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

Octubre
Del 3 al 7 de octubre

XV Festival de
Cine Solidario
de Guadalajara
(FESCIGU)

Edición número XV del
Festival de Cine Solidario
de Guadalajara (FESCIGU)
durante la que se
proyectarán un total de 81
cortometrajes desde el día 3
al 7 de octubre.

Viernes, 13 de octubre

Los Rebujitos

Gira “Tras la máscara”
21:00 h.

Concierto

Diez serán las secciones
en las que se distribuirán el
total de los trabajos que se

exhibirán en la semana del
corto de Guadalajara, entre
las que destaca la Sección
Oficial, compuesta por 24
películas que optarán a los
Premios Picazo otorgados al
mejor corto español y mejor
corto europeo, los
galardones
más
prestigiosos
que otorga
FESCIGU.
No hay nada
en el programa
que se puedan perder los
amantes del cine.
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Los tarifeños, Manuel y Yerai,
“Los Rebujitos“, actuan por
primera vez en Guadalajara
y abren su gira de Teatros
2017-2018, y presentan en
directo todos sus éxitos.
Un repaso de todos los hits
de su carrera discográfica:
“Todos los besos”, “Lo que
me gusta de ti”, “Un bonito
final”, “Quiero”, “Envuelto
en llamas”, “Quiero ser” y
muchás más que harán las
delicias a sus numerosos
fans. Madrid, Barcelona,
Toledo, Castellón,Badajoz,
Jaén, Córdoba, Sevilla,
Cádiz, Huelva, Málaga,
Granada, Almería, Ciudad
Real... son algunas de las
provincias que han visitado
en sus conciertos en directo,
donde han dejado su
profesionalidad y buen hacer.
Entrada: 12 y 14 euros

Viernes, 20 de octubre                                            

Música positiva 2

Sociedad Musical
Ciudad de Guadalajara.
Directora: Elisa Gómez
20:00 h.

Concierto

Entrada: 8 (A beneficio de la
Fundación Nipace)
Domingo, 22 de octubre                                       

Óscar,
el niño dormido,
de Ángel Calvente
18:00 h.

Teatro infantil

Un espectáculo donde
la magia escénica,
mezclada con marionetas,
proyecciones y un potente
trabajo actoral acompañado
de una brillante banda
sonora, transportará
a nuestros pequeños
espectadores al
Universo recreado por el
inconsciente de Óscar
durante su largo sueño,
producido por un estado de
coma.
El espejo negro
Premio Feten 2016, finalista
premios Max 2017. PLATEA
Recomendado: Niños a partir
de 7 años y público familiar
Entrada: 6

Sábado, 21 de octubre

La comedia de las mentiras, de Pep Antón Gómez
20:00 h.
Teatro PLATEA

¿No me digáis que no es curioso? Lo mal visto que es mentir
en nuestra sociedad y lo mucho que lo hacemos.
Mentimos para engañar, justificarnos, exagerar méritos, aminorar fracasos, para proteger a otros, para evitar un castigo,
sentirnos aceptados, para evitar conflictos. Mentimos consciente o inconscientemente. Por acción o por omisión. Con
culpa o alegremente. Mentimos sin ton ni son. Mentimos.
Mentimos mucho. Hasta doscientas veces al día, dicen. O,
¿también eso será mentira? Pero, con Pepón Nieto, Paco
Tous, Canco Rodríguez, Angy Fernández, Raúl Jimenez,
Marta Guerras y Maria Barranco, las mentiras se convierten
en comedia.
Dirección: Pep Antón Gómez.
Pentación.
Entrada: 15 y 18
Jueves 26 de Octubre

Kenny Garret Quintet
20:30 h.

Inauguración Ciclo Jazz Guadalajara

ja
zz

Información en las páginas 10 y 11 de esta revista.

Sábado, 28 de octubre   

Tierra Madre y Pastoral, de L.V. Beethoven
20:00 h.

Ballet

Una combinación de dos piezas clásicas del
repertorio del Víctor Ullate Ballet.
En Tierra Madre los sueños y las esperanzas
del ser humano van dirigidos a la naturaleza,
convertidos en canciones y danza.
La Pastoral de L. V. Beethoven es el camino de la
vida: la niñez, los años del despertar, la madurez,
hasta llegar a la vejez y la muerte.
Ballet de Víctor Ullate
Coreografía: Eduardo Lao y Víctor Ullate
PLATEA
Entrada: 15 y 18 euros
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Teatro Auditorio Buero Vallejo

Noviembre
“Casta diva” fue una de las
arias más conocidas en el
siglo XIX y continúa siendo
una de las más populares del
repertorio lírico.
El rol de Norma se considera
como uno de los más difíciles
del repertorio para soprano.
Exige un tremendo control
vocal de rango, flexibilidad y
dinámica.
Concerlírica Internacional.
Orquesta y coro de la Ópera
Nacional de Kishinau.
Director musical Nicolae
Dohotaru.
Platea
Entrada: 25, 20 y 15 euros

Viernes, 3 de noviembre   

El Cartógrafo,
de Juan Mayorga
20:00 h.

Teatro

En la Varsovia actual,
Blanca oye la leyenda del
cartógrafo del gueto, en la
que un viejo se empeñó en
dibujar el mapa de aquel
mundo en peligro; como él no
podía buscar los datos que
necesitaba, era una niña la
que salía a buscarlos para él.
El cartógrafo es una obra -un
mapa- sobre esa búsqueda y
sobre aquella leyenda.
Con Blanca Portillo y José
Luis García Pérez
Entrecajas producciones
teatrales
Artes escénicas
Entrada: 12 y 15 euros
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20:00 h.

Ronda La Alegría, Cía de
Danza Entrelarte, José
Antonio Alonso, Coro Rociero
Ajolí, Clan Chistérico y A
golpe de Rumba.
Entradas: 5 euros
(A beneficio de AECC)

Sábado, 18 de noviembre   

El Dúo Dinámico
20:00 h.

Concierto
Manuel y Ramón, tras 50
años actuando juntos,
siguen en la brecha musical
y nos visitan con sus temas
eternos, banda sonora de
varias generaciones.
Entrada: 35, 40 y 45 euros

Sábado, 11 de noviembre  

Zenit

20:00 h.

Teatro

Sábado, 4 de noviembre  
Norma, de Bellini
20:00 h.

El teatro de “Els Joglars”
se caracteriza por unos
espacios escénicos
funcionales, sugestivos,
poéticos, de intensa
plasticidad, en el que la
iluminación es un elemento
esencial. Con el uso del
sarcasmo y la sátira, “Zenit”
centra su mirada en los
medios de comunicación.

Norma es una tragedia lírica
en dos actos. Se considera
un ejemplo de la mayor altura
de la tradición belcantista.

Els Joglars
Dramaturgia y dirección:
Ramón Fonserè
PLATEA
Entrada: 12 y 15 euros

Ópera

Viernes, 17 de noviembre  

II Gala benéfica
Ronda de la alegría y
Camino de Belén

Jueves 23 de noviembre

Benny Golson
Quartet
20:30 h.

ja
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Clausura
Ciclo Jazz Guadalajara
Información en las páginas
10 y 11 de esta revista.

Noviembre
Sábado, 25 de noviembre   

Agua, azucarillos y aguardiente
19:00 h.

Zarzuela
Esta compañía formada por un grupo de jóvenes profesionales
así como figuras ya consagradas, representa esta archifamosa
zarzuela en la que se mezclan, en la verbena de San Lorenzo
de Madrid, amores, familias, somniferos y dineros.
Compañía Teatral Clásicos de Sevilla. PLATEA
Entrada: 12 y 15 euros
Domingo, 26 de noviembre   

Rock en familia. Descubriendo a AC/DC
12:00 h.

Concierto familiar

Viernes, 24 de noviembre   

Rosana
20:30 h.

Concierto
“En la memoria de la piel”
es un buen resumen de
lo que es hoy Rosana, en
el que la artista promete
un apasionante paseo por
sus nuevas canciones
acompañada por su
banda, sin olvidar aquellos
temas correspondientes a
sus anteriores trabajos.
Entrada: 15, 20 y 25 euros

Una oportunidad única para
disfrutar en directo de las
mejores canciones de
AC/DC en compañía de los
pequeños de la casa de la
mano de “Thunderstruck”,
su mejor banda tributo. Vivir
los primeros conciertos con
los hijos, sobrinos o nietos
al tiempo que descubren las
mejores bandas de la historia
del rock será una experiencia
que nunca olvidarán. El
volumen de la actuación será
totalmente acorde a los oidos
de los más pequeños.
Entrada: 8 euros (Niños hasta 12 años). Adultos 10 euros.
Bono familiar A (2 adultos + 1 niño): 24 euros. Bono familiar B: (2
adultos + 2 niños): 30 euros.

Conciertos en Diciembre
Viernes, 15 de diciembre / 20:00 h. David
Organiza: Manos Unidas

Viernes, 17 de diciembre / 20:00 h. Carlos

de María
Núñez

Viernes, 23 de diciembre / 20:00 h. Sinfonity

Bonificaciones

Tarjeta XGuada: Descuento en taquilla del 10% del valor de la entrada en los espectáculos marcados con este símbolo
Abono 3: Escogiendo 3 funciones de las marcadas con este símbolo
se obtendrá un descuento en taquilla del 10 % del
valor de la entrada.
Los espectáculos marcados con este símbolo
dispondrán del servicio de atención a niños.

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
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Teatro Moderno
C/ Enrique Benito Chavarri, 3- 19001 Guadalajara
www.teatromodernoguadalajara.com - www.guadalajaracultura.com - Tlf. 949 24 70 50

Octubre
Domingo, 8 de octubre

Got Rock!
17:30 h .

Espectáculo familiar
Got Rock! es el espectáculo familiar
de ventriloquía. Un concurso de
talentos musicales donde los
personajes cobran vida y el teatro
se llena de diversión, de sorpresas
y de música al ritmo de… Rock´n
Roll!
Francis Zafrilla. Artes Escénicas
Entrada: 6 euros
Sábado, 14 de octubre

Una noche blanca
con los clásicos
20:00 h.

Espectáculo
poético-musical
Los escritos de poetas
como Garcilaso de la Vega,
Gutierre de Cetina, Fray
Luis de León, Francisco
de Quevedo, Luis de
Góngora, Lope de Vega,
Gil Vicente, San Juan de
la Cruz, Calderón de la
Barca y Miguel Hernández,
acompañados de
composiciones musicales.
Versos divertidos, irónicos
y hasta modernos, que
convierten a “Una noche
blanca” en una función
elegante, pero con la picardía
y la emoción de Adolfo
Marsillach.
Blanca Marsillach
Organiza: Fundación Siglo
Futuro
Entrada: 1 y 3 euros en la
sede de la Fundación
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Domingo, 15 de octubre

Tarzán (2013)
17:30 h.

Cine infantil. Animación
La conocida historia del rey de los monos, en la última
película de animación. Durante una expedición a una remota
jungla de África, John Greystoke y su mujer fallecen en un
accidente de helicóptero. Únicamente su hijo pequeño J.J.,
también conocido como Tarzán, sobrevive. Un grupo de gorilas
descubre al niño y lo acoge como si fuera uno de ellos. El
niño aprende las duras leyes de la jungla sin tener contacto
con ningún otro ser humano hasta que, ya convertido en un
poderoso joven, se encuentra con la hermosa Jane Porter.
Entrada: 2 euros
Domingo, 29 de octubre

7 Burbujas
17:30 h.

Espectáculo familiar
La compañía 7 Bubbles presenta un
fantástico espectáculo familiar donde
el clown y, por supuesto, las burbujas
de jabón acaparan la atención de
grandes y pequeños. ¡Vive una
divertida experiencia teatral!
Israel Muñoz
Entrada: 6 euros

Noviembre
Jueves, 2 de noviembre

Gilad Hekselman
& Mark Turner ja
20:30 h.

zz

Ciclo Jazz Guadalajara
Información en las páginas
10 y 11 de esta revista.

Jueves, 9 de noviembre

Charanee Wade.
The music of
Gil Scott Heron
& Brian Jackson

ja
zz

20:30 h.

Ciclo Jazz Guadalajara

Domingo, 5 de noviembre

Información en las páginas
10 y 11 de esta revista.

17:30 h

Viernes, 10 de noviembre

Historia de Aladino
Teatro Infantil

Un adulterio decente,
de Jardiel Poncela
Teatro
Compañía Artefasto
Entrada: 8 euros
Domingo, 12 de noviembre

La isla del tesoro,
de Robert Louis
Stevenson
18:00 h.

Teatro Infantil
El joven Jim Hawkins, un pirata
llamado Flint, el dudoso John
Silver y el mapa de un tesoro.

Elfo Teatro. Artes Escénicas
Entrada: 6 euros
Miércoles, 8 de noviembre

Historia y evolución
del Jazz
10:30 y 12:00 h.

Concierto pedagógico
Profesores de la escuela de
música Studioplay. Concertado
con colegios e institutos

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

Jueves, 16 de noviembre

Wallace Roney
Quintet
20:30 h.

Mucho Shakespeare
Ciclo Ataquilla 5.0
23:00 h.

Teatro
Malaje Solo
Organiza: ATA
Domingo, 19 de noviembre

20:00 h.

La historia de Aladino o la
lámpara maravillosa no es
un cuento moralizador, sino
un relato de aprendizaje que
mezcla elementos realistas y
fantásticos.

Sábado, 18 de noviembre

ja
zz

Romeo & Juliet
17:30 h

Teatro
Romeo &
Juliet del
amor, del
odio, de la
violencia
y de la
muerte, del
destino y
del dolor.
Ultramarinos de Lucas
Artes Escénicas
Entrada: 6 euros
Sábado, 28 de noviembre

Tanatorium
Félix Albo

Ciclo Ataquilla 5.0
23:00 h.

Teatro
Organiza: ATA

Ciclo Jazz Guadalajara

Avance

Información en las páginas
10 y 11 de esta revista.

Sábado, 2 de diciembre

Viernes, 17 de noviembre

30 años de Folk
20:00 h.

Concierto
Grupo Aljibe.
Organiza: Fund. Siglo Futuro
Entrada: 1 y 3 euros en la sede.

Diciembre

Solo para adultos
19:00 h.

Teatro. Clausura del
Ciclo Ataquilla
Mago Karim.
5.0. Organiza y Patrocina:

Patronato de Cultura del Ayto.
de Guadalajara

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.

9

Teatro Auditorio Buero Vallejo: 26 de octubre y 23 de noviembre.
Teatro Moderno: 2, 9 y 16 de noviembre.
Entradas: 12 euros (Abono 5 conciertos: 48 euros)

Teatro Auditorio
Buero Vallejo
Jueves 26 de Octubre
Inauguración
Ciclo Jazz Guadalajara

Kenny Garret Quintet
20:30 h.

Ciclo Jazz Guadalajara
El saxofonista Kenny Garrett,
alumno aventajado de Miles
Davis, inaugura el ciclo de
Jazz Guadalajara en Teatro
Auditorio Buero Vallejo, para
lo cual promete un concierto
con mucha “diversión” y
“energía”.

Más de 30 años de
carrera avalan la brillante
trayectoria de Garrett, uno
de los saxofonistas más
reconocidos y exitosos del
jazz actual y que a lo largo
de su vida se ha codeado
con los más grandes, como
Miles Davis o Chick Corea.
Le acompañan Vernell Brown
en el piano, Corcoran Holt
con su bajo, Marcus Baylor
a la batería y Rudy Bird
encargado de la percusión.

Teatro Moderno

Jueves 2 de noviembre
Ciclo Jazz Guadalajara

Gilad Hekselman &
Mark Turner
20:30 h.

Ciclo Jazz
Guadalajara

Benny Golson
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Para continuar
el ciclo en el
Teatro Moderno,
nada mejor que
escuchar a Gilad
Hekselman.
Gilad ha tocado
en todos los
clubes de jazz más
importantes de
la ciudad de
Nueva York

Charenee
Wade

incluyendo
el Blue
Note, el
Jazz Standard,
Dizzy’s Club
y Smalls. Está
constantemente de
gira por todo el mundo
y ha participado en
prestigiosos festivales de
jazz, además,
es el ganador del
Concurso Internacional
de Guitarra Gibson
Montreux del 2005. Fue
telonero de la leyenda
de la guitarra Paco de Lucía
en el Festival de Jazz de
Montreux en 2006. El buen
rollo está segurado cuando
Gilad Hekselman se sube a
improvisar.
Con él y su guitarra eléctrica
estarán Mark Turner al saxo,
Rick Rosato con el bajo y
Jonathan Pinston tras la
batería.

guadala ja ra

zz

Teatro Moderno

Jueves 9 de noviembre
Ciclo Jazz Guadalajara

Charenee Wade.
The music of
Gil Scott
Heron & Brian
Jackson
20:30 h.

Ciclo Jazz
Guadalajara
Charenee Wade es
una de las cantantes
con más proyección del
Jazz Internacional, es una
gran compositora y arreglista.
Llego a formar parte de los
únicamente cuatro talentos
escogidos para formar
parte del taller de músicos
de Dianne Reeves en el
Carnegie Hall.
Un concierto en el que
presenta un repertorio a
modo de homenaje necesario
y estimulante de la música
de Gil Scott Heron, de forma
dinámica, sorprendente y
vanguardista.
Acompañan a su voz, Paul
Beadudry al bajo, Darrel
Green tras la batería y Oscar
Pérez al piano.

Teatro Moderno

Jueves 16 de noviembre
Ciclo Jazz Guadalajara

Wallace Roney
Quintet
20:30 h.

Ciclo Jazz Guadalajara
Wallace Roney ha ganado
un premio Grammy, como
trompetista y compositor
de orquesta, y continúa su
impulso para desarrollar

nuevos conceptos en el
jazz. En la actualidad es
considerado uno de los más
emocionantes e innovadores
músicos, así como uno de los
líderes en el futuro desarrollo
de este género.
Defensor de la honestidad
en la música, Wallace Roney
afirma: “Mi objetivo es hacer
la mejor música que pueda.
Divertirme, escuchar y tocar
todo tipo de música que
pueda expresar a través de
la experiencia de jazz”.
Llega al Teatro Moderno con
Emilio Modeste con su saxo
tenor, Curtis Lundy al bajo,
Eric Allen tras la batería y
Oscar Williams en el piano.

Teatro Auditorio
Buero Vallejo

2017

una generación más joven
que cuando se trata de
jazz contemporáneo, la
madurez y la experiencia
son aliados fiables en la
batalla en curso con el
Padre Tiempo. Es, por
supuesto, una batalla
que nunca se puede
ganar, pero Golson
demuestra en Horizon
Ahead que cuando llegue
su hora, definitivamente va
a bajar balanceándose.
Cerrará el ciclo de Jazz
Guadalajara en Teatro
Auditorio Buero Vallejo
acompañado de Jean
Monne al piano, Ignasi
González con el bajo, y
el zurdo, Jo Kraus, tras
la batería.

Jueves 23 de noviembre
Clausura
Ciclo Jazz Guadalajara

Benny Golson
Quartet
20:30 h.

Ciclo Jazz Guadalajara
¿Quién mejor para cerrar el
ciclo de Jazz Guadalajara
que esta leyenda del Jazz?
Benny Golson, saxofonista
de ochenta y siete años de
edad, es uno de los últimos
vínculos sobrevivientes a
la Edad de Oro del jazz
moderno, iniciado por Charlie
Parker, Dizzy Gillespie, Bud
Powell, Kenny Clarke y otros
a principios de los años 40.
En una edad que está lejos
de la jubilación para la
mayoría de los mortales,
Benny Golson no sólo sigue
trabajando, sino que muestra

Kenny Garret
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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

Actividades
gratuitas

Exposiciones
Colección permanente

Sobrino ponderado

Descubre el universo de formas y colores creado por el
artista alcarreño a lo largo de su dilatada carrera a través
de un completo itinerario conformado por una selección
de pinturas, serigrafías, collages, esculturas y relieves
‘inestables’.
Hasta el 18 de noviembre

Juan Cruz. Madrid-Guadalajara, 2000-2017
Exposición temporal

El siglo XXI transcurre a velocidad
de vértigo, un ritmo frenético
que sacude las grandes urbes
y empuja a buscar el sosiego
en parajes más amables. Juan
Cruz encontró hospedaje en
Cañizar, allí donde desarrolla
su particular concepto de la
escultura.
Del 2 de octubre
al 31 de diciembre

Inicio de la
Arquitectura Moderna
en Guadalajara
Día Mundial de la
Arquitectura 2017
Exposición temporal

Inauguración: lunes 2 de
octubre a las 19:30 h.

Martes, 17 de octubre y
21 de noviembre

Visitas guiadas

12:00 h.
No dudes en contactar con el
Patronato para inscribirte en
una de estas citas, en la que,
guiado por un especialista,
podrás descubrir, interpretar
y valorar la contribución
de Francisco Sobrino al
arte contemporáneo, y, en
especial, a los movimientos
óptico y cinético.
Dirigido a público adulto
previa inscripción
Sábado,
21 de octubre

Escultura en papel
con Juan Cruz

De 10:30 a 11:30 h.
A partir de 16 años
De 12:00 a 13:00 h.
para niño/as. de 6 a 12
años (sin acompañante)

Encuentro con el artista
Taller didáctico

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

Los participantes, bajo las
directrices de este artista,
descubrirán cómo el dibujo
geométrico más elemental
realizado sobre una
cartulina puede convertirse
en un volumen de formas
abstractas complejas
después de recortar, hendir
y plegar la superficie de
partida.

Entrada gratuita

Plazas: 15 por taller.

Muestra temática elaborada por José Luis Verde y Pedro J.
Pradillo, bajo el patrocinio del Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha, COACM–Guadalajara, que
reivindica la aportación de los arquitectos de la ciudad a
comienzos del siglo XX.
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Convocatorias abiertas a
solicitudes

Eventos

Actividades gratuitas hasta completar aforo

Lunes, 2 de octubre

Día Mundial de la
Arquitectura 2017
19:00 h.

Presentación

Jueves, 9 de noviembre

String Art

De 18:00 a 20:00 h.
A partir de 16 años

Actividad organizada por el
Colegio Oficial de Arquitectos
de Castilla-La Mancha,
COACM–Guadalajara, con la
participación de José Antonio
Herce, su presidente, y de
Pablo Moreno Mansilla, arquitecto autor del proyecto del
Museo Francisco Sobrino.

Sábado, 11 de noviembre

Viernes, 3 de noviembre

De 11:00 a 13:00 h. para
niños de 8 a 12 años
(sin acompañante)

19:00 h.

String Art

Asociación
Amigos del Museo

Talleres didácticos

Presentación y clase magistral
a cargo de Juan Manuel Bonet

Cursos de iniciación al
‘hilorama’, una técnica de
elaboración artística con la que
realizar figuras geométricas
básicas y complejas
sirviéndonos de hebras de hilo
entrecruzadas y ancladas en
puntos de sujeción fijos.

La junta directiva de la recién
creada “Asociación de Amigos
del Museo Francisco Sobrino”
presenta al público su proyecto
de colaboración, e invita a todos
aquellos que se sientan implicados
a inscribirse como socios.

Plazas: 15 por taller.

Didáctica

Propuestas para grupos abiertas
a solicitudes

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.

Viernes, 24 de noviembre

Álvaro Barriuso.
“Siempre volviendo a casa”
19:00 h.

Concierto
Este polifacético artista nos
presenta su último álbum
integrado por una decena de
canciones en las que adapta
una colección de poemas
escritos en el lenguaje Kesh.
Este pueblo, enmarcado en
un futuro imaginario, es una
creación de la escritora Ursula
K. Le Guin. (Music and Poetry
of the Kesh)

Inscripciones:

- Talleres didácticos en el Museo Francisco Sobrino (C/ Cuesta del Matadero, 5) a partir del 2 de octubre.
- Visitas guiadas y propuestas didáctica 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 horas
Excepto festivos y días de función. Entrada gratuita

Centro Municipal
Integrado
Eduardo Guitián

Del 17 octubre al 17 de noviembre

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

Manchas y dibujos de
Antonio González Lamata

Horario: de 11:00 a 13:00 horas
Visita guiada gratuita previa
inscripción

Sinceridad y entrega

Muestra retrospectiva del
acuarelista y arquitecto
madrileño que durante
décadas residió en
Guadalajara, ciudad en la que
desplegó su talento artístico,
buen gusto y sensibilidad
hacia la arquitectura.

Viernes 20 de octubre
y 17 de noviembre

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 el apasionante
pasado de Guadalajara.

Del 28 de noviembre
al 22 de diciembre

Trazos vivos

Pinturas al pastel de
Daniel Castañón
Este joven artista alcarreño
presenta una colección de obras de temática naturalista
abordada desde una óptica hiperrealista, ensimismada en el
detalle y en los efectos de luz.

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

Palacio de la Cotilla

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

Salas Antonio Buero Vallejo
Exposición permanente

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.

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

14

Veladas de Arte Sacro

Viernes, 3 de noviembre
Iglesia de Santiago

Sábado, 4 de noviembre
Iglesia de Santa María Micaela

20:00 h.

20:00 h.

Oración sin palabras

El códice de las Huelgas

Concierto

Concierto

Música sacra para órgano
Piezas europeas del siglo XVIII
Órgano: Mª Ángeles Jaén Morcillo
Concierto adscrito a la IV Ruta de órganos
históricos de Castilla-La-Mancha”

Perteneciente al manuscrito del Monasterio de
Santa María la Real de Burgos
Géneros litúrgicos del siglo XIV

Sábado, 4 de noviembre
Concatedral de Santa María

Domingo, 5 de noviembre
Concatedral de Santa María

12:00 h.

18:00 h.

La Dolorosa
Concierto

Representación teatral del himno mariano
Versión para grupo instrumental y voces de
niños
Escolanía Ciudad de Cuenca
Dirección y escenografía: Carlos Lozano
Pergolesi: Stabat Mater

Ars Combinatoria. Grupo vocal y fídula

Invocación a la Sagrada Familia
Concierto
Camerata del Arte
Koiné Ensemble
Director: Ignacio Yepes
Bach: Motete nº 3 “Jesu meine Freude”
Mozart: “Sancta Maria, mater Dei”
Mato* y Tallante*: “Ave Ioseph”

*Finalistas del VII Premio Internacional de
Composición de Música Sacra Fernando Rielo
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Tenorio Mendocino
Viernes 27 y
sábado 28 de octubre

19:00 h. Ambientación en la
Hostería del Laurel
(Concatedral de Santa María)
21:00 h. Comienzo de la
representación
El Tenorio Mendocino es la
representación itinerante de la
obra Don Juan Tenorio, de José
Zorrilla, utilizando como escenario
los edificios que la familia Mendoza
construyó en Guadalajara entre los
siglos XV y XVII.
Su primera edición fue en el
año 1992 y desde entonces se
representa anualmente el 31 de
octubre, la noche de Todos los
Santos.
El reparto de la función está
compuesto en su totalidad por
actores aficionados, y es filosofía
de la Asociación el contar con otras
agrupaciones locales, integrándolas
en la propuesta; se conforma así
un grupo de más de 120 personas
para desarrollar las labores
artísticas, de dirección y técnicas.
La representación, al hacerse en
espacios públicos, está abierta y es
gratuita para todos los ciudadanos y
visitantes de la ciudad. Y ostenta los
títulos de Fiesta de Interés Turístico
Provincial y Regional.
Actores y figurantes se mezclan
por los espacios, van de uno a otro,
acompañados por los espectadores,
en este Tenorio itinerante.
La Asociación Gentes de
Guadalajara, organizadora del
Tenorio Mendocino, es una
asociación cultural compuesta
por personas que comparten su
gusto por el teatro, las artes, y
especialmente por las tradiciones
locales. Participa en diferentes
propuestas culturales de la ciudad
y la provincia, sean promovidas por
las instituciones públicas (carnaval,
desfile de ferias,...) o por otras
agrupaciones. Su principal actividad
anual es el Tenorio Mendocino.
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Turismo
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

Del viernes 27 de octubre
al domingo 5 de noviembre

Secretos
Gastronómicos
de Otoño

Precio: 25 euros (pan, postre e
IVA incluido); bebida aparte o
maridaje*
*Extra de 5 euros (IVA incluido)
maridaje de bebida de la tierra.
incluye: una cerveza, una copa
de vino blanco, una copa de
vino tinto y agua.
Reserva directa en el
establecimiento seleccionado.

Sábado 28 y domingo 29
de octubre; sábado 4 y
domingo 5 de noviembre

Arquitectura y
escultura funeraria
17:00 h.

Visitas temáticas

Sábados 7 y 21 de
octubre; sábados 4 y 18 de
noviembre

Escenas cotidianas
12:00 h.

Taller familiar
El taller familiar “Escenas
cotidianas” ofrece a los más
pequeños la posibilidad
de explorar curiosidades y
personajes de la China feudal
en uno de los espacios más
representativos de la ciudad.
¿Tendrán alguna relación con
nuestro entorno cotidiano?
Edad: 4 a 10 años
acompañados por un adulto
Inscripciones: a partir del 2 de
octubre
Lugar: Palacio de la Cotilla
Sábados, domingos y
festivos

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.
*Salidas extraordinarias: 12 y 13
de octubre; 1 y 9 de noviembre

Octubre

Cultura funeraria
de ayer y hoy

Detalle monumental del mes
Lugar: Cripta de San Francisco

Noviembre

Sepulcros de las
mujeres de la familia
Mendoza:
Dña. Aldonza y
Dña. Brianda

Detalle monumental del mes
Lugar:
Recorrido de la visita guiada

Horarios extraordinarios de
apertura de monumentos
Con motivo de la festividad
de Todos los Santos, tendrá
lugar una ruta comentada
por el patrimonio funerario
más representativo de la
capital, en el que se incluyen
obras arquitectónicas y
escultóricas.
Edad: a partir de 12 años
Inscripciones: a partir del 16
de octubre
Salida: desde la Oficina de
Gestión Turística

Torreones de Álvar Fáñez y del Alamín, Convento de la Piedad,
Palacio de la Cotilla y Salón Chino, Capilla de Luis de Lucena, Cripta
de San Francisco e Iglesia, Panteón de la duquesa de Sevillano y
Oficina de Gestión Turística Municipal.

Puente de la Hispanidad

Del 12 al 14 de octubre,
de 11 a 14h. y de 17 a 19h.
15 de octubre, de 11 a 14h.

Tenorio Mendocino

Del 27 al 29 de octubre,
de 11 a 14,30h.
y de 16,30 a 20h.*
*El panteón abrirá de 15,30
a 17,30h.

Día de Todos los Santos
1 de noviembre,
de 10,30 a 14h.

Día de la Almudena
9 de noviembre, de 10,30 a
14h. y de 16,30 a 18,30h.*
*El panteón abrirá de 10,30
a 12,30h. y de 15,30 a
17,30h.
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Tu agenda día a día
Octubre

Noviembre

Lunes, 2 de octubre

Jueves, 2 de noviembre

l

l

Día Mundial de la Arquitectura 2017
19:00 h. / MSF

Ciclo Jazz / Gilad Hekselman & Mark Turner
20:30 h. / TM

Domingo, 8 de octubre

Viernes, 3 de noviembre   

l

l

Espectáculo familiar / Got Rock!
17:30 h . / TM

Viernes, 13 de octubre
l

l

l

Concierto / Los Rebujitos / 21:00 h. / TABV

Teatro / El Cartógrafo / 20:00 h. / TABV
Presentación. Clase magistral Juan Bonet /
Asoc. Amigos del Museo / 19:00 h. / MSF
Concierto Música Sacra /
Oración sin palabras / 20:00 h. / IS

Sábado, 14 de octubre

Sábado, 4 de noviembre  

l

l

Espectáculo poético-musical / Una noche
blanca con los clásicos / 20:00 h. / TM

l

Domingo, 15 de octubre
l

l

Cine infantil / Tarzán / 17:30 h. / TM

Concierto Música Sacra / La Dolorosa
12:00 h. / CSM
Ópera/ Norma / 20:00 h. / TABV
Concierto Música Sacra /
El códice de las Huelgas / 20:00 h. / SMM

Viernes, 20 de octubre                                            

Domingo, 5 de noviembre

l

l

Concierto / Música positiva 2
20:00 h. / TABV

l

Sábado, 21 de octubre
l

l

Talleres / Escultura en papel con Juan Cruz
De 10:30 a 13:00 h. / MSF
Teatro/ La comedia de las mentiras
20:00 h. / TABV

Teatro Infantil / Historia de Aladino
17:30 h. / TM
Concierto Música Sacra / Invocación a
la Sagrada Familia / 18:00 h. / CSM

Miércoles, 8 de noviembre
l

Concierto pedagógico / Historia y
evolución del Jazz / 10:30 y 12:00 h. / TM

Domingo, 22 de octubre                                       

Jueves, 9 de noviembre

l

l

Teatro infantil / Óscar, el niño dormido
18:00 h. / TABV

l

Jueves, 26 de Octubre
l

Ciclo Jazz / Kenny Garret Quintet
20:30 h. / TABV

Viernes, 10 de noviembre
l

Viernes, 27 de octubre
l

Tenorio Mendocino. 19:00 h. / CSM

Sábado, 28 de octubre   
l

l

Ballet / Tierra Madre y Pastoral /
20:00 h. / TABV
Tenorio Mendocino. 19:00 h. / CSM

Domingo, 29 de octubre
l

Espectáculo familiar / 7 Burbujas
17:30 h. / TM

Teatro / Un adulterio decente,
de Jardiel Poncela / 20:00 h. / TM

Sábado, 11 de noviembre
l
l
l

Taller / String Art / 11:00 a 13:00 h. / MSF
Teatro / Zenit / 20:00 h. / TABV
Teatro / Ciclo Ataquilla 5.0 / 23:00 h. / TM

Domingo, 12 de noviembre
l

Teatro Infantil / La isla del tesoro
18:00 h. / TM

Miércoles, 15 de noviembre
l
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Taller / String Art / 18:00 a 20:00 h. / MSF
Ciclo Jazz / Charanee Wade.
The music of Gil Scott Heron & Brian Jackson
20:30 h. / TM

Concierto pedagógico / Historia y
evolución del Jazz / 10:30 y 12:00 h. / TM

Jueves, 16 de noviembre

Del 2 de octubre al 31 de diciembre

l

l

l

Teatro Escolar/ A Chrismas Carol
9:45 y 11:30 h. / TABV
Ciclo Jazz / Wallace Roney Quintet
20:30 h. / TM

Viernes, 17 de noviembre  
l
l

Gala benéfica/ Rondas / 20:00 h. / TABV
Concierto / 30 años de Folk / 20:00 h. / TM

Día Mundial de la Arquitectura 2017 / MSF

Del 3 al 7 de octubre
l

XV Festival de Cine Solidario de Guadalajara
TABV

Martes, 17 de octubre y 21 de noviembre
l

Visitas guiadas / 12:00 h. / MSF

Sábado, 18 de noviembre   

Del 17 octubre al 17 de noviembre

l

l

l

Concierto/ El Dúo Dinámico / 20:00 h. / TABV
Teatro / Ciclo Ataquilla 5.0 / 23:00 h. / TM

Domingo, 19 de noviembre
l

Teatro / Romeo & Juliet / 17:30 h. / TM

Sinceridad y entrega. Exposición. / TABV

Viernes 20 de octubre y 17 de noviembre
l

Guadalajara en la historia / CMI

Jueves, 23 de noviembre

Sábados 7 y 21 de octubre;
sábados 4 y 18 de noviembre

l

l

Ciclo Jazz / Benny Golson Quartet
20:30 h. / TABV

Viernes, 24 de noviembre
l
l

Concierto / Álvaro Barriuso / 19:00 h. / MSF
Concierto / Rosana / 20:30 h. / TABV

Sábado, 25 de noviembre   
l

Zarzuela/ Agua, azucarillos y aguardiente
19:00 h. / TABV

Domingo, 26 de noviembre   
l

Concierto familiar/ Rock en familia
12:00 h. / TABV

Sábado, 28 de noviembre
l

Teatro / Ciclo Ataquilla 5.0 / 23:00 h. / TM

Del viernes 27 de octubre
al domingo 5 de noviembre
l

Secretos Gastronómicos de Otoño

Sábado 28 y domingo 29 de octubre;
sábado 4 y domingo 5 de noviembre
l

Visitas temáticas / Arquitectura y escultura
funeraria / 17:00 h. / OGT

Hasta el 18 de noviembre
l

Exposición/ Juan Cruz.
Madrid-Guadalajara, 2000-2017 / MSF

Del 28 de noviembre al 22 de diciembre
l

ETY: Espacio TYCE
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 l SMM: Santa María Micaela l OGT: Oficina de Gestión
Turística

Taller familiar / Escenas cotidianas
12:00 h. / PCT

l

Trazos vivos. Exposición. / TABV

Sábados, domingos y festivos
l

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

19

guadala ja ra

zz

Kenny Garret Quintet
26 oct/20:30 h.
Teatro-Auditorio Buero Vallejo

Gilad Hekselman Trio
featuring Mark Turner
2 nov/20:30 h.
Teatro Moderno

Wallace Roney Quintet
9 nov/20:30 h.
Teatro Moderno

Charenee Wade
16 nov/20:30 h.
Teatro Moderno

BenNy Golson Quartet
23 nov/20:30 h.
Teatro-Auditorio Buero Vallejo
Entrada: 12 euros
Abono 5 conciertos: 48 euros
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