
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/

