
Teléfonos: 926-551008  /  09       Fax: 926-551297
email:pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org
web:  www.patronatoculturaalcazar.org

facebook.com/patronatodecultura.alcazar
@CULTURA_ALCAZAR

youtube.com/user/ALCAZARCULTURA

aULaS UniveRsiDaD PopuLar

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 locales 5,50€ y especiales a
    determinar por el PMC.
2. Espectáculos de Abono.
 A. Precio general de espectadores 13,50€.
 B. Jóvenes menores de 18 años 8,50€.
3. Abono de 5 entradas (espec. abono) 54,00€.
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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 del canal de Youtube del Patronato de 
Cultura. youtube.com/user/ALCAZARCULTURA

HoRaRioS De BiBLioTeCaS

SALA DE LECTURA “CERVANTES”
De 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.

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

ES MI PALABRA CONTRA LA MÍA
El popular humorista, escritor, ilusionista, guionista y di-
rector de cine nos visita con el cierre del mes de enero, al 
finalizar la “cuesta de Enero” precisamente el día 31, ya 
recuperados de todas las tardes y noches de invierno duro. 
Presenta el exquisito espectáculo ES MI PALABRA CONTRA 
LA MÍA, un  nuevo monólogo de Luis Piedrahita. Un espec-
táculo lleno de ingenio y ternura en el que Luis analiza por 
qué nadie está contento con lo que le ha tocado.

Alejado en las tablas de la pantalla y los libros, su pensa-
miento y su humor están más cerca de la realidad que nun-
ca. Una vez más, Piedrahita olisquea la realidad con afán 
de cerdo trufero y saca a relucir los aspectos más absurdos 
de nuestro día a día. Temas de hondo calado existencial 
como las cejas negras de las señoras mayores, el miedo al 
váter ajeno o el amor verdadero.
Tiene en la calle o en las librerías siete libros de humor y 
por muchos premios y distinciones que ha recibido este co-
ruñes, su mayor regocijo es el aplauso personal del público 
en un teatro después de escuchar sus profundas reflexio-

nes, a veces sobre el vuelo gallináceo e improvisaciones meticulosamente ensayadas. Esta vez 
nos trae un espectáculo en el que todos los espectadores llegan a la misma conclusión: solo el 
humor hace la vida soportable. No te quedes sin comprobarlo y acude a la compra de tu entrada 
ya. Díselo a los amigos, son 80 minutos que te guiaran durante todo 2020.  

Día 31, 21:00h. Teatro Municipal. 
Entradas 18,00€. Anticipada desde el 16 de diciembre. Org. Sueños Musicales.  

POR AMOR AL AUTE
Iniciamos el año con el estreno na-
cional de un espectáculo “Por amor al 
Aute”. Una ocasión que no requiere de 
presentación alguna, después de dé-
cadas de encandilar en vivo y en disco 
a varias generaciones con la música, 
las letras y la magia de este artista. 
Ahora cuando cada tempo, tiene su 
razón, los músicos mas emblemáti-
cos de esta banda Billy Villegas y Jota 
Marsan, compañeros de Aute en los 
escenarios durante años, junto a Toni 
Manglano, Carlos Calzada, Pau Álva-
rez e Irene Miller rinden homenaje a 
la voz y la poesía. A la figura  a la 

que, tanto crítica, como público, siguen definiendo como uno de los más grandes y sin duda más 
completos artistas de nuestros tiempos. 
Músico, compositor, pintor, escultor, poeta y cineasta son solo algunas de sus facetas como crea-
dor. Un homenaje desde el corazón por parte de sus amigos y hecho, como no, “Por amor al Aute”.

Día 23, 21:00h. en el Teatro Municipal. Concierto.
Entradas anticipadas 12,00€ y el día del espectáculo 15,00€.
Anticipada desde el día 16 de diciembre. Org. LAS TRES NIÑAS Producc. 

http://www.patronatoculturaalcazar.org/
https://youtu.be/tknYbyFGYzY
https://youtu.be/6ruBxN-vFgQ


DINAMIZACIÓN LECTORA
Día 15 a las 18:00h. en la biblioteca Infantil. Cuentacuentos en la bi-
blioteca, una actividad destinada al público general con cuentos tradicio-
nales, recitados de poesías infantiles y otras cosas.

Día 17 a las 18:00h. Jugar, cantar y contar, una actividad para familias 
con futuros lectores de 0 a 3 años. Rimas, poesías, cuentecillos populares 
y presentación de libros de la biblioteca destinados a estos futuros lecto-
res. Inscripciones en la sala de lectura infantil.

Con mamá y papá contamos un cuento: Sinfonía de colores es una 
actividad destinada a las familias con lectores comprendidos entre 3 y 7 
años. Durante seis días compartiremos libros de literatura infantil con-
temporánea y la pintura como manifestación artística. Las inscripciones 
para los grupos con plazas disponibles están en la sala de lectura infantil 
de la biblioteca.

Ciclo de narración oral en los colegios. Lunes y miércoles, según ca-
lendario, en los colegios en horario lectivo.

Clubes de lectura: Gloria Fuertes, lectura de Las ciegas hormigas, de 
Ramiro Pinilla; El Jardín de las Palabras, lectura de Cardiopatías, de 
Juan Miguel Contreras; Ficciones, La Regenta, de Leopoldo Alas “Clarín”.

PROGRAMA DE RADIO BIBLIOTECA MÁS DE UNO: todos los miérco-
les a partir de las 13:15h. en la emisora Radio Onda Cero Alcázar, un es-
pacio dedicado a la lectura con información de los servicios de la biblioteca 
municipal, sugerencias de libros, recomendaciones y hábitos lectores.

Intercambio de libros en la biblioteca: Para aquellas personas que 
quieran intercambiar libros la Biblioteca Municipal tiene disponible un es-
pacio y un fondo para realizar los intercambios. Más información comple-
mentaria en el mostrador de la sala general.

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).

 Exposición “ÁNGELVAQUERO. SETENTA Y SIETE PINTURAS DE 
PEQUEÑO FORMATO”. Pinturas de ÁNGEL VAQUERO. 

 Inauguración el día 24 a las 19:00 h. Hasta el 23 de febrero.

• 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 18:00-20:00h.
• GALERÍA MARMURÁN (Calle Castellanos, 37).
 Pintores Manchegos III.
• MUSEO JOSÉ LUIS SAMPER (Calle Pascuala, 28 C).
 Sábados-domingos (12 a 14). Exposición “Acuarelas Manchegas”.
• FUNDACIÓN ISIDRO PARRA (C/ Jesús Romero, 19) 926 54 78 50.
 Exposición “La Naturaleza fantástica de Manuela Sanz,
 VEROSÍMILESInverosímiles” 
• 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”.

Literatura y Presentación de Publicaciones

Día 15, 19:30h. Museo Municipal.
Presentación del libro
“EL FÚTBOL EN CÓRDOBA Y PROVINCIA 
DESDE SUS ORÍGENES HASTA 1954”
de José Manuel Zarco Tejada. Ed. Alfasur.  

Día 24, 20:00h. Salón Noble del Ayuntamien-
to de Alcázar de San Juan.
Presentación del poemario
“SIEMPRE JÓVENES”
de Pedro Manuel Montalvo Olivares.
A beneficio de AECC  

MÚSICA
Día 23, 21:00h. Teatro Municipal. ”POR AMOR AL AUTE” Entradas 
anticipadas 12,00€ y el día del espectáculo 15,00€. Anticipada desde el 
día 16 de diciembre. Org. LAS TRES NIÑAS Producc.  

Día 30, 20:30h. Teatro Municipal. 
MÚSICA CON CORAZÓN. Nereydas Orquesta 
Barroca. Entradas a 6,00€. 
Puntos de venta: Clínica Dentiland (Alcázar y He-
rencia) y Asociaciones colaboradoras.
Venta por teléfono: 926 541935 / 926 540109
A beneficio de AECC, CÁRITAS
y AFADIS. Org. Dentiland.

HUMOR
Día 31, 21:00h. Teatro Municipal. “MI PALABRA CONTRA LA MIA”. 
Espectáculo a cargo de Luis Piedrahita. Entradas 18,00€ Anticipada 
desde el día 16 de diciembre. Org. Sueños Musicales.  

ACTOS INSTITUCIONALES

Día 25, 20:00h. Teatro Municipal. 
Homenaje a la artista alcazareña 
MARI PRADO. 
Org. PMC y Familia. 

Día 13, 21:00h. Teatro Municipal. 

Versión y dirección de David Ottone, sobre 
textos de Sir Arthur Conan Doyle.
“Una aventura desternillante” con Vicenç 
Miralles, David Tenreiro, José Antonio Tiscar  y 
Sergio Pazos. 
Entrada 13,50€, menores de 18 años 8,50€. 
Espectáculo de abono. Anticipada desde 10 de 
enero. 
Programa actuamos.
PMC, JJCC CLM. 

LA MUERTE DE SHERLOCK HOLMES

JUNTOS

avance De febrero

Día 20, 21:00h. Teatro Municipal. 

De Fabio Marra. Versión y dirección de Juan 
Carlos Rubio. 
Con Kyti Mánver, María Castro, Gorka Otxoa e 
Inés Sánchez. 
Entrada 15,00€. 
Anticipada desde 10 de enero.
Org. Prod. Txalo.  

https://youtu.be/lYe5syw9npk
https://youtu.be/5fkdEX78MgQ
https://youtu.be/Lb8TwppwtDU

