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Las Noches son… 
para el Verano!

El éxito de pasadas ediciones de Las Noches son…

ha tenido mucho que ver en el diseño de las propuestas 

incluidas este año para la programación estival que asoma 

en nuestra colorida portada. Tragaluz se viste de verano 

y ha elegido para ello un sencillo y refrescante estilismo. 

Hemos adaptado un pequeño detalle de la imagen del 

folleto promocional de Las Noches son… para ilustrar 

nuestra portada e invitarles desde ella a disfrutar de unos 

eventos que gozan, por mérito propio, de gran prestigio y 

reconocimiento dentro y fuera de Guadalajara. Hablamos 

del Maratón de Cuentos, que cumple 20 años, y que 

en cada edición ha conseguido superar, en calidad y 

cantidad, a las anteriores. Hablamos del Solsticio Folk, 

que un año más vuelve al escenario del merendero de 

San Roque. En esta ocasión, con dos actuaciones más 

que estelares: la banda de gaitas Lume de Biqueira y el 

grupo estadounidense Gaelic Storm. Este Solsticio abrirá 

el 18 de junio las puertas al verano. Y como en Verano las 

Noches son… para aliviarse de los rigores del calor y para 

disfrutar del aire libre y de los bellos rincones que atesora 

nuestra ciudad, pues todos a la calle y a pasarlo bien: que 

hay espectáculos llenos de encanto y colorido para los 

más pequeños; conciertos en los jardines del Infantado, 

con grupos de todos los estilos; versos a medianoche en 

la recoleta Plaza del Carmen…y monólogos, con mucho 

humor, para echar unas risas y olvidar los problemas 

cotidianos. Y los domingos, en la Concordia, los esperados 

conciertos de la Banda Provincial. Y para las mañanas 

y tardes de verano…muchas más opciones de las que 

hablamos en las siguientes páginas. 
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Cuando tengan en sus manos 

este número de Tragaluz, es-

tará a punto de constituirse 

la Corporación municipal que 

será la encargada de regir los 

destinos de la ciudad durante 

los próximos cuatro años. No 

obstante, los resultados de las 

elecciones locales celebradas 

el pasado 22 de mayo, nos 

permiten presentarnos ante 

todos ustedes como respon-

sables del próximo Gobierno 

municipal. Por este motivo, 

quiero que mis primeras pala-

bras desde esta tribuna sean 

para expresar mi agradecimiento sincero a todos los ciudadanos por la 

confianza que han depositado en nosotros, al tiempo que reitero nuestro 

compromiso de trabajo -en todas y cada una de las áreas de competencia 

municipal, incluida, obviamente, la cultural-, en la línea que hemos mante-

nido en los últimos años, para hacer de Guadalajara la ciudad que todos 

queremos y en la que todos podamos ver reflejados nuestros anhelos.

Entre los proyectos y nuevas propuestas que se irán desgranando a lo lar-

go de los próximos meses, esperamos seguir contando con su apoyo para 

que Tragaluz consolide su presencia como exponente del espíritu concilia-

dor y plural de sus ciudadanos y para que siga siendo el reflejo vivo de una 

Guadalajara abierta, en la que todos somos y hacemos Ciudad.

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara 
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Viernes, 3 de junio / 20:30 h.  (Red de Teatros)

Teatro: “Sexos” de Antón Gómez 
Con Pepón Nieto, Anabel Alonso, Neus Sanz...
Por Pentación Espectáculos
“Un gusanillo, un coco, una cuca, un pito y un lío. El gusanillo es una comezón, el 
coco una cabeza, la cuca un pito, el pito es una alarma y el lío es un lío que se lía 
y la lía. Porque Maite es un lío que se busca y no se encuentra. Maite está hecha 
un lío y se lía con todos….” 
Entrada: 14 y 10 euros (Espectáculo con descuentos generales)

Miércoles, 8 de junio / 20:00 h.

VIII Concierto de Música Militar: Banda y Música de la Suige 
Centro
Entrada con invitación
Organiza: Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros
Patrocina: Ayuntamiento de Guadalajara
 

Martes, 14 de junio / 19:00 h. 

Escuela Municipal de Teatro
Muestra alumnos 1º año
Sala Tragaluz 
Entrada libre

TEATRO AUDITORIO 

BUERO VALLEJO
C/ Cifuentes, 30
Tfno: 949 247 050
www.teatrobuerovallejo.com
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Sábado, 8 de octubre 
Revólver 
Argán o la aventura 
musical más 
sorprendente de Revólver 

Goñi ha viajado hasta 
Marrakech para dar 
forma a un álbum que ha 
tenido mucho de aventura 
musical, de experiencia 
inédita con la que probar 
nuevos sonidos...

AVANCE MES DE 
OCTUBRE

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:

FESTIVAL DE CLAUSURA DEL CURSO 2010/2011 DE 
LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA 
DEL “PALACIO DE LA COTILLA”

Lunes, 20 de junio / 20:00 h. 
Actuación de las escuelas de Danza Española y 
Flamenco

Martes, 21 de junio / 20:00 h. 
Actuación de las escuelas de Piano, Guitarra, 
Pulso y Púa, Música Moderna y Bailes 
Regionales

Martes, 28 de junio / 18:30 h.
Escuela Municipal de Teatro
“El pájaro azul” -Muestra alumnos 2º año- 
Escenario 
Entrada libre

Jueves, 30 de junio / 18:30 h.

“La avaricia” -Muestra alumnos 3º año-
Escenario. Escuela Municipal de Teatro 
Entrada libre

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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PARA EL VERANO 
2011
Durante los meses de julio y agosto, 
de miércoles a domingo, los parques 
y rincones más emblemáticos de 
Guadalajara acogerán un variado 
programa de actividades infantiles, 
musicales y de humor para todos los 
públicos y para todos los gustos.
Todas las actividades son gratuitas

EspEctáculos infantilEs

Jueves, 7 de julio / 20:15 h.
Parque Adoratrices: “Elfosfera”
Cuento didáctico que habla de la 
necesidad de cuidar el medio ambiente 
para que todos vivamos y convivamos 
mejor en nuestro planeta a través del 
respeto y la tolerancia.

Parque Las Lomas: “Cuentos Mágicos”
Los cuentos narrados son muy interactivos con el público y transmiten valores 
como la igualdad, la tolerancia y el respeto. 

Parque Ingenieros Militares: “El Rey de los Duendes” y “Bato 
el Pintor”
Espectáculo infantil familiar de títeres de pequeño formato que cautivará el 
corazón de los niños y los mayores
Parque de Los Manantiales: “El loco mundo de la cocina”
Espectáculo circense y malabares.

Jueves, 14 de julio / 20:15 h.
Parque Adoratrices.” El loco mundo de la cocina “
Parque Las Lomas: “Elfosfera”
Parque Ingenieros Militares: “Cuentos Mágicos”
Parque de Los Manantiales: El Rey de los Duendes” y “Bato el 
Pintor”

Jueves, 21 de julio / 20:15 h.
Parque Adoratrices: “El Rey de los Duendes” y “Bato el 
Pintor”
Parque Las Lomas: “El loco mundo de la cocina”
Parque Ingenieros Militares: “Elfosfera”
Parque de Los Manantiales: “Cuentos Mágicos”

Jueves, 28 de Julio / 20:15 h.
Parque Adoratrices: “Cuentos Mágicos”
Parque Las Lomas: : “El Rey de los Duendes” y “Bato el 
Pintor”

Parque Ingenieros Militares: 
“El loco mundo de la cocina”
Parque de Los Manantiales: 
“Elfosfera”

Monólogos

Jueves, 7 de julio / 22:00 h.
Nacho García
Plaza del Concejo

Jueves, 14 de julio / 22:00 h.
Juan Carlos Córdoba foto 1

Plaza del Concejo

Jueves, 21 de julio / 22:00 h.
Luís Álvaro
Plaza del Concejo

1
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BAILANDO BAJO 

LA LUNA
Organiza: Concejalía de 
Familia y Bienestar Social

Del 25 de junio al  
28 de agosto
Sábados y domingos /  
21:00 a 23:00 h.

Bailes de verano 
para mayores, 
jubilados y 
pensionistas
Paseo San Roque (Junto a la 
Ermita)

Jueves, 28 de julio / 22:00 h.
Salomón
Plaza del Concejo

Jueves, 4 de agosto / 22:00 h. 
Salva Reina “Chuki” 
En la terraza “Jardines de la Cotilla”

Jueves, 11 de agosto / 22:00 h. 
Manuel Badenes
En la terraza “Jardines de la Cotilla”

Jueves, 18 de agosto / 22:00 h.
Joseba
En la terraza “Jardines de la Cotilla”

Jueves, 25 de agosto / 22:00 h.
María Díaz “La Vikinga”
En la terraza “Jardines de la Cotilla

VERSOS A

MEDIA NOCHE
Organiza: Patronato Municipal 
de Cultura

Miércoles, 13 de julio / 23:00 h.
Recital de Poetas de 
Guadalajara
Plaza del Carmen
Entrada libre

TREN TURÍSTICO

CULTURAL
“Descubre Guadalajara”
Conoce el patrimonio histórico artístico de Guadalajara desde el 
tren turístico que te llevará por los rincones más emblemáticos 
de la ciudad.

Días 4, 5, 11 y 12 de junio
Servicio Gratuito.
Itinerario: Plaza de los Caídos, Miguel Fluiters, Teniente Figueroa, 
Ingeniero Mariño, Santiago Ramón y Cajal, Plaza de Bejanque, 
Boixareu Rivera, Virgen del Amparo, Avda de Castilla, Avda de 
Santa María Micaela, Ferial, Toledo, Virgen del Amparo, Fernández 
Iparraguirre, Cifuentes, Avda del Ejército y Plaza de los Caídos.
Punto de salida: Palacio del Infantado (junto a los Jardines)
Mañanas: a las 11:00, 12.00, 13:00, 14:00 horas / Tardes: 17:00, 
18:00 y 19:00 horas.
Paradas: Palacio del Infantado. Parque de Adoratrices. Plaza de 
Santo Domingo.
Organiza: Concejalía de Turismo



MUSEO DE 

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

Jueves, 2 de junio / 19:30 h. 
“El Museo Sefardí 
de Toledo”
Por Santiago Palomero Plaza. 
Director del Museo Sefardí.

En la charla se pasa revista 
al continente del Museo, la 
antigua Sinagoga de Samuel 
ha Levi, vulgo del Tránsito y al 
contenido de sus colecciones, 
así como a Toledo y su vieja 
judería y a la importancia del 
legado judío y sefardí como 
parte del Patrimonio Histórico 
español y europeo.

CENTRO 

JOVEN
C/ Cádiz, 2 y 4 
949 247 770 
www.guadalajara.es 
juventud @concegujuventud.com 
juventud@aytoguadalajara.es 

guaDanatuRa
 
Sábado, 4 de junio 
Sigüenza: Ruta guiada “P.N. del Río Dulce”. 
Bicicleta de montaña. Paintball. Equitación
 
Sábado, 11 de junio 
Trillo: Ruta guiada “Río Tajo y Monasterio de 
Óvila”. Piragüas /canoas. Paintball. Tirolina
 

Precio por persona y día: 5 euros (se incluye comida) 
Edad de participación: de 18 a 35 años

Programación por día: 10:00 h. salida de Guadalajara. Llegada a 
la zona. Actividades. Almuerzo con pic-nic. Reanudación de las 
actividades. A las 19:00 h. llegada a Guadalajara

Información e inscripción: Centro Joven
 
finDEsin  
www.findesingu.es

Sábado, 4 de Junio / 20:00 a 23:00 h.
CURVA, RAS Y OCIO X DEMÁS. Simulador F1 + 
MOTO GP
Acceso libre y gratuito 
Plaza del Jardinillo 

CONCEJALÍA DE

FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
Centro Social Cifuentes 
C/ Cifuentes, 26 
Tfno: 949 247 068

pRogRaMa Municipal DE activiDaDEs infantilEs 
vERano 2011

Ludoteca 
Por quincenas: del 4 al 15 de julio / del 18 al 29 de julio
Centros sociales “Los Valles” y “Manantiales”
Actividad gratuita. Para niñ@s, de 3 a 12 años
Inscripciones: del 27 al 30 de junio, de 10:00 a 14:00 h. en los 
citados centros.
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Juegópolis
Del 1 de julio al 2 de septiembre
Centros sociales de Alamín, Amistad, Castilla, Venezuela y 
Defensores
Actividad gratuita. Para niñ@s 6 a 12 años.
Inscripciones: del 20 al 30 de junio, de 11:00 a 13:00, en cada 
centro.

Campamento Urbano 
Colegio Diocesano. 
Del 21 de junio al 29 de julio. Para niñ@s de 3 a 12 años.
Precio por semana:85 euros (desayuno y comida) / 80 euros 
(sólo comida)
Descuentos a partir de un herman@.
Inscripciones: hasta el 3 de junio

ESCUELAS MUNICIPALES

“PALACIO DE LA COTILLA” 

plazos DE MatRícula cuRso 2011/2012

Plazo interno: hasta las 14 horas del día 6 de junio
En las oficinas del Patronato Municipal de Cultura. Palacio de la 
Cotilla, en horario de clases.

Plazo Libre
Días 7 y 8 de junio:
ESCUELAS DE ARTES PLÁSTICAS
Pintura, esmalte, cerámica, forja, textil y restauración carpintería.

Días 9 y 10 de junio:  
ESCUELAS DE DANZA
Clásica, moderna, bailes de salón, bailes regionales, flamenco y 
danza española.

Días 13 y 14 de junio:
ESCUELAS DE MÚSICA 
Piano, guitarra, laúd, bandurria, dulzaina y tambor.
 
Desde el 15 de junio y hasta el 9 de septiembre queda abierta 
la matrícula para todas y cada una de las escuelas en las que 
existan plazas vacantes.
Oficinas del Patronato Municipal de Cultura (Teatro Auditorio 
Buero Vallejo). De lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 h.

PROGRAMA

ALCAZUL
(Jóvenes de 12 a 18 años)

Ya te puedes apuntar a las 
actividades del próximo 
curso:

Curso de monitor 
de actividades 
juveniles...
Taller de cuidado 
personal.
Teatro… 

... y lo que a ti se te 
ocurra

Más información: 
alcazul@aytoguadalajara.es 

Teléfonos:  
949 226 104 949 247 068



EL RINCÓN 

LENTO
C/ Juan Catalina, 5 
http://elrinconlento.org/
elrinconlento@gmail.com

Sábado, 11 de junio /  
a partir de las 12:00 h.
Aniversario del 
Rincón Lento
Fiesta en la calle para 
celebrar los dos años que 
llevan en funcionamiento.
Habrá música en directo, 
talleres infantiles, mercadillo 
de artesanía y ante todo 
¡alegría!

OFICINA MUNICIPAL DE 
VOLUNTARIADO 
Centro Social Casas del Rey
C/ Luís Ibarra Landete s/n
Tfno: 900 701 077 (gratuito)
voluntariado@aytoguadalajara.es
Concejalía de Familia y Bienestar Social

“guaDalajaRa habla DE soliDaRiDaD” 
2011 año EuRopEo DEl voluntaRiaDo

Días 23 y 27 de junio / de 18:00 a 21:00 h.
Curso: iniciación al voluntariado y cooperación 
al desarrollo
Sala de audiovisuales de la UNED 
Gratuito. Información e inscripción en la Oficina Municipal de 
Voluntariado.
 
Jueves, 30 de junio / 19:00 h.
Actividad de sensibilización social “Tendida por 
un mundo mejor”
Acércate si tienes “algo que tender”, pasaremos la tarde 
evidenciando todo aquello que cambiarías y lo que propondrías 
para construir una sociedad mejor. Tu opinión cuenta y ayudará 
a cambiar el mundo. 
Participan: (Protección civil, Cooperación social, ACISFIJGU)
Plaza de Santo Domingo 

Días 4, 11, 18 y 25 de junio y 2 de julio / 18:00 h.
“El circulo” 
Sábados de ocio especialmente destinados a jóvenes y 
adolescentes con discapacidad: 
Tarde de campo y caballos. 2 grupos: menores y mayores de 12 
años 
Expresión corporal. Jóvenes y adultos (a partir de 16 años) 
Taller de serpentinas, risoterapia y relajación. Niños hasta 12 
años y padres 
Taller de pulseras. Menores de 12 años / cine a partir de 16 años 
Al ritmo de la música. Aprendemos a hacer cócteles (sin alcohol)
Centro Social Casas del Rey

“Todo por una sonrisa” 
Taller de risoterapia en la calle 
Participan:(Manos Unidas, Haren Alde, Juan Bonal, Jóvenes y 
Desarrollo) 
Plaza del Jardinillo

CORPUS

CHRISTI 2011
Del 23 al 26 de junio 
Mercado Medieval
Parque de la Concordia

Domingo, 26 de junio  
- A las 10:00 h.
Solemne función religiosa 
de celebración del Corpus 
Christi  
Cantada por la Coral Polifónica La 
Esperanza
Concatedral de Santa María
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BIBLIOTECA

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

Miércoles, 1 de junio / 19:00 h.
Presentación del libro “Donde no habite el 
olvido” 
Antología de varios autores, a cargo de Jesús Aparicio. 

Miércoles, 8 de junio / 18:30 h.
Charla “Autoestima y percepción”, a cargo del 
psicólogo Eduardo Albendín. 
Organiza: Centro Terapéutico Amapola.

Miércoles, 15 de junio / 19:00 h
Presentación del libro La vida láctea: historia del 
amamantamiento, de Luis Hernáiz y Marisol Sáiz. 

Viernes, 17 de junio / 18:30 h.
El Chi Kung (Qigong) 
Acercamiento a un sistema 
de conocimiento personal 
tahoísta, a cargo de Juanjo 
Estrella Sánchez y César 
Sánchez Hita. 
Organiza: Club Deportivo 
Zhan San Feng.

Viernes, 24 de junio / 18:30 h.
El Tai Chí (Taiji) 
Acercamiento a un sistema 
de conocimiento personal 
tahoísta, a cargo de Juanjo 
Estrella Sánchez y César 
Sánchez Hita.
Organiza: Club Deportivo 
Zhan San Feng.

julio y agosto
Talleres de verano para niños y jóvenes 
Más información e inscripciones a partir del día 8 de junio.

Todos los martes / 22:00 h
Cine de verano 
Jardín de la Biblioteca

*Todos los socios que formen parten de un club de lectura de 
adultos, deberán renovar su pertenencia al mismo antes del 30 
de junio

ASOCIACIÓN 
BENÉFICO 
CULTURAL 

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

Durante los meses de verano 
organizan campamentos 
para estudiantes en Lérida, 
Almería, Torreciudad, Cursos 
de inglés en Dublín, campos 
de trabajo en Brno (República 
Checa) y Terral y campo de 
moda en París.

En agosto: acogida de 
grupos de otros países que 
vienen a Madrid a la Jornada 
Mundial de la Juventud.

Inscripciones y más 
información sobre las 
actividades en la sede de la 
asociación. Tardes: de 16:30 
a 20:30 h., de lunes a viernes. 
Por teléfono y mail.

 - A las 11:00 h.: 
Procesión del Corpus Christi
Desde la Concatedral de Santa. María, por la calle Ramón y 
Cajal, Plaza Bejanque (Altar de Bejanque confeccionado por 
la Asociación de Vecinos Puerta de Bejanque), C/ Capitán 
Boixareu Rivera, Plaza Sto. Domingo (Altar de la Hermandad 
del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz) C/ Mayor, Plaza 
del Jardinillo (Altar de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad C/ Miguel Fluiters (Alfombra ornamental confeccionada 
por la Cofradía de la Pasión del Señor), C/ Tte. Figueroa, C/ Tte. 
Gonzalo Herranz, C/ Ingeniero Mariño, finalizando en la Plaza y 
Concatedral de Santa María con la bendición de la Eucaristía.



AGRUPACIÓN 
FOTOGRÁFICA DE

GUADALAJARA
CEFIHGU
Centro San José
3ª planta
C/ Atienza, 4
www.afgu.org
Entrada libre

Viernes, 3 de junio /  
18:00 a 21:30 h.

Conferencia Taller 
sobre Derechos  
de autor y 
Derechos sobre  
la propia imagen
A cargo de Carmen Rodrigo 
Rojo. Licenciada en 
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid.

Concurso 
Provincial 
Memorial 
“Luis Solano 
Montesinos”
3 fotografías del tema 
Naturaleza. Tamaño libre, 
montadas en passepartout de 
40 x 50 cm.
El plazo finalizará a las 21:00 
horas del día 24 de junio 
Fallo: Viernes, 1 de Julio / 
18:00 horas.
Premios: Primero: 350 euros  
Segundo: 230 euros 
Tercero: 170 euros
Bases completas:  
www.afgu.org.

Proyección 
y Entrega de 
premios del 
Concurso 
Provincial 
Memorial 
“Luis Solano 
Montesinos”
Se realizará la proyección y 
entrega de premios de dicho 
Concurso a partir de las  
19:30 horas. 

MARATÓN 

DE LOS 
CUENTOS
Días 10,11 y 12 de junio
Palacio del Infantado

“El Maratón de los Cuentos 
de Guadalajara cumple 
veinte años. Para celebrar 
como es debido el veinte 
cumpleaños de la Fiesta de 
la Palabra, ¿qué mejor cosa 
que escoger, como tema 
del Maratón, el silencio? 
El silencio es el hábitat 
necesario para que la 
palabra brille, es el mar de la 

palabra, su corazón, su cara oculta. El silencio habla, el silencio 
cuenta…” Seminario de Literatura Infantil y Juvenil

El MaRatón taMbién Es…

Maratón de Música
Viernes y sábado, de 20:00 a 24:00 h. 

Maratón de fotografía
Agrupación Fotográfica de Guadalajara.

Maratón de ilustración
Sábado de 11:00 a 14:00 h.: ilustran los niños (8 a 13 años). 

Interpretación simultánea en lengua de signos
Viernes y sábado de 23:00 a 01:00 h. y domingo de 12:00 a 
13:00 h. 

Para personas con problemas auditivos: bucle sonoro y 
transcripción simultánea en una pantalla. Viernes y sábado de 
22:00 a 02:00 h. y domingo de 11.00 a 15:00 h. 

Recuperaciones de junio
Los pines de años anteriores se recuperan contando un cuento 
con el tema de aquel año.  
Sábado y domingo de 06:00 a 08:00 h. 

Chimenea de los Cuentos
Espacio alternativo y abierto para contar y escuchar. 
Viernes y sábado de 18:00 a 21:00 h. Jardines del Palacio.

MonuCuentos
Los monumentos de Guadalajara quieren escuchar cuentos. 

11:00 h: Palacio Mendoza (Liceo Caracense): Nicolás  
 Buenaventura cuenta para niños. 
 Palacio La Cotilla: Borrón y Cuento Nuevo cuenta  
 para adultos.
12:00 h.: Palacio de Dávalos (Biblioteca Pública). Oswaldo  
 cuenta para niños. Capilla Luís de Lucena:   
 Maricuela cuenta para adultos.
13:00 h.  Palacio Provincial (Diputación): Rodorín cuenta  
 para niños.

Cripta de la Iglesia de San Francisco: Pep Bruno cuenta para adultos. 
Sesiones gratuitas. Las entradas se retiran en la Información del 
Maratón y en los monumentos.

Ruta de Leyendas: La Asociación Provincial de Guías 
de Turismo organiza una ruta recorriendo los monumentos y 
contando sus leyendas. 
Viernes desde las 19:00 h. Salida: Palacio de Dávalos. 
Inscripción previa: 949 234 720.
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DELEGACIÓN 
DIOCESANA

DE JUVENTUD
Tfno: 679 952 024
juventud@siguenza-
guadalajara.org
www.wadi.es
 

Sábado, 4 de junio / 11:00 h. 
a 22:00 h.
Parque de la Concordia

Feria Solidaria
Tómbola, stands, talleres. 
Concierto musical a las 20:00h
voluntarios-jmj-guadalajara@
hotmail.es 

Viernes, 24 de junio / 20:00 h.

Voluntariado: 
Curso de primeros 
auxilios 
Centro Juvenil Juan Pablo II
 
Viernes, 22 de julio / 18.00 h.

Reunión de 
Voluntarios
Centro Juvenil Juan Pablo II
 
Del 11 al 15 de agosto

Días DeD. Días en 
las Diócesis de 
Acogida
Sábado, 13 de agosto / 20:00 h.

Eucaristia con la 
Virgen de la Antigua ante 
1.000 jóvenes de los cinco 
continentes
Parque de la Concordia

Domingo, 14 de agosto / 
22:30 h.

Festival 
Internacional
Merendero del Parque 
de San Roque
 
Lunes, 15 de agosto / 
09:30 h.

Misa de 
Envío de los 
Jóvenes a 
Madrid
Parque de la Concordia

Quedito, pasito, silencio, chitón
Para niños de 0 a 3 años acompañados. Dirige: Estrella Ortiz. 
Sábado 12:00 y 13:00 h. 
Sala Azul. 

Taller Cyrano
Elaboración de poemas “a medida” por 1 euros. 
Viernes y sábado desde las 19:30 h. Jardines del Palacio.

Conversatorio
Quico Cadaval conversa con quien pague 1 euros repartiendo 
el tiempo con un reloj de ajedrez. La conversación se mantiene 
en el escaparate de una tienda y puede ser vista, pero no oída, 
desde fuera. 

Sábado desde las 19:00 h. Tejidos Mayo, C/ Miguel Fluiters 22. 
Conferencias/Mesas Redondas
Salón de Actos del Palacio del Infantado
 
Exposición Fotográfica XX años de Maratón
Sala Azul. Palacio del Infantado. 

Venta de libros y artesanía Jardines del Palacio.

Palabra viajera
Para las personas que no pueden acudir al Palacio del Infantado

Maratón viajero
19 pueblos de la provincia hacen en los días anteriores su 
propio Maratón

Narradores Inauditos
Narradores no “auditos” por el público alcarreño presentan una 
muestra de su trabajo Sábado tarde:

18:00 h.: Alicia Merino, Arturo Abad y Emma López 
19:00 h.: Dúo Amarillo Molière), Roberto Mezquita y Susana  
  Tornero 
20:00 h.: Teresa Grau y William Arunátegui  
  Palacio de los Mendoza (Liceo Caracense) 

Todas las actividades del Maratón, excepto el Festival de 
Narración Oral, son gratuitas.

Más información del Maratón:
Caseta situada en la fachada del Palacio del Infantado
www.maratondeloscuentos.org 

Pedir hora para contar un cuento: 949 234 711
Pedir hora para ilustrar cuentos: 949 234 720
Ver o pedir las fotos que se hacen durante el Maratón: www.afgu.org.

Escuchar el Maratón desde cualquier lugar del mundo: Radio 
Arrebato 107.4 FM y www.radioarrebato.net, donde permanecerá 
durante un mes.



UNED 
GUADALAJARA 
Centro San José 1ª planta
C/ Atienza, 4
www.uned.es/ca-guadalajara
http://www.uned.es/ 
ca-guadalajara/cursos.verano11.htm
Tfno: 949 215 260  
Fax: 949 211 426

XXii EDicion cuRsos DE vERano 2011
Sede Guadalajara

Del 4 al 6 de julio
El líder y su grupo: visiones actuales del 
liderazgo 
Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones
Facultad de Psicología

Director del Curso: 
Fernando Molero 
Alonso 
Codirector: José 
Francisco Morales 
Domingo

Del 11 al 13 de julio
Fiesta y 
música en la 
Guadalajara 
Medieval 
Departamento 
Centro Asociado de 
Guadalajara 
Director del Curso: 
Plácido Ballesteros 
San José
Codirector: José 
Antonio Alonso 
Ramos 

Del 18 al 20 de julio
Construcciones visuales de identidad, 
conciencia y autoconciencia de la alta nobleza 
en la Edad Moderna 
Departamento de Historia del Arte
Facultad de Geografía e Historia
Directora del Curso: Esther Alegre Carvajal 
Coordinadora: Rosa E. Ríos Lloret

Del 20 al 22 de julio 
Inteligencia Artificial en Medicina  
Departamento de Inteligencia Artificial
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Director del Curso: Rafael Martínez Tomás 
Codirector: Mariano Rincón Zamorano

Del 25 al 27 de julio 
Educar para ser 
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en la 
Educación I. Facultad de Educación 
Director del Curso: José Luís García LLamas 
Coordinadora: María Mercedes Gómez Mena

LA BALLENA DE 
CUENTOS 
Librería infantil y juvenil
C/ Pareja Serrada, 3
laballenadecuentos@gmail.com
www.libreriaballenadecuentos.com

Sábado, 4 de junio / 12:00 h.

Jaime Alejandre 
firmará su libro 
“Owané la niña 
que cruzó el río”
El autor nos contara sus 
vivencias y aventuras de 
cómo se formo la historia.

Sábado, 2 de julio / 12:00 h.

Encuentros con 
animales
Nana contará sus aventuras 
y desventuras animales a los 
más pequeños.

Concurso: Imagina 
una ballena de 
vacaciones
Dibuja tu ballena de 
vacaciones y nos la traes en 
septiembre
Recoge las bases en la 
Librería
Premio: ¡Elige tus 3 LIBROS 
favoritos!
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EXposicionEs DE las EscuElas 
MunicipalEs palacio DE la cotilla

Del 8 al 14 de junio
Alumnos de la Escuela Municipal de 
Pintura (adultos)

Del 20 al 26 de junio 
Alumnos de la Escuela de Forja y Carpintería

TEATRO AUDITORIO 
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

AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA 
DE GUADALAJARA 
Hasta el 12 de junio
I Exposición de Fotografías “af/G” en Comercios de 
Guadalajara

La Agrupación Fotográfica de Guadalajara, en colaboración con las Asociaciones 
de Comercio y con el Ayuntamiento de Guadalajara, organiza esta exposición, 
que se realizará en los escaparates del centro de la ciudad.

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. 
Del 16 de junio al 16 de septiembre: Martes a sábado De 10:00 - 14:00 h. y de 
17:00 - 20:00 h. Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 h 
Lunes cerrado 
Entrada libre 

salas 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.

 
salas DEl DuQuE

Hasta el 5 de junio 
“Mudayyan. El Esplendor del Mudéjar”

En la actual Guadalajara confluyeron dos de los grandes focos del mudéjar: 
el aragonés y el toledano. Estas dos influencias se manifiestan en el conjunto 
de objetos que forman parte de esta exposición, una buena muestra de la 
ornamentación de los interiores y de los objetos de la vida cotidiana, procedentes 
de Guadalajara capital, Molina de Aragón y Toledo. Un apartado imprescindible 
es el dedicado al Palacio del Infantado, en el que se expone una selección de 
algunos de los escasos elementos decorativos que sobrevivieron al bombardeo 
de 1936. tr
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GALERÍA DE ARTE

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

Hasta el 17 de junio
“Pasado y futuro” 
Exposición colectiva de doce artistas desde el hiperrealismo al 
arte abstracto. Paisajes urbanos y de la provincia, bodegones, 
figuras, tauromaquias y esculturas.

CENTRO CULTURAL

IBERCAJA
 
C/ Capitán Arenas, 5
Visitas: de lunes a sábado, de 19:00 a 21:00 h.
Entrada libre
www.ibercaja.es

Hasta el 10 de junio
Joaquín Costa, escuela y 
despensa
Sobre ilustraciones de Luís Cano

Del 16 al 22 de junio
XII Rally Fotográfico de la 
Asociación de la Prensa 
de Guadalajara 
“La Guadalajara más 
tradicional”

ESTUDIO 

LAURA 
DOMINGUEZ
C/ Marqués de Santillana, 1C 
Visitas: de lunes a viernes, 
de 9:00 a 14: 00 h. Sábados 
y domingo cerrado.
Entrada libre
www.delgadodominguez.com

Del 1 de Junio al 31 de Julio 
de 2011
“El vacío de las 
sombras”
Autor: Enrique Yáñez 
Salgado

sala azul

Hasta el 5 de junio
”José Valcárcel. 
Selección de pinturas de 
1993/2010”

Retrospectiva de una amplia 
etapa del trabajo de José Luis 
Valcárcel, artista enmarcado 
dentro de la abstracción.

salas DEl DuQuE

De junio a agosto

”La Villa romana de Noheda”

En el término de la localidad conquense de Villar de Domingo 
García, se localiza esta villa romana, datada en el siglo IV d. C. 
en las inmediaciones de una importante vía romana.

Gracias a las diferentes campañas de excavación llevadas 
a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
se han documentado varias habitaciones con magníficos e 
impresionantes mosaicos. A través de reproducciones y de 
piezas originales procedentes de la excavación podremos 
conocer de primera mano la espectacularidad de la decoración 
de la villa.
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BIBLIOTECA

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

Del 1 al 30 de junio
Óleos de Mercedes 
Sigüenza

Hasta el 11 de junio.
Exposición de 
Libros Gigantes 
(Patio Central)

Del 1 al 16 de julio
Exposición de 
Caligramas 

Del 1 al 31 de agosto
Exposición de 
fotográfica de 
Consuelo Ortiz y 
Don Julián 

LA GALERÍA DE

GUADALAJARA
”Un espacio para el arte”.
C/ Rufino Blanco, 26.
www.lagaleríadeguadalajara.es
Visitas: Lunes a viernes de 17:30 a 21:00h.
Sábados de 11:30 a 13:30h.
Entrada libre
 
Del 2 al 30 de junio
Ciudad de Orozgar 
Autor: Javier Orozco

Del 1 al 29 de julio
Exposición colectiva de verano 
Varios autores

Del 13 de septiembre al 1 de octubre
Pixolgrafías 
Juan Antonio Falcó

ESCUELA DE ARTE

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 6 de junio
Instalación ARTE SONORO, de Daniel del Río 

Del 8 al 31 de junio
Exposición PROYECTOS DEL CURSO 2010-2011 
Inauguración el 8 de junio a las 12:00 h.

La APG organiza este Rally desde hace doce años con el 
propósito de mostrar a la ciudadanía la riqueza histórica, 
cultural, etnográfica y natural de nuestra provincia mediante 
las imágenes captadas por fotógrafos profesionales. En este 
edición participan 12 fotógrafos vinculados al mundo de la 
comunicación y del periodismo de Guadalajara.

Del 30 de junio al 15 de julio

“Muchos pocos hacen un mucho” 
Obras de los alumnos de Artes Plásticas del Centro Cultural 
Ibercaja 
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FOLK 2011
Merendero del Parque de San Roque
Organiza: Patronato Municipal de Cultura
Espectáculo gratuito 

Sábado, 18 de junio 
A las 21:30 h.
Desfile de la banda de gaitas  
Lume de Biqueira
Desde la Concordia al merendero de San 
Roque. 
La banda de gaitas Lume de Biqueira 
nació en el año 1998 en el Centro Gallego 
de Madrid. Entonces, un pequeño grupo 
de gaitas y percusión, sentó las primeras 
bases de la que es hoy una de las bandas 
y escuela de gaitas más sólidas de España, 
por calidad, número de actuaciones, 
amplitud y originalidad de repertorio. 

A las 23:00 h. 
Gaelic Storm
Este grupo estadounidense saltó a la fama gracias a su aparición en la película 
Titanic y ahora visita por primera vez Guadalajara. La banda liderada por el 
irlandés Patrick Murphy presentará su último disco, ‘Cabbage’.

LAS NOCHES SON 

PARA EL VERANO 
2011
Música En los jaRDinEs DEl 
palacio DEl infantaDo

Sábado, 2 de julio / 22:30 h. 
The Sweet Vandals foto1

Funk de tipo clásico
Su tercer trabajo “So Clear” se publica 
en abril de 2011 y se presenta como un 
nuevo paso en la evolución del grupo, 
explorando nuevos territorios sonoros 
pero con los mismos ingredientes de 
siempre, un sonido crudo y natural y todo 
el proceso de grabación rigurosamente 
analógico.

Sábado, 9 de julio / 22:30 h.
Pepe Rivero Trío foto 2

Jazz
El pianista y compositor Pepe Rivero forma parte de una nueva generación de 
músicos cubanos que ha irrumpido con fuerza en la escena internacional del 
jazz. En 2001 fundó su propia formación, La Banda de Pepe Rivero, junto con el 
trompetista Manuel Machado, el saxofonista Bobby Martínez, el baterista Georvis 
Pico, el percusionista Yuri Nogueira y Santi Greco al bajo eléctrico.

21
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SALA

BUMERANG 
Avda. del Ejército, 29
Actuaciones a las 23:00 horas

Viernes, 3 de junio

Tristículos  
(rock de autor)

 
Sábado, 4 de junio
Breathless + Grupo 
invitado  
(Trash metal ochenteno)  
Entrada: 5 euros

Viernes, 10 de junio

Watermelon Band 
(combo escuela creativa)

Sábado, 11 de junio

Festival benéfico a 
cargo de la ONG EMIS
Entrada: 5 euros 

Sábado, 18 de junio

Necroberus + 
Skullmania
Entrada: 3 euros anticipada /  
5 euros taquilla

Viernes, 24 de junio

Presentación Sello 
BRRR en concierto 
Daniel del Río, 
Ponzoña, Games 
Addiction, Darío 
Moratilla  
(electrónica, ambient) 
Entradas: 3euros sin CD /  
5 euros con CD  
www.grainsize.blogspot.com

Sábado, 25 de junio 

Gwen and The 
Boppin Rithms  
+ Dj Wass  
(rock&roll) 
Entrada: 5 eurosCORO

NOVI CANTORES
Sábado, 18 de junio / 20:30 h.
Concierto de Primavera y presentación del CD 
“Cántica” 
Biblioteca Pública
Plaza de Dávalos
Entrada libre

Sábado, 16 de julio / 22:30 h. 
Larry Martin Band 
Jazz-blues
Uno de los grupos más sólidos 
y reconocidos de la actualidad 
y uno de los mejores referentes 
del jazz-blues hecho en España. 
Esta solidez esta avalada por su 
larga vida, más 20 años como 
formación estable, y sobre 
todo por su convicción en la 
propuesta musical. 

Sábado, 23 de julio / 22:30 h.
Lizzie Ball Band foto 3 
Jazz

La Lizzie Ball Band reúne a 
algunos de los mejores músicos 
del Reino Unido y de Europa. 
En este concierto ofrecerán un repertorio de piezas con tintes 
Sudamericanos y del resto del mundo. Desde temas de Jobim, 
a temas originales inspirados en armonías turcas, influencias de 
jazz y ritmos brasileños.

Sábado, 30 de julio / 22:30 h.
Federico Lechner Tango & Jazz Trío con 
Antonio Serrano foto 4 
Jazz y tango

Es un laboratorio donde se mezclan el jazz y el tango, a 
través de temas clásicos de ambos estilos, así como de 
composiciones originales, guardando siempre la estética del 
trío jazzístico por antonomasia, pero siempre con un sabor 
tanguero.

conciERtos DE la banDa DE Música pRovincial

Domingos del mes de julio / 21:00 h. 
Templete del Parque de la Concordia
Con un repertorio en el que incluirán piezas de distintas obras 
musicales. Pasodobles, zarzuela, música de cine, oberturas,etc.
Directora: Nuria Matamala Pichoto
Conciertos los domingos días 3, 10, 17 y 24 de julio

3 4



 

Martes, 21 de junio / 20:00 h. 
Actuación de las escuelas de Piano, 
Guitarra, Pulso y Púa, Música Moderna y 
Bailes Regionales

Martes, 28 de junio / 18:30 h. 
Escuela Municipal de Teatro
“El pájaro azul” -Muestra alumnos 2º año-
Escenario
Entrada libre

Jueves, 30 de junio / 18:30 h. 
Escuela Municipal de Teatro
“La avaricia” -Muestra alumnos 3º año-
Escenario
Entrada libre

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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Viernes, 3 de junio / 20:30 h.  
(Red de Teatros)
Teatro: “Sexos” de Antón Gómez
Con Pepón Nieto, Anabel Alonso,  
Neus Sanz...
Por Pentación Espectáculos
Entrada: 14 y 10 €   
(Espectáculo con descuentos generales)
   
Miércoles, 8 de junio / 20:00 h.  
VIII Concierto de Música Militar: Banda 
y Música de la Suige Centro
Entrada con invitación
Organiza: Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de 
Ingenieros
Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de 
Guadalajara

Martes, 14 de junio / 19:00 h.  
Escuela Municipal de Teatro
Muestra alumnos 1º año
Entrada libre
Sala Tragaluz

FESTIVAL DE CLAUSURA DEL CURSO 
2010/2011 DE LAS ESCUELAS 
MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA DEL 
“PALACIO DE LA COTILLA”

Lunes, 20 de junio / 20:00 h. 
Actuación de las escuelas de Danza 
Española y Flamenco
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AVANCE MES DE OCTUBRE 
Sábado, 8 de octubre  
Concierto de Revólver  
Argán o la aventura musical más sorprendente de Revólver

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


