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PATRONATO 
MUNICIPAL
DE CULTURA
Alcázar de San Juan

5 miércoles
 20:00h.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

DÍA DEL CINE ESPAÑOL
Charla-coloquio a cargo de 

Ismael Córdoba

15 sábado
 12:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Exposición

“De las lijas a la actualidad” 
de José Luis López Romeral

Abierta al público hasta el 
20 de noviembre

18 martes
 12:15h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

ESTACIÓN
MARÍA ZAMBRANO 

de Elfo Teatro
Para el alumnado de

secundaria y bachillerato 
Entrada: 3€

29 - 30
MUSEO MUNICIPAL

I SEMINARIO 
INTERDISCIPLINAR DE 

INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL

CANAL DEL GRAN PRIOR

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.
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2Hasta el día      

MUSEO
MUNICIPAL 

8 sábado - 21:00h.

TEATRO 
EMILIO GAVIRA

ONDA CERO  y DO LA MANCHA -  Fiesta de la Vendimia. 
Entrada gratuita por invitación. Información: ONDA 
CERO de Alcázar de San Juan y Oficina de Turismo.

13 jueves - 20:15h.

SALA
LUISA ALBERCA LORENTE

Presentación del libro,

“El invierno que vendrá” de 
Jesús Manrique, Punto Rojo 
Libros.

Once relatos en los que nos 
habla de una sociedad cam-
biante y sus personajes, con sus 
miedos, amores y deseos.

5 miércoles - 20:00h.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

DÍA DEL CINE ESPAÑOL
Charla-coloquio a cargo 
de Ismael Córdoba, crimi-
nólogo y experto en cine.
Entrada libre hasta 
completar aforo.

EXPOSICIÓN
“MATER DOLOROSA”
Cofradía de Jesús Caído, 
la Verónica y la Dolorosa, 
Alcázar de San Juan.

14 viernes - 21:00h.
TEATRO EMILIO GAVIRA

CABEZAS DE CARTEL 
de Perigallo Teatro.

Una comedia ácida e inteligente sobre los entresijos del 
mundo del teatro.

Premio del Público en Indifest además de mejor Direc-
ción, Mejor Actor y Mejor Actriz.

Programa Platea-Inaem.

Venta desde el 30 de agosto.
Entrada: 16:00€. Visibilidad reducida: 12:00€.

7 viernes - 20:00h.

MUSEO 
CASA DEL HIDALGO

Presentación del libro,

 “Rollos jurisdiccionales, 
horcas y picotas en la 
provincia de Ciudad 
Real” de Miguel Antonio 
Maldonado. 

Editado por la Biblioteca de 
Autores Manchegos (BAM) 
de la Diputación de Ciudad 
Real.

11 martes - 11:30h.

TEATRO 
EMILIO GAVIRA

EN EL KILÓMETRO 523
de 300 Alas Blancas. “Las 
historias nos van haciendo, 
nos van dejando su forma... 
y nos hacen.”  Esta obra ha 
obtenido el premio al mejor 
espectáculo profesional de 
la Diputación de Ciudad Real 
2022. Cultural Provincial de 
Teatro 2022 – Diputación de 
Ciudad Real.

9Hasta el día      

CAPILLA MUSEO
MUNICIPAL 

Folleto.
Recorrido
descriptivo de 
la exposición.

Para el 
alumnado 
de primaria. 
Entrada 
gratuita.

https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/07_septiembre/MATER_DOLOROSA.pdf
https://youtu.be/CukoRO72h_w


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

15 sábado - 12:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Inauguración de la exposi-
ción “De las lijas a la
actualidad” de José Luis 
López Romeral.
Abierta al público hasta el 
20 de noviembre.

27 jueves - 20:15h.

SALA
LUISA ALBERCA LORENTE

Presentación del libro,
“Las hienas, Teresa y 
yo” de Juan Martín.
Drama familiar
inspirado en La 
Mancha que cuenta
la vida de un 
adolescente desde
que nace.

29 - 30 MUSEO 
MUNICIPAL

I SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGA-
CIÓN SOBRE EL CANAL DEL GRAN PRIOR

Asociación Castellano-Manchega de Arqueología 
Asistencia gratuita hasta completar aforo.
10:00h. a 14:00h. y de 18:00h. a 20:00h.

ALAMEDA DE CERVERA
Visita a los restos del Canal del Gran Prior a su paso por 
Alameda de Cervera, 10:30h. a 13:30h.

18

20 jueves - 18:00 - 20:00h.

FONDA DE
LA ESTACIÓN

CINE DOCUMENTAL  ALCÁZAR DE SAN JUAN: “Historia 
gráfica de la escuela en Alcázar. Siglo XX”.
Intervienen: Nieves Molina Ajenjo y María Teresa Gon-
zález Ramírez. Charla-coloquio sobre vídeo-documen-
tal producido por el Patronato Municipal de Cultura 
- Universidad Popular. Inscripción previa desde el 10 de 
octubre en la casa de Cultura. Aforo limitado.

21 viernes - 21:00h.

TEATRO 
EMILIO GAVIRA

De Secuencia 3. Adaptación teatral de  una de las 
grandes novelas del siglo XIX de Emilia Pardo Bazán. 
Un alegato contra la violencia y la crueldad, centrado 
en el enfrentamiento entre el deseo, la 
pasión y el amor.

Venta desde el 13 de septiembre.
Entrada: 18€. Día de la actuación: 20€.

martes - 12:15h.

TEATRO 
EMILIO GAVIRA

Para el 
alumnado de 
secundaria y 
bachillerato. 
Entrada: 3€.

ESTACIÓN MARÍA 
ZAMBRANO de Elfo Teatro.
La historia y el espectáculo se 
ven confrontadas por la razón 
poética de la filósofa María 
Zambrano y los versos de las 
poetas de la Generación del 27.

Programa 
Actuamos
JCCM

https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/08_octubre/EXPO_DE_LAS_LIJAS_A_LA_ACTUALIDAD.pdf
https://youtu.be/spJdEZZkIaI
https://youtu.be/CA1oadlv_Ds
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@upalcazardesanjuan mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

ATENEO DE ALCÁZAR

Hablar de El Ateneo de Alcázar, es hablar de literatura, de arte y de cultura. Es una asociación cuyo objetivo principal, según su presi-
dente D. Luis Ángel Agenjo, es  “completar, compensar y elevar la formación cultural de sus asociados y de los ciudadanos de ámbito 
territorial», ya que su programación está abierta al público en general.

El verdadero germen de la asociación, sin duda, son los talleres periódicos que se realizan en su sede ubicada en la C/ Doctor Bonardell, 1, 2ª 
planta, destacando actualmente: 

- Taller de filosofía: martes alternos. Profesor: D. Andrés Nebot.
- Taller para una lectura crítica del Quijote. Profesor: D. Jesús Sánchez.
- Grupo de teatro: Directora. Dª Conchi Moreno.
- Grupo Literario: Director. D. Luis Ángel Agenjo.
- Tertulias poéticas: Director. D. Remigio Arias.
- Taller de pintura: Directora. Dª Rita Girardengo.
- Cineateneo.
- Grupo Vocal: Director. Daniel Escribano.
- Grupo poético-musical. Director: D. Eusebio Fernández-Villacañas.

Es un colectivo motivado por favorecer la integración cultural ciudadana 
y prestar apoyo y colaboración a los artistas y grupos culturales que lo so-
liciten. Para conseguirlo, toda la asociación trabaja en la organización de 
actos culturales y manifestaciones artísticas, tales como exposiciones de 
pintura, fotografía y otras artes; conferencias, charlas-coloquios, mesas 
redondas... siempre tratando temas relacionados con la cultura o la ac-
tualidad. Además de ofrecer conciertos musicales y actos literarios, entre 
los que cabe destacar las 24 horas de lectura ininterrumpida de poesía, 
cine-fórum, excursiones culturales, publicaciones-ediciones de libros o ca-
tas comentadas de vino.
Actualmente está “hermanado” con la práctica totalidad de agrupaciones 
semejantes de nuestra zona de influencia, practicando eventos conjun-
tos en un buen número de poblaciones, lo cual les ha convertido en un 
referente cultural, no sólo en Alcázar de San Juan, sino también a nivel 
regional.
En el 2023 cumplirán su 25 aniversario desde su fundación, lo que les trae 
inmersos en la preparación de varios actos importantes con el ánimo de 
hacer bagaje de lo realizado durante este periodo, que no ha sido otra 
cosa que consolidar una institución necesaria en nuestro entorno.
Por último, nombrar que esto no sería posible sin la colaboración conjunta 
en el desarrollo de programas con las instituciones (Ayuntamientos, Di-
putación Provincial de Ciudad Real y Junta de Comunidades de Castilla 
La Mancha).

Es una asociación cuyo objetivo principal es 
“completar, compensar y elevar la formación cultural de sus 

asociados y de los ciudadanos de ámbito territorial”



BIBLIOTECA
MUNICIPAL

“MIGUEL DE CERVANTES”
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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 8:30 h. a 21:45 h.mibiblio@patronatoculturaalcazar.org
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GLORIA FUERTES
FÓRUM ALONSO 
QUIJANO

Marcovaldo. 
Italo Calvino.

El embrujo de Shanghai. 
Juan Marsé.

El embrujo de 
Shanghai. 
Juan Marsé.

DICEN QUE ESTÁS MUERTA.
María Zaragoza. Algaida, 2010.

En las calles de Madrid, 
un martes como otro 
cualquiera, una mujer 
joven vestida de forma 
extraña es asesinada 
con un pequeño cuchi-
llo de mesa. El Asesino 
podría ser cualquiera, 

pero la muerta no, la muerta es una sola 
y única, una víctima puede que casual o 
puede que no. En esta historia, disfrazada 
de novela negra, los personajes tratan de 
buscar al Asesino, saber quién es, conocer 
sus razones y sin embargo a través de este 
planteamiento lo que logran es conocer 
un poco más a esa mujer misteriosa 
y quizá a ellos mismos, pues en cada 
hombre vive una bestia y una víctima 
potencial, y a veces es necesario ser una 
de las dos cosas.

LA BIBLIOTECA DE FUEGO.
María Zaragoza. Planeta, 2022.

En el efervescente Ma-
drid de los años treinta, 
Tina sueña con conver-
tirse en bibliotecaria. 
Junto con su amiga 
Veva, se adentrará en 
un mundo de cabarets y 
clubs feministas, libros 

malditos y viejos fantasmas. Así descu-
brirán la Biblioteca Invisible, una antigua 
sociedad secreta que vela por los libros 
prohibidos. Pronto Madrid se convierte 
en una ciudad sitiada, donde la cultura 
corre más peligro que nunca. En medio de 
una guerra que lo arrasa todo, Tina vivirá 
una historia de amor clandestina que 
marcará el resto de su existencia mientras 
trata de proteger los libros no sólo de los 
incendios y las bombas, sino también de 
la ignorancia y los saqueadores.

TOMÁS NEVINSON.
Javier Marías. Alfaguara, 2021.

Tomás Nevinson, ma-
rido de Berta Isla, cae 
en la tentación de 
volver a los Servicios 
Secretos tras haber 
estado fuera, y se 
le propone ir a una 
ciudad del noroeste 
para identificar a 

una persona, medio española y medio 
norirlandesa, que participó en atentados 
del IRA y de ETA diez años atrás. Estamos 
en 1997.

El encargo lleva el sello de su ambiguo 
ex-jefe Bertram Tupra, que ya, mediante 
un engaño, había condicionado su vida 
anterior. La novela, más allá de su trama, 
es una profunda reflexión sobre los 
límites de lo que se puede hacer.

BERTA ISLA.
Javier Marías. Alfaguara, 2017.

Muy jóvenes se conocie-
ron Berta Isla y Tomás 
Nevinson en Madrid, 
y muy pronta fue su 
determinación de pasar 
la vida juntos, sin sospe-
char que los aguardaba 
una convivencia intermi-

tente y después una desaparición. Tomás, 
medio español y medio inglés, es un 
superdotado para las lenguas y los acen-
tos, y eso hace que, durante sus estudios 
en Oxford, la Corona ponga sus ojos en él. 
Un día cualquiera, «un día estúpido» que 
se podría haber ahorrado, condicionará 
el resto de su existencia, así como la de 
su mujer. Berta Isla es la envolvente y 
apasionante historia de una espera y de 
una evolución, la de su protagonista.

con ella. Hay otro 
poder que Ana cree 
poseer: el de invocar la 
presencia de su madre. 
Con ella, muerta hace 
años, revive una rela-
ción llena de ternura y, 
a veces, de dominio.

HISTORIAS DE LA RADIO, 1955.
Tres pequeñas 
historias basadas 
en concursos radio-
fónicos, todas ellas 
enlazadas a través 
del locutor Gabriel 
y su prometida. 
Dos inventores que 
quieren patentar 

un pistón y necesitan dinero, un ladrón 
que contesta a una llamada telefónica 
mientras está robando y un niño que 

CALLE MAYOR, 1956.

Los habitantes de 
una pequeña ciudad 
provinciana viven 
atrapados en sus 
rancias tradiciones y 
costumbres. En ese 
opresivo ambiente, 
Isabel, una mujer 

soltera de 35 años, se siente fracasada por 
no haberse casado. Juan y su grupo de 
amigos, que combaten el aburrimiento 
imaginando bromas pesadas, hacen creer 
a Isabel que Juan está enamorado de ella 
y que le va a pedir que se case con él.

CRÍA CUERVOS, 1976.
Ana recuerda todo lo ocurrido desde la 
muerte de su padre, veinte años antes. 
Su hija, de nueve años, cree tener poder 
sobre la vida y la muerte de quienes viven 

necesita ir a Suecia para operarse son los 
protagonistas de estas historias en torno 
a la radio.

LA TÍA TULA, 1964.
A la muerte de su 
hermana Rosa, 
Tula recibe en su 
casa la compañía 
de su cuñado 
Ramiro. La convi-
vencia entre Tula 
y su cuñado, al 
principio, no está 
exenta de roces 

y tensiones, sobre todo cuando Emilio, 
que desea casarse con Tula, pretende que 
Ramiro haga valer su influencia sobre ella 
para facilitarle sus planes de boda. Pero 
Ramiro se siente atraído por su cuñada, 
atracción que se ve favorecida por la vida 
en común.
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Los santos inocentes. 
Miguel Delibes.

CHARLA - 
COLOQUIO 
donde se 
hará un re-
corrido del 
cine desde 
su llegada 
a España, 
centrán-
donos en 
algunas 
medidas 

que se tomaron para potenciar el 
cine español, con especial atención 
a la “Ley Miró”, a la situación actual 
del cine español y a su proyección al 
exterior. 
La charla la impartirá Ismael Córdo-
ba, criminólogo y experto en cine, ha 
colaborado en diversos medios de 
comunicación, ha dirigido múltiples 
cineclubes, ha impartido charlas 
sobre cine en diversos espacios y ha 
publicado artículos en algunas webs 
muy conocidas como SensaCine.
Día 6, 20:00h. Biblioteca Municipal.
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“Siempre quise ser bibliotecaria. Me recuerdo de 
pequeña ordenando por tamaños y colores los 
volúmenes de nuestra vetusta biblioteca familiar...”

MARÍA ZARAGOZA - La biblioteca de fuego



archivomunicipal@aytoalcazar.es www.salitre.patronatoculturaalcazar.org
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El pasado 12 de septiembre de 2022 comenzaba den-
tro de la Universidad Popular de Alcázar de San Juan 
la tercera edición del Taller de Historia Local, una 

manera de dar a conocer y de poner en valor nuestro 
conocimiento histórico y patrimonial de la ciudad 
de Alcázar. Este curso tiene varios objetivos, pero 
el principal es ir educando y formando a genera-
ciones presentes y futuras en este conocimiento, 
como instrumento de primer orden, para establecer 
un sentimiento de pertenencia y generar un diálogo en la 
sociedad que afiance la identidad individual dentro de la 
memoria colectiva.

Un paso más dentro de ese plan de educación patrimonial 
que se está llevando a cabo en esta ciudad desde 2019, 
llegando a la población y poniendo en valor nuestro pa-
trimonio.

El curso está estructurado desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea donde se están tratando, y se tratarán, temas tales como los 
grabados rupestres de la Mancha Centro y  diversos periodos del paraje de Piédrola.  También se impartirán  unas series de clases en torno al 
Ferrocarril, otras sobre pintores locales en distintas épocas históricas  y temas diversos como a la heráldica, brujería, genealogía y muchos otros 
asuntos más. 

Temas que se desarrollarán hasta la época más contemporánea de nuestra historia  terminando el curso el próximo mes de diciembre con una 
clase en torno a  los 40 años del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, efeméride que este año tiene esta región y que es una manera 
más de dar a conocer nuestra historia, costumbres y patrimonio gracias a de diferentes personas investigadoras y especialistas en estos temas 
que van impartir clase en este curso.

https://salitre.patronatoculturaalcazar.org/
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Rutas turísticas, visitas a bodegas, catas de vino, gastronomía, presentación de libros y exposiciones de arte.

En celebración del Día de los Derechos del Niño 
(20 de noviembre). Programa Platea-INAEM 
Venta desde el 13 de octubre. Entrada: 7€

17 jueves - 19:00h.

De Secuencia 3. Entrada desde 15€. 
Visibilidad reducida 12€
Anticipada desde el 12 de octubre

11 viernes - 21:00h.
TEATRO
EMILIO GAVIRA

TEATRO
EMILIO GAVIRA

https://youtu.be/1l6ZJ53J6mM?list=TLPQMzAwOTIwMjLS4-cBmfN4Ug
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