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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 4, 20:00 h y domingo 5, 18:00 h

Lulú de Paco Bezerra

 EstrEno Absoluto

Producciones Faraute. Dirección: Luis Luque. Intérpretes: María Adánez, Samuel Viyuela y David 
Castillo. Producción: Celestino Aranda. www.produccionesfaraute.com

Precios: butaca de patio: 20 €. Butaca de anfiteatro: 17 €. Silla de palco delantera: 14 €. Silla de palco 
trasera, visión reducida: 10 €

Una solitaria mujer, a la que un joven viudo encuentra llorando en un descampado, es invitada por éste 
a refugiarse en la casa en donde vive junto a sus dos hijos varones. Pasado el tiempo, y una vez que 
la mujer logra integrarse en el hogar, los tres hombres, condicionados por el enorme magnetismo que 
ésta desprende, le proponen dar un paso más en la relación y ella declina la oferta. A partir de ese 
momento el hombre y sus dos hijos comenzarán a experimentar una serie de insólitos y misteriosos 
sucesos contra los que tendrán que luchar. 

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 MARZO 2017

* [T] TeATro  [M] MúSiCA y DAnzA  [E] expoSiCioneS  [C] Cine y oTrAS ACTiViDADeS  [L] LiTerATurA y penSAMienTo  
[CB] LA CuLTurA VA por BArrioS  [MC] MÁS CuLTurA  [I] inFAnTiL

fecha hora actividad * PÁG.
Mi 1 Óscar Masats & Alcalá, 1997-2011 E 10
Mi 1 Miguel de Alcalá y Cervantes Saavedara E 13
vi 3 Carlos Chacón, 1945-1985. Antológica. E 11
vi 3 20:00 Una zorra se tendió en la calle y se hizo la muerta T 14

Sa 4/11 17:00/17:45/
18:30/19:15 La carpa del misterio I 14

Sa 4 20:00 Lulú T 3
do 5 18:00 Lulú T 3

Mi 8/JU 9 18:30/21:00 Toni Erdmann C 18
JU 9 Volaverunt. Hasta el 9 de abril E 12
vi 10 20:00 Miguel de Molina al desnudo T 4
Sa 11 20:00 Banda Sinfónica Complutense “Nuestros solistas” M 22

Mi 15/JU 16 11:30 Marvin. Teatralia I 7
Mi 15/JU 16 18:30/21:00 El día más feliz en la vida de Olli Mäki C 18

vi 17 10:30 Elisapi y las auroras boreales. Teatralia I 8
Sa 18 18:00 Elisapi y las auroras boreales. Teatralia I 8
do 19 18:00 Amour. Teatralia I 9

Mi 22/JU 23 18:30/21:00 El porvenir C 20
vi 24 Traficadas. Hasta el 10 de abril E 12
vi 24 19:00 Reciclart School. Toom Pak M 17

vi 24/Sa 25 20:00 Irreconciliables, Bette & Joan T 5
Sa 25 12:30 Los colores del reciclado I 14
do 26 18:00 Curioso y celoso T 6

Mi 29/JU 30 18:30/21:00 Captain fantastic C 20
Servicio de Bibliotecas L 23
Servicio de Archivo L 25
Más Cultura MC 27
Plano y direcciones 31
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⊲ Viernes 24 y sábado 25, 20:00 h

Irreconciliables, Bette & Joan de Antón Burge

Descalzos Producciones. Dirección: Carlos Aladro. Intérpretes: yolanda Arestegui y Goizalde 
núñez. Escenografía y vestuario: Anselmo Gervolés. www.descalzosproducciones.com

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

Dos estrellas de Hollywood, en la decadencia de sus carreras, se unen para el rodaje de “¿Qué fue de 
Baby Jane?” A pesar de sus míticas diferencias, unen sus talentos para intentar volver a lo más alto. 
Compartimos con ellas un día en los camerinos durante el rodaje de esta película de culto, asistiendo 
a la transformación de Bette Davis y Joan Crawford en Jane y Blanche Hudson, dos hermanas que 
comparten una terrible historia. Actrices y personajes entremezclados, igual que el cine y el teatro. El 
autor consigue hacernos reír, emocionarnos y descubrir los miedos de algunas actrices en su madurez.
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⊲ Viernes 10, 20:00 h

Miguel de Molina al desnudo
La Zona Teatro. Dirección: Félix estaire. Intérprete: Ángel ruiz. Pianista y dirección musical: 
César Belda. Ayudante de dirección: elisa Levi. Escenografía: Lúa Testa. Vestuario: Guadalupe 
Valero. Coreografía: Mona Martínez. www.lazona.eu

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

El polifacético Ángel Ruiz se enfrenta a este personaje como dramaturgo e intérprete. Acompañado al 
piano por César Belda y dirigido por Félix Estaire, Ángel Ruiz se transforma en Miguel de Molina, genio 
de la copla, artista moderno y transgresor, que se vio obligado a emigrar de España como tantos otros. 
Un tributo obligado a nuestros olvidados.
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⊲ Domingo 26, 18:00 h

Curioso y celoso
Teatro Independiente Alcalaíno. Dirección: Luis Alonso. Intérpretes: Luis San José, Francisco 
Javier Blasco, Jesús del Valle, Aurora Martínez, Ana isabel Alcolado, Sonia Álvarez, José Daniel 
López, Carlos Ávila, Cathy orero, Josué rodriguez, Mónika Salazar y Marisa Jiménez.
www.tiateatro.org

Precio: 3 € (precio especial promocional con motivo del Día Mundial del Teatro)

Teatro Independiente Alcalaíno homenajea a Cervantes, con un espectáculo compuesto por dos intere-
santes y entretenidos textos que muestran el compromiso del genial escritor alcalaíno con la capacidad 
de la mujer para ejercer su libre albedrío y su crítica frente a los matrimonios concertados y sin amor. 
Curioso y Celoso es un espectáculo que les invita a disfrutar con El curioso impertinente, adaptación 
teatral de la novela homónima insertada en el Quijote realizada por el autor alcalaíno Luis Alonso, y 
con El viejo celoso, uno de los mejores entremeses de Cervantes, que será representado con su texto 
íntegro precedido, además, de una introducción teatralizada basada en textos de su novela ejemplar: 
El celoso extremeño.

XXI FEsTIvAL INTERNACIONAL DE ARTEs 
EsCéNICAs pARA NIñOs y JÓvENEs

TEATRALIA
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⊲ Miércoles 15 y jueves 16, 11:30 h (Campaña escolar)

Marvin por Duda Paiva y Mischa Van Dullemen

País: república Checa. Idioma: sin palabras. Género: danza, títeres y máscaras. Franja de edad 
recomendada: a partir de 10 años. Duración aproximada: 55 min.

Puppet Theatre Ostrava. Dirección, coreografía y diseño: Duda paiva y Mischa van Dullemen. Repar-
to: Filip Stanek, eva Stepandova, Lenka pavlickova, ondrej Beseda, ivo ivo Martak y George Kuprica.
www.dlo-ostrava.cz 

Precio: campaña escolar: 4 €

Marvin Teatro de marionetas en Ostrava es una nueva versión de una actuación creada por Duda Paiva 
y Mischa van Dullemen hace 14 años para el Festival Cadance de danza moderna de los Países Bajos. La 
versión realizada por Teatro de marionetas de Ostrava trae a escena un espectáculo excepcional donde 
la danza, la música y los muñecos de espuma crearán un mundo sorprendente para un público familiar.
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⊲ Viernes 17, 10:30 h (Campaña escolar) 

⊲ Sábado 18, 18:00 h (Abierto al público) 

Elisapi y las auroras boreales
Idioma: español e inuktitut. Género: teatro, objetos y música. Franja de edad recomendada: 
a partir de 2 años. Duración aproximada: 40 min. 

Theatre Motus. Texto y dirección: Hélène Ducharme. Reparto: Hélène Ducharme y Stéphan Côté.
www.theatremotus.com 

Precios: campaña escolar: 4 €. Abierto al público: 6 €

Entren con cariño en el mundo nevado de Elisapi, una pequeña niña inuit que los llevará en su trineo 
arrastrado por perros al país de las auroras boreales. Déjense arrullar por su maravilloso idioma, el 
inuktitut, y descubran su universo, donde lo gigantesco convive con lo minúsculo. Un espectáculo 
íntimo arropado de luz, sonido y emociones.

⊲ Domingo 19, 18:00 h (Abierto al público) 

Amour de Marie de Jongh

País: españa (país Vasco). Idioma: sin palabras. Género: teatro. Franja de edad recomendada: 
a partir de 7 años. Duración aproximada: 55 min.

Dramaturgia y Dirección: Jokin oregi. Actores: Javier renobales, Ana Martinez, Ana Meabe, pa-
blo ibarluzea y Anduriña zurutuza. Dirección Artística, escenografía y vestuario: elisa Sanz.
www.marieteatro.com

Precio: abierto al público: 6 €

Amour, un espectáculo teatral dirigido a toda la familia que nos hace reflexionar sobre la delgada línea 
que existe entre la desafección y el amor incondicional. Un canto al encuentro entre diferentes, una llama-
da a liberarnos de los prejuicios. Amour es un ambicioso reto que pretende poner en valor el teatro que se 
puede disfrutar conjuntamente entre niños y mayores. El teatro como lugar de encuentro para compartir 
emociones y reflexiones, dudas y certezas. Teatro de adultos para niños y teatro infantil para adultos.
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EXpOsICIONEs
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA 
Calle de Santa María la rica, 3 
Horario: 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. 

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. 
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⊲ Hasta el 26 de marzo

Óscar Masats & Alcalá, 1997-2011
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / JOSÉ HERNÁNDEZ

A través de sus fotografías, Óscar Masats nos ofrece su personal visión de Alcalá. Junto a nuestros 
monumentos, encontramos rincones, perspectivas, arquitectura contemporánea, parques y naturaleza, 
fiestas y actividades culturales y actividad humana, vida en suma. Su buen hacer se pone de manifiesto 
en esta muestra de movimiento, de colores, de luces y contrastes.

⊲ Del 3 de marzo al 2 de abril

Carlos Chacón, 1945-1985. Antológica
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / ANTONIO LÓPEZ

Tres décadas después de su prematura muerte, Foro del Henares, en estrecha colaboración con al-
gunos miembros de su familia, ha logrado reunir –tras meses de ingente labor– una buena parte de 
su obra dispersa, afortunadamente no desaparecida. Con ella se trata de evocar –a través de esta 
muestra– no solo la importancia de la trayectoria artística de Carlos Chacón Laguía, pintor y ceramista, 
sino también reivindicar su figura. Durante años Carlos supuso un referente indispensable y optimista 
que conformó buena parte del entorno intelectual y vital, entre varias generaciones de esta ciudad. La-
mentablemente parte de su obra pictórica ha desaparecido, incluso muchos murales de encargo luego 
fueron destruidos. Sin embargo algunas piezas de cerámica, como sus reconocidos toros y caballos 
de reminiscencias nazaríes, los han sabido conservar clientes y amigos, porque para ellos aún hoy 
suponen todo un símbolo de aquel tiempo que pasó y no ha sido.
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⊲ Del 9 de marzo al 9 de abril

Volaverunt 
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / LA CAPILLA

Las artistas Tatiana Amorós Torres y Eva Lillo Macarrón trabajan juntas desde hace más de diez años 
formando el grupo AMEBA. En este tiempo han realizado exposiciones, intervenciones y publicaciones.

En “Volaverunt” Tatiana Amorós presenta un trabajo que reflexiona sobre la infancia, la transformación de 
lo bello y la inocencia mediante símbolos como la mariposa.

Eva Lillo nos acerca a historias humanas representadas por la imagen de pájaros inmóviles narradores 
de sentimientos.

⊲ Del 24 de marzo al 10 de abril

Traficadas
Concejalía de Igualdad

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / KIOTO 1998

A través de varias disciplinas artísticas (fotografía, video, pintura, escultura etc.), las artistas de EmPodeAr-
te desarrollarán un itinerario artístico colectivo teniendo como hilo conductor las distintas humillaciones 
y violencias a las que son sometidas las mujeres traficadas. En él, la reflexión se centrará no sólo en las 
consecuencias de la trata, sino también en las causas y en la forma de erradicarla. Además de la exposi-
ción, habrá una mesa redonda formada por expertas en el tema.

⊲ 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 
Cervantes y el imprescindible “Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”, la ciudad de Alcalá quiere 
poner el acento en cuantos hitos configuran en el espacio 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.

Su bautismo religioso, su familia, la profesión de su padre, la vida monacal de su hermana, junto con otros 
rasgos relacionados con los sucesivos homenajes otorgados; estatua, casa natal, teatro, ediciones, colec-
ciones de artes plásticas o bibliográficas y otras, darán la medida del vínculo que conforma la proyección 
futura de la ciudad de Alcalá y su dilecto hijo Miguel de Alcalá”
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⊲ Viernes 3, 20:00 h

Una zorra se tendió en la calle y se hizo la muerta
Cía. Marujasp

Dirección: Xabi Calvet. reparto: Pedro Grande y Beatriz Jimeno.

No recomendaba para menores de 12 años. Entrada libre hasta completar aforo.

AUDITORIO MUNICIPAL PACO DE LUCIA. Calle nuestra Señora del pilar, s/n

Esta obra, escrita por Guillermo Escribano y dirigida por Xavi Calvet, relata la lucha de la alcalaína Francisca 
de Pedraza, primera mujer que denunció violencia de género y obtuvo una sentencia condenatoria al mal-
tratador y una orden de alejamiento en 1624, después de pleitear sin éxito en la justicia ordinaria y en la 
eclesiástica, siendo la justicia de la Universidad de Alcalá de Henares la que atendió a sus reivindicaciones. 

⊲ Sábado 4 - Plaza de la Juventud

⊲ Sábado 11 - Plaza ubicada entre C/ Río Torcón y Paseo de Pastrana
Pases: 17:00 / 17:45 / 18:30 / 19:15 h 

La carpa del misterio 
Dramagia Espectáculos
Espectáculo familiar. Entrada libre hasta completar aforo. Aforo máximo 40 personas. La Carpa del Misterio conti-
núa su recorrido por los barrios de nuestra ciudad. En este mes de marzo el público del distrito II y IV podrá disfrutar 
durante 30 minutos de un espectáculo de teatro mágico y diferentes misterios llenos de sorpresas, belleza y humor.

⊲ Sábado 25, 12:30 h

Los colores del reciclado
Cía. sol y tierra

Espectáculo familiar. Entrada libre hasta completar aforo.

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA. Calle Santa María la rica, 3

Un viejo acordeón mezclado con un espacio sonoro bello y sugerente. En este espectáculo familiar los 
materiales cotidianos: papel, cartón, plásticos… que se convierten en títeres, en animales, en persona-
jes que viajan en busca de un reciclaje existencial.

LA CULTURA vA pOR BARRIOs
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   Percusionando

Salón del antiguo HoSpital
de Santa María la rica
Sábado 4 de Marzo. 18:00 H. 
doMingo 5 de Marzo. 11:30 H.

PERCUSIÓN Y 
MOVIENTO EN 
FAMILIA 
Cia. Tabarilea
Taller dirigido a niños de 
3 a 5 años

Para este taller se solicita que cada niño 
realice el curso con un adulto. 
A través de juegos rítmicos, canciones y 
percusión con darbukas los más peques de la 
familia recorrerán el mundo y sus culturas. 

Salón del antiguo HoSpital
de Santa María la rica
Sábado 11 de Marzo. 18:00 H.
doMingo 12 de Marzo. 11:30 H.

PERCUSIÓN, 
MOVIMIENTO Y 
BATUCADA 
Cia. Tabarilea
Taller dirigido a niños de 6 
a 10 años

Utilizaremos darbukas para construir 
un ritmo conjunto a partir de un 
lenguaje común, y cerraremos el taller 
tocando instrumentos de batucada para 
impregnarnos de la sensación de pertenecer 
a un conjunto.

Salón del antiguo HoSpital
de Santa María la rica
Sábado 25 de Marzo. 18:00 H.
doMingo 26 de Marzo. 11:30 H.

BATUCADA
PARA
JÓVENES
Cia. Tabarilea
Taller a ParTir de 11 años 

Se probaran diferentes instrumentos de 
batucada (surdos, repiques, agogós, tamborines, 
chocalhos y cajas), y aprenderemos distintos 
ritmos con sus breaks correspondientes y las 
señas para comunicarnos mientras tocamos.

RITMO, MOVIMIENTO Y COMPáS

PARA TODOS LOS PúBLICOS EN EL MES DE MARzO

inscriPción graTuiTa A PArtir del 20 de febrero (hAStA comPletAr Aforo) en:
anTiguo HosPiTal de sanTa María la rica (c/ sanTa María la rica, 3)

o en el Teléfono: 91 877 19 30
www.ayto-alcaladehenares.es

Área de Cultura

CONCIERTO DE PERCUSIÓN 
VierneS 24 de Marzo, 19:00 HoraS
auditorio Municipal paco de lucia

TooM-PaK

recicLarT scHooL
trae el espectáculo musical  recicLarT scHooL que capta 

la total atención del público de una forma lúdica e interactiva, por medio de  ingeniosas 
creaciones musicales, con más de 100 instrumentos y objetos reciclados, y en las que la 
participación de los niños es fundamental.

VenTa de enTradas en la Taquilla del TeaTro 
salón cerVanTes y www.TickeTea.coM 
entradas numerada.  Precio entrada: 6 €

TooM-PaK



tony Erdmann

El día más feliz en la vida de olli Mäki
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CINE CLUB

Miércoles 8 y jueves 9, 18:30 y 21:15 h

Toni Erdmann 
País: Alemania. Año: 2016. Duración: 162 min. Género: comedia dramática/familia. Director 

y guión: Maren Ade. Reparto: peter Simonischek, Sandra Hüller, Lucy russell, Trystan pütter, 

Thomas Loibl, Hadewych Minis, Vlad ivanov, ingrid Bisu, John Keogh, ingo Wimmer, Cosmin 

padureanu, Anna Maria Bergold, radu Banzaru, Alexandru papadopol, Sava Lolov, Jürg Löw, 

Miriam rizea y Michael Wittenborn. > 16 años.

Inés trabaja en una gran empresa alemana establecida en Bucarest. Su vida está perfectamente orga-

nizada hasta que su padre Winfried llega de improvisto y le pregunta ”¿eres feliz?”. Tras su incapacidad 

para responder, sufre un profundo cambio. Ese padre que a veces estorba le va a ayudar a dar nueva-

mente sentido a su vida gracias a un personaje imaginario: el divertido Toni Erdmann.

⊲ Miércoles 15 y jueves 16, 18:30 y 21:00 h

El día más feliz en la vida de Olli Mäki
País: Finlandia. Año: 2016. Duración: 92 min. Género: drama/biográfico. Director: Juho 

Kuosmanen. Guión: Mikko Myllylahti. Reparto: Jarkko Lahti, eero Milonoff, oona Airola, Joonas 

Saartamo, olli Mäki, Mika Melender, raija Mäki, Joanna Haartti, niklas Hyvärinen, pia Andersson, 

Deogracias Masomi, Jarmo Kiuru, Marko Wilskman, Shamuel Kohen y Antti naakka. > 7 años.

En el verano de 1962, Olli Mäki aspira al título de campeón del mundo de peso pluma en boxeo. En 

todas partes, tanto en el campo como en Helsinki, le predicen un futuro lleno de éxito. Sólo tiene que 

perder peso y concentrarse. Pero, hay un problema, Olli se ha enamorado de Raija.

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 €
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El porvenir

Captain fantastic
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⊲ Miércoles 22 y jueves 23, 18:30 y 21:00 h 

El porvenir
País: Francia. Año: 2016. Duración: 100 min. Género: drama/familia. Director: Mia Hansen-
Løve. Guión: Mia Hansen-Løve. Música: raphael Hamburger. Fotografía: Denis Lenoir. Reparto: 
isabelle Huppert, edith Scob, roman Kolinka, André Marcon, Sarah Le picard, Solal Forte, elise 
Lhomeau, Lionel Dray y Marion ploquin. > 7 años.

Nathalie (Isabelle Huppert) es una profesora de filosofía que da clases en un instituto de París. Su 
trabajo le entusiasma y reparte su tiempo entre sus alumnos y su familia, con sus hijos ya mayores y su 
madre algo senil. Un día su marido le informa de que se va a ir con otra mujer. Ese será solo el primero 
de una serie de grandes cambios que obligarán a Nathalie a reinventar su vida de un día para otro. 

Premios 2016: Festival de Berlín: Sección oficial largometrajes a concurso. 2016: Círculo de Críticos de 
Nueva York: Mejor actriz (Huppert). 2016: Críticos de Los Angeles: Mejor actriz (Huppert)

⊲ Miércoles 29 y jueves 30, 18:30 y 21:00 h 

Captain fantastic
País: Estados Unidos. Año: 2016. Duración: 118 min. Género: drama/familia/comedia dramática. 
Director: Matt Ross. Guión: Matt Ross. Música: Alex Somers. Fotografía: Stéphane Fontaine. 
Reparto: Viggo Mortensen, George MacKay, Missi Pyle, Kathryn Hahn, Frank Langella, Hannah Horton, 
Nicholas Hamilton, Steve Zahn, Ann Dowd, Trin Miller, Samantha Isler, Annalise Basso, Shree Crooks, 
Erin Moriarty y Charlie Shotwell. > 12 años.

Ben (Viggo Mortensen) es un hombre que ha pasado diez años viviendo en los remotos bosques si-
tuados en el noroeste de los Estados Unidos criando a sus seis hijos. Sin embargo, las circunstancias 
hacen que tal peculiar familia deba abandonar su modo de vida en la naturaleza y volver a la civili-
zación. Asimilar su nueva situación y adaptarse de nuevo a la sociedad moderna no les va a resultar 
nada sencillo. 

Premios 2016: Premios Oscar: Nominada a mejor actor (Viggo Mortensen). 2016: Globos de Oro: No-
minada a mejor actor-drama (Viggo Mortensen). 2016: Premios BAFTA: Nominada a Mejor actor (Viggo 
Mortensen). 2016: Festival de Cannes: Mejor director (Un Certain Regard). 2016: Premios Independent 
Spirit: Nominada a mejor actor (Viggo Mortensen) 
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MÚsICA y DANZA

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

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, 10 y 24 
de marzo, de 15:30 a 17:15 h. en la rotonda de Fernando Vii (frente a la 
estación de ferrocarril de “La Garena”)

sERvICIO DE BIBLIOTECAs

se exponen escenas de Alcalá 
de Henares durante la Segunda 
República y el franquismo.
bPM Cardenal Cisneros

⊲ Lunes 6, 13 y 27, 18:00 - 
20:00 h

Taller de escritura dramá-
tica y guión
Tras un breve recorrido por la 
historia del arte escénico el 
taller nos adentra en el proceso 
creativo donde se produce el 
milagro de crear algo único na-
cido de ti. Sólo necesitarás unas 
pautas, empeño y decisión. A 
cargo de Carmen Parra. A partir 

de 16 años. Aforo limitado a 15 
participantes.
bPM Cardenal Cisneros

⊲ Martes 7, 19:00 h

La mujer, víctima su-
perior, en el teatro de 
Francisco Nieva
Conferencia a cargo de Francis-
co Peña, Director de Cultura de 
la Agencia Universitaria para la 
Gestión del Conocimiento. La actriz 
luna Paredes dramatizará un 
fragmento de la obra de Francisco 
Nieva Coronada y el toro. Patrocina 
Concejalía de Igualdad.
Entrada libre hasta completar aforo. 
bPM Cardenal Cisneros

⊲ Viernes 10, 18:00 h

La mujer con los cinco 
elefantes = Die frau mit 
den fünf Elefanten (Va-
dim Jendreyko 2009)
Proyección documental y 
coloquio a cargo de Adriana M. 
blas, Amelia Padilla roig, lidia 
Pelayo Alonso y Marta sánchez-
nieves, traductoras, asesoras 
lingüísticas y correctoras.
El documental es un retrato 
fascinante de Swetlana Geier 
y muestra, entrecruzadas, tres 
facetas de su vida: la profesional, 

⊲ Del 15 de febrero al 12 de 
abril

El Alcalá de Santos Yube-
ro: 1935-1960
Archivo Regional de la Comuni-
dad de Madrid. Fondo fotográfico 
Martín Santos Yubero. Exposición 
fotográfica.
Santos Yubero fue uno de los 
miembros más notables de la 
segunda generación de grandes 
reporteros gráficos madrileños. 
Registró con sus cámaras miles 
de escenas de la Segunda Repú-
blica, la Guerra Civil y la realidad 
del franquismo. En esta muestra 
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⊲ Sábado 11, 20:00 h

Banda Sinfónica Complutense “Nuestros solistas”
Director musical: pascual piqueras Cabanillas.

Precio: entrada única: 6 €

Se trata de un concierto donde algunos de los músicos sobresalientes de la Banda se enfrentan a la 
difícil tarea de actuar como solistas. Un concierto de alto interés donde se muestra el alto nivel de los 
músicos de la Banda.

Programa:

- Yiddish Dances (1. Khosidi)……………............ Adam Gorb

- Concierto nº 2 para Clarinete y Banda…....… O. Navarro 

- Concertino para Trombón y Banda……......…. F. David 

- Concierto para Saxo Alto y Banda………......... R. Binge 

- Jumped Clarinet………………………........…... O. Navarro



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

⊲ Cine club
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. nota: Las 
condiciones contractuales gene-
rales de licencia para exhibición 
pública de películas cinemato-
gráficas nos prohíben anunciar 
los títulos de éstas al público en 
general. Para más información 
sobre el film a exhibir dirigirse a 
la BPM Cardenal Cisneros. 
bPM Cardenal Cisneros 

Viernes 3, 18:00 h
Película basada en el cómic de 
Hergé las aventuras de tintín: 
El secreto del unicornio, dirigi-
da por Steven Spielberg.

Viernes 17, 18:00 h
Película basada en la novela de 
Patricia Highsmith Carol, dirigida 
por Todd Haynes.

⊲ Clubes de lectura de 
adultos
Espacios de encuentro y debate 
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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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la familiar y la doméstica. Des-
cribe a pequeños retazos su vida 
cotidiana y su pasado, marcado 
por las purgas de Stalin y la 
invasión de Hitler. Entrada libre 
hasta completar aforo. Colabora 
Instituto Goethe.
bPM Cardenal Cisneros

⊲ Sábado 11, 12:00 h

From Head to Toe
Cuentacuentos en Inglés
Mylinguabox
Cuento de Eric Carle en el que 
los niños y niñas podrán parti-
cipar a la vez que el narrador 
les relata el cuento. Dinámico, 
divertido y con un mensaje alen-
tador: ¡puedo hacerlo! A partir de 
3 años y público familiar. Entrada 
libre. Se podrán retirar entradas 
una hora antes de la actividad 
hasta agotar aforo.
bPM Cardenal Cisneros

⊲ Sábado 18, 12:00 h

Bruno pregunta
Cuentacuentos
Alex Torregrosa
A Bruno se le rompe muy a menu-
do la bicicleta, tal vez porque le 
encanta que su abuelo se la repa-
re. En el taller, algo viejo, abuelo 
y nieto pasan tardes rodeados de 
herramientas, ruedas viejas y un 

montón de cuentos. A partir de 
6 años. Entrada libre. Se podrán 
retirar entradas una hora antes de 
la actividad hasta agotar aforo.
bPM Cardenal Cisneros

⊲ Martes 21, 19:00 h

21 de marzo. Día Mundial 
de la Poesía
Recital poético a cargo de Ma-
nuel Acedo.
Entrada libre hasta completar 
aforo. 
bPM Cardenal Cisneros

⊲ Sábado 25, 12:00 h

Raíces

Victoria Contreras Candel 
Cuentos, canciones y teatro 
de objetos para público fami-
liar. Érase una vez… Mugamé 
cantaba canciones a la planta de 
la lenteja en la lejana Prehistoria, 
el faraón Fa deliraba mientras la 
tortuga Gaya le gastaba bromas… 
A partir de 5 años. Entrada libre. 
Se podrán retirar entradas una 

hora antes de la actividad hasta 
agotar aforo.
bPM Cardenal Cisneros

⊲ Del 28 de marzo al 10 de 
abril

XXXII Muestra del Libro 
Infantil y Juvenil de la 
Comunidad de Madrid
Un recorrido por los títulos 
infantiles 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.
bPM Cardenal Cisneros
Lunes a viernes de 8:35 a 21:10, 
sábados de 10:05 a 13:55 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 
10 y 24, 17:30 h

taller de deberes
Taller de ayuda a los alumnos de 
primaria y secundaria para hacer 

donde compartir y enriquecer 
la experiencia de la lectura. 
Reuniones quincenales, cada tres 
semanas y mensuales, depen-
diendo de los grupos. 
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 Eulalio Ferrer. Jueves, 
19:30 h
bPM rafael Alberti. Jueves, 
18:30 h

⊲ Formación de usuarios 
Para todo el que quiera conocer 
la biblioteca y aprender a utilizar-
la 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 9 y 23, 
17:30 h

⊲ Visitas guiadas
Visitar la biblioteca permite un 
primer acercamiento provecho-
so 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.
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MÁs CULTURA

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.

⊲ Del 21 de febrero al 30 de 

abril

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

⊲ Del 28 de febrero al 7 de 

mayo

De locura y modernidad: 
El Quijote entre dos siglos 
(1898-1905)
Comisario: Emilio Peral Vega 
(Universidad Complutense de 
Madrid). organizan: Subdirección 
General de Bellas Artes. Entrada 
gratuita. Aforo limitado. 

⊲ Sábados 4, 11, 18 y 25, 

12:00 y 13.00 h

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

⊲ Sábados 4, 11 y 18 y 

domingo 26, 18:00 h

Las aventuras de Persiles 
y Sigismunda
Talleres familiares para niñ@s 
a partir de 3 años. Diseño: 
Caligrama Proyectos Culturales. 
Actividad gratuita. Aforo limitado.

⊲ Sábado 25, 19:00 h

El viejo celoso
Representación teatral a partir 
de 12 años. Diseño: Teatro 
Independiente Alcalaíno. 
Actividad gratuita. Aforo limitado.
Imprescindible inscripción en:
www.museocasanataldecervantes.org

⊲ Todos los lunes y martes de 

marzo, 9:30 y 11.30 h

En busca de Cervantes

Talleres escolares dirigidos a 
Educación Primaria. Diseño: 
Ubunto Cultural. Actividad 
gratuita. Aforo limitado (máximo 
4 pases por centro educativo). 
Imprescindible inscripción en:
www.museocasanataldecervantes.org

THE GREEN
plaza de los Santos niños

⊲ Viernes 3, 22:30 h

La Guardia

⊲ Sábado 25, 22:30 h

Luis Ramiro

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 4, 19:00 h (Día de 

la Mujer)

Mujeres de Rafael 
Mendizabal
El espejo 
Cinco monólogos que 
representan las quejas y 
consideraciones de cinco mujeres 
muy distintas entre sí, pero todas 
ellas con un punto en común: la 
lucha cotidiana para sobrevivir y 
los problemas que esto conlleva.

⊲ Sábado 11, 19:00 h (Día de 

la Mujer)

El Techo de cristal. Anne 
& Sylvia
La pitbull teatro
Comedia negra sobre el éxito y 
el fracaso, sobre lo que todavía 
no se puede decir y sobre 
lo políticamente correcto en 
relación a las mujeres.

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO
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⊲ Sábado 25, 18:30 h

Barrocco
Espectáculos Vértigo

CASCO HISTÓRICO
recorrido: Calle de Cervantes (a la altura del Teatro Salón Cervantes) y Calle Mayor

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro y siguiendo la estela de la noche de los tea-
tros, llega a nuestra ciudad este vistoso pasacalles que recorrerá el casco histórico y el entorno del 
Teatro Salón Cervantes con una recreación del Barroco, donde partiendo desde diferentes contextos 
histórico-culturales, se muestran las diferentes expresiones que produjeron obras en numerosos cam-
pos artísticos: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza o teatro, caracterizados 
como personajes de “El sueño de una noche de verano” de William Shakespeare, estos zancudos 
llevarán la magia del teatro a grandes y pequeños.
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⊲ Domingo 26, 17:30 y 18.30 h

⊲ Campaña escolar: 27, 28 y 29

Loo
Dirección: Sergi Ots. 
Producción: Ponten Pie
Un montaje de sensaciones 
donde el viento contribuirá 
a estimular los sentidos y 
la imaginación de los más 
pequeños.

⊲ Viernes 31 de marzo y 

sábado 1 de abril, 20:30 h

He nacido para verte 
sonreir
Dirección: Pablo Messiez. 
Producción: Teatro de La Abadía 
e Ignacio Fumero Ayo.
Medio Ambiente.

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

⊲ Lunes, de 16:00 a 17:30 h

Taller de cómic (Iniciación)
Para jóvenes a partir de 14 años.

⊲ Viernes, de 18:00 a 19:30 h

Taller de magia
Para jóvenes a partir de 14 años.

⊲ Lunes 6, 17:30 a 19:30 h

Préstamo de cómics

⊲ Del 9 de marzo al 8 de abril

Desde el aire
Exposición de fotografía

⊲ Del 13 de marzo al 8 de abril

Dibujando en el aire
Exposición de alumnos del Taller 
de Cómic.

⊲ Sábados 13 y 20 y domingo 
14, 9:00 a 14:00 y 16:00 a 
20:00 h

Clownarte
Curso de técnicas y recursos 
para proyectos de Animación 
Sociocultural y Tiempo Libre 
para jóvenes a partir de 17 años.
Precio: 28 €

⊲ Hasta el 16 de marzo

Vivir en blanco y negro
Exposición de fotografías de 
Nuria Quintana.

⊲ Sábado 25, de 10:00 a 

14:00 h

A jugar… con el aire
Los alumnos del curso de 
Monitores de Tiempo Libre 
de la Escuela Animación 
HENAR, con la colaboración de 
varias asociaciones juveniles 
de la ciudad, realizarán 
diversos talleres y actividades 
relacionadas con El Aire y 

dirigidas a niñ@s entre 4 y 12 años.

⊲ Domingo 26, 11:00 a 14:30 

y 16:00 a 18:30 h

Encuentros de Modelismo 
Ferroviario

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO II
Avda. reyes Católicos, 9

⊲ Sábado 11, 18:00 h

Familias viajeras
Proyección de documental 
enmarcado en el ciclo de 
cine-forum sobre educación 
alternativa organizado por las 
Asociaciones “Iniciativa Gaia” y 
“El árbol de Ayelén”

HOSTEL COMPLUTUM
plaza de San Diego, s/n
Tel.: 91 880 03 87
Conciertos gratuitos hasta com-
pletar aforo.

⊲ Jueves 2, 21:30 h

Ginger Girl in concert

⊲ Jueves 16, 21:30 h

Javier Álvarez

⊲ Jueves 23, 21:30 h

Sergio Montero y Carlos 
Camarasa

⊲ Jueves 30, 21:30 h

Vegacustic (tributo a 
Antonio Vega)
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⊲ Domingo 12, 12:00 h

El Corazón de madera de 

Antonio Moreno

Panazea Teatro

El corazón de madera es una 

obra infantil en la que, entre 

risas, enredos y entretenidos 

consejos saludables, 

aprenderemos a valorar lo que 

nos rodea y a respetar a la 

madre naturaleza.

⊲ Domingo 19, 12:00 h

Soliluna

Hilando títeres

Al principio del todo, cuando 

sobre la Tierra no había nada 

de nada de lo más profundo del 

mar, surgió una montaña.

⊲ Domingo 26, 19:00 h (Día 

del Teatro)

• Previo (12 min.) – Las 

Criadas de Jean Genet 

• Lectura de Manifiesto 

Día del Teatro - Yerma de 

F. G. Lorca

Yerma es un drama que pone en 

juego la presión de la sociedad 

y la libertad del ser humano, 

en este caso encarnada en la 

maternidad frustrada de Yerma.

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 6 al 18 de marzo

Pedro Núñez Muñoz
Exposición de pintura.

⊲ Del 20 al 31 de marzo 

Más claro agua
Exposición de la Concejalía de 

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

⊲ Viernes 3 y sábado 4, 

20:30 h

Cine
Itsaso Arana y Celso Giménez
Producción: La Tristura
tEAtro

⊲ Domingo 5, 19:00 h

Más que Zarzuela
Lírica en el Corral
Producción: Operastudio de 
la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá
MÚsICA

⊲ Viernes 10, 20:30 h

Nada 

Teatralia

Dirección: Jorge Padín. 

Producción: Ultramarinos de 

Lucas. Campaña escolar: jueves 

9 y viernes 10.

InFAntIl

⊲ Sábado 11, 18:00 h

A gruta da garganta

Dirección: Carlos Laredo. 

Producción: La Casa Incierta

tEAtro

⊲ Viernes 17 y sábado 18, 

20:30 h

El año del pensamiento 

mágico

Dirección: Juan Pastor. 

Producción: Guindalera Teatro.

Monólogo de Jeannine Mestre

⊲ Viernes 24 y sábado 25, 

20:30 h

Mrs. Brownie

Dirección: Víctor Borrás. 

Producción: Teatre Nú

MusICAl
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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


