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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

aULaS UniveRsiDaD PopuLar
TALLER:

HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SALA DE LECTURA “CERVANTES”
De 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.

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

Se abre el mes con la oportunidad 
de poder contemplar en el museo 
municipal una exposición que está 

destinada a dar la vuelta al mundo de lo 
cervantino: Quijote el Sancho & San-
cho el Quijote. Una exposición interna-
cional de carácter itinerante compuesta 
de noventa piezas en pequeño formato 
en la que participan artistas  multidisci-
plinares de diferentes nacionalidades, con 
obra en dos dimensiones. La presentación 
inaugural se hace en Alcázar como ciudad 
promotora que ha llevado a cabo el pro-
yecto junto al Festival Internacional 
7 Soles 7 Lunas y la colaboración de la 
red de Ciudades Cervantinas. La expo-
sición girará de ciudad en ciudad durante 
dos años por ciudades miembros de am-
bas organizaciones.  
Pero junto a ella, nos acompañarán otras 
actividades de LA LOCURA DEL QUIJO-
TE que inundarán el mes de abril y nos 
adentrarán en mayo: “La Feria Popular 
del libro” nos visitará del 6 al 14 y la 
“Lectura escolar del Quijote” se cele-
brará en el salón del ayuntamiento del 10 

al 12, con la participación de alumnos de los centros escolares. Reservándose la mañana del sábado 
13, para la “Lectura popular del Quijote” con la participación de vecinos y representantes de 
asociaciones culturales, vecinales, sociales… Durante estos días la concejalía de educación realizará 
su programa “El Quijote en las calles” otra actividad clásica de la vida cervantina alcazareña, que 
acerca a los más pequeños a los personajes de la novela y sus aventuras con vivencias personales 
y únicas. 
Para dar a conocer la existencia de estas jornadas entre los alcazareños y nuestros visitantes, se 
difundirá el cartel que acompañamos con nueve imágenes sobre el capítulo III de la novela de 
Don Quijote. El cartel reproduce azulejos de la antigua fonda de la estación ferroviaria, que fueron 
colocados allí hace poco menos de un siglo y que llevan ese tiempo contando la novela mediante 
imágenes a muchos viajeros, bien desde la fonda, bien desde la sala de espera. En este capítulo se 
cuenta el nombramiento de Don Quijote como caballero. El cartel forma parte de una serie construi-
da para la ocasión, a través de la cual ya se han difundido los azulejos relativos a los capítulos I y II.  
Este es también un mes de noticias cervantinas y de presentaciones de publicaciones alcazareñas, 
en el primer sentido nos van a sorprender gratamente las noticias que el investigador local, Jesús 
Sánchez Sánchez, que con mucho tesón, nos aporta ahora una nueva versión de las relaciones de 
Cervantes y sus familiares con sucesos de la vida alcazareña. El día 24  nos invita a escucharle en 
la conferencia “Epigrafía alcazareña del Gran Prior Filiberto de Saboya” de la que solo re-
velaremos que  “Juan de Urbina el secretario del Gran Prior, es el padre de la nieta de Cervantes.”
Con motivo de estas fechas en las que se celebra el “Día del Libro”  tanto el Infantil como el propio 
Día del Libro, se extiende ante todo la intención de fomentar el hábito lector y aprovechamos esta 
nota para recordar que la lectura es el acto más cultural que pueden ejercer las personas. 
En este entorno y contribuyendo a animar la iniciativa lectora de temas alcazareños presentaremos 
en estos días algunas publicaciones. “50 AÑOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO 
JUAN BOSCO (1967-2017)” de José Luis Pinar Lorente. “EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE 
PIÉDROLA: INTERVENCIONES 2013-2018”  y  “ARQUEOLOGÍA EN ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
SESENTA AÑOS DE INTERVENCIONES” de Ángel Javier Cárdenas Martín-Buitrago. 
Durante los primeros días de mayo continúa el proyecto genérico “LA LOCURA DEL QUIJOTE” con 
muchas más oportunidades culturales, mientras llega... comienza a leer tu libro de este mes de 
abril. 



DINAMIZACIÓN LECTORA
Visitas a la Biblioteca: HISTORIA, ¿QUÉ HISTORIA? En colaboración 
con el Archivo Histórico Municipal, para viajar por estos servicios mu-
nicipales a través de la Literatura y de la Historia. Actividad destinada 
a los alumnos de los centros educativos. Martes, miércoles y jueves. 
Grupo 1 de 10:30 a 11:30 horas y grupo 2 de 12.00 a 13.00 horas. 
Visitas concertadas.

TOCANDO HISTORIAS: cuentacuentos intergeneracional: Acti-
vidad de lectura de carácter inclusivo en colaboración con la ONCE. 
Sala de lectura infantil y juvenil de la Biblioteca Municipal, el sábado 
día 27 de 12:00 a 13:30 h. Lectura compartida y actividades comple-
mentarias.

En voz alta, el miércoles día 10, a las 18:00 h., en la sala de lectura 
infantil. Actividad de lectura compartida centrada en El dragón y la 
mariposa, de Michael Ende.

Jugar, cantar y contar, (actividad para futuros lectores de 0 a 3 años), el 
viernes día 26, de 18:00 a 18:30h.: Rimas, poesías, cuentecillos popu-
lares y presentación de libros. Inscripciones en la sala de lectura infantil.

La presión: ciencia para todos en la biblioteca. Para acercarnos 
al conocimiento científico de forma divertida mediante sencillos ex-
perimentos a realizar por los participantes en la sala de lectura de la 
biblioteca infantil. El jueves día 27 a las 19:00h.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, lectura de El informe de Brodeck, 
de Philip Claudel; El Jardín de las Palabras, lectura de Un día perfecto, 
de Melania Mazzucco; Ficciones, lectura de El disparo de argón, de 
Juan Villoro.

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

Intercambio de libros en la biblioteca: Para aquellas personas que 
quieran intercambiar libros con otros lectores. Todos los viernes desde 
las 17:30 h. 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. 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).

 Quijote el Sancho &
  Sancho el Quijote. 

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL 
ITINERANTE DE PEQUEÑO FORMATO. 

Desde el 30 de marzo hasta el 28 de 
abril. PMC. 7 Soles 7 Lunas. Red de 
Ciudades Cervantinas.

• ANTIGUA OFICINA DE TURISMO. 
 (De lunes a sábados de 16:30 a 21:00 h.). 

 ARS PASSIONIS. 
 Exposición del escultor imaginero Pedro Huertas Herrero. 
 Desde el 26 de abril al 3 de mayo. Inauguración el día 26, 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 18:00-20:00h.

• GALERÍA MARMURÁN (Calle Castellanos, 37).
 Pintura de TERUHIRO ANDO. Del 5 de abril al 18 de mayo. 
 Inauguración el día 5 a las 20:30 h.

• MUSEO JOSÉ LUIS SAMPER (Calle Pascuala, 28 C).
 Sábados-domingos (12 a 14). Exposición “El Quijote de Samper”.

• 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).

CICLO “LA LOCURA DEL QUIJOTE 2019”
FERIA POPULAR DEL LIBRO. Del día 6 al 14 en la Plaza de España. 

LECTURA DEL QUIJOTE
Días 10, 11 y 12. LECTURA ESCOLAR DEL QUIJOTE.
Con la participación de alumnos y profesores de los centros escolares 
de la población. Salón Noble del Ayto. De 9:30h a 14:30h.

MUSICAL DE CÁMARA BASADO EN LA NOVELA DE STEFAN ZWEIG

Con adaptación de Christine Khandjian y 
Stéphane Ly-Cuong, fue estrenada con éxito 
en París. Su versión española esta dirigida  

por Ignacio García, y protagonizada por Silvia Mar-
só, a la que acompañan Felipe Ansola y Víctor Ma-
sán (o Germán Torres), junto a un ensemble de pia-
no (Josep Ferré / Carlos Calvo Tapia), violín (Gala 
Perez Iñesta / Silvia Carbajal) y violonchelo (Irene 
Celestino Chico / Álvaro Llorente). Además, la mú-
sica original de Sergei Dreznin, el planteamiento 
visual de Arturo Martín Burgos en la escenografía, 
Juanjo Llorens en la iluminación, Ana Garay en el 
vestuario y Mireia Ros en las imágenes, permitirán 
al espectador viajar por los casinos de Montecarlo, 
la Riviera y la Costa Azul, y vivir ese torbellino emo-
cional que apenas dura veinticuatro horas, pero que 
transforma a los protagonistas para siempre; “días 
que nos convierten en quienes somos...”

Mrs. C una aristócrata que acaba de enviudar, observa en el casino de Montecarlo a un 
jovencísimo jugador que esa noche pierde todo su dinero en la ruleta. Desesperado el 
joven abandona el casino y ella, tras seguirlo, consigue evitar su suicidio. Compasiva le 
ofrece pagar su alojamiento esa noche y darle una cantidad para que abandone Monte-
carlo al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Al llegar al hotel el joven se aferra des-
esperadamente a aquella mujer a la que considera su salvadora y Mrs. C conmocionada 
y ante el temor de que el joven intente de nuevo suicidarse, decide no separarse de él 
durante las siguientes 24 horas...
La amistad que mantuvo Stefan Zweig con Sigmund Freud durante años, pudo influir en 
su obra, para que el proceso psicológico y emocional de sus personajes fuera siempre 
uno de sus ejes fundamentales. 24 horas en la vida de una mujer desentraña los 
misterios de la naturaleza humana y nos muestra cómo el destino puede convertirse 
en catalizador de un profundo debate moral, cuando los personajes se ven enfrentados 
durante 24 horas a sus propias normas de conducta, las que, hasta entonces, han guiado 
sus vidas.

Stefan Zweig (Austria, 1881 - Brasil, 1942) Considerado uno de los mejores escri-
tores de su época (Viaje al pasado, Carta de una desconocida, Momentos estelares de la 
humanidad), sufrió la represión y el oprobio de ver sus obras prohibidas y reducidas a 
cenizas por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La dramática situación de exilio le 
obligó a llevar una existencia errante (Londres, Bath, París, Nueva York) y aunque cul-
tivó amistad con personalidades como Maxim Gorki, Albert Einstein, Rainer Maria Rilke, 
Auguste Rodin, o Arturo Toscanini; Zweig, incapaz de aceptar el naufragio de su sueño 
europeísta y profundamente hundido por su prolongado destierro, tomó la decisión de 
suicidarse en Petrópolis junto a su esposa Lotte en 1942.

Día 11 de abril a las 21:00 h. en el Teatro Municipal. Premio. Mu-
sical Broadway World Spain 2018. Dir. Ignacio García. Elenco. Silvia 
Marsó,  Felipe Ansola, Germán Torres, Músicos. Piano Carlos Calvo, 
Violín Silvia Carbajal, Violonchelo Irene Celestino. 
Anticipada desde el 11 de marzo. Entradas 15,00€. Esp. Platea. 

El escultor e imaginero alcaza-
reño Pedro Huertas, nos trae 
por primera vez a su pueblo 

y el nuestro una exposición pública 
de su trabajo como escultor  espe-
cializado en la imaginería religiosa, 
acompañada de pintura bocetos,  
restauraciones... en un trabajo sere-
no, callado, recogido como es propio 
del objeto del mismo; Pedro anuncia 
con esta exposición una interesante 
trayectoria de su dedicación al arte. 

Ahora acojámosla como una primera 
presentación, como una puerta que 
se abre a las sorpresas artísticas que 
nos reserva su trabajo. 

Podemos ver la exposición ARS PAS-
SIONIS, durante estos últimos días 
de abril, desde el 
26 y hasta el 3 de 
mayo en la sala de 
la antigua oficina 

de turismo por las tardes de 16,30 a 21h. Allí nos podemos inclu-
so encontrar con el autor. 

24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER

ARS PASSIONIS

https://youtu.be/4kuZxCgpPZc
http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2019/ABRIL_2019/ARS_PASSIONIS.pdf


avance De mayoDía 13. Ayuntamiento.
De 10:00 a 14:00h. Lectura Popular del Quijote. Vecinos y Aso-
ciaciones. En el Salón Noble del ayuntamiento. 
Desde las 11:00h. Visita de Gigantes y Cabezudos Cervantinos.

EL QUIJOTE EN LAS CALLES. Días 10, 11 y 12. 
Programa de animación escolar de la Concejalía de Educación.

CONFERENCIAS LITERATURA Y 
PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 
Día  24, 20:00h. Museo Municipal.
“Epigrafía alcazareña del Gran Prior Filiberto de Saboya” a car-
go de Jesús Sánchez Sánchez. (Juan de Urbina, el secretario del 
Gran Prior, es el padre de la nieta de Cervantes). 

Día 25, 20:00h. Museo Municipal. 
Presentación de la TESELA nº 75. “50 AÑOS DE EDUCACIÓN FÍ-
SICA EN EL INSTITUTO JUAN BOSCO (1967-2017)” a cargo de 
José Luis Pinar Lorente. 

Día 26, 19:00h. Museo Municipal.
Presentación de la TESELA nº 74. “EL CONJUNTO ARQUEOLÓ-
GICO DE PIÉDROLA: INTERVENCIONES 2013-2018” a cargo de  
Víctor Manuel López-Menchero Biendicho.  

Día 30, 19:00h. Museo Municipal.
Presentación de la TESELA nº 76. “ARQUEOLOGÍA EN ALCÁZAR 
DE SAN JUAN. SESENTA AÑOS DE INTERVENCIONES”  a cargo 
de Ángel Javier Cárdenas Martín-Buitrago. 

MÚSICA 
Día 4, 19:30h. Museo Municipal.
Audición de Musicalcazar. Alumnos y profesores. 

Ciclo de Conciertos “FERIA DE LOS SABORES” 
Org. Concejalía de Turismo 

MATINALES, a las 13:00h en la Plaza de España

Día 28, Orquestina “El baile al fresco”
Vespertinos, a las 21:00h. Plaza de Santa Quiteria. 

LEYENDAS COSACAS. EL MUSICAL

El coreógrafo Leonid Milovanov 
nos ofrece su nuevo musical-ballet 
“Leyendas Cosacas” con 40 artistas 
en la escena. Las brillantes danzas 
y las bellas canciones harán que los 
espectadores conozcan mejor las 
historias y las leyendas cosacas. La 
compañía trae más de 2 toneladas 
de impresionantes trajes realizados 
por los mejores diseñadores que 
investigan sobre los estilos tradi-
cionales  de los pueblos cosacos de 
diferentes épocas de los extensos 
territorios desde el Mar Negro hasta 
Siberia. 
Cosacos de Rusia es una com-
pañía muy bien conocida en más 
de 30 países. Además, es la única 
compañía que representó a Rusia en 
la Gran Gala del 60º Aniversario de 

coronación de La Reina de Gran Bretaña en mayo de 2013. La Compañía, a través 
del Arte, busca unir a los diferentes países y culturas, razón por la cual organiza 
el Festival Anual “Amigos en la Casa de Los Cosacos de Rusia”. La Compañía está 
formada por 70 artistas- bailarines, músicos y  cantantes y cuenta con la cantera 
de más de 300 alumnos  que estudian en su Escuela.
“Leyendas Cosacas”- no es solo un espectáculo de danza, no es una simple 
muestra de folclore, no estamos en presencia de pintorescas o exóticas habilidades 
más o menos impresionantes… Es un torrente de sentimientos enraizados en la 
dureza de unas tierras lejanas pero de gran riqueza cultural. “Leyendas Cosacas” 
es la expresión del alma de un pueblo lleno de generosidad, que durante siglos lo 
dio todo sin exigir nada a cambio, salvo seguir siendo ellos mismos y el deber para 
con su Patria.  Son las historias del motín de Pugachov (basado en la novela de A. 
Pushkin “La Hija del Capitán”), de cosacos de Atamán Nekrasov que estuvieron en 
el exilio en Turquía durante 200 años desde la época de Catalina la Grande, la Gran 
Guerra Patria y mucho más de su cultura milenaria desde la antigüedad. Duración  
120 minutos. Todos los públicos. 

Día 21, 21:00h. Teatro Municipal.
Venta anticipada desde el día 25 de marzo.
Entradas 20,00€. Org. Prod.Tatiana Solovieva.

RANCAPINO CHICO. POR MI AMOR AL ARTE

Alonso Núñez Fernández ‘Rancapino Chico’ 1988. Según palabras de 
su padre, “el niño tarareaba las canciones antes de empezar a hablar”. 
Desde muy niño con el Veo Veo de Teresa Rabal y otros programas 
Sabor a Tí,  Senderos de Gloria… estuvo en los medios el escenario 
y el espectáculo con su arte. Colaboró en el disco homenaje de Juan 
Habichuela Del Campo al Príncipe. 
A los 22 años, en el Concurso de la Peña Flamenca de Chiclana, consi-
guió el Primer Premio; junto a su padre presentó en el Teatro Moderno 
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), el espectáculo El Ayer y el Hoy, 
donde obtuvieron un gran éxito, según la crítica. En el mismo Teatro 
Moderno él solo hizo el espectáculo Arte y Pureza….
Hoy es una promesa dentro del flamenco puro y heredero de los can-
tes de Cádiz, manteniendo  presentes a los más grandes como: la 
Perla de Cádiz, Enrique el Mellizo, y  también a Paco Toronjo y Juan 

Talega.  Tiene la escuela del gran Manolo Caracol, Antonio ‘el de la Calzá’ y Juanito Valderrama.  Comparte 
escenario con los más grandes del flamenco. Lleva su carrera en el flamenco sin desvirtuarlo, haciendo los 
cantes puros y con mucha aceptación del público.
Inició en Sevilla  la gira de su disco ‘Por mi amor al arte’, a finales de marzo, presentando un trabajo de  casi 
año y medio de dedicación, acompañado por las guitarras de Antonio Higuero y Paco León, las palmas de Chi-
charito, Manuel de Cantarote y José Rubichi y el piano de Diego Magallanes.
Antes de presentarse en Alcázar, ha pasado por muchas ciudades de profunda raíz flamenca, teniendo previsto 
su periplo durante todo el año. 

Día 30, 21:00h. Teatro Municipal.
Venta anticipada desde el día 29 de abril.
Entradas 15,00€. Org. Lady Amontillado. S.L.

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 74

EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO 
DE PIÉDROLA: 

INTERVENCIONES 2013-2018
Víctor Manuel López-Menchero Bendicho

Ángel Marchante Ortega
Germán Esteban Borrajo

Miguel Ángel Hervás Herrera
Jorge Onrubia Pintado

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 75

50 AÑOS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
EN EL INSTITUTO JUAN BOSCO

(1967-2017)

José Luis Pinar Lorente

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 76

ARQUEOLOGÍA EN ALCÁZAR DE SAN JUAN. 
SESENTA AÑOS DE INTERVENCIONES

Ángel Javier Cárdenas Martín-Buitrago

Del 4 al 10 de mayo
Los Títeres del Hidalgo
En guarderías, para esco-
lares, funciones familia-
res y espectáculos para 
jóvenes y adultos.
Más información desde el 
día 29 de abril.

https://youtu.be/E0N8Y6Xczt8


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
literario y dediqué el 2015 a un libro para 
recordarlo. A lo largo de diez meses escribí 
diez ensayos: atendiendo a su condición de 
cirujano, al inicio solo sabía que cada uno 
de ellos debería hacer referencia a una par-
te del cuerpo. Pero el libro más íntimo que 
he escrito se convirtió 
también en un examen 
público: una autopsia 
de nuestro país. Estas 
páginas aspiran a ser 
una memoria de mi 
padre y de mi relación 
con él, una divagación 
en torno al cuerpo, y 
en última instancia, un 
réquiem por este país 
mío, suyo, nuestro, 
atestado de fantasmas 
y cadáveres.»

MONSTRUOS, BRUJAS Y FANTASMAS. 
CARMEN GIL. Valencia: Brosquil, 2011

Qué le ocurre a un 
fantasma cuando se 
le encoge la sábana? 
¡Y a un dragón que 
sueña con ser pirata? 
¡Qué modelo elegi-
rá la momia para ir a 
una boda? ¿Cómo se 
las apañarán un hom-
bre lobo caluroso, un 
vampiro con reuma y 
un coco miedoso?. Un 
ejercicio poético  para 
desarrollar la imagina-

ción, la creatividad y, sobre todo, el sentido 
del humor. 

PASEO DE LOS CIPRESES. JUAN CARLOS 
ROMERO. Madrid: Karonte, 2015

El guitarrista onu-
bense Juan Carlos 
Romero presenta 
‘Paseo de los ci-
preses’, un disco 
compuesto por 
ocho canciones 
que, entre tan-
gos, tarantas, 
bulerías, rum-
bas o granaínas, 

recuerdan y homenajean sincera y emocio-
nalmente a numerosas personalidades desa-
parecidas del mundo de la música.  El Niño 
Miguel, Enrique Morente, Antonio Moreno, 
Félix Grande, Paco de Lucia… y para culminar 
tanto abandono involuntario, tanto hueco col-
mado de nostalgias, su padre, “origen y causa 
de quien soy, de lo que soy”, explica Romero.

UNIDOS POR UN SUEÑO. Dirección de Se-
bastián Grobler, 2011

Película basada en la 
historia del profesor 
Konrad Koch, inicia-
dor de la práctica del 
fútbol en una escue-
la durante la época 
imperial alemana de 
finales del siglo XIX. 
El joven profesor en-
seña inglés en una 
rancia y disciplina-
da escuela alemana 
cuyo director es un 

reformista que lo ha contratado con el fin de 
modernizar la institución. Pronto, Koch se da 
cuenta de la necesidad de introducir otras re-
formas. Un retrato de la desconocida sociedad 
alemana, sus prejuicios, su cultura de supe-
rioridad, su soberbia y su desprecio por todo 
lo no-germano, que arroja un poco de luz a 
los orígenes de las I y II guerras mundiales.

YO, JULIA. SANTIAGO POSTEGUILLO. 
Barcelona: Planeta, 2018

192 d.C. Varios hom-
bres luchan por un 
imperio, pero Julia, 
hija de reyes, madre 
de césares y esposa 
de emperador, piensa 
en algo más ambi-
cioso: una dinastía. 
Roma está bajo el 
control de Cómodo, 
un emperador loco. 
El Senado se conjura 
para terminar con el 
tirano y los goberna-

dores militares más poderosos podrían dar un 
golpe de Estado: Albino en Britania, Severo 
en el Danubio o Nigro en Siria. Cómodo re-
tiene a sus esposas para evitar su rebelión 
y Julia, la mujer de Severo, se convierte así 
en rehén. De pronto, Roma arde. Un incendio 
asola la ciudad. ¿Es un desastre o una oportu-
nidad? Cinco hombres se disponen a luchar a 
muerte por el poder. Pero para Julia la partida 
ya ha empezado. Sabe que solo una mujer 
puede forjar una dinastía.

EL VIAJE DE TANAKA. DAVID CANTERO. 
Barcelona: Planeta, 2014

Cuenta la leyenda que 
existe un lugar en 
Japón, Yonsú, al que 
muchos ancianos van 
a morir y que guarda 
el secreto de la inmor-
talidad. Mei Tanaka 
una joven que jamás 
ha salido de Tokio, 
vive en una enorme 
isla y detesta viajar. 
Se siente feliz con la 
rutina del cuidado de 
su madre. El mundo 

de fuera lo conoce por los libros, la radio y la 
televisión. Pero todo cambiará cuando su ma-
dre muera y decida emprender un largo viaje 
con sus cenizas hasta encontrar la misteriosa 
aldea de Yonsú. David Cantero ha escrito una 
bella fábula que destila amor y optimismo y 
que nos enseña el poder de superación que 
posee todo ser humano.

MUJERES ERRANTES. PILAR SÁNCHEZ 
VICENTE. Barcelona: Roca, 2018

Una escritora auto-
destructiva, una pes-
cadera ambulante y 
una emigrante sin es-
crúpulos. Tres muje-
res unidas por un hilo 
común: la huida hacia 
delante. Sin miedo. 
Sin rumbo. Sin freno. 
Greta Meier, famosa 
escritora suiza afinca-
da en Londres, retor-
na a su tierra natal en 
un último intento por 

detener la deriva de sus días. Sorprendida por 
la inesperada enfermedad de su progenitora, 
decide compensar sus prolongadas ausencias 
permaneciendo a su lado hasta el fatal desen-
lace. La autora emprende un viaje al pasado 
en busca de su propia identidad, siguiendo el 
único hilo disponible, localiza un punto en la 
costa norte de España y hacía allí se dirige, 
donde la rivalidad de dos pescaderas ambu-
lantes, esconde la clave de su origen.

EXÁMEN DE MI PADRE. JORGE VOLPI. 
Madrid: Alfaguara, 2017

Una memoria de su padre y, al mismo tiempo, 
una autopsia de México. «Mi padre murió el 
2 de agosto de 2014. Decidí volver mi luto, 

Día 26, Orquesta Joven de la Asociación Musical Santa Cecilia 
de Alcázar de San Juan.
Día 27, Banda Joven de la Asociación Banda de Música de Alcá-
zar de San Juan. 

NOCTURNOS, a las 22:00h. en la Plaza de España.  
Día 25, Guateque Galván.
Día 26, Red Gurd.
Día 27, The Modern Jazz Sextet. 

Día 27, 21:30h. Pabellón Multiusos “Vicente Paniagua”.
Concierto ”CASI NADA ESTÁ EN SU SITIO” VÍCTOR MANUEL 
TOUR 2018-1019.  Entradas: Gradas de 25€ a 30€. Pista de 38€ a 
45€, más gastos de gestión. Venta anticipada en www.victormanuel.es 
y www.beberapid.es. Venta en taquilla el día del concierto de 16:00h. 
a 23:00h. Apertura de puertas 20:30h.

TEATRO
Día 11, 21:00h. Teatro Municipal.
“24 horas en la vida de una mujer” de Stefan Zweig.                                                       
Premio Musical Broadway World Spain 2018. Dir. Ignacio García. Elen-
co: Silvia Marsó, Felipe Ansola y Germán Torres. Músicos: piano, Car-
los Calvo; violín, Silvia Carbajal y violonchelo, Irene Celestino. 
Anticipada desde el día 11 de marzo. Entradas 15€. Espect. Platea. 

DANZA
Día 24, 20:30h. Teatro Municipal.
STAR FACTORY. Escuela de danza Spirit Dance de Santiago 
Monreal. Entradas 5€. Venta en la escuela. Org. Spirit Dance.

CICLO DE DANZA “FERIA DE LOS SABORES”
Org. Concejalía de Turismo. 

Día 26, 18:30h. Plaza de España. “La hora del homenaje a la 
Danza”. Escuela de danza Alma M. García.
Día 27, 12:00h. Plaza de España. 
Celebración del día Mundial de la Danza. Baile popular colec-
tivo y Lectura del Mensaje del Día Mundial de la Danza. Org. 
Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan, en colaboración 
con academias de danza.
Día 27, 18:30h. Plaza de España. 
SUPER STAR, Escuela de danza Spirit Dance de Santiago Monreal.

Día 30, 21:00h. Teatro Municipal. 
Gala. Día Internacional de la Danza Escuela de danza Alma Ma-
ria García. Entradas 5€. Venta en la escuela. A beneficio de la Asocia-
ción Española contra el cáncer. Org. Asc. Cul. ALMADANZA.

TEATRO INFANTIL
Día 9, 11:30h. Sesión matinal escolar. Teatro Municipal.
“LA CIGARRA Y LA HORMIGA” de la compañía Ambulantes Teatro.  
Entradas 1,50€. Espectáculo RED CLM 

ACTOS INSTITUCIONALES
Día 5, 20:00h. Teatro Municipal.
“40 AÑOS DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS” 

FIESTAS POPULARES
Día 30, 22:00h. Plaza de Santa María.
Mayos. Org. Archicofradía Virgen del Rosario de Santa María.

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

