DINAMIZACIÓN LECTORA
Visitas a la Biblioteca: HISTORIA, ¿QUÉ HISTORIA? En colaboración con el Archivo Histórico Municipal, para viajar por estos servicios
municipales 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.
Visita a la Biblioteca: La ONCE visita con sus asociados las instalaciones de la Biblioteca Municipal el día 21 de marzo.
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, el martes día 12, a las 18:00 horas, al finalizar la actividad de Con mamá y papá contamos un cuento, en la sala de lectura
infantil. Actividad de lectura compartida: Fernando Alonso, El hombrecito vestido de gris.
Jugar, cantar y contar, (actividad para futuros lectores de 0 a 3
años), el viernes día 15, de 18:00 a 18:30 horas: Rimas, poesías,
cuentecillos populares y presentación de libros. Inscripciones en la sala
de lectura infantil.
Cuentacuentos: A las cinco, salto y brinco, sesión de narración oral
en la biblioteca con cuentos y otras cosas el miércoles día 20 a las
18:00 horas.
Talleres de poesía: En colaboración con el Centro de Servicios Sociales. Los días 22 y 29 de marzo.
La electricidad: ciencia para todos en la biblioteca. Para acercarnos al conocimiento científico de forma divertida mediante sencillos
experimentos a realizar por los participantes en la sala de lectura de la
biblioteca infantil. El miércoles día 27 a las 18:30 horas.
Clubes de lectura: Gloria Fuertes, lectura de El informe de Brodeck,
de Philip Claudel; El Jardín de las Palabras, lectura de Luces de bohemia, de Ramón del Valle-Inclán; 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

LA LISTA DE MIS DESEOS
“La lista de mis deseos” es un texto
hermoso. Nos invita a la reflexión sobre
cuáles son las cosas verdaderamente
importantes de la vida. Algunas 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 necesidades 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 imagina el vuelco que va a dar su vida. Y es
que su existencia está sostenida por un
marido que la adora, unas amigas que
la hacen reír, dos hijos independientes
que no le dan demasiados 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

• MUSEO MUNICIPAL. Tlf: 926 55 13 05

Quijote el Sancho &
Quijote el Sancho.
Exposición Internacional itinerante
de pequeño formato. Desde el 30 de
marzo. PMC. 7 Soles 7 Lunas. Red de
Ciudades Cervantinas.
(De lunes a sábados de 18:00 a 21:00 h.).

Desde el día 7 al 31
de marzo.
Org. Fundación Bancaria “La Caixa”.

• 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).
FIGURACIONES Y REALISMOS EN LA MANCHA. Hasta el día 30
de marzo.
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• 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 2, 17:30h. Museo Municipal. Conferencia.
GESTIÓN DEL TIEMPO. UNA VIDA PARA DISFRUTAR.
Por Nacho Calderón Castro. (Inst. de Neuropsicología y Psicopedagogía Aplicadas). Org. Asoc. El Sosiego.
Día 28, 20:00h. Museo Municipal. Presentación de publicaciones.
“La influencia de la Reforma en el trabajo y la protección social”. Por José Moreno Berrocal. Ed. Andamio.

MÚSICA
Día 1, 20:00h. Teatro Municipal.
“FESTIVAL CONTRA EL HAMBRE”. Proyecto: Fortalecimiento del
sistema de atención sanitaria materno infantil. Iringa (Tanzania).
Org. Manos Unidas. Entradas Manos Unidas 5,00€.
Día 7, 17:30h. Museo Municipal.
Audición de violín. Alumnos y profesores del Conservatorio.
Día 9, 22:00h. Plaza de Toros. Puerta 6.
Inauguración de sede y XXXI Aniversario de la Peña Flamenca
Alcazareña. “Flamenco” una visión antológica del cante y el toque.
GUILLERMO CANO y el toque de Paco Cruzado.

MÚSICA ANTES DE LA SEMANA SANTA
Día 2, 20:30h. Iglesia Stma. Trinidad.
Presentación del cartel de la Semana Santa (2019) con la intervención del Coro San Francisco. Org. Junta General de Cofradías.

Día 16, 20:45h. Iglesia de la Stma. Trinidad.
II Encuentro de Música Coral con la participación del Coro “Voces Doradas” de Alcázar de San Juan y como agrupación invitada
ITXARTU ABESBATZA de Getxo (Bizkaia). A favor de la Asociación Española contra el cáncer.

• ANTIGUA OFICINA DE TURISMO.

“Inventos Geniales
HÉROES OCULTOS
Objetos Cotidianos”.

• MUSEO DEL TRAJE. Visitas concertadas: 659 50 55 48
Martes y jueves de 20:00 a 21:00h.

Día 16, 19:30h. Teatro Municipal.
XI Certamen El Perdón. Invitados Asociación Santa Cecilia de
La Carolina, Jaén. Entradas 5,00€. Venta 635 894 962 y 654 887
514. Org. Agrupación el Perdón.

PINTURAS De Eva G. Gregorio. Hasta el 16 de marzo.

• PLAZA DE ESPAÑA

• FUNDACIÓN ISIDRO PARRA (C/ Jesús Romero, 19) 926 54 78 50.

Día 9, 20:00h. Iglesia de Santa María.
Concierto. Agrupación Musical “El Perdón“.

(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).

LOS COLORES DE LA VIDA. Exposición itinerante de pintura
2019. Taller de Pintura de la asociación “La luz de la mancha”. Desde el 16 al 29 de marzo. Inauguración día 16 a las 19:00h.

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

Es el espectáculo con el que vamos a conmemorar “el día del teatro” es una apuesta
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 exterior
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 límites
entre lo íntimo 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.

avance De abril
24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER
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 Marsó,
a la que acompañan Felipe Ansola y Víctor Masán (o Germán Torres), junto a un ensemble de
piano (Josep Ferré / Carlos Calvo Tapia), violín
(Gala Perez Iñesta / Silvia Carbajal) y violonchelo (Irene Celestino Chico / Álvaro Llorente).
Además, la música 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 emocional
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 Montecarlo al día siguiente y pueda saldar sus deudas. Al llegar al hotel el
joven se aferra desesperadamente 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 escritores 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 cultivó 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. Musical Broadway
World Spain 2018. Dir. Ignacio García. Elenco. Silvia Marsó, Felipe Ansola, Germán Torres, Músicos. Piano Carlos Calvo, Violín Silvia Carbajal, Violonchelo Irene
Celestino.
Venta anticipada desde el día 11 de marzo. Entradas 15,00€. Espectáculo Platea.

Día 23, 20:30h. Iglesia de Santa María.
XXII Concierto de Marchas de Semana Santa. A cargo de la Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan. Presenta. Luis R.
Moreno González. Entrada libre. Org. Her. Santo Sepulcro.
Día 30, 20:30h. Teatro Municipal.
Pregón de Semana Santa. A cargo de Daniel García Riol. Invitados Asociación Santa Cecilia de Alcázar de San Juan. Org. Junta
general de cofradías.

TEATRO
Día 8, 21:00 h. Teatro Municipal.
”LA LISTA DE MIS DESEOS”. Autor Grégoire Delacourt Adaptación:
Yolanda García Serrano Elenco. Llum Barrera. Dir. Quino Falero.
Compañía: Nearco Producciones. Venta anticipada desde el día 4
de febrero. Entradas 12,00€. Org Nearco.
Día 20, 20:30h. Teatro Municipal.
“LA CULTURA DEL VINO”. Diputación Provincial de Ciudad Real.
Presenta el espectáculo “HUMOR CON VINO” con la participación
de David Amor y Emilio Gavira.
Entradas www.laculturadelvino.com a partir del día 6 de marzo. Org.
Diputación Provincial de Ciudad Real.

CASI NADA ESTÁ EN SU SITIO
VÍCTOR MANUEL TOUR 2018-2019.
Día 27 de abril a las 21:30h. en el Pabellón Multiusos.
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 16:00 a 23:00 horas.
Apertura de puertas 20:30 horas.
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