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fecha hora actividad * PÁG.
Sa 1 Volaverunt. Hasta el 9 de abril E 13
Sa 1 Traficadas. Hasta el 10 de abril E 13
Sa 1 Don Quijote. Caballero del futuro. Hasta el 7 de mayo E 14
Sa 1 Miguel de Alcalá y Cervantes Saavedra. Hasta el 30 de abril E 15
Sa 1 12:00 Mouse tales I 18
do 2 12:30 El sonido de las palabras M 6
do 2 20:00 Cantando para Miguel M 6

Mi 5/Ju 6 18:30/21:00 Animales nocturnos C 10
vi 7 100 caras de Miguel de Cervantes. Hasta el 7 de mayo E 14
vi 7 18:00 Las aventuras de Tom Sawyer I 19
Sa 8 20:00 El cartógrafo T 3
do 9 18:00 El cartógrafo T 3

Ma 18 20:00 #mimadreestrendingtopic T 4
Mi 19/Ju 20 18:30/21:00 El ciudadano ilustre C 10

Ju 20 20:00 Liturgias en el tiempo M 6
vi 21 Cisneros: cultura, religión y política E 15
vi 21 18:00 Las aventuras del Rey Arturo I 19
vi 21 18:30 ¡Anda que no! L 16
vi 21 21:00 Los retablos de Román Calvo L 16

Sa 22/do 23 11:30 Tres sueños L 16
Sa 22 12:00/17:30 Gritando sin hacer mucho ruido T 8

Sa 22/do 23 12:30 Sesión colectiva L 17
Sa 22 13:00/18:00 El sueño de un escritor T 8
Sa 22 13:00/20:00 De paso T 8
Sa 22 13:30/18.30 Vincles T 9
Sa 22 18:30 Blanca como la nieve L 17
Sa 22 21:00 Historias de lenguas muertas L 17
Sa 22 21:30 Sueños de arena T 9

do 23/do 30 12:30 Romero y Chuleta I 18
do 23/Sa 29 18:00 Romero y Chuleta I 18

Mi 26 18:30 Soldados de plomo C 12
vi 28 18:00 Los tres cerditos I 19

Servicio de Bibliotecas L 20
Servicio de Archivo L 24
Red de Patrimonio Histórico 25
Gastronomía y Turismo 26
Más Cultura 27
Plano y direcciones 30

TEATRO SALÓN CERVANTES
Calle de Cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97 
Horario de taquilla: de martes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Los días de 
proyección de Cineclub el horario de tarde será de 18:00 a 21:00 h. Lunes cerrado.

TEATRO

⊲ Sábado 8, 20:00 h y domingo 9, 18:00 h

El cartógrafo de Juan Mayorga

Avance Producciones Teatrales, Entrecajas Producciones Teatrales y García-Pérez 
Producciones. Texto y dirección: Juan Mayorga. Intérpretes: Blanca Portillo y José Luis 
García-Pérez. www.entrecajas.com

Precios: butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco 
trasera, visión reducida: 8 € 

En la Varsovia de nuestros días, Blanca oye la leyenda del cartógrafo del gueto. Según esa leyenda, un 
viejo cartógrafo se empeñó, mientras todo moría a su alrededor, en dibujar el mapa de aquel mundo en 
peligro; pero como sus piernas ya no lo sostenían, como él no podía buscar los datos que necesitaba, 
era una niña la que salía a buscarlos para él. Blanca tomará por verdad la leyenda y se lanzará a su vez, 
obsesivamente, a la búsqueda del viejo mapa y, sin saberlo, a la búsqueda de sí misma.

Edita: Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Concejalía de Cultura y Universidad, 
Turismo y Festejos

Imprime: Editorial MIC
www.ayto-alcaladehenares.es

www.culturalcala.es
ccultura@ayto-alcaladehenares.es
Calle Santa María la Rica, 3
Teléfono: 91 877 19 30 / 91 877 32 53
Dep. Legal: M-24259-2005   

www.culturalcala.es
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ÍNDICE CRONOLÓGICO ABRIL 2017

* [T] TeaTro  [M] MúsiCa y Danza  [E] exPosiCiones  [C] Cine y oTras aCTiviDaDes  [L] LiTeraTura y PensaMienTo  
[CB] La CuLTura va Por Barrios  [I] inFanTiL
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⊲ Viernes 21, 17:00, 18:00 y 19:00 h
⊲ Sábado 22, 11:00, 12:00 y 13:00 h

Jornada de puertas abiertas Teatro Salón Cervantes
Entrada libre hasta completar aforo, en grupos de un máximo de 30 personas.

Inscripciones:

En la taquilla del Teatro Salón Cervantes y en el correo electrónico: tsc.sala@ayto-alcaladehenares.es 
previa descarga de la solicitud en www.culturalcala.es

Con el fin de conocer el interior del Teatro Salón Cervantes, por dentro, sus dependencias, el esce-
nario, los almacenes, los camerinos, la cabina técnica, así como el funcionamiento de la tramoya, los 
telones, los focos, el sonido, recorreremos el teatro acompañados por el personal técnico y auxiliar del 
mismo haciendo un recorrido para conocer los entresijos del edificio, y su historia.
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⊲ Martes 18, 20:00 h

#mimadreestrendingtopic por Álex Clavero

ALG Management. Reparto: Álex Clavero 

www.ascarizyladrondeguevara.com

Precios: butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €. Silla de palco 
trasera, visión reducida: 6 €

¿Qué pasa cuando una madre se mete en el mundo de las nuevas tecnologías? Pues que puede pasar 
de todo... Álex Clavero nos lo cuenta en primera persona en #mimadreestrendingtopic, un hilarante 
monólogo en el que explica las consecuencias de que su madre tenga un smartphone.

Además, el monólogo viaja a la más tierna infancia de Clavero, donde a golpe de mucho ingenio el 
cómico nos habla de aquella nostálgica época en la que para quedar con alguien no hacía falta nada 
más que salir a la calle...

Álex Clavero es un cómico habitual del canal Paramount Comedy. Ha actuado en El Club de la Come-
dia y ha hecho colaboraciones en el programa El Hormiguero.
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MÚSICA

TEATRO SALÓN CERVANTES 
Calle de Cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97

⊲ Domingo 2, 12:30 h

El sonido de las palabras 
En los atriles de la Orquesta Ciudad de Alcalá Bee-
thoven - Brahms - Liszt hacen sonar a Shakespea-
re, Cervantes, Goethe

Precio: entrada única: 6 €

Director musical: vicente ariño Pellicer 

⊲ Domingo 2, 20:00 h

Cantando para Miguel
Precio: entrada única: 6 €

“Cantando para Miguel” es un homenaje, que 
Pliego de Cordel, de la Asociación Cultural Hijos 
y Amigos de Alcalá, quiere rendir al más insigne 
de los alcalaínos, un recital preparado con mucho 
cariño en el que la música y la danza tradicional de 

nuestra tierra quieren fundirse con la obra univer-
sal de Miguel de Cervantes.

⊲ Jueves 20, 20:00 h

Liturgias en el tiempo
Polifonía del siglo de oro Tomás Luis de victoria. 

requiem K.626 Wolfgang amadeus Mozart

Coro, orquesta y Coro de niños de La Capilla real 

de Madrid. orquesta de instrumentos originales 

de la época. Director: Óscar Gershensohn. 

entrada libre hasta completar aforo.

CATEDRAL MAGISTRAL
Plaza de los santos niños s/n

El programa se abre con una obra muy poco tran-
sitada de la literatura clásico-romántica. Se trata 
del Canto Elegíaco de Beethoven, escrito en 1814 
para conmemorar el aniversario de la muerte de 
la esposa del Barón Von Pasqualati.
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Los elementos necesarios para transportarse 
a lugares soñados, sin moverse del lugar. Esa 
es la función de los susurradores de poemas, 
que susurran piezas al oído de las personas por 
medio del “susurrador”.  Esta irrupción poética 
en el espacio público de la Plaza de Cervantes,  
invitará a detenerse en este mundo apresurado 
para disfrutar de la palabra. 

⊲ Sábado 22, 13:30 y 18:30 h
Vincles
Cía. Circ Bover

PLAzA DE LOS SANTOS NIñOS

A partir de un sencillo elemento: cañas de bam-
bú, se construye un espectáculo cuyo objetivo es 
transmitir la elegancia y la técnica de las artes cir-
censes, a través de un montaje totalmente diferen-
te, y sin precedentes. 

Los elementos escénicos primarios se transfor-
man, junto a las emociones, y entre ellas surgen 
diferentes números de circo contemporáneo. 

⊲ Sábado 22, 21:30 h

Sueños de arena

Adaptación especial Cervantes

Cía. Borja Ytuquepintas

PLAzA DE CERVANTES

Sólo con sus manos y arena encima de un vidrio, 

Borja González narra el paso de dos personas 

en el transcurso de sus vidas, desde los sueños 

que se crean en la infancia, las vivencias que 

aparecen a la madurez, hasta la visión real y 

retrospectiva que aporta la experiencia vivida. 

Dibujo tras dibujo, Borja transporta al especta-

dor hacia momentos llenos de emociones, a via-

jar a diferentes lugares del mundo y a hacer una 

reflexión poética de sus propios sentimientos, 

vivencias y recuerdos.

FESTIVAL DE LA PALABRA EN LA CALLE

⊲ Sábado 22, 12:00 y 17:30 h
Gritando sin hacer mucho ruido
Cía. Yinafan

PLAzA DE LAS BERNARDAS

Había decidido hacerse un tatuaje que ponía: Me 
duele la piel de no tocarte. 

Durante todo este tiempo la estuvo buscando 
sin conocerla. Ella estaba escondida detrás de 
una cuchara.

Una creación en el cruce de disciplinas: cuerda  flo-
ja, equilibrio bajo libros y danza de alfombra.

⊲ Sábado 22, 13:00 y 20:00 h
De paso
Cía. La Industrial Teatrera

PATIO DEL PALACIO ARzOBISPAL

Empieza el sorteo de la vida... Y naces, y encuen-
tras un mundo por descubrir, un mundo para correr 
y girar...

Pasa el tiempo, los años y de repente ya no tienes 
tiempo para jugar... Y sopla el viento, el viento de la 
casualidad, que te hace cosquillas, que te empuja, 
que te trae y te lleva y quizás con buena suerte te 

Plazas y rincones históricos de Alcalá de Henares acogerán una programación de espectáculos de nuevo 
circo, teatro de objetos, espectáculos multimedia y danza… Artistas multidisciplinares que hacen de la 
calle su escenario.

Este programa rinde homenaje a Miguel de Cervantes en su Centenario con propuestas creadas por 
artistas que trabajan desde diferentes disciplinas pero que en todas ellas late el espíritu idealista, irónico, 
crítico con lo aceptado, apasionado y el inquebrantable optimismo del Autor.

haga bailar, quizás te haga sentir mariposas en el 

estómago... Y el mundo sigue girando, aunque a 

veces lo intentemos parar.

Un espectáculo sobre el ciclo de la vida en clave 

de clown.

⊲ Sábado 22, 13:00 y 18:00 h

El sueño de un escritor
Generación Artes

CALLE MAyOR y PLAzA DE CERVANTES

Una acción de calle basada en el movimiento 

poético francés Les Soufflers (Los susurradores) 

Un tubo de cartón, dos personas y un poema. 

9



10

⊲ Miércoles 5 y jueves 6, 18:30 y 21:00 h

Animales nocturnos
Año: 2016. Duración: 115 min. País: estados unidos. Género: thriller/drama/literatura. Director: 

Tom Ford. Guión: Tom Ford (novela: austin Wright). Música: abel Korzeniowski. Reparto: 

amy adams, Jake Gyllenhaal, aaron Taylor-Johnson, Michael shannon, armie Hammer, isla 

Fisher, Michael sheen, Laura Linney, Kristin Bauer van straten, Karl Glusman, ellie Bamber, 

Toni French, amanda Fields, Karli Karissa, Carson nicely, Lee Benton, imogen Waterhouse y 

Jena Malone. > 16 años.

Narra la historia de Susan Morrow, una mujer que tras abandonar a su primer marido, un escritor inédito, vive 

ahora con un médico. De repente recibe un paquete en el que descubre la primera novela de su ex, quien 

en una nota le pide que por favor la lea, pues ella siempre fue su mejor crítica. Susan lo hace y a medida que 

se sumerge en la narración, la propia novela acaba olvidando la historia principal para acabar hechizada por 

este relato dentro del relato, síntoma evidente de que a la nueva vida de Susan le falta algo.

⊲ Miércoles 19 y jueves 20, 18:30 y 21:00 h

El ciudadano ilustre
Año: 2016. Duración: 118 min. País: argentina. Género: comedia/drama/literatura. Director: 

Mariano Cohn, Gastón Duprat. Guión: andrés Duprat. Música: Toni M. Mir. Reparto: Óscar 

Martínez, Dady Brieva, andrea Frigerio, Belén Chavanne, nora navas, iván steinhardt, Manuel 

vicente, Marcelo D’andrea, Gustavo Garzón y emma rivera. > 12 años.

Es la historia de un escritor argentino, Premio Nobel de Literatura, que hace cuarenta años abandonó su 

pueblo y partió hacia Europa, donde triunfó escribiendo sobre su localidad natal y sus personajes. En el 

pico de su carrera, el alcalde de ese pueblo donde nació le invita para nombrarle “Ciudadano Ilustre” del 

mismo, y él decide cancelar su apretada agenda y aceptar la invitación. 
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CINE CLUB
TEATRO SALÓN CERVANTES 
Calle de Cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97 
Horario de taquilla: de martes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Los 
días de proyección de Cineclub el horario de tarde será de 18:00 a 21:00 h.
Lunes cerrado.
Precios: 3 €. Amigos del Teatro: 1 €

Animales nocturnos

El ciudadano ilustre
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⊲ Miércoles 26, 18:30 h

Con motivo de la entrega del Premio Cervantes a Eduardo Mendoza

Soldados de Plomo
Año: 1983. Duración: 95 min. País: españa. Género: drama. 
Director: José sacristán. Guion: Jesús sacristán (Historia: 
eduardo Mendoza). Música: Josep Mas. Fotografía: Juan ruiz 
anchía. Reparto: José sacristán, Fernando Fernán Gómez, silvia 
Munt, assumpta serna, amparo rivelles, Fernando vivanco, 

irene Daina, ramiro Benito y Pascual del Caso. > 16 años. 

Andrés vuelve a su ciudad natal después de una larga ausencia. Su padre 
era un militar de la alta sociedad que abandonó a su familia para irse con la madre de Andrés, una cupletista 
de segunda fila. Regresa para hacerse cargo de la herencia que le dejó su padre: un caserón semiderruido que 
está a punto de ser declarado monumento histórico. 

⊲ 19ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid 

Entrada libre hasta completar aforo. 
● Miércoles 26, 21:00 h
Sísifo / Acogida / Alicia / Les vimos reír y creímos que era de felicidad / Madres de luna
● Jueves 27, 18:30 h
El hombrecillo de papel / Tabib / Australia / Defuncionario
● Jueves 27, 21:00 h
16 semanas / Ni con el pétalo de una rosa / II / Ni una sola línea

⊲ Martes 25, 18:30 h

Cervantes en imágenes
Donde se cuenta cómo el cine y la televisión adaptaron su vida y su obra

Una edición de: Pedro Medina, Emilio de la Rosa y Luis González.

SALÓN DE ACTOS DE SANTA MARÍA LA RICA

Después de dos ediciones en papel, se presentará una edición digital del libro “Cervantes en imágenes”, con la 
incorporación de nuevos textos, la ampliación de algunos de los ya publicados y una completa actualización de 
la filmografía de una publicación que es el principal referente de la relación entre Cervantes y el Séptimo Arte.

EXPOSICIONES
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA 
Calle de santa María la rica, 3 
Horario: de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h. Lunes 
cerrado. entrada gratuita.

CAPILLA DEL OIDOR 
Plaza de Cervantes. Tel.: 91 879 86 30 
Horario: de martes a domingo de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h. Lunes cerrado. entrada gratuita. 

⊲ Hasta el 9 de abril 

Volaverunt 
Eva Lillo / Tatiana Amorós

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA 
/ LA CAPILLA

En “Volaverunt” Tatiana Amorós presenta un tra-
bajo que reflexiona sobre la infancia, la transfor-
mación de lo bello y la inocencia mediante sím-
bolos como la mariposa. Eva Lillo nos acerca a 
historias humanas representadas por la imagen 
de pájaros inmóviles narradores de sentimientos. 

⊲ Hasta el 16 de abril 

Traficadas 
Concejalía de Igualdad

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA 
/ KIOTO 1998

A través de varias disciplinas artísticas (fotogra-
fía, video, pintura, escultura etc.), las artistas de 
EmPodeArte desarrollarán un itinerario artístico 
colectivo teniendo como hilo conductor las dis-
tintas humillaciones y violencias a las que son 
sometidas las mujeres traficadas. 

13
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⊲ Del 7 de abril al 7 de mayo

100 caras de Miguel de 
Cervantes 
Instituto Quevedo del Humor / FGUA

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA 
/ ANTONIO LÓPEz

Como cierre a los actos del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes el Instituto Que-
vedo de las Artes del Humor de la Fundación Ge-
neral de la Universidad de Alcalá, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Alcalá, ha programado 
esta exposición constituida por 100 trabajos de 
caricatura fisionómica de otros tantos dibujantes 
de más de 20 países. 

Los caricaturistas han aportado su visión del autor 
más universal de la literatura en castellano.

⊲ Hasta el 7 de mayo

Don Quijote. Caballero 
del futuro 
Wojciech Siudmak

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / 
JOSÉ HERNÁNDEz

Exposición de obras originales de Wojciech Siud-
mak, que acompañan al trabajo filosófico de Mi-
guel de Cervantes “Don Quijote”, en la nueva edi-
ción preparada por la Editorial REBIS de Poznan, 
traducida por el Wojciech Charchalis.

⊲ Hasta el 2 de mayo

Miguel de Alcalá y
Cervantes Saavedra
CAPILLA DEL OIDOR

En el momento de clausurar las conmemoraciones y 
celebraciones en torno a la figura de Miguel de Cer-
vantes y el imprescindible “Ingenioso Hidalgo don 
Quijote de la Mancha”, la ciudad de Alcalá quiere po-
ner el acento en cuantos hitos configuran en el es-
pacio y en el tiempo la geografía urbana relacionada 
con Cervantes, y lo hace en el “templo” cervantino 
por excelencia; la Capilla del Oidor, el punto donde 
se dará la convergencia de su trayectoria local.

⊲ Del 21 de abril al 2 de julio

Cisneros: cultura, religión 
y política
Asociación Madrileña de Coleccionistas de cliks

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA 
/ LA CAPILLA

Los populares clicks nos cuentan algunos aspectos 
importantes de la biografía del Cardenal Cisneros, 
con motivo del V Centenario de su muerte. La ex-
posición mirará su figura desde tres aspectos: Cis-
neros como hombre de Dios; Cisneros como me-
cenas cultural; y Cisneros como hombre de Estado.



⊲ Sábado 22 y domingo 23, 12:30 h

Sesión colectiva
Filiberto Chamorro, Martha escudero, alicia 

Bululú y oswaldo Pai

PLAzA DE PALACIO. en caso de lluvia la sesión se 
realizará en el salón de actos de santa María la rica

Sesión público familiar (a partir de 4 años)

⊲ Sábado 22, 18:30 h

Blanca como la nieve
alicia Bululú

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

Sesión público familiar (a partir de 4 años)

Viajando por el variopinto legado que nos ha de-

jado el cuento clásico “Blancanieves” vamos a 

preguntarle al espejo qué versión es la más bella. 

¿La encontraremos?

Un espectáculo de narración oral donde, además 

16

de mostrar una variada selección de álbumes ilus-

trados que ofrecen diferentes visiones, se cuen-

tan cuentos exquisitos y jugosos. Historias para 

comprender, respetar y ver que el mundo está 

lleno de variedad.

⊲ Sábado 22, 21:00 h

Historias de las lenguas muertas
oswaldo Pai

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

Sesión público adulto

Juego, circo, palabras, unas cuantas pelotas, va-

rios cachivaches y un Oswaldo componen “Histo-

rias de las lenguas muertas”. Es un espectáculo 

que mantiene el espíritu lúdico y participativo, 

pero en este caso el juego es con la palabra.

En él se recrea de una manera muy original la 

historia de un circo ambulante a través de sus 

últimos supervivientes. 
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⊲ Viernes 21, 18:30 h

¡Anda que no!
Filiberto Chamorro

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

Sesión para público familiar (a partir de 4 años)

¿Qué?, ¿te gustan las historias?..., Cuentos de hoy y 

de siempre, de aquí y de allá. Cuando termine no te 

olvides, cuéntalos para que no se te vayan a olvidar. 

⊲ Viernes 21, 21:00 h

Los retablos de Román Calvo
Martha escudero

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

Sesión público adulto

Adaptación de cuatro relatos de la escritora y 

dramaturga mexicana Norma Román Calvo, de su 

obra Retablos Mexicanos, que nos narran, con un 

humor fresco e ingenioso, la costumbre de agra-

decer a la divinidad los favores recibidos a través 

de un exvoto. Pero no trataremos sobre las cuali-

dades artísticas de estas obras, no. Les propongo 

XIII ENCUENTRO NACIONAL DE NARRACIÓN 
ORAL ALCALÁ CUENTA 2017

algo mejor: ¡les voy a contar el milagro!

⊲ Sábado 22 y domingo 23, 11:30 h

Tres sueños
Cristina verbena

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

Sesión bebes (bebes de 9 a 36 meses 
acompañado de un adulto). Para estas sesiones 
solo estará permitida la entrada de un adulto 
por bebe. Cuentos suaves como un gato, te 
ronronean al oído y de pronto imaginar es fácil, 
las palabras son el tobogán por el que te deslizas 
rápido. Abajo, un libro abierto recoge tu caída.

Una nueva edición de este encuentro de los mejores narradores, profesionales de la  palabra que harán 
las delicias del arte ancestral y mágico de contar cuentos y que se darán cita en nuestra ciudad en este 
mes de abril con motivo del Festival de la Palabra. Los alcalaínos Légolas Colectivo Escénico son los 
anfitriones de este encuentro y han seleccionado a los mejores narradores de historias para que tanto los 
bebés como los adultos puedan deleitarse con el poder de la palabra.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla del Teatro Salón Cervantes a partir del 1 de abril. Precio: 2 €
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⊲ Viernes 7, 18:00 h

Las aventuras de Tom Sawyer 
basado en la obra de Mark Twain
Cía. you are The story

BPM RAFAEL ALBERTI

Edad recomendada: de 6 a 10 años.

Tom Sawyer es un chico travieso al que le castigan 
por sus maldades, pintando la valla de su casa. Pero 
lo que no sabía era que sus  travesuras le iban a 
llevar hacia enormes y emocionantes aventuras a lo 
largo y ancho del río Mississippi.

⊲ Viernes 21, 18:00 h

Las aventuras del Rey Arturo
Cía. you are The story

BPM MARÍA zAMBRANO

Edad recomendada: de 6 a 10 años.

Érase una vez, la historia de Arturo, un joven de 15 años 
de edad que, de un día para otro, se convirtió en el rey 
más poderoso de Inglaterra. Desgraciadamente, el po-

der conlleva grandes responsabilidades y atrae a ene-
migos que pondrán a prueba a Arturo… y a ti.

¡Conviértete en personajes de leyenda como el 
Mago Merlín, el caballero Lancelot, o su esposa Gi-
nebra! ¡Salva el reino de Camelot!

⊲ Viernes 28, 18:00 h

Los tres cerditos
Cía. you are The story

BPM ROSA CHACEL

Edad recomendada: de 3 a 7 años

La cerdita Peggy tiene que construir casas para ella 
y sus hermanos para así pasar el invierno seguros, 
pero sus hermanos no quieren hacer más que comer 
patatas fritas y bailar. Se hará pasar por el lobo feroz 
para asustarles y hacer que construyan sus casas. 
Una adaptación libre de Los Tres Cerditos en forma 
de cuentacuentos en inglés que promete muchas ri-
sas y un mensaje apropiado para los más pequeños.
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LA CULTURA VA POR BARRIOS
⊲ Domingo 23, 12:30 h - Centro de Mayores Los Pinos

⊲ Domingo 23, 18:00 h - J.M. Distrito IV 

⊲ Sábado 29, 18:00 h – Antiguo Hospital de Santa 
María la Rica

⊲ Domingo 30, 12:30 h - Plaza de la Juventud

Romero y Chuleta
Cía. Totemcamp 
Adaptación en clave de clown del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta
A partir de 4 años.
Romero y Chuleta, dos jóvenes enamorados, lucharán contra sus familias, 
disparatadas y orgullosas, para salvar su historia de amor. Un espectáculo 
donde conoceremos la verdadera historia de Romeo y Julieta. Una mane-
ra lúdica y atractiva de transmitir este clásico de Shakespeare a los más 
pequeños a través del teatro y la participación.

⊲ Sábado 1, 12:00 h

Mouse tales basada en el libro “Historias de ratones” de Arnold Lobel

Cía. Tales from the box

BPM CARDENAL CISNEROS

Edad recomendada: de 2 a 8 años.

No existe nada más agradable que dormirnos con un cuento, y si además 
son como los siete cuentos que cuenta Papá ratón a sus siete ratoncillos... 
¡mucho mejor! Hemos seleccionado tres de esos cuentos que harán las 
delicias de niños y niñas.

CULTURE VISITS NEIGHBORHOODS
Que mejor momento que el mes de abril, en el que las letras son las protagonistas de la programación 
cultural, para continuar con nuestra sección CULTURE VISITS NEIGHBORHOODS. Cuatro conocidos títulos 
de la literatura universal serán narrados en inglés. Entrada libre hasta completar aforo.
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SERVICIOS CENTRALES 
BPM CARDENAL CISNEROS. CENTRO MUNICIPAL DE DOCUMENTACIÓN 
Plaza de san Julián, 1. Tel.: 91 877 08 84 – Fax: 91 883 39 42 
Horario: lunes a viernes de 8:35 a 21:10 h. sábados de 10:05 a 13:55 h 
reddebibliotecas@ayto-alcaládehenares.es 
síguenos en Facebook: Bibliotecas Municipales de alcalá de Henares 

CENTROS PERIFÉRICOS 
BPM PÍO BAROJA C/ Torrelaguna, 33. Tel.: 91 879 70 91 
BPM MARÍA MOLINER C/ san vidal, 33. Tel.: 91 879 71 42 
BPM EULALIO FERRER Plaza de sepúlveda, 12. Tel.: 91 877 12 01 
BPM ROSA CHACEL Parque de Juan de la Cueva, s/n. Tel.: 91 877 13 45 
BPM RAFAEL ALBERTI C/ entrepeñas, 6. Tel.: 91 879 69 86 
BPM MARÍA zAMBRANO C/ Pedro de Lerma, 12. Tel.: 91 879 68 58 
Horario: Lunes a viernes de 14:35 a 20:55 h 

BIBLIOBUS Nº 8. DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Jueves. De 12:00 a 14:00 h. Pza. reina María Cristina. De 15:45 a 17:15 h.
C/ Barberán y Collar, s/n (Ciudad del aire). viernes alternos, 7 y 28 de 
abril, de 15:30 a 17:15 h. en la rotonda de Fernando vii (frente a la esta-
ción de ferrocarril de “La Garena”)

SERVICIO DE BIBLIOTECAS

⊲ Hasta el 10 de abril

XXXII Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil de la 
Comunidad de Madrid
Un recorrido por los títulos infanti-
les y juveniles más representativos 
publicados en España durante 
2016. Desde pre-lectores hasta 
adolescentes podrán encontrar 
ejemplares que se adapten a su 
edad y a sus preferencias lectoras. 
Lunes a viernes de 8:35 a 21:10, 
sábados de 10:05 a 13:55 h.
BPM Cardenal Cisneros 

⊲ Hasta el 12 de abril

El Alcalá de Santos yu-

bero: 1935-1960. Archivo 
Regional de la Comuni-
dad de Madrid. Fondo 
fotográfico Martín Santos 
yubero
Exposición fotográfica
En esta muestra se exponen esce-
nas de Alcalá de Henares durante la 
Segunda República y el franquismo.
Lunes a viernes de 8:35 a 21:10, 
sábados de 10:05 a 13:55 h.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Sábado 1, 12:00 h

Mouse Tales
Cuentacuentos en inglés
Tales From The Box

De 2 a 8 años. Entrada libre. Se po-
drán retirar entradas una hora antes 
de la actividad hasta agotar aforo. 
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Lunes 3, 11:00 h

Presentación de la novela “Azul” 
de Begoña Pérez Ruiz
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Lunes 3, 18:00 h

Cuentacuentos 
Día Internacional del 
Libro Infantil (2 de abril) 

● Cuentos de Mar
Cuentos de Mar

Historias de la mar salada narradas 
con ilustraciones, objetos y títeres 
de guante, canciones, adivinan-
zas... A partir de 3 años. Entrada 
libre hasta completar aforo.
BPM María Moliner

● Por H o por B
Légolas Colectivo escénico

Cuentos tradicionales y no tanto 
que por H o por B nos Habitaron, 
que Hablan de Héroes o Heroínas 
poco corrientes, de Bicicletas, del 
Había una vez, de ovejas que Balan 
y de ovejas Bala. A partir de 4 años. 
Entrada libre hasta completar aforo.
BPM Pío Baroja

● Revoltijo de libros
Cuéntameloconmúsica

Reviviremos los cuentos clásicos 
aderezados con mucha emoción, 
bastante ciencia, diversión y parti-
cipación del público. A partir de 4 
años. Entrada libre hasta completar aforo.
BPM Rosa Chacel

⊲ Lunes 3, 10 y 17, 18:00 
-20:00 h

Taller de escritura dramá-
tica y guión
Carmen Parra

Sólo necesitarás unas pautas, em-
peño y decisión para adentrarte en 
el proceso creativo donde se pro-
duce el milagro de crear algo único 
nacido de ti. A partir de 16 años. 
Aforo limitado a 15 participantes
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Viernes 7, 18:00 h

Las aventuras de Tom Sawyer
Cuentacuentos en inglés
You Are The Story
De 6 a 10 años. Entrada libre hasta 
completar aforo. 
BPM Rafael Alberti

⊲ Viernes 7, 18:00 h

Cine club
Película basada en la novela de 
Walter Tevis El color del dinero, 
dirigida por Martin Scorsese
A cargo de Jesús Miguel Sáez 
González, crítico de cine. Una cita 

para conocer, reflexionar y debatir 
sobre cine, cultura y, por supuesto 
literatura. Entrada libre hasta 
completar aforo. 
BPM Cardenal Cisneros 

⊲ Sábado 8, 12:00 h 

Muuuu
Légolas Colectivo escénico

En estos cuentos encontraremos 
vacas tiernas, aventureras y 
hasta vacas locas. Puede que entre 
medias se cruce algún toro y quizá 
una baca. A partir de 4 años. Entra-
da libre. Se podrán retirar entradas 
una hora antes de la actividad 
hasta agotar aforo.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Del 18 de abril al 26 de mayo

Exposición bibliográfica 
sobre “Los trabajos de 
Persiles y Segismunda” 
de Miguel de Cervantes

⊲ Lunes 17, 18:00 h

Se me ha quedado un cuen-
to enredado en la lengua
Paula Cueto y Paula Pascual
Gea y Pruna, detectives de histo-
rias perdidas, recorren sendas y 
montañas en busca de cuentos que 
hablan de la lluvia, de misteriosas 
comunidades mágicas, de héroes 
cotidianos y desconocidos y mucho 

más. De 3 a 11 años. Entrada libre 
hasta completar aforo.
BPM Eulalio Ferrer

⊲ Martes 18, 18:00 h

Un cuento chino
encantacuento

Cuentos y música con sombras 
chinescas, luz negra, títeres o 
instrumentos fabricados a partir 
de materiales cotidianos. De 3 a 6 
años. Aforo limitado a 25 niños y 
niñas acompañados de un adulto.
BPM María Moliner

⊲ Miércoles 19, 18:00 h

Cuentos de Mar y Castaña
Cuentos de Mar

Conoceremos a un pequeño animal 
que al levantarse por la mañana se 
encuentra con una desagradable 
sorpresa, y veremos los problemas 
que la lluvia puede ocasionar a una 
mariquita. A partir de 3 años. Entra-
da libre hasta completar aforo.
BPM Rafael Alberti

⊲ Miércoles 19, 19:00 h

Homenaje a Lorca, Valle-
Inclán y Unamuno 
Catalejo Teatro

Recital poético, lectura y dramatiza-
ción de fragmentos de estos autores. 
Entrada libre hasta completar aforo.
BPM Cardenal Cisneros
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⊲ Jueves 20, 18:00 h

Cuentos de mujeres
alberto sebastián

Cuentos en los que las protagonis-
tas son autónomas, resolutivas y 
“toman las riendas de su destino”, 
que no hace falta estar esperando a 
ningún príncipe. A partir de 6 años. 
Entrada libre hasta completar aforo.
BPM Pío Baroja

⊲ Jueves 20, 19:00 h
Conferencia y presentación del 

libro La temática árabe y 
los arabismos en el Qui-
jote, del Dr. Mahmud Sobh
Catedrático emérito de lengua ára-
be en la Universidad Complutense y 
poeta popular y vitalista. Presentan 
el Dr. Basem Saleh Daoud, y la poe-
ta Ángeles Fernangómez. Organiza 
Círculo Intercultural Hispano Árabe. 
Entrada libre hasta completar aforo.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Viernes 21 (La Noche de 
los Libros) 18:00 h

Las aventuras del Rey Arturo
Cuentacuentos en inglés
You Are The Story
De 6 a 10 años. Entrada libre hasta 
completar aforo. 
BPM María Zambrano

⊲ Viernes 21 (La Noche de 
los Libros) 20:00 h

Cuentos irreverentes
Alberto Sebastián
Cuentos tradicionales que servían 
de válvula de escape frente al po-
der establecido (monarquía y clero) 
o hablan de temas “escabrosos”. 
Sesión para adultos. Entrada libre 
hasta completar aforo.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Viernes 21 (La Noche de 
los Libros) 18:00 h

Cine club
Película basada en el relato de 
Michael Lewis La gran apuesta, 
dirigida por Adam Mckay
A cargo de Jesús Miguel Sáez 
González, crítico de cine. Una cita 
para conocer, reflexionar y debatir 
sobre cine, cultura y, por supuesto 
literatura. Entrada libre hasta 
completar aforo. 
BPM Cardenal Cisneros 

⊲ Sábado 22 (La Noche de 
los Libros) 12:00 h

La brujita Chispita y 
Agustín el calcetín
Cuentacuentos musical
Teatralizarte

Los niños participarán en cada 
cuento: cantando, creando efectos 
como la lluvia o el viento, comple-
tando las historias... De 3 a 8 años. 
Entrada libre. Se podrán retirar 

entradas una hora antes de la 
actividad hasta agotar aforo.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Del 22 de abril al 7 de mayo

XXXVI Feria del Libro de 
Alcalá de Henares
En el entorno de la Plaza de Cer-
vantes se dan cita libros, libreros, 
autores, firmas, talleres literarios, 
presentaciones. La Feria del Libro 
de abril nos ofrece las últimas 
novedades editoriales nacionales 
e internacionales, además de 
ofrecernos diversas actividades con 
la finalidad de promover la lectura. 
Muchos y buenos libros les esperan.
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
21:00 h Inauguración: 22 de abril, 
13:00 h 
Plaza de Cervantes 

⊲ Sábado 22, 13:00 y 18:00 h 

El sueño de un escritor
Generación artes

Animación con 4 actores y 1 zancudo 
en todo el entorno de la Feria del 
Libro situada en Plaza de Cervantes 
y por inicio de Calle Mayor.

⊲ Lunes 24, 18:00 h

Leer en familia: Leer e 
ilustrar con David Mckee
Cuentacuentos y taller Jamacuco
Un lenguaje coloquial, divertido, 
con historias entretenidas, propicia 

el acercamiento temprano al libro 
a través del juego y la imaginación. 
Aforo limitado a 20 niños y niñas 
de 4 a 9 años acompañados de al 
menos un adulto.
BPM Eulalio Ferrer

⊲ Lunes 24, 19:00 h

Conferencia de Carlos 
Alvar Ezquerra sobre 
Los trabajos de Persiles 
y Sigismunda de Miguel 
de Cervantes, con motivo del 
cuarto centenario de su publicación
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Martes 25, 18:00 h

Cuentos del mundo
Alberto Sebastián
Cuentos de diversas culturas, africa-
nos, árabes, orientales, americanos, 
europeos… A partir de 6 años. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
BPM María Moliner

⊲ Martes 25, 19:00 h

Premios en corto 2. XIX 
Semana del Cortometra-
je de la Comunidad de 
Madrid
Nada que perder (Rafa Russo), El 
topo y el hada (Grojo), A Violeta 
(María Salgado), Allanamiento de 
morada (Daniel Sánchez Arévalo)
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Miércoles 26, 18:00 h

Leer en familia: Damas 
y caballeros medievales 
Cuentacuentos y taller Jamacuco
A partir de libros de aventuras y del 
cuento El caballero miedoso de Barbara 
S. Hazen se desarrolla una actividad 
creativa entre padres e hijos. Aforo 
limitado a 20 niños y niñas de 4 a 9 años 
acompañados de al menos un adulto.
BPM Rafael Alberti

⊲ Miércoles 26, 19:00 h

Mirando alrededor 2. XIX 
Semana del Cortometraje 
de la Comunidad de Madrid
El jardín de las delicias (José M. 
Serrano Cueto), El marginado (Zoe 
Berriatúa), Cordelias (Gracia Quere-
jeta), El día más feliz (Jorge Muriel)
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Jueves 27, 18:00 h

Leer en familia: Leer con 
Roald Dahl, ilustrar con 
Quentin Blake Cuentacuen-
tos y taller Jamacuco
Acompañamos a los personajes 
de las historias más desenfadadas 
en sus andanzas y anécdotas más 
locas. Aforo limitado a 20 niños y 
niñas de 6 a 11 años acompañados 
de al menos un adulto.
BPM María Zambrano

⊲ Jueves 27, 19:00 h

Conferencia y exposi-
ción sobre Lucian Blaga 
Gheorghe vitnan

Poeta, dramaturgo y filósofo, 
Lucian Blaga está considerado 
como uno de los grandes poetas 
rumanos del siglo XX. Entrada libre 
hasta completar aforo.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Viernes 28, 18:00 h

Persiles y Segismunda
Légolas Colectivo escénico

Taller infantil de animación a la lectura. 
Aforo limitado a 20 niños y niñas de 6 
a 11 años. Información e inscripciones 
en la biblioteca (91 877 08 84)
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Viernes 28, 18:00 h

Los tres cerditos
Cuentacuentos en inglés
You Are The Story
De 3 a 7 años. Entrada libre hasta 
completar aforo. 
BPM Rosa Chacel

⊲ Viernes 28, 19:00 h

Cómo se hace un libro
Conferencia-coloquio a cargo de 
CompuLetras (Adriana M. Blas, 
Amelia Padilla Roig, Lidia Pelayo 
Alonso y Marta Sánchez-Nieves) 
traducción, corrección y asesora-
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SERVICIO DE ARCHIVO
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES. AMAH 
Plaza de san Julián, 1. Tel.: 91 888 33 00 – ext.: 6702, 6706 y 6708. 
archivomunicipal@ayto-alcaladehenares.es 
Horario de consulta en la sala de investigaciones: de lunes a viernes, 
de 8:30 a 21:10 h. sábados de 10:05 a 13:55 h. visitas guiadas a las 
instalaciones y explicación de los fondos archivísticos custodiados: 
interesados concertar cita.

SERVICIO DE ARCHIVO
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miento lingüístico. Entrada libre 
hasta completar aforo.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Sábado 29, 12:00 h

Monstruos a diestra y 
siniestra
encantacuento 

Monstruos asustadizos, fantasmas 
buenos y algún que otro vampiro 
se dan cita en esta sesión de 
cuentos al son de canciones y 
carcajadas. ¿Te la vas a perder? 
Aforo limitado a 30 niños de 3 a 6 
años acompañados de un adulto. 
Se podrán retirar entradas una 
hora antes de la actividad. 
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Clubes de lectura de 
adultos
Espacios de encuentro y debate donde 
compartir y enriquecer la experiencia 
de la lectura. Reuniones quincenales, 
cada tres semanas y mensuales, 
dependiendo de los grupos. 
BPM Pío Baroja. Lunes, 19:00 h
BPM María Moliner. Martes, 
18:00 h
BPM Cardenal Cisneros. Martes 
18:00 y miércoles 18:30 h
BPM Rosa Chacel. Miércoles, 
19:00 h
BPM María Zambrano. Jueves, 
18:00 h

BPM Eulalio Ferrer. Jueves, 
19:30 h
BPM Rafael Alberti. Jueves, 
18:30 h 

⊲ Talleres

Taller del pequeño actor
Primer contacto con el mundo del 
teatro a través de juegos y sencillos 
ejercicios de expresión corporal, 
voz y lecturas, incluido algún breve 
montaje escénico. De 7 a 12 años.
BPM Cardenal Cisneros. Viernes 
28, 17:30 h

Taller de deberes
Taller de ayuda a los alumnos de 
primaria y secundaria para hacer sus 
deberes escolares con el apoyo del 
fondo de la biblioteca y de Internet.
BPM María Zambrano. Lunes a 
jueves, de 17:00 a 18:30 h

Formación de usuarios 
Para todo el que quiera conocer la 
biblioteca y aprender a utilizarla de 
manera autónoma.

BPM Cardenal Cisneros. Lunes, 
16:00 h

⊲ Píocuentos
Los jueves en la “Pío” hay un 
tiempo para imaginar, soñar y 
adentrarnos en el mundo mágico 
de la literatura infantil a través del 
cuento. 
BPM Pío Baroja. Jueves 6 y 27, 
17:30 h 

⊲ Visitas guiadas
Visitar la biblioteca permite un 
primer acercamiento provechoso 
a sus recursos y servicios, conocer 
sus espacios y adquirir elementos 
básicos para utilizarla y desenvol-
verse en ella con facilidad. Para 
grupos (colegios, asociaciones, 
colectivos) se podrá concertar 
telefónicamente en cada centro.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
PARA CLUBES DE LECTURA, 
TALLERES Y VISITAS EN CADA 
CENTRO.

Precios: Conjunto Monumental del Foro de Complutum: 1 €. Casa de 
Hippolytus: 1 €. Centro de interpretación del Burgo de santiuste: 1 €. 
*Torre de santa María: 1 €.
Entrada conjunta para Conjunto Monumental del Foro de Complutum, 
Casa de Hippolytus, Centro de interpretación del Burgo de santiuste y 
Torre de santa María: 2 €.
Entrada gratuita para mayores de 65 años y menores de 10.

* Para la visita a la Torre de santa María, tanto en visita única como en 
conjunto con el resto de los espacios, es necesario efectuar reserva 
previa en la oficina de Turismo de la Plaza de Cervantes.

⊲ El Antiquarium y el 
paseo arqueológico del 
Palacio Arzobispal

CALLE CARDENAL SANDOVAL 
y ROJAS, 3

Horario: sábados a las 13:00 h. 
Previa inscripción en la Oficina 
Municipal de Turismo de la Plaza 
de Cervantes. Tel.: 91 889 26 94. 
Máximo 20 personas por grupo. 

⊲ Ciudad Romana de 
Complutum: la Regio II y 
el Foro
⊲ Parque Arqueológico 
Ciudad Romana de 
Complutum

SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA 
DEL EXCMO. AyTO. DE ALCALÁ 
DE HENARES

Camino del Juncal, s/n-confluen-
cia Jiménez de Quesada.
Tel.: 91 877 17 50

Horario de visita: (de octubre 
a mayo) de martes a domingo 
de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 
18:00 h.
Servicio Municipal de Arqueo-
logía. Concejalía de Patrimonio 
Histórico.

⊲ Alcalá en la Edad Media. 
Centro de interpretación 
del Burgo de Santiuste

CALLE CARDENAL SANDOVAL 
y ROJAS, 3

El Burgo de Santiuste perma-
necerá cerrado al público; 
únicamente se abrirá para 
grupos previa petición de cita en 
el teléfono: 91 888 33 00
Ext.: 6272/6269

⊲ Torre de Santa María

PLAzA DE CERVANTES, S/N

Del siglo XIX musealizada con 

RED DE PATRIMONIO HISTÓRICO
vistas de ciudades y obras 

cervantinas. Desde la planta 

superior se contemplan intere-

santes vistas de la ciudad.

Horario: sábados: 11:30, 12:00, 

16:30 y 17:00. Domingos 11:30, 

12:30. Imprescindible reserva 

previa en la Oficina de Turismo. 

Tel.: 91 889 26 94.

⊲ Casa de Hippolytus

SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA 
DEL EXCMO. AyTO. DE ALCALÁ 
DE HENARES

Avda. de Madrid, s/n. Junto a 

Ciudad Deportiva Municipal “El 

Juncal”. Tel.: 91 877 17 50

Horario de visita: de martes 

a viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Sábados, domingos y festivos 

de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 

19:00 h.
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⊲ Tren de Cervantes 2017

Todos los sábados del 1 de 

abril al 29 de julio y del 9 de 

septiembre al 9 de diciembre
Salida de Atocha-Renfe

Un viaje al Siglo de Oro, conoce Alcalá Ciudad Pa-

trimonio de la Humanidad, inspiración Cervantina.

www.turismoalcala.es www.renfe.es

SALA DE EXPOSICIONES 

“QUINTA DE CERVANTES” 
Calle navarro y Ledesma, 1
Tel.: 91 877 12 30 
Horario: de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h

⊲ Del 3 al 14 de abril

Exposición de cerámica de 
Julián Caballero

⊲ Del 17 al 28 de abril

Exposición “Proyectos de 
Master de arquitectura de 
la Universidad de Alcalá”

CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC. CASA DE LA JUVENTUD
avenida del val, 2
Tel.: 91 889 66 12
www.alcalajoven.org

⊲ Lunes 3, 17:30 a 19:30 h

Préstamo de comics

⊲ Del 19 de abril al 10 de mayo

Sagrada luz
Exposición de fotografías de 
Juan Ledesma

⊲ Del 19 al 29 de abril

XXVI Exposición filatélica. 
40 Aniversario, 1977-2017
Asociación de Filatelia y Colec-
cionismo de Alcalá de Henares.

⊲ Jueves 20, de 10:00 a 

21:00 h

ARtBOLES
Instalación efímera de deco-
raciones hechas con distintos 
materiales en los árboles del 
parque de la Juventud.

⊲ Del 20 de abril al 10 de 

mayo

Atrapapalabras
Légolas Colectivo escénico

Exposición de cuentos ilustrados 
de nombres consagrados y 
autores noveles.

⊲ Domingo 30, de 11:00 a 

14:30 y 16:00 a 18:30 h

Encuentros de modelismo 
ferroviario

SALA MARGARITA XIRGU CCOO 
vía Complutense, 19 
Tel.: 91 280 06 53 
www.salaxirgu.blogspot.com 
abierta taquilla desde una hora 
antes de la función. 
reserva de entradas: salamxir-
gu@usmr.ccoo.es

⊲ Sábado 1, 20:00 h

Luz y Consuelo
Proszenia

TEATRO

⊲ Domingo 2, 12:00 h 

De corazón a corazón, de 
Antonio Moreno

 ESTRENO

Ñas Teatro

“Del amor naciste tú y al verte 
mi corazón se llenó de ti”
TEATRO

⊲ Viernes 21, 19:00 h

Festival de la palabra
Presentación del libro “Ludwig 
el extraterrestre”, de Luís Ruíz 
de Gopegui, 
Editado por Media Vaca.
Asistirá el autor, los editores e 
invitado especial.

⊲ Sábado 22, 20:30 h 

En alta mar, de Slawomir 
Mrozek
Laboratorio de generación 
ARTesEscénicas
Dirección: Rodrigo Puertas.
TEATRO

⊲ Sábado 29, 20:00 h

Entre compases 
Talante danza

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
avda. reyes Católicos, 9

⊲ Sábado 8, 18:00 h

Territorio do brincar
Proyección del documental 
brasileño enmarcado en el ciclo 
de cine-forum sobre educación 
alternativa, contando con la 

⊲ IV Certamen Alcalá Gastronómica

25 Restaurantes de Alcalá de Henares ofrecen 
sus platos degustación del 25 de marzo al 16 
de abril, una oferta variada y en la que prima la 
calidad. Excelente propuesta Gastronómica para 
Semana Santa,  Fiesta de Interés Turístico Regio-
nal y el Festival de la Palabra.
www.turismoalcala.es 

FINAL Y GALA DE ENTREGA DE PREMIOS 24 DE ABRIL 

4º
CERTAMEN

25 DE MARZO - 16 DE ABRIL

LCALÁ
 Gastronómica

www.ayto-alcaladehenares.es

Patrocinadores:

www.turismoalcala.es     www.alcalagastronomica.es

⊲ IV Feria del Vino

Sábado 1 de abril en la Plaza de Cervantes de 
Alcalá de Henares. 17 bodegas participantes 
ofrecen vinos DO Comunidad de Madrid.
www.turismoalcala.es



2928

presencia de invitados para el 
posterior debate.
Dirección: Renata Meirelles y 
David Reeks. Año: 2014.

AUDITORIO DEL AULA DE 
MÚSICA. UNIVERSIDAD DE 
ALCALÁ
Calle Colegios, 10
aulademusica@uah.es
www.uah.es/cultura

⊲ Viernes 21, 20:00 h

Recitales poético-mu-
sicales. Los yelmos de 
Mambrino (V)
Homenaje a Gloria Fuertes en el 
Centenario de su nacimiento.
Entrada libre hasta completar aforo.

⊲ Viernes 28, 19:30 h

Presentación del libro-
concierto Gaspar Cassa-
dó. Cellista, compositor 
y transcriptor, de Gabrielle 
Kaufman
Entrada libre. Aforo limitado. 
Lugar: Sala de Conferencias 
Internacionales. Plaza de San 
Diego, s/n.

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
AzAñA

⊲ Domingo 9, 12:00 h

Con motivo del V Aniversario 

de la Biblioteca libre del 
Henares, se iniciará la puesta 
de libros en los 21 bancos del 
paseo del río entre Tabla Pintora 
y Nueva Alcala.

⊲ Domingo 23, 12:00 h

En conmemoración del fa-
llecimiento de Cervantes 
se pondrán 400 libros en los 21 
bancos del paseo del río entre 
Tabla Pintora y Nueva Alcala.

MUSEO CASA NATAL DE CERVANTES
Calle Mayor, 48
Tel.: 91 889 96 54
Horario: de martes a domingo 
de 10:00 a 18:00 h. entrada 
gratuita. aforo limitado.

⊲ Hasta el 30 de abril

Pieza invitada. Retrato de 
William Shakespeare
Procedencia: Shakespeare’s Birth-
place Museum Stratford-Upon-Avon
Organiza: Subdirección General 
de Bellas Artes.
Entrada gratuita. Aforo limitado. 

⊲ Hasta el 7 de mayo

De locura y modernidad: 
El Quijote entre dos siglos 
(1898-1905)
Comisario: Emilio Peral Vega 
(Universidad Complutense de 

Madrid). Organizan: Subdirec-
ción General de Bellas Artes. 
Entrada gratuita. Aforo limitado.

⊲ Sábados 1, 8, 15 y 29, 12:00 

y 13.00 h

Quixancho encadenado
Animación teatral para todos los 
públicos. Diseño: IDAE. Actividad 
gratuita. Aforo limitado.

⊲ Lunes 3 y 24, 10:00 a 13:00 h

Al filo del verso
Taller para jóvenes dirigido a 
centros educativos de ESO y Ba-
chillerato. Diseño: Juan Polanco, 
Karmele Aranburu y Ángel Mauri. 
Actividad gratuita. Aforo limitado. 
Imprescindible inscripción en: 
www.museocasanataldecervantes.org 

⊲ Sábados 8, 15 y 29, 17:00 y 

18:30 h

y tú, ¿qué sabes de Cervantes?
Talleres familiares para niños a 
partir de 8 años.
Diseño: Arawake. Actividad 
gratuita. Aforo limitado.
Imprescindible inscripción en: 
www.museocasanataldecervantes.org 

⊲ Viernes 21 y sábado 22, 

21:00 a 23:00 h

Cervantes, luces en la noche
Apertura extraordinaria del Museo 

y espectáculo visual Láser Painting

El horario de apertura del museo 

será de 10:00 a 21:00 h. Espec-

táculo para todos los públicos. 

Diseño: SFHIR y Creartys. Activi-

dad gratuita. Aforo limitado.

JUVENTUDES MUSICALES DE 
ALCALÁ DE HENARES
Calle ronda Fiscal, 38 a
Tel.: 91 881 61 79
Horario: lunes a viernes de 10:00 
a 12:00 y de 16:00 a 21:00 h. 
www.musicaenalcala.com

Con motivo del 50 Aniversario 

de esta Asociación alcalaína:

⊲ Del 2 al 8 de abril

Semana Cultural de Música

Profesores y alumnos partici-

parán en conciertos, talleres, 

conferencias y juegos como 

complemento a su formación 

musical. Salón de actos Musi-

caeduca y Salón Junta Municipal 

distrito II.

⊲ Sábado 22 y domingo 23

La respiración como pun-

to de partida

Seminario para profesores de 

educación infantil, primaria, 

escuelas de música o cualquier 

persona interesada.

⊲ Domingo 23, 12:00 h

El príncipe de los ingenios
Juventudes Musicales de Alcalá 
de Henares presenta la canción 
que ha creado para homenajear a 
Cervantes en su 400 Aniversario, 
compuesta por María Costumero e 
interpretada por un coro integrado 
por más de 300 voces proce-
dentes de 9 corales infantiles 
alcalaínas, contando además con 
la actuación de “Flautesta”, el en-
semble de flautas de Juventudes 
Musicales de Alcalá de Henares.
Lugar: Capilla del Oidor/Ruinas de 
Santa María.

CORRAL DE COMEDIAS
Plaza de Cervantes, 15
Tel.: 91 877 19 50
www.corraldealcala.com

⊲ Sábado 1, 20:30 h

He nacido para verte son-
reír, de Santiago Loza
Dirección: Pablo Messiez
TEATRO

⊲ Viernes 7, 18:00 h, Sábado 8 

y domingo 9, 13:00 y 17:00 h

Dos nuevos entremeses, 
nunca antes representa-
dos, de Miguel de Cervantes
Dirección: Ernesto Arias.

Campaña escolar: 5 y 6
TEATRO

⊲ Viernes 21 y sábado 22, 

20:30 h

La cena del Rey Baltasar, 
de Calderón de la Barca
Versión y dirección: Carlos Tuñón.
Una cena entre lo terrenal y lo divino.
TEATRO

⊲ Viernes 26, 20:30 h y do-

mingo 30, 19:00 h

Rosaura
Teatro Inverso
Campaña escolar: 26, 27 y 28.
“Rodríguez y Arpa abrazan la postura 
de Calderón sobre la supremacía del 
perdón, ofreciendo una perspectiva 
fresca y feminista, en una misteriosa 
obra maestra” (The Guardian)
TEATRO/CAMPAÑA ESCOLAR

ANTIGUO HOSPITAL DE SAN-
TA MARÍA LA RICA
Calle santa María la rica, 3

⊲ Sábado 1, 12:00 h

Presentación del libro 
“Abrazos”, de Elvira González-
Calero
Abrazos es un libro de poesía 
infantil, cargado de trabalen-
guas, canciones y un sinfín de 
divertidas historias.
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CONCEJALÍA DE CULTURA y UNIVERSIDAD, TURISMO y FESTEJOS 

B  SALA DE EXPOSICIONES
Calle de Santa María la Rica, 3. Tel.: 91 877 32 53 y Tel.: 91 888 33 00
Ext. 4371/4379

C  OFICINA DE EVENTOS
Calle de San Juan. Tel.: 91 888 33 00 Ext. 6250

D  TEATRO SALÓN CERVANTES
Calle de Cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97

E  CAPILLA DEL OIDOR
Plaza de Rodríguez Marín. Tel.: 91 879 86 30

F CASA DE LA ENTREVISTA 
Calle de San Juan. Tel.: 91 888 01 75

G  CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS
Calle de Padre Llanos, 2 c/v Avda. de los Jesuitas. Tel.: 91 882 06 65

H  SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA (TEAR)
CASA DE HIPPOLYTUS
Programas de formación en patrimonio histórico.
Camino del Juncal. Tel.: 91 877 17 50

I  SERVICIO MUNICIPAL DE ARCHIVO y BIBLIOTECA
Archivo Municipal. Biblioteca: Salas General, Juvenil e Infantil. Hemeroteca. 
Fonoteca. Videoteca. Secciones especializadas. Conexión pública a Internet. Salón 
de actos públicos: Sala Gerardo Diego
Plaza de San Julián, 1. Tel.: 91 877 08 84

J  CORRAL DE COMEDIAS
Plaza de Cervantes, 15. Tel.: 91 877 19 50. Taquilla: 91 882 22 42

K  MUSEO CASA NATAL DE CERVANTES
Calle Mayor, 48. Tel.: 91 889 96 54

L  SALA DE EXPOSICIONES “QUINTA DE CERVANTES”
Calle de Navarro y Ledesma, 1. Tel.: 91 877 12 30

M  MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE LA CAM
Plaza de las Bernardas, s/n. Tel.: 91 879 66 66

N  SALA MARGARITA XIRGÚ
Vía Complutense, 19. Tel.: 91 280 06 53

O  INSTITUTO CERVANTES
Calle Libreros, 23. Tel.: 91 436 75 70

P  CASA DE LA JUVENTUD
Avenida del Val, 2. Tel.: 91 889 66 12

Q  ESTACIÓN DE RENFE

R  ESTACIÓN DE AUTOBUSES

  OFICINA DE INFORMACIÓN y TURISMO
Plaza de los Santos Niños y Callejón Santa María, 1
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www.ayto-alcaladehenares.es
Área de Cultura

www.ayto-alcaladehenares.es
www.culturalcala.es


