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Antonio Buero Vallejo,
hijo predilecto de Guadalajara
▪ El dramaturgo alcarreño obtuvo el título de honor el 29 de diciembre de
1986, por el Ayuntamiento de Guadalajara, lo cual lo situó en un lugar
de prestigio.
▪ Debido a que se convirtió en motivo de orgullo para esta ciudad, dos años
antes de su muerte se empezaría a desarrollar el proyecto del Teatro
Auditorio que lleva su nombre.

Origen e historia del edificio
▪ El Teatro Auditorio “Buero Vallejo” fue inaugurado el 20 de diciembre
de 2002 en la calle Cifuentes de Guadalajara (junto al campus
universitario) para conmemorar a este dramaturgo en su ciudad natal, ya
sin vida en esa fecha.
▪ Las personas que intervinieron en este proyecto fueron: Carlos Buero, hijo
de Antonio Buero Vallejo; José María Bris, Alcalde de Guadalajara, y
José Bono, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha.

Ficha técnica del edificio
▪ Los arquitectos contratados para alzar este teatro fueron Luis Rojo de
Castro, Begoña Fernández-Shaw Zulueta y Ángel Verdasco Novalvos.
El aparejador fue Manuel González Guijarro, la construcción corrió a
cargo de la empresa Ferrovial-Agromán, S.A. y de la maquinaria escénica
se encargó Chemtrol Division Teatro, S.A.
▪ Las obras se iniciaron en septiembre de 1998 y tuvieron su fin en
diciembre de 2002.
▪ Con una superficie total de 9.320 m², y un aforo de 1003 butacas (634
en platea y 369 en anfiteatro), el Teatro Auditorio “Buero Vallejo” tuvo
un coste de 9.738.316 €.
▪ La Sala Tragaluz, que es la más importante a todos los niveles, cuenta con
180 m² de superficie.

Sala Tragaluz
“Este recinto llamado Sala Tragaluz, conjuga en su denominación un doble
significado: el puramente semántico, ya que con él se hace alusión a la ventana o
lucernario que ilumina el recinto, y otro, más sentimental y literario, con el que se
rinde homenaje a una de las obras más representativas de D. Antonio Buero Vallejo:
El Tragaluz.”
Ana del Campo

Hall y sala de exposiciones
▪ El Teatro Auditorio “Buero Vallejo” tiene un hall de unas grandes
dimensiones, desde el cual se llega a la Sala de Exposiciones del teatro.
En sus más de 170 m² y gracias a la versatilidad de su espacio se suelen
celebrar numerosas exposiciones al cabo del año.
▪ De 2004 a 2012 se acogieron un total de 103 exposiciones, siendo 32
temáticas, 26 de las Escuelas Municipales, 25 de Dibujo y Pintura, 12 de
Fotografía, 4 de Escultura y otras 4 de Cómic.

Espectáculos y actividades
Este edificio ha supuesto un referente de intercambio cultural debido a que se han
realizado diversos espectáculos y actividades. Concretamente, han sido más de 1 000 los
interpretados desde su apertura en 2002, habiendo tenido más de 700 000 espectadores.
En el ámbito del Teatro podemos destacar La cena de los generales, de José Luis
Alonso de Santos y en la Danza El cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovski, el Ballet
Nacional de Cuba y el espectáculo flamenco de Sara Baras.
En cuanto al teatro musical, destacamos Mamma mía y Cabaret, además de las
muestras del gran Víctor Ullate.
También podemos destacar dentro de las interpretaciones Infantiles Peter Pan y Alicia
en el país de las maravillas y para aquellos amantes de la zarzuela, La casa de los siete
balcones, de Alejandro Casona; La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal y La
revoltosa, de Ruperto Chapí; entre otras.
Este teatro ha tenido el honor de ver actuar a Ainhoa Arteta y a Montserrat Caballé en
la modalidad de Ópera y de ser testigo de obras como Rigoletto, de Giuseppe Verdi.
Además músicos como Juan Verdú (flamenco), Joan Manuel Serrat y Diego El
Cigala han podido llevar su arte a este teatro.
Otros actos celebrados aquí, han sido el Pregón oficial de ferias y fiestas, el Sorteo de
la lotería nacional, la Gala del Deporte y los Premios Max de teatro.

Visitas guiadas
▪ Debido al significado cultural que tiene este teatro-auditorio, desde hace
tiempo se efectúan visitas guiadas gratuitas que permiten, a colegios,
asociaciones ciudadanas y otros colectivos, conocer las dependencias y
el entramado interno que mueve y transforma el escenario y todo lo que
en él se sucede.
▪ Desde el año 2008 hasta el 2012, han sido 122 visitas las de los colegios
(casi 3000 alumnos) y otras 34 de Asociaciones Culturales y otros
colectivos (600 personas aproximadamente).

Otros ilustres de Guadalajara
Aparte de nuestro ya conocido Antonio Buero Vallejo, deberemos destacar los
siguientes literatos nacidos también en la ciudad de Guadalajara.
▪ Íñigo López de Mendoza, I Marqués de Santillana (1398-1458), poeta y político
del siglo XV .
▪ Alonso Núñez de Reinoso (1492?-1550), narrador y poeta del Siglo de Oro, autor
de la primera novela bizantina de la literatura española (Los amores de Clareo y
Florisea y los trabajos de la sin ventura Isea, natural de la ciudad de Éfeso).
▪ José Antonio Ochaíta (1905-1973), poeta y cronista oficial de la ciudad de
Guadalajara.
▪ Camilo José Cela (1916-2002), escritor que residió gran parte de su vida en
Guadalajara y escribió el libro de viajes titulado Viaje a la Alcarria.

Webgrafía
▪ Página web oficial del Teatro Auditorio “Buero Vallejo” :
http://www.teatrobuerovallejo.com/
▪ Vídeo de presentación del Teatro:
https://www.youtube.com/watch?v=OAIEiBgsj6Y&feature=emb_logo
▪ Libro del X aniversario:
http://old.teatrobuerovallejo.com/docs/libro-x-aniversario/files/assets/basic-ht
ml/toc.html
▪ Honores y distinciones del Ayuntamiento de Guadalajara:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/gobierno/pleno-del-ayuntamient
o/honores-y-distinciones/#undefined5
▪ Entradas Teatro:
https://www.entradas.com/teatro-buero-vallejo-guadalajara.html?affiliate=EE
S&doc=venuePage&fun=venue&action=overview&venueGroupId=18837
▪ Wikipedia, voz “Destacados de Guadalajara”:
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(Espa%C3%B1a)#Guadalajare%C
3%B1os_destacados

