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tras su empresa se va 
consolidando Angie se 
tiene que enfrentar a 
diferentes conflictos 
éticos: el trato con 
empresarios fuera de 
la ley, trabajadores 
ilegales, la delgada 
línea que separa ayu-
dar a los inmigrantes, 
de su explotación, la 
implicación emocional 
con sus trabajadores, 

hasta donde está dispuesta a llegar para te-
ner éxito profesional. Loach aborda el papel 
de los inmigrantes en las sociedades occiden-
tales. El más polémico director de las últimas 
décadas, siempre ha denunciado cosas que él 
creía justo denunciar, poniendo de manifiesto 
la paradoja de quien afirma que  la economía 
no podría sobrevivir sin esta fuerza de trabajo 
precario; y por otro quienes desean expulsar a 
todas estas personas del Reino Unido.

OPERACIÓN CAPERUCITA. MANUEL L. 
ALONSO. Madrid: S. M., 2016 

Un cuento de misterio 
y suspense, de la mano 
de uno de los mejores 
escritores del género. 
¿Qué tienen que ver 
un gato, una niña dis-
frazada de Caperucita 
y una casa abandona-
da?.  Si a esto le uni-
mos una familia que 
busca desesperada a 
su hija perdida y un 

niño que lo que más desea del mundo es un 
perro tenemos Operación Caperucita. Una his-
toria de animales, pero que también habla de 
cuentos y, además, da un poco de miedo.

HANSHICHI: UN DETECTIVE EN EL JAPÓN 
DE LOS SAMURAIS. OKAMOTO KIDÔ. Ma-
drid: Quaterni, 2012

Una visión fascinan-
te de la vida feudal 
en Edo, en compañía 
de uno de los per-
sonajes más queri-
dos de la literatura 
popular japonesa. 
Las historias del de-
tective Hanshichi, 
personaje inspirado 
en Sherlock Holmes, 
se desarrollan entre 
1840 y 1860, una 
época en la que tra-
dición y superstición 

van de la mano y son el verdadero enemigo 
del racional y poco ortodoxo Hanshichi. El lec-
tor asistirá fascinado a una vibrante y colorista 
descripción de la ciudad de Edo, de las man-
siones de los samuráis, de los baños públicos, 
de las modestas nagaya o casas de vecinos. 
Un apasionante recorrido por la futura ciudad 
de Tokio, desde sus barrios más opulentos y 
respetables a aquellos más humildes, habita-
dos por personajes del hampa. Escrita con una 
sutil ironía y gran sentido del humor, Okamoto 
Kidô traslada al lector a un período exótico in-
cluso para los japoneses. Una era plagada de 
hechizos, de criaturas kappa...

EN UN MUNDO LIBRE. DIRECTOR, KEN 
LOACH. Gran Bretaña, 2007

Historia ambientada en Gran Bretaña sobre la 
flexibilidad laboral, la globalización, los turnos 
de trabajo, los salarios bajos... Angie y Rose, 
deciden abrir una agencia de trabajo temporal 
para inmigrantes. Pronto se dan cuenta de que 
su empresa se mueve en un mundo en el que 
la mano de obra es muy barata y las leyes nun-
ca se aplican, un negocio muy rentable. Mien-

CICLO de MÚSICA
“Antes de Semana Santa”
Día 1, 20:45h. Iglesia de San Francisco. Encuentro 
de Corales con la participación de la Coral Polifónica 
de Alcázar de San Juan y Coral  Polifónica Escuela 
Municipal de Música de Miguelturra. 

GALA FENAVIN
Día 6, 20:30h. Teatro Municipal. GALA FENAVIN con 
la participación de los Monologuistas. Enrique San 
Francisco, Raúl Ferve y Agustín Duran. 
Org. FENAVIN-Diputación Provincial.  

MÚSICA 
Día 8, 22:00h. En la Peña flamenca. Gala del XXIX. 
Aniversario de la Peña Flamenca Alcazareña.  
Grupo artístico de la Peña Flamenca. Artista invitada 
Blanca Vaquero. Org. Peña flamenca alcazareña.

ACTOS INSTITUCIONALES

Día 1, 19:00h. Salón Noble 
del Ayuntamiento. 

Nombramiento de
“Hijo Adoptivo

 de Alcázar de San Juan”
 a don JOSÉ CANDEL YELO 

(1912-1993).

FIESTAS POPULARES
Día 30, 22:00h. Plaza de Santa María. Mayos. Org. 
Archicofradía Virgen del Rosario de Santa María.

JORNADAS CULTURALES
JORNADAS CULTURALES TAURINAS EL CAPOTE. Días 1 
y 16 de abril. Org. Peña taurina el Capote. 

El amigo de Cervantes de cuyo nombre “Quero” acordarme.

Es el título del libro que Víctor Raúl López Ruiz, nos trae de la mano de la 
UCLM. En el texto se recoge un estudio biográfico y analítico de la trayectoria 
y la investigación del historiador y cervantista Alfonso Ruiz Castellanos (1956-
2015). Un estudio, de lectura agradable y actual, sobre las aportaciones del 
investigador a la historia de población manchega de Quero y las relaciones 
de sus vecinos con La Mancha cervantina y sus personajes. 

El regocijo de las musas. 
De Antonio Mendoza Mendoza es la última aportación de los investigadores 
manchegos a la cuestión cervantina. Revisa la teoría de Alcázar de San 
Juan como cuna de Cervantes o la ruta de de Don Quijote. Su idea principal 
se establece sobre la tesis, de que Cervantes escribe una novela más 
autobiográfica de lo que hemos llegado a imaginar. Esta nueva perspectiva 
trae una pormenorizada aportación de datos y documentos sobre La Mancha, 
Cervantes y Don Quijote. 

Luces y sombras entre lo privado y lo público. 
Es el resultado de la convocatoria de 2015 de la II Beca de investigación 
antropológica “Rafael Mazuecos” que convoca el PMC. Las investigadoras 
Luisa Lillo Ramiro y Mari Carmen Ramírez Arroyo, antropólogas vinculadas 
a la UNED, nos entregan este estudio con un importante análisis de cambio 
social estudiado sobre la mujer en Alcazar de San Juan 1950- 2010. La 
primera parte del libro recoge, su historia colectiva a base de entrevistas. 

La fábrica de Salitres 
de Alcázar de San Juan 

Es el título de la entrega 
68 de la revista TESELA, 
de temas alcazareños. Su 
autor el arqueólogo Juan 
Ángel Ruiz Sabina, nos 
traslada en este estudio 
a una aproximación, a la 
que fue una de las cinco 
Reales Fábricas creadas 
en la Edad Moderna.
Sufrió la desamortización 
de Madoz y mantuvo  su 
funcionamiento hasta 
finales del siglo XIX. No 
hay ningún vestigio de su 
pasado, pero el estudio 
arqueológico de su solar 
nos aporta muchas 
claves.  

Cuentos Históricos III

Es la última entrega del 
autor Mariano Velasco, 
que nos trae en esta 
ocasión la TESELA nº 67. 
Con una interesante línea 
de divulgación histórica. 
Usa el cuento como 
vehiculo para presentar 
sucesos, pensamientos 
y actitudes reales, de 
los personajes que 
representan a “tipos” del 
momento de la acción. 
El autor no deja nada 
a la casualidad y cada 
situación, cada frase 
del personaje o cada 
descripción tienen un 
sentido social e histórico 
muy arraigado. 

Presentación de PUBLICACIONES

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 68

LA FÁBRICA DE SALITRES
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

Juan Ángel Ruiz Sabina

TESELA
CUADERNOS MÍNIMOS - PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA, Nº 67

CUENTOS HISTÓRICOS  III

Mariano Velasco Lizcano

http://www.patronatoculturaalcazar.org/


R E C O M E N D A C I O N E S  D E  L A  B I B L I O T E C A

y unida. Pero su hijo Christian está a punto de 
pronunciar un discurso que hará que sea una 
noche inolvidable. Primera -y multipremiada- 
película del revolucionario movimiento cinema-
tográfico Dogma, creado por los directores Lars 
Von Trier y Thomas Vinterberg a partir de un 
manifiesto, en el que se comprometen a filmar 
sus películas sin utilizar música, ni decorados, 
ni iluminación artificial, y rodando cámara en 
mano. Considerado un clásico moderno y acla-
mado cono uno de los más inspirados y sorpren-
dentes de los últimos tiempos.

GÉNERO, EMANCIPACIÓN Y 
DIFERENCIA(S). MÁRIAM MARTÍNEZ-BAS-
CUÑÁN. Madrid: Plaza y Valdés, 2012.

Iris Marion Young fue 
una de las pensado-
ras feministas más 
importantes del úl-
timo cuarto del siglo 
pasado. Su obra es 
reconocida interna-
cionalmente como 
una de las aporta-
ciones más creati-
vas e influyentes de 
nuestra época. Con 
el objeto de celebrar 

su aporte único y de mantener vivo su pensa-
miento, Máriam Martínez-Bascuñán desarrolla 
un riguroso análisis crítico de su obra desde las 
cuestiones de justicia social, democracia delibe-
rativa y su relación con la teoría de la opresión, 
hasta el enfoque metodológico con el que Young 
aproxima su estudio sobre la experiencia cor-
poral femenina llevando a diálogo las ideas de 
Simone de Beauvoir y Merleau-Ponty. Se exami-
nan sus herramientas conceptuales articuladas 
desde la teoría crítica junto con el postestruc-
turalismo.

PERLA DE ORIENTE. JUAN CARMONA. 
Nomades Kultur, 2016

El guitarrista francés 
Juan Carmona descien-
de de gitanos herreros 
de Málaga que emigra-
ron a Argelia y poste-
riormente a Francia. 
Su undécimo disco, 
Perla de Oriente, dedi-

cado a Paco de Lucía le consolida como uno de 
los guitarristas y compositores flamencos más 
inquietos y creativos, nominado en cuatro oca-
siones a los premios Grammy. Grabado en estu-
dio en directo, con motivo de su última gira por 
Asia, el artista nos entrega el tuétano, el alma 
profunda de su música y resucita la magia de 
su concierto. “Perla de Oriente” es una maraña 
de energía, de connivencia, de simbiosis... un 
álbum que refleja la complicidad de tantos años.

bro sin fin. El oso recibe la visita del zorro, el zo-
rro de la liebre, la liebre de la ardilla... ¡y vuel-
ta a empezar! Así, sucesivamente los diversos 
animales que van apareciendo irán contando 
una narración que comienza y termina siempre 
igual. Un relato con estructura acumulativa que 
los niños podrán repetir en voz alta, recordando 
las acciones y los personajes que se suceden en 
la narración.

LA VÍSPERA DE CASI TODO. VÍCTOR DEL 
ÁRBOL. Barcelona: Destino, 2016. Premio 
Nadal, 2016.

Germinal Ibarra es 
un policía desencan-
tado al que persi-
guen los rumores y 
su propia concien-
cia. Hace tres años 
que decidió pedir el 
traslado después de 
que la resolución del 
sonado caso del ase-
sinato de la pequeña 
Amanda lo convirtie-
ra en el héroe que él 
nunca quiso ni sintió 
ser. Pero el refugio y 

anonimato que Germinal creía haber conseguido 
queda truncado cuando una noche lo reclama 
una misteriosa mujer llamada Paola, que  acaba 
de ser ingresada en el hospital con contusiones 
que muestran una gran violencia.  Paola, inten-
tando huir de sus propios fantasmas ha apa-
recido hace poco en el lugar más recóndito de 
la costa gallega, y se instala como huésped en 
casa de Dolores, de alma sensible y torturada, 
que acaba acogiéndola sin demasiadas pregun-
tas y la introduce en el círculo que alivia su sole-
dad. El cruce de estas dos historias en el tiempo 
se convierte en un mar con dos barcos en rumbo 
de colisión que irán avanzando sin escapatoria 
posible.

CELEBRACIÓN. DIRIGIDA POR  Thomas 
Vinterberg. Dinamarca, 1998.

Para celebrar su 60 
cumpleaños, Helge, 
patriarca de la fa-
milia Klingelfeldt, de 
la alta burguesía da-
nesa, organiza una 
cena espléndida para 
todos sus amigos y 
familiares. Después 
de años de distancia-
miento, Helge está 
particularmente an-
sioso por la asisten-

cia de sus tres hijos: Christian, Michael y Hele-
ne. Su deseo es que apoyen a su padre en un 
día especial como haría cualquier famillia feliz 

MADRID. ANTONIO GÓMEZ RUFO.
Barcelona: Ediciones B, 2016.

Esta es la gran novela 
de Madrid. Su historia, 
su épica, su vida coti-
diana. Siendo de todos, 
Madrid nunca fue de 
nadie. De ahí su gran-
deza y su sencillez, su 
orgullo y su humildad, 
su carácter revolucio-
nario y su dignidad. A 
través de tres apasio-
nantes sagas familia-

res, Antonio Gómez Rufo traza el emocionante 
relato literario de Madrid, desde una mañana de 
1565 en que los jóvenes Juan Posada, Alonso 
Vázquez y Guzmán de Tarazona atraviesan por 
primera vez la antigua Puerta del Sol dispuestos 
a probar suerte en la Villa y Corte, hasta los 
atentados del 11 de marzo de 2004, cuando la 
tragedia golpea una vez más el corazón de una 
de las ciudades más hermosas del mundo. Las 
personas pasan, los relatos acaban y los ríos se 
despeñan y apaciguan antes de ahogarse en el 
mar; pero las ciudades permanecen y su histo-
ria no se detiene en su viaje hacia la eternidad.

YO MATÉ A SHEREZADE: JOUMANAH 
HADDAD. Barcelona: Debate, 2011

Un libro valiente y ra-
dical que defiende la 
liberación de la mujer 
árabe, también de los 
tópicos de sumisión y 
conformismo que crea-
mos contra ellas. “Per-
mítame que le advierta 
ya desde el principio: 
no tengo fama de fa-
cilitar la vida de nadie. 
Por lo tanto, si busca 

aquí verdades que cree saber y pruebas que 
cree tener ya; si desea ver corroboradas sus 
opiniones  orientalistas, o quiere reafirmar sus 
prejuicios antiárabes; si espera oír el soniquete 
interminable acerca del choque de civilizacio-
nes, entonces es mejor que no siga leyendo. En 
este libro haré todo cuanto esté en mi mano por 
defraudarle. Intentaré decepcionarle, desencan-
tarle, desposeerle de sus quimeras y opiniones 
preelaboradas. Queda avisado”.

ESTABA YO UNA NOCHE… HENRIKE WIL-
SON.  Salamanca: Lóguez, 2015.

Estaba yo una noche 
en mi habitación, muy 
a gusto. De pronto, 
llamaron a la puerta. 
¿Y quién era? ¡Mi ami-
go!. Así de agradable y 
prometedor comienza 
Henrike Wilson este li-


