
 Presentación de la nueva temporada del Tren de Cervantes.
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Artes plásticas y visuales
“El coloquio de los perros” es 
una serie de 28 cuadros, todos 
ellos óleo sobre tela, que reco-
rre la actualísima temática de 
esta magistral Novela Ejem-
plar de Cervantes. Su autora 
Sofía Gandarias la realizó en 
el año 2010 y se expone ahora 
como un homenaje pictórico 
al inmortal escritor en el IV 
Centenario de su muerte.

“Las mujeres en la obra de 
Cervantes” es un proyecto 
que engloba tres conferencias 
versadas sobre la figura de 
la mujer en la obra y vida de 
Cervantes, completada con 
una exposición de dibujos y 
grabados en la que se podrán 
contemplar las diferentes pro-
puestas realizadas de perso-
najes tan conocidos como La 
ilustre fregona, Dulcinea, Tere-
sa Panza o Dorotea.

“Insula Barataria Paca Proyect” 
es un proyecto de intervención 
urbana y acción sociocultural 
consistente en la construcción 
efímera de estructuras arqui-
tectónicas mediante pacas de 
paja con distintos tratamien-
tos, formas y funcionalidades 
–auditorio, sala exposición...–.

“Graffiti cervantino” hará que 
zonas degradadas de la ciu-
dad sean un referente cultural 
y de actuación social, convir-
tiendo grandes y pequeñas 
fachadas en obras de arte de 
temática cervantina, contribu-
yendo a generar nuevos pun-
tos de atracción dentro de la 

oferta turística y cultural de 
Alcalá de Henares.

“La moda de Cervantes a 
cargo de los plateros” es una 
exposición de los trajes y per-
sonajes del Quijote, con el ob-
jetivo de conocer cuál era su 
vestimenta y joyas, permitien-
do al público adentrarse en la 
universal obra de una manera 
real y diferente.

Divulgación
Del 29 de marzo al 13 de diciem-
bre se celebra el  curso sobre 
“El teatro en la época de Cer-
vantes”, impartido por los me-
jores especialistas de diversas 
universidades en el marco del 
Corral de Comedias de Alcalá. 
Las ponencias se acompañarán 
con representaciones y drama-
tizaciones de textos teatrales 
por parte de un equipo de ac-

tores del Teatro de la Abadía de 
Madrid.

En octubre se entregará el “Pre-
mio Ciudad de Alcalá de Investi-
gación Histórica 2016”, destina-
do a galardonar a quien desde 
el punto de vista biográfico, fi-
lológico, historiográfico o des-
de cualquier otra perspectiva 
de las ciencias sociales, realce, 
estudie y acerque al público la 
vida y la obra del escritor com-
plutense.

En abril se publicará la obra 
“Miguel De Cervantes, natural 
de Alcalá de Henares…” y se di-
vulgará la figura de Cervantes 
en la Feria del Libro con la in-
tervención de Vicente Sánchez 
Moltó, Cronista de la Ciudad y 
miembro del Consejo Asesor 
de Cervantistas de la Bibliote-
ca Nacional. 

El programa de actividades en Alcalá
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa con los actos conmemorativos del IV Centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes. Inició el año en FITUR dedicando el stand de la ciudad al escritor 
y a partir de ahí ha ido desarrollando un amplio programa de actividades preparadas en colaboración 
con la Universidad, el Instituto Cervantes, el Teatro de la Abadía y la Casa Natal de Cervantes. La 
programación ha sido dividida en cinco áreas: artes plásticas y visuales, divulgación, educación, 
música y teatro, y actividades de calle.

“Graffiti 
cervantino” 
hará que zonas 
degradadas de 
la ciudad sean 
un referente 
cultural y de 
actuación social, 
convirtiendo 
fachadas en 
obras de arte 
de temática 
cervantina
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Educación
El “Programa de creatividad cervantina esco-
lar” se desarrollará durante una semana en la que 
confluirán exposiciones de humor gráfico y dibu-
jo y pintura, representaciones de artes escénicas 
y creaciones literarias, protagonizadas por esco-
lares pertenecientes a centros de la Comunidad 
de Madrid y de otros municipios vinculados con 
la figura de Cervantes o el Quijote.

El “Programa de lectura de Cervantes” se 
pondrá en marcha en octubre, dirigido a jóvenes 
en riesgo de exclusión social. Mediante la 
intervención directa con los niños y sus familias, 
se pretende potenciar el fomento de la lectura 
en el seno familiar, mejorando las habilidades 
lectoras de los niños.

“El Tercer Quijote” consistirá en la elaboración 
de una novela con la referencia del Quijote 
(primera y segunda parte), partiendo de un 
hilo argumental común propuesto por la 
organización institucional, que sería elaborada 
por los alumnos de 6º de Primaria de los centros 
sostenidos con fondos públicos de la ciudad.

Música y teatro
“La Ruta del Quijote”, que se puso en marcha 
en abril, es una dramatización de los textos que 
Azorín escribió con motivo del III Centenario de 
la publicación de El Quijote.

“Aventuras de Don Quijote de El Retablo y 
Delirivm Música” es una representación en la 
que un anciano titiritero y sus dos ayudantes 
relatan y dramatizan con muñecos y otros 
objetos algunas aventuras de Don Quijote. En 
un momento de la representación, el viejo 
Maese comenzará a desvariar a confundir el 
teatro con la realidad, a tomar los muñecos de 
cartón y madera por personas de carne y hueso.

Del 1 de abril al 2 de mayo se celebra el 
“Festival de la Palabra”, que consistirá en 
pasacalles, música, teatro de sala, teatro de 
calle, talleres infantiles de escrituras, concurso 
de microrrelatos, conferencias, cuentacuentos, 
commedia dell´Arte, feria de libros y danza.

Dentro de la programación del “Festival Clásicos 
en Alcalá” se prestará una especial atención a la 
obra cervantina con la inclusión de al menos 
los siguientes espectáculos: Cervantina de 
Ron Lalá, El Retablo de las Maravillas de Mor-
feo Teatro; La conquista de Jerusalem, de Escena 
Antiqua; y Rinconete y Cortadillo, de Sexpeare.

Durante todo el año también tendrán lugar activi-
dades de música antigua a cargo de agrupacio-
nes con reconocimiento internacional, talleres 
literarios con diferentes enfoques temáticos, pa-
sacalles, conciertos corales, visiones vanguardis-
tas a través del microteatro y exposiciones.

ACTIVIDADES  
DE CALLE

En abril ha comenzado la 
nueva temporada del Tren de 
Cervantes, que une Madrid 
con la ciudad complutense 
con actores caracterizados de 
época, y cuyo funcionamiento 
se extiende este año al 
verano.

El 23 de abril, dentro de 
los actos del Festival de 
la Palabra, se celebrará la 
“Cabalgata Homenaje al 
Príncipe de los Ingenios 
y Manco de Lepanto”. En 
ella, más de 90 cómicos, 
bailarines, zancudos, 
malabaristas, músicos y 
gentes de mal vivir y mucho 
gozar, darán vida a personajes 
universales como Don Quijote 
y Sancho Panza, Don Juan, 
Rinconete y Cortadillo, La 
ilustre fregona, La gitanilla, 
El viejo celosos, La señora 
Cornelia, El licenciado Vidriera 
o  El caballero de los espejos.

“El Sueño de Clavileño” es 
un proyecto artístico que se 
pondrá en marcha el 2 de 
mayo. Consta de dos partes: 
pasacalle actoral y musical 
y una segunda parte en el 
que el fuego y la luz serán los 
protagonistas, y la “Cabalgata 
Cervantina” se celebrará el 
27 de agosto, dentro de las 
Fiestas de Alcalá de Henares. 


