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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. 

MeDioS De DiFuSióN

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

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.

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€.

·  AUDIENCIA INFANTIL DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. 
 Ayuntamiento. De 16:30h a 17:30h.

· CABALGATA DE  REYES MAGOS. 18:00h. (Avda. de los Institutos-Paseo de la Estación). 

· BAILE DE REYES. 22:30h. Casino de Alcázar.  Orquesta. Trío Aranzazu.

AUDIENCIA INFANTIL DEL PAJE ANUNCIADOR DE LA CABALGATA DE SUS MAJES-
TADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE.  
Ayuntamiento. De 17:30h a 20:30h.  Animación por La Bola de Cristal. 

DÍAS 2, 3, 4

CONCIERTO DE MÚSICA PARA NIÑOS. Teatro Municipal. 12:00h.
A cargo de la Banda Sinfónica Santa Cecilia de Alcázar de San Juan. 

ROSCÓN SOLIDARIO
18:30h. Calle Emilio Castelar “Pastelería La Rosa“. Colabora Cruz Roja. DÍA 3

DÍA 5

DÍA 8

CICLO DE REYES MAGOS



DINAMIZACIÓN LECTORA
MERCADO DE INTERCAMBIO DE LIBROS

DÍA 27, 17:30 h. Pasillo de la sala de lectura infantil.

Con mamá y papá contamos un cuento. “Una de castillos”. Dos gru-
pos: lunes y miércoles y martes y jueves. En la sala de lectura infantil, 
de 17.00 a 18.00 horas.

En voz alta. Martes día 17 a las 18.00 horas en la sala de lectura 
infantil. Actividad de lectura compartida. El rebaño, de Margarita del 
Mazo, Ediciones La Fragatina.

Jugar, cantar y contar. (actividad para futuros lectores de 0 a 3 años). Vier-
nes día 20, de 17.30 a 18.00: 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 miércoles día 25 a las 18.00 horas.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, lectura de Cuando Lázaro anduvo, 
de Fernando Royuela; El Jardín de las Palabras, lectura de La tía mar-
quesa, de Simonetta Agnello-Hornby; Ficciones, lectura de Grandes 
esperanzas, de Charles Dickens.

Ciclo de narración oral en los colegios. Todos los lunes y miércoles 
en distintos 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).

 DE UN LUGAR DE LA MANCHA. 
 Exposición de pintura, escultura y fotografía. Hasta el día 6 de enero. 

Org. Quinarte y el Patronato Municipal de Cultura.
•	 CASA DE CULTURA. (De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 

a 21:00 horas. Sábados de 12:00 a 14:00 horas).
 Exposición. Dibujos de Recesvinto Casero. Del 13 al 28 de enero 

de 2017. Inauguración el día 13 a las 20:00 h. 

• 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).
  Colectiva de Navidad. Hasta el día 21 de enero.  

• MUSEO JOSÉ LUIS SAMPER	(Calle Pascuala, 28 C).
 Exposición “El Quijote de Samper”. Sábados-domingos (12 a 14) 

• FUNDACIÓN ISIDRO PARRA (C/ Jesús Romero, 19) 926 54 78 50.
 Exposición “De cabeza”. Hasta el 10 de enero.

• 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”.

Curso de Fotografía Creativa
Duración: de febrero a junio de 2017.
Información y matricula del 16 al 30 de enero en la Casa de 
Cultura.

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 
presénciales de Narrativa - Cuento - Novela - Poesía  y, cursos virtuales en 
la Escuela de Escritura  Ateneo Barcelonès  - www.campusdeescritura.com.

Día 15. Sesión del Club de Lectura Fórum Alonso Quijano coordinado por 
Baudilio Vaquero. Lectura y comentario de VIAJE A LA ALCARRIA del autor 
CAMILO JOSÉ CELA y “Don Quijote de La Mancha”, en conmemoración del 
400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Síguenos en facebook, 
grupo abierto: https://www.facebook.com/groups/ClubLecturaFAQ/.   

C O M O  S I  F U E R A  F Á C I L  ( P O E S Í A )

La poeta y profesora Marianne 
Ruiz, es nacida en Úbeda 
una tierra de poetas y 

cantautores, originarios son 
Paco Ortega y Joaquín Sabina. 
Nuestra autora se licencio en 
Filología Francesa y Románicas 
y se especializo con un  Máster 
en Traducción e Interpretación. 
Ejerciendo como docente de francés 
desde el año 1993 en Castilla-La 
Mancha, en Ottawa (Canadá) y en 
Bretaña (Francia).

Ha publicado poesía desde 1995 
en Letra Clara, en Los Insectos, 
en el libro Vitolas del Anaïs y ha 
escrito más de treinta guiones 
documentales como Piri Reis, 
dibujando el mundo, La Verticalidad 
del Tiempo o Página 52. Ha recibido 
el Primer Premio Nacional al Mejor 

Reportaje Audiovisual en 2000 por el titulado La Integración Socio-laboral de los 
Minusválidos Físicos y Psíquicos y, más tarde, en 2006, el Primer Premio Internacional 
al Mejor Documental de Investigación por El Secreto de Don Quixote con el cineasta 
Raúl Fernández Rincón.  Pero en el año 2014 publica el poemario que vamos a presentar 
el día 20, también en recuerdo de su paso como profesora por Alcázar de San Juan. 
“Como si fuera fácil”. Es un libro de poesías ilustrado por otra autora, Maria Inmaculada 
Puebla Lara, que ilustra todos los poemas del libro. Con esta autora ya  participo como 
artista literaria en la XII Feria de Arte Contemporáneo DEARTE de Medinaceli. 

Marianne en su activismo cultural constante viene impartiendo Talleres de Poesía 
en Centros de Enseñanza Secundaria desde 2004 y presentando ponencias y 
pronunciando conferencias y recitales en diferentes salas culturales. También participa 
en movimientos como Grito de Mujer, en Córdoba.

La cuarta edición del premio 
de novela corta de terror 
«Ciudad de Utrera» estableció 

como ganador en el pasado mes de 
octubre a un escritor manchego, 
José Antonio García, que con su 
novela «Travesía» ha sido capaz 
de conquistar el jurado, que estivo 
compuesto por el escritor Manuel 
Loureiro, traducido a más de treinta 
idiomas, Eduardo Moreno, ganador 
de diferentes premios de relatos 
de terror, la directora de Premium 
Editorial, Estefanía Abril, Rafael 
Arciniega y Tamara Casal.

Travesía; ha resultado con una 
importante técnica literaria, 
una prosa limpia y fluida y una 

capacidad asombrosa para provocar empatía con la deshumanización del protagonista.

 José Antonio García, nació en 1983 en Málaga y es licenciado en Economía, campo 
en el que desempeña su trayectoria profesional. Dedica su tiempo libre a la lectura 
y a la escritura, principalmente al mundo de la literatura del terror. No es la primera 
vez que consigue un galardón de estas características, ya que en 2012 fue ganador 
de la sección de Relatos de Terror del Festival de Cine Fanter Film Festival, y segundo 
clasificado en las ediciones de 2014 y 2015. Colabora en la sección de «Terror y 
Fantasía» de la revista digital Pandora Magazine.

T R AV E S Í A  ( N O V E L A )



L A S  H E R M A N A S  R I VA S

PANTONE 361 es 
una obra ligera, sim-
pática y entretenida 
que busca la diver-
sión del espectador 
y al mismo tiempo 
que nos anima a 
pensar sobre nues-
tras reacciones ante 
lo diferente, desde el 
humor. 
Fue estrenada el 7 
de septiembre de 
2015 en el Teatro 
Lara dentro del ciclo 
de Máster (dirigido 
por Juan Mayorga) 
en Creación Teatral 

Carlos III. Está escrita y dirigida por la alcazareña María Gómez-Comino 
Mata, que ya nos tiene acostumbrados a sus espectáculos de micro-teatro 
en los últimos años. “Una de las muchísimas cosas rebuenas del teatro es 
que puedes tomártelo muy en serio mientras te ríes muy fuerte”. En esta 
tesitura de comedia. ¿Y qué si tu esperado hijo no es como imaginas? encon-
tramos a los protagonistas de Pantone 361. Una pareja intenta buscar res-
puestas a preguntas que ni ellos mismos tienen muy claras. ¿Quién dijo que 
madurar fuera fácil? Dicen que un hijo te cambia totalmente la vida y eso es 
exactamente lo que les sucede a los protagonistas de esta historia: Carlos y 
Claudia, una pareja de la vida moderna que acaba de cumplir el sueño que 
tanto deseaban: ser padres. Pero, ¿qué sucede si su retoño no es como ellos 
imaginaban?. La llegada del pequeño trastoca totalmente la vida de esta 
idílica pareja y les suscitará preguntas acerca de la existen-
cia humana o extraterrestre, las relaciones y los sentimientos, 
provocando situaciones de lo más surrealistas. Actores: Nando 
Jiménez Inés Sánchez Miguel Valentín Aida Villar Autor: María 
Gómez-Comino Mata Directora: María Gómez-Comino Mata. 

Día 17. 21:00h. Teatro Municipal.
Anticipada desde el 1 de febrero.  Espectáculo de Abono. Entradas 13 €

avance De febrero
TEATRO. PANTONE 361.

G Las hermanas Dolores y Angustias 
Rivas están muy unidas, viven 
solas en su pueblo en una vieja 

casa heredada de sus padres. Son muy 
celosas de su intimidad.

Las hermanas Rivas lo comparten todo, se 
consultan todo y nada hacen sin el consen-
timiento de la otra. Después de una noche 
de excesos Dolores conoce a un hombre, 
El Potro Estrella, un boxeador venido a 
menos. Sin consultar a Angustias lo trae 
a vivir a la casa. Él pasa a formar rápida-
mente parte de sus vidas. Para El Potro Es-
trella, su única obsesión es entrenar para 
la pelea que lo llevara al triunfo definitivo. 
Pero poco a poco sin desatender a Dolores 
comienza a sentirse atraído por Angustias. 
Ella no puede controlar los deseos hacia el 
hombre de su hermana. Dolores dándose 

cuenta de la situación, y preservando el amor por su hermana decide darle vía 
libre a Angustias con El Potro Estrella. Desde ese momento, com-
parten el mismo hombre. Esta situación al ser insostenible por la 
pasión y el deseo que las atraviesan, deciden buscar una solu-
ción; El Potro Estrella, después de su “gran pelea”, deberá elegir 
a una de ellas. Las consecuencias serán impredecibles.

Un texto de Adriana Roffi y Mariano Rochman. Dir. Mariano Rochman. 
Elenco, Regina Ferrando, Luciana Drago y El Potro Estrella: Mariano Rochman. 
Compañía: Doble Sentido. 
Miércoles 25 de enero de 2017. En el Teatro Municipal.

Encuentro con autor: Juan Miguel Contreras, “La muñeca rusa” (Ed. Baile 
del Sol).

Días 22 de enero, 5 y 19 de febrero y 5 de marzo: Curso de Iniciación a 
la narrativa. Recursos para la creación literaria. Más información y matrícula 
en: escueladeescritores@culturalaq.es.

CICLO DE NAVIDAD 2016 - 2017
BELEN VISITABLE. Hasta el 6 de enero de 2017. En el salón noble 
del Ayuntamiento. Asociación de Belenistas “Corazón de La Mancha” 
en colaboración con el Ayuntamiento. Horario: de lunes a viernes de 
17:00 a 21:00h. Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00h. y 
de 17:00 a 21:00h. Cerrado 1 de enero. 
V MERCADO DE ARTESANIA. Hasta el 5 de enero. Plaza de España 
Horario de 11:00 a 14:00H. y de 17:00 a 21:00h. Cerrado el día 1. Org. 
Asociación de Artesanos JAYANES y Concejalía de Turismo y Comercio.
PISTA DE HIELO PARA PATINAJE. En la Avenida de Juan Álvarez 
Guerra. Del 2 al 8 de enero. 

Proyecto Campaña ASECEM
Día 3. A las 18:00h. en la Plaza de España. “Sorteo del Afortunado”.  
Día 3. A las 18:30h. C/ Emilio Castelar “Pastelería La Rosa“. Roscón 
de RRMM Solidario. En colaboración con Cruz Roja. 
Día 4. A las 12:00h. en la zona comercial. Bailes y Coreografías de la 
Escuela de Danza DANCEA.

Literatura y presentación de publicaciones
Día 3, 19:30h. Museo Municipal.
“La Mancha poesía: un cora-
zón latiendo” Festival poético 
manchego de Año Nuevo. 
Org. el Patronato Municipal de 
Cultura en colaboración con la 
Asociación de Escritores El Co-
mún de la Mancha y Ateneo Al-
cázar. 

Día 20, 20:00h. Museo Municipal
Presentación del libro de poemas ”Como si fuera fácil” de Marianne 
Ruiz. Ed Seleer. Con ilustración de María Inmaculada Puebla Lara. 

Día 27, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación de la novela “Travesía” de José A. García Santos. IV 
Premio de Novela de Terror “Cuidad de Utrera”. Ed. Premium. 
Col. Tánatos. 

MÚSICA

Día 27. 21:00h. 

Teatro Municipal. Concierto 

“ACORDES DE UN SUEÑO”

Con la Banda de Música Alcá-
zar de San Juan y la Banda de 
Cornetas y Tambores “Cristo 
de la Elevación” de Campo de 
Criptana.

Entradas 5,00 €. Venta en la Co-
fradía. (Consultar cartelería). Org. 
Cofradía del Santo Entierro.  

TEATRO
Día 25, 21:00h. Teatro Municipal. 
”LAS HERMANAS RIVAS” de Adriana Roffi y Mariano Rochman. 
Dir. Mariano Rochman. Elenco. Regina Ferrando, Luciana Drago y El 
Potro Estrella: Mariano Rochman. Compañía: Doble Sentido. 
Entradas 12,00€. Venta anticipada desde el día 9 de enero.  

Día 31.
A las 12:30h. Teatro Municipal. 
Para alumnos de secundaria

“SE SUSPENDE LA FUNCIÓN” 
De José Luis Alonso de Santos.

Por alumnos del Aula de teatro del PMC.
Dir. Cristina Perea.

Precio 1,50€.



LA FORMA DE LAS RUINAS. 
JUAN GABRIEL VÁSQUEZ.
Madrid: Alfaguara, 2016

En el año 2014, Carlos 
Carballo es arrestado 
por intentar robar de un 
museo el traje de paño 
de Jorge Eliécer Gaitán, 
líder político asesina-
do en Bogotá en 1948. 
Carballo es un hombre 
atormentado que busca 
señales para desentra-
ñar los misterios de un 
pasado que lo obsesio-
na. Pero nadie, ni si-
quiera sus amigos más 
cercanos, sospecha las 
razones profundas de 

su obsesión. ¿Qué conecta los asesinatos de Jor-
ge Eliécer Gaitán, cuya muerte partió en dos la 
historia de Colombia, y de John F. Kennedy? ¿De 
qué forma puede un crimen ocurrido en 1914, el 
del senador liberal colombiano Rafael Uribe Uri-
be, marcar la vida de un hombre en el siglo XXI? 
Para Carballo todo está conectado, y las coinci-
dencias no existen. Tras un encuentro fortuito con 
este hombre misterioso, el escritor se ve obligado 
a internarse en los secretos de una vida ajena, 
al tiempo que se enfrenta a los momentos más 
oscuros del pasado colombiano.

MALA LETRA. 
SARA MESA.
Barcelona: Anagrama, 2016

La autora de este libro 
coge mal el lápiz. Lo ha 
cogido mal desde niña, 
cuando algunos profe-
sores se empeñaban en 
corregirla, e, incapaz de 
aprender, ha seguido co-
giéndolo mal hasta el día 
de hoy. Porque... ¿puede 
acaso salir buena letra 
de un lápiz torcido? Esta 
es una de las cuestiones 
que planean sobre este 
conjunto de cuentos: la 
de la escritura indócil, li-
bre y acelerada, la escri-

tura que araña y rasga la memoria, que destroza 
los recuerdos y hace de ellos otra cosa. Las histo-
rias abordan temas como la culpa y la redención, 
la falta de libertad y esos pequeños instantes, epi-
fanías, revelaciones, imágenes que se abren, pa-
labras que se desdoblan, cuando algo se quiebra, 
y todo cambia. Niños que se resisten a obedecer 
y que viven con asombro y soledad el díficil pro-
ceso de crecer; chicas rebeldes; seres atormenta-
dos por los remordimientos y las dudas;  el des-
concierto de vidas en apariencia normales que a 
veces encierran crímenes y otras, unicamente el 
deseo de cometerlos

CARNE DE CAÑÓN: [LA MANCHA-CUBA: 1868 
-1898].
MARIANO VELASCO LIZCANO.
Almería: Punto Rojo, 2016

El alcazareño Mariano 
Velasco nos presenta su 
libro “Carne de Cañón”, 
una novela que es con-
tinuación del trabajo de 
investigación sobre la 
historia de La Mancha, 
que comenzó en la lí-
nea del ensayo con la 
Mancha Roja hasta que 
decide dar el salto a la 
novela.

Esta novela forma parte 
de una trilogía que em-

R E C O M E N D A C I O N E S  D E  L A  B I B L I O T E C A
pieza con Guerrilleros, que describe el panorama 
social de la mancha de comienzos del XIX en la 
época absolutista hasta las guerras de final de 
siglo con una Mancha ya asentada en la época li-
beral y de transición. La serie concluirá con una 
tercera obra en la que el autor ya está trabajando 
sobre las guerras de Marruecos. Carne de Cañón, 
basada en personajes reales, cuenta la historia de 
los reclutas manchegos que partieron a las gue-
rras coloniales.

POEMAS Y CANCIONES.
ROALD DAHL.
Madrid: Alfaguara, 2007

Las rimas son una parte 
muy importante de los 
libros de Roald Dahl, 
y Poemas y Canciones 
es una celebración ale-
gre de esos momentos 
mágicos. Aquí podréis 
encontrar muchos clá-
sicos junto a algunos 
textos que nunca antes 
habían sido publicados.
Este libro está repleto 
de monstruos, niños 
traviesos, criaturas 

mágicas, adultos horribles y unas cuantas sorpre-
sas más. Quentin Blake, el ilustrador habitual de 
las obras de Roald Dahl, hace de maestro de cere-
monias presentando la obra.

LA MALDICIÓN DE LA REINA LEONOR. 
JOSÉ MARÍA PERIDIS.
Barcelona: Espasa, 2016

1184.  En una Castilla 
próspera y en paz rei-
nan don Alfonso, el VIII 
de su nombre, y doña 
Leonor de Inglaterra. 
Pero la reina no consi-
gue alumbrar al here-
dero varón que dé con-
tinuidad a la dinastía. 
Tras dos partos des-
graciados, Leonor, una 
extranjera en su propia 
corte, se convence de 
que su desgracia es el 
castigo divino por el 

amor adúltero que mantiene el rey con Raquel, la 
hermosa judía de Toledo. La reina, loca de celos 
e ira, urde una trama para librarse de su rival. 
Lo que no sabe es que la venganza siempre deja 
víctimas inesperadas. Así comienza una historia 
que abarca los treinta años mas importantes de 
nuestra Edad Media, en los que los lazos con las 
cortes europeas eran más fuertes de lo que nos 
han contado, las rivalidades entre los reinos cris-
tianos más enconadas de lo imaginable y en los 
que, tras siglos de lucha contra los musulmanes, 
aún estaba todo por decidir en la Reconquista.   

LA VÍSPERA DE CASI TODO.
VÍCTOR DEL ÁRBOL.
Barcelona: Destino, 2016-12-20

Germinal Ibarra es un 
policía desencantado 
que trabaja en una co-
misaría de La Coruña.
Después de que la re-
solución del sonado 
caso del asesinato de 
la pequeña Amanda lo 
convirtiera en el héroe 
que él nunca quiso ser. 
Pero el refugio y ano-
nimato que Germinal 
creía haber consegui-
do, queda truncado 
cuando una noche lo 
reclama una misteriosa 
mujer ingresada en el 

hospital con contusiones que muestran una gran 
violencia y que intenta huir de sus propios fantas-
mas refugiándose en el lugar más recóndito de 
la costa gallega. Allí se instala como huésped en 
casa de Dolores, alma sensible y torturada, que 
acaba acogiéndola sin demasiadas preguntas. El 
cruce de estas dos historias en el tiempo se con-
vierte en un mar con dos barcos en rumbo de co-
lisión que irán avanzando sin escapatoria posible.

LOS HEREDEROS DE LA TIERRA. 
ILDEFONSO FALCONES.
Barcelona: Grijalbo, 2016

La esperada continua-
ción de La catedral del 
mar. Ahora, la historia 
continúa con esta re-
creación de la Barce-
lona medieval. 1387. 
Hugo Llor, hijo de un 
marinero fallecido, a 
sus doce años trabaja 
en las atarazanas gra-
cias a la generosidad 
de uno de los prohom-
bres mas apreciados de 
la ciudad: Arnau Estan-
yol. Pero sus sueños 
juveniles de convertirse 
en constructor de bar-

cos se darán de bruces contra una realidad dura y 
despiadada cuando la familia Puig, enemiga acé-
rrima de su mentor, aproveche su posición ante el 
nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaba 
años acariciando. A partir de ese momento, la vida 
de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y 
único hijo de Arnau, y la necesidad de sobrevivir.

NEW YORK, I LOVE YOU. DIRECCIÓN DE Mira 
Nair, Fatih Akin, Yvan Attal, 2009

Un total de 11 cortome-
trajes de reconocidos 
actores y directores 
sobre la misma temá-
tica, el amor, compo-
nen esta comedia dra-
mática. Las historias 
tienen lugar en Nueva 
York, en la que cada 
día tienen lugar nuevos 
relatos de amor. Cada 
uno ha sido rodado  en 
un barrio de la ciudad. 
Fascinantes historias 
con encuentros apasio-
nados y divertidos

THE SONG IS YOU.
OSCAR PETERSON.
Artwork, 2004

Oscar Peterson (1925-
2007), pianista cana-
diense de jazz. Con-
siderado como uno de 
los más importantes 
pianistas del jazz, for-
ma durante los años 40 
y oscila entre el swing 
y el bop, y se engloba 
dentro de la tendencia 
clasicista o tradicional 

del jazz. Seguidor de Art Tatum, se trata de un 
pianista acústico de gran técnica, con una gran 
habilidad para el swing, independientemente del 
tempo de ejecución. Peterson ha sido criticado a 
lo largo de toda su carrera por lo que algunos en-
tienden como una exuberancia innecesaria, en lo 
que se refiere a la profusión de notas en sus inter-
pretaciones. La velocidad de Peterson, la destreza 
y habilidad para los swings en cualquier tempo 
musical ha sido asombrosa. Su fama se acrecentó 
a partir de 1952 cuando formó un trío con el gui-
tarrista Barney Kessel y Brown,  uno de los grupos 
de jazz más importantes entre 1953 y 1958.  


