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MIRANDO A QNK

AGENDA CULTURAL Y MENSUAL
DE CUENCA Y ALREDEDORES

Despues de 2 años sin La MAQ, volvemos de nuevo.
Estuvimos 2 años, desde mayo del 2018 hasta mayo del 2020
Mirando a QNK, promoviendo el arte y cultura en Cuenca,
através de esta Agenda Cultural.
Debido a la Pandemia hicimos un parón de otros 2 años,
ya que no teniamos contenido cultural que publicar, pues
todo se paro durante este tiempo, en especial la cultura y los
eventos sociales.
Ahora que parece que podemos volver a juntarnos y a
disfrutar, siempre con respeto y responsabilidad,
hemos decidido recuperar de nuevo la Agenda Cultural
La MAQ,
y seguir Mirando a Qnk con alegría y esperanza.
Seguimos creyendo en este proyecto y seguimos pensando
que Cuenca puede ser un referente cultural, permacultural
y artístico.
Larga vida a La MAQ!!!!!

BIO del
ARTISTA

DIEGO IZQUIERDO “DISDEF”

Diego Izquierdo aka DisDef es un tipo cualquiera, pero con
mucha curiosidad, nacido en Cuenca. Influenciado por los
animales, la mitología, la ciencia ficción y la escena urbana
del hiphop, ha probado diferentes campos artísticos como la
ilustración, el cómic, el modelado 3D y la música. Actualmente,
está en proceso de un juego
de cartas ambientado en un
mundo que mezcla la fantasía
oscura, el horror cósmico y el
ciberpunk. En él los jugadores
pasan a ser entidades que
representan conceptos; desde
la enfermedad, el sueño, el
conocimiento, etc. y deberán
obtener poder para lograr
despertar y vencer a sus
rivales. El póster incluido en
esta edición de La MAQ se
trata de Lthahak, una entidad
cósmica con dominio sobre
la corrupción y la enfermedad,
la cual parece haber llegado a
nuestro planeta recientemente...

Este es el nuevo Logo de
La MAQ.
Un zarajo, mordido.
Ya lo presentamos hace
dos años, en el último
número que se hizo en plena
Pandemia, en Mayo del 2020,
el número 25, que fue una
edición especial por nuestro
segúndo aniversarío, en el
que aparecia una recopilación
de anteriores publicaciones,
ya que en ese momento no
había contenido cultural.
Para saber más visita:
https://mirandoaqnk.
wordpress.com/

Jueves 2
CONCIERTO

CORO SOTTOVOCE DE
CUENCA
Acude a este concierto clausura
a cargo de la Escuela de Música
de Cuenca. Entrada libre hasta
completar aforo, en el Auditorio
Jose Luis Perales a las 20:30h.

TALLER CORPORAL
ESTIRA Y RESPIRA

Para conectar cuerpo y mente a
través de la respiración consciente, acompañado de estiramientos
y movimientos con base de yoga,
pilates y danza. Acompañado de
concierto Santur. A las 20h en el
Mirador de Cecilio Albendea.
Info y reservas en artesrules@
hotmail.es

Viernes 3
ENCUENTRO

CONVIVENCIA

Ven y participa en este
encuentro para Celebrar la
vida, donde podrás disfrutar
de diferentes técnicas, como
el yoga, la arteterapia, el canto
Kirtán, paseos por la zona en
plena Serranía, en Poyatos,
los días 3, 4 y 5 de Junio.
Más información y reservas
en en María Jose, 64798554.
Félix 657670740 u Olimpia,
688971177.

TALLERES

VI FESTIVAL ASALTOS
CUENCA

Tras dos años de parón,
regresa el circo de la mejor
calidad a la ciudad y sobre
todo los esperados talleres
que recorrerán múltiples
disciplinas circenses
impartidas por grandes
profesionales. Los días 3, 4
y 5 de Junio 2022, Cuenca
se llena de circo. El viernes
comienza el Curso Intensivo
en el Pachamama, con más de
12 horas de talleres de todas
las disciplinas: malabares,

aéreos, acrobacia, rueda Cyr
y otras novedades como
Slapstick o Pole Dance.
Además contaremos con
un espectáculo de calle y
práctica libre de malabares
de fuego con música en
directo. También incluido
en el curso el viernes habrá
práctica libre de malabares
de fuego con música a cargo
de la batucada Sambas
Colgadas. Más info y
reservas en asaltoscirco.
wixsite.com/asaltos. De 17
a 20h.

CONCIERTO
DOLLY ROSE

Banda de origen conquense,
influída por los ritmos de los
ochenta y de grupos de indie
pop y rock contemporáneos.
Los inicios de la banda se
remontan al principio de la
pandemia aunque, tras un
proceso de transformación
y de cambios de integrantes,
echó a andar oficialmente
el verano pasado con sus
componentes actuales.
En Pub Los Clásicos a las
22:30h.

sabado 4
RUTA EN BICI

CUENCLETA
Por motivo del día Mundial
del Medio Ambiente, se
organizará una ruta por los
alrededores del Chantre. La
ruta tendrá una longuitud de
unos 5 km y partirá desde el
Chantre a las 9h. Más info y
reservas en cuencleta.wixsite.
com/cuencleta.

SENDERISMO

DESCONECTA LA TELE,
CONECTA CON LA
NATURALEZA. FÓSILES Y
MINERALES.
Recorrido por el yacimineto
de Buenache de la Sierra
para conocer el pasado de la
provincia. Un viaje a la época
de los dinosaurios y un taller
de interpretación de fósiles
y minerales. De 10 a 14h.
En Buenache de la Sierra.
Más info e inscripcciones en
saviaeconturismo.es.

TALLERES

VI ASALTOS CUENCA
Podrás explorar en tus
propias manos el maravilloso
arte del circo con un Curso
Intensivo en Espacio
Pachamama, con 12 horas de
talleres: malabares, aéreos,
acrobacia, equilibrios y
clown/teatro físico, y otras
novedades de este año como
Slapstick, Rueda Cyr y pole
dance. Más info y reservas
en asaltoscirco.wixsite.com/
asaltos. Desde las 9:30h hasta
las 18h.

GALA

VI ASALTOS CUENCA
Vuelve el circo a la ciudad de
Cuenca. Disciplinas novedosas,
sinergias musicales y un sin
fin de sorpresas. La gala será
guiada por el maestro de
ceremonias Xuspi mediante
el humor satírico, la música
en directo y los malabares.
También actuarán Maria
Segura y Julia Ruiz con su
dúo de cuerda. El humor
vendrá de la mano de la payasa
Ángela Malamud, jugando
en la cuerda floja con Jorge
Méndez. La conquense Clara
Bernet girará con su rueda
Cyr. Y finalizaremos con un
espectacular y virtuoso dúo
de portes en trapecio fijo
del Dúo Enredos de Javier
Rodríguez y Cristina Blázquez.
En el Auditorio JL Perales a las
19:30h. Para todos los públicos.

FESTIVAL

ROCK´N RUS
Ven a disfrutar de los buenos
grupos de Rock. En este
edicicón del Rock and Rus
podremos disfrutar de las
letras y los ritmos de los
Porretas, Sin Propina, ABCT
y Forrasaó. A partir de las
21:30 en la Plaza de Toros de
San Clemente. 15 €.

CONCIERTO

MARIA SÁNCHEZ

Esta jóven cantante y pianista
llega a la ciudad con un estilo
de música cercana a la balada,
el pop, el rock e incluso la
canción de autor. En el Pub
los Clásicos a las 22:30h.

Lunes 6
CONFERENCIA

TALLER DE
PENSAMIENTO
Antonio Redondo hablará
sobre la Bioética, que es
el estudio de los aspectos
éticos de las ciencias de la
vida (medicina y biología,

principalmente), así
como de las relaciones del
hombre con los restantes
seres vivos. A partir de
las 19h en la Biblioteca
Pública de Cuenca,
Fermín Caballero.

Miercoles 8
DANZA

LA MUERTE Y LA
DONCELLA
Ganadora de los XXIV
Premios Max de las
Artes Escénicas al Mejor
Espectáculo de Danza,
Mejor Coreografía y Mejor
Diseño de Iluminación,

La Muerte y la Doncella
se adentra en el sublime
cuarteto de Shubert
desde una perspectiva
contemporánea.
Producida por el Institut
Valencià de Cultura.
Desde 8€. A las 20:30h
en el Auditorio Jose Luis
Perales. Cuenca

jueves 9
PERFORMANCE

Domingo 5
SENDERISMO

DESCONECTA LA TELE,
CONECTA CON LA
NATURALEZA. FÓSILES Y
MINERALES.
Recorrido por el yacimineto
de Buenache de la Sierra
para conocer el pasado de la
provincia. Un viaje a la época
de los dinosaurios y un taller
de interpretación de fósiles
y minerales. De 10 a 14h.
Más info e inscripcciones en
saviaeconturismo.es

CLAUSURA

VI ASALTOS CUENCA
Cierre y final de las jornadas de
circo Asaltos. De 10 a 13h en el
espacio Pachamama.

CORE<3_O_VIDEO_
TRAINING .MP3”
En esta PerformanceAcción puede suceder
cualquier cosa. Las
artistas que realizarán esta
performance son Blanca,

Jara y Alba. Acércate al
Museo Alfar de Pedro
Mercedes, gestionado
por Lamosa. A las 19h.
Actividad financiada por
el Fondo de Desarrollo
Europeo

TALLER

DANZA INTUITIVA Y
CONCIERTO SANTUR
Información y reservas en
artesrules@hotmail.com
Traer ropa comoda y botella de
agua. Cooperación voluntaria
En la Plaza de Mangana a la
19:30h.

Si estas organizando algún EVENTO
y quieres darle difusión ¡escríbenos! a
mirandoaqnk@gmail.com

Sabado 11

viernes 10
ENCUENTRO

FABLAB CUENCA
El Laboratorio de Fabricación
Digital de Cuenca abre
sus puertas. En este día
podréis reparar todo tipo de
aparatos rotos, ordenadores,
impresoras, etc. Visita
FABLAB CUENCA +
SESIÓN REPARACIÓN CAFE WEREPAIR.
Actividad gratuita y abierta a
todos los públicos. De17:30 a
20:00h en FABLAB CUENCA
- Calle Julio Larrañaga 6
(entrada camino Cañete).

TALLER

INICIACIÓN AL TORNO
DE ALFARERO
Taller monográfico de
iniciación para una primera
toma de contacto con el torno
de alfarero. Te enseñaremos
los primeros pasos: Amasado
y preparación de la arcilla,
centrado, apertura del
barro, o realización de un
cilindro, a cargo de Rubén
Navarro. En El Centro
Cultural y Artístico Pedro
Mercedes. Más información
e inscripciones en linktr.ee/
ccapedromercedes. De 17 a
20h.

SENDERISMO

DESCONECTA LA TELE,
CONECTA CON LA
NATURALEZA. ENTRE
ESPLIEGO Y LAVANDA.
Conocerás las propiedades y
usos de las plantas aromáticas,
podrás elaborar ambientadores
naturales y saquitos perfumaos
además de visitar una plantación
de lavandín en el Parque Natural.
En Huélamo. De 10 a 14h.
Más info e inscripciones en
saviaeconturismo.es

FERIA

LA FERIA DEL CLIMA DE LA
MANCHUELA
La Feria del Clima es un evento
anual e itinerante que recorre
los diferentes pueblos de la
Manchuela partiendo de un
enfoque verde, solidario e
innovador. Habrá foro social,
gastronomía local, expositores
sostenibles, conciertos y
actuaciones, actividades
para todos los públicos. Más
información e inscripciones en
lamanchuelaporelclima.com.
En Iniesta, el 11 y 12 de Junio
durante todo el día.

TALLER

INICIACIÓN AL TORNO DE
ALFARERO
Taller monográfico de iniciación
con el torno de alfarero. A cargo
de Rubén Navarro. En El Centro
Cultural y Artístico Pedro
Mercedes. Más información
e inscripciones en linktr.ee/
ccapedromercedes. De 11 a 14h.

JORNADAS DE
CONVIVENCIA

EL DOMO ENCANTADO
SKANK SCHOOL

Ven a estas Jornadas de
Convivencia organizadas en
el Domo Encantado. (C/ Vega

Tordera, 13). Esta actividad está
dirigida a todos los públicos,
habrá talleres para pequeños y
mayores. La música la pondrán
Roots Bazooka and Friends y la
alegría el resto de asistentes. De
11h a 22h, Entrada libre.

CONCIERTO

TANXUNGUEIRAS
Son la cultura tradicional en la
pista de baile, para Tanxugueiras
“non hai fronteiras”. Tres
cantaréiras para una nueva
década. Solo ellas son capaces de
reinterpretar los sonidos de una
tradición milenaria fusionándola
con ritmos urbanos actuales.
A partir de 18€. En el Auditorio
de Cuenca, a las 20:30h.

CONCIERTO

IMPERIALS
Acude al fresco de la terraza de la
Ceca a disfrutar del sonido Folk
y Rock de este grupo de música.
A partr de las 21:30h.

SESIÓN

DJ PICO Y PALA
Continúa la música y el buen
ambiente en la terraza de la Ceca.
Baila con los ritmos que nos
aporta Dj Pico Pala. Apartir de
las 23:30h.

CONCIERTO

NI CHICHA NI LIMONÁ
Sal fuera de la ciudad y vente de
concierto a Iniesta. A saltar y
bailar con esta disfrutona y fresca
banda de conquenses y no tan
conquenses. En Iniesta. Lugar y
horario por confirmar.

SESIÓN DE MÚSICA
MON SEASONS 22
Ya llegan las Sesiones de la Mon.
En esta ocasión reunirán más
de 20 artistas diferentes, en 3
espacios musicales distintos con
muchas horas de música. En el
Recinto Ferial de Cuenca. Venta
de entradas en el Bar Bicio.

domingo 12
SENDERISMO

DESCONECTA LA
TELE, CONECTA CON
LA NATURALEZA.
ENTRE ESPLIEGO Y
LAVANDA. Conocerás las
propiedades y usos de las
plantas aromáticas, podrás
elaborar ambientadores
naturales y saquitos
perfumaos además de
visitar una plantación
de lavandín en el Parque
Natural. En Huélamo.
De 10 a 14h. Más info
e inscripciones en
saviaeconturismo.es

RUTA EN BICI

CUENCLETA
Celebrando el Dia del
Medioambiente, se
realizará una ruta en
torno al camino natural
del rio Ciguela. Esta ruta

se realiza a bien a pie
o en bicicleta, con una
distancia de 12 y 30 km
respectivamente. La salida
se realizará a las 9h desde
la Ermita de San Isidro, en
la Puebla de Almoradiel.
Más info y reservas en
cuencleta.wixsite.com/
cuencleta PERIODO DE
INSCRIPCIÓN: del 23 de
mayo al 10 de junio.

FERIA

LA FERIA DEL CLIMA
DE LA MANCHUELA
La Feria del Clima es un
evento anual e itinerante
que recorre los diferentes
pueblos de la Manchuela
partiendo de un enfoque
verde, solidario e
innovador. Más info en
lamanchuelaporelclima.
com. En Iniesta.

Miercoles 15
CONCIERTO

ESTIVAL CUENCA

Ensemble de saxofones a
cargo de la Escuela Municipal
de Música de Cuenca Isamel

Martínez Marín. En el
Paraninfo Universitario de la
UCLM de 10 a 12h. Actividad
para estudiantes. Más info e
inscripción en estivalcuenca@
gmail.com.

jueves 16
EXPOSICIÓN

32223
Inauguración de la exposición
titulada 32223 a cargo de las
artistas Blanca Niemietz y
Jara Roset.

En el Centro Cultural y
Artístico Pedro Mercedes,
Lamosa, acogerá la
exposición desde el 16 de
Junio hasta el 22 de Julio.

Escritos a MÁQuina
Al final solo queda la huella que se deja,
ya sea en un carnet, en una hoja de papel o en la tierra.
Tierra, madre de cuyo vientre parte la vida.
¿Dónde se esconden los hijos no paridos?
Ni siquiera enjendrados, solamente soñados,
que nunca vendrán para no tener que abandonarnos.
Abandono. Dejar a atrás no es perder,
es avanzar
y ser consicientes de la vida,
tan milagrosa, tan inseperada,
tan infinita, tan frágil y tan fuerte a la vez,
tan diversa y recondita,
la otra cara de la muerte.
Muerte es no volver a verte sonreir,
sabiendo que lo hiciste tan fuerte antaño,
cuando todo era más sencillo
y solo había que fluir con el pasar de los días,
hoy, es tan difícil hacer
que las cosas sean sencillas.
Sencillas, como las palabras y las manos,
tan dulces que parecen acariciar
la orilla de un hasta luego,
con las manos frías y el corazón ardiendo,
versos recurrentes de palabras desgastadas.
Y que más, no queda más que quemar lo viejo
para que arda, leer el humo del fuego,
bailar alrededor de las ascuas,
solo ser y ser feliz.

Krisp

Escritos a MÁQno

Vierners 17
FESTIVAL

¡SÍguenos!

Facebook: LA MAQ @mirandoaQnK
¡DescÁrgatela!

www.mirandoaqnk.wordpress.com

CONKA STREET
Regresa el gran festival de
Artes de calle a la ciudad
de Cuenca, el Conka
Street llenará las calles y
las plazas de humor y de
alegría.
18:30h. Pasacalles de
inauguración del festival
que ira desde la Puerta de
Valencia hasta el Jardín del
Salvador.

19:30h. Danza urbana
a cargo de la Academia
Alegría y Javier Danza, en
el Mirador del Parking del
Matadero Viejo.
20:30h. Teatro de calle a
cargo de Murray Molloy
con su espectáculo ¡Ni
medio normal!.23h en la Plaza de Ronda,
finaliza el día con UTA
Circo con su show No
matalas!

Sabado 18
del Salvador.
20:30h. La compañía Andre
CONKA STREET
Ríos nos deleitará en la
Continúa el Arte en las
Plaza de Ronda con su
calles de la ciudad. A lo
espectáculo Ara.
largo de todo el casco
23:30h. Finaliza el día con
histórico y en cualquier
plaza se llenará de risas y de la música de Raul Márquez
Proyect en la Plaza de
alegría.
Ronda.
11h. Los Dulzaineros de
CONCIERTO
Cuenca amenizarán la
NI CHICHA NI LIMONÁ
mañana desde el Castillo
Sal fuera de la ciudad
hasta la Plaza de Ronda.
12:30h en los Miradores de y vente de concierto a
San Miguel, Cuentacuentos Landete. A saltar y bailar
con esta disfrutona y fresca
realizado por Chispadora,
con su espectáculo Que no banda de conquenses y
no tan conquenses. En
te cuenten cuentos.
Landete. Lugar y horario
13:30h. En el Jardín
por confirmar.
de Cecilio Albendea la
Compañía María Andrés
TEATRO CIRCO
con su espectáculo Frágil.
ISLA
18:30h. Javi Javichi nos
La compañía D´Click
alegrará con su show Velo
apuesta por el nuevo circo.
como el rayo en el Jardín de En este montaje, tres
los Poetas.
náufragos que se encuentran
19:30h. Títeres a cargo
solos en una isla necesitan
de la compañía Proyecto
la ayuda mutua para poder
Caravana en el Mirador
salir adelante. Este proyecto
del Parking del Matadero
nos recuerda la sutil frontera
Viejo co su espectáculo La existente entre el teatro
princesa, o según como se
físico y la danza; el circo
mire.
y el riesgo; y la magia y el
20:30h. Murray Molloy
sueño. En el Auditorio Jose
repite su espectáculo ¡NI
Luis Perales, Cuenca, a las
medio normal! en el Jardín 20:30h. A partir de 8€.

FESTIVAL

Hecho a mano con amor
@petit petú
610 94 67 37

domingo 19
FESTIVAL

CONKA STREET
11h. Despertamos con el
pasacalles musicalizado a
cargo de los Dulzaineros
Pipiripao, desde la Plaza
Mayo hasta la Puerta de
Valencia.
12:30h desde los Miradores
de San Miguel la Compañía
Maria Andrés con su
espectáculo Frágil.
13:30h, Murray Molloy
realizará su espectáculo NI
medio Normal en el Jardín
de Cecilio Albendea.
19h. En la plaza del Obispo
Valera, Javi Javichi nos
presentará su espectáculo El
Malabarista de la pista.
20h. Cierre del Festival con
la música de Ni chicha
ni limoná en la Plaza de
Ronda.

JORNADAS DE
CONVIVENCIA

BARRIO DE SAN ANTÓN
Se celebrá en el Barrio de
San Antón unas Jornadas
de Convivencia Vecinal en
la que diferentes colectivos,
vecinos y vecinas del barrio
y de la ciudad de Cuenca
mostrarán y compartirán sus
artes y saberes, estructurando
una amplia y diversa jornada
en la que encontraremos
actividades para todos los
publicos: mercadillo, música
en directo, actividades y
talleres para peues y mayores,
exhibiciones artisticas, entre
otras.. Os esperamos en el
barrio de San Antón. De
11h a 23h. Durante todo el
día en dferentes espacios del
barrio, pilón, Plaza de la Luz y
Centro social.

martes 21
SOLSTICIO

COMIENZO DEL
VERANO
El verano en el hemisferio
Norte y el invierno en el
hemisferio Sur comenzará el
21 de junio a las 11:14 hora
peninsular. El solsticio, cuyo
término proviene del latín y
significa “sol quieto”, marca
la entrada del verano y/o
invierno, dependiendo del
hemisferio geográfico.

Se produce porque
el Sol incide sobre el
punto más distante del
ecuador terrestre. Como
consecuencia, uno de los
dos hemisferios recibirá
mayor cantidad de luz que el
otro y se producirá la noche
más larga para el solsticio de
invierno y la más corta para
el solsticio de verano. Más
info en museocienciasclm.es

LAPIS SPECULARIS EL TESORO DE CUENCA
EN LA ANTIGUA HISPANIA
por Juan Carlos Valero García

La explotación de los recursos naturales por parte de la cultura
romana fue de sumo interés en la antigua Hispania peninsular,
pudiendo encontrar varios distritos bien remarcados como
serían: las explotaciones auríferas del noroeste peninsular
con Las Médulas (León) como referente. Plata, plomo,
hierro y cobre en el sudeste entre Carthago Nova y Almería
destacando la explotación de Cabezo del Pino en la Sierra de
Cartagena. Sierra Morena-Meseta Sur, donde se explotaron
plata, hierro y cinabrio y en el suroeste, plata y cobre con la
destacada explotación minera de Riotinto. En la Meseta Sur,
en su extremo oriental las grandes explotaciones de “lapis
specularis” (yeso espejuelo), teniendo un amplio territorio en
la provincia de Cuenca.
El autor romano Plinio “el viejo” ya citaba que 100.000 pasos
alrededor de Segóbriga (unos 90 kilómetros) se encontraba
el mejor “lapis specularis “de todo el imperio. Debido a
esto no es de extrañar que estas minas tuvieran carácter de
monopolio imperial, como han sido hasta no hace mucho
tiempo la energía o los combustibles. Huete, Saceda del Río,
Osa de la Vega, Torrejoncillo del Rey, pueden ser muy buenos
ejemplos que se conservan en la actualidad, y otras como la
de Vallejo del Castillejo destruida pero bien documentada
arqueológicamente nos acercan a una realidad histórica
donde la provincia conquense de la antigua Hispania fue
durante un tiempo un importante territorio de extracción de
yeso espejuelo, que a través del puerto de la antigua Carthago
Nova partía hacia Roma, para
servir de cerramiento en las
viviendas de los nobles
patricios romanos. Los
últimos estudios han
sacado a la luz el uso
recurrente del “oro
blanco conquense” en
la ciudad de Pompeya.
De que se componían
estas minas? De largas

galerías subterráneas que iban
buscando la veta de mineral,
indicando con marcas
especiales aquellas donde
se encontraba el yeso
de buena calidad para
seguir
explotándolas
hasta la extinción del
filón. Estas galerías llegaban
a
conformar
cámaras
subterráneas más amplias donde
se procedía al proceso de la carga
de mineral y su salida a superficie a través
de pozos verticales excavados en la propia mina y tornos de
madera que se colocaban en el exterior y servían para facilitar
el trabajo. Otras máquinas de uso en la extracción de este
mineral serían el tornillo de Arquímedes y la rota romana o
noria de cangilones. En la mina de Vallejo del Castillejo se
documentaron más de 350 metros de galerías, siendo mucho
más extensas en longitud estas explotaciones y pudiendo llegar
a alcanzar entre cuatro y cinco pisos de altura. El material
se extraía mediante punteros, cinceles, mazos y sierras,
posteriormente era transportado mediante cestas de esparto
y madera para facilitar el trabajo. Seguidamente se cargaba en
carros para iniciar su trayecto hacia la costa mediterránea.
La iluminación en su interior se realizaba mediante antorchas
realizadas con materiales resinosos o con estopas impregnadas
de cera o resina, además de lamparillas de aceite (lucernas),
habiéndose hallado en el interior de estas galerías los llamados
lucernarios o pequeñas oquedades en la roca donde se
depositaban estas luminarias. La mano de obra infantil era de
uso común en las galerías más estrechas y sinuosas, estos eran
los obreros más solicitados en la época.
El yeso es un sulfato de calcio hidratado, incoloro o blanco en
estado puro, muy blando con una dureza de dos puntos sobre
diez, con brillo vítreo y sedoso, y una exfoliación perfecta y
regular. Puede formar rocas sedimentarias monominerales,
como sucede en el territorio conquense, estas se formaron a
partir de la evaporación de las aguas cargadas de sulfatos y
cloruros en ambientes marinos. No olvidemos que Cuenca
también fue mar, pero eso es otra historia.

Sabado 25
RUTA EN BICI

CUENCLETA
En esta ruta a pie, o en bicicleta,
se recorrerán los parajes cercanos
a la localidad de Horcajo
de Santiago, por el camino
Natural del río Riánsares y por
el camino natural del Bedija,
finalizando por una visita guida
por la localidad y una comida. A
partir de las 9h en El puente de
Belmonte, en Horcajo. Más info
y reservas en cuencleta.wixsite.
com/cuencleta.

FERIA

Jueves 23
TALLER

BIG BAND
Big Band suena a improvisación
musical. De la mano de Julián
Román, que coordina este taller

musical de improvisación.
Acércate con tu instrumento y
muchas ganas de hacer música,
en la Sala Acua. A partir de las
20:30h.

Viernes 24
FESTIVAL ESTIVAL

CONCIERTO HER ITAGE
Una propuesta musical y
gastronómica con un trasfondo
solidario en un escenario con
la ciudad de Cuenca como
protagonista. Her Itage se
encargarán de la parte musical
y el chef Miguel Ángel Martínez
del menú. En el Claustro del
Parador. 45 €. Reservas en
cuenca@parador.es. Parte de la
entrada irá destinada a la ONG
Medunos Corazones. A las
20:30h.

FESTIVAL

FIESTA DE LA PRIMAVERA
Festival de Radio Kolor, con
su 28 edición. Este año trae
una gran cartel de grupos
locales y otros grupos más
consolidados en el panorama
nacional. Alrededor de estos
dos días de música, también
se plantean otras actividades
como un mercadillo, batucada,
juegos de mesa o actividades
infantiles.En el primer día del
Festival actuarán Pavana Dingo,
Panktano y las Rock Ladies.
En el Recinto Ferial de Cuenca.

FERIA RURAL DE LA
SERRANÍA
Acude a esta Feria en Tragacete a
respirar aire serrano y a disfrutar
de los oficios artesanales de
nuestra zona, con la finalidad
de dar a concoer sus trabajos y
fomentar la posibilidad de crear
sinergias y hacer un llamamiento
sobre la España.Vaciada Más info
e inscripciones en: 969289076 y
feriatragacete@gmail.com.

TALLER

BIG BAND
Big Band suena a improvisación
musical. De la mano de Julián
Román, que coordina este taller
musical de improvisación.
Acércate con tu instrumento y
muchas ganas de hacer música,
en la Sala Acua. De 11 a 13h por
la mañana y de 16 a 18h por la
tarde.

FESTIVAL

FIESTA DE LA PRIMAVERA
Continúa el Festival de Radio
Kolor. En este segundo día de
conciertos, los protagonistas
del escenario serán: Obús,
Radio Crimen, El Grito de
Sión, Kanteo y Last Minute
Customers. Las entradas saldrán
a la venta el próximo martes
y podrán adquirirse de forma
anticipada, por un precio de
12€, en Vinoteca El Rayuelo,
Pub Tu RIncón, Cafetería Gil de
Albornozdel Campus de Cuenca
de la UCLM y Cervecería Rocko.
Las entradas en taquilla tendrán
un precio de 15€.

domingo 26
CONCIERTO

BIB BAND
Big Band suena a
improvisación musical. De la
mano de Julián Román, que
coordina este taller musical
de improvisación. Acércate
con tu instrumento y muchas
ganas. Finalizan estos talleres
musicales con un concierto
en el patio del MUPA (
pendiente de confirmar) a las
12:30h.

FERIA

FERIA RURAL DE LA
SERRANÍA
Continúan las jornadas de
la Serranía. Se tendrá la
oportunidad de conocer
el esquileo de las ovejas,
el trabajo con la madera,
la alfarería, etc. Más info e
inscripciónes en: 969289076 y
feriatragacete@gmail.com.

jueves 30
CONCIERTO

ESTIVAL HUMOR
Concierto gratuito llamado
¡No te montes películas!,
con el clarinetista y
humorista Jesus Arenas
y la Banda Sinfónica de
Música del Campus de
Cuenca.

Se realizará un recorrido
por algunas partituras
clave de la historia de
la música acompañado
por chistes, monólogos
y demás sorpresas. En
Paraninfo de la UCLM. A
las 20h.

EXPOSiCiONES
PROCESO DE ENFOQUES.
COLLAGES
En la Fundación Antonio Pérez.
Hasta el 5 de Junio.
La muestra presenta una serie de
collages realizados por Armando
Montesinos. Estos sencillos
papeles pegados transforman
las imágenes cotidianas, las que
vemos a diario en periódicos y
revistas, en aquellas otras que
habitan, fantasmalmente, fuera
de nuestro campo de visión, en el
punto ciego de nuestra realidad.
RETRATOS DE AVES DE
CUENCA
En Trazos Pinturas Cuenca,
hasta el 5 de Junio.
Podemos encontrar gran
diversidad de especies de aves
en nuestros paseos por Cuenca
y sus alrededores. JAVIER
MERCHANTE nos ayuda a
identificarlas a través de esta
exposición de fotografías.
En ‘Retratos de aves en Cuenca’
se observará el gran detalle
y minuciosidad con el que
están hechos-para fijarnos y
detenernos en sus peculiares
características: el plumaje, la
variedad de tonalidades, el
comportamiento o los sonidos,
son tan sólo algunas de ellas.
LA PINTURA TANGIBLE
En la Sala Iberia, hasta el 5 de
Junio.
Una muestra muy personal de
Agustín Rubio en la que no solo
contemplarás su arte, sino que
sentirás el trabajo sincero y el
tiempo pensado de este artista,
tristemente fallecido el pasado
2019.
MAKING OFF, PELÍCULAS
ICÓNICAS.
En la Casa Zóbel. Hasta el 12 de
Junio.

Una selección de Manuel Terán
de grandes películas de todos
los tiempos plasmadas con
una exquisita mirada. Una
oportunidad de ver trabajos
de este gran artista con una
gran trayectoria nacional e
internacional. Más info y reservas
en el teléfono 626930927.
32223
En el Centro Cultural y
Artísitca Pedro Mercedes.
Lamosa. A partir del 16 de
Junio. Exposición realizada por
Blanca Niemietz y Jara Roset.
DESLIZAMIENTO REAFECTO REFLEJO
En la Sala Acua hasta el 20 de
Junio.
En esta muestra podrás descubir
una reunión de trabajos de
16 artistas tras un esfuerzo
colaborativo tras el Master de
Prácticas Artistas y Visuales de
la UCLM.
FYSIKÓ
En la Galería Casa Zóbel.
Exposición realizada por
Alberto Rubio Terrazas en la
que nos muestra una selección
de fotografía documental y
matérica.
EN EL PRINCIPIO. HISTORIAS
DEL ANTIGUO TESTAMENTO
En la Catedral. Hasta el 26 de
Junio.
Una recopilación de 12 obras
que van acompañadas del
los textos bíblicos a los que
hacen referencia. Las 12 piezas
que componen esta muestra
tienen una peculiaridad: están
realizadas sobre cobre, un
material poco común en el arte,
pero que permite que se puedan
aplicar mejor las veladuras dando
así más brillo a los colores. Por
Frans Franken.

