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HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

Sala de lectura “cervanteS”
Lunes a viernes: 9:00-14:00h. y 17:00-21:00h. 
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.

Sala de internet
De lunes a viernes de 17:00 a 20:00h. 

archivo hiStórico Municipal
Lunes a viernes: 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h. 

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 

precios para los espectáculos que se organi-
zan 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.
Web del Patronato de Cultura y USTREAM. 
www.patronatoculturaalcazar.org.

EXPOSICIÓN “GLORIA FUERTES, 100 AÑOS DE VIDA”

El mes de octubre acoge una fecha especial, tan importante 
como la del 23 de abril. Se trata del Día de la Biblioteca. 
Lo escribiremos así, con mayúsculas. Este día, además de 

recordar la existencia de estos espacios destinados a la lectura, 
junto a otras actividades no menos importantes, al margen 
de albergar las colecciones de materiales imprescindibles para 
poder llevar a efecto sus fines, pone su énfasis en el mundo 
de la lectura infantil y juvenil. Desde hace años venimos 
organizando en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes de 
nuestra ciudad una serie de actividades bajo el título genérico 
de Encantados de leer. Se trata de un conjunto de actividades 
dirigidas principalmente al lector infantil y juvenil, también a 
sus familias, así como a los libros y otros materiales de nuestra 
biblioteca destinados a estos lectores.

Es por eso que una de las actividades más importantes, junto a la visita de les escritores, 
es la de la exposición de fondos de la sala de lectura infantil y juvenil, libros, por otra parte, 
que pueden estar ya en vuestra biblioteca o puede que se hayan incorporado recientemente. 
Este año 2017, además, conmemoramos el centenario de una poeta fundamental en la 
historia de la literatura española reciente. Se trata del centenario del nacimiento de Gloria 
Fuertes, icono literario y poético para muchos de nosotros y una referencia básica a la hora 
de entender la poesía infantil contemporánea, al margen de su importancia como poeta 
de lectores adultos. Gloria Fuertes nos permite subir y bajar por la escala de la poesía, 
recuperar los ritmos y la rima de las poesías infantiles por una parte o 
profundizar en temas diversos de carácter existencial. Es por este motivo 
que la exposición queremos dedicársela a esta figura imprescindible tanto 
con las aportaciones bibliográficas existentes en la biblioteca como a través 
de la libre expresión de los lectores que han visitado o visitan nuestra 
biblioteca. Es decir, 100 años de vida.

F lorentino Fernández de Retana Martínez Zabarte (Vitoria 
1924-Tarragona 2015). Es un pintor íntegro en la estética de 
las vanguardias españolas de la segunda mitad del siglo XX. 

Llegó a la pintura como muchos de sus coetáneos desde la pintura 
de oficio en el conocimiento de las tierras los colores y a las mezclas, 
después pasó dos años por la escuela de artes y oficios de Vitoria y se 
definió siempre como autodidacta. Al final de los años cincuenta ya 
había recibido algunos galardones y comenzó a exponer en galerías 
de Pamplona. Llegando en 1963 a Madrid y 1973 a París. Su pintura 
que podemos consignar como expresionismo abstracto se hizo en 
muchas geografías y entre ella en los veranos de 
1978 y 1979 en el cerro de san Antón de Alcázar 
de San Juan. Aquí pintó profundamente el campo 
y los molinos en una estancia de residencia de 

artistas en las que los molinos de viento alcazareños estuvieron a disposición de 
los artistas. Ahora sus hijos nos presentan una cuidada selección de su obra que no 
pudimos contemplar entonces. 

Aquellos campos eran paisajes de Retana y Retana los estaba pintando. Lo pude comprobar a la 
mañana siguiente. Mi padre, con el molino a su espalda, tirando de caballete y espátula, con el 
óleo a raudales, manchando telas como si se vengara. Creo que data de ese tiempo su obsesión 
por la cantidad. Quería pintar y quería pintar mucho. Un molino o los tres. Las tierras yermas o las 
casas enjalbegadas de los pueblos manchegos. Necesitaba pelear contra el tiempo perdido, con la 
espátula como lanza, la paleta como adarga y un gorro de paja, viejo y bruñido por el sol, en lugar 
de la bacía de barbero. 

(Juan Retana)

EXPOSICIÓN PINTURAS DE RETANA

noveDaDeS
Curso “DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD
Niñ@s de 5 a 9 años (aula de cerámica).
TALLER DE DECORACIÓN.
TALLER DE FOTOGRAFÍA.
TALLER DE FRAFFITI Y ARTE URBANO.

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2017/OCTUBRE/EXPO_GLORIA_FUERTES.pdf
http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2017/SEPTIEMBRE/EXPO_RETANA.pdf


dinaMiZación lectora

intercaMBio de liBroS. “coJo uno, deJo uno”
dÍa 27, 17:30 h. Pasillo de la sala de lectura infantil.

eXpoSición “Gloria fuertes (1917-1998). cien años de vida”.

encuentroS con autor: de la tradición folclórica a 
la narración oral. Destinados a los alumnos de 5º de educación 
primaria de los colegios de Alcázar de San Juan. PEP BRUNO, el día 17. 
ALDO MÉNDEZ, el día 25. IGNACIO SANZ, el día 27.

en voZ alta. El día 18 a las 18h en la Biblioteca Infantil. Actividad 
de lectura en voz alta. 

JuGar, cantar Y contar. El día 20 a las 17,30h. En la biblioteca 
infantil. Actividad de dinamización lectora para grupos familiares con 
futuros lectores de 0 a 3 años. 

cuentacuentoS. El día 24 a las 18h. En la biblioteca infantil. Sesión 
de narración oral con cuentos y otras cosas.

con MaMÁ Y papÁ contaMoS un cuento. Actividad destinada a 
las familias para compartir un espacio de lectura en la biblioteca. Desti-
nado a lectores acompañados comprendidos entre 3 y 7 años. Inscrip-
ciones en la biblioteca durante el mes de octubre. Grupos reducidos. A 
partir del mes de noviembre, lunes y miércoles o martes y jueves, de 
17.00 a 18.00 en la sala de lectura infantil.

cluBeS de lectura.
Gloria fuertes, comentario de la lectura del libro olvidado rey Gudú 
de Ana María Matute. Jardín de las palabras, comentario de la lectu-
ra del libro cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. ficcio-
nes, comentario de las lecturas del verano propuestas por los lectores 
participantes.

eXpoSicioneS Y MuSeoS 
•	 MuSeo Municipal. Tlf: 926 55 13 05
 (De martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Sába-

dos 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).

 pinturas de retana (1924-2015). Del 30 de septiembre al 22 
de octubre. Inauguración día 30 a las 13:00h.

•	 caSa de cultura. (De lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 
17:00 a 20:00 horas. Sábados de 10:00 a 14:00 horas).

 exposición de libros de literatura infantil y juvenil. homenaje 
a la poeta española “Gloria fuertes (1917-1998). cien años 
de vida”. Del día 10 al 27 de octubre, en la sala de exposiciones de 
la Casa Municipal de Cultura. Para concertar visitas escolares teléfo-
no 926 55 10 08 - 620 947 305. Incluye una lectura-recital.

• 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 17:00-19:00h.

• GalerÍa MarMurÁn	(Calle Castellanos, 37).
 cañas reíllo. Exposición del 15 de septiembre al 21 de octubre.  

• MuSeo JoSÉ luiS SaMper	(Calle Pascuala, 28 C).
 Sábados-domingos (12 a 14). 

• 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 21:00 h. 

•	 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).

certÁMeneS Y concurSoS  
Xvi eXpoSición nacional de fotoGrafÍa “vinoS de la 
Mancha” consejo regulador “la Mancha”. Entrega de obra del 9 
al 30 de octubre en el Museo Municipal.

Xv eXpoSición nacional de pintura “vinoS de la Man-
cha”. Consejo Regulador “La Mancha”. Entrega de obra del 9 al 30 de 
octubre en el Museo Municipal.

preSentación de puBlicacioneS 

día 6, 20:00h. Museo Municipal. Tentaciones sin Mesura (novela) 
de Juan Martín. Ed. Fanes.

día 7, 13:00h. Museo Municipal. Ferrocarril de Aranjuez a Alman-
sa, origen de la Red Ferroviaria Española de Eugenio Cruz Cuenca.

día 20, 20:00h. Museo Municipal. Arena en la garganta (novela), 
de Manuel Molina. Ed Acen. 

Ó P E R A
“ N O R M A ”

La Norma de Bellini es un personaje con 
múltiples facetas; una sacerdotisa coherente 
con su devoción, una madre que ama a sus 

hijos, una mujer enamorada y pasional, una rival 
vengativa que saca sus más bajos instintos ... 

Norma es una tragedia en dos actos con música de 
Bellini y libro de F. Romani estrenada en Milán (La 
Scala) en 1831. Musicalmente se caracteriza por sus 
melodías largas, dramáticas, muy ornamentadas e 
intensamente emocionales. Entre los fragmentos 
inolvidables de esta ópera encontramos, Casta 
diva, quizás el aria de soprano más conocida de 
toda la historia de la música. La gran Maria Callas 
cantó 89 representaciones en escena (algunas 
grabadas) y dos grabaciones de estudio en 1954 y 
1960, impuso la supremacía del rol en el repertorio 
belcantista entre 1949 y 1964. Hoy  sigue siendo 
una de las óperas más populares. 

La trama en la Galia del siglo I a.c. gira en torno al amor que siente la sacerdotisa 
Norma por Polión, procónsul romano. Él, padre de sus hijos, ama a otra mujer, Adalgisa, 
también sacerdotisa. El enfrentamiento entre ambas se simboliza en el célebre dúo 
Mira O Norma. Antes de que se alce el telón, la sacerdotisa Norma, hija del jefe de 
los druidas Oroveso, es la amante secreta de Polión, del que ha tenido dos hijos, 
custodiados por la fiel Clotilde mientras el resto no lo sabe. El romance hace que 
Norma trate por todos los medios de acallar la rebelión contra Roma, esperando que se 
establezca la paz entre los dos pueblos y así no perder a su amado.

La función que ahora podemos ver en Alcázar forma parte de una gira internacional 
que la convierte en una oportunidad única de poder ver este titulo poco habitual en la 
cartelera nacional.

avance De noviembre
teatro. “el retaBlo de laS MaravillaS”  

El Retablo de las Maravillas que escri-
bió Cervantes hace cuatro siglos, pre-
senta una divertida sátira sobre las 
hipocresías de la España de la épo-
ca. Recoge una cuidada selección de 
fragmentos de diversas obras cervan-
tinas que dan coherencia dramática 
al conjunto de la obra, como son La 
elección de los alcaldes de Daganzo, 
El juez de los divorcios, El coloquio 
de los perros, Pedro de Urdemalas 
y Don Quijote de la Mancha, al igual 
que aforismos, cartas y singularida-
des poéticas del autor. En la misma se 
destila el pensamiento cervantino en 
su dimensión más humanista, resal-
tando con crudeza anhelos y bajezas 
de la sociedad de su época, en claro 
paralelismo con la nuestra, dentro de 
un juego de ilusiones teatrales que 
permite que el ácido discurso de Cer-
vantes se exprese como metáfora de 
nuestros días.

Para el decorado del espectáculo se ha realizado una reinterpretación del “Guer-
nica” de Picasso, en la que se muestra el famoso cuarto cubista pero vacío de 
personajes, como una gigantesca pared de fondo, y para que, en vez de la tra-
gedia picassiana, dicha estancia sirva como espacio de conflic-
tos para representar el drama cervantino del argumento de la 
obra. Así equiparamos a dos grandes de la creación en España, 
separados por tres siglos, el viejo autor inventó la novela, una 
nueva forma de contar la realidad, el pintor el cubismo, una 
revolución que pretendía mostrar la esencia de las cosas, la 
realidad no aparente.

Se representará el día 10 de noviembre a las 21:00h. en el Teatro Municipal por 
la compañía MORFEO Teatro.
Dramatización y dirección: Francisco Negro.
Elenco: Francisco Negro, Mayte Bona, Felipe Santiago, Adolfo Pastor, Santiago 
Nogués, Mamen Godoy y Joan Llaneras (Cervantes).
Premio Ercilla de Teatro.  
Entradas 18,00 €. Venta anticipada desde el día 16 de octubre por los sistemas 
habituales. Morfeo producciones. 

https://youtu.be/nxSSigpDupc


MÚSica
día 19, 20:00h. Museo Municipal. dúo Belcorde. “canciones del 
alma” Asociación cultural El Sosiego. 

día 21, 19:30h. Teatro Municipal. iv festival “hidalgo chirigo-
tero”.  la chirigota del canijo con “no valemo un duro” y la 
chirigota del Bizcocho “no te vayas todavía”.
Entradas: 654 40 20 63 y Revolution Look. C M de Unamuno y fusio-
naos@gmail.com.  Organiza: Chirigota Los FUSIONAOS.

ópera

día 26, 21:00h. Teatro Municipal.
“norMa” de 1831 libreto de F. Romani, música de V. Bellini. Con la 
interpretación de “Casta Diva”. prod. nederland ópera.  Con artistas 
internacionales, coro y orquesta de la ópera nacional de Mol-
davia. 100 artistas en escena. Subtítulos en castellano. Prod. Concer-
lírica. Entradas 20€. Anticipada desde el 2 de octubre. Espec. Platea.  

cine 

XXii JornadaS de 
cine Solidario de 
alcÁZar de San Juan 2017
www.cinesolidario.com

día 5. 100 MetroS (España), de Marcel Barrena, con Dani Rovira, 
Karra Elejalde, Alexandra Jiménez.

día 19. cortoMetraJeS de realiZadoreS alcaZareÑoS
Mi vida, de Mario García; campeón y tarde de pesca, de Hugo de la 
Riva y tengo miedo, de Gonzalo Escribano.

día 26. un hoMBre llaMado ove (Suecia) de Hannes Holm, con 
Rolf Lassgård. 

Sesiones en CINEMANCHA a las 20:00h. y 22:30h.
cine Y educación. Para educación primaria el techo del Mun-
do, con guía didáctica. Para educación secundaria: la vida de ca-
laBacÍn, con guía didáctica.
actividad coMpleMentaria. 8 de octubre: III Ruta Ciclista de 
Cine Solidario.

actoS inStitucionaleS
día 6. ii encuentro regional de grupos de coros y danzas de 
Centros de Mayores. 

día 18, Gira por la infancia. De 9:00 a 14:00 h. Teatro Municipal.
Exposiciones, debates y propuestas en materia de política y acciones 
de infancia. Organiza el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y el 
Consejo Independiente de Protección a la Infancia.

día 20, 21:00h. Teatro Municipal. Gala del deporte. Org. Institu-
to Municipal de Deportes. 

fieStaS patronaleS Y de la vendiMia
Fiestas Patronales de la Archicofradía e Ilustre Esclavitud de la San-
tísima Virgen del Rosario Patrona y Alcaldesa perpetua de Alcázar de 
San Juan.
plaza de Santa María.
30, septiembre. 17:30h. Ofrenda Floral; 22:00h. Verbena Popular; 
23:00h. Salve a la Virgen y a las 24:00h. Fuegos artificiales y degus-
tación de gachas.
1, octubre. Fiesta Principal. 

avance De noviembre
teatro. “loS aMoreS oScuroS”

Después de un verano en la cartelera madrile-
ña del teatro Español, nos llega un espectáculo 
precedido de una declaración “Yo fui el último 
amor de Lorca y, tal vez, la razón de su muerte”
Así nos confiesa toda la carga de este secre-
to, guardado durante 75 años Juan Ramírez 
de Lucas, quien fue el último amor de Federico 
García Lorca, su amado Juan, aquel rubio de 
Albacete. La adaptación dramática de la novela 
“Los amores oscuros” nos traslada a los felices 
últimos días de Federico García Lorca. El autor 
de Yerma disfruta de su consagración gracias 
al éxito como poeta y como uno de los autores 
dramáticos más aclamados. Pero lo que defini-
tivamente convierte a Federico en un hombre 
pleno es su relación con un joven que, por pri-
mera vez, se compromete con él y le corres-

ponde en un amor firme, maduro y apasionado.
Sin embargo, toda la felicidad desemboca en el trágico fin del poeta que su amado 
llevará toda la vida como una silenciosa carga. Encarnado en la figura cantarina y 
onírica de una mujer que podría ser la misma personificación de la poesía lorquia-
na (Clara Montes), la vida, la obra y los secretos de este joven y de Lorca se irán 
desvelando sobre la escena salpicada con los acordes en directo de la guitarra de 
José Luis Montón. Cierran el reparto como secretaria Ángeles 
Cuerda y Alejandro Valenciano como Lorca.
una historia que ha conseguido atrapar a miles de lec-
tores, avalada por una investigación y documentos in-
éditos entre el inmortal poeta granadino y el albaceteño 
Juan ramírez de lucas. la recuperación de un legado 
desconocido hasta ahora.

Podremos verlo el día 23 de noviembre a las 21:00h. en el Teatro Municipal por 
la compañía Albacyti Corporation. Texto: Manuel Francisco Reina. Dirección y dra-
maturgia: Juanmma Cifuentes.  Elenco: Antonio Campos, Clara Montes, Alejandro 
Valenciano, Ángeles Cuerda. José Luis Montón (Guitarra). 
Entradas 13,00€. Espectáculo de Abono. Menores de 18 años 8,00€.   Venta anti-
cipada desde el día 2 de noviembre. Red de teatro CLM. 

danZa. pinoXXio 

Lograr que tras la diversión quede algo más, 
algo más profundo que impregne nuestro co-
razón y haga más pura y más solidaria nues-
tra manera de mirar a otros, es una tarea que 
tiene aprendida la compañía ANANDA DANSA, 
(Premio Nacional de Danza 2006). 
Ahora nos ofrece un espectáculo contemporá-
neo y personal inspirado en el inmortal cuento 
de Collodi (1826-1890). Un espectáculo que 
trata de la compleja relación entre padres e hi-
jos, de las ansias de papá Gepetto por educar a 
su hijo, de cómo la vida que todo joven busca 
es la que se gana con sus propias batallas ... 
Gepetto acabará aceptando que Pinoxxio no es 
ni será, como el quisiera que fuese, sino como 

el propio Pinoxxio irá construyéndose a partir de su experiencia. Desde ese mo-
mento los dos comienzan a comprenderse y a amarse.
Ahora cuando la educación de los hijos se basa en el dialogo, tanto en la escuela 
como en la familia, y en hacer compatible el aprendizaje con los intereses del 
niño, resulta una hermosa aventura compartir a través del arte las historias uni-
versales, que lo son porque su interés es objetivo de todos los hombres y de todos 
los tiempos. La compañía Ananda Dansa, procura subrayar los aspectos de las 
historia que puedan ser reflejo de lo social y lo humano, en un 
aquí y ahora útil para el espectador niño y adulto. Hay razones 
más que suficientes para no perdernos esta función, pero todas 
pasan por la diversión y el aprendizaje. “Pinocchio sobrevivirá 
siempre, ya que su mensaje va abierto a la sociedad y a toda 
la problemática educativa, por lo que podríamos considerarlo 
como “cittadino del mondo”. Benedetto Croce…”

Podremos disfrutarlo el día 17 de noviembre a las 21:00h. en el Teatro Municipal 
por la compañía ANANDA DANSA. (Premio nacional de danza 2006). 
Creación y dirección: Rosángeles Valls y Édison Valls. Bailarines-Intérpretes: Ana 
Luján, Toni Aparisi, Paloma Calderón, Esther Garijo, Miguel Machado, Cristina 
Maestre, Sara Canet. 
Espectáculo galardonado con siete premios MAX 2016: Mejor espectáculo infantil 
o familiar. Mejor composición musical para espectáculo escénico. Mejor coreogra-
fía. Mejor bailarina principal. Mejor bailarín principal. Mejor elenco o intérprete 
solista de danza. Mejor diseño de vestuario.
Entradas 10,00€. Venta anticipada desde el 30 de octubre. Espectáculo Platea. 

http://www.cinesolidario.com/
https://youtu.be/rxJl_s6oigw
https://youtu.be/c1a5B2FDe3I


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
SapienS: de animales a dioses. Yuval 
noah harari. Barcelona: Debate, 2017

Un fascinante relato de 
nuestra extraordinaria 
historia: de simios sin 
importancia a amos del 
mundo. ¿Cómo logró 
nuestra especie impo-
nerse en la lucha por 
la existencia? ¿Por qué 
nuestros ancestros reco-
lectores se unieron para 
crear ciudades y reinos? 
¿Cómo llegamos a creer 

en dioses, en naciones o en los derechos hu-
manos; a confiar en el dinero, en los libros o en 
las leyes?  Yuval Noah Harari traza una breve 
historia de la humanidad, desde los primeros 
humanos que caminaron sobre la Tierra hasta 
los radicales y a veces devastadores avances 
de las tres grandes revoluciones que nuestra 
especie ha protagonizado.
vivir en un caStillo Medieval. cova-
donGa valdaliSo. Madrid: La Esfera de los 
Libros, 2009

Este libro propone un 
viaje a la Edad Media que 
ayude a entender cómo 
fueron los castillos que 
se construyeron en esa 
época, para qué servían, 
quiénes los habitaban, 
cómo era el día a día 
dentro de ellos. Mediante 
visitas virtuales a tres de 
las principales fortalezas, 
—Loarre, Calatrava la 
Nueva y Peñafiel—, nos 

presenta la realidad medieval, para ahondar en 
su forma de vida, acompañar a nobles y ple-
beyos en sus quehaceres cotidianos, participar 
en cercos y asedios, comer en sus banquetes y 
bailar en sus fiestas. 

perSÉpoliS. dirección de MarJane Satra-
pi Y vincent paronnaud. Francia, 2006

Persépolis narra la con-
movedora historia de 
una niña iraní desde la 
revolución islámica has-
ta nuestros días. Cuando 
los fundamentalistas to-
man el poder, forzando a 
las mujeres a llevar  velo 
y encarcelando a miles 
de personas, y mientras 
tiene lugar la guerra 

entre Irak e Irán, Marjane descubre el punk, 
ABBA y Iron Maiden. Cuando llega a la adoles-
cencia sus padres la envían a Europa, donde 
conoce otra cultura que nada tiene que ver con 
la de su país. 

niGht liGhtS. nat KinG cole trio. 
Back Up, 2007

Nat King Cole formó en 
los Ángeles, el “Nat King 
Cole Trio”, compuesto 
por Nat al piano, Óscar 
Moore a la guitarra y 
Wesley Prince al bajo. El 
trío actuó en Los Ángeles 

desde finales de los 30 y participó en numero-
sos programas de radio. Un grupo compuesto 
únicamente por piano, guitarra y bajo en la 
época de las grandes bandas significó una au-
téntica revolución e impuso un estilo que más 
tarde imitarían otros grandes del jazz y del 
blues como James Brown y Ray Charles.

cervanteS en Barcelona. MartÍn de 
riQuer. Barcelona: Acantilado, 2005

Los elogios que dedicó 
a Barcelona el autor del 
Quijote, al igual que la 
designada como «la casa 
de Cervantes» del Paseo 
de Colón, parecen indi-
cios claros de una hipo-
tética estancia del gran 
escritor en dicha ciudad, 
que debió de producirse 
en 1569, cuando conta-
ba veintidós años y huía 
de Madrid hacia Italia. 

Martín de Riquer examina datos de la biografía 
cervantina y hechos documentados de la his-
toria de la ciudad a principios del siglo XVII y, 
establece sin lugar a dudas que Cervantes re-
sidió en Barcelona en el verano de 1610. Así, 
el presente estudio constituye no sólo una de-
cisiva aportación a la biografía cervantina y a la 
historia de la ciudad condal, sino también una 
ineludible contribución a la exégesis de epi-
sodios harto conocidos de una de las Novelas 
ejemplares y del Quijote.

el eSpÍa del reY. JoSÉ calvo poYato. 
Barcelona: Ediciones B, 2017

Madrid, 1748. Jorge Juan 
ha regresado de las In-
dias, donde ha medido 
el arco del meridiano 
demostrando que la tie-
rra está achatada por los 
polos, pero la Inquisición 
no ve con buenos ojos 
algunas afirmaciones del 
ilustre marino y se opo-
ne a que continúe sus 
estudios. Por su parte, el 
marqués de la Ensenada, 

ministro de Fernando VI, intenta potenciar una 
flota moderna, capaz de enfrentarse a la bri-
tánica. Para ello envía a Jorge Juan a Londres 
como científico, aunque la verdadera razón del 
viaje sea espiar en los astilleros ingleses. Esta 
gran historia de espionaje nos permitirá pasear 
por el Londres del XVIII: la Royal Society y por 
tabernas, muelles y tugurios, y por el Madrid 
dieciochesco todavía anclado en costumbres 
del pasado. 

el MiSterio del carruaJe. ferGuS 
huMe. Madrid: DEpoca, 2015

La primera novela de 
misterio en alcanzar la 
condición de bestseller 
no fue escrita por Arthur 
Conan Doyle ni Wilkie 
Collins. Esa distinción 
le pertenece a Fergus 
Hume con su novela. «El 
misterio del carruaje», 
publicada en Melbourne, 
Australia, en octubre de 
1886, convirtiéndose en 
la más vendida del siglo 
XIX y la primera mitad 

del XX. Un hombre es hallado muerto en el in-
terior de un carruaje de alquiler, y uno de los 
más distinguidos ciudadanos de Melbourne es 
acusado de asesinato. El ilustre joven proclama 
su inocencia, pero se niega a dar una coartada. 
Descubrir la verdad será tarea de un eminente 
abogado y dos intrépidos detectives que lleva-
rán al lector desde los más distinguidos salones 
de la alta sociedad al submundo más miserable 
de los bajos fondos. 

preSentación de puBlicacioneS

tentacioneS Sin MeSura (novela)

Juan Martín, que presume 
de alcazareño, vive entre 
La Mancha y Madrid como 
hombre del teatro, com-
positor y cantante. Desde 
muy joven viene publican-
do colaboraciones poéticas 
en revistas de La Mancha y 
más asiduamente en Siem-
bra. Ahora nos presenta su 
primera novela “Tentacio-
nes sin mesura”. Un ejer-
cicio de relatos sobre los 
tiempos de posguerra y las 
emociones de las personas 
que recorren generosa-
mente la península. 

arena (novela)

“Arena en la garganta” es 
el sagaz título que Manuel 
Molina da  a su novela, a la 
que llega después de la pu-
blicación de relatos cortos 
en diferentes antologías. 
Su facilidad en la expresión 
al estilo más clásico nos 
acerca  a los sentimientos 
esenciales del ser humano. 
Mediante la figura de Er-
nesto nos lleva al pasado 
reciente y la profundidad 
de las convicciones huma-
nas. La amistad, los sen-
timientos enfrentados y el 

paso del tiempo enmarcan la historia y sus personajes. 

ferrocarril de aranJueZ a alMan-
Sa, oriGen de la red ferroviaria 
eSpaÑola

En este libro nos presenta 
su autor una documentada 
exposición de los primeros 
tiempos de los caminos 
de hierro en España, que 
constituyen un relato ver-
daderamente sugestivo. 
Multitud de proyectos para 
construir líneas férreas que 
quedaron en el papel, ya 
que los financieros y em-
presarios de la época lejos 
de considerar a los ferro-
carriles como un novedoso 
invento con el que debían 
comprometerse e impulsar 
en aras del interés general 

de la nación, tan necesitada del nuevo medio de trans-
porte, pronto vieron en ellos una posibilidad de obtener 
pingües beneficios a costa de la buena fe de pequeños 
inversores, sin que por su parte comprometieran en el ne-
gocio lo más mínimo de su patrimonio.
Especial relevancia en este periodo tuvo el Ferrocarril de 
Aranjuez-Almansa.

día 6, 20:00h. Museo Municipal. 
De Juan Martín. Ed. Fanes.

día 7, 13:00h. Museo Municipal. 
De eugenio cruz cuenca.

día 20, 20:00h. Museo Municipal. 
De Manuel Molina. Ed Acen. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

