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

Febrero
Festival “Por arte de magia”

Dirección Artística: Jorge Blas
El popular ilusionista será el encargado de dirigir el Festival.
En los últimos años se ha especializado en dirigir shows de
ilusionismo en Teatro y TV.

Sábado, 11 de febrero

Ninnete y un
señor de Murcia
20:00 h.

Teatro
Autor: Miguel Mihura
Director: César Oliva
Con Julieta Serrano, Natalia
Sánchez, Jorge Basanta,
Joaquín Kremel…
Compañía: Laruta
La relación en París entre
Andrés, un español reprimido y
banal, y la erótica Ninette, en la
que el señor de Murcia queda
atrapado por el amor en el piso
de un barrio popular parisino.
Toda la historia está bañada
por el fino humor de Miguel
Mihura.

Viernes, 3 de febrero

Entradas: 12 y 15 euros

18:00 y 20:00 h.
Sala Tragaluz. Inés y Woody Aragón. Entrada: 8 euros

The Hole

Gala de Magia de Cerca
Sábado, 4 de febrero

Gran Gala de Escena

20:00 h.
Ted Kim (Corea), Karim (Asturias), Mag Marín (Barcelona),
Pablo Cánovas (Córdoba), Inés (Granada) y Miguel Muñoz
(Madrid). Entrada: 12 euros
Domingo, 5 de febrero

Magia: Palabra de Mago

18:00 h.
Palabra de Mago es la última gran producción mágica de Jorge
Blass, un espectáculo de gran formato en el que el popular
ilusionista nos introduce en su mágico universo. Tecnología,
magia y muchas sorpresas en 1 hora y media de espectáculo.
Entrada: 12 euros
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Jueves 16 / 20,30 h.
Viernes 17 / 19,30 y 22,30 h.
Sábado 18 / 19,30 y 22,30 h.
Domingo 19 / 18,00 h.

Musical
Letsgocompany
Más de un millón de
espectadores han entrado ya
en el Agujero sólo en España,
haciendo que continuemos
viajando con este show fresco
y descarado; mezcla de
cabaret, teatro, burlesque,
circo, música y humor, en
un tono divertido, canalla,

provocador y muy sensual.
Una experiencia inigualable,
una gran fiesta que está
poniendo patas arriba las
noches de cada ciudad por
la que pasa, subiendo la
temperatura
y el ánimo a sus
espectadores.
Sorprendentes
actuaciones de artistas
nacionales e
internacionales.
Música, sugerentes
stripteases, números
circenses del mejor nivel
realizados por artistas
invitados de exitosa
trayectoria, e incluso,
una gran historia de amor.
Todo ello gracias al
maestro de ceremonias,
Víctor Massán.
Entradas: 29 y 35 euros
(Descuentos: jueves y viernes
19,30 25%. Grupos de más de
10 personas 15%, más de 25
personas 20%)

Miércoles 22 y jueves 23

Guillermo Tell
10,00 y 12,00

Concierto pedagógico
Gran Teatre del Liceu
de Barcelona
Patrocina: Fundación La Caixa
Guillermo Tell es el héroe suizo
que guía a su pueblo contra
los dominadores austriacos
y que es obligado a disparar
una flecha a una manzana
colocada sobre la cabeza de
su hijo.
Adaptación trepidante de la
compañía La Baldufa para el
público familiar de la ópera de
Rossini. En un espectáculo
que combina diferentes
técnicas artísticas, como los
títeres y las proyecciones de
animación audiovisual, con
una escenografía inspirada en
la época medieval.

Sábado, 25 de febrero

Aventura canina
18:00 h

Musical Infantil
La patrulla canina. Gauthier Comedy
Una nueva fusión muy novedosa entre el actor en vivo y el
personaje cartoonizado con el objetivo de dar la mayor realidad a
todos los personajes favoritos del público.
Entradas: 12 y 14 euros
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Teatro Auditorio Buero Vallejo

Marzo

Sábado, 11 de marzo

Tao, The Samurai
of the drum
20:00 h.

Música y baile
Artes Escénicas CLM
Ópera 2001
Cuerpos atléticos, percusión
explosiva y ritual eterno: eso
es TAO.
Con una precisión
extraordinaria, energía y
vigor, tocan sus tambores
gigantescos. Se exigen no
solamente una sensación
de ritmo sino un compromiso
físico total.
Entradas: 15 y 18 euros
Viernes, 17 de marzo

La poesía anda
por las calles
21:00 h.
Viernes, 3 de marzo

Narración Oral

20:00 h.

Espectáculo coproducido por
bibliotecas de España, Italia,
Francia y Portugal.
Seminario de Literatura Infantil
y Juvenil de Guadalajara.

Los vecinos de arriba
Teatro
Artes Escénicas CLM
Autor y director: Cesc Gay. Con Eva Hache, Xavi Mira, María
Lanau y Andrew Tarbet. Pentación y Focus
Una comedia que reflexiona sobre la vida en pareja y la sexualidad
a través de dos parejas que viven en un mismo edificio. Un texto
fresco y ágil en el que Cesc Gay toca con ironía y humor temas
como la convivencia, la valentía, el sexo, el amor y la apariencia.
Entradas: 12 y 15 euros

Sábado, 4 de marzo

Turandot
20:00 h.

Ópera
de Giacomo Pucini
Orquesta y coros de la Dombas. Corcerlírica Internacional
Ópera en tres actos. Giuseppe Adami y Renato Simoni según el
drama homónimo de Carlo Gozzi y de la versión que de éste llevó a
cabo el poeta alemán Friedrich von Schiller.
Entradas: 15, 20 y 25 euros
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Ocho narradores expertos en
poesía oral han contribuido a la
creación de este espectáculo,
desarrollado gracias al
proyecto La Poesía Anda
por las Calles,
subvencionado por la UE.
Estrella Ortiz y Alexis Díaz
Pimienta (España); Nathalie
Thomas y Jihad Darwiche
(Francia), Mario Bertasa y
Alessandra Racca (Italia);
y Jorge Serafim y Cristina
Paiva (Portugal). Los ocho
narradores han trabajado
durante dos semanas,
dirigidos por el francés Pepito
Mateo. Lo que vamos a ver
es el resultado de su proceso
creativo.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Viernes, 31 de marzo

La velocidad
del otoño
20:00 h.

Teatro

Sábado, 18 de marzo

El pintor de batallas
20:00 h.

Teatro
Autor: Arturo Pérez-Reverte
Adaptación y dirección: Antonio Álamo
Con Jordi Rebellón y Alberto Jiménez
Emilia Yagüe producciones
Arturo Pérez-Reverte, que fue reportero de guerra durante 21 años
cubriendo, entre otras, la guerra de Bosnia y, en concreto, el asedio
de Vukovar por los serbios, publica “El pintor de batallas” en el año
2006, una de sus novelas más duras e intensas que, al igual que en
“Territorio comanche”, se nutre de la vivencia en primera persona
de los conflictos bélicos que cubrió en su labor como periodista.
Entradas: 12 y 15 euros
Viernes, 24 de marzo

Dani Mateo desencadenado
20:00 h.

Monólogo. Humor
Coña, risa y guasa. ¿Sobre qué? Pues de todo un poco: la vida,
la muerte, el sexo, el porno (no confundir con el sexo), el amor
(no confundir con el sexo), o la madre que lo parió (la primera
sorprendida de su éxito).
Entradas: 12 y 15 euros
Sábado, 25 de marzo

La flauta mágica
20:00 h.

Teatro
Teatro Negro de Praga
Se trata de un espectáculo familiar con luz negra y no verbal,
arreglado como una adaptación libre de la Flauta Mágica de
Mozart. Las técnicas de escenografía tradicionales del Teatro
Negro Nacional de Praga, permiten representar esta obra
dramática de forma fácil de entender y a su vez atractiva, y nos dan
la posibilidad de llevarla a escena de forma visual.
Entradas: 12 y 15 euros

Autor: Eric Coble
Directora: Magüi Mira
Con Lola Herrera y Juanjo
Artero.
Pentación
Alejandra, una artista de 79
años de edad, se enfrenta
a su familia por el lugar
donde va a pasar el resto
de los años que le quedan
de vida.
La velocidad del otoño es
una obra mordaz,
divertida y profundamente
conmovedora acerca de la
fragilidad y frugalidad de la
vida.
Entradas: 12 y 15 euros

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 y
días de función,
de 18:00 a 20:00 h.
Internet:
www.teatrobuerovallejo.com
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Teatro Moderno
C/ Enrique Benito Chavarri, 3- 19001 Guadalajara
www.teatromodernoguadalajara.com - www.guadalajaracultura.com - Tlf. 949 24 70 50

Febrero
Jueves, 2 de febrero

Cerca de tu casa
20:00 h.

Cine

Viernes, 10 de febrero

El mágico prodigioso
de Pedro Calderón de la Barca
20:00 h.

Teatro
Dirección: Eduardo Cortés
Organiza: Cine Club Alcarreño
Musical sobre los desahucios
ocurridos en España con
motivo de la crisis económica.
Tras perder su casa por no
poder pagarla, un joven
matrimonio, con una hija de
10 años, se muda a casa de
los padres de ella, pero esa
vivienda también se verá
amenazada por el embargo del
banco, al haber servido como
aval de la hipoteca de la hija.
Entrada libre hasta completar
aforo.

Compañía: El Viaje entretenido
Directora: Yolanda Mancebo
Organiza: Fundación Siglo
Futuro
Calderón de la Barca cuenta
en su comedia, la vida de
dos santos, Santa Justina y
San Cipriano, que murieron
defendiendo la fe cristiana
en tiempos del emperador
Diocleciano, en el siglo III
d.d.C. La primera había sido
agraciada con la visión de
esa fe; el segundo buscaba
respuestas
que explicaran el misterio del
mundo y la existencia
de Dios en los libros, pero los
libros no satisfacían su
desesperada curiosidad.
Entrada: 1 y 3 euros en la sede
de la Fundación.

Domingo, 12 de febrero

La República
del Swing
19,00 h.

Concierto
Grupo Indigo Jazz
Organiza: Fundación Siglo
Futuro
Un espectáculo de música y
baile alrededor del Jazz de
finales de los años 20 a los 50 y
a los diferentes estilos de baile
de esa época. Una invitación
a un territorio independiente
marcado por el espíritu alegre,
divertido, y a la vez profundo y
romántico de los orígenes de
este género.
Entrada: 1 y 3 euros en la sede
de la Fundación.
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El mágico prodigioso

Domingo, 19 de febrero

Gru, mi villano
favorito
17,30 h.

Cine infantil
Directores:
Pierre Coffin y Chris Renaud
Ahora que el incansable y
emprendedor Gru ha dejado
atrás una vida dedicada a las
fechorías para criar a Margo,
Edith y Agnes, dispone de
mucho tiempo libre para
disfrutarlo con ellas, el Dr.
Nefario y los minions. Pero,
una organización mundial
ultrasecreta dedicada a la
lucha contra el mal llama a su
puerta.
Entrada: 2 euros
Jueves 23 y
viernes, 24 de febrero

Maribel y
la extraña familia
20:00 h.

Teatro
Autor: Miguel Miura
Por el Grupo de Teatro
Solidario PHERSA de la
Asociación Cultural Libros y
Más

Domingo, 26 de febrero

El mago de Oz
17,30 h.

Teatro
Compañía: Ptclam teatro
Ptclam presenta “El Mago de Oz”, una maravillosa versión de un
clásico de la literatura infantil, en esta fresca y alegre adaptación
de una historia que pone en valor la amistad, la sensibilidad
y la colaboración entre seres diferentes. Magia, humor y
música en una singular puesta en escena, con escenografías
transformables, proyecciones, efectos especiales y canciones
originales, interpretada por experimentados actores que dan vida
a innumerables personajes.
Un espectáculo divertido, colorido y musical para toda la familia.
Entrada: 6 euros

Director: Pablo Menasanch
...”que pasaría si un tímido
muchacho de provincia, que
quedó viudo, se citara con
una “chica de alterne” en un
céntrico piso de Madrid de
los años 60, en el que su tía
y su propia madre esperan
agazapadas, con las “mejores
intenciones”, y la novia se ve
envuelta en los secretos y
curiosidades de la familia de
su prometido?...”. Algo así se
debió preguntar Miguel Mihura
el escribir esta obra.
Entrada: 5 euros (a beneficio
de Cruz Roja y Apandagu)

Marzo
Jueves, 2 de marzo

Bring the sun home
20:30 h.

Cine
Película ganadora del 7º Certamen de Cine de Viajes del Ocejón
Dirección: Chiara Andrich y Giovanni Pellegrini
Organiza: Cine Club Alcarreño
Maura y Rosa, dos mujeres prácticamente analfabetas de un
pueblo sin luz eléctrica de El Salvador, acaban de llegar a la India,
para asistir, junto a otras cuarenta mujeres de todo el mundo, a un
curso para aprender a colocar paneles solares. Nunca han dejado
a sus familias tanto tiempo y no hablan inglés.
Entrada libre hasta completar aforo
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Teatro Moderno
Domingo, 5 de marzo

Caminando con dinosaurios
17,30 h.

Cine infantil

Domingo, 12 de marzo

Un elefante
en mi lavadora
17,30 h.

Concierto de historias
Directores: Barry Cook y
Neil Nightingale

La ChicaCharcos &
The Katiuscas Band

Viajamos hasta una Alaska prehistórica, donde conoceremos a
Patch, un encantador y concienzudo dinosaurio, y a su familia.
Patch es el pequeño de la camada, y nadie espera que vaya a llegar
muy lejos. Pero Patch tiene un espíritu fuerte y un gran corazón; lo
que le falta de fuerza física lo compensa con una gran tenacidad.
Entrada: 2 euros

Esta banda manchega
trae un espectáculo
cargado de historias
verosímilmente
inverosímiles, en el que
música, poesía y cuentos se
mezclan en el escenario de
una forma extraordinaria
y original para mover
a niños, niñas y
animales de todas
las edades, picos,
plumas, pelos y señas.
Viernes, 10 de marzo

Morir con un beso

Entrada: 6 euros

Teatro

Viernes, 17 de marzo

20,00 h.

Autor: W. Shakespeare (Otelo)
Adaptación: Jaime García Bonacho.
Dirección: Jesús Asensi.
Compañía: Eyro Teatro
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Odaiko &
Vanesa Muela
20,30 h.

Concierto

Otelo, general del ejército de Venecia, y Desdémona se enamoran
y se casan, en secreto, pues el padre de ella, un senador
veneciano, desaprueba el enlace. Yago, que se siente humillado
por Otelo al no haber sido nombrado teniente, decide vengarse.
Para ello trata de provocar los celos de Otelo y le hace creer que su
esposa le es infiel con Casio, a quien Otelo ha dado el puesto de
teniente.

Un espectáculo
teatral-musical que
recorre distintos
momentos históricos
de la música,
haciendo un repaso
a las grandes invenciones
de la Humanidad.

Entrada: 8 euros

Entrada: 8 euros

Domingo, 19 de marzo

Hotel Transilvania 2
17,30 h.

Cine infantil
Director: Genndy Tartakovsky
Todo parece mejorar en el
Hotel Transilvania. La rígida
norma establecida por Drácula
de “sólo para monstruos” se
ha suprimido y se aceptan
también huéspedes humanos.
Lo que preocupa al conde es
que su adorable nieto Dennis,
medio humano y medio
vampiro, no dé señal alguna de
vampirismo. Aprovechando
que Mavis ha ido a visitar
a sus suegros humanos,
Drácula recluta a sus amigos
Frank, Murray, Wayne y
Griffin para hacer que Dennis
pase por un campamento
de “entrenamiento de
monstruos”. Secuela de Hotel
Transilvania (2012).
Entrada: 2 euros
Domingo, 26 de marzo

A la luna
17,30 h.

Teatro
Voilà Producciones
Directora: Cynthia Miranda
Durante los años 60, Tara
pasa los veranos en la granja
observando las estrellas y
soñando con ser astronauta.
Mientras el mundo está
inmerso en la carrera espacial,
ella vive fascinada con las
historias que le cuenta su
ingenioso abuelo. Hasta que la
desaparición de éste, la lleva a
embarcarse en la misión más

importante de su vida: salvar el
destino de la luna con la ayuda
de una peculiar bandada de
gansos.
“A la luna” es un sorprendente
espectáculo que aúna

teatro y cine de animación
para dar forma a una
mágica historia llena de
ternura y fantasía.
Entrada: 6 euros

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
Colección permanente

Sobrino ponderado

Pinturas, esculturas, relieves, collages, instalaciones y
serigrafías de todas las épocas del artista nos conducen por
un itinerario tan ‘inestable como admirable’.
Exposición temporal
Del 10 de febrero al 31 de marzo

De la “A” a la “Z”. 29 sonidos pintados
Tomás García Asensio
Inauguración: viernes, 10 de febrero a las 19:00 h.

Actividades
gratuitas

Convocatorias abiertas a solicitudes

Jueves, 16 de febrero
y 16 de marzo

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
Sábado, 11 de febrero

Plasti-escultura
De 11:00 a 13:00 h.

Taller didáctico I
Del mismo modo que
Francisco Sobrino empleó
técnicas y materiales
diversos en sus esculturas,
los asistentes podrán hacer
con plastilina sus propias
creaciones geométricas.
Edad: de 6 a 10 años
Miércoles, 15 de febrero

Esta exposición tiene una particularidad especial en el
devenir de García Asensio: es “extrañamente realista”, pues
en estas pinturas, a diferencia de las demás, sí se puede
reconocer algo. Se distinguen letras, y, como están pintadas
y representan sonidos, puede expresarse con toda propiedad
que se trata de “sonidos pintados”.
Horarios: Martes y sábados de 9:30 a 13:30 h.
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 16:30 a 20:30 h.
Domingos y festivos cerrado
Entrada gratuita
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La forma cromática,
un intento de
sistematización
19:00 h.

Encuentro con el artista
Presentación-coloquio
Tomás García Asensio nos
descubre su faceta más
teórica, trasladándonos las
reflexiones y conclusiones
sobre la geometría cromática
puestas de manifiesto en su
tesis doctoral de 2002.
Dirigido a público adulto.

Sábado, 25 de febrero

Día Internacional de la Poesía

De 11:00 a 13:00 h.

Sábado, 18 de marzo

Encuentro con el artista
Taller didáctico

De 10:30 a 12:00 h.

Cómo pintar
un sonido

Los asistentes podrán
trabajar directamente bajo las
directrices de Tomás García
Asensio, que descubrirá a
todos cómo combinar los
colores que logren atractivas
composiciones para las
formas sonoras de nuestro
abecedario.
Edad: de 8 a 12 años
6, 8 y 9 de marzo

Somos dinámicos

De 16:30 a 20:30 h.
Clases teórico-prácticas con
los alumnos de dibujo y pintura
de las Escuelas Municipales
del Palacio de la Cotilla
sobre las construcciones
volumétricas.
Sábado, 11 de marzo

Carto-escultura
De 11:00 a 13:00 h.

Taller didáctico II
Este curso dedicado a las
técnicas escultóricas, y como
continuación del taller ‘PlastiEscultura’, se centra en otros
materiales como son el cartón
y el papel de alto gramaje. Con
él, los más pequeños podrán
descubrir otras posibilidades
en tres dimensiones.
Edad: de 6 a 10 años

De la “A” a la “Z”. Artecedario poético
Taller de poesía visual
El juego creativo será la base
fundamental de esta experiencia
que permitirá conocer a los más
pequeños la obra de Tomás García
Asensio, así como iniciar
su andadura en el conocimiento
de la poesía visual y descubrir
nuevos niveles interpretativos
del lenguaje icónico.
Edad: de 6 a 12 años
Sábado, 18 de marzo

Esto no es vanguardia
De 12:30 a 13:30 h.

Poesía experimental
Con este espectáculo, el poeta Jesús Ge, pretende abrir un
espacio en el que aparezcan otras formas de discurso poético
y político. Se trata de poemas sonoros que se acercan a las
preocupaciones actuales.
Dirigido a: público adulto
Lunes y martes,
20 y 21 de marzo

Experimento de la A a la Z
10:00 h.

Visita guiada + taller de poesía visual
A partir de una breve visita guiada por la exposición temporal
‘De la A a la Z. 29 sonidos pintados’ de Tomás García Asensio,
los alumnos del proyecto ‘Integrarte’ y del proyecto ‘Educativo
de primaria’ crearán su propio abecedario visual.
Martes, 21 de marzo

Poesía-arte-fusión
19:00 h.

Recital poético

Proyecto educativo

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

Integrarte

Proyecto de colaboración con
instituciones, asociaciones o
colectivos que trabajen por la
integración social.

José Antonio Suárez de Puga leerá sus nueve poemas
inspirados en la colección de serigrafías elaboradas por
Francisco Sobrino y que conformaron la colección Arte
y Poesía en Navidad. El recital abrirá sus márgenes con
las interpretaciones de Josep Salvador y Nacho Reig,
componentes del grupo musical “GU-Experimental”.
Dirigido a público adulto

Inscripciones a los talleres didácticos y de poesía visual

en el Museo Francisco Sobrino a partir del 1 de febrero (C/ Cuesta
del Matadero, 5); del resto de actividades en el Patronato Municipal
de Cultura (C/ Cifuentes, 30 – tlf: 949 24 70 50)
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Exposiciones
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 h. (excepto festivos
y días de función).
Entrada gratuita

La ciudad, más allá de sus
monumentos, es un espacio
donde se desarrolla nuestra
existencia y en el que
compartimos experiencias
de toda índole. Es ese
escenario de la cotidianidad
el que han retratado estos
experimentados alumnos.

Cine e ilustración, de la mano
de... ¡Irresistible! El Buero
Vallejo acoge esta exposición
que repasa la relación de amor
recíproco entre el maestro
Alfonso Azpiri, leyenda viva
de nuestra viñeta, y el Séptimo
Arte. Grandes clásicos os
esperan... ¡no faltéis!

Organiza: Escuelas Municipales
Palacio de La Cotilla

Organiza: Asociación Española
de Amigos del Comic, Pop Culture
España, Dib-Buks

Hasta el 10 de febrero

Vivir Guadalajara
Pintura

Exposición colectiva de los
alumnos de Rosa Maín.

Del 21 de febrero
al 10 de marzo

Azpiri en 8 mm.
Ilustración

Del 22 de marzo
al 7 de abril

Edén

Pintura
Pinturas de Johana Roldán
(JANTE)
Edén es un paseo por la
creatividad, centrado en
imágenes conscientes y
subconscientes, una reflexión
sobre el hecho de crear y
los porqués que llevan a
un artista a la necesidad de
hacer una pintura que pudiera
transcenderle en el tiempo y
significado.

Espacio TYCE
Calle Grecia - 19005 Guadalajara
- www.guadalajara.es Tlf. 949 24 70 50
Horario: de lunes a viernes
de 18:00 a 21:00 h.
Entrada gratuita

Hasta el 24 de febrero

Caminando
por la ciudad
Pintura

Azpiri en 8 mm
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Cada septiembre el
Ayuntamiento organiza el
Concurso de Pintura Rápida,
una convocatoria que reúne
a especialistas que captan
particulares instantáneas
de Guadalajara. Junto a
estos cuadros cuelgan otras
propuestas de jóvenes valores
premiados en ArteMático.

Caminando por la ciudad

Del 17 de marzo
al 7 de abril

Palacio de la Cotilla

Poesía Visual

Del 28 de marzo al 25 de abril

Fragmentos de
entusiasmo.
Con ocasión del Día
Internacional de la Poesía
ofrecemos parte de los
originales que conformaron
la Antológica celebrada en
2007. El resto de la colección
está expuesta de forma
permanente en la sala de
lectura del CMI Eduardo
Guitián.

Plaza Marqués de Villamejor, 2 - 19001 Guadalajara - www.guadalajara.es
Tlf. 949 21 05 13

Entrelazando fibras

Alumnado de Tapices de las Escuelas Municipales
El telar artesanal, y las técnicas de urdido, tienen un especial
protagonismo en La Cotilla, y los avances obtenidos durante el
curso quedan patentes en la exposición anual de trabajos.

Centro Municipal
Integrado
Eduardo Guitián

Avenida del Vado - 19005
Guadalajara - www.guadalajara.
es - Tlf. 949 01 03 33

Viernes, 24 de febrero
y 24 de marzo
Colección permanente

Guadalajara
en la historia
11:00 h.

Visitas guiadas
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)

Despacho de Antonio Buero Vallejo

Salas Antonio Buero Vallejo
Exposición permanente

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.
Viernes y sábados, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 h.
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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Convocatorias
Sala Tragaluz
Calle Cifuentes, 30 - 19003.
Guadalajara
www.guadalajara.es.
Tlf. 949 24 70 50

Jueves, 2 de febrero

“El mundo cuántico,
nosotros y la
medicina”
20:00 h.

Conferencia - coloquio.
Ciclo: Encuentros con la
ciencia y la tecnología.
Ponente: Javier Tejada.
Catedrático de Física de la
materia condensada de la
Universidad de Barcelona.
Premio Nacional de
investigación.
Organiza: Fundación Siglo Futuro

Miércoles, 8 de febrero

“Viaje en el tiempo:
Los antiguos y
nosotros”

impartido por la Dra. Mª del Val
Gago Saldaña.
Los asistentes a todas las
sesiones contarán con un
certificado de asistencia, si lo
desean
Organiza:
Asociación Cultural Libros y Más

Martes, 14 de febrero

“Catalina de Aragón:
Infanta, princesa y
reina”
19:00 h.

Conferencia
Impartida por D. Arsenio LopeHuerta, Historiador.
Organiza:
Asociación Cultural Libros y Más

Miércoles, 1 de marzo

“La influencia
del Greco
en el Arte
Moderno”
19:00 h.

19:00 a 21:00 h.

Conferencia

Seminario. La educación

Impartida por la Historiadora
de Arte Dª Josefina Alix Trueba

Este Seminario constará
de seis sesiones y estará

Organiza:
Asociación Cultural Libros y Más

Miércoles, 8 de marzo

“Viaje en el tiempo:
Los antiguos y
nosotros”
19:00 h.

Seminario. Amor y Familia
Impartido por la Profesora
Dª Mª del Val Gago Saldaña
Organiza:
Asociación Cultural Libros y Más

Miércoles, 15 de marzo

“Introducción
a la historia del
cine nacional e
internacional”
19:00 h.

I Seminario sobre Cine
Impartido por D. Víctor
Berlín, Dr. en Análisis
Cinematográfico y Lic. en
Publicidad y Relaciones
Públicas
Organiza:
Asociación Cultural Libros y Más

Martes, 21 de marzo

“Los servicios
sociales en
Guadalajara”
19:00 h.

Conferencia
Impartida por la
Lic.Verónica Renales
Organiza:
Asociación Cultural Libros y Más

Miércoles, 29 de marzo

“Museos de
América:
Metropólitan
Museum de
New York (I)”
19:00 h.

Seminario
Impartido por la Comisaria
jubilada del Museo Reina Sofía
y Experta en Arte Dª Marta
González Orbegozo
Organiza:
Asociación Cultural Libros y Más
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Turismo
Sábados, 11 y 25 de febrero
Sábados, 11 y 25 de marzo

Talleres familiares “El árbol de Eva”
12:00 h.

Taller familiar para celebrar el Día de la Mujer
Edad: 4 a 12 años acompañados por un adulto.
Aforo máximo 30 personas.
Inscripciones: a partir del 30 de enero en la
Oficina de Gestión Turística Municipal 949 887 099 o
turismo@aytoguadalajara.es
Lugar: Convento de la Piedad. Aulas del Liceo Caracense.
Sábados, 4 y 18 de marzo

Visita temática “Guadalajara de cine”

17:00h.
Un recorrido por los grandes espacios de cine de la ciudad.
Edad: para todos los públicos. Aforo máximo 50 personas.
Inscripciones: a partir del 27 de febrero en la
Oficina de Gestión Turística Municipal 949 887 099 o
turismo@aytoguadalajara.es
Lugar de partida: Plaza del Jardinillo.
Sábados y festivos del mes de febrero
Sábados, domingos y festivos del mes de marzo

Visitas turísticas guiadas

De 11:30 a 14:00 h.
Descubre Guadalajara acompañado por un guía turístico
habilitado, visitando algunos de los monumentos más
emblemáticos de la ciudad.
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.

Febrero

Una murallas para la ciudad: Los comienzos
Detalle monumental del mes
Lugar: Torreón del Alamín

Marzo

Guadalajara en el cine, la primera película
Detalle monumental del mes
Lugar: Palacio de la Cotilla

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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Tu agenda día a día
Febrero
Jueves, 2 de febrero

Jueves, 23 de febrero

l

l

l

Cine / Cerca de tu casa / 20:00 h. / TM
Conferencia - coloquio / El mundo cuántico,
nosotros y la medicina / 20:00 h. / ST

Viernes, 3 de febrero
l

Magia / Magia de Cerca / 18:00 y 20:00 h. / ST

Sábado, 4 de febrero
l

Magia / Gran Gala de Escena / 20:00 h. / TABV

Domingo, 5 de febrero
l

Magia / Palabra de Mago / 18:00 h. / TABV

Miércoles, 8 de febrero
l

Seminario / Viaje en el tiempo:
Los antiguos y nosotros / 19:00 a 21:00 h. / ST

l

Teatro / Guillermo Tell / 10,00 y 12,00 h. / TABV
Teatro / Maribel y la extraña familia / 20:00 h. / TM

Viernes, 24 de febrero
l
l

Teatro / Maribel y la extraña familia / 20:00 h. / TM
Visitas guiadas / Guadalajara en la historia /
11:00 h. / CMI

Sábado, 25 de febrero

Encuentro con el artista / Cómo pintar un sonido/
11:00 a 13:00 h. / MFS
Teatro / Aventura canina / 18:00 h. / TABV
l
Taller familiar / El árbol de Eva / 12:00 h. /CP
l

l

Domingo, 26 de febrero
l

Teatro / El mago de Oz / 17,30 h. / TM

Viernes, 10 de febrero
l
l

Teatro / El mágico prodigioso / 20:00 h. / TM
Pintura / Vivir Guadalajara / TABV

Del 10 de febrero al 31 de marzo
l

Pintura / De la “A” a la “Z”. 29
sonidos pintados/ MFS

Sábado, 11 de febrero

Taller didáctico / De 11:00 a 13:00 h. / MFS
Teatro / Ninnete y un señor de Murcia /
20:00 h. / TABV
l
Taller familiar / El árbol de Eva / 12:00 h. /CP
l
l

Domingo, 12 de febrero
l

Concierto / La República del Swing / 19,00 h. / TM

Martes, 14 de febrero
l

Conferencia / Catalina de Aragón: Infanta, 		
princesa y reina / 19:00 h. / ST

Miércoles, 15 de febrero
l

Encuentro con el artista / La forma cromática,
un intento de sistematización / 19:00 h. / MFS

Jueves, 16 de febrero
l
l

Visitas guiadas /11:00 h. / MFS
Musical / The Hole / 20,30 h. / TABV

Viernes, 17 de febrero
l

Musical / The Hole / 19,30 y 22,30 h. / TABV

Sábado, 18 de febrero
l

Musical / The Hole / 19,30 y 22,30 h. / TABV

Domingo, 19 de febrero

Teatro / Guillermo Tell / 10,00 y 12,00 h. / TABV
Cine / Gru, mi villano favorito / 17,30 h. / TM
l
Musical / The Hole / 18,00 h. / TABV
l
l
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Marzo

Miércoles, 1 de marzo
l

Conferencia / La influencia del Greco en el Arte
Moderno / 19:00 h. / ST

Jueves, 2 de marzo
l

Cine / Bring the sun home / 20:30 h. / TM

Viernes, 3 de marzo
l

Teatro / Los vecinos de arriba / 20:00 h. / TABV

Sábado, 4 de marzo
l
l

Ópera / “Turandot / 20:00 h. / TABV
Visita temática / Guadalajara de cine/ 17:00h. / PJ

Domingo, 5 de marzo
l

Cine / Caminando con dinosaurios / 17,30 h. / TM

Lunes 6, de marzo
l

Teórico-Práctico / Somos dinámicos /
De 16:30 a 20:30 h. / MFS

Miércoles 8, de marzo
l

Teórico-Práctico / Somos dinámicos /
De 16:30 a 20:30 h. / MFS

Miércoles, 8 de marzo
l

Seminario / Viaje en el tiempo:
Los antiguos y nosotros” / 19:00 h. / ST

Jueves 9, de marzo
l

Teórico-Práctico / Somos dinámicos /
De 16:30 a 20:30 h. / MFS

Lunes, 20 de marzo
l

Visita guiada + taller / Experimento de la A a la Z /
10:00 h. / MFS

Martes, 21 de marzo

Visita guiada + taller / Experimento de la A a la Z /
10:00 h. / MFS
Recital poético / Poesía-arte-fusión /
19:00 h. / MFS
l
Conferencia / Los servicios sociales
en Guadalajara” / 19:00 h. / ST
l

l

Del 21 de febrero al 10 de marzo
l

Ilustración / Azpiri en 8 mm. / TABV

Del 22 de marzo al 7 de abril
l

Viernes, 10 de marzo
l

Teatro / Morir con un beso / 20,00 h. / TM

Sábado, 11 de marzo

Taller didáctico / Carto-escultura /
De 11:00 a 13:00 h. / MFS
l
Musical / Tao, The Samurai of the drum /
20:00 h. / TABV
l
Taller familiar / El árbol de Eva / 12:00 h. /CP
l

Domingo, 12 de marzo
l

Musical / Un elefante en mi lavadora / 17,30 h. / TM

Miércoles, 15 de marzo
l

Seminario / Introducción a la historia del
cine nacional e internacional / 19:00 h. / ST

Jueves, 16 de marzo
l

Visitas guiadas /11:00 h. / MFS

Viernes, 17 de marzo
l
l

Concierto / Odaiko & Vanesa Muela / 20,30 h. / TM
Poesía / La poesía anda por las calles /
21:00 h. / TABV

Del 17 de marzo al 7 de abril
l

Poesía visual / Fragmentos de entusiasmo / ETY

Sábado, 18 de marzo

Taller / De la “A” a la “Z”. Artecedario poético /
De 10:30 a 12:00 h. / MFS
l
Poesía experimental / Esto no es vanguardia /
De 12:30 a 13:30 h. / MFS
l
Teatro / El pintor de batallas / 20:00 h.
l
Visita temática / Guadalajara de cine/ 17:00h. / PJ
l

Domingo, 19 de marzo
l

Cine / Hotel Transilvania 2 / 17,30 h. / TM

Pintura / Edén / TABV

Viernes, 24 de marzo
l

l

Visitas guiadas / Guadalajara en la historia /
11:00 h. / CMI
Monólogo/ Dani Mateo desencadenado /
20:00 h / TABV

Sábado, 25 de marzo
l
l

Teatro / La flauta mágica / 20:00 h / TABV
Taller familiar / El árbol de Eva / 12:00 h. /CPI

Domingo, 26 de marzo
l

Teatro / A la luna / 17,30 h. / TM

Miércoles, 29 de marzo
l

Seminario / Museos de América: Metropólitan
Museum de New York (I) / 19:00 h. / ST

Viernes, 31 de marzo
l

Teatro / La velocidad del otoño / 20:00 h / TABV

Sábados y festivos de febrero.
Sábados, domingos
y festivos de marzo
l

Visitas turísticas guiadas /
De 11:30 a 14:00 h. / OTM

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