


Introducción
Guadalajara y el Maratón de los Cuentos
hacen sus bodas de plata en 2016. El fle-
chazo que sintieron en 1992 se ha conver-
tido a estas alturas en una relación sólida,
de las que casi no se recuerda el origen y
de las que no es posible imaginar el final. 

Como quien infla un enorme globo –y en la
cuna de la aeroestación, de globos sabe-
mos bastante- Guadalajara ha pasado los
últimos veinticinco años llenando de energía
al Maratón. Instituciones, colectivos y perso-
nas han aportado miles de soplos, cada uno
en la medida de sus pulmones, llegando
unos donde otros no podían llegar, en una
amorosa carrera de relevos para mantener
vivo al Maratón. A cambio él, que se arrimó
a la ciudad sin planes de futuro, ha cons-
truido en ella una acogedora casa de pala-
bras en la que parece sentirse muy feliz. 

La poesía siempre va unida al amor, así
que es un estupendo vehículo para organi-

zar la celebración de estas singulares
bodas de plata. Y, tratándose de contrayen-
tes nutridos de palabras, habrá de ser poe-
sía oral. En el programa de festejos que
tiene usted en la mano no pueden faltar, por
tanto, algunos de los mejores poetas orales
del mundo.

Va a ser una celebración tan memorable
que hasta la Unión Europea se ha animado
a contribuir *. De una de sus huchas –una
en la que se puede leer el rótulo “Europa
Creativa”- ha sacado una buena dote para
hacer más brillante la fiesta. En ella estarán,
como invitados especiales, tres buenos
compañeros de viaje: la italiana Biblioteca
Civica de Cologno Monzese, el francés
Centre des Arts du Récit en Isère y el portu-
gués Museu Nacional de Arqueologia.   

Todos estamos invitados a la boda. ¡Mu-
chas felicidades, Guadalajara! ¡Larga vida,
Maratón!

* El 25 Maratón de los Cuentos forma parte del pro-
yecto ‘La poesía anda por las calles’ financiado por el

programa Europa Creativa de la Unión Europea.



El Maratón es una sucesión ininterrumpida
de cuentos que comienza el viernes 17 de
junio a las 17:00, con el cuento narrado por
el alcalde de la ciudad, y termina  el domingo
19 a las 15:00 con la intervención de la
Banda Provincial de Música. En 2016, con
motivo del 25 aniversario del Maratón, tras
el actual alcalde de la ciudad cuentan tam-
bién los otros tres que lo han inaugurado
desde que nació.

En las dos noches, de 23:00 a 01:00, y el do-
mingo de 12:00 a 13:00, los cuentos se in-
terpretan en lengua de signos. Y en todo
momento hay un bucle sonoro que facilita la
audición.

En la primera noche hay queimada y, de
nuevo este año, desde las cuatro hasta las
ocho de la madrugada, la Noche de las Es-
trellas Estrelladas. En la segunda noche, a
las cinco de la madrugada, hay cuentos mí-
nimos. En los dos amaneceres se sirve cho-
colate con churros.

En paralelo al de cuentos se desarrollan otros
tres maratones íntegros: Ilustración, Fotogra-

fía y Radio. En 2016, gracias al Conservato-
rio Profesional de Música Sebastián Durón
de Guadalajara, se recupera durante cuatro
horas el Maratón de Música en la Iglesia de
los Remedios, el sábado 18 desde las 20:00.

También se recuperan otras dos actividades
de años pasados: el pasacalles de Gigantes
y Cabezudos, que el viernes 17 sale a las
19:00 desde la Plaza de Santo Domingo
hasta el Palacio del Infantado, y el Libro Gi-
gante de los Ciudadanos, organizado por El
Rincón Lento  el sábado 18 en la Plaza del
Jardinillo, de las 19:30 a las 21:30. 

En 2016 se hace por primera vez un Maratón
de Redes Sociales en Twitter. Con la etiqueta
#25MaratónCuentos, se transmite la actividad
de todos los escenarios. Los internautas pue-
den interactuar enviando tuits con fotografías,
microcuentos, comentarios... 

Además hay exposiciones, talleres, activida-
des en la calle y tres ciclos de sesiones de na-
rración profesional: Inauditos, Monucuentos y
Festival. Todo ello se desarrolla más amplia-
mente en este programa.

#25MaratónCuentos
Viernes 17 - Domingo 19. Palacio del Infantado



Seis narradores profesionales no incluidos hasta ahora en el programa oficial del Maratón,
seleccionados a partir de 43 propuestas presentadas, actúan cada uno durante 20 minutos
en una sesión conjunta. Entrada libre hasta completar aforo. Palacio Mendoza: Calle Te-
niente Figueroa, 6.

19:00 Jesús Buiza. Público familiar.
19:25 Pingüi. Público familiar.
19:50 Ana Titiricuento. Público familiar.
20:15 Paloma Balandis. Público adulto. 
20:40 Laura Virumbrales. Público adulto. 
21:05 Elia Tralará. Público adulto.

Narradores inauditos
Tarde del viernes 17. Palacio Mendoza (Liceo Caracense)

En la noche del viernes al sábado, de 04:00 a 08:00, doce narradores profe-
sionales -Alberto Sebastián, Aurora Maroto, Cristina Verbena, Dani Borrón,
Domingo Chinchilla, Elena Pérez, José Campanari, Joxemari Carrere, Mon

Mas, Nieves Borrón, Patricia Picazo y Pepepérez- improvisan cuentos a par-
tir de una serie de retos. Cada narrador puede sacar a alguien del público

para hacer la prueba en colaboración.

Noche de las 
estrellas estrelladas

Noche del viernes 17 al sábado 18. 
Palacio del Infantado.



La narración oral llega a los monumentos de
la ciudad de la mano de contadores y artistas
profesionales. Las entradas, hasta completar
aforo, se retiran en cada punto de representa-
ción desde media hora antes.

Viernes 17:

19:00 Rodorín: “Cachivaches de la A a la H”.
Público familiar, a partir de cinco años. En el
Palacio de Dávalos (Biblioteca Pública del Es-
tado). Plaza de Dávalos s.n.

20:00 José Antonio Alonso:  “Romances Can-
tados”. Público familiar. En la Cripta de San
Francisco. Plaza de Bejanque s.n.

Sábado 18:

11:00 Oswaldo: “Coró-cocó”. Público familiar,
a partir de tres años. En el Palacio de Dávalos
(Biblioteca Pública del Estado). Plaza de Dá-
valos s.n.

11:00 Victoria Gullón: Romances. Público
adulto. En la Capilla Luis de Lucena. Cuesta
de San Miguel, 7.

12:00 Pep Bruno: “De mi mochila traigo pala-
bras”. Público familiar. En el Palacio Men-
doza (Liceo Caracense). Calle Teniente
Figueroa, 6.

12:00 Primigenius: “Cucutrás”. Para bebés de
0 a 3 años, acompañados por un adulto. En
el Palacio Provincial (Diputación). Plaza Mo-
reno, 1.

12:00 Estrella Ortiz y Elena Revuelta: “Pun-
tuacciones”. Público adulto. En el Museo So-
brino. Cuesta del Matadero, 5.

13:00 Oswaldo: “Coró-cocó”. Público familiar,
a partir de tres años. En el Palacio de Dáva-
los (Biblioteca Pública del Estado). Plaza de
Dávalos s.n.

13:00 Dani Orviz: “Slam Poetry”. Público
joven y adulto. En el Salón Chino del Palacio
de la Cotilla. Plazuela del Marqués de Villa-
mejor s.n.

13:00 Antonio Rubio: Cuentos conversos. Pú-
blico familiar. En el Casino Principal. Calle
Mayor, 24.

Monucuentos
Tarde del viernes 17 y mañana del sábado 18. 

Varios escenarios.



XIX Festival de 
Narración Oral
Tarde del sábado 18. 
Teatro Moderno.

Las cinco actuaciones del Festival están rela-
cionadas con la poesía oral en sus modalida-
des tradicionales o modernas.

Cada espectáculo cuesta 4 € y las entradas
se obtienen antes de cada actuación, desde
las 16:00. 

Teatro Moderno: Calle Benito Chávarri s.n. 

17:00 FRANK T.
“Los negros también iremos a la luna”. 
Franklin Tshimi Nsombolay, conocido como
Frank T., rapero nacido en Zaire y residente
en Torrejón de Ardoz, comenzó con El Club de
los Poetas Violentos y ha desarrollado una ex-
tensa carrera en solitario con siete trabajos
editados en los últimos veinte años. Es tam-
bién locutor radiofónico y productor musical, y
ofrecerá una sesión de hip-hop con una selec-
ción de su repertorio y la presentación de su
último trabajo discográfico, Los negros tam-
bién iremos a la luna (2016).

18:00 ENZO MINARELLI:
“Polipoesia”.  
El fundador del movimiento poético de la po-
lipoesía, surgido en Italia en los años
ochenta, ofrece una exhibición de este mé-
todo vanguardista, consistente en desarrollar
un mismo texto con diferentes expresiones
artísticas como la mímica, la música o los
juegos de palabras.

19:00 RAYDEN: 
“Herido diario” 
David Martínez Álvarez, Rayden, hace un re-
cital de su poemario Herido diario. Sus com-
posiciones, divididas en las cuatro
estaciones del año -la caída del otoño y su
golpe; la hipotermia del invierno y su abrigo;
el deshielo, la ilusión y la alergia de la prima-
vera; y el verano y su desapego- muestran la
faceta más poética de este popular rapero
de Alcalá de Henares.



20:00 ANDONI EGAÑA 
con ALEXIS DÍAZ PIMIENTA:
“Improvisaciones”
Andoni Egaña, el ‘bertsolari’ tetracampeón
nacional en 1993, 1997, 2001 y 2005 de la
máxima competición de esta disciplina que
cada cuatro años reúne a los mejores impro-
visadores de toda Euskal Herria, realiza una
exhibición de improvisación poética con tra-
ducción simultánea al castellano por Karlos
Aizpurua.
En la segunda mitad del espectáculo se me-
dirá en un duelo de versos con el improvisa-
dor cubano Alexis Díaz Pimienta, cruzando
en un mismo escenario dos modalidades de
poesía oral improvisada, bertsolarismo y re-
pentismo.

21:00 LINDA WILLIAMSON:
“Riding with the Elfin Queen: Historias y bala-
das de Otro Mundo”. 
La folklorista norteamericana, viuda del emi-
nente especialista Duncan Williamson, pre-
senta un espectáculo en inglés con traducción
al español de Xohana Bastida. El repertorio in-
cluye una selección de las baladas e historias
tradicionales escocesas que contaban y can-
taban allí por donde iban los viajeros del grupo
nómada de los ‘tinkers’, hojalateros con una
tradición cultural centenaria que el matrimonio
formado por Linda y Duncan se ha encargado
de divulgar en las últimas décadas.



Conferencias
Mañanas del sábado 18 y del domingo 19. 
Salón de Actos del Palacio del Infantado.

Algunos de los mejores especialistas en poesía y narración oral prestan al
Maratón  el apoyo teórico y reflexivo que completa la parte de espectáculo.

Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 18:

10:30 Biblioteca Civica de Cologno Monzese; Centre des Arts du Récit 
en Isère; Museu Nacional de Arqueología de Lisboa y Seminario de 

Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara: Presentación del 
proyecto 'La poesía anda por las calles' del programa Europa 

Creativa de la Unión Europea".

11:00 Maximiano Trapero: “Poesía oral improvisada en la Europa 
del Mediterráneo y en el Mundo Hispánico”.

Catedrático de Filología Española en la Universidad de Las Palmas y autor
del Archivo de Literatura Oral de Canarias. Especialista en literatura oral tradi-

cional: romancero, cancionero y poesía improvisada.

12:30Mesa redonda: “Cómo se hace una ciudad de cuento”. 
Con la participación de Jesús Sanz, antropólogo y profesor de la Universidad

Complutense de Madrid; José María Bris, exalcalde de Guadalajara; 
Jorge Riendas, presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Guadalajara; José Manuel Pedrosa, filólogo y folklorista de la
Universidad de Alcalá de Henares, Jesús de Andrés, director del Centro 

Asociado de la UNED en Guadalajara y Andrés Peláez, exdirector del 
Museo Nacional del Teatro de Almagro.



Domingo 19:

10:30 Presentación de cinco libros, con la presencia de sus autores y con
un coloquio posterior:

a“Vudú desde la habitación de al lado”, de Mamen Solanas. Con la 
editora Marina Ruiz del colectivo mexicano Las Poetas del Megáfono.

a“Teoría de la improvisación poética”, de Alexis Díaz Pimienta.

a“Contar con la poesía”, de Estrella Ortiz.

a“Cartas a un joven narrador”, de Bruno de La Salle.

a“Corredor de fondo”, de José Corredor-Matheos.

12:00 Entrega al SLIJ del Premio Caracola del Festival Atlántica 2016, 
concedido con motivo del 25 Maratón.

12:15 José Corredor-Matheos:
“Orfeo, que detenía los ríos y los vientos con sus 
poemas, mítica constatación de la oralidad 
de la poesía”. 
El poeta José Corredor-Matheos es, entre 
otras cosas, Premio Nacional de Literatura 
2005, Premio Nacional de Traducción 1984,
Premio Boscán y miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Cerrará el ciclo de 
conferencias y presentaciones con 
su reflexión sobre poesía.



VIERNES

17:00. Inauguración del Mara-
tón por el alcalde.
17:00. Exposición ‘Érase que así
era’. Infantado.
17:00. Exposición ’25 años de
Maratón de Cuentos’. Biblioteca
Pública.
18:00. Inauguración de la expo-
sición de Teo Serna. Iglesia de
los Remedios.
19:00. Inauditos: Jesús Buiza.
Palacio Mendoza.
19:00. Monucuentos: Rodorín.
Palacio de Dávalos.
19:00. Pasacalles de dulzainas y
gigantes y cabezudos. Desde la
Plaza de Santo Domingo.
19:00. Chimenea de los Cuen-
tos. Jardines del Palacio del In-
fantado.
19:25. Inauditos: Pingüi. Palacio
Mendoza.
19:30. Taller de las lanas. Jardi-
nes del Infantado.
19:30. Taller Cyrano. Jardines
del Infantado.
19:30. Títeres: Elisa Matallín.
Jardines del Infantado.
19:50. Inauditos: Ana Tiiri-
cuento. Palacio Mendoza.

20:00. Monucuentos: José An-
tonio Alonso. Cripta de San
Francisco.
20:15. Inauditos: Paloma Balan-
dis. Palacio Mendoza.
20:30. Comando Teatral. Plaza
de los Caídos.
20:40. Inauditos: Laura Virum-
brales. Palacio Mendoza.
21:05. Inauditos: Elia Tralará.
Palacio Mendoza.
21:30. Carles G. Domingo y Jo-
xemari Carrere. Plaza del Pala-
cio del Infantado. 
22:00. Jam session (micrófono
abierto) con jóvenes poetas de
Guadalajara. Jardines del Infantado.
23:00. Narradores profesionales en
el escenario principal. Infantado.
23:00. Concierto de Mayalde.
Plaza Mayor. 
24:00. Queimada. Infantado.

SÁBADO

04:00. Noche de Estrellas Estre-
lladas. Infantado.
07:30. Chocolate. Infantado.
9:00. Exposición ’25 años de
Maratón de los Cuentos’. Biblio-
teca Pública.

10:00. Exposición ‘Érase que así
era’. Infantado.
10:00. Exposición de Teo Serna.
Iglesia de los Remedios.
10:00. Exposición ‘La mirada del
cuento’. Casino.
10:30. Presentación proyecto
europeo ‘La poesía anda por las
calles’. Infantado.
11:00. Monucuentos. Oswaldo.
Palacio de Dávalos.
11:00. Monucuentos. Victoria
Gullón. Capilla Luis de Lucena.
11:00. Conferencia de Maxi-
miano Trapero. Infantado.
11:00. Palabra Viajera. Tania
Muñoz. Asociación Síndrome de
Down.
11:30. Palabra Viajera. Isabel
Torres. Insituto Enfermedades
Neurológicas.
12:00. Monucuentos. Pep
Bruno. Palacio Mendoza.
12:00. Monucuentos. Primege-
nius. Palacio de Diputación.
12:00. Monucuentos. Estrella
Oriz y Elena Revuelta. Museo
Sobrino.
12:30. Mesa redonda: Cómo se
hace una ciudad de cuento. In-
fantado.
13:00. Monucuentos. Oswaldo.

El Maratón, hora a hora



Palacio de Dávalos.
13:00. Monucuentos. Dani
Orviz. Salón Chino de La Coilla.
13:00. Monucuentos. Antonio
Rubio. Casino Principal.
16:00. Exposición ‘La mirada del
cuento’. Casino.
16:00. Exposición ‘Érase que así
era’. Infantado.
17:00. Fesival de Narración.
Frank T. Teatro Moderno.
17:00. Exposición de Teo Serna.
Iglesia de los Remedios.
18:00. Fesival de Narración.
Enzo Minarelli. Teatro Mo-
derno.
18:00. Palabra Viajera. Filiberto
Chamorro. CAMF.
19:00. Fesival de Narración.
Rayden. Teatro Moderno.
19:00. Chimenea de los Cuen-
tos. Jardines del Infantado.
19:00. Pasacalles de Huaja Ma-
labares. Desde la Plaza López de
Haro.
19:00. Batukada. Plaza de los
Caídos.
19:30. Libro Gigante. Plaza del

Jardinillo. 
19:30. Taller Cyrano. Jardines
del Infantado.
20:00. Maratón de Música. Igle-
sia de los Remedios.
20:00. Ruta por la Guadalajara
de los fantasmas. Parque de
San Roque. 
20:00. Fesival de Narración.
Andoni Egaña con Alexis Díaz
Pimienta. Teatro Moderno.
20:00. Títeres: El pollo Pepe.
Jardines del Infantado. 
21:00. Fesival de Narración.
Linda Williamson. Teatro Mo-
derno.
21:00. Romances del Carnaval
de Cádiz. Plaza de la Iglesia de
Saniago.
22:00. Nilynils: Malabares y
humor. Plaza del Infantado.
22:00. Sopladores y pequeños
universos personales. Alrededo-
res del Infantado.
22:00. Coro Poéico y Peripaté-
ico de Estrella Oriz. Desde la
Plaza del Jardinillo.
22:30. Concierto-taller de Akde-

niz. Plaza Mayor. 
23:00. Narradores profesionales
y aristas cuentan en el escena-
rio principal. Infantado.

DOMINGO

05:00. Cuentos mínimos. Infan-
tado.
07:30. Chocolate. Infantado.
10:00. Exposición de Teo Serna.
Iglesia de los Remedios.
10:00. Exposición ‘Érase que así
era’. Infantado.
10:00. Exposición ‘La mirada del
cuento’. Casino.
10:30. Presentaciones de libros.
Infantado.
12:00. Entrega del Premio Cara-
cola del Fesival Atlánica 2016.
12:00. Sopladores y pequeños
universos personales. Alrededo-
res del Infantado.
12:15. Conferencia de José Co-
rredor-Matheos. Infantado.
15:00. Cierre con la Banda de
Música. Infantado.

El Maratón, hora a hora

PALACIO DEL INFANTADO OTROS ESCENARIOS ACTIVIDADES DE CALLE



Talleres de poesía oral
Viernes 17, mañana y tarde. Sábado 18 mañana. 

Domingo 19 mañana. Palacio Mendoza (Liceo Caracense)

El Maratón de los Cuentos acoge una de las primeras activida-
des de la programación del proyecto La poesía anda por las
calles, un ciclo de talleres dirigidos a expertos, narradores y pú-
blico en general. Los imparten ocho especialistas en distintos
tipos de poesía oral. Cada uno imparte su taller dos veces,
para grupos diferentes.

Plazas limitadas a 15 asistentes por taller. Reserva hasta el 16
de junio en los teléfonos 949 885 229 y 695 637 895,  o en el
correo maratoncuentos@gmail.com. Formulario de inscripción
en http://maratondeloscuentos.org/spip/spip.php?rubrique204.



Exposiciones

ÉRASE QUE ASÍ ERA... 
El Museo Provincial organiza en el Infantado,
con motivo del 25 Maratón, una exposición en
la que con objetos de sus colecciones y de par-
ticulares se ilustran 25 cuentos clásicos. Comi-
saria: Mª Luz Crespo. Del 20 de mayo al 17 de
julio. Horario durante el Maratón: Viernes y Sá-
bado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00. Do-
mingos: de 10:00 a 14:00. Visitas guiadas por
la Caperuza Roja: Viernes a las 19:00 y sá-
bado a las 13:00. Reserva: 695637895.

25 AÑOS DE MARATÓN DE LOS 
CUENTOS. 
La Biblioteca Pública del Estado en Guadala-
jara ha recogido la historia del Maratón en
fotos, recortes de prensa, ilustraciones y obje-
tos decorativos. Comisaria: Maite Marina.
Del 16 de junio al 30 de agosto. 
Horario durante el Maratón: Viernes: de 17:00
a 21:00. Sábado: de 09:00 a 14:00.
Palacio de Dávalos. Plaza de Dávalos s.n.

TEO SERNA: POEMAS OBJETO-POESÍA
VISUAL-POESÍA SONORA. 
En el Paraninfo del Campus universitario de
Alcalá de Henares en Guadalajara y en cola-
boración con la UAH.  Poesía hecha más de
imagen que de palabra. Con fotomontajes,
collages, tratamiento digital de la imagen.
Comisario: J. F. López Aguilar.
Del 17 al 24 de junio. Horario durante el Ma-
ratón: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 
Iglesia de los Remedios. Calle Madrid, 1.

LA MIRADA DEL CUENTO. 
FOTOGRAFÍAS DE AUGUSTÍN 
RODRIGUES DÍEZ. 
Realizada con motivo de las VI Jornadas del
Día Internacional de la Narración Oral por la
Asociación MANO para ilustrar el arte de
contar historias de viva voz. En colaboración
con la  Asociación Madrileña de Narración
Oral y el Casino Principal de Guadalajara. 
Horario: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00.
Casino Principal. Calle Mayor, 24. 

Durante todo el Maratón. 
Varios escenarios.



En la calle
17 / 19 junio. Varios escenarios.

Como siempre, la sesión ininte-
rrumpida de cuentos en el Palacio
del Infantado y la programación pa-
ralela están acompañadas de una
ambientación de calle a cargo de

artistas profesionales y asociacio-
nes culturales. Espectáculos para
chicos y grandes. Pasacalles, li-
bros, artesanía, talleres… ¡y resu-
cita el maratón de música!

Viernes 17:

19:00 Escuela Provincial de Folklore de Gua-
dalajara y Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos: Pasacalles. Desde la Plaza de Santo
Domingo hasta el Palacio del Infantado.

19:00 Chimenea de los Cuentos, para los es-
pontáneos. Coordina Isabel Torres. Jardines
del Palacio del Infantado. (SAI)

19:30 CRPSL de la Fundación Sociosanitaria
de Castilla-La Mancha: Taller de las lanas. Re-
lato y escucha de cuentos mientras se teje.
Jardines del Palacio del Infantado.

19:30 Taller Cyrano: Redacción de poesías por
1 €. Jardines del Palacio del Infantado. (PGS)



19:30 Elisa Matallín: La ratita presumida.
Función de títeres tradicionales. Jardines
del Palacio del Infantado. (B)

20:30 Comando Teatral: ¡Ay, socorro, ma-
maíta! Teatro de calle para público familiar.
Plaza de los Caídos. (B)

21:30 Carles G. Domingo y Joxemari Ca-
rrere: Cervantes tenía mucho cuento. Es-
pectáculo de calle. Plaza del Palacio del
Infantado. (B)

22:00 Jam session (micrófono abierto) con
los jóvenes poetas de Guadalajara. Jardi-
nes del Palacio del Infantado. (B)

23:00 Mayalde: Concierto del grupo de
música tradicional castellana. Plaza
Mayor. (B)

Sábado 18:

19:00 Chimenea de los Cuentos, para los
espontáneos. Coordina Isabel Torres. Jar-
dines del Palacio del Infantado. (SAI)

19:00 Huaja Malabares: Pasacalles.
Desde la Plaza de López de Haro hasta el
Palacio del Infantado.

19:00 Escuela Fortaleza: Batukada. Plaza
de los Caídos. 

El Conservatorio Profesional de Música Sebastián Durón recupera el 
Maratón de Música, que tuvo siete ediciones entre 2001 y 2007. 

Alumnos y profesores ofrecen una sesión continua de cuatro horas con un 
programa de piano a cuatro manos, grupos de cámara y orquesta. A partir

de las 20:00 en la Iglesia de los Remedios, Paraninfo del campus de la
Universidad de Alcalá de Henares en Guadalajara. 

Batukada previa en la Plaza de los Caídos.

Maratón de Música
Tarde del sábado 18. Iglesia de los Remedios



19:30 Libro Gigante de los Ciudada-
nos. Actividad de creación coordi-
nada por el Rincón Lento, a partir de
la idea original de Pep Durán. Plaza
del Jardinillo. 

19:30 Taller Cyrano: Redacción de
poesías por 1 €. Jardines del Palacio
del Infantado. (PGS)

20:00 Manuel Granado. Asociación
Provincial de Guías de Turismo: Ruta
por la Guadalajara de los fantasmas.
Salida desde el Parque de San
Roque. 

20:00 Teatro de la Luna: El pollo
Pepe. Títeres para niños. Basado en
el cuento del mismo título. Jardines
del Palacio del Infantado. (B)

21:00 Romances del Carnaval de
Cádiz. Showmancero de Cádiz:
Banda de Cornetas y Tambores y El
llanito Solitario. Rocío Segovia: Juana
la Loca. Plaza de la Iglesia de San-
tiago. (B)

22:00 Nilynils: Espectáculo participa-
tivo con malabares, acción y humor
‘Glow show’. Plaza del Palacio del In-
fantado. (B)

22:00 Escuelas de Narradores de la
Fundación Mustakis de Chile y Victo-
ria Siedlecki de Madrid: Sopladores y
pequeños universos personales. Alre-
dedores del Palacio del Infantado.

22:00 Coro Poético y Peripatético de
Estrella Ortiz. Desde la Plaza del Jar-
dinillo.

22:30 Grupo Akdeniz: Concierto/taller
con baile folk. Plaza Mayor. (B)

Domingo 19:

12:00 Escuelas de Narradores de la
Fundación Mustakis de Chile y Victo-
ria Siedlecki de Madrid: Sopladores y
pequeños universos personales. Alre-
dedores del Palacio del Infantado.

Si llueve las actividades se trasladan
a: B Biblioteca; PGS Palacio Galería
Superior; SAI Salón de Actos del In-
fantado.



Palabra viajera
17 / 18 junio. Varios escenarios.

Los cuentos salen del Palacio del Infan-
tado hacia otros espacios de la ciudad, al
encuentro de personas con dificultades
para trasladarse hasta el Palacio.

Ocho sesiones, a cargo de narradores pro-
fesionales.

Viernes 17:

10:00 La Caperuza Roja. Colegio Virgen
del Amparo.

11:00 Cristina Verbena. Hospital General
de Guadalajara.

11:00 Maricuela. Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer.

11:30 Carles G. Domingo y Joxemari Ca-
rrere. Residencia para mayores Los
Olmos.

12:00 Pablo Albo. Centro Ocupacional Las
Encinas.

Sábado 18: 
11:00 Tania Muñoz. Asociación para el Sín-
drome de Down.

11:30 Isabel Torres. Instituto de Enferme-
dades Neurológicas.

18:00 Filiberto Chamorro. Centro de Aten-
ción a Personas con Discapacidad Física
(CAMF).



Un Maratón de todos

Maratón viajero

El Maratón se puede hacer GRACIAS a la cooperación ciudadana, que refuerza el trabajo
de los organizadores y la financiación de las instituciones. Más de doscientas personas co-
laboran, individualmente o como miembros de algún colectivo. Entre éstos cabe destacar a
la Agrupación Fotográfica, el Archivo Histórico Provincial, la Asociación de Guías de Tu-
rismo, la Asociación de Comerciantes de Miguel Fluiters, el Casino Principal, el Conservato-
rio Profesional de Música Sebastián Durón, el CRPSL de la Fundación Sociosanitaria de
Castilla-La Mancha, la Escuela de Arte de Guadalajara, la Escuela Provincial de Folklore, la
Federación Provincial de Turismo de Guadalajara, el IES Liceo Caracense, el Museo Pro-
vincial, el Museo Francisco Sobrino, la Oficina de Turismo Municipal, Radio Arrebato, Radio-
club Alcarreño ARCA, el Rincón Lento, el Teatro Moderno, las universidades de Alcalá de
Henares y UNED, los centros de enseñanza, los medios de comunicación...

...Y GRACIAS a una ciudad que cuenta, escucha y disfruta con ello.

15 narradores: Alicia Bululú, Alicia Merino, Ana Griott, Aurora Maroto, Borrón y
Cuentonuevo, Carmen Conguantes, Charo Jaular, Emma López, Guillermo Al-
dama, Inés Bengoa, Margarita del Mazo, Pablo Albo, Paula Carballeira, Pep
Bruno y Raquel Queizás.

9 / 16 junio. En 19 municipios de la provincia de Guadalajara.

19 municipios: Azuqueca de Henares, Brihuega, Cabanillas del Campo,
Chiloeches, El Casar, Fontanar, Horche, Humanes, Marchamalo, Mondé-
jar, Quer, Sacedón, Sigüenza, Torija, Torrejón del Rey, Tórtola, Villanueva

de la Torre, Yebes-Valdeluz y Yunquera de Henares.
Una provincia plagada de historias.
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Si quieres...
• Pedir hora para contar un cuento: inscripcionescuentos2016@gmail.com y 
650 785 721.
• Contar un cuento sin haber pedido hora: de madrugada y en la Chimenea de 
los Cuentos.
• Dibujar en el Maratón de ilustración: Inscripción previa en 949 885 229. El sábado
por la mañana ilustran los niños de 8 a 13 años (también con inscripción previa). 
• Recuperar un pin de Maratones pasados:Cuenta de madrugada de 06:00 a 08:00
sobre el tema del que versó la edición del pin que se recupera.
• Dormir gratis en el gimnasio del IES Liceo Caracense: los pases se dan en 
Información, presentando copia del DNI, desde el viernes 17 a las 15:00.
• Información sobre otros alojamientos:Oficina de Gestión Turística de Guadalajara
(web: www.guadalajara.es/es/Turismo/Alojamientos y teléfono 949 887 099).
• Entradas  para el Festival de Narración Oral en el Teatro Moderno. Desde 
las 16:00 del sábado 18.
• Entradas para los Monucuentos:media hora antes de cada actuación en 
cada monumento.
• El resto de las actividades es abierto: entrada libre hasta completar aforo.
• Inscribirte en la Ruta de los fantasmas de Guadalajara: desde el 18 de mayo 
en el 949 885 229 y en el correo maratoncuentos@gmail.com; una vez empezado 
el Maratón, en la caseta de Información. 
• Escuchar el Maratón por radio: 107.4 de FM y www.radioarrebato.net
• Ver las fotografías: www.afgu.org
• Resolver cualquier duda: Caseta de Información a partir de las 13 h. del 
viernes 17, o en el teléfono 695 637 895
• La Oficina Municipal de Turismo y los monumentos abren viernes y sábado de
11:00 a 14:30 y de 16:30 a 20:00; domingo de 11:00 a 14:30.
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