo de narración oral en los colegios. Todos los lunes y miércoles 
en diferentes centros escolares.

EXPOSICIONES Y MUSEOS 
•	 MUSEO MUNICIPAL. Tlf: 926 55 13 05
 (De martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 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).

 EL QUIXOTE EN EL HIERRO. 

Esculturas de:

Eloy Teno & Xema Teno. 

Inauguración el día 7 a las 
20:00h.

•	 CASA DE CULTURA. (De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 
a 19:00 horas. Sábados de 12:00 a 14:00 horas).

 MUJERES. Exposición de fondos bibliográficos. Del 24 de abril 
al 5 de mayo.  

• Museo FORMMA, Museo del Hidalgo y Entorno Palacial. 
 De jueves a domingo: 10:30-13:30h. y 16:00-19:00h. 

• MOLINOS DE VIENTO.
 De viernes a domingo: 10:30-13:30h. y de 16:00-18:00h.

• GALERÍA MARMURÁN	(Calle Castellanos, 37).
  “Y como pretexto Figuras” (exposición colectiva). Hasta 30 de abril.  

• 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).

Escuela de Escritores “Alonso Quijano” 
Ubicada en el Hotel Convento de Santa Clara, Pza. Santa Clara, s/n. Telf.: 
926 550876 - escueladeescritores@culturalaq.es - www.culturalaq.com. 
Revista Digital @Escribe AQ –RRSS colabora con @Todoliteratura. Cursos 
presenciales de narrativa - cuento - novela - poesía, cursos virtuales en la 
Escuela de Escritura  Ateneo Barcelonès  - www.campusdeescritura.com.
Día 9, de 11:00h a 13:00h. Sesión del Club de Lectura Fórum Alonso Quijano 
coordinado por Baudilio Vaquero. Lectura y comentario de EL FIN DE LOS BUENOS 
TIEMPOS del autor IGNACIO MARTINEZ DE PISON y de “Don Quijote de La Man-
cha”. Síguenos también en https://www.facebook.com/groups/ClubLecturaFAQ/ 
Día 20, 19:00h.: Presentación de “El Comandante” de Rosa Cano, en colaboración 
con la Escuela de Escritores Alonso Quijano y Miguel Sánchez Mateos, en la Biblio-
teca Pública del Estado en Ciudad Real.
Día 22-23: Celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Colabo-
ración con Teatro Bus, en Esquivias, con la Escuela de Escritura Ateneo Barcelonés, 
y con el Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan.
Día 30: Taller literario sobre la “Poesía de la Naturaleza y naturaleza de la poesía” 
impartido por Baudilio Baquero.

G A L A  F E N AV I N
Con Enrique San Francisco, Raúl Ferve y Agustín Durán

L a noche del humor de FENAVIN, nos trae tres figuras del mundo cómico de los 
monólogos. Agustín Duran, Raúl Fervé y Enrique San Francisco que nos darán 
una  velada llena de humor desde tres puntos bien distintos. Si conocemos 

ampliamente el trabajo de Quique San Francisco y Raúl Fervé. Esta es la primera 
ocasión de conocer a Agustín Duran el último fenómeno del humor manchego. 
Agustín Durán, se presenta ya con un corto e intenso recorrido que le da un punto de 
observación de nuestro mundo muy particular. Fue alcalde de su pueblo, que quiso 
ser periodista, terminó sus estudios de piano, se diplomó en Magisterio de Música y 
se licenció en Historia y Ciencias de la Música. Gracias a todo ello trabaja en  escuelas 
municipales de música de la provincia. En la plaza de su pueblo encuentra arte de la 
inspiración para sus vídeos. “Si tú te vas a cualquier pueblo de La Mancha”.
Junto al manchego, una de las figuras del espectáculo Quique San Francisco, con 
cerca de medio centenar de películas y otras tantas presencias en series y programas 
definitivos. “Niño del cine y el teatro”. Después de una trayectoria azarosa, ahora en 
los últimos años viene dedicándose al genero del monólogo. Joven ácido y avispado, 
siempre hace reír al público con sus historias llenas de pellizco…
Raúl Fervé cierra el trío de esta noche. Un humorista considerado como uno de los 
cómicos con mayor proyección dentro del circuito nacional. Apadrinado artísticamente 
por Juan Muñoz, de Cruz y Raya, participó a su lado en diversos show en directo. Se 
ha ganado el reconocimiento de ser uno de los mejores imitadores nacionales gracias 
a su amplio repertorio de voces conocidas y sus colaboraciones en programas de radio. 

T R I S TA N A



T amara se unirá sobre el escenario a Los Panchos para hacer un 
homenaje de los que hacen falta. Nadie mejor que ellos para cantar 
en honor al bolero. Si eres un apasionado de este estilo, no te puedes 

perder esta actuación tan especial. Tanto la trayectoria de Tamara como la 
de Los Panchos ya es un homenaje en sí a este género musical. ‘Si Tú Me 
Dices Ven’, es el título de uno de los boleros más emblemáticos y popula-
res del grupo mexicano,  y es el título de la gira que Tamara y Los Panchos. 
Donde además de los títulos éxitos del repertorio, vamos a conocer nuevos 
temas. 
Tamara dijo una vez que “el bolero…….es sentimiento puro”. “Yo lo canto 
con mi personalidad, mi estilo y mi color. Y este compromiso con el bolero, 
lo viene compartiendo con el gran éxito que le ha traído su último disco, ‘Lo 
que calla el alma’. 
Rafael interpreta boleros desde la experiencia y la sabiduría de muchos años 
en la música y en la vida. Pero eso da igual. Lo importante en el bolero es 
cantar con el sentimiento a flor de piel. El bolero es amor en estado puro. 
“Tengo en torno a 78 años”, confiesa. Entró en Los Panchos en 1976, hace 40 
años. Pero no siempre estuvo a su lado. Durante dos décadas se alejó para 
cantar en solitario.
El repertorio del concierto va dirigido al corazón, al es-
píritu, al alma y a través del amor. No puedes dejarlo 
pasar, ocasión como esta solo hay una y hay que disfru-
tarla en pareja, o en solitario pero disfrutarla. 

Las entradas estarán a la venta desde el día 24 de abril 
con un precio de 26,00€.

avance De mayo

Conferencia. “Los petroglifos en el Campo de San Juan: Pa-
trimonio singular”. Por Víctor López-Menchero. UCLM
Día 19, 20:00h. Museo Municipal. 

Lectura escolar del Quijote. Días 19, 20 y 21. 
Con la participación de alumnos y profesores de los centros esco-
lares de la población. Salón Noble del Ayto. de 9:30h a 14:30h.

Presentación de publicaciones. Tesela nº 67.
“Cuentos Históricos III”. De Mariano Velasco
Día 20, 20:00h. Museo Municipal. 

Teatro. TRISTANA de Benito Pérez Galdós.
Día 21, 21:00h. Teatro Municipal. 
Adp. Eduardo Galán con col de Sandra García. Elenco. Olivia Mo-
lina, María Pujalte, Pere Ponce, Alejandro Arestegui. Dir. Alberto 
Castrillo Ferrer. Compañía Producciones Secuencia 3. 
Ya a la venta. Entradas 13,00€. Espectáculo Abono. Alumnos de 
los centros educativos de primaria, secundaria y bachillerato 8,00€

Fiesta del libro. Día 22. Ayuntamiento y Plaza de España.  
- De 11:00 - 14:00h. Lectura Popular del Quijote. 
 Vecinos y Asociaciones.  
- De 11:00 - 14:00h. Plaza de España. Punto de presentación de 

novedades y venta de libros por las librerías locales.
- Cuentacuentos por Federico Martín, poeta y escritor y 
 Juan Carlos Jiménez, librero e ilustrador.: “Bajo el rumor de 

las rimas”. RE-CORDANDO a Gloria Fuertes. 
 En el Salón noble del Ayuntamiento. Aforo limitado. Acceso bajo 

inscripción. Más información en la Casa de Cultura de lunes a 
viernes de 10:00h. a 14:00 h. y de 17:00h. a 20:00h. Sesiones:

     · 12:00h. niños hasta 7 años.
    · 13:00h. niños de 8 años en adelante.
- Desde las 11:30h.  Visita de Gigantes Cervantinos.

Teatro infantil. “Las músico aventuras del pequeño Quijote”
Día 25, 11:30h. Teatro Municipal. Sesión de teatro para alumnos 
de los centros escolares. Por K´N Producciones. Entradas 1,50€.

Presentación de publicaciones. “Estudio sobre la mujer en 
Alcázar de San Juan desde 1950”
Día 25, 20:00h. Museo Municipal. De Luisa Lillo y Carmen Ra-
mírez. “Beca de estudios antropológicos 2015”. Ed. PMC. 

El Quijote en las calles. Días 26, 27 y 28. 
Programa de animación escolar de la Concejalía de Educación.

Presentación de publicaciones. Tesela nº 68. “La Fábrica de 
Salitres de Alcázar de San Juan”. De Juan Ángel Ruiz Sabina.
Día 26, 20:00h. Museo Municipal.

Presentación de publicaciones. “El amigo de Cervantes de 
cuyo nombre (Quero) acordarme Alfonso Ruiz Castellanos”.
Día 27, 20:00h. Museo del Hidalgo. De Víctor Raúl López Rubio. 
Ed. Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha. 

Presentación de publicaciones. “El regocijo de las musas. 
Del lugar de la Mancha al origen del Quijote y a la cuna de 
Cervantes”. De Antonio Mendoza Mendoza. Ed. AACHE.
Día 28 a las 20:00h. Museo del Hidalgo. 

Conferencia cervantina. “Una reflexión tras el IV Centena-
rio: Cervantes y el Quijote en sus recreaciones 1609-2016”
Día 29, 19:30h. Museo del Hidalgo. Por Santiago A. López Na-
via. UNIR y Cofradía de Investigadores de Toledo. 

Celebración del día Mundial de la Danza. Baile popular co-
lectivo y Lectura del Mensaje del Día Mundial de la Danza.
Día 29, 12:00h. La Plaza de España. Org. Asociación de Coros y 
Danzas en colaboracion con academias de de danza.

Visitas guiadas y rutas. Inscripciones Oficina Turismo (926 552968)
- Visitas guiadas al Museo Casa del Hidago. 
 Días 22 y 30 de abril y 1 de mayo. a las 11:00h.
- Ruta guiada “Alcázar de Cervantes”. Día 23 a las 
11:00h. Sociedad Cervantina “El lugar del Quijote”.

L a programación del mes de 
mayo, nos trae una nueva opor-
tunidad para pasar una noche 

inolvidable en el teatro municipal. En 
esta ocasión con uno de los grandes 
analistas a través del humor, que me-
diante el formato de Monólogo, nos lle-
vará por situaciones personales y so-
ciales muy cotidianas que nos traerán 
la risa como terapia personal y como 
denuncia social. Una visión del mun-
do desde la óptica y el humor de Dani 
Mateo. 
Este joven catalán de 37 años perio-
dista, actor, presentador que tiene 
gran éxito en La Sexta televisión,  si 
bien comenzó su carrera artística en la 
televisión local, hoy es uno de los me-
jores cómicos españoles del momento. 

Su trabajo televisivo comenzó en la cadena Paramount Comedy en su plantel 
de humoristas. Se incorporó hace diez años a la programación de La Sexta 
realizando interpretaciones de personajes y haciendo monólogos. 
De entre sus acertados monólogos, se recuerdan con gracia muchos de ellos 
como “Clases de Historia”,  “PK 2”,  “Que Dios nos pille confesados”, “Desen-
cadenado” La filosofía de su trabajo está alrededor de la risa como terapia 
personal y prueba de ello es su libro “La risa os hará libres”.
Ahora nos visita por primera vez en esta programación, 
y la expectativa es la de una noche memorable de son-
risas, risas y buen gusto actual. Ya se sabe que, con el 
corazón alegre, la vida es más bella” No te lo pierdas y 
ves al teatro con tus mejores amigos el día 5 de mayo, 
la función es a las 21h. Las entradas estarán a la venta 
desde el 3 de abril, por los canales habituales a 15,00€.



RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA

tras su empresa se va 
consolidando Angie se 
tiene que enfrentar a 
diferentes conflictos 
éticos: el trato con 
empresarios fuera de 
la ley, trabajadores 
ilegales, la delgada 
línea que separa ayu-
dar a los inmigrantes, 
de su explotación, la 
implicación emocional 
con sus trabajadores, 

hasta donde está dispuesta a llegar para te-
ner éxito profesional. Loach aborda el papel 
de los inmigrantes en las sociedades occiden-
tales. El más polémico director de las últimas 
décadas, siempre ha denunciado cosas que él 
creía justo denunciar, poniendo de manifiesto 
la paradoja de quien afirma que  la economía 
no podría sobrevivir sin esta fuerza de trabajo 
precario; y por otro quienes desean expulsar a 
todas estas personas del Reino Unido.

OPERACIÓN CAPERUCITA. MANUEL L. 
ALONSO. Madrid: S. M., 2016 

Un cuento de misterio 
y suspense, de la mano 
de uno de los mejores 
escritores del género. 
¿Qué tienen que ver 
un gato, una niña dis-
frazada de Caperucita 
y una casa abandona-
da?.  Si a esto le uni-
mos una familia que 
busca desesperada a 
su hija perdida y un 

niño que lo que más desea del mundo es un 
perro tenemos Operación Caperucita. Una his-
toria de animales, pero que también habla de 
cuentos y, además, da un poco de miedo.

HANSHICHI: UN DETECTIVE EN EL JAPÓN 
DE LOS SAMURAIS. OKAMOTO KIDÔ. Ma-
drid: Quaterni, 2012

Una visión fascinan-
te de la vida feudal 
en Edo, en compañía 
de uno de los per-
sonajes más queri-
dos de la literatura 
popular japonesa. 
Las historias del de-
tective Hanshichi, 
personaje inspirado 
en Sherlock Holmes, 
se desarrollan entre 
1840 y 1860, una 
época en la que tra-
dición y superstición 

van de la mano y son el verdadero enemigo 
del racional y poco ortodoxo Hanshichi. El lec-
tor asistirá fascinado a una vibrante y colorista 
descripción de la ciudad de Edo, de las man-
siones de los samuráis, de los baños públicos, 
de las modestas nagaya o casas de vecinos. 
Un apasionante recorrido por la futura ciudad 
de Tokio, desde sus barrios más opulentos y 
respetables a aquellos más humildes, habita-
dos por personajes del hampa. Escrita con una 
sutil ironía y gran sentido del humor, Okamoto 
Kidô traslada al lector a un período exótico in-
cluso para los japoneses. Una era plagada de 
hechizos, de criaturas kappa...

EN UN MUNDO LIBRE. DIRECTOR, KEN 
LOACH. Gran Bretaña, 2007

Historia ambientada en Gran Bretaña sobre la 
flexibilidad laboral, la globalización, los turnos 
de trabajo, los salarios bajos... Angie y Rose, 
deciden abrir una agencia de trabajo temporal 
para inmigrantes. Pronto se dan cuenta de que 
su empresa se mueve en un mundo en el que 
la mano de obra es muy barata y las leyes nun-
ca se aplican, un negocio muy rentable. Mien-

CICLO de MÚSICA
“Antes de Semana Santa”
Día 1, 20:45h. Iglesia de San Francisco. Encuentro 
de Corales con la participación de la Coral Polifónica 
de Alcázar de San Juan y Coral  Polifónica Escuela 
Municipal de Música de Miguelturra. 

GALA FENAVIN
Día 6, 20:30h. Teatro Municipal. GALA FENAVIN con 
la participación de los Monologuistas. Enrique San 
Francisco, Raúl Ferve y Agustín Duran. 
Org. FENAVIN-Diputación Provincial.  

MÚSICA 
Día 8, 22:00h. En la Peña flamenca. Gala del XXIX. 
Aniversario de la Peña Flamenca Alcazareña.  
Grupo artístico de la Peña Flamenca. Artista invitada 
Blanca Vaquero. Org. Peña flamenca alcazareña.

ACTOS INSTITUCIONALES

Día 1, 19:00h. Salón Noble 
del Ayuntamiento. 

Nombramiento de
“Hijo Adoptivo

 de Alcázar de San Juan”
 a don JOSÉ CANDEL YELO 

(1912-1993).

FIESTAS POPULARES
Día 30, 22:00h. Plaza de Santa María. Mayos. Org. 
Archicofradía Virgen del Rosario de Santa María.

JORNADAS CULTURALES
JORNADAS CULTURALES TAURINAS EL CAPOTE. Días 1 
y 16 de abril. Org. Peña taurina el Capote. 

El amigo de Cervantes de cuyo nombre “Quero” acordarme.

Es el título del libro que Víctor Raúl López Ruiz, nos trae de la mano de la 
UCLM. En el texto se recoge un estudio biográfico y analítico de la trayectoria 
y la investigación del historiador y cervantista Alfonso Ruiz Castellanos (1956-
2015). Un estudio, de lectura agradable y actual, sobre las aportaciones del 
investigador a la historia de población manchega de Quero y las relaciones 
de sus vecinos con La Mancha cervantina y sus personajes. 

El regocijo de las musas. 
De Antonio Mendoza Mendoza es la última aportación de los investigadores 
manchegos a la cuestión cervantina. Revisa la teoría de Alcázar de San 
Juan como cuna de Cervantes o la ruta de de Don Quijote. Su idea principal 
se establece sobre la tesis, de que Cervantes escribe una novela más 
autobiográfica de lo que hemos llegado a imaginar. Esta nueva perspectiva 
trae una pormenorizada aportación de datos y documentos sobre La Mancha, 
Cervantes y Don Quijote. 

Luces y sombras entre lo privado y lo público. 
Es el resultado de la convocatoria de 2015 de la II Beca de investigación 
antropológica “Rafael Mazuecos” que convoca el PMC. Las investigadoras 
Luisa Lillo Ramiro y Mari Carmen Ramírez Arroyo, antropólogas vinculadas 
a la UNED, nos entregan este estudio con un importante análisis de cambio 
social estudiado sobre la mujer en Alcazar de San Juan 1950- 2010. La 
primera parte del libro recoge, su historia colectiva a base de entrevistas. 

La fábrica de Salitres 
de Alcázar de San Juan 

Es el título de la entrega 
68 de la revista TESELA, 
de temas alcazareños. Su 
autor el arqueólogo Juan 
Ángel Ruiz Sabina, nos 
traslada en este estudio 
a una aproximación, a la 
que fue una de las cinco 
Reales Fábricas creadas 
en la Edad Moderna.
Sufrió la desamortización 
de Madoz y mantuvo  su 
funcionamiento hasta 
finales del siglo XIX. No 
hay ningún vestigio de su 
pasado, pero el estudio 
arqueológico de su solar 
nos aporta muchas 
claves.  

Cuentos Históricos III

Es la última entrega del 
autor Mariano Velasco, 
que nos trae en esta 
ocasión la TESELA nº 67. 
Con una interesante línea 
de divulgación histórica. 
Usa el cuento como 
vehiculo para presentar 
sucesos, pensamientos 
y actitudes reales, de 
los personajes que 
representan a “tipos” del 
momento de la acción. 
El autor no deja nada 
a la casualidad y cada 
situación, cada frase 
del personaje o cada 
descripción tienen un 
sentido social e histórico 
muy arraigado. 

Presentación de PUBLICACIONES

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 68

LA FÁBRICA DE SALITRES
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

Juan Ángel Ruiz Sabina

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 67

CUENTOS HISTÓRICOS  III

Mariano Velasco Lizcano


