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DE CULTURA
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9

jueves

DÍA INTERNACIONAL
DE LOS ARCHIVOS
Jornada de
PUERTAS ABIERTAS
en el Archivo Histórico
Municipal

viernes, sábado y domingo

17
18
19

TEATRO
Emilio Gavira
CONGRESO
Cadena SER

El BIENESTAR Y EL HUMOR
Con Santiago Segura, José Mota,
Dani Mateo, Llum Barrera, Lala
Chus y Xavier Daura, entre otros.
Entrada para los 3 días por 25€
para todas las sesiones

www.patronatoculturaalcazar.org

Web Cultura

congresosdelbienestar.es

TEATRO
Emilio Gavira

CONCIERTO INFANTIL a
beneficio de los niños de
Ucrania de la Asociación
Musical Santa Cecilia.

PÁGINA: 2

AGENDA

8

miércoles

Entrada: 3€. De venta en la
asociación o en la taquilla del
teatro el día del concierto.

17-21 h.

MUSEO
MUNICIPAL

VIOLÍN

Conservatorio

Profesional de Música
Alcázar de San Juan Campo de Criptana.

Alcázar de San Juan Campo de Criptana.

4

sábado

20:00 h.

Profesional de Música

21:00 h.

PISCINA
MUNICIPAL

FESTIVAL

Ana Rocío

Estudio de baile.

9

FIN DE CURSO
de la Escuela

Municipal de Música.

7

19:00 h.

MUSEO
MUNICIPAL

de Pintura, Grabado y
Cerámica de la
Universidad Popular.

9

Abierta hasta el 3 de julio.

11:00 h.

MUSEO
MUNICIPAL

CUENTACUENTOS
del CEPA
“Enrique Tierno Galván”
de Alcázar de San Juan.

A cargo de Aldo Méndez,
narrador oral. Abierto al público.

viernes

3

20:30 h.

MUSEO CASA
DEL HIDALGO

CONCIERTO DE CRUZ ROJA
Organizado por Cruz Roja
con la colaboración del

“Coro Voces Doradas” de
Alcázar de San Juan.

EXPOSICIÓN de las Aulas

Entrada gratuita.

jueves

4

sábado

Abierto plazo de inscripción en el
XXVI Certamen Internacional de
Pintura “Ciudad de Alcázar” 2022.
Hasta el día 9 de agosto.

TEATRO
Emilio Gavira

20:00 h.

MUSEO
MUNICIPAL

Presentación de libro
“Camino de Caminos”
de Miguel Ángel Darriba
González.

Libro con reflexiones personales,
filosóficas y espirituales fruto del
Camino de Santiago.

7

martes

Conservatorio

19:00 h.

20:00 h.

TEATRO
Emilio Gavira

FESTIVAL fin de curso,
Spirit Dance Studio.
“Un flashback por nuestro
5º Aniversario”.
Entrada: 6€.
De venta en la taquilla del Teatro
y por www.giglon.com.

9

jueves

AUDICIÓN DE GUITARRA

2

jueves

MUSEO CASA
DEL HIDALGO

martes

1

19:00 h.

JUNIO 2022

jueves

XXVI Certamen
Internacional de
Pintura
Ciudad de Alcázar

CALENDARIO - AGENDA

miércoles

1

miércoles

AGENDA

DÍA
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DE LOS
ARCHIVOS

Jornada de PUERTAS
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Mancha Centro
Televisión.
Información Cultural

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

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

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

Manchamedia.
Agenda Cultural, PMC.
Martes.

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

AGENDA

Con Santiago Segura, José Mota,
Dani Mateo, Llum Barrera, Lala
Chus y Xavier Daura, entre otros.

Entrada para los 3 días por 25€
para todas las sesiones. Más información: congresosdelbienestar.es.

viernes

24

18:00 h.

MUSEO CASA
DEL HIDALGO

X Edición de las Jornadas
de “Medicina y Cultura”.
Org. Asemeya. Colabora el
Ateneo de Alcázar de San Juan.

21h. Tangerine Flavour.

Rock, country, jazz y soul.

22h. The Fatty Farmers.

27

Rock, country y música celta.

21:00 h.

TEATRO
Emilio Gavira

“Fábulas, cuentos y otros
inventos”. Fin de curso
de la Escuela de Danza
DANCEA.

Entrada: 5€. En la Escuela de Danza DANCEA y el día del espectáculo en la taquilla del Teatro.

20

19:30 h.

MUSEO CASA
DEL HIDALGO

RECITAL de “Final de
Enseñanzas Profesionales”: Paula García Muñoz
(Guitarra). Conservatorio
Profesional de Música Alcázar de San Juan - Campo
de Criptana.

28

20:00 h.

TEATRO
Emilio Gavira

III Festival de
Musicalcazar
“BROADWAY”

Entrada: 7€.
De venta en Musicalcazar y el día
del espectáculo en la taquilla del
Teatro Emilio Gavira.

martes

domingo

sábado

MOLIENDA tradicional (De 19 a 23 h.)

Pasiones desatadas, vidas
paralelas, y recuerdos,
imborrables, configuran el eje
principal de esta historia.

AULA DE
TEATRO

“El ladrón de palabras” de
Antonio de la Fuente Arjona.

Aula de teatro. Grupo de niñas y
niños de 10 y 11 años.
Dirige: Cristina Perea.
Entrada por invitación a recoger
en el Aula del Teatro.

21
22
23

21:00 h.

TEATRO
Emilio Gavira

“We dance the 90’s”. Fin
de curso de la Escuela de
Danza Alma Mª García.
Entrada: 6€.

De venta en la taquilla del Teatro
y por www.giglon.com.

29
30

21:00 h.

TEATRO
Emilio Gavira

Festival fin de curso de
la Escuela de Folklore Asociación Cultural Coros
y Danzas Tierra Llana.

Entrada para 2 días: 6€. En la
Escuela de Folklore y el día del espectáculo en la taquilla del Teatro.

NOTA: En los espectáculos que sea posible se ofrecerán entradas de visibilidad reducida con un descuento sobre el precio general.
ENTRADAS TAQUILLA:
Martes y jueves de 17:00 a 19:45 h.
Día del espectáculo : 2 horas antes del inicio.
ENTRADAS POR INTERNET: giglon.com

AGENDA

El Bienestar y el Humor

18

AUDITORIO
Corazón de
la Mancha
(Molinos)

Presentación de libro
“Las cuatro giocondas”
de Lorena Liaño.

14

19:00 h.

PÁGINA: 3

CONGRESO
Cadena SER

Asociación de Encajeras
“El Torreón”.

MUSEO
MUNICIPAL

martes, miércoles y jueves

TEATRO
Emilio Gavira

XXI Encuentro de Encajeras

12

12:00 h.

JUNIO 2022

miércoles y jueves

viernes, sábado y domingo

17
18
19

PABELLÓN
Pablo Ruiz Picasso

lunes

Hasta el 27 de junio.

10-14 h.

martes

Exposición organizada
por la JCCM.

sábado

EL PASEO DE
LOS ARTESANOS

11

lunes

Entorno
Plaza de Toros

CONCIERTOS

viernes

10

CALENDARIO - AGENDA

DINAMIZACIÓN
CULTURAL

El proceso de pre-inscripción y matriculación
de la Universidad Popular se hará
en el mes de julio, a partir del día 4

El mes de junio es el mes por excelencia de las fiestas y celebra-

de Hipatia. Paños Hipáticos” de Helena Ballesteros y Carlos Navas,
comisariada por Ral Ramírez, en la que el aula de Teatro bajo la
dirección de Cristina Perea tuvieron una pequeña colaboración y “Bodegones en Navidad” del aula de pintura
y grabado bajo la dirección de Ral Ramírez.
Desde la Diputación de Ciudad Real, dentro del proyecto de Universidades Populares pudimos disfrutar de “Locos
por los libros”, de Andrés Escribano
y “Poetas con luz ambiente” de
Pepe J. Galanes. En cuanto a teatro, el alumnado volvió a escena
con unos trabajos extraordinarios como “Papel” de José Padilla
(basada en hechos reales), que
volverá a representarse este mes
de junio para secundaria; “Segismundo y compañía” de Fernando
Lalana y “Guillermo, el Rey interino”
de Antonio Salas.

ciones, cerramos una etapa, un ciclo, y damos la bienvenida a una
época estival nueva, en la que el tiempo parece que “es
eterno”.

Desde la Universidad Popular, damos por
finalizado este curso 2021-2022 en el
que hemos tenido un año “casi, casi”
normal. Hemos retomado el aula
infantil de Dibujo y Pintura para
menores de siete a once años
con un aforo completo a cargo
de Raúl Ramírez (Ral Ramírez),
volviendo a ofertarlo, en el

próximo curso, con dos turnos

distintos para ampliar posibili-

dades de participación. Hemos

retomado la actividad de “Cerá-

PÁGINA: 4

DINAMIZACIÓN CULTURAL

mica escolar” con Alfredo Martínez

en el ciclo de primaria y llevado a

cabo el Taller de Carnavalcázar en se-

Del 7 de junio al 3 de julio en el Museo
Municipal tendremos la Exposición de Fin de
Curso del Aula de pintura, grabado y cerámica que
se inaugurará el día 7 a las 19h, y “El ladrón de palabras”
de Antonio de la Fuente Arjona será la obra de teatro elegida
como obra de fin de curso que se representará el 14 de junio a
las 19h en el Aula de Teatro de 10 y 11 años bajo invitación previa
debido al control de aforo.

cundaria y Cristina Perea ha vuelto a acer-

car el teatro al centro de mayores con la misma
dinámica que años anteriores.

Independientemente de un año lectivo muy activo, hemos podido disfrutar de actividades paralelas ofertadas por la Universidad Popular como exposiciones propias y ajenas tales como:
“Mujer de Colores” del Taller de pintura infantil, “La inteligencia

Con estas dos últimas propuestas damos por finalizado este curso 2021-2022, pero inmediatamente después daremos paso al siguiente
2022-2023 con la pre-inscripción y matriculación durante el mes de julio, siendo los plazos los siguientes:

1º INSCRIPCIÓN PROVISIONAL: Del 4 al 8.
2º PUBICACIÓN LISTADO DE ADMITIDOS: Día 12.
3º FORMALIZACIÓN DE PLAZA: Del 14 al 22.
4º LISTA DE ESPERA: Del 25 al 29.
A partir del 13 de junio, estarán disponibles los programas y los impresos de matriculación en las oficinas de la Casa de Cultura en horario
de mañana y tarde, y a través de la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.alcazardesanjuan.es/

IMPORTANTE: Hasta que no se publique el listado de admitidos no se tendrá que hacer el pago del curso.

Para más información pueden contactar a través del teléfono 926.55.10.09 o del mail: mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org
@upalcazardesanjuan

mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Un mar de fueguitos.

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Algunos fuegos, no alumbran ni queman; pero otros, otros arden la vida con tantas
ganas que no se puede mirarlos sin parpadear,
y quien se acerca, se enciende.

“MIGUEL DE CERVANTES”

LA SEÑORA MARCH. VIirginia Feito.
Barcelona: Lumen, 2022

VIOLETA. Isabel Allende.
Barcelona: Plaza Janés, 2022

En esta obra, que terminó un año antes
de morir, Eduardo
Galeano sale a cazar
en esta jungla que
es nuestra sociedad,
para mostrarnos
–con crudeza, con
humor, con ternura–
el mundo en que vivimos, desnudando
ciertas realidades que, pese a estar al alcance de la mano, no todos llegan a ver.
Y así, Galeano cierra este libro con un
puñado de bellas y poderosas historias
que sorprenden, tanto porque ofrecen
pistas de su biografía, de las personas
que marcaron su escritura, como porque
expresan sus ideas sobre la muerte.

Inesperadamente,
Lucy Barton se convierte en confidente
y apoyo de William,
su exmarido, el
hombre con el que
ha tenido dos hijas,
pero que ahora es
casi un desconocido
.¿Cuántos sentimientos, celos, piedad,
temor, ternura, decepción, extrañeza,
caben en un matrimonio, incluso cuando
ha terminado, si tal cosa es posible?
Y en el centro de esta historia, la voz
indomable de Lucy Barton, su reflexión
profunda y perenne sobre nuestra
propia existencia: “Así es como funciona
la vida. Todo lo que no sabemos hasta
que ya es demasiado tarde”.

La última novela
de George March
es un gran
éxito, y nadie se
enorgullece tanto
como su esposa,
la señora March,
que lleva una vida
exquisitamente
ordenada. Una
mañana, la dependienta de su pastelería
favorita, insinúa que la protagonista del
nuevo libro de George parece inspirada
en ella. Ese comentario casual le arrebata la certeza de saberlo todo sobre su
marido (y sobre ella misma). Así empieza
un viaje alucinado y alucinante que
puede desvelar un asesinato y secretos
sepultados durante demasiado tiempo.

Desde 1920 -con
la llamada «gripe
española»- hasta la
pandemia de 2020,
la épica y emocionante historia de
una mujer cuya
vida abarca los
momentos históricos más relevantes
del siglo XX. La vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo, vista
con los ojos de una mujer poseedora de
una pasión, un sentido del humor y una
determinación que la sostiene a lo largo
de una vida turbulenta.

EL PERRO DE LOS BASKERVILLE, 1959.

EL MÉDICO, 2013.

UN LARGO VIAJE, 2013.

UN MUNDO SIN FIN, 2012.

Adaptación de una
novela del escritor
inglés Arthur Conan
Doyle. Sobre los
Baskerville pesa
una maldición que
ha traído muerte y
desgracias sin cuento a las sucesivas
generaciones de la familia. Cuando Sir
Charles Baskerville aparece muerto en
los páramos, Sherlock Holmes sospecha
que el único miembro de la familia
que permanece vivo, Sir Henry, será la
siguiente víctima, pero no a causa de la
maldición, sino debido a la ambición de
alguien que saldría muy beneficiado de
su muerte. El famoso detective sabe que
debe descubrir al asesino antes de que
sea demasiado tarde.

Adaptación de
la novela
histórica
homónima
de Noah
Gordon
que se
convirtió
en un
best-seller
en 1986.
Ambientada en Inglaterra, en el siglo
XI, narra la historia de Rob Cole (Tom
Payne), un joven que se queda huérfano
al morir su madre víctima de una extraña
enfermedad. Esta circunstancia lo anima
a irse a Persia a estudiar medicina bajo
la tutela del sabio doctor Ibn Sina (Ben
Kingsley).

Eric Lomax (Colin
Firth) es un oficial
del Ejército Británico
fascinado desde su
infancia por los ferrocarriles. Durante la Segunda Guerra Mundial
fue capturado por los
japoneses en la campaña de Singapur
(1942) y enviado a un campo de trabajo
en la línea férrea entre Birmania y Tailandia. Allí, consiguió sobrevivir a pesar
de las terribles condiciones de vida y de
las torturas que sufrió. Muchos años después, instalado en el norte de Inglaterra
con su esposa (Nicole Kidman), sigue
dedicándose a su pasión por los trenes;
pero entonces averigua que el soldado
japonés que tanto lo maltrató sigue vivo.
Historia basada en hechos reales.

Miniserie
de TV. 8
episodios.
Secuela
de “Los
pilares de
la Tierra”,
basada en
la novela
homónima de Ken
Follett. En
la Edad
Media, Caris, una valerosa joven, luchará por poner fin al sufrimiento y a la
opresión y tratar de sacar a los suyos de
esa situación. Junto a su amor, Merthin,
construirá una comunidad mientras se
enfrenta a los mayores poderes de la
época: la Corona y la Iglesia.

Job. historia de un
hombre sencillo.
Joseph Roth.

Biblioteca
Mas de Uno La Mancha
Viernes, aprox. 13:00h.

EL JARDÍN
DE LAS PALABRAS

En el nombre de la madre.
Erri De Luca.

@mibiblioalcazar2019

Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

GLORIA FUERTES

El corazón de las tinieblas.
Joseph Conrad.

mibiblio@patronatoculturaalcazar.org

FÓRUM ALONSO
QUIJANO
Claus y Lucas.
Agota Kristof.

618 66 90 02, de lunes a
viernes de 8:30 h. a 21:45 h.

PÁGINA: 5

FICCIONES

LIBROS
PELÍCULAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

AY, WILLIAM. Elizabeth Strout.
Barcelona : Alfaguara, 2022

EL CAZADOR DE HISTORIAS.
Eduardo Galeano.
Madrid: Siglo XXI, 2016

CLUBS DE LECTURA

Libro de los abrazos. Eduardo Galeano

ARCHIVO
MUNICIPAL
Y PATRIMONIO

9 de junio Día Internacional de los Archivos
Actividad, el arte de leer escrituras antiguas

PÁGINA: 6

ARCHIVO MUNICIPAL

“Los archivos custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los archivos conservan
un patrimonio único e irremplazable que
se transmite de generación en generación.
Los documentos son gestionados en los archivos desde su origen para preservar su
valor y su significado. Los documentos son
fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las
actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad
contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El
libre acceso a los archivos enriquece nuestro
conocimiento de la sociedad, promueve la
democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida.”
Declaración aprobada por la 36 reunión de
la Conferencias General de la UNESCO.
El próximo día 9 de junio el archivo municipal
de Alcázar de San Juan va a tener jornada de
puertas abiertas de 9 a 14h de la mañana, en
donde se podrá ver que es un archivo, cómo
se trabaja y cuál es la documentación que se
conserva. Además se realizará una actividad
introductoria a la paleografía donde se mostrará a la persona visitante los distintos tipos
de escritura. Os esperamos.
archivomunicipal@aytoalcazar.es

www.salitre.patronatoculturaalcazar.org

AVANCE

“YO SÉ QUIÉN SOY”:
REALIDAD, IMAGEN
Y MITO EN

MIGUEL DE CERVANTES
Y EL QUIJOTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)

AVANCE DE JULIO Y AGOSTO

UNIVERSIDAD
ALONSO QUIJANO

PÁGINA: 7

11-12-13

JULIO

JULIO Y AGOSTO 2022

11 DE JUNIO, 21:00 h.
VIERNES, 24 DE JUNIO SÁBADO, 25 DE JUNIO
SÁBADO,

19:00 h.

INAUGURACIÓN DEL MERCADO
MEDIEVAL en el Parque Alces.

20:00 h.

PREGÓN DE LAS FIESTAS 2022 a
cargo de Sara Mota Quiralte en la
Plaza de Santa María.

21:00 h.

DESFILE INFANTIL (De 4 a 16 años).

Presentación del CARTEL y FIESTAS 2022 en la Capilla de Palacio.
IZADO DE BANDERAS en el Torreón.

11:30 h.

RECEPCIÓN DE POBLACIONES
INVITADAS Y ENTRADA DE BANDAS.
Itinerario: Plaza Santa Quiteria- Álvarez Guerra.

Degustación solidaria al finalizar el
pasacalle en Álvarez Guerra.

21:30 h.

MAJESTUOSA ENTRADA MORA.

Itinerario: General Benavent García-Consti-

tución (puerta principal parque). Entrada

DOMINGO,

26 DE JUNIO

11:30 h.

JORNADA HOMENAJE A LOS FUNDADORES DE LA ASOCIACIÓN y CONCENTRACIÓN FESTERA en Jardines
del Barrio de Santa María. Pasacalle
de homenaje y posterior degustación
de APERITIVO AL-KASAR para todos los
colectivos y asociaciones de la ciudad,
amenizado con música en directo.

21:45 h.

MAJESTUOSA ENTRADA CRISTIANA.

22:00 h.

mora con escuadras de Al-kasar,
carrozas, bloques, pelotones,
boatos y ballets. Abrirá el desfile
el bando cristiano como tropas
expulsadas de la ciudad.

24:00 h.

lúdico-deportiva a partir de 14 años.

ACTUACIÓN BIG BAND en el
Entorno de la Plaza de Toros.

23:00 h.

Itinerario: Doctor Bonardell-Puerta Mercado

Medieval. Al finalizar fiesta infantil en el

Entorno de la Plaza de Toros.

BATALLA DE FLECHAS a cargo
del Club deportivo Arqueros del
Torreón. Plaza de Toros. Actividad

Itinerario: General Benavent García-Recinto Ferial.

Entrada cristiana con escuadras de
Al-kasar, carrozas, bloques, pelotones, boatos y ballets.
MASCLETÁ DE FUEGOS
ARTIFICIALES. Recinto ferial.

