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PATRONATO 
MUNICIPAL
DE CULTURA
Alcázar de San Juan

9 viernes
 20:00h.

CAPILLA
MUSEO MUNICIPAL

Exposición

BOO! 
de Enrique Barco

Abierta al público hasta el 
15 de enero

10 sábado
 20:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Concierto musical

JULIO PONCE 
Presentación de su

nuevo disco
“Palabra de Chavillo”

https://www.patronatoculturaalcazar.org/
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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.

del 28 de NOVIEMBRE al  3 de DICIEMBRE  

VIII
 Semana 

de la 
Discapacidad

1 jueves - 17:00h.

PASILLO DEL ARTE
CASA DE CULTURA

Inauguración de la exposición de
OTOÑO 

de las Aulas de pintura, dibujo y grabado de 
la Universidad Popular. 

Abierta al público hasta el 9 de enero de 2023. 

1 jueves - 18:30h.

SALA INFANTIL BIBLIOTECA
MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES

Cuentacuentos “La gran historia de los Súper Poderes”, 
para niñas y niños de 3 a 7 años. Inscripción previa.

2 viernes - 17:00h. y 18:30h.

SALA INFANTIL BIBLIOTECA
MUNICIPAL MIGUEL DE CERVANTES

2 viernes - 19:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

BLANCANIEVES.  EL MUSICAL
Candileja Producciones. Programa Actuamos JCCM
Entrada: 7€
Visibilidad reducida: 3,50€
Menores de 2 años: 1,50€
Venta anticipada desde el 3 de noviembre.

3 sábado - 12:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Inauguración de la exposición
“EL PASO. Mancha, figura, gesto” 

de la colección de Fernando Fernán Gómez y 
Pepa Gorozarri -  comisario, Luis Feás.

Abierta al público hasta el 5 de febrero de 2023.

3 sábado - 19:30h.

MUSEO
MUNICIPAL

XXV ENCUENTRO DE CORALES
Coral de Béjar, Orfeón Región de Murcia y 

Coral Polifónica de Alcázar de San Juan.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

4 domingo - 12:30h.

MUSEO
MUNICIPAL

Concierto de la 
Coral Polifónica Voces Doradas

Con motivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad.

9 viernes - 17:30h.

SALA INFANTIL 
BIBLIOTECA MUNICIPAL

PERIPATO – Taller de filosofía para familias: 
“Filosofando sobre la Navidad (el valor de la 
generosidad)”.
Impartido por Jorge Sánchez-Manjavacas 
Mellado y Antonio Miñán Ortega. 
Inscripción previa – 609 806 984.

Descargar
programación

https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/10_diciembre/VIII_SEMANA_DISCAPACIDAD.pdf
https://youtu.be/viAX1-rXn34
https://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/2022/10_diciembre/EL_PASO_MANCHA_FIGURA_GESTO.pdf


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

AGENDA
CALENDARIO  - AGENDA

DICIEMBRE 2022

9 viernes - 20:00.

MUSEO
MUNICIPAL

Inauguración de la exposición 
BOO! 

de Enrique Barco.

Abierta al público hasta el
15 de enero de 2023.

10 sábado - 12:00h.

SALA
LUISA ALBERCA LORENTE

Encuentro con Manuela Temporelli Montiel 
y presentación del libro “Sabor de moras en 
agosto” a cargo de Baudilio Vaquero Pozo.

 Un libro sobre la pérdida y la esperanza, 
Ediciones Bartleby.

10 sábado - 20:00h.

MUSEO
MUNICIPAL

Concierto de música
de Julio Ponce. 

Presenta su nuevo disco
“Palabra de Chavillo”.

10 sábado - 20:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

RETORNO AL HOGAR. Prod. Teatrales Contemporáneas. 
Entrada: 18€. Entrada: 15€  - SOLO EN TAQUILLA, CON 
ACREDITACIÓN Y ANTICIPADA - menores de 25 años, personas 
jubiladas o mayores de 65 años y colectivos relacionados con 
el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Cultura.  Más 
información en la taquilla del teatro, descuento ofrecido 
por la compañía. Entrada: 20€ el día del espectáculo.

13  - martes -

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Doble sesión con Félix Albo:
18:00 h. Cuentacuentos para público infantil 
y primaria. Inscripción previa.
20:00 h. “Historias inquietantes”. Espectáculo 
de narración oral para público adulto en la 
sala de estudio. Inscripción previa.

15,16, 19 y 20 18:00h.

SALA INFANTIL
BIBLIOTECA

Representación teatral de 
“Las Tres Reinas Magas” de Gloria Fuertes 

por las alumnas del Aula de Teatro. 

Con vestuario y decoración del Aula de 
Pintura de la Universidad Popular.

15 jueves - 21:00h.

TEATRO
EMILIO GAVIRA

GISELLE International Ballet Company

Entrada: 22€
Venta anticipada desde el
13 de septiembre.

18 domingo - 19:00h.

PLAZA DE
ESPAÑA

ZAMBOMBÁ ROCIERA SOLIDARIA 
A BENEFICIO DE CRUZ ROJA
Participan: Coro Alma flamenca de Tomelloso, Afi-
ción y Compás de Torre De Juan Abad y Aires del Ro-
cío de Alcázar de San Juan. Org. Coro Aires del Rocío.

https://youtu.be/KEze6E90jhc
https://youtu.be/isy2ldWkNIk


DINAMIZACIÓN
CULTURAL
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@upalcazardesanjuan mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org

El Aula de Pintura y Grabado artístico de la Universidad Popular nos hará disfrutar durante 
el mes de diciembre de una selección de trabajos elaborados por todas y todos los parti-

cipantes de cada uno de los grupos que las componen. Bajo el título: “Exposición de otoño”, 
el Pasillo del Arte ubicado en la primera planta de la Casa de Cultura se llenará de color y 
creatividad.
Raúl Ramírez, profesor de ambas especialidades ha marcado una línea de trabajo bajo la idea 
de abstracción de la época otoñal en la que se podrán apreciar las diferentes técnicas pictóri-
cas y de grabado que se desarrollan en los distintos talleres, centrándose en acuarela, acrílico 
y óleo. En cuanto a grabado se podrá ver el trabajo experimental del aula de grabado y la 
novedad del aula Laboratorio de Arte.
La exposición estará abierta desde el 1 de diciembre hasta el 9 de enero de 2023, y nos encan-
taría que pudieseis disfrutarla con familiares y amigos durante estas fiestas.

Por otro lado dentro del Aula de Teatro, 
como actividad de cierre de trimestre y 

antes de marcharnos de vacaciones por las 
fiestas navideñas vamos a presentar en la 
Biblioteca Infantil la obra de teatro “Las tres 
Reinas Magas: Melchora, Gaspara y Baltasa-

ra” de Gloria Fuertes. Una puesta en escena con las niñas del grupo de 9 a 11 
años y con vestuario realizado por el alumnado infantil del Aula de Pintura, 
que será representada por distintas niñas, los días 15, 16, 19 y 20 de diciem-
bre a las 18:00 h.

P or úlitmo desde los hornos del aula de cerámica, su profesor Alfredo Martínez, ya está 
trabajando en el trofeo que este año será entregado a todos los grupos y participantes en 

los distintos desfiles del Carnavalcázar 2022, y que lógicamente aún es sorpresa.
De manera tradicional desde hace más de 30 años, el Patronato Municipal de Cultura se ha 
encargado de la creación y producción de cada una de estas piezas, todas ellas únicas e irre-
petibles. Su forma plástica ha ido variando según el prisma del artista, pero con una única  te-
mática: la mascarita callejera. Una mascarita reflejada en un plato de cerámica con el beso de 
dos enamorados, en un antifaz volado, en una máscara plasmada sobre una hoja de parra, o 
identificando la mascarilla que, durante un tiempo, fue parte de nosotros. Uno de los trofeos 
que quizá guarde más historia por la fuente que sirvió de inspiración, fue el del año pasado 

en el que se recreó la imagen del Bufón que aparecía en un cartel del Carnaval de 1922, cartel que este año cumpliría cien años. 
En resumen una gran variedad de obras que cobran vida a través del tratamiento del barro, desde su origen hasta el esmaltado 
final y que debemos poner en valor como patrimonio cultural y artístico de la ciudad.
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NAVIDAD EN LAS AULAS
DE LA UNIVERSIDAD POPULAR



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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RA FICCIONES EL JARDÍN 
DE LAS PALABRAS

GLORIA FUERTES
FÓRUM ALONSO 
QUIJANO

Un mundo feliz. 
Aldous Huxley.

Robinson Crusoe. 
Daniel Defoe.

Robinson Crusoe. 
Daniel Defoe.

HISTORIAS DE MUJERES CASADAS. 
Cristina Campos. Planeta, 2022
(Finalista Premio Planeta 2022)

Gabriela es una mujer 
casada con un hom-
bre al que quiere. Al 
que adora. Un hom-
bre que le mendiga 
sexo una vez al mes. 
Y Gabriela, porque 
le quiere, porque 
adora a su marido, 
sin desearlo, se lo 
concede. Pero cada 
mañana, Gabriela se 

cruza con un desconocido, un hombre al que, 
incomprensiblemente, desea.
Gabriela es periodista y trabaja junto a sus 
compañeras de redacción, Silvia y Cósima, 
mujeres con las que ha forjado una preciosa y 
sólida amistad. Como Gabriela, también ellas 
esconden pequeños secretos a sus maridos. 
Historias de mujeres casadas es una poderosa 
novela que ahonda en la intimidad femenina 
y narra con naturalidad la realidad de muchas 
mujeres contemporáneas atrapadas en unas 
vidas que nunca imaginaron.

LEJOS DE LUISIANA. Luz Gabás. Planeta, 2022 
(Premio Planeta 2022)

Persiguieron sus sueños 
a orillas del Misisipi. Sus 
vidas fueron más gran-
des que el río. Después 
de años de colonización, 
la familia Girard acepta 
la controvertida decisión 
de su país, Francia, de 
ceder a España en 1763 
parte de las indómitas 

tierras del Misisipi; sin embargo, sufrirá 
las consecuencias de las rebeliones de sus 
compatriotas contra los españoles, la guerra 
de norteamericanos contra ingleses por la 
independencia de los Estados Unidos y la 
lucha desesperada de los nativos indios por 
la supervivencia de sus pueblos. En unos 
tiempos tan convulsos, Suzette Girard e 
Ishcate, indio de la tribu kaskaskia, librarán 
su propia batalla: preservar su amor de las 
amenazas del mundo que les ha tocado vivir. 
Todo ello conforma una novela cautivadora y 
monumental que atraviesa las cuatro décadas 
en las que España poseyó las legendarias 
tierras de Luisiana.

TODO VA A MEJORAR. Almudena Grandes. 
Tusquets, 2022

España en un futuro 
próximo. Un nuevo 
partido político llamado 
Movimiento Ciudadano 
¡Soluciones Ya! ha arrasa-
do en las elecciones. Quien 
lo dirige en la sombra es 
un empresario de éxito 
que propugna que el Con-
sejo de Ministros funcione 

como un consejo de administración, y que 
tiene proyectos ambiciosos para arreglar el 
país. Tras la alarma de una ola de vandalismo, 
formará un nuevo cuerpo de Vigilantes, tras 
un Gran Apagón creará un acceso limitado a 
internet, y, ante las dificultades, estimulará 
la libertad de compras y consumo. Todas 
ellas serán medidas extraordinarias porque 
el país se enfrenta a nuevas formas de 
pandemia que exigen velar ante todo por la 
seguridad. La seguridad es salud. La salud es 
vida. La vida es seguridad. Sólo un grupo de 
mujeres y hombres corrientes se atreverán a 
desmontar las mentiras del nuevo régimen 
en el que todo aparenta mejorar, cuando en 
realidad se vive bajo los abusos de poderosos 
sin escrúpulos.

IMPARABLES: DIARIO DE COMO CONQUIS-
TAMOS LA TIERRA. Yuval Noah Harari. 
Montena, 2022

¿Sabías que todos 
los humanos 
tenemos un 
superpoder?

Desde la sabana 
de África hasta los 
casquetes polares 
de Groenlandia, 
los humanos 
dominamos el 
planeta Tierra. 
Pero, ¿cómo lo 
hemos logrado? 
Los leones son 

más fuertes que nosotros, los delfines nadan 
mejor, ¡y no tenemos alas! A traves de este 
apasionante viaje de millones de años, descu-
brirás cuál es este superpoder que nos hace 
imparables. ¿Quien dijo que la historia de la 
humanidad era aburrida? Enanos, serpientes 
gigantes, el Espíritu del Gran León, el dedo de 
una niña que vivió hace 50.000 años... Descu-
bre los misterios del origen de la humanidad 
y adentrate en una aventura epica y real: la 
nuestra, la de todos los humanos.

LOS DÍAS PEQUEÑOS. Pep Bruno. Narval, 
2022

Quizá hace 
mucho 
tiempo que 
no montas 
en una pa-
tineta para 
deslizarte 
cuesta aba-
jo a toda 
velocidad; 
o que no 
subes a una 
torre para 

hablar con una nube; o que no afinas pun-
tería con un tirachinas; o que no escuchas 
un cuento de miedo bien contado; o que 
no te sientas a silbar con tus amigos… 
Ven, asómate a este libro y disfruta de las 
aventuras que hacen brillar los días y los 
llenan de alegría.

YO VOY CONMIGO. Raquel Díaz Reguera. 
Thule, 2022

A una niña 
le gusta un 
niño, pero el 
niño no se 
fija en ella, 
no la mira. 
¿Qué hacer? 
Sus amigos 
le aconsejan 
de todo: 
que se quite 
las coletas, 
las gafas, la 

sonrisa, las pecas, las alas, que no sea tan 
parlanchina. El niño por fin se ha fijado en 
ella, pero, con tanto quitar, hasta se han 
ido los pájaros de su cabeza. Y la niña se 
da cuenta de que ya no es ella y decide re-
cuperar sus coletas, sus gafas, su sonrisa, 
sus pecas, sus alas, sus palabras...

¡EN FAMILIA! Alexnndra Maxeiner y Anke 
Kuhl. Takatuka, 2022

Biel a veces se 
pelea con su her-
mana Lisa. Mina no 
tiene hermanos, 
pero desde que se 
separaron los pa-
dres lo tiene todo 
por duplicado. 
Jonás tiene un tres 

cuartos de padre al que quiere un mon-
tón. Carla y Max tienen dos mamás y dos 
papás. Julia está triste desde que murió 
su mamá y no tiene ganas de tener una 
nueva mamá. Paula celebra dos fechas al 
año: la del cumpleaños y la de su llegada 
a la familia adoptiva. Una cosa tienen 
todos ellos en común: cada uno pertenece 
a una familia, y como esta solo hay una el 
mundo. Una divertida guía para entender 
las diferentes constelaciones familiares.

Los viajes de Gulliver. 
Jonathan Swift.

El invierno no sería lo mismo
sin un buen libro entre las manos.
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¡VALE, BUENAS NOCHES! Jory John y 
Benji Davies. Andana editorial, 2022

Llega la noche 
y Oso está 
agotado. Lo 
único que 
desea es dor-
mir. Pero su 
vecino, Pato, 
no quiere lo 
mismo. Él está 
más despierto 
que nunca, 

y tiene muchas propuestas para realizar 
actividades diversas... con Oso. Un libro 
que encantará leer a los pequeños en el 
momento de ir a dormir... y también a sus 
padres somnolientos. Benji Davies, autor 
de La ballena y La isla del abuelo, y Jory 
John, se unen para crear este divertido 
álbum ilustrado que hará que la hora de 
dormir sea un momento muy especial.
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INAUGURACIÓN DE LAS LUCES DE NAVIDAD
Viernes día 2 de diciembre, 18:00h. Plaza de España.
Amenizado por la Asociación Alma Danza.

MERCADO NAVIDEÑO · 2 de diciembre - 5 de enero
Del 2 al 18 de diciembre de lunes a viernes de 17:30h a 20:30h. 
Fines de semana y festivos de 11h a 14h y de 17:30h a 20:30h.
Del 19 de diciembre al 5 de enero todos los días de 11h a 14h y de 17:30h. 
a 20:30h. Los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 11h. a 14h.

BELÉN MONUMENTAL · 11 de diciembre - 5 de enero
Inauguración el domingo día 11 a las 11:30h. 
De 11h a 13h y de 17h a 21h. Cerrado el 24 y 31 de diciembre y 1 de enero.

IV CONCURSO DE BELENES. Memorial Fructuoso y Nicolás Castellanos
Podrán inscribirse asociaciones, instituciones y personas físicas a partir de 7 años.

III CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL. ¿Qué es para ti la Navidad?
Podrán participar todos los niños y niñas desde 3 a 14 años.
Inscripción para ambos concursos:
Del domingo 20 de noviembre al domingo 18 de diciembre.
En la casa de Hermandad los viernes de 19:00h a 20:00h. o en horario de apertu-
ra del Belén o bien por email santoentierroalcazar@gmail.com.
Podrán solicitar las bases del concurso a través del correo o visitando nuestra 
página de Facebook.

TÓMBOLA SOLIDARIA DE CRUZ ROJA
Del viernes 25 de noviembre al viernes 30 de diciembre.
En los establecimientos comerciales donde esté el cartel de Cruz Roja, se po-
drán adquirir boletos a 2€ con premio directo. Los premios se recogerán de 10h 
a 13:30h y de 17:30h a 20:30h en el local de plaza al lado del pasaje. 
Org. Cruz Roja y Colabora ASECEM.

RECOGIDA DE JUGUETES SOLIDARIOS
9 diciembre (17:30h-19:30h) y 10 diciembre (11:00h a 14:00h).
Sede de la Asociación de Coros y Danzas “Tierra Llana”.
Org. Asociación Cultural y Social El Sosiego y colabora la Asociación de Coros y 
Danzas “Tierra Llana”.

RECITAL DE POESÍA NAVIDEÑO
Jueves día 15 de diciembre, 20:00h. Sede del Ateneo.
A cargo del Ateneo de Alcázar.

CANCIONES NAVIDEÑAS
Viernes día 16 de diciembre, 20:00h. Museo Casa del Hidalgo. 
A cargo del Grupo Vocal del Ateneo.

VILLANCICOS SOLIDARIOS EN LA CALLE. A BENEFICIO DE CÁRITAS
Sábado día 17 de diciembre de 12:00h. a 14:00h. Zona Centro Comercial.
A cargo de la Coral Polifónica de Alcázar de San Juan.

CONSULTAR PROGRAMA COMPLETO EN LA REVISTA DE CARNAVALCÁZAR O EN LA pág. Web. www.patronatoculturaalcazar.org

CONCIERTO DE VILLANCICOS 
Sábado día 17 de diciembre, 20:00h.  Iglesia de San Rafael. 
A cargo de la Coral Polifónica de Alcázar de San Juan.

CONCIERTO DE NAVIDAD CRUZ ROJA
Domingo día 18 de diciembre, 12:00h. Teatro Emilio Gavira.
Asociación de Coros y Danzas Tierra Llana, Asociación Banda de Música de 
Alcázar de San Juan y Coral Polifónica de Alcázar de San Juan. Entradas: 5€.
En los puntos de venta habituales y en sede de Cruz Roja. Org. Cruz Roja.

ZAMBOMBÁ ROCIERA SOLIDARIA A BENEFICIO DE CRUZ ROJA
Domingo día 18 de diciembre, 19:00h. Plaza de España.
Participan Coro Alma flamenca de Tomelloso, Afición y Compás de Torre De 
Juan Abad y Aires del Rocío de Alcázar de San Juan. Org. Coro Aires del Rocío.

XXVIII MUESTRA DE AGUILANDEROS
Domingo día 18 de diciembre, 20:15h. Parroquia de Santa María.
Con la actuación de colectivos locales. Org. Asoc. Coros y Danzas “Tierra Llana”.

XX ENCUENTRO ESCOLAR DE VILLANCICOS
Martes día 20 de diciembre, 10:00h. Teatro Emilio Gavira.
Con la actuación de todos los centros escolares de la ciudad y como grupo invi-
tado el colegio de Educación Especial María Auxiliadora de Campo de Criptana.
Org. Asociación de Coros y Danzas “Tierra Llana”.

RONDA DEL MANTECAO
Jueves día 22 diciembre, 19:00h. 
Desde la calle Emilio Castelar (esquina Avenida Juan Álvarez Guerra) hasta la 
Plaza de España (Belén municipal). Asoc. Coros y Danzas “Tierra Llana”.

SORTEO CESTA DE NAVIDAD
Domingo día 25 diciembre, 13:30h. Centro Cívico.
Org. Hermandad del Santo Entierro.

CAMPANADAS INFANTILES y UVAS SOLIDARIAS 
Sábado día 31 diciembre, 12:00h. Plaza de España.
Todo lo recaudado irá a favor del banco de alimentos “Aquí comemos todos”. 
Colaboran Frutas Márquez y la Viña E. Org. ASECEM y el PMC.

ROSCÓN DE REYES SOLIDARIO
Martes día 3 de enero de 2023, 18:00h. 
Calle Emilio Castelar -Pastelería La Rosa- “Un trozo de roscón a la voluntad” a 
beneficio de Cruz Roja. Organiza ASECEM y Colabora: Pastelería La Rosa.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Sábado día 7 de enero de 2023, 19:00h. Museo Municipal.
A cargo del  Dúo Remenbranzas de La Mancha.

CONCIERTO DE MÚSICA PARA NIÑOS
Domingo día 8 de enero de 2023, 12:00h. Teatro Emilio Gavira.
A cargo de la Banda Sinfónica Santa Cecilia de Alcázar de San Juan.

AVANCE DEL CICLO DE 
NAVIDAD 2022



AVANCE DEL CICLO DE 
CARNAVALCÁZAR 2022
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XXXV FESTIVAL DE MURGAS CARNAVALCÁZAR 2022
Teatro Emilio Gavira. 23 de diciembre, 21:00h. 

Con la actuación de la Murga local “Economía Sumergida”, la Chirigota local “Pa mear y no echar gota”, y el 
grupo invitado “La Chirigota del Sheriff”, Los Caraduras de Cai.
Donativo de 3€. Solidario a favor de la Asociación Iguales. 
Puntos de venta: Oficina de Turismo, Papelería Akiservi, Tempo instrumentos musicales y Óptica Afflelou.

Existe la Fila 0 para aquellas personas que sabiendo que no van a ir quieran contribuir al fin solidario, es por ello que desde la 
organización se pide que quienes sólo quieran colaborar, soliciten la entrada Fila 0.

Este año el XXXV FESTIVAL DE MURGAS CARNAVALCÁZAR 2022 
sonará en clave solidaria destinando todo lo recaudado a la Aso-
ciación IGUALES.
IGUALES nace en 2014 motivados por dos necesidades: 
- La necesidad de tener un ocio inclusivo para todas las personas, 
con especial atención a las personas menores con discapacidad.
- Para que la atención temprana cubriera hasta los 6 años, pues 
por estar escolarizados a partir de los 3 se retiraba dicho servicio. 
Los mayores logros, además de conseguir el acceso a las ludotecas 
con la atención necesaria, han sido los columpios inclusivos que 
se están instalando en la mayoría de  los parques de la ciudad y 
la colaboración con el servicio CRECER que actualmente atiende a 
menores con edad superior a los 6 años a nivel de logopedia.
Nuevos retos: aumentar el servicio CRECER con fisioterapia y tera-
pia ocupacional, la creación por parte del ayuntamiento de más 
ocio para personas con discapacidad que no pueden acceder en 
igualdad de oportunidades a la oferta actual y reivindicar mejoras 
en accesibilidad física/cognitiva en edificios públicos.
El proyecto que se pretende llevar a cabo con la recaudación de 
este festival, aunque es complejo técnicamente, es conseguir que 
en la biblioteca municipal se tenga un punto de acceso digital al 
catálogo de la misma, que incluyan dispositivos externos que junto 
a un programa instalado, den acceso a la lectura autónoma y se-
mi-autónoma para las personas con discapacidad.

CONSULTAR PROGRAMA COMPLETO EN LA REVISTA DE CARNAVALCÁZAR O EN LA pág. Web. www.patronatoculturaalcazar.org
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