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E

speramos que esta agenda os sea de utilidad para conocer la actividad cultural de nuestra ciudad y participar en ella. Espectáculos, exposiciones, presentaciones, seminarios o cursos y talleres, así como todos los servicios y actividades de la Biblioteca, el Archivo, la Universidad Popular o el área de Turismo.

La cultura es una parte fundamental de nuestra vida y de la relación que mantenemos con la ciudad. Por eso creemos que compartir los eventos socio-culturales nos enriquecerá como ciudadanía. Esperamos que gracias a esta publicación de periodicidad mensual, consigamos ofreceros nuevos espacios para
el entendimiento mutuo y disfrutar del arte y la cultura en Alcázar de San Juan. La Cultura no es una actividad para ocupar nuestro tiempo libre. La Cultura
nos hace libres todo el tiempo.
Mariano Cuartero García-Morato
Presidente del Patronato Municipal de Cultura
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como Gloria Merino, Arsenia
Tenorio o Gloria
Carnero y otras
con una trayectoria artística en
progreso.
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De literatura, grabado y escultura en la Casa de Cultura:
“Letras de mujer” en la Biblioteca Municipal y “Huellas”, y
“Entre todas” en la Sala Luisa
Alberca.

viernes

19:00 h.

TEATRO MUNICIPAL

XXXIII Aniversario de la
Peña Flamenca Alcazareña

Muestra del Fondo Pictórico Municipal. Treinta y dos
cuadros en óleo, acuarela o
técnica mixta de los años cincuenta a la actualidad, creaciones de veintisiete pintoras,
algunas de ellas consagradas

Artista invitado, Ricardo
Fernández del Moral, cantaor
y guitarrista castellano-manchego ha realizado actuaciones por toda España, desde
el Teatro Real de Madrid, el
Festival de Jerez, Barcelona
o la Comunidad Valenciana,
y Extremadura, hasta Murcia,
Logroño, Andalucía y las dos
Castillas compartiendo cartel
con las principales figuras
del Flamenco. También ha
realizado varias giras internacionales por Japón y por
algunas de las principales
capitales europeas como
Bruselas, Luxemburgo, Zúrich
o Colonia. Ha presentado a la
música flamenca en la 28 edición del Festival Internacional
de la Guitarra de Friburgo
(Suiza). Reconocido con varios premios, en 2016 recibió
del gobierno de Castilla-La
Mancha un “Reconocimiento
al Mérito Regional por su carrera artística y la promoción
de Castilla-La Mancha fuera
de nuestras fronteras”.
La gala aniversario será presentada por María del Car
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Mancha Centro Televisión.
Tiempo de cultura.
Miércoles, 21:00 h.

Cadena SER ALCÁZAR.
Agenda Cultural del PMC.
Miércoles, 11:30 h.

Onda CERO Radio.
Agenda Cultural del PMC.
Lunes, 13:30 h.

El Semanal de la Mancha.
Agenda Cultural.
Viernes.

Patronato Municipal de Cultura - Calle Goya, 1 - 13600 - Alcázar de San Juan - Ciudad Real - 926 55 10 08 / 09 - pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org
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Primera exposición de Antonio Sánchez-Mateos Botija,
artista polifacético y autodidacta, natural de Alcázar
de San Juan. En esta serie de
pinturas, realizadas en su mayor parte con acrílicos, pone
de manifiesto su
gran destreza en
el dibujo y el uso
del pincel.

19 18 26
AL

MARZO

ABRIL

MUSEO MUNICIPAL

(EXPOSICIÓN en la Capilla)
“MIRADAS
COMPARTIDAS”

Pinturas de Antonio
Sánchez-Mateos Botija.

viernes

21:00 h.

TEATRO MUNICIPAL

A NEW TIME?

¿Es la interfaz de Instagram
un artefacto para la tristeza
controlada?

CLAMMY presenta una nueva
producción de realidad aumentada escénica en la que
las principales plataformas digitales son las protagonistas.
Sus interfaces serán escenario
y destino de unos intérpretes
(instrumentistas, cuerpos y
usuarios) que, como todos
nosotros, se vieron abocados
a la performance total desde
que inauguraron sus diferentes perfiles en línea.
La utilización masiva de la
tecnología es la seña de identidad de las producciones
de este ensemble, profundamente surcadas por la crítica
en torno a su uso en la era
post-digital. De esta forma,
el uso de escáneres de reconocimiento facial, vocoders
o gafas de realidad virtual en
escena imploran la confianza
del espectador. Óscar Escudero, compositor multimedia

Sus producciones se
caracterizan por trabajar en
la brecha entre los tradicionales conceptos analógicos
de “cuerpo”, “tiempo” o
“escenario” y su estado
actual como virtualidades
totales, las redes sociales
como ideología y la creación
de dispositivos artísticos
operativos en una “realidad
SPAM”. Actualmente trabaja
junto a la compositora y
dramaturga musical Belenish
Moreno-Gil, con la que dirige
CLAMMY, un ensemble y
canal de YouTube dedicado
a la creación, producción y
difusión de obras de teatro
musical contemporáneo.
Además, ambos ejercen
una labor pedagógica en el
programa KUNSTWELTEN de
la Academia de las Artes de
Berlín.
Completan el colectivo
Néstor Panblanco
(percusión) y Oriol
Parés, músico y
artista multimedia.
Entrada GRATUITA.
Ya disponibles en:
entradas.liberbank.es y
en la taquilla dos horas antes
del espectáculo.

AGENDA

Entrada GRATUITA.
Ya disponibles en:
entradas.liberbank.es y en la
taquilla dos horas antes del
espectáculo.

y performer trabaja en la
encrucijada entre sonido,
vídeo y realidad virtual.

Taquilla: 618 49 98 13. Información: 629 97 60 69
Entradas por internet: entradas.liberbank.es

PÁGINA: 3

men Cuebra y participarán, al
cante: Gabriel Aguado, José
Martínez de las Mesas y Chemi “El Choleja”; a la guitarra:
Luis Tapia y Alberto Tejado
y, al baile: Prado y el grupo
de la Peña Cultural Flamenca
Alcazareña. La Peña Cultural
Flamenca Alcazareña de larga
tradición en la ciudad fomenta el flamenco, patrimonio
cultural inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO,
en todas sus
variantes organizando diversos
espectáculos.

DINAMIZACIÓN
CULTURAL

“HUELLAS” Y “ENTRE TODAS”,
DOS EXPOSICIONES VINCULADAS A LA IDENTIDAD
FEMENINA, QUE SE SUMAN AL
#IMPRESCINDIBLES DEL DÍA 8 DE MARZO

PÁGINA: 4

DINAMIZACIÓN CULTURAL

“Huellas” es una exposición de grabados y “Entre todas” de escultura, ambas vinculadas a la identidad femenina. La exposición de grabados es una colección de 49
piezas realizadas por el alumnado del taller de Grabado
de la Universidad Popular (en su mayoría alumnas) y por
su profesor, el artista Raúl Ramírez. Obras hechas por
medio de diferentes técnicas como: punta seca, carborundo, monotipo, gofrado, xilografía o aguafuerte. A la
exposición la acompaña, como sonido ambiente, la lectura de una selección de poemas realizada por Cristina
Perea Molina y sus alumnos/as del Aula de Teatro que
interpretan de fondo.
Esta exposición de grabados se ve complementada con
micro talleres de grabado gratuitos y abiertos al público
en general, en los que no es necesario tener conocimientos previos para participar. El alumnado participante se
llevará su propio grabado. Habrá varias sesiones de dos
horas durante el mes de marzo, previa inscripción en la
Casa de Cultura.

“Entre todas”, del artista local Alfredo Martínez, es una colección de unas 30 piezas realizadas en piedra, hierro, madera …
que se abrirá paso de la sala de exposiciones a los pasillos para
hacer de la Casa de Cultura un único escenario expositivo.

“Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego” de Simone Seija. Cristina Perea Molina.
“Mujeres” de Jhoana Patiño. Víctor Gómez Rabadán.
Maya Angeolou. Santi Flores Simón.
Frida Kahlo. Rodrigo Gómez Cobo.
“No era yo el problema” de Jhoana Patiño. Amalia Ruiz Toril.
“Y Dios me hizo mujer” de Gioconda Belli. Alejandra Montoro Perea.
“Como una puta...” de Miguel Gane. José Luis DíazMeco
FernándezMontes.
“Homenaje a las hermanas” de Laura Casielles. María José García Lorente.
“Rotundamente negra” de Shirley Campbell. Antonia Mayorga Tarriño.
“Brindemos por las locas” de Jack Kerouac. Jorge Montoro Perea.
“Mujer tenías que ser” de Raquel Bullón Acebes. Macarena Molina Martín de Ruedas.
“Si Dios fuera mujer” de Mario Benedetti. Javier Sánchez González.
POEMAS
AUDIO
“Desde el principio” de Shirley Campbell. Rosa Rubio Castillo.

LEER
POEMAS

ESCUCHAR
POEMAS

@upalcazardesanjuan

mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

“LETRAS DE MUJER” UNA EXPOSICIÓN SOBRE
QUIENES SON ELLAS
COMO CREADORAS Y SUS OBRAS.
RECOMENDACIONES DE LITERATURA, MÚSICA Y CINE.

“MIGUEL DE CERVANTES”

El mes de marzo en la biblioteca se dedica tradicionalmente a la figura femenina. Se pone en valor el trabajo y el compromiso
de tantas y tantas mujeres creadoras en el mundo de la literatura, el cine, la música y las artes en general. La mujer se convierte así en la protagonista de la sala infantil y juvenil y de la de adultos a través de la exposición: “LETRAS DE MUJER” y LA
ESTANTERÍA VIOLETA. Sigue todas las recomendaciones de libros, películas y música en nuestras redes sociales.

LA BUENA SUERTE.
ROSA MONTERO. 2020.

OBJETIVO HEDY LAMARR.
RICARDO VILBOR. 2019.

JEZABEL.
IRÈNE NÉMIROVSKY. 2012.

Marta Sanz cierra
la trilogía del
detective Arturo
Zarco diseccionando los relatos
sobre la memoria:
una novela negra
que prolonga la
posibilidad de la
novela política, un prisma en el que
unos textos se transparentan en otros.
Paula Quiñones llega a Azafrán para
localizar fosas de la Guerra Civil...

Premio Nacional
de las Letras Españolas. “Después
de cada derrota
puede haber un
nuevo comienzo.
Porque la suerte
sólo es buena si
decidimos que
lo sea.” ¿Qué impulsa a un hombre a
bajarse anticipadamente de un tren
y ocultarse en un pueblo de mala
muerte?.

Hollywood, 1943.
Un sicario alemán intenta asesinar a la estrella
de cine Hedy
Lamarr en pleno
rodaje. ¿Por qué
se arriesga el III
Reich a atentar
en suelo americano? ¿Es Hedy Lamarr
una simple actriz u oculta algo?.

Terrible alegato contra la obsesión de la
eterna juventud y la
belleza, la obsesión
de un tipo de mujer
que vive para ser
adorada, deseada
e idolatrada por
los hombres, un argumento contra
el poder embriagador que otorga la
seducción, para demostrar la capacidad de Némirovsky para explorar los
recovecos de la psicología humana.

INFANTIL

MÚSICA Y CINE

CLUBS DE LECTURA

FICCIONES

Quercus

Rafael Cabanillas

Biblioteca
Mas de Uno La Mancha
Viernes, aprox. 13:00h.

MÚSICA

“En una tierra de belleza, misterio y peligro, encontró una
razón para vivir y una causa
por la que luchar”.

COCO DE LA REBELDÍA A LA LEYENDA
DE CHANEL. 2009.

MARIE CURIE.

Película francesa dirigida por
Anne Fontaine e interpretada
por Audrey Tautou.

EL JARDÍN DE
LAS PALABRAS

Los pazos de Ulloa
Emilia Pardo Bazán

@mibiblioalcazar2019

Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

GLORIA FUERTES

El encaje roto

Emilia Pardo Bazán

618 66 90 02

CINE

El DVD titulado «Nina Simone Live in London» es
una reedición, con una nueva
portada.

CINE

A Celestino le regalan
aviones azules, duerme en
una cama azul y juega al
fútbol con pelotas azules.
Todo el mundo le dice que
es el más azul de todos los
niños y que se casará con la
más rosa de todas las niñas,
¡como debe ser! Pero ¿y si él no quiere sólo un
mundo azul, y la princesa de sus sueños no es rosa?

2007.

GORILAS EN LA
NIEBLA. 1988.

CINE

NINA SIMONE.
LIVE IN LONDON.

EL NIÑO QUE NO QUERÍA SER AZUL,
LA NIÑA QUE NO QUERÍA SER ROSA.
PATRICIA FITTI. 2019.

2016.

Película biográfica sobre Marie Curie, uno de los personajes más fascinantes que nos
regala la historia.

FÓRUM ALONSO
QUIJANO
Cuentos completos
Juan Marsé

mibiblio@patronatoculturaalcazar.org
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PEQUEÑAS MUJERES ROJAS.
MARTA SANZ. 2020.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

RECOMENDACIONES de LECTURA, MÚSICA Y CINE

ARCHIVO
MUNICIPAL
Y PATRIMONIO

EL PATRIMONIO ES UN INSTRUMENTO DE PRIMER
ORDEN PARA ESTABLECER UN SENTIMIENTO DE
PERTENENCIA Y AFIANZAR LA IDENTIDAD
INDIVIDUAL DENTRO DE LA MEMORIA COLECTIVA

NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA DE HISTORIA

ARCHIVO MUNICIPAL

El 18 de marzo saldrá el tercer número de SALITRE,
revista digital de historia con interesantes artículos
de investigación. Con motivo de la conmemoración
del Día de la Mujer muchos de ellos son en perspectiva de género, como la foto de la portada.
Os adelantamos el sumario: el artista Ángel Vaquero
nos habla sobre Musulen y Santiago Ramos. En la
sección de Remembranzas “La Teresa y el cuarto de
golosinas que revolucionó a los más pequeños” de
Jacinto Villaseñor. Los oficios de mujer será el tema
que tratará Ana Belén Chavarría. En la sección de
la Cantera del Patrimonio, “La mujer de Alcázar, la
protagonista más antigua de nuestra historia” sobre la Cántiga de Alfonso X el Sabio escrito Angel Javier Cárdenas
(VIII centenario de Alfonso X). Cierran la revista estos cuatro artículos: “Del viva Emelina al viva la República. La proclamación de la Segunda República en Alcázar de San Juan”,” Trágica noche de Semana Santa en Alcázar”, “Luisa
Alberca Lorente maestra de los seriales radiofónicos” y “Figuras femeninas en Alcázar de San Juan”.
PIEZAS DEL MES: Relojes de sol en el Torreón del Gran Prior.

En las piezas patrimoniales de este mes destacamos los relojes de sol. Hay dos en los sillares del Torreón del Gran
Prior, timbres de autenticidad medieval que suelen pasar desapercibidos y que tienen un gran valor. Fotos de Gloria
Muñoz Canal.
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Timbres de autenticidad medieval, se muestran en la parte baja del Torreón del Gran Prior a través de dos relojes de sol marcados en sus sillares.
La Estampa
Lunes 12:45h.

archivomunicipal@aytoalcazar.es
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ABRIL SE DEDICARÁ A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

Durante todo el mes de abril habrá diversas actividades en la Casa de Cultura y en los museos de Alcázar de San Juan. Exposiciones, lectura popular de El Quijote, talleres, música, teatro... rutas y visitas guiadas para todos los públicos. Todo un mes para
rendir homenaje a los libros, a sus autores y autoras y, descubrir el placer de la lectura.

SEMANA SANTA EN ALCÁZAR DE SAN JUAN
E N

M A N C H A

ANDANZAS Y ENTREMESES DE JUAN RANA

D

C E N T R O

T E L E V I S I Ó N

DÍA 9 DE ABRIL. 20:00H. TEATRO MUNICIPAL

en la Corte de los Austrias; revivimos
e Pedro Calderón
aquel espíritu festivo, disparatado
de la Barca,
“La originalidad de Ron Lalá
y carnavalesco con música
Agustín Moreto,
no solo radica en su particular e inimitable manera
en directo seleccionando
Luis Quiñones
de acercar el Siglo de Oro al espectador. La compañía posee
algunas de las joyas del
de Benavente
otro rasgo propio, más relacionado con su personalidad que
repertorio juanrranesco y
y otros, de
con su estilo, que en estos tiempos que corren resulta más
rescatando así para el gran
RON LALÁ en
diferenciador de lo que a uno le gustaría que fuese”,
público a un personaje único,
coproducción
crítica de RAÚL LOSÁNEZ.
al más puro estilo ronlalero.
con la COMPAÑÍA
NACIONAL DE TEATRO
Espectáculo de abono.
CLÁSICO: Ron Lalá propone una
Entrada:
13,50€.
Menores: 8,50€.
fiesta del entremés, un espectáculo con
Venta
anticipada
desde el 17 de marzo.
humor, canto y música en directo que remeda aquellas reuniones
Red
de
Artes
Escénicas
de la JCCM.
de piezas breves conocidas como follas, que tanto éxito tuvieron

GALDÓS ENAMORADO

I

DÍA 29 DE ABRIL. 21:00H. TEATRO MUNICIPAL

Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.
nterpretado por María
Las cartas, de las que solo se
José Goyanes y
Somos soñadores. Quizá esto sólo
conservan las que escribió
Emilio Gutiérrez
sea un sueño, un sueño en el que hemos colocado a
Doña Emilia, son la base
Caba. Texto y
Don Benito Pérez Galdós y a Doña Emilia Pardo Bazán para que
de ficción de esta obra:
dirección de
dialoguen, charlen, y nos cuenten cosas sin los encorsetamientos de
«Pánfilo de mi coraAlfonso Zurro.
fingidos realismos decimonónicos… Los queremos tanto... que deseazón:
rabio también por
“Galdós enaríamos que ustedes nos acompañaran en este viaje teatral, iremos
echarte
encima la vista
morado” no
de la mano de Doña Emilia y Don Benito. En marcha...
y
los
brazos
y el cuerpote
pretende ser una
Alfonso Zurro
todo.
Te
aplastaré.
Después
biografía de estas
hablaremos
dulcemente
de literados grandes personalidatura y de la Academia y de tonterías. ¡Pero
des literarias sino tejer una trama soantes morderé tu carrillito!»
bre su mutua admiración, enamoramiento

y la correspondencia que mantuvieron. El texto del dramaturgo
Alfonso Zurro es una divertida comedia con mucha intriga y ficción
en torno a la relación sentimental y epistolar que mantuvieron Benito

Espectáculo de abono. Entrada: 13,50€. Menores:
8,50€. Venta anticipada desde el 17 de marzo.
Red de Artes Escénicas de la JCCM.

AVANCE DE ABRIL

E S P E C I A L
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P R O G R A M A C I Ó N

TURISMO

