
El tinerfeño Pedro Guerra, ante todo poeta y cantautor, activista y hombre de 
su tiempo, con más de veinte discos bajo su responsabilidad y un solo y recien-
te libro de poesía “Hurgando en la caja negra,” nos transportará al solsticio de 

verano de este año 2017, como viene siendo costumbre cada año acompañados de un 
artista.  

El concierto que vamos a poder vivir tiene por título “Arde y vuela” y está recién es-
trenado, en marzo de 2017, y hace referencia a su aventura de presentar dos discos 
al mismo tiempo: “Arde Estocolmo”, con canciones inéditas del artista, y “14 de 
Ciento Volando de 14”, donde se presentan 14 sonetos de Joaquín Sabina que Pedro 
ha musicalizado.

“Arde Estocolmo” es la primera aportación de canciones originales que hace el artista 
desde 2011. Está formado por catorce temas en los que Pedro Guerra mantiene su 
visión penetrante sobre la realidad, su capacidad para extraer belleza de lo cotidiano y 
su atracción por la poesía.

El artista dice -me sentí listo y preparado para abordar el libro de Joaquín Sabina: 
Ciento Volando de 14. Tenía ante mí un material muy amplio. Podía trabajar aquellos 
poemas con los que más me identificara y, a su vez, aquellos poemas que mejor se 
pudieran adaptar a la forma de una canción; tan diferente del poema que no nació para 
acabar en el redil de la palabra cantada-. De ese impulso nacieron las canciones que 
acabarían dando forma al proyecto “14 de Ciento Volando de 14”. El trabajo a la par de 
ambos discos y la unión de los dos proyectos es el motivo de la gira en la que nos visita. 

Pedro explica que él no ha hecho dos discos a la vez, sino que son dos proyectos muy 
diferentes que han coincidido temporalmente debido a su nuevo modo de trabajar, 
digamos que el actual es más Pedro Guerra que nunca: estamos ante un artesano que 
trabaja sin prisas. Dispone de un estudio en el Madrid antiguo, una sala repleta de ins-
trumentos de cuerda y percusión. Mediante una aplicación, puede poner en marcha la 
grabadora y trabaja que trabaja, día a día, construyendo sus productos. 

Como dice Diego A. Manrique no es habitual lo de hacer dos discos a la vez aunque hay 
casos entre los artistas internacionales como Bruce Springsteen, Tom Waits, Prince. 
Pedro Guerra ahora nos hará disfrutar con este “Arde y Vuela” donde presenta sus dos 
discos. 

J uan Calderón Espadero.- (Villafran-
ca de los Caballeros, 1791 - Londres, 
1854). Es una de las figuras más des-

conocidas del cervantismo manchego. Vivió 
en Alcázar de San Juan su infancia y juven-
tud. Entró en la orden Franciscana y partici-
pó activamente en la guerra de la Indepen-
dencia. A su vuelta a Alcázar enseñó filosofía 
de carácter deísta y la constitución de Cádiz. 
Significándose como liberal, le obligó a emi-
grar a Francia y después a Londres.

Se dedicó a la enseñanza de la Biblia y es-
pañol para extranjeros. Su obra “Análisis 
lógico y gramatical de la lengua caste-
llana de 1843”, fue el libro oficial de estudio 
de español para extranjeros durante años en 
el siglo XIX. Realizó traducciones de la Biblia 
desde textos clásicos, editó revistas protes-
tantes. Siendo considerado por M. Menéndez 

Pelayo como uno de los tres heterodoxos españoles más importantes del siglo 
XIX. 

Como cervantista destaca su obra Cervantes vindicado en 115 pasajes donde 
hace un pormenorizado análisis de los errores gramaticales de otros comentaris-
tas previos entre ellos especialmente Diego Clemencín.

En este libro no solo se analiza su vida y su obra a partir de sus textos,  sino que 
cuenta con un cuidado análisis teológico tanto en su visión sobre el escepticismo 
religioso de la época, como sobre el enfoque del catolicismo romano. Famosas 
fueron sus polémicas con Jaime Balmes. 

DINAMIZACIÓN LECTORA

INTERCAMBIO DE LIBROS
DÍA 26, 17:30 h. Pasillo de la sala de lectura infantil.

Con mamá y papá contamos un cuento. Taller de acercamiento a la 
lectura a través del cuento tradicional, del folclore infantil, de la poesía 
y de los libros actuales. Próximo ciclo a partir del mes de noviembre. 
Las inscripciones se realizan en la sala de lectura infantil a partir de 
septiembre (consultar). Dos grupos: lunes y miércoles y martes y jue-
ves. En la sala de lectura infantil, de 17.00 a 18.00 horas.

En voz alta: Actividad de lectura compartida en la biblioteca destinada 
al público general. Próximo ciclo a partir del mes de octubre.

Jugar, cantar y contar, (actividad para familias con futuros lectores 
de 0 a 3 años) con rimas, poesías, cuentecillos, ... Próximo ciclo a par-
tir de octubre. Inscripciones en la sala de lectura infantil.

Cuentacuentos: Sesiones de narración oral en la biblioteca con cuen-
tos y otras cosas del folclore infantil. Próximo ciclo a partir de octubre.

Ciclo de narración oral en los colegios. Todos los lunes y miércoles 
en los centros escolares. Próximo ciclo a partir del mes de noviembre.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, El baile, de Irène Némirovsky; El 
Jardín de las Palabras, La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo 
Mendoza; Ficciones, lectura de El cielo de Lima, de Juan Gómez Bár-
cenas.

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).

 Exposición de trabajos de alumn@s del aula de CERÁMICA y 
aula de PINTURA. Del 16 al 28. Inauguración día 16 a las 20:00h.

•	 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).

 Exposición de trabajos de alumn@s del aula de RESTAURA-
CIÓN y aula de ARTE EN LOS BARRIOS. Del 9 al 20. Inauguración 
día 9 a las 20:00h.

 Exposición de trabajos de alumn@s del aula de FOTOGRAFÍA 
CREATIVA. Del 23 al 7 de julio. Inauguración día 23 a las 19:30h.

• 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).
  Hasta el 17 de junio. “Pinturas” de Carlos Madrigal.
 Del 23 de junio al 31 de julio “Gráficas 2017”. Inauguración 20:30h.  

• 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).

CERTÁMENES Y CONCURSOS (BASES) 
XXI Certamen Internacional de Pintura “CIUDAD DE ALCÁZAR”.
XVII Certamen Nacional de Pintura Rápida Nocturna “ÁNGEL 
LIZCANO MONEDERO”.

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 

Día 28, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación del estudio Juan Calderón Espadero (Primer cer-
vantista manchego y primer periodista protestante español) 
de José Moreno Berrocal y Ángel Romera Valero. Publicado por 
CECLAM en colaboración con Pluralismo y Convivencia. Ed. Peregrino. 

ESTRENO CINEMATOGRÁFICO
Día 4, 19:00h. Salón Noble del Ayuntamiento.
Presentación del corto cinematográfico “TENGO MIEDO”, escrito y 
dirigido por Gonzalo Escribano. En el reparto Luisa Alberca y Án-
gela Villar. 

CONGRESOS Y JORNADAS
Días 23, desde las 19:00h. Museo Municipal. 
VII JORNADAS DE MEDICINA Y CULTURA. Org. ASEMEYA.

XII Universidad Verano “ALONSO QUIJANO”
Día 10, 19:00h. Museo Municipal.
Ciclo de Conferencias. CERVANTES EN EL ORIGEN (Geografía, His-
toria y Fuentes documentales). Este programa se extiende el día 9 
en Miguel Esteban y el 11 en Puebla de Almoradiel con otras conferen-
cias (ver en programa de mano).  
19:00h. William Childers (The Graduate Center CUNY) “Entre el Qui-
jote y La Mancha: para un Persiles del Siglo XXI”. 
20:00h. Kenneth Brown (Universidad de Calgary) “El Donoso, poeta 
entreverado, Rocinante; Don Quixote de la Mancha y Miguel de 
Cervantes: cuatro conversos manchegos retajados en uno”.  
21:00h. Rachel Schmidt (Universidad de Calgary) “Las referencias a 
la Iberia precristiana en los trabajos de Persiles y Segismunda”. 
22:00h. Cierre de la jornada. Moderador: Jorge Jiménez. UCLM. 

4 de julio, 20:00h. Salón de Actos del Ayuntamiento. 
Conferencia “LA FISICA: Una aventura del pensamiento”. A cargo 
de Antonio Moreno González.  

Del 1 al 14 de agosto. IV curso de Excavación Arqueológica 
“Piédrola 2017”. Dir. Víctor M. López-Menchero.  Curso PMC.

TEATRO 

Día 2, en el Aula de Teatro. “10 viajes en ascensor” de Alfonso 
Zurro. Por alumnos del aula de teatro del PMC. Dir. Cristina Perea. 
Pases  a las 20:30h y 22:00h. Inscripciones en el aula. 

Día 13, 11:00h. Teatro Municipal.
Función escolar. “Alicia en el país de las maravillas“. Espectáculo 
de los alumnos infantiles del aula de teatro del PMC. Dir. Cristina Perea. 

Día 13, 18:00h. Teatro Municipal. 
Fiesta fin de curso de los alumnos infantiles del las aulas de Pintura, 
Cerámica y Teatro del la UP del PMC. “Alicia en el país de la maravi-
llas“. Espectáculo de los alumnos infantiles del aula de teatro del 
PMC. Dir. Cristina Perea. 

Día 14, 19:00h. Teatro Municipal. Fin de curso de la Escuela Infantil 
El Osito. Información y entradas en la escuela. 

Día 23, 19:00h. Teatro Municipal. Fin de curso de la Escuela Infantil 
Caramelo. Información y entradas en la escuela.

Día 30, 19:00h. Teatro Municipal. Fin de curso de la Escuela Infantil 
Pasitos. Información y entradas en la escuela.

VIAJES AL XL  FESTIVAL DE ALMAGRO
Venta de entradas: hasta 30 de junio en la taquilla del teatro. 

De lunes a viernes de 17:00h. a 19:45h. Desde 1 de julio en la Casa de Cultura 
(ciberteca) de lunes a viernes de 10:00h. a 13:00h. 

Viaje en autobús y entrada. 23,00€. Salida Plaza del Arenal a las 20:00h. 

Día 16 de julio a las 22:45h. Espacio Miguel Narros plaza de Santo 
Domingo. El lindo Don Diego. De Agustín Moreto. Dir. Eva del Pala-
cio. Por la Compañía Morboria Teatro. 

Día 23 de julio a las 22:45h. Teatro Hospital de San Juan. El perro 
del hortelano. De Lope de Vega.  Ver. de Álvaro Tato. Dir. Helena 
Pimienta. Por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. 

MÚSICA
Día 1, 19:00h. Museo Municipal.
Concierto de los alumnos de guitarra del Conservatorio Profesio-
nal de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana. Org Conservatorio.

Día 2, 21:00h. Iglesia de la Santísima Trinidad. Querida Mary (en 
homenaje a Mary Monreal) coro del barrio de santa María de Alcázar 
de San Juan, Vanesa Rubio, Ricardo Monreal, Julián García. Dir. José 
Manuel Fernández Cano. 

Día 4, 20:00h. Hotel Convento Santa Clara “I Festival de Bandas 
Juveniles. Ciudad de Alcázar” con la Banda Joven Maestro Emilio 
Cano, de Membrilla y la Banda Joven de la ABM de Alcázar de San Juan. 

SOLSTICIO DE VERANO
Día 17, 22:00h. (puesta del Sol) Cerro de San Antón. 
Concierto del SOLSTICIO DE VERANO. Con la presensación de 
PEDRO GUERRA. Org. PMC–red de teatros CLM.

X L  F E S T I VA L  D E 
T E AT R O  C L Á S I C O  D E  A L M A G R O

El festival de Almagro esta hoy considerado 
como el más importante acontecimiento 
teatral en su ámbito y este 40 cumpleaños 

nos presenta una doble programación tanto de 
espectáculos como de acciones profesionales. 
Los proyectos culturales del entorno nos hemos 
sentido en su trayectoria muy comprometidos 
con el festival y entre nuestras acciones la más 
pública es la de organizar “Viajes al Teatro” para 
facilitar a los espectadores su intención de asistir 
al festival. En esta operación también colabora 
la Diputación provincial ciudadrealeña y este 
año convocamos dos viajes culturales a los que 
pueden asistir espectadores de toda la comarca. 

El día 16 de julio a las 22:45h. tendremos la 
oportunidad de asistir en el espacio Miguel 
Narros (plaza de Santo Domingo) a El lindo 
don Diego, de Agustín Moreto. Dir. de Eva del 

Palacio. Por la Compañía Morboria Teatro. Y el día 23 de julio a las 22:45h. en el teatro 
Hospital de San Juan, El perro del hortelano, de Lope de Vega. Ver. de Álvaro Tato. 
Dir. de Helena Pimienta. Por la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Venta de entradas: hasta el 30 de junio en la taquilla del teatro. De lunes a viernes de 
17 a 19:45h. Desde 1 de julio en la Casa de Cultura, en la ciberteca, de lunes a viernes 
de 10 a 13h. Viaje en autobús y entrada: 23 €. Salida de la plaza del Arenal a las 20h.

S O L S T I C I O  D E  V E R A N O
C O N C I E R T O  D E  P E D R O  G U E R R A

J U A N  C A L D E R Ó N  E S PA D E R O

C E R VA N T E S  E N  L A  M E TA

El día 10 de junio dentro del ciclo CER-
VANTES EN EL ORIGEN (Geografía, 
Historia y Fuentes documentales). 

Tendremos la oportunidad de escuchar tres 
importantes conferencias en el Museo Muni-
cipal.  

A las 19:00h. William Childers (The Gra-
duate Center CUNY) “Entre el Quijote y La 
Mancha: para un Persiles del Siglo XXI”. 
Este autor publicó un interesante libro sobre 
Cervantes y varios artículos sobre el autor y 
otros temas relacionados con la España mo-
derna. Ahora está preparando su nuevo título 
“Los últimos moros de España: una historia 
cultural de la cuestión morisca”. Sus investi-
gaciones comparan obras literarias y docu-

mentos de archivo, revelando como unos inspiran a otros.

A las 20:00h. Kenneth Brown (Universidad de Calgary, Canadá) “El Donoso, 
poeta entreverado, Rocinante; Don Quixote de la Mancha y Miguel de 
Cervantes: cuatro conversos manchegos retajados en uno”. Viene inves-
tigando las raíces del judaísmo en la obra de autores manchegos y últimamente 
sobre La Celestina. Siendo muy conocido su libro, “Lo que sabía Cervantes del 
judaísmo, criptojudaísmo manchego” de 2012 (Academia del Hispanismo). 

A las 21:00h. Rachel Schmidt (Universidad de Calgary) “Las referencias a 
la Iberia precristiana en los trabajos de Persiles y Segismunda”. Imparte 
cursos sobre Cervantes y la novela de la antigüedad grecorromana. Sus inves-
tigaciones abarcan la cultura visual, campo en el que ha publicado acerca de la 
canonización del Quijote.

Está traducido al español su libro, Forms of Modernity: Don Quixote and modern 
theories of the novel, (Toronto: University of Toronto Press, 2011), libro que ver-
sa sobre el lugar importante que ocupa Don Quijote de la Mancha como primera 
novela moderna en el pensamiento de filósofos tales como Friedrich Schlegel, 
José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno... 

Este interesante programa se extiende el día 9 en Miguel Esteban y el 11 en 
Puebla de Almoradiel con otras conferencias coordinadas por Javier Escudero, 
H C Hagedorn y Jorge Fco. Jiménez. Un rico ciclo de encuentros de cervantistas 
y profesores, de diferentes universidades europeas y americanas, y una impor-
tante oportunidad de oír los últimos pensamientos sobre Cervantes y su obra, 
en esta celebración de los 400 años de la edición de los trabajos de Persiles y 
Segismunda. Junto a los ayuntamientos sedes de las conferencias, la Universidad 
de Castilla la Mancha acoge este interesante ciclo, refrendando estas iniciativas.
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