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EL VIENTO ES SALVAJE
 Fusión de cultura popular, folklore 

y tradición culta desde el humor.

Entrada 13,50€, menores 8,50€.
Visibilidad reducida 6,75€.

15 viernes
21:00 h.

Exposición 
XV ANIVERSARIO DE 
JOSÉ LUIS SAMPER

“Manchego del alma viva”
Retrospectiva de sus diversas

facetas profesionales y artísticas.

MUSEO MUNICIPAL

16 sábado
12:00 h.

XXV Certamen
Internacional de PINTURA 

CIUDAD DE ALCÁZAR
Promueve, difunde y premia la 

creación pictórica contemporánea.

MUSEO MUNICIPAL

3
EL CASCANUECES

De P.I.Tchaikovsky, a cargo del 
Ballet Nacional Ruso dirigido por 

Sergei Radchenko.

Ya a la venta, entrada: 22€.

10 domingo
19:00 h.

HASTA
EL DÍA

https://www.patronatoculturaalcazar.org/
https://www.patronatoculturaalcazar.org/
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Edita: Patronato Municipal de Cultura.  D.L. CR-1132-2014. Diseño y maquetación: Mª Estrella Cobo Andrés. Imprime Lince Artes Gráficas. S. L.

Mancha Centro Televisión. 
Tiempo de cultura.
Miércoles, 21:00 h.

Cadena SER ALCÁZAR. 
Agenda Cultural, PMC. 
Miércoles, 12:20 h.

Onda CERO Radio. 
Agenda Cultural, PMC. 
Lunes, 13:30 h.

Patronato Municipal de Cultura - Calle Goya, 1 - 13600 - Alcázar de San Juan - Ciudad Real - 926 55 10 08 / 09 - pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org

El Semanal de la Mancha.
Agenda Cultural, PMC.
Viernes.

Manchamedia.
Agenda Cultural, PMC.
Martes.

EL CASCANUECES
A cargo del Ballet 
Nacional Ruso dirigido 
por Sergei Radchenko. 

Mítico ballet de dos 
actos con partitura de 
Piotr Ilyich Tchai-
kovsky basado en 
una adaptación del 
cuento de Hoffman “El 
Casnanueces y el Rey 
Ratón”. 

Ya a la venta.
Entrada: 22,00€.

1 viernes
20:00 h.

MUSEO MUNICIPAL
Presentación del libro:
“Campanas de Alerta. Un grito de paz 
para Venezuela” de Mercedes Santiago 
Guerrero.

Editado por
Entrelíneas Editores. 
Le acompañarán la 
prologuista del libro, 
María Remedios 
Juanes e
invitadas
venezolanas.

2 sábado - 12:00 h.
CAPILLA DEL
MUSEO MUNICIPAL

Artista multidisciplinar,
creó esta muestra
durante el confinamiento 
con reutilización de 
materiales y  está
dedica a los sanitarios. 

EXPOSICIÓN - RAL RAMÍREZ

Abierta al público hasta el 31 de octubre.

3HASTA
EL DÍA

MUSEO MUNICIPAL

10 domingo - 19:00h.

Catálogo completo Exposición virtual

EL VIENTO ES SALVAJE
De Las niñas de Cádiz. 
Fusión de cultura 
popular, folklore y tra-
dición culta desde el 
humor, interpretado 
por Alejandra López, 
Teresa Quintero, Rocío 
Segovia y Ana López 

Segovia. Programa Actuamos JCCM. 

Espectáculo de abono.
Ya a la venta. 
Entrada 13,50€, menores 8,50€.
Visibilidad reducida 6,75€.

15 viernes - 21:00 h.
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16 MUSEO MUNICIPAL

sábado
12:00 h.

Exposición XV Aniversario de 
JOSÉ LUIS SAMPER 

“MANCHEGO DEL ALMA VIVA”
Retrospectiva 
de sus diver-
sas facetas 
profesionales 
y artísticas
como reali-

zador de televisión, pintor o cartelista, entre 
otras. Con la colaboración en la realización de la 
familia de José Luis Samper Sánchez-Villacañas. 

Abierta al público hasta el 28 de noviembre.

https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2021/09_octubre/LIRIOS_DE_ARENA.pdf
https://youtu.be/sRVhvNdkxKQ
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2021/08_septiembre/CAT%C3%81LOGO_DIGITAL_XXV_CERTAMEN_PINTURA.pdf
https://www.artsteps.com/curate/612ca22449c1c841f819e468/5
https://youtu.be/H6rfUa9hgQY
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2021/09_octubre/LIRIOS_DE_ARENA.pdf
https://youtu.be/sRVhvNdkxKQ
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2021/08_septiembre/CAT%C3%81LOGO_DIGITAL_XXV_CERTAMEN_PINTURA.pdf
https://www.artsteps.com/curate/612ca22449c1c841f819e468/5
https://youtu.be/H6rfUa9hgQY
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Día del espectáculo dos horas antes del inicio.
Entradas por internet: entradas.liberbank.es

NOTA:  En los espectáculos que sea posible se ofrecerán entradas de visibilidad reducida con un descuento del 50% sobre el precio general.

AGENDA
CALENDARIO  - AGENDA

OCTUBRE 2021

20
Presentación del libro .
”La magia de aprender en educación 
infantil” de Laura López Fernández-Cueva 
y Mª Carmen García-Mochales Rodríguez.

Editado por Círculo 
Rojo Editorial. 
Las autoras
pretenden despertar 
la ilusión, 
la curiosidad y la 
creatividad en el 
alumnado utilizando 
como aprendizaje
el juego.

miércoles - 19:00h.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
SALA INFANTIL

23 MUSEO MUNICIPAL

sábado
19:30 h.

”Concierto de Otoño” a cargo del 
Grupo de Cámara D’Arezzo. 

Lo interpretarán Marcos Fernández, Antonio 
Villajos, Esther Fernández, María Fernández, 
Yohana Sánchez-Cruzado y Sofía Raya.

CENICIENTA DEL SIGLO XXI
De  Teatro Malta. 
Espectáculo que apuesta 
por interpretar los cuen-
tos dándoles la vuelta y 
otro sentido al que antes 

tenían, porque cambiando los cuentos se puede 
cambiar el mundo. 
Programa Actuamos JCCM. 
Ya a la venta, entrada 5€.
Visibilidad reducida 2,5€.

29 viernes  - 19:00h.

Tr
ail

er

30 sábado
12:00 h.

MUSEO MUNICIPAL
Presentación del libro:
“RUIDERA 1781-1785. Génesis y construc-
ción de una real fábrica de pólvora”.

De Bernardo Sevillano 
Martín. 
Prólogo de Pedro 
Moleón Gavilanes. 
Edita Instituto de 
Estudios Manchegos 
(CSIC).

https://www.cinesolidario.com/
https://youtu.be/IcOivN9Z7Qs
https://www.cinesolidario.com/
https://youtu.be/IcOivN9Z7Qs
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@upalcazardesanjuan mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

LA UNIVERSIDAD POPULAR ABRE SUS AULAS
A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE. 

MATRÍCULA ABIERTA DURANTE EL AÑO,
SIEMPRE QUE HAYA VACANTES.

Octubre, décimo mes 
del calendario, y an-
tepenúltimo mes del 
año. Con él volvemos 
a la rutina, a esa nor-
malidad descontrola-
da durante la época 
estival, y que en cier-
ta manera... necesita-
mos. 

Y en esa línea, la 
Universidad Popular, 
abre sus aulas desde el 4 de octubre hasta finales del mes de junio, 
ofreciendo un abanico muy amplio de cursos relacionados con las ar-
tes plásticas y las artes escénicas que van desde los 4 años de edad en 
adelante. Este año Teatro de Jóvenes se desdobla con el fin de cubrir 
las expectativas de cada grupo según su edad, y Grabado Artístico, 
tendrá dos grupos dada la demanda en esta disciplina. Dentro de este 
marco, también conviene mencionar el Taller de Historia Local en su 
segunda edición, que este año viene cargado de nuevos contenidos 
que seguro despertarán el interés de las personas participantes.

Muchos son los colectivos que llegada esta época, ofrecen una pro-
gramación de actividades públicas para realizar durante los meses de 
otoño en adelante. Y con el permiso de todos ellos, en esta ocasión 
vamos a conocer a la Asoc. Amas de casa consumidores y usuarios 
“Calatrava”, instalada en Alcázar de San Juan desde 1986 y pertene-
ciente a una Federación Provincial, Regional, Nacional e Internacional 
de consumidores y usuarios con la que comparten inquietudes, y ac-
tividades. 

El origen de esta Asociación fue eminentemente femenino, y aunque 
muchas cosas han cambiado, esa no es una de ellas. Posee unas 360 
socias y es un colectivo muy activo en la vida social y cultural de la 
ciudad.

Su objetivo principal 
desde su fundación 
fue acompañar a la 
mujer rural y a la mu-
jer dedicada 100% 
al ámbito doméstico 
haciendo que for-
mara parte de la so-
ciedad en aquel mo-
mento, organizando 
cafés, tertulias, ha-
ciéndola partícipe de 
talleres en el ámbito 

sanitario, de conciliación familiar, de consumo, etc. Cómo dice su 
presidenta Carmen Jiménez: “había que dar visibilidad a la mujer no 
contributiva, a nivel económico, pero si trabajadora”.

Desde entonces, su línea de trabajo ha sido y sigue siendo doble. Por 
un lado está la institucional, para representar al consumidor en dis-
tintos ámbitos o plataformas como por ej. El CRDO La Mancha, den-
tro del “Comité de partes para el control de bodegas” que es lo más 
cercano al consumidor como tal; en la mesa de salud del Hospital La 
Mancha Centro, un par de veces al año, o en los arbitrios de consumo 
de la Junta de Comunidades mientras que han estado vigentes; y por 
otro, está su labor social de apoyo a la mujer, sin excepción. 

Es reseñable su colaboración con todas las instituciones solidarias y 
sociales, así como esa gran oferta de talleres internos, que van desde 
los más tradicionales con disciplinas como el punto, corte y confec-
ción, ganchillo, hasta aquellos orientados a potenciar la alfabetiza-
ción en aquellas mujeres que lo necesitan. Talleres de memoria, de 
estimulación cognitiva, club de lectura, bailes de salón, viajes... 
Ubicadas en la calle Ferrocarril, 77, siguen activas y con nuevos pro-
yectos, disponibles para ser descubiertas por quienes aún no lo hayan 
hecho. 



¿QUÉ HACES CON UNA IDEA?. 
Koby Yamada; Mae Besom.

Sobre todo, si la idea es 
atrevida o, incluso, un 
poco loca. ¿La escoges? 
¿Andas con ella? ¿Haces 
como si no existiera? Esta 

es la historia de un niño, de una idea bri-
llante y de cómo conseguirá enseñarla 
todo el mundo. No parece fácil, pero a 
medida que la confianza del niño crece, 
también lo hace la idea, hasta que un 
día pasa una cosa.
¿QUÉ HACEN LOS PADRES POR LA NOCHE? 
Thierry Lenain & Barroux.
Un día, Sofía pregunta sus padres 
qué hacen por la noche mientras ella 
está durmiendo... Inmediatamente, la 

POMELO SE PREGUNTA. 
Ramona Bâdescu; Benjamin Chaud.

Pomelo es un pequeño 
elefante que conecta a 
las mil maravillas con los 
primeros lectores por la 
inocencia, la ingenuidad 
y la honestidad con la 

que se enfrenta a su realidad cotidiana. 
Igual que cualquier niño, Pomelo trata 
de encontrar respuestas a sus grandes 
dudas existenciales y lo hace con una 
gran ternura, una magistral ironía y un 
delicioso sentido del humor.  Un her-
moso relato para realizar una afectuosa 
sesión de lectura de regazo en el que 
niño y adulto compartan sus miedos, 
sus incertidumbres y sus sentimientos.

imaginación de la niña 
se pone en marcha para 
encontrar las respuestas 
más originales y aloca-
das. ¿A qué conclusión 
llegará?.

¡HAY QUE SALVAR A MAMÁ! 
Fran Pintadera; Cecilia Valera.

Puede parecer 
una broma pero 
lo cierto es que 
los dos hermanos 
que protagoni-
zan esta historia 
están realmente 
asustados. Da igual 

que peguen gritos, hagan las mayores 
travesuras o muestren sus verdade-

ros sentimientos ante esta extraña 
situación: mamá está atrapada dentro 
del televisor y se muestra ajena a lo 
que ocurre. Solo un vecino parece tener 
la solución adecuada a un conflicto 
que, seguro, dará que pensar a más 
de un lector. Una simpática aventura 
doméstica con moraleja que advierte 
sobre una actividad habitual en el hogar 
y abre puertas a formas más sugerentes 
y divertidas de ocio que las que muchas 
veces proporcionamos a los hijos. Las 
imágenes están repletas de detalles y 
notas de humor, y los personajes perfi-
lados con calidez, dulzura y sensualidad, 
especialmente en los pasajes en los 
que revelan su añoranza y deseo de 
reencuentro.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

“MIGUEL DE CERVANTES”
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Biblioteca
Mas de Uno La Mancha
Viernes, aprox. 13:00h.

@mibiblioalcazar2019 Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

618 66 90 02, de lunes a 
viernes de 9:00 h. a 21:00 h.mibiblio@patronatoculturaalcazar.org
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RA FICCIONES EL JARDÍN DE LAS PALABRAS GLORIA FUERTES

Diario del año de la 
peste. Daniel Defoe.

FÓRUM ALONSO 
QUIJANO

La España vacía.
Sergio del Molino.

Actividad celebrada de “Filosofía para niños. Rincón de pensar”. 
Recientemente se han llevado a cabo en la sala infantil unas sesiones de “Filosofía para niños” de la mano de Koiné Filosófica en las que se ha 
trabajado la reflexión y el diálogo a través del álbum ilustrado y los cuentos. Algunos de los temas que se trataron fueron el pensamiento, la 
identidad, la familia, la libertad y la responsabilidad. A raíz de esta actividad, se ha creado un espacio al que hemos denominado “Rincón de Pen-
sar” donde podréis encontrar una selección de libros disponibles en la biblioteca que se han tratado en las sesiones o cuyo tema puede invitar a 
la reflexión; además de nuestras recomendaciones de la biblioteca de adultos para este otoño.

”Cada hoja me dice felicidad, 
revoloteando desde el árbol de otoño”

Emily Bronte

FIN DE TEMPORADA. 
Ignacio Martínez de Pisón.

Una carretera junto a 
la frontera de Portugal, 
junio de 1977. Juan y 
Rosa, apenas adoles-
centes, tienen cita en 
una clínica abortista 
clandestina, pero un 

accidente les impedirá llegar a su desti-
no. Casi veinte años después, Rosa y su 
hijo Iván comienzan el proyecto de su 
vida, la recuperación de un camping en 
la Costa Dorada. Novela sobre la fuerza, 
a veces envenenada, de los lazos de san-
gre; sobre secretos familiares que hacen 
que cada generación se vea abocada a 
repetir ciertos errores.

A LO LEJOS. Hernán Días. 

Håkan Söderström, 
conocido como «el 
Halcón», un joven 
inmigrante sueco en Ca-
lifornia en plena Fiebre 
del Oro y la Guerra Civil, 
emprende una peregri-

nación imposible en dirección a Nueva 
York en busca de su hermano Linus. Se 
topará con naturalistas, criminales, fa-
náticos religiosos, indios y legisladores, 
hasta que, cansado de buscar, se retira 
a las montañas. Es una novela épica, un 
western ecologista y antisistema en el 
que cantinas, vagones de tren, indios y 
buscadores de oro conviven en místicos 
espacios silenciosos. 

UN ANDAR SOLITARIO ENTRE LA GENTE 
Antonio Muñoz Molina.

El narrador de esta 
audaz novela sigue a un 
caminante anónimo por la 
ciudad y, como él, graba 
y observa lo que surge 
a su paso para armar un 

registro exhaustivo de cuanto sucede 
en las calles. Inventa historias, conoce a 
personajes, vislumbra una silueta que le 
obsesiona en un café de Madrid o en un 
banco en Nueva York. El narrador y su 
reflejo son una sombra de los escritores 
del siglo XIX que inventaron la ciudad 
como tema literario. Es un ambicionso 
mosaico narrativo que surge de un pro-
yecto creativo en proceso de transfor-
mación a golpe de lápiz, papel y tijera.

ULTIMAS NOCHES DEL EDIFICIO SAN 
FRANCISCO. Blanca Riestra.

En 1957, Tánger es ya 
una flor enferma. La 
colonia extranjera ve con 
desconfianza el final de 
los privilegios de la zona 
internacional, y se resiste 

a abandonar su vida libre. Mientras 
William Burroughs remata el almuerzo 
salvaje en su habitación del Hotel 
Muniria. Barbara Huttton festeja su 
enésimo divorcio en Dar Hosni, Francis 
Bacon va todas las noches a escuchar a 
su amante, que toca el piano, Carmen 
Aribau, primera ganadora del Planeta, 
llega a Tánger para separarse de su 
marido; pero al mismo tiempo, ocurren 
otras cosas...
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archivomunicipal@aytoalcazar.es

EL TALLER DE HISTORIA LOCAL PONE EN VALOR EL
CONOCIMIENTO HISTÓRICO Y PATRIMONIAL

DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

El pasado 13 de septiembre de 2021 comenzó la II Edición del taller de historia local, una manera de dar a conocer y de poner en valor nues-
tro conocimiento histórico y patrimonial de la ciudad de Alcázar de San Juan. Este curso tiene varios objetivos, pero el principal es educar 
y formar a generaciones presentes y futuras en este conocimiento, como instrumento de primer orden, para establecer un sentimiento de 
pertenencia, y así generar un diálogo en la sociedad que afiance la identidad individual dentro de una memoria colectiva.
Un paso más dentro de ese plan de educación patrimonial, que se está llevando a cabo en esta ciudad desde 2019, llegando a la población 
y poniendo en valor nuestro patrimonio.
El curso está estructurado desde la prehistoria hasta la Edad Contemporánea donde se están tratando y se tratarán temas tales como la 
economía del agua y las motillas, la protohistoria en el campo de San Juan, la romanización, los canteros y las marcas de cantero, el fuero 
de Alcázar, entre muchas otros. Estos temas que se desarrollarán hasta la época más contemporánea de nuestra historia terminando el 
curso el próximo mes de diciembre con “La Transición en Alcázar de San Juan”. Una manera de dar a conocer nuestra historia, costumbres y 
patrimonio a través de diferentes personas investigadoras.

TALLER DE HISTORIA LOCAL 2021. Visita a la Motilla de los Romero.
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Ya a la venta.
Entrada desde 25,00€.

6 sábado - 21:00h.

Venta anticipada desde
el 7 de octubre.
Espectáculo de abono: 13,50€ 
y menores de 18 años: 8,50€. 
Programa Actuamos  JCCM.

12 viernes - 21:00h.
Tr

ail
er

De Emma Ozores.
Venta anticipada desde 
el 7 de octubre.
Entrada: 14€ y el día
de la función 16€. 

19 viernes - 21:00h.

Tr
ail

er

Rutas turísticas, visitas a bodegas, catas de vino, gastronomía, presentación de libros y exposiciones de arte.

https://youtu.be/aDBQXJ3w1zs
https://youtu.be/gnRR_emo6Vw
https://youtu.be/aDBQXJ3w1zs
https://youtu.be/gnRR_emo6Vw



	Botón 32: 
	Botón 23: 
	Botón 24: 
	Botón 25: 
	Botón 26: 
	Botón 27: 
	Botón 28: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 


