Nº 8 - noviembre - 2021
y avance de diciembre

PATRONATO
MUNICIPAL
DE CULTURA
Alcázar de San Juan

6

sábado

11:00 h.

TEATRO EMILIO GAVIRA

EXPOSICIONES

REVÓLVER, 30 AÑOS

Escribano (Galería de la Casa de Cultura)
COMIX UNDERGROUND 60s-70s, de
Antonio Real (Sala Luisa Alberca Lorente)

20

sábado

18:00 h.

TEATRO EMILIO GAVIRA
EL PRINCIPITO

Habla de la infancia como un valor
que jamás deberíamos perder.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

XVI Semana de los Derechos
de la Infancia.

Web Cultura

21:00 h.

CASA DE CULTURA

LOCO POR LOS LIBROS de Andrés

www.patronatoculturaalcazar.org

6

sábado

El mítico grupo Revólver

conmemora sus 30 años sobre
los escenarios.

Entradas a la venta desde 20€.

21 28

del

al

CICLO DE CONCIERTOS
DE SANTA CECILIA

Asociación Banda de Música, Cuarteto de la Agrupación Sinfónica,
Agrupación Sinfónica de Santa Cecilia y Agrupación Musical Nuestro
Padre Jesús del Perdón.

AGENDA

CALENDARIO - AGENDA

NOVIEMBRE 2021

5

viernes · 19:00h.

CAPILLA del
Museo Municipal

Inauguración de la
exposición “El Quijote en
el cómic” del Centro de
Estudios de Castilla-La
Mancha (UCLM).

MAS INFORMACIÓN EN:

PÁGINA: 2

AGENDA

www.patronatoculturaalcazar.org

7

PROGRAMA
COMPLETO

Web Cultura

6

domingo · 12:00h.

MUSEO MUNICIPAL

Recital poético

“Poesía actual. Poesía joven”.
Grupo Poético Ateneo de Alcázar.

sábado · 11:00h.

Galería superior
Casa de Cultura

5

viernes · 20:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Danza a cargo de NOLINOLEUM ¿Se puede
bailar en espacios no
convencionales?
Abierto al público hasta
completar aforo.

6

sábado · 11:00h.

Sala Luisa Alberca
Casa de Cultura

Inauguración de la
exposición”Loco por los
libros” de Andrés Escribano. Abierta hasta el 13
de noviembre.

Inauguración de la
exposición “Comix
Underground 60s-70s”
de Antonio Real. Abierta
hasta el 4 de diciembre.

sábado · 12:00h.

sábado · 21:00h.

6

PLAZA DE
ESPAÑA

Cabalgata cervantina.

Itinerario: Plaza de España - Doctor
Bonardell - Juan de Austria - Plaza de
Palacio - Pintor Sánchez Cotán - Plaza
de Santa María - Jesús Romero - Santo
Domingo - Plaza de Cervantes - Calle de
la Independencia - Plaza de España.

9

martes · 19:00h.

MUSEO CASA DEL HIDALGO

Jornadas cervantinas

Intervendrán:
Fran Fernández, “Descubriendo el Quijote”; Francisco Javier Escudero, “Personas y
personajes del Quijote”; y Luis Miguel Román,
“Lepanto 1571-2021. Auxilio de los Cristianos”.

6

TEATRO
EMILIO GAVIRA

“Revólver, 30 años”. El
mítico grupo Revólver
conmemora sus 30 años
sobre los escenarios.
Entradas ya a la venta
desde 20,00€.

12

viernes · 21:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

“Bodas de sangre” de
Federico García Lorca.
Espect. abono. Entrada:
13,50€. Menores de 18
años: 8,50€. Visibilidad
reducida, entrada: 6,75€.

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

AGENDA

CALENDARIO - AGENDA

NOVIEMBRE 2021

MUSEO
MUNICIPAL

del

Exposición
XV Aniversario
de JOSÉ LUIS
SAMPER
“MANCHEGO
DEL ALMA VIVA”

Retrospectiva de
sus diversas facetas
artísticas y profesionales. Museo José Luis
Samper.

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
Museo Municipal
Día 11, 20:00 h.

”Brujas y hechiceras en La
Mancha santiaguista” de Isabel

Sánchez Duque. Cuatro historias
reales de brujas y hechiceras obtenidas de manuscritos del s.XVI.

Día 19, 20:30 h.

Cómic “Miguel Ángel de la
Guarda” a cargo de María José
Sáez. Autores: Pablo Conde y

Fran. I. Periáñez. Publicado por: Mata

Suministros de Papelería S.L. A beneficio de
la Asociación Mensajeros de la Paz.

Día 25, 19:00 h.

Tesela “Una visión territorial
desde el patrimonio y el turismo en
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Análisis y gestión de sus recursos”
de Carlos Javier Martínez Santiago.

al

XXIII JORNADAS
REGIONALES
DE FLOCLORE

Organiza la Federación Castellano-Manchega
de Asociaciones de Folklore. Colabora la Asociación Cultural de Coros y Danzas de Alcázar.

15 19

del

al

XXV SEMANA
INTERCULTURAL
DE CRUZ ROJA

Cruz Roja Española de Alcázar de San Juan.
En el MUSEO MUNICIPAL.

XVI SEMANA DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA.
Derecho a la no discriminación.

18 22

del

al

20 sábado, 18:00h. Teatro Emilio Gavira

EL PRINCIPITO. Habla de la infancia como un valor que jamás
deberíamos perder, de la libertad
del ser humano para elegir su
propio camino, aún equivocándose, y de la inocencia. Coart+e
producciones. Gratuito. Entrada
en taquilla o Internet.

21 domingo, 18:00h. Museo Municipal

”Masterclass sobre música, danza y medios audiovisuales”. Entrada gratuita hasta completar aforo
de 50 personas. XVI Semana de los Derechos de la
Infancia. A cargo de Grupo de Cámara D’Arezzo,
Nolinoleum y Colectivo Audiovisual Ábrego.

19

viernes - 21:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

De Emma Ozores.
Venta desde el 7 de octubre.
Entrada: 14,00€
y el día de la función 16€.

Trailer

28 12 14

HASTA EL DÍA

CICLO DE CONCIERTOS
DE SANTA CECILIA

21 28

del

al

21 domingo, 12:00h. Teatro Emilio Gavira

Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan.

26 viernes, 20:00h. Museo Municipal
Cuarteto de la Agrupación Sinfónica de
Santa Cecilia de Alcázar de San Juan.

27 sábado, 20:00h. Teatro Emilio Gavira
Agrupación Sinfónica de Santa Cecilia
de Alcázar de San Juan.

28 domingo, 12:00h. Teatro Emilio Gavira

Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús del Perdón
de Alcázar de San Juan.

Horario taquilla: martes y jueves de 18:00 a 19:45 h.
Día del espectáculo dos horas antes del inicio.
Entradas por internet: entradas.liberbank.es

PÁGINA: 3

NOTA: En los espectáculos que sea posible se ofrecerán entradas de visibilidad reducida con un descuento del 50% sobre el precio general.

DINAMIZACIÓN
CULTURAL

E

l próximo 22 de noviembre se conmemora el Día de Sta. Cecilia, patro-

ta Cecilia celebrado el 17 de noviembre de 2006 en el Teatro-Auditorio

tural del Patronato Municipal de Cultura, durante todo el mes podremos

guiendo un caluroso y especial éxito de público y crítica. A partir de este

na de los músicos y como es habitual dentro de la programación cul-

disfrutar del Ciclo de Conciertos Sta. Cecilia.

la plantilla de la joven banda. Desde sus inicios hasta la fecha, la banda

dre Jesús del Perdón”, serán los encargados de hacernos vibrar con sus

lebrados en Alcázar de San Juan, en la comunidad de Castilla la Mancha,

tación de cada uno de ellos, haremos un breve repaso por su trayectoria

bandas sonoras de películas, zarzuelas, conciertos didácticos para niños,

Juan, Asociación Musical Sta. Cecilia y Agrupación Musical “Nuestro Pa-

Sinfónica de la Asociación ha realizado cerca de doscientos conciertos ce-

actuaciones. Todos son conocidos en nuestra ciudad, pero como presen-

Madrid y en la comunidad Valenciana con un amplio repertorio musical:

de modo que los conozcamos un poquito más.

etc... Dentro de la asociación existen varios grupos de música: Banda Jo-

cada de 1890, concretamente en 1894, por la necesidad de agasajar a las

ven, Grupo de Metales y diversos Quintetos. Desde el verano del 2016, el
director artístico de la misma es D. Carlos Arias Lizcano.

han formado parte de la Banda en sus más de 120 años de historia, sien-

Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús del Perdón”, fundada en el
2007 por un grupo de jóvenes, ha conseguido a base de trabajo y perseverancia convertirse en Agrupación Musical en 2012, y continuar su
evolución como tal hasta la actualidad, contando con un total 90 componentes entre sus filas.

parte de la Unidad de Música de la Guardia Real de SS.MM los Reyes de

ral del ejército español de la primera mitad del siglo XIX, La agrupación

visitas oficiales y reales que pasaban por la estación. Ha permaneciendo
en activo hasta nuestras fechas y en el año 1992 adoptó el nombre actual

de Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan. Por ella han pa-

sado dieciocho directores que han dirigido a los cientos de músicos que

DINAMIZACIÓN CULTURAL

concierto, el grupo se ve reforzado con nuevos músicos que aumentan

Este año los colectivos Asociación Banda de Música de Alcázar de San

La Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan se creó en la dé-

PÁGINA: 4

de Alcázar de San Juan donde se reconoce, confirma y consolida, consi-

do desde el año 2000, dirigida por D. Luis Sánchez Romanos, quien forma

Vestidos con un uniforme inspirado en el traje de gala de Capitán Gene-

España, compositor y arreglista, ha participado en los grandes musicales

musical “El Perdón” ha participado activamente durante su andadura en

de Madrid y en la dirección de representaciones de ópera y zarzuela por
toda la geografía española. Actualmente cuenta con una Banda Joven
con cerca de cincuenta alumnos con edades comprendidas entre los 8-18

años de edad siendo la media de edad de 14 años, desarrollando una
programación anual de conciertos y actividades propias, y desde el año
2018 se creó la Joven Orquesta Sinfónica a través del proyecto “Cuerdass” cuya directora es Verónica Sánchez Ramos.
La Asociación Musical Sta. Cecilia, de Al-

la Semana Santa alcazareña. Dentro del panorama cofrade regional, esta
formación ha participado en varias estaciones de penitencia a lo largo

de toda Castilla La Mancha, y fuera de nuestra comunidad, cabe destacar
sus colaboraciones en Salamanca, la provincia de Badajoz, Murcia, Ori-

huela (Alicante), La Línea de la Concepción (Cádiz), Albox (Almería), La

Carolina (Jaén), Alcalá de Henares y Madrid. Por último destacar la participación de esta agrupación en otros meses del año como
en mayo con San Isidro en su romería, con
San Antonio en verano o con la Vir-

cázar de San Juan creada en mayo

gen del Rosario, patrona de

de 2006 con un número

Alcázar con una marcha

aproximado de 40 mú-

dedicada por parte de

sicos, realiza su pri-

la agrupación (“Ro-

mera intervención

sario, por Alcázar

y presentación en

Coronada”).

junio del mismo
año bajo la batuta

de D. Isidoro Plata

Naranjo en nuestra
ciudad,

durante

los

desfiles de moros y cris-

tianos, pero es en su primer

Concierto en Honor a su patrona San-

@upalcazardesanjuan

mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

”El terror de mis relatos procede
de la densa oscuridad de mi corazón”
Edgard Allan Poe

“MIGUEL DE CERVANTES”

S

EL TREN DE LOS MONSTRUOS: Cuentos para leer a
oscuras. Ignasi Valios i Buñuel. Madrid: Anaya, 2010.
Primeros lectores.
Este libro presenta
una característica muy
especial: se puede leer a
oscuras. Si pones el libro
abierto bajo un foco de
luz y después te quedas
a oscuras, las páginas
se iluminarán de forma
misteriosa. Todos los
personajes que suelen
aparecer el día de Halloween viajan en un tren muy
especial. Con la luz encendida, podemos leer una
adivinanza, y al apagarla, de manera mágica, aparece
la respuesta. Los simpáticos monstruos se iluminan
en la oscuridad.

MORTINA. Bárbara Cantini. Barcelona: La Galera,
2018. A partir de 6 años.
Mortina es una niña, pero no
es como las demás: es una
niña zombie. Vive en Villa Decadente con su tía Angustias
y su inseparable Mustio, un
perro que no se sabe si está
vivo o muerto. A Mortina le
encantaría tener amigos de
su edad con los que jugar y
divertirse, pero su tía le ha
prohibido dejarse ver: podría asustar a la gente. Un
día se presenta una oportunidad única: ¡la fiesta de
Halloween! Mortina ni siquiera tiene que disfrazarse...
Pero, ¿que pasará cuando los demás niños descubran
que no lleva máscara? Libro a todo color con mucho
humor para pasarlo en grande.

AMANDA BLACK. Bárbara Montes Peña, Juan
Gómez-Jurado; ilustracciones de David G. Forés.
Barcelona: B de Block, 2021. A partir de 9 años.
El mismo día en que Amanda
Black cumple trece años
recibe una carta misteriosa
que cambiará su vida. De
vivir casi en la miseria, ella y
su tía Paula pasan a mudarse
a una mansión gigantesca y
laberíntica que ha pertenecido a la familia Black durante
generaciones. Por si fuera
poco, el cuerpo de Amanda empieza a manifestar habilidades insospechadas y averigua que debe tomar
posesión de un legado familiar apasionante, secreto y
peligroso, para el que deberá comenzar a entrenarse
de inmediato.

VIDAS DE CELULOIDE: LA NOVELA DE
HOLLYWOOD. Rosa Arciniega. Sevilla:
Espuela de Plata, 2021.

EL CINE Y LO SINIESTRO. J. A. Baca
Martín y A. Galindo Hervás (eds.).
Almería: Diputación, 2005.

Cien años despues
de la muerte de
Bram Stoker (ocurrida en 1912), su
terrorífico personaje, el conde Drácula,
goza de una excelente salud. Este volumen recorre todos
los aspectos del vampiro: la literatura,
el cine, la ilustración o el cómic e indaga
sobre la influencia que la novela ha
tenido en el terror de los siglos XX y XXI.
Pero, sobre todo, “Drácula, un monstruo
sin reflejo”, ofrece un completo catálogo
de imágenes del vampiro, ardua labor
para un ser que no emite sombra ni se
refleja en los espejos.

REINAS DEL ABISMO. Cuentos fantasmales de las maestras de lo inquietante. Madrid: Impedimenta, 2020.

Rosa Arciniega,
bajo su mirada
crítica y base
ideológica de
atención a lo
social, pone
luz sobre las
sombras que se
ocultan detrás
de la brillantez
de los focos de los míticos estudios
hollywoodienses, mostrando, a través
del vibrante relato de la historia de Eric
Freyer, el coste personal y vital que se
cobra la fama. Una enérgica crítica hacia
ese mundo efímero y de escaparate que
es la meca del cine.

A finales del XIX, y
durante los primeros
años del XX, existió una
estirpe de narradoras
que revolucionó el
panorama del miedo
y el terror psicológico
con relatos magistrales
sobre casas encantadas, apariciones y
presencias fantasmales. En esta antología presentamos a dieciséis maestras
del escalofrío exquisito; escritoras cuyas
narraciones se perdieron en las revistas
pulp de principios del siglo pasado y
que llegan hasta nosotros con energías
renovadoras: Frances Hodgson Burnett,
Sophie Wenzell Ellis o Marie Corelli .

Desde el
cine siniestro hasta
lo siniestro
del cine, de
situaciones
siniestras a
personajes
siniestros, de épocas siniestras a afectos
siniestros. Títulos como El verdugo
(1963), de Luis García Berlanga; Mulholland Drive (2001), de David Lynch;
Nosferatu (1922), de F. W. Murnau; y El
tercer hombre (1949), de Carol Reed,
son diseccionados desde la comunicación audiovisual, la filosofía, la literatura
y la ética.

FICCIONES

EL JARDÍN DE LAS PALABRAS

GLORIA FUERTES

Diario del año de la

La España vacía.

peste. Daniel Defoe.

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

FÓRUM ALONSO
QUIJANO

Sergio del Molino.

@mibiblioalcazar2019

Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

mibiblio@patronatoculturaalcazar.org

618 66 90 02, de lunes a
viernes de 9:00 h. a 21:00 h.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

DRÁCULA UN MONSTRUO SIN REFLEJO.
Cien años sin Bram Stoker. Madrid:
Reino de Cordellia, 2012.

PÁGINA: 5

CLUBS DE LECTURA

ADULTOS

INFANTIL

iguiendo una tradición cada vez más arraigada, noviembre nos trae el terror a la biblioteca. El terror, en su vertiente cinematográfica o
literaria, es un género peculiar, con un singular objetivo: transmitir miedo, provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego. Pero los
monstruos, los asesinos y otros seres extraordinarios no siempre son malos: a veces sólo encarnan los miedos, la parte oscura de una persona.

ARCHIVO
MUNICIPAL
Y PATRIMONIO

E

ste primer año de la revista digital Salitre finaliza con su quinta edición siguiendo la misma
línea que en números anteriores, una variedad de artículos salpicados de imágenes evocadoras en torno a la historia de nuestra ciudad. Ésta guarda la esencia del origen de la revista con
la participación de personas investigadoras que muestran sus trabajos para dar a conocer a los
lectores la historia y la cultura en sus diferentes facetas de Alcázar de San Juan.

PÁGINA: 6

ARCHIVO MUNICIPAL

Gracias a las investigaciones científicas y al acceso de los ciudadanos a la información de nuestra ciudad en estos últimos años se ha podido preservar nuestra memoria, siendo nosotros mismos los principales difusores del patrimonio histórico.

Con este número de Salitre nos trasladamos a algunas efemérides como: el temporal que tuvo
lugar en septiembre de 1891, la carta puebla de Alcázar de San Juan de 1241 o los 450 años desde que ocurrió la conocida Batalla de Lepanto. También trataremos sobre nuestro patrimonio
geológico, las marcas que los canteros dejaron en nuestra ciudad y que normalmente pasan
desapercibidas, recuerdos de Ultramarinos Finos Sobrino de Damián, los espacios teatrales
en Alcázar de San Juan y La Prosperidad, todos ellos interesantes artículos que ponen en valor
nuestro conocimiento histórico sobre la ciudad.
Gracias al plan de educación patrimonial que se está llevando a cabo podemos educar y formar
a generaciones presentes y futuras, y en consecuencia establecer un sentimiento de pertenencia y generar un diálogo en nuestra sociedad que afiance la identidad individual dentro de la
memoria colectiva.

archivomunicipal@aytoalcazar.es

AVANCE DE

DICIEMBRE Y ENERO 2022

INTOCABLES de Andro Teatroa.

Programa Platea - INAEM.
Venta desde el 2 de noviembre. Entrada: 16,00€.

Trailer

Es la historia de dos “intocables”, uno por su discapacidad y el otro
por su condición social. A través de la amistad, todos tenemos una
oportunidad de superar las limitaciones y ser mejor personas.

10

DICIEMBRE

TEATRO
EMILIO GAVIRA

DUMBO EL MUSICAL de Candillejas Producciones.
Un divertido espectáculo para toda la familia repleto de
grandes números musicales. Teatro Musical Inclusivo.
Programa Actuamos de la JCCM.
Venta desde el 2 de noviembre.

Entrada: 7,00€. De 0 a 2 años,
entrada: 1,50€. Visibilidad reducida: 3,50€.

16

ENERO

domingo - 19:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

GRAN GALA TCHAIKOVSKY Y BOLERO
DE M. RAVEL.

Del Ballet Imperial Ruso. Tatiana Solovieva Producciones.
Venta desde el 2 de noviembre.
Entrada: 20,00€.

AVANCE DE DICIEMBRE

TEATRO
EMILIO GAVIRA

PÁGINA: 7

DICIEMBRE

viernes - 19:00h.

Trailer

3

viernes - 21:00h.

