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Bienvenidos a la
nueva revista

tragaluz de

guadalajara
A través de estas líneas quiero
darles la bienvenida a la reedición
de la histórica revista Tragaluz, que
vuelve a informar a los hogares de
Guadalajara de las acciones
culturales de nuestra ciudad desde
su perspectiva más amplia. Esta

revista, cuyo número 1 se estrenó
en enero de 2004 para cerrar en
abril/mayo de 2013 tras 46
ediciones, se recupera con espíritu
renovado y participativo. No en
vano, pretende afianzar la cultura
como fuerza transformadora de la
sociedad, como garante de la
libertad y de la igualdad, como
expresión de lo que somos en esta
capital y desde diferentes
perspectivas, ya sea ligada al
turismo, al pequeño comercio o a
nuestra propia economía.
Desde este nuevo número la
revista incluirá una variada
programación cultural municipal
dirigida a distintos públicos, pero
también reflejará la acción en esta
materia desarrollada por otros
colectivos, asociaciones u otros
organismos. El objetivo es ofrecer
un referente de alternativas
culturales a la ciudadanía que sea
el reflejo del crisol de nuestra vida

cultural urbana, con propuestas
tan grandes como la Feria del
Libro, el Maratón de los Cuentos, el
Fescigu o el Tenorio Mendocino.

teatro buero vallejo

20:00 h. jueves, 9 de enero

Concierto de año nuevo
«Johann Strauss»

Quiero recordar que la cultura nos
permite a todos ser más reflexivos,
tener más criterio y, por ende, ser
más tolerantes y respetuosos con
la diversidad de nuestro entorno.
Precisamente estas páginas quieren
ayudar a que abracemos la cultura
en nuestro día a día para ser
mejores ciudadanos.
Pasen y vean, lean y descubran.
Bienvenidos a la nueva Tragaluz de
Guadalajara.

Con baile

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA
Eurospectacles
Entrada: 26 / 22 €

Alberto Rojo Blas
Alcalde de Guadalajara

〒

TEATRO BUERO VALLEJO
teatro buero vallejo
Sábado, 4 de enero 18:30 h

Naviland, el musical
El lugar donde viven los Reyes Magos. Producciones
Teatrales Algoquín

Sábado,18 de enero 20:00 h

21 ene | 29 ene

〒 Abono 3

XI Gala benéfica de
premios Toromundial 2019

Campaña teatro infantil
Hazteatring 19/20

Escogiendo 3 funciones de las marcadas con
este símbolo 〒 se obtendrá un descuento en
taquilla del 10 % del valor de la entrada.

A beneficio de la lucha contra el cáncer infantil

Entrada: 8 euros

Entrada: 8 euros

Sábado, 11 de enero 20:00 h

El lago de los cisnes
P. Ilich Thaikovski
Ballet Clásico de St. Petersburgo. Tatiana Solovieva
Producciones

Entrada: 18 y 15 euros

〒

Viernes, 24 de enero 19:00 h

XXII gala entrega de
premios de Medio Ambiente
Conchita, Briganthya, Guadspel Choir, Pep Bruno y
Comando Teatral. A beneficio de la Asociación contra la
Leucodistrofia y enfermedades neurológicas de
Guadalajara.

Entrada: 3 euros

Concertado con Colegios e Institutos

Martes, 21 de enero / 9:45 y 11:30 h
Teatro Escolar: TREASURE ISLAND
Compañía Main Act

Miércoles, 22 de enero / 9:45 y 11:30 h
Teatro Escolar: DON JUAN TENORIO
Compañía Cómicos de la Legua

Jueves, 23 de enero / 9:45 y 11:30 h
Teatro Escolar: SHAKESPEARE RETURNS
Compañía Main Act

Miércoles, 29 de enero / 9:45 y 11:30 h
Teatro Escolar: CENICIENTA SOLO QUIERE BAILAR
Compañía Pizarra
5
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teatro buero vallejo
Viernes, 31 de enero 18:00 y 20:00 h

19 feb | 20 feb 10:00 y 11:30 h

Guadalajara mágica 2020

Concierto escolar
Clarinetarium

Dirección Artística: Jorge Blass

Sala Tragaluz
Galas de Magia de Cerca
Los mejores especialistas en micromagia y cartomagia:
Joaquín Matas y Manuel Vera

Entrada: 8 euros

〒

Sábado, 1 de febrero 20:00 h

Guadalajara mágica 2020
Gran Gala de Escena
Jaime Figueroa (Madrid), Lautaro (Madrid), Huang Zeng
(China), Ohian Palacin (Zaragoza), Joaquín Matas
(Barcelona) y Enric Magoo (Barcelona)

Entrada: 15 y 12 euros

Concertado con colegios e institutos

Patrocina: Fundación La Caixa

Sábado, 22 de febrero 20:00 h

Por los pelos
Paul Pörtner
Versión y dirección: Santiago Sánchez
Con Rafa Alarcón, Carles Castillo, Marta Chiner, Juan
Gea, Lola Moltó y Carles Montoliu
L’om Imprebis y Olympya

Entrada: 15 y 12 euros

〒

〒

Domingo, 2 de febrero 18:30 h

Sábado, 29 de febrero 19:00 h

Guadalajara mágica 2020
Gran Gala de Autor

Mi voz por tu sonrisa
Gala benéfica

Jorge Blass “Invención”

Con Nati Baldominos

Entrada: 15 y 12 euros

〒

Entrada: 10 euros

Mariana Pineda
Federico García Lorca

Tarjeta Xguada

〒

Sábado, 15 de febrero 19:00 h

Entrada: 18 y 15 euros

Por los pelos

Abono 3 + tarjeta Xguada: 12 % del
valor de las entradas en los
espectáculos

Versión y dirección: Javier Hernández-Simón
Con Marta Gómez, Silvana Navas, Sara Cifuentes…

Gran Circo Acrobático
de China

〒

Descuento en taquilla del 10 % del
valor de la entrada en los
espectáculos

Viernes, 7 de febrero 20:00 h

Entrada: 15 y 12 euros

Mariana Pineda

Servicio de
atención a niños

〒
Gran Circo Acrobático de China
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teatro buero vallejo
La Boheme

Domingo, 1 de marzo 19:00 h

Sábado, 14 de marzo 20:00 h

La Boheme

Perfectos desconocidos

Giacomo Puccini

Paolo Genovese

ORQUESTA, CORO y solistas de la compañía L.G. ARTIST
MANAGEMENT con la colaboración de Compañía de la
Ópera Nacional de Moldavia

Con Inge Martín, Adrián Lastra, Olivia Molina, Fernando
Soto, Elena Ballesteros…

〒

Entrada: 15, 20 y 24 euros

Entrada: 15 y 12 euros

〒

3 mar | 25 mar

Viernes, 27 de marzo 20:00 h

Campaña teatro infantil
Hazteatring 19/20

Don Giovanni
W. Amadeus Mozart

Concertado con Colegios e Institutos

Martes, 3 de marzo / 9:45 y 11:30 h
Teatro Escolar: ESCAPE ROOM
Compañía Front Stage

Miércoles, 4 de marzo / 9:45 y 11:30 h
Teatro Escolar: PUSS IN BOOTS
Compañía Fairy Tales

Martes, 17 de marzo / 9:45 y 11:30 h
Teatro Escolar: EL ÚLTIMO BAOBAB
Compañía Vía Teatral

Dirección musical: Martin Mazik. Dirección de
escena: Roberta Matelli. Director artístico: Luis Miguel
Lainz
Solistas y Coros de Opera 2001
Orquesta de la Ópera de Massy

Entrada: 15, 20 y 24 euros

〒

Domingo, 29 de marzo 10:00 h

TEDxAlcarriaSt
Conferencia-debate

Miércoles, 25 de marzo / 9:45 y 11:30 h
Teatro Escolar: LE COEUR DE L’AVIATEUR
Compañía Allo-allo

Quique González

Sábado, 7 de marzo 20:00 h

Concierto «Quique González»
Presenta su disco

Las palabras vividas
Entrada: 15 y 12 euros

〒
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TEATRO BUERO VALLEJO
teatro buero vallejo
Exposiciones
Horario: de martes a viernes de 19:00 a
21:00 horas. Excepto festivos y días de
función
Entrada gratuita

Del 11 al 28 de febrero

Sentir el frío de la tierra en tus
manos

Del 14 al 31 de enero

Fotografías poematizadas de Javier ARIAS y Marta
MARCO

Rincones de Guadalajara
Acuarelas de Benito RUFO YEBRA
Este experimentado artista nos invita a
recorrer la capital, y otras localidades de la
provincia, a través de unas delicadas
aguadas que reproducen en amplias
perspectivas sus paisajes, sus calles más
típicas y sus monumentos más
representativos.

Las fotografías de Javier y los poemas de Marta
parecen concitar las mismas emociones. La
conjunción de ambas artes invita a la reflexión, a
parar, a regalarse ese tiempo de calidad, lento y
emotivo, que por muy diversos motivos nos viene
faltando a todos.

Del 10 al 27 de marzo
Basura y metamorfosis
Colectiva de artistas
Covocatoria abierta a la reflexión sobre la
obsolescencia programada, la gestión de
residuos y su impacto. Una oportunidad
para abordar el reciclaje desde la
perspectiva del lenguaje plástico.
Organiza: Abanico Asociación

palacio de la cotilla
Plaza Marqués de Villamejor, 2, 19001 Guadalajara,
www.guadalajara.es, Telf. 949 21 05 13

Exposiciones permanentes
Horario: viernes y sábados de 10:30 a 14:00 h y
de 16:30 a 18:30 h
Domingos y festivos, de 10:30 a 14:00 h
Sala José de Creeft
Esculturas en piedra, madera y bronce, dibujos
a tinta, aguadas, acuarelas, pinturas y serigrafías
de distintas épocas nos ponen en evidencia la
grandeza creativa del artista más universal
nacido en la ciudad.
Salas Buero Vallejo
La más completa colección de pinturas y los
mejores autorretratos de Buero Vallejo, junto a

la recreación de su despacho, permiten descubrir
las aficiones y espacios más íntimos del gran
dramaturgo. Además, unos paneles de imágenes y
textos glosan su juventud en Guadalajara.
Colección Regino Pradillo
Los paramentos del zaguán, escalera principal,
deambulatorios y Salón Chino, son soporte para
una selección de óleos y de carboncillos
académicos de este pintor guadalajareño.
Talleres de creatividad artística para grupos
escolares
Conoce y disfruta las atractivas propuestas
prácticas que han diseñado algunos especialistas
para conocer mejor la obra creativa de Buero
Vallejo y de José de Creeft.

centro municipal integrado
eduardo guitián
Avenida del Vado , 19005 Guadalajara,
www.guadalajara.es, Telf. 949 01 03 33

Colección permanente
Horario: de 11:00 a 13:00 h
Visita guiada gratuita previa inscripción. Telf.:
949 24 70 50 (ext. 5)

Viernes 24 de enero, 21 de febrero y
20 de marzo
Guadalajara en la Historia
Colección permanente
Todo aquel interesado en conocer la historia
de lapuede visitar esta muestra temática y
descubrir el rico patrimonio y apasionante
pasado de Guadalajara.

Centros interesados contactar en el 949 24 70 50 (Ext 5)
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Domingo, 16 de febrero 17:30 h
Domingo, 5 de enero 12:30 h

Los 3 cerditos
La ratonera teatro
Entrada: 6 euros

y que atrae a los que les gusta y a los que no les
gusta el flamenco.

Los fixies: amigos secretos
Cine Entrada: 2 euros

Jueves, 23 de enero 20:00 h

Viernes, 14 de febrero 20:00 h

Viernes, 21 de febrero 20:00 h

Ciclo Siglo Futuro a Escena

Ciclo Tendencias

Teatro

Viaje musical a los Balcanes

Concierto para Violeta (en do
menor)

Conversaciones con mamá

Música folk de Grecia, Macedonia, Bulgaria. Albania,
Serbia, Rumanía. Etc. Quinteto: KAFODIO WORLD
MUSIC. Buzuki, guitarra, violín, acordeón y
percusión. UN espectáculo con músicas alegres,
populares para pasarlo bien.

fundación siglo futuro

Ferro Teatro

Reparto: Óscar Olmeda y María José Álamo.
Director: Manuel Galiana.
Una comedia divertida, entrañable, tierna y real
como loa vida misma. Un año en la cartelera de
Madrid.

Entrada: 8 euros

Jueves, 30 de enero 20:00 h

Viernes, 10 de enero 19:00 h

Una noche de zarzuela

Ciclo Tendencias
Domingo, 12 de enero 17:30 h

Harvey y el museo mágico
Cine
Entrada: 2 euros

Viernes, 17 de enero 20:00 h

Esa soy yo

Jueves, 27 de febrero 20:00 h

Ciclo Siglo Futuro a Escena

Bobby, el erizo
Cine
Entrada: 2 euros

Lino
Cine

Soñando a Dulcinea

Entrada: 2 euros

Cantes de ida y vuelta. ritmo y compás
flamenco

Actriz: NUria Galache. Voz en off: G. Pérez de la
Sota.
Esta obra ha estado en cartel en Salamanca durante
10 meses y ha girado por toda España con gran
éxito. Nuria Galache hace una interpretación
realmente sensacional.

Viernes, 6 de marzo 20:00 h

Al cante: Anabel de Vico. de Sevilla. A la guitarra:
Antonio Carrión. de sevilla. Baile: Lisi Sfair. de Brasil.
un torbellino del baile flamenco que causa
sensación. Percusión: Roberto Mesa. de Madrid.
Palos del flamenco, tangos, colombianas, tientos,
fandangos, alegrías, peteneras, cantiñas,
campanilleros, en un espectáculo realmente inédito

Mauthausen. La voz de mi
abuelo
Trajín Teatro
Entrada: 10 euros

Domingo, 15 de marzo 17:30 h

El sastrecillo valiente
5 feb | 9 feb

Campaña Teatro escolar
Miércoles-Jueves, 5 y 6 de febrero
10:30
y 12:30 h
El Libro andante

Domingo, 19 de enero 17:30 h

Domingo, 23 de febrero 17:30 h

Teatro

Concertado con Colegios e Institutos

Entrada: gratuita hasta completar aforo

Grupo del IES «Doña Blanca» de Molina de Aragón,
ganador del Concurso de Teatro Joven de la Fundación
Coca Cola

Espectáculo flamenco

Presentación del libro de María Saiz
A beneficio de la AECC y la fundación “Vencer el
cáncer”. Con la participación de Laura Domínguez
y Javier Matía

Teatro

EL LIBRO ANDANTE
Versión libre de Don Quijote de la Mancha de
Jesús Briones
Dirección de José F. Ramos.
Maniobras Teatro

Sábado-Domingo, 8 y 9 de febrero
12:00 h

Teatro infantil. PT Clam

TALLERES MÁGICOS
dirigidos a los más pequeños (edades 6 a 14
años). 2 magos alcarreños serán los encargados
de dirigir los talleres y compartir con 2 grupos
de hasta 30 niños, una iniciación en el arte de
la magia, así como técnicas de comunicación
empleadas por los ilusionistas

Domingo, 22 de marzo 17:30 h

Domingo, 9 de febrero 18:00 h

Sábado, 28 de marzo 20:00 h

SHOW DE FUTUROS MAG@S

Concierto «Daniel Minimalia»

Entrada: 2 euros

Kikorikí, la leyenda del
dragón dorado
Cine
Entrada: 2 euros

Presenta su disco Terra
13
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MUSEO FRANCISCO SOBRINO

Monika Buch. Combinatoria modular
6 mar | 26 abr. Inauguración, 6 de marzo, 19:00 h
Sala de exposición temporal.
La colección Ars Citerior nos trae una selección panorámica del itinerario recorrido
por esta artista desde 1956. Monika Buch (Valencia, 1936), se formó en la Hochschule
für Gestaltung en Ulm (Alemania), bajo el magisterio de Max Bill, Heléne Nonne
Schmidt, Hermann von Baravalle y Tomás Maldonado. Allí, forjó un lenguaje plástico
particular que la ha convertido en un referente indiscutible dentro del arte óptico y
cinético.
Horarios:
Martes, sábados, domingos y festivos de 9:30 a 13:30 h
Miércoles, jueves, viernes y sábados de 16:30 a 20:30 h
Lunes cerrado

Martes 21 de enero, 25 de
febrero y 31 de marzo
VISITAS GUIADAS
12:00 h.
Francisco Sobrino es una de
las figuras más relevantes del
arte del siglo XX. Un
guadalajareño que, poco a
poco, es más conocido y
valorado por la ciudadanía.
Aquellos que aún no han
tenido la oportunidad de
acercarse a él y a su obra

Sobrino ponderado
Sala de exposición permanente
El arte óptico y cinético, la inestabilidad en suma, tienen
aquí una amplia representación, quizás la más sugerente
dentro del ámbito nacional. No en vano, Sobrino fue el
artista español adscrito a estos movimientos con mayor
proyección fuera de nuestras fronteras.
C/ Cuesta del Matadero, 5 - 19001 Guadalajara info@museofranciscosobrino.es - Tel. 949 24 70 50 (ext. 5)

www.museofranciscosobrino.es

quedan emplazados a estas
citas.
Dirigido a público adulto
previa inscripción.

Didáctica

Entre Ma 間. Tiempo o
memoria

Propuestas para grupos abiertas a solicitudes

Sala de exposición temporal.
Esculturas de Carlos Iglesias Faura
Las construcciones simétricas de progresiones
inversas presentadas por este escultor entablan
un diálogo vibrante con las creaciones de
Francisco Sobrino, más aún, con la gran réplica
que preside esta sala de exposiciones

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.
Inscripciones:
Talleres didácticos-creativos y encuentro con el
artista directamente en el Museo Francisco
Sobrino a partir del 7 de enero.
Visitas guiadas y propuestas didácticas
directamente en el Patronato Municipal de
Cultura. C/ Cifuentes, 30, tel. 949 24 70 50 (ext. 5).

Jueves 9 de enero
La Bauhaus en las Colecciones Thyssen
17:00 h
Visita guiada al Museo Nacional ThyssenBornemisza de Madrid
Recorrido por la exposición organizada con
motivo del centenario de la escuela alemana
de la mano de Juan Ángel López
Manzanares, comisario de la muestra,
conservador y responsable de contenidos de
ese museo.
Organiza: Asociación de Amigos del Museo
Francisco Sobrino
Sábado 18 de enero
El vacío como desplazamiento de la
materia
De 10:00 a 13:00 h
Encuentro con el artista
Carlos Iglesias FAURA
El escultor ofrece en este taller la posibilidad
de abordar con él el proceso creativo. De
enfrentarte al reto de cómo encontrar la
mejor opción para expresar tus inquietudes
artísticas gracias al conocimiento de la
técnica
Plazas: 15
Dirigido a público infantil, de 8 a 12 años

Sábado 22 de febrero
Humildad y paciencia
19:00 h
Presentación de libro y música en directo
A cargo de Pablo CARRERO
Humildad y paciencia son los atributos que
definen al sello Rock Indiana. Y así lo ha
querido expresar el autor en esta monografía
que discurre por el territorio del rock
independiente a lo largo de los últimos 25
años. Un relato de las aventuras vividas con
el saludable objetivo de inundar el
panorama musical de guitarras y melodías.
Además, miembros de Happy Losers y de
Sintónicos interpretarán en directo algunos
temas clásicos del catálogo de esta
discográfica.
Organiza: Club Panorámico. Espacio de Rock
and Roll

Actividades y eventos gratuitos

1 ene | 16 feb

Sábado 7 de marzo
Guadalajara con A de Artista
10:30 h
Presentación de libro
A cargo de María de Lucas González
Esta publicación recoge e identifica a las
mujeres artistas cuyas obras forman parte de
15
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TURISMO
MUSEO FRANCISCO SOBRINO

De 11:00 h. a 12:00 h
Taller creativo
El objetivo de este taller es indagar en el
mensaje de la obra Mujer I-II, de la artista
Mar Hernández Riquelme. Reflexionaremos
sobre la belleza, los cánones, la edad y los
cambios. Y después crearemos una obra
plástica en la que plasmar nuestros puntos
de vista en torno a estos temas.
Plazas: 15
Dirigido a público adulto a partir de 16 años
De 12:15 h a 13:30 h
Taller creativo
El objetivo de este taller es indagar en el
mensaje de la obra Breath in, breath out, de
la artista alcarreña Tania Castellano San
Jacinto. Reflexionaremos sobre las cosas que
hacen que tengamos que parar y respirar
hondo antes de seguir: lo que nos cuesta,
nos paraliza y nos da miedo. Y después
crearemos una obra plástica grupal en la que
plasmar cómo nuestro camino cambia por
estos «obstáculos» y los superamos.
Plazas: 15
Dirigido a público infantil, de entre 8 y 12
años
Del 13 al 29 de marzo
Cuvo. Teen game
Festival de videoarte
Viernes 13 de marzo a las 19:00 h
Inauguración y coloquio
Proyección de las obras seleccionadas en la
IV convocatoria internacional de videoarte
promovido por Investigación y Arte. Teen
Game quiere ser ese juego de
representaciones que encontramos los
humanos para comunicarnos y plasmar
nuestra realidad más íntima. Es una
revelación sobre cómo las enseñanzas más
valiosas las hemos adquirido sin saber ni
cómo ni cuándo.

Lunes 16 y martes 17
Cuvo. Teen game
De 10:30 a 12:30 h
Taller experimental en la sala El Tragaluz del
Teatro Auditorio Buero Vallejo.
Proyecciones comentadas y talleres de
videoarte bajo la dirección de Carmen Vera,
comisaria del festival, especialmente
diseñados para grupos de centros
educativos.
Dirigido a alumnos de ESO, Bachillerato y
Universidad.
Con reserva previa
Sábado 21 de marzo a las 19:00 h
Día Mundial de la Poesía
Entre la palabra, el gesto, el grito y la
danza
Bartolomé FERANDO e Irene FERRANDO
Recital de piezas de poesía fonética, y
composiciones permutacionales y sonoras,
concluyendo con una improvisación entre
poesía sonora y danza contemporánea. Con
la especial participación de Irene
Ferrando.
Miércoles 25 y jueves 26 de marzo
Somos dinámicos
De 16:30 a 20:30 h
Talleres creativos
Clases teórico-prácticas sobre el proceso
geométrico con los alumnos de dibujo y
pintura de las Escuelas Municipales del
Palacio de la Cotilla.
Viernes 27 de marzo
El perfume del vino llega al museo
De 18:00 a 20:00 h
Experiencia sensorial
A cargo de Ricardo DE ARRÚE y Hosanna
PEÑA
El arte óptico-cinético de Francisco Sobrino
desde la perspectiva geométrica
multidimensional olfativa de los aromas del
vino. Hacia una propuesta alternativa de
experiencia de arte relacional.
Convocatorias abiertas a solicitudes

Actividades y eventos gratuitos

las colecciones públicas de Guadalajara. Una
investigación que pretende aflorar el trabajo
creativo firmado por mujeres, en otro
tiempo minimizado, y que ha tenido y tiene
su incidencia en la programación de las salas
gestionadas por las entidades públicas.

CONCEJALÍA DE TURISMO
Información y
reservas
Oficina de Gestión Turística
Municipal
Glorieta de la Aviación
Militar Española, s/n
www.guadalajara.es
canal de reservas on-line
turismo@aytoguadalajara.es
949 88 70 99
Horario de la Oficina: de
lunes a domingo y festivos,
de 10 a 14 h; viernes y
sábados, también, de 16,30
a 18,30 h (enero y febrero) y
de 17 a 19 h (marzo)

TALLERES FAMILIARES

descuento, consultar.

Edad: 4 a 10 años
acompañados por un
adulto (otras edades
consultar)

Salida: Oficina de Gestión
Turística Municipal
(Glorieta de la Aviación
Militar Española)

Lugar: Palacio de la Cotilla

Sábados y festivos de
enero y febrero

VISITAS TURÍSTICAS
GUIADAS
De 11:30 a 14:00 h
Descubre Guadalajara
acompañado por un guía
turístico habilitado
visitando algunos de los
espacios monumentales
más emblemáticos.
Reserva tu plaza a través
del canal de reservas online disponible en la Web
Municipal. 5 €; 2 € con

Sábados, domingos y
festivos de marzo
HORARIOS DE
APERTURA
Torreones de Álvar Fáñez
y del Alamín, Convento de
la Piedad*, Palacio de la
Cotilla, Capilla de Luis de
Lucena, Cripta de San
Francisco e Iglesia**,
Panteón de la duquesa de
Sevillano***.

25 ene | 29 feb 12:00-13:30 h

14 mar | 28 mar

Botargas, máscaras y
diablos

12:00-13:30 h

Esta actividad nos acercará a una de las
tradiciones más ancestrales de Guadalajara,
su relación con el Carnaval, y las distintas
representaciones de nuestra provincia.

Sábados

7 mar | 21 mar 17:00-18:30 h

En abril, aguas mil
Con esta visita descubriremos los ríos,
arroyos y las fuentes de nuestra ciudad;
además conoceremos cómo llega el agua a
nuestras casas. Recorrido: Fuerte de San
Francisco, Torreón del Alamín, Plaza de
Santa María y Torreón de Álvar Fáñez.

Guadalajara entre
libros. Taller de
encuadernación
La Biblia del Alba y la historia de la
primera imprenta en Guadalajara
serán la temática de este nuevo
taller, en el que aprenderemos
también a fabricar nuestros propios
libros.

Viernes y sábados, de 10,30
a 14 h y de 16,30 a 18,30 h
(tardes de enero y febrero),
de 17 a 19 h (tardes de
marzo)
Domingos y festivos, de
10,30 a 14 h
*Convento de la Piedad no
abre en viernes.
**La iglesia de San Francisco
abre sólo en horario de
mañana hasta el 6 de
marzo.
***El Panteón de la duquesa
de Sevillano abre por la
tarde de 15,30 a 17,30 h

Detalle
monumental
del mes
Enero
“LA PUERTA DEL
MERCADO”
Lugar: Palacio de Antonio
de Mendoza
Febrero
“MUJER SENTADA, DE
JOSÉ DE CREEFT”
Lugar: Palacio de la Cotilla

Visitas familiares

Marzo

Edad: 4 a 12 años acompañados por
un adulto

“EL FUERTE DE SAN
FRANCISCO, HISTORIA Y
USOS”
Lugar: Iglesia de San
Francisco

Sábados

Salida: Iglesia de San Francisco. Sábados
17
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26 nov | 9 mar

número f

Julián Besteiro, 1-3

Cocktail Blues. C/ Juan Diges Antón, 27

Con nombre de mujer

Inanimados

La exposición analiza el callejero de
Guadalajara desde una perspectiva
de género para visibilizar la
desigualdad de representación
pública entre hombres y mujeres.
Con solo un 9,4 % de calles con
nombre de mujer, las 22 acuarelas
que componen la muestra
reflejan la excepcionalidad del
caso de Guadalajara al homenajear
a mujeres que lucharon por la
igualdad de derechos a finales
del s. XIX y principios del XX.

Fotografías de Jesús de los Reyes.
Horario de visita: de 20:00 a 02:00 h
Cierra los martes.
Inauguración: Miércoles 29 de enero
de 2020 a las 20:00 h

29 ene | 24 feb

Coloquio con el fotógrafo: Miércoles
19 de febrero de 2020 a las 20:00 h
www.jesusdelosreyes.es

Visitas guiadas previa solicitud
ahp.guadalajara@jccm.es
Entrada libre
De lunes a viernes de 9 a 14 h
martes y jueves 16:30 h a 19:30 h

biblioteca pública de guadalajara
Plaza de Dávalos, s/n

01 ene | 31 ene

02 mar | 30 mar

Dibujos de la noche mágica

Recoger el guante

02 ene | 31 ene

Proyecto de la Tertulia Literaria "Rascamán" de Madrid que a partir de la idea
del poeta Aureliano Cañadas (Almería, 1936) recogen guantes huérfanos
cuyas historias estaban pendientes de contar y hacer de ello expresión
poética. Se usa el guante como motivo de escritura acompañando el objeto
con un poema o un microrrelato.

Sueños navegables.
Acuarelas de Belén Morata
Ilustraciones del libro Sueños
Navegables de Estrella Ortiz

Inauguración de la exposición el día 9 de marzo a las 19:00 h,
acompañado de lectura de los poemas.

03 feb | 29 feb

CARTELES DEL 29º
MARATON DE LOS
CUENTOS

biblioteca pública de
guadalajara
Segunda planta

03 feb | 31 mar

Fotos de la noche mágica

Obras que participan en el concurso
de carteles, para el 29º Maratón de
los cuentos, cuya temática es “la
muerte”.
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biblioteca pública de guadalajara

talleres
22 ene | 11 mar 19:00 h

Danza teatro
Talleres
Impartido por Itziar
Taller para jóvenes y adultos que quieran explorar
sus recursos expresivos desde una disciplina que se
nutre de las herramientas artísticas de la danza y
los elementos expresivos del teatro.
Abierto plazo de inscripción hasta el 18 de enero,
sorteo y listado de admitidos el 20 de enero.

Salón de Actos

Miércoles, 15 de enero 19:00 h

Miércoles, 19 de febrero 19:00 h

A propósito de la
hipocondría. Marta Sanz, un
personaje en busca de una
enfermedad

Una mirada sobre Velázquez

Conferencia
J. Daniel Ramirez, Psicólogo Clínico
Salón de Actos

Jueves, 23 de enero 19:00 h

La Inteligencia Artificial y la
psicología ¿puede pensar una
máquina?

Jam de contact
improvisación
Talleres
Impartido por Mamen Solanas

Salón de Actos

La persecución de brujas. Una
forma extrema de violencia
contra las mujeres

Abierto plazo de inscripción hasta el 18 de enero,
sorteo y listado de admitidos el 20 de enero.

Conferencia

Sala Liluput

Francisco Arriero Ranz

conferencias
Martes, 14 de enero 19:00 h

Miguel Blay y la escultura
del novecientos en el
Museo del Prado

Salón de Actos

Martes, 17 de marzo 19:00 h

Presencia de Guadalajara en
el Museo del Prado
Conferencia

Salón de Actos

Jueves, 23 de enero 11:00 h

presentación de libros

Concierto 30 aniversario

30 de enero 19:00 h

Guadalajara con a de artista
Salón de Actos
19:00 h

Las Transformaciones de la
educación. De la tradición a la
modernidad hasta la
incertidumbre actual
José Francisco Durán Vázquez

Klandestinos.
La agrupación musical de metales KLANDESTINOS
viene celebrando, a lo largo del último año, una
serie de conciertos para celebrar sus tres décadas
de existencia. Nacen, casi por casualidad, en el
seno de la Banda Provincial de Música de
Guadalajara y teniendo como maestro a Don José
Simón, su director.

Patio central
Biblioteca Pública de Guadalajara
Plaza Dávalos, s/n

Salón de Actos

Martes, 11 de febrero 19:00 h

Brihuega en la Historia
Conferencia
Antonio Caballero
Salón de Actos

18 de enero 12:00 h

8 de febrero 12:00 h

15 de febrero 12:00 h

Hora del cuento

Presentación de
cuento. El Universo
Echaba Chispas

¡Arrúllame con tus
cuentos!

Beatriz Alcazar.

La música nos acompaña desde el vientre

Cuentacuentos con cuencos tibetanos con la

materno, ”mami “ y “papi”, ya nos cantaban

autora Beatriz Alcazar. Público familiar.

nanas que ahora, piel con piel, repetimos

Israel Hergón
Narración oral para público familiar, a partir
de 4 años.

Conferencia

Musical y presentación del CD audio libro de
Salvemos el bosque, el musical, una historia de
compañerismo y amor por la naturaleza, un
musical familiar con 21 canciones.

Biblioteca Pública de Guadalajara
Plaza Dávalos, s/n

Salón de Actos

25 de febrero

Musical. Presentación audio libro

Patio central

Antonio Herrera Casado

María de Lucas González

Martes, 28 de enero 19:00 h

Viernes, 21 de febrero 20:00 h

Salvemos el bosque, el
musical

Eloísa García Verdejo

Conferencia
Carlos Díaz Pardo

31 ene | 27 mar 19:00 h

Conferencia

música

Salón de Actos

Pedro J. Pradillo y Esteban

Salón de Actos

Salón de Actos

cuentacuentos

Charo Jaular. Sesión Bebe-Cuentos.

juntos, ritmos y melodías que hacen únicos
esos momentos de intimidad.

Salón de Actos
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ASOCIACIONES CULTURALES
altrantrán-rincón lento

22 de enero 19:00-21:00 h

5 mar | 12 mar | 19 mar | 26 mar

c/ Marqués de Santillana 13, Guadalajara

Velázquez, pintor y cortesano

17:30-19:00 h

2 ene | 19 ene 20:00 h

Conferencia de D. Javier Blanco Planelles

Los orígenes

Sala Tragaluz

Escape room

29 de enero 19:00-21:00 h

Concretar día y hora en contrapicadofilms@gmail.com.

Seminario sobre Homero

Entradas: 40 euros grupo (socios/as 30€)

Profesora de Dª. María del Val Gago Saldaña

13-14 de marzo 20:00 h

Sala Tragaluz

Noche bruja

6 feb | 13 feb | 27 feb 17:30-19:00 h

Por el Día de la Mujer, música, danza, poesía, teatro...

Club de lectura

Venta anticipada en el Rincón Lento. Aforo limitado.
Organizan: Contrapicado Films y el Rincón Lento.

Entradas: 12 euros (socios/as 10€)

Biblioteca Municipal CMI

5 de febrero 19:00-21:00 h

Club de lectura
Biblioteca Municipal CMI

4 de marzo 19:00-21:00 h

SEMINARIO SOBRE HISTORIA DE
LOS JUDIOS EN ESPAÑA: de los
orígenes de su presencia en
España a su expulsión
Sala Tragaluz

14 de marzo 21:00 h

Cena ludico-poética en homenaje
a Antonio Machado

Colegio de San José
8 ene | 25 feb 17:00-19:00 h

Conferencia de Dra. Mª Esther Alegre Carvajal

Arquitectura (y artes decorativas)
del Rococó

Sala Tragaluz

Seminario

De lo mortal y lo divino: el faraón
como dios, líder y monstruo

Sala Tragaluz

Conferencia de Dr. J. Antonio Morales

Memoria contra el olvido

Sala Tragaluz

Jornadas
Teatro Moderno

Ciclo de conferencias (martes) a cargo de D. José Antonio Ruiz Rojo

asociación cultural cicerón
El Lavadero, Iriépal
5 ene | 14 mar

12 de febrero 19:00-21:00 h

Programación cultural

19 de febrero 19:00-21:00 h

Actividades

II SEMINARIO SOBRE GÉNEROS
LITERARIOS: Rosalía de Castro,
nostalgia y paisaje

Cabalgata de reyes (5 ene, 19:30), Rondas de canciones tradicionales y
folclore porpula (25 ene, 18:00), Baile tradicional “El farolillo” (1 feb,
23.00), Teatro infantil (2 feb, 17:00), Trail Fuente Vieja (8 feb),
Homenaje a Sergio de las Heras Correa y a las víctimas del 11M (7

Conferencia de Dr. J. Francisco Peña Martín

mar, 13:30), Día de la Mujer (7 mar, 9:00), Cuentacuentos (14 mar, Sala

Sala Tragaluz

de Lectura José Santamaría de Hita)

asociación cultural toronjil

asociación cultural libros y más
librosymasguada@gmail.com

28 de febrero 20:00 h

Panteras
16 ene | 23 ene | 30 ene 17:30-19:00 h

Club de lectura

Teatro Moderno
Entrada: 8 euros

Biblioteca Municipal CMI

5 ene |

Usanos. Cabalgata de Reyes y entrega de regalos en la iglesia

Instalada en uno de los espacios más
privilegiados que se conservan en el edificio, se
interpreta en ella el significado del palacio y la
familia que lo ordenó construir

Conferencia de Dra. Carmen Marcos Casquero

Vínculos familiares y trayectorias
femeninas: las Damas de la casa
Mendoza

amigos del arte

exposición permanente
el palacio del infantado.
los mendoza y el poder en
castilla

Lugar por determinar

18 de marzo 19:00-21:00 h

SEMINARIO SOBRE HOMERO:
Iliada
Conferencia de Dra. María del Val Gago Saldaña

10 | 13 marzo

Para más información
Teatro Buero Vallejo
C/ Cifuentes, 30. 19003, Guadalajara
Tel. 949 247 050 / 949 247 229
Teatro Moderno
C/ Enrique Benito Chávarri, s/n, 19001
Guadalajara
Museo Francisco Sobrino
C/ Cuesta del Matadero, 5 - 19001
Guadalajara
Tel. 949 24 70 50 (ext. 5)
Oficina de Gestión Turística Municipal
Glorieta de la Aviación Militar Española, s/n ,
Guadalajara
Tel. 949 88 70 99

museo de guadalajara
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cultura.castillalamancha.es

exposición permanente
tránsitos
a través de un original discurso de carácter
antropológico muestra lo más importante de las
colecciones y explica el devenir de nuestros
antepasados en la provincia desde el paleolítico
hasta nuestros días.
Plaza de España, S/N. 19001. Guadalajara.
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