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HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

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: 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h. 

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

RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
quien por desgracia el mundo pronto se fami-
liarizaría, y cuyas ideas no estarían definidas 
hasta entrados los años 20. La historia de la 
transformación de Hitler no se entiende sin 

una coincidencia fatí-
dica: tras una etapa 
de oscilación oportu-
nista entre la izquierda 
y la derecha, el futuro 
dictador emergió como 
un líder asombrosa-
mente flexible de la 
derecha en Múnich y 
logró reunir al esta-
blishment de Baviera 
para apoyar el putsch 
cervecero de 1923.

PROHIBIDO LEER A LEWIS CARROLL. 
Diego Arboleda. Madrid: Anaya, 2017.

Eugéne Chignon, una 
joven institutriz fran-
cesa en 1932, viaja 
hasta Nueva York para 
cuidar de una niña, 
Alice, cuya desatada 
pasión por el mundo 
creado por Lewis Ca-
rroll ha provocado que 
sus padres le prohíban 
leer sus libros. La pri-
mera misión de Eugé-
ne será evitar que Ali-

ce se entere de que Alice Liddell, la auténtica 
Alicia que inspiró a Lewis Carroll, ahora con 
ochenta años, va a visitar la ciudad para re-
cibir un homenaje. Eugéne comprobará que 
las extrañas casualidades, los personajes ex-
travagantes y las situaciones absurdas no son 
solo patrimonio del País de las Maravillas, sino 
que se encuentran a menudo en nuestro mun-
do y especialmente en esa casa. 

LA NIEBLA Y LA DONCELLA. Dirección de 
Andrés Koppel, 2017.

Isla de la Gomera. 
El caso de la apari-
ción del cadáver de 
un joven se cierra 
rápidamente con la 
acusación a un polí-
tico local que queda 
exonerado en el juicio 
posterior. Tres años 
más tarde, el sargen-
to de la Guardia Civil 

Bevilacqua y su ayudante, la cabo Chamorro, 
son enviados a la isla para reactivar la inves-
tigación. A pesar de la aparente culpabilidad 
del político en las primeras pesquisas, los in-
vestigadores tendrán que superar un muro de 
silencios y mentiras para esclarecer el caso. 
Una investigación en busca de un asesino 
que se oculta tras la niebla de una isla que 
también esconde los secretos terribles de sus 
habitantes... 

JAZZ. DAAHOUD SALIM QUINTET. Getxo: 
Errabal, 2016.

Daahoud Salim Quin-
tet nació en Ámster-
dam de la mano de 
músicos que, pese a 
su juventud, poseen 
una vasta formación 
académica en acre-
ditados centros  y 
dilatada experiencia 

en prestigiosos escenarios europeos. Su mú-
sica se basa en composiciones propias y de 
modo especial en las del padre de Daahoud, 
el saxofonista Abdu Salim, pionero del jazz en 
España y fundador, en Sevilla, de la primera 
escuela de jazz de Andalucía, y fuente de ins-
piración para el grupo.. Forman la banda el 
pianista Daahoud Salim, el trompetista Bruno 
Calvo, el trombonista Pablo Martínez, el con-
trabajista alemán Hendrik Müller y la batería 
surcoreana Sun-Mi Hong, 

AQUELLA MUJER QUE CANTABA UN 
BLUES.  Fernando Ruiz de Osma. Madrid; 
Reino de Cordelia, 2018.

Ante el mosaico de 
perplejidades sobre 
los sucesos cotidia-
nos que ofrece este 
libro, el lector expe-
rimenta un sensa-
ción de asombro e 
incomprensión de la 
realidad. Paulatina-
mente, las ventanas 
se van abriendo para 

dejar pasar al aire del vitalismo ante un gesto 
de valentía, un atisbo de cariño o libertad, un 
enfrentamiento a lo obligatorio. Huyendo de 
versos cargados de conceptos, Aquella mujer 
que cantaba un blues pretende dibujar visio-
nes con lenguaje abierto a todos, alejado de 
la ocultación, atento al presente. Con este 
poemario, Fernando Ruiz de Osma ha obteni-
do el XXI Premio de Poesía Eladio Cabañero.

LA CATEDRÁTICA. María López Villarquide. 
Barcelona: Espasa, 2018.

Esta es la apasio-
nante e ignorada 
historia de Luisa de 
Medrano, la primera 
mujer que fue cate-
drática, nada menos 
que en el siglo XVI 
y en la Universidad 
de Salamanca, el 
centro del saber más 
prestigioso del mun-
do hispano. Todo en 
la vida de Luisa fue 

extraordinario: hija de aristócratas, ensegui-
da llamó la atención de la reina Isabel la Ca-
tólica, quien la reclamó a su lado para que 
se educara en la corte con sus hijas Juana y 
Catalina y quien, a la vista de sus dotes, fa-
voreció que fuera la primera mujer admitida 
en Salamanca. En estos tiempos en los que 
tanto se habla de empoderamiento femenino, 
el ejemplo de la tenaz Luisa Medrano merece 
el reconocimiento que se le ha negado duran-
te cinco siglos.

LA MUERTE DEL COMENDADOR. LIBRO 1. 
Haruki Murakami. Barcelona: Tusquets, 2019

En plena crisis de 
pareja, un retratista 
de cierto prestigio 
abandona Tokio para 
instalarse en una 
pequeña casa aisla-
da, rodeada de bos-
ques, propiedad del 
padre de un amigo, 
un pintor famoso. 
En esa casa de pa-
redes vacías, tras oír 
extraños ruidos, el 
protagonista descu-

bre en un desván lo que parece un cuadro, 
envuelto y con una etiqueta en la que se lee: 
«La muerte del comendador». Cuando se de-
cida a desenvolverlo se abrirá ante él un ex-
traño mundo donde la ópera Don Giovanni de 
Mozart, el encargo de un retrato, una tímida 
adolescente y, por supuesto, un comendador, 
sembrarán de incógnitas su anodina y ruti-
naria vida. Un fascinante laberinto donde lo 
cotidiano se ve invadido de señales indesci-
frables, de preguntas cuya respuesta todavía 
está lejos de vislumbrarse.

DE ADOLF A HITLER. LA CONSTRUC-
CIÓN DE UN NAZI. Thomas Weber. Madrid: 
Taurus, 2018.

Apasionante relato de cómo un tipo solita-
rio, torpe y desempleado, sin cualidades de 
liderazgo reconocibles y con ideas políticas 
fluctuantes, se convirtió en el líder seguro 
de sí mismo y violentamente antisemita con 

aULaS UniveRsiDaD PopuLar
TALLER:

Día 27, 21:00h. Teatro Municipal. Día mundial del teatro.
”LACURA”. Autora: Bibiana Monje. Actriz Bibiana Monje. Co-Dir: En-
rique Pardo. Espectáculo con 3 premios Replica 2017. 
Venta anticipada desde el día 1 de marzo. Espectáculo de abono. En-
tradas  13,00€. Menores de 18 años 8,00€. Espectáculo RED CLM 
-Festival Territorio Violeta.  
«El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al 
hacerse humana, habla y grita, llora y se desespera». Lorca.

Día 29, 21:00h. 
Teatro Municipal.
Humor. “SOLO LO VEO YO”. 
El Monaguillo. 
Invitaciones en los estudios 
de ONDA CERO DESDE EL 
DÍA 18.

TEATRO INFANTIL
Día 14, 11:30h. Sesión matinal escolar, en el Teatro Municipal.
“SOY UN NIÑO” de la compañía Ultramarinos de Lucas.
 Entradas 1,50€. Espectáculo RED CLM.

ACTOS INSTITUCIONALES

Día 4.
Yacimiento arqueológico Piedrola.

Inauguración de la musealización 
de los restos arqueológicos de la 
cantera molinera de Piedrola.

Campañas 2013-2018.

Días 29 y 30.
XVIII Encuentro internacional de las Ciudades e Instituciones 
de la Red Cultural del Festival “Sete Sois Sete Luas”, con la 
participación de diferentes países. 

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 74

EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO 
DE PIÉDROLA: 

INTERVENCIONES 2013-2018
Victor Manuel López-Menchero Bendicho

Ángel Marchante Ortega
Germán Esteban Borrajo

Miguel Ángel Hervás Herrera
Jorge Onrubia Pintado

El mes de marzo que comenzara en breves días, se caracteriza históricamente con la llegada 
de las dos primaveras irrenunciables del mundo actual. La meteorológica que comienza con 
el propio mes y la astronómica que comenzara hacia el día 21 con la mejor ocasión de cele-

brarse la llegada de la primavera y el Día Mundial de la Poesía. 
Pero en nuestros días, marzo es un mes que está entregado a la intensificación del papel de la 
mujer en todos los sentidos. La reflexión sobre los desequilibrios entre diferentes realidades geo-
gráficas no es el único aspecto que requiere nuestra atención, también en nuestra forma de vida 
hay importantes desequilibrios entre las mujeres singulares y las mujeres “de a pie” que son las 
artífices diarias de muchos procesos que serán las puertas de la próxima década. Hoy construyen 
el sistema de relaciones y el equilibrio de la próxima década.     
El lema de este año, Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos 
para el cambio.  Se centra en las formas innovadoras en las esferas relativas a los sistemas de 
protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible. 

En nuestra programación cultural encontramos creadoras e intér-
pretes que con frecuencia, nos hacen sus propuestas y forman 
parte de un normalizado panorama de la oferta cultural local. 
Este mes contamos con dos sugerentes funciones teatrales, la 
primera el día 8 “La lista de mis deseos” y a últimos de mes, 
al terminar su larga temporada en el teatro Fernán Gómez de 
Madrid “Lacura” de Bibiana Monje, una comedia muy particular 
que cuestiona muchas creencias personales mediante la sátira y 
el humor como caminos. 

En las salas de exposiciones, nuestra oferta tiene dos propuestas, una 
de ellas en el Museo Municipal con la obra de la pintora albaceteña 
Eva G. Gregorio que podremos visitar hasta el día 16. Nos presenta 
una interesante colección que muestra su versatilidad y su capacidad 
de interpretación de todo el entorno, del retrato al bodegón, la arqui-
tectura o el paisaje forman parte de su mundo plástico. El dominio 
del color y las armonizaciones encantan y 
sorprenden. Sus aguas cristalinas y llenas 
de plantas, con una extensísima gama de 
verdes, son transformadoras, como todas 
las aguas iniciáticas a mundos oníricos. 
Una colección que espera tu visita para 
disfrutar...

En la sala provisional de la antigua oficina de turismo, los alumnos 
de los talleres de la asociación “La luz de la Mancha” dirigidos por la 
pintora Mª Luisa Sánchez Bermejo (Mabiee) nos presentan una bella 
exposición bajo el título “Los colores de la vida” que como en oca-
siones anteriores nos sorprenderá gratamente. La exposición estará 
abierta del día 16 al 29.

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES

Día 28, 20:00h. Museo Municipal. Presentación de publicaciones.
“La influencia de la Reforma en el trabajo y la protección  so-
cial”.  Por José Moreno Berrocal. Ed. Andamio. 

La influencia de la Reforma en el 
trabajo y la protección social de 
José Moreno Berrocal, muestra 
como la Reforma Protestante del 
siglo XVI recuperó el concepto 
bíblico del trabajo y la búsqueda 
de la justicia social que caracte-
rizaba a los profetas del Antiguo 
Testamento y al mismo Jesús. 
Esta impronta social de la Refor-
ma es uno de los aspectos más 
desconocidos de la misma. Este 
trabajo explora como doctrinas 
bíblicas como la justificación por 
la fe sola o el sacerdocio universal 
de todos los creyentes impacta-
ron y cambiaron la percepción de 
la pobreza que tenía la sociedad 

Medieval. El moderno y rico concepto de Protección Social es fruto de 
muchas iniciativas pero la Reforma es una de las que contribuyeron a 
la formación de tal idea.
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