
Teléfonos: 926-551008  /  09       Fax: 926-551297
email:pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org
web:  www.patronatoculturaalcazar.org

facebook.com/patronatodecultura.alcazar
@CULTURA_ALCAZAR

youtube.com/user/ALCAZARCULTURA
aULaS UniveRsiDaD PopuLar

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


