DATOS DE INTERÉS
Concierto inaugural
Sábado 25 de abril, a las 12h.
Patio de los Leones del Palacio del Infantado
Sábado 9 y domingo 10 de mayo, a las 11,30h. y a las 13h.
Convento de la Piedad y Palacio de Antonio de Mendoza.
Sábado 16 y domingo 17 de mayo, a las 11,30h. y a las 13h.
Torreón de Álvar Fáñez. Aforo máximo 35 personas
Inscripción e información:
Oficina de Gestión Turística
Glorieta de la Aviación Militar Española, s/n
19001 - Guadalajara, Teléfono: 949 887 099
turismo@aytoguadalajara.es. www.guadalajara.es

abril y mayo 2015

III edición

Monumentos con
Letra y Música

Tras la buena acogida de ediciones anteriores,
el evento Monumentos con Letra y Música regresa
por tercer año consecutivo con nuevos personajes
y repertorios de música antigua y clásica.
Durante los meses de abril y mayo
tres emblemáticos edificios de la ciudad acogerán
sesiones cargadas de historia y humor.
¡No te lo pierdas!
Guadalajara, una ciudad con

mucho por descubrir

PROGRAMA
Día 25 abril, 12h., Palacio del Infantado
(Patio de los Leones)
Concierto inaugural de mano del grupo Xistras con
un amplio repertorio de música antigua interpretado
por sus doce componentes. Teatralizaciones en torno
a la historia del edificio con la visita de Don Iñigo de
Mendoza acompañado por uno de sus pajes.
Días 9 y 10 mayo, 11,30 y 13h., Convento de la Piedad y Palacio de Antonio de Mendoza
Sesión especial para familias.
Uno de los leones de piedra del Infantado despierta
a la vida y tras dar una vuelta por la actual Guadalajara vuelve por error al palacio de otro de los Mendoza. ¿Podrán los niños ayudarle a regresar?
Acompañamiento música renacentista.
Días 16 y 17 mayo, 11,30 y 13h., Torreón de Á. Fáñez
Repertorio de música clásica acompañando
la visita de Emilio Vico Blas, el “explica” alcarreño
famoso por poner voz a las películas mudas de comienzos del siglo XX.
Todas las teatralizaciones irán acompañadas
del grupo Xistras.

