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PORTADA

Estrenamos
temporada, con una
oferta cultural de lujo

Las obras más emblemáticas de Federico García Lorca componen
la esencia del espectáculo “Mujeres de Lorca” que la Compañía de
Danza de Carmen Cortés presentará en nuestro Teatro Auditorio
Buero Vallejo el 6 de marzo. La pasión, la fuerza, el desgarro vital
de las mujeres lorquianas han inspirado unas coreografías en las
que Carmen Cortés combina con absoluta maestría la esencia que
el universal autor granadino puso en las protagonistas de La Casa
de Bernarda Alba, Yerma, La zapatera prodigiosa, Mariana Pineda,
Dª Rosita la soltera y Bodas de Sangre. El programa que llega a
Guadalajara viene amparado por el rotundo éxito de crítica y público
que acompaña al espectáculo desde su estreno y en su actual gira
española. Todos los palos del flamenco, desde las seguiriyas, a
los tarantos, martinetes, soleares, granaínas, etc., “mueven a las
mujeres de Lorca”, y con ellas, Carmen Cortés nos dejará lo mejor
de su talento interpretativo.
Éste es sin duda uno de los platos fuertes de la programación que el
Patronato Municipal de Cultura pone a disposición de los amantes
de las diferentes artes escénicas para los meses de febrero y marzo.
Superada ya la cuesta de enero, esperemos, y para no sentir en la
nuca el aliento de la crisis, de cualquier crisis, desde estas páginas
sugerimos ahuyentar los malos augurios disfrutando de distintas
actividades lúdicas y culturales: Estrenamos una nueva edición del
festival “Por Arte de Magia”, con propuestas para toda la familia, con
los mejores trucos de magia e ilusionismo. El escenario del Buero
contará con dos presentaciones de lujo, los últimos trabajos de
Hevia y de Concha Buika; el teatro, el puro teatro, pone en escena la
obra de Ariel dorfman “El otro lado”, y “La cena de los generales”,de
José Luís Alonso de Santos, junto con otras obras que este año
integran el Certamen Nacional de Teatro Arcipreste de Hita; pero
además hay lírica, con “El murciélago”, la opereta más universal de
Johan Strauss II, y desde el corazón de Argentina dos espectáculos
para los amantes del Tango o del Malambo. Los más pequeños
tendrán también su espacio con el programa “Ven al Teatro”.
Y como de eso se trata, de ir al teatro, el Ayuntamiento hace un
notable esfuerzo para poner al alcance de todos una programación
notable, haciendo un auténtico encaje de bolillos para que los
precios de los espectáculos no sean un obstáculo a la hora de
elegir alguna de las propuestas. Para ello, a los precios de las
entradas que ofrece el Teatro Auditorio Buero Vallejo, ya de por sí
ventajosos comparados con otros escenarios, ofrece descuentos o
la posibilidad de acogerse a la modalidad de abonos para tres o
cinco funciones teatrales.
Contamos en estas mismas páginas con muchas propuestas que
no aparecen en la portada pero que están ahí, esperando a ser
descubiertas y disfrutadas por todos nuestros lectores.

FIRMAS

Juan Garrido Cecilia
Presidente del Patronato de la
Fundación Siglo Futuro

Fundación Siglo Futuro.
Una nueva etapa
En el año 1992 nacía el Club Siglo
Futuro –Foro de Opinión y Cultura
“Valentín García Yebra”–. Un año
importante en la historia cultural de
Guadalajara, porque también se
incorporan con fuerza al panorama
cultural de la ciudad, dos instituciones
destacadas: la Biblioteca Pública,
con la organización de un gran
evento internacional como es el
Maratón de Cuentos y la Asociación
Gentes de Guadalajara, con la
puesta en escena de su espectacular
Tenorio Mendocino. Esto significa el
comienzo de una etapa brillante que
culminaría con la inauguración en
el 2002, del Teatro Auditorio Buero
Vallejo, que ha supuesto la obra más
importante para el desarrollo y el
progreso cultural de Guadalajara.

Siempre estaremos al lado de los organismos públicos, entidades privadas y
asociaciones, con los que coincidimos en defender el carácter “de servicio público” de
la cultura y considerarla como un derecho y una necesidad de los ciudadanos. Frente a
un mundo resquebrajado y de una degradación de ideales alarmante, los movimientos
sociales y culturales tienen que ser modelos de acción críticos y transformadores y
convertirse en “estímulo de conciencias”. Ha llegado la hora de que, también la
sociedad, asuma el compromiso fuerte para que nuestra participación no se reduzca a
lo meramente testimonial, en cultura y en todo.
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Los Certámenes Nacionales de Narrativa, de Poesía, el Concurso Internacional de
Composición Musical, todos ellos dirigidos a la juventud, la creación de una gran
Biblioteca especializada en poesía escrita en lengua española, cuyos fondos podrán
ser consultados y estudiados por cualquier ciudadano que así lo requiera, los actos
literarios, las conferencias, los debates, los ciclos temáticos y los conciertos, seguirán
siendo una prioridad absoluta de la Fundación.

2| 3

Tras diecisiete años de intensa y prolífica actividad cultural, donde el Club Siglo Futuro
ha diseñado y organizado destacados eventos culturales en los que ha contado con
el protagonismo de prestigiosas personalidades de la vida cultural, artística, política,
social, religiosa, económica y científica, llegadas, muchas de ellas, de lejanas latitudes
geográficas, su estructura asociativa se ha convertido en otra de carácter fundacional,
exenta de todo fin lucrativo, que asentándose en las bases y fundamentos de una
misma ejecutoria, aporte un mayor rigor y estabilidad organizativa y una mejor atención
a los requerimientos culturales de una sociedad libre, plural y moderna, dentro de un
marco inalterable de libertad, respeto e independencia.

ESCENA

TEATRO AUDITORIO

BUERO VALLEJO
C/ Cifuentes, 30
Tfno: 949 24 70 50
www.teatrobuerovallejo.com
Domingo, 1 de febrero / 20:00 h. (Red de Teatros)
TEATRO

“Brokers”

Producciones Yllana
“Los protagonistas de BROKERS son cuatro tiburones de los negocios que
persiguen el éxito en la era del furor consumista. El lujo, la fama, el poder, el
narcisismo y el status son sus tics culturales. Fanáticos de la moda de marca, las
últimas tecnologías, la comida sana y el culto al cuerpo, se adentran en un mundo
en donde la carrera por el triunfo descubre sus miedos más ocultos provocando
ridículas y desternillantes situaciones que harán temblar los cimientos de la
sociedad más consumista. Una cuidada banda sonora y una impecable puesta
en escena completan una obra absurda, increíblemente corrupta y viciosa, que
desencadenará hilarantes carcajadas incluso en los espectadores más exigentes”.
Entrada: 12 y 8 euros (Espectáculo con descuentos generales)
CAMPAÑA TEATRO INFANTIL “VEN AL TEATRO”:

Miércoles, 4 de febrero / 10:00 y 11:45 h.

“D. Juan Tenorio” de José Zorrilla

Por la Cía. Cómicos de la legua (Concertado con Colegios e Institutos)
POR ARTE DE MAGIA

Viernes, 6 de febrero / 19:00 h.
SALA TRAGALUZ

Gala Internacional “Magia de cerca”

Entrada: 5 euros (Espectáculo con descuentos generales)
Sábado, 7 de febrero / 20:00 h.

“Gala Internacional”

Entrada: 10 euros (Espectáculo con descuentos generales)
Domingo, 8 de febrero / 12:00 h.

“Fiesta familiar” en el vestíbulo del teatro
A continuación 12:00 h:

“Espectáculo de magia”

Entrada: 10 euros (Espectáculo con descuentos generales)
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Jueves, 12 de febrero / 20:30 h.
ESPECTACULO INTERNACIONAL: LOS EMIGRANTES (EL TANGO)

Cuando Europa se fundió en tango

foto

1

“El baile de los emigrantes, de las personas solitarias, de la gente perdida. El tango
del placer que quema, la añoranza…”
Entrada: 15 y 12 euros
CAMPAÑA TEATRO INFANTIL “VEN AL TEATRO”:

Miércoles, 18 de febrero / 10:00 y 11:45 h.

“La ratita presumida”

foto

2

Por la cía. Eter teatro (Concertado con Colegios e Institutos)
1

Sábado, 28 de febrero / 20:00 h.

(Red de Teatros)

TEATRO

“El otro lado”, de Ariel Dorfman

Con Charo López, Eusebio Lázaro y José L. Torrijo
Por Cía. Galo Film
“El otro lado” dramatiza la relación de una pareja de ancianos
dividida por una frontera política que pasa en medio de su
casa. Ariel Dorfman ironiza sobre la incidencia de las fronteras
políticas en la vida de los individuos. El drama recrea la vida
de dos ancianos que habitan una humilde cabaña y cuya
labor es identificar y enterrar soldados caídos a diario en un
combate que tiene lugar en la hipotética frontera entre dos
países llamados Constanza y Tomis. La macabra rutina es
interrumpida cuando un soldado penetra en la cabaña y traza
una línea fronteriza justo por en medio de la cama de la pareja,
obligándolos a pedir visados para usar su propio lavabo o
acercarse a la cocina a preparar la comida”.
Entrada: 12 y 8 euros (Espectáculo con descuentos generales)
CAMPAÑA TEATRO INFANTIL “VEN AL TEATRO”:

Martes, 3 y miércoles, 4 de marzo / 10:00 y 11:45 h.

“Hansel and Gretel” de los Hermanos Grimm

Teatro en Inglés
Por la Cía. Fairy Tales (Concertado con Colegios e Institutos)
Domingo, 8 de marzo / 20:00 h.
ESPECTACULO INTERNACIONAL

“Pasión argentina. Malambeando”
Por la Cía. Argentina River Dancer

Tango, milonga y malambo en escena.
Por su vistosidad, sus varoniles e irrepetibles zapateados y
taconeos,por su riqueza de matices, por su arrasadora fuerza el
Malambo, arrasa en el mundo. El Malambo es un espectáculo
de inusitada fuerza visual”.
Entrada: 15 y 12 euros

(T)eatro
(A)uditorio
(B)uero
(V)allejo
Sábado, 14 de febrero
20:00 h. (Red de Teatros)
Concierto

foto
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Hevia “Obsession”
“Hevia, el gaitero que más
discos ha vendido en todo
el mundo, rompe cuatro
años de silencio discográfico
y publica su nuevo álbum
Obsession. El disco contiene
el tema central de Luz de
domingo, la última película
del director José Luis Garci.
En este disco están presentes
colaboraciones coherentes
con el discurso de Hevia: La
violinista conquense Judith, la
Orquesta Sinfónica de Ciudad
Real, el coro minero de Turón,
y el compositor Ramón Prada
entre otros”.
Entrada: 12 y 8 euros
(Espectáculo con descuentos
generales)

Miércoles, 18 de marzo / 20:30 h.
ÓPERA

“El murciélago”, de Johan Strauss II

Domingo, 22 de marzo / 17:30 h.
TEATRO FAMILIAR

“Barriendo-re-mi-fa-sol”

Por la Cía. La Lavandería Teatro
Organiza: Agrupación Teatral Alcarreña
Entrada: 6 euros (Espectáculo con descuentos generales)
CAMPAÑA TEATRO INFANTIL “VEN AL TEATRO”:

Martes, 24 de marzo / 10:00 y 11:45 h.

“Oliver Twist” de Charles Dickens

Por la Cía. Miraclaun (Concertado con Colegios e Institutos)

3
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“Disfrazado de murciélago, el notario Dr. Falke
ha asistido a un baile de máscaras con su amigo
Gabriel von Eisenstein, quien ha ido vestido de
mariposa. Al término de la fiesta, Eisenstein deja
a Falke abandonado en la calle totalmente ebrio.
Éste, ridiculizado por todos quienes le vieron, debe
regresar a su casa a la mañana siguiente. Desde
entonces, Falke ha estado planeando la venganza
a ese bochornoso momento…”
Entrada: 20 y 16 euros (Espectáculo con
descuentos generales)
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Por Ópera 2001
Coros, ballet y orquesta de la Wienner Operetten
Dirección: Alexander Harold

Viernes, 6 de marzo
20:30 h. (Red de Teatros)
BALLET FLAMENCO

foto
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“Mujeres de Lorca”
Por Cía. de Danza de
Carmen Cortés

El nuevo montaje de
Carmen Cortés sin un
argumento concreto pero
profundamente teatral,
relaciona a cada una de las
mujeres de Lorca con un
palo flamenco. Homenaje
a los seis personajes
femeninos más destacados
en la obra del escritor
granadino. Yerma, Mariana
Pineda, la Zapatera, doña
Rosita, Bernarda y la boda
de ‘Bodas de Sangre’.
Entrada: 12 y 8 euros
(Espectáculo con
descuentos generales)
Sábado, 14 de marzo
20:00 h. (Red de Teatros)
CONCIERTO

Concha Buika
“Niña de fuego”

foto
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“Buika se desnuda en
su tercer álbum “Niña de
Fuego” y la portada es lo de
menos. Buika se despoja
de telas y vestidos con los
que se adornan la mayoría
de los discos y nos deja a
solas con los sentimientos.
Nació en Palma de Mallorca
en 1972 donde vive su
familia originaria de Guinea
Ecuatorial. De su madre
aprende a escuchar a las
grandes voces del jazz, pero
desde la ventana de su casa
y por la radio se cuelan las
coplas de toda la vida y en
la calle se pega el quejío
flamenco que quedará
definitivamente impregnado
a su piel”.
Entrada: 12 y 8 euros
(Espectáculo con
descuentos generales)
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Miércoles, 25 de marzo / 20:30 h. (Red de Teatros)
Inauguración del XXXI Certamen Nacional de Teatro
“Arcipreste de Hita”
TEATRO

“La cena de los generales”, de José Luís Alonso
de Santos

Director: Miguel Narros
Con: Sancho Gracia y Juanjo Cucalón
Por Producciones Faraute

“En plena guerra civil española, Franco, decide hacer una cena
en el Hotel Palace para homenajear a sus generales. El encargo
de organizar todos los preparativos recae en el esforzado
teniente Medina, quien a toda prisa se ve en el brete de tener
que reorganizar la maltrecha, por no decir inexistente cocina
del hotel Palace. Ante la imposibilidad de conseguir personal
cualificado – y en un intento desesperado por satisfacer de
manera escrupulosa al General Franco- decide sacar de
prisión a los cocineros titulares del hotel. Sobre esta base se
van sucediendo una serie de situaciones tragicómicas, casi
surrealistas…”
Entrada: 12 y 8 euros (Espectáculo con descuentos generales)
Viernes, 27 de marzo / 20:30 h.

Certamen de Teatro “Arcipreste de Hita”
2ª Jornada de la sección oficial
Sábado, 28 de marzo / 20:30 h.

Certamen de Teatro “Arcipreste de Hita”
3ª Jornada de la sección oficial

Avance mes de abril
Sábado, 18 de abril / 20:00 h.
CONCIERTO

Revólver

Concierto acústico
Carlos Goñi nos presenta su disco “21 gramos”.
Entrada: 18 euros

Abonos
Abono 3: escogiendo 3 funciones de las marcadas con
este símbolo se obtendrá un descuento en taquilla del
15 % del valor de la entrada.
Abono 5: escogiendo 5 funciones de las marcadas con
este símbolo se obtendrá un descuento en taquilla del
25 % del valor de la entrada.
Abono Por Arte de Magia: 20 euros para las tres funciones.
Descuentos generales: Para las funciones marcadas, 20 %
de descuento.
Todos los descuentos aplicados, no son acumulables.

Servicio de Atención a niños
(Previa presentación de la entrada)
contarán con
Los espectáculos señalados con
un espacio de actividades infantiles.
Edad: de 3 a 12 años. Sala Fundación del Teatro
Auditorio Buero Vallejo. Horario: Desde 30 minutos antes de cada
función hasta la finalización de la misma.
Precio por niño: 2 euros.

TEATRO

MODERNO
C/ Benito Chávarri, 3
Campaña de otoño
Red de Teatros

Domingo, 1 de marzo
17:30 h.

Kraft

Venta de entradas:

Bambalina

Taquilla del teatro: Martes y jueves por la mañana de 10:30
a 12:30 h. Por las tardes, de martes a viernes y días de
función, de 18:00 a 20:00 h.
Internet: www.cajaguadalajara.biz / www.entradas.com
Call Center: 902 303 888

Viernes, 6 de marzo
20:30 h.

La Chinche

Tragaleguas Teatro S.L.
Domingo, 8 de marzo
17:30 h.

TEATRO

Violeta

MODERNO

Taller de Teatro Axioma

C/ Benito Chávarri, 3
Campaña de Primavera
Red de Teatros

Viernes, 13 de marzo
20:30 h.

Domingo, 1 de febrero / 17:30 h.

Bizz Producciones

Paul Collins Beat

Cuttlas, anatomía de un pistolero
Producciones Essencials

Domingo, 15 de marzo
17:30 h.

Viernes, 6 de febrero / 20:30 h.

La verdadera historia
del Patito Feo

PJ Hermosilla

Pedro Javier Hermosilla

Elestable Teatro

Domingo, 8 de febrero / 17:30 h.

Blue (Sí, soy azul)

Viernes, 20 de marzo
20:30 h.

La Tirita de Teatro S.L.

Rococó Bananas

Viernes, 13 de febrero / 20:30 h.

Los Excéntricos
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Dani Pannullo Dancethea

Domingo, 22 de marzo
17:30 h.

Domingo, 15 de febrero / 17:30 h.

Juanito, historias del
sol y la luna

PayaS.O.S

Teatro La Sonrisa

Lulo Producciones

Viernes, 20 de febrero / 20:30 h.

El Jefe de todo esto

Viernes, 27 de marzo
20:30 h.

Producciones Gaupasa

Petroff…sólo
quiere bailar

Domingo, 22 de febrero / 17:30 h.

Hôtel CRAB
Trukitrek

Perros en Danza

Viernes, 27 de febrero / 20:30 h.

Domingo, 29 de marzo
17:30 h.

Psicodelia Dance
The Rottenmeyers

6

Venta de entradas:
Entradas: 6 euros (adultos) y 3 euros (infantiles y carné joven)
Reserva telefónica: 949 224 954
Taquilla: una hora antes de cada espectáculo
Información facilitada por la Delegación de Cultura de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha

Ojos y Cerrojos
Cuarta Pared
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Little Street Pieces

CONVOCATORIAS

Festival

Por Arte de Magia 2009

foto
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Días 5, 6, 7 y 8 de febrero

Teatro Auditorio Buero Vallejo
Organiza: Concejalía de Cultura- Ayuntamiento de Guadalajara
Colabora: Concejalía de Tráfico, Movilidad y Seguridad
Produce: Máginas Producciones y participación especial CIMA (Círculo de
Ilusionistas y Magos Alcarreños) y AME (Asociación Mágica Española)
*Todas las actividades son gratuitas, a excepción de la Gran Gala Internacional
Magia de Cerca, viernes día 6, y la Gran Gala Internacional de Magia, del sábado
día 7, y el Espectáculo del domingo día 8.
Jueves, 5 de febrero

Actividades en el Vestíbulo del Teatro
9:30 h. Apertura: Panel fotográfico, mesas con los juegos de ingenio, televisión
y video.
9:30 h. y 12:00 h. Juegos de ingenio con los colegios previamente concertados,
acabando la visita con una actuación en el escenario de la Sala Tragaluz.
17:00 h. Panel fotográfico, mesas con los juegos de ingenio, televisión y video.
17:00 h. Magos de cerca. Dos magos llevan la magia a tus manos.
18:00 h. Espectáculo de magia. Sala Tragaluz
De 19:30 a 20:30 h. Talleres: un monitor-mago cada 12 alumnos.
Viernes, 6 de febrero

Actividades en el Vestíbulo del Teatro
9:30 h. Panel fotográfico, mesas con los juegos de ingenio, televisión y video.
9:30 h. y 12:00 h.: Juegos de ingenio con los colegios previamente concertados.
A continuación, actuación en el escenario de la Sala Tragaluz.
17:00 h. Panel fotográfico, mesas con los juegos de ingenio, televisión y video.
19:00 h. Gran Gala Internacional “Magia de Cerca”. Sala Tragaluz.
		 Presentador: Iñaki Zabaleta. Argentina. Segundo Premio Mundial de
Cartomagia.
Carlos Vaquera. Bélgica. foto 2
Primer Premio Mundial de Cartomagia.
		 Miguel Ángel Gea. Gran Premio Nacional de Magia.
		 Miguel Gómez. Segundo Premio Mundial de Cartomagia.
		 Entrada: 5 euros (Espectáculo con descuentos generales)
Sábado 7 de febrero

Actividades en el Vestíbulo del Teatro
10:00 h. Panel fotográfico, mesas con los juegos de ingenio, televisión y video.
11:00 h. Magos de cerca. Dos magos llevan la magia a tus manos.
17:00 h. Panel fotográfico, mesas con los juegos de ingenio,
televisión y video.
2
17:00 h. Magos de cerca. Dos magos llevan la magia a
tus manos.
18:00 h. Espectáculo de magia en la Sala Tragaluz.
20:00 h. Gran Gala Internacional. Sala principal
del Teatro Auditorio Buero Vallejo.
Presentador: Carlos Vaquera, con la
actuación de Erick Lantin & Valérie y su
show internacional de grandes ilusiones.
Junge Junge, magia general; Pantallas,
artes anexas; Andy, Parlor Magic; Eduardo
Galeano, Primer Premio Nacional de
Manipulación; y Romer, Primer Premio
Nacional de Magia Cómica.
		 Entrada: 10 euros (Espectáculo con
descuentos generales)

Domingo, 8 de febrero
11:00 h. Fiesta Familiar. En el vestíbulo del Teatro: Un conejo
haciendo magia. Malabares. Efecto pantalla. Un
mago de cerca.
12:00 h. Espectáculo. Sala principal del Teatro Auditorio
Buero Vallejo.
		 Presentador: Carlos Adriano, con la actuación de
el mago Depi. Primer Premio Nacional de Magia
Infantil; Toma
Castaña, visual
cómico; James
Garibo, grandes
ilusiones.
		 Entrada: 10 euros
(Espectáculo
con descuentos
generales)
13:00 h. Globos a la salida
para todos los
niños asistentes.
		 • Abonos para
las tres funciones:
20 euros.
		 • Descuentos
generales
1
del 20% para
mayores de
65 años, grupos, niños y jóvenes. Los descuentos
aplicados no son acumulables.

La magia viaja en autobús
Coincidiendo con la celebración del festival Por Arte de
Magia, el jueves, 5 de febrero, y el viernes, 6 de febrero,
de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas, un
autobús de la línea circular 3-2, decorado con motivos
alusivos al festival, ofrecerá a los pasajeros un espectáculo
de Magia y Animación, en el que los artistas se mezclarán
con los usuarios, estableciendo una interacción mágica
con todos ellos.

VIERNES DE LOS

CUENTOS

Espectáculo de
narración oral para
público adulto

IES Brianda de
Mendoza

Entrada libre
Organiza: Seminario de
Literatura Infantil y Juvenil
Patrocina: Patronato
Municipal de Cultura
Viernes, 13 de febrero /
21:00 h.

Eugenia
Manzanera

“Uno, dos…ovarios cuentos”
Trabaja desde 1993 como
“cuentista profesional”,
dirigiendo sus actuaciones
tanto al público infantil
como al adulto. Labor que
compagina con la de actriz.
Los cuentos que más le
gusta contar son los que
combinan humor y juego.
Viernes, 13 de marzo / 21:00 h.

Rodorín
“Retahíla”

Rodorín ha recorrido todo el
territorio nacional y con su
labia ha llegado a embelesar
a ciudadanos en México,
Brasil o Portugal.

FUNDACIÓN

SIGLO FUTURO
Jueves, 5 de febrero / 20:00 h.

Acto literario musical: presentación del libro
“Jesús Villa Rojo. La lógica del discurso”
Autora: Noelia Ordiz.
Interpretación de obras de Jesús Villa Rojo por el Grupo LIM.
Ponentes: Marisol Herrero, Consejera de Cultura, Turismo
y Artesanía de la Junta de Comunidades; Jesús Villa Rojo,
clarinetista y compositor; Noelia Ordiz, Doctora en Musicología.
Autora del libro; Emilio Casares, Director del Instituto
Complutense de Ciencias Musicales.
Salón de actos de Caja Guadalajara
Entrada libre
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PROGRAMA

Ciclo “La violencia humana”:

(Jóvenes de 12 a 18 años)

Mesa redonda-coloquio: “La violencia en la
sociedad”

ALCAZUL

ACTIVIDADES

Curso de Monitor
de actividades
juveniles
Ya esta abierto el plazo de
inscripción para el nuevo
curso.
Viernes de 17:00 a 20:45 h.
Sábados de 9:00 a 13:00 h.

Taller de Cuidado
personal

Jueves, 12 de febrero / 20:00 h.

Ponentes: Maite Pagazaurtundúa. Presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo; David Huertas, psiquiatra clínico del
Hospital Universitario de Guadalajara. Escritor. Profesor de la
Universidad de Alcalá.
Salón de actos de Caja Guadalajara
Entrada libre
Viernes, 20 de febrero / 20:00 h.

Mesa redonda-coloquio: “Violencia y seguridad
en Guadalajara”
Ponentes: Araceli Muñoz, Subdelegada del Gobierno en
Guadalajara. Otros sin confirmar.
Salón de actos de Caja Guadalajara
Entrada libre
Jueves, 26 de febrero / 20:00 h.

Clausura del ciclo “La violencia humana”

Viernes de 17:00 a 18:30 h.

Mesa redonda-coloquio “Educar para la ciudadanía. Educar
para la paz”.
Ponentes: Federico Mayor Zaragoza, Presidente de la
Fundación Cultura por la Paz, Ex Director de la UNESCO; Juan
José Tamayo, Teólogo, Director de la Cátedra de Teología y
Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría” de la Universidad
Carlos III de Madrid.
Salón de actos de Caja Guadalajara
Entrada libre

Teatro

Lunes, 2 de marzo / 20:00 h.

Viernes de 18:30 a 20:30 h.
Sábados de 10:45 a 12:45 h.

Taller de Deportes
de aventura

Sábados de 17:00 a 18:30 h.

Funky
Viernes de 17:30 a 19:00 h.

... y lo que a ti se te
ocurra
Más información:
alcazul@aytoguadalajara.es
Teléfonos:
949 226 104
949 247 068

Inauguración oficial del Ciclo “Medicina y Salud
Pública”

Conferencia magistral: “Las conductas infantiles y juveniles a
debate”.
Ponente: Javier Urra. Dr. en Psicología. Escritor. Profesor de
Ética y Deontología de la Universidad Complutense de Madrid.
Presidente de la Red Europea de Defensores del Menor.
Salón de Actos del Campus Universitario
Entrada libre
Viernes, 13 de marzo / 20:00 h.

Certámenes Literarios: Acto poético musical.
Entrega del II Premio del Certamen Nacional de
Poesía para Jóvenes Poetas, Caja Guadalajara
–Fundación Siglo Futuro año 2008
Salón de actos de Caja Guadalajara
Entrada libre
Lunes, 23 de marzo / 20:00 h.
Ciclo “Medicina y Salud Pública”

Conferencia coloquio: “Trastornos del sueño. Un
problema de salud
pública”
Salón de actos del Campus Universitario
Entrada libre
Lunes, 30 de marzo / 20.00 h.
Ciclo “Medicina y Salud Pública”

Mesa redonda-coloquio: “Disfunciones sexuales
en la mujer y en el hombre”
Salón de actos del Campus Universitario
Entrada libre

BIBLIOTECA

PÚBLICA

Plaza de Dávalos s/n.
Entrada libre
Hora del Cuento

(Para asistir es necesario retirar invitaciones gratuitas del
mostrador de entrada)
Salón de Actos
Sábado, 14 de febrero / 12:00 h.

Eugenia Manzanera

Lunes, 23 de febrero / 19:00 h.

Patio Central El Club de Tertulia Literaria
comentará la novela “Piezas en fuga”, de Anne
Michaels

CENTRO
PASTORAL Y
SOCIAL

PARROQUIA
DE SAN JUAN
DE ÁVILA
Constitución, 31
Entrada libre
Conferencias

Lunes, 2 de marzo / 20:00 h.

“Relaciones entre la
ciencia y la fe”

Coordinará el encuentro Mar García Lozano. Ejemplares
disponibles al público en el mostrador de entrada.

A cargo de Agustín Probanza
Lobo. Ex Decano de la
Facultad de Farmacia del
CEU y Vicerrector de la
Universidad S. Pablo CEU.

Martes, 3 de marzo / 17:00 h.

Martes, 3 de marzo / 20:00 h.

Un recorrido por las mejores películas de este movimiento
artístico, a cargo de José Antonio Ruiz Rojo.

A cargo de José Luís
Requero. Magistrado del
Tribunal Supremo. Ex vocal
del Consejo General del
Poder Judicial.

Salón de Actos: Proyección “Demonios familiares:
cine expresionista alemán”

Jueves, 5 de marzo / 19:00 h.

Salón de Actos Presentación del libro de poemas
“4 estaciones & 4 recuerdos”, de José Suárez Inclán
Hora del Cuento

(Para asistir es necesario retirar invitaciones gratuitas del
mostrador de entrada)
Salón de Actos
Sábado, 14 de marzo / 12:00 h.

Rodorín

Miércoles, 25 de marzo / 19:00 h.

Salón de Actos: Presentación del libro “El cuadro
mágico de los templarios”, de Joseph María Isern
i Monné

“Cultivar la ética y la
moral es rentable”

Miércoles, 4 de marzo /
20:00 h.

“Los espacios
sagrados en la
liturgia”

A cargo de Lino Valladares.
Dr. en Liturgia, profesor de
la Universidad de Comillas.
Asesor permanente de la
Comisión de Liturgia en
la Conferencia Episcopal
Española.

OFICINA MUNICIPAL

¿Te interesa el Voluntariado?

La Oficina Municipal de Voluntariado, te ofrece la posibilidad de:
– informarte sobre cualquier aspecto relacionado con la acción
voluntaria.
– asesorarte en materias específicas de voluntariado.
– obtener formación general o específica para ser voluntario.
– mediación con las asociaciones que actúan en Guadalajara.
– participar en actividades relacionadas con la promoción de la
solidaridad y el voluntariado.
Más información en:
Centro Social Casas del Rey
C/ Luís Ibarra Landete s/n
Martes y viernes de 10:00 a 13:00 h.
Jueves, de16:30 a 20:00 h.
Tfno: 949 22 43 13
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DE VOLUNTARIADO

CENTRO
CULTURAL

CARNAVAL

C/ Dr. Fleming, 2-B
Entrada libre

Jueves Lardero, 19 de febrero:
17:00 h. Parque infantil, en la Plaza de los Caídos.
18:00 h. Merienda popular ofrecida por el Ayuntamiento en la Plaza
de los Caídos. Grupo de Dulzaineros Mirasierra.

IBERCAJA
Conferencias

En conmemoración
del 200 aniversario
del nacimiento de
Charles Darwin y
del 150 aniversario
de la publicación
de “El origen de las
especies”
Coordina: José Antonio
Ruiz Rojo
Miércoles, 4 de marzo /
19:00 h.

“Darwin: De la
filosofía de la
biología a la
biología
de la filosofía”

Por Carlos Castrodeza
Miércoles, 11 de marzo /
19:00 h.

“La teoría de la
evolución, hoy”
Por Andrés Moya

2009

Viernes de Carnaval, 20 de febrero:
18:30 h. Desfile de Botargas. Paseo de Fernández Iparraguirre.
Santo Domingo. Calle Mayor hasta la Plaza de los Caídos.
18:45 h.		Actuación de los Dulzaineros de Guadalajara.
19:00 h.		Pregón y anuncio del Carnaval en la Plaza de los Caídos, con
grupos y botargas de distintas localidades de Guadalajara.
Seguidamente pasacalles por las zonas peatonales de la
ciudad.
Sábado de Carnaval, 21 de febrero:
18:30 h. Desfile de disfraces adultos, acompañados de dulzaineros
y grupos de animación. Desde la Plaza de Toros, Fernández
Iparraguirre, Santo Domingo, Calle Mayor hasta la Plaza
de los Caídos, donde se celebrará el XXIX Concurso de
Disfraces Adultos*, con sustanciosos premios para grupos
(más de 3 personas), parejas o tríos e individuales.
19:30 h. Durante deliberaciones del jurado, actuación en la Plaza de
los Caídos de grupos de samba y dulzaineros y grupos de
chirigotas. Seguidamente, entrega de premios.
		 Bailes y Concursos de disfraces en los barrios
anexionados:
20:30 h. En el Centro Social de Taracena, con el Trío Aplauso
22:00 h. En el Centro Social de Valdenoches, con el Trío Bahía
22:30 h. En el Centro Polivalente del Ayuntamiento de Usanos, con
el Trío Cabaret.
Domingo de Carnaval, 22 de febrero
11:30 h. Desfile Iinfantil de Disfraces, acompañados por la comparsa
municipal de Gigantes y Cabezudos, dulzaineros y botargas
de Guadalajara, desde la Plaza de Toros a la Plaza de los
Caídos, donde se celebrará el XXIX Concurso Infantil de
Disfraces*, con regalos y trofeos para los ganadores.
12:30 h. Espectáculo infantil en la Plaza de los Caídos. Al finalizar
el espectáculo se entregarán trofeos y se sorteará una bici
entre los participantes en el concurso.
Lunes de Carnaval, 23 de febrero
De 17:00 a 20:30 h. Baile y concurso de disfraces para jubilados
y pensionistas en el Centro Social de la calle Cifuentes.
Organiza Concejalía de Bienestar Social. Inscripciones en
el centro. Concurso se iniciará a las 18:30 h. y la entrega de
premios se celebrará a las 19:00 h.
Miércoles de Ceniza, 25 de febrero
18:30 h. Entierro de la Sardina (Declarado
de Interés Turístico Provincial), desde el
Fuerte de San Francisco hasta la Plaza de
los Caídos, con la participación de El Cerdo,
el Invierno, Don Carnal, la Primavera, Carne
y Pescado, Doña Cuaresma, la Sardina,
Plañideras y concursantes. Participa con traje
oscuro, chistera, antifaz…)Reparto de bollos
y anís. Durante el desfile se celebrará el XVIII
Concurso Jocoso “Entierro de la Sardina”,
con premios para los 4 primeros clasificados.
• Inscripciones
	
para los concursos
En el Ayuntamiento, puerta principal, del 16 a 21 de febrero, de
10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 h.
• El Día 22, desde las 10:00 hasta media hora antes del inicio
del desfile infantil. También se podrá realizar la inscripción de los
niños en la Plaza de Toros.
Concejalía de Festejos / www.guadalajara.es / www.festejosguada.com

BUERO
VALLEJO
C/ Cifuentes, 30
Horario de visitas: De lunes
a viernes, de 19:00 a 21:00 h.
(excepto festivos y días de
función).
Entrada libre
Del 10 al 27 de febrero

Exposición de grabados: Guadalajara Artística y Monumental.
Vistas del Romanticismo

Selección de grabados de Genaro Pérez Villamil, Francisco Javier Parcerisa,
Salcedo, etc., pertenecientes a los fondos del Patronato Municipal de Cultura.
Estos grabados forman parte de las últimas adquisiciones realizadas por el PMC
para el futuro Museo de la Ciudad.

AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA

DE GUADALAJARA
Hasta el 23 de febrero

Exposición “Sensaciones”, de los fotógrafos Joan Pastor
y Diego Pedra

Sala de Exposiciones del AF/G (C/Atienza, 4 CEFIHGU)
Visitas: De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 h., excepto festivos.
Martes también de 16:30 a 20:00 h. Miércoles y viernes, también de 19:00 a 21:00 h.

EXPOSICIONES

TEATRO
AUDITORIO

Lunes y jueves:

Taller de iniciación a la Fotografía a cargo de Juan Carlos
Aragonés
Local AF/G (C/Atienza, 4, planta -1 Centro San José)
Precio: 60 euros socios y 100 no socios
Duración: meses de febrero y marzo.
Del 28 de febrero al 30 de marzo

Exposición “Hechos y Leyendas”, del fotógrafo Osvaldo Cipriani
Sala Azul Museo de Guadalajara (Palacio del Infantado)
Inauguración: 28 de febrero a las 19:00 h.
Visitas: Martes a sábados de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. Domingos de
10:00 a 14:00 h.
Viernes, 27 de marzo / 20:00 h.

Proyección de fotografías del porfolio “AMARILLO” que
han presentado los socios de la Agrupación Fotográfica de
Guadalajara

PÚBLICA

Plaza de Dávalos s/n
Visitas en horario de apertura de la Biblioteca
GALERÍA SUPERIOR

Del 9 al 28 de febrero

Exposición de Arteterapia de los alumnos del Hospital
Psiquiátrico de Guadalajara
Del 2 al 28 de marzo

Exposición “La vuelta al mundo en 365 días”

Fotografías de Stephen Cummins tomadas a lo largo del año 2008 en diferentes
partes del mundo.
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Local de la AF/G (C/ Atienza)

CENTRO
CULTURAL

IBERCAJA
Sala de Exposiciones

C/ Capitán Arenas, 5
Horario de visitas:
de lunes a sábado,
de 19:00 a 21:00 h.
Entrada libre

Del 5 al 14 de febrero

V Certamen
Regional de
Fotoperiodismo
Del 19 de febrero
al 21 de marzo

Elena Blanch
Esculturas
Del 26 de marzo
al 25 de abril

Javier Zorrilla
Acuarelas

GALERIA DE ARTE

LICEO

C/ Dr. Benito Hernando, 12 y 14
(Frente IES Liceo Caracense)
arteliceo@telefonica.net
Horario: de lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 h.
Sábados, de 11:30 a 13:30 h.
Entrada libre
Hasta el 25 de febrero

Exposición Colectiva 2009
Muestra variada de pintores de diversos estilos: Rodrigo García
Huetos, Jorge Pedraza, Miguel Arriero, Jesús Nieto, Carlos
de la Encarnación,
Pablo Cano, Carlos
Sosa, etc.
Del 5 de marzo
al 4 de abril

Carlos Osorio

Pintor que imita la
técnica del fresco
en sus lienzos
mediante el uso
de imprimaciones
especiales. Sus
temas preferidos son las arquitecturas clásicas, ventanas,
molduras y bodegones de flores o frutas dando la impresión de
estar ante obras del Renacimiento.

CAJA

GUADALAJARA
Sala de Arte edificio social

C/ Topete, 1 y 3
Horario: de 12:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:00 h. (excepto festivos)
Entrada libre
Exposición Interactiva

Hasta el 6 de marzo

Física Mágica

Un paseo por la instrumentación científica del siglo XIX y
principios del siglo XX.
Visitas guiadas de grupos, previa petición en los teléfonos:
902 879 991 / 949 888 100
Del 10 al 21 de marzo

Exposición de pintura de Fanny
Del 24 de marzo al 3 de abril

Exposición de pintura de Juan Antonio Falcó
Sala de Arte

C/ Virgen del Amparo, 5
Horario: de lunes a sábado, de 19:00 a 21:00 h.
Entrada libre
Del 2 al 12 de febrero

Pinturas de Venancio Verdú Guijarro
Del 16 al 26 de febrero

Acuarelas de José Manuel Fraile

ESTUDIO

LAURA DOMÍNGUEZ
C/ Marqués de Santillana, 1-C
Horario: de lunes a jueves, de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Viernes, de 8:00 a 15:00 h.
Entrada libre
Hasta el 28 de febrero

“Ventanas”
Asun Vicente

Del 1 de marzo al 30 de abril

Ignacio Pérez Pombo
ESCUELA

DE ARTE
Plaza de Ceuta y Melilla s/n
Horario: de 09:00 a 15:00 h., de lunes a viernes. Miércoles de 09:00 a 18:00 h.
Entrada libre
Del 31 de marzo al 30 de abril

“Referentes clásicos”

Pinturas y esculturas de los
alumnos del centro.

Palacio del Infantado

Plaza de los Caídos en la Guerra Civil s/n
Horario de visitas: de martes a sábado,
de 10:00 a 14:00 h., y de 16:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos: de 10:00 a 14:00 h.
Lunes cerrado
Entrada libre
SALA DE EXPOSICIÓN PERMANENTE

“Tránsitos”

Una selección de las mejores obras de las
colecciones del Museo de Guadalajara de
sus tres secciones: Bellas Artes, Arqueología
y Etnografía.
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MUSEO DE

MÚSICA

SALA

BUMERANG
Avda del Ejército, 29
Viernes, 6 de febrero / 23:00 h.

Plastic Fantastic Lover
Sábado, 7 de febrero / 23:00 h.

Tributo Sabina
Viernes, 13 de febrero / 23:00 h.

Kike Suárez y La Desbandada
Sábado, 14 de febrero / 23:00 h.

Infussion (fiesta Scooter Band)
Sábado, 21 de febrero / 23:00 h.

Los Limones
Sábado, 28 de febrero / 23:00 h.

Tributo Los Secretos
Sábado, 7 de marzo / 23:00 h.

Tributo Alaska y a la movida
Viernes, 13 de marzo / 23:00 h.

Ariday
Viernes, 27 de marzo / 23:00 h.

Carta Baladí

SALA

BARLOVENTO
Plaza Sor María Lovelle, 4,

Jam Session
Viernes, a partir de las 22:30 h.
Febrero: 6, 13, 20 y 27.
Marzo: 6, 13 y 27.
Entrada gratuita.
Especie de ‘Karaoke
musical’ donde todo aquel
que quiera puede cantar o
tocar con el grupo fijo de la
Sala Barlovento. Si llevas tu
instrumento, mejor; aunque la
sala dispone de instrumentos
musicales propios que te
prestan sin problemas. Si no
sabes cantar o tocar
no pasa nada... ¿te gusta
la música? Pues esto te gustará. Hay un libro con más de 70 canciones, letra y partitura,
de todos los estilos, con temas de Jimy Hendrix, BB King, Police, Bon Jovi, Eric Clapton,
Santana, U2… y muchos más.

Restaurante

Lino

C/ Vizcondesa de Jorbalán, 10
Sábado, 14 de febrero
Viernes, 6 de marzo

Veladas Líricas
Con la actuación de un tenor y una soprano, con acompañamiento de piano.
Información y reservas en el mismo restaurante y en los teléfonos 670 727 777 / 687 444 178

CENTRO CULTURAL

IBERCAJA

Salón de actos
C/ Dr. Fleming, 2-B
Entrada libre

Joseph Haydn
(1723 - 1809):
200 aniversario
de su muerte
Arkhé Piano Trío:
Brenno Ambrosini, piano
Vicente Huerta, violín
José Enrique Bouché,
violoncello
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Música clásica

Foto de la Asamblea de la Asociación de la Prensa de 2008 celebrada en la localidad de Brihuega,
con motivo del homenaje al periodista Manu Leguineche.

En plena juventud
Con el recién estrenado 2009, la Asociación de la Prensa de Guadalajara
comienza a escribir un nuevo capítulo en su joven pero a la vez intensa
trayectoria. Quedan en la memoria dos décadas de historia en las que nuestra
asociación, gracias al trabajo, ilusión y a la implicación de sus asociados, se
ha consolidado como una organización profesional fuerte e independiente
de los poderes económicos, sociales, políticos y empresariales.
En la actualidad, la Asociación de la Prensa de Guadalajara agrupa a
143 socios, lo que representa el 85 por ciento de los profesionales de la
información que desarrollan su trabajo en la provincia. Las prestaciones y
servicios que nuestro colectivo ofrece a sus asociados es, sin duda, una
de las claves de esta elevada afiliación. Pero además, en estos 20 años de
vida, la Asociación de la Prensa de Guadalajara ha querido (y creemos que
lo ha conseguido) hacerse visible en la sociedad alcarreña llevando a cabo
un amplio y dinámico programa de actividades: exposiciones fotográficas,
concesión de premios anuales, convocatoria de certámenes periodísticos,
edición de publicaciones, organización de encuentros profesionales, etc.
La creación y gestión del Centro de Prensa, una instalación moderna y
funcional, ha sido también una pieza fundamental en el fortalecimiento de
nuestra organización. Asimismo, el pertenecer desde sus orígenes a la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha hecho
que la Asociación de la Prensa de Guadalajara crezca con mayor confianza
y seguridad.
Pero el camino recorrido no ha estado exento de dificultades y sinsabores.
Todavía hoy, el ejercicio periodístico sufre graves problemas de precariedad
laboral, casos de intrusismo y serios atentados contra la libertad de
información y opinión de quienes lo practican. Por desgracia, nuestro
sector también está siendo uno de los más sensibles a la crisis económica
que nos afecta, desencadenando en despidos y abusos, muchas veces
injustificados.
Ejercer una profesión vocacional, de servicio al ciudadano, que engancha
y apasiona, es lo que nos motiva a no tirar la toalla. Seguiremos luchando,
como poco otros 20 años, para que cada día podamos hacerlo con mayor
dignidad, libertad e independencia.
Carlos Sanz Establés
Presidente de la Asociación de la Prensa

AGENDA

AGENDA

FEBRERO
FECHA

ACTO

ARTISTA / TÍTULO

LUGAR

DOM. 1

TEATRO
TEATRO
exposición
TEATRO
CONVOCATORIA
convocatoria
convocatoria
MAGIA
TEATRO
MAGIA
MAGIA
TEATRO
TEATRO
exposición
MUSICAL
CONVOCATORIA
TEATRO
convocatoria
CONCIERTO
convocatoria
TEATRO
TEATRO
convocatoria
exposición
TEATRO
TEATRO
convocatoria
TEATRO
TEATRO

BROKERS
CUTTLAS, ANATOMÍA DE UN PISTOLERO
pinturas de venancio verdú guijarro
VEN AL TEATRO
EL AUTOR Y SU OBRA
festival por arte de magia 2009
el autor y su obra
magia de cerca
PJ HERMOSILLA
gala internacional
FIESTA FAMILIAR
ESPECTÁCULO DE MAGIA
BLUE (SÍ, SOY AZUL)
guadalajara artística y monumental. vistas del romanticismo
LOS EMIGRANTES (EL TANGO)
LA VIOLENCIA HUMANA
LITTLE STREET PIECES
eugenia manzanera
HEVIA “OBSESSION”
hora del cuento
PAYAS.O.S
LA RATITA PRESUMIDA
avance programa de actos carnaval 2009
elena blanch
EL JEFE DE TODO ESTO
HÔTEL CRAB
piezas en fuga
PSICODELIA DANCE
EL OTRO LADO

TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
caja guadalajara
TEATRO A. BUERO VALLEJO
FUNDACIÓN SIGLO FUTURO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
fundación siglo futuro
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
FUNDACIÓN SIGLO FUTURO
TEATRO MODERNO
ies brianda de mendoza
TEATRO A. BUERO VALLEJO
biblioteca pública
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
ver pag. 12
centro cultural ibercaja
TEATRO MODERNO
TEATRO MODERNO
biblioteca publica
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO

lun. 2
MIE. 4
JUE. 5

vie. 6
sab. 7
DOM. 8

mar. 10
JUE. 12
VIE. 13
SAB. 14
DOM. 15
MIE. 18
jue. 19
VIE. 20
DOM. 22
lun. 23
VIE. 27
SAB. 28

AGENDA

MARZO
FECHA

ACTO

ARTISTA / TÍTULO

LUGAR

DOM. 1
lun. 2

TEATRO
convocatoria
exposiciones
TEATRO
convocatoria
TEATRO
convocatoria
exposición
BALLET
MUSICAL
TEATRO
exposición
convocatoria
TEATRO
CONCIERTO
TEATRO
ÓPERA
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
exposición
TEATRO
TEATRO
TEATRO
TEATRO
exposición

KRAFT
relaciones entre la ciencia y la fe
la vuelta al mundo en 365 dias
HANSEL AND GRETEL
cultivar la ética y la moral es rentable
HANSEL AND GRETEL
darwin: de la filosofía de la biología a la biología de la filosofía
carlos osorio
MUJERES DE LORCA
PASIÓN ARGENTINA. MALAMBEANDO
VIOLETA
exposición de pintura de fanny
la teoría de la evolución, hoy
PAUL COLLINS BEAT
CONCHA BUIKA “NIÑA DE FUEGO”
LA VERDADERA HISTORIA DEL PATITO FEO
EL MURCIÉLAGO
ROCOCÓ BANANAS
BARRIENDO-RE-MI-FA-SOL
JUANITO, HISTORIAS DEL SOL Y LA LUNA
OLIVER TWIST
LA CENA DE LOS GENERALES
javier zorrilla
ARCIPRESTE DE HITA
PETROFF... SÓLO QUIERE BAILAR
ARCIPRESTE DE HITA
OJOS Y CERROJOS
referentes clásicos

TEATRO MODERNO
c.p. y s. p. san juan de avila
biblioteca pública
TEATRO A. BUERO VALLEJO
c.p. y s. p. san juan de avila
TEATRO A. BUERO VALLEJO
centro cultural ibercaja
galería de arte liceo
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
caja guadalajara
centro cultural ibercaja
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
centro cultural ibercaja
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
TEATRO A. BUERO VALLEJO
TEATRO MODERNO
escuela de arte

MAR. 3
MIE. 4
jue. 5
VIE. 6
DOM. 8
mar. 10
mie. 11
VIE. 13
SAB. 14
DOM. 15
MIE. 18
VIE. 20
DOM. 22
MAR. 24
MIE. 25
jue. 26
VIE. 27
SAB. 28
DOM. 29
mar. 31

Viernes 6. 20:30 h. n
BALLET FLAMENCO: “Mujeres de Lorca”
Por la cía. de danza de Carmen Cortés

CASTILLA-LA MANCHA

Entrada: 12 y 8 € • (E.D.G.)

Domingo 8. 20:00 h. n
ESPECTACULO INTERNACIONAL:
“Pasión argentina. Malambeando”
Por la cía. Argentina River Dancer.

Febrero-09
Domingo 1. 20:00 h. n
TEATRO: “Brokers”
Producciones Yllana

Entrada: 15 y 12 €

CASTILLA-LA MANCHA

Entrada: 12 y 8 € • (E.D.G.)

(Concertado con Colegios e Institutos)

“VEN AL TEATRO”:
Miércoles, 4 . 10:00 y 11:45 h.
“Don Juan Tenorio”
de José Zorrilla

FESTIVAL POR ARTE DE MAGIA
Viernes 6. 19:00 h.
SALA TRAGALUZ
Gala Internacional “Magia de cerca”
Entrada: 5 € • (E.D.G.)

Sábado 7. 20:00 h.
Gala Internacional

Entrada: 10 € • (E.D.G.)

Domingo 8. 11:00 h.
“Fiesta familiar” en el vestíbulo del Teatro.
12:00 h: “Festival de magia”
Entrada: 10 € • (E.D.G.)

Jueves 12. 20:30 h. n
ESPECTACULO INTERNACIONAL:
“Los emigrantes (El tango)”
Cuando Europa se fundió en tango
Entrada: 15 y 12 €

Entrada: 12 y 8 € • (E.D.G.)

Entrada: 6 € • (E.D.G.)

CAMPAÑA TEATRO INFANTIL
(Concertado con Colegios e Institutos)

“VEN AL TEATRO”:
Martes, 24 . 10:00 y 11:45 h.
“Oliver Twist” de Charles Dickens
Miércoles 25. 20:30 h. n
Inauguración XXXI Certamen nacional de
teatro “Arcipreste de Hita”
TEATRO: “La cena de los generales ”
De José Luis Alonso de Santos
Dirección: Miguel Narros.
Con Sancho Gracia y Juanjo Cucalón

Viernes, 27. 20:30 h.
XXXI Certamen de Teatro “Arcipreste de
Hita”. Organiza: Agrupación Teatral Alcarreña
TEATRO: Segunda Jornada de la sección oficial

“VEN AL TEATRO”:
Miércoles, 18 . 10:00 y 11:45 h.
“La ratita presumida”

Entrada: 6 € (Menores de 25 años, 2 €)

CASTILLA-LA MANCHA

Entrada: 12 y 8 € • (E.D.G.)

Marzo-09
CAMPAÑA TEATRO INFANTIL
“VEN AL TEATRO”:
Martes, 3 y miércoles, 4 . 10:00 y 11:45 h.
“Hansel y Gretel” de los Hermanos Grimm
• Espectáculo con descuentos generales

Entrada: 20 y 16 € • (E.D.G.)

Domingo 22. 17:30 h.
TEATRO FAMILIAR MUSICAL:
“Barriendo-re-mi-fa-sol”
Por la cía. La lavandería teatro
Organiza: Agrupación Teatral Alcarreña

Entrada: 12 y 8 € • (E.D.G.)

(Concertado con Colegios e Institutos)

(Concertado con Colegios e Institutos)

Miércoles, 18. 20:30 h. n
OPERA:
“El murciélago” de Johan Strauss II
por Ópera 2001
Orquesta, ballet y coros de la Wienner
Operetten
Dirección: Alexander Harold

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA-LA MANCHA

CAMPAÑA TEATRO INFANTIL

Sábado 28. 20:00 h. n
TEATRO: “El otro lado”
de Ariel Dorfman
Con Charo López y Eusebio Lázaro

CASTILLA-LA MANCHA

Entrada: 12 y 8 € • (E.D.G.)

CAMPAÑA TEATRO INFANTIL

Sábado 14. 20:00 h . n
CONCIERTO: Hevia
“Obsession”

Sábado 14. 20:00 h. n
CONCIERTO: Concha Buika
“Niña de Fuego”

Sábado, 28. 20:30 h.
XXXI Certamen de Teatro “Arcipreste de Hita”.
Organiza: Agrupación Teatral Alcarreña
TEATRO: Tercera Jornada de la sección oficial
Entrada: 6 € (Menores de 25 años, 2 €)

ABONOS
Abono 3: escogiendo 3 funciones de las marcadas con el
símbolo n se obtendrá un descuento en taquilla del 15 %
del valor de la entrada.
Abono 5: escogiendo 5 funciones de las marcadas con el
símbolo n se obtendrá un descuento en taquilla del 25 %
del valor de la entrada.
Abono ciclo de magia: 20 euros para las tres funciones.
Todos los descuentos aplicados, no son acumulables
SERVICIO DE ATENCIÓN A NIÑOS
(Previa presentación de entrada al espectáculo).
Todos los espectáculos de viernes, sábado y domingo
señalados con
contarán con un espacio de actividades
infantiles.
Edad: de 3 a 12 años.
Lugar: Sala Fundación del Teatro Buero Vallejo.
Horario: desde 30 minutos antes de cada función hasta la
finalización de la misma.
Precio por niño: 2 euros.

