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aULaS UniveRsiDaD PopuLar

HoRaRioS De BiBLioTeCaS

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.

II FESTIVAL. LOS TÍTERES DEL HIDALGO

DÍA
6

12:30h. 
Plaza de España

LOS PIRATAS. The Little History

El capitán Morgan junto a su tripula-
ción  Natacha Polvorilla y Simón Pa-
tastilla, arriban a un nuevo puerto. 
Un espectáculo, para todos los públicos. 
Compañía de teatro Sin Fin.

CONTANDO JOROBAS

Cuenta la historia de un simpático 
camello de cuatro jorobas, que junto 
a otros habitantes del desierto, nos 
traen las más variadas aventuras y 
peripecias. Prod. de Búho Teatro.

DÍA
9

11:00h. Teatro Municipal. 
Entradas: 1,50€.

EL MUNDO DE DONDO

DÍA
9

18:00h. Hasta completar aforo.

Museo Municipal. 

SUPER TROMBÓN

La curiosidad de imaginar qué hacen 
los bebés fue el comienzo de la obra 
Destacado Mejor Espectáculo Infantil y Di-
seño de Títeres.  Premios Teatro del Mundo 
2015. Público familiar. Cia. Julia Sigliano.

DÍAS 10, 11 Y 12
En los CAI

Espectáculo infantil, dedicado para 
niños de hasta 3 años, basado en el 
ritmo, la participación, la atención, 
un payaso, y sus mascotas. 
Prod. Pacoyo. Paco Guerrero.

EL RINCÓN DE LOS TÍTERES

A un viejo titiritero le encargan una 
exposición para mostrar las mario-
netas de sus 40 años de trabajo. 
Nominado al Premio MAX  “mejor espectá-
culo Infantil”. Cia. La Tartana. Premio na-
cional de teatro para la infancia. ASSITEJ.

DÍA
10

11:00h. Teatro Municipal. 
Entradas: 1,50€

Videos de las obras:Folleto completo:

www.patronatoculturaalcazar.org

EL VIEJO Y EL MAR

DÍA
11

11:00h. Teatro Municipal. 
Entradas: 1,50€.

EL LIBRO DE LAS AVENTURAS

Sobre la obra de Hemingway. 
Compañía María Parrato. Premio Na-
cional de las Artes Escénicas para la 
Infancia y la Juventud 2016.

18:00h. Hasta completar aforo.

Museo Municipal. 

Un libro en el que cada página es 
una aventura. Una niña aprende a 
superar todos los obstáculos. 
Compañía R que R. Público familiar.  

DÍA
11

ÓSCAR EL NIÑO DORMIDO

Esta es la historia de Óscar, un niño 
que quedo sumergido en un largo y 
profundo sueño. De Ángel Calvente. 
Cia. Espejo Negro. “Premio FETEN 2016 al 
mejor espectáculo de gran formato”.

DÍA
11

20:00h. Teatro Municipal. 
Entradas: 5,00€

NAMOR EL NIÑO PEZ

Basado en la tragedia de Aylan Kurdi 
y de todos los pescaditos que se en-
tregaron. Recomendado
Cia. The Nose Theater. Mejor espectáculo 
“Granada Joven 2016”.

DÍA
10

20:00h. Teatro Municipal. 
Entradas: 5,00€

DÉJATE LLEVAR

Siguiendo un camino de círculos lle-
gas a una  puerta diminuta por la 
que se entra a un sitio muy blanco,  
sugerente. 
Cia. Ambulantes Teatro.

DÍA
12

10:00, 11:00 y 12:00h. 
Teatro M. Entr.: 1,50€.



Durante el mes de mayo, la oferta de exposiciones 
con la que nos encontramos en las salas muni-
cipales resulta muy interesante. En la sala de la 

Casa de Cultura, comenzamos el mes con una exposición 
que viene abierta desde los últimos días de abril. Bajo el 
título MUJERES, se presenta una seleccionada colección 
de fondos bibliográficos de la Biblioteca Municipal, que 
tienen como línea el concepto de género. Literatura de 
autoras, literatura sobre mujeres. Estudios y ensayos de-
dicados al análisis de la presencia de la mujer en diversos 
ámbitos y la presentación de situaciones en diferentes 
realidades históricas y sociales. El mayor interés de la 
exposición es conocer parte de los fondos de la Biblioteca 
Municipal en este sentido y darse cuenta de que es un 
fondo a disposición de los lectores en cualquier momen-
to, de manera que puedes consultarlo en  la sala o bien 

llevártelo en préstamo a casa durante unos días.  

En cuanto a las exposiciones artísticas, 
encontramos una de ellas en la Casa de 
Cultura entre el 10 y el 27 de mayo. Se 

presenta la pintura de Jesús Martínez Marcos, 
un alcazareño que se ha prodigado poco en su 
pueblo, incluso podríamos decir que esta es su 
primera exposición en Alcázar, difundiendo últi-
mamente su pintura en Teruel donde ha residido 
largos años. En su primera etapa junto a Rafael 
Alarcón aprendió la fabricación de colores con 

tierras, linazas y barnices, realiza  múltiples tablas y óleos. Valencia Almería o Málaga 
como ciudades de residencia han hecho acopio de sus pinturas. Los motivos manche-
gos, marinas, paisajes son sus temas preferidos. El uso de texturas, tierras naturales, 
linazas y barnices caracteriza en buena parte su trabajo, al igual que los paisajes de 
grandes dimensiones. Actualmente está centrado en una serie sobre Alcázar de San 
Juan y  recupera la idea del detalle y la pintura al óleo.  En la exposición podrá verse 
una selección de obras pertenecientes a toda su trayectoria.

El mes se completa con otra exposición singu-
lar, de nuevo de un artista alcazareño que en 
contadas ocasiones ha mostrado su pintura. 

Una obra personal a la que  Marchante se ha en-
tregado con devoción. Expone del día 6 el día 28 en 
el  Museo Municipal. 
En esta ocasión Santiago Marchante Collado, que se 
presenta con la firma de Marchante, nos trae una 
muestra de más de cincuenta obras de todas las 
dimensiones, entre las que hay algunas realmente 
grandes para su trayectoria. Ha dividido la exposi-
ción en tres etapas con recorrido cronológico, desde 

sus primeros años de acercamiento a la creación artística, hasta la actualidad. Una 
verdadera exposición antológica (1976-2016) que nos permite conocer en profundidad 
su minucioso trabajo.
El artista en este caso, es un pintor pensador, que con sus cuadros transmite estímu-
los y ensoñaciones de un mundo onírico, coetáneo y futuro. Genera una sensación de 
querer conocer en profundidad, lo que ocurre dentro de lo que se ve en el cuadro, o 
lo que piensan y sienten sus personajes. Una sensación que resulta agradable como 
espectador.
Marchante tiene la frescura del pintor autodidacta, que ha mantenido su relación con 
el arte como afición. Frescura y libertad que le han permitido construir despacio. El 
mismo es consciente de que la producción de su obra artística está a medio recorrido, 
y esto nos garantiza, que Marchante entregara otra buena remesa de pinturas a la 
admiración del espectador. Esperamos junto al artista que esta exposición, no sea solo 
una mirada al camino recorrido hasta ahora por el artista y que sirva para mantener 
vivo el interés por  la pintura en sus visitantes.
Entre sus objetivos destaca el de -perseguir la originalidad para encontrar la belleza-

DINAMIZACIÓN LECTORA

INTERCAMBIO DE LIBROS
DÍA 26, 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. La actividad está 
destinada a los alumnos de los centros educativos. Martes y jueves. 
Grupo 1 de 10.30 a 11.30 horas y grupo 2 de 12.00 a 13.00 horas. 
Visitas concertadas.

En voz alta, el martes día 16 a las 18.00 horas en la sala de lectura 
infantil. Actividad de lectura compartida.

Jugar, cantar y contar, (actividad para familias con futuros lectores 
de 0 a 3 años), el viernes día 19, de 17.30 a 18.00: 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 24 a las 18.00 horas.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, Mi tío Oswald, de Roald Dahl; El 
Jardín de las Palabras, La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo 
Mendoza; Ficciones, lectura de La mala hora, de Gabriel García Már-
quez.

Intercambio de libros en la biblioteca: el viernes día 26 desde las 
17.30 en la sala de lectura infantil.

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).

 Del 6 al 28. Marchante “Exposición antológica 1976-2016”. 
Dibujos y pinturas. Inauguración día 6 a las 13:00h.

•	 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).

 Hasta el 5 de mayo. Exposición de Bibliografía “Mujeres”.

 Del 10 al 27. Pinturas de Jesús Martínez Marcos. Inauguración 
día 10 a 20:00h.

• 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).
  Del 12 de mayo al 17 de junio. “Pinturas” de Carlos Madrigal.  

• 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).

TEATRO CÓMICO 
Día 5, 21:00h. Teatro Municipal. Presentación del espectáculo de mo-
nólogos “Desencadenado” de DANI MATEO. 
Entradas 15,00€. Ya a la venta. Org. Prod. Ni No Na.

TEATRO del PMC 

Día 18, 20:30h. 
Teatro Municipal. 
Segismundo y Compañía. 
De F. Lalana. 
Trabajo de los alumnos del aula de teatro del 
PMC.
Dir. Cristina Perea. 
Entradas 5,00€. 

D A N I  M AT E O
DESENCADENADO

Uno de los grandes analistas a través del humor, que 
mediante el formato de Monólogo, nos llevará por 
situaciones que nos traerán la risa como terapia 

personal y como denuncia social. Dani Mateo. Entre sus 
monólogos, “Clases de Historia”,  “PK 2”,  “Que Dios nos pille 
confesados”, “Desencadenado” La filosofía 
de su trabajo está alrededor de la risa 
como terapia. Nos visita por primera vez, 
y la expectativa es una noche de sonrisas, 
risas y buen gusto. No te lo pierdas el 
día 5 de mayo, a las 21h. Las entradas 
estarán a la venta a 15 €..

E X P O S I C I O N E S



Tamara se unirá sobre el 
escenario a Los Panchos 
para hacer un homena-

je de los que hacen falta. Na-
die mejor que ellos para cantar 
en honor al bolero. Si eres un 
apasionado de este estilo, no 
te puedes perder esta actua-
ción tan especial. Tanto la tra-

yectoria de Tamara como la de Los Panchos ya es un homenaje en sí a este 
género musical. ‘Si Tú Me Dices Ven’, es el título de uno de los boleros más 
emblemáticos y populares del grupo mexicano,  y es el título de la gira que 
Tamara y Los Panchos. Donde además de los títulos éxitos del repertorio, 
vamos a conocer nuevos temas. 
Tamara dijo una vez que “el bolero…….es sentimiento puro”. “Yo lo canto 
con mi personalidad, mi estilo y mi color. Y este compromiso con el bolero, 
lo viene compartiendo con el gran éxito que le ha traído su último disco, ‘Lo 
que calla el alma’. 
Rafael interpreta boleros desde la experiencia y la sabiduría de muchos años 
en la música y en la vida. Pero eso da igual. Lo importante en el bolero es 
cantar con el sentimiento a flor de piel. El bolero es amor en estado puro. 
“Tengo en torno a 78 años”, confiesa. Entró en Los Panchos en 1976, hace 
40 años. Pero no siempre estuvo a su lado. Durante dos 
décadas se alejó para cantar en solitario.
El repertorio del concierto va dirigido al corazón, al es-
píritu, al alma y a través del amor. No puedes dejarlo 
pasar, ocasión como esta sólo hay una y hay que dis-
frutarla en pareja, o en solitario pero disfrutarla. 

avance De junio

TEATRO ESCOLAR
Día 22, 19:30h. Teatro Municipal. 
Musical Héroes de Pacotilla de Txus de Fellatio por alumnos del 
C.P. Jardín de Arena. Entradas solidarias 1,00€ a favor de Afanion. Org. 
C.P. Jardín de Arena X Aniversario. 

MÚSICA
Día 4, 10:00h. Plaza de Santa María.
“II Certamen escolar de mayos”. Org. Asoc. de Coros y Danzas. 
Día 12, 20:30h. Hotel Convento Santa Clara. Concierto de la Banda 
y Orquesta Sinfónica de Enseñanzas Profesionales del conser-
vatorio Alcázar de San Juan-Campo de Criptana. 

Día 19, 20:00h. Museo Municipal.
Encuentro coral del coro “Voces Doradas” y el coro de Puebla de 
Almoradiel. Org. Voces Doradas. 

Día 23, 20:00h. Museo Municipal. 
Concierto de profesores. Escuela Municipal de Música. 

Día 25, 21:00h. Teatro Municipal. 
Espectacular concierto de TAMARA Y LOS PANCHOS. Ya a la venta. 
Entradas a 26,00€. Org. Prod. Musicales León SL.

CINE 

Día 19, 21:00h. Teatro Municipal.
Estreno absoluto cinematográfico “Mivida” con la participación de 
Esteban Balbi, Carlota García, Gonzalo Maroto y María González. Dirigi-
da por Mario García con producciones Rosebud. David Barco, Jaime 
Jimeno y Laura Barco. Prod. Rosebud. 

ENCUENTROS SOCIALES
Día 20, durante toda la mañana. Polideportivo Pablo R. Picasso.
“XVIII Encuentro de Encajeras”. Org. Asoc. Encajeras El Torreón.

Día 20, 12:00h. 
Salón Noble del Ayuntamiento.
Homenaje a Isidro Parra. 
X Aniversario. 
Organiza la Fundación Isidro Parra. 

ACTOS INSTITUCIONALES
Día 12, 19:00h. Salón Noble del Ayuntamiento. 
Nombramiento de “Hijo Predilecto de Alcázar de San Juan” a D. 
Julio Maroto García (1913-2007).

VIAJES AL XL  FESTIVAL DE ALMAGRO
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 Pa-
lacio. Por la Compañía Morboria Teatro. 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 la 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 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 Clasico. Venta de 
entradas: hasta 30 de junio en la taquilla del teatro. De lunes a vier-
nes de 17:00h. a 19:45h. Desde 1 de julio en la Casa de la 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.

FIESTAS POPULARES
Del 1 al 3. Fiestas de la Asociación del barrio de Zalamea.
Del 13 y 14 Fiestas de San Isidro. (Día 13 verbena popular)

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES
FORO DEL BIENESTAR
ESPAÑA, UN PAIS DE QUIJOTES. “Utopías y realidades en la 
España de hoy”.
Días 26, 27 y 28 Teatro Municipal. PONENCIAS, TALLERES, RUTAS.
Dir. Manuel Gutiérrez Aragón. Org. Cadena SER Ciudad Real. 

El tinerfeño Pedro Guerra, ante todo poeta y cantautor, activista y hombre 
de su tiempo, con mas veinte discos bajo su responsabilidad y un solo y re-
ciente libro de poesía “Hurgando en la caja negra,” nos transportará al sols-

ticio de verano de este año 2017, como viene siendo costumbre cada año acom-
pañados de un artista.  El concierto que vamos a poder vivir,  tiene por título “Arde 
y vuela” esta recién estrenado, 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 Joa-
quín 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 artis-
ta 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 de 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 nun-
ca: estamos ante un artesano que trabaja sin prisas. Dispone de un estudio en el 
Madrid antiguo, una sala repleta de instrumentos de cuerda y percusión. Mediante 
una aplicación, puede poner en marcha la grabadora, trabaja que  trabaja y día 
a día construye 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. 

TA M A R A  Y  L O S  PA N C H O S



RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA

niño de ocho años que está descubriendo 
que su mamá no es perfecta, sino que ¡tie-
ne defectos!: su interés para que pruebe 
nuevas comidas, su empeño en que todos 
lean, su manía de prohibir las chucherías 
y su adoración por el Garbanzo, un bebé 
que no sabe hacer otra cosa que berrear, 
comer y dormir. Ante tantas dificultades, 
decide que lo me-
jor es poner a su 
mamá en ven-
ta, pero pronto 
le entrarán los 
remordimientos 
y descubrirá que 
los defectos de su 
madre son una ni-
miedad compara-
dos con la inmensa 
suerte que supone 
tenerla a su lado.

ERIC BURDON AND THE ANIMALS. 
FNM Music, [s.a.]

Tras debutar 
en la música 
en los sesenta 
con la exito-
sa banda The 
Animals y con 
su gran single 
The House of 
Rising Sun, en 
los años pos-
teriores cogió 

las riendas del grupo británico y se pasó 
a llamar Eric Burdon and the New Animals 
(tras la salida de varios miembros origina-
les). Ya en los años 70, tras la desapari-
ción de la banda, se unió al grupo de funk 
de Los Ángeles, WAR. Junto a ellos sacaría 
un disco llamado Eric Burdon declares War 
que contiene grandes canciones como To-
bacco Road o Spill the Wine. Después de 
la unión con WAR inicia su carrera en soli-
tario con interrupciones por las diferentes 
vueltas y reuniones con The Animals. En 
1990, un nuevo Eric Burdon and the Ani-
mals grabó una versión del single Sixteen 
Tons, de Merle Travis, para la película Joe 
contra el volcán. Eric Burdon cumple 75 
años de leyenda viva de la música.

TRUE DETECTIVE. 1ª TEMPORADA.
Directed By NIC PIZZOLATTO. 2014

Dos detectives de 
Lousiana, Rust Co-
hle (Matthew Mc-
Conaughey) y Mar-
tin Hart (Woody 
Harrelson), vuelven 
a investigar el difícil 
caso de un asesino 
en serie en el que 
ya habían trabajado. 
Obligados a regresar 

a un mundo tan siniestro, el avance de 
la investigación y el mayor conocimiento 
mutuo les enseñan que la oscuridad reside 
a ambos lados de la ley.

EL QUIJOTE Y EL CINE. FERRÁN HE-
RRANZ. Madrid: Cátedra, 2016

En el centenar 
largo de títulos 
que adaptan la 
novela, o to-
man el persona-
je como modelo 
referencial, con-
fluyen cinemato-
grafías tan dispa-
res como las de 
Brasil, Finlandia, 
Grecia, Israel, 

Australia, China, Japón, Italia, Estados 
Unidos, la extinta Unión Soviética y, por 
supuesto, España. Ferrán Herranz desen-
traña a través de las adaptaciones cinema-
tográficas más divulgadas la difícil relación 
entre la literatura y el cine, que, a estas 
alturas, no ha logrado realizar una adap-
tación del” Quijote” que haya suscitado 
una recepción unánimemente favorable. 
El presente estudio abarca desde las pri-
meras traslaciones de la novela realizadas 
por los pioneros del séptimo arte hasta las 
recientes adaptaciones por parte del cine 
y la televisión en nuestros días, incluyendo 
el profuso bloque de obras basadas en el” 
Quijote” que se realizaron con motivo del 
Cuarto Centenario de la publicación de la 
novela.

EL ASESINATO DE SÓCRATES. MARCOS 
CHICOT. Barcelona: Planeta, 2016
Finalista Premio Planeta 2016

Grecia s. V a. C. 
Un oscuro oráculo 
vaticina la muer-
te de Sócrates. 
Un recién nacido 
es condenado a 
morir por su pro-
pio padre. Una 
guerra encarniza-
da entre Atenas y 
Esparta desangra 
Grecia.
El asesinato de 
Sócrates recrea 
magistralmente 

la época más extraordinaria de nuestra 
historia. Madres que luchan por sus hijos, 
amores imposibles y soldados tratando 
de sobrevivir se entrelazan de un modo 
fascinante con los gobernantes, artistas y 
pensadores que convirtieron a Grecia en la 
cuna de nuestra civilización. La figura ini-
gualable de Sócrates, brilla con luz propia, 
el hombre cuya vida y muerte nos inspiran 
desde hace siglos, el filósofo que marca 
un antes y un después en la historia de la 
humanidad.

SE VENDE MAMÁ. CARE SANTOS. Ma-
drid: S.M., 2016. Premio Barco de Vapor.

Una historia entrañable sobre las relacio-
nes entre una madre y un hijo que apren-
den a quererse tal como son. Óscar es un 

“Mivida”

La película Mivida se 
estrena con carácter 
absoluto, el día 19 de 
mayo a las 21h en el 
teatro municipal de 
Alcázar de San Juan. 
Una cinta cuidada con 
la dirección de Mario 
García como su ópe-
ra prima.  Junto a él, 
están el  resto de pro-
ducciones Rosebud; 
David Barco, Jaime 
Jimeno y Laura Barco. 
Los actores,  Esteban 
Balbi, Carlota Gar-
cía, Gonzalo Maro-
to y María González 

entregados al proyecto le dan a la película una singular 
perspectiva haciéndola muy prometedora. Nos trae una 
historia que presenta un futuro en el que la humanidad 
ha quedado reducida a la mínima expresión. En esta di-
fícil tesitura, Marco sobrevive junto a su hija, Mivida, re-
cluyéndola desde que nació en una pequeña casa. Pero 
con el tiempo, Mivida crece, y la curiosidad le hará des-
obedecer a su padre y salir al exterior. La ambientación 
en el paisaje manchego nos transporta singularmente al 
cine fantástico.  

XL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 
DE ALMAGRO

El festival de Almagro 
está, hoy, considerado 
como el más importante 
acontecimiento teatral en 
su ámbito y este 40 cum-
pleaños nos presenta una 
doble programación tanto 
de espectáculos como de 
acciones profesionales. 
Los proyectos culturales 
del entorno nos hemos 
sentido, en su trayecto-
ria, muy comprometidos 
con el Festival y entre 
nuestras acciones, la más 
pública, es la de organi-
zar “Viajes al teatro” para 
facilitar a los espectado-
res su intención de asistir 
al festival. En esta ope-
ración 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 oportuni-
dad de asistir en el espacio Miguel Narros (plaza de Santo 
Domingo) a  El lindo Don Diego. De Agustín Moreto, 
Dir. Eva del Palacio. Por la Compañía Morboria Tea-
tro. Y el día 23 de julio a las 22:45h. En el teatro Hos-
pital 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.
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 la Cultura (ciberteca) de lunes a 
viernes de 10:00h. a 13:00h. Viaje en autobús y entrada. 
22,00€. Salida Plaza del Arenal a las 20:00h.


