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6 º  M E R C A D O  A R T E S A N O 
N A V I D E Ñ O

B E L E N  V I S I T A B L E
Colabora el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS “JAYANES”

PLAZA 
DE
ESPAÑA
Horario:
de 11:00h. a
14:00 horas y 
de 17:00h. a
21:00 horas.

Cerrado:
Días 24 y 31 de
diciembre
y 1 de enero.

DICIEMBRE

6
21

ENERO

DICIEMBRE9
ENERO

6 ASOCIACIÓN DE BELENISTAS “CORAZÓN DE LA MANCHA”

Horario: de 
lunes a viernes
de 17:00 h. a
21:00 horas. 
Sábados, 
domingos y 
festivos de 
11:00h. a
14:00h. y
de 17:00h.
a 21:00h.
Cerrado:
Días 24 y 31 de
diciembre
y 1 de enero

AYUNTAMIENTO

Diseño y maquetación, PMC. - Fotografías, PMC
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6 º  M E R C A D O  A R T E S A N O 
N A V I D E Ñ O

B E L E N  V I S I T A B L E
Colabora el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

Diciembre es el mes por excelencia de Alcázar 
de San Juan, una de las fechas que más nos 
identifica porque, junto con la Navidad, 

somos la única ciudad en el mundo que celebra sus 
carnavales, los últimos del año.

Ya conocéis la intención del equipo de Gobierno de 
trabajar por el reconocimiento del Carnavalcázar 
como fiesta de interés turístico nacional, en eso 
estamos. Como muestra, el cupón de la ONCE del 31 
de diciembre lleva la imagen de nuestra sardina, de 
ese duelo que año tras año hacemos en la Plaza de 
España apenados por el final de nuestra fiesta más 
emblemática.

Siempre lo digo, alcazareños y alcazareñas llevamos 
en la sangre el Carnaval de diciembre y jamás 
entenderemos al resto del mundo, ni una Navidad sin 
disfraces, desfiles, bailes de Carnaval, anaranjados 
y mistela; junto a los tradicionales turrones y 
polvorones, villancicos, fin de año, roscón y cabalgata 
de Reyes. 

Así es desde hace siglos y así queremos que siga 
siendo; y no solo porque vivimos con intensidad esta 
entrañable época del año, sino porque atraemos el 
turismo y movilizamos -más si cabe- la economía de 
Alcázar en estas fechas.

Si la Navidad en Alcázar fuera solo eso, Navidad, 
desde estas líneas os desearía vivirla en familia, 
compartiendo con los amigos y recordando a los que 
no están o no pueden acompañaros este año; podría 
utilizar aquello de los propósitos para el nuevo año 
-que desde este equipo de Gobierno son muchos 
y todos centrados en mejorar día a día la vida de 
vecinas y vecinos- pero, en realidad, lo que me sale 
es invitaros a disfrazaros, a reír, a llenar las calles de 
la mañana a la noche y a preguntar, tras la máscara o 
el atuendo escogido, eso de: “¿Sabes quién soy? ¿Me 
conoces?”

Felices Fiestas

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS “JAYANES”

ASOCIACIÓN DE BELENISTAS “CORAZÓN DE LA MANCHA”
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“... invitaros a disfrazaros, 
a reír, a llenar las calles de la 
mañana a la noche y a preguntar, 
tras la máscara o el atuendo 
escogido, eso de: “¿Sabes quién 
soy? ¿Me conoces?”
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ILUMINACIÓN DECORATIVA DE LA CIUDAD. 19:00 horas.
PISTA DE HIELO. En los aparcamientos del recinto ferial. 
Horarios y precios en la pista. Descuentos especiales para grupos escolares 
por las mañanas hasta el día 21. 
El día 27 “Carnaval en la pista”, precios reducidos a los disfrazados. 
Descuentos en todos los comercios socios de ASECEM. Patrocina: Ayunta-
miento y ASECEM. Organiza: Eventos Hielo. 
BELÉN VISITABLE. En el salón noble del Ayuntamiento. Inauguración el día 9 a 
las 18:00h. Asociación de Belenistas “Corazón de La Mancha” en colaboración 
con el Ayuntamiento. Horario: de lunes a viernes de 17:00h. a 21:00h. Sábados, domingos 
y festivos de 11:00h. a 14:00h. y de 17:00h. a 21:00h. Cerrado 24 y 31 de diciembre y 1 de enero. 
CONCIERTO DE NAVIDAD. A las 12:00h. en el Teatro Municipal. 
Organiza Asamblea Local de Cruz Roja. 
Entradas Cruz Roja. Asociación Banda de Música de Alcázar, Asociación de 
Coros y Danzas y Coral Polifónica.  
XXIV MUESTRA DE AGUILANDEROS 2017. A las 19:30h. 
En la Residencia Santa Marta. Org. Asociación de Coros y Danzas. 
PREGÓN DE NAVIDAD. A las 20:00h. En la iglesia de San Francisco. A cargo de 
Marcos Galván.  Org. Padres Franciscanos y Coro de San Francisco. 
XVI ENCUENTRO ESCOLAR DE VILLANCICOS. A las 10:00h. En el Teatro Muni-
cipal. Org. Asociación de Coros y Danzas de Alcázar de San Juan. 
NAVIDAD NAVIDAD. Grupo infantil Pica Pica. A las 19:00h. 
En el Teatro Municipal. Un espectáculo interactivo para pequeños y grandes. 
Entradas 15 €. Venta anticipada desde el 4 de diciembre. 
RIFA OFICIAL DE LA XI CESTA DE NAVIDAD 2017 DE LA HERMANDAD DEL 
SANTO ENTIERRO. A las 13:00h. En el centro cívico. 

NAVIDAD y COMERCIO 2017-2018

II CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE ENTORNO URBANO, ESTABLE-
CIMIENTOS COMERCIALES Y HOSTELEROS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.
Inscripciones y bases hasta las 24:00h. del 11 de diciembre en la Oficina de 
Turismo o por el mail turismo@aytoalcazar.es. 

VI MERCADO DE ARTESANÍA. En la Plaza de España. Horario de 11:00h. a 
14:00h. y de 17:00h. a 21:00h. Días 24 y 31 solo mañanas. Días 25 y 1 cerrado. 
Organiza la Asociación de Artesanos JAYANES y la Concejalía de Turismo y 
Comercio.

CABAÑA DE PAPA NOEL.
PROYECTO  CAMPAÑA DE NAVIDAD y AÑO NUEVO 2017. ASECEM.
En la Plaza de España. Para recoger las cartas de los niños que vengan a verlo. 
“Mercadillo solidario de Cruz Roja”. Horario: Día 22: de 18:30h. a 20:30h. Día 
23: de 11:30h a 13:30h y de 18:30h a 20:30h. Día 24: de 11:30h a 13:30 h.

Música y baile. Día 30 de diciembre y 4 de enero. Horario de 12:00h. a 14:00h.

ROSCÓN DE REYES SOLIDARIO. A las 18:30h. en la calle Emilio Castelar. 
Pastelería la Rosa. Se recogerán alimentos no perecederos y productos de 
aseo a favor de Cruz Roja.

SUPERCESTA ASECEM. Por cada compra los clientes rellenarán una papeleta. 
El día 3 de enero a las 18:00h, se hará un sorteo entre todas y el ganador se 
llevará una “supercesta” con productos de todas las empresas asociadas.

ATRACCIONES INFANTILES. 
Contaremos con atracciones infantiles “El Cristo”. 
En la plaza de Sta. Quiteria. 
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Llega el mes de diciembre en Alcázar, y con él la 
Navidad, las cenas de empresa, el reencuentro 
con amigos y, como no,  Alcázar lo hará disfrazada.

Un año más, desde la Comisión de Festejos, hemos 
querido confeccionar un programa que cuenta con 
actividades de las que podrán disfrutar desde los más 
peques, a los menos jóvenes; desde la elección del 
Obispillo, el Festival de Murgas, la Ciclalgata de Carnaval, 
la novedosa “fiesta de disfraces en el hielo”,  las Mesas 
Camilla de los dolientes, hasta el propio Entierro de 
la Sardina, pasando por los diferentes desfiles que 
bañaran de color y alegría las calles de nuestra ciudad. 

Mucho ha pasado desde la declaración de Interés 
Turístico Regional de nuestro carnaval, lejos queda ese 
lejano 27 de noviembre de 1991; y el carnaval de Alcázar 
ha evolucionado como la vida misma, con nuevas 
actividades, nuevos espacios de ocio y una creciente 
oferta privada destinada a los más carnavaleros.

Nuestro Carnavalcázar es una de nuestras señas de 
identidad como ciudad. Nos hace únicos en el mundo, 
como nuestra maestría de maridar a la perfección las 
fiestas navideñas con el fin de año y la llegada de los 
Reyes Magos y... por supuesto, el carnaval. Por ello, 
uno de los retos que estamos abordando con mucha 
ilusión en estos momentos es la apuesta decidida por su 
declaración como fiesta de Interés Turístico Nacional.

Trabajamos con la esperanza de que en el próximo 
año cuando estemos finalizándolo y hagamos balance 
del mismo destaquemos que ha sido un año bueno, 
que el paro ha seguido descendiendo y son muchos 
los alcazareños que han encontrado trabajo, que 
la confianza empresarial sigue creciendo y creando 
riqueza en nuestro municipio; y que nos miremos 
disfrazados con una sonrisa porque nuestro carnaval 
haya sido reconocido como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional.

Como no podría ser de otra manera me gustaría finalizar 
estas líneas con un deseo, que paséis unas felices fiestas, 
que disfrutéis de nuestro carnaval y que aprovechéis al 
máximo los momentos que nos ofrecerán estos días al 
lado de familiares y amigos.
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“... Nuestro Carnavalcázar 
es una de nuestras señas de 
identidad como ciudad. Nos 
hace únicos en el mundo, como 
nuestra maestría de maridar a la 
perfección las fiestas navideñas 
con el fin de año y la llegada de 
los Reyes Magos y por supuesto, 
el carnaval.”
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Ya desde bien pequeño empieza a sentir interés 
por el mundo del carnaval y con tan solo 6 años 
participa con la Escuela de Folklore en desfiles y 

concursos infantiles de murgas de nuestra localidad.

Además de eso, en su casa su padre salía cada año 
disfrazado de máscara callejera y en el duelo del 
entierro de la sardina.

En plena juventud comienza con la locura chirigotera 
que le dura hasta día de hoy. 

Primero participó en el concurso de murgas y 
chirigotas local con la peña “El Tiznao” (murga 
chiquilladas) .

Al año siguiente, decide, junto a dos amigos, formar 
una de las chirigotas referentes en la localidad en la 
época, la chirigota “Los Hilopita”, con la que cosechan 
éxitos durante los 7 años que duró esta experiencia. 

Pero él no quería abandonar el carnaval y en otro 
ataque de locura carnavalera se sumerge en el 
proyecto que hasta día de hoy le tiene unido a nuestro 
carnaval. 

No es otro que la chirigota “Los Fusionaos”, fusión de 
componentes de su antigua chirigota y de la chirigota 
“Los Chiquetes” también de aquella época y también 
componentes de otras asociaciones locales. 

El año pasado se ve involucrado en otro proyecto.

Debido al 25 aniversario de la declaración de nuestro 
Carnavalcázar, de Intereses Turístico Regional. 

Ya que parte de su familia fue componente de una 
peña histórica del carnaval alcazareño, la Peña La 
Bota, decide retomar la actividad en el carnaval y a 
día de hoy todos continúan inmersos en seguir con 
esta gran fiesta.
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Día15
19:00 h.

Pregón de Carnaval - MUSEO MUNICIPAL
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INSCRIPCIONES
4 y 5 de diciembre de 9:00h. a 14:00h. Casa de Cultura. 

CUELGA DE PELELES
Los peleles serán colgados durante todo el día 16 en 
los lugares públicos que ellos mismos designen, comu-
nicando el sitio en el momento de la inscripción.

ENTREGA
Serán descolgados el día 27 de diciembre y se trasla-
darán de 18:30h a 19:30h. a la plaza de España, donde 
tendrá lugar la audiencia y el manteo con degustación 
popular de mistela y “rosquillospeleles” dulces.

QUEMA
Se recogerán por la organización y prepararán para 
ser  incinerados el día 28 junto a la sardina del entierro.
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Cuando Miguel Calatayud Huertas se inició en la 
fotografía hace más de cuarenta años, este arte 
aún se basaba en principios físicos y químicos 

que aprovechando las propiedades fotosensibles de los 
cristales de haluros de plata hacían visible sobre papel 
y película lo que nuestros ojos veían. Dotado de buenas 
cualidades para la pintura y el dibujo, él encontró en 
esta técnica un camino para su creatividad. Tenía trece 
años cuando tuvo en sus manos una cámara Yashica y 
realizó una incursión fortuita al laboratorio fotográfico 
de la Escuela de Maestría, donde aprendió a revelar en 
blanco y negro. 

Reconocido profesional de la fotografía, desde 1990, 
sus trabajos han ilustrado libros relacionados con 
las manifestaciones antropológicas y socioculturales 
de nuestra región. Destacan, entre ellos, Maestros 
artesanos de Castilla-La Mancha, El gran libro de los 
Vinos de Castilla-La Mancha, Artesanía de Castilla-La 
Mancha o Fiestas populares de Castilla-La Mancha.

Ha colaborado en publicaciones de promoción turística 
para la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de 
Alcázar. Sus exposiciones no dejan indiferente a quienes 
las visitan y ha sido galardonado con premios tan 
destacados como el de “Artes y Tradiciones Populares” 
del Ministerio de Cultura o el prestigioso “Abeja de 
Plata” de la Diputación de Guadalajara. 

¿Quién no conoce alguna de las magníficas fotografías 
con las que nos sorprende en sus visitados blogs? A través 
de sus cámaras ve lo que para muchos es imperceptible. 
Por si acaso alguien lo duda aquí está esta magnífica 
instantánea elegida para anunciar CARNAVALCAZAR 
2017. Si hubiera que definir la misma, podría decirse que 
su exquisita sensibilidad es prodigiosa. Pocas veces se 
ha plasmado con tal sutileza a nuestras máscaras entre 
la neblina que en fechas navideñas envuelve las calles 
alcazareñas. Yendo un paso más allá de las posibilidades 
que la tecnología digital aporta a la fotografía, ha 
conseguido una imagen bañada en nácar; porque no 
me digan que estas irisaciones envidian en algo a las 
conchas de algunos moluscos cuando la luz arranca de 
ellas sensuales colores y brillos. ¿Verdad que no?

Enrique Sánchez Lubián
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“... Reconocido profesional de la 
fotografía, desde 1990, sus trabajos 
han ilustrado libros relacionados con 
las manifestaciones antropológicas 
y socioculturales de nuestra región. 
Destacan, entre ellos, Maestros artesanos 
de Castilla-La Mancha, El gran libro de los 
Vinos de Castilla-La Mancha, Artesanía de 
Castilla-La Mancha o Fiestas populares de 
Castilla-La Mancha”
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S H O G I .  AJEDREZ JAPONÉS
N O R M A S  D E L  J U E G O

L A S  U V A S  C O N  L O S 
A M I G O SDICIEMBRE31

将棋

11:00

Se recogerá 1 Kg. de alimento no perecedero o producto de aseo 
por cada paquete de uvas entregado.

Toma las 12 uvas de la suerte 12 horas antes de fin de año

PLAZA 
DE
ESPAÑA

Amenizado con una charanga y con cotillón solidario a cargo de
ASECEM y AQUÍ COMEMOS TODOS. Col. FRUTAS MÁRQUEZ y LA VIÑA E.

En los últimos años venimos presentando en esta 
publicación unas tablas de juegos de mesa tradicionales, 
relacionándolos con el Carnaval. En esta ocasión 
presentamos un juego muy poco conocido entre nosotros, 
pero de gran interés y similitud a los más populares 
de su familia, como el ajedrez. El shōgi que es nuestra 
propuesta, es un juego de estrategia para dos jugadores 
originario de la India y es conocido como ajedrez japonés 
o como “el juego de mesa de los generales”. 

Su objetivo es capturar el rey del contrario, que puede ser capturado sin avisar o 
decir jaque, igualmente no se usa el jaque mate. 

Se juega sobre un tablero de 9 filas por 9 columnas. Cada jugador dispone de 20 
piezas iguales a las del otro participante. Distribuidas de la siguiente manera, 1 Rey, 
2 Generales de Oro, 2 Generales de Plata, 2 Caballeros, 2 Lanceros, 1 Alfil, 1 Torre y 9 
Peones. Las piezas de cada jugador se diferencian, de las del otro por la dirección 
en que estas señalan sobre el tablero, hacia el oponente.

Para conocer los movimientos de cada pieza, sus transformaciones al servicio del 
oponente o las transformaciones de las mismas en piezas superiores y el resto de 
las reglas y características de este juego apasionante, recomendamos la consulta 
de publicaciones especializadas, pero para hacerse una primera idea y jugar las 
primeras partidas en estas tardes de frió y máscaras, siempre podemos recurrir a 
Google y a Wikipedia. 

Que tengáis buen juego y sea motivo de conocimiento y regocijo. 
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P I S T A  D E  H I E L O

N A V I D A D  N A V I D A D
GRUPO INFANTIL P I C A  P I C A

EN LOS APARCAMIENTOS DEL RECITO FERIALDICIEMBRE

6
1

ENERO

DICIEMBRE22
Espectáculo interactivo PARA PEQUEÑOS Y GRANDES

Entradas 15,00€.

Venta anticipada 
desde el día 4 de 
diciembre.

Taquilla del 
Teatro:
de lunes a
viernes de 
17:00h. a 19:45h.

Día del 
espectáculo 
desde las 17:00h. 
hasta su inicio.

Tele-Venta: 902 
106 601

Internet: https://
entradas.liber-
bank.es

TEATRO MUNICIPAL, 19:00 horas

Descuentos 
especiales
para grupos 
escolares por 
las mañanas 
hasta el día 21.

Patrocina:
Ayuntamiento 
y ASECEM.

Organiza:
Eventos Hielo.

El día 27 “CARNAVAL EN LA PISTA”, precios reducidos  a los disfrazados. 
Descuentos en todos los comercios socios de ASECEM. 

Horario y precios en la pista
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FIESTA INFANTIL DE ELECCIÓN DEL OBISPILLO

12:00 h. Teatro Municipal. Para niños y niñas disfrazados/as. 
Se representará “PEPA Y REPITA en Carnaval. Historias de 
Don Quijote” por La Compañía de teatro infantil Producciones 
099. En colaboración con Toy Planet (cheque-regalo Obispillo 
2017).

DESFILE INFANTIL DE COMPARSAS Y MASCARITA POPULAR 

A las 16:30h, en los aparcamientos de la Piscina Municipal, 
habrá una mesa de inscripción para que todos los niños y 
niñas que vayan disfrazados de manera individual puedan 
inscribirse para desfilar a la cabeza del desfile. Una vez 
apuntados, se les entregará un “VALE” canjeable por un 
regalo que se podrá recoger a partir del 9 de enero en la Sede 
de la Bola de Cristal (C/ Doctor Bonardell, 7) en horario de 
10:00h. a 14:00h. de lunes a viernes. Imprescindible entregar 
el “VALE”.

ENTREGA DE TROFEOS INFANTILES
Al finalizar el desfile en el Teatro Municipal. 
(Entrada libre hasta completar aforo).
Con la participación de las comparsas infantiles. 

XXX RIFA INFANTIL DE CARNAVAL
(Lote de productos alimenticios)
Terminada la entrega de trofeos en el Teatro Municipal se 
procederá al sorteo de esta rifa, con la participación de los 
niños escolarizados en primaria. 
Animación por la Bola de Cristal.
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Día16
17:00 h.

PISCINA MUNICIPAL - PASEO DE LA ESTACIÓN



AJEDREZ JAPONES

S H O G I
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Día23
17:00 h.

PISCINA MUNICIPAL - PASEO DE LA ESTACIÓN

CONCENTRACIÓN

16:30h. en el recinto ferial.

FORMACIÓN DEL DESFILE

16:45h., se procederá a la formación del desfile con las 
comparsas participantes.

COMIENZO Y DESARROLLO DEL DESFILE

17:00h. Itinerario: Piscina Municipal - Paseo de la Estación. 

ENTREGA DE PREMIOS

21:30h. Teatro Municipal.

PREMIOS

Comparsas visitantes con carroza Comparsas Locales con carroza

 1º.- 2000 € y Trofeo 1ª.- 1500 € y Trofeo

 2º.- 1400 € y Trofeo 2ª.- 1200 € y Trofeo

Comparsas visitantes sin carroza Comparsas Locales sin carroza

 1º.- 1200 € y Trofeo 1ª.- 1000 € y Trofeo

 2º.- 800 € y Trofeo 2ª.- 800 € y Trofeo

SEIS MENCIONES

1º 700€ 2º 700€ 3º 700€ 4º 700€ 5º 700€ 6º.- 700€

** Los importes indicados como premios se entienden líquidos, es decir, una vez deducida la retención 
que corresponda según la normativa fiscal vigente.
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Día26
16:30 h.

CICLALGATA DE CARNAVAL 2017

Un  poco de historia ...

A finales del siglo XIX  y principio del XX era bastante 
frecuente la organización de fiestas de la bicicleta, a 
las que llamaban “ciclalgatas”. En estas fiestas, que 

solían coincidir con los días de carnaval, los ciclistas llevaban 
sus bicicletas decoradas con motivos florales o incluso 
algún disfraz, como el “Concurso de Máquinas Adornadas” 
celebrado en Reus el 24 de octubre de 1899 por parte del “Club 
Velocipedista” de Reus. En este concurso resultó ganadora la 
bicicleta del señor Perpiñá titulada “Los tres Pierrots”.  
En Castilla La Mancha la primera ciclalgata de la que tenemos 
noticia la organizó la Sociedad Velocipédica de Almansa y se 
celebró el 10 de febrero de 1897 en Cofrentes, una localidad 
cercana a Almansa, en honor a la señorita doña Adelina Pardo, 
por las atenciones que prodigó a los ciclistas almanseños en su 
reciente excursión a la localidad, noticia que viene reflejada en 
el periódico especializado en ciclismo El Deporte Velocipédico 
del mes de febrero de ese mismo año.
En Alcázar de San Juan se celebró la primera ciclalgata en 
diciembre de 2016 organizada por CD Pulsacioness Bikes.

Propuesta de recorrido de la Cliclalgata 2017.

Distancia: 4 Km 300 m. Tiempo aproximado en realizar el 
recorrido sin paradas 30 minutos. Recorrido: salida desde 
plaza España, subir por la calle Emilio Castelar, Miguel de 
Unamuno, Pineda, San Antón, Arroyo Mina, Recreo, Carrasola, 
Porvenir, Castellanos, Pozo Cardona, Carmen, Gracia, Rondilla 
de la Cruz Verde, Cánovas del Castillo, Ferrocarril, Juan de la 
Cierva, Álvarez Guerra, Emilio Castelar, Plaza de España.

José Luis Pinar Lorente. CD PulsacionessBikes
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B A I L E S  D E  C A R N A V A L
E N  E L  C A S I N O

B A I L E  S O L I D A R I O
Orquesta SÍNTESIS

A las 22:30 horas. Entradas 5,00€. (Socios entrada libre)
DICIEMBRE25

DICIEMBRE

A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER

A las 
22:30 horas.

Entradas:
5,00€.

CASINO

DICIEMBRE25
2017

DICIEMBRE26
2017

DICIEMBRE28
2017

28

DICIEMBRE27
2017
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B A I L E  S O L I D A R I O
Orquesta SÍNTESIS

A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CONTRA EL CÁNCER
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Día26
20:30 h.

ENTRADAS 6,00€. Anticipada desde el día 11

L lega el momento más “chispeante” de nuestro 
Carnavalcázar 2017. Momento en el que toca ponerse 
cómodos en las butacas y disfrutar del gran repertorio 

de cuplés, popurrís, pasodobles, chistes, bromas, parodias, 
puestas en escena sorprendentes, críticas sociales, políticas, 
y sobre todo humor… mucho humor, que las murgas y 
chirigotas locales nos tienen preparado para la ocasión.

El XXX Festival de Murgas será el día 26 de diciembre a las 
20h en el Teatro Municipal y contará con las alocadas y 
disparatadas actuaciones de cinco agrupaciones locales que, 
seguro, no dejarán indiferente a nadie:   

- Murga “Economía Sumergida”
- Murga “La Rayuela”
- Murga “El Rascayú” 
- Chirigota “Los Fusionaos”
- Chirigota “Pa mear y no echar gota”

El precio de la entrada es 6€ y la venta anticipada comenzará 
el día 11 de diciembre en la taquilla del teatro, en horario de 
lunes a viernes de 17-19:45h.
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INSCRIPCIONES

Desde el día 20 de noviembre hasta el 22 de diciembre en la 
Casa de Cultura en horario de lunes a viernes de 10:00h. a 
14:00h. y martes y jueves de 17:00h. a 19:00h.

CONCENTRACIÓN Y FIESTA POPULAR DE MÁSCARAS

18:30h. Plaza de España.
Degustación de rosquillo-peleles y mistela.

DESFILE POPULAR DE MÁSCARAS

19:45h. Comienzo del desfile. 

ENTREGA DE PREMIOS

21:00h. Teatro Municipal. Animado con una charanga.

PREMIOS**

Grupos Parejas ,Tríos y Cuartetos Individuales

DISFRAZ LIBRE DISFRAZ LIBRE DISFRAZ LIBRE
1º.- 300 € y Trofeo 1º.- 180 € y Trofeo 1º.- 90 € y Trofeo
2º.- 270 € 2º.- 150 € 2º.- 60 €
3º.- 240 € 3º.- 120 € 3º.- 42 €
4º.- 210 € 4º.- 90 € 4º.- 30 €
5º.- 180 € 5º.- 60 € 5º.- 18 €

   Del 6º al 10º: 
   Menciones de 90€

    Del 6º al 10º: 
    Menciones de 30€

    Del 6º al 10º: 
    Menciones de 12€

** Los importes indicados como premios se entienden líquidos, es decir, una vez 

deducida la retención que corresponda según la normativa fiscal vigente.
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Día27
19:45 h.

PLAZA DE ESPAÑA - PASEO DE LA ESTACIÓN
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LOS REYES DEL SUBNOPOP
CARLOS ARECES & ANÍBAL GÓMEZ Djs. SALA ÁREA

DICIEMBRE27
2017

C A R N A V A L C I N E
A las 24:00 h. En BAR VÁRVARY

DICIEMBRE27
2017

A R A K A  L A  K A N A  + 
ANTOLOGÍA DE JUAN CARLOS ARAGÓN
Carnaval de Cádiz en Alcázar de San Juan.  SALA ÁREADICIEMBRE29

2017

E L  P U T Ó N  V E R B E N E R O
A las 24:00 h. en ROLLING ROCK

DICIEMBRE26
2017 1º premio. 90 €, 2º premio (un jamón y una botella de vino) y 3º premio 

(un lote de ibéricos y una botella de vino).

Toda la información en SALA ÁREA

Toda la información en BAR VÁRVARY

A las 22:30h. en la Sala Área. Entradas anticipadas 15,00€. En puerta 18,00€.
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Día28
17:30 h.

CASA DE CULTURA - PLAZA DE TOROS

DUELO DEL ENTIERRO DE LA SARDINA
12:00h. Plaza de España. 

V CONCENTRACIÓN CARNAVALERA DE
“CORROS DE MÁSCARAS EN LA MESA CAMILLA”
De 13:30h. a 17:00h. Calle Plaza de España “Tarde de duelo”.

ENTIERRO DE LA SARDINA
17:30h. Itinerario: Casa de Cultura-Plaza de Toros.
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L a relación de reConvert y el compositor man-
chego Óscar Escudero se ha ido fraguando por 
el uso de la tecnología y las redes sociales. No 

debe ser paradójico que su relación artística también 
pase por el uso de estos medios.
Óscar Escudero, (1992) es uno de los compositores 
españoles actuales más jóvenes, juega en su obra 
con el uso de la tecnología y la imagen como recurso 

compositivo. Con este concierto estrenamos en España la obra de Escudero que conecta 
con una sociedad digitalmente alienada. 
Su campo de trabajo es aquel que la Generación Y considera como nativo: un mundo híbri-
do en el que la tecnología ha desdibujado los conceptos analógicos de “cuerpo”, “tiempo” 
o “escenario”.
Sobre reConvert. La faceta de un percusionista al uso se ha visto alterada considerable-
mente por la evolución propia del instrumento. Más allá de llevar al escenario diferentes 
obras que en cierta manera encajen en un programa, reConvert expone una estética, una 
forma de contemplar la percusión como materia viva de creación. reConvert son Roberto 
Maqueda y Víctor Barceló.

C ompositor multimedia y performer, 
trabaja con sonido, vídeo y espacios 
físicos y virtuales. Su educación 

comprende estudios de Composición en 
el Conservatorio Superior de Música de 
Aragón (Jesús Rueda, Agustí Charles), 
Oboe (Francisco Gil) ) y Master en la Royal 
Academy of Music Aarhus (SimonSteen-
Andersen, ¬Niels Rønsholdt). Además, 
considera imprescindible mencionar la 
gran influencia de los consejos personales 

recibidos por Stefan Prins, Chaya Czernowin, Rebecca Saunders o Carola Bauckholt, entre otros.

Sus obras han sido comisionadas e interpretadas por, entre otros, Ensemble Mosaik (DE), PHACE 
Ensemble (AT), Sarah Maria Sun (DE), Aksiom (NO), Scottish Dance Theater(UK), Sur Plus Ensemble 
(DE), NOU Ensemble o Crossing Lines (ES); estos y otros artistas las han llevado por escenarios y 
festivales como Heidelberger Frühling (Heidelberg), Nordic Music Days (Aarhus), Donaueschinger 
Musiktage “Next Generation” (Donaueschingen), Attacca Festival (Basilea), Schloss Solitude 
(Stuttgart), Fundación Juan March y Museo Reina Sofía (Madrid), Auditorio de Zaragoza, E-Werk 
(Freiburg) o Repnet Hot House Festival(Malmö). Por otro lado, su trabajo ha sido reconocido con 
premios nacionales e internacionales, como el Busoni Förderpreis 2017 (Akademie der Künste, 
Berlín), Premio Jóvenes Compositores SGAE-CNDM 2015 o el Primer Premio en el Thailand 
International Composition Festival 2013 (Bangkok).

Ha sido becado como residente por la Residencia de Estudiantes (2016-17) y la Fundación Antonio 
Gala (2014-15) y en 2015 fundó el Ensemble FACES, en residencia en la Royal Academy of Music 
Aarhus. Asimismo, ha formado parte del claustro del Master en Investigación Musical de la 
Universidad Internacional de La Rioja (2014-16).

OSCAR ESCUDERO (1992)

reConvert+ESCUDERO

Día 10 de enero de 2018, a las 21:00h. en el Teatro Municipal. 
Espectáculo de abono. Entradas 13,00€. Menores de 18 años, 8,00€.
Venta anticipada desde el día 2 de enero.
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Johann Strauss. 
GRAN CONCIERTO DE 
AÑO NUEVO.

Strauss Festival 
Orchestra+Strauss Festi-
val Ballet Ensemble

La gira más famosa de Europa.

V uelve a Alcázar y a los 
espectadores de toda 
la comarca la produc-

ción musical más famosa de 
Europa avalada por 28 años 
de éxito y 5 millones de es-

pectadores en todo el mundo. Este concierto ha recibido grandes ovaciones en las 
grandes salas de toda Europa: en el Musikverein de Viena, Concertgebouw de Am-
sterdam, la Philarmonie de Berlín, el Musikhalle de Hamburgo, el Auditorium Parco 
della Música de Roma, el Gran Teatre del Liceu o el Palau de la Música de Barcelona, 
el Teatro Real y el Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc. Ahora los mismos 
profesores nos visitan y nos ofrecen sus mejores interpretaciones. 

El programa está inspirado en la tradicional cita musical que cada año se celebra 
en Viena, incluye los títulos más conocidos del rey del vals. Napoleón, Fiesta de las 
flores, El vals del emperador o Champagne. En el programa no faltará el vals más cé-
lebre de todos, “El Danubio azul”, igualmente tendremos la oportunidad de no solo 
escuchar, sino participar activamente en la marcha Radetzky, que acompasada por 
las palmas del público, suele cerrar la velada. El concierto es uno de los eventos más 
esperados de la temporada musical, por el extraordinario clima festivo que lo en-
vuelve y por la enorme participación de un público que, año tras año, llena las salas. 
Por ello, hay que apresurarse a comprar las entradas, que cada año suelen agotarse 
con los que buscan el regalo perfecto para Reyes y Año Nuevo. 

Día 16 de enero de 2018, a las 20:30h. en el Teatro Municipal. 
Entradas 25,00€. Venta anticipada desde el día 2 de enero.
Org. EUROSPECTACLES, SARL
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El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky es 
la obra por excelencia del ballet clásico 
universal y expresión máxima de la es-

cuela rusa de danza. 

Dos características que se fusionan maravillo-
samente en el Ballet de San Petersburgo, que 
estará en el teatro de Alcázar de San Juan en 
su gira por España, el 23 de enero de 2018. Una 
oportunidad única de disfrutar de la auténtica 
escuela rusa de ballet.

El Ballet de San Petersburgo ya es conocido del 
público español, pues ya son cuatro tempora-
das consecutivas de gira por nuestro país con 
gran éxito…y ahora se han podido presentar 
en La Mancha. Un Ballet bien conocido en los 
principales países europeos y en los Estados 
Unidos de América.

El Lago de los Cisnes reunía los requisitos ne-
cesarios para convertirse en una obra maestra 

del género. Una partitura rica en melodías, un argumento capaz de emocionar al gran público y 
una bella y retadora coreografía que exige una virtuosa interpretación por parte de los bailarines. 
El Lago de los Cisnes es la obra más representada de la historia de la danza con su hechizante his-
toria que recorre toda la gama de emociones humanas. Una historia que transcurre entre el amor 
y la magia, enlazando en argumento la eterna lucha del bien y del mal.

La versión que se presenta es de su director, Andrey Batalov, cuidando al máximo los detalles 
de la escuela de danza clásica rusa. Esta versión fue estrenada en Madrid y por su gran calidad y 
fidelidad al espíritu original de la obra, fue galardonada como mejor espectáculo de danza 2015 en 
los XXIV Premios Teatro de Rojas. Batalov es uno de los más reconocidos bailarines rusos a escala 
internacional con innumerables reconocimientos, Gran Prix Competición de Moscú, Medallas de 
Oro en Nagoya (Japón) y en París, segundo premio en el concurso “Nuriev” en Budapest, Primer 
Premio en “Arabesk”, solista principal del Mariinskiy Ballet de St. Petersburgo... La compañía cuen-
ta con otros grandes solistas internacionales, ganadores de prestigiosas competiciones, María Po-
liudova, Ekaterina Bortiakova, Vladimir Statniy, Nikolay Nazarkhevich, Sergey Dotsenko. 

Sinopsis: El príncipe Sigfrido celebra su veintiún cumpleaños y durante los festejos recibe la noticia 
de que en el próximo baile deberá elegir esposa. En un bosque cercano, a la orilla de un misterioso 
lago, queda prendado por la belleza de la princesa Odette, quien es víctima de un hechizo al que 
la somete un poderoso y malvado mago: de día un cisne blanco, de noche humana. La maldición 
solo se romperá con la llegada de un amor verdadero. Sigfrido también será blanco de los engaños 
del hechicero que conseguirá que se prometa a su hija Odile, (Cisne Negro) de gran parecido con 
la princesa cisne. Conocedor del engaño, el príncipe acudirá una vez más al lago para librar una 
batalla por el amor de Odette. Cisne Blanco y Cisne Negro serán los dos polos opuestos: uno es 
dulzura, fragilidad. El otro, poder y provocación.

Día 23 de enero de 2018, a las 21:00h.
En el Teatro Municipal.
Entradas 20,00€. 
Venta anticipada desde el día 8 de enero.
Org. Tatiana Solovieva Producciones.
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R E Y E S  M A G O S

Audiencia del paje anunciador de la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos .
De 17:30h a 20:30h. En  el Ayuntamiento. Animación por La Bola de Cristal. 

Audiencia de sus majestades los Reyes de Magos de Oriente.
De 16:30h. a 17:30h. En el Ayuntamiento.
Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. A las 18:00h. Itin.: Avd. Institutos-Paseo de la Estación.
BAILE DE REYES MAGOS.
A las 22:30h. en el Casino de Alcázar. Orquesta Virginia. Entradas 5 € (socios libre). Org. Casino. 

CONCIERTO DE MÚSICA PARA NIÑOS. 
A las 12:00h. en el Teatro Municipal. Banda Sinfónica Santa Cecilia de Alcázar de San Juan. 

Días 2 ,  3  y  4  enero 2018

Día 5

Día 7

2 0 1 8

Queridos Reyes Magos


