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Alcázar de San Juan

18

miércoles

HASTA EL

EXPOSICIONES EN
CASA DE CULTURA Y
MUSEO MUNICIPAL

DÍA INTERNACIONAL
DE LOS MUSEOS

Web Cultura

Actividades en
los museos
todo el mes

www.patronatoculturaalcazar.org

29

AGENDA

19

CALENDARIO - AGENDA

jueves

19:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

“DICCIONARIA UNA” de la Asociación
Genialogías de poetas mujeres, editado por
Tigres de Papel. Presentación organizada
por el Centro de la Mujer de Alcázar de
San Juan. Un glosario de palabras nuevas
o acepciones de otras ya existentes que
sirven para nombrar palabras de mujeres
(www.genialogias.org).

HASTA EL DÍA
SALA
LUISA ALBERCA

20

“IN VINO VERITAS, en el vino está la
verdad” de RAW Colectivo Fotográfico.
Exposición inspirada en el mundo del
vino, de cuarenta y tres fotografías
(www.colectivoraw.es).

HASTA EL DÍA
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AGENDA

PASILLO DE ARTE
CASA DE CULTURA

21

26

MAYO 2022

jueves

19:30h.

MUSEO
MUNICIPAL

PRESENTACIÓN del libro “Devorador de
almas” de Diana Rodrigo, editado por
Libros Indie. Una historia de manipulación, desengaño y aniquilación, de
destrucción y de descubrimiento, de
negación y de anhelo por recuperar la
propia esencia.

HASTA EL DÍA
MUSEO
MUNICIPAL

29

Exposición XXII Aniversario de la Galería
de Arte Marmurán.
Muestra de pintura y escultura de la
Galería de Arte Marmurán.
MESAS REDONDAS CON “ARTE”: Artistas, Críticos y Coleccionismo los días: 8 a
las 12:00h., el 14 a las 18:30h. y el 22 de
mayo a las 12:00h.

HASTA EL DÍA
CAPILLA
MUSEO MUNICIPAL

29

EXPOSICIÓN “LAS MUSAS. FEMINIDAD
DIVERSA, DANZA DIVERSA”.

“Algo del Quijote”.

Exposición fotográfica de Lucía Fernández y Sara Mateu. Homenaje al arte, a
las mujeres y a la danza.

Muestra de pintura de Gabriel Alarcón,
presidente de la Fundación QVIXOTE de
La Roda de La Mancha.

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.

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

VI FESTIVAL

LOS TÍTERES DEL HIDALGO

E

ste festival, en su sexta edición,
reúne nueve espectáculos singulares y de calidad con un amplio abanico de técnicas y estéticas diferentes.

R

epresentaciones para todos los
públicos, funciones en el Teatro
Emilio Gavira, en el entorno de la Plaza de Toros y en el Museo Municipal.

30 de abril

Sábado,

11:00 h. Recinto Feria de los Sabores

Viernes,

6 de mayo

19:00 h. Teatro Emilio Gavira

Sábado,

7 de mayo

12:00 h. Teatro Emilio Gavira

Familiar e infantil de 4 a 10 años

Adultos e infantil a partir de 8 años

Familiar e infantil a partir de 4 años

LA TRISTE PRINCESA*

DEMO. ELEGÍA DEL MOMENTO

LA LÁMPARA MARAVILLOSA*

Entrada libre.

Entrada 7 €. Visibilidad reducida 3,50 €

Entrada 1,50 €.

C

ompañías de prestigio y de reconocida trayectoria de Castilla-La
Mancha y del ámbito nacional completan la programación del festival de
este año.

T

odos los espectáculos tienen una
duración aproximada de una hora.
TEATRO EMILIO GAVIRA

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

Ágape Teatro

Viernes,

13 de mayo

19:00 h. Teatro Emilio Gavira
Familiar e infantil de 4 a 10 años
Entrada 1,50 €.

The Nose Theater

Viernes,

20 de mayo

Festuc Teatre

21 de mayo

Sábado,

19:00 h. Museo Municipal

12:00 h. Entorno Plaza de Toros

Entrada libre. Invitación (taquilla del teatro)

Entrada libre

Familiar a partir de 5 años

Familiar e infantil de 4 años

No se admitirá el acceso a la sala
con bebida o comida.
PROGRAMACIÓN COMPLETA
www.patronatoculturaalcazar.org

www.patronatoculturaalcazar.org

Naranja Lima

Domingo,

22 de mayo

12:00 h. Entorno Plaza de Toros

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

Familiar e infantil de 6 años
Entrada libre

La Tirita de Teatro

Viernes,

27 de mayo

19:00 h. Teatro Emilio Gavira
Familiar e infantil de 6 años

LA CEBOLLA MÁGICA*
Títeres Barrilete

28 de mayo

Sábado,

20:00 h. Teatro Emilio Gavira
ADULTOS

Entrada 1,50 €.

Entrada 12 €. Visibilidad reducida 6 €

BLANCANIEVES*

CELESTINA INFERNAL

* Programa Actuamos JCCM

KAMISHIBAI*
Tragaleguas Teatro

La Chana Teatro

Teatro Corsario

NOTA: En los espectáculos que sea posible se ofrecerán entradas de visibilidad reducida con un descuento sobre el precio general.
ENTRADAS TAQUILLA:
Martes y jueves de 17:00 a 19:45 h.
Día del espectáculo : 2 horas antes del inicio.
ENTRADAS POR INTERNET: giglon.com

AGENDA

Canal de Youtube del Patronato Municipal de Cultura.

BLU, HISTORIA DE UNA SEMILLA* LIBRO DE AVENTURAS*
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VIDEOS PROMOCIONALES
DEL VI FESTIVAL DE TÍTERES DEL HIDALGO.

La Asociación de Encajeras “El Torreón”,
fundada el 3 de octubre de 2001 mantiene
como objetivo principal dar a conocer y
mantener la artesanía del encaje de bolillos

DINAMIZACIÓN
CULTURAL

La artesanía tradicional forma parte de la manifestación más tangible
del patrimonio cultural inmaterial, y dentro de nuestro tejido asociativo cabe destacar una asociación que durante los dos últimos años
no ha podido llevar a cabo sus actividades, pero que este 2022 está
remontando el vuelo: La Asociación de Encajeras “El Torreón”.
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DINAMIZACIÓN CULTURAL

Fundada el 3 de octubre de 2001 mantiene como objetivo principal
dar a conocer y mantener la artesanía del encaje de bolillos, cuya tradición estuvo muy arraigada en nuestra ciudad desde el s. XIX. Ángela
Quiralte Rivas como presidenta de la misma, certificada profesionalmente como artesana y con el cometido, entre otros, de impartir clases de Encaje de bolillos dentro de este colectivo, se ha encargado de
mantener presente esta artesanía a través de la participación y promoción de varias actividades turísticas y culturales para dar visibilidad a esta tradición artesanal. Durante muchos años estuvo vinculada
a la Universidad Popular, donde su alumnado se nutría de la propia de
la Asociación y viceversa.
Según nos cuentan desde la asociación, el encaje de bolillos se realiza
a partir de un picado, que es la muestra desde donde se guía y realiza
el trabajo utilizando para ello una almohadilla o “mundillo”; alfileres;
hilos, pudiendo ser metalizados: oros y platas, sedas naturales, sedas
con fibras o algodón; y bobinas conocidas popularmente como “bolillos”. Dentro de las clases que se imparten en la Asociación se pueden
aprender distintos tipos de encaje como: encaje popular, filigrana,
punto de París, punto matizado, punto entero y medio punto entre
otros. No es necesario tener conocimientos previos para aprender
esta artesanía, la edad para practicarla parte de los 6 años en adelante, y no atiende a razón de género.
Durante estas dos décadas, esta gran familia, como le gusta llamar a Angelita a sus asociadas ha ido creciendo, formando parte de
la vida cultural de la ciudad, siendo un colectivo muy activo dentro del área de turismo y cultura. Cabe destacar su participación
en FITUR donde llevaron este oficio; la realización de Desfiles de moda, destacando principalmente el primero en el que recrearon
una boda y un bautizo, en el que los novios, el bebé y los invitados iban vestidos con trajes elaborados con encaje de bolillos; los
Encuentros de Encajeras, tanto dentro como fuera de la ciudad en los que unas veces han sido anfitrionas y otras veces invitadas,
recorriendo Castilla La Mancha, Madrid, Valencia, Alicante, Mallorca…; las Ferias de artesanía, destacando la realizada durante un
mes en A Coruña donde su principal misión fue la ejecución de talleres, y como no la participación en numerosas ocasiones dentro
de la Feria de los Sabores de Alcázar de San Juan en la zona de artesanía, donde en algunas ediciones han colaborado con la elaboración de marca páginas como obsequios de promoción turística.
Este año volveremos a disfrutar del Encuentro de Encajeras en su edición número veintiuno dentro del pabellón polideportivo
Picasso. La cita será el once de junio en horario de mañana. Mientras tanto todas aquellas personas interesadas en conocer un poquito más esta asociación pueden encontrarlas en el Centro Cívico los lunes y los miércoles de 17h a 19h.

@upalcazardesanjuan

mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

“Las historias son alas que nos ayudan
a remontar el vuelo cada día”

“MIGUEL DE CERVANTES”

Richard Van Camp

LA VUELTA AL MUNDO EN 80 AUTORES.
Xavi Ayén.

ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN.
Paloma Sánchez-Garnica.

Xavi Ayén, uno de los
grandes periodistas internacionales de las letras,
ha escogido a ochenta
autores de primera línea
mundial, entre ellos
diecisiete Premios Nobel. Comenta y
resume sus mejores títulos en lo que
constituye una auténtica guía de lectura.
Pero a la vez se adentra en la vida íntima
de los autores, quienes le revelan un
montón de secretos de su oficio, su vida
y sus convicciones. Un canon de la mejor
literatura de nuestro tiempo, a través de
la voz de sus creadores.

Cuando Yuri Santacruz
asistió al nombramiento
como canciller de Adolf
Hitler, no imaginaba lo
mucho que cambiaría
su vida en Berlín. Tras el
estallido de la revolución
rusa, huye, junto con parte de su familia,
de San Petersburgo, mientras su madre
y su hermano pequeño son retenidos
por las autoridades rusas que les permitieron la salida del país. Su vida dará un
giro inesperado, y la que hasta entonces
había sido su máxima prioridad, buscar a
su madre y a su hermano, será sustituida

44 POEMAS PARA LEER CON NIÑOS.
Mar Benegas. 2013.

y niños. Como en un cesto de cerezas
los poetas más actuales se mezclan con
los clásicos y al tirar de un poema van
saliendo los demás sin rupturas. Todas
para comérselas.

¿Un libro de poesía? ¿Pero
quién lee poesía?... Y resulta que luego la poesía
nos gusta a todos, a todas,
mayores, pequeños, altas,
bajos, madres, abuelos,
primas, sobrinos, hijos... Porque hay
poesía de muchos tipos y para todo tipo
de gente. Y para todo tipo de familias.
Una selección de poemas, realizada por
otra poeta, en la que ha escogido lo
que le ha parecido mejor de casa con
el criterio de la sonoridad, del humor,
de la hondura y la invitación a realizar
una lectura compartida entre adultos

FICCIONES

Los Asquerosos.
Santiago Lorenzo.

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

VERSOS VEGETALES. Antonio Rubio;
ilustraciones de Teresa Novoa. 2001.
Adivinanzas, juegos,
canciones, recetas y
consejos...en unos poemas donde las palabras
fluyen y se ordenan
como en las notas de un
pentagrama o la yerba
de los prados, donde los pájaros sueñan,
el poeta regala nomeolvides a las estrellas, la hoja se hace pez...

EL JARDÍN
DE LAS PALABRAS

Últimos días en Berlín.
Paloma Sánchez-Garnica

@mibiblioalcazar2019

Biblioteca Alcázar
Miguel de Cervantes

los de carácter autobiográfico, dan
cuenta de la vida íntima y familiar del
protagonista. En conjunción y contraste,
ambas versiones ilustran eficazmente
el desarrollo literario del genio irlandés
y ofrecen a los lectores sustanciosos
detalles y matices relacionados con su
periplo vital.
DRÁCULA. Fernando Fernández. Cartem

Stephen Hero es una de
las primeras versiones del
célebre Retrato del artista
adolescente. Aunque Joyce reescribió más tarde la
novela en la que el joven
irlandés se rebela contra
la iglesia, el país y la familia, en esta
primera versión, muy ágilmente escrita,
el ambiente es más discursivo y personal
que en el Retrato. Muchos episodios
cercenados con posterioridad en aras de
una buena forma novelesca, en especial

Adaptación libre pero
fiel del texto de Bram
Stoker, publicada por capítulos en el año 1982 en
la versión española de
la revista “Creepy”. Esta
edición conmemorativa
se ha realizado a partir de los óleos originales que conserva la familia del artista,
consiguiendo trasladar la intensidad de
los colores que tenía ya que son óleos en
miniatura. Por primera vez se incluyen,
en esta edición del 40 aniversario, seis
bocetos realizados a lápiz, inéditos hasta
ahora encontrados en los archivos de la
obra de Fernando Fernández.

CIUDAD LABERINTO. Pedro Mañas; ilustraciones de Silvina Socolovsky. 2010.

SELECCIÓN POÉTICA. Gabriela Mistral;
ilustraciones de Paloma Valdivia. 2009.

Las 30 composiciones de
este libro tratan una realidad cercana muy poco
tratada desde el punto de
vista poético: la ciudad en
todas sus dimensiones.
Los cambios estacionales,
sus ruidos característicos, los personajes
que la recorren o sus fiestas se plasman
con un tono divertido. Pedro Mañas
muestra la ciudad “con la suficiente
cercanía -no exenta de distanciamientopara que el lector reconozca el ámbito
urbano, que se presenta con plasticidad
y humor”.

Está presente en esta selección de trece poemas
de la escritora chilena su
amor por la pujante naturaleza americana, tanto
la tierra como el mar,
y sobre todo sus lazos
afectivos con el mundo
de los niños, incluido el de su propia
infancia. Acogen al lector la cercanía de
un lenguaje coloquial, la musicalidad y
la ternura, y la fuerza de las imágenes. La
ilustradora aporta su personal estilo de
líneas rectas y representaciones esquemáticas que se abren a la sugerencia.

STEPHEN HERO. James Joyce.

GLORIA FUERTES

Últimos días en Berlín.
Paloma Sánchez-Garnica

mibiblio@patronatoculturaalcazar.org

FÓRUM ALONSO
QUIJANO
Mi vida querida.

Alice Munro.

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL

CLUBS DE LECTURA

INFANTIL - JUVENIL

ADULTOS

El 14 de Mayo visitará Alcázar la autora Paloma Sánchez-Garnica,
finalista del Premio Planeta 2022 con motivo del Encuentro Provincial de Clubs de Lectura que este año se celebra en nuestra ciudad,
encuentro patrocinado por la Diputación de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y la editorial Planeta

por otra más urgente en esos tiempos
convulsos: seguir con vida. Un reflejo del
ascenso de los totalitarismos que afectaron a toda Europa y que llevaron a la
Segunda Guerra Mundial. San Petersburgo durante la revolución que la convirtió
en Petrogrado y el Berlín de Adolf Hitler
son los dos escenarios por los que
transcurre esta historia en la que no hay
vencedores ni vencidos, solo luchadores
en el tiempo que les tocó vivir.
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14 DE MAYO: ENCUENTRO PROVINCIAL DE CLUBS DE LECTURA.
VISITA DE LA ESCRITORA PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA

ARCHIVO
MUNICIPAL
Y PATRIMONIO

NÚMERO SEIS DE SALITRE.
REVISTA DIGITAL DE HISTORIA

En el número seis de Salitre, coincidiendo con la recién celebrada Semana Santa, se han incluido dos artículos en torno a este
acontecimiento. Uno, sobre cómo se celebraba el Viernes Santo con el entierro de Cristo en el siglo XVIII en la iglesia parroquial
de Santa María y otro, sobre el regalo de una de las actuales túnicas que tiene la imagen del Nazareno que le hizo en el siglo XIX
Isabel II a la hermandad de Jesús de Nazareno.
También se recogen artículos patrimoniales sobre las “Motillas de Alcázar”, sobre su toponimia y sobre la azulejería, casi centenaria, que tiene la fonda de ferrocarril. Otro artículo trata sobre un oficio tan ancestral como es el de quesero en La Mancha. Y en
la sección “Remembranzas”, los recuerdos de este número vienen descritos a través de las distintas plazas o emplazamientos
taurinos que ha tenido o tiene Alcázar de San Juan y sus pedanías a lo largo de su historia. Se hace mención a la efeméride de
la toma de alternativa del torero socuellamino Villalba en 1977 coincidiendo con los 50 años del inicio de la construcción de la
actual plaza de toros de Alcázar de San Juan.
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ARCHIVO MUNICIPAL

Para terminar esta edición tan variopinta también se recoge otra efeméride, la del golpe de estado que se produjo el 23 de febrero de 1981 y como se vivió en Alcázar de San Juan.

archivomunicipal@aytoalcazar.es

www.salitre.patronatoculturaalcazar.org
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AVANCE DE JUNIO

JUNIO 2022

AVANCE

12:00 horas

6

viernes

VISITA GUIADA

MUSEO MUNICIPAL

18:00 horas

VISITA GUIADA

COMPLEJO PALACIAL

Pases: 19:00 y 20:00 horas
VISITA GUIADA

MUSEO DEL VINO DEL Consejo Regulador
de la Denominación de Origen La Mancha

12:00 horas

VISITA GUIADA

MUSEO FORMMA

7

sábado

12:00 horas

GYMKANA FAMILIAR
Información y App en Oficina de Turismo.

12:00, 12:30, 13:00 y 13:30 h.
VISITA GUIADA

MUSEO DEL TRAJE MANCHEGO

18:30 horas

VISITA GUIADA

MUSEO CASA DEL HIDALGO

8

domingo

13
14
sábado

Amenizada con danza por Lucía Fernández.

10:00 horas

VISITA GUIADA. Organiza Aguas de Alcázar.

COMPLEJO LAGUNAR
Punto de encuentro zona depuradora.

11:00 horas

VISITA GUIADA

CERRO DE LOS MOLINOS
viernes - 19:00 horas

VISITA GUIADA

MUSEO MUNICIPAL

12:00, 12:30, 13:00 y 13:30 h.
VISITA GUIADA

MUSEO DEL TRAJE MANCHEGO

12:00 horas

GYMKANA FAMILIAR

Información y App en Oficina de Turismo.

14
sábado

15
domingo

17
18
miércoles

19
jueves

20
viernes

21
sábado

12:00 horas

12:00 horas

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

MUSEO FORMMA

MUSEO JOSÉ LUIS SAMPER

12:00 horas

VISITA GUIADA

MUSEO CASA DEL HIDALGO
Amenizada con danza por Lucía Fernández.

12:00 horas

VISITA GUIADA

MUSEO DEL FERROCARRIL

12:00 horas

21
sábado

MUSEO FORMMA
martes - 19:00 horas

MUSEO MUNICIPAL

12:00, 13:00, 19:00 y 20:00 h.
VISITA GUIADA

MUSEO DEL TRAJE MANCHEGO

17:00 horas

VISITA GUIADA

MUSEO MUNICIPAL

17:00 horas

Ruta GUIADA - MUSEOS PÚBLICOS

Museo Municipal, Complejo Palacial,
Museo Formma y Casa del Hidalgo

22:00 horas

RUTA TEATRALIZADA

“A LA LUZ DEL CANDIL, EN BUSCA
DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA“

Precio: 10€. Organiza Enclave Cultural.
Reservas 635 381 198.

12:00, 12:30, 13:00 y 13:30 h.
VISITA GUIADA

MUSEO DEL TRAJE MANCHEGO

11:00, 12:00 y 13:00 horas
VISITA GUIADA

MUSEO DEL VINO DEL Consejo Regulador
de la Denominación de Origen La Mancha

COMPLEJO PALACIAL

18:30 horas

VISITA GUIADA

GALDÓS EN ALCÁZAR

Organiza Quijote Tour. Fonda de la Estación.

sábado - 22:30 horas

VISITA GUIADA

VISITA GUIADA

17:00 horas

VISITA GUIADA

ASTROTURISMO. Reservas: 684 029 344.

OBSERVACIÓN DE ESTRELLAS
Precio: 15€. Org. Ecoturismo Ruidera.

22
domingo

26
27
28
jueves

29
domingo

12:00 horas

VISITA GUIADA

MUSEO FORMMA

12:00 horas

VISITA GUIADA

MUSEO DEL FERROCARRIL

17:00 horas

Ruta GUIADA - MUSEOS PÚBLICOS

Museo Municipal, Complejo Palacial,
Museo Formma y Casa del Hidalgo
viernes - 18:30 horas

RUTA GUIADA

EXTERIORES CASCO ANTIGUO
sábado - 12:00 horas

VISITA GUIADA

MUSEO CASA DEL HIDALGO
Amenizada con danza por Lucía Fernández.

11:00 horas

VISITA GUIADA

CERRO DE LOS MOLINOS

12:00 horas

GYMKANA FAMILIAR

Información y App en Oficina de Turismo.

