
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


