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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.

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.

FIESTAS DE SAN JUAN

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.

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
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