
avance De junioDía 8, 11:30h. Teatro Municipal. “Safari”. Compañía La Baldufa. 

Día 8, 18:00h. Museo Municipal “Cuentos mexicanos”.
Compañía Saltimbanqui de México. (Aforo limitado. Invitaciones del 
2 al 7 en la taquilla del Teatro Municipal y el día 8 desde las 17:30h. 
en el Museo Municipal).  

Días 9, 11:30h. Teatro Municipal. “A su servicio”.
Compañía Tiritirantes Circo-Teatro.

Día 9, 18:00h. Museo Municipal. “El patito feo”
Compañía Maravillas. (Aforo limitado. Invitaciones del 2 al 8 en la 
taquilla del Teatro Municipal y el día 9 desde las 17:30h. en el Museo 
Municipal).  

Día 10,  11:30h. Teatro Municipal. “La gallina de los huevos de 
oro”. Compañía ZUM ZUM. 

Día 10, 18:00h. Plaza de España. “El carromato de los sueños”.
Compañía Juan Catalina. 

CONFERENCIAS LITERATURA Y PRESENTA-
CIÓN DE PUBLICACIONES 

Día 16, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación de la TESELA nº 73 
“El Centro de España (1910)”. 
Republicanismo ilustrado y 
reformismo en La Mancha de 
Santiago Arroyo Serrano. 

Día 18, Visita del tren de MIGUEL HERNÁNDEZ. Asociación de 
amigos de Miguel Hernández y Fundación Cultural Miguel Hernández 

ACTOS SOCIALES

Día 11. “XX Encuentro de Encajeras”. 
Durante toda la mañana. Pabellón polideportivo Pablo Ruiz Pi-
casso. Organiza la Asociación de encajeras El Torreón.

MÚSICA 

Día 16, 19:00h. Museo Municipal. 
Audición de guitarras alumnos del Conservatorio. 

Día 21, 19:00h. Museo Municipal.
Audición de saxofón alumnos del Conservatorio. 

Día 22, 19:00h. Museo Municipal.
Audición de trompeta alumnos del Conservatorio. 

Día 23, 20:00h. Teatro Municipal. DISNEY EN CONCIERTO.
Audición de final de curso de la Academia Musicalcazar. 
Entradas 5,00€. En la academia y día del espectáculo en taquilla. 

Día 30, 19:00h. Museo Municipal.
Audición de guitarra y flauta travesera alumnos del Conservatorio. 

Día 30, 21:00h. Teatro Municipal.
FLAMENCO. RANCAPINO CHICO. 
Presenta su disco y concierto POR MI AMOR AL ARTE. 
Venta anticipada desde el día 29 de abril. 
Entradas 15,00€. Org. Lady amontillado. S.L.

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 73

EL CENTRO DE ESPAÑA (1910)
Republicanismo ilustrado y 
reformismo en La Mancha

SANTIAGO ARROYO SERRANO

Ismael Serrano Morón
Madrid 1974. En los pri-
meros años de la déca-
da de los 90 un grupo de 
jóvenes cantautores que 
recuerdan a aquellos que 
surgieron, 20 años atrás,  
en 1996 con la entonces 
Polygram su primer dis-
co “Atrapados en Azul” 
(1997). Canciones como 
“Papá, cuéntame otra 
vez”, “Vértigo” o “Amo 
tanto la vida” se convier-

ten entonces en verdaderos himnos para los jóvenes. Su primera incursión en la 
industria discográfica es premiada con la nominación como “Mejor Autor Revela-
ción” 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 par-
ticipar, en varios discos. El quinto disco de Ismael Serrano se graba en directo 
“Principio de incertidumbre” (2003). En 2004, finaliza la gira de “Principio de in-
certidumbre”, habiendo ofrecido 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 Serrano 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 Latinoamérica con un concierto en el 
que continúa apostando por una puesta en escena teatral, invitando al público asis-
tente 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 fasci-
nada 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 olvidamos”.
Este, es un año clave en la trayectoria musical de Ismael Serrano, ya que se cum-
plen 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 
acompañado 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. 

Judith Mateo 
Es la autentica Rockstar del violín 
como deja claro Radiestesia, un 
álbum que desafía a lo convencio-
nal 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 geografía española y con “Ra-
diestesia” en Noviembre de 2018 
comenzó su gira por latinoamérica, 

dónde ha estado firmando libros y discos. No en vano, sus más de cuatrocientos 
conciertos lo avalan. La proyección internacional de la conquense  JUDITH MATEO, 
comenzó en Irlanda, donde pasó tres años nutriéndose de la música 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, 22:00h. Concierto de JUDIT H MATEO. “Radiestesia”. Primavera 19. CLM.


