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PATRONATO
MUNICIPAL
DE CULTURA
Alcázar de San Juan

9

jueves

19:00 h.

SALA LUISA ALBERCA
EXPOSICIÓN
“IMBORRABLES”

De la Asociación
Periodistas de Ciudad Real.

16

Hasta el día 15 de enero.

jueves

19:00 h.

MUSEO MUNICIPAL

17

viernes

18:00 h.

CASA DE CULTURA

EXPOSICIÓN
“DE LA TIERRA AL MAR”

EXPOSICIÓN
“BODEGONES EN NAVIDAD”

Hasta el día 16 de enero.

Aulas de pintura y grabado.

www.patronatoculturaalcazar.org

A cargo de Ral Ramírez.

Hasta el día 15 de enero.

Web Cultura

De Santiago Moreno.

10

viernes

20:30 h.

MUSEO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN
“DIEGO MUÑOZ ON AIR”
El pintor estará presente en la
exposición con su taller.

Hasta el día 9 de enero.

AGENDA

CALENDARIO - AGENDA

DICIEMBRE 2021

Del

29 noviembre al 3 diciembre

3

DICIEMBRE

AGENDA

3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.

10

viernes - 21:00h.
TEATRO
EMILIO GAVIRA

INTOCABLES de Ados Teatroa.

PÁGINA: 2

VII SEMANA DE LA DISCAPACIDAD.

Una de las mejores comedias de la temporada basada en la película
“Intouchables” de Olivier Nakache y Eric Toledano.
En el reparto: Roberto Álvarez, Jimmy Roca,
Begoña Maestre e Iker Lastra. Dirección: Garbi Losada.
Programa Platea - INAEM.
Venta desde el 2 de noviembre. Entrada: 16,00€.

DICIEMBRE

viernes - 19:00h.
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€.

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

DICIEMBRE 2021

9

jueves - 19:00h.

EXPOSICIONES

SALA LUISA ALBERCA LORENTE
Casa de Cultura

10

viernes - 20:30h.

MUSEO MUNICIPAL

Inauguración de la
exposición “IMBORRABLES”.

Inauguración de la exposición
“Diego Muñoz ON AIR”.

De la Asociación Periodistas
de Ciudad Real.

El pintor estará presente en la
exposición con su taller.

Cuarenta fotografías de
ocho fotoperiodistas de la
provincia.

Abierta al público hasta el
9 de enero de 2022.

Comisario: David Centellas.
Abierta al público hasta el
15 de enero de 2022.

16

jueves - 19:00h.

CAPILLA DEL
MUSEO MUNICIPAL

17

viernes - 18:00h.
GALERÍA DE LA CASA DE CULTURA

Inauguración de la exposición de
Santiago Moreno,
“De la tierra y el mar”.

“Me gusta buscar en el origen de
las cosas para hacerlas mías, para
comprehenderlas”.
Abierta al público hasta el
16 de enero de 2022.

Inauguración de la exposición
“Bodegones en Navidad”.
Del Aula de Pintura y de
Grabado de la Universidad
Popular.
A cargo de Ral Ramírez.

Abierta al público hasta el
15 de enero de 2022.

Horario taquilla: martes y jueves de 17:00 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.

CICLO DE NAVIDAD

BELÉN MONUMENTAL

Salón noble del Ayuntamiento. Inauguración el 11 de diciembre, 11:30h.
Asociación de Belenistas “Corazón de La Mancha”.

Horario: 11:00 - 13:00h. y 17:00 - 21:00h. Cerrado el 24 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

III CONCURSO DE BELENES. Memorial Fructuoso y Nicolás Castellanos.
II CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL. ¿Qué es para ti la Navidad?
Organiza la Hermandad del Santo Entierro.

Inscripciones en la casa de la hermandad del Santo Entierro (calle Santa

Ana, 3) los viernes de 19:00h. a 20:00h. hasta el 16 de diciembre. O bien en-

viando la solicitud por correo electrónico: santoentierroalcazar@gmail.com
Entrega de premios el día 2 de enero de 2022 a las 20:00h. en la parroquia
de Santa María La Mayor.

MERCADO NAVIDEÑO DE ARTESANÍA
Del 17 de diciembre al 5 de enero en la plaza Barcelona.

Horario: Todos los días de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h. 24 y 31 de diciembre de

CONCIERTO DE MÚSICA PARA NIÑOS
Teatro Emilio Gavira, domingo 9 de enero, 12:00h.

Banda Sinfónica Santa Cecilia de Alcázar de San Juan.

CARNAVALCÁZAR 2021
PREGÓN DE CARNAVALCÁZAR 2021
Museo Municipal. 17 de diciembre, 19:00h. A cargo de Carmen Jiménez.
CUELGA DE PELELES (durante todo el día). 18 de diciembre.

Inscripciones 2 y 3 de diciembre de 10:00h. a 14:00h. en la Casa de Cultura
o a través de la sede electrónica del Ayto. de Alcázar de San Juan.

CARNAVAL INFANTIL. 18 de diciembre.
FIESTA INFANTIL DE ELECCIÓN DEL OBISPILLO. (Fiesta de Disfraces)

ENCUENTRO DE CORALES
Iglesia de San Francisco, sábado 11 de diciembre, 20:00h.

Teatro Emilio Gavira. A las 12:00h. “Salvar al ratoncito Pérez. Los guardianes
de los cuentos”. Cheque-regalo por gentileza de Juguetería Toy Planet.

Coral Polifónica de Alcázar de San Juan.

16:30h. Calle Emilio Castelar (Quiosco PMC)-Pabellón Vicente Paniagua.

Con la participación de la Coral Orfeón Juan de la Enzina (Villacañas) y la

DESFILE INFANTIL DE MÁSCARAS Y COMPARSAS

CONCIERTO DE NAVIDAD CRUZ ROJA
Teatro Emilio Gavira, domingo 12 de diciembre, 12:00h.

Entrega de trofeos y XXXV RIFA INFANTIL DE CARNAVALCÁZAR.

de Música de Alcázar de San Juan, Coral Polifónica de Alcázar de San Juan.
Entradas 5€. En los puntos de venta habituales y en Sede de Cruz Roja.

XXVII MUESTRA DE AGUILANDEROS
Iglesia de San Juan, domingo 12 de diciembre, 19:30h.

Organiza la Asociación Coros y Danzas “Tierra Llana”.

ENCUENTRO ESCOLAR DE VILLANCICOS
Teatro Emilio Gavira, miércoles 15 de diciembre, 10:30h.

Organiza la Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan.

RECOGIDA DE JUGUETES SOLIDARIO

Local de la Asociación de Coros y Danzas (antigua oficina de Turismo, junto a Aguas de Alcázar).

Viernes 17 de diciembre de 17:00h - 19:00h. y sábado 18 de 11:00h - 14:00h.
Organiza Asociación Cultural el Sosiego.

VILLANCICOS SOLIDARIOS EN LA CALLE
Zona Centro Comercial, miércoles 22 de diciembre, 19:00h.

AGENDA

“Cultural Navidad 2021”. Diputación de Ciudad Real.

11:00h a 14:00h. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado.

Participan la Asociación Coros y Danzas “Tierra Llana”, Asociación Banda
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“NOEL” CONCIERTO DE AMAO TRÍO
Museo Municipal, viernes 7 de enero, 19:00h.

Coral Polifónica de Alcázar de S. Juan. Recaudación a favor de AFANION.

RONDA DEL MANTECAO

Salida desde la calle Emilio Castelar con la esquina de Avenida Criptana
hasta Plaza de Santa Quiteria, jueves 23 de diciembre, 19:00h.

Organiza Asociación Coros y Danzas de Alcázar de S. Juan.

UVAS SOLIDARIAS
Plaza de España, 31 de diciembre, 12:00h. Concentración desde las 11:00h.

XXXIV FESTIVAL DE MURGAS CARNAVALCÁZAR 2021

Teatro Emilio Gavira. 19 de diciembre, 18:30h.

Precio de la entrada: 7,00€. Entradas a la venta desde el 30 de noviembre.

V CICLALGATA DE CARNAVALCÁZAR 2021
23 de diciembre. 18:00h. Concentración en la plaza de Santa Quiteria hacia

Calle La Feria. Inscripciones desde el 7 de diciembre en la Oficina de Turismo.

GRAN DESFILE DE COMPARSAS
26 de diciembre. 16:30h. Calle Emilio Castelar-Pabellón Vicente Paniagua.

Entrega de premios y trofeos en el Pabellón Vicente Paniagua.

EL PUTÓN VERBENERO. Fiesta concurso de carnaval.
26 de diciembre. 24:00h. en Rolling Rock Bar.
DÍA DE LA MÁSCARA POPULAR. 27 de diciembre.
MANTEO DE PELELES. 18:30h. En la plaza de Sta. Quiteria.
DESFILE POPULAR DE MÁSCARAS

19:45h. Salida desde Santa Quiteria hasta el Paseo de la Estación.
21:00h. Entrega de premios y trofeos en el Teatro Emilio Gavira.

VIII ½ EDICIÓN CARNAVALCINE
27 de diciembre. 24:00h. en Cartelera Gin’s.
DÍA DEL ENTIERRO DE LA SARDINA. 28 de diciembre.
DUELO DEL ENTIERRO DE LA SARDINA. 12:00h. en la Plaza Santa Quiteria.
CORROS DE MÁSCARAS EN LA MESA CAMILLA.

A favor de la Asociación Aquí comemos todos.

12:30h. en la plaza de Sta. Quiteria.

ROSCÓN DE REYES SOLIDARIO

17:30h. desde el patio de la Casa de Cultura hasta la Plaza de Toros, donde

Calle Emilio Castelar, Pastelería La Rosa. 3 de enero, 18:00h.

“Un trozo de roscón a la voluntad”. A favor de Cruz Roja.

DESFILE ENTIERRO DE LA SARDINA:

tendrá lugar una sardinada pública.

Villancicos solidarios y
“Ronda del mantecao”:
Tradición y solidaridad

DINAMIZACIÓN
CULTURAL

D

entro del ciclo de Navidad 2021 nos detenemos en esos villancicos navideños que alegran las calles de la ciudad. La Coral Polifónica de Alcá-

zar de San Juan y la Asociación de Coros y Danzas “Tierra Llana” de Alcázar

de San Juan, hacen de esta tradición una realidad llegada esta época tan
entrañable.

Los “Villancicos solidarios” interpretados por la Coral Polifónica de Alcázar
de San Juan desde el año 2017 hacen de su repertorio tradicional un medio
para conseguir ayudar a la asociación con la que se vuelcan cada Navidad.
Este año, el próximo 22 de diciembre a las 19h, volverán a la calle Emilio
Castelar con el fin benéfico a favor de AFANION.

Su repertorio cada año va cambiando, desde los villancicos más tradicionales, hasta algunos más actuales pasando por algún que otro adoptado de la

cultura anglosajona. La idea según el propio colectivo: “es que la gente se

acerque a escuchar y también a colaborar. Invitan a todo el mundo a cantar

en la coral, ya que interpretan música de una gran variedad de estilos con

el instrumento más antiguo, la voz”

La “Ronda del Mantecao” de la mano de los Coros y Danzas, al son de ins-

DINAMIZACIÓN CULTURAL

trumentos populares como el laúd, guitarra, bandurria, rascayú, almirez,

panderetas, cascabeles, castañuelas… nos acerca a esos villancicos tradicionales en una ronda callejera aderezada con los mantecaos típicos de la
gastronomía navideña.

Según la propia asociación, “mantecaos y villancicos forman una especial

conjunción que, si bien, alguna dificultad a su paso por la garganta pudie-

ran provocar para cantar, regados con mistela de la tierra, cualquier proble-

ma se da por solucionado. Alimento, bebida, tradición y canción, esa es la

esencia de la “Ronda del Mantecao".

Desde hace más de cinco años, este colectivo hace disfrutar a todos los
viandantes que estos días de fiestas aprovechan para salir a la calle por

el eje central de la ciudad. Villancicos tradicionales que, el próximo 23 de
diciembre a partir de las 19h resonarán por la calle Emilio Castelar hasta
Navideño.

…” El aguilando te pido
No seas disimulao
que te lo pide cantando

la ronda del mantecao”…

		
@upalcazardesanjuan

(Letra: El tío de la perragorda)

mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org
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finalizar, siguiendo con la tradición, delante del Belén municipal y del Árbol

ARCHIVO
MUNICIPAL
Y PATRIMONIO

CARNAVAL EN DICIEMBRE

L

a música de los villancicos se mezcla
con la búsqueda de trajes y disfraces
para vestirse, los ensayos de las mur-

gas, es Navidad, es Carnavalcazar, una épo-

ca de sensaciones y goce festivo que solo
se vive en la ciudad de Alcázar de San Juan

cuando llega diciembre. Hace unos años los

carnavales recibían la distinción de Fiesta de
Interés Turístico Nacional, premio muy me-

recido ya que desde tiempo “inmemorial”
aparecen referencias de su celebración.

En el siglo XVII conocemos la existencia de
las famosas cencerradas que recibían los

viudos antes de volverse a casar, las rondas
por las calles o las celebraciones religiosas

con participación musical. En 1614 aparece

documentado en el Archivo Histórico Municipal de Alcázar cómo, el 24 de diciembre,
que los miembros de la cofradía de Ánimas
salían pidiendo por las calles ataviados con

vestimentas de diablo y que junto con el ca-

pitán de la citada cofradía realizaban ritos

PÁGINA: 6

ARCHIVO MUNICIPAL

propios por las calles para evitar que las al-

mas de los difuntos volvieran a este mundo
a molestar a los vivos.

También Manuel Rubio Herguido, en sus

trabajos de investigación, se refería a las
famosas “rondas” que en 1698 realizaban

alcaldes y regidores del concejo de Alcázar
para evitar incidencias e irreverencias al culto divino en las noches de Navidad; incluso
pedían cantando el “aguinaldo” por las calles cuando se juntaban a hacer las rondas.

En una de todas estas hipótesis puede estar

el origen de la celebración del carnaval de

Alcázar de San Juan en diciembre, aunque
su consolidación, fue en el último tercio del
siglo XIX cuando definitivamente se dejó de
celebrar el carnaval en febrero.
archivomunicipal@aytoalcazar.es

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

“la escritura es la pintura de la voz”
Voltaire

“MIGUEL DE CERVANTES”

LA NAVIDAD DE ERNESTO Y CELESTINA. Gabrielle
Vincent. Pontevedra: Kalandraka, 2018.

CORRE, CORRE, MARY, CORRE. N.M. Bodecker; Erik
Blegvad. Barcelona: Lumen, 2001.

EL ÚLTIMO DÍA DE OTOÑO. Adrià Gòdia. Barcelona :
Edebé, 2007.

Para celebrar la
Navidad basta
con tener tanto
entusiasmo e
imaginación
como Celestina;
no como su
amigo Ernesto
-más preocupado
por el frío del
invierno- que no está por cumplir su promesa de
organizar una fiesta con el pretexto de que habría
que gastar un dinero que no tienen. Pero pese a las
momentáneas decepciones, Celestina siempre se sale
con la suya, Ernesto es tan bonachón y generoso, que
accede a ayudarla para que no se disguste.

El libro narra en
verso la historia de
una anciana que prepara su hogar para la
llegada del invierno,
mientras su marido
la observa sin hacer
nada, en un injusto
reparto de papeles.
Los dibujos están
llenos de detalles que ambientan la historia y narran
lo que sucede con un notable sentido del humor y sin
que falten visiones críticas de la situación. El final se
presta al diálogo y a la reflexión sobre una situación
que seguramente viven muchas mujeres.

Unas preciosas
ilustraciones que permiten percibir cada
pincelada muestran
de forma plástica
el paso del otoño al
invierno. El cambio de
color y la sensación de
soledad de un bosque
que se va quedando
vacío proporcionan una sensación de frío en el lector
parecida a la que muestran los personajes de la
historia: dos zorritos que van en busca de refugio a
su madriguera. El juego del color blanco que invade
al final la página añade valor expresivo a este álbum
que obtuvo el Premio Lazarillo de ilustración 2004.

Yuri Santacruz llegó
a Berlin meses antes
del nombramiento
como canciller de
Adolf Hitler, después
de haber huido,
junto con parte de
su familia, de San
Petersburgo, asfixiados por una revolución que los había
dejado sin nada. Ya en Berlín, su sentido
de la justicia lo impulsará a defender a
un joven comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Su vida dará un
giro inesperado, y la que hasta entonces
había sido su máxima prioridad, buscar
a su madre y a su hermano, a quienes
las autoridades rusas no permitieron la
salida del país, será sustituida por otra
más urgente en esos tiempos convulsos:
seguir con vida.

FICCIONES

La colmena.

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

LOS VENCEJOS. Fernando Aramburu.
Barcelona: Tusquets, 2021

EL PAN QUE COMO. Paloma Díaz-Mas.
Barcelona: Anagrama, 2020

LA BESTIA. Carmen Mola. Barcelona:
Planeta, 2021. Premio Planeta, 2021

Un profesor de
instituto enfadado
con el mundo,
decide, meticuloso
y sereno, poner fin
a su vida: dentro
de un año. Hasta
entonces cada
noche redactará,
en el piso que
comparte con su perra Pepa, una crónica
personal, dura y descreída, pero tierna
y humorística. Con ella espera descubrir las razones de su radical decisión,
desvelar hasta la última partícula de su
intimidad. Y en la sucesión de episodios
amorosos y familiares de esta adictiva
constelación humana, Toni, hombre desorientado, empeñado en hacer recuento
de sus ruinas, insufla, paradójicamente,
una inolvidable lección de vida.

Un cocido es el
punto de partida de
un bellísimo libro
sobre la comida, los
recuerdos y la literatura. Y, a partir de
ese plato humilde
y tradicional, conoceremos la tienda
de barrio, los ingredientes del cocido, el agua y el vino y el
pan que lo acompañan, el mantel y los
cubiertos, el aceite y la sal, y las mujeres
que preservaron y transmitieron el saber
culinario de generación en generación.
Y a través de todos estos elementos la
autora se adentra en la vida cotidiana,
en los recuerdos de infancia y en las
páginas literarias en las que la comida
es protagonista. El resultado es un texto
que maravilla sin levantar la voz, que
atrapa y emociona... sin ostentación.

Corre el año 1834
y Madrid sufre una
terrible epidemia
de cólera. Pero la
peste no es lo único que aterroriza a
sus habitantes: en
los arrabales aparecen cadáveres
desmembrados de
niñas que nadie reclama. Todos los rumores apuntan a la Bestia, un ser a quien
nadie ha visto pero al que todos temen.
Cuando la pequeña Clara desaparece,
su hermana Lucía, junto con Donoso,
un policía tuerto, y Diego, un periodista
buscavidas, inician una frenética cuenta
atrás para encontrar a la niña con vida.
En su camino tropiezan con fray Braulio,
un monje guerrillero, y con un misterioso anillo de oro con dos mazas cruzadas
que todo el mundo codicia.

EL JARDÍN
DE LAS PALABRAS

No es país para viejos.

Cormac McCarthy.

@mibiblioalcazar2019

Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

GLORIA FUERTES

Cardiopatías.

Juan Miguel Contreras.

mibiblio@patronatoculturaalcazar.org

FÓRUM ALONSO
QUIJANO
Hermanas de sangre.

Cristina Fernández

Cubas.

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL

CLUBS DE LECTURA

ADULTOS

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN. Paloma Sánchez-Garnica. Barcelona: Planeta, 2021.
Finalista Premio Planeta 2021.
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INFANTIL

Finaliza el año y la Biblioteca se despide de este 2021 presentando las últimas adquisiciones y los premios literarios de este último trimestre.

