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TURISMO EN FAMILIA

20:00 h.

TEATRO MUNICIPAL
ESPEJISMO

18 DE MAYO,
DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

TÍTERES - mayores de 18 años

22

Espectáculo de abono
Entrada 13,50€

sábado

12:00 h.

PLAZA DE ESPAÑA
CHEF NATURE

TÍTERES - público familiar

Entrada libre

www.patronatoculturaalcazar.org

sábado

HASTA EL
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EXPOSICIONES EN
CASA DE CULTURA Y
MUSEO MUNICIPAL
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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.

BIBLIOTECA PÚBLICA SALA EXPOSICIONES
“MIGUEL DE CERVANTES” LUISA ALBERCA LORENTE
“CLÁSICOS Y UNIVERSALES”
Fondos de la biblioteca

O

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

GALERÍA SUPERIOR
DE LA CASA DE CULTURA

AGENDA
PÁGINA: 2

23
MAYO

MUSEO MUNICIPAL
EXPOSICIÓN

“ESCULTURAS EDITADAS”
de Ángel Vaquero

“LA MANCHA DEL SIGLO XIX
EN LAS FOTOGRAFÍAS DE
ÓSCAR VAILLARD.

“RAFAEL MAZUECOS Y SU
OBRA: HOMBRES, LUGARES Y
COSAS DE LA MANCHA”.
Exposición que se podrá visitar
en el horario habitual de la biblioteca: de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

HASTA EL

Casiano Alguacil fue uno de los
pioneros de la fotografía española
que proyectó turísticamente a
gran parte de España.

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.
Horario del Museo Municipal: de martes
a viernes de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.

Exposición complementaria de
Esther Almarcha, “Leer, ver...viajar
desde casa”.

Sábados de 12 a 14 h. y de 18 a 20 h.
Domingos de 12 a 14 h.

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.

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

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

El Semanal de la Mancha.
Agenda Cultural, PMC.
Viernes.

Manchamedia.
Agenda Cultural, PMC.
Martes.

Patronato Municipal de Cultura - Calle Goya, 1 - 13600 - Alcázar de San Juan - Ciudad Real - 926 55 10 08 / 09 - pmc.alcazar@patronatoculturaalcazar.org

V FESTIVAL

AGENDA

LOS TÍTERES DEL HIDALGO
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.

8

9

sábado

20:00 h.

TEATRO MUNICIPAL
ESPEJISMO

domingo

12:00 h.

TEATRO MUNICIPAL
EL TESORO DE
BARRACUDA

(Mayores de 18 años)

(Familiar)

14

viernes

19:00 h.

TEATRO MUNICIPAL
NUBE NUBE

(Familiar, a partir de 4 años)

Mas información en:

www.patronatoculturaalcazar.org

De EL ESPEJO NEGRO.

Folleto
informativo
ampliado

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Taller on line “TÍTERES DE PAPEL”:
Cuento de Los tres cerditos

Dirigido especialmente a las niñas y
niños del primer ciclo de primaria de los
centros educativos.
Coordina: Cristina Perea, profesora del Aula
de Teatro, en colaboración con Raúl Ramírez,
profesor de las Aulas de Grabado y Pintura,
ambos del Patronato Municipal de Cultura.
Grabación, montaje y edición video: Estrella
Cobo. Edita: Patronato Municipal de Cultura.
Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

15

ESPECTÁCULO DE ABONO. Entrada: 13,50€.

sábado

12:00 h.

PLAZA DE ESPAÑA

LAS AVENTURAS
DEL HÉROE POPULAR PELEGRÍN Y
SUS AMIGOS

22

sábado

12:00 h.

De A LA SOMBRITA.

De PERIFERIA TEATRO.

28

29

Entrada: 1,50€.

viernes

20:00 h.

PLAZA DE ESPAÑA

MUSEO MUNICIPAL

(Familiar)

(Adultos y mayores de 8 años)

CHEF NATURE

POWER POINT

Entrada: 1,50€.

sábado

12:00 h.

TEATRO MUNICIPAL

LA GALLINA AZUL
(Familiar)

(Familiar)

Se ruega cumplan las medidas de seguridad según
la normativa vigente.

De TEATRO ARBOLÉ.
Entrada libre.

De MARKELIÑE.
Entrada libre.

De JORDI BERTRÁN.
Entrada libre.

Venta de entradas 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.

De TANXARINA.
Entrada: 1,50€.

VÍDEOS PROMOCIONALES.

Lista de reproducción de Youtube

http://www.youtube.com/user/ALCAZARCULTURA

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: 3

Sesión para la primera infancia (0 a 3
años). Diez familias o grupos de personas convivientes.
Duración aproximada: 45 minutos a
cargo de La Bola de Cristal en el Aula de
Teatro de la Casa de Cultura.
Domingo, 23 de mayo a las 12:00h.
Inscripción en la Casa de Cultura.

AGENDA

CUENTOS DE GRANJA PARA
CALCETINES PEQUEÑOS

DINAMIZACIÓN
CULTURAL

D

LA UNIVERSIDAD POPULAR DE ALCÁZAR DE S. JUAN PLANTEA
UN OCIO CULTURAL DIFERENTE CON UNA OFERTA DIRIGIDA
A TODO TIPO DE PÚBLICO DESDE LOS 4 AÑOS DE EDAD. UNA
FORMACIÓN CONTINUADA DE OCTUBRE A JUNIO CON UN GRAN
ABANICO DE HORARIOS.

LA UNIVERSIDAD POPULAR

esde la Universidad Popular entramos en la recta final de
este curso 2020-2021. Un curso marcado por la situación
sanitaria actual, pero que afortunadamente hemos podido
desarrollar con cierta “normalidad”.

PÁGINA: 4

DINAMIZACIÓN CULTURAL

Nuestras clases están divididas según disciplinas en dos secciones artísticas:
- La plástica con el Aula de Pintura y Grabado Artístico, a cargo del monitor y
artista Raúl Ramírez, y el Aula de
Cerámica, a cargo del monitor
y artista Alfredo Martínez.
- La escénica con el Aula
de Teatro, a cargo de
la monitora de teatro
Cristina Perea.
Los cursos tienen
un formato académico (de octubre
a junio), y la oferta va desde los 4
años de edad en
adelante.
Independientemente de estas especialidades, durante este
curso hemos introducido una nueva línea de
trabajo dirigiendo la mirada
sobre la Historia Local, y sobre
el Plan de Educación Patrimonial
proyectado para la ciudad, donde uno
de los objetivos es fomentar el conocimiento de nuestro patrimonio local.
El Taller de Hª Local, fue programado de manera cuatrimestral (Octubre 2020-Enero 2021), y coordinado por la Asocia-

@upalcazardesanjuan

ción de Arqueólogos de Castilla La Mancha. Por este taller
pasaron un gran número de ponentes, especialistas cada uno
en su materia, que cumplieron las expectativas del alumnado
que, al igual que nosotros, se aventuraban en algo totalmente
nuevo. Se viajó en el tiempo y se hizo un recorrido desde la
prehistoria en nuestra ciudad hasta la edad contemporánea,
pasando por el Medievo y la Edad Moderna,
complementándose lo que se veía en
clase, con visitas a parajes como
Piédrola, visitas al Complejo Lagunar, al Conjunto Palacial,
Ayuntamiento, Iglesias,
Ruta urbana terminando en la Estación del
ferrocarril, se vieron
documentos
del
archivo municipal
que ilustraron algunas clases, se
vieron documentales que apoyaban la clase del
ponente correspondiente,
en
resumen un taller
que ha venido para
quedarse y que será
programado de nuevo
para el curso 2021-2022.
Las matrículas para el curso
que viene, como cada año, se
formalizan durante mes de septiembre, y para cualquier información
el horario de atención al público en la Casa de
Cultura es de lunes a viernes de 9h a 14h y lunes, martes y
miércoles de 17h a 19h. Para conocer las aulas, podéis llamar
al 646.53.70.43 y cerrar tu visita.

mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

El mes de Mayo es un mes de novedades en la biblioteca, recibimos
los pedidos con todas las últimas recomendaciones literarias tanto
para la biblioteca infantil como para la de adultos. Además podemos
disfrutar de nuestra exposición CLÁSICOS Y UNIVERSALES hasta el 23
de mayo donde encontraremos grandes obras de la literatura como
adaptaciones cinemátograficas, pasando por la novela gráfica.

Estos ocho relatos
excepcionales
de un joven
Marcel Proust
han permanecido
inéditos durante
más de un siglo.
Probablemente
fueron víctimas de
su propia censura, ya que la mayoría
ponen en escena el deseo homosexual con excesiva osadía.
Compilados en la década de 1950 por
Bernard de Fallois, el mítico editor de
Marcel Pagnol y Joël Dicker, y autor
del ensayo Proust antes de Proust,
que dedicó gran parte de su vida al
estudio de la obra del escritor, estos
cuentos suscitan múltiples lecturas.

I

N

MIENTRAS TÚ DUERMES.
MARIANNA RUIZ JOHNSON.

Los abismos es un relato estremecedor en
el que una hija asume
las revelaciones de su
madre y los silencios
de su padre para
empezar a construir
su propio mundo.
Claudia vive con sus padres en un
apartamento invadido por plantas
que se estiran para tocarla. Como
todas las familias, la suya contiene
una crisis, y solo hará falta que algo
o alguien llegue a detonarla. Cada
quien tiene un punto de quiebre en
la infancia, y Claudia narra los hechos
que abrieron las grietas por donde se
colaron los peores temores, aquellos
que son irreversibles y empujan al
borde del precipicio.

F

A

Colección pequeña & grande: MARÍA
MONTESSORI. Mª ISABEL SÁNCHEZ

2015.

Los cuentos nos
transportan al
mundo de la
fantasía y los
sueños. Qué
mejor forma de
ir a dormir que escuchando una
historia...Un libro silente que trasciende todas las fronteras. Mientras
tú duermes es un precioso libro sin
palabras con el que Mariana Ruiz
Johnson ganó el premio Silent Book
Contest en 2015.

CLUBS DE LECTURA

LOS ABISMOS. PILAR QUINTANA. 2021.

Exitosa colección de
biografías ilustradas
de grandes figuras
de la historia.
Maria Montessori
(Chiaravalle, 1870
• Noordwijk, 1952),
estudió matemáticas y ciencias en una
escuela para chicos y posteriormente
decidió hacer la carrera de Medicina
graduándose como la primera mujer
médico de Italia. Posteriormente se
hizo conocida por su apoyo a los derechos de las mujeres y por el respeto
a los pacientes de todos los orígenes.
Trabajó en un psiquiátrico con niños

EL MIEDO DE LOS NIÑOS.
ANTONIO MUÑOZ MOLINA. 2020

BABA YAGÁ PUSO UN HUEVO.
DUBRAVKA UGRESIC. 2020.

Una preciosa edición
ilustrada de uno de
sus mejores relatos
El miedo de los niños
está ambientada en
un tiempo en que los
chiquillos pasaban
gran parte de su
vida en la calle, jugando, contándose
historias en voz baja. Una de ellas
es la leyenda de los tísicos: hombres
con batas blancas que vienen de
sanatorios secretos de la Sierra a
robar sangre a los niños. Bernardo
y Esteban comparten entre juegos
y paseos por el pueblo la excitación
ante el temor de sus propios cuentos,
confundiendo al hacerlo las señales
de una amenaza real.

Baba Yaga es una
criatura terrorífica
y misteriosa. Una
vieja bruja que vive
en una casa hecha
de patas de pollo y
come niños. Se aparece de distintas
formas y te devora nada más verte.
Pero también cuenta historias, es
una «autora». Y en cada una de ellas
toma una nueva forma: una escritora
que vuelve a su Bulgaria natal para
cumplir una promesa que le hizo a su
madre, una anciana que se despierta
todos los días con la esperanza de
morir…Ancianas, esposas, madres,
hijas, amantes. Todas esas mujeres
están en Baba Yaga.

discapacitados y pensó que, a través
del juego y con cuidados especiales,
mejorarían y aprenderían más. Con
sus ideas revolucionarias y su actitud
respetuosa, transformó el sistema
educativo. Aunque murió en 1952, su
legado continúa hoy en las escuelas
Montessori de todo el mundo.

A Stella Grant le gusta tener el
control, a pesar de no poder dominar sus propios pulmones, que la
han tenido en el hospital la mayor
parte de su vida. Por encima de
todo, Stella necesita controlar su
espacio para mantenerse alejada
de cualquier persona o cosa que
pueda transmitirle una infección y
poner en peligro su trasplante de
pulmón.

N

A DOS METROS DE TI. RACHAEL
LIPPINCOTT, 2020.

EL JARDÍN DE
LAS PALABRAS

FICCIONES

T

Necesitamos estar
cerca de las personas
que queremos casi
tanto como el aire
que respiramos.

I
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Dos metros de distancia. Sin
excepciones...
¿Puedes amar a alguien a quien
no puedes tocar?

GLORIA FUERTES

FÓRUM ALONSO
QUIJANO
El lector de Julio

Señora Dalloway
Virgia Woolf

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

@mibiblioalcazar2019

El jugador

Dostoievski

Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

Otra vez domingo

Verne.

Francisco García Pavón

Almudena Grandes

mibiblio@patronatoculturaalcazar.org

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL

EL REMITENTE MISTERIOSO Y OTROS
CUENTOS. MARCEL PROUST. 2021.

PÁGINA: 5

“MIGUEL DE CERVANTES”

ARCHIVO
MUNICIPAL
Y PATRIMONIO

“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)”.

L

PÁGINA: 6

ARCHIVO MUNICIPAL

as distintas fotografías que conforman una de las exposiciones
que se encuentra desde el pasado 23 de abril en la galería superior del Patronato Municipal de Cultura, pertenecen a la Colección
particular de Luis Alfonso Montero Cano, pertenecientes al francés
Óscar Vaillard Gascard. Esta serie cubre un vacío en la historia de la
fotografía en La Mancha, por la ausencia de una colección similar
realizada a finales del siglo XIX. Su obra tiene además un marcado
acento antropológico, ya que le gusta el retrato de personajes
curiosos que encuentra a su paso, captándolos con su cámara en
sus trabajos y quehaceres cotidianos.

Llega a La Mancha como comerciante de la industria vinícola de
Burdeos, en España se estableció en Alicante hacia 1894, viviendo
en la provincia levantina hasta 1931. Fue fotógrafo y pionero en
la introducción del cinematógrafo en España. Como fotógrafo
estudio y practicó todas las modalidades y técnicas del momento, incluso realizó imágenes estereoscópicas. Pionero en el cine,
fundó una productora que realizó los primeros documentales del
levante español sobre Alicante y Murcia.

Es la colección más antigua de La Mancha en cuanto a diversidad
de temáticas: monumental, paisajística, costumbrista. Por esa
diversidad de temáticas, es la más completa al reflejar multitud de
escenarios: mercados, posadas, mercaderes, bodegas, estaciones
de ferrocarril como la de Alcázar de San Juan, monumentos, parajes, etc. Es la colección que engloba más municipios de La Mancha,
cuatro en total: Alcázar de San Juan, Manzanares, Villa de D.
Fadrique y Campo de Criptana. Y por último es la mejor descrita,
por la concreción de fechas, descripción de lugares, personas, y
que aparecen en los reversos de los positivos en papel y manusOscar Vaillard con su cámara y Familia. Francia 1908.
critos por el propio Óscar Vaillard. Con todas estas características
Colección particular Plácido Guardiola Jiménez.
se solventa enormemente uno de las mayores complicaciones que
para los estudiosos de fotografía antigua, especialmente
Alcázar de San Juan. Entrada antigua a la
del siglo XIX, se produce: la datación de las mismas,
Estación de Ferrocarril. Oscar Vaillard. 30-12-1895
la fecha de obtención de la imagen.
Óscar María Alexandre Vaillard Gascar nace un 28 de julio de 1859 en
Cette (Francia), apenas treinta años
después de que su compatriota,
el ingeniero francés Nicéphore
Niépce, obtuviese la primera
fotografía de la historia desde la
ventana de su granero en 1826.
En ese corto espacio de tiempo
que separan el nacimiento de
Vaillard y el origen de la fotografía,
las técnicas fotográficas se habían
difundido rápidamente por todo el
mundo, pero especialmente en Francia,
que fue la cuna de lo que empezaba a considerarse un arte, pese a las no pocas controversias
del momento.
La Estampa
Lunes 12:45h.

archivomunicipal@aytoalcazar.es

AVANCE DE JUNIO 2021

AVANCE
DE JUNIO

EXPOSICIONES, TEATRO Y
SOLSTICIO DE VERANO

EXPOSICIÓN DE “CER(B)ANTES. ESCENARIOS, AMBIENTES Y CONTEXTOS DEL QUIJOTE”
DE LA FUNDACIÓN MÉJICA, reflexión y expresión.

“Juan Méjica tiene la virtud de ilustrar de manera muy gráfica los personajes de don Quijote y SanCho

Panza. Entre la abstracción y lo esquemático, paisajes y personajes de la universal novela de Cervantes se
muestran con gran economía de recursos y se exhiben con restricción cromática o bien con intensos y
expresivos colores. Relieves, cerámicas y objetos diversos acompañan también a esta singular exposición”.

Sábado, 12 de junio a las 21:00h.
Teatro Municipal

COLECTIVO DE HACER TEATRO LA MUECA presenta:

“NADIE O LA NAVE DE LOS LOCOS”, espectáculo Teatral de Creación Colectiva.

SINOPSIS: Con el pretexto
del cuadro de “El Bosco”,
“La nave de los locos”, se
crea una obra de teatro
en la que se pretende
que este, no esté sujeto
en lo posible, a normas
estilísticas o temporales.
Pieza teatral en la que la
realidad se representa o
se manifiesta como una
dualidad compartida, tanto
el tiempo como el espacio
dialogan en una pugna por
ser una unidad.

historia, la mayor parte de creación propia. El espíritu de nuestro
trabajo siempre está marcado por la investigación, tanto en la
forma como en su contenido, concibiendo espectáculos que mantienen vivo el compromiso social del teatro”.

AVANCE DE MAYO

Del 11 de junio al
11 de julio de 2021.
Museo Municipal

“El colectivo de hacer
teatro LA MUECA nace hace más de 30 años, allá por 1980. A lo
largo de este tiempo un sinfín de espectáculos jalonan nuestra

Obra, “Direct Flight”, febrero 2019. Colectivo de Teatro La Mueca.

PÁGINA: 7

Dibujo Áureo

