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Anthony Blake: 

Magia y mentalismo…
“NO VENGAS SOLO”

El TABV se prepara para la primavera: 
Yllana, Café Quijano, Il Trovatore, Antonio Orozco, Ara Malikian…

Raimundo Amador y la Vargas Blues Band 
Teatro: Rumores, Yerma

Aventuras del Jurásico…

Los Viernes de los Cuentos se trasladan 
al CMI “Eduardo Guitián”

AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA
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Una dramática puesta en escena, nos invita 
desde la portada de este número de Tragaluz a 
disfrutar de un espectáculo que mezcla magia y 
mentalismo, con un toque de teatralidad de lo 
más inquietante. El famoso y televisivo Anthony 
Blake presentará en el escenario del Teatro Au-
ditorio Buero Vallejo un trabajo que se viene re-
presentando en teatros de todo el mundo, con 
gran éxito de crítica y público, desde hace ya 
tres años. A Blake le fascina el miedo y quiere 
que los espectadores se enfrenten a los suyos 
propios mediante el original montaje que ha pre-
parado. Para ello se ha rodeado de dos grandes 
profesionales como Manu Berástegui y Javier 
Perea, responsables, respectivamente, de la di-
rección escénica y de los efectos audiovisuales 
del espectáculo. No vengas solo es el título de 
esta propuesta que no nos dejará indiferentes. 
Y habrá que venir acompañado, así que les es-
peramos en el TABV donde ya les anuncio que 
febrero y marzo traerá a sus tablas grandes es-
pectáculos, para todos los gustos y todo tipo de 
público. Este es el reto que se plantean al inicio 
de cada temporada los responsables de este 
singular recinto.

Y como anunciamos en nuestra portada, no se 
pierdan a Yllana, con su particular ¡Muu!2, ni a 
Café Quijano; Il Trovatore, Ara Malikian… Rai-
mundo Amador y la Vargas Blues Band, por citar 
algunos.

Una 
programación 
de miedo
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¡Feliz Carnaval!
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Pasan ya los veinticinco 
años, ya que en Guadala-
jara corría el año 1986. Un 
grupo de amantes de la cul-
tura llamados “los amigos 
de la capa” decidieron dis-
frazarse.

Y fue así como un febrero, 
para ser más exactos día 8, 
desfilaron con unos trajes 
compuestos por multitud de 
tiras de colores y llamado 

“mascarones”, nombre oficial que adoptaron después de ganar el primer 
premio.

La mecánica del grupo siempre tiene un mismo ritual marcado por el calen-
dario. La primera toma de contacto es el 6 de Septiembre, coincidiendo con 
la ofrenda a la Virgen de la Antigua. Se fija entonces la fecha para la reunión. 
Se hacen varias propuestas y las que creemos que van a hacer mejor papel 
se votan, ese es el traje que sale. Para Todos los Santos ya tenemos deci-
dido el traje.

Ahí empieza el trabajo que en la asociación, está muy repartido. La presi-
denta Isabel Sánchez-Seco suele sentarse a la máquina de coser, mientras 
Gloria Zapata , tesorera, toma medida y corta patrones. Sólo nombro a estas 
dos personas porque son en este momento las representantes del grupo, 
pero ni que decir tiene que todos participamos durante las muchas tardes y 
semanas en las que trabajamos antes de llegar Carnaval.

Como en todas las asociaciones, hemos pasado por momentos buenos y 
malos .Hoy en día estamos en un momento dulce, se han integrado al gru-
po, gente joven y con ideas nuevas, además tenemos un local en el fuerte 
San Francisco cedido por el Ayuntamiento donde podemos realizar disfra-
ces que antes eran impensables.

Desde aquí hacemos un llamamiento a la ciudad de Guadalajara, que parti-
cipe en el Carnaval y que salga a la Calle en estos días.

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

Viernes, 1 de febrero / 20:00 h.  
Teatro: “¡Muu!2”
Yllana cumple 20 años sin decir ni mu.
“En 1991 un grupo de jóvenes entusiastas levantábamos un proyecto teatral que 
ni en nuestros mejores sueños esperábamos que nos trajera hasta aquí. Gran 
parte de la culpa la tiene “Muu”, nuestro primer espectáculo. “Muu” es una sátira 
del mundo de la tauromaquia, el sentido del honor, el machismo, la valentía, la 
patria, la fiesta nacional.”
Entrada: 10 € 

Sábado, 16 de febrero / 20:00 h.  
Teatro: “Rumores”, de Neil Simon
Con Jesús Cisneros, Juanjo Cucalón, Yolanda Aréstegui, Cristina Peña…
La mejor comedia del ganador de tres Tonys y un Pulitzer. Nueve personajes se 
ven envueltos en una trama de falsas apariencias, llena de enredos, equívocos 
y malentendidos vividos a ritmo desenfrenado, en donde nada es lo que parece, 
nadie domina la situación y nadie hace lo que se supone que debería hacer, 
provocando la hilaridad del espectador que reconoce en esta obra la perfecta 
comedia de situación.
Descalzos Producciones
Entrada: 15 y 12 €
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Viernes, 22 de febrero / 20:00 h.  
Magia-Mentalismo: Anthony Blake presenta 
“No vengas solo”
“Blake nos propone algo nunca visto antes, más teatral, en 
donde profundiza en los miedos. Es un espectáculo que 
muestra que el MIEDO está en todas partes. Que con nuestros 
sentidos y nuestra imaginación podremos percibir presencias 
y sucederán acontecimientos inverosímiles. Porque realmente 
no venimos solos. Anthony Blake quiere que el espectador 
salga del teatro sin saber donde empieza la ficción y donde la 
realidad”.
Entrada: 15 y 12 €

CAMPAÑA 
TEATRO 
INFANTIL 

“VEN AL 
TEATRO”
(Concertado con Colegios 
e Institutos)

Miércoles, 6 de febrero / 
10:00 y 11:45 h.
“La vuelta al 
mundo en 80 
días”
Compañía Los Pepito 
Grillo

Jueves, 21 de febrero / 
10:00 y 11:45 h.
“Sherlock 
Holmes”
Compañía Main Act



Sábado, 23 de febrero / 20:00 h. 
Concierto: Café Quijano presenta 
“Orígenes: El bolero”
“Volver era una necesidad; han sido ocho años echándonos 
de menos”. Echando de menos seguir disfrutando juntos el 
viaje de nuestra vida, nuestra experiencia vital: la música. 
Y, el bolero, otra necesidad. Con él crecimos, nos hicimos 
músicos. Siempre nos imaginamos hacer un disco íntegro de 
boleros. Este es el disco que imaginamos. Es nuestro origen. 
Por eso: ‘Orígenes: el bolero’. Lo grabamos en nuestra tierra, 
en nuestra casa, rodeados de nuestra familia, de nuestros 
amigos.”
Entrada: 20 €
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Sábado, 2 de marzo / 20:00 h. 
Ópera: “Il Trovatore”, de Giuseppe Verdi
Drama en cuatro actos. Salvatore Cammarano completado por Leone 
Emmanuele Bardare, basado en el drama El Trovador, de Antonio 
García Gutiérrez. La acción se sitúa en Vizcaya y Aragón, a principios 
del siglo XV. “Una gitana es quemada ante la falsa acusación de haber 
hechizado al hijo de un conde. En su agonía, reclama venganza a su 
hija, Azucena. Ésta, al llevar a cabo el encargo materno, rapta a un 
hijo del conde pero, confundida, acaba tirando a su propio hijo a las 
llamas, criando al del conde como propio.”
Concerlírica Internacional
Entrada: 25, 20 y 15 €

CAMPAÑA 
TEATRO 
INFANTIL 

“VEN AL 
TEATRO”
(Concertado con Colegios 
e Institutos)

Miércoles 27, jueves 28 
de febrero y viernes 1 de 
marzo / 10:00 y 11:45 h.
“The Jungle 
Book”

Compañía Fairy Dreams

Jueves, 7 de marzo / 10:00 
y 11:45 h.
“Bon Voyage”
Compañía Bricabrac 
Producciones



Sábado, 9 de marzo / 20:00 h. 
Concierto: Antonio Orozco. Gira de su disco 
“Único”
“Un concepto innovador para mostrar en toda la dimensión el 
repertorio del cantante en vivo. Las grandes canciones que forman 
parte de su discografía, llevadas a la máxima expresión, con una 
puesta en escena mimada hasta el más mínimo detalle. Una gira 
fuera de serie.”
Entrada: 20 € 

Viernes, 15 de marzo / 20:00 h. 
Concierto familiar: Ara Malikian y José Manuel 
Zapata “Los Divinos”
“Una aventura nueva llena de humor y virtuosismo, donde la 
fantasía y el juego son los protagonistas. Una oportunidad más 
para seguir acercando la música clásica a todos los públicos, 
como se ha hecho en anteriores obras como Mis primeras 
cuatro estaciones de Antonio Vivaldi o Cuentos del mundo.”
Pentación
Entrada: 15 y 12 €
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Sábado, 16 de marzo / 17:30 y 20:00 h. 
Espectáculo familiar: “Aventuras 
en el Jurásico”
La más divertida y completa experiencia 
teatral para toda la familia y producción 
totalmente española. Una puesta en escena 
completamente innovadora transportará al 
público, dentro del teatro, a la más alucinante 
“atracción jurásica”.
Sin Son Factory y Wonderland Entertainment
Entrada: 10 €

Viernes, 22 de marzo / 20:30 h. 
Concierto: Raimundo Amador y la Vargas Blues 
Band 
“Noches de Flamenco y Blues”
“Ofrece un enfrentamiento y una entrega desgarradora que, 
combinando partes acústicas y eléctricas de ambos géneros, 
culmina con un fastuoso colofón final donde se engendran 
ambos estilos en una pasión sin límite. Sin lugar a dudas, 
un espectáculo para todo tipo de público que cubre las 
perspectivas de los oídos más exigentes”.
Entrada: 25 y 22 €



Taquilla del teatro: martes y jueves 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.entradas.com. Call Center: 902 303 888

BONificAciONEs

VENTA dE ENTRAdAs: 

Abono 3: escogiendo 3 funciones de las marcadas con este 
símbolo  se obtendrá un descuento en taquilla del 10 % del 
valor de la entrada.
Tarjeta Xguada: descuento en taquilla del 10 % del valor de la 
entrada en los espectáculos marcados con 
Abono 3 + tarjeta Xguada: 12 % del valor de las entradas en 
los espectáculos marcados con 

Los espectáculos marcados con  dispondrán del servicio de 
atención a niños. 2 €/ niño.

Sábado, 23 de marzo / 
20:00 h. 
Teatro: “Yerma”, 
de Federico García 
Lorca
Con Silvia Marsó y 
Marcial Álvarez
Dirección: Miguel Narros
Música: Enrique Morente
“Obra dividida en tres 
actos de dos cuadros 
cada uno. La acción se 
desarrolla en un ambiente 
rural y tiene como 
protagonista a Yerma, una 
campesina que se siente 
frustrada por no poder 
concebir hijos con Juan…”
Producciones Faraute
Entrada: 15 y 12 € 
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CARNAVAL 
2013
Del 7 al 13 de febrero
www.guadalajara.es 
www.festejosguada.com

8 de febrero - Viernes de Carnaval
18:30 h. Desfile de botargas y dulzaineros
19:00 h. Pregón y anuncio de Carnaval

9 de febrero - Sábado de Carnaval
18.30 h. Concurso de Disfraces Adultos, en la Plaza Mayor.
 Premios en metálico para ganadores (Individual, pareja o tríos)

10 de febrero - Domingo de Carnaval
11:30 h. Concurso Infantil de Disfraces, en el Palacio Multiusos
Trofeos para los ganadores (individual, pareja o trío y grupo)

11 de febrero - Lunes de Carnaval
17:00 h. Concurso de Disfraces para Jubilados y Pensionistas, en el Centro Social 
Cifuentes
Premios para los ganadores (individual, pareja o trío y grupo)

13 de febrero - Miércoles de Ceniza
19:00 h. Despedida del Carnaval con la quema de la sardina, en el Parque de la 
Concordia



CONCURsO

cartel anunciador de la feria 
del Libro de Guadalajara 2013 
Arriversos (festival de Poesía)
Podrán participar cuantas personas, artistas y diseñadores lo 
deseen, individualmente o en equipo.
Tema libre, aunque deberá aludir a motivos relacionados con los 
libros y la lectura.
Los trabajos serán originales e inéditos. Serán de concepción y 
técnicas libres.
Se establece un único premio de 600 euros para el cartel ganador.
El plazo de presentación permanecerá abierto hasta las 14 horas del 
día 28 de febrero. Oficinas del Patronato Municipal de Cultura. Teatro 
Auditorio Buero Vallejo. Calle Cifuentes, 30. 19003 Guadalajara
Bases completas: www.guadalajara.es

VIERNEs DE LOs 

cUENTOs
Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”
Avda del Vado, 15 (Aguas Vivas)
Entrada libre
Organiza: Seminario de Literatura Infantil y Juvenil
Patrocina: Patronato Municipal de Cultura

Los Viernes de los Cuentos cambian 
de escenario
A partir de ahora, el Salón de Actos del moderno y amplio Centro 
Municipal Integrado “Eduardo Guitián”, situado en la avda del 
Vado, 15 (Aguas Vivas) será la sede oficial de este espectáculo de 
narración oral para adultos que hasta la fecha se celebraba en el IES 
Brianda de Mendoza.

Viernes, 15 de febrero / 21:00 h.

Luis C. Carmelo 
“Cuenta Tina”
“Tina” es el nombre cariñoso del 
acordeón, que en Portugal se llama 
“concertina”. Cuenta Tina es así 
un espectáculo donde las historias 
están acompañadas por el acordeón 
y que hablan de amores y odios, de 
accidentes y coincidencias, pero sobre 
todo de las relaciones que nos unen 
unos a los otros.
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Viernes, 15 de marzo / 21:00 h.
Félix Albo
“Pespuntes”
“Cuatro historias. Cuatro historias 
con noche. Una historia triste. 
Una disparatada. Otra delicada. 
Y la última, la última la tienes que 
escuchar...”

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

CICLO DE CONFERENCIAS ASOCIACIÓN AMIGOS DEL 
MUSEO

Jueves, 7 de febrero / 19:30 h.
El reto de la conservación del patrimonio en el 
siglo XXI 
Miguel Ángel García. Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, José Antonio Herce, arquitecto; Javier Tello, 
Seprona; José Antonio Alonso, vocal de la Asociación 
Cultural Serranía de Guadalajara y Fernando Aguado, director 
de Museo de Guadalajara.
Tras más de 25 años de aplicación de la ley del Patrimonio Histórico 
Español y las diferentes legislaciones autonómicas, se plantea una 
revisión de esta normativa sectorial.

Jueves, 7 de marzo / 19:30 h.
Cañadas y trashumancia en Guadalajara
César Javier Gonzalo Investigador en etnología.
Se darán a conocer todas las vías pecuarias existentes en la provincia 
de Guadalajara, así como la cultura pastoril propia de la trashumancia, 
explicándose qué era una “cabaña” y qué elementos la componían.

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

VI CICLO DE CONFERENCIAS: Los jueves de la Ciencia
Sala Multiusos (anexa al Salón de Actos del Centro San José).
Entrada libre hasta completar aforo

Jueves, 21 de febrero / 20:00 h.
“The Universe. From Here, To Eternity?” (conferencia 
en inglés)
Edmund Leary. PhD in Chemistry from the University of Liverpool. 

Jueves, 28 de febrero / 20:00 h.
“Pintura y restauración”
Pilar Silva. Doctora en Historia del Arte. Conservador. Jefe 
del Departamento de Pintura Flamenca. Museo Nacional del 
Prado.



Jueves, 7 de marzo / 20:00 h.
“Pero… ¿Qué sabemos sobre los Neandertales?” 
María Dolores Garralda. Investigadora y Profesora de 
Antropología Física de la Facultad de Biología de la 
Universidad Complutense.

Jueves, 14 de marzo / 20:00 h.
“La realidad cuántica” 
Andrés Cassinello. Ingeniero de Telecomunicación y 
doctor en Física. Ha publicado diversos trabajos de 
investigación y divulgación sobre mecánica cuántica y 
matemáticas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Plazas limitadas. Información e inscripciones: 
http://www.uned.es/ca-guadalajara/jueves.ciencia.13.htm

Sábado, 2 de marzo / 09:30 h.
Taller “Trabajos académicos y científicos 2.0” 

Sábado, 9 de marzo / 10:00 h.
Taller “Pilas, imanes... ¡hagamos un motor!” 
(Niños acompañados adulto)

Miércoles, 13 de marzo / 17:00 h.
Visita “Observatorio Astronómico de Yebes” 
coordinador_comunicacion@guadalajara.uned.es
608927425

PALACIO DEL 
iNfANTAdO
Salón de Actos

TíTERES Y CUENTOS

Sábados, 2, 9, 16 y 23 de marzo / 18:00 h.
La pícara Cata y Juanelo Sincero
Espectáculo de títeres y cuento tradicional español que recoge 
textos del Siglo de Oro. Para niños, padres y abuelos, seguido de 
actividad de búsqueda en el Museo.
Información y reservas: 949 213 301

CENTRO 
CULTURAL 

iBERcAJA
Salón de actos
C/ Dr. Fleming, 2-B
Entrada libre
www.ibercaja.es

CICLO: LOS 4 PILARES 
DE LA EDUCACIÓN

Miércoles, 6 de febrero / 
19:00 h.

Un nuevo 
método de 
estudio 
Valentín Martínez-Otero

Miércoles, 20 de febrero / 
19:00 h.

¿El emprendedor 
nace o se hace? 
Marta Francisca Pérer 
Pérez y José Antonio 
de Miguel. Modera: 
José Antonio Ruiz

Miércoles, 6 de marzo / 
19:00 h.

Educar para ser 
feliz 
Enrique Rojas
Psiquiatra
Retransmisión por 
streaming desde el Patio 
de la Infanta, Zaragoza

ARCHIVO03
Sello
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BIBLIOTECA 
PÚBLicA
Plaza de Dávalos s/n
Tfno: 949 885 225
Salón de Actos
Entrada libre

Viernes, 1 de febrero / de 16:30 a 20:45 h. 
Curso de cine 
Impartido por el crítico de El País, Javier Ocaña 

Sábado, 2 de febrero / 11:00 h. 
Proyección del documental “Un oasis cercano” 
Charla: “Los tesoros emplumados de nuestro río Henares” Coloquio: 
“Las aves que viven cerca de nosotros” 

Martes, 5 de febrero / 19:30 h.
Presentación del libro: “Exiliados del Paraíso. 
Relatos”
Josean Aparicio Tercero

Sábado, 9 de febrero / 12:00 h.
Taller mensual “Meditación, arte de vida” 
Cuentacuentos infantil 
Jacinto Solanas

Lunes, 11 de febrero / 19:00 h.
Conferencia: La influencia de la Casa de Alba en 
España
José Antonio Ruiz Rojo 

Sábado, 16 de febrero / 12:00 h.
Hora del Cuento
Luis C. Carmelo 

Lunes, 25 de febrero / 19:00 h.
Inauguración del Punto de Información Juvenil 
en la Biblioteca
Sesión informativa del Programa de Juventud

Martes, 5 de marzo / 18:30 h.
Canciones y Poemas para la Mujer 
Con el cantante Manolo Millán y el Taller de poesía 

Viernes, 8 de marzo / 17:30 h.
Psicología de mujer: las representaciones de la 
maternidad de la lactancia materna 
Mª Dolores Pérez Bravo. 

A las 19:30 h.
Técnicas milenarias chinas de salud a través del 
control del cuerpo, la mente y la respiración 
Por Sasa Balaneskovic 

Sábado, 16 de marzo / 12:00 h.
Hora del Cuento 
Félix Albo

Martes, 19 de marzo / 18:30 h.
“Guadalajara 1837. La ciudad vista por los 
románticos” 
Pedro José Pradillo

Miércoles, 20 de marzo / 19:00 h.
Charla organizada por Ecologistas, Rincón Lento y Satif



AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA 
dE GUAdALAJARA
Local AF/G
Centro San José. 4ª planta. C/ 
Atienza, 4
www.afgu.org

Jueves del mes de febrero / de 
17:00 a 19:00 h.
Taller de iniciación al guión 
audiovisual
Por Dionisio Pérez Galindo
Asociación Cultural Baidefeis 
y Agrupación Fotográfica y 
Cinematográfica de Guadalajara
Este curso ofrecerá estrategias y 
herramientas para la creación de un 
guión.
http://baidefeisproducciones.
wordpress.com y www.afgu.org

Del 1 al 3 de marzo
Composición en fotografía. El lenguaje del arte
Por José Benito Ruiz
Para cualquier nivel de conocimientos. 
Información e inscripciones: cursosfotografia.afgu@gmail.com

Miércoles, 6 de marzo / 20:00 h.
Proyección de fotografías MUÉSTRATE
Proyección de doce trabajos seleccionados por los socios de la af/G, 
de tema libre, y cada uno de ellos formado por 25 a 30 fotografías.
Sala Multiusos. Centro San José
Entrada libre

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

Sábado, 9 de febrero / 12:00 h.
Anna Griott contará “Cuentos del Mediterráneo”

Sábado, 16 de febrero / 12:00 h.
Bebeteca: “La Oruga Glotona”

Sábado, 23 de febrero / 12:00 h.
Los maravillosos “Légolas”
 
Sábado, 9 de marzo / 12:00 h.
Cuentos de Princesas
 
Sábado, 23 de marzo / 12:00 h.
Guiñoles: “Joel y el Pirata Malapata”
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COLEGIO DE PsICÓLOGOs 
dE cAsTiLLA LA MANchA
TALLERES Y CURSOS
inscripciones@copclm.com
Dirigidos a psicólogos, estudiantes universitarios y otros 
profesionales interesados
Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”

Viernes, 22 de febrero / de 16:00 a 20:00 h.
Sábado, 23 de febrero / de 10:00 a 14:00 h.
Las otras víctimas

CICLO DE CUROS SOBRE ESTRATEGIAS Y PAUTAS PARA 
EL INICIO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD POR CUENTA 
PROPIA
inscripciones@copclm.com
Para psicólogos y estudiantes de psicología
Centro Asociado de la UNED

Jueves, 14 de marzo / de 16:00 a 20:00 h.
El inicio de la actividad de psicólogo por cuenta 
propia Apertura de un centro sanitario

Jueves, 21 de marzo / de 16:00 a 20:00 h.
Creación y desarrollo de proyectos 
profesionales de autoempleo en el ámbito 
público y privado 

Jueves, 28 de marzo / de 16:00 a 20:00 h.
Cómo realizar un informe psicológico de 
acuerdo al código deontológico
Denuncias frecuentes 

AsOCIACIÓN CULTURAL
LiBROs Y MÁs
Jueves, de 17:30 a 19:00 h.
Club de lectura
Centro San José

CONFERENCIAS

Miércoles, 13 de febrero / 18:00 h.
“Guadalajara 1565: la Ciudad de Dios”
Por Pedro José Pradillo. Técnico municipal de Patrimonio.
Centro San José

Jueves, 28 de febrero / 17:30 h.
La Novela Negra
Por Manuel Giménez. Escritor.
Centro San José

Días 4 y 5 de marzo / de 18:00 a 20:00 h.
Seminario literario sobre la obra del Rey Lear, de 
William Shakespeare
Por Pablo Menasanch. Lic. Artes Escénicas. Investigador 
Fundación Shakespeare.
Centro San José



CENTRO 
AMAPOLA
Gral Vives Camino, 13
Entrada libre

CONFERENCIAS

Viernes, 15 de febrero / 19:30 h.
¿Por qué nos pasa, lo que nos pasa?
A cargo de Francisca del Pino

Viernes, 22 de febrero / 19:30 h.
La autoestima
A cargo de Eduardo Albendín. 

DELEGACIÓN DIOCEsANA 
dE JUVENTUd
949 214 429
delegacion@wadi.es 

Días 2 y 3 de febrero
Convivencias para Adolescentes

Viernes, 8 de febrero / 21:00 h.
Oración Joven y Cena del Hambre 
Parroquia S. Juan de la Cruz

Días 22 y 24 de febrero
Ejercicios Espirituales
 
Viernes, 1 de marzo / 20:30 h.
En-Forma
Centro Juvenil Juan Pablo II

Viernes, 8 de marzo / 21:00 h.
Oración Joven
 Parroquia S. Juan de la Cruz

Martes, 26 de marzo / 22:00 h.
Vía crucis juvenil por las calles 
Parroquia S. Juan de la Cruz.

AsOCIACIÓN 
BENÉFICO CULTURAL 
ANchARA
C/ Capitán Boixareu Rivera, 21
Tfno: 949 210 304
club.anchara@yahoo.es 

La asociación ofrece sus actividades habituales.
Entre otras, la de estudio para escolares.
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TEATRO AUDITORIO 

BUERO VALLEJO
C/ Cifuentes, 30
Horario: de lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 h. (excepto festivos y días de función)
Entrada libre

Hasta el 13 de febrero
Un eterno durante
Acrílicos sobre lienzo y dibujos colages de Guillermo Peñalver

Del 19 de febrero al 13 de marzo
Postales de Buenos Aires
Fotografías de Pablo Daniel Cánepa

Del 20 de marzo al 10 de abril
Mi segunda piel
Pinturas de Diego Poblete
Asociación Libros y Más



MUsEO 

dE LA ciUdAd
Centro Municipal Integrado “Eduardo Guitián”
Avda. del Vado, 5
Visitas guiadas para grupos y colectivos: 949 247 050
Entrada gratuita

GUADALAJARA EN LA HISTORIA 
El itinerario descubre al visitante en varios espacios los 
orígenes y primer emplazamiento de Guadalajara, la 
transformación en una notoria capital de al-Andalus, la 
incorporación al reino de Castilla como uno de sus principales 
concejos, la influencia de los Mendoza y su aportación al 
desarrollo de las artes, los años de esplendor ligados a la 
Real Fábrica Paños, la llegada de los Ingenieros Militares y de 
la industria automovilística y aeronáutica, los desastres de la 
Guerra Civil y, por último, el renacer con la recuperación de 
las libertades democráticas. 

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 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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SALA AZUL
Del 8 de febrero al 3 de marzo
Animalia. Sol Casas Cabezudo
Exposición de obras de la artista Sol Casas en las que busca 
la representación de figuras de animales entre lo figurativo y lo 
expresionista. 

SALA AZUL
Del 15 de marzo al 19 de abril
Cruzando Miradas

Cinco mujeres artistas cruzan sus sabias miradas exponiendo 
sus últimas obras: Lita Mora, Enma García, Mareta Espinosa y 
Ana Díaz. Con más de 30 años de trayectoria artística marcada 
por la amistad, la lealtad y la dedicación a la pintura. Reúnen, 
en esta exposición, sus personales visiones de la luz, las 
formas y los colores. 



SALAS DEL DUQUE
Hasta el 28 de abril
El arte del siglo XX en los fondos del Museo de 
Santa Cruz: Del Impresionismo al Surrealismo 
Selección de las mejores obras de arte contemporáneo de 
las colecciones del Museo de Santa Cruz. Una impresionante 
muestra con obras de artistas del relieve de Ricardo Arredondo, 
Aureliano Beruete, Barjola, Úbeda, Cossío, Benjamín Palencia o 
del escultor Alberto Sánchez.

LA GALERÍA 

dE GUAdALAJARA
“Un espacio para el arte”
C/ Rufino Blanco, 26.
www.lagaleriadeguadalajara.es
Tardes: lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 h.
Mañanas: jueves a sábados, de 11:00 a 13:30 h.
Entrada libre

Hasta el 27 de febrero
“Japón contemporáneo”
Dado el éxito de crítica obtenido el año pasado, repetimos este 
año con una nueva selección de artistas japoneses de arte 
contemporáneo.

Del 1 al 27 de marzo
“Pilar Segarra y Vicente Heca”
Tándem de artistas con personalizadas propuestas próximas al 
realismo, con técnica y estilo muy depurados.
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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 22 de febrero
Patchwork
Muestra de trabajos de alumnas de los talleres del centro cultural

Del 28 de febrero al 8 de marzo 
Trazos de Graffiti en lienzo
Organiza: ACCEM

Del 13 al 27 de marzo
Certamen de Fotografía 
IberCaja. Institutos de Enseñanza de Guadalajara

EsTUDIO 

LAURA dOMÍNGUEZ
C/ Marqués de Santillana, 1C 
Visitas: de lunes a jueves: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
Viernes: de 8:00 a 15:00 h.
Entrada libre
www.delgadodominguez.com

Hasta el 28 de febrero
“Vánitas”
Centro Cerámico Talavera

Colección de 30 piezas de calaveras de cerámica, de tamaño 
natural, decoradas con distintos motivos, la mayoría extraídos de 
las decoraciones cerámicas tradicionales.

Del 1 de marzo al 30 de abril
“Bucles (Encuentros y Encontrados)”
Rosalía Clemente
Se trata de una muestra de juego entre el lenguaje escrito y el 
lenguaje de la imagen. Con un carácter participativo y de proceso 
esencial, la exposición consta de una recopilación de notas 
encontradas y de una serie de composiciones creadas a partir de 
la entrega de letras al azar a distintos individuos. 

BIBLIOTECA 

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

Hasta el 15 de febrero
Ilustraciones de 
Cristina Fresneda
Sala infantil

Hasta el 28 de febrero
Carteles del 
Maratón 2013



(entra en escena)
programa

TEATRO AUDITORIO BUERO VALLEJO
C/ Cifuentes, 30. 19003 Guadalajara
Teléfonos:  949 247 050 / 949 247 229 Fax: 949 215 418
www.teatrobuerovallejo.com

Taquilla del teatro: de 10:30 a 12:30 h. (martes y jueves)
de 18:00 a 20:00 h. (martes a viernes y día de función)
www.entradas.com - Call Center: 902 30 38 88

Viernes, 1 de febrero / 20:00 h.   
Teatro: “¡Muu!2”
Yllana
Entrada: 10 € 

Sábado, 16 de febrero / 20:00 h.   
Teatro: “Rumores”, de Neil Simon
Descalzos Producciones
Entrada: 15 y 12 €

Viernes, 22 de febrero / 20:00 h.   
Magia-Mentalismo: Anthony Blake presenta 
“No vengas sólo”
Entrada: 15 y 12 €

Sábado, 23 de febrero / 20:00 h. 
Concierto: Café Quijano presenta “Orígenes: 
El bolero”
Entrada: 20 €

Sábado, 2 de marzo / 20:00 h.   
Ópera: “Il Trovatore”, de Giuseppe Verdi
Concerlírica Internacional
Entrada: 25, 20 y 15 €

Sábado, 9 de marzo / 20:00 h. 
Concierto: Antonio Orozco. Gira de su disco 
“Único”
Entrada: 20 €

Viernes, 15 de marzo / 20:00 h.  
Concierto familiar: Ara Malikian y José Manuel 
Zapata “Los Divinos”
Pentación
Entrada: 15 y 12 €

Sábado, 16 de marzo / 17:30 y 20:00 h. 
Espectáculo familiar: “Aventuras en el Jurásico”
Sin Son Factory y Wonderland 
Entertainment
Entrada: 10 €

Viernes, 22 de marzo / 20:30 h. 
Concierto: Raimundo Amador y la Vargas 
Blues Band 
“Noches de Flamenco y Blues”
Entrada: 25 y 22 €

Sábado, 23 de marzo / 20:00 h.  
Teatro: “Yerma”, de Federico García Lorca
Con Silvia Marsó y Marcial Álvarez
Dirección: Miguel Narros. Música: Enrique 
Morente.
Entrada: 15 y 12 € 

CAMPAÑA TEATRO INFANTIL “VEN AL TEATRO”
(Concertada con Colegios e Institutos)

Miércoles, 6 de febrero / 10:00 y 11:45 h.
“La vuelta al mundo en 80 días”
Los Pepito Grillo

Jueves, 21 de febrero / 10:00 y 11:45 h.
“Sherlock Holmes”
Main Act

Miércoles 27, jueves 28 de febrero y viernes 1 
de marzo / 10:00 y 11:45 h.
“The Jungle Book”
Fairy Dreams

Jueves, 7 de marzo / 10:00 y 11:45 h.
“Bon Voyage”
Bricabrac Producciones

BONIFICACIONES
Abono 3: escogiendo 3 funciones de 
las marcadas con este símbolo  se 
obtendrá un descuento en taquilla del 
10 % del valor de la entrada.
Tarjeta Xguada: descuento en taquilla 
del 10 % del valor de la entrada en los 
espectáculos marcados con  
Abono 3 + tarjeta Xguada: 12 % 
del valor de las entradas en los 
espectáculos marcados con  

Los espectáculos marcados con  
dispondrán del servicio de atención a 
niños. 2 €/ niño.

VENTA DE ENTRADAS 
Taquilla del teatro: martes y jueves 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.entradas.com. 
Call Center: 902 303 888
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