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HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

Horario de verano: 19 junio - 15 septiembre

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. 
Horario de verano: lunes a viernes de 8:30h. a 
21:00h. (como sala de estudio de 15:00 a 18:00h). Sábados 10 - 14.

www.facebook.com/biblioteca.migueldecervantes

SALA DE LECTURA INFANTIL “Anastasio Gaitero” 
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00h. Horario de 
verano: de 10:00 a 14:00h. y de 18:00 a 21:00h.

SALA DE INTERNET
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00h. Horario de 
verano: información en sala.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. Horario de verano: tardes 
de 18:00 a 21:00h. 

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.

FIESTAS DE SAN JUAN

L AS FIESTAS DE SAN JUAN se celebran en el último 
fin de semana de junio, del 23 al 25. Dentro de su 
oferta, como viene siendo habitual, nos presentan el 

MERCADO MEDIEVAL que tendrá lugar en los jardines de la 
plaza de toros los días 23, 24 y 25 desde las 11 de la mañana 
hasta su cierre nocturno, con el consiguiente descanso del 
mediodía. En el mercado encontraremos productos, juegos, 
talleres, actividades infantiles, artesanía y tabernas donde 
probar productos ricos y sabrosos. Las FIESTAS DE MOROS 
Y CRISTIANOS lucen su reciente reconocimiento (2016) 
como Fiestas de Interés Turístico Regional. Este año los 
desfiles, el color, el ruido... llenarán las calles de Alcázar de 
moros y cristianos en los desfiles y de alcazareños y visitantes 
que animarán los mismos y disfrutaran de su atractivo. 

La asociación Alkasar, que es la entidad organizadora de estas fiestas, se encuentra en un momento 
muy atractivo de su trayectoria. Sus primeros fundadores aún participan de la vida de la asociación 
y han visto como al menos dos generaciones se han incorporado a la misma. Entre todos, han 
configurado una de las fiestas de recreación histórica más cuajadas de la zona central de Castilla La 
Mancha en la actualidad. 

Traen estas fiestas de hoy el aroma de las antiguas guerras de 
Granada, probable origen de la fiesta en todo el territorio nacional. 
Recuerdan los juegos de moros, entre los moriscos, o  las “justas 
de moros y cristianos” y las “funciones de soldadescas”, en honor 
del patrón local que se extendieron a final del siglo XVI y el XVII. 

Tras la guerra de las Alpujarras, Cristóbal del Águila fue el 
encargado de repartir los moriscos granadinos por los pueblos 
del Campo de San Juan. A Alcázar llegaron 205 integrándose 
en las casas de cristianos viejos, como las del buñolero Gabriel 
Ximénez, o la casa de Diego Martín de Villarta, “confitero” que se 
comprometían a velar por el correcto adoctrinamiento de los recién 
llegados. Mientras los pueblos de Granada eran repoblados por 
manchegos, entre ellos alcazareños, que recibían casas y tierras. 

23, 24 y 25 de Junio 
Alcazar de San Juan  

(Parque Plaza de Toros) 

T ENGO MIEDO es el segundo cortometraje 
de Gonzalo Escribano Maldonado y el 
primero con espectro profesional. Es una 

producción propia de Calipo PC con colaboración de 
David Barco Audiovisuales. El rodaje se realizó en 
Alcázar de San Juan en noviembre pasado. 

Luisa Gavasa una actriz que viene del teatro, premio Goya 2015, protagoniza la película, junto a 
Ángela Villar que viene del cine y el teatro menos convencional. Completan el elenco Paco Villodre, 
Pili Mínguez y el perro Tachenko. 
Victoria, interpretada por Luisa Gavasa, padece un cáncer en su fase más avanzada. Ante su 
inminente final llama a su hija Inés, interpretada por Ángela Villar. La conversación que tienen 
remueve ciertos miedos que ambas comparten, como la soledad, lo desconocido, la incapacidad de 
redimirse y otros temas que dan muestra de la mala relación entre madre e hija. Victoria termina 
por hacer una sin par revelación a su hija. 
El camarógrafo Suren Mochi-Zadeh se ha encargado de dirigir la fotografía y David Barco el trabajo 
de cámara, Esperanza Mendoza en las labores del sonido directo y María Arias en las de maquillaje 
y caracterización. La producción corrió a cargo de Conchi Olmo y Luis Palmero. Día 4 a las 19:00h. 
en el Salón Noble del Ayuntamiento.

TENGO MIEDO



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 sep-
tiembre (consultar). 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: 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 partir 
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 cervan-
tista 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. 

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. 

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 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. 

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.

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

E l 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.



RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
CELIA EN LA REVOLUCIÓN. ELENA FORTÚN. 
Madrid: Renacimiento, 2016

Apenas publicado, des-
apareció de las libre-
rías lo que explica su 
carácter excepcional y 
que haya sido buscado 
y perseguido por lecto-
res y coleccionistas de la 
serie de Celia pero tam-
bién, por su calidad, su 
calidez, su emoción y su 
equidad histórica y hu-
mana. Novela sobre la 
guerra civil, escrita poco 

después del fin de la guerra, en 1943, no hay 
en ella lugar para la distorsión ni la idealización 
de lo vivido. Estas páginas no solo nos cuen-
tan la vida difícil y llena de peripecias de una 
adolescente Celia en un Madrid sitiado, entre la 
supervivencia y la revolución, son también una 
crónica autobiográfica de Elena Fortún.

VACACIONES EN POMPEYA. MARY POPE OS-
BORNE. Madrid: S.M., 2011

En esta ocasión Jack y 
Annie viajarán hasta Pom-
peya porque el hada Mor-
gana los ha enviado allí 
para recuperar un antiguo 
libro. Pero lo que los niños 
no pueden imaginar es 
que van a encontrarse con 
la erupción del Vesubio. 
Pompeya se está hundien-
do y ellos no pueden re-

gresar a la casa mágica porque todavía no han 
hallado el manuscrito que buscan...

SUFRAGISTAS. Dir. SARAH GAVRON. 2015
El movimiento sufragista 
nació en Inglaterra en vís-
peras de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918). La 
mayoría de las sufragistas 
no procedían de las clases 
altas, sino que eran obre-
ras que veían impotentes 
cómo sus pacíficas protes-
tas no servían para nada. 
Entonces se radicalizaron 
y, en su incansable lucha 

por conseguir la igualdad, se arriesgaron a per-
derlo todo: su trabajo, su casa, sus hijos y su 
vida. Nominada a Mejor actriz (Carey Mulligan) 
y mejor guión original en los Satellite Awards. 
Un logro impresionante de tres mujeres: Sarah 
Gavron (directora), Abi Morgan (guionista) y 
Carey Mulligan como protagonista.

LOVER. Dave Brubeck Quartet. Artwork, 2008
Dave Brubeck (1920-
2012) pianista y compo-
sitor estadounidense de 
jazz, fue uno de los prin-
cipales representantes 
del cool jazz, en su línea 
principal (West Coast 
jazz) y uno de los músi-
cos de jazz más popula-

res. Lideró en los cincuenta el Dave Brubeck 
Quartet junto a su habitual compañero musical 
el saxo alto Paul Desmond, La banda vino a 
ofrecer desde California un contrapunto fres-
co y soleado a las escenas nocturnas y fuerte-
mente influidas por el blues, de ciudades como 
Nueva York y Filadelfia. Brubeck escribió nu-
merosos estándares del jazz, entre los que se 
incluyen In Your Own Sweet Way y The Duke. 
El estilo de Brubeck oscila entre lo refinado y lo 
exuberante, reflejando influencias de la música 
clásica y atreviéndose con la improvisación. 

TE PROMETO UN IMPERIO. JUAN VILCHES.  
Barcelona: Plaz & Janés, 2013

Una emocionante intri-
ga en  torno al viaje de 
Eduardo VIII y Wallis 
Simpson al Madrid de la 
II Guerra Mundial, que, 
huyendo de las tropas 
nazis en Francia recalan 
en Madrid. El viaje de 
Eduardo pone en jaque 
a las diplomacias ingle-
sas, alemanas y españo-
las, que temen que esté 
tramando alguna acción 

contra su hermano Jorge VI. Mientras Franco 
y sus ministros intentan aprovechar esta cri-
sis para beneficiar sus intereses en Europa, el 
capitán Arturo Sotomayor y el comisario Fonte-
cha deberán superar sus diferencias y resolver 
un caso lleno de obstáculos. Pero ninguno de 
los dos cuenta con la fiera determinación de 
Wallis para proteger a su marido y luchar por el 
trono de Inglaterra, ni con una misteriosa mu-
jer extranjera cercana al círculo de los duques, 
que sabe más de lo que aparenta.

DONDE LOS ESCORPIONES. LORENZO SIL-
VA. Barcelona: Destino, 2016

Madrid, julio de 2014. El 
subteniente Bevilacqua, 
investigador de homici-
dios de la Guardia Civil, 
recibe una llamada del 
responsable de opera-
ciones internacionales. 
Se reclama su presen-
cia inmediata en la base 
española de Herat, en 
Afganistán. Un militar 
español destinado en la 
base ha aparecido dego-

llado, y, junto a él, el arma del delito: una hoz 
plegable de las usadas por los afganos para 
cortar la amapola de la que se extrae la droga 
que representa la principal fuente de riqueza 
del país. ¿Se trata del atentado de un talibán 
infiltrado? Sus pesquisas, bajo el tórrido y pol-
voriento verano afgano, les llevarán a conocer 
a peculiares personajes y a adentrarse en la 
biografía del muerto, un veterano que guarda 
más de un cadáver en el armario.

DOS VECES ÚNICA. ELENA PONIATOWSKA. 
Barcelona: Seix Barral, 2016

Poniatowska narra la in-
tensa vida de Lupe Ma-
rín, musa legendaria y 
testigo excepcional del 
mundo artístico en el Mé-
xico del siglo XX. Diva y 
musa por derecho propio, 
Lupe Marín (1895-1983) 
fue testigo excepcional 
y parte indispensable de 
algunas de las vidas ex-
traordinarias que dieron 
forma al arte mexicano 

del siglo XX.
Casada con Diego Rivera y con el poeta y crítico 
Jorge Cuesta, el más distinguido de los escri-
tores del grupo Contemporáneos, vio refulgir 
su obra y la de otros creadores del momento 
además de ejercer una influencia poderosa so-
bre el gran mural de una época en la que el 
mundo se reinventaba y México era uno de los 
territorios donde parecía que podía construirse 
la utopía o donde al menos podía obtenerse la 
inspiración para alcanzarla.

JORNADAS LOCALES DE DANZA 
Días 20, 21 y 22. A las 21:00h. Teatro Municipal.
FESTIVAL DE FIN DE CURSO ESCUELA DE DANZA 
ALMA M. GARCÍA. ”La Sirenita”. Entrada 4,00€. Venta 
anticipada para el alumnado de la escuela desde el día 5 
de junio y para el público general desde el día 13 de junio. 
Org. Escuela de Danza Alma Mª García. 

Día 26, A las 20:30h. Teatro Municipal. 
FESTIVAL DE FIN DE CURSO ESCUELA DE DANZA 
DANCEA 2016. Entrada 5,00€. Venta anticipada  desde el 
día 19 en la escuela y el día 26 en la taquilla. Org. Dancea.

Días 28 y 29. A las 21:00h. Teatro Municipal.
34 FESTIVAL de la ESCUELA de FOLKLORE de Coros y 
Danzas de Alcázar de San Juan. 
Día 28 “ANTIGUAMENTE” y día 29 “OLÉ-HOP”. 
Dir. Pilar Maldonado. Monitores Violeta Blázquez y José Ma-
nuel Fernández Cano. Entrada abono de dos días 5,00€. 
Venta en la Asociación y día de espectáculo en taquilla. 
Org. Asociación de Coros y Danzas. 

ACTOS INSTITUCIONALES
Día 9, 19:30h. Teatro Municipal.
Gala Clausura del curso del IES Miguel de Cervantes.
Día 13. Fin de curso IES Maria Zambrano.
Día 23. Cincuentenario del Colegio Jesús Ruiz de la Fuente 

FIESTAS DE SAN JUAN
Día 10, 21:00h. Salón de actos del Ayuntamiento.  
   - Pregón.
   - Presentación del cartel anunciador de las fiestas.
Día 17, 20:30h. Museo Casa del Hidalgo.
   - Presentación de la revista oficial.
   - Nombramiento del “Caballero Cristiano”.
Día 23
   20:30h. DESFILE INFANTIL (Estación ADIF - Plaza España) 
Días 23, 24 y 25. Jardines de la Plaza de Toros. 
   Mercado Medieval. de 11 - 15 y de 17:30h. a cierre.

Artesanos, juegos infantiles, talleres, pasacalles, música, 
espectáculos de fuego y tabernas. Org. ACAM El Cid.

Día 24
12:00h. ENTRADA DE BANDAS.
   (Estación ADIF - Plaza España).
21:00h. ENTRADA MORA. 
   (Avd. Juan Álvarez Guerra - Plaza de Toros).
23:00h. Plaza de Toros. 
   EMBAJADA MORA, ESPECTÁCULO MEDIEVAL.

Día 25
21:30h. ENTRADA CRISTIANA. (C/ Emilio Castelar - Ro-
tonda del Flamenco). MASCLETÁ FIN DE FIESTAS 2017.

FIESTAS POPULARES
Días 3 y 4. Fiestas de Pentecostés. En la Iglesia de la Tri-
nidad. Org. Hermandad de Jesús de Nazareno. 
Días 9 y 10. Fiesta y Concentración Motera. Asociación 
“Moñigones Motors Elite”
Días 23 y 24. Fiesta de la Asociación Cultural Motera Más 
Carretera.   
Día 30 y 1 y 2 de julio. Fiestas del Barrio de Santa María. 
Organiza la Asociación de vecinos. 

FIESTAS  CENTROS DE ENSEÑANZA
Días 9, 10, y 11. C.P. Gloria Fuertes, Jesús Ruiz, Santa 
Clara y Colegio Santísima Trinidad.

Días 16, 17 y 18. C.P. Juan de Austria, Sagrada Familia, El 
Santo, Picasso, Jardín de Arena y EFA El Gamonal.

Días 23, 24 y 25. C.P. Alces, Nuestra Señora de la Trini-
dad, Colegio Dulcinea del Toboso de Cinco Casas.


