
Teléfonos: 926-551008  /  09       Fax: 926-551297
email:pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org
web:  www.patronatoculturaalcazar.org

facebook.com/patronatodecultura.alcazar
@CULTURA_ALCAZAR

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

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. 

EXPOSICIONES

Durante el mes de febrero vamos a tener la oportunidad 
de visitar tres interesantes exposiciones, la primera de 
carácter colectivo en la conmemoración del 25 aniver-

sario de un grupo de artistas de Valdepeñas que han generado 
un proceso de trabajo colectivo ejemplar. La segunda es una 
exposición didáctica sobre la organización histórica Mujeres 
Libres, y la tercera es la muestra de la obra creativa de la 
albaceteña Eva.
El Doctor y catedrático de bellas artes, Daniel de Campos cono-
ce muy directamente la realidad humana y artística del grupo 
D´Artes y nos apunta que “En esta tierra de viñedos, oliva-
res y trigales (Valdepeñas) se producen transformaciones que 
propician la creación artística: el pan, el vino y el aceite. En 
esta tierra surge el grupo de Pintores D´ Artes, un movimiento 
artístico con una formación sólida en dibujo, pintura y grabado 
adquirida en los Talleres de Arte de Valdepeñas y 
que como el andariego hidalgo, han salido de su 
terruño y se han hecho universales con sus expo-
siciones y la difusión de la cultura y las técnicas 
del grabado”.

En la antigua oficina de Turismo pode-
mos visitar “Mujeres Libres (1936 - 
1939): precursoras de un mundo 
nuevo” una exposición que según su 
comisaria Sonia Lojo González, trata 
de recuperar la historia olvidada de la 
organización Mujeres Libres, una agru-
pación femenina surgida en el seno del 
movimiento libertario durante el año 
1936, cuyo propósito era unir a las mu-
jeres de clase obrera para luchar por su 
emancipación. Con ese objetivo, Muje-
res Libres desarrolló un vasto programa 

dedicado a concienciar y elevar la cultura de las mujeres a través de la educación y la formación 
laboral; pretendían con ello superar lo que denominaban triple esclavitud de la mujer obrera: la de 
su ignorancia y la derivada por su condición de mujer y trabajadora... Transcurridas 
ocho décadas desde la creación de esta organización femenina, la Fundación Anselmo 
Lorenzo, a través de esta exposición itinerante, trata de rescatar a estas mujeres del 
olvido dándoles el reconocimiento que merecen, para que su lucha sirva de experien-
cia y aprendizaje al movimiento feminista actual.

Cierra el ciclo una exposición creativa de la pintora albaceteña Eva 
G. Gregorio.  Eva es una pintora, dice Ricardo Belendez, que co-
menzó trasladando a un espacio completamente blanco, el lienzo, 
lo que ella veía y creía que era hermoso de la tierra que la rodeaba 
tanto la sierra como la llanura, la humedad y la sequía, los bosques 
y la agricultura…en una palabra se creó como paisajista. He dicho 
se creó porque ella, de forma autodidacta, se impuso un rigor en 
el trabajo y en el estudio para ser paisajista…eso quería ser y así 
lo fue durante mucho tiempo. Eva un día decidió fijarse en los de-
talles, abandono la visión global de un espacio, de un paisaje, para 
centrarse en elementos bellos como una flor o un fruto de un árbol. 
De ahí pasó a la creación de naturalezas y bodegones, gladiolos y 
membrillos. Este paso le hizo cambiar mucho la percepción de la 
realidad, se vio en la necesidad de fijarse en el pequeño detalle, en 
las diminutos cambios de tonalidades de un mismo color que cam-
bia según el reflejo o la sombra, el punto de madurez 
o de frescura en un fruto o en una flor, el momento 
del día o la estación donde se encuentra el objeto 
que recrea. Nos vamos a encontrar en la visita una 
exposición fascinante.

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2019/FEBRERO_2019/FOLLETO_EXPO_DARTES.pdf
http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2019/FEBRERO_2019/FOLLETO_EXPO_MUJERES_LIBRES.pdf
http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2019/FEBRERO_2019/EXPO_PINTURA_EVA_G.pdf


DINAMIZACIÓN LECTORA
Con mamá y papá contamos un cuento. “Érase una vez un pirata 
honrado”. 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, miércoles día 13, al finalizar la actividad “Con mamá y papá 
contamos un cuento”, leeremos “Camilón, comilón”, cuento de Ana Ma-
ría Machado. Sala de lectura infantil. Actividad de lectura compartida.

Jugar, cantar y contar, (actividad para futuros lectores de 0 a 3 
años), el viernes día 15, de 18:00 a 18:30h.: Rimas, poesías, cuen-
tecillos populares y presentación de libros. Inscripciones en la sala de 
lectura infantil.

Cuentacuentos: A las cuatro, el gato, sesión de narración oral en la 
biblioteca con cuentos y otras cosas el martes día 26 a las 18:00 horas.

La luz: ciencia para todos en la biblioteca. Para acercarnos al co-
nocimiento científico de forma divertida mediante sencillos experimen-
tos a realizar por los participantes en la sala de lectura de la biblioteca 
infantil. El miércoles día 21 a las 18:30 horas.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, lectura de El año de Gracia, de 
Cristina Fernández Cubas; El Jardín de las Palabras, lectura de El ca-
llejón de los milagros de Naguib Mahfuz; Ficciones, lectura de Un día 
perfecto, de Melania G. Mazzucco.

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 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).

 PINTORES D´ARTES. Exposición itinerante del 25 aniversario. 
 Hasta el día 16 de febrero.

 PINTURAS De Eva G. Gregorio. Desde el día 23 de febrero al 16 
de marzo. Inauguración el día 23 a las 13:00h.

• ANTIGUA OFICINA DE TURISMO. 
 (De lunes a sábados de 18:00 a 21:00 h.). 

 MUJERES LIBRES (1936-1939): Precursoras de un mundo nuevo. 
 Desde el 1 de febrero y hasta el 24 de febrero. 
 Inauguración el día 1 a las 19:00h.

• 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 18:00-19:00h.

• GALERÍA MARMURÁN (Calle Castellanos, 37).
 Desde el día 8 de febrero FIGURACIONES Y REALISMOS EN LA 

MANCHA. Inauguración el día 8 a las 20:00h. 

• 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).

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
Día 8, 20:00h. Salón de actos del Ayuntamiento.
Presentación del libro “Mirando al frente” de Mª Cruz Gómez-Li-
món Rivera. Ed Círculo Rojo. 

Día 21, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación del libro “Vuelos de Navidad con Alas de Papel” de 
Isabel del Rey Reguillo. 

MÚSICA 

Día 7, 20:00h. Museo Municipal.
Concierto audición de violoncello. Alumnos y profesores del Con-
servatorio Superior de Música. Alcázar de San Juan-Campo de Criptana. 

Todo espectáculo que cuente con música 
y danza resulta engrandecido. En eso Mo-
lière era un genio y por eso se convirtió 
en el director preferido por el rey Luis XIV 
para organizar los festejos reales. Hoy 
hemos querido reencontrarnos con Mo-
lière y compartir con él nuestras vidas y 
para ello elegimos su última obra “El en-
fermo imaginario” una comedia ballet 
en tres actos y una ceremonia final con 
música y danza. Esta producción de MOR-
BORIA, ha sido galardonada en el Certa-
men de Teatro Arcipreste de Hita, como 
Mejor montaje escénico y Mejor actor y 
Premio Especial del Jurado. También ha 
sido finalista en el X Certamen de Direc-
toras de Escena. 

Argán es prisionero de sí mismo. El terror 
a la muerte y el miedo a enfrentarse a la 

vida le tienen encadenado a su propio lecho, nada le importa, ni su familia, ni su 
mujer, es una persona cegada y egoísta, a la vez víctima y verdugo. Ni un solo 
médico es capaz de ayudar a salvarle...

Día 14, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 13,00€. Jóvenes menores de 18 años 8,00€.
Venta anticipada desde el día 21 de enero. Espectáculo de Abono.
Espectáculo RED CLM. Compañía: MORBORIA.

DIRECT FLIGHT

STRAD. “El viol inista rebelde”

E L  E N F E R M O  I M A G I N A R I O

El alcazareño “Colectivo de hacer 
teatro La Mueca” nos sorprenderá 
con una nueva producción en su 
dilatada trayectoria. Producción 
que no dejará indiferente al pú-
blico. A partir de “Ópera Pánica-
Cabaret Trágico“ de Alejandro Jo-
dorowsky, nos presentan DIRECT 
FLIGHT, una función cómica y 
terapéutica, con situaciones de 
humor, abstractas, surreales y de 
pánico. Una amplia crítica de los 

valores de la sociedad actual; la violencia, la competitividad, la incomunicación, 
el conformismo…Una catarsis positiva para emprender la búsqueda de una so-
lución.

Día 28, 21:00h. Teatro Municipal.
Compañía Colectivo de Hacer teatro LA MUECA. 
Entradas 5,00€. Venta anticipada desde el día 15 de febrero. 
Programa convenios culturales 2019 diputación Ciudad Real.

La música nos trae un destacado 
proyecto. “El violinista rebelde” 
STRAD. Considerado por la críti-

ca musical como un acontecimiento. El 
artista ha conseguido un espectáculo 
único, sin complejos, que hace vibrar 
al público a través de la música. “clási-
ca, rock, flamenco, jazz, electrónica….” 
Al virtuoso Jorge Guillen se le conoce 
como el violinista principal de las agru-
paciones de Ara Malikian. Ha girado por 
mas 30 países. Ha dirigido produccio-
nes para el Teatro Real. Para este con-
cierto en el escenario se acompaña de 
guitarra, bajo, contrabajo, teclado y 
batería. 

Día 8, 21:00h. Teatro Municipal. 
Butaca 14,00€. y principal 10,00€. 
Anticipada desde el día 16 de enero.
Org. MUSITEC.

http://www.morboria.com/espectaculos_salon/el_enfermo_imaginario.php


avance De marzo

Día 8, 21:00h. Teatro Municipal. 
Concierto. STRAD. EL VIOLINISTA REBELDE. 
Entradas butaca 14,00€. y principal 10,00€. 
Venta anticipada desde el día 16 de enero. Org. MUSITEC.

TEATRO
Día 14, 21:00h. Teatro Municipal.
”EL ENFERMO IMAGINARIO” de Molière. 
Elenco: Fernando Aguado, Eva del Palacio, Ana Burrel, Alejandra Llo-
rente, Malena Gutiérrez, Diego Morales, Jorge Basanta, Gabriel Ig-
nacio Sánchez, Félix Canales, Paco Sánchez, Carlos Pérez Mantaras.
Dirige: Eva del Palacio. Compañía: MORBORIA.
Entradas 13,00€. Jóvenes menores de 18 años 8,00€.
Venta anticipada desde el día 21 de enero. Espectáculo de Abono.
Espectáculo RED CLM.

Día 28, 21:00h. Teatro Municipal.
“DIRECT FLAY” basada en la obra de Alejandro Jodorowsky.
“Ópera Pánica-Cabaret Trágico”. Versión: DIRECT FLIGHT. Selección 
de algunas escenas  alteradas. Elenco: Catalina Crespo, Ezequiel 
Ransanz, Mercedes Montealegre, Nieves Villarejo, Mariola Pérez, Pe-
dro Álamo, Felicidad Torres, Manuel Yun, Carlos Fernández. Direc-
ción: Miguel Sánchez-Mateos. Traspunte y ayudantes: Llanos Mon-
real, L. Fernando  Sánchez-Mateos. 
Compañía Colectivo de Hacer teatro LA MUECA. 
Entradas 5,00€. Venta anticipada desde el día 15 de febrero. 
Programa convenios culturales 2019 diputación Ciudad Real.

MAGIA E ILUSIONISMO
Día 22, 21:00h. Teatro Municipal.
LOS ILUSIONISTAS. Magic. Entertainment.
Con la participación de los siguientes magos: 
Santiago de Retes, Ekaterina Kateria, Charlie Mag y Javier Botia.
Entradas 25,00€. Ya a la venta. Org. Hamelin Prod. Slu.

LA LISTA DE MIS DESEOS

“La lista de mis deseos” es un tex-
to hermoso. Nos invita a la reflexión 
sobre cuáles son las cosas verdade-
ramente importantes de la vida. Al-
gunas veces, se trata de cosas tan 
minúsculas como trascendentales, 
las cosas que necesitamos para ser 
felices de verdad. De este modo, nos 
recuerda la diferencia entre las nece-
sidades que tenemos y los deseos que 
anhelamos.
Cuando Martina le oculta a su marido 
que le han tocado más de 18 millones 
de euros en el Euromillón, no se ima-
gina el vuelco que va a dar su vida. 
Y es que su existencia está sosteni-
da por un marido que la adora, unas 
amigas que la hacen reír, dos hijos 
independientes que no le dan dema-

siados quebraderos de cabeza, y un padre que solo retiene los últimos seis 
minutos de cada conversación.
Se podría decir que Martina es feliz en su mercería, mientras trabaja a diario 
en un blog que poco a poco va aumentando el número de visitas. Y sueña 
con listas de deseos que espera cumplir algún día. Desde una televisión de 
pantalla gigante para su marido a un pela verduras. Deseos pequeños que 
harán su vida más grande. Y una sonrisa se dibuja en su rostro cuando 
imagina que las cosas siempre estarán bien. Cuando piensa que nada, ni 
siquiera 18 millones van a alterar su existencia. Pero Martina se equivoca. 
Y mucho…

Día 8, 21:00h. Teatro Municipal.
Autor Grégoire Delacourt. 
Adaptación: Yolanda García Serrano.
Elenco. Llum Barrera. Dir. Quino Falero. 
Producciones  Entradas 12,00€. 
Venta anticipada desde el día 4 de febrero. 
Compañía: Nearco. Org. Nearco.

LACURA

Es el espectáculo con el que vamos a conmemorar “el día del teatro” es una apues-
ta por el mundo actual dentro del escenario. Un trabajo que en su estreno recibió 
tres premios Replica, que ha pasado por los más importantes teatros nacionales 
y festivales muy escogidos, entre ellos el IGUALES de Madrid y el festival francés 
PANTHETRE.
LACURA  es un solo teatral, una comedia de auto ficción que dirige la mirada exte-
rior hacia uno mismo, cuestionando las creencias personales a través de la sátira y 
el humor. El espectáculo utiliza lo personal como ejemplo de conciencia colectiva, 
mediante la técnica del viaje autobiográfico.
La autora convertida en actriz dispone de  todos los recursos para investigar los 
limites entre lo intimo y lo privado, haciendo del trauma una trama y exponiendo 
las heridas que producen las creencias personales. 
Al mismo tiempo es un espectáculo de gran interés teatral, donde la actriz encarna 
siete personajes en un ejercicio expositivo de diferentes estilos de interpretación 
teatral. Todos ellos están marcados por la idea social de soledad y separación.  

Día 27, DÍA MUNDIAL DEL TEATRO, 21:00h. Teatro Municipal.
Autora: Bibiana Monje. Actriz: Bibiana Monje. 
Co-Dir.: Enrique Pardo. Espectáculo con 3 premios Replica 2017.
Entradas 13,00€. Menores de 18 años 8,00€. 
Anticipada desde el día 1 de marzo. Espectáculo de abono. 
Espectáculo RED CLM-Festival Territorio Violeta.   

LOS ILUSIONISTAS

Los Ilusionistas es un espectáculo de Magia Escénica en “Formato America-
no” realizado por los considerados más notables magos del momento. Sobre el 
escenario se sucederán espectaculares efectos que desafían la lógica e incluso 
la muerte, en un despliegue de ilusionismo, levitación, adivinación y desapari-
ciones, continuando con el legado de los grandes magos de la historia. El espec-
táculo se adapta a la estética contemporánea en una armoniosa combinación 
de varias artes y magia, sin precedentes, que ha cautivado a crítica y público 
de nuestro país. Todos los Ilusionistas han sido galardonados con premios na-
cionales e internacionales, ejecutando efectos de última generación. Veremos 
holografías realizadas en vivo con la última tecnología.

Día 22, 21:00h. Teatro Municipal.
Con la participación de los siguientes magos: Santiago de Retes, 
Ekaterina Kateria, Charlie Mag y Javier Botia.
Entradas 25,00€. Ya a la venta. Org. Hamelin Prod. Slu.

https://youtu.be/-kMGoE0pCGI
https://youtu.be/1BUde1URSa0
https://youtu.be/AEgjsw8hwUE


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
NECESITAMOS HOMBRES NUEVOS. NoVio-
let Bulawayo. 

NoViolet Bulawayo 
agitó los círculos li-
terarios de Estados 
Unidos con esta pri-
mera novela sobre la 
capacidad ilimitada 
de las personas para 
afrontar las mayores 
adversidades y salir 
fortalecidas de la ex-
periencia. La historia 
arranca en un barrio 
de chabolas llamado 

Paraíso, donde Darling, a sus diez años, se 
mueve junto a sus amigos con la frescura y 
la osadía propias de la edad. Ya sea robando 
guayabas en Budapest, el rico vecindario cer-
cano, o imitando destellos de la cultura pop 
captados fugazmente en el televisor, la vida 
es un juego extraño y fascinante en el que los 
momentos de felicidad inocente se confunden 
con la crudeza del entorno.

VATEL. DIRIGIDA POR ROLAND JOFFÉ, 2000

François Vatel es leal 
y devoto maestro 
de ceremonias del 
arruinado Príncipe de 
Condé. El aristócrata 
necesita recuperar 
el favor del rey Luis 
XIV para que éste le 
otorgue el mando de 
las tropas en la gue-
rra contra Holanda. 
Por ello, cuando el 
rey, acompañado de 

la corte, decide visitar a Condé en su castillo 
de Chantilly, éste le encarga a Vatel que or-
ganice una espectacular recepción que durará 
tres días y tres noches. Vatel, brillante coci-
nero fascina  a toda la corte real, y durante 
los festejos será seducido por Anne de Mon-
tausier, próxima a la reina y objeto de deseo 
del propio rey.

AURELIO. ANTONIO RUBIO. Pontevedra: 
Kalandraka, 2016.

Un divertido libro in-
fantil dirigido a pri-
meros lectores en el 
que se fomenta el 
uso de las vocales en 
las palabras. Antonio 
Rubio, construye pa-
labras en pequeñas 
poesías para que los 

más pequeños se familiaricen con el uso de 
las vocales. Comenzando con palabras cor-
tas, aquellas que contienen una sola vocal, va 
aumentando de forma sonora con sus rimas 
el número de vocales que puedes ir uniendo 
para formar palabras aún más grandes. 

SEFARAD EN EL CORAZÓN DE MARRUE-
COS. MARA ARANDA. JRL,  2016.

Mara Aranda es una 
intérprete valenciana 
cuyo trabajo ha gira-
do en torno a la tra-
dición Mediterránea, 
investigando y can-
tando músicas turcas, 
griegas, occitanas y 

músicas antiguas, medievales y sefardíes.. 
Los judíos de Marruecos conforman todavía, 
desde su expulsión de la península en el siglo 
XV, la mayor comunidad hebrea del mundo 
árabe. Mara Aranda retoma el legado de la 
tradixión marroquí e interpreta estos cantares 
de boda sefardíes, donde tocaban orquestas 
de músicos árabes; coplas líricas o las roman-
sas que conectan la historia de generaciones 
y generaciones de hombres que cantaban las 
mismas historias, sin importar si los protago-
nistas eran musulmanes o cristianos o judíos.

CUANDO SALE LA RECLUSA. Fred Vargas. 
Madrid: Siruela, 2018.

El comisario 
J e a n - B a p t i s t e 
Adamsberg, tras 
unas merecidas 
vacaciones en 
Islandia, se inte-
resa de inmedia-
to a su regreso 
a Francia por la 
muerte de tres 
ancianos a causa 
de las picaduras 
de una Loxosceles 
rufescens, más 
conocida como la 
reclusa: una ara-

ña esquiva y venenosa, pero en ningún caso 
letal. Adamsberg, comienza a investigar a es-
paldas de su equipo, enredándose inadverti-
damente en una delicada y compleja trama, 
llena de elaborados equívocos y profundas co-
nexiones, cuyos hilos se remontan a la Edad 
Media.

AMAZONAS. Mujeres guerreras en la mi-
tología. José F. Durán Velasco. Córdoba: Al-
muzara, 2018.

Surgidas como 
contraposición a 
la sociedad pa-
triarcal, las muje-
res podían incluso 
ostentar el poder 
político, las ar-
queras a caballo 
de las estepas, 
dieron forma al 
mito de las ama-
zonas. No son 
simples guerreras 
sino miembros 
de una sociedad 
sin hombres or-
ganizada bajo la 

preeminencia del sexo femenino. Esta tradi-
ción, tendrá una clara influencia en las ideas 
«feministas» de Platón, en las de los cínicos 
y en las de los primeros estoicos. Pasarán al 
mundo islámico a través de las traducciones 
de obras griegas y la cristiandad occidental 
heredará del viejo mundo grecorromano el 
mito de las amazonas. En unos casos hará de 
ellas parte de las huestes del Anticristo y en 
otros, defensoras de la fe cristiana.

LA ÓPERA FLOTANTE. EL FINAL DEL CA-
MINO. John Barth. Madrid: Sexto Piso, 2017.

Sexto Piso rescata 
las dos primeras 
novelas de John 
Barth, que tienen 
muchos puntos 
en común: ambas 
pueden conside-
rarse novelas filo-
sóficas en las que 
priman un fatalis-
mo existencialis-
ta y un nihilismo 
de posguerra, 
aunque no están 
exentas (para de-
leite de los lecto-

res) de una evidente carga de humor e ironía, 
marca de la casa En La ópera flotante vemos 
el sinsentido de la vida a través de los ojos 
de Todd Andrews, un abogado treintañero que 
decide suicidarse. El final del camino nos pre-
senta al joven Jack Horner, que, a pesar de 
sus pensamientos oscuros, acaba poniéndose 
en manos de un doctor, una brillante mezcla 
de santo y diablo, con quien iniciará la más 
extraña de las «curas».

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES

MIRANDO AL FRENTE
Día 8, 20:00h. Salón de actos del Ayuntamiento.

Mª Cruz Gómez Limón, es 
daimileña, manchega de pura 
cepa, médico y enferma de 
cáncer. Ha escrito este libro 
como herramienta de ayuda a 
las mujeres que como ella han 
pasado o pasaran por el cáncer 
de mama. Su idea y la que nos 
transmite es que a las dificulta-
des hay que plantarles cara de 
ahí su “Mirando al frente”.
La transformación que se pro-
duce en el enfermo ante una 
nueva forma de vida, debe pa-
sar por auto generar una nueva 
calidad de vida, un incremento 
de la autoestima o la búsqueda 
del bienestar  emocional, estos 
aspectos son fundamentales y 
solo se consiguen con el desa-
rrollo de una vida activa, parti-
cipativa, abierta y de compro-

miso. El ejercicio físico resulta primordial y eso nos lo cuenta la autora en 
este libro. 

VUELOS DE NAVIDAD
Día 21, 20:00h. Museo Municipal.

Isabel del Rey Reguillo, re-
copila en este libro poemas 
creados para felicitar la Na-
vidad a lo largo de los años. 
Encontramos ante todo va-
lores, valores de igualdad, 
esperanza, amistad, amor, 
solidaridad…incluso la doloro-
sa realidad de la muerte. Ac-
tualmente nos sumergimos en 
una sociedad llena de palabras, 
mensajes en redes sociales con 
trasfondo social y llenas de 
solidaridad pero con un vacío 
de objetivos o de realidad, por 
lo cual me es grato presentar 
unos poemas como los que nos 
encontraremos al adentrarnos 
en la lectura de este libro.
Juana Domínguez Fernández-
Pacheco

TEATRO INFANTIL

Día 6, 11:30h. 
Teatro Municipal. 
Para alumnos de los
centros escolares. 
EN CASA DE LEONARDO. 
Por la compañía NAREA.
Entradas 1,50€.
Espectáculo RED CLM.

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

