
(F)icha de la (A)ctividad (C)ultural
• Duración: 

Aproximadamente 45 minutos.

• Público al que se dirige: 
Grupos de escolares, asociaciones, grupos de la ter-
cera edad y colectivos con movilidad reducida.

•  Procedimiento de reserva: 
Aquellos interesados que deseen realizar la vi-
sita, deberán solicitar día y hora en las oficinas 
del Teatro Buero Vallejo, en horario de atención 
al público, de 9 a 14 horas, o bien vía fax. Para 
ello deberán cumplimentar la ficha de reserva 
que se les facilitará, o a través de la página web  
www.teatrobuerovallejo.com.

(I)nformación de (C)ontacto

Patronato Municipal de Cultura  
de Guadalajara

Teatro-Auditorio Buero Vallejo

C/ Cifuentes, 30,   19003 Guadalajara

Teléfonos:  949 24 70 50 / 949 24 72 29
Fax: 949 21 54 18

Visitas Guiadas  
(T)eatro (A)uditorio  
(B)uero (V)allejo
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El Teatro-Auditorio Buero Vallejo, denominado 
así en honor al escritor y dramaturgo alcarreño Anto-
nio Buero Vallejo, fue inaugurado el 20 de diciembre 
de 2002 para cubrir la demanda de ocio y cultura de 
los ciudadanos, convirtiéndose por ello en un referen-
te cultural de la capital.

Tras varios años de buen funcionamiento, con 
más de un centenar de actividades anuales, -entre 
ellas teatro, danza, música, conferencias, exposicio-
nes, etc.-, desde el Patronato Municipal de Cultura de 
Guadalajara se ha decidido volver a abrir las puertas 
del Teatro al público. Un servicio gratuito de visitas 
guiadas, a través de las cuales los grupos de centros 
escolares, asociaciones, grupos de la tercera edad y 
personas con movilidad reducida podrán adentrarse 
en el complejo entramado del auditorio y sus salas 
anejas, recibiendo una serie de explicaciones técnicas 
sobre todo el trabajo que hay tras el telón, que ayu-
darán a comprender las tareas que se realizan en un 
teatro.

Con esta actividad, el Patronato Municipal de 
Cultura pretende dar a conocer de una manera lúdica 
parte del patrimonio cultural de nuestro municipio, así 
como permitir al visitante tener una visión global de 
las diferentes dependencias y ocupaciones que con-
curren en la actividad artística.

(I)tinerario de la (V)isita

•  Entrada por puerta principal  
(C/ Cifuentes, nº 30).

•  El guía recibirá a los participantes en el punto de 
encuentro (vestíbulo del Teatro), donde se les hará 
una breve introducción acerca de la creación del 
teatro.

•  Sala “El Tragaluz”.

•  Cabina de los técnicos.

•  Sala Principal “Buero Vallejo”  
(anfiteatro, platea, foso, escenario).

•  La chácena.

•  El muelle de carga.

•  El almacén.

•  La zona de camerinos.

•  Sala “La Fundación”.

•  El sótano.

•  Sala de exposiciones.
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