SERVICIO DE BIBLIOTECAS
SERVICIOS CENTRALES
BPM CARDENAL CISNEROS. CENTRO MUNICIPAL DE DOCUMENTACIÓN
Plaza de San Julián, 1. Tel.: 91 877 08 84 – Fax: 91 883 39 42
Horario: lunes a viernes de 8:35 a 21:10 h. Sábados de 10:05 a 13:55 h.
reddebibliotecas@ayto-alcaládehenares.es
Síguenos en Facebook: Bibliotecas Municipales de Alcalá de Henares
CENTROS PERIFÉRICOS
BPM PÍO BAROJA C/ Torrelaguna, 33. Tel.: 91 879 70 91
BPM 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
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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 3, 17 y 31 de mayo, de 15:30 a 17:00 h

⊲ 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 sensibilidades estéticas diferentes y creaciones también variadas que nos
muestran obras plenas de color.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Hasta el 5 de mayo
XXXVIII Feria del Libro
de Novedad de Alcalá de
Henares

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
⊲ Viernes 3, 18:00 h
Rotundifolia y su circo de

papel
Estrella Ortíz (Rotundifolia)
Estrella Rotundifolia juega con las
palabras, las palabras del aire y
las palabras de los libros. A veces
le da por inventarse artilugios,
juegos y canciones de las cosas
que le chiflan: la primavera, la
montaña, las flores, las avellanas.
Y sin darse cuenta monta un
auténtico circo de papel, ¿Quieres
conocer a sus amigas la Vaca
Contorsionista, las Mariquitas Primaverales y la Araña Equilibrista?
¡Qué cosas tiene Rotundifolia!
Sesión de cuentos para público
familiar, a partir de 4 años.
BPM Pío Baroja
⊲ Sábado 4, 12:00 h
Cuentacuentos Barrio de
colores
Estrella Escriña (Tándem)
En el barrio de colores la infancia
transcurre entre juegos, canciones, cuentos y cerezas, hasta
que un día sucede algo extraño…
¡las cosas empiezan a desaparecer! A medida que se resuelve el
misterio conoceremos algunas
historias de sus vecinos y vecinas.
A partir de 4 años.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Viernes 10, 18:00 h
Cine club
A cargo de Jesús Miguel Sáez
González, crítico de cine. Una cita

para conocer, reflexionar y debatir
sobre cine, cultura y, por supuesto
literatura.
Película basada en la novela de
Peter Maas Serpico, dirigida por
Sidney Lumet.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Miércoles 15, 19:00 h
Acto de entrega del XXVIII
Certamen de Poesía José
Chacón
Coincidiendo con el aniversario
del óbito del poeta, el 15 de mayo
de 1988, el Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares hace entrega de este Premio que la ciudad
de Alcalá de Henares otorga
desde hace veintiocho años.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Viernes 17, 19:00 h
Presentación del libro Óleo
sobre Tabla 24x32, de Iris
Iglesias
Un pueblo de montaña a las
afueras de la ciudad, son el telón
de fondo de todo un panorama
social de una época, que conocemos a través de los protagonistas
que luchan por salir de las garras
de un pueblo que, por miedo,
prefirió mirar hacia otro lado.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Sábado 18, 12:00 h
Presentación del libro El
mundo es mi casa. Sabores
de una vida nómada en

bicicleta, de Laura Martínez
Calderón
Diez años recorriendo en bici todos
los continentes. Moviéndose al ritmo
que marca el corazón y la intuición,
cruzar el Himalaya, dormir en cuevas, selvas, desiertos, bosques... La
alcalaína Laura Martínez nos cuenta
en su libro un millón de anécdotas
vividas en los 100.000 Km. pedaleados junto a Aitor.
BPM Cardenal Cisneros

⊲ Del 20 al 25 de mayo
Exposición “El ajedrez
Mariano”
Mariano Llerena. De Tetuán a
Alcalá de Henares. Una vida dedicada a su familia, a los números
y al ajedrez. Del algoritmo árabe
y el shatranj hasta Bobby Fischer
y Boris Spasky pasando por don
Arturo Pomar.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Lunes 20, 19:00 h
Presentación del libro
Nueva historia del ajedrez,
de Luis Gabriel Sánchez
Tapia
El ajedrez nace como evolución

de todos aquellos juegos que
durante la historia de la humanidad han sugerido la amistad y
el diálogo como motivación. Los
patrones y caracteres del juego
han ido evolucionando paralelos
a las sociedades y sus culturas.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Viernes 24, 18:00 h
Cine club
Película basada en la novela
de James Grady Los seis días
del cóndor, dirigida por Sidney
Pollack.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Sábado 25, 12:00 h
Artaira Ensemble presenta
Los Zapatos de Mozart
Música clásica en vivo (Voz, Flauta
travesera, Piano), teatralizada y
representada en la escena en
forma de cuento-concierto con las
piezas musicales de W. A. Mozart.
Para niñ@s de 3 a 8 años.
BPM Cardenal Cisneros
⊲ Del 27 al 31 de mayo
Exposición “Entre
fronteras: migrantes en
lucha”
Muestra fotográfica que ilustra las
experiencias de migrantes empobrecidos en lucha no violenta por
sus derechos. Organiza: Asociación Encuentro y Solidaridad.
BPM Pío Baroja
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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 niño o niña
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. Martes,
18:00 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 utilizarla
de manera autónoma.
BPM Cardenal Cisneros. Lunes,
16:00 h
⊲ Visitas guiadas
Visitar la biblioteca permite un
primer acercamiento provechoso a sus recursos y servicios,
conocer sus espacios y adquirir
elementos básicos para utilizarla
y desenvolverse en ella con
facilidad. Para grupos (colegios,
asociaciones, colectivos) se podrá
concertar telefónicamente en
cada centro.
Información e inscripciones
para clubes de lectura, talleres
y visitas en cada centro.
⊲ CICLO DE LECTURAS
“CÓMPLICES”
JUEVES 30, 19:00 H
Yo no quiero daros miel

Mayo de Lecturas Cómplices.
Lorca, cuerpo a cuerpo.
Entrada libre hasta completar
aforo.
ANTIGUO HOSPITAL DE SANTA
MARÍA LA RICA
Calle Santa María la Rica, 3
“Hay que ser claro. Yo no vengo
para entretener a ustedes. Ni
quiero, ni me importa, ni me da la
gana. Más bien he venido a luchar
cuerpo a cuerpo con ese dragón
de trescientas cabezas que me
puede comer con sus trescientos
bostezos.”

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.

⊲ Ciudad romana de Complutum. Regio II: el Foro y
la casa de los Grifos
CAMINO DEL JUNCAL, S/N
confluencia Jiménez de Quesada. Tel.: 91 877 17 50

redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.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.

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.

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)

⊲ Antiquarium y paseo
arqueológico del Palacio
Arzobispal

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 colegios 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:

CALLE CARDENAL SANDOVAL
Y ROJAS, 3

⊲ Ciudad romana de Com-

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.

plutum: casa de Hippolytus

⊲ Torre de Santa María

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

redpatrimonio@ayto-alcaladehenares.es (Servicio Municipal
de Arqueología. Concejalía de

PLAZA DE CERVANTES, S/N

Horarios de visita (sin reserva
previa)
Jueves, viernes y domingos de
11:00 a 14:00 h. Sábados de

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 €. Entrada gratuita para mayores de 65 y menores de 10 años.

⊲ Centro de interpretación
Alcalá Medieval
CALLE CARDENAL SANDOVAL
Y ROJAS, 3

- 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.
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