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ACTIVIDAD
SEPTIEMBRE

Ouróboros: la espiral de la pobreza
Manzanas, pollos y quimeras
Lion
Gonzalo, Príncipe en Toledo, Señor de Alcalá
Cisneros. La línea de tiza
XX Festival Internacional de Plectro
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VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE | 21H

OCTUBRE

18:00
19:00
18:30/21:00
19:00
19:00
18:30/21:00
19:00
20:30
20:00
18.00
18:30/21:00
20:00
20:30
12:30
18:30/21:00
18:30
20:00
18.00

XXIV Muestra Internacional de las Artes del Humor
The fábula. Carlitos Chacal
XX Festival Internacional de Plectro
Rafea y el sol
Confluencia. Antonio Oteiza-Pepa Burillo
Sancho Panza en la Ínsula
La pastora Marcela
El otro lado de la esperanza
Año nuevo ya es la hora / Microcervantes
XVIII Encuentro Coral Cervantino
La cantante calva
La cantante calva
Bar Bahar. Entre dos mundos
Bipolar
XVIII Encuentro de Bandas Ciudad de Alcalá de Henares
Fetén, fetén
Manchester frente al mar
Concierto de música medieval “Sones Medievales”
Tu nombre me sabe a tango
Píscore, concierto singular
Red de Patrimonio Histórico
Servicio de Bibliotecas
Servicio de Archivo
Más Cultura
Plano y direcciones

* [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 [O] OTRAS ACTIVIDADES
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ROCK’N’ROLL
LA MURALLA

La Guardia + La Frontera +
Burning

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE | 20H

CANTAJUEGO
Viva mi Planeta

VIERNES 22, SÁBADO 23
Y DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE

MÚSICAS DEL
ANTOLOGÍA DE MUNDO STREET
MARKET
LA ZARZUELA
SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE | 21H

Compañía Lírica de Zarzuela
de Madrid

Los conciertos de la

MURALLA
Septiembre 2017

Auditorio del Patrimonio

(Antigua Huerta del Palacio Arzobispal)
ENTRADAS YA A LA VENTA EN: REDENTRADAS.COM, TICKETEA Y OFICINA DE TURISMO
SANTOS NIÑOS, CENTRO COMERCIAL ALCALÁ MAGNA Y RESTAURANTE PEPE PASIÓN.

SEMANA CERVANTINA
Del 30 de septiembre al 15 de octubre

XXXII Edición de la Feria
del libro antiguo y de
ocasión
PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS

La trigésimo segunda edición de la Feria del libro
antiguo y de ocasión, organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se da nuevamente
cita en los actos organizados con motivo de la
Semana Cervantina. Un gran surtido de libros de
ocasión se pondrá a precio de saldo para todo el
público interesado, así como ediciones descatalogadas y antiguas de considerable calidad y agrado
para los coleccionistas.
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Sábado 30 de septiembre y domingo 1
de octubre, 19:00 h
AULA DE MÚSICA DE LA UNIVERSIDAD. CALLE
COLEGIOS, 10

Sábado 21 y domingo 22 de octubre,
19:00 h
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO. CALLE PEDRO
GUMIEL, S/N

XX Festival Internacional
de Plectro en la Cuna
de Cervantes “Memorial
Adolfo Prado”
Asociación Cultural Trío Assai

. Sábado 30 de septiembre: Dúo Nuestra Herencia & Jesús Alejandro Sánchez (Colombia)
. Domingo 1 de octubre: Alon Sariel (Israel)
. Sábado 21 de octubre: Carles Pons (Palencia)
. Domingo 22 de octubre: Trío Assai (Alcalá de
Henares)
Venta de entradas en la taquilla del Teatro Salón
Cervantes. Precio: 2 €

del mundo recibirá una vez más con los brazos
abiertos esta ‘peregrinación cervantina’ en un proyecto de ocio y cultura que ya se ha convertido en
leyenda: el Mercado Cervantino.

Del 6 al 12 de octubre

La Locandiera Teatro
Entrada libre hasta completar aforo

Mercado Cervantino
CASCO HISTÓRICO

www.mercadocervantino.es
Teatro, música, danza, pasacalles, actores, juegos
interactivos, justas de caballeros, talleres de artesanía y largo elenco de actividades que logran
concitar la atención de las decenas de miles de
personas que se transportan cada día al siglo de
Oro en pleno Casco Histórico de la Ciudad de Alcalá. El Mercado Cervantino se centra en la figura de
Miguel de Cervantes y de sus personajes infinitos
Don Quijote y Sancho como emblemas permanentes de una manifestación cultural que se proyecta
en el Casco Histórico de la ciudad de Alcalá, donde
además se encuentran una Universidad legendaria, el Corral de Comedias más antiguo de Europa,
el Museo Casa Natal de Cervantes, el Museo Regional de Arqueología, el Palacio Arzobispal o la
Catedral de Alcalá entre otros reclamos turísticos
de la ciudad.
La Ciudad de las Tres Culturas, la Ciudad Patrimonio de la Humanidad y la Ciudad más Cervantina

Sábado 7 de octubre, 19:00 h

Sancho Panza en la
Ínsula

de amor. El rico Grisóstomo, convertido también
en cabrero le escribe odas esperando llegar a poseerla, pero Marcela quiere seguir sin ataduras,
como demuestra en un manifiesto final, ejemplo
del pensamiento de un Cervantes comprometido
con la libertad de la mujer, cuando la palabra “feminismo” ni se imaginaba.

PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA
LA RICA. CALLE SANTA MARÍA LA RICA, 3

Una representación de esta asociación cultural
alcalaína, que recupera su repertorio teatral para
homenajear a nuestro más ilustre escritor y nos
acerca una propuesta siempre muy bien acogida
por el público tanto de nuestra ciudad como venido de fuera para estas fechas.

Domingo 8 de octubre, 19:00 h

La pastora Marcela
Asociación Cultural Teatro Independiente
Alcalaíno
Dirección: Luis Alonso Prieto.
Entrada libre hasta completar aforo.
PATIO DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA
LA RICA

Obra basada en los capítulos XII, XIII y XIV de la primera parte de El Quijote de Miguel de Cervantes.
Todos los cabreros suspiran por Marcela, pastora
tan bella como arisca ante cualquier declaración

5
Lunes 9 de octubre, 11:45 h

Procesión cívica con la
Partida de Bautismo
DEL AYUNTAMIENTO AL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN LOS UNIVERSOS DE
CERVANTES

La partida de bautismo de Cervantes es el tesoro
más preciado de cuantos se conservan en nuestra
Ciudad. Los expertos, los curiosos o los turistas
podrán comprobar ‘in situ’ uno de los preciados
legados con que cuenta.
La partida bautismal de Miguel de Cervantes permanecerá expuesta al público hasta las 14:00 h

Lunes 9 de octubre, 12:00 h

Lectura popular de El
Quijote
CORRAL DE COMEDIAS. PLAZA DE CERVANTES, 15
TEL.: 91 877 19 30

Lunes 9 de octubre, 19:00 h

Un edificio quince minutos antes de las campanadas. Cinco personajes, que ya Cervantes
inmortalizó en El Quijote, compartirán sus anhelos
más profundos para este nuevo 2016. La soledad
vista bajo el prisma de cinco personalidades unidas por la esperanza de un futuro mejor. La libertad, el amor y el dolor son las piezas clave de un
puzzle que terminará con el sabor tragicómico que
nos concede la muerte.

Gala de entrega de los
Premios Ciudad de Alcalá

Año nuevo ya es la hora /
Microcervantes
Asociación Cultural Compañía del Tío Venancio
Intérpretes: Pilar González-Simancas, Elisabet Altube, Martín Puñal, Laura Mundo y Pablo Gallego. Dirección escénica: Luís Tausía. Dramaturgia: Laura
Mundo. Dirección de proyecto: Martín Puñal.
Entrada libre hasta completar aforo. A partir de 10 años.
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

Miércoles 18 de octubre, 11:00 h

Entrega XXI Edición
Premio Cervantes Chico

Entrada libre hasta completar aforo.
SALÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA
MARÍA LA RICA

Nos propone un recorrido por la música monódica
europea de la Edad Media del s. XIII y comienzos
de la polifonía del s. XVI, formado por cantigas de
Santa María, danzas francesas, inglesas e italianas,
estampidas, saltarellos, lamentos y música sefardí.

Y además…
Todos los sábados hasta el 9 de diciembre

Sábado 21 de octubre, 20:30 h

XVIII Encuentro de
Bandas Ciudad de Alcalá
de Henares

Tras cuatro décadas de existencia, los Premios Ciudad de Alcalá, en sus diversas modalidades, tienen
su punto más álgido en la noche del día de Cervantes, cuando la mayor parte de los ganadores
reciben su galardón. El Premio Ciudad de Alcalá de
las Artes y las Letras será otorgado, en esta edición
a M. Joseph Pérez.

Viernes 13 y sábado 14 de octubre,
19:00 h

PATIO DE CRISTALES MUSEO ARQUEOLÓGICO
REGIONAL. PLAZA DE LAS BERNARDAS, S/N

TEATRO SALÓN CERVANTES

TEATRO SALÓN CERVANTES. CALLE CERVANTES, 7

6

Venta de entradas en la taquilla del Teatro Salón
Cervantes. Precio: 2 €

Sábado 14 de octubre, 20:30 h

XVIII Encuentro Coral
Cervantino Ciudad de
Alcalá de Henares
. Schola Cantorum
Dirección: Nuria Matamala Pichoto.
. Coro de Cámara de Madrid
Dirección: Francisco Ruiz Montes.
. Coro Eskifaia Abesbatza de Hondarribia (Guipúzcoa)
Dirección: Gorka Aierbe.

. Banda Sinfónica del Patronato Musical Aguileño “Francisco Díaz Romero”
Dirección: Juan Rojo García.
. Banda Sinfónica Complutense
Dirección: Pascual Piqueras Cabanillas.
Venta de entradas en la taquilla del Teatro Salón
Cervantes. Precio: 2 €
PATIO DE CRISTALES MUSEO ARQUEOLÓGICO
REGIONAL

Sábado 28 de octubre, 18:30 h

Concierto de música
medieval “Sones
Medievales”
Ensemble Musicantes

Tren de Cervantes 2017
Con salida a las 10:30 h de la estación de Atocha
y regreso a las 18:50 h desde la estación de Alcalá
de Henares.
El Tren de Cervantes es un producto turístico único
y excepcional para visitar la ciudad de Alcalá de
Henares. A pie de tren, le darán la bienvenida actores y figurantes que atenderán y deleitarán con
breves representaciones teatrales a los viajeros.
Realizarán un recorrido por el casco histórico y podrán disfrutar de descuentos en los restaurantes
asociados.
Más información: www.renfe.es

Del 16 al 22 de octubre

XXI Jornadas Gastronómicas Cervantinas
Los diecinueve restaurantes de Alcalá Gastronómica-Fomentur convierten Alcalá de Henares en el
referente de la cocida cervantina. Nacida de la literatura de Miguel de Cervantes, podemos disfrutar
de la mejor tradición gastronómica del Siglo de Oro.
Más información: www.alcalagastronomica.es
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TEATRO
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.

Viernes 29 y sábado 30 de septiembre, 20:00 h

Cisneros. La línea de tiza de José Luis de Blas
Una producción realizada para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares en los Actos del V Centenario de la
muerte del Cardenal Cisneros.
Autor: José Luis de Blas. Reparto: Roberto Quintana (Cisneros), Eugenio Jiménez (Santillos) y Chiqui García (Música). Compositor: Juan del Enzina. Espacio y Dirección: Roberto Quintana. Producción: Salvador
Collado.
Precios: butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 6 €
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Se trata de la revisión de una vida singular, apenas transitada en todo caso desde las tablas. El personaje
reflexiona en torno a sucesos principales y principios ideológicos, mediante un viejo juego teatral: el del
poder con su contrario, entre el rey y su bufón, donde nuestro protagonista acabará por asumir ambos
roles por la fatal voluntad del destino, todo ello acompañado de la música de un contemporáneo excepcional, Juan del Enzina.

Sábado 14, 20:00 h y domingo 15 de octubre, 18:00 h

La cantante calva de Eugène Ionesco
Pentación Espectáculos. Reparto: Adriana Ozores, Fernando Tejero, Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira y Helena Lanza. Música original: Luis Miguel Cobo. Productor: Jesús Cimarro. Dirección:
Luis Luque.
www.pentacion.com
Precios: butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 8 €
Hace sesenta y siete años del estreno de La cantante calva, obra de un autor joven y desconocido al
que, según él, no le gustaba el teatro. Eugène Ionesco estrenaba la que, podría decirse, se convertiría
automáticamente en una obra culmen del teatro del siglo veinte y una de las obras más representativa
del llamado teatro del absurdo.
Una gran comedia que es en sí misma una gran tragedia. Así la calificó su autor, todavía perplejo por
escuchar las risas del público de París en la noche del estreno. Una obra que a través de sus sinsentidos
es un fiel reflejo de las sociedades modernas y muestran el absurdo de nuestras acciones que llenan
nuestro día a día.
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EXPOSICIONES
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA
Calle de Santa María la Rica, 3
CASA DE LA ENTREVISTA
Calle San Juan, s/n
Horario de ambas salas: martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 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 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Lunes cerrado. Entrada gratuita.

En primer lugar, una exposición cuyo protagonista
es Donald Trump, llamada “Vaya Trumpazo”. La
personalidad singular del presidente de los Estados
Unidos nos permite encontrar su visión más cosmopolita y divertida, en una recopilación de más de 136
obras de autores internacionales, de más de 50 países, que no deja indiferente a nadie.

En último lugar, podremos ver la exposición “La
Sátira. ¡Esa Prensa!“, comisariada por Javier Domingo, que hace un repaso de la Historia de España a través de la prensa satírica.

*A partir del 16 de octubre el horario de tarde de las salas será de 17:00 a 20:00 h

Hasta el 15 de octubre

Iconos del Humorismo
Mexicano
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Instituto Quevedo del Humor. FGUA
LA FÁBRICA DEL HUMOR. CALLE NUEVA, 4

Horario: de martes a sábado de 12:00 a 14:00 y de
17:00 a 19:00 h. Domingos de 12:00 a 14:00 h

Representa el amplio espectro humorístico y también de la historia mexicana, en la que los humoristas gráficos a través del tiempo han manifestado
su postura con una carga de ironía y crítica enfrentándose en algunos casos a la censura de las autoridades de la época.

Hasta el 29 de octubre

XXIV Muestra
Internacional de la Artes
del Humor
Instituto Quevedo del Humor. FGUA
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

La XXIV Muestra Internacional de las Artes del Humor se inaugura el próximo jueves 14 de septiembre
a las 13 horas en el Antiguo Hospital de Santa María
la Rica (Alcalá de Henares), con la apertura de tres
exposiciones, que estarán disponibles hasta el 29
de octubre.

En segundo lugar, paralelamente se puede disfrutar en el mismo espacio de una muestra de “Humor Joven Chino”, una pequeña muestra del gran
trabajo realizado por los jóvenes de China, comisariados por Adriana Mosquera y Liuyi Wang.
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Del 21 de septiembre al 7 de enero de
2018

Bambalinas

Fotografías de Ricardo Espinosa
HALL DEL TEATRO SALÓN CERVANTES. CALLE
CERVANTES, 7

La fotografía teatral es una de mis pasiones. Es, a
la vez, una aventura, un reto y una gozada. Su enorme dificultad enriquece el proceso y avala la toma
de decisiones. Y luego está la búsqueda del ‘talento’, definido por José Antonio Marina como la inteligencia en movimiento. A esta combinación aspiro
cada vez que intento trasportar -a través de una
imagen- un momento, único y exclusivo.

La pasión es aquello que permite que una vez que
entregas un trabajo pienses en el siguiente como
motor de continuo crecimiento y también como
fuente de inspiración. La vida es ‘puro teatro’ y
también ‘pura fotografía’. Disfrutemos por tanto.
Ricardo Espinosa
Captador de sueños

los días 29 de septiembre y 7 de enero próximos,
bajo el título de “Gonzalo, Príncipe en Toledo, Señor de Alcalá”.
La presencia de Cisneros en Alcalá fue sin duda un
hecho definitivo para la historia y el devenir de villa
universitaria y palaciega. Rememoramos su vida en
el V aniversario de su muerte y de la culminación
de una de sus principales obras: la Biblia Políglota
Complutense. Una vida que estuvo, sin duda, plena
de interés, por la altura de sus dignidades, llegando dos veces a la regencia del reino de Castilla,
como estuvo cuajada de contradicciones por la
controversia que provoca alguna de sus intervenciones.
Una persona de su época y su momento a quien
hoy nos acercamos con un punto de vista actual y
comprensivo.”

12

Del 5 de octubre al 2 de noviembre

Confluencia. Antonio Oteiza-Pepa Burillo
CASA DE LA ENTREVISTA

Dos artistas, Antonio Oteiza y Pepa Burillo, se encontraron en el otoño de 2016 gracias a unos amigos
comunes. El encuentro se produjo en el estudio de Antonio, en el convento de Nuestra Señora de los
Ángeles, en El Pardo. Antonio Oteiza es sacerdote capuchino.
¿Qué hace que dos artistas se reconozcan al punto de querer que sus obras compartan espacio? No podrá
responder quien no haya participado del vértigo tenso del instante contingente, de lo no sabido que se
conquista en el mismo hacer, del intento de alcanzar lo que se evade. En aquella visita del convento de El
Pardo reconocieron al otro como posible compañero y eso es suficiente.
Dos trayectorias autónomas se pueden entrelazar y sincronizar durante un tiempo antes de actuar quizá
como trampolín gravitatorio una de otra y seguir adelante con un empuje nuevo. Girarían formando un
sistema binario y en el centro no habría sino el espacio tenso: el centro de un paraíso. Un paraíso como
innecesario perfeccionamiento del mundo, como sola aspiración que en nada impide el curso corriente de
las cosas pero le superpone un estado ideal, una referencia absoluta a efectos de evaluación y también
de juicio. La conciencia del paraíso acaso como condena del mundo en su concepción, y como salvación
de él en el empeño material de su busca.
Roberto Ripio

Del 29 de septiembre al 7 de enero de
2018

Gonzalo, Príncipe en
Toledo, Señor de Alcalá
CAPILLA DEL OIDOR

“En este año se conmemora el V centenario de la
muerte de quien fuera señor feudal de Alcalá, y
príncipe de la Iglesia en la sede episcopal de Toledo, y lo pretendemos hacer mediante una exposición que se instalará en la Capilla del Oidor entre

Pepa Burillo “El sueño de Jacob”
Antonio Oteiza “Becerro”
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MÚSICA Y DANZA
TEATRO SALÓN CERVANTES
Calle 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.

Domingo 1 de octubre, 18:00 h

The fábula por Carlitos Chacal
www.carlitoschacal.com
Concierto de jazz de presentación del nuevo disco de Carlos Chacal, The fábula.
Precios: butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €. Silla de palco trasera,
visión reducida: 6 €
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Carlos Rodríguez lleva toda una vida dedicada a la Música. A los 11 años, ya tocaba en la orquesta de su
padre. Estudió en los conservatorios de Madrid, Salamanca y Córdoba, obteniendo la Titulación Superior
en Piano y Trompeta.
El próximo 1 de octubre, presentará en su ciudad natal, su disco “The Fábula” en el que han colaborado
músicos de la talla de Jorge Pardo, Chema Vílchez, Alain Pérez, Jorge Pérez, Juan Silva, Juan Pina, Bobby
Martínez y otros grandes intérpretes de primera línea.
Carlitos Chacal ha colaborado a lo largo de su carrera, con los principales artistas y orquestas de nuestro
país y ha recorrido multitud de países, mostrando su capacidad y versatibilidad.

Viernes 20 de octubre, 20:00 h

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

“Bipolar... Dos polos! Dos caras! Dos formas de vivir, sentir, amar o expresarse... Bipolar es pensar en
negro naciendo del blanco, es mostrar una sonrisa y terminarla en un llanto... Bipolar es la sensación de
un continuo cambio de lado en un suspiro... un conteo de incertidumbres que convierte lo imaginario en
tus mejores aliados.
Como artista, puedo subir al cielo entre aplausos para más tarde claudicar por una palmada en la espalda
cuando los vientos no soplan a favor de mi rostro... Puedo llenar mi cuerpo de nostalgias y con un movimiento convertirlas en tristezas olvidadas... olvidadas por la esencia del momento pero nunca por mi alma.
No me veas como un bicho raro, porque a diferencia tuya yo no lo sepa controlar o asome con más frecuencia a través de mis actos... No creas que tú no lo padeces, ya que todos en algún momento del día bailamos
sobre la línea de algo que ayer detestábamos y hoy nos abraza con falsa ternura entre sus brazos.
¿LOCO?... QUIZÁS! ¿REPETITIVO?... SIEMPRE! ¿REAL?... NUNCA! ¿PERO QUE ES LA VIDA SIN ESA LOCURA
REPETITIVA QUE TE TRASLADA A TRAVÉS DE LO IMAGINARIO? Déjame soñar en la bipolaridad de mis pasiones, déjame volar a través de mis locos pensamientos... Dame la mano y te enseñaré a vivir sin límites...
¿pero sabes una cosa? Odio ser bipolar... es una sensación maravillosa!!”
Andoitz Ruibal
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Domingo 22 de octubre, 12:30 h

Sábado 28 de octubre, 20:00 h

Fetén, fetén

Tu nombre me sabe a tango

Intérpretes: Diego Galaz (violín, violín trompeta, phonoviolín, serrucho, mandolina, sartén, gaviotas, huesera y… vacas) y Jorge Arribas (acordeón, ala de buitre, silla flauta de camping, recoflauta, castañuelas
y… cencerro)
www.fetenfeten.net

de Tino Fernández y Juliana Reyes

Precio: entrada única: 6 €
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Fetén Fetén es mucho más que el proyecto musical de Jorge Arribas y Diego Galaz, es el lenguaje del
alma hecho armonía. Sus primeros compases se escuchan en 2009 en la necesidad de estos músicos
burgaleses de poner banda sonora a sus influencias y recuerdos. La música de Fetén Fetén es una ruta
por la memoria de nuestras raíces y tradiciones. Sus composiciones nos guían, a ritmos de baile, por
fox-trot, vals, chotis, seguidillas o habaneras, meciéndonos con sus acordes por la Península Ibérica y
haciéndonos volar de Italia a Japón o de Argentina a Portugal.
Fetén Fetén en directo ofrece un repertorio de sensaciones a través de sus dos discos instrumentales
“Fetén Fetén” (2011) y “Bailables” (2014) en una fusión perfecta con el público. Su entusiasmo se transmite
en cada concierto, desde auditorios a plazas de pueblos, emocionando a niños y mayores. Donde su
música habla, sobran las palabras.

Cía. Fundación L’Explose. Dirección y coreografía: Tino Fernández. Dramaturgia: Juliana Reyes. Bailarines: Luisa Fernanda Hoyos, Aleksandra Rudnicka, Ángela Bello, Iván Ovalle, Carlos Ramírez y Sarah
Storer. Músicos: Alberto Tamayo, Kike Harker, Francisco Avellaneda, Daniel Plazas y Giovanni Parra.
www.lexplose.com
Precios: butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco delantera: 12 €. Silla de palco trasera,
visión reducida: 8 €

Un espectáculo que reúne en escena a dos de los mejores tangueros de Colombia, cuatro bailarinas
contemporáneas, dos cantantes y el reconocido quinteto Leopoldo Federico, que tiene en su haber una
nominación al Grammy Latino 2015.
La obra se adentra en las entrañas del tango, en las pasiones que este cuenta y en el lenguaje sentimental que provoca. Se propone una dramaturgia contemporánea, donde la energía y la emoción priman
sobre los encadenamientos de pasos clásicos del tango. Un espectáculo de una gran elegancia, dulzura
y sensualidad.
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CINE
Domingo 29 de octubre, 18:00 h

Píscore, concierto singular
Musicomedia gestual. Dirección: Fran Rei. Elenco: Pepe Varela, Diego Rosal, Félix Rodríguez y Pepe
Cabenelas.
www.culturactiva.com
Precios: entrada única: 6 €

¿Que sucede cuando se convoca a cuatro grandes solistas para un único concierto? Cuatro prestigiosos
músicos frente a un gran conflicto de 16 baquetas y una sola marimba. Ellos están dispuestos a hacerla
sonar del modo más original y asombroso. Otra cosa será organizarse eso no será tan sencillo.
Píscore nos acerca la mejor música y mucho humor para un concierto singular en una propuesta que se
encuadra en la línea de los grandes espectáculos que mezclan el virtuosismo musical y los ritmos con la
comedia gestual, el clown y la participación del público.
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TEATRO SALÓN CERVANTES
Calle de Cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97
Horario de taquilla: de lunes a sábado 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 Salón Cervantes: 1 €

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD
Miércoles 20 de septiembre, 19:30 h. Entrada gratuita

Ouróboros: la espiral de la pobreza

Concejalía de Cooperación

La proyección contará con la presencia de Julio Reyero, responsable de la investigación de la película.
País: España. Año: 2015. Duración: 53 min. Género: documental. Producción: Grupo Anarquista Albatros
(FAI). Dirección Técnica y Artística: Rafael Fuentes. Investigación y Documentación: Julio Reyero. Realización: Asociación Neu Circuita. Música: Lozzone.
En estos tiempos de crisis en que se agudizan las carencias de necesidades básicas en franjas de población cada vez mayores, se está produciendo un trasvase de recursos públicos hacia instituciones de
caridad. Tanto los proyectos de movimientos sociales basados en la solidaridad y la reivindicación como
la asistencia social pública, ambos fundamentados en los derechos de las personas, han chocado de múltiples formas con esa manera de abordar la pobreza en que a menudo se vulnera el respeto a la dignidad
y se oculta el origen de la desigualdad que nos lleva a situaciones como las que vivimos.

Jueves 21 de septiembre, 19:30 h. Entrada gratuita

Manzanas, pollos y quimeras

Concejalía de Cooperación

La proyección contará con la presencia de la directora de la película, Inés París.
País: España. Año: 2013. Duración: 85 min. Género: documental/inmigración. Director: Inés París. Guión:
Inés París. Música: Mariano Marín y Piruchi Apo. Fotografía: Javier Alomar. Apta para todos los públicos.
Lali es guineana. Vino a España porque un marinero le contó que en nuestro país las manzanas eran
grandes como balones y unos pollos gigantescos corrían por la Gran Vía. Lali es una de las mujeres que
nos muestran su realidad y sus sentimientos más íntimos; su proyecto vital, sus esperanzas y quimeras
en este documental que da voz y rostro a un grupo de mujeres olvidado e invisibilizado en la sociedad
española: las negras africanas.
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ALCINE CLUB

Manzanas, pollos y quimeras

Miércoles 27 y jueves 28 de septiembre, 18:30 y 21:00 h

Lion
País: Australia. Año: 2016. Duración: 120 min. Género: drama/infancia. Director: Garth Davis. Guión:
Luke Davies (Novela: Saroo Brierley). Música: Volker Bertelmann y Dustin O’Halloran. Fotografía: Greig
Fraser. Reparto: Dev Patel, Sunny Pawar, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham, Nawazuddin
Siddiqui, Tannishtha Chatterjee, Deepti Naval, Priyanka Bose y Divian Ladwa. No recomendada para
menores de 12 años.
Saroo Brierley es un niño que con tan sólo cinco años se perdió en las calles de Calcuta, a miles de kilómetros de casa. Tras un largo viaje acabó siendo adoptado por una pareja australiana. Veinticinco años
después, con la única ayuda de Google Earth, Saroo intentará encontrar a su familia biológica.

CICLO ELKE INFANTES: LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL MUNDO
Con la colaboración de

Lion

Miércoles 4 y jueves 5 de octubre, 18:30 y 21:00 h (Ciclo Elke Infantes)

Rafea y el sol
Tras la primera proyección del jueves 5 tendrá lugar un coloquio sobre Mujer y Derechos Humanos a
cargo de Maje Girona, directora de Amnistía Internacional Madrid.
País: Estados Unidos. Año: 2012. Duración: 76 min. Director: Mona Eldaief, Jehane Noujaim. Música:
Jonas Colstrup. Fotografía: Mona Eldaief. Reparto: Documentary, Abu Badr, Umm Badr y Raouf Dabbas.
Apta para todos los públicos y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.
Rafea es una mujer beduina que vive con sus cuatro hijas en uno de los pueblos más pobres del desierto
de Jordania, en la frontera con Irak. A Rafea se le ofrece la oportunidad de viajar a la India para asistir al
programa del Barefoot College, donde mujeres analfabetas de todo el mundo se forman durante 6 meses
para ser ingenieras solares. Si lo consigue, podrá electrificar su pueblo, formar a otros ingenieros y mantener a sus hijas. Será un viaje difícil para Rafea, pero su mayor reto será el de romper con la mentalidad
tradicional beduina, que mantiene que el lugar de una mujer está en casa para servir a su marido.
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Miércoles 11 y jueves 12 de octubre, 18:30 y 21:00 h (Ciclo Elke Infantes)

El otro lado de la esperanza
Tras la primera proyección del miércoles 11 tendrá lugar un coloquio: “Refugio: un derecho”, a cargo de Diego Fernández, del Equipo Refugiados de Amnistía Internacional Madrid.

El otro lado de la esperanza

País: Finlandia. Año: 2017. Duración: 98 min. Género: comedia/drama. Director: Aki Kaurismäki. Guión:
Aki Kaurismäki. Fotografía: Timo Salminen. Reparto: Kati Outinen, Tommi Korpela, Sakari Kuosmanen,
Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Kaija Pakarinen, Nuppu Koivu, Tuomari Nurmio y Sherwan Haji. >12 años.
Helsinki. Dos destinos se cruzan. Wikhström, de 50 años, decide cambiar su vida y abrir un restaurante.
Khaled es un joven refugiado sirio que llega a la capital finlandesa por accidente. Su solicitud de asilo es
rechazada pero decide quedarse de todos modos. Una tarde, Wikhström se lo encuentra en la puerta de
su restaurante y, emocionado, decide ofrecerle su ayuda.

Miércoles 18 y jueves 19 de octubre, 18:30 y 21:00 h (Ciclo Elke Infantes)

Bar Bahar. Entre dos mundos
Tras la primera proyección del jueves 19 tendrá lugar un coloquio sobre Palestina a cargo del Equipo de Oriente Próximo de Amnistía Internacional Madrid.

Bar Bahar. Entre dos mundos

País: Israel. Año: 2016. Duración: 96 min. Género: drama. Director: Maysaloun Hamoud. Guión:
Maysaloun Hamoud. Música: Mg Saad. Fotografía: Itay Gross. Reparto: Mouna Hawa, Shaden Kanboura
y Sana Jammalieh. >16 años y especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.
Salma, Laila y Nur, tres mujeres palestinas que viven en un apartamento de Tel Aviv, intentan encontrar un
equilibrio entre la tradición y la cultura moderna. Palestinas con pasaporte israelí, las tres han optado por
vivir una vida de libertad en Tel Aviv, lejos de sus lugares de origen. Las tres buscan el amor, pero pronto
se darán cuenta de que una relación escogida por ellas no es algo fácilmente alcanzable.

Miércoles 25 y jueves 26 de octubre, 18:30 y 21:00 h (AlcineClub)

Manchester frente al mar
País: Estados Unidos. Año: 2016. Duración: 135 min. Género: drama/familia. Director: Kenneth Lonergan.
Guión: Kenneth Lonergan. Música: Lesley Barber: Fotografía: Jody Lee Lipes. Reparto: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Lucas Hedges, Tate Donovan, Erica McDermott y Matthew Broderick. >12 años.
Lee Chandler es un solitario encargado de mantenimiento de edificios de Boston que se ve obligado a
regresar a su pequeño pueblo natal tras enterarse de que su hermano Joe ha fallecido. Allí se encuentra
con su sobrino de 16 años, del que tendrá que hacerse cargo. De pronto, Lee se verá obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa y de la comunidad en la que nació y creció.
Manchester frente al mar
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RED DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Ciudad Romana de
Complutum: la Regio II y
el Foro. Parque Arqueológico Ciudad Romana de
Complutum
CAMINO DEL JUNCAL, S/N
confluencia Jiménez de Quesada. Tel.: 91 877 17 50
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Horario de visita: (de mayo a
septiembre) de martes a domingo de 10:00 a 14:00 de 15:00 a
20:00 h.
Servicio Municipal de Arqueología. Concejalía de Patrimonio
Histórico.
Ciudad Romana de Complutum: Casa de Hippolytus
AVDA. DE MADRID, S/N
Junto a Ciudad Deportiva Municipal “El Juncal”. Tel.: 91 877 17 50

Horario de visita: (de mayo a
septiembre) de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 20:00 h. Lunes
cerrado. redpatrimonio@
ayto-alcaladehenares.es
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.
Torre de Santa María
PLAZA DE CERVANTES, S/N

Del siglo XIX musealizada con
vistas de ciudades y obras

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.

cervantinas. Desde la planta
superior se contemplan interesantes 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.
Alcalá en la Edad Media.
Centro de interpretación
del Burgo de Santiuste
CALLE CARDENAL SANDOVAL
Y ROJAS, 3

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

SERVICIO DE BIBLIOTECAS
Viernes 22 septiembre, 19:00 h
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 JOSÉ CHACÓN (Antes 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
Septiembre:
Pza. Reina María Cristina: jueves, de 11:00 a 11:30 h
C/ Barberán y Collar, s/n (Ciudad del Aire): jueves, de 12:15 a 12:30 h
Rotonda de Fernando VII (frente a la estación de ferrocarril de La Garena):
viernes alternos, 1, 15 y 29, de 12:15 a 13:30 h
Octubre:
Pza. Reina María Cristina: jueves, de 12:00 a 14:00 h
C/ Barberán y Collar, s/n (Ciudad del Aire): jueves, 5 y 26 de 15:30 a 17:15 h
Rotonda de Fernando VII (frente a la estación de ferrocarril de La Garena):
viernes alternos, 13 y 27, de 15:30 a 17:15 h

Del 30 de septiembre al 15 de
octubre

XXXII Edición de la Feria
del libro antiguo y de
ocasión
La trigésimo segunda edición de la
Feria del libro antiguo y de ocasión,
organizada por el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares se da nuevamente

cita en los actos organizados con
motivo de la Semana Cervantina. Un
gran surtido de libros de ocasión se
pondrá a precio de saldo para todo
el público interesado, así como ediciones descatalogadas y antiguas de
considerable calidad y agrado para
los coleccionistas.
Plaza de los Santos Niños

Presentación del libro
Relatos en un rincón, de
María Isabel Criado
Martín
Este libro contiene dos historias cortas
que, aun siendo diferentes entre sí,
tienen ciertos puntos en común. Un
paseo personal entre sentimientos
encontrados y un contacto directo con
la naturaleza, nos hacen reflexionar
encontrando cierto paralelismo en
nuestro día a día.
BPM Cardenal Cisneros
Sábado 30 de septiembre,
12:00 h

Conferencia Cómo montar
una colección filatélica
por Andrés Ordóñez
Asociación Filatelia Alcalá. Entrada libre hasta completar aforo.

BPM Cardenal Cisneros

De la biblioteca traigo
aventuras
Álvaro González (Alambique)
La biblioteca alberga historias, aventuras, secretos y leyendas con los que
podemos viajar a lugares infinitos,
próximos y lejanos, y conocer personajes fabulosos. Una propuesta de
narración oral familiar a partir de 5
años. Entrada libre hasta completar
aforo.
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BPM Cardenal Cisneros
Del 2 al 15 de octubre

Homenaje a Miguel
Hernández
Exposición
Con motivo del 75º aniversario de la
muerte de Miguel Hernández el Servicio de Bibliotecas Municipales organiza una exposición bibliográfica de una
de las máximas figuras de la literatura
del siglo XX.
BPM Cardenal Cisneros
Lunes 2 de octubre, 18:00 h

Miau-miau
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Israel Hergón
Los gatos son unos animales muy
particulares, ¿te animas a descubrir
sus secretos mejor guardados? Cuentacuentos infantil y familiar a partir de
3 años. Entrada libre hasta completar
aforo.
BPM José Chacón (antes BPM Eulalio Ferrer)
Martes 3 de octubre, 18:00 h

Fernando Azul
Félix Vicente (Jamacuco Cuenta
Cuentos)
Historias de intriga, misterio y “un
poco de miedo” que, por supuesto, se
compensa con el humor y el juego. De
3 a 9 años. Entrada libre hasta completar aforo.
BPM Rafael Alberti
Miércoles 4 de octubre, 18:00 h

Dulcinea “versos” Julieta
Cuéntameloconmúsica
Un pequeño viaje desde el Toboso

a la Verona de Romeo y Julieta, con
escenas célebres y sorprendentes
experimentos intercalados entre los
textos en verso. A partir de 4 años.
Entrada libre hasta completar aforo.
BPM María Moliner
Jueves 5 de octubre, 18:00 h

El pajarito Freddy
Teatro del Finikito
Cuento musical para niñ@s entre 3 y 7
años. La historia de Freddy se cuenta
a través de distintos episodios (salida
del huevo, primer vuelo…) ilustrados
sonoramente con números musicales.
Entrada libre hasta completar aforo.
BPM Pío Baroja
Viernes 6 de octubre, 18:00 h

Zarpando sin rumbo
Totemcamp
Cuentos y risas para toda la familia.
Proa y Popa, dos piratas que han surcado todos los mares y visitado países
que ni salen en los mapas, emprenden
viaje en busca la Isla de las Sonrisas
y vivirán emocionantes aventuras. A
partir de 3 años. Entrada libre hasta
completar aforo.
BPM Rosa Chacel
Sábado 7 de octubre, 12:00 h

El pajarito Freddy
Teatro del Finikito
Cuento musical para niñ@s entre 3 y 7
años. Entrada libre. Se podrán retirar
entradas una hora antes de la actividad hasta agotar aforo.
BPM Cardenal Cisneros

Martes 10 de octubre, 18:00 h

La granja de los libros

Martes 24 de octubre, Día de
la Biblioteca, 18:00 h

Félix Vicente (Jamacuco Cuenta
Cuentos)
A partir del cuento de tradición popular “La casa de Pedro”, donde cada
nuevo personaje realiza una acción
cada vez más compleja, utilizamos
el juego de la repetición y la mímica,
apoyado en la imagen y la palabra
para aprender una historia nueva, graciosa y divertida. A partir de 3 años.
Entrada libre hasta completar aforo.
BPM María Zambrano

Olegario el bibliotecario
presenta: Poesía y Don
Quijote
Cuéntameloconmúsica
Olegario y su amigo “Poetrix” nos
sorprenden con nuestra obra más universal. La aventura de los gigantes, el
viaje de Clavileño y experimentos sorprendentes harán las delicias de mayores y pequeños. A partir de 4 años.
Entrada libre hasta completar aforo.
BPM Cardenal Cisneros

Sábado 14 de octubre, 12:00 h

Sábado 28 de octubre, 12:00 h

Paramythia
Israel Hergón
Cuentos y canciones populares contados y cantadas en las plazas de los
pueblos por los abuelos a sus nietos,
los padres a sus hijos, de boca en
boca, de oído en oído. Cuentacuentos infantil y familiar a partir de 3
años. Entrada libre. Se podrán retirar
entradas una hora antes de la actividad hasta agotar aforo.
BPM Cardenal Cisneros
Sábado 21 de octubre, 12:00 h

La música del cuento
Cuento con la música
Cuentos por alimentos. Totemcamp
Cuentacuentos para público familiar en
colaboración con la campaña de recogida de alimentos 2017 del Banco de
Alimentos de Madrid. Para asistir sólo
es preciso donar un kilo de alimentos
no perecederos. A partir de 4 años.
BPM Cardenal Cisneros

La música del cuento
Cuento con la música
Cuentos por alimentos
Estrella Ortiz
Cuentacuentos para público familiar en
colaboración con la campaña de recogida de alimentos 2017 del Banco de
Alimentos de Madrid. Para asistir solo
es preciso donar un kilo de alimentos
no perecederos. A partir de 4 años.
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. A
partir del 18 de septiembre.
BPM Pío Baroja
Lunes, 19:00 h
BPM María Moliner
Martes, 18:00 h

BPM Cardenal Cisneros
Martes 18:00 h. y miércoles 18:30 h
BPM Rosa Chacel
Miércoles, 19:00 h
BPM María Zambrano
Jueves,18:00 h
BPM José Chacón (antes 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,
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 21 de septiembre y 19 de octubre, 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 desenvolverse 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.

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.
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MÁS CULTURA
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:
salamxirgu@usmr.ccoo.es

Sábado 16 de septiembre,
20:30 h

El Quejío de Bach
Cante: El Carbonilla
Tres estilos; flamenco, jazz y clásico
se unen para crear un espacio musical
inigualable.
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Domingo 1 de octubre

XV Certamen de pintura
rápida al aire libre

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 24 de septiembre

El alma de Cervantes

a partir del 6 de septiembre a las
11:00 h
Sábados 7, 14, 21 y 28 de
octubre, 12:00 y 13:00 h

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

Exposición Temporal.
Visitas guiadas gratuitas.
Miércoles 12:00 y 13:30 h. y viernes
12:00, 13:30 y 16.30 h.

Lunes 9 de octubre, 19:00 y
20:00 h

Hasta el 30 de septiembre

Representación de teatro para niñ@s
a partir de 12 años.
Arte-Factor. Dramaturgia: Carlos
Jiménez y Daniel Migueláñez. Elenco:
Cris Mar López, Daniel Miguelánez y
Joaquín Navamuel.
Actividad gratuita. Aforo limitado. Imprescindible inscripción en:
www.museocasanataldecervantes.org
a partir del 28 de septiembre.

Cada cuatro años uno es
bisiesto
Mutaciones. Intervenciones artísticas
en museos. Entrada gratuita. Aforo
limitado.
Sábados 2 y 9 de septiembre,
11:00 y 12:30 h

Inscripciones: 1 de octubre de 9:00 a
12:00 h en Vía Complutense, 19.
La exposición y entrega de premios
se hará el mismo día en la Plaza de
los Irlandeses, a partir de las 17:00 h.
El público asistente elegirá el Premio
Votación Popular.

En un lugar llamado
Alcalá

2º Concurso infantil de
pintura rápida al aire
libre

Sábados 9, 16 y 23 de
septiembre, 18:00 h

Para niñ@s de 5 a 12 años.
Inscripciones: 1 de octubre de 10:00
a 12:00 h en la Plaza de Palacio.

Taller para mayores de 13 años. Imprescindible inscripción en:
www.museocasanataldecervantes.org

Rutas teatralizadas para todos los
públicos.
Compañía: AlmaViva Teatro. Dramaturgia y dirección: César Barló. Interpretación: Iria Márques, Fernando
Mercé y Javi Ródenas.

La huella de Cervantes
en Alcalá

La juventud de
Cervantes

Del 27 de octubre de 2017 al 6
de mayo de 2018

Ediciones Cervantinas
en el museo
Exposición temporal. Visitas guiadas
previa inscripción en:
www.museocasanataldecervantes.org
CONCEJALÍA DE JUVENTUD
FRAC. CASA DE LA JUVENTUD
Avenida del Val, 2.
Tel.: 91 889 66 12
www.alcalajoven.org

Del 16 de octubre de 2017 al
12 de junio de 2018, (lunes)
18:30 a 20:00 h

Curso de cómic
Para jóvenes a partir de 14 años.
Destinado a potenciar sus dotes
artísticas, a perfeccionar sus técnicas,
a crear nuevos personajes, etc.
Matrícula: 5 €. Precio/trimestre: 35 €
Del 20 de octubre de 2017 al
8 de junio de 2018, (Viernes)
18:00 a 19:30 h

Curso de magia
Este curso lleva la magia al alcance
de cualquier joven que haya soñado
desde niño convertirse en un mago.
Matrícula: 5 €. Precio/trimestre: 35 €
Del 21 de octubre de 2017 al
9 de junio de 2018, (sábados)
10:30 a 13:30 h

Curso de teatro
Dirigido a jóvenes de entre 18 y 24
años. Conoce diferentes lenguajes
expresivos ocupando tu tiempo libre
de una manera lúdica y formativa
que te hará ampliar tus conocimientos y tus valores.
Precio: 7 cuotas/25 €. Información:
a partir del 5 de septiembre. Inscripciones: A partir del 19 de septiembre.
AUDITORIO DEL AULA DE
MÚSICA. UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ
Calle Colegios, 10
aulademusica@uah.es
www.uah.es/cultura

Viernes 22 de septiembre,
20:00 h

Concierto de violín y
piano. Dúo ChristaMaría Stangorra/Susana
Gómez
Obras de F. Schubert, M. de Falla, C.
Debussy y A. Ginastera
Precio: 5 €. Aforo limitado.
INSTITUTO CERVANTES
Colegio del Rey. Calle Libreros, 23
Tel.: 91 436 75 70

Ciclo de conferencias
“En busca de Don Juan”
Modernidad y controversia de un
mito. Lecturas y relecturas 2017. Programa monográfico.
Miércoles 27 de septiembre,
19:00 h

Hasta diciembre de 2017

Uantoks. Las
expediciones de Pedro
Saura
89 fotos del fotógrafo Pedro Saura y
piezas originales de la colección de
Juan Carlos Rey componen la muestra. Etnografía, arqueología y arte
se dan la mano en una producción
del Museo de la Evolución Humana.
Exposición temporal.
CORRAL DE COMEDIAS
Plaza de Cervantes, 15
Tel.: 91 877 19 50
www.corraldealcala.com

Viernes 14 y sábado 15 de
octubre, 20:30 h

De la Purissima
Una mezcla de música jazz, sensualidad, humor y gusto por la provocación.

por Mercedes Puchol

Del 21 al 23 de octubre
Viernes y sábado, 20:30 h
Domingo, 19:00 h

Miércoles 25 de octubre,
19:00 h

Best of Be Festival

Novela y don Juan

Situación con brazo en alto

Psicoanálisis del mito

por Carme Riera

¡Un festín de teatro europeo!
Oliver Zahn

Overload
MUSEO ARQUEOLÓGICO
REGIONAL DE LA CAM
Plaza de las Bernardas, s/n
Tel.: 91 879 66 66. Horario: martes a sábados de 11:00 a 19:00
h. Domingos y festivos de 11:00
a 15:00 h. Entrada gratuita.

Teatro Sotterraneo

Quintetto
TiDA. Se realizarán 3 talleres gratuitos
impartidos por las compañías visitantes, previa inscripción en:
gestiondeaudiencias@corraldealcala.com
ó 91 877 19 50.
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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

L

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

D
J
K

30

I
E

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

C

L
I

F
B

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

H

P

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

Q
R

ESTACIÓN DE RENFE
ESTACIÓN DE AUTOBUSES

OFICINA DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Plaza de los Santos Niños y Callejón Santa María, 1
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Del 6 al 12 de octubre

Área de Cultura y Turismo
www.ayto-alcaladehenares.es

