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FECHA HORA ACTIVIDAD * PÁG.
Lu 1 50 ME. Hasta el 21 de abril E 22
Ma 2 18:00 Aunque tú no lo sepas. La poesía de Luis García Montero C 15

Mi 3/Ju 4 Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid C 14
Ju 4 Alcalá, espacio infinito. Hasta el 12 de mayo E 19
Vi 5 18:30 Cuentos de dragones, esqueletos, nabos y princesas F 24
Vi 5 20:00 Javier Ruibal presenta “Paraísos Mejores” M 9
Vi 5 21:00 La fortuna L 24

Sa 6/Do 7 11:30 Una pecera con goteras F 24
Sa 6/Do 7 12:30 Una plaza de cuento F 25

Sa 6 17:30 Érase un montón de veces F 25
Sa 6 18:30 Cuando había gigantes F 25
Sa 6 20:00 Concierto de primavera. Orquesta Ciudad de Alcalá M 10
Sa 6 21:00 LunÁticos L 25
Do 7 12:30 La granja T 4
Do 7 19:00 Coral Alcalaína Pueblos de España. Conciertos Corales Semana Santa M 13
Lu 8 20:00 Paco Soto M 11
Ma 9 18:00 Antonio Muñoz Molina. El oficio del escritor C 14
Ma 9 20:00 Anabel Valencia M 11
Mi 10 Libros, Libres. Hasta el 26 de mayo E 20

Mi 10/Ju11 18:30/21:00 El blues de Beale Street C 16
Mi 10 20:00 Chico Pérez M 11
Ju 11 20:00 Moisés Vargas M 11
Ju 11 20:30 Lírica Ciudad de Alcalá. Conciertos Corales Semana Santa M 13
Vi 12 El Quijote del Plata. Hasta el 10 de julio E 21
Vi 12 18:00 El patito feo. The ugly duckling F 29
Vi 12 20:00 Como hace 3.000 años… T  5
Vi 12 20:30 Sociedad Lírica Complutense. Conciertos Corales Semana Santa M 13
Sa 13 20:00 Coro Lírico Miguel de Cervantes. Conciertos Corales Semana Santa M 13
Do 14 20:00 Coral Polifónica Complutense. Conciertos Corales Semana Santa M 13

Ma 23/Sa 27/Do 28 Palabras por un tubo O 26
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FECHA HORA ACTIVIDAD * PÁG.
Ma 23 20:00 Romancero gitano T 6

Mi 24/Ju25 18:30/21:00 Border C 17
Ju 25 10 escritores de la Segunda República. Hasta el 26 de mayo E 22
Ju 25 20:00 Más muerta que viva M 12
Vi 26 18:00 Los tres mosqueteros. The three musketeers F 29
Sa 27 12:00 El gato con botas. Puss in boots F 29
Sa 27 20:00 Voltaire/Rousseau: La disputa T 7
Sa 27 21:00 Los niños de Murillo F 27
Do 28 18:30 Todas hieren y una mata T 8
Ma 30 Génesis. Sebastião Salgado. Hasta el 6 de junio E 23

Servicio de Bibliotecas L 30
Servicio de Archivo L 34
Red de Patrimonio Histórico 35
Más Cultura 36
Plano y direcciones 38



⊲ Domingo 7, 12:30 h

La granja
Teloncillo teatro

Espectáculo para niños de 6 meses a 5 años. Duración: 35 minutos. Dramaturgia y dirección: 
Ángel Sánchez y Ana I. Gallego. Música: Ángel Sánchez. Actriz y cantante: Ana I. Gallego. 

www.teloncillo.com

Precio: entrada única: 8 €

Pasaremos un día entero en La Granja, desde el amanecer hasta la caída de la tarde con los animales, sus 
voces, sonidos, el campo y sus productos como base esencial de una alimentación sana. Para aderezar 
contaremos con un ramillete de sorpresas, sonidos, cajas, instrumentos, silencio y magia. ¿Qué fue primero, 
el huevo o la gallina? Canciones y música en directo, sobre poemas de: Marieta Monedero, Gloria Fuertes, 
Alicia Herreros, María Elena Walsh y Antonio Gómez Yebra.

TEATRO SALÓN CERVANTES
Calle de Cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97
Horario de taquilla: martes, viernes, sábado y domingo de 11:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y 
de 18:00 a 21:00 h. Domingos sin programación cerrado. 

TEATRO
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⊲ Viernes 12, 20:00 h 

Como hace 3.000 años…
Dramaturgia: Héctor Alterio. Música original: José Luis Merlín.

www.hectoralterioymerlin.com

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

Producciones Lastra presenta el recital de poesía “Como hace 3000 años...” interpretado por Héctor 
Alterio (Premio Goya Honorífico 2004 y Premio Max al mejor actor protagonista 2005) y acompañado 
por José Luis Merlín a la guitarra. Este proyecto es la culminación de un deseo personal de Alterio 
por interpretar una selección de poemas (principalmente de León Felipe) con los que se identifica 
plenamente. La propuesta de Alterio para este recital es sumamente original ya que no recita los 
poemas de una forma clásica sino que los interpreta, de esta forma no es la métrica o la melodía la 
que marcan su camino sino la interpretación, no busca solo la esencia sino la actuación.
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⊲ Sábado 27, 20:00 h

Voltaire/Rousseau: La disputa
de Jean-François Prévand
Taller 75 y Centro Dramático Nacional. Dramaturgia y dirección: Josep Maria Flotats. 
Traducción: Mario Armiño. Escenografía: Josep María Flotats. Iluminación: Paco Ariza. 
Vestuario: Renato Bianchi. Espacio sonoro: Eduardo Gandulfo. Reparto: Josep Maria Flotats 
y Pere Ponce. 

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

La acción transcurre en 1765. Jean Jacques Rousseau (Pere Ponce) acude a la casa de Voltaire (Josep 
Maria Flotats) con el pretexto de hablar sobre un panfleto anónimo difamatorio. Este es el punto de partida 
de una obra donde asistimos a un verdadero combate dialéctico en la que los dos genios se despachan 
a gusto. Los dos filósofos confrontan sus ideas sobre la educación, sobre Dios, sobre la igualdad, sobre 
la libertad y el teatro.
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⊲ Martes 23, 20:00 h

Romancero gitano de Federico García Lorca

Dirección: Lluis Pascual. Producción ejecutiva: Alicia Moreno. Ayudante de dirección: Catalina 
Pretelt. Reparto: Nuria Espert. 

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

Nuria Espert y Lluís Pasqual vuelven a la palabra de Federico García Lorca, el poeta y dramaturgo que ha 
ocupado un lugar destacado en la trayectoria profesional de ambos. 

En el 120º aniversario del nacimiento del poeta granadino, presentan un nuevo espectáculo a partir de 
Romancero gitano, un poemario como un mapa andaluz en el que se entrelazan lo romano, lo cristiano, lo 
árabe, lo judío y lo gitano. “Un libro antipintoresco, antifolklórico, antiflamenco”, como dijo el propio Federico 
en los comentarios que formarán parte de esta íntima velada teatral. La escritura de Lorca cobrará vida a 
través de la voz y la presencia escénica de Nuria Espert y la depurada puesta en escena de Lluís Pasqual, 
dos grandísimas figuras de nuestro teatro.



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

MÚSICA Y DANZA

⊲ Viernes 5, 20:00 h

Javier Ruibal presenta “Paraísos Mejores”
Voz y guitarra: Javier Ruibal. Guitarra: José Recacha. Bajo y contrabajo: Victor Merlo. Piano: 
Federico Lechener. Batería y percusión: Javi Ruibal. Trompeta: Manuel Machado. Saxo, 
armónica y flauta: Diego Villegas. Violín: Faiçal Kourrich.

www.mirmidon.com

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

“Paraísos mejores” es la nueva joya musical y poética que Javier Ruibal ha compuesto. Un disco ma-
durado con toda la sabiduría que ha ido atesorando a lo largo de su carrera y que recientemente fue 
recompensada con el Premio Nacional de las Músicas Actuales. 

“Paraísos mejores” refleja canción a canción la eterna aspiración del ser humano de superar viejos y 
caducos paraísos para dar paso a nuevas esperanzas y anhelos.8 9

⊲ Domingo 28, 18:30 h

Todas hieren y una mata de Álvaro Tato
Ay Teatro. Dirección: Yayo Cáceres. Reparto: Alba Banegas, Antonio Hernández 
Pico, Diego Morales, Sol López y Carlos Lorenzo. 

www.emiliayague.com

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

El galán don Daniel y su criado Pico, perseguidos por el corregidor tras huir de la casa de la joven 
Aurora, encuentran en el bosque a una bruja que les salva con sus hechizos para viajar por el tiempo. 
A lo largo de sus viajes temporales intentarán enamorar a Aurora, que guarda un secreto: es una 
dama lectora con una biblioteca enterrada en su jardín. Y errando su camino mágico, criado y ca-
ballero llegarán al siglo XXI, donde una misteriosa profesora les ayudará en su aventura amorosa… 
Reinvención de la comedia barroca de capa y espada, esta obra supone la respuesta a un desafío: 
¿puede escribirse hoy una obra teatral en verso clásico?
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⊲ Sábado 6, 20:00 h

Concierto de primavera
Orquesta Ciudad de Alcalá

Director artístico musical: Vicente Ariño. Flautín: Sonia Calamardo.

www.orquestadealcala.com

Precio: entrada única: 6 €

El Vivaldi más Veneciano con su estilo alegre y luminoso nos presenta la versatilidad y elegancia del 
instrumento más pequeño por dimensiones de la orquesta de mano de la primera flauta de la Orquesta 
Ciudad de Alcalá. 

Programa: 

.- Concierto para flautín “Piccolo” en Do Mayor de Vivaldi. 

Andante - Lento - Andante 

.- Sinfonía nº 3 “Eroica” de Beethoven.

Allegro con brío - Marcha Fúnebre - scherzo y Final. Allegro Molto - Poco andante - Presto

AUDITORIO DE LOS BASILIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ Calle Colegios, 10

Precio: 3 €. Abono 4 conciertos: 10 €. Venta de entradas en la Plaza de San Diego, s/n.
www3.uah.es/cultura

⊲ Lunes 8, 20:00 h

Paco Soto
Guitarra: Paco Soto. Cante: Antonio el 
Cuervo. Percusión: Sabu Porrina.

Se crió en Tánger, y quizás por ese estar entre dos 
aguas, le entró, con 9 años, la idea de ser guitarrista 
flamenco. Publica su primer disco “Vida” en febrero 
de 2017. Un disco de guitarra flamenca donde hay 
guiños a la música andalusí, el jazz o la música clási-
ca y que ponen al joven guitarrista en la catapulta de 
los nuevos y firmes talentos de este arte.

⊲ Martes 9, 20:00 h 

Anabel Valencia
Cante: Anabel Valencia. Guitarra: Curro Vargas.

Nace en Lebrija, en el seno de una de las familias can-
taoras por excelencia. Desde muy joven despunta en-
tre los cantaores de su generación dándole a su forma 
de expresar el cante un toque de misticismo que hace 
recordar a los grandes maestros de otras épocas. 

⊲ Miércoles 10, 20:00 h

Chico Pérez
Piano: Chico Pérez, acompañado por cante, 
bajo batería y percusión.

Chico Pérez se sube al escenario para presentarse 
al mundo como pianista flamenco, y lo hace con 

una gran trayectoria musical a sus espaldas, apren-
diendo de los mejores, conociendo diferentes esti-
los musicales y enriqueciéndose de cada uno de los 
músicos con los que ha tocado.

⊲ Jueves 11, 20:00 h

Moisés Vargas
Cante y guitarra: Moisés Vargas.

Con tan solo 7 años fue la primera vez que se su-
bió a un escenario para mostrar su arte y desde ahí 
empezó su andadura en el flamenco. En el 2007 
comenzó a estudiar profesionalmente flamenco de 
la mano de Arcángel, en 2012 realizó estudios de 
cante en la academia de Arte Flamenco de Sevilla. 
En ese mismo año comenzó a estudiar con  Antonio 
Jaraqueño. En 2013 estudio en el Centro de Arte Fla-
menco de Fosforito, de la mano de Manuel Moreno 
Maya “El Pele” dedicado a la Soleá y a las Alegrías.

CICLO AIENRUTA – FLAMENCOS Música en directo
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⊲ Jueves 25, 20:00 horas

Más muerta que viva
Cía. de danza Losdedae

CENTRO SOCIOCULTURAL GILITOS – AUDITORIO Calle Padre Llanos, 2 c/v Avda. Jesuitas
Entrada libre hasta completar aforo.

Textos: Julio Rojas. Música Original: Ricardo Miluy y Verónica Ronda. Fotografía: Damián 
Comendador. Redes: #Másmuertaqueviva #MMQV. Interpretes: Manuela Barrero, Ana 
Erdozain, Sara Calvo, Sebastián Calvo, Alba G. Herrera, Ricardo Miluy, Chevi Muraday, Amanda 
R. García, Victor Ramos, Julio Rojas, Verónica Ronda, Egoitz Sánchez, Javier Sevillano (Ornella), 
Andrea Trepat e Inés Valderas.

“Es posible morir. Es posible cesar de existir”.

La posibilidad y la seguridad son hermanas cuando miran a la cara de la muerte. En cualquier momento 
podría ser ‘El Momento’, y seguro llegará en su justo momento. 

Con el afán de celebrar la vida, invitamos a todos aquellos que no teman bailar codo con codo con la parca, 
a un funeral especial. Pero este funeral, al mismo tiempo un rito de paso y un prólogo hacia lo que está por 
venir, es una celebración de la vida a la que sin embargo, deberás acudir de riguroso luto. 

Pronto nos veremos: sé que estás ahí.
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Domingo 31 de marzo, 19:30 h

SCHOLA CANTORUM ALCALÁ DE HENARES
Iglesia del Convento de Franciscanas de San Juan de la Penitencia. Vulgo Las Juanas 
C/ Santiago, 35_________________________________________________________________________ 

Domingo 7 de abril, 19:00 h

CORAL ALCALAÍNA PUEBLOS DE ESPAÑA
Iglesia del Convento de Franciscanas de San Juan de la Penitencia. Vulgo Las Juanas 
C/ Santiago, 35_________________________________________________________________________ 

Jueves 11 de abril, 20:30 h

LÍRICA CIUDAD DE ALCALÁ
Parroquia de San Francisco de Asís. Avenida Reyes Católicos, 26_________________________________________________________________________ 

Viernes 12 de abril, 20:30 h 

SOCIEDAD LÍRICA COMPLUTENSE
Catedral Magistral . Plaza de los Santos Niños_________________________________________________________________________ 

Sábado 13 de abril, 20:00 h 

CORO LÍRICO MIGUEL DE CERVANTES
Iglesia del Convento de las Agustinas . C/ Gallo, 2_________________________________________________________________________ 

Domingo 14 de abril, 20:00 h 

CORAL POLIFÓNICA COMPLUTENSE
Iglesia del Convento de Nuestra Señora de la Esperanza. Convento de Las Claras. C/ Santa Clara, 1

www.culturalcala.es

Ciclo de Conciertos Corales
Semana Santa 2019 

entrada libre
hasta completar aforo
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FESTIVAL DE LA PALABRA EN EL CINE

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / SALÓN DE ACTOS
Calle Santa María la Rica, 3
Tel.: 91 877 19 30
Entrada libre hasta completar aforo.

⊲ Martes 2, 18:00 h 

Aunque tú no lo sepas
La poesía de Luis García Montero
La proyección contará con la presentación de los directores del filme.

País: España. Año: 2016. Duración: 70 min. Género: documental, literatura. 
Dirección y guión: Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Música: Vicente 
Carrasco. Fotografía: Alberto Ortega. Entrevistados: Luis García Montero, 
Miguel Ríos, Angels Barceló, Ismael Serrano, Mara Torres, Joaquín Sabina, 
Eduardo Mendicutti, Juan Diego Botto, Benjamín Prado, Almudena Grandes, 
Javier Rioyo, Joan Manuel Serrat, Quique González y Estrella Morente. 

Documental que trata de acercar al gran público la figura y la obra del poeta 
granadino Luis García Montero. La película ofrece un recorrido a través de su 
vida, sus experiencias, sus maestros, sus influencias o sus anécdotas.

⊲ Martes 9, 18:00 h 

Antonio Muñoz Molina
El oficio del escritor
La proyección contará con la presentación del director del filme.

País: España. Año: 2015. Duración: 56 min. Género: Documental, literatura. 
Dirección y guión: Álvaro Giménez Sarmiento. Música: Felipe Milano. 
Fotografía: Gorka Gómez Andreu, Jose Martín Rosete. 

Retrato documental del escritor Antonio Muñoz Molina, una de las grandes figu-
ras de la literatura contemporánea en habla hispana, y que reside entre Madrid 
y Nueva York desde hace muchos años. En España está su familia, su tierra, el 
lugar donde creció y que nunca abandonó; en Nueva York las ilusiones, el ano-
nimato de sus calles y la vida pública sosegada. Molina es indiscutiblemente uno 
de los embajadores de nuestro idioma y nuestra literatura. 

⊲ Miércoles 3, 18:30 h
Dónde nos lleve el viento (Dirección: 
J.A. Moreno)

Abuelita/Granny (Dirección y guión: Wiro 
Berriatúa)

Ráfagas de viento/Günst ul vándrafoo
(Dirección y guión: Jorge Cantos)

Flora (Dirección y guión: Javier Kühn)

Tu día de suerte (Dirección: Fele Martínez)

⊲ Miércoles 3, 21:00 h
Lo que se espera de mi (Dirección, 
guión y producción: María Salgado) 

Moscas (Dirección y guión: David Moreno)

Karma (Dirección, guión y producción: 
Armando del Río)

Malpartida (Dirección y guión: Luis Reneo)

¿Bailas, papá? (Dirección: Miguel Monteagudo)

⊲ Jueves 4, 18:30 h – país invitado, 
Colombia. Programa corto colombiano 
(Una Ley que dispara todo)

Ciudad crónica (Dirección: Klych López)

Rojo red (Dirección y guión: Juan Manuel 
Betancourt) 

Marina, la esposa del pescador
(Dirección y guión: Carlos Hernández)

Salomé (Dirección y guión: Laura Mora)

Los retratos (Dirección y guión: Iván Gaona)

⊲ Jueves 4, 21:00 h - país invitado, 
Colombia. Programa Bogoshorts (Fe en 

corto, fe en el cine, fe en la ciudad)

Rodri (Dirección: Franco Lolli)

Leidi (Dirección y guión: Simón Mesa Soto)

Solecito (Dirección y guión: Óscar Ruiz Navia)

Genaro (Dirección y guión: Andrés Porras y 
Jesús Reyes)

En colaboración con Alcine – Festival de Cine de Alcalá de Henares / Comunidad de Madrid

TEATRO SALÓN CERVANTES
Calle de Cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97
Entrada libre hasta completar aforo.
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SEMANA DEL CORTOMETRAJE
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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⊲ Miércoles 24 y jueves 25, 18:30 y 21:00 h

Border 
Realismo fantástico nórdico, de la literatura al cine
País: Suecia. Año: 2018. Duración: 101 min. Género: fantástico, drama. Dirección: Ali Abbasi. 
Guión: Ali Abbasi e Isabella Eklöf (Novela: John Ajvide Lindqvist). Música: Christoffer Berg 
y Martin Derkov. Fotografía: Nadim Carlsen. Reparto: Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor 
Åkerblom y Joakim Olsson. 

V.O. en sueco con subtítulos en castellano.

No recomendada para menores de 16 años.

Tina es una vigilante de aduanas que posee la extraña habilidad de oler los sentimientos de la gen-
te. Su eficacia es formidable ya que este sexto sentido le permite identificar a los contrabandistas. 
Pero al encontrarse cara a cara con Vore (Eero Milonoff ), un hombre aparentemente sospechoso, 
sus habilidades se ponen a prueba por primera vez. Sintiendo una extraña atracción por él, Tina irá 
descubriendo su lado más animal y se verá obligada a lidiar con aterradores revelaciones sobre ella 
y la humanidad en general.

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

El blues de Beale Street
Literatura afroamericana, amor e injusticia racial
País: Estados Unidos. Año: 2018. Duración: 119 min. Género: romance, drama. Dirección: Barry Jenkins. 
Guión: Barry Jenkins (Novela: James Baldwin). Música: Nicholas Britell. Fotografía: James Laxton. 
Reparto: KiKi Layne, Stephan James, Regina King, Diego Luna, Pedro Pascal, Teyonah Parris y Colman 
Domingo. V.O. en inglés con subtítulos en castellano. No recomendada para menores de 12 años.

Harlem, años 70. Tish y Fonny son una joven pareja que se ve forzada a separarse cuando él es 
acusado injustamente de violar a una chica. Cuando ella descubre que está embarazada, mientras él ya 
está en prisión, decide luchar a contrarreloj con la ayuda de su familia, para hacer todo lo posible para 
que ambos puedan reunirse antes del nacimiento de su primer hijo, y demostrar la inocencia de Fonny. 

TEATRO SALÓN CERVANTES 
Calle de Cervantes, 7. Tel.: 91 882 24 97
Horario de taquilla: martes, viernes, sábado y domingo de 11:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 20:00 h. Miércoles y jueves de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h. 
Domingos sin programación cerrado.
Precios: 3 €. Amigos del Teatro Salón Cervantes: 1 €

CINECLUB
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EXPOSICIONES

CAPILLA DEL OIDOR 
Plaza de Cervantes (Plaza Rodríguez Marín) 
Tel.: 91 879 86 30 

CASA DE LA ENTREVISTA 
Calle de San Juan s/n 
Horario de ambas salas: martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h. Sábados de 10:00 a 19:00 h. 
Domingos de 10:00 a 15:00 h. Lunes cerrado. Entrada gratuita. 

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.

⊲ Hasta el 7 de abril

Línea, plano, color
Pinturas de Carlos Merodio
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / 

SALA ANTONIO LÓPEZ

En esta exposición Merodio nos presenta una 
selección de obras de diferentes etapas de su 
trayectoria artística. La personalidad siempre in-
quieta del pintor se nos ofrece con toda su fuerza 
en esta muestra llena de interés. Pintura llena de 
brío y al tiempo serena por su claridad. Colorista 
y luminosa, carnal y alegre. Línea, plano y color 
se unen para crear imágenes que no dejan indife-
rente al espectador. El amaneramiento, la repeti-
ción constante de lo sabido, es lo más opuesto a 
la sensibilidad del artista. Raro será ver dos ojos, 
dos cabezas, dos árboles iguales. En definitiva se 
trata de una fiesta de imágenes dispuesta ante 
nuestros ojos para ser gozada.

⊲ Del 4 de abril al 12 de mayo

Alcalá, espacio infinito
Fotografías de Pilar Navío
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / SALA KIOTO 1998

No sé si es su luz, su historia, su tranquilidad, el carácter de su gente por preservar lo dado, ese espíritu 
de lucha silenciosa que recuperó, después de 149 años, su Universidad, lo que me atrapa de Alcalá ; o 
si soy yo quien atrapa a la Ciudad que me vio nacer y me impregno, voluntariamente, de su espíritu. En 
más de 60 imágenes os la presento: pequeños momentos donde la espera se convierte en magia. Un 
paseo por lugares que, aún siendo cotidianos, a veces son inaccesibles (sus conventos); o pasan desa-
percibidos por la rapidez con que nos movemos: un gorrión en día de lluvia, su atardecer, sus cigüeñas, 
su Luna.., copos de nieve sobre esta Ciudad de cielo azul “Velázquez”... Sensaciones y sentimientos 
que pongo ante vuestros ojos, a corazón abierto, con permiso de mi querida Alcalá.

Pilar Navío
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⊲ Del 12 de abril al 10 de julio

El Quijote del Plata
Exposición del Ballet Nacional Sodre/Uruguay

CAPILLA DEL OIDOR

Una exposición sobre “El Quijote del Plata”; una obra inspirada en la unión de la figura universal del 
hidalgo Don Quijote de la Mancha con la del célebre uruguayo Arturo E. Xalambrí, un personaje apa-
sionado, excéntrico y extraordinario, responsable de que en Montevideo se conserve una de las más 
grandes colecciones de libros de Cervantes de América Latina.
La historia se desarrolla en la magistral biblioteca de Xalambrí, la cual alberga miles de ediciones de 
Don Quijote. A medida que transcurre cada escena, el lugar se va transformando en los diferentes es-
cenarios que acompañan el relato de cada aventura, inspiradas en las peripecias del Quijote, narradas 
por Cervantes en su célebre novela.
Este ballet, narrado por una asombrosa coreografía, se nutre de la música de grandes compositores, 
quienes basaron sus partituras en la obra literaria. Una mezcla de ficción y realidad, que rememora 
el clima de ensueño de los grandes títulos del repertorio del ballet clásico, interpretada por el Ballet 
Nacional Sodre. 21

⊲ Del 10 de abril al 26 de mayo

Libros, Libres
Instituto Quevedo de las Artes del Humor
Fundación General de la Universidad de Alcalá
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / SALA ANTONIO LÓPEZ

Exposición colectiva en la que se hace patente la defensa del libro como herramienta básica para el 
desarrollo y la consecución de la libertad individual. El libro es un elemento clave de la libertad y la 
democracia. El ser humano es curioso por naturaleza, y los libros suponen un instrumento clave para 
satisfacer esa curiosidad.
En la exhibición se pueden contemplar obras que recogen un amplio abanico temático, así encontra-
mos aventura, ficción, arte, historia, animales, deporte, actualidad, … y por supuesto humor, trasladán-
donos a una especie de paraíso, como se imaginaba Jorge Luis Borges.



⊲ Del 30 de abril al 6 de junio

Génesis. Sebastião Salgado 
Arte en la calle. CaixaForum

PLAZA DE CERVANTES

“Génesis” es la búsqueda de los orígenes del mundo y del planeta que habitamos. Un mundo que ha 
evolucionado durante miles de años antes de verse enfrentado al ritmo de la vida moderna.

Tras sus proyectos “Trabajadores” y “Éxodos”, Sebastião Salgado funda el Instituto Terra con el fin 
de reforestar una propiedad rural de 700 hectáreas en Brasil. “Génesis” es, en muchos aspectos, un 
corolario global del trabajo realizado por el Instituto Terra, ya que de ahí surgió la idea del proyecto: 
explorar la belleza de la Tierra.

Esta exposición presenta fotografías de paisajes, animales y personas alejadas del mundo moderno: 
regiones vastas y remotas, intactas y en silencio, donde la naturaleza sigue reinando.
Las fotografías de “Génesis” aspiran a revelar esta belleza y representan un homenaje a la fragilidad 
de un planeta que todos tenemos el deber de proteger.

⊲ Del 23 de marzo al 21 de abril

50ME
Exposición conmemorativa del 50 
Aniversario de la labor educativa del 
Colegio San Gabriel de Alcalá de Henares

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / 
SALA LA CAPILLA

Desde aquellos primeros 4 pasionistas que llegaron a 
nuestra ciudad y se instalaron en una pequeña casa de 
campo en un olivar. Comenzaron poniendo las semillas 
de un gran proyecto educativo que comenzó siendo 
seminario e internado y poco a poco fue abriendo su 
misión a la ciudad de Alcalá y los pueblos de alrededor. 
Paso a paso se ha ido convirtiendo en una plataforma 
educativa de referencia en el entorno y con una gran 
proyección de futuro porque “educar es nuestra pasión”.

⊲ Del 25 de abril al 26 de mayo

10 escritores de la 
Segunda República
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA MARÍA LA RICA / 

SALA JOSÉ HERNÁNDEZ

La exposición “10 escritores de la Segunda Repú-
blica”, organizada por la Fundación Francisco Largo 
Caballero, recoge pinceladas de las trayectorias y las 
figuras de diez escritores, procedentes de diversos 
campos como periodismo, literatura, crítica o ensayo, 
que trabajaron durante la Edad de Plata de la cultura 
española para transformar el mundo de las letras. Sie-
te de ellos son mujeres. No son los más reconocidos, 
pero representan, tanto como las grandes figuras, 
ese floreciente periodo de esplendor que tuvo su 
cumbre durante la década de los años treinta.22 23
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⊲ Sábado 6 y Domingo 7, 12:30 h

Una plaza de cuento por 
Carles Cano, Pepepérez, mOn mas 
y Charo Pita

Sesión familiar 
PLAZA DE PALACIO - En caso de lluvia la sesión se 
realizará en el Salón de Actos de Santa María la Rica                                                                   

Tres narradores transformarán la Plaza de Palacio 
en una literaria “Plaza de Cuento” con historias para 
toda la familia. 

⊲ Sábado 6, 17:30 h

Érase un montón de 
veces por Julia Happymiaow

Taller dirigido a niñ@s a partir de 7 años
ANTIGUO HOSPITAL DE STA. MARÍA LA RICA

Un taller de ilustraciones donde explotar tu creatividad 
para contar las historias más chulas. Buscaremos 
ideas en los lugares más recónditos. Podrás dejar 
volar tu imaginación dibujando, escribiendo, 
recortando y llevarte tu propio cómic de tres viñetas 
para seguir inventando historias en casa.

⊲ Sábado 6, 18:30 h

Cuando había gigantes 
por mOm mas

Sesión familiar (a partir de 4 años)
ANTIGUO HOSPITAL DE STA. MARÍA LA RICA

Cuentan y dicen, dicen y cuentan que hace muchos, 

muchos años, había gigantes buenos y gigantes 
malos: el Chupa Ríos, el Mueve Montañas y el 
Gigante de Tres Cabezas, el Fort Farell y el Pare 
Janàs que vivía en el país de irás y no volverás. 
Cuentos de la época en que de tigres y leones, los 
gigantes hacían carne para canelones.

⊲ Sábado 6, 21:00 h

LunÁticos por Charo Pita

Sesión adultos
ANTIGUO HOSPITAL DE STA. MARÍA LA RICA

La luna siempre está ahí para mirarnos con sus mil 
caras. Conoce desde los cuerpos que se hamacan 
en las sombras hasta los miedos y los sueños que 
nos desvelan. Estos cuentos han surgido bajo su 
influjo lunÁtico. Historias procedentes de distintas 
partes del mundo, y de la propia narradora para 
disfrutar de la noche.

25

⊲ Viernes 5, 18:30 h

Cuentos de dragones, 
esqueletos, nabos y 
princesas
por Carles Cano

Sesión Familiar (a partir de 4 años)
ANTIGUO HOSPITAL DE STA. MARÍA LA RICA 
Calle Santa María la Rica, 3

Un espectáculo de narración oral para público 
familiar con cuentos de tradición y alguno del propio 
cuentista. Una adaptación disparatada de cuentos 
populares en las que los dragones, los esqueletos, 
los nabos y las princesas son los protagonistas. El 
humor, la risa, la diversión y la narración oral a pleno 
pulmón. No te lo puedes perder.

⊲ Viernes 5, 21:00 h 

La fortuna por Pepepérez

Sesión adultos
ANTIGUO HOSPITAL DE STA. MARÍA LA RICA

Sesión de cuentos para adultos que están en la 
Búsqueda, del Saber, del Saber Hacer y, sobre todo, 
del Ser, en ella se les regalará a los asistentes la 
posibilidad de viajar, a través de las palabras, hasta 
sus sueños deseados y, a lo mejor, hasta consiguen 
encontrar a alguien que se los haga realidad.

⊲ Sábado 6 y Domingo 7, 11:30 h

Una pecera con goteras 
por Natalia Arjona

Bebes de 9 a 36 meses
ANTIGUO HOSPITAL DE STA. MARÍA LA RICA

El otro día soñé que mis manos eran pez,
que mis dedos eran agua
y nadaban del revés.
El otro día soñé que bailaba bajo agua,
que mis pies eran paraguas
y giraba del revés.
El otro día soñé,
gota a gota,
desde una pecera con goteras.

Precio: 2 € (Para las actividades que se realicen en el Antiguo Hospital de Santa María la Rica). Venta de 
entradas en la taquilla del Teatro Salón Cervantes. Las entradas para las sesiones de bebés serán válidas 
para un bebe y un adulto.

ALCALA CUENTA 2019
XVI ENCUENTRO NACIONAL DE NARRACION ORAL



⊲ Martes 23, 12:00 h
⊲ Sábado 27, 18:30 h
⊲ Domingo 28, 12:00 h

Palabras por un tubo
CALLE LIBREROS HASTA PLAZA DE LOS SANTOS NIÑOS

GeneracionArtes

El escritor duerme plácidamente. De repente es 
despertado por el canto de la Musa de las Palabras, que 
poco a poco va dando vida, con su melodía, a diferentes 
personajes relacionados con el mundo de las letras. Van 
vestidos de forma extravagante y portan largos tubos por 
los que susurran al oído de los viandantes. 

⊲ Del 25 al 28 de abril

Cervandantes
Festival de danza en espacios no convencionales de 
Alcalá de Henares

VIERNES 26, DE 17:00 A 19:00 H
Talleres de danza con Chevi Muraday 

Sede Losdedae
Gratuito. Imprescindible reservar plaza.

SÁBADO 27
Led Silhouette, Cía. Sara Cano y Laura Cuxart – de 
12:30 a 14:00 h - Plaza Cervantes / Capilla del Oidor

Taller “Danza en familia” con Leire Amonarriz (El 
lagarto baila) – de 17:00 a 18:00 h (3 a 5 años) / de 
18:30 a 19:30 (6 a 8 años) - Salón de actos de la Casa 
de la Juventud
Gratuito. Imprescindible reservar plaza.

DOMINGO 28 
Victoria P. Miranda, Irene Vázquez, Gonzalo 
Simón & Juan Carlos Toledo – de 12:30 a 14:00 h - 
Plaza Cervantes / Capilla del Oidor
Planetas abstractos en la ducha (la mínima) – 
19:00 h - Corral de Comedias

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Más información en:
www.cadadanza.com/cervandantes
www.facebook.com/festivalcervandantes
www.instagram.com/cervandantes

FESTIVAL DE LA PALABRA EN LA CALLE

26 27

⊲ Sábado 27, 21:00 h

Los niños de Murillo
RUINAS DE SANTA MARÍA Plaza de Rodríguez Marín

Producciones Imperdibles. Intérpretes: María José Villar, María Gómez Risquet, Ivan Amaya y 
Carlos López. Coreografía: Colectiva. Guión y Dirección: José María Roca. Vestuario: Demarte.

Espectáculo familiar.

Los niños de Murillo nos sugieren muchas ideas escénicas. A la plasticidad y las luces de la pintura le unimos 
el movimiento y la acción que desprenden estos niños, creando juegos y coreografías relacionadas con las 
actividades y acciones que desarrollan en los cuadros.

En nuestro afán de jugar con ellos, los hemos imaginado trepando por los muros de las Ruinas de Santa 
María, asomándose a sus ventanas, escondiéndose entre sus piedras, jugando con sus tamaños... También 
hemos visto cambiar la fisonomía de esos espacios para convertirlos en un enorme lienzo, en otro juego 
visual entre la fantasía y el trazo del pintor.

Murillo, los niños y la arquitectura secular cómplices de un juego coreográfico al son de los sonidos 
del barroco.

Danza, luz, video y patrimonio. Un universo mágico que cobra vida, una vida efímera irrepetible cada 
noche bajo la mirada de uno de los más grandes pintores que esta ciudad dio al mundo: Bartolomé 
Esteban Murillo.



 Viernes 12 de abril, 18:00 h
BPM Rafael Alberti. Distrito II
EL PATITO FEO (THE UGLY DUCKLING)
Cía. You Are The Story
El cuento del patito feo que se convierte en cisne es una increí-
ble metáfora sobre la igualdad y la belleza interior. Un cuento 
perfecto para los más pequeños, aderezado con mucha música 
y un mensaje modernizado a los tiempos de hoy.

 Viernes 26 de abril, 18:00 h
BPM La Galatea. Distrito IV
LOS TRES MOSQUETEROS (THE THREE MUSKETEERS)
Cía. You Are The Story
D’Artagnan es un joven noble que ha sido recomendado para 
entrar en la Orden de los Mosqueteros, pero de camino hacia 
allí su carta será robada por un misterioso maleante.

Ahora, D’Artagnan tendrá que probar su valía como uno más a 
la vez que resuelve el enigma del saboteador.

 Sábado 27 de abril, 12:00 h
BPM Cardenal Cisneros. Distrito I
EL GATO CON BOTAS (PUSS IN BOOTS)
Cía. You Are The Story
El Gato con Botas es un clásico absoluto de la literatura. Un cuen-
to que habla sobre cómo moverse por el mundo y sobre cómo los 
animales de compañía son nuestros mejores amigos.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
(MÁXIMO 1 ADULTO POR NIÑO)
RETIRADA DE ENTRADAS MEDIA HORA ANTES 
EN EL LUGAR DEL CUENTACUENTOS

CULTURE VISITS NEIGHBORHOODS
Ciclo de Cuentacuentos en Inglés

Concejalía de Cultura y Universidad
www.ayto-alcaladehenares.es

Concejalía de Cultura
www.ayto-alcaladehenares.es
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SERVICIO DE BIBLIOTECAS

⊲ Del 1 al 30 de abril

Exposición de acuarelas

La Asociación de Acuarelistas de 
Guadalajara, AGUADA, presenta 
una treintena de obras de artistas 
de formación dispar, con sensibil-
idades estéticas diferentes y crea-
ciones también variadas que nos 
muestran obras plenas de color.

BPM Cardenal Cisneros

⊲ Martes 2, 18:00 h

Cuentacuentos Día 
Internacional del Libro 

Infantil: Clásicos modernos

Légolas Colectivo Escénico

Sesión de cuentos para público 
familiar homenaje a la obra de 
estos clásicos. Un gusto para la 
escucha. Un gusto para la nar-
ración oral. A partir de 4 años. 

BPM Cardenal Cisneros

⊲ 21ª Semana del 
Cortometraje de la 
Comunidad de Madrid 

MIÉRCOLES 3, 18:00 H

Sesión de adultos

Cerdita y 16 semanas, de Carlota 
Coronado. Huellas en la nieve, 
de Pedro Touceda. Life vest 
under your seat = Volamos hacia 
Miami, de María Giraldez y Miguel 
Provencio. Duración: 56 minutos.

BPM Cardenal Cisneros

JUEVES 4, 18:00 H

Sesión infantil: Grandes 
aventureros
Alma, de Rodrigo Blaas Nacle. Ca-
zatalentos, de José Herrera. Juan 
y la nube, de Giovanni Maccelli. 
Blue & Malone, de Abraham López 
Guerrero. El ladrón navideño, 
de Javier Tostado. Duración: 60 
minutos. A partir de 7 años.

BPM Cardenal Cisneros

⊲ Viernes 5, 18:00 h

Cine club

Película basada en la novela de 
Susan E. Hinton La ley de la calle, 
dirigida por Francis Ford Coppola.

A cargo de Jesús Miguel Sáez 
González, crítico de cine. Una cita 
para conocer, reflexionar y debatir 
sobre cine, cultura y, por supues-
to literatura. Para más información 
sobre el film a exhibir dirigirse a 
la BPM Cardenal Cisneros. 

BPM Cardenal Cisneros 

⊲ Sábado 6, 12:00 h

Encuentro con la autora 
Olalla García

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 JOSÉ CHACÓN (ANTES BPM EULALIO FERRER) Plaza de 
Sepúlveda, 12. Tel.: 91 877 12 01 
BPM ROSA CHACEL Parque de Juan de la Cueva, s/n. Tel.: 91 877 13 45 
BPM RAFAEL ALBERTI C/ Entrepeñas, 6. Tel.: 91 879 69 86 
BPM MARÍA MOLINER C/ San Vidal, 33. Tel.: 91 879 71 42 
BPM MARÍA ZAMBRANO C/ Pedro de Lerma, 12. Tel.: 91 879 68 58 
Horario: lunes a viernes de 14:35 a 20:55 h
BPM LA GALATEA C/ Emilia Pardo Bazán, 3. Telf.: 91 888 33 00. Ext. 6371
Horario: Lunes a viernes de 17:00 a 20:55 h

BIBLIOBUS Nº 8 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Pza. Reina María Cristina: jueves, de 12:00 a 14:00 h
C/ Barberán y Collar, s/n (Ciudad del Aire): jueves, de 15:45 a 17:00 h

BIBLIOBUS Nº 5 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Rotonda de Fernando VII (frente a la estación de ferrocarril de La 
Garena): viernes 5, 12 y 26 de abril, de 15:30 a 17:00 h 
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Escritora, traductora e historiadora, 
especializada en novela histórica, 
Olalla García equilibra en sus obras 
la acción y el rigor histórico con es-
cenarios magníficamente descritos. 

BPM Cardenal Cisneros

⊲ Sábado 6, 12:00 h

Cuentos lobunos un poco 
tontunos

Títeres

Totemcamp

Un lobito bueno intentará apren-
der a ser feroz, pero no lo tendrá 
nada fácil, ya que la Gran Niña 
Mala o la abuela loba andan por 
el bosque… A partir de 2 años.

BPM Cardenal Cisneros

⊲ Miércoles 10, 18:30 h

Recital poético y 
presentación del libro 
Introducción al blanco
Intervienen los poetas Iván Baeza, 
Isabel Dionis, Pachi Fernández, 
Miguel Hernández García, Paz 
Martín-Pozuelo, Jesús de Matías 
Batalla y Noemí Trujillo.

BPM Cardenal Cisneros

⊲ Viernes 12, 18:00 h

Culture visits 
neighborhoods

El patito feo = The Ugly 
Duckling

You Are The Story

Cuentacuentos en inglés a partir 
de 3 años. 

BPM Rafael Alberti

⊲ Sábado 13, 12:00 h

Cuentos monstruosos

Inma Muñoz

Historias de monstruos, pelusas 
asesinas, pesadillas y brujas 
que nos harán pasar un rato 
terroríficamente divertido. A partir 
de 3 años. 

BPM Cardenal Cisneros

⊲ Del 17 de abril al 5 de 
mayo

XXXVIII Feria del Libro 
de Novedad de Alcalá de 
Henares

Apertura a las 13:00 horas del 
miércoles 17

Desde su inauguración, la Feria 
del Libro no ha parado de crecer y 
contribuir al mosaico y patrimonio 
cultural de la ciudad. Esta trigésimo 
octava edición se celebra en la 
Plaza de Cervantes, estrechamente 
ligada a esta cita anual con el libro 
y la lectura donde los visitantes 
pueden beneficiarse de precios con 
descuentos especiales. 

Plaza de Cervantes

⊲ Miércoles 17, 18:00 h

Emocionarte

Verónica López Skapin 

Encantacuento

Cuentos, rimas, adivinanzas, músi-
ca, sombras chinescas, luz negra, 
títeres e instrumentos fabricados 
a partir de materiales cotidianos. 
Aforo limitado a 30 niñ@s de 5 a 7 
años acompañados de un adulto.

BPM Cardenal Cisneros

⊲ Lunes 22, 18:00 h

¡Vamos al mar! 

Verónica López Skapin 

Encantacuento

Piratas, barcos, marinos, gru-
metes y loros parlanchines se pre-
sentan en estas historias un poco 
trágicas y un poco cómicas. Aforo 
limitado a 30 niñ@s de 3 a 6 años 
acompañados de un adulto.

BPM Rosa Chacel

⊲ Martes 23, 10:00 h

El increíble niño 
comelibros

Cuentaller 

Totemcamp

A Enrique le encantan los libros, 
pero no de la manera que a cual-
quier niño pueden gustarle... Un 
cuento de Oliver Jeffers narrado 
de manera visual y participativa, 
y un divertido taller. Actividad 
concertada con grupos escolares 
a partir de 5 años.

BPM Cardenal Cisneros
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⊲ Martes 23, 18:00 h

Clásicos modernos
Légolas Colectivo Escénico
Homenaje a la obra de autores e 
ilustradores que revolucionaron 
la literatura infantil en la segunda 
mitad del siglo pasado. Sesión 
de cuentos para público familiar, 
a partir de 4 años.
BPM María Zambrano

⊲ Miércoles 24, 10:00 h
Una misión espacial muy 
especial
Asociación Curiosea
Cuentacuentos y taller concertado 
con grupos escolares de 3 a 7 años.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Miércoles 24, 18:00 h

El paraguas del mago
Estrella Escriña 
Tándem
Del paraguas del mago podían 
salir flores, sandías y sobre todo 
cuentos, cuentos con monstruos y 
cuentos con animales, cuentos con 
canciones y cuentos con bailes 
y tan solo con decir una palabra: 
¡Abraparaguas! A partir de 3 años. 
BPM Rafael Alberti

⊲ Jueves 25, 10:00 h

Haikus del sol naciente
Laboratorio de Relatos.
Taller divertido y muy participativo 

en el que los más pequeños des-
cubrirán una de las tradiciones lit-
erarias más universales del Japón, 
el Haiku. Actividad concertada con 
grupos escolares de 9 a 11 años.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Jueves 25, 18:00 h
Chispita y Agustín: cuento 
contado, cuento cantado
Teatralizarte
La brujita Chispita y Agustín el 
calcetín acompañados por Paco el 
pianista, nos traen un nuevo cuen-
tacuentos musical con la historia 
de Roni, el ornitorrinco que no en-
cuentra su lugar, y las del orgulloso 
pez arcoíris, el pirata Malapata y el 
gatito Rorro. De 3 a 8 años.
BPM Pío Baroja

⊲ Jueves 25, 19:00 h
Presentación de libro y 
charla sobre Marketing 
digital sector turismo de 
David de Matías Batalla
Una serie de conocimientos claves 
para todo profesional del sector 
turístico y que desee implantar una 
estrategia de marketing digital en su 
empresa con casos prácticos y reales.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ La noche de los libros

VIERNES 26, 10:00 H

Cuentitis
Beatriz Aguado 

Regadera de Cuentos
¿Nunca has tenido cuentitis? Pues 
ahora, en el Reino de la Fábula 
hay epidemia. Menos mal que 
el gran Sabio de las Montañas 
sabe cuál es la cura. Sólo hay que 
contar tres cuentos... ¿Pero habrá 
alguien que quiera escucharlos? 
Actividad concertada con grupos 
escolares de 5 a 8 años.
BPM Cardenal Cisneros

VIERNES 26, 18:00 H 

Cine club
Película basada en la obra de Ten-
nesee Williams Un tranvía llamado 
deseo, dirigida por Elia Kazan.
BPM Cardenal Cisneros 

VIERNES 26, 18:00 H
Culture visits neighborhoods
Los tresmosqueteros = The 
Three Musketeers
You Are The Story
Cuentacuentos en inglés, de 6 
a 9 años. 
BPM La Galatea

⊲ Sábado 27, 12:00 h
Culture visits 
neighborhoods

El gato con botas = Puss in Boot
You Are The Story
Cuentacuentos en inglés que 
recrea con humor las aventuras 
del ingenioso gato del marqués 
de Carabás ¿Quieres descubrir 

su secreto? De 3 a 7 años. 
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Lunes 29, 10:00 h

Dioramas medievales
Laboratorio de Relatos
Taller de pre-escritura en el que 
los participantes aprenderán las 
técnicas más sencillas para realizar 
un diorama (tarjeta desplegable en 
3D) con temáticas de la época me-
dieval. Actividad concertada con 
grupos escolares de 3 a 5 años.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Lunes 29, 18:00 h

Ukecuentos
Andrea Pizpireta
Cuentacuentos, canciones, ukelele 
y pequeños instrumentos para 
toda la familia. A partir de 4 años.
BPM Rosa Chacel

⊲ Martes 30, 10:00 h
Títeres de usar, jugar y no 
tirar
Andrea Pizpireta.
Taller de títeres con materiales re-
ciclados. Actividad concertada con 
grupos escolares de 7 a 10 años.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Martes 30, 18:00 h

En la casa de Pinocho
Beatriz Aguado 
Regadera de Cuentos

En la casa de Pinocho, siempre 
cuentan hasta ocho... uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 
Anda, me tocó a mí. Sí, me tocó 
contar cuentos, y canciones, historias 
de antes y de ahora, cuentos de 
colorín y cuentos de nunca acabar. 
¿Quieres que te cuente el cuento del 
gallo pelado? Ven, que todavía no ha 
empezado. A partir de 4 años. 

BPM José Chacón

⊲ Viernes 3 de mayo, 18:00 h

Rotundifolia y su circo de 
papel

Estrella Ortíz 

Rotundifolia

Sesión de cuentos para público 
familiar, a partir de 4 años. 

BPM Pío Baroja

⊲ Sábado 4 de mayo, 12:00 h

Barrio de colores

Cuentacuentos

Estrella Escriña 

Tándem

En el barrio de colores la infancia 
transcurre entre juegos, can-
ciones, cuentos y cerezas, hasta 
que un día sucede algo extraño… 
¡las cosas empiezan a desapare-
cer! A medida que se resuelve el 
misterio conoceremos algunas 
historias de sus vecinos y veci-
nas. A partir de 4 años. 

BPM Cardenal Cisneros

La entrada a los actos será libre 
hasta completar el aforo de las 
salas, salvo indicación. En los 
dirigidos a público infantil y familiar 
se podrán retirar entradas una hora 
antes del comienzo de la actividad 
en el lugar de celebración y el 
acceso de adultos se limitará a uno 
por niñ@ si el aforo lo requiere.

⊲ 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 Cardenal Cisneros. Mar-
tes18:00 h y miércoles 18:30 h

BPM Rosa Chacel. Miércoles, 19:00 h

BPM María Zambrano. Jueves, 
18:00 h

BPM José Chacón (antes BPM 
Eulalio Ferrer). Jueves, 19:30 h

BPM Rafael Alberti. Jueves, 18:30 h

⊲ Formación de usuarios

Para todo el que quiera conocer 
la biblioteca y aprender a uti-
lizarla de manera autónoma.

BPM Cardenal Cisneros. Lunes, 
16:00 h.

⊲ Visitas guiadas

Visitar la biblioteca permite un 
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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.

primer acercamiento provechoso 
a sus recursos y servicios, conocer 
sus espacios y adquirir elementos 
básicos para utilizarla y desen-
volverse en ella con facilidad. Para 
grupos (colegios, asociaciones, 
colectivos) se podrá concertar 
telefónicamente en cada centro.

INFORMACIÓN E INSCRIP-
CIONES PARA CLUBES DE 
LECTURA, TALLERES Y VISITAS 
EN CADA CENTRO.

⊲ Viernes 5, 18:30 h

“Ni profeta ni mártir, poeta 
inmortal: el exilio, la tumba 
y el buzón de Antonio 
Machado”

Conferencia de Verónica Sierra 
Blas y actuación del grupo “La 
Mixtura” con poemas musica-
dos del poeta sevillano

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA 
MARÍA LA RICA

Calle Santa María la Rica, 3

Verónica Sierra Blas es profesora de 
la Universidad de Alcalá y desde 2010 

la responsable científica de la Fun-
dación Antonio Machado de Collioure 
y directora del archivo Palabras en el 
tiempo, donde se conservan los men-
sajes que el poeta recibe en el buzón 
anexo a su tumba en el Cementerio 
Municipal de Collioure.

⊲ Viernes 12, 19:00 h

Presentación de los 
dibujos y el libro Valentín 
Carderera y Solano en 
Alcalá de Henares, de 
Carmen Román Pastor

ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA 
MARÍA LA RICA

Ante el peligro de su inevitable de-
saparición, Carderera dibujó algunos 
de los monumentos más represen-
tativos de Alcalá de Henares con 
un cuidadoso detalle, para que las 
generaciones posteriores tuviéramos 
una imagen de ellos y su memoria 
no  se perdiera irremediablemente.

⊲ CICLO DE LECTURAS 
“CÓMPLICES”

Destino Collioure. Último 

viaje de Antonio Machado
Entrada libre hasta completar 
aforo.

JUEVES 25, 19:00 H
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA 
MARÍA LA RICA

MARTES 30, 12:00 H
AUDITORIO MUNICIPAL PACO 
DE LUCÍA. Calle Nuestra Señora 
del Pilar, s/n
Enero de 1939, Antonio Machado 
cruza la frontera camino del exilio 
ligero de equipaje. El Poeta abatido 
y enfermo, sostiene a su anciana 
madre empapada hasta los huesos 
que en un delirio pregunta: ¿lle-
garemos pronto a Sevilla? Destino 
Collioure es un viaje que remonta 
el flujo de la memoria desde la 
playa de Collioure, donde Machado 
canta al mar por última vez, hasta 
el Huerto claro donde madura el 
limonero de su niñez.
La memoria del Maestro de Cam-
pos de Castilla nos permite levantar 
una trinchera de palabras contra el 
bostezo de estos tiempos.

RED DE PATRIMONIO HISTÓRICO
⊲ Ciudad romana de Com-

plutum. Regio II: el Foro y 

la casa de los Grifos

CAMINO DEL JUNCAL, S/N
confluencia Jiménez de Quesa-
da. Tel.: 91 877 17 50

redpatrimonio@ayto-alcalade-

henares.es (Servicio Municipal 

de Arqueología. Concejalía de 

Patrimonio Histórico). Consultar 

visitas guiadas para grupos y 

centros educativos. 

Horario de visita: invierno (de 

octubre a abril) de martes a 

domingo de 10:00 a 14:00 y de 

16:00 a 18:00 h. Lunes cerrado 

excepto festivos. 

⊲ Ciudad romana de Com-

plutum: casa de Hippolytus 

AVDA. DE MADRID, S/N
Junto a Ciudad Deportiva Munici-
pal “El Juncal”. Tel.: 91 877 17 50

redpatrimonio@ayto-alcalade-

henares.es (Servicio Municipal 

de Arqueología. Concejalía de 

Patrimonio Histórico). Consultar 

visitas guiadas para grupos y 

centros educativos. 

Horario de visita: invierno (de 

octubre a abril) de martes a 

domingo de 10:00 a 14:00 y de 

16:00 a 19:00 h. Lunes cerrado 

excepto festivos.

⊲ Antiquarium y paseo 

arqueológico del Palacio 

Arzobispal 

CALLE CARDENAL SANDOVAL 
Y ROJAS, 3

Horario: sábados, 13:00 h. 

Previa inscripción en la Oficina 

Municipal de Turismo de la Plaza 

de Cervantes. Tel.: 91 889 26 94. 

Máximo 20 personas por grupo. 

⊲ Torre de Santa María

PLAZA DE CERVANTES, S/N

Horarios de visita (sin reserva 

previa)

Jueves, viernes y domingos de 

11:00 a 14:00 h. Sábados de 

11:00 a 14:00 h (del 16 de marzo 
al 15 de octubre de 17:00 a 
20:00 h y del 16 de octubre al 
15 de marzo de 16:00 a 19:00 h) 

⊲ Centro de interpretación 
Alcalá Medieval

CALLE CARDENAL SANDOVAL 
Y ROJAS, 3

Horarios de visita (sin reserva 
previa)
Jueves, viernes y domingos de 
11:00 a 14:00 h. Sábados de 
11:00 a 14:00 h (del 16 de marzo 
al 15 de octubre de 17:00 a 
20:00 h y del 16 de octubre al 
15 de marzo de 16:00 a 19:00 h).
Servicio disponible de visitas 
guiadas “Centro de Interpretación 
Alcalá Medieval y Murallas” a cole-
gios de Alcalá de Henares: Jueves 
y viernes a las 11:00 y 12:30 h 
Imprescindible reserva previa 
en las Oficinas de Turismo de 
Alcalá de Henares:
- Oficina de Turismo Capilla del 
Oidor: 91 889 26 94
- Oficina de Turismo Casa de la 
Entrevista: 91 881 06 34

Ambos recursos municipales 
son gratuitos hasta el 18 de 
mayo de 2019.

Precios: Ciudad romana de Complutum. Regio II: el foro y la casa 
de los Grifos: 1 €. Casa de Hippolytus: 1 €. Torre de Santa María: 1 €. 
Burgo de Santiuste: Entrada gratuita. Entrada conjunta para casa de 
Hippolytus, Foro/casa de los Grifos y Torre de Santa María: 2 €. Entra-
da gratuita para mayores de 65 y menores de 10 años. 
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MÁS CULTURA
CORRAL DE COMEDIAS
Plaza de Cervantes, 15
Tel.: 91 877 19 50
www.corraldealcala.com

⊲ Viernes 5 y sábado 6, 
20:30 h

Expediente K
Teatro
Texto: Franz Kafka y Susanna 
Garcia-Prieto. Dirección: Alex D. 
Capo. 
Una producción de Associació 
Cultural Manel, Teatre Principal de 
Vilanova i la Geltrú. 
Con la colaboración del Círcol 
Catòlic de Vilanova i la Geltrú.
Una dramaturgia para un genio: 
Mulder, Scully y el Doppelgänger.

⊲ Viernes 12 y sábado 13, 
20:30 h

Valle Intrap
Teatro
De Ramón María del Valle-Inclán.
Dirección: Kees Harmsen.
Una producción de Panyvino.

⊲ Del 26 al 28 de abril

Danzando

VIERNES 26, 20:30 H
Extrema
Idea original, dirección y 
coreografía: Marco Flores.

SÁBADO 27, 20:30 H
Glitter/Las doradas/Punto 
de fractura

Creación y dirección: Ana 
Erdozain.

DOMINGO 28, 18:00 H
Planeta abstractos en la ducha
Dirección y dramaturgia: Alberto 
Almazán & Luiscar Cuevas (la mínima)

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

⊲ Desde enero

En África hace 1,7 millones de 
años: el origen del Achelense
Una muestra que presenta los 
hallazgos de los yacimientos de 
Olduvai Gorge en Tanzania, donde un 
equipo español ha tomado el relevo 
de los grandes investigadores sobre 
el origen de la humanidad en África.

CASA DE LOS LIZANA
Salón de Actos
Calle Victoria, 1

⊲ Miércoles 24, 18:00 h

Ana Alcolea presenta su 
libro “La noche más oscura”
Premio Cervantes Chico
Tertulia literaria organizada por la 
Escuela Municipal de Adultos de 
Alcalá de Henares.

Entrada libre hasta completar 
aforo.

JUNTA MUNICIPAL 
DISTRITO II
Salón de Actos
Avda. Reyes Católicos, 9

⊲ Viernes 5, 19:00 h

Los coros del club MAVE
Concierto solidario
Coro Di Core
Coro Di Luna
Entrada solidaria: donativo 
de 1 kg o 1 litro de alimentos 
no perecederos que serán 
entregados a la Fundación 
Banco de Alimentos de Madrid – 
Delegación Corredor del Henares.

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 6, 19:00 h 

Asociación de Amigos del 
Pueblo saharaui de Alcalá
Festival solidario. Entrada libre
Con la actuación de grupos 
musicales, rifa solidaria, venta de 
mercadería, etc.
Lo recaudado se destinará a 
los distintos proyectos que la 

asociación mantiene en los 
campamentos de refugiados 
saharauis y en los territorios 
ocupados del Sahara occidental.

⊲ Domingo 7, 12:00 h 

Elmer el elefante
Teatro de la Luna
En esta historia de elefantes, hay 
elefantes jóvenes, elefantes flacos, 
elefantes gordos… Pero todos ellos, del 
mismo color. Menos Elmer, un elefante 
de colores, de casi todos los colores.
Precios: 3 y 5 €

⊲ Sábado 13, 19:00 h 

Road to freedom / Camino 
a la libertad
Día de la República
Entrada libre 
Mostraremos las singulares 
relaciones que, durante la Guerra 
Civil española, se establecieron 
entre la España de la II República 
y el Suroeste de Gran Bretaña 
con folclore tradicional inglés y 
español, incluido el flamenco, a 
través de la música, el canto y el 
baile, apoyado con proyecciones 
de fotos, fragmentos 
cinematográficos de la época y 
escenas teatrales tanto en inglés 
como en español.
www.flamencopuntatacon.com

⊲ Sábado 27, 20:00 h 

Luís Pastor
Canción de autor
El cantautor extremeño, que nunca 

ha renegado de su condición, da 
un repaso, en todos los sentidos, 
a la historia de la canción de autor 
desde sus comienzos en los 60 
hasta hoy. Precios: 15, 10 y 8 €

⊲ Domingo 28, 12:00 h

Las aventuras de Pico y Pata

Los sueños de Fausto
Pico y Pata son dos pingüinos, que 
un día se levantan dispuestos a 
disfrutar de una fresquita mañana 
en el polo norte. Sin embargo, y 
para sorpresa suya, descubren 
que el bosque del hielo se está 
secando. Precios: 3 y 5 €

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
www.museocasanataldecervantes.org

⊲ Hasta el 5 de mayo

Cervantes más allá del Quijote
Exposición y mediación cultural los 
miércoles a las 12:00 y 13:30 h y 
viernes a las 12:00, 13.30 y 16:30 h.
Entrada libre y gratuita. Aforo 
limitado.
Muestra de los ricos fondos 
bibliográficos que custodia la casa 
museo del escritor. En esta ocasión 
se centra en las ediciones más 
curiosas que conserva la colección, 

así como en el gran número 
de traducciones que ponen de 
manifiesto la universalidad de la 
obra de Cervantes.

⊲ Hasta el 16 de junio

Espada ropera con 
guarnición de lazo
Pieza invitada
Procedencia: Museo del Ejército. 
Entrada gratuita. Aforo limitado.
Se trata de una espada original 
representativa de la tipología de 
armas empleadas por el ejército a 
finales del siglo XVI.

⊲ Sábados de abril, 12:00 y 
13:00 h

Cardenio: la unión de dos genios
Animación teatral para niñ@s 
desde 6 años.
Actividad gratuita. Aforo limitado. 
En esta ocasión conoceremos la 
curiosa historia de un personaje 
compartido por dos genios de la 
literatura, William Shakespeare y 
Miguel de Cervantes. 

⊲ Del 17 al 28 de abril

Día/noche del libro
Un montón de harina
Intervención permanente en el 
interior y videoinstalación con 
proyección de Eugenio Ampudia 
en el exterior del Museo a partir 
de las 21:00 h. 
Actividad gratuita para todos los 
públicos.
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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.: 91 889 26 94

F CASA DE LA ENTREVISTA 
Calle de San Juan. Tel.:91 881 06 34

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 BIBLIOTECAS
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

  OFICINA DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Casa de la Entrevista (C/ San Juan) y Capilla del Oidor (Pz. Rodríguez Marín, s/n)
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www.ayto-alcaladehenares.es
Área de Cultura

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


