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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. 

Durante el mes de mayo, nos visitan los tí-
teres. Figuras en movimiento que ya apa-
recen en el primer teatro escrito en cas-

tellano. 

Las tarascas como represtaciones del pecado y el 
mal, acompañadas de gigantes y cabezudos, que 
participaban en  las procesiones del Corpus hasta 
el siglo XVIII otro ejemplo del teatro de figuras. 
Cervantes nos trae títeres con el Retablo de Maese 
Pedro, después la Máquina Real, artilugio complejo 
en el que se mueven las figuras y otros elementos 
que van presentando su evolución junto a las for-
mas teatrales. Desde el siglo XVIII el mundo del 
títere ha ido evolucionando y presentando diversas 
formas de preparar la transmisión de experiencias 
e historias. 

La exposición “Ciencia y Magia en el teatro de 
figuras” se muestra en el Museo Municipal este 
mes de mayo y es buena prueba de ello. Una opor-
tunidad excepcional para conocer este maravilloso 
teatro, tan atractivo para pequeños y mayores. Se 
podrá visitar desde el día 4 al 19 en su horario ha-
bitual y en horarios especiales para grupos. 

Si esta es la primera actividad del  IV FESTIVAL. 
LOS TÍTERES DEL HIDALGO. El mismo día 4 a 
las 12:30h en la plaza de España el espectáculo 
callejero “La doma de la Tarasca” que presentará 
su dragón, gigantes, cabezudos, músicos... Como 
estreno nacional por la compañía. Una oportunidad 
única para admirar y participar en un aconteci-
miento que recrea la historia.

La estructura de la programación del festival se 
divide en relación con los públicos a los que está 
dirigida, en primer lugar tiene un ciclo los días 7 
y 8 en el que se visitan las diferentes guarderías 
locales con una producción realizada a propósito 
del festival por el polifacético Paco Guerrero. “Su-
pertrombón ataca de nuevo” un personaje en-
trañable para los pequeños.

El segundo ciclo de espectáculos está dedicado a 
los alumnos de los centros escolares, con cuatro 
ofertas, durante las mañanas del 7 al 11. Todas las 
representaciones se realizan en el teatro munici-

pal, una sala conocida de los alumnos, que todos los meses les hace ofertas de teatro. El 7 se estre-
na con público el espectáculo “En busca del hielo”, una aventura naturalista de la compañía. Los 
sueños de Fausto, donde los pingüinos Pico y Pata buscan el Polo Norte. Día 8 a las 11,30 en el teatro 
municipal, “Safari” por La Baldufa donde Piñote y Calabacín, nos llevan de viaje a la selva y nos 
hablan de cómo algunos animales importunan a otros y como lo resuelven. Día 9 “A su servicio” 
por Tiritirantes, donde Birly y Birloque nos llevan por la magia y el circo-teatro. Días 10  “La gallina 
de los huevos de oro” por ZUM ZUM, donde se plantea si el dinero y la felicidad; ¿van unidos?

El ultimo ciclo está dedicado a  todos los públicos, comenzando el día 4 con el espectáculo men-
cionado de “La doma de la Tarasca” del 7 al 9 a las seis de la tarde se presentan en el museo 
municipal cada día un espectáculo distinto.  Día 7 “Concierto en Re Do menor” con una banda de 
músicos autómatas e instrumentos reciclados por Cacaramusa. Día 8 “Cuentos mexicanos” por 
Saltimbanqui de México que presentan historias de amor y amistad con diferentes técnicas. Día 9 el 
cuento de “El patito feo” por Maravillas. El acceso a estos espectáculos que tienen un aforo limita-
do, se hará por invitaciones que se repartirán del día 2 al 8 en la taquilla del Teatro Municipal. Cada 
día desde las 17:30h. se completará el reparto de las invitaciones del aforo en el Museo Municipal 
hasta agotar el cupo.  

El último espectáculo para todos los públicos se presenta en la plaza al aire libre el día 10 a las 
18:00h. Una función con muchas sorpresas que la compañía de Juan Catalina nos trae como “El 
carromato de los sueños”. De la que observamos que confiar en lo que creemos es fundamental 
para alcanzar nuestros sueños. 

https://www.youtube.com/watch?v=Viq8eenYB34&list=PLlDOWk7z5B7tjCMGzLChv-3K1z0_QjgQz
http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2019/ABRIL_2019/TITERES_19.pdf


DINAMIZACIÓN LECTORA
Visitas a la Biblioteca: HISTORIA, ¿QUÉ HISTORIA? En colabora-
ción con el Archivo Histórico Municipal, para viajar por estos servicios 
municipales a través de la Literatura y de la Historia. Actividad destina-
da 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.

Cuentacuentos: A las seis, el buey, sesión de narración oral en la 
biblioteca con cuentos y otras cosas el jueves día 9 a las 18.00 horas.

En voz alta, el martes día 21, a las 18.00 horas, en la sala de lectura 
infantil. Actividad de lectura compartida centrada en Los tres bandi-
dos, de Tomi Ungerer.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, lectura de Secretos de familia, de 
Santiago Casero; El Jardín de las Palabras, lectura de Un día perfecto, 
de Melania Mazzucco; Ficciones, lectura de El gran Gastby, de Francis 
Scott Fitzgerald.

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 
• 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).

 ARTE E ILUSIÓN 
EN EL TEATRO DE FIGURAS. 
Exposición de elementos teatrales,

 personajes, ...
 IV Festival 

“LOS TÍTERES DEL HIDALGO”. 
Hasta el día 19 de mayo. 
Inauguración el 4 de mayo, 12:00h.

• ANTIGUA OFICINA DE TURISMO. 
 (De lunes a sábados de 16:30 a 21:00 h.). 

 ARS PASSIONIS. 
 Exposición del escultor imaginero Pedro Huertas Herrero. 
 Hasta el 3 de mayo.

• 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).
 Pintura de TERUHIRO ANDO. Del 5 de abril al 18 de mayo. 
 Inauguración el día 5 a las 20:30 h.

• 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).

IV FESTIVAL. LOS TÍTERES DEL HIDALGO
Día 4, 12:30h. Plaza de España. “La doma de la Tarasca”. 
Compañía La Máquina Real. Estreno Nacional. 
Días 7 y 8. Escuelas Infantiles. “Supertrombón ataca de nuevo” 
Compañía PacoyYo. 
Día 7, 11:30h. Teatro Municipal. “En busca del hielo”. 
Compañía Los sueños de Fausto. Estreno.

Día 7, 18:00h. Museo Municipal “Concierto en Re Do menor”
Compañía Cacaramusa títeres. (Aforo limitado. Invitaciones del 2 al 
6 en la taquilla del Teatro Municipal y el día 7 desde las 17:30h. en 
el Museo Municipal).

El coreógrafo Leonid Milo-
vanov nos ofrece su nuevo 
musical-ballet “Leyendas Cosa-
cas” con 40 artistas en la esce-
na. Las brillantes danzas y las 
bellas canciones harán que los 
espectadores conozcan mejor 
las historias y las leyendas co-
sacas. La compañía trae más de 
2 toneladas de impresionantes 
trajes realizados por los mejo-
res diseñadores que investigan 
sobre los estilos tradicionales  
de los pueblos cosacos de dife-
rentes épocas de los extensos 
territorios desde el Mar Negro 
hasta Siberia. 
Cosacos de Rusia es una 
compañía muy bien conocida en 
más de 30 países. Además, es 
la única compañía que repre-
sentó a Rusia en la Gran Gala 
del 60º Aniversario de corona-
ción de La Reina de Gran Breta-

ña en mayo de 2013. La Compañía, a través del Arte, busca unir a los diferentes países 
y culturas, razón por la cual organiza el Festival Anual “Amigos en la Casa de Los 
Cosacos de Rusia”. La Compañía está formada por 70 artistas- bailarines, músicos y  
cantantes y cuenta con la cantera de más de 300 alumnos  que estudian en su Escuela.
“Leyendas Cosacas”- no es solo un espectáculo de danza, no es una simple mues-
tra de folclore, no estamos en presencia de pintorescas o exóticas habilidades más o 
menos impresionantes… Es un torrente de sentimientos enraizados en la dureza de 
unas tierras lejanas pero de gran riqueza cultural. “Leyendas Cosacas” es la expresión 
del alma de un pueblo lleno de generosidad, que durante siglos lo dio todo sin exigir 
nada a cambio, salvo seguir siendo ellos mismos y el deber para con su Patria.  Son las 
historias del motín de Pugachov (basado en la novela de A. Pushkin “La Hija del Capi-
tán”), de cosacos de Atamán Nekrasov que estuvieron en el exilio en Turquía durante 
200 años desde la época de Catalina la Grande, la Gran Guerra Patria y mucho más de 
su cultura milenaria desde la antigüedad. Duración  120 minutos. Todos los públicos. 

Día 21, 21:00h. Teatro Municipal.
Ya a la venta.
Entradas 20,00€. Org. Prod.Tatiana Solovieva.

Alonso Núñez Fernández ‘Rancapino 
Chico’ 1988. Según palabras de su pa-
dre, “el niño tarareaba las canciones 
antes de empezar a hablar”. Desde muy 
niño con el Veo Veo de Teresa Rabal y 
otros programas Sabor a Tí,  Senderos 
de Gloria… estuvo en los medios el es-
cenario y el espectáculo con su arte. 
Colaboró en el disco homenaje de Juan 
Habichuela Del Campo al Príncipe. 
A los 22 años, en el Concurso de la Peña 
Flamenca de Chiclana, consiguió el Pri-
mer Premio; junto a su padre presentó 
en el Teatro Moderno de Chiclana de 
la Frontera (Cádiz), el espectáculo El 
Ayer y el Hoy, donde obtuvieron un 
gran éxito, según la crítica. En el mismo 

Teatro Moderno él solo hizo el espectáculo Arte y Pureza….
Hoy es una promesa dentro del flamenco puro y heredero de los cantes de Cádiz, 
manteniendo  presentes a los más grandes como: la Perla de Cádiz, Enrique el Mellizo, 
y  también a Paco Toronjo y Juan Talega.  Tiene la escuela del gran Manolo Caracol, 
Antonio ‘el de la Calzá’ y Juanito Valderrama.  Comparte escenario con los más gran-
des del flamenco. Lleva su carrera en el flamenco sin desvirtuarlo, haciendo los cantes 
puros y con mucha aceptación del público.
Inició en Sevilla  la gira de su disco ‘Por mi amor al arte’, a finales de marzo, presen-
tando un trabajo de  casi año y medio de dedicación, acompañado por las guitarras de 
Antonio Higuero y Paco León, las palmas de Chicharito, Manuel de Cantarote y José 
Rubichi y el piano de Diego Magallanes.
Antes de presentarse en Alcázar, ha pasado por muchas ciudades de profunda raíz 
flamenca, teniendo previsto su periplo durante todo el año. 

Día 30, 21:00h. Teatro Municipal.
Venta anticipada desde el día 29 de abril.
Entradas 15,00€. Org. Lady Amontillado. S.L.

LEYENDAS COSACAS. EL MUSICAL

RANCAPINO CHICO. Por mi amor al  arte

https://youtu.be/E0N8Y6Xczt8


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.



RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
da Guerra Mundial. Como las estrellas, que 
nos alumbran aunque estén extinguidas, los 
caídos de estas contiendas están unidos a 
los protagonistas de esta historia que, des-
de los mismos lugares pero hoy, entrelazan 
sus destinos mediante 
conexiones sorpren-
dentes. Con una in-
tensidad creativa que 
no da tregua al lector. 
Trilogía de la guerra 
despliega un caleidos-
copio de narraciones 
que cristalizan en un 
insólito pero certero 
retrato del siglo XX 
y el desconcertante 
XXI.

VERSOS LIANTES, CONTANTES Y SONAN-
TES. Mar Pavón. Valencia: Brosquil, 2008.

Imagínate un banco 
que guarda en sus 
arcas Versos liantes, 
contantes y sonan-
tes, y cuyos tipos de 
interés son curiosos 
personajes, en el que 
te hacen descuentos 
con mucho cuento, 
y donde las cuentas 
corrientes vuelan por 
culpa de unas cuan-
tas corrientes. Si te 
gusta imaginar, no 
te imagines leer este 
libro, léelo.

DIVINA: MARÍA CALLAS. [S.L.]: 
SOL90, 2007.

La soprano grie-
ga Maria Anna 
Cecilia Sofia, 
más conocida 
como Maria Ca-
llas considerada 
la cantante de 
ópera más emi-
nente del siglo 
XX, capaz de re-
vivir el bel canto 
en su corta pero 

importante carrera, fue llamada «La Divina» 
por su extraordinario talento vocal y actoral. 
Aún hoy genera controversia su peculiar voz, 
de registro amplio y que unida a su dominio 
de la técnica, le permitió cantar roles desde 
soprano ligera a los dramáticos (Brünnhilde, 
Lady Macbeth) incluso de mezzo (Carmen, 
Dalila) y alternar entre personajes de colora-
tura ágil y dramáticos pesados, con éxito. El 
mayor don de Callas se hallaba en su innata 
musicalidad que le permitía internarse ins-
tintivamente en el universo personal de cada 
compositor. 

EL ANIVERSARIO. Dirección de Roy Ward 
Baker. Reino Unido, 1968.

En esta estrambótica 
comedia basada en 
una conocida obra del 
teatro, Bette Davis 
lleva la batuta inter-
pretando a la ma-
triarca de una familia 
de lo más singular. 
Tres hijos que tra-
bajan en el negocio 
familiar, ayudan a su 
madre autoritaria a 
celebrar el aniversa-

rio de su último marido ya fallecido. Aunque 
el marido hace años que ya murió, ella insiste 
en celebrar la macabra ceremonia. Este año, 
los hijos están dispuestos a hacer frente a su 
autoritaria madre y sacudirse el yugo de su 
dominio...pero ella posee tal poder de persua-
sión y control, que reaccionará contra todos.

REINA ROJA. JUAN GÓMEZ-JURADO. 
Barcelona: Ediciones B, 2018.

Antonia Scott es una 
mujer muy especial. 
Tiene un don que es 
al mismo tiempo una 
maldición: una ex-
traordinaria inteligen-
cia. Gracias a ella ha 
salvado decenas de 
vidas, pero también 
lo ha perdido todo, no 
piensa volver a salir 
de su piso en Lava-
piés. El inspector Jon 
Gutiérrez, acusado de 

corrupción, suspendido de empleo y sueldo, 
es un buen policía metido en un asunto muy 
feo, y ya no tiene mucho que perder. Por eso 
acepta la propuesta de un misterioso desco-
nocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su 
encierro, conseguir que vuelva a hacer lo que 
fuera que hiciera antes, y el desconocido le 
ayudará a limpiar su nombre. Un encargo ex-
traño aunque aparentemente fácil. Pero Jon 
se dará cuenta en seguida de que con Antonia 
nada es fácil.

LOCA. CHLOÉ ESPOSITO. 
Barcelona: Planeta , 2018.

A Alvie no le ha ido 
bien en la vida has-
ta ahora. Cuando el 
destino le brinda la 
oportunidad de robar 
la perfecta vida de 
su hermana gemela, 
Alvie cree que pue-
de abandonar, por 
fin, su deuda con la 
tarjeta de crédito y 
su improductiva re-
lación a tres bandas 
con Tinder y Twitter. 

Es una verdadera pena que Beth tenga que 
morir para que los sueños de Alvie se cum-
plan…Así empieza una semana salvaje en la 
que Alvie romperá cada una de las normas 
de lo que está bien y lo que está mal. Ella, en 
el fondo, nunca tuvo mucho respeto por los 
límites…Puede ser una locura, pero las reglas 
están para romperlas. 

VIBRATO. ISABEL MELLADO. 
Madrid: Alfaguara, 2017.

Compuesta en tres 
movimientos, Vibrato 
narra la vida de su 
protagonista a través 
de sus sentimientos 
más íntimos, y nos 
brinda una original 
iniciación a la música, 
a sus secretos y su 
enigmática belleza. 
La literatura hecha 
música. La música 
hecha literatura. Cla-
ra es la hija mayor 
de una pareja de la 

Resistencia chilena, con padre desaparecido. 
Apasionada estudiante de violín, crece en un 
territorio hecho de música, violencia y silen-
cios, junto a un hermano al que la música y 
la dictadura han vuelto loco. Cuando por fin 
llega a Europa para tocar en la Orquesta Sin-
fónica de Berlín se enfrentará a las partituras 
desconocidas de sí misma y del amor.

TRILOGÍA DE LA GUERRA. AGUSTÍN FER-
NÁNDEZ MALLO. Barcelona: Seix Barral, 2018.

Sobre estos tres escenarios se han librado ba-
tallas: la isla gallega de San Simón albergó 
un campo de concentración durante la guerra 
civil española. Vietnam fue la gran herida de 
la Norteamérica de los sesenta. la costa de 
Normandía fue testigo del final de la Segun-

TEATRO

Día 14, 20:00h. 
Teatro Municipal. 
PINOCCHIA de Chris Baldwin. 
Alumnos del aula de teatro. 
Dir. Cristina Perea. 
Entradas día del espectáculo 5,00€.

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. 

Viaje en autobús y entrada: 25,00€. 
Salida, Plaza del Arenal a las 20:00h.
Venta de entradas:
 · Hasta 30 de junio en la taquilla del teatro. Horario habitual.
 · Desde 1 de julio en la Casa de la Cultura. De lunes a viernes de 

10:00 a 13:00 h. 

DANZA
Día 21, 21:00h. Teatro Municipal.
”Leyendas Cosacas. El Musical” .Del teatro Estatal de Danza Co-
sacos de Rusia. Dir. y coreografía: Leonid Milovanov. “Su show se 
puede definir con una palabra… espectacular” – The Daily Telegraph. 
Entradas 20,00€. Venta anticipada desde el día 25 de marzo. Org. 
Prod.Tatiana Solovieva.

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES
FORO DEL BIENESTAR: ENCUENTRO DEL HUMOR
Días 17, 18 y 19. Teatro Municipal. PONENCIAS, TALLERES, RUTAS.
Org. Cadena SER Ciudad Real-PMC.ASJ.

FIESTAS POPULARES
Día 3, 10:30h. IV Certamen escolar de mayos populares. 
Org. Asoc. De Coros y Danzas. 

Día 3. Fiestas del barrio del Cristo de Zalamea. 

14 y 15. San Isidro. (Mayos, subasta, romería).

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

