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PATRONATO 
MUNICIPAL
DE CULTURA
Alcázar de San Juan

2 sábado
19:30 h.

XIII Encuentro
ORETANIA DE POETAS

Alcázar de San Juan
“PALABRAS DE BARRO”

En el Salón del Ayuntamiento

8 viernes
21:00 h.

EL HOMBRE DE LA MANCHA
Adaptación del musical de 

Broadway. 
Voz, música y baile en directo.
Coreografía: Alma Mª García.

En el Teatro Emilio Gavira

9 sábado
13:00 h.

EXPOSICIÓN
XXII ANIVERSARIO DE LA

GALERÍA DE ARTE
 MARMURÁN

Muestra de pintura y escultura 
En el Museo Municipal

29 viernes
21:00 h.

EXPOSICIÓN
LAS MUSAS. FEMINIDAD 

DIVERSA, DANZA DIVERSA
Homenaje al arte,

a las mujeres y a la danza
En la Capilla del Museo Municipal

https://www.patronatoculturaalcazar.org/
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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. 
Información Cultural

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

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

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

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

Manchamedia.
Agenda Cultural, PMC.
Martes.

1 viernes - 21:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA 

POR LOS PELOS

Una de las comedias 
policiacas más divertidas 
de la cartelera teatral. 

Entrada: 15,00€.

A la venta desde el 3 de 
marzo.

2 sábado - 19:30h.

SALÓN DEL 
AYUNTAMIENTO

XIII ENCUENTRO
ORETANIA DE POETAS 
“PALABRAS DE BARRO”

Coordina: Luis Díaz-Cacho 
Campillo. Organizado por 
el PMC y Grupo Oretania. 
Colaboran: Alfar Arias y Cruz 
Roja. Con la participación 
de Eusebio Fernández-Villa-
cañas Martín.

2 sábado - 20:30h.

IGLESIA DE 
SANTA MARÍA LA MAYOR

CONCIERTO DE
SEMANA SANTA

Organizado por la
Hermandad del Santo
Entierro. A cargo de la 
Asociación Banda de Música 
de Alcázar de San Juan.
Presenta: Luis Ramón 
Moreno González.

6 miércoles - 20:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA 

GITANO 

Franz Gómez, el protago-
nista, se enfrentará a varios 
miedos y cuestiones como 
la inclusión de un gitano 
en la sociedad. Con motivo 
del  Día Internacional del 
Pueblo Gitano el 8 de abril. 

Entrada libre por invitación 
en el Teatro e Internet.

8 viernes - 19:00h.

AULA 
DE TEATRO

PAPEL de José Padilla 
Un universo de personajes 
traza el mapa de comporta-
mientos que tienden a dar-
se ante una problemática 
con tantas aristas como el
acoso escolar. 
Entrada con invitación a 
recoger en el aula.

8 viernes - 21:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

EL HOMBRE DE
LA MANCHA
Adaptación del musical de 
Broadway. Voz, música y 
baile en directo. 
Coreografía: Alma Mª 
García.
Entrada: 11,00€. Visibili-
dad reducida: 5,50€.
Venta desde el 8 de marzo.

9 sábado - 13:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

EXPOSICIÓN
XXII Aniversario. Galería 
de Arte Marmurán. 

Inauguración de la muestra 
de pintura y escultura orga-
nizada por la Galería de Arte 
Marmurán en colaboración 
con el Patronato Municipal 
de Cultura.  Abierta al pú-
blico hasta el 29 de mayo.

18 lunes - 18:00h.

SALA 
LUISA ALBERCA LORENTE

“IN VINO VERITAS, en el 
vino está la verdad” de 
“RAW Colectivo Fotográ-
fico”.  Exposición  inspirada 
en el mundo del vino, de 43 
fotografías. “RAW Colectivo 
Fotográfico” es una asocia-
ción fundada en Miguelturra 
en 2013. 
(www.colectivoraw.es). 
Abierta hasta el 20 de mayo

20 miércoles - 18:00h.

PASILLO DE ARTE
GALERÍA SUPERIOR CASA DE CULTURA

“ALGO DEL QUIJOTE”
Muestra de pintura de 
Gabriel  Alarcón, 
presidente de la 
Fundación QVIXOTE
de La Roda de La Mancha.
Abierta al público hasta el  
21 de mayo.

https://youtu.be/l8N06P18zBA
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/04_abril/XXII_ANIVERSARIO_MARMURAN.pdf


NOTA:  En los espectáculos que sea posible se ofrecerán entradas de visibilidad reducida con un descuento sobre el precio general.
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VENTA DE ENTRADAS
Horario taquilla: 
martes y jueves de 17:00 a 19:45 h.
El día del espectáculo dos horas
antes del inicio.
Entradas por internet: giglon.com

21 jueves - 19:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Presentación del libro
“El retratro de la joven 
de los ojos negros” de 
Matías IG. Martínez Armero, 
Círculo Rojo Editorial. El 
protagonista de la novela 
tiene la extraña capacidad 
de trasladarse al pasado 
cuando observa las
imágenes plasmadas 
en un cuadro.

22 viernes - 19:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Presentación del libro
“Artículos indefinidos” 
de Gregorio Galán Oliver, 
Círculo Rojo Editorial.
Siete razones de peso para 
tener este libro: “más de 
300 páginas, muy bien 
escrito, un ejemplar único, 
variado, orden de lectura a 
elegir y artículos que ense-
ñan y deleitan a la vez”.

22 sábado - 21:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

EL LAGO DE LOS
CISNES 3D
Original versión de danza 
contemporánea e imágenes 
3D y realidad virtual.

Programa Platea-INAEM.
Entrada: 16,00€
Venta desde el 22 de marzo 
de 2022.

23 sábado - 10:00 - 14:00 h.

Lectura POPULAR
PLAZA DE SANTA MARÍA

Lectura ESCOLAR
Días 20, 21 y 22
en el Parque
Cervantes
(zona anfiteatro)
De 9:30 horas a 
14:30 horas.

23 sábado - 20:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

SEGISMUNDO Y
COMPAÑÍA de Fernando 
Lalana. Una pareja de 
espectadores acude a ver 
una obra de teatro por equi-
vocación. Dirige: Cristina 
Perea. Aula de Teatro de la 
Universidad Popular.
Entrada libre  con invita-
ción. Recoge tu invitación 
en el Teatro Emilio Gavira.

29 viernes - 19:00h.

AULA 
DE TEATRO

GUILLERMO, EL REY 
INTERINO de Antonio Sa-
las. La reina decide dar una 
lección a su hijo Guillermo 
pero los acontecimientos
hacen que sea la madre 
quien aprenda de su hijo. 
Dirige: Cristina Perea. Aula 
de Teatro de la Universidad 
Popular. Entrada con invita-
ción a recoger en el Aula.

29 viernes - 21:00h.

CAPILLA DEL
MUSEO MUNICIPAL

EXPOSICIÓN.
LAS MUSAS. FEMINIDAD 
DIVERSA, DANZA DIVERSA. 
De Lucía Fernández y Sara 
Mateu. Bailadora Ana 
Lozano. Somos alcazareñas 
y queremos formar parte 
de la cultura de nuestra 
ciudad, homenajear al arte, 
a las mujeres y a la danza.
Hasta el 29 de mayo.

30 sábado - 11:00h.

ENTORNO DE LA
PLAZA DE TOROS

LA TRISTE PRINCESA de 
Ágape Teatro. VI Festival 
-Los Títeres del Hidalgo- 
Un espectáculo infantil y 
familiar de títeres inspirado 
en la vida de las princesas 
en la Edad Media. 
Entrada libre. Programa 
Actuamos JCCM.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr
https://youtu.be/LJ9dTy-F-EQ
https://www.giglon.com/salas?p_p_id=sala_WAR_giglonportlet_INSTANCE_H3CHFm3UBb8i&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_sala_WAR_giglonportlet_INSTANCE_H3CHFm3UBb8i_jspPage=%2Fhtml%2Fsalaportlet%2FviewSala.jsp&_sala_WAR_giglonportlet_INSTANCE_H3CHFm3UBb8i_salaId=10554&_sala_WAR_giglonportlet_INSTANCE_H3CHFm3UBb8i_redirect=%2Fsalas%3FidSala%3Dteatro-emilio-gavira-de-alcazar-de-san-juan
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En un mes tan literario y tan cervantino como es el mes de Abril 
no podíamos dejar de mencionar a la Asociación Cultural deno-
minada Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan (SCA), ubi-
cada en la calle Sta. Ana, 6 de nuestra localidad.

Una Asociación cuyo impulso no surge tanto de la materialidad 
de los registros documentales, existentes desde el s. XVI (fecha 
del bautismo del Miguel de Cervantes Saavedra que fue cristia-
nado en la parroquia de Santa María la Mayor), como del intento 
de recoger el testigo de quienes nos precedieron en la tarea de 
mantener vivo el cervantismo de nuestra ciudad. Cervantismo 
que no solo es la puesta en valor de estos documentos históri-
cos, en tanto que significan un periodo de la búsqueda de do-
cumentos sobre la vida de Cervantes como el de fomentar la 
lectura, el conocimiento y la interpretación de la obra magna 
de Miguel de Cervantes. De este modo, la Sociedad Cervantina 
pretende recoger y potenciar esa vinculación de Alcázar de San 
Juan con la investigación, el estudio y el análisis de la vida y obra 
de Cervantes y, particularmente, significar ese papel central 
que, en la geografía del Quijote, tiene nuestra comarca.

Entre sus múltiples actividades las hay relacionadas directamente con el Quijote, con la obra en sí o con algunos de sus personajes. 
Por desarrollar algunas, podemos hablar de: “Almuerzos de don Quijote” en los que un invitado conocedor del mundo cervantino, 
pasa unas horas con los socios en las que almuerzan alrededor de unos platos típicos manchegos que ellos mismos elaboran, mien-
tras hablan sobre sus proyectos y su visión del Quijote y del resto de obras de Miguel de Cervantes; “Mesa Redonda Cervantina” 
en la que participan expertos en la materia y que para este 2022 tendrá lugar la cuarta edición que se celebrará por primera vez en 
Alcázar de San Juan y que llevará por título “La gastronomía del Quijote en el siglo XXI”. La cita será el 30 de abril en la sede de la 
D.O. La Mancha, dentro de la programación de la Feria de los Sabores y la Edición del boletín informativo “Cuadernos Cervantinos” 
de carácter trimestral que recoge las actividades y trabajos de los socios.

Vinculadas a la figura de Sancho Panza, podemos citar aquellas que quieren ponerlo en valor como personaje principal del Quijote: 
Presentación a los medios del “Vino Hideputa” en el 2021 en clara referencia a las palabras de Sancho Panza para alabar el vino 
de Ciudad Real. (Q II, 13); el nombramiento de Gran Sancho Panza en los terrenos de la Platera, y la convocatoria del concurso de 
Relatos Breves El legado de Sancho Panza.

Por último destacamos: Rutas guiadas por el “Alcázar de Cervantes” en las que los miembros de la asociación explican la vinculación 
de nuestra ciudad con el genial escritor; Campaña de recogida de libros “Ningún niño sin imaginación”; “Tu cita con Cervantes”; 
“La cocina del Quijote en Italia”; grabación de un programa “Variotinto” y la “Ruta del Camino del Quijote” en colaboración con la 
Asociación de Diabéticos de Alcázar de San Juan y comarca. 

Para conocer todas estas actividades en profundidad, así como al equipo humano que hay detrás de este colectivo os invitamos a 
visitar su web http://cervantesalcazar.com/ y su blog https://sociedadcervantinadealcazar.home.blog/

https://sociedadcervantinadealcazar.home.blog/
https://cervantesalcazar.com/
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Biblioteca
Mas de Uno La Mancha
Viernes, aprox. 13:00h.

@mibiblioalcazar2019 Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

618 66 90 02, de lunes a 
viernes de 9:00 h. a 21:00 h.mibiblio@patronatoculturaalcazar.org
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RA FICCIONES EL JARDÍN 
DE LAS PALABRAS

GLORIA FUERTES
FÓRUM ALONSO 
QUIJANO

Mi vida querida. 
Alice Munro.

Últimos días en Berlín. 
Paloma Sánchez-Garnica

El bosque animado. 
W. Fernández Flórez.

“Los libros sólo se escriben para, por encima del propio 
aliento, unir a los seres humanos, y así defendernos frente al 

inexorable reverso de toda existencia: la fugacidad y el olvido”

Mendel, el de los libros.  Stefan Zweig

marchan, el erizo busca un lugar para 
hibernar y la ardilla esconde nueces. ¡Y 
cuando llega el invierno, hacemos mu-
ñecos de nieve y patinaje sobre hielo!

Primeros lectores
EL LIBRO INQUIETO. 
Los Krickelkrakels. Kókinos, 2014.

Un libro interactivo: 
el lector convierte 
a una rana en un 
príncipe al darle 
un beso , ayuda 
a un paracaidista 

a aterrizar al darle la vuelta al libro, y 
consigue que avance la barca de la Osa 
Paula cuando agita el libro para hacer 

Informativos
LAS CUATRO ESTACIONES.
Katrin Wiehle. EcoLóguez, 2019.

Con hermosas 
ilustraciones y per-
sonajes adorables, 
este libro cuenta la 
historia de lo que 
hacen los animales 
y los humanos en 
diferentes esta-

ciones. En la verde primavera, las aves 
comienzan a anidar y se puede saltar en 
los charcos. Después empieza a hacer 
calor y todos se reúnen en el lago para 
nadar o comer helado, ¡el verano está 
aquí! En otoño, las aves migratorias se 

olas. Un libro realmente especial, que 
anima al lector a que utilice los cinco 
sentidos. Haz que el libro cobre vida con 
sólo croar, frotar, cantar y soplar con 
todas tus fuerzas. - Un libro en el que se 
podrán encontrar las más sugerentes 
actividades. - Grandes sorpresas al pasar 
cada página. - Muy divertido, y no solo 
para los pequeños.
Middle grade
ANIMALOTES 1 Y 2: EL COMIENZO / 
MISIÓN IMPLUMABLE. Aaron Blabey. 
Madrid: Anaya, 2019.

El Sr. Lobo, el Sr. Tibu-
rón, el Sr. Serpiente y 
el Sr. Piraña no unos 
animales de mala ca-
laña, unos animalotes. 
Tienen a todo el mun-
do aterrorizado y son 

peligrosos. Pero estos tipos quieren ser 
héroes, y van a probar cómo es eso de 
hacer el bien. ¿Podrán unos animalotes 
de cuidado convertirse en buenos?

Juvenil
HEARTSTOPPER. Alice Oseman.
Barcelona: Crossbooks, 2020. 

Dos chicos se 
conocen. Se 
hacen amigos. Se 
enamoran. ¿Por qué 
nos empeñamos en 
hacer complicadas 
las emociones más 
sencillas?
Esta historia de amor 

entre dos chicos, uno de ellos declarada-
mente homosexual y el otro en vías de 
autodescubrimiento, nos recordará que 
hay primeros amores frágiles como el 
cristal y memorables como el diamante. 
Con los titubeos propios de cualquier 
amor adolescente, Heartstopper respon-
de a la manera de sentir de los jóvenes 
reales, con una visión abierta, natural 
y sensible sobre el amor y la identidad 
sexual, sin perder nunca la delicadeza y 
la emoción.

Este mes de Abril, reanudamos  las activida-
des de la Biblioteca infantil con “ Encuentros 
con autor” en colaboración con los colegios  
locales, y el Certamen infantil “Reinventa tu 
Quijote”,  dirigido a 4 y 5 de Primaria. 

rico, educado o cuidadoso que se fuera, 
nunca se sabía en quién podía confiar.      

CANTO YO Y LA MONTAÑA BAILA.
IRENE SOLÀ. Barcelona: Anagrama, 2021

Una novela en la que to-
man la palabra mujeres 
y hombres, fantasmas 
y mujeres de agua, 
nubes y setas, perros y 
corzos que habitan entre 
Camprodon y Prats de 
Molló, en los Pirineos. 

Una zona de alta montaña y de frontera 
que, más allá de la leyenda, conserva la 
memoria de siglos de lucha por la super-
vivencia, de persecuciones guiadas por 
la ignorancia y el fanatismo, de guerras 
fratricidas, pero que encarna también 

¿QUIÉN TRAICIONÓ A ANA FRANK?
Rosemary Sullivan. Madrid: HarperCollins, 2021

Ana Frank, la adolescen-
te alemana de origen 
judío que pasó más de 
dos años escondida 
con su familia para huir 
de los nazis, vuelve a 
ser noticia. Una nueva 

investigación pretende arrojar luz sobre 
este episodio histórico y encontrar 
al delator de la familia Frank, cuyos 
miembros acabaron siendo deportados 
a campos de concentración. Un libro 
que nos transporta a la Ámsterdam de 
la guerra, donde, por primera vez, com-
prendemos cómo era vivir en un lugar 
ocupado, un lugar en el que, por muy 

la belleza. Un terreno fértil para liberar 
la imaginación y el pensamiento, las 
ganas de hablar y de contar historias. Un 
lugar, quizás, para empezar de nuevo y 
encontrar cierta redención

LA FORJA DE UNA REBELDE. LORENZO 
SILVA Y NOEMÍ TRUJILLO. Barcelona: 
Destino: 2021

Desde el inicio de la aler-
ta sanitaria, la comisaria 
Manuela Mauri no ha 
tenido un respiro y por 
primera vez en su vida se 
siente desbordada por 
los acontecimientos. En 
medio del caos, un doble 

le quitará el sueño: una joven  encuen-
tra a su padre y a su madrastra muertos 

a tiros en su casa.  En un Madrid sitiado 
por un virus, las diferencias generacio-
nales de nuestra sociedad explotarán 
en este caso para recordarnos, a cada 
uno de nosotros, el peso de nuestra 
conciencia. 

EL VAMPIRO DE DUSSELDORF (1931). 
Dirección Fritz Lang

Película alemana 
dirigida por Fritz Lang 
inspirada en el caso real 
del asesino serial Peter 
Kürten, quien mató a 
varios niños en la ciudad 

de Düsseldorf , considerada como un 
clásico de la cinematografía mundial y 
una obra maestra de su director. 
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El  público adulto podrá participar en La lectura del Quijote en el marco de las actividades del día 23 de Abril, día Internaciónal del libro.  

Últimos días en Berlín. 
Paloma Sánchez-Garnica
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Con fecha del 13 de abril de 1877 un real de-
creto del rey Alfonso XII otorgaba el título de 
Ciudad a Alcázar, condición que sigue mante-
niendo, hoy en día, 145 años después. Se ofi-
cializaba así el cambio de condición de villa que 
había sido otorgado en 1292 por Sancho IV.
Unos días antes del 13 de abril, el monarca pasó 
en tren por la estación de la villa de Alcázar de 
San Juan  en un viaje de vuelta a Madrid y, ac-
cediendo a la solicitud realizada por el Conde 
de las Almenas que se encontraba entre su sé-
quito, le concedió título de ciudad a Alcázar de 
San Juan.
El hecho quedó plasmado inmediatamente en 
los documentos oficiales, como aparece refle-
jado en las sesiones de pleno de las actas mu-
nicipales donde el secretario de la época dejó 
registro en el libro de acuerdos. En el pleno ce-
lebrado el día 8 de abril Alcázar todavía era Villa  
y en el del día 15 de abril, tiene la condición de 
Ciudad.

145 AÑOS DEL
TÍTULO DE CIUDAD DE

ALCÁZAR DE SAN JUAN

www.salitre.patronatoculturaalcazar.org

https://salitre.patronatoculturaalcazar.org/


PÁ
GI

NA
: 7

A
V

A
N

C
E

 D
E

 M
A

Y
O

Este festival, en su sexta edición, 
reúne nueve espectáculos singu-

lares y de calidad con un amplio aba-
nico de técnicas y estéticas diferentes.

Representaciones para todos los 
públicos, funciones en el Teatro 

Emilio Gavira, en el entorno de la Pla-
za de Toros y en el Museo Municipal.

Compañías de prestigio y de reco-
nocida trayectoria de Castilla-La 

Mancha y del ámbito nacional com-
pletan la programación del festival de 
este año.

Todos los espectáculos tienen una 
duración aproximada de una hora.

Viernes, 27 de mayo
19:00 h. Teatro Emilio Gavira

Familiar e infantil de 6 años
Entrada 1,50 €.

BLANCANIEVES
La Chana Teatro

Sábado, 30 de abril
11:00 h. Entorno Plaza de Toros

Familiar e infantil de 4 a 10 años
Entrada libre.

LA TRISTE PRINCESA
Ágape Teatro

Viernes, 6 de mayo
19:00 h. Teatro Emilio Gavira

Adultos  e infantil a partir de 8 años
Entrada 7 €. Visibilidad reducida 3,50 €

DEMO. ELEGÍA DEL MOMENTO
The Nose Theater

Sábado, 7 de mayo
12:00 h. Teatro Emilio Gavira

Familiar e infantil a partir de 4 años
Entrada 1,50 €.

LA LÁMPARA MARAVILLOSA
Festuc Teatre

Domingo, 22 de mayo
12:00 h. Entorno Plaza de Toros

Familiar e infantil de 6 años
Entrada libre

KAMISHIBAI
Tragaleguas Teatro

Viernes, 13 de mayo
19:00 h. Teatro Emilio Gavira
Familiar e infantil de 4 a 10 años

Entrada 1,50 €.

BLU, HISTORIA DE UNA SEMILLA
Naranja Luna

Viernes, 20 de mayo
19:00 h. Museo Municipal

Familiar a partir de 5 años
Entrada libre. Invitación (taquilla del teatro)

LIBRO DE AVENTURAS
La Tirita de Teatro

Sábado, 21 de mayo
12:00 h. Entorno Plaza de Toros

Familiar e infantil de 4 años
Entrada libre

LA CEBOLLA MÁGICA
Títeres Barrilete

Sábado, 28 de mayo
20:00 h. Teatro Emilio Gavira

ADULTOS
Entrada 12 €. Visibilidad reducida 6 €

CELESTINA INFERNAL
Teatro Corsario

VENTA DE ENTRADAS DESDE EL 5 DE ABRIL
TAQUILLA (martes y jueves de 17:00 a 19:45h.) 

INTERNET: giglon.com

Una vez empezado el espectáculo no 
se admitirá el acceso al Teatro.

No se admitirá  el acceso a la sala
con bebida o comida.

TEATRO EMILIO GAVIRA

VIDEOS PROMOCIONALES
DEL VI FESTIVAL DE TÍTERES DEL HIDALGO.

Canal de Youtube del Patronato Municipal de Cultura.
www.patronatoculturaalcazar.org

PROGRAMACIÓN COMPLETA
www.patronatoculturaalcazar.org

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlDOWk7z5B7uzchaAswH7n7HQEWW-2wIr
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/04_abril/TITERES_2022.pdf
https://www.giglon.com/salas?p_p_id=sala_WAR_giglonportlet_INSTANCE_H3CHFm3UBb8i&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_sala_WAR_giglonportlet_INSTANCE_H3CHFm3UBb8i_jspPage=%2Fhtml%2Fsalaportlet%2FviewSala.jsp&_sala_WAR_giglonportlet_INSTANCE_H3CHFm3UBb8i_salaId=10554&_sala_WAR_giglonportlet_INSTANCE_H3CHFm3UBb8i_redirect=%2Fsalas%3FidSala%3Dteatro-emilio-gavira-de-alcazar-de-san-juan


1   viernes - 18:00h.
  Visita GUIADA
 MUSEO CASA DEL HIDAGO

2   sábado - 12:00h.
  Ruta FAMILIAR
 DESCUBRE ALCÁZAR DE SAN JUAN

3   domingo - 11:00h.
  Visita GUIADA
 PIÉDROLA, CANTERA MOLINAR

9
  sábado - 11:00h.
  GYMKANA
 TRAS LAS HUELLAS
 DE CERVANTES
 Oficina de Turismo para
 inscripción y APP.

10   domingo - 11:00h.
  Visita GUIADA
 PIÉDROLA, CANTERA MOLINAR

22
  viernes 
  RUTA TEATRALIZADA
 A LA LUZ DEL  CANDIL,
 EN BUSCA DE DON
 QUIJOTE DE LA MANCHA
 Precio: 10€. Organiza Enclave 
 Cultural. Reservas: 635 381 198.

23

  sábado - 12:00h.

  sábado - 17:00h.

24   domingo - 12:00h.

 VISITA GUIADA
 GALDÓS EN ALCÁZAR

  VISITA GUIADA
 MUSEO CASA DEL HIDAGO

 RUTA CERVANTINA
 A cargo de la Sociedad Cervantina.

  sábado - 22:30h.
  ASTROTURISMO
 OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
 Precio: 15€. Organiza Ecoturismo 
Ruidera. Reservas: 684 029 344.
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