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HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

Sala de lectura “cervanteS”
Lunes a viernes: de 9:00 a 14:00h. y de 17:00 a 
20:00h. (sala estudio: de 14:00 a 17:00h. y de 
20:00 a 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 

espectáculos organizados 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.
A través de la web del Patronato de Cultura. 
www.patronatoculturaalcazar.org.

CARMENTaller de Fotografía Creativa
Monitor: Miguel calatayud. 
avanzado: 

MiÉrcoleS de 18:00h. a 20:00h.
Del 7 de marzo al 20 de junio.

iniciación: 
JueveS de 18:00h. a 20:00h.
Del 8 de marzo al 21 de junio.

inscripciones del día 5 al 20 de febrero.
pago de la matrícula del día 21 al 23 de febrero.
precio 140€ (pago único).

Este taller tiene la intención de enseñar desde la teoría y la 
puesta en práctica de conceptos fundamentales y aprender 
a manejar las herramientas necesarias para conseguir el 
objetivo de expresarse a través de la fotografía.

una de laS MeJoreS coMediaS nacionaleS de loS últiMoS añoS. 

Según su autor una comedia plagada de gags visuales 
y verbales. Todos los personajes exhiben una extraor-
dinaria singularidad que cuando se mezclan provoca 

un cóctel explosivo. Se trata de una pieza que yo destacaría 
por su sencillez, que no por su simpleza. No ocurre nada, a 
priori, trascendental. Es la sucesión de situaciones que, des-
de un punto de vista estadístico, son altamente improbables, 
pero no imposibles, lo que provoca atracción, sorpresa e hi-
laridad en el espectador, pero nunca despierta escepticismo 
ante lo inverosímil.

Creo, dice Ignacio Nacho, el autor, que “El intercambio”, co-
necta con el público a través de la empatía/compasión que 
transmite la engorrosa coyuntura por la que transita el pro-
tagonista (sin merecerlo) durante toda la función.

“Un plan perfecto... ¿Puede salir algo peor?”. Bajo esta pre-
misa comienza la función en la que Eva -Teté Delgado- decide 
“obsequiar a su esposo” Jaime -Gabino Diego- con un inter-
cambio de parejas, algo que él llevaba deseando un tiempo, 
para celebrar sus veinte años de matrimonio y, de paso, “oxi-
genar un poco la relación”. Lo que a priori se contempla como 
“una velada excitante y divertida”, se convertirá en “una au-
téntica pesadilla”. Y finaliza con “un mensaje muy tierno”: 
“Valorar lo que tienes al lado”.

El surrealismo español se asoma a esta comedia “eterna y atemporal” con la que los 
espectadores “se van a reír, pero también van a pensar”. 

día 22, 21:00h. Teatro Municipal.
Espectáculo de abono. Entradas 13,00€. Venta anticipada desde el día 9 de febrero.  

En su viaje por España de 1830 Prosper Mérimée se en-
contró con la condesa de Montijo, Manuela Kirkpatrick, 
quien en sus relatos inspiró al autor para escribir una 

novela corta “Carmen” que se publicó en 1847. Esta fue la 
inspiración de la opera de Bizet y otras versiones en las que 
la gitana Carmen es una mujer fatal. 

La llegada a Cuba del exiliado ucraniano N. Yavorski  creó 
la danza en Cuba. Entre sus alumnos estuvieron los herma-
nos Alberto y Fernando Alonso y Alicia esposa de este últi-
mo.  Fernando Alonso (La Habana, 1914-2013) fue fundador 
del Ballet de Camagüey, uno de los más grandes pedagogos 
de ballet y creador de la metodología de la escuela cubana. 
Fundó el Ballet Alicia Alonso que luego se convertiría en el 
Ballet Nacional de Cuba (BNC). El Ballet de Camagüey (1967-
2017), ahora dirigido por Regina Balaguer, celebra ahora cin-
cuenta años con este espectáculo que estrenó en el Teatro 
Alicia Alonso de La Habana en junio de 2017.  La primera vez 
que vino a España fue en 2009. 

Esta versión de Carmen es la original de Merimée, pero con 
una estética adaptada al mundo moderno. Peter Breuer, di-
rector ahora del Ballet de Salzburgo, es el creador de esta 
coreografía y es la primera vez que un creador europeo co-

reografía la obra de una compañía de ballet cubana. En su música también encontra-
remos actualidad en las notas de Radio Tarifa, entrelazadas con las de Bizet y Edward 
William Elgar. En la función no se cuenta la historia de la mujer fatal, sino la de  una 
mujer apasionada. Una mujer que encuentra en su mundo un marco estrecho de 
comportamiento.  

día 8, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 10,00€. Venta anticipada desde el día 24 de enero.

EL INTERCAMBIO

https://youtu.be/BrRWs14L9JI
https://youtu.be/XAVp3Ocd0Zs


dinaMiZación lectora

intercaMBio de liBroS. “coJo uno, deJo uno”
febrero: día 23 y marzo: día 30. 17:30 h. Pasillo de la biblioteca.

visitas a la Biblioteca: 

Para conocer la Biblioteca Munici-
pal, cómo funciona y qué servi-
cios presta. 

Actividades adaptadas a los dis-
tintos niveles. 

el cuento folclórico, un lugar de 
entretenimiento.

La actividad está destinada a los 
alumnos de los centros educati-
vos. Martes, miércoles y jueves. 
Grupo 1 de 10.30 a 11.30 horas y 
grupo 2 de 12.00 a 13.00 horas. 
Visitas concertadas.

con mamá y papá contamos un cuento. “Agua, san Marcos, rey de 
los charcos”. Dos grupos: lunes y miércoles y martes y jueves. En la 
sala de lectura infantil, de 17.00 a 18.00 horas.

en voz alta, el jueves día 15 a las 18.00 horas en la sala de lectura 
infantil. Actividad de lectura compartida.

Jugar, cantar y contar, (actividad para futuros lectores de 0 a 3 años), el 
viernes día 16, de 17.30 a 18.00: Rimas, poesías, cuentecillos popula-
res y presentación de libros. Inscripciones en la sala de lectura infantil.

cuentacuentos: Sesión de narración oral en la biblioteca con cuentos 
y otras cosas el martes día 20 a las 18.00 horas.

clubes de lectura: Gloria Fuertes, La hija del Este, de Clara Usón;  
Jardín de las Palabras, El libro de las ilusiones, de Paul Auster; Ficcio-
nes, La historia de mi hijo, de Nadine Gordimer.

ciclo de narración oral en los colegios. Todos los lunes y miércoles 
en distintos centros escolares.

eXpoSicioneS Y MuSeoS 
•	 MuSeo Municipal. Tlf: 926 55 13 05
 (De martes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 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).

eXpoSición antolóGica
 (1949-2018). 

Pinturas de
JoSÉ herreroS GalÁn.

Inauguración el día 25 a las
13:00 horas.

Exposición visitable desde el día 25 de 
febrero hasta el 2 de mayo.

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

 exposición de escultura “sculptura de pasión 2018” de alfon-
so fierrez arias.  Inauguración el día 16 a las 20:00h. Visitable del 
16 de febrero al 2 de marzo. 

• Museo forMMa, Museo del hidalgo y entorno palacial. 
 De jueves a domingo: 10:30-13:30h. y 16:00-19:00h. 

• MolinoS de viento.
 De viernes a domingo: 10:30-13:30h. y de 16:00-18:00h.

• GalerÍa MarMurÁn	(Calle Castellanos, 37).
 pinturas de rosa pérez. Exposición del 9 de febrero al 2 de marzo.   

Inauguración el día 9 a las 20:00h.

• 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”.

E x p o s i c i ó n  A n t o l ó g i c a  H E R R E R O S

Se presenta en la sala de exposicio-
nes de la Casa de Cultura una im-
portante exposición del imaginero 

Alfonso Fierrez. Un joven artista que lu-
cha ardorosamente con cada una de sus 
obras hasta conseguir dominar la mate-
ria, la expresión y la belleza espiritual de 
sus obras. Formado en diversos centros 
artísticos, de muy joven fue alumno del 
aula de cerámica del programa Universi-
dad Popular de este patronato de cultura 
alcazareño.  
Como escultor y pintor ha desarrollado 
interesantes técnicas de trabajo y acaba-
do de sus figuras, convirtiéndose en un 
valor emergente de la imaginería en La 
Mancha, donde esta expresión artística 
ha estado silenciosa muchas décadas.
Junto al trabajo creativo, su oficio como 
restaurador se ha venido afianzando en 
la restauración de figuras, y otros ele-
mentos del patrimonio de hermandades 

y cofradías ciudadrealeñas y toledanas. 
Alfonso Fierrez viene presentando igualmente su trabajo creativo en 
diferentes exposiciones y ahora nos sorprende en Alcázar de San Juan 
con una interesante colección de imágenes religiosas que se adelanta 
a la Semana Santa. 
En la exposición podremos contemplar con tratamiento muy figurativo 
diversas imágenes de Jesús y María en varios momentos de la pasión 
de Cristo.

Se presenta ahora 
y hasta el día 2 de 
mayo, en el Museo 

Municipal, una de las más 
importantes exposicio-
nes de los últimos años. 
Vamos a poder visitar y 
admirar con regocijo una 
visión antológica, escogida 
por el mismo artista, de la 
obra de Herreros, el artis-
ta decano de Alcázar y La 
Mancha central. Un regalo 
que nos hace el artista a 
todos nosotros con motivo 
de su noventa cumplea-
ños. 

Pepe Herreros que, desde 
muy joven, estuvo ligado 
al arte, diseñando piezas 
cerámicas en la industria 
madrileña, decidió insta-
larse como artista en Al-
cázar de San Juan desde 
donde presentó su obra en 
las décadas de los años 50 
y 60 en diferentes países 
europeos y reputadas ga-
lerías madrileñas, mante-

niendo la misma dinámica en las décadas siguientes de los 70 y los 80 por toda España. 
En Alcázar realiza desde los años 60 importante obra pública, fundamentalmente murales 
y grandes cuadros como las tablas de la fonda de la estación, los paños de las ermitas de 
Villajos o Zalamea y el mural de Hotel Barataria, entre otras. 

En la década de los años 90 realiza una singular gira de exposiciones de su pintura y 
escultura por los museos provinciales de Castilla La Mancha, con el auspicio de la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha. Durante el siglo XXI ha intensificado su trabajo 
en técnicas artísticas como la escultura y el grabado entre otras y ha seguido siendo muy 
activo en el panorama artístico. En reconocimiento a su trayectoria y su entrega a la vida 
social y cultural alcazareña, el ayuntamiento puso su nombre en 2008 a una calle nueva 
de la población. 

Hay que señalar que la dedicación artística de Herreros ha sido permanentemente su 
motor y su horizonte compartiendo la creación con la difusión del arte y la enseñanza, 
animando a varias generaciones a la expresión artística. Su trabajo ha pasado por el 
dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la talla en madera, la cerámica... generando 
un universo artístico y de expresión muy personal, donde la figura humana en todas sus 
expresiones es el tema central. Hombres y mujeres que trabajan, que sufren, que se es-
fuerzan o se divierten mantienen constantemente un rasgo de humanismo que los eleva 
por encima de cualquier circunstancia. El sentido social de su obra inunda, como el color, 
a sus personajes. 
Visitar esta exposición antológica no es solo un ejercicio cultural sino igualmente un acer-
camiento a la vida esforzada de los hombres y mujeres de La Mancha en los últimos 
setenta y cinco años. Su observación minuciosa es como asistir a una clase magistral de 
pintura y de humanismo social. 

E s c u l t u r a  R e l i g i o s a
A L F O N S O  F I E R R E Z  A R I A S

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2018/FEBRERO18/SCULPTURA.pdf


• 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).

foto del MeS  
Durante todo el mes de noviembre en el antiguo kiosco “el cristo”, 
presentaremos la sección “foto del Mes” con la exhibición de una 
fotografía antigua sobre Alcázar de San Juan y sus formas de vida, 
acompañada de un texto alusivo a la misma.

presentación publicaciones y conferencias 

día 15, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación del poemario “cuando las muñecas me negaron el 
saludo” de la escritora carmen Manzaneque. Ed. Círculo Rojo.

día 16, 19:00h. Museo Municipal.
Presentación del libro Geografía humana de la represión franquis-
ta. del Golpe a la Guerra de ocupación (1936-1941). De Gutma-
ro Gómez Bravo, Historiador y Profesor de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Organiza PMC-Juventudes IU. 

día 23, 19:00h. Museo Municipal.
Conferencia: la diversión del adolescente biónico: redes socia-
les. ¿Qué hacer aquí pokemon? Por Jesús poveda de agustín. 
Psiquiatra. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Organiza 
a. c. el Sosiego.

MuSica 

día 20, 19:00h. Museo Municipal.
Concierto audición de guitarra. alumnos y profesores. conserva-
torio Superior de Música. Alcázar de San Juan–Campo de Criptana. 

teatro 

día 22, 21:00h. Teatro Municipal.
el intercambio de ignacio nacho. Elenco: Gabino Diego, Teté 
Delgado, Rodrigo Poisón, Pablo Puyol, Ignacio Nacho y Natalia Roig. 
Dir. Juan José Afonso. Compañía: Nearco Producciones Olimpia 
Metropolitana&cobre Prod. Venta anticipada desde el día 9 de febrero. 
Espectáculo de Abono. Entradas 13 €.

teatro infantil
día 27, 11:30h. Teatro Municipal.
arturo y clementina de titiritrán teatro. 
Sesión de teatro para alumnos de los centros escolares. Por la compa-
ñía Titiritrán. Entradas 1,50€.

danZa
día 8, 21:00h. Teatro Municipal.
carmen del Ballet clásico de cuba, con coreografía de Peter Breuer. 
Venta anticipada desde el día 24 de enero. Entradas 10,00€.
Organiza IAE 9654/1.

ciclo de MúSica antes de Semana Santa
feBrero

día 17, 20:30h. Iglesia de Santa María.
presentación del cartel de Semana Santa 2018. 
Intervención Musical de la coral polifónica de alcázar. Dir. Luis Mi-
guel Abengoza. Org. Junta General de Cofradías.

día 24, 17:00h. y a las 20:00h. 
Teatro Municipal.

concierto X aniversario de la 
agrupación M.c. “nuestro pa-
dre Jesús del perdón”. 

Con la Banda CCTT Santísimo 
Cristo de las Tres Caídas de Tria-
na y Agrupación M.C. “Nuestro 
Padre Jesús del Perdón. 

Entradas 11,00€. 
Venta en la Asociación. 
654887514 y 635894962.  

avance De marzo
Baile de hueSoS
90 minutos, de comedia dramática. De  buen teatro. 

L a alcazareña Elena Belmonte Sal-
món, autora de la obra, es profesora 
de escritura creativa en la Escuela de 

Escritores de Madrid y profesora de relato 
en varios talleres en el Centro Cultural del 
Ayuntamiento de Rivas de Vaciamadrid. 
Autora de varios libros de relatos, ha gana-
do premios de relato breve en el certamen 
“Café Madrid”, “Ateneo” de Madrid o “Casa 
de la Moneda”. Es autora de los monólogos 
teatrales Ventanas, Años de agua y Un tipo 
responsable llevadas a la escena. También 
ha formado Los vanidosos, Clara sin burla,  
El almacén o Baile de huesos (Premio Inter-
nacional “Lázaro Carreter”.
En Baile de huesos cuatro personas aguar-
dan la llegada de la muerte mientras dis-
cuten, con paciencia o con temor, en una 
situación inevitable, heredera del teatro de 
Beckett y Sartre. Cuando la tensión alcanza 
cierta temperatura, la aparición de la temida 
figura es un hombre sencillo, afable y parlan-
chín, que parece dudar de su labor. La muer-

te o Johnny -Manuel Galiana-, como gusta que le llamen,  transmutado en psicólogo, 
maestro e incluso confesor, cumplirá su cometido. Elena Belmonte dibuja con habilidad 
en los cuatro “pacientes” unas personalidades reconocibles: los cuatro albergan anhelos 
y dramas íntimos, cuyo descubrimiento constituirá la acción principal de la obra. Les 
ofrece la posibilidad de contar, de contradecirse, de enfrentarse y huir. 
La función esta dirigida por Manuel Galiana, Premio Nacional de Teatro, prestigioso actor 
y director de numerosas obras de teatro, cine y televisión e interpretada por un impor-
tante elenco de actores y actrices.
Actualmente, Manuel Galiana además de la actuación, se dedica a la formación y di-
rección de actores en la Sala de Teatro “Estudio 2 Manuel Galiana”, creada junto a la 
Compañía “Martes Teatro” de la que es director y fundador desde el año 2003. En 2014 
recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
Baile de huesos es una obra de teatro muy singular que entre la comedia y el drama nos 
pasea por las contradicciones del alma humana, situando con rigor a hombres y mujeres 
en el mismo plano de anhelos y posibilidades. 

día 8, 21:00h. Teatro Municipal.
Venta anticipada desde el día 26 de febrero. 
Espectáculo de abono. Entradas 13,00€.

taXi

La más exitosa comedia de Ray Cooney 
Londres (1932) se estrenó en 1983 en 
el Shaftesbury Theatre representán-

dose de forma ininterrumpida durante 12 
años en el West End de Londres. Y de ahí, 
el salto a Broadway llegando a contabilizarse 
más de 500 producciones en todo el mundo… 
de EEUU y Canadá a Argentina, de Corea e 
Islandia a Australia. La comedia ha sido tra-
ducida a 35 lenguas, entre ellas  japonés, 
chino, ruso, francés, alemán. TAXI fue estre-
nada en España en 1979 con Pedro Osinaga 
y Fernando Guillen en los papeles principa-
les. Fue un gran éxito entonces. Desde luego 
la historia de esta comedia, es absolutamen-
te intemporal. 

No obstante, Alberto Papa Fragomen y yo, 
(Yosema Yuste) hemos transformado, actua-
lizado e incluso destrozado por momentos, 
este fantástico vodevil a la hora de hacer la 
versión. 

Y ahora déjense seducir y crean en lo increí-
ble de esta historia, sin olvidar nunca que lo increíble no supera muchas veces la reali-
dad. Porque eso es Taxi un vodevil realmente increíble... ¿O no? 

Nuestro protagonista, taxista de profesión, es un aparente feliz hombre casado con una 
vida tranquila y en cierto modo monótona. Nada más lejos de la realidad. Está casado 
con dos mujeres y viviendo con cada una en un barrio diferente. Eso le obliga a llevar 
una planificación de horarios muy estricta y hacer verdaderos juegos de malabares para 
poder contentar a ambas. Realmente está enamorado de las dos y no desea perder a 
ninguna de ellas. Todo su plan se desvanece cuando acaba por accidente en el hospital y 
su nombre aparece por partida doble en la comisaría de cada distrito. ¿Serán dos perso-
nas con el mismo nombre o una misma persona con una doble vida? 
Eso es lo que tratará de descubrir la policía… y él intentará esconder 
por todos los medios. Para ello contará con la inestimable ayuda de 
un vecino muy “incómodo”…..

día 15, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 15,00€. Venta anticipada desde el día 23 de febrero. 

https://youtu.be/KtiX_1jZPMk


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
MuJereS Que coMpran floreS. VANES-
SA MONTFORT. Barcelona: Plaza & Janés, 2017

En un pequeño y céntri-
co barrio de la ciudad hay 
cinco mujeres que compran 
flores. Al principio ninguna 
lo hace para sí misma: una 
las compra para su amor 
secreto, otra para su despa-
cho, la tercera para pintar-
las, otra para sus clientas, 
la última... para un muerto. 
La última soy yo y esta es 

mi historia. Después de la pérdida de su pare-
ja, Marina se da cuenta de que está totalmen-
te perdida. Buscando empezar de cero acepta 
un trabajo provisional en una curiosa floriste-
ría llamada El Jardín del Ángel. Allí conocerá 
a otras mujeres muy diferentes entre sí, pero 
que, como ella, se encuentran en una encruci-
jada vital. De la relación entre ellas y Olivia, la 
excéntrica y sabia dueña del local, surgirá una 
estrecha amistad de la que dependerá el nuevo 
rumbo que tomarán sus vidas.

aniMaleS al natural. TOYOFUMI FUKU-
DA. México: FCE, 2011

Un recorrido por un zooló-
gico, uno portátil, además- 
en el que podemos observar 
animales a escala real. Las 
21 fotografías capturan y 
permiten examinar los de-
talles más sorprendentes de 
la fisionomía animal, desde 
la textura de la lengua de 
un tigre hasta las pestañas 

de un camello. Las señalizaciones, ilustradas 
de manera creativa y lúdica, contienen infor-
mación básica de cada animal, como nombre 
científico, peso y dimensiones, además de 
otros datos menos conocidos y muy curiosos.

la claSe de eSGriMa. DIRECTOR KLAUS 
HÄRÖ. 2015

Endel Nelis es un joven 
campeón de esgrima que, 
para huir de la policía se-
creta rusa, se ve obligado 
a regresar a su ciudad na-
tal. En Haapsalu (Estonia) 
se convierte en profesor 
de educación física en una 
escuela local, encontrando 
la felicidad gracias a sus 
alumnos, a los que ayuda e 

inculca su pasión por la esgrima, convirtiéndo-
se en un modelo a seguir. Pero el pasado le 
alcanza y Endel se tendrá que enfrentar a una 
complicada decisión. Un relato llegado de paí-
ses que pertenecieron al otro lado del otrora 
telón de acero, ese mundo polarizado de hace 
sesenta años donde el totalitarismo del bloque 
comunista también hizo mucho daño.

What’S neW?. CLIFFORD BROWN with 
Strings. IMC, 2008

Fallecido en accidente de 
tráfico a los 25 años, Brown, 
es una de las figuras más 
destacables del bebop y del 
hardbop, a la altura de otros 
trompetistas como Miles 
Davis y Dizzy Gillespie. La 
trompeta de Clifford Brown 

tiene un fuerte tono cálido, con perceptibles 
reminiscencias del bop de Fats Navarro, y un 
maduro sentido de la improvisación. 

atlaS iluStrado del Grafiti Y arte 
urBano. Edición y textos de Cristian Campos. 
Madrid: Susaeta [s.a.]

Este libro incluye mil 
imágenes de obras lo-
calizadas en las prin-
cipales ciudades del 
mundo, realizadas por 
artistas reconocidos, 
que destacan por su ca-
lidad, originalidad y ca-
pacidad para dar con un 
estilo personal. Imáge-
nes de murales y grafi-

tis, de lo que empezó siendo una muestra de 
rebelión, por parte de escritores de palabras en 
vagones de tren, y que ha evolucionado a dis-
tintas facetas. Distintas técnicas se incluyen en 
la producción pues se ha pasado del aerosol al 
pincel, rodillo, plantillas y otras herramientas. 

el cielo llora por MÍ. SERGIO RAMÍREZ.  
Madrid: Alfaguara, 2017
Premio Cervantes 2017

Novela policíaca narra-
da con tensión e ironía, 
una visión ácida de una 
sociedad en la que las 
fuerzas del bien son a 
veces las fuerzas del 
mal y en la que Sergio 
Ramírez hace un es-
perpéntico retrato de 
un mundo de narcos, 
crímenes, corrupciones 
y abusos de poder.  El 
inspector Dolores Mo-
rales y el subinspector 
Bert Dixon, antiguos 

guerrilleros y miembros del Departamento de 
Narcóticos de la policía nicaragüense, investi-
gan la desaparición de una mujer. El caso se 
agravará tras la aparición de varios cadáveres, 
entre ellos el del principal testigo. En una caó-
tica Managua los protagonistas tendrán que 
enfrentarse con valentía y humor, no solo a los 
poderosos cárteles de Cali y de Sinaloa, sino 
a antiguos compañeros de insurrección que se 
han adaptado mejor a los tiempos y han trai-
cionado sus viejos ideales.

la reGata. MANUEL VICENT. Madrid: Alfa-
guara, 2017

El amor de Dora Mayo, as-
pirante a actriz, y el exitoso 
empresario Pepe California 
parece vivir sus mejores y 
más ardientes días en el 
verano de 2016, cuando 
una regata congrega a lo 
más granado de la socie-
dad a orillas del Mediterrá-
neo. Pero la muerte, que 
trastoca todo en los mo-
mentos más inesperados, 

acaba con la burbuja de esta relación de la que 
solo quedará un misterio por resolver: el de las 
firmes ataduras que no impiden escapar a Dora 
de la cama en la que termina abruptamente 
el trato de los dos amantes. Manuel Vicent re-
gresa a su territorio más querido: la ciudad de 
Circea inmortalizada por el autor en Son de 
Mar. Pero casi nada queda del territorio ideal 
que fue esa Ítaca. El dinero fácil, la corrupción, 
la importancia de las apariencias, los negocios 
conseguidos con malas artes, las relaciones 
superficiales y los intereses espurios han ido 
transformando el paisaje y a las personas.

presentación publicaciones 

día 15, 20:00h. Museo Municipal.

cuando las muñecas me negaron el saludo.

Es el primer poemario de la 
novelista Carmen Manza-
neque, que con su novela 
“Donde brotan las violetas” 
fue finalista del premio Pla-
neta 2014. La autora nos 
convoca en esta ocasión a 
sus paisanos de la comar-
ca, para contarnos en forma 
poética parte de su mirada al 
mundo y de su crecimiento 
personal. 

En un ejerció de audacia, la autora quiere revelarnos 
con esta veintena de poemas algunos de sus senti-
mientos en una lucha continua entre la necesidad de 
contar y el interés del lector que ya tiene sus alegrías 
y tristezas.

día 16, 19:00h. Museo Municipal.

Geografía humana de la represión franquista. 
Del Golpe a la Guerra de ocupación. (1936-1941).

Gutmaro Gómez Bravo es 
profesor en el Departamen-
to de Historia Contemporá-
nea de la UCM, especialista 
en historia penal e investi-
gador en líneas de Historia 
de la violencia en la España 
contemporánea. Con este li-
bro fruto de una minuciosa 
investigación documental, 
analiza a fondo el sistema 
represivo franquista, mucho 
más allá de la Guerra Civil. 

En su investigación ha contado con retazos documen-
tales conservados en las familias, a veces como único 
resto de víctimas y desaparecidos. Un libro de historia 
que indaga sobre cuestiones de un pasado irremedia-
blemente vivo en nuestro presente.

MarZo

día 3, 13:00h. Iglesia de Santa María.
XXi concierto de Marchas de procesión.
A cargo de la asociación  Banda de Música de alcá-
zar de San Juan. 
Dir. Luis Sánchez Romanos. Org. Santo Entierro.

día 10, 20:00h. Teatro Municipal.
pregón de Semana Santa.
A cargo del mercedario d. enrique González Mora. 
Doctor en Historia Eclesiástica por la U. Pontificia de 
Roma. A continuación concierto de la A.M. El Perdón. 
Dir. Francisco López de la Guía y Borja Comino Leal. 
Organiza la Junta General de Cofradías.

día 11, a las 13:00h. 
Iglesia de la Santísima Trinidad.
Concierto, “la Marcha se hace concierto” 
Con la agrupación musical Banda de Música Santa 
cecilia. Dir. Carlos Arias Lizcano.  

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

