


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

SÁB - 12 - DIC
 20:00 HTEATRO

En ocasiones el amor es un mar profundo donde morimos ahogados, un lugar que al mismo
tiempo es prisión y horizonte, un tiempo parado donde ni tan siquiera el aire sucede. En
ocasiones el amor es un verano nevado… una quimera, un cuento que nos contamos a nosotros
mismos para poder seguir viviendo. El amor de Mariana Pineda es así.
Se ha hablado mucho de Mariana Pineda, tanto del personaje histórico como del personaje
creado por el gran poeta Federico García Lorca, se ha debatido sobre si Mariana era una
mujer revolucionaria o si por el contrario tan sólo era una mujer enamorada. Sin embargo, ante
todo, Mariana Pineda es una persona que se atreve a perseguir sus certezas hasta el final,
hasta las últimas consecuencias.

GG Producciones y Distribución Escénica. Dirección y versión: Javier Hernández-Simón.
Reparto: Aurora Herrero, Marta Gómez, Silvana Navas, Sara Cifuentes, Laia Marull, Óscar
Zafra, Álex Gadea, Fernando Huesca y José Fernández. Música y espacio sonoro: Álvaro
Renedo. 
www.ggdistribucion.com

Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7MARIANA PINEDA
De Federico García Lorca
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Entrada gratuita. Aforo limitado. El orden de acceso a la sala se realizará por riguroso orden
de llegada.
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Tres piezas relacionadas con la historia de Alcalá. La venganza del pueblo elegido. El rabino
del corral de la Sinagoga, antaño en la calle Mayor de la Judería y la Calle Escritorios, les
comunica a dos adolescentes judíos que, en la expulsión de 1492, ellos seguirán como
conversos.

Produce: Odisea Cervantina. Dirige: Sergio Lidid.

PRETOR, 
RABINO Y CARDENAL: SANTA MARÍA LA RICA, 
HOSPITAL MEDIEVAL
Encuentro teatral

Antiguo Hospital de Santa María la Rica ● Calle Santa María la Rica, 3

VI - 18 - DIC
 18:00 H



Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en 
www.culturalcala.es/ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €

Anja y Andreas, un matrimonio sumido en la rutina, se trasladan a Isbrük, un pueblo de
pescadores, con la esperanza de reencontrarse el uno al otro y cada uno a sí mismo. Pero
Isbrük no es un lugar para reencuentros, sino más bien un decorado, que se nutre de hombres
pez y mujeres de hombres pez que han sido ya tragados por las aguas de su propia
desesperación.
Se trata de una obra construida a través de un estilo conciso, casi minimalista, dominada por
un texto poético, cargado de metáforas e imágenes simbólicas.

Basada en la novela Premio Internacional Ciudad de Barbastro 2017
Compañía Teatro de Hojalata. Dirección y dramaturgia: David Vicente. Reparto: Cristina
Díez, Antonio Ballesteros y Paula Ballesteros. 
www.teatrodehojalata.com

ISBRÜK
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Centro Sociocultural Gilitos ● Calle Padre Llanos, 2

DO - 20 - DIC
 12:30 H



Entrada gratuita previa reserva en el Tel.: 91 877 08 84. 
Aforo máximo disponible: 24 personas.

Légolas Colectivo Escénico
A partir de 4 años.
Patrocina: Concejalía de Patrimonio Histórico.

Entrada general (20:00 h): 8 €. Campaña escolar (11:30 h): 4 €
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Antiguo Hospital de Santa María la Rica ● Calle Santa María la Rica, 3

CUENTOS DE LAS TRES
CULTURAS

Cantar de Mío Cid en commedia dell’arte
donde humor, tragedia, amor y comedia van
de la mano de esta reescritura de este
clásico de la literatura europea. Revisando la
leyenda del Cid, conservando su esencia y a
la vez lo contemporáneo, la comedia ocupa
su lugar en el escenario. Un caleidoscopio de
sorpresas y emociones, Mío Cid es un
espectáculo único y universal concebido
para un público sin fronteras y sin edad.

Teatro del Finikito. Dramaturgia: Eva del Campo y David Sanz, sobre el Cantar del Mío Cid.
Dirección musical y escénica: David Sanz. Escenografía: Juan Sanz. Vestuario: Eva del
Campo y Tatiana Istratescu. Coreografía: María José Ruiz. Reparto: Jaime Arranz, Eva María
del Campo y David Sanz.
www.elteatrodelfinikito.com

MÍO CID Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7

FAMILIAR VI - 4 - DIC
 17:30 H

VI - 18 - DIC
 11:30 - 20:00 H



Entrada única: 8 €

Espectáculo-concierto con voz y piano a partir de 4 años. Dramaturgia: Cía. La Maquiné.
Dirección: Joaquín Casanova. Música: Erik Satie y Francis Poulenc. Músico pianista: José
López-Montes. Canto lírico, narración y actor: Noé Lifona. Actores: Alejandro Conesa, Elisa
Ramos y Natalia Calles.
www.lamaquine.com

Este original proyecto escénico-musical está inspirado en el universo circense de Pablo Picasso,
que evocó durante su etapa rosa un recuerdo persistente de su infancia: Aquel sensacional
número ecuestre de la amazona Rosita de Oro en la carpa del Tivoli. A partir de ahí, una
selección de obras para voz y piano de Satie y Poulenc recrearán el ambiente de las primeras
vanguardias artísticas a su paso por París y Barcelona y pondrán al público más pequeño en
contacto con el mundo imaginario de la Comedia del Arte. Frente al hombre forzudo y el
domador de leones, el protagonista de esta historia aprenderá que las más complicadas
acrobacias son siempre las que se realizan con el corazón.

ACRÓBATA Y ARLEQUÍN Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7
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MI - 23 - DIC
19:00 H



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

Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto
vivace» a mitad de camino entre el concierto de
cámara, la comedia satírica y el retrato de
época, en el que se muestran, al más puro estilo
Yllana, las aventuras y desventuras de un
cuarteto de cuerdas en un período
indeterminado entre los siglos XVII y XVIII
(Barroco y Neoclasicismo).
Un músico de relleno, un segundón sin apellidos
pero con un talento descomunal, intentará
progresar en el escalafón y alcanzar el título de
maestrissimo. ¿Serán su talento y su genialidad
suficientes como para hacerse un hueco en un
mundo tan jerarquizado? ¿Conseguirá el
prestigio que por derecho se merece?
En la misma línea que Pagagnini, pero con una
entidad propia, Maestrissimo deleitará a los
espectadores con una cuidadísima estética y
unos personajes divertidísimos, abordando temas
como la ética, la creación, la originalidad y el
valor del arte en la sociedad, al mismo tiempo
que repasa momentos cumbre de la música
clásica.

Yllana. Idea original, creación y dirección: Yllana. Dirección artística: Juan Ramos y David
Ottone. Intérpretes: Eduardo Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet y Jorge Guillén “Strad”.
Coreografía: Carlos Chamorro. Producción: Fran Álvarez.
www.yllana.com

MAESTRISSIMO
(Pagagnini 2)

Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7
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26 - 27 - DIC
19:00 H



Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en 
www.culturalcala.es/ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €

CONCIERTO POR LA IGUALDAD
"Somos increíbles"
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Un concierto para celebrar la igualdad y la diversidad. Dirigido a peques, familias y a cualquier
persona con ganas de vibrar, bailar y disfrutar de buena música.
Os ofrecemos música de calidad, música con valores, música para disfrutar y sentir. Un
concierto de 50 minutos interpretado por una banda profesional compuesta por vocalista,
guitarra eléctrica, bajo, teclados y percusión.
Recorreremos 12 estilos musicales, desde la bossa al indie-pop, blues, cumbia, rock, reggae,
ska, reggaetón, soul, swing, country y son cubano. Y lo más importante 12 temáticas de
igualdad aptas para todas las edades.

Concierto familiar. A partir de 5 años
www.booooo.org

Casa de la Juventud ● Plaza de la Juventud s/n

VI - 27 - DIC
12:30 H



Entrada gratuita. Aforo limitado. 
Reserva de entradas en www.culturalcala.es
/ventadeentradas. 
Gastos de gestión: 0,25 €

“ERIKA Y LA DANZA” +
MUESTRA
MULTIDISCIPLINAR 
20 diciembre, 17:30 h ● AUDITORIO MUNICIPAL
PACO DE LUCÍA

A cargo de los alumn@s de TDA (Fátima
Moreno & Taller de Danza de Alcalá)

El acto tiene como objetivo relacionar la
Literatura Infantil y las Artes Escénicas con
un fin didáctico e inclusivo, así como dar
visibilidad a la labor que realiza en la ciudad
el Taller de Danza de Alcalá.
Se realizará la presentación del cuento
“Erika y la danza” y un concierto didáctico
con actuaciones en directo de diferentes
disciplinas que se imparten en el Taller de
Danza de Alcalá con música en directo y
donde bailarán diferentes grupos de alumn@s
de TDA. 
El acto estará presentado por Fátima
Moreno.
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CUENTO QUE TE CANTO

Música familiar 
Arigato. Componentes: Miguel Domingo,
Iciar Ybarra y Oscar Fernandez Barruz

Arigato son tres músicos educadores que se
han unido para crear canciones llenas de
cariño, delicadeza y diversión a partir de las
lecturas favoritas de los niños: Monstruo
Rosa, Las princesas también se tiran pedos,
Voy a comedte, A qué sabe la luna, Elmer...
"Arigato planta la semilla que promueve el
amor por la música y la lectura desde
edades muy tempranas."

26 diciembre, 12:30 h ● SALÓN DE ACTOS
CASA DE LA JUVENTUD
30 diciembre, 17:30 h ● C. S. GILITOS

20 - 26 - 30
DICIEMBRE

Consultar venta de entradas en el Taller de 
Danza de Alcalá. Tel.: 692 88 86 63



Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en 
www.culturalcala.es/ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €
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EL VIAJE DE PINOCHO

Teatro familiar - musical
Senda Producciones

Música familiar en la que el sentido del
humor y los guiños a la vida diaria son el
marco perfecto para explorar, a través del
universo infantil, todas aquellas cosas que
nos gustan, nos sorprenden, nos llevan a
hacernos preguntas o nos asustan.

27 diciembre, 12:30 h ● C. S. GILITOS
28 diciembre, 17:30 h ● AUDITORIO MUNICIPAL 
PACO DE LUCÍA
29 diciembre, 17:30 h ● SALÓN DE ACTOS 
CASA DE LA JUVENTUD

JUAN SIN MIEDO
26 diciembre, 12:30 h ● AUDITORIO MUNICIPAL
PACO DE LUCÍA
28 diciembre, 17:30 h ● C. S. GILITOS
30 diciembre, 17:30 h ● SALÓN DE ACTOS 
CASA DE LA JUVENTUD

Teatro familiar - musical
Cía. Showprime

La historia de Juan sin miedo es por todos
conocida: ese niño que no tenía miedo a
nada y que por ello tenía algunos disgustos.
Aventuras, emoción, canciones épicas y
muchas, muchas risas os esperan en este
viaje en la búsqueda del miedo.

26 AL 30
DICIEMBRE



Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en 
www.culturalcala.es/ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €
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GLORIA FUERTES
La Fantástica Banda
27 diciembre, 12:30 h ● CEIP ESPARTALES

Concierto - recital familiar
www.lafantasticabanda.com

Un concierto-recital que revisita las
canciones y poemas para grandes y peques
de la gran poeta, tejiendo con su obra el
mapa emocional de su vida y pasiones.
Las 12 canciones originales que vertebran el
concierto versan sobre la ecología, los juegos
y la vida, las emociones, y los animales y
bichos. 
En esta ocasión será en formato dúo.

NANUK EN EL BOSQUE
DE LAS EMOCIONES
28 diciembre, 17:30 h ● CEIP ESPARTALES

Teatro de títeres 
Sol y Tierra

Una pieza tierna y divertida que ayudará a
los más pequeños a comprender la alegría,
la tristeza, el enfado y otros sentimientos
acompañando a un osito polar que se ha
perdido y busca a su mamá. Un recorrido por
el corazón en el que diferentes animales
representan las emociones por las que va
pasando nuestro protagonista. Una historia
conmovedora para toda la familia.

27 - 28
DICIEMBRE



Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en 
www.culturalcala.es/ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €

29
DICIEMBRE

LA PRINCESA Y EL
DRAGÓN

Teatro de títeres
Sol y Tierra

Una estrella cae en una montaña muy
grande, donde viven los gigantes. El enano
Colibrí que vive en la pequeña montaña
como todos los enanos, ha visto caer la
estrella e irá en su busca. Además de la
estrella, encontrará un amigo gigante y
demostrará a los habitantes de las dos
montañas que aunque sean diferentes
pueden ser amigos. Una historia de amistad
para dar calidez a la Navidad, un
espectáculo con el que las familias se reirán
y se emocionarán.

29 diciembre, 17:30 h ● C. S. GILITOS

PRINCESAS
EL  MUSICAL DE LOS
CUENTOS
29 diciembre, 17:30 h ● AUDITORIO MUNICIPAL
PACO DE LUCÍA

Teatro familiar - musical
Senda Producciones

Espectáculo familiar en el que más de 10
personajes de los cuentos más famosos de la
historia interpretarán las canciones más
conocidas de sus bandas sonoras.
Bella, Pocahontas, Anastasia y Cenicienta,
entre otras, fascinarán con sus voces a
pequeños y mayores en un show que cuenta
con un cuidado vestuario y maquillaje.
70 minutos de música y baile nos
transportarán a los universos de los cuentos
con los que todos hemos crecido.
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Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en 
www.culturalcala.es/ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €

FESTIVAL 
ESCENAS DE INVIERNO

Centro Sociocultural Gilitos ● Calle Padre Llanos, 2
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Sábado 5 de diciembre, 12:30 h
LA REVOLUCIÓN DE LA MÚSICA INFANTIL

Yo soy Ratón
Voz, guitarra y percusión: Manu Rubio. Guitarra,
teclado, bansuri y coros: Paul Castejón. Bajo y coros:
Pablo Ruiz. Batería y coros: Carlos Expósito.

Sus canciones retratan situaciones cotidianas desde la
óptica de los más pequeños: sus conflictos con el mundo
adulto, sus retos, sus ilusiones... Letras provocadoras que
nos hacen reír y reflexionar.

Domingo 6 de diciembre, 12:30 h
TITERECINE. UN PICCOLO HOMENAJE A CHARLOT

Titerecine es un espectáculo que aúna, teatro, títeres,
mimo, canciones, magia, danza y cine, para homenajear al
mayor cómico del siglo XX: Charles Chaplin.

Cachivache
Interpretes: Alberto Cavero y Mario Patrón. Diseño y
realización de títeres: Francisco García del Águila.
Dirección: Buster Slastik. Con la colaboración especial de:
Chema Adeva y Pablo Vergne (El Retablo).

5, 6, 8, 12 Y 19
DICIEMBRE



Centro Sociocultural Gilitos ● Calle Padre Llanos, 2
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Petit Pop. Batería: Covadonga De Silva.
Guitarra y voz: Mar Álvarez. Teclado y voz:
Lara González.

Música familiar en la que el sentido del
humor y los guiños a la vida diaria son el
marco perfecto para explorar, a través del
universo infantil, todas aquellas cosas que
nos gustan, nos sorprenden, nos llevan a
hacernos preguntas o nos asustan.

Sábado 12 de diciembre, 19:00 h
CUMPLIMOS 10 AÑOS

Sábado 19 de diciembre, 12:30 h
LA MUJER BALA

Billy Boom Band
Guitarra: Marcos Casal Cao. Percusión:
Raúl Delgado Olmedo. Guitarra: Guillermo
Rubio del Arco.

Banda de rock para niños, y no tan niños,
que con una propuesta musical y de
contenidos muy original, creativa, con
valores y muy cuidada, se ha convertido en el
referente de la nueva música infantil.

Sábado 12 de diciembre, 12:30 h
PÉREZ 
EL RATONCITO NO NACE, SE HACE

La visita del ratoncito Pérez es uno de los
acontecimientos más mágicos de la vida de
los niños, aquella noche en la que dejaron un
diente bajo la almohada para encontrar a la
mañana siguiente una moneda.
Desvelaremos el porqué de esta ratonil
afición.

Titiriguri. Creación: Sonia Muñoz.
Dirección escénica: Nacho Atienza “Mr.
Vértigo”  y Sonia Muñoz. Interpretación:
Bernardo Rivera y Sonia Muñoz.

Martes 8 de diciembre, 12:30 h
INDALA

David Vento

Teatro y videoarte al servicio de la belleza.
Sentir la esencia del hombre primitivo en el
hombre de hoy. Mapas, dibujos, sonidos,
músicas del mundo… Quizás nosotros mismos
dentro de cuarenta mil años.



Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en www.ayto-alcaladehenares.es 

TALLERES

ROBÓTICA CON LEGO WEDO
Crear un robot navideño usando motores,
sensores y los clásicos bloques de Lego.
23 diciembre, 12:00 H ● SEDE JMD II
28 diciembre, 12:00 H ● CENTRO MAYORES 
LOS PINOS
28 diciembre, 17:00 H ● CEIP LA GARENA
29 diciembre, 12:00 H ● QUINTA DE CERVANTES
30 diciembre 12:00 H ● CASA DE LA JUVENTUD

BOLAS DE CRISTAL NAVIDEÑAS
Creación de un nevado paisaje navideño
dentro de un bote de cristal.
23 diciembre, 12:00 H ● CENTRO MAYORES 
LOS PINOS
23 diciembre, 17:00 H ● CEIP LA GARENA
28 diciembre, 12:00 H ● SEDE JMD IV
28 diciembre, 17:00 H ● CEIP ESPARTALES
29 diciembre, 12:00 H ● CASA DE LA JUVENTUD
30 diciembre, 12:00 H ● SEDE JMD II
4 enero, 12:00 H ● QUINTA DE CERVANTES

23 diciembre, 12:00 H ● QUINTA DE CERVANTES
28 diciembre, 12:00 H ● SEDE JMD II
29 diciembre, 12:00 H ● CENTRO MAYORES 
LOS PINOS
29 diciembre, 17:00 H ● CEIP LA GARENA
30 diciembre, 12:00 H ● SEDE JMD IV
30 diciembre, 17:00 H ● CEIP ESPARTALES
4 enero, 12:00 H ● CASA DE LA JUVENTUD

23 diciembre, 12:00 H ● CASA DE LA JUVENTUD
28 diciembre, 12:00 H ● QUINTA DE CERVANTES
29 diciembre, 12:00 H ● SEDE JMD IV
29 diciembre, 17:00 H ● CEIP ESPARTALES
30 diciembre, 12:00 H ● CENTRO MAYORES 
LOS PINOS
30 diciembre, 17:00 H ● CEIP LA GARENA
4 enero, 12:00 H ● SEDE JMD II

23 diciembre, 12:00 H ● SEDE JMD IV
23 diciembre, 17:00 H ● CEIP ESPARTALES
28 diciembre, 12:00 H ● CASA DE LA JUVENTUD
29 diciembre, 12:00 H ● SEDE JMD II
30 diciembre, 12:00 H ● QUINTA DE CERVANTES
4 enero, 12:00 H ● CENTRO MAYORES
LOS PINOS
4 enero, 17:00 H ● CEIP LA GARENA
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LA NAVIDAD LLEGA A TU BARRIO

MAGIC PORTAL AVENTURA
INTERACTIVA
Aventura interactiva que nos traslada a un
mundo mágico que utiliza la realidad virtual
con pruebas y acertijos.

DECORACIÓN DE ROSCÓN DE REYES
Aprende conceptos de alimentación y
técnicas de cocina decorando un roscón de
reyes.

DECORACIÓN DE ADORNOS
NAVIDEÑOS
Aprende técnicas diferentes de crear bonitos
adornos navideños en madera.

Concejalía de
Juventud e Infancia

4 de enero 12:00 H ● SEDE JMD IV
4 de enero 17:00 H ● CEIP ESPARTALES



Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en www.ayto-alcaladehenares.es 
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CHRISTMAS 3D
Creación de originales tarjetas de
felicitación navideñas.

23 diciembre, 11:30 H ● CASA DE LA JUVENTUD

LA CASITA DE NAVIDAD
Talleres para los más pequeños de 3 a 5 años

ÁRBOLES DE NAVIDAD
Elaboración de un divertido árbol navideño
con materiales reciclados.

28 diciembre, 11:30 H ● CASA DE LA JUVENTUD

PERCU TALLER NAVIDEÑO
Aprende a utilizar tu cuerpo como
instrumento musical.

29 diciembre, 11:30 H ● CASA DE LA JUVENTUD

MÁSCARAS NAVIDEÑAS
Haz tu propia máscara y conviértete en un
personaje típico navideño.

30 diciembre, 11:30 H ● CASA DE LA JUVENTUD

TEATRO CON STORY CARDS
Invéntate una historia, dibújala en tarjetas y
demuestra tus dotes de interpretación.

4 enero, 11:30 H ● CASA DE LA JUVENTUD



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

MÚSICAMÚSICA DO - 13 - DIC
 18:30 H

Desde la BSC, queremos despedir este año
tan aciago como solemos hacerlo siempre:
con alegría. Como cualquier otra entidad de
las muchas que existen en nuestra ciudad,
aspiramos a un fin tan sublime como es
intentar hacer feliz a la gente que comparte
nuestras actuaciones. Y decimos bien, ya
que nuestro público no se limita al papel de
mero espectador, sino que interactúa y se
involucra en gran parte del espectáculo.
Nuestra experiencia nos demuestra que es la
mejor manera de llegar al corazón del
mismo, máxime cuando las circunstancias
actuales hacen tan necesaria la complicidad
entre las dos partes involucradas en el hecho
cultural, el intérprete y la audiencia.  No
encontrarán ustedes un plan mejor para un
domingo. Interacción, risas, sorpresas...todo
ello aderezado con la calidad que constituye
el sello innegociable de la Banda Sinfónica
Complutense. Y recuerde... La cultura es
segura.

Programa: 
Primera parte

Tico-tico
Z. Abreu. Arreglo N. Iwai

Latin gold
Arreglo: P. Lavender

Overture to a new age
J. de Haan
Mecano

Arreglo: A. Tormo

Segunda parte
Sleigh ride
L. Anderson

Marcha florentina
Fucik

Plim, plam, plum
L. Anderson
Villancicos

Arreglos: A. Moreno
   * Noche de paz

   * Hacia Belén va una burra
Marcha Radetzky
J. Strauss(padre)

Director artístico: Francisco J. Tasa Gómez.
www.bandasinfonicacomplutense.com

CONCIERTO DE NAVIDAD
Banda Sinfónica Complutense

Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7
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Butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 6 €

UN REGALO Y 
UN CUENTO DE NAVIDAD
Orquesta Ciudad de Alcalá

DO - 20 -DIC
18:30 H

- 18 -

Navidad de 1870, Cósima Liszt, la hija del gran Frank Liszt casada con Wagner se acerca al
dormitorio conyugal. La escena es narrada por la propia Cósima en sus memorias “Fuí
despertada por el sonido de una música nueva, maravillosa y desconocida tocada por un
conjunto de cámara. Al finalizar, Richard apareció con mis cinco hijos y me entregó la partitura
llamada Regalo sinfónico de cumpleaños para un día de Navidad”
Navidades de 1922. El tallador de madera Tuttifant está tallando una marioneta de Kaspar.
Hindemith cuenta la historia en un ciclo de canciones que hacen referencia a las canciones de
la Navidad alemana con ritmos de jazz, swing y foxtrot. La obra fué estrenada la semana de
Navidad de ese año. Kaspar quiere tener vida, pero no tiene corazón y es por eso que su
comportamiento no es bueno. En la trama interviene todo un pueblo.
En el número VI representa un teatro musical de marionetas donde el espíritu navideño ha
permitido que trozos de madera cobren vida y llenen de ilusión a los niños y vecinos de un
pueblo. Lo celebran en un espíritu navideño que recoge Hindemith en su último número de la
suite incorporando el famoso villancico Adeste Fideles.

Director artístico-musical: Vicente Ariño Pellicer. Con la participación de Jacinto Montes de
Oca.
www.orquestadealcala.com

Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7

Programa:

Idilio de Sigfrido
R. Wagner 1813-1883

Tuttifanchet (cuento de Navidad)
P. Hindemith  1895-1963



DANZADANZA

La Escuela de Danza Pepe Vento en Alcalá
de Henares nace en el año 2003, con más
de 20 años de experiencia en la enseñanza,
centrando su objetivo en promover la danza
entre gente de todas las edades, tanto a
nivel amateur como a nivel profesional, de
una manera amena y divertida destacando
la danza clásica o ballet y la danza
española.

La Academia de Baile Belén Rodríguez lleva
funcionando en Alcalá de Henares desde
1987, siendo una de las referencias en la
ciudad, destacando en la modalidad de
folclore y dirigida por Belén Rodríguez;
contando además con la ayuda de
profesores cualificados en todas las
especialidades de la Danza.

Azucena Rodríguez comenzó a los 14 años
a impartir sus primeras clases a alumnos de
diferentes pueblos de los alrededores de
nuestra Ciudad así como por colegios de la
misma. A los 18 años abrió su primera
escuela y después de 10 años cuenta con un
variado número de profesores que imparten
clases de diferentes modalidades de danza.

Entrada única: 6 €

DANZA EN NAVIDAD Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7
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29 DICIEMBRE - PEPE VENTO
4 ENERO - BELÉN RODRÍGUEZ
5 - ENERO - AZUCENA RODRÍGUEZ

29 - DIC / 4 - 5
ENE - 19:00 H



La exposición, que se podrá ver en la Sala
Municipal, La Capilla del Oidor, recoge una
selección de alrededor de cien obras, en su
gran mayoría originales, de las distintas
etapas de la trayectoria profesional de estos
dos hermanos malagueños nacidos en la
década de los 60, uno al principio, otro al
final.
Comienzan a trabajar cada uno por su lado
para terminar haciéndolo a dúo al comenzar
a publicar en la revista El Jueves.
Han trabajado en periódicos de Málaga por
separado, como Sur, donde siguen. Después
vinieron El Mundo, Supermortadelo, El
Periódico de Cataluña, Puta Mili, El periódico
de la Farmacia, Interviú, Marca o The
Guardian, entre otros.
Actualmente, publican por separado en el
Diario SUR (Pachi en la sección «Deportes» y
Ángel en «Actualidad local») y como pareja
en El Mundo y El Jueves.
Sus obras se caracterizan por la fusión de
sus dos estilos al involucrarse ambos en
todos los procesos del dibujo.

EXPOSICIONES

Exposición organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor - IQH
Entrada libre. Aforo limitado.

LA VIDA EN PAPEL
VIÑETAS DE IDÍGORAS Y PACHI
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Capilla del Oidor ● Plaza Rodríguez Marín

EXPOSICIONES HASTA EL 8
DICIEMBRE



Varias generaciones de mujeres de nuestro cine, cineastas, guionistas, montadoras, sonidistas,
son retratadas por la cámara más cinematográfica de la fotografía española, la de Óscar
Fernández Orengo. El artista vasco afincado en Barcelona, lleva años capturando la mirada de
los cineastas españoles, aunque hace tiempo que saltó todas las fronteras y se está
convirtiendo en el gran ‘retratador’ de los cineastas de cualquier rincón del planeta. En esta
ocasión, la mirada de Orengo se ha fijado en mujeres con una trayectoria consolidada o
incipiente, pero que están moviendo los viejos esquemas de un arte e industria históricamente
masculinizado, realizado, producido y escrito en su mayor parte por hombres. 
La exposición está cofinanciada en el marco del convenio de colaboración entre la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares a través de la Concejalía de Igualdad, para
la realización de actuaciones contra la violencia de género y para la promoción de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres. Se trata de un proyecto interdisciplinar que
reivindica el papel de la mujer en el cine español contemporáneo. La muestra viajará por todo
el mundo para mostrar el vigor y talento de nuestras cineastas, guionistas y técnicas.

LA MIRADA HORIZONTAL
Por Óscar Fernández Orengo
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Entrada libre. Aforo limitado.

Antiguo Hospital de Santa María la Rica / Sala Antonio López ● Calle Santa María la Rica, 3

HASTA EL 8
DICIEMBRE
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“Baldo”, cronista visual de Alcalá
Baldomero Perdigón Puebla, “Baldo”, nos dejó hace poco mas de año y medio. Pese a que sus
mermadas fuerzas no se lo ponían nada fácil, hasta sus últimos meses era habitual verle salir a
hacer su paseo matutino con la cámara al hombro.
Esa estampa de “Baldo”, siempre cámara en ristre, es la que creo que mejor le identifica y por
la que siempre le recordaremos los que le conocimos. Baldo no fue un fotógrafo al uso, en el
sentido de que no tuvo estudio fotográfico ni fue su fuente de ingresos. Pero aunque no se le
pueda considerar un fotógrafo “profesional”, de lo que no hay duda es de su oficio.
En cierta ocasión le califiqué como “cronista visual” de Alcalá y creo que es una de las
definiciones que mejor le retratan y describen su trayectoria. Era habitual verle en los actos
públicos que se celebraban en nuestra ciudad, desde “el Tenorio” a competiciones deportivas,
desde las ferias a las procesiones, pasando por los actos culturales o las ahora tan denostadas
corridas de toros. Siempre presente, siempre atento, siempre observando a través del visor de
su cámara. Su archivo fotográfico es una detallada crónica de los últimos cuarenta años de la
historia de Alcalá.

M. Vicente Sánchez Moltó
Cronista oficial de Alcalá de Henares

Entrada libre. Aforo limitado.

BALDOMERO PERDIGÓN PUEBLA
Diario de un fotógrafo complutense

Antiguo Hospital de Santa María la Rica / Sala La Capilla ● Calle Santa María la Rica, 3

HASTA EL 11
ENERO



Esta exposición está formada por una selección de fotografías de Benito Román, un auténtico
retrato de una década en la que los españoles descubrimos la fe en nosotros mismos. El
instrumento político fue la promulgación de la ley de leyes, la Constitución, que aún con
diferentes criterios de aceptación constituyó el auténtico aglutinador de una sociedad ávida
de armonía en el nuevo horizonte político. En el devenir histórico del pasado siglo es difícil
encontrar una época tan repleta de cambios sociales, económicos y políticos que convirtieron
un tiempo de oscuridad dictatorial en una luz de emociones democráticas y festivas. Por aquel
entonces Benito Román, como fotógrafo de prensa, se empeñaba en registrar el día a día de
hechos aparentemente insustanciales que, sin embargo, el hilván del tiempo y el cemento de la
memoria han convertido en el mejor relato gráfico del cambio sociopolítico de este país. El
retrato obtenido dibuja la región de Madrid como espejo de todas las Españas, aglutinadora
de chabolas y rascacielos, sindicalistas y patronos, laicos y religiosos, héroes y villanos, que el
tamiz del tiempo ha convertido en amables protagonistas de las diferencias superadas en
aquel trance. Una puesta en valor de la política como administración de generosidades
colectivas que fraguaron en la Constitución, un paseo sentimental por nuestra memoria y un
reconocimiento al progreso socioeconómico, a menudo olvidado en el fragor de la inmediatez
cotidiana.
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Comisario: Chema Conesa. Organiza: Consejería de Cultura y Turismo y de la CAM. Entrada
libre. Aforo limitado.

BENITO ROMÁN: LA DÉCADA PRODIGIOSA. LA
CONSTITUCIÓN VIVA

Antiguo Hospital de Santa María la Rica / Sala José Hernández ● Calle Santa María la Rica, 3

DEL 11 DIC
AL 10 ENERO



“XXV años de historia”  
Asociación Complutense de Belenistas 
Horario: de 12:00 a 14:00 y 16:30 a 19:00 h 
25 de diciembre, 1 y 6 de enero cerrado. 
24 y 31 de diciembre solo mañanas. 
Entrada libre. Aforo limitado.
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EXPOSICIÓN DE
DIORAMAS NAVIDEÑOS

EXPOSICIÓN
BELÉN MONUMENTAL

Horario: de 17:00 a 20:30 h
Entrada libre. Aforo limitado.

Capilla del Oidor ● Plaza Rodríguez Marín

Antigua Fábrica Gal ● Calle Rusia, 7

XXXVII CONCURSO 
DE BELENES
Inscripción del 4 de al 19 de diciembre en:
acactividades@acbelenistas.com 
Bases completas en página web
Ayuntamiento de Alcalá de henares.

DESDE EL 12
DICIEMBRE

26 AL 30
DICIEMBRE

VI - 4
DICIEMBRE

Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de 
entradas en www.culturalcala.es/
ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €

Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de 
entradas en www.culturalcala.es/
ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €



Paco Agrado es un ilusionista extremeño
afincado en Madrid, donde continúa su
formación artística.
Premiado en Latinoamérica, España y
Portugal, comienza su andadura profesional
a mediados de 2014, y estrena ‘El Último
Domingo de Marzo’, su primer espectáculo
formal de magia íntima.
Siete años de pasión y oficio, llevando su
magia por varias comunidades españolas,
con alguna incursión internacional en
Guatemala, Portugal y Reino Unido, donde
compitió, con dieciocho años, en los
campeonatos del mundo de magia FISM
2012.
Su magia, directa, busca el impacto, el
choque, la caída de una realidad que se
destruye para renacer en algo nuevo, más
puro, más nosotros. Influido por la poesía, el
teatro y el rap, amante de las noches de
verano a la sombra de una baraja, le cuesta
mucho escribir una biografía sobre sí mismo
sin sonar forzado.

Entrada única: 4 €. Venta de entradas exclusivamente online en
www.culturalcala.es/ventadeentradas
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MAGIA

MAGIA DE CERCA
CLOSE- UP
PACO AGRADO

Centro Sociocultural Gilitos ● Avda. Padre Llanos, 2

VI 18 - DIC
20:30 - 22:00 H
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PABLO CÁNOVAS
Tiene una ilusión y es que conozcamos el arte de la magia a través de sus manos.
Con 12 años fue galardonado por primera vez y desde entonces no ha parado de conseguir
premios Nacionales e internacionales.
A sus 20 años se ha convertido en el mago más joven en actuar en los mejores escenarios
nacionales e internacionales, viajando a países como Francia o Italia. 
Campeón de España de Manipulación. 
Una experiencia inolvidable para todos los públicos.

MAGO PINILLA 
José Pinilla nació en Talavera y desde bien pequeño le ha apasionado el mundo de la magia,
con la cual ha ganado numerosos e importantes concursos nacionales de magia.
Actualmente recorre gran parte de los teatros del país dando a conocer el poder de su magia,
además de formar parte de algunos de los mejores festivales nacionales e internacionales de
magia, como el prestigioso EID Festival de Doha (Emiratos Árabes).
Este talaverano no solo ha actuado encima de los mejores escenarios, sino que también ha
colaborado o formado parte de importantes programas televisivos, como por ejemplo:
Telecinco, Got Talent España, Got Talent Magic, Tele Bilbao o CMM TV, entre otros.

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

IV FESTIVAL “ALCALÁ MÁGICA”

IV GALA INTERNACIONAL DE MAGIA
Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7

SÁB - 19 - DIC
20:00 H
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HUANG ZHENG
(China)
Es una maga, coreógrafa y directora de espectáculos. Capaz de fusionar lo clásico y lo
contemporáneo, la danza y el misterio, la magia y la emoción.
Tiene un encanto romántico oriental y desprende simpatía en cada acción.
Ha recorrido los 5 continentes, convirtiéndose en una de las magas más importantes del
panorama actual. Entre otros premios ha obtenido el Premio Votación Popular «Festival
Internacional de Magia, Memorial Li Chang» en Badalona (España), en 2019, 1º Premio
“Congreso Nacional de Magia” en Cannes (Francia) y 1º Premio “Congreso Nacional de Magia”
en España entre
otros.

MORFEO (Presentador)
Residente actualmente de la Sala Houdini de Madrid, la sala más importante de Europa a nivel
mágico. Uno de los pocos magos que juntan la magia con la música, haciendo números
musicales muy visuales cantando en directo. Su espectáculo cuenta con números en los que
participaran grandes y pequeños sin excepción. En esta ocasión Morfeo será el presentador de
esta maravillosa gala mágica. 

Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7



Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva de entradas en www.culturalcala.es/
ventadeentradas. Gastos de gestión: 0,25 €

26 - 27 - 29 - 30
DICIEMBRE

MAGIA PARA TODOS

MAGO PINILLA
26 diciembre, 12:30 h ● C. S. GILITOS

MAGO BARÓN
27 de diciembre, 17:30 h ● AUDITORIO MUNICIPAL PACO DE LUCÍA

DAVID ILLESCAS
29 diciembre, 17:30 h ● CEIP ESPARTALES

MAGO MURPHY
30 de diciembre, 17:30 h ● AUDITORIO MUNICIPAL PACO DE LUCÍA
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Butaca de patio: 12 €. Butaca de anfiteatro: 10 €. Silla de palco delantera: 8 €. Silla de palco
trasera, visión reducida: 6 €

LU - 28 - DIC
19:00 H

NANO TENA
Espectáculo mágico a cargo del mago Nano Tena.
Si Magic Tissa es la segunda generación de magos de la familia, ahora se une la tercera
generación Magic Nano. Con su habilidad en presentar los juegos y entusiasmo, es suficiente
para mantener en vilo a la audiencia, teniendo así un show de magia donde risas, emociones y
sobre todo magia son su principal sello.
Miembro del CMIDB (Círculo Mágico Internacional  Don Bosco) y mago colaborador en distintos
congresos de magia.
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IV FESTIVAL “ALCALÁ MÁGICA”

IV GALA FAMILIAR DE MAGIA
Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7



Miércoles 2, 21:00 y domingo 6, 18:30 h
THE LIGHTHOUSE

CINE DEL 2 AL 6
DICIEMBRE

3 €. Amigos del Teatro Salón Cervantes: 1 €
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MUESTRA INTERNACIONAL 
DE LARGOMETRAJES

Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7

Miércoles 2, 18:30 y viernes 4, 21:00 h
LA BODA DE ROSA

País: España. Año: 2020. Duración: 97 min. Género:
ficción. Dirección: Iciar Bollain. Guion: Iciar Bollain y
Alicia Luna. Reparto: Ramón Barea, Sergi López, Candela
Peña, Paula Usero. Fotografía: Sergi Gallardo y Beatriz
Sastre. Montaje: Nacho Ruiz Capillas. Dirección
artística: Laia Colet. Música: Vanessa Garde.
Productor: Lina Badenes, Pablo Bossi, Fernanda del Nido,
Alexandra Lebret, Cristina Zumárraga.

A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los demás y
decide apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las riendas de su vida. Pero
antes, quiere embarcarse en un compromiso muy especial: un matrimonio consigo misma.
Pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de
vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar. 

El Faro. País: Estados Unidos. Año: 2019. Duración: 110
min. Género: ficción. Dirección: Robert Eggers. Guion:
Max Eggers y Robert Eggers. Reparto: Willem Dafoe y
Robert Pattinson. Fotografía: Jarin Blaschke. Montaje:
Louise Ford. Dirección artística: Matt Likely. Música:
Mark Korven. Productor: Robert Eggers, Youree Henley,
Rodrigo Teixeira y Jay Van Hoy.

Una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. El veterano farero
Thomas Wake y su joven ayudante Ephraim Winslow deberán convivir durante cuatro semanas.
Su objetivo será mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les
permita volver a tierra. Pero las cosas se complican cuando surjen conflictos por jerarquías de
poder entre ambos.

CINE
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Jueves 3, 21:00 y viernes 4, 18:30 h
CORPUS CHRISTI

Jueves 3, 18:30 y sábado 5, 21:00 h
EL PLAN

Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7

País: España. Año: 2019. Duración: 79 min. Género:
ficción. Dirección: Polo Menárguez. Guion: Polo
Menárguez, Ignasi Vidal. Reparto: Raúl Arévalo, Antonio
de la Torre, Chema del Barco. Fotografía: Alejandro
Espadero. Montaje: Vanessa Marimbert. Dirección
artística: Enrique Mellado. Música: Pablo Martín
Caminero. Sonido: Mar González Ruiz de Larramendi.
Productor: Lara Tejela.

Son las nueve de la mañana de un caluroso día de verano en el barrio madrileño de Usera.
Paco, Ramón y Andrade, tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa en la que
trabajaban, han quedado para ejecutar un plan. Cuando por fin se reúnen, un contratiempo les
impide salir de casa: el coche que necesitaban para trasladarse está averiado. Mientras
buscan otra manera de llegar a su destino, se ven envueltos en una serie de incómodas
discusiones que poco a poco derribarán sus muros y arrancarán sus máscaras.

Boce Zialo. País: Polonia. Año: 2019. Duración: 116 min.
Género: ficción. Dirección: Jan Komasa. Guion: Mateusz
Pacewicz. Reparto: Bartosz Bielenia, Aleksandra
Konieczna, Lescek Lichota, Eliza Rycembel, Tomasz Zietek.
Fotografía: Piotr Sobocinski Jr.. Montaje: Przemystaw
Chruscielewski. Música: Sach Galperine y Evgueni
Galperine. Sonido: Kacper Habisiak y Marcin Kasinski.
Productor: Leszek Bodzak y Aneta Cebula-Hickinbotham.

Daniel, un joven de 20 años, experimenta una transformación espiritual mientras vive en un
Centro de Detención Juvenil. Quiere ser sacerdote, pero esto es imposible debido a sus
antecedentes penales. Cuando es enviado a trabajar a un taller de carpintería en una pequeña
ciudad, a su llegada se viste de sacerdote y se hace cargo accidentalmente de la parroquia
local. La llegada del joven y carismático predicador es una oportunidad para que la comunidad
local comience el proceso de sanación después de una tragedia que ocurrió allí.



Sábado 5, 18:30 y domingo 6, 21:00 h
1917

Entrada gratuita. Aforo limitado. Recogida de entradas en la taquilla del Teatro Salón Cervantes y 
online en culturalcala.es/venta de entradas. Las entradas online tendrán un coste de gestión de 0,25 €.
Máximo dos entradas por persona.

MÉMORABLE
País: Francia. Año: 2019. Duración: 12 min. Género: animación. Dirección y
guion: Bruno Collet. Reparto: Eric Lichou, Dominique Reymond, Philippe
Robert, André Wilms.
MIND MY MIND (Cuida mi mente)
País: Países Bajos. Año: 2019. Duración: 29 min. Género: animación.
Dirección: Floor Adams. Guion: Floor Adams.
NORTEÑOS
País: Reino Unido. Año: 2018. Duración: 9 min. Género: ficción. Dirección y
guion: Grandmas. Reparto: Shane Dickinson, Chelsea O Connor, Danny
Watson.
UNE SOEUR (Una hermana)
País: Bélgica. Año: 2018. Duración: 17 min. Género: ficción. Dirección:
Delphine Girard.
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Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7

País: Reino Unido. Año: 2019. Duración: 119 min. Género:
ficción. Dirección: Sam Mendes. Guion: Sam Mendes,
Krysty Wilson-Cairns. Reparto: Dean-Charles Chapman,
Benedict Cumberbatch, Colin Firth, George MacKay,
Richard Madden, Daniel Mays, Andrew Scott y Mark
Strong. Fotografía: Roger Deakins. Montaje: Lee Smith.
Música: Thomas Newman. Productor: Pippa Harris,
Callum McDougall, Brian Oliver y Jayne-Ann Tenggren.

En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield y
Blake reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, deberán
atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque
contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.

LUNES 21, 18:30 H
EL DÍA MÁS CORTO



3 €. Amigos del Teatro Salón Cervantes: 1 €
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Never Rarely Sometimes Always. País: Estados Unidos. Año: 2020. Duración: 101 min.
Género: drama, adolescencia. Dirección: Eliza Hittman. Guion: Eliza Hittman. Música: Julia
Holter. Fotografía: Hélène Louvart. Reparto: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin,
Ryan Eggold, Sharon Van Etten, Drew Seltzer, Lester Greene, Kim Rios Lin, Luz Ozuna, Brett
Puglisi, Aurora Richards, April Szykeruk, Alana Barrett-Adkins, Michael Erik, Guy A. Fortt, Rose
Elizabeth Richards, Deepti Menon, Carolina. No recomendada para menores de 16 años. 

NUNCA, CASI NUNCA, 
A VECES, SIEMPRE

Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7

Autumn, una apática y callada adolescente, trabaja como cajera en un supermercado rural de
Pennsylvania. Viéndose obligada a sobrellevar un embarazo accidental y sin alternativas viables
para poder realizar un aborto en su propio estado, ella y su prima Skylar reúnen algo de dinero
y se embarcan en un autobús rumbo a Nueva York. Con la dirección de una clínica apuntada en
un papel y sin un lugar en el que pasar la noche, las dos chicas se adentran en una ciudad que
desconocen. 
Premios: 
2020: Festival de Berlín: Gran Premio del Jurado. 2020: Festival de Sundance: Premio Especial
del Jurado - Drama. 2020: Festival de San Sebastián: Premio TVE 'Otra mirada'. 

MI 9 - JU 10 - DIC
18:30 - 21:00 H



3 €. Amigos del Teatro Salón Cervantes: 1 €
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Rémy y Mélanie tienen treinta años y viven en el mismo distrito de París. Ella acude a múltiples
citas fallidas por las redes sociales mientras que él lucha por hallar una conexión con alguien.
Ambos son víctimas de la soledad de las grandes ciudades, en una era hiperconectada, donde
encontrarse debería ser más sencillo. Dos personas con dos caminos, que sin saberlo, toman
una ruta que los llevará hacia una misma dirección.

Deux moi. País: Francia. Año: 2019. Duración: 110 min. Género: comedia dramática y
romántica. Dirección: Cédric Klapisch. Guion: Cédric Klapisch, Santiago Amigorena. Música:
Loïk Dury, Christophe Minck. Fotografía: Elodie Tahtane. Reparto: François Civil, Ana Girardot,
Camille Cottin, François Berléand, Simon Abkarian, Satya Dusaugey, Rebecca Marder, Eye
Haidara, Brune Renault, Quentin Faure, Pierre Niney, Zinedine Soualem, Virginie Hocq, Paul
Hamy, Marie Bunel, Patrick D'Assumçao, Garance Clavel, Vincent Scalera, Emmanuelle Bouaziz.
No recomendada para menores de 12 años.

TAN LEJOS, TAN CERCA Teatro Salón Cervantes ● Calle Cervantes, 7

MI 16 - JU 17 - DIC
18:30 - 21:00 H



NAVIDAD POR DISTRITOS
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Concejalía de
Participación Ciudadana y Distritos

DISTRITO I
Video navideño: “Navidad en el I” 
Realizado por las Asociaciones del Distrito I. 
Lanzamiento del teaser: 23 diciembre.
Lanzamiento del vídeo Distrito I: 27
diciembre. 

Concurso fusión de fotografía + tarjeta
navideña
Envía tu foto-tarjeta navideña desde el 23
de noviembre hasta el 11 de diciembre al
correo: distrito1@ayto-alcaladehenares.es.

DISTRITO II
Video navideño: “Unas Navidades (no tan)
diferentes”
Realizado por las Asociaciones del Distrito II. 
Lanzamiento del teaser: 23 diciembre.
Lanzamiento del vídeo Distrito II: 4 de enero.

Cuadro flamenco y teatro
Asociación de Mujeres Nueva Alcalá
Asociación de Teatro Catarsis.
Sábado 19 de diciembre , 17:00 h.
Salón de actos. C.S. María Zambrano. 
Inscripción previa en:
https://forms.gle/ebYNJFhr8emuUdDm8.

Concurso fusión de fotografía + tarjeta
navideña
Envía tu foto-tarjeta navideña desde el 23
de noviembre hasta el 11 de diciembre al
correo:
jmd2@ayto-alcaladehenares.es.

DISTRITO III
Vídeo navideño: “El Distrito III da la
bienvenida a la Navidad”
Realizado por las Asociaciones del Distrito III. 
Lanzamiento del teaser: 23 diciembre.
Lanzamiento del vídeo Distrito III: 26 de
diciembre.

XXIX Certamen de Villancicos Distrito
III 
Evento Online.
Sábado 19 de diciembre, 18.00 h.
Canal YouTube: Participación Alcalá de
Henares.
 
Rotonda Navideña Distrito III
del 23 al 6 de enero.
Rotonda Fuente de la Concordia.



DISTRITO IV
Vídeo navideño: “Las asociaciones
comparten su mensaje de Navidad” realizado
por las asociaciones del Distrito IV.
Lanzamiento del teaser: 23 diciembre.
Lanzamiento del vídeo Distrito IV: 3 de enero.

Navidad con ACOEN
Del 1 al 21 de diciembre participa en
el sorteo de una cesta navideña.
Además, visita de Papá Noel y los Elfos los
días 21, 22 y 23 en la Ciudadela, Avenida de
la Alcarria y José María Pereda.
Recogida de alimentos no perecederos a
beneficio de la ONG Integral Solidario en los
comercios de ACOEN, el martes 15 y el
martes 22 de diciembre.
Colabora: Concejalía de Comercio.

Concurso fusión de fotografía + tarjeta
navideña
Envía tu foto-tarjeta navideña desde el día
23 de noviembre hasta el 11 de diciembre al
correo:
distrito1@ayto-alcaladehenares.es

DISTRITO V
Vídeo navideño: “Alcalá siempre vuelve,
afrontamos el futuro con ilusión”
Realizado por las asociaciones del distrito V.
Lanzamiento del teaser: 23 diciembre.
Lanzamiento del vídeo Distrito V: 28
diciembre.

Gala Inocente
28 de diciembre.
Teatro de marionetas.
"Erase una vez… nuestro mundo del revés”.
AMPA CEIP Doctora de Alcalá.
17:30 h - 1º Pase (sala de espejos).
18:30 h - 2º Pase (sala wifi).
Casa de la Juventud.
Inscripción previa en:
dinamizacion.participacion@ayto-
alcaladehenares.es.

Torneo de Ajedrez “Inocente”
Club de Ajedrez de Alcalá de Henares.
17:00 - 20:00 h (Salón de actos) Casa de la
Juventud.
Inscripción previa en:
torneosajedrezalcala@gmail.com.
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Exposición temporal
Con descuido cuidadoso. El universo del
actor en tiempos de Cervantes
29 OCTUBRE 2020 / 28 FEBRERO 2021
Entrada libre y gratuita. Aforo limitado.

Nuestra nueva exposición temporal te invita
a conocer el mundo del actor español en el
Siglo de Oro, destacando aquellos textos en
los que Miguel de Cervantes se detiene y
reflexiona sobre la realidad del actor de su
época.
Esta muestra se acompaña los miércoles y
viernes de un programa gratuito de
mediación cultural para que el público la
visite acompañado por una educadora del
museo. 
Asimismo contaremos con la posibilidad de
tener un videoencuentro en streaming en
directo. No te lo pierdas y permanece atento
a la fecha del evento.

Juego online
Misión en Argel, los papeles de Orán
 
Estas navidades te proponemos desde
nuestra web un juego con el que podrás
conocer una de las facetas más
sorprendentes de la biografía de Cervantes.
Acompáñanos, juega y aprende desde casa
con los tuyos hasta superar las siete pruebas
que te plantea esta original propuesta
inspirada en la vida de nuestro escritor más
universal.
Accede a la plataforma de juego a partir del
23 de diciembre en:
www.museocasanataldecervantes.org
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Animación teatral
Segunda temporada de las Quijotadas
Andantes
SÁBADOS DE DICIEMBRE, 12:00 H
Para todos los públicos.
 
Continúa este mes disfrutando de la
segunda temporada de nuestras ‘Quijotadas
andantes’ de la mano de Pingüi. Diviértete
con los nuevos capítulos Maritornes y La
amenaza.
Una forma diferente y amena de acercar el
Quijote a todos los públicos desde casa.
Y si no has visto los capítulos anteriores, te
animamos a que los veas, puedes acceder
desde nuestra web o en YouTube -
Consejería de Cultura Madrid.

MUSEO CASA NATAL DE
CERVANTES
Calle Mayor, 48
Tel.: 91 889 96 54
Horario: L-V 10-18 h. S-D y festivos 10-19
h. Entrada gratuita. Aforo limitado.
www.museocasanataldecervantes.org 

MÁS CULTURA



CONCEJALÍA DE CULTURA, UNIVERSIDAD, TURISMO CASCO HISTÓRICO Y
FESTEJOS

HORARIOS Y DIRECCIONES
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ANTIGUO HOSPITAL 
DE SANTA MARÍA LA RICA

Calle Santa María la Rica, 3
Tel.: 91 877 32 53 / 91 888 33 00 Ext.: 4371/4379
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 libre. Aforo limitado.

OFICINA DE EVENTOS

Calle San Juan, s/n
Tel.: 91 888 33 00 Ext.: 6250

TEATRO SALÓN CERVANTES

Calle 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.

CAPILLA DEL OIDOR

Plaza Rodríguez Marín
Tel.: 91 889 26 94
Horario: martes a sábados de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 h. Domingos y festivos de 11:00 a
14:00. Lunes cerrado. Entrada libre. Aforo
limitado.

CASA DE LA ENTREVISTA

Calle San Juan, s/n
Tel.: 91 881 06 34
Horario: 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 libre. Aforo limitado.

CENTRO SOCIOCULTURAL
GILITOS

Calle Padre Llanos, 2 c/v Avda. de los Jesuitas
Tel.: 91 882 06 65

AUDITORIO MUNICIPAL
PACO DE LUCÍA

Calle Ntra. Sra. del Pilar, s/n
Tel.: 91 884 20 68



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

Concejalía de Cultura, Universidad, Turismo, Casco Histórico y Festejos


