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VisitMAIN ATTRACTIONS A film from 1904, maybe the first cinematographic document filmed in
Guadalajara. Located in “Centro San José.”
WHAT WE’LL SEE It was filmed by a Monastery, gathering a morning walk of the King Alfonso XIII with his
entourage through the “Polígono Aeroestación.” The center’s funds reach 35.000 images. The exhibition tour
shows the intricacies, precedents, techniques and documentary and artistic forms related to the photography
and the cinema.
ACCESS Monday to Friday: 9:00-14:00 / 17:00-20:00. In July, August and September closes in the
afternoons.
FUNFACTS The first photographic image in the history (direct positive) was taken in 1826 by Jospeh
Nicéphore Nièpce, a picture of his house. The Lumière Brothers projected in Lyon in 1985 the first stories in
the cinema: the fall of a fence, the arrival of a train and a ship departing to the ocean.
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• Palacio del Infantado
En la plaza España se alza el edificio más hermoso de la capital, el Palacio de los Duques del Infantado,
calificado como “único en su género” por aquellos autores que se han ocupado de él, señalándolo como
una peculiar muestra del arte universal.
• Guadalajara
Descubre la villa palaciega de los Mendoza transformada en una ciudad amable y contemporánea que te
da la bienvenida a tan sólo 50 km de Madrid como capital de la provincia a la que da nombre: Guadalajara.
• JORNADA CIENTIFICA LA FORTALEZA DE ZORITA DE LOS CANES
LA FORTALEZA DE ZORITA DE LOS CANES
El próximo viernes, día 20 de mayo, se celebrará en el Salón de actos del Museo de Guadalajara la
Jornada Científica “La Fortaleza de Zorita de los Canes”, gracias a la colaboración entre nuestro
Museo y el equipo de investigación de este castillo. Esta Jornada pretende ser una plataforma de
información y difusión del estudio multidisciplinar llevado a cabo en uno de los edificios más
emblemáticos de la provincia. Su eje será la presentación del libro que contiene los trabajos
realizados por especialistas en distintas áreas, donde aportan resultados inéditos y muy relevantes
para el estudio de la Edad Media en el interior peninsular. Nunca antes se había realizado, y
publicado, un estudio de esta envergadura y valor científico sobre un castillo en la provincia de
Guadalajara (y muy pocos en el panorama nacional), pues aporta una visión global del edificio
reuniendo la investigación llevada a cabo desde diversos campos: Arqueología, Arquitectura,
Documentación Arte, Antropología, Historia, Numismática… La Jornada se estructura en dos
sesiones, mañana y tarde, a lo largo de las cuales los autores de los estudios que recoge el volumen
expondrán, de forma resumida, los resultados y conclusiones de su investigación. Podrán asistir los
investigadores, profesionales, docentes, estudiantes y el público en general interesado por estas
cuestiones, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo del salón. Adjuntamos el programa
con los horarios de las sesiones y títulos de las ponencias y comunicaciones de las Jornadas.
EXPOSICION FRANCISCO ROA MUSEO DE GUADALAJARA
El próximo martes día3 de mayo se inaugura a las19,30 horas en el Salón de Linajes del Museo de
Guadalajara la exposición temporal “Francisco Roa. Paisajes. Arquitecturas”. La muestra reúne obras
pictóricas y escultóricas de las últimas dos décadas de este prestigioso artista guadalajareño. El
hiperrealismo de Roa sumerge al espectador en un universo de quietud y silencio con paisajes y
arquitecturas abiertas y luminosas. Sus retratos sorprenden por su perfección y su penetración psicológica,
que contrasta con su obra escultórica, caracterizada por su aspecto imaginativo y onírico.Francisco Roa
inició su carrera artística a mediados de los años 80 y desde entonces ha realizado múltiples exposiciones
individuales y participado en muestras colectivas en España, fundamentalmente en Madrid y en Guadalajara,
en diversos países europeos (Portugal o Países Bajos) y en EEUU, cosechando premios e importantes
críticas, por lo que actualmente es, sin duda, uno de nuestros artistas más prestigiosos. La exposición se
podrá visitar en el Salón de Linajes en el horario habitual del Museo de Guadalajara hasta el 3 de julio.
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• Semana Santa de Guadalajara
La Semana Santa de Guadalajara, declarada de Interés Turístico Regional el 23 de febrero de 1999, es una
sutil combinación de religiosidad y arte, devoción y emoción, sobriedad y colorido, que congrega cada año a
miles de guadalajareños y de forasteros llegados desde los rincones más dispares para presenciar los
solemnes pasos procesionales de las Cofradías y Hermandades de Guadalajara.
• Palacio de los Ramírez de Arellano en Marchamalo
En el llano que forman las terrazas del rio Henares en la comarca de la Campiña encontramos Marchamalo,
un municipio que brilla con luz propia a pesar de tener como vecina a Guadalajara capital, de la que lo
separan tan sólo 4 km.
EATSLEEP
• Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado)
Guadalajara (Guadalajara)3 tenedoresEl Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara,
pertenece al Hotel Tryp Guadalajara, situado en la ciudad de Guadalajara, y con maravillosas vistas al
paisaje alcarreño, en un ambiente siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Restaurante Yoqui
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresRestaurante de ambiente rústico cómo enclave para la mejor cocina
casera. Situado cerca de la Diputación en Guadalajara.
Condesa de la Vega del Pozo, 1219001Tel.: 949 220 007
• Restaurante El Cisne
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante El Cisne situado en la ciudad Guadalajara, te ofrece
una oferta de calidad en la que son de destacar los mariscos y los asados.
Plaza Bejanque 1219005Tel.: 949 215 540
• Restaurante Miguel Angel
Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Miguel Angel se encuentra situado en pleno corazón
del casco histórico de Guadalajara, en una pequeña plaza de la calle Mayor.
C/ Alfonso López de Haro, 419001Tel.: 949 21 25 63
• Restaurante Diego´s
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Guadalajara (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Diego´s, situado en Guadalajara capital, te ofrece una
restauración de alto nivel alcanzada tras numerosos cursos de cocina con los grandes maestros culinarios,
una suculenta oferta gastronómica.
C/ Francisco Aritio, 12319004Tel.: 949 253 634
• Hotel TRYP Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasLa ubicación e instalaciones del hotel son perfectas para sus viajes de
ocio y negocios. Se encuentra situado en la principal vía de acceso a la ciudad y junto al centro comercial a
tan solo 100m del hotel.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55)19002Tel.: 949 209 300
http://www.hotelguadalajara.com
• Hotel Pax
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasEl Hotel Pax es el establecimiento de referencia en la hostelería de
Guadalajara. El equipo de Club de Hoteles Independientes se ha hecho cargo de su gestión, con el fin de
emplazarlo entre uno de sus establecimientos asiduos.
Avda. Venezuela 15 (Ctra. Madrid-Barcelona)19005Tel.: 949 24 80 60
http://guadalajara.paxhoteles.com
• Hotel AC Guadalajara
Guadalajara (Guadalajara)4 estrellasUbicado en el centro histórico de Guadalajara, muy cercano al Palacio
del Infantado y muy bien comunicado con Madrid, encontramos este prometedor hotel, que te ofrece una
amplia oferta de servicios: Coffee shop, Business facilities, Restaurante, Fitness centre, Parking ...
Avda Ejército, 619004Tel.: 949 248 370
http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-guadalajara-espana
• Hotel Alcarria
Guadalajara (Guadalajara)3 estrellasEl Hotel Alcarria es un moderno establecimiento ubicado en el centro
comercial y de ocio de Guadalajara, a escasos minutos del casco antiguo. Además, dada su proximidad al
Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas y al Recinto ferial Juan Carlos I, el hotel supone un lugar ideal
tanto para el cliente de negocios como para el vacacional.
C/ Toledo, 3919002Tel.: 949 253 300
http://www.hotel-alcarria.com/
• Hotel Azuqueca
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Azuqueca de Henares (Guadalajara)3 estrellasUbicado en la provincia de Guadalajara, el Hotel Azuqueca
está situado en un lugar privilegiado del Corredor del Henares próximo a la N-II, lo que nos permite
acceder fácilmente al Aeropuerto Madrid-Barajas y al recinto Ferial IFEMA Juan Carlos I.
Ctra. Nacional 320, KM 289,7519200Tel.: 949 264 488
http://www.hotelazuqueca.com/
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