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TEATRO AUDITORIO BUERO VALLEJO
C/ Cifuentes, 30 - 19003 Guadalajara
www.teatrobuerovallejo.com - Tlf. 949 24 70 50

MARZO
Viernes, 6 de marzo
20:00 h.  
(Artes Escénicas CLM)
Concierto: EL HOMBRE
DE LA MANCHA, música
y cine
Orquesta Ciudad de Guadalajara
Dirección: Elisa Gómez
En los años 20, la música
comienza a tener presencia en
el cine hasta llegar a hacerse
inseparables. La Orquesta
Ciudad de Guadalajara
presenta un programa con
varias de las más destacadas
Bandas Sonoras de películas
y una primera parte dedicada
al musical de Broadway “El
hombre de la Mancha”, en
versión concierto, que cuenta
la historia de Don Quijote de
la Mancha como una obra de
teatro dentro de otra.
Entradas: 6 euros

Viernes, 13 de marzo
21:00 h.
Concierto: ANTONIO
CARMONA ‘Vengo
Venenoso’

II Cumbre Internacional del
Vino
Carmona, a sus 41 años
recapitula y asegura que
todas las influencias
escénicas han estado
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EL HOMBRE DE LA MANCHA, música y cine
Viernes, 6 de marzo 20:00 h.

Sábado, 7 de marzo
20:30 h.
Concierto:
SUPERSUBMARINA
‘Viento de cara’

Producciones Malvhadas
Banda de Baeza (Jaén)
formada en 2007 por Jose
Chino (voz y guitarra), Juanca
(batería), Pope (bajo) y Jaime
(guitarra). Han publicado

presentes en su forma de
enfrentarse con la música y
la vida. Siempre ha mostrado
curiosidad por el cante
jondo y esto le ha llevado
a componer 10 canciones
que conforman un elegante
y sorprendente trabajo que
constituye su primer disco en
solitario.
Entradas gratuitas con
invitación. Máximo 2 entradas/

dos discos Cientocero y
Supersubmarina. En 2010
ve la luz su primer álbum,
Electroviral. El grupo
continúa su permanente
ritmo de trabajo publicando
Realimentación en 2011.
Entradas:
16 euros (anticipada)
y 20 euros (día de función)

persona. A partir del 5 de
marzo.
Organiza: Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha. Gran Viñedo del
Mundo

Sábado, 14 de marzo
19:00 y 22:00 h.
Musical: LA FUERZA DEL
DESTINO ‘Homenaje a
Mecano’

Producción: Ático Luna
Música y letra: José María Cano
y Nacho Cano
Dirección artística: Pedro Casas y Mapi Molina
La Fuerza del Destino es un
espectáculo creado por
artistas de los musicales de
Nacho Cano. La puesta en
escena, dirigida por Hansel,
recorre las canciones de
Mecano utilizando un viaje en
metro como hilo conductor,
un espacio urbano simbólico
de la movida madrileña de
los años 80 con música
totalmente en directo.
Entradas: 15 y 18 euros
Con servicio de atención a
niños en la primera función

Domingo, 15 de marzo
19:00 h.
Concierto: ORQUESTA SINFÓNICA ATLÁNTIDA
Y CORO SOLIDARIO DE WOLTERS KLUWER
Dirección artística: Manuel Tévar
Dirección musical: Marcos Castán

Manuel Tévar se erige como uno de los músicos
más destacados de su generación. Su musicalidad
y su criterio estilístico brillan en la interpretación
de todos los repertorios destacando un barroco de
escuela, un clasicismo evocador, un romanticismo
de inagotable pasión y un siglo XX-XXI de sensible
personalidad y determinación.
Entradas: 6 euros
A beneficio de la Fundación Balia para la Infancia
Organiza: Fundación Siglo Futuro
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Viernes, 20 de marzo
20:00 h.  
(Artes Escénicas CLM)
Ópera: OTELLO

Sábado, 21 de marzo
20:00 h.  
(Artes Escénicas CLM)
Teatro: CANCÚN

Autor: Giuseppe Verdi
Teatro de la Ópera Nacional de
Moldavia
Producción: Concerlírica
Internacional
Dirección musical: Nicolae
Dohotaru

Autor: Jordi Galcerán
Producción: Trasgo
Dirección: Gabriel Olivares
Reparto: María Barranco,
Vicente Romero, Francesc
Albiol y Carmen Gutiérrez

Música de Giuseppe Verdi
y libreto en italiano de
Arrigo Boito. Está basada
en la tragedia homónima de
Shakespeare, se estrenó el
5 de febrero de 1887 en el
Teatro Alla Scala de Milán,
obteniendo un éxito rotundo.
Cuenta con arias como Ave
María y Niun mi tem.
Entradas: 15, 20 y 25 euros

Cancún es una comedia culta y
popular, que combina reflexión
y risa, que arranca emociones
y carcajadas, llena teatros y
tiene un profundo respeto a la
alegría.
Entradas: 12 y 15 euros

Jueves, 26 de marzo
20:00 h.
Musical: EL
MUSIDRAMA DEL
SEÑORITO LASOL
Autor: Pascual Piqueras
Conservatorio Profesional
de Música Sebastián Durón
de Guadalajara

otelo
Viernes, 20 de marzo
20:00 h.
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El musidrama del señorito
Lasol es un musical en el
que se narran las tremendas
desavenencias personales
que tiene a lo largo de su
vida un estudiante de música
con dotes para la creación
musical, el señorito Lasol.
Se trata de un espectáculo
dividido en nueve
escenas entre las cuales
encontramos números de
gran Orquesta, de Coro, de
claqué, para Piano, a cuatro
manos, escenas cantadas a
dúo, a solo, etc.
Entrada libre hasta
completar aforo

cancún
Viernes, 21 de marzo| 20:00 h.

Viernes, 27 de marzo
20:00 h.  
(Artes Escénicas CLM)
Teatro: KATHIE
Y EL HIPOPÓTAMO
Autor: Mario Vargas Llosa
Producción: Teatro Español
Dirección y espacio escénico:
Magüi Mira
Reparto: Ana Belén, Ernesto
Arias, Jorge Basanta, Eva Rufo y
David San José
Kathie, una mujer de la alta
sociedad limeña, contrata
a un profesor universitario,
para que escriba un libro
sobre el viaje que ella ha
realizado por Asia y África.
Una reflexión sobre el origen
de los relatos y, al igual
que en La Chunga, sobre la
fantasía y la imaginación
con la que creamos historias
que no han ocurrido en la
realidad.
Entradas: 12 y 15 euros

Sábado, 28 de marzo
20:00 h. 
Música: CORO DEL
PATRIARCADO DE
MOSCÚ
Concierto extraordinario de
Semana Santa
Producción: Euromúsica
Dirección: Anatoli Grindenko
El Coro del Patriarcado de
Moscú es un conjunto
profesional integrado
por doce miembros
acordes a la tradición
de las pequeñas iglesias
de la vieja Rusia. En
este concierto se podrá
disfrutar con las voces
de una de las mejores
formaciones especializadas
en la interpretación de
canto ortodoxo histórico.
Entradas: 10 euros

ABRIL

2ª parte: A la guitarra: Antonio
Carrión. Al cante: José Menese

Viernes, 10 de abril
20:00 h.
Concierto: XXIII CUMBRE
FLAMENCA

Entrada: 3 euros
Organiza: Fundación Siglo
Futuro

Homenaje a José Menese
La voz, la voz que cierra y abre
la palabra, el cante cortado
de perfil, bruscamente. Voz
centrada ensanchándose desde
dentro. Este festival es unos
de los mayores eventos del
flamenco en la ciudad y regresa
para celebrar esta nueva
edición con dos actuaciones de
categoría.
Programa:
1ª parte: El Amor Brujo de
Manuel de Falla.
Orquesta: Proyecto Alcarria
Camerata. Director: Manuel
Piqueras. Cantaora: Eva Durán.

el eunuco
Viernes, 21 de marzo|
20:00 h.

Sábado, 11 de abril
20:00 h.  
(Platea INAEM)
Teatro: EL EUNUCO
Autor: Jordi Sánchez y Pep
Antón Gómez
Producción: Pentación
Dirección: Pep Antón Gómez
Reparto: Pepón Nieto,
Anabel Alonso, Alejo Sauras.

KATHIE Y EL HIPOPÓTAMO
Viernes, 21 de marzo | 20:00 h

Versión divertida, trepidante
y felizmente libre. Nueve
personajes enloquecidos por
el amor, el dinero, la pasión, el
orgullo, los celos y los equívocos.
Y otras tantas historias que se
entrecruzan en un montaje que
transita sin rubor por el teatro
clásico grecolatino y el musical,
la comedia de situación y el
vaudeville.
Entrada: 12 y 15 euros
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TAITANTOS
Viernes, 17 de abril | 20:00 h.

ara malikian 15

de sangre y raza

Miércoles 15 de abril | 20:00 h.

Sábado, 18 de abril | 20:00 h.

Miércoles, 15 de abril
20:00 h. 		
Concierto:
ARA MALIKIAN 15
El violinista Ara Malikian
celebra su XV aniversario
viviendo en España y lo hace
con un concierto único e
irrepetible que tiene para el
autor un significado especial,
puesto que supone el fin de
un ciclo en su trayectoria
como músico y el comienzo
de una nueva etapa con la
vista puesta en el mercado
internacional y en la
composición de su propio
repertorio.
Entrada: 15 euros

Viernes, 17 de abril
20:00 h.  
(Artes Escénicas CLM)
Teatro: TAITANTOS
Autora: Olga Iglesias
Producción. Candelaria Sur
Dirección: Coté Soler
Reparto: Nuria González
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Susana cumple taitantos, le
deja su novio y se da cuenta
de que lo que se ha pasado
la vida criticando le acaba de
llegar. La ilusión de belleza,
amor y eterna juventud ha
desaparecido. Ahora, muy a
su pesar, tiene que ponerse
a resolver los grandes
misterios de la humanidad:
¿quién soy? ¿a dónde voy?
¿quién es esa señora que me
mira desde el espejo?
Entrada: 12 euros

Sábado, 18 de abril
20:00 h.  
(Artes Escénicas CLM)
Danza: DE SANGRE Y RAZA
Compañía: de Sangre y Raza
Dirección: Juan Manuel Prieto

Nace este proyecto con
la necesidad de crear, de
dejarse llevar por las distintas
ramas de nuestra danza: el
folklore, la escuela bolera, el
flamenco, el clásico español,
la estilización, etc. Todas estas
facetas de la Danza Española,

intentarán mostrarnos
en cada una de nuestras
creaciones una pequeña parte
de ellas.
Entrada: 9 y 12 euros

Viernes, 24 de abril
20:00 h.		
Danza: DON QUIJOTE
Ballet Imperial Ruso
Reparto: solistas del Ballet
Bolshoi de Moscú
La historia de la novela de
Miguel de Cervantes Don
Quijote de la Mancha, ha
animado a muchos creadores
en diferentes épocas. En
Rusia en 1869 Marius
Petipa y Ludwig Minkus,
compusieron la música y la
dramaturgia de este ballet
que lleva casi un siglo y
medio de éxito. Su secreto
está en la brillantez de la
música y la coreografía, en el
dinamismo, la expresividad y
el humor.
Entrada: 15 y 18 euros

Organiza: Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Fundación El Quixote

Domingo, 26 de abril
19:00 h.  
(Artes Escénicas CLM)
Teatro:
DON JUAN TENORIO
Autor: José Zorrilla
Versión: Juan Mayorga
Compañía Nacional de Teatro
Clásico
Dirección: Blanca Portillo
En esta interpretación que
Juan Mayorga hace del
clásico de José Zorrilla, Blanca
Portillo presenta un modelo
de destrucción, de falta de
empatía, de crueldad, de
desprecio por la vida propia
y ajena, un ser incapaz de
construir y vivo retrato del
desprecio por los demás.

Jueves, 30 de abril
20:00 h.                     
Concierto/Teatro:
EL RETABLO DE MAESE
PEDRO
Conmemoración del IV
Centenerario de la muerte de
Miguel de Cervantes
Joven Orquesta de la
Comunidad de Madrid
(JORCAM)
Versión musical y escénica de
un episodio de El ingenioso
caballero Don Quijote de
La Mancha de Miguel de
Cervantes
Libreto de Manuel de Falla
Producción del Teatro Real,
en coproducción con el Gran
Teatre del Liceu de Barcelona.
Entrada: 10 euros
Organiza: Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Fundación El Quixote

Entrada: 12 y 15 euros

Bonificaciones
Abono 3: Escogiendo
tres 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 de un
servicio de atención a
niños (2 euros/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

Don juan tenorio

retablo de maese
pedro

Domingo, 26 de abril|19:00 h.

Jueves, 30 de abril | 20:00 h.
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TEATRO MODERNO
C/ Enrique Benito Chavarri, 7 - 19001 Guadalajara
www.teatrobuerovallejo.com - Tlf. 949 24 70 50

MARZO
Martes, 3 de marzo
20:00 h.
REAPERTURA DEL TEATRO
MODERNO
Concierto: ARA MALIKIAN
& FERNANDO EGOZCUE
‘Con los ojos cerrados’
Estos dos grandes artistas con
una larga relación personal
de más de 15 años unen sus
talentos en el escenario para
interpretar obras de los dos
álbumes que han grabado
juntos. La instrumentación
en dúo y la contrastada
calidad de los músicos que
los acompañan, aporta la
consistencia rítmica y solidez
armónica necesaria para
hacernos disfrutar de una
música con un estilo personal
muy definido, fuerte y sin
concesiones.
Entradas: 10 euros

Domingo, 8 de marzo
17:30 h. 
Teatro-Danza: BURBUJAS
DE PAPEL
Compañía: Múcab Dans
Dirección: David Pintó

Burbujas de papel es un
espectáculo de danza, música
en directo e interacción
multimedia, dirigido al público
familiar. Es una propuesta
visual y plástica que juega
desde la imaginación
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esa misma casa para poder
perseguir sus sueños creativos.

del niño/a (y el adulto)
transportándolo a un espacio
donde todo es posible.

Entrada: 10 euros

Entrada: 6 euros

Domingo, 22 de marzo
17:30 h. 
Teatro-Títeres: EL GALLO
DE LAS VELETAS

Jueves, 12 de marzo
20:00 h. 
Teatro: ANDRÉ Y DORINE
Compañía: Kulunka Teatro
Dirección: Iñaki Rikarte

En un pequeño salón, el
frenético tecleo de una máquina
de escribir, se enzarza a diario
con las notas de un violonchelo.
Son André y Dorine, una pareja
de ancianos que ha caído en
la desidia, olvidando así lo que
un día les unió. De las paredes
cuelga el pasado enmarcado
como único testimonio de lo que
compartieron.
Entrada: 10 euros

Premio mejor espectáculo
FETEN 2013
Compañía: La Canica Teatro
Dirección: Pablo Vergne

Era un gallo que vivía en un
gallinero. Sus padres, sus
abuelos, sus bisabuelos
y sus tatarabuelos habían
vivido siempre en ese mismo
gallinero. Cuando el sol salía,
el gallo cantaba. Entonces
el campanero hacía sonar
la campana de la iglesia. Y
todo el pueblo se ponía en
movimiento.
Entrada: 6 euros

Jueves, 19 de marzo
20:00 h. 
Teatro: LA MUDANZA

Autora: Celia Nadal
Compañía: Perigallo Teatro
Dirección: Joao Mota
En 1961, un matrimonio
español tiene que emigrar a
Alemania para conseguir el
dinero que les permitirá pagar
la casa en la que viven, y que en
ese momento se ven forzados
a dejar. Cincuenta años
después, la nieta de la pareja de
emigrantes y el marido de ésta,
ambos fotógrafos, rehipotecan

la mudanza
Jueves, 19 de marzo | 20:00 h.

Jueves, 26 de marzo
20:00 h. 
Teatro: SPLASH

boo boo davis
Jueves, 9 de abril | 20:00 h.

Producción: Yllana teatro
Dirección: David Ottone
Con gorro de baño y
camiseta a rayas tres actores
se visten de marineros
y se tiran de cabeza a
un océano de sketches
convirtiendo el escenario en
un espectáculo bañado por
la ironía característica que
convierten a los Yllana en
nadadores profesionales de la
onomatopeya.

DON NOT DISTURB
Domingo, 12 de abril |17:30 h

Entrada: 10 euros
impactado y estremecido a
audiencias de todo el mundo.
Entrada: 10 euros

Domingo, 12 de abril
17:30 h. 
Teatro circo: DON NOT
DISTURB (NO MOLESTAR)
Compañía: Vaivén

splash
Jueves, 26 de marzo | 20:00 h.

Jueves, 9 de abril
20:00 h. 
Concierto: BOO BOO DAVIS
Boo Boo Davis es un
superviviente que pertenece
a las últimas generaciones
de músicos que escriben y
tocan el blues basado en
la experiencia de primera
mano de una vida dura en
el delta del Mississippi. Su
voz, a lo largo de los años ha

Do Not Disturb es un
espectáculo de circo
contemporáneo donde todas
las artes escénicas fluyen
como una sola. Nace de la
investigación del movimiento,
solo, en grupo y con objetos.
Emociones expresadas a través
del desplazamiento, del gesto
y por supuesto de la técnica
acrobática.
Entrada: 6 euros

Jueves, 16 de abril
20:00 h. 
Teatro: OUA UMPLUTE, EL
FUNERAL

Compañía: Teatro Che y Moche

El Funeral es un espectáculo
diferente y original de música
y teatro donde la diversión,
la espectacularidad y el
argumento se conjugan para
hacer pasar al público una
jornada llena de sorpresas y
humor. La muerte del abuelo
Dimitri dará lugar a una
divertida trama que convierte
todo en un lío lleno de
situaciones increíbles.
Entrada: 10 euros

Domingo, 19 de abril
17:30 h. 
(Artes Escénicas CLM)
Teatro infantil: FLY, EL
HOMBRE PÁJARO
Autor: Sulpicio Molina
Compañía: Teatro del
Buscavidas
Dirección: Alberto Alfaro

Fly, es un viaje por la
imaginación y por los sueños.
A través de los juegos, las
canciones, los títeres gigantes
y la danza, Estrella, la niña
protagonista de la obra,
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descubre gracias al hombre
pájaro, un loquito vagabundo,
un universo nuevo. Un
mundo mágico donde todo es
posible, donde los hombres se
convierten en pájaros.
Entrada: 6 euros

Jueves, 23 de abril
20:00 h. 
(Artes Escénicas CLM)
Flamenco: SANDRA CARRASCO ‘Océano’

Hacía tiempo que a Sandra le
fascinaba la idea de escuchar
cómo quedaría su voz
amarrada a la de un piano, y
siempre tuvo claro que quería
hacerlo con versiones, justo
donde el gusto es lo más
importante para conseguir
que quien lo oiga se olvide del
original y le haga volar a donde
quiera.
Entrada: 10 euros

Viernes, 24 de abril
11:00 h.
Poesía teatralizada:
EL POEMAZO

Con Gracia Iglesias
Concertado con colegios
“EL POEMAZO” es un
espectáculo poético
participativo en el que la
poesía se combina con música,
imágenes, cuentos y juegos,
y donde los protagonistas
indiscutibles son los niños.

Sábado, 25 de abril
20:00 h. 
Teatro: ACTION MAN

Producción: Yllana teatro
Dirección: David Ottone
En este espectáculo Raúl Cano
Cano, solo sobre el escenario,
da vida a diversos personajes y
situaciones, ofreciendo un gran
derroche mímico, generoso
dominio del cuerpo con un estilo
propio, y utilizando siempre una
magnífica y precisa sonorización.

Bonificaciones
Abonados al Moderno: en
las funciones marcadas
con este símbolo  se
obtendrá un descuento
en taquilla del 10% del
valor de la entrada.
Abonados al Moderno +
Tarjeta XGuada: 12% del
valor de las entradas en
los espectáculos marcados con 
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.
Internet:
www.entradas.com
Call Center: 902 303 888

Entrada: 10 euros.

Jueves, 30 de abril
20:00 h. 
(Artes Escénicas CLM)
Concierto: CARMEN PARÍS
“París al piano”
Producciones Parisinas

sandra carrasco
Jueves, 23 de abril | 20:00 h.

Este es un espectáculo íntimo,
cercano, donde Carmen París
no esconde ni guarda nada. Es
un momento de sinceridad y de
conexión con el público. Carmen
conoce, como pocas, nuestra
música y nuestras raíces y las
combina con maestría con raíces
de tierras lejanas para dar sentido
a su arte y a la forma que tiene de
entender la vida misma.
Entrada: 10 euros
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action man
Sábado, 25 de abril |20:00 h

CINE EN EL MODERNO
Domingo, 15 de marzo
17:30 h.
Cine infantil: HOOK EL CAPITÁN
GARFIO
Director: Steven Spielberg, 1991
Miércoles, 18 de marzo
19:00 h.
Cine: ASESINATO EN EL ORIENT
EXPRESS
Director: Sidney Lumet, 1974
Miércoles, 25 de marzo
19:00 h.
Cine: EL DORADO
Director: Carlos Saura, 1987
Miércoles, 8 de abril
19:00 h.
Cine: ENCADENADOS
Director: Alfred Hitchcock, 1946
Domingo, 26 de abril
17:30 h.
Cine infantil: 101 DÁLMATAS
Director: Wolfgang Reitherman,
Clyde Geronimi y Hamilton Luske,
1961
Miércoles, 29 de abril
19:00 h.
Cine: EL CONCIERTO
Director: Radu Mihaileanu, 2009
DÍA DEL CINÉFILO
Martes, 10 de marzo
20:00 h.
Cine: EL EXTRAÑO CASO DE
ANGÉLICA
Director: Manoel de Oliveira, 2010.
V.O. con subtítulos en español
Martes, 14 de abril
20:00 h.
Cine: CALCUTA 71
Director: Mrinal Sen, 1971. V.O.
con subtítulos en español.
Todas las sesiones de cine tendrán un
coste de 2 euros por persona

EXPOSICIONES

TEATRO AUDITORIO BUERO VALLEJO
C/ Cifuentes, 30 - 19003 Guadalajara
www.guadalajara.es - Tlf. 949 24 70 50
Del 10 al 27 de marzo
De lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 h. (excepto festivos
y días de función)
EL ILUSTRE HIDALGO DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Ilustraciones de TRINIDAD ROMERO

En el marco del cuarto centenario de la publicación de la segunda
parte de la genial obra de Cervantes, traemos a Guadalajara esta
colección de delicadísimas ilustraciones realizadas por la artista
sevillana Trinidad Romero, y que ya vieron la luz en la edición del
Quijote que patrocinó la Universidad de Alcalá de Henares.
Entrada gratuita

Del 8 al 24 de abril
De lunes a viernes, de 19:00 a 21:00 h. (excepto
festivos y días de función)
PLASTIHISTORIA DE LA CIENCIA
Dioramas de la Fundación EDUCA

La enseñanza del conocimiento y la transmisión de los
acontecimientos históricos a los más pequeños siempre ha
sido una preocupación de todos, como también el encontrar el
modo más didáctico y atractivo posible. Sin duda, las escenas
preparadas por los responsables de EDUCA han logrado con éxito
esos objetivos.
Entrada gratuita

CENTRO MUNICIPAL INTEGRADO EDUARDO GUITIÁN
Avenida del Vado - 19005 Guadalajara www.guadalajara.es - Tlf. 949 01 03 33
Exposición permanente de septiembre a junio
Previa cita en el teléfono 949 24 70 50
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 de 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.
Entrada gratuita
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TALLERES INFANTILES

MONUMENTOS LETRA Y MÚSICA

TURISMO
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

VISITAS GUIADAS
Sábados, 14 de marzo y 25 de abril
De 17:00 a 19:00 h. *
Visita familiar: ¡CUENTA CUENTA LA
LEYENDA!
Un educador conducirá el recorrido adaptando
leyendas de Guadalajara a los más pequeños,
tratando de poner en común conocimientos sobre
la ciudad.
Edad: 4 a 10 años acompañados por un adulto
Cupo máximo: 30 personas
Entrada gratuita
Inscripciones: a partir del 2 de marzo

Sábados, domingos y festivos de marzo y abril
De 11:30 a 13:30 h. *
Visita guiada a los monumentos del programa
Te proponemos descubrir Guadalajara acompañado
por un guía turístico habilitado, visitando algunos de los
monumentos más emblemáticos de la ciudad: Palacio
del Infantado, Torreones de Álvar Fáñez y del Alamín,
Convento de la Piedad, Palacio de la Cotilla, Capilla Luis
de Lucena e Iglesia de San Francisco y su Cripta.
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Entrada: 5 euros
Incluye la tarjeta Guadalajara Card: dos euros de
descuento para menores de doce años y estudiantes
que lo acrediten con documentación.
* Salida desde la Oficina de Gestión Turística Municipal

Apertura extraordinaria de Monumentos
y Oficina de Gestión Turística Municipal
durante Semana Santa (del 2 al 5 de abril)
Mañanas: de Jueves a Domingo de 10:30 a 14:30 h.
Tardes: de Jueves a Sábado de 16:30 a 19:30 h.

DETALLE MONUMENTAL DEL MES

Marzo
Cripta de San Francisco
Enterramiento en la cripta: la familia Mendoza
Abril
Torreón del Alamín

La muralla de Guadalajara. Puertas y accesos
Se explicará de manera específica dentro de las visitas
guiadas ofertadas en fin de semana.

TALLERES FAMILIARES
Sábados, 7 y 21 de marzo
De 12:00 a 14:00 h.
Salida desde la Capilla Luis de Lucena
Taller familiar: VEO VEO… ¿QUÉ EDIFICIO VES?
Con esta actividad gratuita padres y niños podrán
aumentar sus conocimientos sobre la historia y el
patrimonio de la ciudad de una manera lúdica.
Edad: 4 a 10 años acompañados por un adulto
Cupo máximo: 30 personas
Entrada gratuita
Inscripciones: a partir del 2 de marzo

Sábados, 11 y 18 de abril
De 12:00 a 13:30 h.
Convento de la Piedad / Palacio de Antonio de
Mendoza
Taller familiar: INVENTO EN EL CONVENTO:
casa, convento, cárcel, museo, colegio… ¿y
ahora qué?

Tras conocer la fascinante historia del Convento de
la Piedad/Palacio de Antonio de Mendoza, los más
pequeños podrán idear los nuevos usos de este
edificio renacentista. Se plasmarán de manera plástica
y con la técnica del collage disparatadas invenciones.
Edad: 4 a 8 años acompañados por un adulto
Cupo máximo: 30 personas
Entrada gratuita
Inscripciones: a partir del 16 de marzo

III MONUMENTOS CON LETRA
Y MÚSICA
Sábado, 25 de abril
De 12:00 a 14:00 h.
Palacio del Infantado
Concierto: GRUPO XISTRAS

A través de este ciclo te invitamos a conocer
uno de los edificios más emblemáticos de la
ciudad, gracias a la teatralización del personaje
ilustre Don Íñigo González de Mendoza, primer
marqués de Santillana, y uno de sus pajes, junto
con la audición inaugural del grupo de música
antigua asturiano.
Entrada gratuita

SECRETOS GASTRONÓMICOS
10, 11 y 12 de abril
17, 18 y 19 de abril

Los Tradicionales Secretos Gastronómicos
permiten degustar una gran variedad de
platos típicos y especiales de la gastronomía
de Guadalajara. Además, con cada menú se
obsequiará a los comensales con un recuerdo
del evento.
Precio: 25 euros (pan, bebida e IVA incluidos).
Se reservará directamente en el establecimiento
colaborador.

avance mayo
GUADALAJARA,

Pistas de Atletismo Fuente de la niña

PUNTOS
DE VENTA:
Entradas
a la venta

9 de Mayo de 2015
21:00 horas: Apertura de puertas
21:45 horas: LOS ZIGARROS
23:00 horas: FITO & FITIPALDIS
www.guadalajara.es - Concertados.com http://concertados.com/evento/fito-fitipaldis
Red: Ticketmaster,http://www.ltinews.net/LTI/entradas, 902 15 00 25, FNAC, Carrefour, oficinas Halcón Viajes,
Concertados.com http://concertados.com/evento/fito-fitipaldis
Precio de las entradas: 28€ + gastos Anticipada / / 32€ en Taquilla
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MARZO

Viernes, 6 de marzo / 20:00 h.
Concierto: EL HOMBRE DE LA MANCHA, música
y cine
Sábado, 7 de marzo / 20:30 h.
Concierto: SUPERSUBMARINA ‘Viento de cara’
Viernes, 13 de marzo / 20:00 h.
Concierto: ANTONIO CARMONA ‘Vengo
Venenoso’
Sábado, 14 de marzo / 19:00 y 22:00 h.
Musical: LA FUERZA DEL DESTINO
Domingo, 15 de marzo /19:00 h.
Concierto: ORQUESTA SINFÓNICA ATLÁNTIDA
Y CORO SOLIDARIO DE WOLTERS KLUWER
Viernes, 20 de marzo / 20:00 h.
Ópera: OTELLO
Sábado, 21 de marzo / 20:00 h.
Teatro: CANCÚN
Jueves, 26 de marzo / 20:00 h.
Musical: EL MUSIDRAMA DEL SEÑORITO LASOL
Viernes, 27 de marzo / 20:00 h.
Teatro: KATHIE Y EL HIPOPÓTAMO
Sábado, 28 de marzo / 20:00 h.
Música: CORO DEL PATRIARCADO DE MOSCÚ

ABRIL

Viernes, 10 de abril / 20:00 h.
Concierto: XXIII CUMBRE FLAMENCA
Sábado, 11 de abril / 20:00 h.
Teatro: EL EUNUCO
Miércoles, 15 de abril / 20:00 h.
Concierto: ARA MALIKIAN 15

Viernes, 17 de abril / 20:00 h.
Teatro: TAITANTOS
Sábado, 18 de abril / 20:00 h.
Danza: DE SANGRE Y RAZA
Viernes, 24 de abril / 20:00 h.
Danza: DON QUIJOTE

MARZO

Martes, 3 de marzo / 20:00 h
REAPERTURA DEL TEATRO MODERNO
Concierto: ARA MALIKIAN &
FERNANDO EGOZCUE ‘Con los ojos
cerrados’
Domingo, 8 de marzo / 17:30 h.
Teatro-Danza: BURBUJAS DE PAPEL
Jueves, 12 de marzo / 20:00 h.
Teatro: ANDRÉ Y DORINE
Jueves, 19 de marzo / 20:00 h.
Teatro: LA MUDANZA
Domingo, 22 de marzo / 17:30 h.
Teatro-Títeres: EL GALLO DE LAS
VELETAS
Jueves, 26 de marzo / 20:00 h.
Teatro: SPLASH

ABRIL
Jueves, 9 de abril / 20:00 h.
Concierto: BOO BOO DAVIS
Domingo, 12 de abril / 17:30 h.
Teatro circo: DON NOT DISTURB (NO
MOLESTAR)
Jueves, 16 de abril / 20:00 h.
Teatro: OUA UMPLUTE, EL FUNERAL
Domingo, 19 de abril /17:30 h.
Teatro infantil: FLY, EL HOMBRE
PÁJARO
Jueves, 23 de abril
20:00 h.
Flamenco: SANDRA CARRASCO
‘Océano’
Sábado, 25 de abril / 20:00 h.
Teatro: ACTION MAN
Jueves, 30 de abril / 20:00 h.
Concierto: CARMEN PARÍS

Domingo, 26 de abril / 19:00 h
Teatro: DON JUAN TENORIO

wwww.teatrobuerovallejo.com

