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ÍNDICE CRONOLÓGICO SEPTIEMBRE – OCTUBRE 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

fecha hora actividad * PÁG.
SePtieMBre

Ma 13 La moda de Cervantes y trajes del Quijote. Hasta el 11 de diciembre E 16
Ju 15 ¿Fronteras y Rejas? Parejas. Hasta el 30 de octubre E 16
vi 23 Cervantes, soldado de la infantería española. Hasta el 23 de octubre E 18
Sa 24 20:00 Otello M 9
Ma 27 El cine de Pasolini visto por cinco dibujantes. Hasta el 30 de octubre E 18

Mi 28/Ju 29 18:30/21:00 El olivo C 20
vi 30 20:00 El florido pensil “Niñas” T 10

octUBre
1 al 16 XXXI Edición de la Feria del libro antiguo y de ocasión L 5
Sa 1 12:00/17:00 Aula de caligrafía histórica L 5
Sa 1 20:00 El florido pensil “Niñas” T 10

Sa 1/do 2 20:00 XIX Festival de plectro de Alcalá de Henares M 5
do 2 11:00 Taller de caligrafía cervantina: las escrituras en la época de Cervantes L 5
do 2 12:30 El Principito – The little Prince T 11 

Mi 5/Ju 6 18:30/21:00 Paulina C 20
vi 7 20:00 Tierra baja y Lluís Homar T 12

7 al 12 Mercado Cervantino C 6
Sa 8 19:00 Entremeses de Cervantes T 6
do 9 11:45 Procesión cívica con la Partida de Bautismo C 6
do 9 12:00 Poetas por sorpresa L 6
do 9 12:00 Lectura popular de El Quijote L 6
do 9 12:30 El viejo celoso T 7
do 9 19:00 Gala de entrega de los Premios Ciudad de Alcalá C 7

Ma 11/Mi 12 Jornada de puertas abiertas en el Teatro Salón Cervantes T 13
Ju 13 18:30/21:00 Nahid C 22
Sa 15 20:00 El minuto del payaso T 14
Sa 15 20:30 XVII Encuentro de bandas M 7
do 16 18:00 El minuto del payaso T 14
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fecha hora actividad * PÁG.
Mi 19/Ju 20 18:30/21:00 Dheepan C 22

Sa 22 20:00 XVII Encuentro coral cervantino ciudad de Alcalá de Henares M 7
do 23 12:00 II Encuentro de rabelistas de Castilla M 8
do 23 12:30 El pájaro prodigioso T 15

Mi 26/Ju 27 18:30/21:00 El novato C 22
Servicio de Bibliotecas L  24
Servicio de Archivo L 26
Red de Patrimonio Histórico 27
Más Cultura 28
Plano y direcciones 30
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SEMANA CERVANTINA
⊲ Del 1 al 16 de octubre

XXXI Edición de la Feria del 
libro antiguo y de ocasión
Plaza DE los santos nIños

La trigésimo primera edición de la Feria del libro 
antiguo y de ocasión, organizada por el Ayunta-
miento 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 descatalo-
gadas y antiguas de considerable calidad y agrado 
para los coleccionistas.

⊲ sábado 1 de octubre, 12:00 y 17:00 h

aula de caligrafía histórica, a 
cargo del calígrafo Ricardo Vicente

Plaza DE los santos nIños

Demostración de caligrafía en vivo de fragmen-
tos universales de la literatura, con letra antigua 
y moderna, capital, itálica, gótica, gestual y ara-
bescos.

⊲ Domingo 2 de octubre, de 11:00 a 
13:00 h

taller de caligrafía cervantina: 
las escrituras en la época de 
Cervantes

antIGUo HosPItal DE santa MaRÍa la RICa
CallE DE santa MaRÍa la RICa, 3

Trabajaremos con métodos de escritura que muy 
probablemente conociera nuestro ilustre escritor, 
Miguel de Cervantes que nace en nuestra ciudad 
en plena eclosión de las primeras impresiones de 
tratados de caligrafía.

Dirigido a público a partir de 12 años. Aforo 
limitado. Inscripción previa el día antes en Santa 
María la Rica, de 11 a 14 y de 18 a 21 h

⊲ sábado 1 y domingo 2 de octubre, 
20:00 h

XIX Festival de Plectro de alcalá 
de Henares “Cuna de Cervantes”
CaPIlla DE san IlDEFonso
Plaza DE san DIEGo s/n

Sábado 1 de octubre

Il Parnasso Musicale (Almagro - 
Ciudad Real)

The “Royall Estudiantina La 
Napolitaine” (Amberes - Bélgica)

Domingo 2 de octubre

Enrique Muñoz Teruel (Jaén)

Trío Assai (Alcalá de Henares)

Venta de entradas en la taquilla del Teatro Salón 
Cervantes. Precio: 2 €
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⊲ Del 7 al 12 de octubre

Mercado Cervantino
CasCo HIstÓRICo

www.mercadocervantino.es
El Mercado Cervantino llega este año con 
extraordinarias novedades en torno a Cervantes. 
Además de los ya populares Quijote y Sancho 
de la Compañía La Recua. El personaje de Don 
Miguel de Cervantes, interpretado por un actor 
muy reconocido de la pequeña pantalla de 
nuestro país, el ya popular torneo de Caballeros, 
que tendrá una apertura dedicada a los escolares 
de nuestra ciudad o Los delirios de Don Quijote, 
un espectáculo de actores al estilo de galería del 
terror son algunas de las nuevas atracciones del 
mercado de época más importante de España. 

⊲ sábado 8 de octubre, 19:00 h

Entremeses de Cervantes
Locandiera Teatro

PatIo DEl antIGUo HosPItal DE santa 
MaRÍa la RICa

Esta agrupación local recupera de su repertorio 
este montaje teatral compuesto por los 
entremeses La cueva de Salamanca, El viejo 
celoso y Los Habladores, para homenajear 
en el IV Centenario de su muerte a nuestro 
escritor más ilustre.

Entrada libre hasta completar el aforo.

⊲ Domingo 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.

⊲ Domingo 9 de octubre, 12:00 h

Poetas por sorpesa

Hijos y Amigos de Alcalá

Plaza DE san DIEGo s/n

La música de las palabras sale a la calle, poetas y 

público experimentarán con el diálogo de las letras 

a través de versos improvisados y otros escritos.

Domingo 9 de octubre, 12:00 h

lectura popular de El Quijote
CoRRal DE CoMEDIas
Plaza DE CERVantEs, 15. tEl.: 91 877 19 50

www.corraldealcala.com
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⊲ Domingo 9 de octubre, 12:30 h

El viejo celoso
Teatro Independiente Alcalaíno

Dirección: Luis Alonso

HosPItal DE santa MaRÍa la RICa

El viejo celoso es uno de los entremeses escritos 
por Miguel de Cervantes y esta conocida 
agrupación teatral alcalaina la ha recuperado en el 
año en el que se conmemora el centenario de la 
muerte de nuestro más genial escritor.

Entrada libre hasta completar aforo.

⊲ Domingo 9 de octubre, 19:00 h

Gala de entrega de los Premios 
Ciudad de alcalá
tEatRo salÓn CERVantEs
CallE DE CERVantEs, 7

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 que fue otorgado en la pasada 
edición a Nacho Duato, tendrá su sucesor en esta 
gala de Premios.

⊲ sábado 15 de octubre, 20:30 h

XVII Encuentro de bandas

Banda Sinfónica Complutense. Dirección: Pas-
cual Piqueras. Asociación Musical Santa Cecilia, 
de Noblejas (Toledo). Dirección: Isidoro Palomino.

MUsEo aRQUEolÓGICo REGIonal
Plaza DE las BERnaRDas s/n

Desde tierras manchegas viene esta agrupación 
musical como invitada en el tradicional encuentro 
de bandas en el que se ofrece al público un 
mejorado concierto año tras año.

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

⊲ Jueves 20 de octubre

Entrega XX Edición Premio 
Cervantes Chico
tEatRo salÓn CERVantEs

⊲ sábado 22 de octubre, 20:00 h

XVII Encuentro Coral 
Cervantino Ciudad de alcalá 
de Henares
Schola Cantorum de Alcalá de Henares. Direc-
tora: Nuria Matamala Pichoto. Coral La Espada-
ña (Ayllón, Segovia). Director: José Rubén Cid. 
Coro Arte Vocal (Villanueva de la Serena, Bada-
joz). Director: Manuel Guisado Rodrigo

MUsEo aRQUEolÓGICo REGIonal

En el año en que se conmemora el IV Centenario de 
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la muerte de Miguel de Cervantes la Schola Cantorum 
propone su XVII Encuentro Coral Cervantino Ciudad 
de Alcalá de Henares.

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

⊲ Domingo 23 de octubre, de 12:00 
a 14:00 h

II Encuentro de rabelistas de 
Castilla
Hijos y amigos de Alcalá

antIGUo HosPItal DE santa 
MaRÍa la RICa

Este encuentro se complementa con dos 
conferencias previas organizadas por la 
Asociación Cultural Hijos y Amigos de Alcalá de 
Henares: jueves 20, 19:00 h “El rabel en Castilla” 
y viernes 21, 19:00 h “El rabel y los instrumentos 
tradicionales en la obra de Miguel de Cervantes” 
(Información en www.hijosyamigosdealcala.com)

Entrada libre hasta completar aforo.

Y además...
⊲ todos los sábados hasta el 3 de 
diciembre

tren de Cervantes
temporada de otoño

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. Súbete al tren turístico de 
interés cultural y pasarás un día inolvidable en 
el increíble mundo de Cervantes. Incluye visita 
guiada a la ciudad y descuentos en alojamiento 
y restaurantes. Oferta por cada dos adultos, un 
niño viaja gratis.

⊲ Del 17 al 23 de octubre

XX Jornadas Gastronómicas 
Cervantinas
Los restaurantes de Fomentur convierten 
Alcalá de Henares en el referente de la cocina 
cervantina. Nacida de la literatura de Miguel de 
Cervantes, podemos disfrutar de la mejor tradición 
gastronómica del Siglo de Oro. Todo ello, como 
homenaje al autor de El Quijote.

⊲ todos los sábados hasta el 29 de 
octubre, 11:00 h

Historias de Complutum
Visitas teatralizadas gratuitas
Ven a conocer Complutum de la mano de 
sus antiguos moradores. Te proponemos un 
milenario viaje en el tiempo en el que podrás 
conocer a los complutenses Gayo Annio y 
Terencia Antila. Una forma distinta de visitar la 
ciudad romana de Complutum.

Más información en www.turismoalcala.es
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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. Domingos y festivos 
2 horas antes del inicio de la representación. Domingos y festivos sin programación cerrado.

TEATRO

⊲ sábado 24 de septiembre, 20:00 h

otello de Giuseppe Verdi
Ópera en la calle

Coro y orquesta titulares del Teatro Real. Pequeños cantores de la Comunidad de Madrid. Dirección 
musical: Renato Palumbo. Dirección de escena: David Alden. Escenografía y figurines: Jon Morrell. 
Dirección del coro: Andrés Máspero. Dirección del coro de niños: Ana González. Nueva producción del 
Teatro Real, en coproducción con la English National Opera y la Kugliga Operan de Estocolmo.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Dramma lírico en cuatro actos. Música de Giuseppe Verdi (1813-1901). Libreto de Arrigo Boito, basado en 
la obra de teatro Othello, or The Moor of Venice (1603) de William Shakespeare.

Uno de los grandes objetivos que se ha marcado el Teatro Real durante su Bicentenario es lograr que la 
ópera se convierta en parte de la vida de la ciudad. Para contribuir a ello, el Teatro Real llevará la ópera a la 
calle a través de retransmisiones a nivel nacional de producciones propias en instituciones y centros cultura-
les y artísticos de toda España, además de en pantallas situadas en plazas, calles y demás lugares públicos.
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⊲ Viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre, 20:00 h

El Florido Pensil “niñas” de Andrés Sopeña

Tanttaka Teatroa. Autor: Andrés Sopeña. Adaptación teatral: Kike Díaz de Rada. Dirección: Fernando 
Bernués. Intérpretes: Loli Astoreka, Gurutze Beitia, Teresa Calo, Elena Irureta e Itziar Lazkano.
www.tanttaka.com

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

El florido pénsil “Niñas” es la historia del día a día de cinco muchachas sometidas a la absurda e ilógica 
brutalidad del sistema educativo que dominó la España de la posguerra. La escuela es el reflejo de la 
sociedad y de su ideología dominante. Y esa ideología había decidido poner al día el más profundo pa-
triarcado medieval, y llevarlo a sus últimas consecuencias. La mujer fue el principal objetivo de la em-
presa moralizadora pues resultaba que la mujer estaba naturalmente destinada para el matrimonio y 
para las labores domésticas. En todos los escenarios de la acción se verá reflejada, a veces a las claras, 
a veces mediante retorcidos rodeos, que sólo existían dos tipos de mujeres: las decentes y las otras.
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⊲ Domingo 2 de octubre 12:30 h (abierto al público)

⊲ lunes 3 de octubre 11:30 h (Campaña escolar)

El Principito–the little Prince de Antoine de Saint-Exupéry
Coarte Producciones. Autor: Antoine de Saint-Exupéry. Adaptación y versión: Diana I. Luque. Dirección: 
Rosa Fernández Cruz. Intérpretes: Ada Fernández y Rafa Molina. Edad recomendada: a partir de 5 
años. www.coarteproducciones.com

Precios: sesión abierta al público: 8 €. Campaña escolar: 4 €

El principito es un clásico universal: todos lo conocemos, lo hemos leído y lo hemos disfrutado. Es uno 
de esos pocos textos que podemos degustar siendo niños o adultos, porque nos tocará el corazón 
por las mismas razones, o quizá por razones diferentes. Nosotros hemos querido iniciar a los más 
pequeños en esta maravillosa historia a través de un cuento visual. El Principito habla de un viaje, habla 
de la amistad, de la necesidad que tenemos de los otros, y de todo lo bueno que tiene ser diferente. 
Pero sobre todo, El Principito habla de la infancia como un valor que jamás deberíamos perder, de la 
libertad del ser humano para elegir su propio camino, aún equivocándose, y de la inocencia.
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⊲ Viernes 7 de octubre, 20:00 h

tierra baja y lluís Homar de Ángel Guimerá

Adaptación y dirección: Pau Miró. Adaptación, idea original e intérprete: Lluís Homar. Adjunto a 
dirección: Oscar Valsecchi. Dirección de producción: Josep Domènech / Bitò Produccions.
Coproducción: Temporada Alta y Lluís Homar. www.bitoproduccions.com

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

Tierra baja ha sido una referencia para Lluís Homar toda la vida. Después de hacer la obra de Guimerà 
a los 16 años decidió ser actor, y un momento muy recordado de su trayectoria debemos situarlo en 
1990, como protagonista de la mítica puesta en escena de Fabià Puigserver. Ahora Homar asume los 
papeles de la obra en solitario: no sólo el ingénuo Manelic, que baja de la tierra alta al fangar de las 
pasiones humanas más turbulentas, sino también a Marta e incluso el amo Sebastián, es decir, la Cape-
rucita y el Lobo a la vez. Pau Miró concentra en un actor la universalidad del clásico catalán.



⊲ Martes 11 y miércoles 12 de octubre

Jornada de puertas abiertas en el teatro salón Cervantes
Entrada libre hasta completar aforo, en grupos de un máximo de 30 personas. 

Inscripciones en la taquilla del Teatro Salón Cervantes y en el correo electrónico:
tsc.sala@aytoalcaladehenares.es, previa descarga de la solicitud en www.culturalcala.es

Horario de la visita: 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 18:00 y 19:00 h

Con el fin de conocer el interior del Teatro Salón Cervantes, por dentro, sus dependencias, el esce-
nario, los almacenes, los camerinos, la cabina técnica, así como el funcionamiento de la tramoya, los 
telones, los focos, el sonido, recorreremos el teatro acompañados por el personal técnico y auxiliar del 
mismo haciendo un recorrido para conocer los entresijos del edificio, y su historia.
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⊲ sábado 15 20:00 h y domingo 16 de octubre 18:00 h

El minuto del payaso de José Ramón Fernánez

Teatro El Zurdo. Dirección: Fernando Soto. Intérprete: Luis Bermejo. Vestuario y escenografía: Mónica 
Boromello. Ayudante de escenografía: Alessio Meloni. Iluminación: Eduardo Vizuete. Selección mu-
sical: Fernando Soto. Fotografía: Claudio Casas y CDT. Diseño gráfico: Chapo. Producción ejecutiva: 
Luis Crespo. www.teatrozurdo.com

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

En el día del “Festival de homenaje al circo”, una función benéfica en la que van pasando números cir-
censes en un teatro, un payaso espera su turno en el foso. Van a hacer que salga al escenario por una 
trampilla. En la soledad de esta espera repasa y evoca momentos de su pasado donde nos confiesa la 
relación con su familia así como los hechos y personas que le marcaron en el circo donde nació. Ade-
más ha venido un productor de la tele que le va a proponer que vaya a la televisión a hacer su número, 
todos los días el mismo, a la una de la mañana, en un late show. Un minuto.
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⊲ Domingo 23 de octubre, 12:30 h

El pájaro prodigioso
La Maquiné. Dirección: Joaquín Casanova. Creación y dramaturgia: Joaquín Casanova y Elisa Ramos. 
Intérpretes: Fénix y manipulación de títeres: Elisa Ramos. Pájaro y manipulación títeres: Ángela Cáce-
res y Ariel García. Voz serpiente y atrezzo: Lola Martín. Músico pianista: José López- Montes. Música: 
Igor Stravinsky. Edad recomendada: a partir de 4 años. www.lamaquine.com

Precio: entrada única: 8 €

El pájaro prodigioso, una obra inspirada en el mítico Áve Fénix con música del conocido compositor 
Igor Stravinsky, un espectáculo que transporta al espectador a un viaje iniciático en torno a la búsqueda 
del tesoro más preciado, la chispa de la vida. La nueva producción de La Maquiné es contada a través 
de la partitura musical e interpretada con piano y electroacústica, escenificando la narración, teatro 
gestual, máscaras, títeres y proyecciones. Una adaptación única para un público infantil y familiar de 
edades comprendidas entre los 4 y los 99 años.
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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 18:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h. Lunes cerra-
do. abierto lunes 10 de octubre de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. Jueves 13 de octubre 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 18:00 a 21:00 h. Lunes cerrado. Entrada gratuita.
a partir del 31 de octubre el horario de tarde de ambas salas será de 17:00 a 20:00 h

⊲ Del 13 de septiembre al 11 de diciembre

la moda de Cervantes y trajes del Quijote
CaPIlla DEl oIDoR

La indumentaria es nuestra segunda piel. En ella se refleja una época, una sociedad unas creencias, un estilo.

Durante el Siglo de Oro español, Europa y el Nuevo Mundo, viste a la española.

Un viaje al modo de vida del Renacimiento, como vestía, comía... a través de inventos de navegación, 
mapas, armas de los Tercios, instrumentos del siglo XVI y XVII, libros, etc.

Pero sobretodo como vestían las distintas clases sociales: desde el traje de boda de la Emperatriz Isabel, 
a la humilde pastora Marcela. Un viaje por la historia con ojos de mujer...

⊲ Del 15 de septiembre al 30 de octubre

¿Fronteras y Rejas? Parejas
Exposición Central de la XXIII Muestra Internacional de las Artes del Humor

antIGUo HosPItal DE santa MaRÍa la RICa / sala antonIo lÓPEz

Durante los últimos meses el tema de las fronteras ha estado en la primera línea de la información por

diversos motivos, y es precisamente este tema con el que quisimos convocar a los autores de todo el 
mundo para que nos aportasen sus particulares visiones. La exposición consta de más de 150 obras de 
autores de 50 países de todo el espectro geográfico. La situación de los migrantes, que por razón de 
conflictos bélicos o de falta de posibilidades en los países origen con la postura de Europa al respecto 
ocupa un papel importante en esta exposición.

Como en ocasiones anteriores participan las principales firmas del Humor Gráfico y la Caricatura a nivel 
nacional e internacional.
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⊲ Del 27 de septiembre al 30 de octubre

El Cine de Pasolini visto por cinco dibujantes
antIGUo HosPItal DE santa MaRÍa la RICa / sala la CaPIlla

Esta muestra, compuesta de once ilustraciones realizadas por artistas de diferentes países, pretende ser 

un homenaje al arte visionario de Pier Paolo Pasolini desde nuestra propia manera de entender el mundo: 

el dibujo, la caricatura y el cómic, disciplinas estas hermanadas con el cine, que es la parcela creativa 

del autor italiano que tratamos a “Periferia de un sueño”. Y hablamos de periferia porque es allí donde a 

menudo, en los suburbios de la gran ciudad, en busca de la humildad realista de su bien amado subpro-

letariado, Pasolini colocaba el objetivo de su cámara.

Hemos querido establecer un puente entre las luces y las sombras narrativas de sus fotogramas y la voz 

paralelamente onírica de nuestros pinceles, invocando con nuestra personal interpretación de varias pe-

lículas y cortometrajes del espíritu poético, reivindicativo y tragicómico del autor.

⊲ Del 23 de septiembre al 23 de octubre

Cervantes, soldado de la infantería española
antIGUo HosPItal DE santa MaRÍa la RICa / salas JosÉ HERnÁnDEz Y KIoto 1998

En el año en que se conmemora el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el Ejército de 

Tierra ha programado una serie de actividades con el fin de homenajear la figura del célebre escritor que 

sirvió como soldado en la época de Felipe II.

En esta exposición didáctica se trata de acercar al público la visión del Cervantes soldado, imprescindi-

ble para entender sus inquietudes y adentrarse en el sentido de su obra, al tiempo que se introduce la 

organización y funcionamiento de nuestros recordados y temibles Tercios de la infantería española. Entre 

sus fondos se contará con las obras de varios artistas, en especial el lienzo titulado “Cervantes soldado”, 

realizado ex-profeso para este centenario por el reconocido pintor Augusto Ferrer-Dalmau.
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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. 
Domingos y festivos 2 horas antes del inicio de la representación. Domingos y 
festivos sin programación cerrado.
Precios: 3 €. Amigos del Teatro Salón Cervantes y socios Universidad de Alcalá: 1 €

CINE CLUB
Ciclo Elke Infantes: Los derechos humanos en el mundo

Con la colaboración de

⊲ Miércoles 28 y jueves 29 de septiembre 18:30 y 21:00 h

El olivo
País: españa. año: 2016. Duración: 98’. Drama. Dirección: icíar Bollaín. Reparto: anna castillo, Javier 

Gutiérrez y pep ambrós. Guión: paul Laverty. no recomendada para menores de 7 años.

Alma tiene 20 años y trabaja en una granja de pollos en un pueblo del interior de Castellón. Su abuelo, 

que para extraña sorpresa de su familia dejó de hablar hace años, es la persona que más le importa en 

este mundo. Ahora que ha decidido dejar de comer también, Alma se obsesiona con que lo único que 

puede hacer “volver” a su abuelo a su estado natural es recuperar el olivo milenario que la familia vendió 

contra su voluntad hace 12 años.

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

Paulina
País: argentina. año: 2015. Duración: 103’. suspense. Dirección: santiago Mitre. Reparto: Dolores Fonzi, 

oscar Martínez y esteban Lamothe. Guión: Mariano Llinás y santiago Mitre (Historia: eduardo Borrás). no 

recomendada para menores de 16 años.

Paulina es una joven abogada que regresa a su ciudad para dedicarse a labores sociales. Trabaja en 

un programa de defensa de los derechos humanos en zonas humildes de la periferia de la ciudad. Tras 

la segunda semana de trabajo, es interceptada y atacada por una patota. Remake del clásico del cine 

argentino del mismo nombre, que en 1961 dirigió Daniel Tinayre, con Mirtha Legrand como protagonista.



El olivo

Paulina

21



⊲ Jueves 13 de octubre 18:30 y 21:00 h

nahid
País: irán. año: 2015. Duración:106’. Drama. Dirección: ida panahandeh. Guión: ida panahandeh y arsalan 
amiri. Reparto: sareh Bayat, pejman Bazeghi, navid Mohammad zadeh, Milad Hossein pour, pouria rahimi y 
nasrin Babaei. no recomendada para menores de 12 años.

La situación para Nahid no es nada fácil. Según las normas sociales establecidas, la custodia de su hijo de 
diez años de edad pertenece a su exmarido. No obstante, el padre le ha otorgado la custodia a Nahid a 
cambio de prometerle que no se volverá a casar. Esta cuestión no supone un problema hasta que Nahid 
inicia una relación con otro hombre llena de pasión y respeto.

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

Dheepan
País: Francia. año: 2015. Duración: 100’. Drama. Dirección: Jacques audiard. Reparto: Jesuthasan 
antonythasan, Kalieaswari srinivasan, claudine vinasithamby, vincent rottiers y Marc zinga. no recomendada 
para menores de 16 años.

Un hombre huye de la guerra civil en Sri Lanka y, para conseguir que Francia le conceda el derecho de 
asilo, hace pasar por su familia a una mujer y a una niña que huyen también del país. Una vez en suelo 
francés, encuentra trabajo como conserje en un edificio situado en un barrio problemático de las afueras. 
A pesar de que no hablan francés, se adaptan progresivamente a su nuevo país. 

⊲ Miércoles 26 y jueves 27 de octubre 18:30 y 21:00 h

El novato
Alcine club/New Generation
País: Francia. año: 2015. Duración: 81’. comedia dramática. Dirección: rudi rosenberg. Guión: igor Gotesman, 
Bruno Muschio y rudirosenberg. Reparto: réphaël Ghrenassia, Joshua raccah, Géraldine Martineau, 
Guillaume cloud-roussel, Johanna Lindstedt, Max Boublil, eythan chiche, Gabriel nahum, ismaël Mandile, 
arthur Grégoire, iléanacourbey e yiling Luo. no recomendada para menores de 7 años.

Benoit, un chico de catorce años, ha dejado el campo para mudarse a París. Su primer día en el colegio 
resulta ser más difícil de lo que esperaba, y pronto se siente aislado. Hasta que un día, Johanna, una 
nueva compañera sueca, llega a la clase.
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Nahid

Dheepan

El novato



sERVICIo DE BIBlIotECas
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 Ho-
rario: 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

Colección de Manuel Vi-
cente Sánchez Moltó
En esta exposición fotográfica se 
muestran algunos ejemplos de 
la huella cervantina a lo largo y 
ancho del mundo. BPM Carde-
nal Cisneros Lunes a viernes de 
8:35 a 21:10. Sábados de 10:05 
a 13:55 h.
⊲ Jueves 6 BPM Pío Baroja, 
13 BPM Rosa Chacel y 20 
de octubre BPM María 
Moliner, 19:30 h

El retablo de las 
maravillas
Entremés de Miguel de 

Cervantes. Catalejo Teatro

Los pícaros Chanfalla y Chirinos 

presentan una función insólita, 

jocosa y burlesca sólo para cris-

tianos viejos. Todos los públicos. 

Entrada libre hasta completar 

aforo.

⊲ Jueves 6 de octubre, 

18:00 h

Rinconete y Cortadillo
Légolas Colectivo Escénico

Taller para niñ@s de 6 a 11 años. 

Aforo limitado a 20 participan-

tes. BPM Cardenal Cisneros 

⊲ sábado 8 de octubre, 

12:00 h

once upon a time… 

Monkey Puzzle
Cuentos en inglés. Kevin 

McLeod, British Council Alcalá.

Cuento de Julia Donaldson 

sobre un pequeño mono que ha 

perdido a su madre y los proble-

mas que tiene para encontrarla. 

De 5 a 10 años. Entrada libre 

hasta completar aforo. BPM 

Cardenal Cisneros

⊲ sábado 1 de octubre, 
12:00 h

Pepita lenteja
Totemcamp
La hermana desconocida de 
Garbancito llega cargada con 
su maleta llena de chismes, 
cachivaches, cuentos e historias 
divertidas. A partir de 3 años. 
Entrada libre hasta completar 
aforo. BPM Cardenal Cisneros

⊲ Del 3 al 30 de octubre

Exposición de 
fotografías antiguas: 
Monumentos 
Cervantinos del Mundo
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⊲ sábado 15 de octubre, 
de 10:00 a 14:00 h

Exhibición de jue-
gos antiguos no 
eléctricos
Con derecho a disfrute de los 
vecinos, a cargo de “El bosque 
de los juegos”. Plaza de los 
Santos Niños

⊲ sábado 15 de octubre, 
12:00 h

¡Vamos al mar!
Encantacuento
Piratas, barcos, marinos, 
grumetes y loros parlanchines 
se presentan en estas historias 
un poco trágicas y un poco 
cómicas. Música, luces, sombras 
y objetos en un mar de cuento. 
Aforo limitado a 30 niñ@s de 3 
a 6 años acompañados de un 
adulto. BPM Cardenal Cisneros

⊲ sábado 22 de octubre, 
12:00 h

Cinco lobitos
Cuentos para bebés. Légo-
las Colectivo Escénico
Cuentos, mimos, poemas, 
canciones y juegos de los que 

participan bebés y adultos dis-
frutándose el uno al otro. Aforo 
limitado a 30 niñ@s de 10 meses 
a 3 años acompañados de un 
adulto. BPM Cardenal Cisneros

⊲ lunes 24 de octubre, 
18:00 h

Día de la Biblioteca
Auuuu
Légolas Colectivo Escénico
Cuentos para público familiar en 
los que los lobos y sus peripe-
cias son los protagonistas. A 
partir de 4 años. BPM Cardenal 
Cisneros
Monstruos a diestra y siniestra
Encantacuento
Monstruos asustadizos, fantasmas 
buenos y algún que otro vampiro 
se dan cita en esta sesión de 
cuentos al son de canciones y 
carcajadas. ¿Te la vas a perder? Luz 
negra, sombras chinescas, títeres y 
música. Aforo limitado a 30 niñ@s 
de 3 a 6 años acompañados de un 
adulto. BPM Rosa Chacel
Cuento contigo
Gema Look
Cuentos llenos de humor y fan-
tasía con algún que otro baile y 
alguna que otra canción, donde 

los participantes son protago-

nistas. A partir de 5 años. BPM 

María Moliner

MaRRaMiaUUU

Las mil y una, laboratorio 

creativo

Bigotes de gato, ratones sin 

miedo, el mundo al revés para 

una tarde de cuentos alocada y 

divertida con la Srta. Pizpireta, 

rodeados de gatos, tejados, 

ratones y lunas que saben a… 

A partir de 4 años. Entrada libre 

hasta completar aforo. BPM Pío 

Baroja

⊲ Cine club

Una cita para conocer, re-

flexionar y debatir sobre cine, 

cultura y, por supuesto literatura. 

Entrada libre hasta completar 

aforo. Nota: Las condiciones 

contractuales generales de 

licencia para exhibición pública 

de películas cinematográficas 

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.
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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

Viernes 7 de octubre, 18:00 h

Película en torno a la novela de 

Truman Capote A sangre fría, 

dirigida por Bennett Miller.

Viernes 21 de octubre, 18:00 h

Película basada en la novela de 

Dashiell Hammett El halcón Mal-

tés, adaptada por John Huston.

⊲ Clubes de lectura de 

adultos

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

⊲ 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. Jueves, 17:30 h
Taller de poesía infantil
Poemas, canciones, cuentos 
rimados, adivinanzas, trabalen-
guas. 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 biblio-
teca 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
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 alternos, 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.



⊲ Ciudad Romana de Complu-

tum: la Regio II y el Foro

⊲ Parque arqueológico Ciu-

dad Romana de Complutum

sERVICIo DE aRQUEoloGÍa 
DEl EXCMo. aYto. DE alCalÁ 
DE HEnaREs

Camino del Juncal, s/n-confluen-
cia Jiménez de Quesada.
Tel.: 91 877 17 50
Horario de visita: (de octubre 
a mayo) de martes a domingo 
de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 
18:00 h.
Servicio Municipal de Arqueo-
logía. Concejalía de Patrimonio 
Histórico.

⊲ Casa de Hippolytus

sERVICIo DE aRQUEoloGÍa 
DEl EXCMo. aYto. DE alCalÁ 
DE HEnaREs

Avda. de Madrid, s/n. Junto a 
Ciudad Deportiva Municipal 

27

“El Juncal”. Tel.: 91 877 17 50
Horario de visita: de martes a 
viernes de 10:00 a 14:00 h. Sába-
dos, domingos y festivos de 10:00 
a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.

⊲ alcalá en la Edad Media. 
Centro de interpretación del 
Burgo de santiuste

CallE CaRDEnal sanDoVal 
Y RoJas, 3

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

⊲ 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 

RED DE PATRIMONIO HISTÓRICO

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.

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 cer-
vantinas. 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.
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MÁS CULTURA

antIGUo HosPItal DE santa 
MaRÍa la RICa
calle de santa María la rica, 3

⊲ Domingo 30 de septiembre, 

19:00 h

Encuentro con alejandra 
Correa, gestora cultural y poeta 
argentina, que en su visita a Alcalá 
dará inicio al ciclo de Encuentro de 
poetas que tendrá lugar el primer 
sábado de cada mes a partir del 5 de 
noviembre a las 18:30 h en el Salón 
de actos de Santa María la Rica.
Asociación Cultural Hijos y Amigos de 
Alcalá de Henares. Entrada libre hasta 
completar aforo.

⊲ todos los miércoles del 
21 de septiembre al 14 de 

diciembre, 18:00 h

taller cervantino de 
versos populares 
Asociación Cultural Hijos y 
Amigos de Alcalá de Henares. 
Coordinador: Quique Sabaté.
Aforo limitado a 20 plazas. Más 
información en

www.hijosyamigosdealcala.com

⊲ Viernes 23 de septiembre, 

18:00 h

Homenaje a Ángel Domínguez 
Maderuelo. Asociación Hijos y 
Amigos de Alcalá

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 24 de septiembre, 

17:30 h

abra cadabra
MAGIA
La Asociación de Familias con 
enfermos de alzheimer (AFA 
Alcalá) organiza esta función de 
magia para todos los públicos con 

el fin de recaudar fondos.

⊲ Domingo 2 de octubre

XIV Certamen de pintura 
rápida al aire libre
Organizado por: CCOO de 
la comarca del Henares con la 
colaboración del Exmo. Ayto de 
Alcalá de Henares y el patrocinio de 
empresas y comercios de la ciudad.
Este año añadimos dos premios 
para los niñ@s de 4 a 12 años. 
Exposición y entrega de premios 
en la Plaza de los Irlandeses a 
partir de las 17:00 h
Información y bases en CCOO Vía 
Complutense, 19

⊲ sábado 22 de octubre, 

20:30 h 

En alta Mar, de Slawomir 
Mrozek
Laboratorio de generación 
ARTesEscénicas
Dirección: Rodrigo Puertas

⊲ Domingo 23 de octubre, 

12:00 h

El toro Ferdinando
Diverlírica
Violín: Alejandro Domínguez 
y Katalin Karácsony. Narrador: 
Raquel Cordero, Celia Laguna y 

Ángel Walter.

aRCHIVos DEl MoVIMIEnto 
oBRERo
calle colegios, 7
visita guiada a las bibliotecas 
de las fundaciones Francisco 
Largo caballero, pablo iglesias e 
indalecio prieto y a la exposición. 
Miércoles, 26 de octubre. cita 
previa. Teléfonos 91 885 24 40 / 
91 885 50 46

⊲ Del 24 al 31 de octubre,     

de 9:00 a 13:30 h

tesoros de bibliotecas
thesauriBibliothecarum
Organizan: Fundación Francisco 

Largo Caballero, Fundación Pablo 

Iglesias, Fundación  Indalecio Prieto 

y Archivos del Movimiento Obrero. 

Colaboran: Seminario Interdisciplinar 

de Estudios sobre Cultura Escrita 
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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.

⊲ sábados de septiembre a 

diciembre, 18:00 h

Cervantes, una vida de libro
Talleres familiares para niñ@s a 
partir de 5 años. Entrada gratuita. 
Aforo limitado.
Inscripción previa en: 

www.useocasanataldecervantes.org

⊲ Del 13 de septiembre al 20 
de noviembre

la pieza invitada. Retrato 
de Miguel de Cervantes
Exposición procedente de los 
fondos del Museo Casa de 
Cervantes de Valladolid.
⊲ Hasta el 6 de noviembre

Cervantes (Don Quijote) Forges, 
un diálogo a través de las eras
Organizan: Subdirección General 
de Bellas Artes. Comisariado: 
Juan García (Instituto Quevedo 
del Humor, Alcalá de Henares). 
Entrada gratuita. Aforo limitado.

InstItUto CERVantEs
colegio del rey, calle Libreros, 23
Tel.: 91 436 75 70

⊲ Miércoles 19 de octubre, 

19:00 h

En el siglo de Cervantes y 
shakespeare
CICLO DE CONFERENCIAS
Teatro furioso y Cervantes, por 
Fernando Arrabal.

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 de septiembre al 30 

de octubre

El arte es vida, de Paco 
Roldan
EXPOSICIÓN

⊲ Del 3 de octubre al 17 de 

noviembre

naturaleza en alcalá
Exposición de la Concejalía de 
medio Ambiente

ConCEJalÍa DE JUVEntUD
FRaC. Casa DE la JUVEntUD
avenida del val, 2 / Tel.: 91 889 66 12
www.alcalajoven.org

(SIECE), Grupo de Investigación 
Lectura, Escritura y Alfabetización 
(LEA) de la Universidad de Alcalá y la 
Red de Archivos e Investigadores de 
la Escritura Popular (RedAIEP)

⊲ Jueves 13 de octubre, 9:00 h

Jornada: las casas de 
Miguel de Cervantes

⊲ taller de teatro

Nuevas Incorporaciones de 
jóvenes entre 18 y 22 años. 

Sábados de 10:30 a 13:30 h

⊲ taller de cómic

Para mayores de 14 años. Lunes 
de 17:30 a 19:30 h

⊲ Del 21 de septiembre al 15 

de octubre

14 miradas
Objetivo AlcalaH

Exposición de fotografía

⊲ Del 22 de septiembre al 18 

de octubre

Indoor styles
STAE
Exposición de graffiti y fotografía

⊲ Del 23 de octubre al 20 de 

noviembre

El ferrocarril como afición
Exposición colectiva de pintura y 
fotografía de amigos del ferrocarril

⊲ Del 27 de octubre al 17 de 
noviembre

lo que yo te contaría
Iván Casuso
Exposición de poesía y fotografía

⊲ Del 18 de octubre al 20 de 
noviembre

aviario
Victoria Jiménez Carretero
Exposición de ilustración
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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 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



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

Actividad con motivo del


