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550 Aniversario
Guadalajara,  
1460-2010.  
Historia de la Ciudad
Museo de Guadalajara

Teatro Auditorio  
Buero Vallejo
Zarzuela, Hip-Hop, teatro, 
conciertos benéficos, 
danza contemporánea, 
musicales

The Glenn Miller 
Orchestra

Para toda la familia: Teatro 
de Kiev Mimirichi 

La Guerra de Papel
 

….Strauss para recibir el 
Año Nuevo

Y del 13 al 16 de enero:
¡Mamma Mia!
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Con nuestros 
mejores deseos

Durante el presente año se han celebrado numerosos actos 
para conmemorar un histórico acontecimiento. El 25 de 
marzo de 1460, el rey Enrique IV otorgó el título de Ciudad 
a la Villa de Guadalajara. Este hito es el hilo conductor 
de una exposición organizada por el Ayuntamiento de 
Guadalajara como brillante colofón a un año cargado de 
actividades conmemorativas. “Guadalajara 1460-2010. 
Historia de la Ciudad” es el título de una extraordinaria 
y bien documentada muestra divulgativa y educativa sobre 
el pasado histórico de Guadalajara, que se exhibirá en las 
salas del Museo de Guadalajara, desde el 10 de diciembre 
al 16 de enero. Esta exposición, que ocupa un lugar 
destacado en nuestra portada, será una buena oportunidad 
para conocer cómo fue nuestra ciudad en épocas pasadas. 
La muestra, diseñada con el máximo rigor histórico, 
ofrecerá al visitante un centenar de piezas originales (obras 
de arte, elementos arqueológicos, documentos, libros, 
mobiliario y objetos de época), procedentes de los fondos 
municipales y de otras colecciones públicas y privadas, 
complementadas con paneles y reproducciones que nos 
darán una completa visión de nuestra historia. Se abrirá al 
público coincidiendo además con unas semanas de intensa 
actividad cultural y de ocio, con la Navidad como telón de 
fondo. Para estos días, en los que las luces de mil colores 
adornarán nuestras calles y plazas, hay como siempre un 
sinfín de actividades para toda la familia y, en especial, 
para los niños, auténticos protagonistas de estas fiestas. 
La portada de nuestra revista recoge una vistosa imagen 
de una singular guerra que se librará en el Teatro Auditorio 
Buero Vallejo, con la actuación del Teatro Mimirichi de Kiev 
(Ucrania) y su “Guerra de Papel”. Entre otras sorpresas de 
la temporada, la actuación de la internacional Orquesta de 
Glenn Miller, las míticas canciones del grupo sueco Abba en 
el musical ¡Mamma Mia! Y mucho más que hemos recogido 
en este número de Tragaluz. Con nuestros mejores deseos. 
¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
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En el 50 aniversario de Manos 
Unidas
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En el año 1960, unas intrépidas mujeres iniciaron la primera Campaña contra el 
hambre de Manos Unidas, ONGD Católica y de Voluntarios, que por este mo-
tivo, está dando por terminado su 50 Aniversario. Desde ese primer momento 
se ha centrado en dos actividades complementarias: 

	 •	Sensibilizar	a	la	población	española	sobre	la	realidad	en	que	viven	los	 
  países en vías de desarrollo.

	 •	Apoyar	y	financiar	proyectos	de	desarrollo	en	África,	América,	Asia	y	 
  Oceanía.

Ahora también aca-
bamos de recibir el 
reconocimiento de la 
Fundación Príncipe de 
Asturias que nos ha 
concedido el Premio de 
la Concordia 2010. Este 
reconocimiento que 
esperamos sea un hito 
en nuestras tareas de 
sensibilización, supone 
para nosotros un plus 
de responsabilidad para 
hacer cada vez mejor 

nuestro trabajo. En la foto (hecha en unas Jornadas de Formación que tuvieron 
lugar en El Escorial el día siguiente del la recepción del premio) aparecemos 
un grupo de voluntarios de Guadalajara con la Presidenta Nacional que porta 
en su mano el Pergamino que se le entregó con dicho premio.

En este año que acaba, en el que hemos celebrado los dos eventos antes 
mencionados, nos disponemos a presentar una de nuestras principales tareas 
de sensibilización, nuestro ya clásico Concierto de Navidad, que tendrá lugar 
el día 22 de Diciembre, con la actuación de la Compañía de Danza de Miguel 
Ángel	Berna	en	el	espectáculo	“GOYA”, que esperamos sea acogido favora-
blemente por todos nuestros benefactores y demás público.

Como siempre, el importe de la recaudación de las entradas irá íntegramente a 
la realización de un proyecto: Construcción de un centro de promoción de 
la mujer. Managua (Nicaragua) 28.641,36 euros.
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CAMPAñA TeATro iNfANTil  
“VeN Al TeATro”  
(Concertado con Colegios e Institutos)

Miércoles, 1 de diciembre / 10:00 y 11:45 h.
“Nobody’s perfect” 
Compañía Front Stage 

Jueves, 2 de diciembre / 10:00 y 11:45 h.
“Juntos y Revueltos”
Compañía Los Pepito Grillo

Viernes, 3 de diciembre / 20:30 h.  (Red de teatros)
Música: “Inspiración Barroca”
Orquesta de Cámara del Infantado
Directora: Alicia Reyes 
Música de Haëndel, Vivaldi, Respighi y Sammartini.
Entrada: 6 euros (Espectáculo con descuentos generales)

Sábado, 11 de diciembre / 20:00 h.  (Red de teatros)
Teatro: “Frankenstein” foto 1

Producciones Come y Calla
“El montaje sigue paso a paso, con la brevedad y concisión necesarias, la novela 
de Mary Shelley. El espectáculo constituye un experimento en clave épica y 
romántica en torno a los límites de la naturaleza humana, el deseo de libertad 
del hombre y su ansia secreta de emular a los dioses y penetrar los arcanos 
insondables de la vida y de la muerte”. 
Entrada: 12 y 9 euros  
(Espectáculo con descuentos generales)

Domingo, 12 de diciembre / 11:00 h.
XX CONCURSO DE VILLANCICOS  
“CIUDAD DE GUADALAJARA” 
Entrada libre hasta completar aforo

Jueves, 16 de diciembre / 20:30 h.   
(Red Española de Teatros) 
Danza: “Hip-Hop Danza 
Urbana”
Escenario del teatro  
(aforo limitado) 
Compañía Brodas
Espectáculo lúdico y didáctico que 
narra la historia y evolución del 
hip-hop como cultura, haciendo 
hincapié sobretodo en la danza. 
A través de explicaciones, 
coreografías y gags humorísticos, 
los diferentes bailarines muestran 
las diferencias entre estilos como 
el popping, el locking, el freestyle 
y breakdance. Transmite mucha 
energía y ganas de bailar. Abierto 
para todos los públicos.
Entrada: 6 euros (Espectáculo con 
descuentos generales)

TEATRO AUDITORIO 

BUERO VALLEJO
C/ Cifuentes, 30
Tfno: 949 247 050
www.teatrobuerovallejo.com
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Sábado, 18 de diciembre / 20:00 h.  
Zarzuela: “La Corte del Faraón”
Saga Producciones 
Libreto de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. Música de 
Vicente Lleó.
El General Putifar regresa victorioso de la campaña de Siria y es 
recibido por el faraón y la reina, en medio del clamor del pueblo 
egipcio. El gran sacerdote, presenta a Lota, casta doncella 
elegida por la reina para entregarla como esposa a Putifar en 
recompensa a su victoria…
Entrada: 24, 20 y 15 euros 

Martes, 21 de diciembre / 20:30 h.  
Concierto: The Glenn Miller Orchestra foto 2 

Promoconcert 
Tras el gran éxito en el Teatro Real de Madrid y el Gran Teatre 
del Liceu de Barcelona, llega a Guadalajara esta extraordinaria 
formación. The Original Glenn Miller Orchestra es una de 
las más populares big bands. Con una amplia trayectoria e 
infinidad de actuaciones, la formación lleva por todo el mundo 
la música de Glenn Miller y el mejor sonido del jazz.
Entrada: 24 y 20 euros (Espectáculo con descuentos generales)

Miércoles, 22 de diciembre / 20:30 h.  
Danza: “Goya” 
Ballet de Miguel Ángel Berna 
Partiendo de “El Sueño de la Razón”, de Francisco de 
Goya,	Miguel	Ángel	Berna,	construye	su	nuevo	espectáculo	
coreográfico en el que se adentra en la estética del pintor 
aragonés.
Entrada: 12 y 9 euros (A beneficio de MANOS UNIDAS)

Jueves, 23 de diciembre / 17:30 y 19:30 h.   
(Red Española de Teatros)

Teatro Infantil Familiar: “¡Ras!”
Escenario del teatro (aforo limitado)
Maduixa Teatre 
Espectáculo de carácter multidisciplinar que conjuga teatro, 
danza y artes plásticas donde las nuevas tecnologías se ponen 
al servicio de un juego escénico estimulante y mágico para los 
más pequeños.
Entrada: 9 euros (Espectáculo con descuentos generales)
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Martes, 28 de diciembre / 
20:00 h.

CONCIERTO 
BENÉFICO DE 
NAVIDAD
“Unidos por la 
Paz” “Villancicos 
y Canciones 
Navideñas”
Director: Manuel Fuentes

Entrada: 4 euros (A beneficio 
Fundación Vicente Ferrer)
Organiza: Orquesta 
Municipal de Pulso y Púa “La 
Esperanza” 
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Miércoles, 29 de diciembre / 
19:00 h 
(Red Española de Teatros)

Danza: “La bella 
durmiente, sueña”
Ballet de Carmen Roche

Espectáculo familiar 
inspirado en el cuento 
de “La Bella Durmiente 
del Bosque”. de Charles 
Perrault donde habitan 
hadas, príncipes y princesas 
tejiendo mil y una fantasías. 
La historia que el Ballet 
Carmen Roche busca 
contar, tendrá la fantasía del 
cuento de Perrault pero se 
separa de la historia original, 
adaptándose a una historia 
más contemporánea y más 
cercana al público actual.
Entrada: 9 euros 
(Espectáculo con 
descuentos generales) 

Martes, 4 de enero / 
19:00 h.
Teatro Infantil: 
“Guerra de Papel”
Teatro de Kiev 
(Ucrania) Mimirichi 
Desde el éxito y 
reconocimiento 
obtenido en el Festival 
Internacional de 
Payasos “Memorial 
Charlie Rivel” de 
Cornellá, Mimirichi 
ha recorrido muchos 
teatros españoles y 
de todo el mundo, 
recibiendo siempre 
el aplauso y 
reconocimiento del 
público, la crítica y los 
aficionados al teatro. Su originalidad reside en la combinación 
de pantomima excéntrica, payasadas, danza paradójica, “step”, 
“break”, acrobacia y malabarismos singulares. 
Entrada: 9 euros (Espectáculo con descuentos generales)
Organiza: Concejalía de Festejos
(Al finalizar entre todos los asistentes gran sorteo de regalos)
 

Viernes, 7 de enero / 
20:30 h.  
Gran Concierto 
de Año Nuevo: 
Strauss Festival 
Orchestra con 
Ballet
Promoconcert 
Inspirado en la 
tradicional cita musical 

que cada año se 
celebra en Viena, vuelve a España, tras el éxito de ediciones 
anteriores, el Gran Concierto de Año Nuevo con una atractiva 
selección de los mejores valses, polcas y marchas de Johann 
Strauss.
Entrada: 24 y 20 euros (Espectáculo con descuentos generales)

Sábado, 8 de enero / 20:00 h.  
Danza: “Nubes”
Compañía Aracaladanza 
Espectáculo de danza para niños y niñas a partir de 4 años. 
Inspirado en el universo de René Magritte. Premio Feten 2010 al 
Mejor Espectáculo. Premio Nacional de Teatro Infantil.
Entrada: 9 euros (Espectáculo con descuentos generales)



Del 3 al 5 de Febrero 
Por Arte de Magia

Viernes, 18 de febrero 
“Por el placer de volver a verla” 
Concha Busto y Loquibandia

Viernes, 25 de febrero 
María Sarmiento 
Fuegos Fatuos

Viernes, 4 de marzo 
“La Fiesta de los Jueces”, de Heinrich Von 
Klast 
Teatro del Cruce

Sábado, 5 de marzo 
“Wonderland” 
Ballet de Victor Ullate

Viernes, 11 de marzo 
Teatro musical “Stradivarius”

Sábado, 12 de marzo 
Ópera: “El Barbero de Sevilla” 
Pepser Espectáculos

Viernes, 18 de marzo  
“Bodas de Sangre” y “Suite Flamenca” 
Compañia de Antonio Gades

Viernes, 25 de marzo  
“EL Avaro”, de Jorge Lavelli 
Galiardo Producciones

Sábado, 26 de marzo  
“Música en el Cine” 
Inma Shara y Orquesta

AVANCE FEBRERO-MARZO
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Viernes, 21 de enero  
20:30 h.   
(Red de Teatros)

Teatro:  
“Los Negros”
Director: Miguel Narros 
Producciones Faraute
“Un grupo de hombres 
y mujeres de raza negra 
celebra un ritual, a modo de 
funeral, ante un catafalco 
cubierto con un paño blanco. 
Cinco de ellos cubren 
sus rostros con máscaras 
blancas .El resto forman 
parte del ceremonial que va 
a desarrollarse en torno al 
catafalco donde, se supone, 
yace el cuerpo de una mujer 
blanca asesinada…”

Entrada: 12 y 9 euros 
(Espectáculo con descuentos 
generales)

Del 13 al 16 de enero 

Musical: “Mamma Mía!”
Funciones: 
Jueves, 13: 20:00 h.
Viernes, 14: 18:30 y 22:30 h.
Sábado, 15: 18:30  y 22:30 h.
Domingo, 16: 17:00  y 20:45 h.
Se ha convertido en un fenómeno sociológico al batir todos los 
récords de asistencia, permanencia y facturación en España. 
Inspirada por la magia de las atemporales canciones de 
ABBA, el maravilloso cuento de hadas a cerca de la familia y 
la amistad de la escritora Catherine Johnson, transcurre en el 
paraíso de una isla griega…
Entrada: 49, 45 y 35 euros (Precios reducidos en funciones de 
jueves y domingo noche 45, 40 y 32 euros)



Viernes, 28 de enero /  
19:00 h.

XIII GALA DE 
ENTREGA DE 
LOS PREMIOS 
DE MEDIO 
AMBIENTE 
PROVINCIA DE 
GUADALAJARA
Actuaciones de 
Klandestinos, Dr. Sapo, 
Corazón Krudo.

Organiza: Ecologistas en 
Acción de Guadalajara

Entrada: 3 euros 

TEATRO 

MODERNO
C/ Benito Chavarri, 3
Red de Teatros

Viernes, 3 de diciembre / 20:30 h.
Canciones de Navidad
José Antonio Alonso

Domingo, 5 de diciembre / 17:30 h.
Josefina
Teloncillo

Viernes, 10 de diciembre / 20:30 h.
El Avaro
Eureka

Domingo, 12 de diciembre / 17:30 h.
El Pirata Valiente
La Carreta

Viernes, 17 de diciembre / 20:30 h.
Tartufo
Fuegos Fatuos

Domingo, 19 de diciembre / 17:30 h.
En busca de una historia perdida
Arte Fusión Títeres

Venta de entradas
Entradas: 6 euros (adultos) y 3 euros (infantiles y carné joven)
Reserva telefónica de entradas: 949 224 954
Taquilla: 1 hora antes de cada espectáculo

Taquilla del teatro: Martes y jueves por la mañana de  
10:30 h. a 12:30 h. 
Por las tardes, 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

Venta de entradas:

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.
Descuentos generales: para las funciones marcadas, 20% 
de descuento.
Los espectáculos en sábados, marcados con este 

 símbolo dispondrán del servicio de atención a niños.
Todos los descuentos aplicados, no son acumulables

 Abonos
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AVANCE DEL PROGRAMA DE  

NAVIDAD Y REYES 2010/2011 
www.guadalajara.es
www.festejosguada.com

Viernes, 10 de diciembre
13:30 h.: Inauguración del Mercado Hebreo. 
 Parque de la Concordia.  
 Hasta el 12 de diciembre.

Domingo, 12 de diciembre
11:00 h.: XX Concurso de Villancicos “Ciudad de  
 Guadalajara”. 
 Teatro Auditorio Buero Vallejo

Miércoles, 15 de diciembre
18:30 h.: Inauguración del alumbrado extraordinario  
 de Navidad
19:00 h.: Inauguración de la XXIX Exposición de  
 Dioramas. 
 Cámara de Comercio e Industria
19:30h.:  Inauguración del Belén  
 Monumental. Palacio del Infantado

Jueves, 16 de diciembre 
20:00 h.:  XVI Zambombada.
 Desfile con instrumentos musicales navideños desde el Teatro  
 Buero Vallejo.

Viernes, 17 de diciembre 
20:00 h.:  Pregón de Navidad.  Irene Villa. Periodista
 Recital de Villancicos: Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad   
 Complutense. Iglesia del Carmen. 

Sábado, 18 de diciembre
12:30 h.:  Inauguración de la XVI Feria Navideña de Artesanía de Guadalajara. 
 Paseo de Fernández Iparraguirre.
13:00 h.:  Inauguración del Mercadillo Navideño. Parque de la Concordia.

Miércoles, 29 de diciembre
17:00 h.: Gran baile para jubilados y pensionistas. 
 Centro Social de la calle Cifuentes. 

Jueves, 30 de diciembre
10:30 a 19:30 h.: Calle Mayor Solidaria. 
              Recogida de regalos en la Plaza del Jardinillo

Miércoles, 5 de enero
18:00 h.: Cabalgata de Reyes Magos
 Recorrido: (C/ Madrid, Plaza de los Caídos, C/ Ingeniero Mariño, C/   
 Ramón y Cajal, Rotonda de Bejanque, C/ Capitán Boixareu Rivera (La  
 Carrera), Paseo Dr. Fdez. Iparraguirre, hasta su cruce con la calle   
 Sigüenza, regresando por el Paseo del Dr. Fdez. Iparraguirre hasta la  
 explanada de la Iglesia de San Ginés).
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NAVIDEÑATE 
Concejalía de Familia y Bienestar Social

Del 27 de diciembre al 7 de enero
Horario de 10:30 a 13:00 h.
Talleres gratuitos para niños y niñas de 6 a 12 años
¡Juegos, disfraces, actividades artísticas y creativas…y muchas risas 
compartidas con los amigos que encontraremos!
En los centros sociales municipales del Alamin, Amistad, Casas del Rey y 
Escritores.

Inscripciones del 13 al 20 de diciembre 
Información en los propios centros, de 10:00 a 13:00 h.
Y por teléfono 949 247 068 / 949 247 069 (Animadores)



OFICINA 
MUNICIPAL
DE 
VOLUNTARIADO 
Concejalía de Familia y 
Bienestar Social
 
Infórmate en el Centro
Social Casas del Rey
C/ Luís Ibarra Landete s/n

Lunes y viernes, de 16:30 a 
20:00 h. Martes, miércoles y 
jueves, de 10:00 a 13:30 h.

900 701 077 (gratuito)
voluntariado@
aytoguadalajara.es

ASOCIACIÓN DE 
BELENISTAS DE 
GUADALAJARA

CAMPAÑA DE 
NAVIDAD 2010
www.belenistasguadalajara.es. 
abguadalajara@gmail.com

Días 19 y 20 de diciembre / 
11:00 a 12:30 h. 
Taller Familiar de 
Belenismo 
Museo de Guadalajara 
Inscripciones: 
abguadalajara@gmail.com 

XXVII Concurso Provincial de Belenes 
Categorías: Domicilios Particulares, Parroquias, Colegios, 
Asociaciones y Entidades , Comercios , Infantil.
Por primera vez se incluye la categoría de comercios. 
Inscripciones hasta el 19 de diciembre: Parroquia de San 
Nicolás el Real y en la web de la Asociación.

I Concurso Provincial de Fotografia “Imagen de 
la Navidad” 
Podrá participar cualquier persona mayor de edad residente en 
Guadalajara y su provincia. Máximo una obra por participante. 
Fotografías de escenas de belenes de la provincia de 
Guadalajara. 
Recepción de fotografías del 29 de noviembre al 27 de 
diciembre de 2010 
Bases e Inscripciones: en la web de la Asociación, en la XXIX 
Exposición de Dioramas y Belenes (Cámara de Comercio) y San 
Nicolás el Real. 

Del 9 de diciembre al 6 de enero 
XXIX Exposición de Dioramas Navideños y 
Belenes 
Cámara de Comercio de Guadalajara 
C/ Mayor, 28 
Visitas: de 18:30 a 20:30 h.
Inauguración: Jueves, 9 de diciembre a las 19:00 h.

Otros Belenes instalados por la Asociación: 
Parroquia de San Nicolás El Real 
Visitas: del 17 de diciembre al 9 de enero, fuera del horario de Cultos. 

Convento del Carmen
Visitas: del 13 de diciembre al 9 de enero, fuera del horario de 
Cultos. 

Construcciones Cuadrado Duque 
C/ Miguel Fluiters, 31 
Visitas: del 13 de diciembre al 9 de enero, hasta las 21 horas. 

ASOCIACIÓN DE 
ESCLEROSIS 
MúLTIPLE DE 
GUADALAJARA 
Calle Antonio Machado, 
locales 13-14 
Teléfono: 949 203 381 
aedemgu@inicia.es
 
Días 21, 22 y 23 de diciembre / 
11:00 a 20:00 h.

Rastrillo Benéfico
Polideportivo San José
Calle Atienza, 4 

Séptima edición del Rastrillo 
Benéfico organizado por la 
Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Guadalajara 
(ADEM-GU), con el objetivo 
de obtener fondos para 
el mantenimiento de sus 
actividades a beneficio 
de los afectados por esta 
enfermedad neurológica.
Productos donados por 
empresas, comercios y 
particulares. Obsequios y 
gran sorteo final entre los 
compradores.
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PROGRAMA

ALCAZUL
(Jóvenes de 12 a 18 años)

ACTIVIDADES:

Curso de Monitor 
de actividades 
juveniles
Abierto el plazo de inscripción 
para el curso de primavera.

Taller de teatro
Viernes de 17:30 a 19:00h.
Centro Social Cifuentes

Club Alcazul que 
incluye:
- Talleres 
- Fiestas 
- Meriendas 
- Batuka 
- Futbolín, dardos, juegos... 

Sábados de 17:00 a 20h.
Centro Social Amistad

 
Más información:
alcazul@aytoguadalajara.es
Teléfonos:
949 226 104
949 247 068

Excursión de Navidad a Cuenca 
Sábado, 18 de diciembre
Visita a la exposición de la Asociación de Belenistas de 
Cuenca y Museo de Ciencias.
Precio: 25 euros (comida incluida) 
Inscripciones: 636 22 98 75; rafaelsp@hotmail.es

Acto de clausura de la campaña de Navidad 
2010 y entrega de premios de los concursos de 
Belenes y del Concurso de Fotografía Imagen 
de la Navidad
 Teatro Moderno
C/ Benito Chávarri, s/n

Viernes, 7 de enero / 19:30 h. 
 - Recital de Villancicos, a cargo de la Ronda “La Alegría”. 
 - Lectura del Fallo del Jurado del XXVII Concurso Provincial  
  de Belenes, y del I Concurso de Fotografía Imagen de la  
  Navidad, y Entrega de Premios. 
 - Entrega de los Premios Anuales de la Asociación 
  de Belenistas de Guadalajara. 
 - Clausura de la Campaña de Navidad 2010.

MUSEO DE

GUADALAJARA
Sala de audiovisuales. Palacio del Infantado 
Plaza de los Caídos en la Guerra Civil s/n 
Entrada libre

CICLO DE CONFERENCIAS ORGANIzADO 
POR LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL 
MUSEO DE GUADALAJARA

Jueves, 2 de diciembre / 19:30 h.

“Urbanismo Colonial Hispanoamericano. El Caso 
del Reino de Guatemala”.
Por Alberto Garín García
Se exponen las soluciones urbanas desarrolladas por los 
conquistadores españoles, adaptadas a la doble realidad de los 
pueblos nativos y los recién llegados desde Europa.

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, 17 de diciembre / 21:00 h.
Accidents Polipoètics
Rafael Metlikovez y Xavier Theros 
“Más triste es robar”

Recital de poesía para gente que no lee poesía. El humor, el 
ritmo, los objetos cotidianos y las acciones minimalistas son el 
material de este recital de poesía a dos voces con textos propios. 
Si se puede vender un sifón como si fuera poesía, ¿porqué no se 
puede vender poesía como si fuera un sifón?...



Viernes, 14 de enero / 21:00 h.
Palique Cuenteras: 
Marissa Amado (Perú) y Magda Labarga (Canarias)
“Paisajes de Agua”
Las narradoras nos hablan de un mundo de magia y humo con 
aderezos cocinados a fuego lento. Una pizca del humor que 
nos permite reírnos de nosotros mismos y también una ternura 
cierta hacia nuestra fragilidad de seres humanos buscadores de 
milagros…

BIBLIOTECA

PúBLICA
Plaza de Dávalos s/n 
Salón de actos 
Entrada libre

Miércoles, 1 de diciembre / 18:30 h.
Ciclo: “La Educación: 
Un proceso vital en un 
mundo cambiante” 
El señor Ibrahim y las 
flores del Corán 
Francia-Turquía, 2003, 95min.
Cine organizado por InterRed

Jueves, 2 de diciembre / 10:00 h.
“Día Mundial del 
Discapacitado”
Encuentro con los alumnos del IES 
Liceo Caracense 
Organiza: CAMF
Patio Central

Viernes, 3 de diciembre / 18:00 h. 
Presentación del libro “Huerto de polvo”, de Loli 
Penin 
Organiza: CAMF

Viernes, 10 de diciembre / 19:00 h.
II Jornadas de Defensa Animal
Presentación del proyecto de granja santuario “La Granja de 
Luci”, por Equanimal. 
Organiza Ecologistas en Acción.

Martes, 14 de diciembre / 19:00 h.
Presentación del libro “Rescatando a Sara”, de 
Javier Ángel Preciado.

Miércoles, 15 de diciembre / 19:00 h. 
Charla “Jóvenes investigadores alcarreños”
Organiza: Ecologistas en Acción.

Sábado, 18 de diciembre / 12:00 h. 
Hora del Cuento
Para niños a partir de cuatro años acompañados de un adulto.

Del 20 al 23 de diciembre / 17:30 a 19:00 h.
Taller de adornos navideños, a cargo de Sandra 
Illana
Sala Multiusos 
Inscripciones del 1 al 10 de diciembre.

Del 27 al 30 de diciembre / 11:00 a 12:30 h. 
Taller de magia infantil
Sala Multiusos
Inscripciones del 1 al 10 de diciembre.

CONCURSO DE 
CARTELES PARA 
EL MARATóN 
2011 
Seminario de Literatura 
Infantil y Juvenil 
Plaza de Dávalos, 11 
19001 GUADALAJARA. 
949 234 710 
maraton@
maratondeloscuentos.org 

El plazo de entrega de 
carteles finaliza el 8 de 
enero. El 20 de enero 
se hará público el cartel 
ganador.

El original del cartel tendrá 
un tamaño máximo de 50 
X 40cm. Es imprescindible 
que figure en el cartel la 
siguiente información: 20º 
Maratón de los cuentos. 10, 
11 Y 12 de Junio de 2011. 
Guadalajara

El premio consistirá en 
la publicación de los 
materiales y en la cantidad 
de 700 euros brutos.
Bases:  
www.maratondeloscuentos.org



Martes, 28 de diciembre / 12:00 h.
“Villancicos en el Patio Central” 
Para todos los que quieran participar.

Días 3, 4 y 5 de enero / 12:00 h.
Cine para niños

Martes, 11 de enero / 19:00 h. 
II Jornadas de la Defensa Animal
Proyección del documental “Reino Apacible”
Organiza: Ecologistas en Acción

Sábado, 15 de enero / 12:00 h. 
Hora del Cuento 
Palique Cuenteras
Para niños a partir de cuatro años acompañados de un adulto.

Miércoles, 19 de enero / 18:30 h. 
Conferencia “Renoir y su obra”, por José 
Antonio Ruiz Rojo.
Organiza: Asociación de Amigos de la Biblioteca.
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AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA

DE GUADALAJARA
CEFIHGU
Centro San José
4ª planta
C/ Atienza
www.afgu.org

Sábado, 4 de diciembre / 20:00 h.
Concurso Social Monocromo: Tema “Pueblos”
Entrada libre

Viernes, 17 de diciembre / 20:00 h.
Concurso Social Color: Tema “Agua”
Entrada libre

Viernes, 14 de enero / 20:00 h.
Concurso Social Monocromo. Tema “Yo” 
Entrada libre

Lunes, 24 de enero al 28 de marzo / 20:00 h.
Curso de Iniciación a la Fotografía
Duración aproximada de 15 horas repartidas en clases de  
1:30 h. por semana. 
Profesores: Pedro San Andrés y Enrique Jorreto. 
Precio: 50 euros socios / 90 euros no socios.

Martes, 25 de enero al 29 de marzo / 20:00 h. 
Curso de Iniciación a Photoshop para Fotografía
Duración aproximada de 15 horas repartidas en clases de  
1:30 h. por semana. 
Profesor Paúl Rojas. 
Precio: 50 euros socios / 90 euros no socios.

Viernes, 28 de enero / 20:00 h.  
Concurso Social Color. Tema “Uno”
Entrada libre

BALLENA DE

CUENTOS
Librería infantil y juvenil
C/ Pareja Serrada, 3
laballenadecuentos@gmail.com

Sábado, 3 de diciembre / 
12:00 h. 
Magia por 
sorpresa, con 
Gonzalo Albiñana 
Joven cómico, original y con 
una magia muy personal. 
Hará desaparecer una 
ballena....

Sábado, 11 de diciembre / 
12:00 h.

Pep Bruno presenta 
su último álbum “La 
Familia C”
Libro premiado con el III 
Premio Internacional de 
Compostela	de	Álbum	
ilustrado.

Sábado, 18 de diciembre / 
12:00 h. 
Taller de 
manualidades 
navideñas 
Con Irene Burgos y Ana Ongil

Sábado, 22 de enero /  
12:00 h.

Magia por 
sorpresa, 
con Gonzalo 
Albiñana 
Esta vez hará aparecer 
a la ballena que 
perdimos en diciembre



BAR

CHERNOBIL
C/ Horno de San Gil
Actuaciones a las 23:00 h.

“NOCHE DE COMEDIA”
Jueves, 2 de diciembre
Carolina Noriega

Jueves, 9 de diciembre
Miguel Miguel

Jueves, 16 de diciembre 
Pedro Giménez

Jueves, 23 de diciembre
Jorge Segura

Jueves, 13 de enero
Sebas El Rayo

Jueves, 20 de enero
Quique Matilla

Jueves, 27 de enero
Karim

LUDOTECA

EL RINCóN MÁGICO
C/ Zaragoza, 53

949 216 579

Sábados, de 17:00 a 19:00 h.
Sábados en familia
Cuenta cuentos, taller de 
masajes, psicomotricidad,etc.
Actividad gratuita. 

Del 27 de diciembre al 7 de 
enero, de 07:45 a 14:00 h.
Campamento de Navidad

ASOCIACIÓN 
BENÉFICO 
CULTURAL 

ANCHARA
C/ Capitán Boixareu Rivera, 21
Tfno: 949 210 304
clubanchara@yahoo.es

Navidad Solidaria  
A partir del 18 de diciembre 
recogida de alimentos no 
perecederos en la sede de la 
asociación. Voluntarias de la 
asociación repartirán estos 
alimentos entre las familias 
necesitadas.

Talleres de oración  
Los 3º viernes de mes: viernes 
17 de diciembre, de 18:30 a 
20:00 y el viernes 21 de enero 
con el mismo horario. 

Clase de “Cocina del 
tiempo” 
25 de enero / 17:30 a 19:30 h.
A cargo de Mª Luz Cano, autora 
de las recetas que se publican 
en El Decano de Guadalajara. 
Avisando antes habrá guardería.

Charlas  
Un sábado al mes, de 11:00 a 
13:00 horas charlas sobre temas 
de educación, hijos, matrimonio, 
previa inscripción.

Más información en la sede de la 
asociación, todas las tardes de 
16:00 a 20:30 h. 
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MUSEO DE 
GUADALAJARA
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

SAlAS Del DUQUe

Del 10 de diciembre al 16 de enero
Visitas concertadas: De martes a viernes de 11:00 
a 13:00 h. para grupos y colectivos con cita previa. 
Teléfono de contacto: 949 247 050 

“Guadalajara, 1460-2010. Historia de  
la Ciudad”
Exposición organizada por el Ayuntamiento de Guadalajara con motivo del 550 
aniversario del título de Ciudad.
Se trata de una muestra divulgativa y evocativa sobre el pasado histórico de 
Guadalajara desde el año 1460, fecha en la que el rey Enrique IV concedió el título 
de ‘Ciudad’, hasta la actualidad.
En la exposición se combinan cerca de un centenar de piezas propias del 
Ayuntamiento y de otras colecciones públicas y privadas, con sesenta paneles y 
reproducciones que informarán al visitante de cómo fue la ciudad de Guadalajara 
en épocas pasadas.
Para esta exposición se ha contado con la especial colaboración del Museo 
de Guadalajara que ha prestado algunas piezas exhumadas en las distintas 
excavaciones arqueológicas realizadas en el término municipal de Guadalajara, 
especialmente en el solar del Alcázar Real y en la Plaza Mayor. 

Itinerario: 
El desarrollo expositivo se ha subdivido en bloques 
cronológicos y temáticos adaptado a las salas y 
espacios seleccionados:

•	 Introducción (rampa de acceso). Cronología 
inversa, 2010-1460, con los hitos históricos más 
representativos 

•	Edad Media: La ciudad (tránsito del siglo XV al 
XVI) (sala de Escipión)

•	Plena Edad Moderna (siglos XVI y XVII)  
(sala del Día)

•	La Ilustración (siglo XVIII) (sala de Atalanta)

•	Edad Contemporánea (siglos XIX y XX) (sala de 
las Batallas) 

“GUADALAJARA, 1460-2010. Historia de la Ciudad” contará con un libro-catálogo, 
de 100 páginas, con reproducciones a color todas las obras y piezas expuestas. El 
precio de venta al público: 10 euros.

SAlA AZUl 
Del 15 al 31 de diciembre

“Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha” 
Exposición de las obras premiadas y seleccionadas en el Certamen de Jóvenes 
Artistas de Castilla-La Mancha de Bellas Artes organizado el Instituto de la Juventud 
castellano-manchego.

SAlA De eXPoSiCiÓN PerMANeNTe 
Del 15 al 31 de diciembre

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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ESTUDIO 
LAURA DOMINGUEZ
C/ Marqués de Santillana, 1C 
Visitas: 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
www.lauradom.com

Hasta el 31 de diciembre  
“Desde mi mirada” 
Carmen Baldominos

Del 1 de enero al 28 de 
febrero  
“Administra los 
colores” 
: )elgado : )omínguez

BIBLIOTECA
PúBLICA
Plaza de Dávalos s/n
Galería Superior
Visitas en horario de apertura 
de la Biblioteca
Entrada libre 

Del 1 al 20 de diciembre

“Momentos del 
Maratón” 
Agrupación Fotográfica.

Del 21 de diciembre al 15 de 
enero 

“Óleos infantiles”
 Alumnos del Colegio Isidro 
Almazán.

Del 17 al 31 de enero

Exposición de 
los originales 
presentados al 
Concurso del 
cartel del Maratón 
2011

TEATRO AUDITORIO
BUERO VALLEJO
Sala de exposiciones
Horario de visita: de 19:00 a 21:00 horas (excepto festivos y 
días de función)
Entrada libre 

Del 16 de diciembre al 7 de enero
Fotos premiadas y seleccionadas del Concurso 
de Fotografías de Ferias y Fiestas 2010
Inauguración: 16 de diciembre a las 19:30 h.
Entrega de Premios y Proyección de las fotografías premiadas y 
seleccionadas del III Rallye Ferias y Fiestas Guadalajara 2010
Sala Tragaluz 
Organiza: Ayuntamiento de Guadalajara / Agrupación 
Fotográfica de Guadalajara

GALERÍA DE ARTE
LICEO
C/ Dr. Benito Hernando, 12 y 14
(Frente IES Liceo Caracense)
www.arteliceo.com.es
Tfno: 949 254 147 (tardes)
Horario: de lunes a viernes, de 18:00 a 20:30 h. 
Entrada libre

Diciembre / Enero
Exposición Colectiva
Óleos, acuarelas, grabados, esculturas y libros de arte. Más de 
100 obras variadas de 20 artistas de diferentes estilos, tamaños 
y precios.
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CENTRO CULTURAL 
IBERCAJA
Sala de exposiciones 
C/ Capitán Arenas, 5
De lunes a sábado, de 19:00 
a 21:00 h.
Entrada libre
www.ibercaja.es

Hasta el 23 de diciembre

De lo observado
Andrés Ferrer 
Fotografía

Del 13 de enero al 26 de 
febrero

Paco Rojas
Pintura

GALERÍA DE

GUADALAJARA
 
“Un espacio para el arte”.
C/ Rufino Blanco, 26.
www.lagaleriadeguadalajara.es
Visitas: de lunes a viernes: de 12:00 
a 14:00h y de 18:00 a 21:00h. 
Sábados, de 12:00 a 14:00h.
Entrada libre 

Diciembre
“Ven y verás”
Colectiva fin de año

Enero
“Contactos con la realidad” 
José Antonio Romera

ExPOSICIÓN A BENEFICIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MúLTIPLE

DE GUADALAJARA
 
Colegio de San José
Sala de Usos Múltiples
Calle Atienza, 4 
Visitas: de lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 h. Sábados, de 
12:00 a 14:00 horas. Domingos y festivos, cerrado.

Hasta el 4 de diciembre
Agredano León : “Esculturas y murales”
Obras de María Dolores Agredano León, cuya colección 
completa ha sido donada por su familia para que sea vendida 
en favor de las actividades de la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Guadalajara. 

ESCUELA DE ARTE
DE GUADALAJARA
Plaza de Ceuta y Melilla, 6 y 7 
Horario de exposiciones: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h.
Miércoles, de 9:00 a 18:30 h. Entrada libre

Del 1 al 22 de diciembre
“Cuadernos de Dibujo”
Trabajos de los alumnos de la escuela 

Del 19 de enero al 3 de febrero
“Inadvertidas”
Fotografías
Autor: Francisco Javier Alcacera Pardo
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CONCIERTOS

NAVIDEÑOS
Martes, 11 de diciembre / 20:15 horas
Concierto Décimo Aniversario de la Coral Polifónica La 
Esperanza
Directora: Elisa Gómez
Parroquia de María Auxiliadora (Salesianos)

Jueves, 16 de diciembre / 20:00 h.
Concierto de Navidad 
Banda de Música de la Diputación Provincial
Directora: Nuria Matamala
Colegio San José

Jueves, 30 de diciembre / 20:00 h.
Concierto de Navidad del Coro “Novi Cantores”
Concatedral de Santa María

TEATRO AUDITORIO

BUERO VALLEJO
C/ Cifuentes, 30
Tfno: 949 247 050
www.teatrobuerovallejo.com 

Viernes, 17 de diciembre / 17:30 h.

CONCIERTO DE NAVIDAD: 
“Cantando juntos: padres, madres e hijos”
 
A cargo de los participantes del programa “Música en Familia” de la Concejalía de 
Familia y Bienestar Social. Padres, madres y niños de entre 0 y 3 años.

Villancicos tradicionales, con acompañamiento vocal e instrumental, que nos 
harán participar de las técnicas aplicadas a tan temprana edad. Nos sorprenderá 
el aprendizaje y habilidad musical adquirido por los niños y comprenderemos 
su influencia en el desarrollo de otras capacidades cognitivas psicológicas y 
afectivas.
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Viernes, 28 enero
Estatus Crew – 
Shuma (rap) 
Sábado, 29 de enero
Cool - La Misma 
Moneda (pop)
Entrada 5 euros

SALA

BUMERANG
Avda del Ejército, 29 

Actuaciones a las 23:00 horas

Viernes, 10 diciembre

Doxa – Los Nuevos Bourbones (rock urbano)
 Entrada: 3 euros 

Sábado, 11 diciembre

Port Jackson - Phase II Phase - Dacapo (pop)

Viernes, 31 diciembre

Fiesta Fin de Año
Ambientada años 80, barra libre, canapes etc. 

30 euros

Viernes, 7 de enero

Javi y Agus (pop)

Viernes, 14 enero

Campo Santo - El Cuervo de Alas Rojas (rock-
heavy)

Sábado, 15 enero

Tributo a Los Secretos

Viernes, 21 enero

KHayman – Swedish Cocks (rock)

Sábado, 22 enero

Un Pingüino en mi Ascensor (pop) foto 1  
Entradas: 10 euros anticipada. 12 euros taquilla

1



Martes, 28 de diciembre / 20:00 h.
Concierto Benéfico de Navidad
“Unidos por la Paz” Villancicos y Canciones 
Navideñas
Entrada: 4 € (A beneficio Fundación Vicente Ferrer)
Organiza: Orquesta Municipal de Pulso y Púa “La 
Esperanza” 

Miércoles, 29 de diciembre / 19:00 h.   
(Red Española de Teatros)
Danza: “La bella durmiente, sueña”  
Ballet de Carmen Roche
Entrada: 9 €
(Espectáculo con descuentos generales)

Martes, 4 de enero / 19:00 h.
Teatro Infantil: “Guerra de Papel”
Teatro Mimirichi de Kiev (Ucrania) 
Entrada: 9 € 

(Espectáculo con descuentos generales)
(Al finalizar entre todos los asistentes gran sorteo 
de regalos)

Viernes, 7 de enero / 20:30 h.  
Gran Concierto de Año Nuevo: Strauss Festival 
Orchestra con Ballet
Promoconcert
Entrada: 24 y 20 € 

(Espectáculo con descuentos generales)

Sábado, 8 de enero / 20:30 h.  
Danza: “Nubes”
Compañía Aracaladanza
Entrada: 9 €
(Espectáculo con descuentos generales)

Del 13 al 16 de enero:
Musical: “Mamma Mía!”
Con las canciones de Abba
Funciones: 
- Jueves, 13: 20:00 h.
- Viernes, 14: 18:30 y 22:30 h.
- Sábado, 15: 18:30   y 22:30 h.
- Domingo, 16: 17:00   y 20,45 h.
Entrada: 49, 45 y 35 €
(Precios reducidos  en funciones de jueves y 
domingo noche 45, 40 y 32 €)

Viernes, 21 de enero / 20:30 h.  
(Red de Teatros)
Teatro: “Los Negros”
Producciones Faraute
Entrada: 12 y 9 €
(Espectáculo con descuentos generales)

Viernes, 28 de enero / 19:00 h. 
XIII GALA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS 
DE MEDIO AMBIENTE PROVINCIA DE 
GUADALAJARA:
Música en directo
Entrada: 3 €
Organiza: Ecologistas en Acción de Guadalajara

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.
Descuentos generales: para las funciones marcadas, 20% 
de descuento.
Los espectáculos en sábados, marcados con este  símbolo 
dispondrán del servicio de atención a niños.
Todos los descuentos aplicados, no son acumulables

Taquilla del teatro: Martes y jueves por la mañana de 
10:30 a 12:30 h. Por las tardes, 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

BUERO VALLEJO TEATRO AUDITORIO
C/ Cifuentes, 30 19003 Guadalajara
Teléfonos: 949 247 050 / 949 247 229 Fax: 949 215 418
www.teatrobuerovallejo.com
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CAMPAñA TEATRO INFANTIL “VEN AL TEATRO”
(Concertada con Colegios e Institutos) 

Miércoles, 1 de diciembre / 10:00 y 11:45 h. 
“Nobody’s perfect”
Compañía Front Stage

Jueves, 2 de diciembre / 10:00 y 11:45 h.
“Juntos y revueltos”
Compañía Los Pepitos Grillo
   
Viernes, 3 de diciembre / 20:30 h.   
(Red de Teatros)
Música: “Inspiración Barroca”
Orquesta de Cámara del Infantados
Entrada: 6 €   
(Espectáculo con descuentos generales)

Sábado, 11 de diciembre / 20:00 h.    
(Red de Teatros) 
Teatro: “Frankenstein”
Producciones Come y Calla
Entrada: 12 y 9 €  
(Espectáculo con descuentos generales)

Domingo, 12 de diciembre / 11:00 h. 
XX CONCURSO DE VILLANCICOS “CIUDAD DE 
GUADALAJARA”
Entrada libre hasta completar el aforo

Jueves, 16 de diciembre / 20:30 h.    
(Red Española de Teatros)  
Danza: “Hip-Hop Danza Urbana”
Escenario del teatro (aforo limitado)
Compañía Brodas
Entrada: 6 €   
(Espectáculo con descuentos generales)

Sábado, 18 de diciembre / 20:00 h.   
Zarzuela: “La Corte del Faraón” 
Saga Producciones
Entrada: 24, 20 y 15 €

Martes, 21 de diciembre / 20:30 h.   
Concierto internacional: The Original Glenn 
Miller Orchestra 
Promoconcert
Entrada: 24 y 20 €
(Espectáculo con descuentos generales)

Miércoles, 22 de diciembre / 20:30 h.  
Danza: “Goya”
Ballet de Miguel Ángel Berna
Entrada: 12 y 9 €
A beneficio de MANOS UNIDAS

Jueves, 23 de diciembre / 17:30 y 19:30 h.  
(Red Española de Teatros)  
Teatro Infantil Familiar: “¡Ras!”
Maduixa Teatre
Escenario del teatro (aforo limitado)
Entrada: 9 €
(Espectáculo con descuentos generales)
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