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HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

Sala de lectura “cervanteS”
Lunes a viernes: de 9:00h. a 14:00h. y de 17:00h. 
a 20:00h. (sala estudio: de 20:00h. 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
Lunes, martes y viernes de 17:00 a 20:00h. Miér-
coles y jueves de 10:00 a 13:00h.

archivo hiStórico Municipal
Lunes a viernes: 12:00-14:00h. 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.

aULaS UniveRsiDaD PopuLar

Entre las propuestas que se presen-
tan este año, podemos singularizar 
algunas en función de diferentes cri-

terios. 
Para los mas pequeños hay programados 
dos espectáculos, uno de ellos en los mis-
mos CAI, la fieSta de cuMpleaÑoS 
dedicado para niños de hasta 3 años, ba-
sado en el ritmo, la participación y la aten-
ción, que estará a cargo del polifacético 
artista del teatro Paco Guerrero. Es un es-
pectáculo creado 
a propósito para el 
Festival que como 
todos los trabajos 
de Paco, dejará 
entusiasmados a 
los pequeños. Se 
cierra este aparta-
do con Bu donde 
los objetos ani-
mados  y los ac-
tores, contaran en 
el  Teatro Munici-
pal la historia de 
BU, un pescadito y 
una niña llamada 
Amiga. 
Espectáculos con 
obras de autores 
clásicos y moder-
nos. Pero hay uno 
muy especial, que 
además esta diri-
gido a alumnos de 
secundaria. ro-
Meo & Juliet un 
espectáculo con 
un actor, objetos y 
marionetas. Real-
mente cautivador 
que nos enseña 
como los grandes 
temas de la huma-
nidad están siem-
pre presentes, por 
muchos años que 
pasen. El actor por medio de sus brazos 
y sus manos conduce la acción, guiando 
la imaginación de los espectadores hacia 
Romeo y Juliet. Ultramarinos de Lucas, re-
cibió el premio nacional de teatro infantil y 
juvenil en 2015.
Hay dos espectáculos con música en direc-
to, y ambos con el reconocimiento de pres-
tigiosos foros del teatro de títeres e infan-
til. El primero es una sesión escolar con 
el título GarBancito en la BarriGa 
del BueY, que recibió el año pasado el  
premio FETEN 2017 al mejor espectáculo 

III FESTIVAL. LOS TÍTERES DEL HIDALGO

de títeres. Nos habla de un cuenta cuen-
tos de  escaso éxito que necesita vender 
golosinas para atraer espectadores. Viene 
de la mano de la compañía La gotera de 
Lazotea. El otro con el título: el carrua-
Je de loS SueÑoS de anderSen. Es el 
premio al mejor espectáculo del Festival de 
Alicante 2017. Una función para verla en 
familia, el carruaje del Sr. Andersen, viene 
acompañado de un pobre campesino, un 
rico emperador, soldaditos de plomo y un 
simpático patito, por la compañía Ángeles 

de trapo. 

Se completa la 
oferta de teatro en 
la calle con un di-
vertido pasacalles 
de grandes per-
sonajes, música 
y desplazamiento 
de vehículo,  una 
producción de la 
región, por Sie-
teBurbujas, que 
está teniendo una 
gran éxito en toda 
Europa. Menina. 
the Ballon 
Girl. Anfitrión, 
en busca de algo 
que le uniese en 
ilusión infinita con 
Genuina, viajó 
hasta el umbral 
de Oriente…
Dos son los con-
ceptos fundamen-
tales del Festival, 
el de aprender di-
virtiéndose y el de 
los valores huma-
nos a través del 
teatro. Las fun-
ciones son muy 
populares como 
la verdadera 

hiStoria de caperucita roJa. Des-
tinada al público familiar y recomendada 
desde 4 años. Caperucita se encuentra con 
el Lobo en un recodo del camino. Un lugar 
de paso  para personajes de otros cuentos. 
O la historia de peter pan Y WendY... el 
tiempo es el mayor ene-
migo de la diversión... El 
Perro Azul una compañía 
de intensa actividad trata 
el tema magistralmente 
y los niños encuentran 
una función fascinante. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2018/MAYO18/TITERES_HIDALGO_2018.pdf


dinaMiZación lectora

intercaMBio de liBroS. “coJo uno, deJo uno”
viernes día 25. 17:30 h. Pasillo de la biblioteca.

visitas a la Biblioteca: 
Para conocer la Biblioteca Municipal, cómo funciona y qué servicios 
presta. Actividades adaptadas a los distintos niveles. el cuento 
folclórico, un lugar de entretenimiento y de formación. La acti-
vidad está destinada a los alumnos de los centros educativos. Martes 
y jueves. Grupo 1 de 10.30 a 11.30 horas y grupo 2 de 12.00 a 13.00 
horas. Visitas concertadas.

en voz alta, el miércoles 9 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 18, de 18.00 a 18.30: 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 miércoles 23 a las 18.00 horas.

clubes de lectura coordinados por la Biblioteca Municipal: Gloria 
Fuertes, El Jardín de las Palabras y Ficciones. Cualquier lector intere-
sado en tener información acerca de la actividad lectora de los clubes 
puede ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal y consultarlo en 
la página web del Patronato Municipal de Cultura.

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 he-
rreroS GalÁn. Exposición visitable hasta el 2 de mayo.

 Desde el día 12 hasta el 3 de junio.
“un nuevo camino”.
pinturas 2015-2018 de 
Jesús Marchante collado.

 Inauguración el día 12 a las 12:00h.

•	 caSa de cultura. (De lunes a sábados de 12:00 a 14:00 horas y de 
lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas).

 Desde el día 4 al 18,  “dibujos de grandes obras”  por aurelio 
Jiménez. Inauguración el día 4 a las 18:30h. 

• 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).
 obra artística de antonio fernández Molina (dibujos, pinturas 

y grabados). Hasta el 5 de mayo. Exposición de pintura de Juan 
romero. Inauguración el día 12 a las 13:00h.

• 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”.

• 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, en el antiguo kiosco “el cristo.

literatura Y puBlicacioneS 

día 4, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación del libro “Secretos de familia” de Santiago casero 
González. Premio literario gobierno de Cantabria 2016. 

día 10, 20:00h. Antigua Fonda de la Estación.
tesela nº 71, “los Álvarez-Guerra de alcázar de San Juan” por 
José María lama y tesela nº 72, “recuerdos y vivencias de la 
fonda y la estación”. Jacinto villaseñor y luis cruz rodríguez. 

día 18, 20:00h. Museo Municipal.
Presentación del libro “Batallas de una ambulancia” de alberto lu-
que, enfermero de emergencias. Ed. Círculo Rojo.

del 12 al 20, Plaza de España. feria del liBro de ocaSión. 

I I I  F E S T I VA L
L O S  T Í T E R E S  D E L  H I D A L G O

17 de mayo
18:00 horas.
Museo Mpal.
Familiar.

La verdadera historia 
de CAPERUCITA ROJA

TÍTERES Y ACTORES

Compañía: 
El Búho Teatro

TÍTERES Y ACTORES
Compañía: PACOyYO

FIESTA de CUMPLEAÑOS

16 de mayo
Varias sesiones
CAl. De 6/36 meses

17 de mayo
10 h. y 11 h.
Teatro Mpal.
6/36 meses.

BU

OBJETOS Y ACTORES

Compañía:
Margarito y Cía

19 de mayo
12:30 horas.
Plaza España.
Público general

MENINA. The balloon girl

ESPECTÁCULO 
DE CALLE

Compañía:
7 Burbujas

21 de mayo
11:30 horas.
Teatro Mpal.
Ed. Secundaria 

ROMEO & JULIET

ACTOR, OBJETOS Y 
MARIONETAS

Compañía: 
Ultramarinos de Lucas

21 de mayo
18:00 horas.
Museo Mpal.
Familiar

UN BOTÓN EN MI CABEZA

TÍTERES DE
GUANTE Y OBTEJOS

Compañía:
Arriba los Hu! Manos

22 de mayo
11:30 h.
Teatro Mpal.
Escolar.

GARBANCITO EN LA 
BARRIGA DEL BUEY

GUANTE Y ACTORES

Compañía: 
La Gotera de Lazotea

22 de mayo
18:00 h.
Museo Mpal.
Familiar.

RICITOS DE ORO Y LOS 
TRES OSOS

TÍTERES DE MESA
Y  ACTORES

Compañía:
Manicomio de muñecos

23 de mayo
11:30 h.
Teatro Mpal.
Escolar.

PETER PAN Y WENDY

ACTORES Y OBJETOS

Compañía: 
El Perro Azul

23 de mayo
18:00 h.
Plaza España
General

EL CARRUAJE DE LOS
SUEÑOS DE ANDERSEN

DE HILO, MAROTES, 
PLANOS ARTÍCULADOS
Y DE VARILLA 
Compañía: 
Ángeles de trapo

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

P U L S A R
PARA VER

V I D E O

https://youtu.be/lHrBCRLcrZ8
https://youtu.be/0r0l4c7UWqw
https://youtu.be/BeeS8dXF4WQ
https://youtu.be/rfsF_IEh17Y
https://youtu.be/HH2VkWce9fQ
https://youtu.be/egb9YlWq3BA
https://youtu.be/HhKsu_R8qgI
https://youtu.be/aZT74wKq-LY
https://youtu.be/K9fimL4ycUc


avance De junio
SolSticio de verano

día 16, 22:00h. (puesta del Sol) Cerro de San Antón.
Concierto del solsticio de verano.
Con la presentación de outlander. Org. PMC–Red de Teatros CLM.

El 21 de junio próximo llegará en el hemisferio norte del planeta, y lle-
gará irremediablemente por el mismo funcionamiento del sistema solar,  
el solsticio de verano. Será el día mas largo del año y a la vez la noche 
más corta. Desde muy antiguo se ha celebrado este acontecimiento de la 
naturaleza y aún hoy hay muchas fiestas populares que se basan en las 
costumbres ancestrales. En ellas el protagonista es indudablemente el 
fuego, con el que se rinde tributo al sol. El día de San Juan, tiene mucho 
que ver con todo ello y sus ritos y tradiciones más populares. 
Con motivo del solsticio, se celebra en Alcázar un concierto anual en el 
cerro San Antón, popularizado como cerro de los molinos, que comienza 
en el momento de ocultarse el Sol. Este año el artista invitado es, La 
Mosquera Celtic Band una banda de música celta, civilización que en sus 
tiempos celebraba este momento. Al frente de la banda está el gaitero 
multi-instrumentista toledano (de orígenes gallegos) Fernando Mosque-
ra, especializado en Folk-Pop. La Mosquera se ha  convertido en poco 
tiempo en una de las bandas celtas referentes a nivel nacional. Debido 
principalmente a la capacidad de su creador de interpretar diferentes 
instrumentos (cerca de 50 en la actualidad, 15 de ellos en un solo concierto). 

Ha girado en España, Chile, Argentina y Uruguay, colaborando con enti-
dades como la Xunta de Galicia, la Embajada de Irlanda, las Embajadas 
de España en Sudamérica, Casas de Galicia y el Congreso 
de la Nación de Argentina. Igualmente, son numerosas sus 
participaciones en programas de TV y radio, tocando siem-
pre en estricto directo. Su concierto será alrededor de su 
último disco Outlander. Aventurándose una noche musical 
y mágica inolvidable. 

T O N I  B R I G H T
Magia de la mente: VOLVER A CREER

Considerado por los medios de comunicación el 
mejor mago de la mente de la década en España. 
Es sin duda uno de los mentalistas con mayor re-
putación actual. Su personalidad y su trabajo es 
capaz de sorprender y hacer disfrutar en cada una 
de sus actuaciones, dejando boquiabierto al públi-
co, al comprobar como consigue doblar cucharas o 
tenedores.  Mover objetos con el poder de la mente 
del público. Mayor sorpresa supone para los espec-
tadores cuando ha conseguido contactar en directo 
con espíritus. Todo ello, entre otras muchas pro-
puestas espectaculares, lo intentará en el teatro de 
Alcázar de San Juan. Viene actuado con pleno éxito 
en los mejores teatros y para las principales em-
presas, levantando siempre en sus presentaciones 
una enorme expectación por donde pasa y consi-
guiendo un gran éxito en la opinión del  público.

Se presenta Toni Bright, con un espectáculo diseñado para la ocasión bajo el título 
genérico de “Creer para ver”, quiere garantizarnos a los espectadores, 
una noche mágica y misteriosa, que resulte inolvidable y podamos 
recordarla y contarla como experiencia, durante mucho tiempo. El ar-
tista nos hace una recomendación, para disfrutar el espectáculo ple-
namente. La idea es adentrarse en un mundo fascinante y atreverse a 
cruzar la puerta de los sueños” ... y recuerden, que no se trata de “ver 
para creer sino de creer para ver” ...

día 18, 21:00h. en el teatro Municipal. 
Venta anticipada desde el día 23 de abril. Entradas a 12 €. Org. Zeus T.Q.

preSentación de puBlicacioneS

SecretoS de faMilia.
SantiaGo caSero GonZÁleZ.

Con esta nueva entrega en forma de cuen-
tos, Santiago Casero, el profesor del IES 

Cervantes, nos enseña su última publicación, 
un libro de cuentos que fue premio 2016 del 
Gobierno de Cantabria en el XIX concurso de 
cuentos Manuel Llano. Como prácticamen-
te toda su obra publicada que hace un buen 
ramo de títulos ahora nos sorprende con es-
tas quince historias contadas con diferentes 
enfoques que nos acercan a un estudio socio 
antropológico de las relaciones familiares, los 
hermanos entre si, los padres y los hijos, los 
hijos y los padres...

tesela nº 71. 
los Álvarez-Guerra de alcázar de San Juan.
JoSÉ MarÍa laMa.

Con esta entrega de la TESELA, se cumple 
un deber de la ciudad de poner en claro 

las figuras, las personalidades y las aporta-
ciones de los Álvarez-Guerra alcazareños, que 
provienen de la familia Álvarez Guerra de la 
extremeña población de Zafra. De entre toda 
la familia destacan en Alcázar Juan Álvarez 
Guerra Peña, ilustre alcazareño, cervantista, 
hacedor del ferrocarril y protector de la pobla-
ción. O bien su hijo Juan Álvarez-Guerra Cas-
tellanos,  que pasó buena parte de su vida en 
Filipinas dejando interesantes escritos sobre 
las islas recogiéndose en Alcázar, donde tam-
bién hizo importantes aportaciones. 

tesela nº 72. 
recuerdos y vivencias de la fonda y de la 
estación.
Jacinto villaSeÑor Y luiS cruZ rodrÍGueZ.

Con este cuaderno se recogen y ordenan 
un buen acopio de datos sobre la vida de 

la estación, los ferroviarios y sus familias que 
relata Luis Cruz incluso desde su experiencia 
personal. Los escritos de Jacinto Villaseñor se 
centran en la antigua Fonda de la Estación, 
datos históricos, la hostelería y sucesos y 
anécdotas que dan una amplia visión de la 
importancia que tuvo durante décadas, tan-
to para los alcazareños como para los miles 
de viajeros que cruzaban por la estación fe-
rroviaria y a veces tenían que parar en ella 
durante horas. 

BatallaS de una aMBulancia. 
alBerto luQue.

Alberto Luque Siles se incorporó como pro-
fesional al mundo de las emergencias, y 

retrata las humanidades de algunos de los avi-
sos que asiste. Con ellos ha compuesto este li-
bro ‘Batallas de una ambulancia’ que nos ense-
ña el humanismo de los profesionales hacia al 
paciente. Es un libro basado en hechos reales, 
se compone con el análisis de una treintena 
de casos vividos por el autor desde el equipo 
de emergencias en el que trabaja. Es un li-
bro de fuertes emociones y del control de esas 
emociones para atender la realidad, cuenta 
la experiencia de Alberto y sirve para saber 
como reaccionar ante situaciones en las que 
las emociones se apoderan de las personas. 

https://youtu.be/GlPIpFGe9jE
https://youtu.be/evlYSl5Sp6w


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
obra selecta están 
pensados como el le-
gado esencial de Ni-
canor Parra, una gran 
puerta de entrada 
para quienes no co-
nozcan cabalmente la 
antipoesía y, a la vez, 
la mejor síntesis para 
quienes ya la admiran, 
la estudian o, simple-

mente, la leen con renovada pasión.  

Berta iSla. Javier MarÍaS. Ma-
drid: alfaguara, 2017

Muy jóvenes se co-
nocieron Berta Isla y 
Tomás Nevinson en 
Madrid, y muy pron-
ta fue su determina-
ción de pasar la vida 
juntos, sin sospechar 
que los aguardaba 
una convivencia in-
termitente y después 
una desaparición. 

Berta Isla es la envolvente y apasionan-
te historia de una espera y de una evo-
lución, la de su protagonista. También 
de la fragilidad y la tenacidad de una 
relación amorosa condenada al secreto 
y a la ocultación, al fingimiento y a la 
conjetura, y en última instancia al re-
sentimiento mezclado con la lealtad. Un 
día cualquiera, «un día estúpido» que se 
podría haber ahorrado, Tomás condicio-
nará el resto de su existencia, así como 
la de su mujer.

Morir en MarruecoS: la Man-
cha- annual, 1909-1923. Maria-
no velaSco. [alcázar de San Juan: 
el autor, 2017]

¿Por qué nos embarca-
mos en otra aventura 
bélica colonial cuando 
tan reciente estaba 
el desastre del 98 y 
la guerra ocasionaba 
una inmensa repul-
sa en gran parte del 
pueblo español? Jun-
to a Guerrilleros y su 
continuación Carne de 

cañón, el autor nos ofrece el testimonio 
del padecimiento de aquellas personas 
más vulnerables, aquellas que se vieron 
obligadas a participar y morir en lejanas 
luchas coloniales para defender, bajo el 
señuelo del honor patrio, intereses eco-
nómicos que, en realidad, solo servían 
para seguir esclavizándolos.

cuentoS para educar niÑoS fe-
liceS. BeGoÑa iBarrola. Madrid: 
S.M., 2010

Como padres y adul-
tos está en vuestras 
manos el adoptar 
una forma diferente 
de educar, orientada 
a promover un creci-
miento sano, feliz y 
equilibrado; solo es 
cuestión de voluntad y 

conocimientos. Si quieres ayudar a tus 
hijos a realizar este importante apren-
dizaje, en este libro de cuentos vas a 
encontrar algunas pistas para llevar a 
cabo esta tarea gratificante para ambas 
partes.

paco daMaS canta a laS Sin-
SoMBrero. paco damas, 2017

Las Sinsombrero es 
un proyecto musical 
y educativo donde la 
poesía es la prota-
gonista del álbum a 
través de los versos 
de las poetas de la 
Generación del 27; 
mujeres olvidadas y 

silenciadas en pos de sus compañeros 
masculinos.  El nuevo trabajo del can-
tautor andaluz Paco Damas apuesta por 
la visibilidad de la Mujer, por la igualdad 
y contra la violencia de Género. Es la 
primera vez que se pone música a todas 
estas poetas: María Zambrano, María 
Teresa León, Concha Méndez, Josefina 
de la Torre, Ernestina de Champourcín, 
Carmen Conde, Rosa Chacel y Ángela 
Figuera. Un  disco pensado y compuesto 
en femenino, que cuenta con once cola-
boraciones musicales: Rozalén, Carmen 
París, Marina Heredia, Carmen Linares, 
Pilar Jurado, Clara Montes, Amparo 
Sánchez...

el hoMBre elefante. dirigida por 
david lynch, 1980.

A finales del siglo XIX, 
el doctor Frederick 
Treves descubre en un 
circo a un hombre lla-
mado John Merrick. Se 
trata de un ciudadano 
británico con la cabeza 
monstruosamente de-
formada, que vive en 
una situación de cons-

tante humillación y sufrimiento al ser 
exhibido diariamente como una atrac-
ción de feria. La agria e irreal atmósfe-
ra lograda por Lynch y Francis crea un 
afligido, sombrío cuento victoriano que 
destapa con habilidad su mensaje de to-
lerancia y respeto con escenas y planos 
sobrecogedoramente efectivos.

liGero de eQuipaJe. ian GiBSon. 
Madrid: aguilar, 2006.

Decía Octavio Paz: 
“Los poetas no tienen 
biografía. Su obra es 
su biografía”. Ligero 
de equipaje no solo 
convierte en más que-
rido e íntimo el autor 
de Soledades, y más 
cordial y entrañable 
el hombre que vi-

vió entre 1875 y 1939, sino que due-
le y acompaña más profundamente su 
poesía, al sentirla enraizada. Desde las 
primeras páginas de Ligero de equipa-
je, se tiene la certeza de que la vida y 
la poesía de Machado son parte de una 
corriente familiar y social del liberalismo 
y del humanismo español, que lucha a 
contracorriente desde principios del si-
glo XIX hasta la derrota de la República 
en 1939. 

el ÚltiMo apaGa la luZ. nica-
nor parra.  Madrid: lumen, 2017.

El último apaga la luz es una amplia y 
cuidada selección de la obra de quien, 
según Harold Bloom, es incuestiona-
blemente uno de los mejores poetas 
de Occidente. Seleccionados por Matías 
Rivas, los poemas que conforman esta 

teatro
día 18, 21:00h. Teatro Municipal.
MAGIA con toni BriGht. Espectáculo: MaGia de la Mente: 
“volver a creer”. Org. Zeus T.Q. 
Venta anticipada desde el día 23 de abril. Entradas 12,00 €.

teatro del aula de teatro del pMc

día 29, 11:30h. 
(sesión alumnos IES) y 
20:00h (sesión familiar).

¡te pille caperucita!
De Carles Cano.
Trabajo de los alumnos del aula de tea-
tro del PMC. 
Dir. Cristina Perea.

Entradas:
5,00€ sesión familiar de la tarde.

MÚSica 

día 4. 10:00h. Plaza de España.
“iii certamen escolar de mayos”. Org Asoc de Coros y Danzas. 

día 8, Teatro Municipal.
“la vuelta al mundo en 80 minutos”
Concierto didáctico matinal. Escuela de Música.

día 24, Teatro Municipal.
“los profesores y sus orquestas”. Encuentro de alumnos y profeso-
res de música de Castilla La Mancha. Consejería de Educación y Con-
cejalía de Educación.  

día 29, 19:00h. Museo Municipal.
“audición de instrumentos de púa”. Alumnos y profesores del Con-
servatorio. 

aconteciMientoS eSpecialeS
foro del BieneStar
eSpaÑa, un paiS de QuiJoteS. “40 años. de la transición a la 
posverdad”. PONENCIAS, TALLERES, RUTAS.
días 25, 26 y 27, Teatro Municipal.
dir. Manuel Gutiérrez aragón. org. cadena Ser-pMc.

encuentroS SocialeS
día 19, durante toda la mañana en el pabellón Pablo R. Picasso. 
“XiX encuentro de encajeras”. Org. Asc. de Encajeras el torreón.

actoS SolidarioS

día 11, 21:00h. Teatro municipal.
don Quijote de la danza. 

Con la participación de Coros y Dan-
zas de Alcázar de San Juan, Escue-
la de Danza Alma M. García, Escuela 
de Danza Dancea de Irene Amapola, 
LalyAlkasar y Carlos Ruiz Monreal. Org. 
Cofradía de Santo entierro de Alcazar 
de San Juan. 
Venta anticipada en asociaciones. En-
tradas 5,00 €.

fieStaS populareS.

día 3, Fiestas del Barrio de Zalamea. 
días 12 Y 13, Fiestas de San isidro en Alcázar de San Juan.
días 19 y 20, Fiesta de la pascua de Jesús. 
día 30. Plaza de España. Fiesta de actividades extraescolares. 
Concejalía de Educación. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

