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Alcázar de San Juan

Nº 19 - noviembre - 2022

5 sábado
 12:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Exposición

“Sueños del vino” 
de Juan Miguel Ortuño

Abierta al público hasta el 
4 de diciembre

4 - 5
I CONGRESO

INTERNACIONAL
CERVANTES Y 

EL QUIJOTE 
DESDE ALCÁZAR

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. 
Información Cultural

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.
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3
Presentación del libro  
Tierras de la Mancha de 
Vicente Amat
Día Internacional de las 
Reservas de la Biosfera.

jueves · 19:00h.
MUSEO
MUNICIPAL 3

VINO & HUMOR con 
Jesús Arenas. Entrada gra-
tuita hasta completar aforo.
Para mayores de 18 años.
VINOS DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN LA MANCHA.

jueves · 20:00h.
EDIFICIO VINOS
DEL QUIJOTE

4
Concierto 
musical de 
BLUE
SHADE. 
Soul, funk, 
swing... 

viernes · 20:00h. MUSEO MUNICIPAL

5
Inauguración de la 
exposición “Sueños del 
vino” de Juan Miguel 
Ortuño
Abierta hasta el 
4 de diciembre.

sábado · 12:00h.
CAPILLA
MUSEO MUNICIPAL

PROGRAMA COMPLETO

MAS INFORMACIÓN EN:

11
Presentación de la 
TESELA, “Fray Juan 
Cobo, gran sinólogo y 
mediador de la paz visto 
desde Japón” de Norio 
Shimizu.

viernes · 19:00h.
MUSEO CASA 
DEL HIDALGO 11

LA CURVA DE LA 
FELICIDAD de Secuencia 3
Entrada 15€. Visibilidad 
reducida: 12€
Venta anticipada desde 
el 11 de octubre.

viernes · 21:00h.
TEATRO
EMILIO GAVIRA

4 y 5 SALÓN NOBLE DEL 
AYUNTAMIENTO Y 
SALÓN DE LA D.O.
LA MANCHA VINOS

I Congreso
Internacional
«Cervantes y el 
“Quijote” desde 
Alcázar (literatura, 
historia, sociedad)» 
Organizado por: 
Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan, 
Grupo de Investigación 
Siglo de Oro 
(GRISO) de la 
Universidad de Navarra 
y Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan. Cola-
boran: D. O. La Mancha Vinos, Universidad 
de Castilla‐La Mancha (UCLM) e  Instituto 
de Estudios Auriseculares (IDEA).

Hasta completar aforo.

https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/09_noviembre/SUE�OS_DEL_VINO.pdf
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/09_noviembre/IX_JORNADAS_VINO_BAUTISMO_22.pdf
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/09_noviembre/I_CONGRESO_INTERNACIONAL_CERVANTES_QUIJOTE.pdf
https://youtu.be/1l6ZJ53J6mM
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AGENDA
CALENDARIO  - AGENDA

NOVIEMBRE 2022

ENTRADAS EN TAQUILLA:
Martes y jueves de 17:00 a 19:45 h. 
Día del espectáculo : 2 horas antes del inicio.
ENTRADAS POR INTERNET: giglon.com

15 martes - 13:00h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Sala Infantil y juvenil

Presentación de la 
actividad
“CON MAMÁ Y PAPÁ 
CONTAMOS UN 
CUENTO”,  
ambientación 
especial de hadas y 
brujas.

17 jueves - 19:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

Programa Platea - INAEM. 
Entrada: 7€. Promoción 
especial: menores hasta 12 
años entrada gratuita con 
invitación disponible -SOLO 
EN TAQUILLA- hasta fin de 
existencias de la promoción. 
Los menores de 11 años 
deben ir acompañados de 
personas adultas.

12 sábado - 11:00h.

SALA
LUISA ALBERCA LORENTE

Presentación del libro, 
“Las Novias” de Cristina 
Morano - InLimbo 
Ediciones
Retos virales, apuestas a 
los 14 años, las 
canciones de las Chillers 
y, sobre todo, cuerpos 
que mutan...

2 miércoles - 17:00 - 19:00h.

UNED
Aula de Alcázar de San Juan

Jornadas “Infancia, 
adolescencia y salud 
mental: herramientas 
para el cuidado”
Matrícula gratuita. 
Más información: 
926 545 750. Organiza 
el Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan.

CICLO DE CONCIERTOS 
DE SANTA CECILIA 

del12  al  27

MES DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA

Derecho a la protección
Servicios Sociales – Infancia y Adolescencia 
del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
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24 jueves - 20:15h.

SALA
LUISA ALBERCA LORENTE

Presentación del libro 
“El aire está lleno de 
agua” de Juan Miguel 
Contreras - Editado por 
Baile del sol. Relata las 
contradicciones de esa 
precariedad normaliza-
da que trajo la crisis del 
2008 hasta enraizar con 
el presente.

12, SÁBADO · 20:00h. 
TEATRO EMILIO GAVIRA

AGRUPACIÓN MUSICAL EL PERDÓN 
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

21, LUNES · 18:00h.  MUSEO MUNICIPAL

AUDICIÓN DE TROMBÓN
Conservatorio Profesional de Música de 
Alcázar de San Juan – Campo de Criptana

22, MARTES · 19:00h.  MUSEO MUNICIPAL

MUSICALCAZAR 

22, MARTES ·  19:30h.  SALÓN DE ACTOS DEL 
CONSERVATORIO DE ALCÁZAR

CONCIERTO 
Conservatorio Profesional de Música de 
Alcázar de San Juan – Campo de Criptana

25, VIERNES · 20:00h. MUSEO MUNICIPAL

BANDA JOVEN Y ORQUESTA JOVEN DE 
LA ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE 
ALCÁZAR DE SAN JUAN

26, SÁBADO · 20:00h. 
TEATRO EMILIO GAVIRA

AGRUPACIÓN SINFÓNICA DE SANTA 
CECILIA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

27, DOMINGO · 12:00h. 
TEATRO EMILIO GAVIRA

ASOCIACIÓN BANDA DE MÚSICA DE 
ALCÁZAR DE SAN JUAN

https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/09_noviembre/SemanaInfancia2022.jpg
https://youtu.be/KmA5ukYdjzo
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CORAL POLIFÓNICA DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
Este mes de noviembre, mes de la música por excelencia, conoceremos a un colectivo que trabaja con 
algo común a todas las personas y que en sí misma puede producir música: la voz. Voces con ritmo, 
tono e intensidad y que La Coral Polifónica Municipal de Alcázar de San Juan fundada en el año 1987 
ha ido atesorando desde su comienzo hasta llegar a ser la formación grupal que son en la actualidad.
Su primera actuación tuvo lugar el 9 de junio de 1987 en el Teatro Crisfel, con un éxito clamoroso. 
Don Francisco González Sesarino fue su primer director. Tras sucesivos cambios en la dirección de la 
Coral y con el mayor reconocimiento por parte del colectivo a cada uno de ellos por su implicación y 
dedicación, llegan a la actual dirección, bajo la batuta de Don Luis Miguel Abengoza, llevando a cabo 
un repertorio que, sin olvidar sus orígenes, está lleno de originalidad y actualidad, con un eclecticismo 
propio de las corales de más renombre y más actuales.

En la actualidad está formada por unas treinta voces aficionadas, que siguen con el mismo entusiasmo y esfuerzo del primer momento, llevando a la 
ciudad de Alcázar de San Juan, por toda la geografía española y más allá de sus fronteras. Su instrumento, el primero de todos los existentes, la voz, 
hace que puedan transmitir lo que son, lo que sienten y lo que piensan. Cada interpretación, cada práctica musical, cada participación, les permiten 
reproducir textos y canciones portadoras de mensajes con los que llegar al corazón de todo el mundo.
Atención, concentración, observación, memorización... son cualidades que ponen en práctica en cada ensayo, en cada actuación. La Coral, como 
integración social que es, lleva implícita en la práctica musical, la escucha, el respeto al otro, el trabajo en común y de cada uno, así como una gran 
integración personal. A través del sonido, el ritmo y la melodía se aproximan a otras culturas, a otros momentos históricos, aumentan sus conocimien-
tos y la capacidad de diálogo. En definitiva, existe un enriquecimiento interior de cada uno de los componentes del ser humano y se estimula nuestra 
voluntad, amor e inteligencia.
Según Soledad Ayllón, actual presidenta de la asociación: La satisfacción del esfuerzo común, la alegría de compartir y la amistad que surge entre los 
componentes, marca la vida muy gratamente de los que participamos y formamos esta Coral y esto… nos llega al corazón.
Treinta años de esta Formación Musical son treinta años de dedicación, de esfuerzo, de pasión por la música y por saber transmitir a los demás los más 
bellos sentimientos reflejados en cada concierto, en cada tema, en cada nota cantada. Durante todos estos años las actuaciones han sido múltiples 
por toda la geografía española.
Obtuvo el Segundo Premio en el Certamen Nacional de Canción Castellana de Fuensalida (Toledo) en el año 2011. También ha participado en varios 
festivales y certámenes como los de Torrevieja (Alicante), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Egea de los Caballeros (Aragón), Festival de los Piri-
neos (Andorra) y en la ciudad hermanada con Alcázar, Maçon (Francia). 
Ha formado parte del Programa cultural bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real en las localidades de Malagón, Herencia, 
Argamasilla de Alba, Cuenca, Manzanares o Aldea del Rey, entre otras. Así mismo, dentro de los Escenarios de Verano de Alcázar de San Juan, participa 
muy activamente, en la Zarzuela anual, que junto con la Asociación Coros y Danzas y Banda de Música de A.S.J., ensalza y recuerda este género musical 
tan nuestro.
En Abril de 2010 fue encargada de actuar en la inauguración del acto de celebración del día mundial de la salud celebrado en nuestra Comunidad 
Autónoma. En 2019 ha participado en el festival de músicas del mundo “Siete soles, siete lunas” junto a la cantante y compositora italiana Bárbara 
Éramo. Ha colaborado en la obra “Quijofonías” del maestro compositor Juan Carlos Navas, interpretada junto a la Orquesta Sinfónica de Alcázar de 
San Juan. Y ha organizado y protagonizado musicales como “Breaking Broadway”, “África”, “The Coral Jukeboxe”, “En busca de la Navidad Perdida” y 
“Apasionados”. En el 2021 participó en el Primer Concierto mundial virtual de Coros y Corales del Mundo, “One World” junto a numerosas corales de 
toda la geografía mundial.
En este momento La Coral Polifónica está inmersa en nuevos y ambiciosos proyectos que iremos conociendo, entre los que se incluye,  no sólo 
encuentros a nivel nacional,  sino preparación de másterclass para el mundo coral, local  y regional.  También están planeadas actuaciones de gran 
envergadura, conjuntadas con otras entidades musicales... de lo cual irán informando a través de los medios de comunicación. 
En definitiva La Coral está registrada a nivel Nacional, pertenece a las Corales  de España y está VIVA!!, aspirando a mejorar a todos los niveles y ani-
mando a aquellas personas que tengan curiosidad por el canto a que vengan a conocernos a nuestra sede ubicada en la calle Doctor Bonardell, nº 1, 
segunda planta. 

La alegría de compartir y la amistad que surge entre los com-
ponentes, marca la vida de los que participamos y formamos 
esta Coral y esto... nos llega al corazón.

Soledad Ayllón –Presidenta de La Coral Polifónica-
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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 8:30 h. a 21:45 h.mibiblio@patronatoculturaalcazar.org
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GLORIA FUERTES
FÓRUM ALONSO 
QUIJANO

El orden del día. 
Éric Vuillard.

Robinson Crusoe. 
Daniel Defoe.

Recursos
Inhumanos. 
Pierre Lemaitre.

LA VERGÜENZA. Anie Ernaux. Tur-
quets, 2020.

En 1952, cuando An-
nie Ernaux tenía doce 
años, su padre quiso 
matar a su madre un 
domingo de junio, 
a primera hora de la 
tarde. Años después, 
esa escena se le 

presenta a la autora tan diáfanamente 
cruel como el día en que la vivió. Como 
en tantas otras familias, sus padres, que 
se odian entre sí, adoran en cambio a la 
niña, por lo que, mientras pasan los días 
y el olvido invade el hogar, el recuerdo 
de aquel domingo parece convertirse 
en un mal sueño. Sin embargo esa 
escena cambió para siempre a la autora: 
aquella niña y su familia «habían dejado 
de ser gente decente», y todo había 
pasado a ser vergonzoso.

LA MUJER HELADA. Anie Ernaux. 
Cabaret Voltaire, 2015.

Tiene treinta años, es 
profesora, casada con 
un ejecutivo, madre 
de dos niños. Vive en 
una casa confortable. 
Sin embargo, es una 
mujer helada. Igual 
que miles de mujeres 

ha sentido cómo su curiosidad, su im-
pulso vital se iban anquilosando a fuer-
za de un trabajo que compaginar con 
compras que hacer, cenas que cocinar, 
baños de niños que preparar... Todo 
eso que se entiende por la condición 
normal de mujer. Annie Ernaux cuenta 
brillantemente esta alteración de lo 
cotidiano, este empobrecimiento de las 
sensaciones, esta dilución de la identi-
dad; esclavitud a la que las mujeres son 
empujadas como a un desafío.

LA VIUDA. José Saramago. 
Alfaguara, 2021

Tras la muerte de su 
marido, Maria Leonor, 
madre de dos hijos, 
se siente abrumada 
ante las dificultades 
para administrar su 
hacienda en el Alen-
tejo, las expectativas 

de la sociedad y el férreo control de su 
entorno. Después de unos meses sumi-
da en una profunda depresión, decide 
finalmente afrontar su responsabilidad 
como propietaria de las tierras, pero 
su corazón está atormentado por un 
pecado secreto: a pesar del duelo, su 
deseo no se ha apagado.
Escrita en 1947, La viuda es la primera 
novela del autor, que vio la luz en 
Portugal con el título de Terra do 
pecado por decisión del editor. Cuando 

se cumple el centenario del autor, se 
publica por primera vez en español.

EL VIAJE DE ELEFANTE. 
José Saramago. Alfaguara, 2008.

A mediados del 
siglo XVI el rey Juan 
III ofrece a su primo, 
el archiduque 
Maximiliano de 
Austria, un elefante 
asiático. Esta novela 
cuenta el viaje épi-
co de ese elefante 

llamado Salomón que tuvo que recorrer 
Europa por caprichos reales y absurdas 
estrategias.
El viaje del elefante no es un libro his-
tórico, es una combinación de hechos 
reales e inventados que nos hace sentir 
la realidad y la ficción como una unidad 
indisoluble, como algo propio de la 
gran literatura.

EL HADA LOLITA Y LA VACA APRENDIZ DE 
BRUJA. Benjamin Chaud. Pearson, 2009.

El hada Lolita tiene una nueva amiga, la 
vaca Mimosa, que ahora está muy triste: 
¡todo el mundo se ríe de ella por ser algo 
gordita!Lolita no puede permitir que 
nadie se ría de su nueva amiga y para ayu-
darla la concede un deseo:¡Ser una bruja 
cruel! Así podrá vengarse de todos los 
que se han burlado de ella... Pero la vaca 
Mimosa es buena... ¿Podrá ser malvada 
para vengarse? ¿Conseguirá el hada Lolita 
ayudar a su amiga?

¡CÓMO MOLA TU ESCOBA! 
Julia Donalson. Bruño, 2016.

¡Cómo mola tu 
escoba! es un 
divertido álbum 
ilustrado infantil 
de Julia Donald-
son y Axel Sche-
ffler reeditado 

en España por Editorial Bruño en octubre 
2016, con una bruja de las de escoba 
voladora y su gata como protagonistas.
Hubo una vez una bruja que volaba con 
su gata. Llevaba un sombrero negro y 
una trenza roja y larga. La bruja feliz reía, 
ronroneaba la gata, cuando iban sobre la 
escoba volando de madrugada. Un libro 
ingenioso y divertido, repleto de humor 
y profundos valores, creado por una 
autora y un ilustrador de gran prestigio 
internacional. 

LA BRUJA RECHINADIENTES. Tina 
Meroto. OQO, 2005

Tres hermanos, 
desoyendo las 
advertencias 
de su madre, se 
adentran en un 
bosque oscuro 
y misterioso, 
donde cualquier 

cosa puede suceder. El más pequeño, te-
meroso y consciente del peligro, trata de 
avisar a los dos hermanos mayores, pero 
cuando tiene que tomar una decisión 
acaba por acompañarlos. Como no saben 
el camino de vuelta, deciden entrar en la 
casa de la bruja, donde huele a comida... 
Cuento de miedo de la tradición turco-ru-
sa que concluye con un final positivo 
que transmite la idea de que es posible 
superar los obstáculos.
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Los viajes de Gulliver. 
Jonathan Swift.

“Las palabras son solo piedras puestas atravesando la 
corriente de un río, si están allí es para que podamos 

llegar a la otra margen, la otra margen es lo que importa”
José Saramago
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EL HADA ROBERTA. Carmen Gil Martí-
nez. Bambú editorial, 2006

Narración fantástica 
que cuenta que Lucía 
es muy desdicha-
da porque no se 
gusta nada. Las hadas 
deciden ayudarla y le 
mandan a Roberta, 
un hada de gran 

corazón que compone canciones, pero 
algo novata y despistada en sus hechizos. 
A partir de ese día, Roberta acompaña a 
Lucía al colegio, al zoo, a la biblioteca..., y 
en todas partes pone en apuros a la niña 
con sus hechizos mal acertados. Al final, 
después de tantas aventuras, el hada 
Roberta consigue su propósito: Lucía 
descubre, feliz, su gran belleza, porque 
ella es única e irrepetible, como todos y 
cada uno de nosotros.
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PARTIDA DE BAUTISMO DE 

MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA

La  tradición cervantina de Alcázar de San Juan está marcada por un 
documento, la partida de bautismo de un Miguel de Cervantes Saave-

dra bautizado en la parroquia de Santa María. El tenor literal de la citada 
dice así:

“En nuebe dias del mes de nobienbre de mill 
quis. y cinquenta/ y ocho, baptizo el Rdo. 
Señor alo. diaz pajares un hijo de blas de 
cervan/tes sabedra y de catalina lopez que 
le puso por nombre Miguel fue/ su padrino 
de pila Melchor de Ortega acompañados de 
juan/ de quiros y franco. almendros y sus 
mujeres de los dichos”. (Firma y rúbrica: 
“el ballr. Alo. Díaz”).

En el margen izquierdo, con grafía distinta al anterior registro, figura 
“este fue el Autor de la Historia de dn. Quixote”, anotación atribuida al 
bibliotecario real Blas Nasarre que, cuando encontró la partida de bau-
tismo en Alcázar de San Juan en el siglo XVIII, quiso dejar testimonio de 
su hallazgo.

https://salitre.patronatoculturaalcazar.org/
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2 viernes - 19:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

BLANCANIEVES.  EL MUSICAL. Candileja Producciones. 
Programa Actuamos JCCM. Entrada: 7€. Visibilidad reducida: 3,50€
Menores de 2 años: 1,50€. Anticipada desde el 3 de noviembre.

15 jueves - 21:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

GISELLE. International Ballet Company. 
Entrada: 22€.  Venta anticipada desde el 13 de septiembre.

10 sábado - 20:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

RETORNO AL HOGAR de Harold Pinter. 
Produc. Teatrales Contemporáneas. Entrada: 18€.
Entrada: 15€ -SOLO EN TAQUILLA y con 
acreditación-  para:
- Personas jubiladas o mayores de 65 años
- Menores de 25 años
- Aula de Teatro de la UP del Patronato de Cultura
- Clubes de lectura de la Biblioteca Municipal 
- Profesorado de primaria y secundaria de Alcázar 
  de San Juan
- Personal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan
- Colectivos con convenio con el Patronato
  Municipal de Cultura
Día del espectáculo: 20€.
Venta anticipada el 8 de noviembre.

25 enero miércoles - 20:30h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

EL LAGO DE LOS 
CISNES

Entrada: 23€

Donación a UNICEF 
para apoyar su trabajo 
en la emergencia de 
UCRANIA de 1,5 € por 
cada entrada vendida

Venta anticipada el 3 
de noviembre.

https://youtu.be/viAX1-rXn34
https://youtu.be/isy2ldWkNIk
https://youtu.be/KEze6E90jhc
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