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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€.

Este mes de febrero la fotografía es la protagonista de 
nuestras exposiciones, y encontramos tanto en la Casa de 
Cultura como en el Museo Municipal, sendas exposiciones 

fotográficas. En el caso de la Casa de Cultura tenemos ahora 
la oportunidad de poder volver a encontrarnos con la obra de 
Antonio Real Sánchez, alcazareño fotógrafo de larga y profunda 
trayectoria que es de los más activos de su disciplina. Nos presenta 
una colección bajo el título “Sobre piedras y agua”.
Ahora entre sus trabajos de artesano y su interesante fotografía de 
investigación, nos presenta una colección naturalista centrada en 
las pedregueras locales, en las que hay una visión de Piédrola y el 
agua en las tierras del municipio alcazareño. La oferta que siempre 
nos hace Antonio con sus fotos, resulta muy agradable a los deseos 
de los espectadores y especialmente de los alcazareños cuando 

reconocen los lugares de su pueblo en las mismas. En esta ocasión la colección resulta también 
muy romántica por la temática de las imágenes y su singularidad. Se inaugura el día 17 a las 8 
de la tarde en la Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura. 

EL Paso del Peso en el Tiempo, es la 
exposición que presentaremos en el Museo 
Municipal. Enrique G. Rivas y Alejando M.C. 
forman parte de la nueva generación de Artistas 
Visuales que están emergiendo y ahora nos 
presentan su primer trabajo en conjunto con 
una colección realizada el verano pasado. Las 
fotografías explican con la presencia de modelos 
y el uso de “polvo de colores”, el paso del tiempo 
y su peso, alrededor de la soledad.
El más experto es Enrique G. Rivas. Desde 

hace una década se dedica a la fotografía artística y  realiza trabajos interiores y productos. 
Después de un tiempo de descanso, retoma la iniciativa de la fotografía artística y la exposición. 
Se formó en Fotografía Artística en la Escuela Superior Mateo Inurria en Córdoba y en Diseño 
de Productos en la Escuela Superior Antonio López en Tomelloso. Por su parte Alejando M.C., 
el más joven del dúo, viene siendo un activista en el ámbito de la imagen y el mundo social. 
Fotografía y video para campañas publicitarias y actos sociales, producción y realización 
de cortometrajes, obras de teatro y festivales artísticos de la región son sus tarjetas de 
presentación. En su trabajo resalta el juego con la luz y el color que logra definir y captar los 
rasgos más bellos de todo aquello que retrata. Pero Alejandro que acaba de comenzar en este 
ámbito, es técnico en producciones audiovisuales y está finalizando su formación como técnico 
de realización en el Instituto Alfonso X de Toledo.

Durante el último cuatrienio se 
vienen desarrollando en los parajes 
de Piédrola una serie de estudios, 
principalmente arqueológicos, que 
datan científica-mente los diferentes 
periodos de ocupación humana de estos 
territorios. El proyecto se esta llevando 
a cabo con la UCLM. Todas las campañas 
que se han realizado, siempre con 
alumnos excavadores de los cuales una 

buena parte son alcazareños o vecinos de la comarca, han dado resultados excelentes datando 
diferentes periodos de ocupación desde el la Edad del Bronce hasta la actualidad. De entre ellos 
destacan los momentos de la romanización y el asentamiento musulmán. Entre sus industrias 
es muy notable la de la cantera de Piédrola, en la que se extraían y fabricaban piedras para 
diversos tipos de molinos, tanto de harina como de aceite, o prensas de vino y para molinos de 
agua como de viento o tracción animal. 
Entre los restos arqueológicos, el material cerámico es más amplio, pero con interesantes 
aportaciones de otros tipos, todos ellos en proceso de estudio en la UCLM. Ahora y antes de 
cerrar los ajustes de la campaña que se está preparando para este año, vamos a dar un avance 
del estado de la investigación con la intervención de dos de los arqueólogos más activos en todo 
el proceso: Víctor López Menchero, que es el arqueólogo de referencia, y Ángel Marchante 
un joven arqueólogo alcazareño. 



DINAMIZACIÓN LECTORA
INTERCAMBIO DE LIBROS

DÍA 24, 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, el martes día 14 a las 18.00 horas en la sala de lectura 
infantil. Actividad de lectura compartida. Una casa para el cangrejo 
ermitaño, de Eric Carle, publicado por la editorial Kókinos.

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

Cuentacuentos: Sesión de narración oral en la biblioteca con cuentos 
y otras cosas el martes día 21 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, Grandes esperanzas, de Charles Dickens.

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

Intercambio de libros en la biblioteca: el viernes día 24 desde las 
17.30 en la sala de lectura infantil.

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 PASO DEL PESO EN EL TIEMPO. 
 Exposición de los artistas visuales Enrique G. Rivas y Alejandro M. C. 

Desde el día 25 de febrero hasta el 24 de marzo. Inauguración a las 
13:00h.  

•	 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).

 SOBRE PIEDRAS Y AGUA. Fotografías de Antonio Real. Desde el 17 
de febrero y hasta el 10 de marzo. Inauguración a las 20:00h. 

• 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).
  Antonio Mateo. Hasta el día 11 de marzo.  

• 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”.

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 11,  17:00 - 20:00h: Taller intensivo “Ficción autobiográfica y verosimi-
litud literaria”  impartido por Juan Miguel Contreras Camarena, licenciado en 
Filosofía y escritor. Autor del blog http://elcaimansincopado.blogspot.com.es/.

Día 12, Sesión del Club de lectura Fórum Alonso Quijano coordinado por 
Baudilio Vaquero. Lectura y comentario de “Job, historia de un hombre sen-
cillo” de Joseph Roth del y de “Don Quijote de La Mancha”, en conmemo-
ración del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Síguenos 
también en  facebook, grupo abierto: https://www.facebook.com/groups/ClubLecturaFAQ/ .   

Días 25 y 26: Intercambio cultural en la Escuela de Escritores Alonso Qui-
jano, con TEATRO BUS y la Asociación Turística Ferroviaria, “Alcázar de San 
Juan, Cervantes y el ferrocarril”.

Conferencias, literatura y
presentación de publicaciones
Día 7, 19:00h. Museo Municipal.
Conferencia. “La fuerza de la familia, educación de la sensibili-
dad”, por María Cervera Gil, Licenciada en Psicopedagogía y Orien-
tadora Familiar. Org. la Asoc. Cultural y Social El Sosiego.

“ L O S  J I N E T E S  R O J O S ”

Es la última publicación de Santiago Casero que 
nos tiene muy acostumbrados a cautivadoras 
entregas literarias. Ahora la fresca y curiosa 

trama de esta nueva novela, es una estupenda 
invitación para la primera lectura de primavera.

En la idea de despertar la curiosidad, tanto para asistir 
a su presentación como para su lectura, os dejamos una 
sinopsis de “Jinetes rojos”: Bruno es un adolescente 
que pasa sus vacaciones de verano junto a toda su 
familia en un complejo turístico de una isla sin nombre. 
Bruno querría encontrarse, en realidad, en otra parte, 
tal vez allá, en la ciudad, donde está su novia, que 
acaba de dejarlo a través de un mensaje de teléfono. 
Sin embargo, en la isla no tardan en desencadenarse 
una serie de acontecimientos, primero  sorprendentes 
y luego terribles que quizá cambien su manera de ver 

el mundo y las relaciones humanas. Se trata de una novela de aprendizaje en la que 
el protagonista descubrirá dolorosamente las peores manifestaciones de la intolerancia 
pero también los oscuros mecanismos del sexo y del amor y la certeza de que la 
muerte no es siempre el peor de los destinos.

Es una obra ligera, simpática y entretenida 
que busca la diversión del espectador y al 
mismo tiempo nos anima a pensar sobre 

nuestras reacciones ante lo diferente y 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?- encontramos a los protagonistas de Pantone 361. Una 
pareja intenta buscar respuestas 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 existencia humana 
o extraterrestre, las relaciones y los sentimientos, provocando 
situaciones de lo más surrealistas. Actores: Franz Gómez, Inés 
Sánchez, Miguel Valentín y Aida Villar. Texto y dirección: María 
Gómez-Comino Mata.
Web: http://pantone361.wixsite.com/pantone361

Te a t r o .  PA N T O N E  3 6 1

Como resultado de las becas de investigación 
de historia y antropología, presentamos 
ahora el estudio de María Reguillo sobre 

la trayectoria plástica del poeta-pintor alcazareño 
Antonio Fernández Molina. Un estudio profesional 
y profundo que la doctora nos presenta bajo el 
título de “El universo creativo de Antonio 
Fernández Molina”, mucho más divulgado 
como poeta que como pintor. AFM (1928-2005), 
fue un creador muy activo desde su juventud. 
Su producción literaria, con más de cincuenta 
títulos, ha recorrido todo el mundo. Se entregó 

plenamente al arte abandonando su trabajo como maestro.

Si bien la aparición de los escritores–pintores no es un fenómeno del siglo XX, 
igualmente hay que considerar el incremento de estos artistas durante el siglo XX con 
nombres como Lorca, Alberti, Juan Ramón Jiménez o el poeta José Hierro entre otros, 
junto a Antonio Fernández Molina. Comenzó en 1951. Un signo de identificación de su 
trabajo, junto al color, son sus figuras icónicas como el sol-pez, la luna-hombre, el pie-
rueda y la superposición de elementos astronómicos sobre las figuras.

“Cuando miro cuanto me rodea, siempre descubro algo de insólito”, es una frase de 
AFM que acaba llevando su vida a las representaciones pictóricas, y en las que se 
identifica con la obra con la incorporación de elementos de su  universo  personal. 
Acuérdese, por ejemplo, de los peces y las anécdotas que refería Antonio sobre su 
infancia y lo que vivió con los peces de colores de un estanque de Alcazar de San Juan.    

E l  u n i v e r s o  c r e a t i v o  d e
A N T O N I O  F E R N Á N D E Z  M O L I N A



Tras dos intensos años de gira con Ara 15, en la que Malikian nos iba des-
granando su biografía vital y musical, ahora es el violín quien inspira a Ara 
un nuevo repertorio recogido en el disco La increíble historia de Violín, y 
donde el protagonista es su violín.
Un violín que nació en Módena y viajó hasta el Líbano para encontrarse con 
un pequeño Ara de tres años al que su padre, también violinista, enseñó a 
tocar, y del que ya no se separaría. Juntos descubrirían a Paganini y juntos 
viajarían a lo largo de los años por todos los géneros musicales que iban 
aprendiendo allá donde paraban. Viajar, oír, fusionar, así hasta llegar al rock 
y la música pop.
Toda una increíble historia que podremos ir conociendo en La increíble gira 
de Violín, un maravilloso viaje de 20 meses alrededor del mundo, que co-
menzará con la publicación del disco La increíble historia de Violín en octubre 
de 2016 y con su estreno el 28 de diciembre en el Teatro Real de Madrid y 
el 30 en el Teatro Principal de Zaragoza ahora tenemos 
la oportunidad, casi como primicia de poder tenerlo en 
Alcázar de San Juan, para todos sus seguidores en el 
centro de La Mancha. 

Día 17. 21:00h. Teatro Municipal.
Anticipada desde el 2 de febrero. Entradas 28 €.

avance De marzo

ARA MALIKIAN. La increíble historia de violín

Día 9, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación de la novela “Los jinetes rojos” de Santiago Casero 
González. Ed. Titanium.

Día 27, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación del ensayo “El Universo creativo de Antonio Fernán-
dez Molina”. I Beca de investigación histórica “Ángel Ligero 
Móstoles” (2014). De María Reguillo Moreno. Ed. PMC. 

Día 22, 20:00h. Museo Municipal.
Conferencia arqueológica. “Cuatro años de intervenciones ar-
queológicas en Piédrola” a cargo de Víctor López-Menchero y 
Ángel Marchante de la UCLM. 

MÚSICA 

Día 23, 20:00h. en el Museo Municipal. 
Concierto de alumnos y profesores del Centro Musical Creativo. 

TEATRO
Día 17, 21:00h. Teatro Municipal.
”PANTONE” de María Gómez-Comino Mata. (Autora y directora)  
Elenco: Franz Gómez, Inés Sánchez, Miguel Valentín y Aida Villar. 
Compañía: Teatro Kumato. Venta anticipada desde el día 1 de febrero.  
Espectáculo de abono. Entradas 13,00€. (alumnos de centros educati-
vos locales de primaria, secundaria y bachillerato 8,00€).

Día 14.
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.

ACTOS SOLIDARIOS
Día 3, 20:00h. en el Teatro Municipal.
II Día del socio. Acto benéfico de Cruz Roja. Organizado por la Coo-
perativa La Unión, FAVA y Asociaciones de Vecinos. Con la participación 
de: Asociación Cultural Arenarte (Arenales de San Gregorio), el sainete 
“El Rey Tiburcio busca novia” de José Cedena, Escuela de Danza Alma 
María García de Alcázar de San Juan, Bosco, Compañía sarcástico-vocal 
de Alcázar de San Juan, Coro Rociero Jesús del Perdón de Tomelloso, 
Jesús Andújar (humorista) y Peña Los Canuthi de Tomelloso.
Entradas 3,00€. Venta en Cooperativa La Unión, FAVA, Asociaciones de 
vecinos y Cruz Roja. 

CURSOS / TALLERES

FOTOGRAFÍA CREATIVA. 
Del 1 de marzo al 23 de junio. 

Información e inscripción:
 · del 1 al 17 de febrero en la Casa de Cultura en 
 · de lunes a viernes de 9h a 14h y martes y jueves de 17h a 19h. 
 · 926.55.10.08 - 646.53.70.43.

 
ILUSTRACIÓN Y CREACIÓN DE PERSONAJES. 
Del 7 de marzo al 13 de junio.

TALLER DE GRAFFITI Y ARTE URBANO.
Del 8 de marzo al 14 de junio.

EN COLABORACIÓN CON LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD.

Información e inscripción en el CIJ. Centro Joven Covadonga.
 · de martes a viernes de 16h a 21h y sábados de 9:30h a 14:30h.
 · 926.546.515 / 646.127.036. juventud@aytoalcazar.es

El asno de oro es un relato sorprenden-
te. Su autor, Lucio Apuleyo junto con 
Petronio está considerado como uno de 
los padres de la novela en Roma. Natural 
de Madaura (hoy Argelia) pertenece al 
grupo de los llamados “neosofistas” que 
ejercían como oradores ambulantes. Fi-
lósofo, mago, narrador ... 
La influencia de su obra todo a partir del 
Renacimiento, se intensifica, dejando 
huella hasta el siglo XXI. El protagonis-
ta, Lucio, convertido en un asno, vive 
con su alma humana en el interior de 
un cuerpo animal un largo espacio de 
tiempo hasta recobrar su forma humana 
otra vez con la luz ahora de un nuevo 
nacimiento. Es una historia de caída 
y redención, de crisis y conversión. 

Lucio convertido en asno tiene ocasión de mostrarnos la corrupción y la 
crueldad, la superstición y las tensiones del mundo mediterráneo de la época 
a través de un viaje que recuerda al Lazarillo de Tormes.
Dice Rafael Álvarez: “por todos estos motivos he considerado el texto de 
relevante interés para presentar un espectáculo dentro de la línea que vengo 
explorando desde hace tiempo”. Grandes textos de la cultura mediterránea 
que vienen de la tradición oral y paseando por la literatura vuelven otra vez 
a esa misma tradición a través del teatro. El asno de oro no se ha represen-
tado nunca bajo ninguna forma, lo que añade un valor especial a su caso. 
Más allá del entretenimiento y la diversión que son esenciales en un 
espectáculo, El asno de oro añade la visión de la 
universalidad de los valores y los significados de 
las grandes obras

Día 31. 21:00h. Teatro Municipal.
Anticipada desde el 1 de marzo.  Entradas 15 €.

EL BRUJO. El asno de oro



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

EL RENACUAJO JUANJO MOJA LA CAMA Y 
ANDA CABIZBAJO. 
CARMEN VILLANUEVA. Bilbao: Fortuna, 2012

Juanjo vive de lo más 
feliz en su charca con 
su familia y amigos. Si 
no fuera porque se le-
vanta mojado todos los 
días ... sería el rey del 
lugar. Por suerte, la sa-
bia rana Mariana sabrá 
cómo ayudarle. Y así... 
¡se levantará seco 
todas las mañanas! 

Cuento pensado para ayudar a crecer a los ni-
ños con algún conflicto psicológico sin resolver.

UN DÍA PERFECTO. 
Dir. FERNANDO LEÓN DE ARANOA, 2015

En una zona en guerra 
en la que los cascos de 
Naciones Unidas tratan 
de controlar la situa-
ción, varios personajes 
viven sus propios con-
flictos; Sophie (Mélanie 
Thierry) quiere ayudar 
a la gente, Mambrú 
(Benicio del Toro) quie-
re volver a casa, y Ka-

tya (Olga Kurylenko) quiso una vez a Mambrú. 
Por su parte Damir (Fedja Stukan) quiere que la 
guerra termine, Nikola (Eldar Residovic) quiere 
un balón de fútbol, y B (Tim Robbins) no sabe 
lo que quiere. Un grupo de cooperantes trata 
de sacar un cadáver de un pozo en una zona de 
conflicto. Alguien lo ha tirado dentro para co-
rromper el agua y dejar sin abastecimiento a las 
poblaciones cercanas. Pero la tarea más simple 
se convierte aquí en una misión imposible, en la 
que el verdadero enemigo quizá sea la irracio-
nalidad. Los cooperantes tratan de resolver la 
situación, como cobayas en un laberinto.

PARA MI GENTE. 
SHOTTA. Boa Música, 2016

Quinto disco en solita-
rio (algo muy meritorio 
en el rap español) del 
sevillano Shotta, lo-
grando un estilo muy 
reconocible al que es 
capaz de darle variables 
musicales. Vamos a en-

contrar tintes del rap más clásico, de reggae, 
de flamenco o incluso un conato de balada en 
la colaboración con su hermano Tote King. De 
igual manera las letras confirman la ya innega-
ble madurez de un artista que ha encontrado su 
camino, dejando espacio a un cantante y letrista 
más completo, capaz de adentrarse en reflexio-
nes más interesantes. 

POR AMOR AL EMPERADOR. 
ALMUDENA DE ARTEAGA.
Madrid: La Esfera de los Libros.
2016.

Hablan las muje-
res que quisieron a 
Carlos V. Las que le 
amaron con pasión, 
las que le fueron lea-
les hasta sus últimos 
días y también aqué-
llas que marcaron 
fugazmente su vida. 
Almudena de Arteaga 
da voz a diecisiete de 
ellas, arrancando con 
la voz femenina más 
importante en la vida 

del emperador, su tía Margarita de Austria. Apa-
recen también su madre Juana de Castilla; su 
tía Catalina de Aragón; sus hermanas Leonor, 
Isabel, María y Catalina; su mujer Isabel de Por-
tugal; sus amantes, su bastarda Margarita de 
Parma… El monarca más poderoso del mundo 
gobernó la vida de estas mujeres que se entre-
garon en cuerpo y alma a su servicio y al de la 
casa de Austria. Carlos las amó, las respetó e 
incluso delegó en ellas el gobierno de sus vastas 
tierras, pero la historia ha guardado escaso re-
cuerdo de sus vidas y de sus logros.

TRES CRÍMENES RITUALES. 
MARCEL JOUHANDEAU.
Salamanca: Impedimenta.
2014.

Tres casos reales, 
ampliamente docu-
mentados en perió-
dicos y anales de la 
época, que conmo-
vieron a la Francia 
de posguerra, y que 
Jouhandeau diseccio-
na para mostrarnos 
los recovecos más 
oscuros del alma hu-
mana. El libro, de 
aires gideanos, reco-
ge reflexiones sobre 

tres de los crímenes más célebres y horrendos 
de su tiempo: el de los amantes de Vendôme, 
en el que Denise Labbé mata a su hija a causa 
del amor que profesa a su novio; el proceso del 
doctor Évenou, un personaje diabólico que ase-
sina a su mujer valiéndose de su sirvienta; y 
crimen del cura de Uruffe, un hombre atrapado 
y vencido por sus pasiones y fantasmas, quien, 
tras matar de un tiro a su amante, le abre el 
vientre y desfigura al hijo que esta llevaba en 
su seno.

Y DE REPENTE, TERESA. JESÚS SÁNCHEZ 
ADALID. Barcelona: Ed. B, 2015

Durante el reinado 
de Felipe II, la Inqui-
sición se lanza con 
auténtica obsesión a 
controlar la sociedad 
española. Nadie está 
libre de sospecha. 
Don Rodrigo de Cas-
tro es un inquisidor 
implacable, ambicio-
so y cauto, que se ha 
consagrado concien-
zudamente a realizar 

pesquisas sobre aquellas mujeres que caen en 
éxtasis o tienen visiones y misteriosas revela-
ciones, por si fueran adeptas a la secta mística 
que tanto preocupa al Santo Oficio, que la con-
sidera herética y relacionada con el protestan-
tismo. Y para hacer las averiguaciones pertinen-
tes, De Castro ha nombrado a dos comisarios, 
un fraile dominico y un caballero de la Orden de 
Alcántara. En medio de todo eso, una mujer se 
afana por unir lo presente y lo eterno; separar 
la verdad de la apariencia y vivir una fe autén-
tica y una espiritualidad pura: Teresa de Jesús, 
que, aún probada su virtud, fue acosada por los 
inquisidores, algo que se ocultó y que hoy, por 
fin, es sacado a la luz.

LA LIBRERÍA DEL CALLEJÓN. 
MANUEL HURTADO MARJALIZO. 
Madrid: La Esfera de los Libros, 2016

Año 1940. Tras su 
exilio en París, el pin-
tor Adrián Fadrique 
decide volver a Ma-
drid con el fin de re-
cuperar su pasado y 
encontrar a su ama-
da Amelia. En la ciu-
dad subsisten restos 
ocultos de resisten-
cia republicana y un 
numeroso grupo de 

agentes extranjeros que tratan de decantar la 
posición de España en la recién estallada Gue-
rra Mundial. En esta encrucijada, el artista se ve 
envuelto en una trama que le lleva a colaborar 
con La Fundación, un movimiento clandestino 
auspiciado por la inteligencia británica y lidera-
do por Ernesto Lara, en cuya vieja librería aban-
donada se veían durante la guerra. Es así como 
va dándose cuenta de quien fue realmente, al 
tiempo que va hallando pistas sobre el parade-
ro de Amelia. Años más tarde, el profesor Ale-
jandro Piedra compra un óleo del desconocido 
Adrián Fadrique en una subasta de Sotheby’s. 
Todo hace indicar que se trata de una obra sin 
mayor importancia, pero la noticia suscita el 
interés inusitado de extraños grupos que están 
dispuestos a cualquier cosa para arrebatársela.


