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youtube.com/user/ALCAZARCULTURA

SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

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 

Espectáculos organizados 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.
A través del canal de Youtube del Patronato de 
Cultura. youtube.com/user/ALCAZARCULTURA

HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SALA DE LECTURA “CERVANTES”
Lunes a viernes: de 9:00h. a 14:00h. y de 17:00h. 
a 20:00h. (sala estudio: de 20:00h. a 21:00h.). 
Sábados: 10:00-14:00h. 

www.facebook.com/biblioteca.migueldecervantes

SALA DE LECTURA INFANTIL
“Anastasio Gaitero” 
Lunes a viernes: 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h.

SALA DE INTERNET
Tardes de 17:00 a 20:00h..

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
Lunes a viernes: 12:00-14:00h. y 17:00-20:00h. 

aULaS UniveRsiDaD PopuLar
TALLER:

DIA 7
10:00, 11:15, 12:30. Visitas Teatralizadas 
Museo Casa del Hidalgo (escolares días 7, 8 y 9).

19:30, Concierto 
Cervantino.

 Museo Municipal. 
Aura Música “Cervantes 
y después ...”. 

DIA 8
19:30. Museo Municipal. Inauguración de una 
Exposición de bibliografía: Quijotes singulares 
de la colección Fernández-Caballero. 
Exposición del 8 al 25 de noviembre.
20:00. Bodegas Alort-Pétrola. Cata comentada 
y cena de aperitivos. 10,00€. *
21:00. Teatro Municipal. CARTAS DE AMOR.
Julia Gutiérrez Caba y Miguel Rellán. Ent: 15,00€. 

DIA 9
08:30,10:30, 12:30.  MASTERVID y visita al 
Centro de Interpretación del vino del Consejo 
Regulador D.O. La Mancha. Jóvenes 14 a 18 años
19:00. Plaza de España. Inauguración Mercado 
Cervantino.
19:30. Monumento a don Quijote y Sancho, Plaza 
de España. Espontáneos Cervantinos.  

19:30. Museo Municipal. 
DANZA. Cervantes en 
Argel
A cargo de Saisha. 
Danza Oriental. 

20:00. MAESTRO DEL VINO y visita al Centro 
de Interpretación del vino del Consejo Regulador 
D.O. La Mancha.

DIA 10
10:00. Museo Municipal. Mas información en pág. 4.
III Encuentro Cervantino. 
Conferencias sobre las últimas investigaciones. 
11:30, 12:30. Bodegas La Unión. Visita y Cata 
a pie de depósito. Precio: 3,00€ (con catavinos)
11:30. Bodega La Tercia. Visita, Cata y 
Degustación de aperitivos. Precio: 8,00€.

12:00. Plaza de España. 
CABALGATA del 
Bautismo de Miguel de 
Cervantes. 
Al finalizar en la plaza de 
España “ZURRA PUÑAO” 
(ASECEM).

12:00. GALERÍA DEL VINO y visita al centro 
de interpretación. C. R. D.O. La Mancha.  * 

14:00. Jornadas Gastronómicas. “La caza en 
la mesa del hidalgo”. (ASECEM).

17:00. Entorno Palacial, Museo Formma y 
Museo Casa del Hidalgo. Ruta guiada “Historia 
y Cultura del Vino en Alcázar de San Juan” 
y degustación de vino. * 

19:00. Museo Formma. HABLEMOS DE 
VINO… y CATÉMOSLO!!!. Colegio Oficial de 
Enología de CLM. * 

19:30. Plaza de Palacio, El Quijote de las 
estrellas; Plaza de Cervantes, Obelisco a 
Cervantes; Avd. de Herencia, el Quijote lector y 
Plaza de Santa María, Monumento Cervantes 
“Espontáneos Cervantinos”. *

DIA 11
10:30. Cerro de San Antón. XVIII Duatlón 
Cross. Org. Club Triatlón Alcázar. IMD. 

11:30. (Hasta las 14:00) Cerro San Antón. 
Visitas a los molinos de viento y Molienda.* 

12:00. (Hasta las 14:00) Visitas a la cueva 
del polvorín. (Pases cada media hora). * 
12:00. Ruta guiada.
 “Alcázar de Cervantes”. 
Por la Sociedad Cervantina del lugar de Don 
Quijote. * 

12:00. Museo Municipal. “Homenaje músico-
literario a Miguel de Cervantes”.  Por el 
Ateneo de Alcázar. 

13:30. Cerro de San Antón.
Jornada gastronómica cervantina. 
Elaboración de Duelos y Quebrantos. 
Inscripciones en Turismo del 2 al 9 de noviembre 
(limitadas). 

14:00. En los locales de Hostelería.
Jornadas Gastronómicas. 
”La caza en la mesa del hidalgo”. (ASECEM).

Pinchar sobre la imágen para descargar el PDF completo con toda la información de las V Jornadas Vino y Bautismo Quervantino de Alcázar de San Juan 2018

* Inscripciones en la Oficina de Turismo desde le 22 de octubre.
- Más información: www.patronatoculturaalcazar.org

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2018/NOVIEMBRE/V_VINO_BAUTISMO.pdf


DINAMIZACIÓN LECTORA
EN VOZ ALTA. Actividad de lectura compartida. Día 20 a las 18.00h.

JUGAR, CANTAR Y CONTAR. Actividad de dinamización lectora para 
grupos familiares con futuros lectores de 0 a 3 años. Día 23 a las 18.00h.

CUENTACUENTOS. Sesión de narración oral en la biblioteca con cuentos 
y otras cosas, el día 27 a las 18.00h.

INTERCAMBIO DE LIBROS: COJO UNO, DEJO UNO. El día 30, desde 
las 17:30h. Espacio abierto en la biblioteca donde intercambiar libros 
entre lectores.

CON MAMÁ Y PAPÁ CONTAMOS UN CUENTO: ÉRASE UNA VEZ UN 
PIRATA HONRADO. Actividad para lectores entre 3 y 7 años realiza-
da en formato de taller de seis sesiones destinada a las familias para 
compartir un espacio de lectura en la biblioteca. Inscripciones: El plazo 
está abierto mientras haya plazas disponibles (consultar los grupos en la 
biblioteca). Grupos reducidos. Los grupos de noviembre están cerrados. 
Sesiones del mes de noviembre: grupo nº 1, lunes y miércoles; grupo nº 
2, martes y jueves, de 17:00h. a 18:00h. en la sala de lectura infantil.

CLUBES DE LECTURA:
Gloria Fuertes, lectura del libro No voy a pedirle a nadie que me crea, 
de Juan Pablo Villalobos, publicado en la Editorial Anagrama, obtuvo el 
Premio Herralde de Novela en 2016.
Jardín de las palabras, lectura del libro El viaje a pie de Johann Sebas-
tian, de Carlos Pardo, publicado en la Editorial Periférica.
Ficciones, lectura de Secretos de familia, de Santiago Casero González, 
publicado por la Editorial Tantín, obtuvo el XIX Concurso de Cuentos Ma-
nuel Llano 2016 patrocinado por el Gobierno de Cantabria.

CERTAMENES Y CONCURSOS
GRAN DESFILE POPULAR DE COMPARSAS. 
Bases e inscripciones del 5 de noviembre al 10 de diciembre. 
CUELGA DE PELELES. 
Inscripciones días 3 y 4 de diciembre. Casa de Cultura.
DESFILE POPULAR DE MÁSCARAS
Bases e inscripciones del 12 noviembre al 21 de diciembre. 
DESFILE INFANTIL DE MÁSCARAS Y COMPARSAS
Inscripciones del 5 al 23 de noviembre. 
V Concentración de corros de máscaras en “LA MESA CAMILLA”
Desde el 12 de noviembre al 14 de diciembre. 

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. Sábados 

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 Bibliografía: Quijotes singulares de la colec-
ción Fernández-Caballero. Del 8 al 25 de noviembre. Inaugura-
ción el día 8 a las 19:30h.

• CASA DE CULTURA. 
 (De lunes a sábados de 10:00 a 14:00 h. y de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 h).

 “ALCÁZAR A LA ACUARELA”. Obras de Argelio Casado Rivas. 
Del día 15 al 30. Inauguración día 15 a las 20:00h.

• 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 5 de diciembre. Pinturas de Ángel Vaquero.

• 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 21:00h. 

• 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).

CONFERENCIAS
Día 24, 17:30h. en el Museo Municipal. 
“La Felicidad clave para no enfermar” por el doctor radiólogo 
Francisco Moya García. Org Asoc El Sosiego.

MÚSICA 

Día 3, 20:00h. en el Salón de actos del Ayuntamiento.
Gala XXX aniversario de la Coral Polifónica Alcazareña.

T E AT R O .  C A R TA S  D E  A M O R

A primeros de noviembre, el día 8 y dentro del programa de las “V Jorna-
das Vino y Bautismo Quervantino”, tendremos la oportunidad de dis-
frutar con la representación de esta emotiva función, de la mano de Julia 
Gutiérrez Caba y de Miguel Rellán. “Un agudo retrato de la decadencia de 
la clase alta norteamericana”. Dos personajes: Melissa Gardner y Andrew 
Makepeace Ladd III, que se leen el uno al otro las notas, cartas y postales 
en las que, durante casi cincuenta años, se han contado las esperanzas, 
ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que han tenido a lo 
largo de su vida. Dos personajes físicamente separados, quizás, pero es-
piritualmente tan cercanos como solamente pueden estar los verdaderos 
amantes.
Cartas de amor escrita por A.R.Gurney (finalista del Pulitzer en 1990) se 
estrenó en 1988. Gracias a las buenas críticas, la obra dio el salto a Nue-
va York y con el tiempo se convirtió en la obra del off Broadway que todo 
actor quería representar. En 1999 Cartas de amor llego al cine dirigida por 
Stanley Doney. La última carta de Andy, escrita a la madre de Melissa tras 
la prematura muerte de ésta, expresa con elocuencia lo mu-
cho que significaron el uno para el otro y lo mucho que se 
nutrieron el uno al otro a lo largo de los años.

Día 8 noviembre, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 15,00€. Venta anticipada desde el 8 de octubre. 
Producciones Teatrales Contemporáneas. Platea.

TEATRO. CONVERSACIONES CON MAMA

Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven en 
mundos muy diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa casa, 
dos coches y una suegra que atender. Mamá se las arregla sola y sobrelleva 
su vejez con dignidad. Pero un día ocurre lo inesperado, la empresa para la 
que trabaja Jaime lo deja en la calle por razones de reajuste de personal. 
La lamentable situación lo lleva a decisiones drásticas porque no puede 
mantener su tren de vida. En esta situación tan realista las conversaciones 
oscilan entre lo cotidiano y lo trascendental, Jaime necesita que su madre 
sacrifique parte de su forma de vida para salvar la suya como hijo, marido, 
padre……
Una obra de teatro con texto a partir de la película argentina de 2004 de 
Santiago Carlos Oves, que en esta ocasión se presenta de la mano de la 
televisiva Maria Luisa Merlo que recibió el año pasado la Medalla de Oro al 
Mérito de la Bellas Artes como “Mamá” en una interpretación ejemplar. Está 
acompañada de Jesús Cisneros, actor eminentemente teatral que ha hecho 
mucho cine y series de televisión. Este castellano manchego (1962 Talavera 
de la Reina) es un activo hombre de teatro que en este espectáculo se en-
trega plenamente al texto y a la realidad de este momento 
histórico.  

Día 15 noviembre, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 12,00€. Venta anticipada desde el 15 de octubre
Por la compañía Descalzos Producciones.

https://youtu.be/1wRuKNTu5TI
https://youtu.be/35K-sWUdCpo


avance De diciembre

Día 16, 21:00h. en el Teatro Municipal.
ESCENARIO DIAL CON DANI FERNANDEZ. 
Org. Cadena Dial. Entradas por invitación en Ayuntamiento, Cadena 
SER y centros colaboradores a partir del día 6.

Día 20, 19:30h. en el Museo Municipal. 
Concierto de Paco Damas “Las sin sombrero”. Convenios culturales. 
Diputación provincial de C. Real. Entrada libre hasta completar aforo.

ÓPERA 

Día 21, 21:00h. en el Teatro Municipal.
“MACBETH” (Estreno en  España) de Verdi. 
Basada en la obra de W, Shakespeare. Con Artistas Internacionales, 
coro y orquesta de la OPERA NACIONAL DE MOLDAVIA. 100 artistas 
en escena.  Función con subtítulos en castellano. Prod. Concerlirica. 
Entradas 20,00€. Anticipada desde el día 22 de octubre. Esp. Platea.

CONCIERTOS DE SANTA CECILIA  

Día 14, 19:30h. Museo Municipal.
Concierto de la Academia Musicalcazar. 
Día 16, 20:00h. Museo Municipal.
Banda Infantil de la Asociación Banda de música Santa Cecilia. 
Día 23, 19:30h. Museo Municipal.
Banda Infantil Asociación Banda Música Alcázar de San Juan. 
Día 25, 12:00h. Teatro Municipal.
Concierto de Santa Cecilia Asociación Banda de música Alcázar.
Día 30, 21:00h. Teatro Municipal. 
“The Coral Pop Jukebox” Coral Polifónica Municipal.
Día 1 de diciembre, 20:00h. Teatro Municipal.
Concierto de Santa Cecilia Banda de Música Santa Cecilia. 

TEATRO  

Día 8, 21:00h. Teatro Municipal. 
“CARTAS DE AMOR” de A.R. Gurney. Ver. y dir. David Serrano. Elenco: 
JULIA GUTIERREZ CABA y MIGUEL RELLAN. Compañía Producciones 
Teatrales Contemporáneas. Entradas 15,00€. Ya a la venta. Platea.

Día 15, 21:00h. Teatro Municipal. 
“CONVERSACIONES CON MAMA” Por la compañía Descalzos Pro-
ducciones. Texto: Santiago Carlos Oves y Jordi Galceran. Dirección: 
Pilar Massa. Elenco: MARÍA LUISA MERLO y JESÚS CISNEROS Entradas 
15,00€. Ya a la venta. Org. Prod Descalzos.

Día 22, 19:30h. Museo Municipal. 
“A LA GLORIA DE LAVAPIES” sobre Gloria Fuertes. “Premio al me-
jor Espectáculo músical de 2018”. Dirige: Fernando Roca. Piano: 
Melina Liapi. Poetisa: Angie Martin. Actriz: Gloria Albalate. Compañía 
La Cantera. Convenios Culturales de Diputación Provincial. Entrada li-
brea hasta completar aforo. 

TEATRO INFANTIL
Día 6, 11:30h. Teatro Municipal. Sesión escolar. 
La fierecilla (sobre el respeto y la tolerancia). De Shakespeare. Ver. y 
dir. de Borja Rodríguez. Por la compañía “300 alas blancas”. Ent. 1,50€. 

TEATRO JOVEN
Día 13, 11:30h. Teatro Municipal. Alumnos de los centros secundaria.
Don Juan, la sombra de Inés ensangrentada (sobre violencia de 
genero para nuevos públicos). De Llanos Campo. Narea producciones. 
Entradas 1,50€.

Presentamos en esta temporada la 
décima ópera de Verdi, estrenada en 
Florencia en 1847. Fue completada y 
revisada para su estreno en París en 
1865 siempre basada en la obra dramá-
tica de W. Shakespeare. La productora 
Concerlírica hace en esta temporada 
un esfuerzo singular al presentar como 
estreno en España esta pieza de Verdi, 
una aventura del espectáculo en la que 
se acompaña de la Ópera Nacional de 
Moldavia como garantía de la perfecta 
ejecución del espectáculo.
Con música en directo como es costum-
bre en todas las óperas que se presen-
tan en este teatro, la Ópera Nacional 
de Moldavia es una de las compañías 
líderes de ballet en Europa del Este ads-
crita a un teatro que mantiene su ballet 

y orquesta,  con sus propios solistas y coros. Como anécdota del estreno 
explicamos que los ideales belcantistas son desplazados por el autor. Verdi 
profundiza en el realismo y en la psicología de los personajes y pidió una 
soprano con una voz agresiva, que se adaptara al malvado 
personaje de Lady Macbeth.

Día 21 noviembre, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 20,00€. Anticipada desde el 22 octubre. 
Espectáculo Platea. Prod. Concerlírica. 

LA BELLA DURMIENTE
Nacido en 1944, Serguei Radchenko forma parte como Gran Solista de la 
Compañía del Teatro Bolshoi durante 25 años, siendo la pareja de baile de 
Maya Plesietskaya. Desde 1976, Artista Honorario del Pueblo de la URSS. 
Sergey Radchenko quiere dedicar ‘La Bella Durmiente‘ a la memoria de 
quien fuera su pareja de baile durante más de 20 años, MAYA PLISÉTS-
KAYA.
El Russian National Ballet se funda en 1989, cuando Radchenko intenta 
realizar su visión de una compañía que reuniera los elementos más clásicos 
de las grandes compañías de Ballet Kirov y Bolshoi en una nueva compañía 
de ballet independiente dentro del marco del ballet clásico ruso. 
Desde sus inicios, ha girado por toda Europa, Turquía, Grecia, Japón, Corea, 
Hong Kong,  especializandose en los ballets más complejos del siglo XX.
Solistas:MARIA KLYUEVA, ALEXANDRA KRYUKOVA, KONSTANTIN MARY-
KIN, NURLAN KINERBAEV.MÚSICA: PIOTR TCHAIKOVSKY.Coreografia Ma-
rius Petipa. Libreto,Ch Perrault,Versión hermanos Grima. 

Día 18 diciembre, 21:00h. Teatro Municipal. Entradas 20,00€. Anti-
cipada desde el 5 noviembre. Org. Compañía Producciones Goldberg. 

Ó P E R A .  M A C B E T H

Un espectáculo de la mano de Gloria 
Albalate, sobre la figura y la poesía de 
Gloria Fuertes. Con su interpretación de 
canciones de la posguerra española nos 
lleva a aquellos años con precisión.”Sola 
en la vida”, “Fumar es un placer”, “Dos 
Gardenias”, entre otras.
Los aficionados a la poesía de Gloria 
Fuertes saldrán satisfechos del espec-
táculo y al mismo tiempo también en-
ganchará a los desconocedores de la 
poeta. Uno de los momentos cumbres 
son las palabras dedicadas a su compa-
ñera Phyllis Turnbull.

Día 22, 19:30h. Museo Municipal.
“PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO 
MUSICAL DE 2018”.

Dirige Fernando Roca. 
Piano, Melina Liapi. Poetisa, Angie Martin. Actriz, Gloria Albalate. 
Compañía La Cantera. Convenios culturales de Diputación Provincial. 
Entrada libre hasta completar aforo.

TEATRO. A LA GLORIA DE LAVAPIÉS

ALIBABA, EL MUSICAL

Día 21, 19:00h. Teatro Municipal.
Producciones Telón. Espectáculo de Abono. 
Entradas: adultos 13,00€ y menores de 18 
años 8,00€. Anticipada desde el 26 de no-
viembre. Red de teatros JJCC. 

https://youtu.be/NIxIST7BUVY


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECARECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
y otras cuestiones quedó destilada en un mo-
derno cuento de hadas que 120 años más tar-
de continúa aterrando y fascinando por igual.

LA MAESTRA DE PIANO.
JANICE Y.K. LEE. Barcelona: Salamandra, 
2009.

Situada en vísperas de la 
invasión japonesa y du-
rante el renacimiento de 
la ciudad posterior a la 
guerra, narra el aparente 
esplendor de la vida de 
la colonia extranjera en 
la ciudad y las complejas 
relaciones entre los per-
sonajes que conforman 
un carrusel de intereses 
y pasiones Claire Pendle-

ton llega a la colonia británica y es contra-
tada por una acaudalada familia china como 
maestra de piano de su hija.  Fascinada por 
la vida social y  por un ambiente tan ajeno 
a sus orígenes, no tarda en relacionarse con 
Will Truesdale, un hombre enigmático cuyo 
carácter reservado oculta una historia que se 
remonta diez años atrás, durante la traumáti-
ca invasión japonesa de la isla.

LA NIÑA INVISIBLE.
PUÑO. Madrid: S.M., 2018

En tiempos de los abue-
los de los abuelos de tus 
abuelos, cuando aún no 
se habían inventado los 
“buenos días”, Trog quiso 
hacer el Viaje. Pero, en la 
tribu de los Invisibles, el 
Viaje sólo lo hacían los ni-
ños. Y Trog era una niña. 
Así que Trog decidió hacer 
lo que hacían los niños: 

salió en la noche, cruzó el páramo y buscó 
una presa. Premio Barco de Vapor, 2018.

EL SEGUNDO NOMBRE.
Dirigida por Paco Plaza, 2002.

Una mañana, Theodore 
Logan, respetado y exi-
toso empresario, con-
duce su coche hasta un 
apartado bosque donde 
inexplicablemente pone 
fin a su vida. Daniella Lo-
gan, su hija de veinticinco 
años, comienza a partir 
de entonces a reconstruir 

los últimos días de la vida de su padre, a la 
búsqueda de una respuesta que le permita 
comprender por qué. La búsqueda de Daniella 
le acerca a la figura de un hombre distinto al 
que ella conoció; se esfuma el rastro de padre 
amante, de hombre sacrificado y bueno y en 
su lugar aparece ante la nueva mirada de su 
hija un hombre despiadado, cruel y peligroso.
Premio Méliès de Plata en Sitges 2002 ala la 
mejor película europea de género Fantástico.

PEREGRINAÇAO.
DULCE PONTES. Ondeia, 2017.

Se trata de un 
CD doble de la 
cantante, ins-
t r umen t i s t a , 
compos i tora , 
arreglista y pro-
ductora portu-
guesa. Un tra-
bajo conceptual 
con 22 temas, 
cuyo primer CD 

se conoce como Nudez y está interpretado en 
portugués; y el segundo, Puertos de abrigos, 
prioritariamente en español, con dos temas 
en galaico-portugués y en inglés.
Peregrinaçao se anuncia como “un viaje al in-
terior, a lo emocional, a la vida en tiempos 
convulsos”.

ALGUIEN BAJO LOS PÁRPADOS.
CRISTINA SÁNCHEZ-ANDRADE. Barcelona: 
Anagrama, 2017.

Dos historias emplazadas 
en un mismo escenario y 
distanciadas en el tiempo. 
Una, reciente, refiere las 
peripecias del viaje en co-
che de dos ancianas, una 
señora acomodada, doña 
Olvido, y su criada, Bru-
na. La otra se remonta 
a la República, la guerra 
civil y el comienzo de la 
dictadura. El viaje propi-

cia el rescate del pasado y la pintura panorá-
mica de un peculiar grupo familiar cuyo centro 
lo ocupan la señora y su sirvienta-compañera 
de siempre, unidas para siempre por un hecho 
terrible del pasado, relacionado con el matri-
monio de Olvido y los amoríos de la criada de 
la casa, con el trasfondo del estallido de la 
guerra civil y el mundo rural gallego.

El COMISARIO BORDELLI.
MARCO VICHI. Barcelona: Duomo, 2016.

El comisario Bordelli es 
un policía poco amante de 
las reglas y partidario de 
seguir su propio código 
ético. Sus colaboradores 
y amigos son seres más 
bien marginales con lo 
que comparte sus recuer-
dos de la guerra y un cier-
to gusto por la vida. En 
Florencia, en el verano de 

1963, el comisario se enfrenta a un complejo 
asesinato: la muerta de una anciana solitaria 
en su gran mansión. La investigación del caso 
le hará entrar en contacto con los familiares 
de la víctima, seres tan corruptos como la 
propia Italia de los años sesenta.

CADÁVER EXQUISITO.
AGUSTINA BAZTERRICA. Madrid: Alfaguara, 
2018.

La súbita aparición de un 
virus letal que ataca a los 
animales modifica de ma-
nera irreversible el mun-
do: su carne ya no puede 
ser consumida. Los go-
biernos legalizan la cría, 
reproducción, matanza y 
procesamiento de carne 
humana. El canibalismo 
es ley y la sociedad ha 
quedado dividida en dos 

grupos: los que comen y los que son comidos. 
Marcos Tejo, encargado general del frigorífi-
co Krieg, es un oscuro burócrata, que recibe 
como regalo una mujer criada para el con-
sumo, las tentaciones lo transforman en una 
conciencia peligrosa de pliegues truculentos 
que lo llevará a transgredir las nuevas nor-
mas hasta límites que la sociedad desconoce.

ALGO EN LA SANGRE.
Biografía secreta de Bram Stoker, el hombre 
que escribió Drácula. DAVID J. SKAL. Madrid: 
Pop, 2017.

Aunque destinado a ser 
recordado por su legen-
dario conde transilvano, 
Stoker fue un prolífico es-
critor, periodista y crítico 
teatral. En este incisivo 
retrato psicológico y cul-
tural, Skal nos descubre 
toda una vida dedicada a 
abordar las grandes cues-
tiones de su tiempo: una 

era marcada por las enfermedades, actitudes 
enfrentadas hacia el sexo y el papel de los 
géneros, innovaciones científicas sin prece-
dentes, temores atávicos y revoluciones filo-
sóficas. La pugna literaria de Stoker con estas 

ACTOS INSTITUCIONALES
Día 4, 18:00h. Teatro Municipal. Gala de la mujer gitana.

XXIII Semana Intercultural de Cruz Roja 
Del día 5 al 9 de noviembre (ver programa de mano).

Día 6, 20:00h. museo municipal. VI noche literaria intercultural. 
Día 8, 16,30h. Sala de exposiciones de la Casa de Cultura, Tertulia. 
Día 9, 17:00h. Biblioteca infantil, Lectura del cuento viajero. 

XXII GACHAS FERROVIARIAS
Día 17, en la explanada del Museo del Ferrocarril. 
Información e inscripción: Amigos del FFCC.

XIV JORNADAS GASTRONÓMICAS
“MENÚ  DE LAS  BODAS DEL GUISO DE CAMACHO”.
Días 24 y 25. Información en Turismo y establecimientos participantes. 

JORNADAS DE LA DISCAPACIDAD
Del 26 de noviembre al 3 de diciembre.
Concejalía de servicios sociales.  

10:00. Museo Municipal. Día 10 de noviembre.
III Encuentro Cervantino. 
Conferencias sobre las últimas investigaciones. 
Acceso libre. Emisión en streaming a través del canal 
de Youtube del Patronato de Cultura: youtube.com/
user/ALCAZARCULTURA.

10:00. Acto inaugural y prensa. 
10:30. Sesión matinal:
- “Los molinos de viento manchegos entre mecenas y artistas” 

por Zacarías López-Barrejón Barrios.
- “La colección Zunzunegui. La universalidad de Cervantes” por 

Isabel Sánchez Duque. 
- “Don Quijote y Sancho Panza dos formas de ver la vida; el 

marqués de Molins y García Herraiz dos formas de ver La 
Mancha” por  Ángel Martín-Fontecha Guijarro. 

- “Cervantes y el Quijote una hipótesis” por Marcial Morales 
Sánchez Tembleque. 

16:00. Sesión de tarde:
Presentación de la Exposición bibliográfica, Quijotes 
singulares de la colección Fernández-Caballero.

- ”Los territorios quijotiles en la voz de los viajeros 
románticos” por Pilar Serrano de Menchén. 

- “Don Quijote no fue el primero con ese nombre, el Hidalgo 
Agustín Ortiz de la Puebla de Almoradiel” por Javier 
Escudero Buendía. 

- “La veracidad en la ruta del Quijote. Intencionalidad y 
accidente” por Jorge F. Jiménez. Jimenez.

- “El clan de los Ludeña en la biografía de Cervantes. 
Regidores madrileños y familia hidalga principal en La 
Mancha, por Jesús Sánchez Sánchez. 

- “Patrimonio cultural ligado al Quijote. Alternativas de futuro 
para la Venta Borondo, por Julio Orellana y José Manuel 
González. 

- “El Toboso prólogo del escenario de la aventura de los 
molinos de viento, ¡realidad o ficción!“ por Marciano 
Ortega.

III ENCUENTRO CERVANTINO

http://www.patronatoculturaalcazar.org/
https://www.youtube.com/user/ALCAZARCULTURA

