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SiSTeMa De VeNTa De eNTRaDaS

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.

HoRaRioS De BiBLioTeCaS

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
Tardes de 17:00 a 20:00h..

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL
Lunes a viernes: 12:00-14:00h. y 17:00-20:00h. 

aULaS UniveRsiDaD PopuLar
TALLER: El día mundial de la Salud Mental se celebra el 10 

de octubre y todas las asociaciones y profesionales 
quieren hacer visible esta realidad cada vez más 
extendida. En nuestro caso la activa asociación “La 
luz de La Mancha” nos ofrece la posibilidad de co-
nocer de cerca parte de su mundo a través de un 
espectáculo teatral. LA LIBERACIÓN DE LA LO-
CURA, una pieza de teatro-documento que quiere 
indagar en la esquizofrenia para derrumbar los ta-
búes construidos alrededor de ella y descubrir qué 
se encuentra detrás. No se pretende enfatizar en el 
dolor ni en la pérdida de la concepción de la reali-
dad, sino en el aprendizaje que conlleva superarla 
y convivir con ella. 
La compañía “TEATRO DE LOS INVISIBLES” 
busca dar voz a aquellos que están atados, amor-
dazados y escondidos tras el orden social. Seres 
humanos de grupos minoritarios aparentemente 
abatidos, que sufren por estas cadenas.
Se trata de acercarse y escuchar 
a estas minorías. Una vez cerca y 

unidos, nuestros prejuicios desaparecen, y cuando esto sucede, sabemos que 
estamos listos para compartirlo en el teatro. 
“Es una cualidad. Todos sufrimos. Pero los locos sufrimos diferente. Todos 
sentimos. Pero los locos sentimos diferente”

LA LIBERACIÓN DE LA LOCURA

ENCANTADOS DE LEER

En el mes de octubre comenzamos un 
nuevo ciclo de actividades relaciona-
das con la lectura, concretamente en la 
sala de lectura infantil de la Biblioteca 
Municipal. Al margen de la exposición 
de libros de literatura infantil y juvenil 
que abriremos en unos días con nove-
dades y libros de diferente interés que 
ya están a disposición de los lectores, 
contaremos con la posibilidad de reali-
zar una serie de encuentros literarios 
con Manuel L. Alonso, Roberto Aliaga 
y Ana Alonso, escritores los tres de li-
teratura infantil y juvenil. Los partici-
pantes en estos encuentros serán los 

alumnos de 5º de educación primaria de los colegios de nuestra ciudad que después de leer 
los libros seleccionados de estos autores tendrán la oportunidad de reunirse con ellos para 
comentarlos. Tanto la actividad de la exposición como la de los escritores se enmarcan dentro 
de un programa de dinamización lectora que venimos organizando desde hace años en la 
Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes de nuestra ciudad en el que se incluye una serie de 
actividades bajo el título genérico de Encantados de leer. Se trata, en cualquier caso, de un 
conjunto de actividades que está dirigido principalmente al lector infantil y juvenil, también a 
sus familias, así como a la difusión de los libros de la biblioteca y otros materiales destinados 
a todos los lectores, principalmente los primeros lectores y los que ya están en marcha.
También aprovechamos este mes de octubre para iniciar los ciclos de tres actividades muy 
importantes de la sala de lectura infantil: En voz alta, una actividad destinada a estimular 
tanto la lectura compartida como la atención de los lectores; Jugar, cantar y contar, una ac-
tividad destinada a las familias con futuros lectores; y por último, las sesiones de narración 
oral de la biblioteca destinadas a un público general con la intención de recuperar y difundir 
los cuentos tradicionales y otros recursos de la tradición folclórica infantil como las retahílas, 
las canciones, las adivinanzas o los trabalenguas. Para finalizar, durante el mes daremos a 
conocer el calendario de la actividad Con mamá y papá contamos un cuento…, destinado a un 
público familiar con lectores iniciales.

https://youtu.be/Xz4ssnmEn5Y


DINAMIZACIÓN LECTORA
Encantados de leer, diversas actividades a lo largo de este mes.
Exposición de fondos de la sala de lectura infantil y juvenil.
Del día 15 al 30 de octubre, en la sala de exposiciones de la Casa Mu-
nicipal de Cultura. Horario de mañana y tarde. Concertar visitas escola-
res: teléfono 926 55 10 08 - 620 947 305. El contenido de estas visitas 
incluye una sesión de narrativa oral centrada en los cuentos populares.
Encuentros con autor: Destinados a los alumnos de 5º de educación 
primaria de los colegios de Alcázar de San Juan. 
MANUEL L. ALONSO, el día 17, con el libro Tiempo de misterios.
ROBERTO ALIAGA, el día 26, con los libros Entresombras y el circo am-
bulante, Cactus del desierto.
ANA ALONSO, el día 30, con los libros Los instantes perfectos, Una mano 
en la piedra y El diario de Cristina.
En voz alta. Actividad de lectura compartida. Día 10 a las 18.00h.

Jugar, cantar y contar. Futuros lectores (0 a 3 años). Día 19, 18.00h.
Cuentacuentos. Día 24 a las 18.00h.
Intercambio de libros. Viernes día 26, 17:30h. Pasillo de la biblioteca.
Con mamá y papá contamos un un cuento. “Erase una vez un 
pirata honrrado”. Destinado a lectores comprendidos entre 3 y 7 años 
acompañados. Inscripciones: en la biblioteca durante el mes de octubre. 
A partir del mes de noviembre, lunes y miércoles o martes y jueves, de 
17.00h. a 18.00h. Sala de lectura infantil.
Clubes de lectura. Gloria Fuertes, comentario de la lectura de Acci-
dente nocturno, de Patrick Modiano. Jardín de las palabras, comenta-
rio de la lectura de Seda roja, de Qiu Xiaolong. Ficciones, comentario de 
las lecturas del verano realizadas por los lectores participantes en el club.

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. Sábados 

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).

 XXII Certamen Internacional de Pintura “Ciudad de Alcázar”
 Exposición hasta el día 7 de octubre.

 Exposición de Pintura de EXOJO. SIM-
BIOSIS (abstracción y figuración).
Inauguración el día 27 a las 19:30h.

• CASA DE CULTURA. 
 (De lunes a sábados de 10:00 a 14:00 h. y de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 h).

 Exposición. FONDOS DE LA SALA INFANTIL Y JUNENIL. 
 Del día 15 al 30. Para visitas escolares: 926551008 - 620947305.

• 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).
 Hasta el 20 de octubre. Pinturas de Áureo Gómez Gallego.

• 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 21:00h. 

• 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).

CERTAMENES Y CONCURSOS 

III Beca de Investigación Histórica “Ángel Ligero”.
Plazo de presentación de proyecto hasta el 10 de octubre de 2018.

LITERATURA Y PUBLICACIONES 

Día 24, 20:00h. en la ANTIGUA FONDA DE LA ESTACIÓN.
“LAS TARDES DE LA FONDA I”. Poesía Ferroviaria, con poetas  in-
vitados de la línea Madrid-Andalucía,  Madrid-Levante y Extremadura y 
miembros del Ateneo de Alcázar de San Juan. 

Día 25, 19:00h. Museo Municipal. 
Sanación Interior (Un paseo por procesos y etapas en la evolución 
personal) de Sacramento Espinosa Espinosa. Ed. Circulo Rojo.

MÚSICA 

Día 20, 19:30h. Teatro Municipal.
V Festival “Hidalgo Chirigotero”. Comparsa de Martínez Ares “El 
perro andalú”. Entradas 654402063 y Revolution Look. C M de Una-
muno y fusionaos@gmail.com.  Org.: Chirigota Los FUSIONAOS.

B U S C A N D O  A  C E R VA N T E S

Durante esta temporada de oto-
ño, vamos a tener la oportuni-
dad de poder asistir a dos re-
presentaciones de danza en la 
programación del teatro muni-
cipal alcazareño. La primera es 
este espectáculo “Buscando Cer-
vantes” una pieza para ver y dis-
frutar de una exposición que re-
úne la danza del flamenco, de la 
clásica y la contemporánea. Es la 
última producción de los artistas 
granadinos José, Rosario y Ricar-
do Castro Romero. Un obra que 
fusiona la literatura, el teatro, la 
música y la danza. Estos bailari-
nes cuentan con una importante 
proyección internacional, artística 
y profesional durante los más de 
21 años de trayectoria, recorrida 
junto a su compañía “Suite Espa-
ñola”. No en vano, los hermanos 
Castro Romero se han alzado con 
el premio nacional de danza ‘Cul-

tura viva’ y  son los primeros bailarines de flamenco en la historia de nues-
tro país que han sido invitados a bailar en el festival internacional de Kirov 
y en el teatro Marinski de San Petesburgo.
Desde el lenguaje de la danza y la música reflejadas en las obras de Cervan-
tes, con un lenguaje moderno y contemporáneo, la compañía Suite Espa-
ñola expresa problemas que castigan nuestra sociedad actual incorporado 
a la dramaturgia propia de este gran personaje. El espectáculo se basa en 
la simbología de sus obras como indagación en lo real mediante una con-
templación lírica para hallar armonías inesperadas en las 
escenas y hacer emerger de ellas valores humanos, uni-
versales e intemporales. Reflejando de una manera crítica 
y fraternal las relaciones entre los hombres y el mundo ac-
tual. Cervantes desde un humanismo universal les permite 
armonizar corrientes opuestas fundiendo épocas que a la 
vez se contraponen y complementan.

S I M B I O S I S  ( a b s t r a c c i ó n  y  f i g u r a c i ó n )
E x p o s i c i ó n  d e  p i n t u r a  d e  E X O J O

Es el título de una exposición de pintura 
del artista Exojo. José Manuel Exojo Mena. 
Pedro Muñoz, 1956. Comenzó su trabajo 
como pintor en la afición de la infancia, 
siendo abducido por el color, mientras que 
otros infantes jugaban en las calles, salían 
al campo o dedicaban el ocio a otros te-
mas. Esta ilusión se va convirtiendo en una 
pasión que le lleva a estudiar en centros 
madrileños y Ciudad Real. A pasar tempo-
radas con grandes maestros y a encerrarse 
en la necesidad vital de pintar y mostrar su 
trabajo en su entorno mas inmediato. 
La Mancha como territorio y como vecin-
dad es por lo general el objeto de su tra-
bajo, el autor considera que “Mi pintura y 
La Mancha tienen una unión de fondo 

tremenda” incluso en la anécdota de pintando otros parajes, tiene una 
referencia plástica a La Mancha. La pintura de Exojo esta caracterizada por 
dos pilares básicos, el primero es el color, desde sus primeros momentos ha 
estado presente como sustento de su personalidad pictórica, y en continuo 
crecimiento, ahora es patente a veces único, de ahí el sentido de abstrac-
ción que marca en esta exposición. La figuración es su otro gran sustento, 
una figuración muy evolucionada en su trayectoria. Una expresión que se 
ha conformado en el estudio y la convivencia artística con Palencia, López 
Torres, Antonio López o Canogar entre otros, como sus compañeros de la 
aventura Mancha 10. 
La figuración de Exojo también esta presente y apuntada 
en la exposición que ahora nos muestra en el Museo Muni-
cipal de Alcázar de San Juan. Figuración y color van de la 
mano, se produce una osmosis entre ellas y surge la obra 
de Exojo. Una obra que no dejará impasible a ningún es-
pectador que se acerque a visitarla. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2018/OCTUBRE/EXOJO.pdf
https://youtu.be/1Ib1w7Ayz3k


avance De noviembre
TEATRO. “CARTAS DE AMOR”

A primeros de noviembre, el día 8 y dentro del programa de las “V Jor-
nadas Vino y Bautismo Quervantino”, tendremos la oportunidad de 
disfrutar con la representación de esta emotiva función, de la mano de 
Julia Gutiérrez Caba y de Miguel Rellán. “Un agudo retrato de la decaden-
cia de la clase alta norteamericana”. Dos personajes: Melissa Gardner y 
Andrew Makepeace Ladd III, que se leen el uno al otro las notas, cartas 
y postales en las que, durante casi cincuenta años, se han contado las 
esperanzas, ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que 
han tenido a lo largo de su vida. Dos personajes físicamente separados, 
quizás, pero espiritualmente tan cercanos como solamente pueden estar 
los verdaderos amantes.
Cartas de amor escrita por A.R.Gurney (finalista del Pulitzer en 1990) 
se estrenó en 1988. Gracias a las buenas críticas, la obra dio el salto a 
Nueva York y con el tiempo se convirtió en la obra del off Broadway que 
todo actor quería representar. En 1999 Cartas de amor llego al cine di-
rigida por Stanley Doney. La última carta de Andy, escrita a la madre de 
Melissa tras la prematura muerte de ésta, expresa con 
elocuencia lo mucho que significaron el uno para el otro 
a lo largo de los años.

Día 8 noviembre, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 15,00€. Anticipada desde el 8 de octubre. Pro-
ducciones Teatrales Contemporáneas. Platea.

XXIII JORNADAS DE CINE
SOLIDARIO DE 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 

Días 4, 18 y 25 de octubre.
(Consultar programa de mano y redes sociales)

TEATRO 

Día 5, 21:00h. Teatro Municipal.
“LA LIBERACIÓN DE LA LOCURA”. Teatro documento contra el 
estigma social de las enfermedades mentales. Dir. Camila Vecco. Por 
la Compañía Teatro de los Invisibles. Elenco: Zaida Alonso - Jesús 
Irimia - Javier Pardo - Julia Solé - Leyre Urquidi - Camila Vecco. Día 
Mundial de la Salud Mental, 2018. Entradas: bono solidario 3,00€. 
Telf: 656 903413. Organiza el Grupo de coordinación en Salud Mental 
Asociación La Luz de La Mancha y la Asc. Española de Neuropsquiatria. 

Día 30, 20:30h. Teatro Municipal.
Teatro “LAS CASAS DE CARTÓN” de S. y J. Álvarez Quintero. A car-
go del grupo de teatro de la Asociación de Amas de Casa de Alcázar 
de San Juan. Dirige Carmen Jiménez Sánchez. Entradas 5,00€. Venta 
en la asociación y el mismo día en taquilla.
“Un juguete cómico”, muy divertida.

TEATRO INFANTIL  

Día 9, 11:30h. Teatro Municipal. Alumnos de los centros escolares.
El tesoro de Barracuda, de Llanos Campo (Premio Barco de Vapor 
2014). Por la Compañía A la sombrita Títeres. Entradas 1,50 €.

TEATRO. “CONVERSACIONES CON MAMÁ”

Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven 
en mundos muy diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa 
casa, dos coches y una suegra que atender. Mamá se las arregla sola y 
sobrelleva su vejez con dignidad. Pero un día ocurre lo inesperado, la 
empresa para la que trabaja Jaime lo deja en la calle por razones de rea-
juste de personal. La lamentable situación lo lleva a decisiones drásticas 
porque no puede mantener su tren de vida. En esta situación tan realista 
las conversaciones oscilan entre lo cotidiano y lo trascendental, Jaime 
necesita que su madre sacrifique parte de su forma de vida para salvar 
la suya como hijo, marido, padre……
Una obra de teatro con texto a partir de la película argentina de 2004 de 
Santiago Carlos Oves, que en esta ocasión se presenta de la mano de la 
televisiva Maria Luisa Merlo que recibió el año pasado la Medalla de Oro 
al Mérito de la Bellas Artes como “Mamá” en una interpretación ejemplar. 
Está acompañada de Jesús Cisneros, actor eminentemente teatral que ha 
hecho mucho cine y series de televisión. Este castellano manchego (1962 
Talavera de la Reina) es un activo hombre de teatro que 
en este espectáculo se entrega plenamente al texto y a 
la realidad de este momento histórico.  

Día 15 noviembre, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 12,00€. Anticipada desde el 15 de octubre
Por la compañía Descalzos Producciones.

ÓPERA. “MACBETH”

Presentamos en esta 
temporada la décima 
ópera de Verdi, estrena-
da en Florencia en 1847. 
Fue completada y revi-
sada para su estreno en 
París en 1865 siempre 
basada en la obra dra-
mática de W. Shakes-
peare. La productora 
Concerlírica hace en esta 
temporada un esfuer-
zo singular al presentar 
como estreno en España 
esta pieza de Verdi, una 
aventura del espectáculo 
en la que se acompaña 
de la Opera Nacional de 
Moldavia como garantía 
de la perfecta ejecución 
del espectáculo.

Con música en directo como es costumbre en todas las óperas 
que se presentan en este teatro, la Ópera Nacional de Moldavia 
es una de las compañías líderes de ballet en Europa del Este 
adscrita a un teatro que mantiene su ballet y orquesta,  con sus 
propios solistas y coros. Como anécdota del estreno explicamos 
que los ideales belcantistas son desplazados por el autor. Verdi 
profundiza en el realismo y en la psicología de los personajes y 
pidió una soprano con una voz agresiva, que se adaptara al mal-
vado personaje de Lady Macbeth.
La acción transcurre en Escocia. Macbeth y Banquo, victoriosos 
generales del rey Duncan sobre los rebeldes, encuentran unas 
brujas que vaticinan que Macbeth será rey de Escocia y que los 
hijos de Banquo reinarán. La profecía se hace realidad. Macbeth 
mata a Duncan, y pasa a gobernar en su lugar. El delito se impu-
ta a Malcom, hijo de Duncan que huye. Instigado por su mujer, 
Macbeth mata a Banquo cuya sombra lo persigue. Las brujas le 
dicen que seguirá siendo rey hasta que el bosque de Birnam no 
se acerque a su palacio. Esto ocurrirá porque los soldados de 
Malcom se camuflarán con ramas de los árboles dando la sen-
sación de que avanza hacia él un bosque entero. Lady Macbeth 
y Macbeth morirán finalmente ella loca y él a 
manos de un hombre no nacido de mujer. 

Día 21 noviembre, 21:00h. Teatro Municipal.
Entradas 20,00€. Anticipada desde el 22 oct. 
Espectáculo Platea. Prod. Concerlírica. 

https://youtu.be/1wRuKNTu5TI
https://youtu.be/NIxIST7BUVY
https://youtu.be/35K-sWUdCpo
https://www.cinesolidario.com/


RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
de su boda, pero el asesino cumple condena en 
prisión: ¿alguien ha imitado sus terribles méto-
dos o hay un inocente encarcelado? La inspec-
tora Elena Blanco, una policía veterana amante 
del karaoke, de los coches de coleccionista, de 
las relaciones sexuales en todoterreno y de la 
grappa, en la que intenta ahogar su doloroso 
pasado, deberá levantar los velos uno a uno 
para descubrir quién pudo vengarse con tanta 
saña de ambas novias gitanas. En el camino, se 
enfrentará a sus peores fantasmas.

SALTAMONTES VA DE VIAJE. 
Arnold Lobel. Kalandraka, 2017.

Saltamontes va de via-
je reúne seis relatos del 
destacado autor estadou-
nidense Arnold Lobel: El 
Club, Una casa nueva, La 
barrendera, La travesía, 
Siempre y Al atardecer. 
Con cada personaje que 
encuentra en su largo 
caminar vivirá una aven-
tura, una experiencia que 

va más allá de lo que muestra aparentemen-
te. Porque en este libro, la sustancia está en 
el propio viaje. Las historias de Saltamontes, 
incansable caminante y ciudadano del mundo, 
trazan perfiles inherentes a la condición huma-
na; transmiten la poesía que se oculta en lo 
cotidiano. Si para el público infantil cada relato 
es un episodio más en las peripecias de tan pe-
culiar protagonista, con las dificultades que en-
cuentra en su trayecto, los adultos encuentran 
en esta obra otras lecturas enriquecedoras: en-
tre ellas, que la felicidad está en las cosas sim-
ples, lejos de las cuestiones que nos complican 
la vida y nos impiden lograr nuestros objetivos 
o disfrutar del día a día.

LA MONTAÑA DE IVAN. 
Begoña Ibarrola. Desclee, 2016.

El pueblo donde vive Iván 
es bastante feo, con casas 
poco cuidadas y basura 
por las calles. Hace mu-
cho tiempo que no llueve, 
pero a Iván se le ocurre 
una idea genial para so-
lucionar el problema. Con 

la ayuda de sus compañeros de clase de sus 
vecinos, conseguirá que su pueblo vuelva a ser 
un lugar precioso donde dé gusto vivir. Todos 
tendrán que hacer un gran esfuerzo y trabajar 
juntos sin rendirse ante las dificultades.

JUAN BUSCAMARES.
Féliz Vega. Santiago de Chile: Planeta, 2017.

En un mundo asolado por 
tempestades, soldados, ban-
didos y fanáticos religiosos, 
Juan recorre el antiguo fon-
do del mar en su camión, 
buscando agua e intentando 
descifrar su propia historia. 
Acompañado de Aleluya, una 
enigmática mujer que co-
mercia con su cuerpo a cam-

bio de agua, el “buscamares”, iniciará este viaje 
con tintes místicos que lo llevará a entender su 
extraño poder para modificar el clima, un poder 
que se remonta a los tiempos de los incas.

UNA MUJER FANTÁSTICA. 
Dirigida por Sebastián Lelio, 2017.

Marina (Daniela Vega) una 
joven camarera aspirante a 
cantante y Orlando (Fran-
cisco Reyes), veinte años 
mayor, planean un futuro 
juntos. Tras una noche de 
fiesta, Marina lo lleva a ur-
gencias, pero él muere al 

llegar al hospital. Ella debe entonces enfrentar 
las sospechas por su muerte. Su condición de 
mujer transexual supone para la familia de Or-
lando una completa aberración. Ella tendrá que 
luchar para convertirse en lo que es: una mujer 
fuerte, pasional... fantástica.

MADRE QUE ESTAS EN LOS CIELOS. 
Pablo Simonetti. Barcelona: Alfaguara, 2018.

Con setenta y siete años a 
cuestas, Julia Bartolini de-
cide pasar sus últimos días 
escribiendo sus memorias. 
Los recuerdos le brindan 
la fortaleza necesaria para 
enfrentar su enfermedad. 
Cree que así podrá recu-
perar la sensación de que 
tuvo una vida que valió la 
pena. Marcada por la inmi-

gración italiana al país iniciada a fines del siglo 
XIX y la rígida idea de familia impuesta por la 
Iglesia católica a lo largo del XX, Julia deshilva-
na los rencores fraguados en su infancia, para 
los que no tuvo solución en la adultez. Inten-
ta descifrar la figura de un marido autoritario, 
pero devoto, y en especial la relación con dos 
de sus hijos, quienes desafiaron los códigos de 
conducta de su tiempo y sus esperanzas. Sobre 
todo, quiere encontrar la explicación para haber 
fracasado en aquello que mayor importancia te-
nía para ella: formar una familia feliz.

LINCOLN EN EL BARDO. 
George Saunders. Barcelona: Seix Barral, 2018.

La Casa Blanca, febrero 
de 1862. Mientras Lincoln 
intenta hacer frente a una 
guerra civil que apenas 
acaba de comenzar, su hijo 
Willie fallece con tan sólo 
once años. Incapaz de de-
jarlo ir, el presidente visita 
la tumba en la que descan-
sa el cuerpo, mientras el 
pequeño, atrapado entre la 

vida y la muerte, en un limbo habitado por fan-
tasmas que ignoran su destino, se enfrenta a 
su propia lucha en lo más profundo de su alma.

ORDESA. 
Manuel Vilas. Barcelona: Alfaguara, 2018.

Escrito a ratos desde el 
desgarro, y siempre desde 
la emoción, este libro es la 
crónica íntima de la Espa-
ña de las últimas décadas, 
pero también una narra-
ción sobre todo aquello 
que nos recuerda que so-
mos seres vulnerables, so-
bre la necesidad de levan-

tarnos y seguir adelante cuando nada parece 
hacerlo posible, cuando casi todos los lazos que 
nos unían a los demás han desaparecido o los 
hemos roto. Y sobrevivimos

EL ASESINO TÍMIDO. 
Clara Usón. Barcelona: Seix Barral, 2018.

En la agitada trayectoria de 
Sandra Mozarowski, una jo-
vencísima actriz del cine de 
destape supuestamente rela-
cionada con las más altas es-
feras en la España de la Tran-
sición, y en el oscuro episodio 
de su muerte, que conmocionó 
a la sociedad española de los 
años setenta, Clara Usón en-

cuentra resonancias de su propio proceso de 
autodestrucción y la de la compleja relación 
que mantuvo desde niña con su madre, a la 
que rinde homenaje en esta novela.

LA NOVIA GITANA. 
Carmen Mola. Barcelona: Alfaguara, 2018.

Susan Macaya, una joven 
gitana educada como paya, 
desaparece tras su despedida 
de soltera. El cadáver es en-
contrado dos días después: la 
víctima ha sido brutalmente 
torturada siguiendo un ritual 
insólito y atroz. Su hermana 
Lara sufrió idéntica suerte 
siete años atrás, en vísperas 

DANZA  

Día 19, 21:00h. Teatro Municipal.
“BUSCANDO A CERVANTES” Espectáculo multidisciplinar con danza 
clásica, danza contemporánea, flamenco, música y teatro para la vida. 
Un espectáculo Castro Romero, con Renato Zanella como coreógrafo 
invitado. Música de Fernando Lázaro y dramaturgia de Javier Garcimar-
tín. Danza flamenca Rosario Castro Romero, Ricardo Castro Romero 
y José Castro Romero. Clásica y contemporánea: Luisa María Arias y 
Francisco Lorenzo. Cante: Alberto Funes. Guitarra: Miguel Linares 
y Daniel Yagüe. Percusión: José Uriarte. “Premio Nacional de Danza 
Cultura Viva, Coreógrafos y Artistas Invitados del Teatro Bolshoi de Mos-
cú, Invitados al Teatro Mariinsky de San Petersburgo”. Entradas 10,00€. 
Venta anticipada desde el día 24 de septiembre. Espectáculo Platea.

ACTOS INSTITUCIONALES  

Día 4, 20:00h. Teatro Municipal.
GALA DE SERVICIOS SOCIALES. Org. Centro Social.

Día 26, 21:00h. Teatro Municipal. 
GALA DEL DEPORTE. Org Instituto Municipal de Deportes. 

FIESTAS PATRONALES Y DE LA VENDIMIA  

Fiestas Patronales de la Archicofradía e Ilustre Esclavitud de la 
Santísima Virgen del Rosario Patrona y Alcaldesa perpetua de 
Alcázar de San Juan. 
EN LA PLAZA DE SANTA MARÍA.
Días 3, 4 y 5. 10:00h. Encuentros de niños y jóvenes de los colegios de 
Alcázar con la Virgen.
Día 6. Desde las 17:30h. Reseña y Ofrenda Floral por la Agrupación 
Musical “Jesús del Perdón”; a las 19:00h., subasta; a las 22:30h.,  
Verbena Popular; a las 23:15h., entrega de premios del Maratón de Fút-
bol; a las 23:30h. Salve a la Virgen y a las 24:00h., fuegos artificiales 
y degustación de Gachas. 
Día 7. A las 7:00h. Rosario de la aurora; a las 12:00h., Función Prin-
cipal; a las 13:00h., entrega de títulos de Alcazareños Ausentes; a las 
18:30h., subasta; a las 20:00h. Procesión acompañada por la Banda de 
Música de Alcazar de San Juan. 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

SANACIÓN INTERIOR (Un paseo por 
procesos y etapas en la evolución personal)
de Sacramento Espinosa Espinosa. 
Día 25, 19:00h. Museo Municipal. 
La daimieleña Sacramento Espinosa, 
con una edición de la editorial Círculo 
Rojo, nos presenta este libro, como un 
paseo por los procesos y etapas de la 
evolución personal por las que general-
mente discurre el ser humano. Repasa 
un camino de aprendizaje personal en-
tre la infancia y la edad adulta que para 
cada persona resulta de manera y dura-
ción diferente.

LAS TARDES DE LA FONDA 

El próximo día 24 de octubre de 2018 se pone en marcha un nue-
vo programa de difusión patrimonial, en esta ocasión en el recurso 
“Antigua Fonda de la Estación”. Con la denominación genérica de  
“LAS TARDES DE LA FONDA” tendremos la oportunidad de asistir 
a sus convocatorias mensuales, algunas de ellas cíclicas y otras sim-
plemente ocasionales.  En esta primera ocasión nos centraremos en 
la recogida y difusión de “Poesía Ferroviaria”, con poetas invitados 
de poblaciones con estación ferroviaria en las líneas Madrid-Anda-
lucía, Madrid-Levante y Extremadura, para que puedan acercarse 
y retirarse del recital en este medio de transporte. De la mano del 
grupo literario del Ateneo de Alcázar de San Juan iniciamos este 
viaje y antes de la cita ya anotamos una muestra con estos versos 
de Machado, que cruzaría por la Mancha en esta línea muchas veces. 

Yo, para todo viaje / —siempre sobre la madera / de mi vagón de 
tercera—, / voy ligero de equipaje. / Si es de noche, porque no / 
acostumbro a dormir yo, / y de día, por mirar / los arbolitos pasar, / 
yo nunca duermo en el tren, / y, sin embargo, voy bien.

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

