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El mes de los carnavales, el mes de febrero, sirve para arrancar con regularidad todos los progra-
mas anuales como los correspondientes al Teatro Salón Cervantes, la Cultura va por barrios o las 
exposiciones a la vez que todo se va transformando en ‘modo cervantino’. Este año todo ha comen-
zado con una novedad, la puesta en marcha del nuevo carné de Amigos del Teatro Salón Cervantes 
con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a las actividades culturales. Los usuarios del 
Teatro podrán disfrutar de importantes descuentos en la actividad propia de un recinto que lleva 
más de un cuarto de siglo como primera referencia cultural en la ciudad. El Teatro Salón Cervantes 
es uno de los fundamentos de la programación cultural que intenta aportar una variada programa-
ción de calidad para todas las edades y todos los públicos.

Si quieres ser Amigo del Teatro Salón Cervantes rellena tu solicitud en la taquilla o en la web:
www.culturalcala.es
Para más información: tsc@ayto-alcaladehenares.es 

 editorial

AMIGOS DEL TEATRO
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10 DE
    DIEZ

Víctor Ullate

Tono Carbajo Jaime de MiguelFrancesca Volpi

Marcos Díez

Francisco Javier Huerta

Juan Gómez Bárcena

Maria Adánez

Virginia Hernández Gonzalo de Castro

www.culturalcala.es



fecha hora actividad * PÁG.
Ma 2 Disello. II Concurso Nacional de Diseño de Sellos E 15

Mi 3/Ju 4 18:30/21:00 El clan C 18

Ju 4 Alcalá Visual. Premios Ciudad de Alcalá 2015 E 16

Sa 6 21:00 Invernadero T 6

Sa 6/13 11:30/17:30 Pequeños Quijotes, pequeñas Dulcineas C 14

do 7 18:00 Invernadero T 6

Lu 8 11:00/12:30 Cuentos en carnaval T 17

Mi 10/Ju 11 18:30/21:00 Magallanes C 18

vi 12/Sa 13 21:00 El pequeño poni T 6

Mi 17/Ju 18 18:30/21:00 Techo y comida C 19

vi 19 20:00/22:00 Rudo T 7

Sa 20 21:00 Entre sombras (Leyendas de Zorrilla) M 8

do 21 19:00 El arte de la danza M 10

Mi 24/Ju 25 18:30/21:00 Nadie quiere la noche C 19

vi 26 El coloquio de los perros. Sofía Gandarias E 17

vi 26 21:00 Los sabandeños M 11

Sa 27 21:00 Adentro T 8

do 28 12:30 A la luna T 8

Servicio de Bibliotecas L 20

Servicio de Archivo L 22

Más Cultura MC 23

Centro de Interpretación los Universos de Cervantes E 27

Red de Patrimonio Histórico 28

Plano y direcciones 30
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ÍNdiCe CroNolÓGiCo

FeBrero 2016

* [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



Parador de Alcalá y Hostería del Estudiante  
La Esquina Complutense • Restaurante Nino 
Restaurante Patrimonio • Miguel de Cervantes 
Restaurante El Corte Inglés • La Casa Vieja
Sacromonte II • Encín Golf Restaurante
Restaurante Al-Andalus • Cruz Blanca Alcalá 

Además, te ofrecemos un magnífico regalo: 
conocer la única Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad de la Comunidad de Madrid

Del 1 al 7 de febrero de 2016
Alcalá de Henares

       Semana
Gastronómica

www.fomentur.es
www.turismoalcala.es

Colaboran:

Área de Turismo
www.ayto-alcaladehenares.es

XXX
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TEATRO SALÓN CERVANTES
calle cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97
Horario de taquilla: de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos 2 horas antes del inicio de la representación. Domingos y 
festivos sin programación cerrado.

teatro

⊲ Sábado 6, 21.00 h. y domingo 7, 19.00 h.

Invernadero
Dirección: Mario Gas. Intérpretes: Gonzalo de Castro, Tristán Ulloa, Jorge 
Usón, Isabelle Estoffel, Carlos Martos, Javivi Gil Valle y Ricardo Moya.

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

“Una fantasía que con el tiempo se ha convertido en realidad”

Inquietante y mordaz, Invernadero es una de las obras más logradas de Ha-
rold Pinter quien escribió esta obra en los años cincuenta pero la guardó para 
estrenarla en el momento más oportuno... treinta años después. Ahora, Mario 
Gas la recupera, en una adaptación a cargo del escritor Eduardo Mendoza, 
protagonizada por Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa, entre otros.

En ella, Pinter nos presenta una sátira del funcionamiento burocrático y el go-
bierno autoritario de un establecimiento cuya naturaleza exacta no se desvela.

⊲ Viernes 12 y sábado 13, 21.00 h.

El pequeño poni                                      ESTrEno nACIonAL

Dirección: Luis Luque. Intérpretes: María Adánez y Roberto Enríquez.

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

Este texto está inspirado en los hechos reales sucedidos en Carolina del Norte 
en el año 2014.
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A Grayson, un niño de nueve años de edad, tras sufrir varios ataques físicos y 
verbales, le fue prohibida la entrada al centro escolar en donde estudiaba por 
llevar, colgada a sus espaldas, una mochila de Mi pequeño pony. La dirección 
del colegio consideró detonante de acoso el hecho de que Grayson acudiera a 
clase acompañado de la mochila de sus dibujos animados favoritos, acusándole 
de haber provocado “disrupción en el aula”. A día de hoy, la escuela se defiende 
alegando que nunca tuvieron intención de agredir a Grayson, sino que fue una 
estrategia para detener el acoso. Un mes antes, en el mismo estado, un menor 
intentó suicidarse porque, al igual que a Grayson, sus compañeros de clase tam-
bién lo acosaban por ser fan de Mi pequeño pony. Tras divulgarse la historia, los 
padres de Grayson consiguieron, además de numerosos apoyos a través de Inter-
net, miles de firmas para solicitar que pudiese volver de nuevo a la escuela con su 
mochila y sin que le acosasen. La página de Facebook Support For Grayson, en la 
que, a día de hoy, miles de personas mandan apoyo al chaval, y le dedican a dia-
rio imágenes de sus personajes de dibujos animados favoritos, es prueba de ello.

⊲ Viernes 19, 20:00 y 22:00 h.

Rudo
Compañía Manolo Alcántara. Creación y dirección: Manolo Alcántara y Xa-
vier Erra. Intérpretes: Manolo Alcántara, Laia Rius (violín) y Maria Bou (violon-
chelo). Aforo limitado a 120 personas.

Precio entrada: entrada única: 16 €.

Un espectáculo íntimo, precario, arriesgado y tierno.

Muchas personas han convivido con la rudeza, el esfuerzo físico y los retos persona-
les llevados al absurdo. En Rudo un hombre crea torres y figuras con pesadas cajas 
de madera. La fragilidad de las construcciones sobre las que se encarama para 
hacer precarios equilibrios es fruto de la voluntad y de la ilusión.

La música en directo (violín y violoncelo) hace de contrapeso lírico al esfuerzo titáni-
co del personaje, que gruñe, suda y no decae en su delirio.
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⊲ Sábado 20, 21:00 h.

Entre sombras (Leyendas de Zorrilla)    ESTrEno nACIonAL

Dirección: Juan Polanco. Intérpretes: María José Goyanes, Antonio Ponce, David 
Carrio, Karmele Aranburu y César Belda (piano).

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

Mi abuela nos deleitaba la tarde -a mis hermanos y a mí- contándonos historias 
que a ella le habían contado sus abuelos. Yo, al revés que Zorrilla, no recuerdo 
ninguna de ellas, aunque sí tengo memoria de que una de ellas, contada en 
forma de romance, era muy truculenta y me hacía pasar mucho miedo.

Tiempo después, me encontré con los romances de Zorrilla y me hizo evocar 
aquellas tardes de infancia: ¿Qué se hizo de aquellas historias?, ¿quién narra 
ahora esas historias?...

Poco a poco, entre recuerdos y romances, se fue abriendo en mí la idea de ofre-
cer al público un espectáculo con estos romances de José Zorrilla: Cuatro acto-
res: Mª José Goyanes, David Carrio, Antonio Ponce y Karmele Aranburu darán 
vida a los personajes que el autor nos propone para contar sus “LEYENDAS”.

⊲ Sábado 27, 21:00 h.

Adentro
Dirección: Tristán Ulloa. Intérpretes: Araceli Dvonski, Carolina Román, Nelson 
Dante y Noelia Noto.

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

Adentro es la historia de una familia argentina de raíces europeas, formada por 
la Negra, el Negro y la madre de ambos, Marga. Pronto será el cumpleaños de 
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Marga y para celebrarlo decide llamar a sus amigos de juventud, una época 

dorada en la que se quedó anclada.

La Negra es quien tira de una familia con apenas vínculos con el mundo exte-

rior, una familia cuyo pasado encierra historias de las que apenas se hablan. 

Por su parte el Negro cumple condena en prisión por un crimen que cometió 

años atrás.

En Adentro se maneja un continuo juego de contrastes y ambigüedades: el amor 

y su lado más violento, el drama tratado con humor, lo masculino y lo femenino, 

tercer mundo versus primer mundo. Nos sumergimos en una madeja en donde 

nada es lo que parece ser, ese río que corre por debajo no deja de sonar, y en la 

superficie los personajes sobreviven ocultando lo que les aprisiona.

⊲ Domingo 28, 12:30 h.

A la luna
Dirección: Cynthia Miranda. Intérpretes: Esther Díaz de Mera, Juan Pedro 

Schwartz y Víctor Manuel Coso. Espectáculo familiar.

Precio entrada: entrada única: 6 €.

Durante los años 60, Tara pasa los veranos en la granja observando las estre-

llas y soñando con ser astronauta. Mientras el mundo está inmerso en la carrera 

espacial, ella vive fascinada con las historias que le cuenta su ingenioso abue-

lo. Hasta que la desaparición de éste, la lleva a embarcarse en la misión más 

importante de su vida: salvar el destino de la luna con la ayuda de una peculiar 

bandada de gansos.

A la luna es un sorprendente espectáculo que aúna teatro y cine de animación 

para dar forma a una mágica historia llena de ternura y fantasía.



MÚSiCa y daNZa

TEATRO SALÓN CERVANTES
calle cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97
Horario de taquilla: de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. 
Domingos y festivos 2 horas antes del inicio de la representación. Domingos y 
festivos sin programación cerrado.

10

⊲ Domingo 21, 19:00 h.

El arte de la danza
Víctor Ullate Ballet

Coreografías: Víctor Ullate y Eduardo Lao. Iluminación: Paco Azorín. Vestuario: 
Victor Ullate, Eduardo Lao, Pedro Moreno y Carlos Javier Marín.

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

“La Danza es sin duda la primera de las artes que el ser humano manifiesta de 
forma instintiva. Posteriormente a la infancia, momento en el que esto sucede, 
en algunas personas queda arraigada esta característica y en otras simplemen-
te desparece o queda inhibida por otras preferencias personales, condiciona-
das principalmente por la educación recibida o por otras vocaciones innatas.

A este primer grupo de personas pertenecen los que llamamos bailarines, pa-
labra con gran amplitud de matices y disciplinas, cuyo nexo es el movimiento.

Hemos querido resaltar con esta coreografía la importancia del único elemento 
sin el cual la danza sería imposible: el Bailarín; el cual se especializa en cualquiera 
de las múltiples tendencias o estilos para desarrollar una de las artes más com-
pletas y universales que el ser humano puede crear partiendo del elemento o 
instrumento más perfecto que la naturaleza ha creado, el cuerpo humano.

Hemos querido mostrar con el arte de la danza los distintos matices y ca-
racterísticas que dos coreógrafos distintos son capaces de captar de cada 
elemento, pues cada coreógrafo capta de distinta forma las diferentes sensi-
bilidades de cada elemento o bailarín de los que dispone.”

Víctor Ullate y Eduardo Lao
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⊲ Viernes 26, 21:00 h.

Los sabandeños
Precio entrada: butaca de patio: 16 €. Butaca de anfiteatro: 14 €. Silla de palco 
delantera: 12 €. Silla de palco trasera, visión reducida: 8 €.

El espectáculo “Sabandeños Cincuenta Años” pretende ser un recorrido por la historia de uno de los gru-
pos más importantes de la historia de la música hispana. Con dos horas de duración, supondrá un repaso 
por algunos de sus mejores momentos, pero también aporta una visión de futuro, con un repertorio reno-
vado que carga el acento en las raíces canarias. El programa consta de una selección de los títulos más 
emblemáticos a través de las 5 décadas de su historia, que se combina con nuevas canciones, montadas 
especialmente para esta ocasión. Imágenes, vídeo creación, una cuidada puesta en escena y el sonido de 
Los Sabandeños, para conmemorar medio siglo cantándole al mundo desde Canarias.
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ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA
calle santa María la rica, 3

BPM CARDENAL CISNEROS
plaza de san Julián, 1
Tel.: 91 877 08 84

loS NiÑoS eN CarNaVal

⊲ Sábados 6 y 13
Niños de 4 a 7 años, 11:30 a 13:30 h.
Niños de 8 a 12 años, 17:30 a 19:30 h.

Pequeños Quijotes, pequeñas Dulcineas
TALLER DE DISfRACES y MáSCARAS
El retablo de la ventana

SALÓN DE ACTOS DEL ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA

Precio entrada: 2 €. Venta de entradas en la taquilla del Teatro Salón Cervantes.
Don Quijote y Sancho Panza nos darán la bienvenida a este taller. A partir de ahí, 
los niños elegirán sus personajes y materiales a utilizar para realizar su disfraz y 
máscara para carnaval.

⊲ Lunes 8, 11:00 y 12:30 h.

Cuentos en carnaval
Légolas Colectivo Escénico

BPM CARDENAL CISNEROS

Cuentacuentos para niños a partir de 4 años. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Historias en las que el disfraz, la máscara, los desfiles y la fiesta son los protagonistas. 
Cuentos en los que los personajes cambian su ser durante unos días o durante unas 
horas y dan rienda suelta a su imaginación jugando a ser lo que no son. Juegos de 
palabras que cambian, animales que se esconden en un ABZoodario, hojas que se 
mojan varias veces y se convierten en peces.
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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. Entrada gratuita

CASA DE LA ENTREVISTA
calle de san Juan
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. Entrada gratuita

⊲ Hasta el 21 de febrero 

Disello. II Concurso Nacional de Diseño de Sellos

CASA DE LA ENTREVISTA

Por segundo año consecutivo Correos ha concluido con éxito su II Concurso Nacional de Diseño de Sellos 
“Disello”. Durante la presente edición, cuya temática versaba sobre el “Universo Cervantes” ante la próxima 
conmemoración del IV aniversario de la muerte del escritor, han sido presentadas alrededor de 700 obras 
originales de gran calidad, de entre las que se eligieron 40 diseños finalistas de cada una de las categorías. 

En esta exposición itinerante, que recorrerá las principales ciudades de nuestra geografía, se exhibirán, en 
gran formato, las obras de los 80 finalistas.

Carlota Artero Gómez Maximiliano Cosatti



⊲ Del 4 de febrero al 27 de marzo

Alcalá Visual. Premios Ciudad de Alcalá 2015
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA. SALA LA CAPILLA / ANTONIO LÓPEZ

Por segundo año consecutivo reunimos en una única muestra expositiva la totalidad de los trabajos 
galardonados en la edición de los XLVI Premios Ciudad de Alcalá. Una muestra que nos permite 
descubrir no sólo los trabajos ganadores, sino también, en algunos casos, el proceso creativo de 
sus autores, un camino que nos lleva desde el principio, desde los materiales hacia el resultado final, 
pasando por las sensaciones, por las texturas y por las técnicas.

ARQUITECTURA. Francisco Javier Huerta Pascual
ARTES VISUALES. Tono Carbajo
FOTOGRAFÍA. Francesca Volpi

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA. Jaime de Miguel López
NARRATIVA. Juan Gómez Bárcena

PERIODISMO. Virginia Hernández Rueda
POESÍA. Marcos Díez

ARTES Y LETRAS. Nacho Duato

Tono Carbajo. Naufragios. VideoinstalaciónFrancesca Volpi. Ukraine_war_chronicles. Fotografía
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⊲ Del 26 de febrero al 27 de marzo

El coloquio de los perros
Sofía Gandarias

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA. SALA JOSÉ HERNáNDEZ

Con los lienzos de Sofía estamos, pues, ante un principio absoluto y con el grado supremo de la ori-
ginalidad. Una figuración del Quijote siquiera remotamente realista no puede prescindir, incluso si es 
para contrastarlos, de los arquetipos de una tradición que va ya por los cuatrocientos años. Frente 
al Coloquio, el artista, nuestra artista, tiene el campo franco: sólo te toca medirse con ella misma. 

Como filólogo, no puede menos de encantarme la sensibilidad con que Sofía se fija en el adagio clásico 
“Habet bovem in lingua” o traduce la locución mutatio caparum a un delicioso despliegue de color.

Pero incluso legos como yo no podrán sino sentirse devueltos a las pinturas negras de Goya. A la 
altura de ese insigne linaje se sitúa este coloquio de Sofía Gandarias con Miguel de Cervantes y su 
fauna perruna, humana y diabólica.

Francisco rico

Sofía Gandarias. A refocilarse con el negro Sofía Gandarias. Cañizares - Cervantes - Locos



TEATRO SALÓN CERVANTES
calle cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97
Horario de taquilla: de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos 2 horas antes de la representación. Domingos y festivos sin 
programación cerrado.
Precio entrada: 3 €. amigos del Teatro salón cervantes y socios universidad de 
alcalá: 1 €.
www.culturalcala.es

CiNe
ProGraMaCiÓN eSPeCial PreMioS Goya 2016
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⊲ Miércoles 3 y jueves 4, 18:30 y 21:00 h.

El clan
Países: argentina y españa. Año: 2015. Duración: 110 min. Género: Drama.  
Dirección: pablo Trapero. Reparto: Guillermo Francella, antonia Bengoechea, 
Gastón cocchiarale, stefanía Koessl y peter Lanzani. Música: Julián apezteguia. 
No recomendada para menores de 16 años.

Argentina, comienzos de los años 80. Detrás de la fachada de una típica familia 
del distinguido barrio de San Isidro se oculta un siniestro clan dedicado al secues-
tro y asesinato como modo de vida.

Basada en la historia real de la familia Puccio.

⊲ Miércoles 10 y jueves 11, 18:30 y 21:00 h.

Magallanes
País: perú. Año: 2015. Duración: 109 min. Director: salvador del solar. Guión: 
salvador del solar (Historia: alonso cueto). Música: Federico Jusid. fotografía: 
Diego Jiménez. Intérpretes: Damián alcázar, Magaly solier, Federico Luppi, 
christian Meier y Bruno odar. No recomendada para menores de 16 años.

La anodina vida de Magallanes da un vuelco el día en que Celina, una mujer que 
conoció en los violentos años en que fue soldado del Ejército peruano y luchaba 
contra Sendero Luminoso, se sube a su taxi en plena calle de Lima. Este inesperado 
reencuentro tras 25 años con el oscuro pasado que los une impulsará a Magallanes 
a embarcarse en un arriesgado plan para intentar ayudar a Celina a conseguir dine-
ro, y al tiempo encontrar quizá una forma de redimirse por el pasado. 
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⊲ Miércoles 17 y jueves 18, 18:30 y 21:00 h.

Techo y comida
País: españa. Año: 2015. Duración: 90 min. Género: Drama. Dirección y guión: 
Juan Miguel del castillo. Reparto: natalia de Molina, Mariana cordero, Jaime 
López, Mercedes Hoyos, Gaspar campuzano, Montse Torrent, natalia roig y 
Manuel Tallafé. Producción: Germán García y alfred santapau. Apta para todos 
los públicos.

Rocío es una joven madre soltera y sin trabajo que no recibe ningún tipo de 
ayuda ni subsidio por lo que no puede hacer frente a los pagos del alquiler 
del piso en el que vive. Entre la vergüenza y el temor a perder la tutela de 
su hijo Adrián, de 8 años, La denuncia del propietario, acuciado también por 
las deudas, precipitará la amenaza de la orden de desahucio. Una historia 
conmovedora, tierna y dura al mismo tiempo, tan necesaria como incómoda 
que pone al descubierto las vergüenzas de un sistema que abandona a las 
personas. ¿Y a ti quién te rescata?

⊲ Miércoles 24 y jueves 25, 18:30 y 21:00 h.

Nadie quiere la noche 
Países: españa, Francia y Bulgaria. Año: 2014. Duración: 103 min. Género: Drama. 
Dirección: isabel coixet. Interpretación: Juliette Binoche, rinko Kikuchi y Gabriel 
Byrne. Guión: Miguel Barros. Producción: andrés santana y Jaume roures. 
Música: Lucas vidal. fotografía: Jean claude Larrieu. No recomendada para 
menores de 12 años.

Josephine Peary quiere reunirse con su marido, el explorador Robert Peary, y 
compartir con él el instante de gloria de descubrir el Polo Norte. La película na-
rra el viaje temerario y épico de esta mujer por el más inhóspito de los lugares 
del mundo, sus aventuras y su encuentro con una mujer inuit, Allaka, que va a 
cambiar sus rígidas ideas sobre el mundo y su vida para siempre.

Es una historia de aventuras, de descubrimiento, de dolor, de supervivencia y, 
por encima de todo, una historia de amor.
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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: de 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 calle de Torrelaguna, 33. Tel.: 91 879 70 91
BPM MARÍA MOLINER calle de 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 calle de entrepeñas, 6. Tel.: 91 879 69 86
BPM MARÍA ZAMBRANO calle de 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).

SerViCio de BiBlioteCaS

⊲ Hasta el 20 de febrero

La dura infancia 
ExPOSICIÓN fOTOGRáfICA

Esta exposición fotográfica 
pretende llamar la atención 
sobre una realidad que fue 
habitual en nuestra sociedad 
hasta tiempos muy recientes 
y que aún lo sigue siendo en 
otros lugares del mundo. “La 
dura infancia”, presenta veinte 
imágenes de niños y niñas 
trabajando para ayudar a sus 
familias, tanto en el medio 
rural como en ciudades y villas. 
Las fotografías pertenecen al 

Muséu del Pueblu d’Asturies 
(Ayuntamiento de Gijón).
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Del 22 al 27 de febrero

La caligrafía de fuego 
en letras árabes y en 
caracteres latinos
PINTURA ACRÍLICA SOBRE 
TELAS DE LINO

BPM Cardenal Cisneros

⊲ Lunes 8, 11:00 y 12:30 h.

Cuentos en Carnaval
Légolas Colectivo Escénico
Historias en las que el disfraz, la 
máscara, los desfiles y la fiesta 
son los protagonistas. Cuentos 
en los que los personajes 
cambian su ser durante unos 
días o durante unas horas y dan 
rienda suelta a su imaginación 
jugando a ser lo que no son. 
Juegos de palabras que 
cambian, animales que se 
esconden en un ABZoodario, 
hojas que se mojan varias veces 
y se convierten en peces. 
Para niños a partir de 4 años. 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo.
BPM Cardenal Cisneros
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⊲ Viernes 12 febrero, 18:30 h.

Presentación del libro: 

Economía eres tú 
Ecologistas en Acción presenta 
el libro de José Luis Sampedro, 
editado por el colectivo 
Econoplastas.
Se trata del artículo ‘Economía 
eres tú’, publicado en 1982 por la 
Fundación Universidad-Empresa 
dentro del libro ‘Los estudios de 
un joven de hoy’. Esta edición 
ha sido posible gracias a la 
ayuda de la viuda, Olga Lucas. 
El artículo resume la visión 
básica que siempre defendió 
Sampedro de lo que debería 
ser la Economía: una disciplina 
social, humana y respetuosa con 
el medio ambiente por encima 
de una actividad crematística 
que busca el enriquecimiento 
personal a cualquier precio.
B.P.M. Cardenal Cisneros. Sala 
Gerardo Diego

⊲ Viernes 19, 19:00 h.

Presentación del libro Irozi; 
Auto de los Reyes 
Magos: paralelismo 
cultural, de Ileana Bucurenciu 
y Theófilo Acedo.

BPM Cardenal Cisneros. Sala 
Gerardo Diego

⊲ Lunes 22, 19:00 h.

La caligrafía de fuego 
en letras árabes y en 
caracteres latinos para 
hacer revivir los valores 
humanos universales
CONfERENCIA

Por Saliha Khelifi, miembro 
de la Union Nationale des 
Arts Culturels (UNAC). “Como 
pedagoga, poeta y artista 
pintor, mi objetivo, a través 
de todas las expresiones 
culturales (en el arte y la 
poesía), es hacer revivir todos 
nuestros hermosos valores 
humanos universales que 
son los pilares de todas las 
civilizaciones”. Saliha Khelifi
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Martes 23, 19:00 h.

Teatro leído: El sereno, 
de Manuel Azaña, y Los 
habladores, atribuido a 
Cervantes
Catalejo Teatro
BPM Cardenal Cisneros. Sala 
Gerardo Diego

⊲ Jueves 25, 18:00 h.

Presentación de Dacica 
Latinitas
Revista bilingüe, español-
rumano, de historia, literatura 
y arte.
Presentan los profesores 
Jaime Gómez de Caso Zuriaga, 
Juan Francisco Peña Martín 
y Javier Helgueta Manso de 
la Universidad de Alcalá y 
Gheorghe Vintan, director de la 
revista.
BPM Cardenal Cisneros. Sala 
Gerardo Diego

⊲ 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 h. y miércoles 18:30 h.
BPM rosa Chacel. Miércoles, 
19:00 h.
BPM María Zambrano. Jueves, 
18:00 h.
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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 sala de investigadores: 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.

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

⊲ Club de lectura infantil

BPM María Moliner. Miércoles 
alternos, 17:00 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, 18:00 h.

Taller de poesía infantil 
Poemas, canciones, cuentos 
rimados, adivinanzas, 
trabalenguas. A partir de 6 años.

BPM Eulalio Ferrer. Viernes 

alternos, 16:00 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.

Taller de lectura en inglés (nivel 

básico)

BPM María Zambrano. Viernes, 

18:00 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.

InForMACIÓn E InSCrIP-
CIonES PArA CLUBES DE 
LECTUrA Y TALLErES En CADA 
CEnTro.

⊲ 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 alter-
nos, 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.
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MÁS CUltUra

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

⊲ Del martes 2 al viernes 5, 
10:00 y 12:00 h.
Campaña escolar

Viaje sonoro a la Edad 
Media
Producción: los músicos de Ureña: 
Luís Delgado & César Carazo.
MÚSICA

Músico exquisito y ecléctico.

⊲ Sábado 6, 20:30 h.

Romancero nuevo y viejo 
en El Quijote
Producción: los músicos de Ureña.
MÚSICA

Un recorrido musical por la obra 
de Cervantes.

⊲ Domingo 7, 18:00 h.

Circus, la música en el circo
Producción: Delgado & Pérez
MÚSICA

Una docena de instrumentos al 

servicio de la imaginación, del 
arte y del recuerdo.

⊲ Viernes 12 y sábado 13, 

20:30 h. 

El escenario ambulante
Dirección: Emilio Goyanes. 
Producción: Laviebel.
TEATRO

Un aterrizaje en la realidad, aquí y 
ahora para interpelar al público.

⊲ Domingo 14, 18:00 h.

Sol y luna
Dirección: Emilio Goyanes. 
Producción: Laviebel.
TEATRO INfANTIL

Juntas nos enseñarán que el tiem-
po es relativo y la amista, absoluta.

⊲ Sábado 20 y domingo 21, 

18:00 h.

Dot
Dirección: Juan Pablo Mendiola. 
Producción: Maduixa Teatre.
TEATRO INfANTIL

Un viaje de música y color a 
través del mundo de Sol Lewitt.

⊲ Viernes 26 y sábado 27, 

20:30 h.

Libertino
Producción: Vargas y Brûlé
fLAMENCO

Un poema sensorial escrito con 
voces, sonidos y silencios.

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

⊲ Viernes 5, 20:30 h.

La Dama boba
Apuro teatro

Dramaturgia: Iria Márquez y 
Luna Paredes.
TEATRO

Dos hermanas, una sabia y otra 
ignorante. Dos hombres que 
las pretenden. Dos criadas, una 
maestra, una madre y su amiga. Y 
el amor en medio de todos ellos. 

⊲ Sábado 6, 20:30 h.

Canta autor canta
Javier Batanero

MÚSICA

Fue al ganar el primer certamen 
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de la canción de autor convocado 
por el Instituto de la Juventud en 
1985 cuando se incorpora como 
profesional al mundo de la música.

⊲ Domingo 7, 12:00 h.

El mejor regalo
Tralará

ESPECTáCULO INfANTIL para ni-
ños de 1 a 5 años.
Una buena historia, una poesía, 
una simple tela, el silencio o un 
abrazo pueden ser los mejores 
regalos del mundo para un niño

⊲ Domingo 14, 12:00 h.

Erase otra vez…
Primigenius

ESPECTáCULO INfANTIL para ni-
ños a partir de 4 años.
¿Te imaginas un gato que es 

capaz de tragarse un Ayunta-
miento? ¿O una cabra que vive 
en un desván? ¿O una hormiguita 
flamenca capaz de enfrentarse a 
cualquier peligro?

⊲ Viernes 19, 20:30 h.

Canta autor canta
Javier Bergia y Begoña Olavide

MÚSICA

La amistad que une a estos dos 
prolíficos autores e intérpretes da 
como fruto un esmerado trabajo 
con un repertorio conjunto para 
voz, salterio, guitarra, instrumen-
tos de viento, violín, laúd árabe, 
trikitixa, bajo y percusión. 

⊲ Sábado 20, 20:30 h.

Fluxus…
Teatro del absurdo

TEATRO 
Cuatro historias: Galería de arte, 
Meatro, Diálogo de Caracoles 
y Rumor, que nos invitan a vivir 
el arte como diversión tomando 
como referencia la vida. A carca-
jadas y desde la locura.

⊲ Domingo 21, 18:30 h.

Musas
Escuela de Anabel Izquierdo

DANZA

⊲ Sábado 27, 20:30 h. y 

domingo 28, 19:00 h.

Historia de España en 70 
minutos
Dramákina teatro

TEATRO

Dramaturgia y dirección: 
Ernesto Filardi. Elenco: Carlos 
Fapresto, Luna Paredes, Javi 
Rodenas.
Una divertidísima y vertiginosa 
comedia que repasa nuestra 
Historia con tanto humor como 
rigor, desde Atapuerca hasta 
nuestros días.

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.

⊲ Sábado 6, 11:00 a 11:45 h. 
(niños de 1 a 3 años) y 12:00 a 
12:45 h. (niños de 3 a 5 años)

It´s a surprise party!
Taller de inglés basado en Sur-
prise Symphony No. 94 (andante) 
de Joseph Haydn.
Precio: 5 €. Aforo limitado.

⊲ Domingo 7, 12:00 h.

Nos vamos de Carnaval
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Taller musical basado en el 
Carnaval de los animales de 
Saint Saens.
Precio: 5 €. Lugar: El mundo de 
Pik, Calle Belice, 18-20.

⊲ Sábado 13, 19:30 h.

Concierto del Barroco Swing
Concierto de profesores de 
Juventudes Musicales.
Precio: 5 €. Aforo limitado.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 
y UNIVERSIDAD 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 1 al 12 de febrero

Por San Blas las cigüe-
ñas verás
Exposición de la Concejalía de 
Medio Ambiente.

⊲ Del 15 al 26 de febrero 

Virginia Rodrigo
Grupo escolar Alborada

TEATRO INDEPENDIENTE 
ALCALAÍNO

⊲ Miércoles del 24 de febrero 
al 18 de mayo (excepto el 23 

de marzo), de 19:00 a 21:45 h. 

Curso de Iniciación Teatral
Para actores de teatro aficionado 
Inscripciones en:
tia@tiateatro.org
El curso será gratuito si no se su-
peran las 4 faltas de asistencia. 
Plazas limitadas. Más informa-
ción: www.tiateatro.org.

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.

⊲ Hasta el 14 de febrero

Exposición Miguel EN 
Cervantes
Comisario: i con i

organizan: Subdirección 
General de Bellas Artes, Acción 
Cultural Española (AC/E) e 
Instituto Cervantes. Entrada 
gratuita hasta completar aforo.

⊲ Sábados desde enero a 

mayo, de 17:00 a 18:15 h.

Talleres familiares Cer-
vantes, una vida de libro
Dirigido a familias con niños a 
partir de 5 años.
Diseño: Caligrama Proyectos 
Culturales.
Actividad gratuita. Aforo limitado.

⊲ Lunes y martes de febrero y 

abril, 9:30 y 11:30 h.

En busca de Cervantes
Visitas dirigidas a escolares 
de Educación Primaria. Aforo 
máximo 26 alumnos.
Diseño: Ubuntu Cultural.
Actividad gratuita. Aforo limitado.
Información e inscripciones en:

www.museocasanataldecervantes.org 

AUDITORIO DEL AULA DE MÚ-
SICA UNIVERSIDAD DE ALCALá
calle colegios, 10
aulademusica@uah.es
www.uah.es/cultura

⊲ Viernes 26, 20:00 h.

Ahora 100 años
Violoncellista y bailarina: 
Marina Barba. Actor y bailarín: 
Esteban Bruno.
MÚSICA

Precio: 5 €. Aforo limitado.
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EL LABORATORIO
calle vaqueras, 44

⊲ Sábado 13, 18:00 h.

Aventuras empapeladas, 
de Gema Hernández 
(Grupo Arte Zaguán)

Espectáculo de narración con 
títeres de papel que surgen de 
un gran libro.

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

⊲ Del 21 de febrero al 20 de 

marzo

Encuentros de modelis-
mo ferroviario

⊲ Sábado 27, de 10:30 a 14:00 h.

A jugar en la feria
Actividad lúdica para niños 
realizada por jóvenes del curso 
de monitores de tiempo libre 
2015-2016.

⊲ Sábado 20

Esquí y snow en Valdesquí

⊲ Hasta el 22 de febrero

Cosas de tres
ExPOSICIÓN de Cómic e Ilustración.

Ayyoube el Mansouri, María 
Abellán y Gonzalo Fernández.

⊲ Del 27 de febrero al 19 de 

marzo

Tira feria
ExPOSICIÓN de Cómic e Ilustra-
ción.
Alumnos del Taller de Cómic

⊲ Del 27 de febrero al 19 de 

marzo

Peñas en ferias
ExPOSICIÓN

Información sobre ferias por las 
peñas de Alcalá.

SALA EGO LIVE
calle zaragoza, 2
info@ego-live.com
www.ego-live.com

⊲ Sábado 6, 23:45 h.

Georgina (Pop)

Precio: 10 € anticipada (Alcalá 
Comics, Sala Ego y Ticketea) y 
12 € taquilla.

⊲ Viernes 12, 23:45 h.

Equilibrio imposible (Tributo 
Piratas)

Precio: 6 €.

⊲ Sábado 13, 23:45 h.

Guadalupe Plata (Indie/

Rock/Blues)

Precio: 13 € anticipada y 15 € 

taquilla.

⊲ Sábado 20, 23:30 h.

Perro (Indie/Rock)

Precio: anticipada 8 € y 10 € 

taquilla. 

⊲ Viernes 27, 23:00

Ruta 57 + Superskkiny 

bitch + White Coven
Precio: 5 €.

INSTITUTO CERVANTES
colegio del rey. calle Libreros, 23
Tel.: 91 436 75 70
Horario: de martes a sábado: de 
11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 
h. Domingos y festivos: de 11:00 a 
14:00 h. Lunes cerrado.

⊲ Viernes 12, 19:00 h.

Cervantes y Shakespea-

re: el contexto histórico 

de este siglo de oro
CICLO DE CONfERENCIAS

Participa: Alfredo Alvar.

MOMBASA GARENA
avda. Juan carlos i, 13

⊲ Viernes 26, 23:00 h.

“Lorca” en Concierto
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⊲ Exposición permanente 

El Centro de Interpretación “Los Universos de Cervantes” fue creado por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares en 2005 como colofón a los actos de conmemoración del IV Centenario de la edición de la primera 
parte de El Quijote.

En la actualidad, el ambicioso proyecto de “Los Universos de Cervantes” se está desarrollando por fases, lle-
gando en el 2009 a la incorporación de todos los espacios construidos que se distribuyen de la siguiente forma:

• Sala de Antezana (antigua Capilla de Los Antezana y posteriormente del Cristo de la Luz).
• Sala Capilla del Oidor de gran importancia arquitectónica, en la que se mantiene la pila de bautismo de Cervantes.

Estas dos últimas acogerán una exposición permanente de fondos cervantinos, preferentemente municipa-
les, pero con la aportación de colecciones particulares.

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

CeNtro de iNterPretaCiÓN
loS UNiVerSoS de CerVaNteS
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⊲ 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

La visita a los restos arqueológicos de Complutum, origen de la actual Alcalá de Henares, constituye un 
viaje a los distintos aspectos de una gran ciudad romana. En 2009 se abrieron al público el foro y los 
espacios monumentales que lo circundaban. Desde junio de 2012 el itinerario se ha ampliado a todo 
un barrio de la ciudad, la Regio II.

El visitante ahora puede apreciar el diseño urbano de Complutum, en el que se insertan diversos tipos de 
edificaciones: casas privadas (la casa de Marte y la casa del Atrio), el auguraculum (una casa para la adivina-
ción y los ritos lustrales), la curia, la basílica civil, el mercado y las termas públicas, entre otros.

red de PatriMoNio HiStÓriCo
CIUDAD ROMANA DE COMPLUTUM. CONJUNTO MONUMENTAL DEL fORO
camino del Juncal, s/n-confluencia 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 arqueología. concejalía de patrimonio Histórico.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL BURGO DE SANTIUSTE
calle cardenal sandoval y rojas, 3
Horario: de miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. (lunes y martes cerrado)
servicio Municipal de arqueología. concejalía de patrimonio Histórico.

ANTIQUARIUM y PASEO ARQUEOLÓGICO
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.

CASA DE HIPPOLyTUS
avenida 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.

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 interpre-
tación 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.
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⊲ Casa de Hippolytus

SERVICIO DE ARQUEOLOGÍA DEL ExCMO. AyTO. DE ALCALá DE HENARES

Es uno de los enclaves singulares del Parque Arqueológico de Complutum. 
Se trata de la sede del Colegio de los Jóvenes de Complutum, una asociación 
formada por las nuevas generaciones de las principales familias de la ciudad, 
aquellas en que recaía el gobierno municipal.

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

CALLE CARDENAL SANDOVAL y ROJAS, 3

El Centro de Interpretación del Burgo de Santiuste, nombre con el que se conocía 
a Alcalá de Henares en época medieval, pretende mostrar cómo eran la ciudad y 
su urbanismo en la Edad Media, abarcando desde la época visigoda (entonces la 
ciudad era conocida aun con su nombre romano de Complutum), hasta el albor 
del Renacimiento, donde ya se la conocerá con su nombre definitivo y actual.

⊲ El Antiquarium y el paseo arqueológico del Palacio Arzobispal

CALLE CARDENAL SANDOVAL y ROJAS, 3

El recinto amurallado del Palacio Arzobispal nos permite comprender una inten-
sa historia de más de 800 años durante los que este lugar ha sido una fortaleza 
medieval, un palacio renacentista, el Archivo General de la Administración y, en 
todo caso, un espacio simbólico de la rica historia de Alcalá.

⊲ Torre de Santa María

PLAZA DE CERVANTES, S/N

Del siglo XIX musealizada con vistas de ciudades y obras cervantinas.
Desde la planta superior se contemplan interesantes vistas de la ciudad.
Horario: sábados de 10:00 a 12:30 y de 16:00 a 18:00 h. Domingos de 10:00 
a 13:30 y de 16:00 a 18:00 h. Imprescindible reserva previa en la Oficina de 
Turismo. Tlf.: 91 889 26 94.
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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  CENTRO DE INTERPRETACIÓN - LOS UNIVERSOS DE CERVANTES
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 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 Navarro y Ledesma, 1. Tel.: 91 877 12 30

M  MUSEO ARQUEOLÓGICO
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



diSfruta de un conSuMo 
reSPonSabLe de cuLtura.
no LeaS, MireS o SientaS 

con Moderación.

www.ayto-alcaladehenares.es
Área de Cultura

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


