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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. 

Los alumnos del aula de PINTURA y los del aula 
de CERÁMICA del programa de Universidad Po-
pular del PMC, llenarán este mes de junio las salas 

del Museo Municipal con una selección de los trabajos 
que han realizado durante el curso que terminará el 
19 de junio.  Sus respectivos profesores, los artistas 
Ángel Vaquero y Alfredo Martínez, han procurado ante 
todo generar dos líneas de acción respecto al arte entre 
sus alumnos, la primera de ellas es la de intensificar la 
necesidad de acercarse al arte por los alumnos, visitar 
exposiciones, interesarse por autores, admirar con de-
tenimiento las distintas obras,  tratar de conectar con el 
espíritu del artista... y la segunda línea se enfoca sobre 
el perfeccionamiento de su afición. Los alumnos ahora 
con esta exposición nos muestran como estas líneas de 
esfuerzo tanto de sus profesores como suyo propio se 
aprecian en los resultados obtenidos. 

Ahora acaba el curso recibiendo los alumnos nuestra fe-
licitación por su dedicación y su tesón, por su constancia 

y su compromiso con el arte frente a otras ofertas de ocio. 

Esta es la última exposición de los trabajos de los alumnos que han sido dirigidos por Ángel Vaquero, 
su tiempo de dedicación laboral ha llegado a su fin y disfrutará de un merecidísimo descanso, entre el 
homenaje de su alumnado la felicitación de sus compañeros y el agradecimiento institucional por su 
entrega personal y dedicación. 

El próximo curso que comenzará en octubre el aula de pintura y grabado tendrá un nuevo profesor que 
partiendo del asentado trabajo de Ángel, cuidara de la ilusión del alumnado ayudándoles a concebir y 
a ejecutar sus trabajos artísticos. 

El verano comienza nuevamente y para asegurarnos de ello, se celebra en Alcázar San Juan sus 
“Fiestas de Moros y Cristianos” de reciente renombre turístico. Este año se extienden del día 
21 al 24 de junio, aprovechando la festividad local del día 24. En ese mismo sentido, la propues-

ta de mercado medieval que se hace en el entorno festivo, estará abierta desde la tarde el viernes 21 
hasta la noche del lunes 24 en los jardines de la plaza de toros, con interesantes y seductoras ofertas. 

La Asociación Al-Kasar que organiza las fiestas de Moros y Cristianos, incorpora este año algunas 
novedades como la convocatoria del I Concurso Nacional de “Ensalá de limón” la mañana del 
lunes 24, una interesante, fresca y rica iniciativa. 

Este año, la EMBAJADA MORA y la ENTRADA MORA, se convierten en dos actos bien distintos y 
diferenciados, dando mayor visión histórica a la actividad. La embajada mora la realiza una compañía 
profesional de teatro medieval, LEGEND ESPECIALISTAS, como espectáculo histórico, un atractivo 
acontecimiento que tendrá lugar el viernes 21 a las 22:30h. y que se acompaña de fuegos artificiales, 
ejercicios atléticos y combates teatralizados entre tropas cristianas y moras. La entrada mora, majes-
tuosa y populosa, desarrollará su desfile desde las 21:30h. del sábado día 22. 

También el día 22 en la Plaza de España a las 23:30h., tendrá lugar el CONCIERTO ESPECTÁCULO 
de La Rockstar, reina del violín, JUDITH MATEO que ofrecerá su gira Radiestesia. 

Finalizará la actividad con la ENTRADA CRISTIANA del domingo 23, a las 21:45h. que en un reco-
rrido desde la Plaza de España a la rotonda de “el flamenco” nos acercará a la MASCLETÁ de fuegos 
artificiales que cerrará las fiestas. 

FIESTAS DE SAN JUAN

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS FIN DE CURSO



DINAMIZACIÓN LECTORA
Visitas a la Biblioteca: HISTORIA, ¿QUÉ HISTORIA? En colabora-
ción con el Archivo Histórico Municipal. Actividad destinada a los alum-
nos de los centros educativos. Visitas concertadas.
Narración oral, día 5 de junio, a las 12.00 horas en el Centro de Día 
de Mayores: Cuentos populares.
Jugar, cantar y contar, el viernes día 7 de junio, a las 18:00 h. Una 
actividad para futuros lectores acompañados de sus mayores.
Clubes de lectura: Gloria Fuertes, lectura de Secretos de familia, de 
Santiago Casero; El Jardín de las Palabras, lectura de Mi tío Oswald, de 
Roald Dahl; Ficciones, lectura de Homero, Ilíada, de Alessandro Baricco.
Intercambio de libros en la biblioteca: Para aquellas personas que 
quieran intercambiar libros con otros lectores.

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 trabajos de alumnas y alumnos del aula de CE-
RÁMICA y de  PINTURA. Del 6 al 23. Inauguración a las 20:00h.

• ANTIGUA OFICINA DE TURISMO. 
 PURO DEPORTE. Exposición de fotografía “XXV años de FECAM”. 

Del día 10 al 19. Inauguración el día 10 a las 19:00h. Visitas todos 
los días de 18:00 a 21:00h.

• 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).
 “El color del verano” (colectiva). Exposición hasta el 31 de julio. 

Inauguración día 1 de junio a las 13:00h.
• 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).

CONFERENCIAS LITERATURA Y
PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES 
Día 6, 19:30h. Salón de Actos del Ayuntamiento. 
Presentación del poemario “TRAYECTOS GERMINALES” de Virgi-
nia Sánchez Nuño.
Ed. BAM. Col. Ojo de Pez nº 96. Org. Diputación provincial.

Día 12, 20:00h. Museo municipal. 
Presentación del poemario “LOS SENDEROS DEL DESTINO” de 
Jorge Jesús García Bermúdez. Ed. Loto Azul. 

Día 18, 21:00h. en la silla de Sancho de “La Platera”. 
HOMENAJE A SANCHO. Ateneo de Alcázar. 

CERTAMENES Y CONCURSOS (BASES)
XXIII Certamen Internacional de Pintura “Ciudad de Alcázar”.
XIX Certamen Nacional de Pintura Rápida  Nocturna “Ángel 
Lizcano Monedero”.

CONGRESOS Y JORNADAS. 
XIV Universidad de verano “Alonso Quijano”
Días 14 y 15, desde las 19:00h., Museo Municipal.  
IX JORNADAS DE MEDICINA Y CULTURA.

Día 15, 19:00h. Museo Municipal.
III Congreso Internacional en torno a Cervantes, su obra y 
el contexto en el que se inspiro. CERVANTES EN EL ORIGEN 
(Geografía, Historia y Fuentes documentales).
· 19:00h. Alicia Villar Lecumberri (UAM). Encantadores y desen-

cantos. El desencanto de la risa en el Quijote. 
· 19:45h. Dolores Esteva de Llobet (IES Santamarca de Barcelona). 

Sancho el actante protagonista de la 2ª parte del Quijote.
· 20:30h. Frederick A. de Armas. (Universidad de Chicago).
 Desde la Mancha a América en el Quijote. 
Este programa se extiende con otras conferencias al día 12 en El Toboso, al 
13 en Puebla de Almoradiel, al 14 en Miguel Esteban y al día 16 en Argama-
silla de Alba (ver en programa de mano).  

Madrid 1974. En los primeros 
años de la década de los 90 un 
grupo de jóvenes cantautores 
que recuerdan a aquellos que 
surgieron, 20 años atrás,  en 
1996 con la entonces Poly-
gram su primer disco “Atra-
pados en Azul” (1997). Can-
ciones como “Papá, cuéntame 
otra vez”, “Vértigo” o “Amo 
tanto la vida” se convierten 
entonces en verdaderos him-
nos para los jóvenes. Su pri-
mera incursión en la industria 

discográfica es premiada con la nominación como “Mejor Autor Revelación” de los 
Premios de la Música”  (SGAE). Ismael Serrano se compromete para siempre y desde 
siempre con causas como las de las Madres de la Plaza de Mayo y los zapatistas de 
México, los actos contra el racismo y la xenofobia…
Además de su labor como letrista, Ismael Serrano crece como músico. De modo que 
en su tercer disco “Los paraísos desiertos” (2000) el cambio musical es notable y 
aparecen en él, por primera vez, estilos como el jazz y los sonidos africanos. Con este 
álbum Ismael Serrano obtiene dos importantes nominaciones: a los Premios Goya 
como Mejor Canción Original por el tema “KM. 0” y a los Premios Grammy Latinos. Su 
reconocimiento como intérprete y su inquietud solidaria le hacen participar, en varios 
discos. El quinto disco de Ismael Serrano se graba en directo “Principio de incertidum-
bre” (2003). En 2004, finaliza la gira de “Principio de incertidumbre”, habiendo ofreci-
do más de 120 conciertos. A finales de 2006 Ismael Serrano recibe 6 discos de platino 
y 4 de oro, razón para celebrar sus 10 años de carrera. En mayo de 2012 Ismael Se-
rrano firma su octavo disco de estudio: “Todo empieza y todo acaba en ti”. Un trabajo 
que el propio cantautor madrileño define como “un nuevo comienzo” y un resumen de 
todas sus influencias musicales. Ese mismo año emprende una gira por España y La-
tinoamérica con un concierto en el que continúa apostando por una puesta en escena 
teatral, invitando al público asistente a un “Café de los Recuerdos” imaginado en el que 
se desgranan las canciones de este disco y de anteriores trabajos. 
Diciembre de 2016 publica el cuento infantil “La niña que hablaba con los árboles”. Así 
explicó Ismael Serrano lo que le movió a hacer una incursión en la literatura infantil: 
“Todo comenzó con un cuento que le escribí a mi hija hace tiempo. Cuando era más 
pequeña recuerdo que, si ella lloraba, la sacaba al jardín y quedaba fascinada con los 
árboles y parecía que establecía un diálogo con ellos. Se me ocurrió que, de alguna 
manera, cuando somos niños conocemos idiomas que finalmente con la edad olvida-
mos”.
Este, es un año clave en la trayectoria musical de Ismael Serrano, ya que se cumplen 
20 años de su carrera y lo celebra con “20 años. Hoy es siempre”, un disco en directo 
que se editará en formato de CD+DVD con un concepto audiovisual y de puesta en 
escena como no se ha visto jamás en España.
Ahora está, por primera vez en su carrera, en Alcázar de San Juan celebrando el 
“solsticio de verano” de 2019, con un programa de la Diputación Provincial y acom-
pañado por otro cantautor alcazareño de una nueva generación que con la formación 
de Caniche Macho, recoge los temas del músico-poeta Paco Barco en su nuevo disco, 
Venganza.

Día 14, 22:00h. Cerro de San Antón. “Solsticio de Verano”. Programa “concierto en 
espacios y lugares emblemáticos”. Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Es la auténtica Rockstar del violín como 
deja claro Radiestesia, un álbum que 
desafía a lo convencional dándole una 
vuelta de tuerca a la música clásica, 
rock, funk, pop, celta y dónde el violín 
cobra una nueva dimensión musical.
Con “Rock is my life” estuvo de gira por  
Japón, México y gran parte de la geo-
grafía española y con “Radiestesia” en 
Noviembre de 2018 comenzó su gira 
por latinoamérica, dónde ha estado fir-
mando libros y discos. No en vano, sus 

más de cuatrocientos conciertos lo avalan. La proyección internacional de la conquen-
se  JUDITH MATEO, comenzó en Irlanda, donde pasó tres años nutriéndose de la mú-
sica tradicional y desde su primera gira ha ido conquistado al público de los principales 
escenarios y festivales españoles y extranjeros.
Pocas cosas se le resisten a esta polifacética artista. Su música ha servido de sintonía 
para numerosos programas de radio y televisión. En Noviembre de 2017 forma parte 
del equipo de casting de Factor X España en Telecinco en 2018. En 2017 y 2018 fue 
jurado en Tve2  “Clásicos y reverentes”. Manteniendo desde 2016 su programa de 
Radio “El Alma de Judith”. 

Día 22, 23:30h. Concierto de JUDITH MATEO. “Radiestesia”. Primavera 19. CLM.

ISMAEL SERRANO MORÓN

JUDITH MATEO



avance De junioDANZA. JORNADAS LOCALES
Días 17, 18 y 19, 21:00h. Teatro Municipal. 
Festival de fin de curso de la ESCUELA DE DANZA ALMA Mª. 
GARCÍA, ”PETER PAN”. Entrada 5,00€. Venta anticipada para el 
alumnado de la escuela desde el día 3 de junio y para el público gene-
ral desde el día 11 de junio. Org. Escuela de Danza Alma Mª García. 
Día 26, 20:30h. Teatro Municipal.
Festival de fin de curso de la ESCUELA DE DANZA DANCEA.
Entrada 5,00€. Venta anticipada  desde el día 17 en la escuela y des-
de el día 26 en la taquilla. Org. Escuela Dancea.
Días 12 y 13, 21:00h. Teatro Municipal.
36 Festival de la ESCUELA DE FOLKLORE DE COROS Y DANZAS 
de Alcázar de San Juan, “CERVANTES, UN MUNDO A TUS PIES” 
Dir. Pilar Maldonado. Monitores: Vanessa Rubio y Miguel Ángel Aben-
gozar. Entrada abono de dos días 5,00€. Venta en la asociación y el 
día de espectáculo en taquilla. Org. Asociación de Coros y Danzas. 

MÚSICA
Día 1, 12:30h. Museo Municipal.
Concierto de Canto, de los alumnos del Centro Musical Creati-
vo de Alcázar de San Juan.
Día 2, 20:00h. Hotel Convento Santa Clara.
III Festival de Bandas Juveniles: Ciudad de Alcázar con la Banda 
AMC Julián Sánchez Maroto y la Banda Joven de la ABM de Alcázar.
Día 4, 20:00h. Museo Municipal. 
Concierto del Sorteo de Oro de Cruz Roja. Coral Voces Doradas.
Día 13, 19:00h. Museo Municipal.
Concierto de los alumnos de CLARINETE del Conservatorio Profe-
sional de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana. Org. Conservatorio.
Día 14, 22:00h. Cerro de San Antón. 
“SOLSTICIO DE VERANO” presentación de CANICHE MACHO y 
concierto especial de ISMAEL SERRANO. Programa “Concierto en 
espacios y lugares emblemáticos”. Diputación Provincial de C. Real.
Día 16, 20:00h. en los jardines del Hotel Intur. 
ENCUENTRO DE CORALES. Coral polifónica de Alcázar de San 
Juan, Coral Polifónica Mater Assumpta de Manzanares y Coral Mi-
guel Ángel Ambiela de Villatobas. CONCERINTUR.
Día 22, 23:30h. en la Plaza de España.
Concierto de JUDITH MATEO. “Radiestesia”. “Judith es la única 
mujer instrumentista española que ha hecho del violín un referente 
convirtiéndose en una auténtica Rockstar”. Primavera 19. CLM. 
Día 25, 19:00h. Teatro Municipal.
Concierto fin de curso alumnos de la Escuela Municipal de Mú-
sica. Invitaciones en la Escuela. 

TEATRO 
Día 7, dos sesiones: 20:00h. y 21:30 h. Aula de Teatro.
“13 viajes en ascensor“, de Alfonso Zurra. Espectáculo de las 
alumnas y alumnos adultos del aula de teatro del PMC. Dir. Cristina 
Perea. AFORO LIMITADO (previa inscripción en el aula de teatro de 
lunes a jueves de 17:00 a 21:00h.).
Día 11, 11:00h. Teatro Municipal. Función escolar.
“El mago de OZ“. Espectáculo de las alumnas y alumnos infantiles 
del aula de teatro del PMC. Dir. Cristina Perea. 
Día 11, 18:00h. Teatro Municipal. 
Fiesta fin de curso de alumnas y alumnos infantiles de las aulas de 
Pintura, Cerámica y Teatro del la UUPP del PMC. “El mago de OZ“. 
Espectáculo de alumnas y alumnos infantiles del aula de teatro del 
PMC. Dir. Cristina Perea. A continuación habrá una merienda en el 
patio para los alumnos infantiles de la Universidad Popular.
Día 27, 19:00h. Teatro Municipal. Fin de curso de la Escuela In-
fantil Caramelo. Información y entradas en la escuela.
Día 28, 19:00h. Teatro Municipal. Fin de curso de la Escuela In-
fantil Pasitos. Información y entradas en la escuela.

ACTOS INSTITUCIONALES
Día 5, 19:00h. Teatro Municipal.
Gala Clausura del curso del IES Miguel de Cervantes.
Día 21, 19:00h. Teatro Municipal.
Gala de Clausura del curso de la EFA El Gamonal.

VIAJES AL XLII  FESTIVAL DE ALMAGRO
Día 14 de julio a las 22,45h. (100 minutos) Hospital de San Juan. 
El castigo sin venganza. De Lope de Vega.
Ver. Álvaro Tato. Dir. Helena Pimienta. Cia. Nacional de Teatro Clásico. 

Día 21 de julio a las 22,45h. Hospital de San Juan. 
La hija del aire. De Calderón  de la Barca. 
Ver. Benjamín Prado. Dir. Mario Gas. Cia. Nacional de Teatro Clásico. 

Jorge Jesús García Bermúdez, nos ha sorprendido en 
su vocación literaria, de la que tenemos algún reflejo 
local desde su infancia, pero ahora ha decidido hacer 
la primera entrega de su poética en formato de libro. 
Una oportunidad que ha recogido con mucho interés la 
editorial valenciana Loto Azul. Bajo el titulo “LOS SEN-
DEROS DEL DESTINO” ha publicado una colección de 
quince interesantes poemas alrededor de la vida como 
el mayor bien de las personas. La vida siempre llena de 
aristas y complejidades, pero en un camino imparable 
que el humanismo lleva a la búsqueda de la felicidad. El 
poeta nos invita a acompañarle por sus caminos llenos 
de pliegues a la fuente de sus deseos y sus vivencias. 
Vamos a desearle mucha cercanía mediante la poesía y 
que este primer sendero marque un largo y profundo 

camino para el poeta y sus lectores. 

Poemario “Los senderos del destino”

Poemario “Trayectos Germinales”
TRAYECTOS GERMINALES es el titulo de la entrega que 
nos hace la poeta Virginia Sánchez Nuño, mediante 
la colección Ojo de Pez de la BAM de la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real. Es el número 96 de la exquisita 
colección que ha estado desde su creación al cuidado de 
José Luis Loarce.
La trayectoria poética de Virginia Sánchez, es ya dila-
tada tanto en el tiempo como en la profundidad de su 
verso. Recogidos múltiples premios literarios, publicó su 
primer libro en 2016 “Desde tu cuna a tu vuelo”. Ahora 
en una entrega con fondos de paisaje manchego, lluvia, 
humanismo, trabajo agrícola… nos trae medio centenar 
de poemas-pensamiento, que nos acercan a la realidad 
y la esperanza en una constante reflexión que por su 
profundidad y su estructuración cientifista, resulta bella 
y alentadora. Virginia nos aporta la frescura de la madu-

rez “el pétalo cutáneo que te cubre/ es cristal transparente a la frescura/ de tu lago 
interior; en el subyace/ toda la integridad que te acredita/ como ser de horizontes 
inquietantes…”.

IX Jornadas “Medicina y Cultura”
El profesor Arnaldo Cherubini de la Universidad de Sie-
na ha sido quizás quien más se ha ocupado de dar a 
conocer en sus diversas obras, la nomina de médicos-
escritores de Europa y América. Incluso realizó un tra-
bajo monográfico sobre los españoles, un estudio poco 
difundido y con algunas lagunas, pero que constata una 
realidad irrenunciable. El médico como profesional es 
un humanista científico y un científico humanista, claros 
ejemplos en este sentido hemos tenido a lo largo de los 
siglos XIX y XX en Alcázar de San Juan. Hoy en la misma 
línea encontramos buena prueba de ello en estos en-
cuentros que acuna la neuropediatra 
Raquel Almendral, desde ASEMEYA. 
Este año vamos a tener la oportunidad 
de asistir a su IX Edición de las JOR-

NADAS DE MEDICINA Y CULTURA que este año vuelve a sorprender-
nos con propuestas de conferencias muy interesantes. 

Cervantes en el  origen
Dentro de las programaciones cervantistas de la ciudad, 
este mes de junio nos encontramos con una nueva edi-
ción del congreso internacional CERVANTES EN EL ORI-
GEN. Un momento de acercamiento a la geografía, la 
historia y las fuentes documentales sobre Cervantes y 
su obra. El congreso se celebra este año en cinco sedes 
manchegas y en Alcázar de San Juan tenemos la opor-
tunidad de asistir a la exposición de las investigaciones 
que desde diversas universidades vienen trabajando en 
el estudio y la divulgación del mundo cervantino, nues-
tra tierra y nuestra forma de vida, en muchos casos, 
de hace cuatrocientos años, nuestra historia y el núcleo 
primigenio de nuestra forma actual de entender y rela-
cionarnos con el mundo. Sancho Panza como protago-

nista de la segunda parte del Quijote, los encantos y desencantos de la novela o la 
presencia en América de Don Quijote serán temas a revisar en las conferencias que 
tendrán lugar la tarde del próximo día 15 en el Museo Municipal alcazareño. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2019/JUNIO_2019/MEDICINA_CULTURA_2019.pdf


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
LA CORTE DE LOS ENGAÑOS. Luis García 
Jambrina. Madrid: Espasa, 2016.

La pregunta no sería: 
¿quién quiso matar al 
rey Fernando?, sino: 
¿acaso había alguien 
en la corte que no 
tuviera motivos para 
hacerlo? A finales de 
1492, tras la con-
quista de Granada y 
de recibir a Cristóbal 
Colón a su regreso 
de América, el rey 
Fernando sufre un 
violento atentado en 

Barcelona que está a punto de acabar con su 
vida. Aunque enseguida se detiene al presun-
to culpable, un pobre loco que parece haber 
actuado solo, la corte es un hervidero de intri-
gas y en los reinos peninsulares son muchos 
los súbditos que se sienten agraviados por las 
decisiones de sus católicas majestades. Entre 
ellos, tres mujeres muy distintas con motivos 
más que suficientes para querer matar al rey.

LOS CASTILLOS TENÍAN FOSO. 
Philip Steele. Zaragoza: Everest, 2012.

El castillo medieval 
era la mayor fortale-
za defensiva de todo 
imperio del medie-
vo, un sitio de res-
guardo en el que la 
estrategia era fun-
damental. En buena 
medida, varias de 
estas características 
se deben a dos par-
tes esenciales del 

castillo medieval: el foso o la fosa de agua y 
el puente levadizo, conozcamos algunos deta-
lles sobre éstas y algunas otras partes de los 
castillos medievales.

JANE EYRE. Dirección de Franco Zeffirelli, 
1995.

Adaptación, en 1996, 
de la novela homóni-
ma escrita en 1847 
por Charlotte Brontë. 
Jane Eyre, huérfana 
de padre y madre, 
supo desde su más 
tierna infancia, cuan-
do vivía en casa de 
su tía Mrs. Reed, lo 
que era la soledad, 
la hipocresía y la 
ausencia de cariño. 

Transcurren penosos los años hasta que llega 
un día en que, por azar del destino, Jane va a 
trabajar como institutriz a la mansión de Ed-
ward Rochester, hombre amargado y resenti-
do. Las miradas de ambos se cruzan y Jane 
comienza a descubrir en el rudo comporta-
miento del señor Rochester un alma tortura-
da, pero ante todo bondadosa y gentil. “Jane 
Eyre” no es una simple historia de amor, es la 
unión de dos almas castigadas que se unen y 
elevan mientras que un halo de misterio se 
cierne sobre la mansión.

ITALIAN OPERA Arias: 1927-1943. 
Hamburgo: Deutsche Grammophon, 1998.

CONTIENE: DONI-
ZETTI: La fille du 
régiment. L’elixir 
d’amore. LEON-
CAVALLO: Pagliac-
ci. MASCAGNI: 
Cavalleria rustica-
na. PUCCINI: La 
Bohème. Madame 
Butterfly.  Tosca. 
Turandot. ROSSI-

NI: il barbieri di Siviglia. VERDI: La forza del 
destino. Otello. Rigoletto.

EL ORDEN DEL DÍA. Eric Vuillard. 
Barcelona: Tusquets, 2018.

Ganadora del Gon-
court 2017, la pseu-
donovela de Éric 
Vuillard desnuda los 
apoyos que encum-
braron y mantuvieron 
a Hitler como Fuhrer 
durante más de una 
década. Una obra que 
comienza en febrero 
de 1933, en el Reichs-
tag, donde tuvo lugar 
una reunión secreta, 
que no estaba en el 

orden del día, en la que los industriales do-
naron ingentes cantidades a Hitler para con-
seguir la estabilidad que él prometía. Contada 
con el desparpajo de quien narra la historia 
dando una conferencia, Vuillard consigue con 
está obra -donde dramatiza la historia- se-
ñalar a las culpables por omisión del ascenso 
nazi. Unos culpables que siguen estando -mu-
chos de ellos- entre los activos más importan-
tes de las economías mundiales. Esta novela 
desvela los mercadeos y vulgares intereses 
comunes, las falsedades y posverdades, que 
hicieron posible el ascenso del nazismo y su 
dominio en Europa hasta la Segunda Guerra 
Mundial, con las consecuencias de todos co-
nocidas.

EL SILENCIO SE MUEVE. Fernando Marías. 
Madrid: S.M., 2010.

Juan Pertierra apren-
dió de su padre a es-
cuchar el silencio, o 
al menos eso dice en 
su página web www.
elsilenciosemueve.
com, y a veces la 
gente acude a él en 
busca de ayuda para 
resolver misterios. 
Eso es precisamente 
lo que hace Liza, una 
mujer preocupada por 

el mutismo que invade a su hija y que pare-
ce transportarla a otro mundo. ¿Qué terribles 
secretos de su pasado saldrán a la luz? Una 
novela de misterio que nos sumerge en un 
ambiente oscuro de traiciones y venganzas, 
y plantea diferentes formatos de lectura -có-
mic, guión de cine, ilustraciones, desarrollos 
online...- que permiten al lector acercarse a 
diversas dimensiones de la trama que se de-
sarrollan de forma paralela y continuada, e in-
volucrarse en una historia que podría ser real.

LA HERMANA FAVORITA. Jessica Knoll.
Barcelona: Roca, 2018.

Una novela llena de 
giros y suspense, so-
bre el pressing social 
al que viven someti-
das muchas mujeres, 
protagonizada por 
hermanas competi-
tivas cuyos oscuros 
secretos y mentiras 
las llevarán a un rea-
lity show, ambientado 
en Nueva York, en el 
que participan cinco 
mujeres hiperexito-

sas, bellas y tremendamente competitivas y 
que acabará en asesinato. Cada una de las 
cinco mujeres está ocultando algo oscuro a 
los espectadores, a los productores y entre 
ellas mismas. Y ante un cadáver nada desean 
más que mantener ocultos esos secretos. La 
hermana favorita ofrece una mirada ardien-
te a las presiones a las que se enfrentan las 
mujeres en la actualidad, incluida una mordaz 
crítica a los amigables y venerables lazos de 
hermandad femenina y a la implacable pre-
sión social y capitalista ...

Autobús y entrada: 25,00€. Salida, Plaza del Arenal, 20:00h. 
Entradas: hasta el 30 de junio en la taquilla del teatro (horario habitual) y 

desde el 1 de julio en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 10 a 13h. 

Fiestas Populares
FIESTAS EN CENTROS DE ENSEÑANZA.

FIESTAS POPULARES.
Días 7 a 9. Fiestas de Pentecostés. 
En la Iglesia de la Trinidad. Org. Hermandad de Jesús de Nazareno. 

Días 7 y 8. Fiesta y Concentración Motera.  
Asociación “Moñigones Motors Elite”.

Días 28 y  29 y 30. 
Fiesta de la Asociación Cultural Motera Más Carretera.   

FIESTAS DE SAN JUAN
MERCADO MEDIEVAL
Del 21 al 24, en los jardines de la Plaza de Toros.
Artesanos, animaciones, paradas, talleres,...
Inauguración, día 21 a las 20:30h. (mañanas de 11:00h. a 15:00h. y 
tardes de 18:00h. a 24:00h.). Cierre día 24 a las 22:00h.

Día 15, 21:00h. Salón Noble del Ayuntamiento.
· Pregón Fiestas 2019, por Asoc. Coros y Danzas de Alcázar.
· Presentación de las fiestas de Moros y Cristianos 2019. 
 Presentación de la revista oficial.

Día 20, a las 21:00h. Museo del Hidalgo. 
NOMBRAMIENTO DE UN CABALLERO CRISTIANO 2019.

Día 21.
· 20:30h. ENTRADA DE BANDAS Y DESFILE INFANTIL.
· 21:30h. en la plaza de Toros. EXHIBICIÓN Y TALLER DE TIRO 

CON ARCO MEDIEVAL a cargo del club deportivo ARQUEROS EL 
TORREÓN.

· 22:30h. EMBAJADA MORA, espectáculo  histórico a cargo del 
elenco de LEGEND ESPECIALISTAS y fuegos artificiales.

Día 22.
· 11:00h. calle Emilio Castelar y Plaza de España. BATUCADA / 

PASACALLES y MIGAS SOLIDARIAS a favor de CRUZ ROJA. 
· 21:30h. MAJESTUOSA ENTRADA MORA. Entrada mora con es-

cuadras de Al-kasar, carrozas, bloques, pelotones, boatos y ballets. Abri-
rá el desfile el bando cristiano como tropas expulsadas de la ciudad.

· 23:30h. Plaza de España. “RADIESTESIA” Concierto de la violinis-
ta y Rockstart JUDITH MATEOS.

Día 23.
· 11:30h. JORNADA HOMENAJE A LOS FUNDADORES DE LA 

ASOCIACIÓN y CONCENTRACIÓN FESTERA en Jardines del 
Barrio de Santa María. Pasacalles de homenaje a los fundadores 
por las calles del barrio de Santa María y posterior degustación de 
APERITIVO AL-KASAR para todos los colectivos y asociaciones de 
la ciudad, amenizado con música en directo.

· 21:45h. MAJESTUOSA ENTRADA CRISTIANA 
 (Plaza de España - Rotonda del Flamenco). Entrada cristiana con 

escuadras de Al-kasar, carrozas, bloques, pelotones, boatos y ballets. 
Abrirá el desfile el bando moro como tropas expulsadas de la ciudad.

· 23:00h. MASCLETA DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
 En el Recinto Ferial Al finalizar la entrada cristiana. 

Día 24.
· 12:00h. Visita al Mercado Medieval y Jornada Gastronómica:
 I CONCURSO NACIONAL DE “ENSALÁ DE LIMÓN”
 En el parking de la Piscina Municipal.

· C. Ntra. Sra. Trinidad 
· C.P. Picasso 
· C.P. Gloria Fuertes 

· C.P. Juan de Austria
· C.P. Alces 
· C.P. Jardín de Arena 

Días 7, 8 y 9:

Día 19: Colegio Dulcinea del Toboso de Cinco Casas. 

Días 14,15, y 16:
· C.P. Santa Clara · Colegio Sagrada Familia.

· C.P. Jesús Ruiz 
· C.P. Trinidad.
· C.P. El Santo. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

