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CASA DE CULTURA
EXPOSICIONES
EN TORNO AL
DÍA DEL LIBRO
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21:00 h.

PLAZA DE ESPAÑA

TEATRO MUNICIPAL

“CervAntes y Después”

“GALDÓS ENAMORADO”

CONCIERTO
de Aura Música

Lectura popular del Quijote en varios
puntos de la ciudad de 11:30 a 12:30h.

www.patronatoculturaalcazar.org

FUNCIÓN TEATRAL

Sobre la relación sentimental entre
Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán

AGENDA

CALENDARIO - AGENDA

CALENDARIO - AGENDA

ABRIL 2021

20:00 h.

TEATRO MUNICIPAL

ANDANZAS Y ENTREMESES
DE JUAN RANA

23 23
AL

ABRIL

MAYO

SALA EXPOSICIONES
LUISA ALBERCA LORENTE

“CASIANO ALGUACIL
(1832-1914).
UN FOTÓGRAFO POR
DESCUBRIR.
DEL CENTRO DE ESTUDIOS
DE CLM - UCLM.

PÁGINA: 1

AGENDA

Revive el espíritu festivo, disparatado y carnavalesco de la Corte
de los Austrias con Juan Rana, un
personaje único. De RON LALÁ
en coproducción con
la Compañía
Nacional de
Teatro Clásico
y dirigido por
Yayo Cáceres.
Duración: 1:30h.
Espectáculo de abono.
Entrada: 13,50€. Menores: 8:50€.
Venta on line: entradas.liberbank.es
ACTUAMOS, Red de Artes Escénicas y
Musicales de Castilla-La Mancha.

E N

T O R N O

E X P O S I C I O N E S -L I B R O S F O T O G R Á F I C O S
CASA DE CULTURA, Sala Luisa Alberca y galería superior
Horario: de lunes a viernes de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Sábados de 12 a 14 h.

GALERÍA SUPERIOR
DE LA CASA DE CULTURA

“LA MANCHA DEL SIGLO XIX
EN LAS FOTOGRAFÍAS DE
ÓSCAR VAILLARD: ALCÁZAR
DE SAN JUAN, CAMPO DE
CRIPTANA, MANZANARES,
LA VILLA DE DON FADRIQUE
(1895-1896)”.

GALERÍA SUPERIOR
DE LA CASA DE CULTURA

“RAFAEL MAZUECOS Y SU
OBRA: HOMBRES, LUGARES Y
COSAS DE LA MANCHA”.

D Í A

23 23 24
AL

ABRIL

MAYO

MUSEO MUNICIPAL

D E L
sábado

11:30 h.

LECTURA POPULAR DEL QUIJOTE

“ESCULTURAS EDITADAS”
de Ángel Vaquero

Casiano Alguacil fue uno de los
pioneros de la fotografía española
que proyectó turísticamente a
gran parte de España.
Exposición complementaria de
Esther Almarcha, “Leer, ver...viajar
desde casa”.

Óscar Vaillard Gascard nacido en
Sète (Francia) en 1859 su extensa
producción fotográfica lo convierte en un cronista gráfico de finales
del siglo XIX y principios del XX.

Rafael Mazuecos Pérez-Pastor fue
un médico querido y admirado en
Alcázar, autor de las reflexiones
sobre la historia y la idiosincrasia
local recogidas en sus 58 fascículos, “Hombres, lugares y cosas de
La Mancha”. Obra digitalizada en
la web del Patronato Municipal de
Cultura: www.patronatoculturaalcazar.org.

Cadena SER ALCÁZAR.
Agenda Cultural del PMC.
Miércoles, 12:20 h.

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

Horario del Museo Municipal: de martes
a viernes de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Sábados de 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Domingos de 12 a 14 h.

29

29 DE ABRIL

21:00 h.

TEATRO MUNICIPAL

De 11:30 h. a 12:30 h. Lectura
simultánea a cargo de representantes de diferentes colectivos
culturales organizada en cuatro
puntos de Alcázar de San Juan.

30

PLAZA DE ESPAÑA
viernes

20:30 h.

Estudio de Baile Ana Rocío
Octavio y Escuela de Danza
Alma Mª García.

sábado

13:00 h.

Espectáculo en el que “Aura Música” musicaliza la poesía cervantina
partiendo de una base melódica y
armónica, instrumentos antiguos
y electrónicos que funden sus
sonoridades. “Vuelve la cultura,
Ciudad Realmente segura” de la
Diputación de Ciudad Real.

DÍA DE LA DANZA

jueves

“GALDÓS ENAMORADO”

PLAZA DE ESPAÑA
Concierto ”CervAntes y Después”

Artista multidisciplinar que ha participado en diferentes eventos de
vanguardia y expuesto en varias
galerías con muestras tanto colectivas como individuales. También,
ha obtenido diversos premios y
participado en publicaciones y
catálogos con su obra.

L I B R O

FUNCIÓN TEATRAL

EXPOSICIÓN

24

Una ficción teatral en torno a la relación sentimental y epistolar que
mantuvieron Benito Pérez Galdós
y Emilia Pardo Bazán del dramaturgo y director de la obra, Alfonso
Zurro. Una divertida comedia
con mucha intriga, interpretada
por María José Goyanes y Emilio
Gutiérrez Caba.
Duración aproximada: 70 minutos.
Espectáculo de abono.
Entrada: 13,50€. Menores: 8:50€.
Venta on line: entradas.liberbank.es.
ACTUAMOS, Red de Artes Escénicas y
Musicales de Castilla-La Mancha.

1

MAYO

sábado

12:00 h.

Peña Cultural Flamenca de
Alcázar y Asociación Cultural
Coros y Danzas Tierra Llana.

1

MAYO

sábado

20:30 h.

Escuela de Danza Dancea
y Spirit Dance Estudio.

NOTA: debido a la pandemia, el calendario y los horarios de la agenda pueden sufrir variaciones. Cualquier cambio se informará a través de nuestras redes sociales y web del Patronato Municipal de
Cultura). Por una “Cultura Segura” sigamos las medidas de higiene y seguridad COVID-19 según la normativa vigente, gracias.

Edita: Patronato Municipal de Cultura. D.L. CR-1132-2014. Diseño y maquetación: Mª Estrella Cobo Andrés. Imprime Lince Artes Gráficas. S. L.

Mancha Centro Televisión.
Tiempo de cultura.
Miércoles, 21:00 h.

A L

AGENDA

9

viernes

A C T I V I D A D E S

ABRIL 2021

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

Horario taquilla: martes y jueves de 18:00 a 20:00 h.
Taquilla: 618 49 98 13. Información: 629 97 60 69
Entradas por internet: entradas.liberbank.es

PÁGINA: 1

AGENDA

DINAMIZACIÓN
CULTURAL

“CONFÍA EN EL TIEMPO, QUE SUELE DAR DULCES SALIDAS
A MUCHAS AMARGAS DIFICULTADES”
D. QUIJOTE DE LA MANCHA

Este mes de abril disfrutaremos de la LITERATURA y la DANZA al aire libre

PÁGINA: 2

DINAMIZACIÓN CULTURAL

Con motivo del Día Internacional del libro (viernes 23 de
abril), el sábado 24 volvemos a las calles para homenajear una de las grandes obras de la literatura universal: D.
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, en un acto
reinventado dentro de las actividades del programa de
dinamización lectora La Locura del Quijote. Este año haremos una Lectura Popular simultánea de 11:30h a 12:30h,
organizada en cuatro puntos de la ciudad, relacionados
todos ellos con la obra o su autor: Parque Cervantes (zona
de la Biblioteca), Esquina oficina Aguas de Alcázar (junto
a la escultura de D. Quijote), Plaza de Sta. María (frente a
la escultura de Cervantes) y Plaza de España (frente a la
escultura de D. Quijote y S. Panza).
Este año la lectura será realizada por una pequeña representación de los colectivos: Asoc. Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Calatrava, Asoc. Cultural de Coros y
Danzas Tierra Llana, Asoc. Banda de Música de Alcázar
de S. Juan, Asoc. Cultural Ateneo de Alcázar de S. Juan
y Consejo de Infancia y Adolescencia; clubes de lectura:
Ficciones, Fórum Alonso Quijano, Jardín de las Palabras y
Gloria Fuertes y el alumnado de Teatro dirigido por Cristina Perea. Al finalizar a las 13h en la Plaza de España,
disfrutaremos del espectáculo del grupo Aura Música. En
su actuación “CervAntes y Después” musicalizan la poesía
cervantina y fusionan los siglos XVI y XVII con el XXI, con instrumentos antiguos y electrónicos que funden sus sonoridades para percibir el
antes y el después. Se trata de un viaje desde el presente hasta el ambiente musical que rodeó a Cervantes.
Por otro lado, el día 29 de abril, se conmemora el Día Internacional de la danza, por lo que el viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo rendiremos homenaje a esta especialidad artística con un Festival de Danza gratuito en el que se presentarán multitud de estilos y coreografías
interpretadas por las academias de danza locales y los colectivos que se dedican a la promoción y difusión de la danza.
El Festival tendrá lugar en la Plaza de España y las actuaciones se estructurarán del siguiente modo: Viernes 30 de abril de 20:30h a 22:30h:
Estudio de Baile Ana Rocío Octavio y Escuela de Danza Alma Mª García, y el sábado 1 de mayo de 12h a 14h: Peña Cultural Flamenca Alcazareña y La Asoc. Cultural Coros y Danzas Tierra Llana, y de 20:30h a 22:30h: Escuela de Danza Dancea y Spirit Dance Estudio.

upalcazardesanjuan

mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

EXPOSICIÓN

“CLASICOS Y UNIVERSALES”, fondos de la biblioteca.
Del 23 de abril al 23 de mayo en el horario habitual.

“MIGUEL DE CERVANTES”

RECOMENDACIONES DE LECTURA, MÚSICA Y CINE.

Este mes, celebramos dos acontecimientos en la biblioteca: el día 23 de abril, Día Inter- ACCESO A
BASES
nacional del Libro, fecha conmemorativa del fallecimiento de Cervantes y Shakespeare
y el 2 de abril, Día del Libro Infantil y Juvenil. La biblioteca, uniendo ambas conmemoraciones, convoca el Certamen “Reinventa tu Quijote”, en el que podrán participar
escolares de 4º y 5º de Primaria. ¿Quieres jugar a ser un nuevo Cervantes y reescribir tu
propio Quijote?

I

Pre-lectores 0-3.

N

Por el camino, Mariana Ruiz Jonhson. 2017.

CLUBS DE LECTURA

Libro perfecto
para los y las
más peques de
la casa, tanto
por su formato
de pequeño
tamaño, material resistente e ilustraciones llamativas a todo color,
como por su contenido. Se trata
de una alegre y pegadiza canción
rimada con estructura repetitiva
y acumulativa para contar de uno
a diez.

Este es un libro
sobre la historia
de los libros. Un
recorrido por la vida,
la fabricación y los
salvadores de ese
fascinante artefacto
donde las palabras
pueden viajar en el tiempo y en el
espacio. Es un libro de viajes por la
historia, y sobre todo, una fabulosa
aventura colectiva, protagonizada
por miles de personas a lo largo del
tiempo.

F

Primeros lectores 4-7

A

¿Qué prefieres?, John Burningham.
1978.

Divertida y original
propuesta de John
Burningham en
la que nos ofrece
diferentes elecciones a tomar en
unas situaciones, un tanto absurdas,
pero llenas de posibilidades para la
imaginación, el diálogo y la reflexión.
Disparates, humor, interacción…
Contiene todos los elementos para
hacernos pasar un buen rato de
lectura en familia.

EL PÁJARO DE LA FELICIDAD.
PILAR MIRÓ. 1993.

Dirigida por Pilar
Miró con guión de
Mario Camus, El pájaro de la felicidad
retrata a Carmen,
una mujer dedicada
a la restauración de
obras de arte, sufre
un ataque sexual poco después de
reencontrarse con su único hijo. Pero
el trastorno psicológico que ella sufre
no afecta al hombre con quien vive.
Hondamente decepcionada, decide
emprender un viaje al pasado.

N

Hilda y el trol, Luke Pearson. 2013.

Luke Pearson es un
ilustrador británico
creador de la serie de
cómics Hilda y de la
serie de televisión.
Historias cargadas de
mitología, aventuras
y humor con bellos paisajes naturales
de fondo. La protagonista es una
niña audaz, inteligente, divertida,
valiente, con una gran personalidad
que, junto a su inseparable mascota
Twig, se enfrenta a insólitas situaciones y enigmáticos personajes.

EL JARDÍN DE
LAS PALABRAS

FICCIONES

T

De 8 a 12 años

CARMEN Y LOLA.
ARANTXA ECHEVARRÍA. 2018.

Carmen y Lola es
la primera película
que trata un tema
tabú: una historia
de amor entre dos
adolescentes gitanas. Ambas tratarán de llevar hacia
delante su romance, a pesar de los
inconvenientes y discriminaciones
sociales a las que tienen que verse
sometidas por su familia. Ganadora
de dos Premios Goya: Mejor dirección
novel y actriz secundaria.
Juvenil

I

L

Stardust, Neil Gaiman. 2019.

Del conocido
autor Neil Gaiman,
Stardust es una
novela de aventuras
y fantasía, de lectura
amena y ligera, que
nos transporta a
un mundo maravilloso donde los
caminos de los personajes se entrecruzan. Reúne las características
clásicas del género pero de una forma original, con toques de humor,
verosimilitud, tonos realistas y sin
caer en la cursilería.

GLORIA FUERTES

FÓRUM ALONSO
QUIJANO
Alguien bajo los

Los pazos de Ulloa

Quercus

Emilia Pardo Bazán

Rafael Cabanillas

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

@mibiblioalcazar2019

Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

El encaje roto

Emilia Pardo Bazán

mibiblio@patronatoculturaalcazar.org

párpados. Cristina
Sánchez-Andrade

618 66 90 02, de lunes a viernes de 9 a 14 h. y de 17 a 20 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

La abolición de la
ley sálica in articulo
mortis y la llegada
al trono de Isabel II,
desatan el conflictivo
siglo XIX en España,
lleno de guerras
fratricidas, conspiraciones y misterios. Gracias a unas
voces y personajes femeninos, Luque
nos brinda una aproximación a la figura histórica de Isabel II, a la par que
una magnífica recreación, precisa e
irónica, del siglo XIX.

EL INFINITO EN UN JUNCO.
IRENE VALLEJO. 2020.

PÁGINA: 3

LA REINA DEL EXILIO.
HERMINIA LUQUE. 2020.

ARCHIVO
MUNICIPAL
Y PATRIMONIO

EXPOSICIONES DE LIBROS FOTOGRÁFICOS:

LA MANCHA DEL SIGLO XIX EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ÓSCAR VAILLARD,
‘CASIANO ALGUACIL (1832-1914). UN FOTÓGRAFO POR DESCUBRIR’ Y

“RAFAEL MAZUECOS Y SU OBRA: HOMBRES, LUGARES Y COSAS DE LA MANCHA”.

PÁGINA: 4

ARCHIVO MUNICIPAL

Hace quince
años la familia de
Rafael Mazuecos
Pérez Pastor decidió donar parte
de su legado al
Ayuntamiento
de Alcázar de
San Juan para
formar parte del
Archivo Histórico
Municipal y
hacerlo público.
Cedió una serie
Rafael Mazuecos
de publicaciones
de prensa, fotografías y parte de su biblioteca particular
con la idea de que se profundizase en el conocimiento
de su obra y de su persona. Con este acto el ayuntamiento recogió el testigo de seguir divulgando a la ciudadanía el trabajo que Rafael Mazuecos comenzó en 1951 con
sus fascículos.
Este mes de abril se ponen a disposición pública en la
web del Patronato los 58 fascículos digitalizados que podrán ser consultados por todas aquellas personas interesadas como fuente de investigación. También se sigue
así con la línea de divulgación que él inició en los años
cincuenta sobre diversos temas en “Hombres, lugares y
cosas de La Mancha” donde recogía las investigaciones

antropológicas de Alcázar en colaboración con distintas personas
que solían visitar su clínica y les
trasladaban información de una
manera u otra.
Un trabajo de todos, que el
Patronato Municipal de Cultura ha
continuado en el tiempo mediante la revista TESELA, creada en los
años 90 con el objetivo de confeccionar ese gran mosaico sobre
la historia, la vida y las gentes de
Alcázar de San Juan o la reciente
revista digital de historia “Salitre”
que se publicó por primera vez en
septiembre de 2020.
Esta exposición es en recuerdo
a la figura de Rafael Mazuecos y
en agradecimiento a su dedicación por Alcázar y a la Fundación
Mazuecos. Cuenta además con los
dibujos de artistas de la ciudad
como Julio Alberto González
“Chaves”, Antón Arce y Elvira
Samper que ilustraron en varias
ocasiones sus fascículos.

Ilustración de Julio Alberto González “Chaves”.
La Estampa
Lunes 12:45h.

Ilustración de Antón Arce.

Ilustración de Elvira Samper.
archivomunicipal@aytoalcazar.es

AVANCE
DE MAYO

desde el 13 de abril
en taquilla (martes y jueves
de 18:00 a 20:00 h.) y
entradas.liberbank.es

Aforo limitado por las medidas de seguridad COVID-19.

15

sábado

12:00 h.

PLAZA DE ESPAÑA

LAS AVENTURAS
DEL HÉROE POPULAR PELEGRÍN Y
SUS AMIGOS

8

sábado

20:00 h.

TEATRO MUNICIPAL
ESPEJISMO

(Mayores de 18 años)

De EL ESPEJO NEGRO.

El público penetra en una
realidad paralela, al otro
lado del espejo, donde se
muestran todos nuestros
deseos y perversiones.
ESPECTÁCULO DE ABONO. Entrada: 13,50€.

22

sábado

12:00 h.

9

domingo

12:00 h.

TEATRO MUNICIPAL
EL TESORO DE
BARRACUDA
(Familiar)

viernes

19:00 h.

TEATRO MUNICIPAL
NUBE NUBE

(Familiar, a partir de 4 años)

De A LA SOMBRITA.

De PERIFERIA TEATRO.

Entrada: 1,50€.

Entrada: 1,50€.

Una emocionante
historia de piratas. En el
camino, descubrirán tantas cosas que sus vidas
cambiarán para siempre.
Teatro de sombras y
títeres.

28

viernes

20:00 h.

PLAZA DE ESPAÑA

MUSEO MUNICIPAL

(Familiar)

(Adultos y mayores de 8 años)

CHEF NATURE

14

POWER POINT

Juego poético donde,
con humor y amor, se
habla de lo que somos
capaces de dar para
ayudar a los demás. Luz
es un ser mágico que
vive en las nubes.

29

sábado

12:00 h.

TEATRO MUNICIPAL

LA GALLINA AZUL
(Familiar)

(Familiar)

De TANXARINA.

De TEATRO ARBOLÉ.

Pelegrín es un anti-héroe.
Títeres de cachiporra.
Entrada libre.

De MARKELIÑE.

De JORDI BERTRÁN.

Entrada libre.

Entrada libre.

“Chef Nature” una propuesta escénica al aire
libre, divertida, sorprendente y participativa.

El veterano titiritero, nos
presenta una serie de historias en POWER POINT,
poesía visual.

La Gallina Azul nos habla
de la diversidad y de la
solidaridad. Una gallina
muy bonita y muy rara
¡qué pone huevos de
colores!.
Entrada: 1,50€.

AVANCE DE ABRIL

Venta de entradas

LOS TÍTERES DEL HIDALGO

PÁGINA: 5

Siete singulares espectáculos de calidad que
cubren un amplio abanico
de técnicas y estéticas. Las
compañías, de prestigio
y reconocida trayectoria,
mostrarán sus obras en el
Teatro Auditorio Municipal, en la Plaza de España
o en el Museo Municipal
de Alcázar de San Juan.
Representaciones para
todos los públicos, funciones al aire libre, pases
en horario nocturno para
las sesiones de adultos y
actividades complementarias que esperamos que
disfruten.

V FESTIVAL

