
RECOMENDACIONES DE LA BIBLIOTECA
da Guerra Mundial. Como las estrellas, que 
nos alumbran aunque estén extinguidas, los 
caídos de estas contiendas están unidos a 
los protagonistas de esta historia que, des-
de los mismos lugares pero hoy, entrelazan 
sus destinos mediante 
conexiones sorpren-
dentes. Con una in-
tensidad creativa que 
no da tregua al lector. 
Trilogía de la guerra 
despliega un caleidos-
copio de narraciones 
que cristalizan en un 
insólito pero certero 
retrato del siglo XX 
y el desconcertante 
XXI.

VERSOS LIANTES, CONTANTES Y SONAN-
TES. Mar Pavón. Valencia: Brosquil, 2008.

Imagínate un banco 
que guarda en sus 
arcas Versos liantes, 
contantes y sonan-
tes, y cuyos tipos de 
interés son curiosos 
personajes, en el que 
te hacen descuentos 
con mucho cuento, 
y donde las cuentas 
corrientes vuelan por 
culpa de unas cuan-
tas corrientes. Si te 
gusta imaginar, no 
te imagines leer este 
libro, léelo.

DIVINA: MARÍA CALLAS. [S.L.]: 
SOL90, 2007.

La soprano grie-
ga Maria Anna 
Cecilia Sofia, 
más conocida 
como Maria Ca-
llas considerada 
la cantante de 
ópera más emi-
nente del siglo 
XX, capaz de re-
vivir el bel canto 
en su corta pero 

importante carrera, fue llamada «La Divina» 
por su extraordinario talento vocal y actoral. 
Aún hoy genera controversia su peculiar voz, 
de registro amplio y que unida a su dominio 
de la técnica, le permitió cantar roles desde 
soprano ligera a los dramáticos (Brünnhilde, 
Lady Macbeth) incluso de mezzo (Carmen, 
Dalila) y alternar entre personajes de colora-
tura ágil y dramáticos pesados, con éxito. El 
mayor don de Callas se hallaba en su innata 
musicalidad que le permitía internarse ins-
tintivamente en el universo personal de cada 
compositor. 

EL ANIVERSARIO. Dirección de Roy Ward 
Baker. Reino Unido, 1968.

En esta estrambótica 
comedia basada en 
una conocida obra del 
teatro, Bette Davis 
lleva la batuta inter-
pretando a la ma-
triarca de una familia 
de lo más singular. 
Tres hijos que tra-
bajan en el negocio 
familiar, ayudan a su 
madre autoritaria a 
celebrar el aniversa-

rio de su último marido ya fallecido. Aunque 
el marido hace años que ya murió, ella insiste 
en celebrar la macabra ceremonia. Este año, 
los hijos están dispuestos a hacer frente a su 
autoritaria madre y sacudirse el yugo de su 
dominio...pero ella posee tal poder de persua-
sión y control, que reaccionará contra todos.

REINA ROJA. JUAN GÓMEZ-JURADO. 
Barcelona: Ediciones B, 2018.

Antonia Scott es una 
mujer muy especial. 
Tiene un don que es 
al mismo tiempo una 
maldición: una ex-
traordinaria inteligen-
cia. Gracias a ella ha 
salvado decenas de 
vidas, pero también 
lo ha perdido todo, no 
piensa volver a salir 
de su piso en Lava-
piés. El inspector Jon 
Gutiérrez, acusado de 

corrupción, suspendido de empleo y sueldo, 
es un buen policía metido en un asunto muy 
feo, y ya no tiene mucho que perder. Por eso 
acepta la propuesta de un misterioso desco-
nocido: ir a buscar a Antonia y sacarla de su 
encierro, conseguir que vuelva a hacer lo que 
fuera que hiciera antes, y el desconocido le 
ayudará a limpiar su nombre. Un encargo ex-
traño aunque aparentemente fácil. Pero Jon 
se dará cuenta en seguida de que con Antonia 
nada es fácil.

LOCA. CHLOÉ ESPOSITO. 
Barcelona: Planeta , 2018.

A Alvie no le ha ido 
bien en la vida has-
ta ahora. Cuando el 
destino le brinda la 
oportunidad de robar 
la perfecta vida de 
su hermana gemela, 
Alvie cree que pue-
de abandonar, por 
fin, su deuda con la 
tarjeta de crédito y 
su improductiva re-
lación a tres bandas 
con Tinder y Twitter. 

Es una verdadera pena que Beth tenga que 
morir para que los sueños de Alvie se cum-
plan…Así empieza una semana salvaje en la 
que Alvie romperá cada una de las normas 
de lo que está bien y lo que está mal. Ella, en 
el fondo, nunca tuvo mucho respeto por los 
límites…Puede ser una locura, pero las reglas 
están para romperlas. 

VIBRATO. ISABEL MELLADO. 
Madrid: Alfaguara, 2017.

Compuesta en tres 
movimientos, Vibrato 
narra la vida de su 
protagonista a través 
de sus sentimientos 
más íntimos, y nos 
brinda una original 
iniciación a la música, 
a sus secretos y su 
enigmática belleza. 
La literatura hecha 
música. La música 
hecha literatura. Cla-
ra es la hija mayor 
de una pareja de la 

Resistencia chilena, con padre desaparecido. 
Apasionada estudiante de violín, crece en un 
territorio hecho de música, violencia y silen-
cios, junto a un hermano al que la música y 
la dictadura han vuelto loco. Cuando por fin 
llega a Europa para tocar en la Orquesta Sin-
fónica de Berlín se enfrentará a las partituras 
desconocidas de sí misma y del amor.

TRILOGÍA DE LA GUERRA. AGUSTÍN FER-
NÁNDEZ MALLO. Barcelona: Seix Barral, 2018.

Sobre estos tres escenarios se han librado ba-
tallas: la isla gallega de San Simón albergó 
un campo de concentración durante la guerra 
civil española. Vietnam fue la gran herida de 
la Norteamérica de los sesenta. la costa de 
Normandía fue testigo del final de la Segun-

TEATRO

Día 14, 20:00h. 
Teatro Municipal. 
PINOCCHIA de Chris Baldwin. 
Alumnos del aula de teatro. 
Dir. Cristina Perea. 
Entradas día del espectáculo 5,00€.

VIAJES AL XLII  FESTIVAL DE ALMAGRO
Día 14 de julio a las 22,45h. (100 minutos) Hospital de San Juan. 
El castigo sin venganza. De Lope de Vega.
Ver. Álvaro Tato. Dir. Helena Pimienta. Cia. Nacional de Teatro Clásico. 

Día 21 de julio a las 22,45h. Hospital de San Juan. 
La hija del aire. De Calderón  de la Barca. 
Ver. Benjamín Prado. Dir. Mario Gas. Cia. Nacional de Teatro Clásico. 

Viaje en autobús y entrada: 25,00€. 
Salida, Plaza del Arenal a las 20:00h.
Venta de entradas:
 · Hasta 30 de junio en la taquilla del teatro. Horario habitual.
 · Desde 1 de julio en la Casa de la Cultura. De lunes a viernes de 

10:00 a 13:00 h. 

DANZA
Día 21, 21:00h. Teatro Municipal.
”Leyendas Cosacas. El Musical” .Del teatro Estatal de Danza Co-
sacos de Rusia. Dir. y coreografía: Leonid Milovanov. “Su show se 
puede definir con una palabra… espectacular” – The Daily Telegraph. 
Entradas 20,00€. Venta anticipada desde el día 25 de marzo. Org. 
Prod.Tatiana Solovieva.

ACONTECIMIENTOS ESPECIALES
FORO DEL BIENESTAR: ENCUENTRO DEL HUMOR
Días 17, 18 y 19. Teatro Municipal. PONENCIAS, TALLERES, RUTAS.
Org. Cadena SER Ciudad Real-PMC.ASJ.

FIESTAS POPULARES
Día 3, 10:30h. IV Certamen escolar de mayos populares. 
Org. Asoc. De Coros y Danzas. 

Día 3. Fiestas del barrio del Cristo de Zalamea. 

14 y 15. San Isidro. (Mayos, subasta, romería).

http://www.patronatoculturaalcazar.org/

