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SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

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.  

www.facebook.com/biblioteca.migueldecervantes

Sala de lectura infantil “Anastasio Gaitero”. 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas.
Sala de Internet.
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas. 
Archivo Histórico Municipal
De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. 

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

NOVEDADES: Clase Combinada: CERÁMICA Y PINTURA; 
Iniciación al MODELADO; Taller de DECORACIÓN y 
Charlas de ARTE. Aula de FOTOGRAFÍA CREATIVA.

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.

Durante el mes de marzo la vida cultural de la ciudad se desarrolla con grandes 
acontecimientos tanto en relación con los espectáculos que podemos ver en el teatro 
municipal como las actividades programadas en el Museo Municipal y en la Casa de 

Cultura. Por eso en esta ocasión vamos a presentar en este espacio, un ciclo muy tradicional de 
la vida musical alcazareña que se presenta desde hace más de dos décadas con el nombre de 
“MÚSICA ANTES DE LA SEMANA SANTA”

Este año los conciertos del ciclo se extienden por todo el mes de marzo y llegan al primero de 
abril. 

Comenzamos con un acto inaugural de todas las actividades de la Semana Santa alcazareña que 
tendrá lugar el día 5 por la tarde en la Iglesia de Santa Quiteria, consiste en la Presentación 
del Cartel de la Semana Santa, para ello esta convocado el público a las 20:30h. de la tarde 
y la Junta General de Cofradías que lo organiza nos adelanta que tendrá, como el resto de 
los actos, unas notas musicales que en esta ocasión son a cargo de Pilar Monje (voz), David 
Castellanos (guitarra) y Jessica Sánchez (flauta).

La siguiente cita es el día 11 a las 20:00h. en el  Teatro Municipal, se presentará el IX Certamen 
Nacional de Bandas en el que intervienen sus anfitriones locales, la A.M. El Perdón que en 
junio de este año cumple su décimo aniversario, con una gran ilusión y un importante programa 
de  proyectos. Junto a ellos y como invitados  estará la A.M. Javier Mayoral de Pedro Muñoz. 
Las  entradas se han puesto a la venta a 4,00€ y se pueden adquirir en los teléfonos 635894962 
y 654887514 de la asociación. 

Durante este mismo fin de semana, ya el domingo tendremos la ocasión de asistir a uno de 
los actos más tradicionales de este programa, el domingo día 12 a las 13:00h. en la iglesia de 
Santa María el XX Concierto de Marchas de Procesión a cargo de la Asociación Banda de 
Música de Alcázar de San Juan dirigida por su titular Luis Sánchez Romanos, donde entre 
otras marchas sonará “Soledad Franciscana” y al final habrá una sorpresa muy singular que 
nos anuncian los músicos. La cofradía del Santo Entierro que está desde el principio a cargo de 
organizar este acto está también muy ilusionada y no puede dejar de pasar por alto la entrega 
de sus costaleros y costaleras en más de dos décadas de servicio.  

Cerramos la programación de marzo con una nueva estación en fin de semana. El sábado 
día 25 el Teatro Municipal recibirá a las 20:00h. el pronunciamiento del Pregón de Semana 
Santa, un acto en colaboración de la Junta General de Cofradías con el Ayuntamiento, en esta 
ocasión a cargo de la jovencísima Dª Mercedes Gonzalo Moya, Pisopedagoga y Diplomada 
en Magisterio que ya es conocida en Alcázar por su esplendido pregón de 2015. Es la primera 
mujer invitada a venir a Alcázar a pregonar la Semana Santa. A continuación un concierto 
de marchas de procesión de la Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan 
dirigido por Luis Sánchez Romanos. Serán cuatro marchas y el estreno de una marcha del 
maestro J. Turina que con el nombre de “Margot” define una forma peculiar de esta música. A 
continuación cerrará el acto la A.M. El Perdón dirigida por sus titulares Francisco López de 
la Guía y Borja Comino Leal.

El domingo día 26 la iglesia de Santa Quiteria a las 20:15h. recibe el concierto de cierre de este 
ciclo. Estará a cargo de la agrupación musical Banda de Música Santa Cecilia, que dirigida 
por su titular D. Carlos Arias Lizcano, nos anuncia un interesante concierto con un programa 
muy escogido. 

Ya metidos en abril, el día 1 se celebrará el tradicional Encuentro de Corales en la Iglesia 
de San Francisco, la cita es a las 20:45h. y se anuncia este año dedicado exclusivamente a la 
música sacra con la participación de la Coral Polifónica de Alcázar de San Juan que es la 
organizadora y anfitriona, estando dirigida por Julio Maroto Rodríguez y Coral Polifónica 
Torreón de Ardoz dirigida por Luis Amaya. 



Este documental de 30 minutos, 
recoge cuatro testimonios, de 
familiares directos de víctimas 

de la Guerra Civil Española. Y aporta 
la visión de especialistas y asociacio-
nes que trabajan para romper el si-
lencio que se quiso imponer tras las 
la aprobación de la Ley de Amnistía 
de 1977 hace ahora cuarenta años.

Los testimonios son de cuatro mu-
jeres Manuela Fernández Gutiérrez, 
Filomena Donate Domínguez, Rogelia 
Alcalá Lozano y la alcazareña Pilar Pa-
rra Jimeno son el cuerpo fundamental 
de la película que vamos a ver.  Todas 
ellas hablan de sus familiares más 
cercanos, padres, tíos y hermanos. 
Destaca la singular historia del her-
mano de Pilar, José Parra Jimeno que 
sólo volvió a Alcázar de San Juan en 
1979, cuarenta años después de la fi-
nalización de la guerra. 

DINAMIZACIÓN LECTORA
INTERCAMBIO DE LIBROS

DÍA 31, 17:30 h. Pasillo de la sala de lectura infantil.

Visitas a la Biblioteca: Para conocer la Biblioteca Municipal, cómo 
funciona y qué servicios presta. Actividades adaptadas a los distintos 
niveles. PIENSO ROALD Y DIGO FUERTES, para despedir al escritor 
inglés y dar la bienvenida a nuestra Gloria Fuertes. Actividad destinada 
a los alumnos de centros educativos. Visitas concertadas.

Con mamá y papá contamos un cuento. “Una de castillos”. Activi-
dad para familias con lectores iniciales. 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, el miércoles día 15 a las 18:00 horas en la sala de lectura 
infantil. Actividad de lectura compartida. El sueño de Pablo, de Antonio 
Ventura, publicado por la editorial Los Cuatro Azules.

Jugar, cantar y contar, (actividad para familias con futuros lectores 
de 0 a 3 años), el viernes 24, de 17:30 a 18:00 h.: Rimas, poesías, 
cuentecillos populares y presentación de libros. Inscripciones en la sala 
de lectura infantil.

Cuentacuentos: Sesión de narración oral en la biblioteca con cuentos 
y otras cosas el miércoles día 22 a las 18.00 horas.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, El cielo de Lima, de Juan Gómez 
Bárcena; El Jardín de las Palabras, La peste, de Albert Camus; Ficcio-
nes, lectura de El viaje a pie de Johann Sebastian, de Carlos Pardo.

Ciclo de narración oral en los colegios. Todos los lunes y miércoles 
en diferentes centros escolares.

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).

 EL PASO DEL PESO EN EL TIEMPO. 
 Exposición de los artistas Enrique G. Rivas y Alejandro M. C.  

Hasta el 24 de marzo.

 LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA. 
  UGT-FETE. Concejalía de igualdad. Inauguración día 8 a las 19:00h. 

Del 8 al 25 de marzo.   

•	 CASA DE CULTURA. (De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 
a 19:00 horas. Sábados de 12:00 a 14:00 horas).

 SOBRE PIEDRAS Y AGUA.
 Fotografías de Antonio Real. Hasta el 10 de marzo.  

• Museo FORMMA, Museo del Hidalgo y Entorno Palacial. 
 De jueves a domingo: 10:30-13:30h. y 16:00-19:00h. 

• MOLINOS DE VIENTO.
 De viernes a domingo: 10:30-13:30h. y de 16:00-18:00h.

• GALERÍA MARMURÁN	(Calle Castellanos, 37).
  Pinturas de Antonio Mateos. Hasta el 11 de marzo.
 “Y como pretexto Figuras” (exposición colectiva). Hasta 30 de abril.  

• 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).

Escuela de Escritores “Alonso Quijano” 
Ubicada en el Hotel Convento de Santa Clara, Pza. Santa Clara, s/n. Telf.: 
926 550876 - escueladeescritores@culturalaq.es - www.culturalaq.com. 
Revista Digital @Escribe AQ –RRSS colabora con @Todoliteratura. Cursos 
presenciales de narrativa - cuento - novela - poesía, cursos virtuales en la 
Escuela de Escritura  Ateneo Barcelonès  - www.campusdeescritura.com.

A R A  M A L I K I A N . La increible historia de violín

ETras dos intensos años de gira con Ara 15, 
en la que Malikian nos iba desgranando 
su biografía vital y musical, ahora es el 

violín quien inspira a Ara un nuevo repertorio 
recogido en el disco La increíble historia de 
Violín, y donde el protagonista es su violín.

Un violín que nació en Módena y viajó hasta al 
Líbano para encontrarse con un pequeño Ara de 
tres años, al que su padre, también violinista, 
enseñó a tocar, y del que ya no se separaría. 

Juntos descubrirían a Paganini y juntos viajarían a lo largo de los años por todos los 
géneros musicales que iban aprendiendo allá donde paraban. Viajar, oír, fusionar, así 
hasta llegar al rock y la música pop.

Toda una increíble historia que podremos ir conociendo en La 
increíble gira de Violín, un maravilloso viaje de 20 meses alrededor 
del mundo, que comenzará con la publicación del disco La increíble 
historia de Violín en octubre de 2016 y con su estreno el 28 de 
diciembre en el Teatro Real de Madrid y el 30 en el Teatro Principal 
de Zaragoza ahora tenemos la oportunidad, casi como primicia de 
poder tenerlo en Alcázar de San Juan, para todos sus seguidores.

El asno de Oro es un relato sorprendente. Su 
autor, Lucio Apuleyo junto con Petronio está 
considerado como uno de los padres de la 

novela en Roma. Natural de Madaura (hoy Argelia) 
pertenece al grupo de los llamados “neosofistas” 
que ejercían como oradores ambulantes. Filósofo, 
mago, narrador.., 

La influencia de su obra todo a partir del 
Renacimiento se intensifica, dejando huella hasta 
el siglo XXI. El protagonista, Lucio, convertido en 
un asno, vive con su alma humana en el interior 
de un cuerpo animal un largo espacio de tiempo 
hasta recobrar su forma humana otra vez con la 
luz ahora de un nuevo nacimiento. Es una historia 
de caída y redención, de crisis y conversión. Lucio 
convertido en asno tiene ocasión de mostrarnos 
la corrupción y la crueldad, la superstición y las 
tensiones del mundo mediterráneo de la época a 

través de un viaje que recuerda al Lazarillo de Tormes.

 Dice Rafael Álvarez; Por todos estos motivos he considerado el texto de relevante 
interés para presentar un espectáculo dentro de la línea que vengo explorando desde 
hace tiempo. Grandes textos de la cultura mediterránea que 
vienen de la tradición oral y paseando por la literatura vuelven 
otra vez a esa misma tradición a través del teatro. El asno de 
Oro no se ha representado nunca bajo ninguna forma, lo que 
añade un valor especial a su caso. Más allá del entretenimiento 
y la diversión que son esenciales en un espectáculo, El asno 
de Oro añade la visión de la universalidad de los valores y los 
significados de las grandes obras

E L  B R U J O .  E l  a s n o  d e  o r o

L Á G R I M A S  D E  G U E R R A



De Benito Pérez Galdós. Adaptación de Eduardo Galán con la colaboración de 
Sandra García. Elenco: Olivia Molina, María Pujalte, Pere Ponce y Alejandro 
Arestegui. Dirige Alberto Castrillo Ferrer. 
Galdos como novelista, dramaturgo y articulista es quizás el  máximo repre-
sentante (con <<Clarin>>) de las corrientes realista y naturalista. Hijo de un 
militar canario su educación no le impidió acercarse al liberalismo. Dice Gal-
dos, que con la lectura de “La taberna”, de E. Zola, descubrió el naturalismo, 
transformándose  sus novelas, con la observación científica, el análisis psi-
cológico…..en esta línea Fortunata y Jacinta, Miau y Tristana son ejemplares.
Al morir su madre, la huérfana Tristana, ya de veintiún años, es recogida 
por un amigo de la familia, Don Lope, que acabará convirtiéndose en su 
tutor-seductor. Don Lope, de cincuenta y ocho años, es un don Juan en de-
cadencia, en retirada.
Tras haber sido seducida por don Lope, la joven protagonista se rebela ante 
la situación y al poco conoce y se enamora de Horacio, un pintor que no 
acepta el espíritu feminista de Tristana. El pintor tiene que ausentarse de 
Madrid durante una larga temporada y la relación se enfría (aunque Tristana 
sigue idealizando a Horacio). Durante este tiempo, Tristana enferma y pier-
de, por amputación, una pierna.
El joven Horacio viene a visitarla más por piedad que por sentimiento y 
desaparece. Nada queda en él del antiguo amor… En esta situación, Tristana 
se ve nuevamente atada a Don Lope. El pintor acabará casándose con otra 
mujer y Tristana cambiará sus sueños…. 
Tristana (1892)  se convierte en una de las protagonistas femeninas de la 
literatura de finales del s. XIX como también lo fueron Ana Ozores (La Re-
genta), Ana Karenina, Nora (Casa de muñecas), La señorita Julia…..
Compañía: Secuencia 3 producciones. Venta anticipada desde el día 3 de 
abril. Entradas 13 € Espectáculo de Abono. 

Día 21. 21:00h. Teatro Municipal.
Venta anticipada desde el día 27 de marzo. 
Entradas 13 €. Espectáculo de Abono. 
Alumnos de los centros educativos de primaria,
secundaria y bachillerato 8,00€.

avance De aBril
TEATRO. “TRISTANA”

Día 8, 18:00h.: Entrega de premios del XI Certamen Nacional de Poesía Entre 
Nosotr@s. Org.: Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Calatra-
va”. En la sede de la Escuela de Escritores Alonso Quijano (Hotel Convento Santa Clara).

Día 12, de 11 a 13h.; Sesión del Club de lectura Fórum Alonso Quijano coordi-
nado por Baudilio Vaquero. Lectura y comentario de “El jardín de las delicias” de 
Francisco Ayala y de “Don Quijote de La Mancha”. Síguenos también en  facebook.   

Día 12, 12:30h.: Encuentro literario con Carmen Lázaro López, autora de “Yo ten-
go dos mamás ¿y tú?”. En el Club de Lectura del Fórum Alonso Quijano.

Del 17 al 26 de marzo la Escuela de Escritores Alonso Quijano estará presente 
en la Feria Nacional del Libro BUAP de México,  por mediación de la autora Teresa 
Gallego Arjiz y la Asociación Escritores Noveles.

Día 18, de 17:00 a 20:00h: Taller intesivo “CONOCE LOS GÉNEROS LITERARIOS 
¿Cuáles son? ¿Sabrías identificarlos?” por Juan Miguel Contreras Camarena (licen-
ciado en Filosofía y escritor. Autor del blog http://elcaimansincopado.blogspot.com.es/).

Del 20 al 26 de marzo:  IX Festival de Narración Oral Primavera de Cuentos 
2017, en La Habana (Cuba), dirigido por Mayra Navarro, Narradora Oral Directora 
del Proyecto NarrArte y del Foro de Narración Oral del GTHAA, hermanado con la 
Escuela de Escritores Alonso Quijano.

Día 24 de marzo, 20:30h: Presentación del último libro de Gloria González Jareño, 
“Escapadas” editado por Punto Rojo libros.

ACTOS SOLIDARIOS 
Día 3, 20:00h. XV Festival de Manos Unidas. 

Ciclo de música “ANTES DE SEMANA SANTA”
Día 5, 20:30h. Iglesia de Santa Quiteria. Presentación del Cartel de 
la Semana Santa. Ilustración musical. Org. JGC. 

Día 11, 20:00h. Teatro Municipal. IX Certamen Nacional de ban-
das. A.M. El Perdón. Concierto. Con la A.M. Javier Mayoral de Pedro 
Muñoz y A.M. El Perdón de Alcázar de San Juan. Entradas 4 €. 
Venta 635 89 49 62 y 654 88 75 14. Org A.M. El Perdón. 

Día 12, 13:00h. Iglesia de Santa María. XX Concierto de Marcha de 
Procesión a cargo de la Asociación  Banda de Música de Alcázar de 
San Juan. Dir. Luis Sánchez Romanos. Org. Santo Entierro.

Día 25, 20:00h. Teatro Municipal. Pregón de Semana Santa, a car-
go de Dª Mercedes Gonzalo Moya. Pisopedagoga y diplomada en 
Magisterio. A continuación concierto Asociación Banda de Música de 
Alcázar de San Juan. Dir. Luis Sánchez Romanos y de la A.M. 
El Perdón. Dir. Francisco López de la Guía y Borja Comino Leal. 
Org. JGC.

Día 26, 20:15h. Iglesia de Santa Quiteria. Concierto con la agrupación 
musical Banda de Música Santa Cecilia “Reflexiones de cuares-
ma”. Dir. Carlos Arias Lizcano 

Día 1 de ABRIL, 20:45h. Iglesia de San Francisco. Encuentro de Co-
rales con la participación de la Coral Polifónica de Alcázar de San 
Juan y Coral Polifónica Torreón de Ardoz. 

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES

Día 16, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación del libro de poesía:
“En Objetos Perdidos. Te Encontré”.
De David García García.
Ed. Me gusta escribir. 

Día 30, 20:00h. Museo Municipal. Presentación del cortometraje-docu-
mental: “Lágrimas de guerra” (El dolor de cuatro testimonios feme-
ninos, familiares directos de víctimas de la Guerra Civil). 
De Conrado Escudero Donate. 

TEATRO INFANTIL
Día 21, 11:30h. Teatro Municipal. Sesión de teatro para alumnos de 
los centros escolares. BRUJERIAS. Por la compañía Cacaramusa. En-
tradas 1,50 €.

MUSICA 

Día 17, 21:00h. Teatro Municipal. Concierto ”LA INCREIBLE HISTO-
RIA DE VIOLÍN”, ARA MALIKIAN. Entradas agotadas. 

Día 28, 20:00h. Museo Municipal. Concierto. DÚO BELCORDE. 
(Manuel Briega, violín y Adrián Fernández, guitarra). 

TEATRO
Día 31, 21:00h. Teatro Municipal. ”EL ASNO DE ORO” sobre tex-
tos de Lucio Apuleyo en versión de Rafael Álvarez. Elenco. Compañía: 
Producciones EL Brujo. Venta anticipada desde el día 1 de marzo. 
Entradas 15 €

El El dúo Belcorde en el próximo 
mes de abril realiza gira por 
China y  Marruecos, en una 

aventura constante del violín de 
Manuel Briega y la guitarra de Adrián 
Fernández, dos ciudarrealeños que se 
han convertido en la expresión musical 
mas activa de la provincia en lo que va 
de siglo. La belleza, la sensibilidad y la 
perfección en la ejecución de ambos 

instrumentistas, hacen que cualquiera de sus conciertos sean un trozo de ese 
puzzle que debe ser el paraíso de los melómanos. En este concierto del día 28 en el 
Museo Municipal de Alcázar de San Juan, van a tener un programa muy agradable 
y emotivo basado en Grandes Éxitos del Cine. Pero lo aderezaran 
con piezas escogidas por sorpresa para los espectadores que 
asistan al concierto. 

Manuel Briega es profesor superior de Violín y Música de Cámara 
por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y Adrián 
Fernández se licenció en el Conservatorio Superior de Música 
“Rafael Orozco” de Córdoba.

D Ú O  B E L C O R D E



R E C O M E N D A C I O N E S  D E  L A  B I B L I O T E C A

y unida. Pero su hijo Christian está a punto de 
pronunciar un discurso que hará que sea una 
noche inolvidable. Primera -y multipremiada- 
película del revolucionario movimiento cinema-
tográfico Dogma, creado por los directores Lars 
Von Trier y Thomas Vinterberg a partir de un 
manifiesto, en el que se comprometen a filmar 
sus películas sin utilizar música, ni decorados, 
ni iluminación artificial, y rodando cámara en 
mano. Considerado un clásico moderno y acla-
mado cono uno de los más inspirados y sorpren-
dentes de los últimos tiempos.

GÉNERO, EMANCIPACIÓN Y 
DIFERENCIA(S). MÁRIAM MARTÍNEZ-BAS-
CUÑÁN. Madrid: Plaza y Valdés, 2012.

Iris Marion Young fue 
una de las pensado-
ras feministas más 
importantes del úl-
timo cuarto del siglo 
pasado. Su obra es 
reconocida interna-
cionalmente como 
una de las aporta-
ciones más creati-
vas e influyentes de 
nuestra época. Con 
el objeto de celebrar 

su aporte único y de mantener vivo su pensa-
miento, Máriam Martínez-Bascuñán desarrolla 
un riguroso análisis crítico de su obra desde las 
cuestiones de justicia social, democracia delibe-
rativa y su relación con la teoría de la opresión, 
hasta el enfoque metodológico con el que Young 
aproxima su estudio sobre la experiencia cor-
poral femenina llevando a diálogo las ideas de 
Simone de Beauvoir y Merleau-Ponty. Se exami-
nan sus herramientas conceptuales articuladas 
desde la teoría crítica junto con el postestruc-
turalismo.

PERLA DE ORIENTE. JUAN CARMONA. 
Nomades Kultur, 2016

El guitarrista francés 
Juan Carmona descien-
de de gitanos herreros 
de Málaga que emigra-
ron a Argelia y poste-
riormente a Francia. 
Su undécimo disco, 
Perla de Oriente, dedi-

cado a Paco de Lucía le consolida como uno de 
los guitarristas y compositores flamencos más 
inquietos y creativos, nominado en cuatro oca-
siones a los premios Grammy. Grabado en estu-
dio en directo, con motivo de su última gira por 
Asia, el artista nos entrega el tuétano, el alma 
profunda de su música y resucita la magia de 
su concierto. “Perla de Oriente” es una maraña 
de energía, de connivencia, de simbiosis... un 
álbum que refleja la complicidad de tantos años.

bro sin fin. El oso recibe la visita del zorro, el zo-
rro de la liebre, la liebre de la ardilla... ¡y vuel-
ta a empezar! Así, sucesivamente los diversos 
animales que van apareciendo irán contando 
una narración que comienza y termina siempre 
igual. Un relato con estructura acumulativa que 
los niños podrán repetir en voz alta, recordando 
las acciones y los personajes que se suceden en 
la narración.

LA VÍSPERA DE CASI TODO. VÍCTOR DEL 
ÁRBOL. Barcelona: Destino, 2016. Premio 
Nadal, 2016.

Germinal Ibarra es 
un policía desencan-
tado al que persi-
guen los rumores y 
su propia concien-
cia. Hace tres años 
que decidió pedir el 
traslado después de 
que la resolución del 
sonado caso del ase-
sinato de la pequeña 
Amanda lo convirtie-
ra en el héroe que él 
nunca quiso ni sintió 
ser. Pero el refugio y 

anonimato que Germinal creía haber conseguido 
queda truncado cuando una noche lo reclama 
una misteriosa mujer llamada Paola, que  acaba 
de ser ingresada en el hospital con contusiones 
que muestran una gran violencia.  Paola, inten-
tando huir de sus propios fantasmas ha apa-
recido hace poco en el lugar más recóndito de 
la costa gallega, y se instala como huésped en 
casa de Dolores, de alma sensible y torturada, 
que acaba acogiéndola sin demasiadas pregun-
tas y la introduce en el círculo que alivia su sole-
dad. El cruce de estas dos historias en el tiempo 
se convierte en un mar con dos barcos en rumbo 
de colisión que irán avanzando sin escapatoria 
posible.

CELEBRACIÓN. DIRIGIDA POR  Thomas 
Vinterberg. Dinamarca, 1998.

Para celebrar su 60 
cumpleaños, Helge, 
patriarca de la fa-
milia Klingelfeldt, de 
la alta burguesía da-
nesa, organiza una 
cena espléndida para 
todos sus amigos y 
familiares. Después 
de años de distancia-
miento, Helge está 
particularmente an-
sioso por la asisten-

cia de sus tres hijos: Christian, Michael y Hele-
ne. Su deseo es que apoyen a su padre en un 
día especial como haría cualquier famillia feliz 

MADRID. ANTONIO GÓMEZ RUFO.
Barcelona: Ediciones B, 2016.

Esta es la gran novela 
de Madrid. Su historia, 
su épica, su vida coti-
diana. Siendo de todos, 
Madrid nunca fue de 
nadie. De ahí su gran-
deza y su sencillez, su 
orgullo y su humildad, 
su carácter revolucio-
nario y su dignidad. A 
través de tres apasio-
nantes sagas familia-

res, Antonio Gómez Rufo traza el emocionante 
relato literario de Madrid, desde una mañana de 
1565 en que los jóvenes Juan Posada, Alonso 
Vázquez y Guzmán de Tarazona atraviesan por 
primera vez la antigua Puerta del Sol dispuestos 
a probar suerte en la Villa y Corte, hasta los 
atentados del 11 de marzo de 2004, cuando la 
tragedia golpea una vez más el corazón de una 
de las ciudades más hermosas del mundo. Las 
personas pasan, los relatos acaban y los ríos se 
despeñan y apaciguan antes de ahogarse en el 
mar; pero las ciudades permanecen y su histo-
ria no se detiene en su viaje hacia la eternidad.

YO MATÉ A SHEREZADE: JOUMANAH 
HADDAD. Barcelona: Debate, 2011

Un libro valiente y ra-
dical que defiende la 
liberación de la mujer 
árabe, también de los 
tópicos de sumisión y 
conformismo que crea-
mos contra ellas. “Per-
mítame que le advierta 
ya desde el principio: 
no tengo fama de fa-
cilitar la vida de nadie. 
Por lo tanto, si busca 

aquí verdades que cree saber y pruebas que 
cree tener ya; si desea ver corroboradas sus 
opiniones  orientalistas, o quiere reafirmar sus 
prejuicios antiárabes; si espera oír el soniquete 
interminable acerca del choque de civilizacio-
nes, entonces es mejor que no siga leyendo. En 
este libro haré todo cuanto esté en mi mano por 
defraudarle. Intentaré decepcionarle, desencan-
tarle, desposeerle de sus quimeras y opiniones 
preelaboradas. Queda avisado”.

ESTABA YO UNA NOCHE… HENRIKE WIL-
SON.  Salamanca: Lóguez, 2015.

Estaba yo una noche 
en mi habitación, muy 
a gusto. De pronto, 
llamaron a la puerta. 
¿Y quién era? ¡Mi ami-
go!. Así de agradable y 
prometedor comienza 
Henrike Wilson este li-


