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Teatro Auditorio Buero Vallejo
C/ Cifuentes, 30 - 19003 Guadalajara
www.teatrobuerovallejo.com - www.guadalajaracultura.com - Tlf. 949 24 70 50

Abril

Sábado, 8 de abril
XXX Aniversario 
Luar Na Lubre
20:00 h. 
Concierto 

La música de Luar Na Lubre, 
sugerente, variada, permite el baile 
y la ensoñación. Son canciones 
vitales, con alma, bien elaboradas y 
con vocación de permanencia.

Entradas: 12 y 15 euros 

Jueves, 20 de abril
Los ballets de Francia
20:00 h.
Danza 
Artes Escénicas CLM

Mayda Perfomance

La compañía ofrece una equilibrada 
relación entre el repertorio 
contemporáneo y las obras clásicas. 
Está integrada por destacadas 
estrellas que provienen de distintos 
países del mundo y que comparten 
una misma visión de la danza 
moderna y de la danza clásica

Entradas: 10 euros 

Viernes, 21 de abril
XXV Cumbre 
Flamenca
20:00 h. 
Flamenco 

Muestra de cante, toque y baile 
flamenco. Homenaje a José 
Menese 
Organiza: Fundación Siglo 
Futuro

Entrada: 3 euros

Sábado, 22 de abril
Cartas de amor 
de A.R. Gurney
20:00 h.
Teatro
Artes Escénicas CLM 

Con Julia Gutiérrez Caba y 
Miguel Rellán

No puede haber un montaje 
más sencillo que éste, y sin 
embargo, trata sobre todo 
en la vida. El primer amor, la 

pérdida de oportunidades, 
la enfermedad, la pérdida 
del amor… es una obra 
bellísima.

Entradas: 12 y 15 euros 
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Viernes, 5 de mayo
Concierto para la esperanza
20:00 h. 
Música 

El alcarreño, Manuel Fuentes Alcocer, inició esta 
andadura acompañado de músicos de diferentes 
agrupaciones, que resiste todavía, reforzada e 
incrementada, el paso del tiempo.

Entradas: 10 euros 
A beneficio de la Asociación Alcarreña contra el cáncer 
AACC

Sábado, 6 de mayo
Incendios 
de Wajdi Mouawad
20:00 h. 
Teatro
Artes Escénicas CLM

Con Nuria Espert, Laia Marull, 
Ramón Barea, Edu Soto…

Una mujer acaba de morir y abre la puerta a su silencio y 
a sus secretos. Deja a sus gemelos un traje de tela verde, 
un cuaderno rojo y dos sobres que son como dos cajas 
de Pandora de las que surgen males y maravillas, y cuyo 
contenido les va a arrastrar a una fabulosa odisea.

Entradas: 12 y 15 euros 

Jueves, 27 y viernes, 
28 de abril
“Score II” lo invisible 
del séptimo arte
20:00 h. 
Música 

Orfeón Joaquín Turina con el 
coro infantil Turina Children 
Voices y la joven Turina 
Symphony Orchestra
Una forma diferente de 
disfrutar la música coral 
sinfónica, con 90 voces, 
más de 40 músicos y una 
puesta en escena novedosa 
y sorprendente. Con ellos la 
magia del cine actual y sus 
bandas sonoras llegan a todos 
los públicos a través de los 
sentidos y de las emociones.

Entradas: 10 y 12 euros 
A beneficio del programa 
Vacaciones en Paz de los 
Amigos del Pueblo Saharaui

Sábado, 29 de abril
Toda la verdad del oso hormiguero
20:00 h.   
Monólogos  

Raúl Cimas y Julián López

Show de comedia articulado en diálogos, monólogos, canciones, 
bailes muy particulares e improvisación.

Entradas: 12 y 15 euros 

Mayo
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Teatro Auditorio Buero Vallejo

Viernes, 12 de mayo
Raphael
20:30 h. 
Concierto 
Música en primavera

Su voz prodigiosa y su 
particular manera de 
interpretar han sido sus 
principales armas para poder 
permanecer, año tras año, 
como figura indiscutible 
entre los cantantes de habla 
hispana, con un sello genuino 
y muy personal, conquistando 
por derecho propio un lugar 
privilegiado en el panorama 
musical mundial.

Entradas: 48, 55 y 60 euros 

Mayo
Sábado, 13 de mayo
Entre todos 
hacemos música
20:00 h.   
Música 

Banda de Música de 
FEPROBAN
Clausura de la gira de cinco 
conciertos solidarios ofrecidos 
por la Federación Provincial 
de Bandas de Música de 
Guadalajara.

Entrada: 3 euros  (a beneficio 
de la Asociación para el 
síndrome de Down de 
Guadalajara)

Sábado, 20 de mayo
El Padre 
de Florian Zeller
20:00 h.
Teatro
Artes Escénicas CLM 

Con Héctor Alterio, Ana 
Labordeta, Luis Rallo… 

Esta obra muchas veces se 
acerca al drama, otras muchas 
a la comedia y la mayoría de la 
veces a un inquietante “thriller” 
al estilo Hitchcock.

Entradas: 12 y 15 euros 

Domingo, 28 de mayo
Cantajuego, 
viva mi planeta
16,30 y 19,00 h. 
Espectáculo infantil. 
Música en primavera 

La sostenibilidad como 
eje central, novedosas 
y originales canciones, 
coreografías y nuevos 
vestuarios, que además de 
entretener, nos propondrán 
sumarnos a la tarea de cuidar 
y comprender nuestro planeta 
y sus maravillosos recursos 
naturales.

Entradas: 18 y 20 euros

Miércoles, 31 de mayo
Los secretos
20:30 h. 
Concierto. Música en primavera

Los Secretos vuelven a mostrarnos lo mejor de su música, esta 
vez en un delicioso y elegante formato acústico que deleitará a sus 
seguidores y a todos aquellos que nunca hayan visto a este grupo 
en directo.

Entradas: 20 y 22 euros
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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 este símbolo

Abono 3 + Tarjeta Xguada: 
12% del valor de las entradas en los espectáculos marcados 
con este símbolo
Los espectáculos marcados con           dispondrán de un servicio de atención a 
niños de 3 a 12 años.

Venta de entradas
Taquilla del teatro: 
Martes y jueves de 10:30 a 12:30 h. Por las tardes, martes a viernes de 18:00 a 20:00 h. 
Días de función: Desde las 18,00 hasta el comienzo de la misma (Media hora 
antes, no se podrán adquirir entradas para otros espectáculos)
Internet:www.teatrobuerovallejo.com

Viernes, 2 de junio
Estrella Morente
20:30 h. 
Concierto. 
Música en primavera
Artes Escénicas CLM

Desde la sutil sencillez de los 
cantes festeros de su infancia 
hasta las profundidades
del amor añorado. En su 
concierto, Estrella, realiza 
un viaje por los temas más 
destacados de sus trabajos 
discográficos y ofrecerá una 
entrañable velada.

Entradas: 15 y 18 euros 

Sábado, 3 de junio
Travelling with 
the band
19:30 h. 
Concierto. 
Música en primavera

Banda del Conservatorio 
Profesional de música 
“Sebastián Durón”, Banda 
Sinfónica Complutense de 
Alcalá de Henares, alumnos 
y profesores de la Escuela de 
Artes y Escuela de Hostelería
Una experiencia puramente 
sensorial dónde la música es 
el eje principal de un viaje a 
través de distintos pueblos y 
localizaciones del mundo.

Entradas: 5 euros 

Martes, 6 de junio 
Unidad de música 
del Regimiento 
“Inmemorial del 
Rey” nº 1
20:00 h.
Concierto 

Concierto que hará las delicias 
de los amantes de la música 
militar.

Entrada con invitación
Organiza: Parque y Centro de 
Mantenimiento de Material de 
Ingenieros.

Junio

Sábado, 10 de junio
Exhibición de Fin 
de Curso de Danza 
Española 
y Flamenco
17:00 h.
Danza 
Organiza: Estudio Danza
 
Viernes, 16 de junio
Festival de 
verano 2017
19:30 h.
Danza
Organiza: Escuela de baile 
Araceli y Juan

 Sábado, 17 de junio  
Festival de Danza
19:30 h.
Organiza: Jumping Gym
 
Festival de clausura 
de curso de las 
Escuelas 
Municipales de 
Música y Danza 
del “Palacio de la 
Cotilla”
Miércoles,  21 de junio 
19:00 h.                 
Escuelas de Bailes Regionales 
con Rondalla y Flamenco

Jueves, 22  de junio
19:00 h.          
Escuelas de Piano, Guitarra, 
Música Moderna, Pulso y Púa, 
Dulzaina, Tambor y Danza

Entrada libre con invitación
 
Viernes, 23 de junio
Danza Española y 
Flamenco
19:30 h.
Organiza: Asociación Cultural 
de Danza  Jara
 
Viernes, 30 de junio
Gala fin de curso 
de la Fundación 
Siglo Futuro
20:00 h.
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Teatro Moderno
C/ Enrique Benito Chavarri, 3- 19001 Guadalajara
www.teatromodernoguadalajara.com - www.guadalajaracultura.com - Tlf. 949 24 70 50

Abril

Domingo, 2 de abril
Angry Birds
17:30 h 
Cine infantil 

Basada en la colección de 
videojuegos “Angry Birds”, la 
historia se desarrolla en una 
isla poblada por aves felices 
que no vuelan.

Entrada: 2 euros

Viernes, 7 de abril
Los Caciques 
de Carlos Arniches
20:00 h 
Teatro 

Dirección: Saturnino Niño 
Compañía de Teatro Alkalá 
Nahar.
Organiza: Fundación Siglo 
Futuro 

La obra es una sátira del 
sistema caciquil por medio de 
la comicidad.

Entrada: 1 y 3 euros en la sede 
de la Fundación

Domingo, 9 de abril
En un lugar de la granja
17:30 h 
Teatro
Artes Escénicas CLM

Arte Fusión Títeres

Teatro infantil de títeres para divertir 
y entretener a los más pequeños.

Entrada: 6 euros

Viernes, 21 de abril
XXV Aniversario del IES José Luis Sampedro
12:00 h 
Acto académico 

Entrada libre hasta completar aforo

Domingo, 23 de abril
La rosa azul 
19:00 h 
Cine 

Estreno del cortometraje basado en un relato de la escritora 
alcarreña, poetisa y actriz Carmen Niño.
Rodado en Heras de Ayuso, el corto narra una historia de 
solidaridad entre dos mujeres, una que termina su vida y otra que 
tiene que seguir adelante.

Dirección: María Pardo
Annus la Negra con la colaboración de Lola Cordón

Entrada libre hasta completar aforo
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Sábado, 27 de mayo
El pato feo 
de Esther Echevarría
19:00 h 
Teatro infantil 

Compañía Estudio 2  
Manuel Galiana 

Valores como la tolerancia y la 
confianza en uno mismo para 
los más pequeños.

Organiza: Fund. Siglo Futuro 
Entrada: 1 y 3 euros en la sede 
de la Fundación

Domingo, 4 de junio
El principito mágico
17:30 h 
Teatro Clown   

Good Idea Company
Teatro con magia y clown.

Entradas: 6 euros

Jueves, 25 de mayo                                               
Escuela Municipal 
de Teatro
19:00 h.
Muestra fin de curso

Entrada gratuita hasta 
completar aforo.
 
Martes, 20 de junio                              
Escuela  Municipal 
de Teatro
19:00 h.

Actuación alumnos de 1º y 2º 
curso

Entrada gratuita hasta 
completar aforo
 
Jueves, 29 de junio 
Igual o mejor
20:30 h.                                   
Gala - Concurso
Asociación Ritmo Musical.

Entradas: 6 euros

Domingo, 30 de abril
Juego de reinas
19:00 h 
Teatro 

Director: Iván Gisbert 
Con Paloma Porcel y Nuria 
Galache.
Compañía La Befana 
Producciones 

La obra plantea un 
encuentro entre dos mujeres 
fundamentales en la historia 
de nuestro país, Isabel I “la 
Católica” y su hija Juana I de 
Castilla “la Loca”

Organiza: Fundación Siglo 
Futuro 

Entrada: 1 y 3 euros en la sede 
de la Fundación

Sábado, 6 de Mayo 
Domingo, 7 de Mayo
IV Concurso de piano
a cuatro manos
Concierto 

Organiza: Conservatorio 
Profesional de Música 
“Sebastián Durón”

Entrada libre hasta completar 
aforo

Domingo, 14 de mayo
El paseo 
de los sueños
19:30 h 
Concierto 
Música en primavera

El cantautor Ángel Lozano 
desgranará las canciones de 
su nuevo disco alternándolas 
con alguna versión de temas 
emblemáticos del pop 
español.

Entradas: 6 euros (anticipada)

Jueves, 18 de mayo
Shirley Davis 
& The Silverbacks 
20:30 h 
Concierto Música en 
primavera 

Soul en estado puro a cargo de 
la inglesa de raíces jamaicanas, 
Shirley Davis, acompañada 
por The Silverbacks, banda de 
cabecera de Tucxone Records 
formada por experimentados 
músicos.

Entradas: 6 euros 

Domingo, 21 de mayo
Mister Happy
17:30 h 
Magia 
Artes Escénicas CLM  

Francis Zafrilla

Entradas: 6 euros

Viernes, 26 de mayo
Con los pies 
en el cielo
20:30 h 
Concierto 
Música en primavera 

Diego Martín

Con aire fresco y desenfadado, 
Diego Martín, se atreve con  
nuevos ritmos y melodías.

Entradas: 6 euros

Mayo

Junio

Venta de entradas
Taquilla del Teatro Buero Vallejo: 
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.
En el Teatro Moderno: Una hora antes del comienzo, los días de función.
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Museo Francisco Sobrino
C/ Cuesta del Matadero, 5- 19001 Guadalajara
info@museofranciscosobrino.es - www.museofranciscosobrino.es - Tlf. 949 24 70 50

Exposiciones

Jueves, 27 de abril, 
25 de mayo y 22 de junio
Visitas guiadas
11:00 h.
Descubre la figura y obra 
de Francisco Sobrino y las 
características principales 
de la exposición temporal 
en compañía de un experto. 
No deje pasar la oportunidad 
de visitar las instalaciones 
del museo ubicadas en las 
antiguas naves del matadero 
municipal.
Dirigido a: público adulto

Sábados, 
1 y 8 de abril
Arci-escultura
De 11:00 a 13:00 h.
Taller didáctico 
Del mismo modo 
que Francisco 
Sobrino empleó 
técnicas y 
materiales diversos 
en sus esculturas, 
los asistentes 
podrán hacer 
con arcilla sus 
propias creaciones 
geométricas. 
El primer día se 
elaborarán las 
piezas del relieve, 
y en la segunda 
jornada, una vez 
secas, se pintarán 
en progresión de 
color.

Edad: de 6 a 12 años 
(sin acompañante)
Plazas: 15

Actividades 
gratuitas
Convocatorias abiertas a solicitudesColección permanente

Sobrino ponderado
Una muestra conformada por pinturas, esculturas, relieves, 
collages, instalaciones y serigrafías que resumen e ilustran 
todas las etapas del itinerario creativo recorrido por el artista a 
lo largo de su dilatada carrera.

Del 21 de abril al 17 de junio
Enrique Salamanca
Confluencias
Exposición temporal 

Comisariada por Ángel Llorente 
Inauguración: viernes, 21 de abril 

a las 19:00 h.

Salamanca es un artista de 
talla internacional, valorado 

por su papel dentro del 
Centro de Cálculo como 

pionero en el empleo 
de las nuevas 

tecnologías al 
servicio de la 

creación artística, 
y reconocido por 

su obra pública, 
repartida por 

numerosas ciudades 
españolas. Pero, detrás 

de la aparatosidad de estas 
obras monumentales prevalece 
el trabajo diario del dibujante 
interesado por las relaciones 
entre ciencia y arte, y del escultor 
preocupado por el movimiento y 
sus consecuencias.

Horarios: 
Martes y sábados 
de 09:30 a 13:30 h.
Lunes, miércoles, jueves y 
viernes de 16:30 a 20:30 h.
Domingos y festivos cerrado 

Entrada gratuita

10
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Jueves, 27 de abril
Ciencia, belleza 
y geometría en la 
obra de Enrique 
Salamanca
19:00 h.
Conferencia
Se analizará en profundidad 
a una de las figuras pioneras 
que, a finales de los años 
sesenta, empleó el ordenador 
para la creación artística. 
Desde entonces ha focalizado 
su interés en la relación 
ciencia–arte, proponiendo 
una obra en la que la medida, 
el movimiento y el espacio son 
fundamentales.

Impartida por: Ángel Llorente
Dirigido a: público adulto

Jueves, 11 de mayo 
viernes, 12 de mayo
La Feria del Libro 
y la cuadratura del 
cuento
De 11:00 a 13:00 h.
Visita y taller creativos
Los alumnos asistirán a varios 
cuentacuentos tradicionales 
en la carpa central de la Feria 
del Libro en la Plaza Mayor, 
donde descubrirán que 
algunos de sus protagonistas 
se han geometrizado. Para 
comprender lo ocurrido, 
tendrán que ir al museo y 
averiguar dónde se esconden.

Dirigido a: grupos de escolares 
de Educación Primaria

11, 12 y 13 de mayo
Perfopoesía
De 17:30 a 20:30 h. 
(Jueves y viernes en el Museo 
Francisco Sobrino)
De 18:30 a 21:00 h. 
(Sábado en la Feria del Libro)

Taller de performance y 
poesía experimental 
Dentro del Programa Joven 
‘Con Mucho Arte’

Arte en acción y poesía se 
unen con el fin de explorar 
la creatividad y desarrollar 
nuevas fórmulas de 
expresión entre los jóvenes 
de Guadalajara. Se creará 
un espacio de interacción 
y comunicación en el que 
se planteará una parte 
teórica sobre la trayectoria 
de la poesía escénica 
contemporánea y una 
acción práctica a partir de 
las ideas y de las propuestas 
desarrolladas por los 
participantes. La experiencia 
tendrá como colofón un 
perforrecital que estará 
incluido en la programación de 
la Feria del Libro. 

Dirigido a: jóvenes de 
16 a 25 años 
Plazas: 20
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Museo Francisco Sobrino

Francisco Sobrino. 
Itinerarios de un emigrante.
Ascendente andalusí en la obra 
de Francisco Sobrino

Exposiciones efímeras
Del 18 al 30 de mayo 
La familia Sobrino Ochoa vivió la difícil 
experiencia de la emigración trasladando 
su residencia de Guadalajara a Alicante, a 
Madrid y a Buenos Aires; y, aún Francisco, 
de Argentina a Francia, y, de aquí, al punto de 
partida y otra vez…
Pese a ese periplo, siempre quedaron en 
su retina las imágenes de la infancia en 
Guadalajara, los clavos de la fachada principal 
del Palacio de los Duques del Infantado 
y las teselas y los colores de sus azulejos 
mudéjares.

Visitas guiadas 
11:00 y 18:00 h.
Sorpréndete de las historias paralelas 
que se pueden descubrir en un museo de 
arte contemporáneo a través de estas dos 
exposiciones temporales.
Dirigido a: público adulto

Día Internacional de los Museos
Museos e historias controvertidas: decir lo indecible en museos

Teselas de ayer
Teselas de hoy
10:00 y 12:00 h.
Visita-taller didáctico
Después de una visita, en la que se 
profundizará en las convergencias y en las 
divergencias de los módulos de repetición que 
hacían los mudéjares y los artistas ópticos, 
los alumnos asistirán a un taller de teselado y 
podrán participar en la elaboración de ‘El Gran 
Azulejo Cinético’. 

El gran azulejo 
cinético
17:30 a 20:00 h.
Todo aquel que pase por el museo (mayores y 
pequeños) podrá dejar su huella en el mosaico 
gigante. 

Tesela-acciones
De 18:00 a 19:30 h.
Taller didáctico 
Tal y como se realizaba en la decoración 
mudéjar, los más pequeños tendrán la 
oportunidad de crear una tesela, regular 
o irregular, que servirá para cubrir una 
superficie en el plano. Para componer el 
mosaico final no se deben superponer ni dejar 
espacios entre las piezas. Atrévete con la 
geometría dinámica.

Edad: de 6 a 12 años (opcional acompañante)
Plazas: 20
Impartido por: ORIGAMIGU, 
Asociación de papiroflexia de Guadalajara

Constantini / Hock Duo
De 19:30 a 20:30 h.
Concierto 
Tango Jazz Fusión

El bandoneón de Claudio Constantini y la 
guitarra de Hernán Hock pondrán el broche 
final a esta jornada festiva. Su elegante 
interpretación, de gran profundidad y 
sensibilidad nos hará volar por los ambientes 
más bohemios del Río de la Plata.

Jueves, 18 de mayo. Horario: 9:30 a 13:30 h. y 16:30 a 21:00 h.
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Sábado, 27 de mayo
Ceras mágicas
De 11:00 a 13:00 h.
Taller didáctico 
A partir de la técnica del 
esgrafiado, que consiste en 
realizar incisiones sobre una 
superficie impregnada con 
dos pigmentos superpuestos, 
se revelarán progresiones de 
color y figuras geométricas 
que serán traslúcidas si las 
colocamos delante de un foco 
de luz.

Edad: de 6 a 10 años 
(sin acompañante)
Plazas: 20

Jueves, 1 de junio
Sacred Geometry
Por Jezabel Martinez
20:00 h.
Concierto de música 
experimental

La música y la geometría 
son dos disciplinas en íntima 
conexión, y así lo constata 
el acervo creativo de esta 
compositora. Su nuevo trabajo 
está elaborado con sonidos 
clásicos y electrónicos a 
partir de la famosa afinación 
432 Hz. que nos ayudará a 
comprender mejor la obra de 
Enrique Salamanca. Toda 
una interesante experiencia 
auditiva.

Inscripciones: 
- Talleres didácticos en el Museo Francisco Sobrino (C/ Cuesta 
del Matadero, 5) a partir del 27 de marzo.
- Taller de taller de perfopoesía en el Centro Joven (C/ Cádiz, 
2-4) a partir del 26 de abril.
- Resto de actividades en el Patronato Municipal de Cultura (C/ 
Cifuentes, 30 – tlf: 949 24 70 50)

Sábado, 3 de junio
Hexaflexágonos
Enrique Salamanca
De 11:00 
a 13:00 h.
Encuentro con el artista. 
Taller didáctico
La construcción de este 
misterioso polígono es 
ideal para combinar 
arte y matemáticas. 
Desde el frente vemos 
un simple hexágono 
pero detrás se esconde 
algo más. Con la ayuda del 
artista Enrique Salamanca 
y expertos geómetras 
conseguirás comprender la 
obra ‘kaleidocycle’ expuesta 
en la muestra temporal y 
basada en la conocida cinta de 
Moebius.

Edad: de 8 a 12 años 
Plazas: 15
Colaboración: ORIGAMIGU, 
Asociación de papiroflexia de 
Guadalajara

Sábado, 17 de junio
XXVI 
Maratón de los 
cuentos
12:00 h.
Sesión de narración para 
adultos

A partir del 23 junio
Del cole al Museo
Durante el curso escolar 
2016-2017 los alumnos de 
primaria de diferentes centros 
escolares de Guadalajara han 
analizado en profundidad la 
obra de Francisco Sobrino. 
Ahora con gran entusiasmo 
nos muestran sus trabajos y 
creaciones.

Sábado, 24 de junio
Lámparas luminosas 
y de lava
De 11:00 a 13:00 h.
Taller didáctico 
Estos artilugios son 
experimentos sencillos, llenos 
de luz, movimiento y color, 
que dejarán estupefactos a 
mayores y a pequeños.

Edad: de 6 a 10 años 
acompañados de un adulto
Plazas: 15

Proyecto educativo
Visita-taller ‘El color de las 
formas’ (Educación infantil)
Visita dinamizada ‘Diseña tu 
museo’ (Educación primaria)

Intregarte
Proyecto de colaboración con 
instituciones, asociaciones o 
colectivos que trabajen por la 
integración social.
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Teatro Auditorio Buero Vallejo
Calle Cifuentes, 30 - 19003. Guadalajara
www.guadalajara.es.  
Tlf. 949 24 70 50
Horario: de lunes a viernes de 19:00 a 21:00 horas 
Excepto festivos y días de función
Entrada gratuita

Hasta el 7 de abril 
Edén
Pinturas de Johana Roldán, “Jante”

Del 23 mayo al 9 de junio
Nubes
Alumnado de Pintura de las Escuelas Municipales 
Organiza: Escuelas Municipales Palacio de La Cotilla 

Del 20 de abril al 12 de mayo 
Proon
Fotografías de Rit Lomo 
Con la colaboración de La Galería de Guadalajara

Del 20 al 30 de junio 
Imaginario
Alumnado de Pintura, grupos infantil y juvenil de las 
Escuelas Municipales 
Organiza: Escuelas Municipales Palacio de La Cotilla 

Espacio TYCE
Calle Grecia - 19005 Guadalajara  
www.guadalajara.es  
Tlf. 949 26 92 61 
Horario: de lunes a viernes de 
18:00 a 20:30 horas
Martes y jueves 
de 11:00 a 12:30 horas 

Entrada gratuita

Hasta el 7 de abril 
Fragmentos de 
entusiasmo
Poesía visual

Del 9 al 30 de mayo 
Paseando por lo 
efímero
Fotografía
Alumnado de 2º Grado 
Comunicación Audiovisual de la 
Universidad de Alcalá

Centro Municipal 
Integrado 
Eduardo Guitián
Avenida del Vado - 19005 
Guadalajara - 
www.guadalajara.es 
Tlf. 949 01 03 33
Horario: 11:00 horas

Visita guiada gratuita previa 
inscripción

Viernes 7 de abril, 
5 de mayo y 9 de junio 
Guadalajara 
en la historia
Colección permanente
Todo aquel interesado en conocer 
la historia de la ciudad puede 
visitar esta muestra temática 
y descubrir el rico patrimonio 
y apasionante pasado de 
Guadalajara. 

Inscripciones: Patronato 
Municipal de Cultura 
C/ Cifuentes, 30
Tlf: 949 24 70 50

Exposiciones

Fotografía de Rit Lomo
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Palacio de la Cotilla
Plaza Marqués de Villamejor, 2 - 19001 Guadalajara - www.guadalajara.es 
Tlf. 949 21 05 13
Horario: lunes, martes, miércoles y jueves de 19:00 a 21:00 horas 
Martes, miércoles y jueves de 10:00 a 13:00 horas

Entrada gratuita

Hasta el 25 de abril
Entrelazando fibras
Alumnado de Tapices de las 
Escuelas Municipales

Del 25 de abril al 16 de mayo
Cerámicas de culturas 
americanas
Alumnado de Cerámica de las 
Escuelas Municipales

Del 18 de mayo 
al 14 de junio
La vajilla 
cerámica
Alumnado de 
Esmalte de 
las Escuelas 
Municipales

Del 19 al 27 de 
junio
Encajes en 
el desván
Alumnado de Bolillos 
de las Escuelas 
Municipales

Antonio Buero Vallejo
Exposición permanente
Horario: viernes y sábados de 
11:00 a 14:00 horas y 
de 17:00 a 19:00 horas 
Domingos y festivos, 
de 11:00 a 14:00 horas

La más completa colección 
de pinturas y los 

mejores autorretratos 
de Buero Vallejo, 
junto a la recreación 
de su despacho 
con mobiliario y 
enseres originales, 
permiten descubrir las 
aficiones y espacios 

más íntimos del gran 
dramaturgo.

 

Más información en la Oficina de 
Gestión Turística Municipal: 

Glorieta de la Aviación 
Militar Española, s/n 
19001 Guadalajara. 
www.guadalajara.es  
turismo@aytoguadalajara.es  
Tlf. 949 88 70 99
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Teatro-Auditorio Buero Vallejo 
Calle Cifuentes, 30 - 19003. 
Guadalajara
www.guadalajara.es.  
Tlf. 949 24 70 50

Miércoles, 5 de abril 
Viaje en el tiempo: 
Los antiguos y 
nosotros
19:00 h.                                             
Seminario. Deporte
Profesora 
Dª Mª del Val Gago Saldaña

Organiza: Asociación Cultural  
Libros y Más
 
Miércoles, 26 de abril 
Metropolitan 
Museum de 
New York (II)
19:00 h.                                           
Seminario. Museos de 
América

Comisaria jubilada del Museo 
Reina Sofía y Experta en Arte 
Dª Marta González Orbegozo

Organiza: Asociación Cultural  
Libros y Más

 Miércoles, 3 de mayo 
De los orígenes al 
Barroco; un viaje 
de la austeridad al 
ornamento
19:00 h.                                           
Seminario. Amar la música
Profesora Superior de Música 
Dª Lourdes López Sierra
Organiza: Asociación Cultural  
Libros y Más
 
Jueves, 4 de mayo
El provenciano
19:00 h.
Presentación del libro de 
Julián Casamayor

Miércoles, 10 de mayo                                        
Viaje en el tiempo: 
Los antiguos y 
nosotros
19:00 h.
Seminario: El ocio y el negocio
Profesora Dª Mª del Val Gago 
Saldaña
Organiza: Asociación Cultural 
Libros y Más
 
Miércoles, 17 de mayo 
Introducción al 
análisis del lenguaje 
fílmico
19:00 h.                                      
Seminario de Cine 

Dª Beatriz Navas. Dra. en 
Comunicación Audiovisual; 
responsable de Cine en 
la Casa Encendida y la 
programación de artes 
escénicas
Organiza: Asociación Cultural 
Libros y Más
 
Miércoles, 24 de mayo
Viaje en el tiempo: 
Los antiguos y 
nosotros
19:00 h.
Seminario: Muerte y funerales                                          

Profesora 
Dª Mª del Val Gago Saldaña
Organiza: Asociación Cultural 
Libros y Más
 
Miércoles, 7 de junio
Viaje en el tiempo: 
Los antiguos y 
nosotros
19:00 h.
Seminario. La ciudad y la casa
Profesora Dª Mª del Val Gago 
Saldaña
Organiza: Asociación Cultural 
Libros y Más
 
Miércoles, 14 de junio
El clasicismo; 
retornando a la 
pureza
19:00 h.
Seminario: Amar la Música
Profesora Superior de Música 
Dª Lourdes López Sierra
Organiza: Asociación Cultural 
Libros y Más

Sala Tragaluz
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Edad: 4 a 10 años acompañados 
por un adulto. Aforo máximo 30 
personas.
Inscripciones: a partir del 29 de 
mayo(*).  
Lugar: Parque de la Concordia

Sábados, domingos y 
festivos (*) 
Visitas turísticas 
guiadas
De 11:30 a 14:00 h.
Descubre Guadalajara 
acompañado por un guía 
turístico habilitado.

Entrada: 5 euros (incluye la 
tarjeta Guadalajara Card); 2 
euros menores de doce años y 
estudiantes acreditados.
Salida: desde la Oficina de 
Gestión Turística Municipal. 

(*) Salidas todos los días de la 
Semana Santa, a las 11,30h. El 
miércoles 12 de abril, a las 17h.

El Palacio del 
Infantado, residencia 
de los Mendoza
Detalle monumental 
del mes
Lugar: Palacio del Infantado, en el 
recorrido de la visita guiada de fin 
de semana

El primer museo 
provincial de españa
Detalle monumental 
del mes
Lugar: Capilla de Luis de Lucena.

Dragones y Tarascas
Detalle monumental 
del mes
Lugar: Iglesia de San Francisco

Turismo

Del 31 de marzo al 2 de abril
Del 7 al 9 de abril

Secretos 
gastronómicos 
de primavera 
Exquisitos menús con las 
mejores materias primas a 
un precio igual de suculento 
25 euros (pan, bebida e IVA 
incluidos). 

Consulta los establecimientos 
colaboradores, reserva directa en 
el establecimiento seleccionado.

Sábados 8 y 22 de abril
Sábados 13 y 27 de mayo

Talleres familiares 
“Una gran familia, 
¿Quién es quién?”
12:00 h. 
Taller familiar para conocer 
la gran familia Mendoza, los 
duques del Infantado.

Edad: 4 a 10 años acompañados 
por un adulto. 
Aforo máximo 30 personas.
Inscripciones: a partir del 27 de 
marzo(*). 
Lugar: Convento de la Piedad. 
Aulas del Liceo Caracense.

Sábados 1 y 15 de abril
Sábados 6 y 20 de mayo

Visita familiar 
“Mira que te mira”
17:00 h.
Un recorrido por la ciudad con 
un cuadernillo de pistas.
Edad: 4 a 10 años acompañados 
por un adulto. 
Aforo máximo 30 personas.

Inscripciones: a partir del 27 de 
marzo(*).
Lugar: Oficina de Gestión 
Turística Municipal

Sábados 8(*) y 29 de abril

Visita temática 
“Guadalajara 
de cine”
17:00h. 
El sábado 8 de abril 
además a las 11:30h.
Un recorrido por los grandes 
espacios de cine de la ciudad.

Edad: para todos los públicos. 
Aforo máximo 50 personas (*).
Lugar de partida: Cárcel 
Provincial (C/ Virgen del Amparo)

Sábados 10 y 24 de junio
Sábados 8 y 22 de julio

Talleres familiares 
“Los autos locos. 
La Hispano-Suiza 
llega a Guadalajara”
12:00 h. 
Taller familiar para 
conmemorar el   centenario de 
la  instalación de la Hispano-
Suiza en Guadalajara,  fábrica 
nacional de automóviles,  
aeroplanos y material de 
guerra. 

Edad: 4 a 10 años acompañados 
por un adulto. Aforo máximo 30 
personas.
Inscripciones: a partir del 29 de 
mayo(*). 
Lugar: Convento de la Piedad. 
Aulas del Liceo Caracense.

Sábados 3 y 17 de junio
Sábados 1 y 15 de julio
Gymkhana en el 
parque “Pasear la 
Historia”
19:00 h.
Una interesante gymkhana 
con inicio en el templete del 
Parque de la Concordia.

Abril

Mayo

(*) Para los talleres, gymkhana y visitas guiadas familiares, así como Guadalajara de Cine, inscripciones en la Oficina de Gestión 
Turística Municipal 949 887 099 o en turismo@aytoguadalajara.es.

Junio
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Tu agenda día a día
Abril
Sábado, 1 de abril
l Taller didáctico / Arci-escultura / 11:00 h. / MFS
l Visita familiar / “Mira que te mira” / 17:00 h. / OTM

Domingo, 2 de abril
l Cine infantil / Angry Birds / 17:30 h. / TM 

Miércoles, 5 de abril 
l Seminario Deporte / Viaje en el tiempo/ 19:00 h. / ST                                             

Viernes, 7 de abril
l Teatro / Los Caciques  / 20:00 h. / TM 
l Colección permanente / Guadalajara en la historia / CMI

Sábado, 8 de abril
l Concierto / Luar Na Lubre / 20:00 h. / TABV
l Taller didáctico / Arci-escultura / 11:00 h. / MFS
l Talleres familiares / Una gran familia/ 12:00 h. / CPI
l Visita temática / “Guadalajara de cine” / 17:00h. / CP

Domingo, 9 de abril
l Teatro / En un lugar de la granja / 17:30 h. / TM 

Sábado, 15 de abril
l Visita familiar / “Mira que te mira” / 17:00 h. / OTM

Jueves, 20 de abril
l Danza / Los ballets de Francia / 20:00 h. / TABV

Viernes, 21 de abril
l Acto / XXV Aniv. del IES J. L. Sampedro / 12:00 h. / TM 
l Flamenco / XXV Cumbre Flamenca / 20:00 h. / TABV

Sábado, 22 de abril
l Teatro / Cartas de amor / 20:00 h. / TABV
l Talleres familiares / Una gran familia/ 12:00 h. / CPI

Domingo, 23 de abril
l Cine / La rosa azul / 19:00 h. / TM 

Miércoles, 26 de abril 
l Semin. Museos / Metropolitan N. York (II) / 19:00 h. / ST                                           

Jueves, 27 de abril
l Conferencia / Enrique Salamanca / 19:00 h. / TM
l Visitas guiadas / 11:00 h. / MFS

Viernes, 28 de abril
l Música / “Score II” / 20:00 h. / TABV

Sábado, 29 de abril
l Monólogos / Toda la verdad del oso hormiguero / 
 20:00 h. / TABV  
l Visita temática / “Guadalajara de cine” / 17:00h. / CP

Domingo, 30 de abril
l Teatro / Juego de reinas / 19:00 h. / TM

Miércoles, 3 de mayo
l Seminario. Amar la música / De los orígenes al Barroco; 
 un viaje de la austeridad al ornamento / 19:00 h. / ST                                           
 
Jueves, 4 de mayo
l Presentación libro / El provenciano / 19:00 h. / ST

Viernes, 5 de mayo
l Música / Concierto para la esperanza / 20:00 h. / TABV
l Colección permanente / Guadalajara en la historia / CMI

Sábado, 6 de mayo
l Teatro / Incendios / 20:00 h. / TABV

Sábado, 6 de mayo
l Concierto / IV Concurso de piano / TM
l Visita familiar / “Mira que te mira” / 17:00 h. / OTM

Domingo, 7 de mayo
l Concierto / IV Concurso de piano / TM

Miércoles, 10 de mayo                                        
l Seminario / El ocio y el negocio / 19:00 h. / ST

Jueves, 11 de mayo
l Visita y taller creativos / La Feria del Libro y la 
 cuadratura del cuento / 11:00 h. / TM
l Taller / Perfopoesía / De 17:30 a 20:30 h. / MFS

Viernes, 12 de mayo
l Visita y taller creativos / La Feria del Libro y la   
 cuadratura del cuento / 11:00 h. / TM
l Taller / Perfopoesía / De 17:30 a 20:30 h. / MFS
l Concierto / Raphael / 20:30 h. / TABV

Sábado, 13 de mayo
l Taller / Perfopoesía / De 18:30 a 21:00 h. / PMA
l Música / Entre todos hacemos música / 20:00 h. / TABV
l Talleres familiares / Una gran familia/ 12:00 h. / CPI

Domingo, 14 de mayo
l Concierto / El paseo de los sueños / 19:30 h. TM 

Miércoles, 17 de mayo 
l Seminario de Cine / Lenguaje fílmico / 19:00 h. / ST

Jueves, 18 de mayo
l Visita-taller didáctico / Teselas de ayer. Teselas de hoy /  
 10:00 y 12:00 h. / MFS
l Visitas guiadas / 11:00 y 18:00 h. / MFS
l Taller / El gran azulejo cinético / 17:30 a 20:00 h./ MFS
l Concierto / S. Davis & The Silverbacks / 20:30 h. / TM 
l Taller didáctico / Tesela-acciones / 18:00 h. / MFS
l Concierto / Constantini / Hock Duo / 19:30 h. / MFS

Sábado, 20 de mayo
l Teatro / El Padre / 20:00 h./ TABV
l Visita familiar / “Mira que te mira” / 17:00 h. / OTM

Mayo
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Domingo, 21 de mayo
l Magia / Mister Happy / 17:30 h. / TM 

Miércoles, 24 de mayo
l Seminario/ Muerte y funerales / 19:00 h. / ST

Jueves, 25 de mayo                                               
l Visitas guiadas / 11:00 h. / MFS
l Teatro / Escuela Municipal de Teatro / 19:00 h. / TM

Viernes, 26 de mayo
l Concierto / Diego Martín / 20:30 h. / TM 
 
Sábado, 27 de mayo
l Taller didáctico / Ceras mágicas / 11:00 h. / MFS
l Teatro infantil / El pato feo / 19:00 h. / TM 
l Talleres familiares / Una gran familia/ 12:00 h. / CPI

Domingo, 28 de mayo
l Infantil / Cantajuego/ 16,30 y 19,00 h. / TABV

Miércoles, 31 de mayo
l Concierto / Los secretos / 20:30 h. / TABV

Jueves, 1 de junio
l Concierto / Jezabel Martinez / 20:00 h. / MFS

Viernes, 2 de junio
l Concierto / Estrella Morente / 20:30 h. / TABV
 
Sábado, 3 de junio
l Taller / Hexaflexágonos. E. Salamanca / 11:00 h. / MFS
l Concierto / Travelling with the band / 19:30 h. TABV
l Gymkhana / “Pasear la Historia”/ 19:00 h./ PQC
 
Domingo, 4 de junio
l Teatro Clown / El principito mágico / 17:30 h. / TM 

Martes, 6 de junio 
l Concierto / Música militar / 20:00 h. / TABV

Miércoles, 7 de junio
l Seminario / La ciudad y la casa / 19:00 h. / ST
 
Viernes, 9 de junio 
l Colección permanente / Guadalajara en la historia / CMI

Sábado, 10 de junio
l Danza / Española y Flamenco / 17:00 h. / TABV
l Talleres familiares / Los autos locos / 12:00 h. / CPI

Miércoles, 14 de junio
l Seminario / Amar la Música  / 19:00 h. / ST
 
Viernes, 16 de junio
l Danza / Festival / 19:30 h. / TABV

Sábado, 17 de junio  
l XXVI Maratón de los cuentos / 12:00 h./ MFS
l Danza / Festival / 19:30 h. / TABV
l Talleres familiares / Los autos locos / 12:00 h. / CPI
l Gymkhana / “Pasear la Historia”/ 19:00 h./ PQC

Martes, 20 de junio                              
l Teatro / Escuela Municipal de Teatro / 19:00 h. / TM 

Miércoles,  21 de junio 
l Danza / Festival / 19:00 h. / TABV

Jueves, 22  de junio
l Música / Festival / 19:00 h. / TABV
 
Viernes, 23 de junio
l Danza / Festival / 19:30 h. / TABV

Sábado, 24 de junio
l Taller / Lámparas luminosas y de lava / 11:00 h. / MFS
 
Jueves, 29 de junio 
l Gala - Concurso / Igual o mejor / 20:00 h. / TM                                   

Viernes, 30 de junio
l Gala fin de curso / Fund. Siglo Futuro / 20:00 h. / TABV

Del 20 de abril al 12 de mayo 
l Exposición / Proon. Fotografía Rit Lomo / TABV

Del 21 de abril al 17 de junio
l Exposición / Enrique Salamanca / MFS

Hasta el 25 de abril
l Exposición / Entrelazando fibras / PCT

Del 25 de abril al 16 de mayo
l Exposición / Cerámicas de culturas americanas / PCT

Del 9 al 30 de mayo 
l Exposición Fotografía / Paseando por lo efímero / ETY

Del 18 al 30 de mayo 
l Exposición /  Francisco Sobrino. Itinerarios de un   
 emigrante / MFS
l Exposición /  Ascendente andalusí en la obra de 
 Francisco Sobrino / MFS

Del 18 de mayo al 14 de junio
l Exposición / La vajilla cerámica / PCT

Del 19 al 27 de junio
l Exposición / Encajes en el desván / PCT

A partir del 23 junio
l Exposición / Del cole al Museo / MFS

Del 23 mayo al 9 de junio
l Pintura / Nubes / TABV

ETY: Espacio TYCE l CMI: Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián l CPI: Convento de la Piedad l CSI: Centro San José l CSM: Concatefral 
de Santa María l IC: Iglesia del Carmen l IS: Iglesia de Santiago l MFS: Museo Francisco Sobrino l OTM: Oficina de Gestión Turística Municipal 
l PC: Plaza de los Caídos l PJ: Plaza del Jardinillo l PMA: Plaza Mayor l TABV: Teatro Buero Vallejo l TM: Teatro Moderno l ST: Sala Tragaluz 
del Teatro-Auditorio Buero Vallejo l PCT: Palacio de La Cotilla l CP: Cárcel Provincial l PQC: Parque de la Concordia

Junio




