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I

¿Por qué una nueva
programación
para el castillo de
Manzanares El Real?

Porque es un ejemplar único
de castillo de finales del siglo
XV, uno de los que mejor se
conserva dentro del territorio
nacional y que presenta
la singularidad de que sus
estancias, debido a la colección
artística que alberga, recrean
los usos y costumbres del siglo
XVII, y su jardín se inspira en el
Renacimiento.
Porque el Castillo está situado
en un entorno privilegiado,
al pie del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
Porque el Castillo recibe entre
80.000 y 100.0000 visitantes
cada año. Entendiendo que
el desplazamiento hasta
Manzanares se hace con coche
particular o en autobús, la cifra
es muy significativa, por lo
que se está en condiciones de
incrementarla, especialmente
fuera del fin de semana,
momento en el que sus
visitantes se multiplican de
manera exponencial.
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Porque la Dirección General
de Turismo quiere reforzar
la programación que existía
desde la reinauguración del
castillo en 2007, haciendo
hincapié en los aspectos
temático y temporal:
- Literatura, teatro, música
e historia, acorde con los
contenidos y épocas del
castillo, tendiendo puentes
con la actualidad.
- Efemérides, que acercan
al público al monumento
y sirven de vehículo de
cohesión. Está prevista tanto
la celebración de los Días
Internacionales de la Infancia,
la Juventud y los Abuelos, por
ejemplo, como el Día Mundial
de la Poesía, el Día del Libro
y el Día Mundial del Medio
Ambiente.
Porque la Dirección General
de Turismo apuesta por la
coproducción y colaboración
entre instituciones (tanto de

la Comunidad de Madrid como
de otras instancias) para la
realización de actividades, en
orden a perseguir la eficiencia
tanto organizativa como
económica.
Porque a su vocación de
servicio público, el Castillo
une la ilusión por convertirse
en el FARO TURÍSTICO Y
CULTURAL DE LA SIERRA
DE GUADARRAMA y en un
elemento de dinamización de
los municipios de su área de
influencia.
Porque el Castillo quiere ser
un enclave abierto y atractivo
para los amantes de la cultura y
del turismo activo: eco-turistas,
caminantes, montañeros,
ciclistas, aficionados a la
naturaleza, en sintonía con el
Plan de Acción de la Dirección
General de Turismo.
Porque ahora el Castillo es un
destino ocasional, y aspira a
convertirse en un destino con

programación y vida propias,
que complemente la oferta
turística y cultural del entorno.
Porque el Castillo quiere
fidelizar a su público. Y
pretende conseguirlo mediante
la implantación de un calendario
permanente de actividades.
Así se sabrá que en primavera
celebra los Días Mundiales del
Teatro y del Libro y la Jornada
de Esgrima; en verano, Clásicos
en Verano y Septiembre Coral;
en otoño, el Día Internacional
del Turismo y el de la Música,
finalizando el año con el
programa de Navidad, por poner
sucintos ejemplos.
Porque el Castillo quiere
atraer a nuevos segmentos de
público, por ejemplo, el juvenil,
ofreciendo actividades y eventos
que puedan interesarles, ya sea
en grupo o individualmente. Y
desea ofrecer, como servicio
público, propuestas de ocio para
todos los ciudadanos y durante
toda la semana.
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II

Un poco
de historia

Emprendida su edificación por
Diego Hurtado de Mendoza,
segundo Conde del Real de
Manzanares, Marqués de
Santillana y primer Duque
del Infantado, el Castillo de
Manzanares el Real se inició
como recinto militar para
devenir casi inmediatamente
en residencia familiar. Se trata,
en definitiva, de un singular
castillo-palacio erigido en
gótico isabelino a finales del
siglo XV, y cuya característica
galería gótica del último piso se
atribuye a Juan Guas, arquitecto
de los Reyes Católicos.
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para la moderna historia de la
Comunidad, puesto que en él
se celebró, en 1982, el acto de
constitución de la Asamblea de
Parlamentarios de Madrid y el
nombramiento de la ponencia
redactora del Estatuto de
Autonomía.

1

EL CASTILLO
HOY

El también llamado Castillo de
los Mendoza, fue declarado
Monumento Histórico Artístico
en 1931. Actualmente es
propiedad de la Casa Ducal del
Infantado y su gestión está
cedida por cincuenta años a la
Comunidad de Madrid.

El recinto actual propiamente
dicho se establece sobre dos
fincas: el llamado “Herrén del
Duque”, propiedad ducal, en
el que se sitúa el castillo, y la
meseta oriental, propiedad
de la Comunidad de Madrid,
en la que se asienta el jardín
renacentista. Entre ambas fincas
miden, aproximadamente, dos
hectáreas y media.

Aparte de su innegable
significación como vestigio
medieval y renacentista de la
Comunidad de Madrid, tiene
también un valor simbólico

El Castillo consta de un patio
porticado, sótano y seis plantas
o entreplantas. Todo el edificio
está rodeado de una barbacana
almenada que posee saeteras

cuya parte superior termina en
una cruz potenzada, símbolo del
Santo Sepulcro de Jerusalén,
título que poseyó Don Pedro
González de Mendoza (14281495) que residió a finales
del siglo XV en el Castillo. El
monumento también tuvo
un foso que hoy en día ha
desaparecido.
Dentro de la administración
regional, la competencia de
su gestión corresponde a la
Dirección General de Turismo

y por tanto, en este momento,
a la Consejería de Empleo,
Turismo y Cultura. En el último
decenio, el monumento ha
disfrutado de un Plan de
Aprovechamiento Turístico en
varias fases, que ha hecho
posible presentar una media
de noventa mil visitantes al
año y que prácticamente han
permitido doblar su tasa de
cobertura hasta alcanzar el
33,07% en el último ejercicio.
Pese a que el castillo cayó en
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pertenecen a esa época. Es por
ello que se tomó la decisión de
ambientar el edificio tal y como
hubiera estado decorado en el
caso de haber sido habitado
durante esa periodo de nuestra
historia.
Casi un siglo antes, en 1914,
cuando el castillo estaba
parcialmente arruinado el
proyecto del arquitecto Vicente
Lampérez recuperó, en estilo
gótico, el Patio de Armas y
otros espacios de la fortaleza.
Paralelamente a la renovación
del planteamiento expositivo
del edificio, se han aunado
arquitectura y paisaje con la
rehabilitación de su entorno
paisajístico inmediato,
potenciando la relación con
el embalse de Santillana y la
Pedriza.
Así el Jardín Renacentista
ofrece huertos, pomares y
viñedos, haciendo un guiño
a la vida cotidiana y también
laberinto y palenque como parte
esencial de este jardín histórico
recreado en los últimos años.
desuso a finales del siglo XVI,
debido a las desavenencias
familiares en el seno de
los Mendoza, actualmente
presenta la singularidad de
que, siendo un castillo del siglo
XV en su estructura exterior,
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está recreado en sus salas
como un edificio del XVII. A
este planteamiento ha obligado
el hecho de que tanto las
colecciones pictóricas como
la importante muestra de
tapices flamencos que alberga,

Junto a la contemplación
de la interesante colección
museográfica que alberga el
castillo, se vienen desarrollando
diferentes propuestas de
índole cultural que han
colocado este enclave en un

puesto preferente dentro de
las alternativas de ocio que
se presentan no sólo en el
área de influencia de la Sierra
de Guadarrama, sino entre
el conjunto de actividades
culturales de toda la Comunidad
de Madrid.
El castillo de Manzanares
el Real abre una media
de cuarenta y ocho horas
semanales (ocho horas,
seis días a la semana). En la
temporada estival, el recinto
amplía su horario hasta situarlo
en una media de doce horas
diarias.

2
LOS CASTILLOS
COMO
ALTERNATIVA
DE
TURISMO DE
NATURALEZA
Olvidados durante una
época, pese a la imagen
emblemática de muchos de
ellos, los castillos en España
han superado ese ostracismo
y han conseguido acaparar un
lugar preeminente dentro de la
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oferta turística de las regiones
que tienen el privilegio de
albergarlos. No todos ellos, sin
embargo, conjugan los valores
y condiciones necesarias para
permitir un aprovechamiento
turístico significativo. Algo con
lo que sí cuenta el Castillo de
Manzanares el Real.

sino ampliar y diversificar
su oferta a medio plazo,
adaptándose a la sociedad a la
que se debe.

Entre los casos más
interesantes, destacan una
serie de castillos de titularidad
privada, como el de Belmonte,
Perelada o Ampudia, que tras
un proceso de restauración
y musealización se dedican a
propuestas de índole cultural
y escolar, así como al turismo
de congresos. Entre los de
titularidad pública, castillos
como el de Santiago, en Cádiz,
han cedido por concurso
público, la rehabilitación y
gestión del monumento a una
empresa privada por un tiempo
de cincuenta años y ofrecen
visitas guiadas, se alquilan para
eventos y están trabajando
actualmente en la puesta en
marcha de visitas teatralizadas.

Hasta el momento, las
actividades que han tenido lugar
en el castillo se corresponden
con una tipología diversa que
ha permitido llegar a un amplio
abanico de usuarios, con
especial atención a un público
familiar:

El castillo de los Mendoza
en Manzanares el Real ha
sido uno de los pioneros en
el aprovechamiento turístico
del patrimonio histórico y
medioambiental, sobre el que
asienta su prestigio. Pero su
aspiración no es quedarse
anclado en lo ya conseguido,
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El Castillo de
Manzanares el Real.

 Cuenta-cuentos
 Talleres de improvisación
 Teatro
 Conciertos
 Visitas teatralizadas
 Visitas guiadas
 Torneos y actividades de

temática medieval
 Conferencias
 Jornadas temáticas
 Exhibiciones de esgrima,

cetrería, etc.
 Actividades lúdico-educativas

(recitales de poesía,
presentaciones literarias, etc)
 Actividades tematizadas

(Navidad, Semana Santa,
Noche de Difuntos, etc)

Conocer y evaluar las
necesidades del “cliente” es el
primer paso para saber hacia
dónde se debe enfocar cualquier
oferta, sea cultural, de ocio o
de cualquier otro tipo. Para ello,

desde hace algunos años y
dentro de los limitados recursos
humanos disponibles, se viene
realizando un senciollo estudio
de público con conclusiones
bastante significativas.
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Datos referidos al año 2013
Como se puede advertir
en los gráficos que se
adjuntan, predomina la visita
de nacionales y, dentro de
España, y de forma masiva,
de turistas procedentes
españoles de Madrid. En el
resto de visitantes destacan
los andaluces por encima de
cualquier otra procedencia.
Entre los extranjeros y dentro
de Europa, la mayor afluencia
viene de parte de alemanes,
británicos y franceses.
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En cuanto a los visitantes que
proceden de fuera de la Unión
Europea, el ranking lo encabezan
los procedentes de Estados
Unidos y, a mucha distancia,
argentinos y japoneses.
Por tramos de edad, resulta
también clarificador el cuadro
adjunto. Los menores de 15
años componen el grueso de
la visita pública al recinto. A
ello contribuyen, en mayor
medida, los que llegan al castillo
formando parte de los grupos de
colegios que han convertido la
visita al monumento en una de
sus actividades extraescolares.

13
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III

Proyecto de
consolidación
del Castillo de
Manzanares
El Real como
faro cultural
de la Sierra de
Madrid.

Renovando la vocación ya
apuntada en temporadas
anteriores, el Castillo de
Manzanares el Real se postula
para los siguientes ejercicios
como el faro cultural de la
Sierra de Madrid. Así pues,
se propone mantener las
propuestas que han forjado su
prestigio, incorporar nuevas
actividades y reinventar
algunas otras. Como novedad,
se propone un calendario con
vocación de oferta anual de
actividades en el Castillo.

14

programa anual de actividades - junio 2014 - junio 2015

1

PROGRAMACIÓN
PERMANENTE
En coyunturas sociales y
económicas como las actuales,
la Administración está llamada
a jugar un papel director como
proveedor de propuestas
culturales y educativas
que, dentro de los límites
presupuestarios que la situación
impone, permita cubrir una
importante parcela de su oferta
lúdica a la par que formativa.

Recursos para
escolares
A la vista de los datos
ofrecidos en el apartado
anterior, se impone continuar
con la oferta que se ha
presentado en los últimos
ejercicios, para favorecer
que el castillo siga siendo
una alternativa de actividad
didáctica para los centros
docentes, en todos sus
niveles. Los llamados “días
valle”, de esta manera, no son

tales para este recinto durante
el periodo escolar, puesto
que son muchos los colegios
que, de martes a viernes,
visitan el mismo. Algunos ya
lo han fijado como actividad
permanente dentro de su
programación anual de salidas
extraescolares.
Para ellos, junto con la visita
pública habitual, se ofrece
actualmente la modalidad de
visita teatralizada, con libretos
adaptados a la edad de los

15
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Los grupos de otra índole
(culturales, tercera edad,
asociaciones….) también
cuentan con la posibilidad de la
visita teatralizada, variante que
es demandada cada vez con
mayor asiduidad.
Está en fase de estudio la
implantación de un sistema de
materiales de apoyo técnico,
como son las audioguías. De
esta forma se permitiría un
apoyo a los visitantes de otras
nacionalidades, que hasta el
momento sólo cuentan con la
Guía del Castillo –publicación
bilingüe–, y el libreto en inglés
de la visita teatralizada.

Visitas
teatralizadas

escolares, pero sin abandonar
en ningún momento su
contenido educativo.
Los materiales didácticos, que
los centros pueden descargarse
a través de internet, también

16

son un complemento adecuado
y adaptado a los distintos
niveles docentes. Con ellos
se favorece la realización de
actividades complementarias
antes, durante y después de la
visita.

Actualmente, y desde hace
siete años, se ofrecen visitas
teatralizadas al recinto los fines
de semana y en las noches
de verano. El éxito de esta
propuesta no ha decaído hasta
el momento, permitiendo
asegurar casi al cien por cien,
el aforo completo en cada
representación. El público es ya
un cliente fiel que en ocasiones
repite la visita anualmente,
como una tradición, puesto
que, pese a que el libreto se
mantiene desde su estreno,
la interacción con el público

17
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1

Calendario
anual de
actividades

A fin de favorecer su consolidación como centro
cultural referente de la Sierra, el programa
de actividades del Castillo de Manzanares ha de tener
vocación de permanencia a lo largo de las distintas
temporadas. Si no en cuanto a actividades y propuestas
concretas programadas, que podrían atenerse a la
disponibilidad económica y circunstancias de cada año,
sí en cuanto a los conceptos en los que se engloba el
conjunto de la oferta.

asegura que cada pase sea
diferente al resto.
Desde el mes de enero
de 2014 se ha variado la
concepción de la visita.
Habitualmente, los fines de
semana se producían dos
visitas diarias (a las 12 y a las
13:45 horas) con la puesta en
escena del libreto escrito en
exclusiva para el monumento
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y dirigido, fundamentalmente,
a un público adulto y familiar.
Desde la fecha mencionada,
el primer pase (el de las 12
horas), se reserva al público
infantil, con el libreto adaptado
a este tipo de audiencia, que
es el mismo que se ofrece
a demanda, durante los días
laborables del resto del año, a
los grupos escolares.

Así pues, para convertir al
Castillo de Manzanares el Real
en el mencionado faro cultural de
la Sierra de Madrid, se propone
el calendario de eventos que
se expone a continuación. Un
calendario anual de actividades
que permitirá fidelizar al
público con propuestas que
pueden cambiar a lo largo
de los años, que pueden
reinventarse o, simplemente,
con el establecimiento de
fechas concretas en las que
las condiciones de gratuidad

o precio reducido sirvan para
convocar y estimular la visita
pública.
Así, como ya se ha mencionado
anteriormente, se conseguirá
atraer nuevos segmentos de
público ofreciendo actividades
y eventos que puedan
interesarles, ya sea en grupo
o individualmente. El castillo,
como servicio público, pretende
ofrecer propuestas de ocio para
todos los ciudadanos y durante
toda la semana.
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DIA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE:
ALZANDO TU VOZ
DESDE LAS ALMENAS DE
MANZANARES EL REAL
Jueves 5 de junio de 2014
HORARIO: De 17:00 a 20:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Espectáculo medioambiental
EVENTO:
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.
PÚBLICO OBJETIVO:
Infantil
PRODUCCIÓN:
LEAR Producciones
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La relación del castillo con su
privilegiado entorno debe quedar
especialmente potenciada en una
jornada como el 5 de junio, Día
Mundial del Medio Ambiente. Este
año, el lema elegido por Naciones
Unidas para celebrarlo es “Alza tu
voz, no el nivel del mar”. Desde
las almenas del castillo y sobre las
aguas del embalse de Santillana, se
propone una actividad para el público
infantil, en la que a través de un
espectáculo medioambiental, que
tiene lugar en el castillo y jardín, poner
las bases para formar una cantera de
futuros ciudadanos responsables y
respetuosos con su planeta.

II JORNADA DE ESGRIMA
ANTIGUA:
EL CASTILLO, UN ESCENARIO
PARA CABALLEROS
Sábado 14 de junio
HORARIO: De 11:30 a 19:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Exhibiciones y conferencias
CONTENIDO:
Conjunto de exhibiciones y conferencias
relacionadas con la esgrima antigua
PÚBLICO OBJETIVO:
Familiar y especializado
PRODUCCIÓN:
Asociación Española de Esgrima Antigua

programa
anual de
actividades

Las armas antiguas toman
el monumento y llenan de
exhibiciones y conferencias
temáticas un escenario tan acorde
para ello como el del castillo de
los Mendoza. El combate en la
Edad Media, la composición de las
armaduras o el duelo en España,
son algunos de los temas en
los que profundizar, amén de la
posibilidad de coger una espada
y acercarse a los secretos de su
manejo. La Asociación Española
de Esgrima Antigua colabora en la
organización de este evento, cuya
anterior edición tuvo un gran éxito.
Lema: "La espada te pone la
historia en la mano".
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segundas

JORNADAS
CASTILLO DE MANZANARES EL REAL

ESGRIMA ANTIGUA

junio
a junio

NOCHE DEL SOLSTICIO DE
VERANO:
NOCHE DE LUZ EN EL
CASTILLO DE LOS MENDOZA
Lunes 23 de junio de 2014
HORARIO:
De 22:00 a 24:00 horas

programa
anual de
actividades

El día más largo da lugar a la
noche más mágica y luminosa
en el castillo. Para celebrar el
Solsticio de Verano, se inaugura
la iluminación nocturna estival
del monumento y se amplía el
horario.

TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Actividad nocturna y al aire libre
PÚBLICO OBJETIVO:
Familiar

14 JUNIO
EXHIBICIONES
COMBATE CON ARMAS ANTIGUAS Y CON ARMADURAS DEL SIGLO XII AL XV.
"COGE UNA ESPADA" (ACTIVIDAD PARA EL PÚBLICO ASISTENTE).
COMBATE EN EL MADRID DEL SIGLO DE ORO

CONFERENCIAS

11.30_19.00 H

“Historia de la Esgrima en España desde la Antigüedad hasta el día DE
HOY” (M. Gener).
“La espada.Tipos de espadas desde la Antigüedad al Siglo XXI" (O. Torres).
“El duelo en España en los siglos XVI y XVII” (A. Bomprezzi)

MÁS INFO: WWW.MADRID.ORG/TURISMO
23
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I MUESTRA DE
CINE “CASTILLO DE
MANZANARES EL REAL”:
Viernes 27 a domingo 29
de junio de 2014
HORARIO:
Diferentes horarios diurnos y nocturnos
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Proyecciones cinematográficas
COLABORACIONES;
DG de Artes Escénicas, Música y
Audiovisuales de la Comunidad de Madrid
PÚBLICO OBJETIVO:
Adulto y familiar
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Como escenario de películas y
series de televisión, el castillo
es el marco adecuado para la
programación de la I Muestra
“Castillo de Manzanares el Real”,
en el que dar cabida a esos filmes
entrañables que en realidad
suponen la recuperación del
patrimonio cinematográfico de
Manzanares el Real, La Pedriza y
su castillo. Será una oportunidad de
volver a ver, en un espacio único,
películas rodadas o relacionadas
con el monumento y su entorno.
La muestra se abre, precisamente,
con el visionado de “La caída del
Imperio Romano”, en el cincuenta
aniversario de su producción.

junio
a junio

VERANO CULTURAl:
CLÁSICOS EN VERANO
Sábados de julio
y agosto de 2014
HORARIO:
21:00 horas
TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD:
Conciertos de música clásica
EVENTO /COLABORACIONES:
DG de Artes Escénicas, Música
y Audiovisuales de la Comunidad
de Madrid

programa
anual de
actividades

La temporada de verano
siempre se ve reforzada por los
madrileños que trasladan su
residencia a la sierra en estos
meses. Por tal motivo, durante
julio y agosto el castillo se
integra dentro del programa de
música que gestiona la Dirección
General de Artes Escénicas,
Música y Audiovisual y que este
año llega a su vigesimoséptima
edición.

PÚBLICO OBJETIVO:
Adulto y familiar

Del

28 junio
al

30 agosto
XVII EDICIÓN

CLÁSICOS
EN VERANO
·2014·

Música de cámara en entornos históricos.
www.madrid.org/clasicosenverano

Entrada 5€. Aforo limitado
PROGRAMA
Cuarteto Arsys
El Códice de las Huelgas.
Música del S. XIV
5 de julio

Cuarteto de Maderas de Madrid
Entre las cuerdas y los metales:
El viento madera
2 de agosto

Dúo Siracusa
La canción napolitana ilumina Madrid
12 de julio

Dúo Kam MusiK
Entre dos culturas
9 de agosto

Dúo de flautas Lavín-Sánchez
Obras de G.P. Telemann,
J.S. Boismortier, J. Herrando
y W. F. Bach.
19 de julio

Dúo Alma Música
Nanas y Canciones
16 de agosto

L´Apartytura Consort
BarrocContinuo
26 de julio

Cuarteto Ex Corde
Constelaciones
23 de agosto
Orquesta Juvenil de Madrid
Músicas de Hispanoamérica
30 de agosto

facebook.com/CulturaComunidaddeMadrid
#clasicosenverano
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castillo de manzanares el real

VERANO CULTURAL:
VISITAS TEATRALIZADAS
NOCTURNAS
Viernes de julio, agosto y
septiembre de 2014
HORARIO:
21:00 y 22:00 horas
TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD:
Teatro

programa
anual de
actividades

Los dos moradores habituales
del castillo, Don Pedro de
Zúñiga y Salcedo y Doña Isabel
Asensio, que durante el resto
del año acompañan a la visita
teatralizada en las mañanas de
los fines de semana, vuelven a
poblar las noches de verano con
sus ocurrencias, requiebros y
secretos acerca del monumento
y su historia.

CONTENIDO:
Versión nocturna de las visitas
teatralizadas
PÚBLICO OBJETIVO:
Adulto
PRODUCCIÓN:
Entendederas Teatro
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DIA DE LOS ABUELOS:
UN CASTILLO PARA TODA
LA FAMILIA
Sábado 26 de julio de 2014
HORARIO:
De 10:00 a 18:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Visita gratuita
CONTENIDO:
Visita gratuita para los abuelos si vienen
acompañados de los nietos
COLABORACIÓN:
Dirección General del Mayor de la
Comunidad de Madrid.
PUBLICO OBJETIVO:
Familiar
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El 26 de julio, festividad de San
Joaquín y Santa Ana, se celebra
desde hace algunos años el
Día de los Abuelos. Para ello el
castillo permitirá la visita gratuita
al recinto de los mayores de
60 años, siempre que acudan
en compañía de sus nietos,
durante el horario habitual de
apertura del monumento. Este
año, además, es el vigésimo
aniversario del Año Internacional
de la Familia por lo que visitar
el castillo junto a sus nietos,
es una oportunidad de oro para
celebrarlo.

DIA INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD:
JÓVENES, EL PASADO
TAMBIÉN ES VUESTRO
Martes 12 de agosto de 2014
HORARIO:
De 10:00 a 18:00 horas

programa
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Dentro del público habitual
en el castillo de Manzanares
el Real, la juventud conforma
un segmento muy atractivo.
Por ello, el se celebra el Día
Internacional de la Juventud
permitiendo, durante toda la
jornada, la visita gratuita previa
presentación del carnet joven.

TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Visita gratuita
EVENTO / COLABORACIÓN:
ONU
Dirección General de la Juventud de la
Comunidad de Madrid
PUBLICO OBJETIVO:
Juvenil
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VERANO CULTURAL:
SEPTIEMBRE CORAL
Sábados de septiembre
de 2014
HORARIO:
19:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Conciertos
PUBLICO OBJETIVO:
Adulto y familiar
PRODUCCIÓN:
Cantemus
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El Castillo de Manzanares El
Real, consolida su apuesta por
la música coral, consagrando
septiembre como el mes que se
especializará en este género. La
gran acogida entre el público de
los conciertos ofrecidos en otras
temporadas, ha aconsejado dar
el protagonismo que merece a
esta modalidad, dedicándole un
certamen propio.
Este Festival de Música Coral
tendrá lugar entre el 6 y el 27
de septiembre, los sábados a
las 19 horas, una vez cerrado el
monumento a la visita pública
y para su organización, se
ha contado con Cantemus,
expertos en música coral.

programa
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DIA MUNDIAL DEL
TURISMO:
EL TURISMO Y EL
DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD
Sábado 27 de septiembre
de 2014
HORARIO:
De 10:00 a 18:00 horas (entrada gratuita)
19:00 Concierto de clausura Septiembre
Coral
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Musical
CONTENIDO:
Visita gratuita. Estreno partitura específica
para el Día Mundial del Turismo.
Presentación nuevo folleto del Castillo.

El 27 de septiembre, fiesta
máxima del turismo, se propone
jornada de acceso gratuito, en
el horario habitual de apertura
del monumento. Este año 2014,
además, el lema establecido
por la Organización Mundial
del Turismo es “Turismo y
desarrollo de la Comunidad”.
Dado que este año coincide
con el último día de concierto
de Septiembre Coral, se
aprovechará además para
estrenar una composición
musical breve realizada
especialmente para la ocasión.

EVENTO:
Naciones Unidas. UNWTO.
PUBLICO OBJETIVO:
Adulto
PRODUCCIÓN:
Cantemus.

34

35

programa
anual de
actividades

castillo de manzanares el real

octubre

FIESTA DE LA MUSICA:
LA MÚSICA MODELA LA
MEMORIA DE NUESTRO
PASADO
Miércoles 1 de octubre
de 2014
HORARIO:
A determinar
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Taller Musical o concierto
COLABORACIÓN:
Dirección General de Artes Escénicas,
Música y Audiovisuales
Museo Nacional de Antropología
PUBLICO OBJETIVO:
Adulto e Infantil
PRODUCCIÓN:
Musicantes
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La UNESCO declaró el 1 de
octubre de 1975, Día Internacional
de la Música, en un intento de unir
a todos los pueblos a través de sus
manifestaciones culturales. Aunque
la celebración de este Día se ha
dispersado a lo largo del año, de
forma que cada país lo celebra en
una fecha diferente, como Europa,
que lo celebra el 21 de junio, sigue
siendo el primero de octubre la
fecha emblemática en la que se
inició el reconocimiento a esta
importante manifestación artística.
Para recordar este momento,
se propone un concierto-taller
en el que, además de disfrutar
de música antigua, se aprenda a
reconocer los instrumentos que
se utilizaban en la Edad Media,
su procedencia y método de
fabricación.
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noviembre

DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO:
LA INFANCIA, UN IMPULSO
DE FUTURO
Jueves 20 de noviembre de
2014
HORARIO:
10:00 a 14:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Taller teatral
EVENTO:
UNICEF
PUBLICO OBJETIVO:
Infantil

Este mes, dedicado
fundamentalmente a los niños
y a las visitas escolares, es
también el Mes de la Infancia.
El 20 de noviembre se celebra
el Día Universal de los Derechos
del Niño, también llamado Día
Internacional de la Infancia.
Además de permitir la visita
gratuita a los menores de 14
años durante toda esa semana,
se propone realizar, asimismo,
un taller de improvisación y
cuentacuentos, especialmente
realizado para la ocasión.

PRODUCCIÓN:
Lear Producciones
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diciembre
enero 2015

PUENTE DE LA
CONSTITUCIÓN:
CELEBREMOS LA
CONSTITUCION EN LA CUNA
DEL ESTATUTO
6 al 8 de diciembre de 2014
HORARIO:
10:00 a 18:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Familiar e institucional

programa
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El mes que cierra el año es
uno de los más intensos en
actividades, tanto por las fiestas
navideñas como por el Puente
de la Constitución. Con este
primer evento (entre el 6 y
el 8 de diciembre) se abren
oficialmente las fiestas con la
instalación del árbol de Navidad,
y la presentación institucional
del Programa de Navidad.

CONTENIDO:
Instalación del árbol de Navidad
Presentación institucional del programa
de Navidad
PUBLICO OBJETIVO:
Familiar
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II FORO DE TURISMO
SOSTENIBLE
Diciembre de 2014
HORARIO:
Pendiente de determinar
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Foro
CONTENIDO:
Carta Europea de Turismo Sostenible
PUBLICO OBJETIVO:
Empresarios, investigadores y
responsables de administraciones
públicas

42

programa
anual de
actividades

Tras el éxito del Foro Empresa,
Turismo y Sostenibilidad,
celebrado el 24 de noviembre de
2013, la Comunidad de Madrid
y la Fundación Global Nature
vuelven a organizar este punto
de encuentro entre iniciativa
pública y privada que, en esta
edición, tiene como tema central
la redacción de la CETS (Carta
Europea de Turismo Sostenible).
Grupos de acción local,
Administraciones Públicas,
empresarios turísticos,
investigadores, etc. acudirán a la
cita en el Castillo de Manzanares
y el resultado de la jornada de
trabajo será publicado en la web
específica Foros de Turismo
Sostenible.
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NAVIDAD EN EL CASTILLO:
EXPOSICIÓN DE NAVIDAD

programa
de navidad

6 de diciembre de 2014
a 6 de enero de 2015
HORARIO:
De 10:00 a 18:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Exposición

Las fiestas navideñas tienen
una celebración especial en el
castillo de Manzanares el Real.
Entre las diferentes propuestas,
una exposición a través de
la que conocer los usos y
costumbres de alguna de las
comunidades de inmigrantes
que residen en nuestra región.

COLABORA:
Dirección General de Inmigración de la
Comunidad de Madrid
PUBLICO OBJETIVO:
Familiar
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NAVIDAD EN EL CASTILLO:
VISITA TEATRALIZADA
INFANTIL
Sábados y domingos de
diciembre de 2014
HORARIO:
A las 12:00 y a las 13:45 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Teatro
PUBLICO OBJETIVO:
Infantil y familiar
PRODUCCIÓN:
Entendederas Teatro
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Durante el mes navideño por
excelencia, diciembre, las
visitas teatralizadas se harán, en
todos sus pases, en la versión
infantil. De esta manera se da
oportunidad a las familias de
disfrutar conjuntamente de
una actividad tan lúdica como
educativa centradas en los
protagonistas principales de
esta celebración: los niños.

NAVIDAD EN EL CASTILLO:
TALLER DE IMPROVISACIÓN
“EL CASTILLO
ENCUENTADO”
Del 22 al 30 de diciembre
de 2014

De nuevo los niños tienen la
oportunidad de acercarse a una
propuesta lúdica y educativa
con la vida en los castillos como
referencia, a través de este
taller de improvisación en el
que ellos son los principales
protagonistas.

HORARIO:
Pendiente de determinar
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Taller teatral
PUBLICO OBJETIVO:
Infantil
PRODUCCIÓN:
Lear Producciones
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NAVIDAD EN EL CASTILLO:
CONCIERTO INFANTIL
Del 22 al 30 de diciembre
de 2014, en fecha por
determinar
HORARIO:
Pendiente de determinar
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Musical
PUBLICO OBJETIVO:
Infantil y familiar

La música y los niños llenan
de magia el castillo y, dado el
éxito recogido en anteriores
ediciones, se programa un
concierto infantil de música
coral que colmará de acordes
navideños las salas más
emblemáticas del recinto.

NAVIDAD EN EL CASTILLO:
LLEGA EL CARTERO REAL
Del 2 al 6 de enero de 2015
HORARIO
De 10:00 a 14:00 horas
TIPOLOGÍA DE ACTIVIDAD:
Actividad infantil
CONTENIDO:
Recogida de las cartas para los Reyes
Magos.
Entrada gratuita

Como cada año, los emisarios
de los Reyes Magos llegan
al castillo de Manzanares el
Real para recibir las cartas
de los niños. Durante una
semana, el cartero real
recogerá las peticiones de
los niños y comprobará si su
comportamiento ha sido el
adecuado, intercambiando
impresiones con los propios
niños y sus padres.

PUBLICO OBJETIVO:
Infantil y familiar
COLABORACIÓN:
Ayuntamiento de Manzanares el Real
PRODUCCIÓN:
Entendederas Teatro
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marzo

DIA INTERNACIONAL DE LA
NARRACIÓN ORAL Y DIA
MUNDIAL DE LA POESÍA:
FESTIVAL DEL CUENTO Y LA
POESÍA
20 y 21 de marzo de 2015
HORARIO:
De 10:00 a 14:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Cuenta-cuentos Infantil
CONTENIDO:
Visita guiada a través de narraciones que
combinan el cuento y la poesía.
PUBLICO OBJETIVO:
Infantil y Primaria
PRODUCCIÓN:
Lear Producciones
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Con motivo del Día Internacional
de la Narración Oral (20 de
marzo) y el Día Mundial de la
Poesía (21 de marzo), en ambas
fechas tiene lugar el Festival
del Cuento y la Poesía en el
Castillo de Manzanares el Real.
Cuento y poesía están, de algún
modo, fuertemente vinculados
con el monumento y con los
usos y costumbres del mismo,
tanto en el pasado como en el
presente. Para celebrarlo, los
grupos escolares que visiten el
castillo, podrán disfrutar de un
espectáculo infantil en forma de
cuentacuentos y con distintos
pasajes versificados, en el que
se explicarán los pormenores
del edificio y de su historia.
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DIA MUNDIAL DEL TEATRO/
LA NOCHE DE LOS TEATROS:
EL CASTILLO, UN
ESCENARIO PARA LA
IMAGINACIÓN
27 de marzo de 2015
HORARIO:
De 10:00 a 14:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Teatro Infantil

El 27 de marzo se celebra el
Día Internacional del Teatro
y la Comunidad de Madrid
organiza la llamada Noche de
los Teatros. El castillo se suma a
esta celebración ofreciendo un
pequeño recorrido por distintos
momentos del teatro español.
Aprovechando los múltiples
espacios del monumento, se
ofrecerán pequeños fragmentos
de textos teatrales de los siglos
XV al XX.

abril

CONTENIDO:
Microteatro
COLABORACIONES:
La Noche de los Teatros de la Comunidad
de Madrid
PUBLICO OBJETIVO:
Infantil y Primaria
PRODUCCIÓN:
Arte-Factor
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SEMANA SANTA EN EL
CASTILLO DE MANZANARES
EL REAL:
MÁS TIEMPO PARA
DISFRUTAR LA HISTORIA
Jueves 2 a domingo 5 de
abril de 2015
HORARIO:
De 10:00 a 20:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Horario ampliado
PÚBLICO OBJETIVO:
Familiar

En este año 2015, la celebración
de la Semana Santa corresponde
de nuevo al mes de abril. En los
días tradicionalmente escogidos
por las familias para acercarse
al castillo, se amplía su horario
de apertura para dar cabida a
todos los que quieran visitarlo.
Más horas de luz y una previsión
de temperaturas benignas son
justificación suficiente para
no dejar pasar la oportunidad
de visitar el monumento y
los jardines con la calma y el
sosiego que requiere este
periodo vacacional.

DIA MUNDIAL DEL LIBRO /
LA NOCHE DE LOS LIBROS:
LECTURAS CON EL
MARQUÉS DE SANTILLANA
Jueves 23 de abril de 2015
HORARIO:
De 10:00 a 17:30 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Lectura pública y entrada gratuita Tercera
Edad
EVENTO/COLABORACIÓN:
ONU/La Noche de los Libros de la
Comunidad de Madrid
PÚBLICO OBJETIVO:
Adulto. Tercera Edad
CONTENIDO:
Lectura de obras del Marqués de
Santillana
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Desde este año 2014, el castillo
se ha unido a la conmemoración
del Día Internacional del Libro,
incorporándose al programa “La
Noche de los Libros”, dedicando
la jornada a su antepasado
más literario: el Marqués de
Santillana, Iñigo López de
Mendoza. Para ello, se organizó
una lectura pública en la Sala de
Infantado, en la que se invitó
a los visitantes a recrearse en
los pasajes más emblemáticos
de la obra del insigne escritor.
Los actores Ramón Ibarra
(protagonista de El secreto de
Puente Viejo) y Eliana Sánchez
(de Águila Roja) condujeron
la lectura. Las Asociaciones
de Mayores accedieron
gratuitamente al castillo y
participaron en la actividad.
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mayo

DIA DE LA COMUNIDAD DE
MADRID:
¿QUÉ ES LA COMUNIDAD DE
MADRID PARA TI?
I Concurso Escolar Castillo
de Manzanares el Real
Sábado 2 de mayo de 2015
HORARIO:
De 10:00 a 20:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Concurso, entrada gratuita y horario
ampliado.
EVENTO/COLABORACIÓN
Día de la Comunidad de Madrid/
Consejería de Educación, Juventud y
Deporte
PÚBLICO OBJETIVO:
Escolar (en el caso del concurso) y
familias
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Para los visitantes al castillo,
no hace falta ningún tipo de
celebración para elegir mayo
como uno de sus meses
favoritos. No obstante, el Día
de la Comunidad de Madrid
es, además, un momento de
especial relevancia, y más aún
en el recinto que vio gestarse el
Estatuto de Autonomía. Como
siempre, se celebra ampliando
el horario y ofreciendo la visita
gratuita.
Este año, además, se ha
propuesto la organización de un
concurso entre escolares de la
Comunidad de Madrid, bajo el
lema ¿Qué es la Comunidad de
Madrid para ti?
El concurso tiene dos
modalidades (dibujo y redacción)
y tres categorías (Infantil, Primaria
y Secundaria) y se desarrolla a
lo largo del curso escolar 20142015, con finalización del plazo
de presentación de trabajos en
los días previos a la Semana
Santa. La entrega de premios a
los ganadores se realizaría a en
el curso de un acto institucional
que tendrá lugar el 2 de mayo de
2015.
El premio para los ganadores,
además del correspondiente
diploma, será no sólo para
ganador individual en cada
categoría, sino también para el
centro escolar al que pertenece.
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DIA INTERNACIONAL DE
LOS MUSEOS:
UNA COLECCIÓN PARA
VINCULAR HISTORIA Y
NATURALEZA
Lunes 18 de mayo de 2015
HORARIO:
De 10:00 a 18:00 horas
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Gratuidad
EVENTO/COLABORACIÓN
UNESCO. ICOM.
PUBLICO OBJETIVO:
Familiar

58

El lema elegido en 2014 para
celebrar el Día Internacional de
los Museos fue “Los vínculos
creados por las colecciones de
museos”. Una premisa muy
ajustada a la concepción del
castillo de Manzanares cuyos
visitantes buscan el disfrute de
su colección museográfica y la
conexión con el entorno natural
privilegiado en el que está
enclavado el monumento.
Para el año 2015, se propone
la apertura en lunes, o bien
trasladar la fiesta al domingo, así
como la visita gratuita al recinto.
El lema de esa edición será
“Los museos para un desarrollo
sostenible”.

FIN DE SEMANA MEDIEVAL:
CONSTRUYENDO LA EDAD
MEDIA
30 de mayo de 2015
HORARIO:
De 11:00 a 21:00 horas (recinto de 10:00
a 22:00 horas)
TIPOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:
Actividades de temática medieval
COLABORACIÓN:
Ayuntamiento de Manzanares el Real
PÚBLICO OBJETIVO:
Familiar
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Continuando con un programa
ya consolidado en el castillo,
esta jornada se dedica a la
celebración de diferentes
actividades basadas en los
usos y costumbres de la
Edad Media. El monumento
retrocede en el tiempo y
vuelve a sus orígenes, en los
últimos años del Medievo. En
la edición de 2014, la acción
se desarrolla en el recinto el
sábado desde las 11:30 horas
hasta las 21:00 horas. Como
complemento, durante todo el
fin de semana, el Ayuntamiento
de Manzanares el Real organiza
su Mercado Medieval en la
Plaza del Pueblo.
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HORARIOS DE VISITA:
HORARIO DE INVIERNO (del 1
de octubre al 31 de mayo):
Aforo limitado.
Edificio principal: de martes a
domingo, de 10 a 18.00 horas.
Horario de taquilla: de 10 a a las
17.00 horas.
Jardín renacentista y recinto
exterior: de 10 a 19 horas.
HORARIO DE VERANO (del 1
de junio al 30 de septiembre):
Aforo limitado.
Edificio principal: de martes a
domingo, de 10 a 18.00 horas.
Horario de taquilla: de 10 a a las
17.00 horas.
Jardín renacentista y recinto
exterior: de 10 a 19 horas (de
martes a jueves, domingos y
festivos). De 10 a 24.00 horas
(viernes y sábados)

HORARIOS DE VISITAS
TEATRALIZADAS:
HORARIO DE INVIERNO (del 1
de octubre al 30 de junio):
Aforo limitado.
Sábados y domingos, a las 12 y a
las 13.45 horas.

GRUPOS (mínimo 20 personas y
con visita concertada).
Adultos: 3 € por persona.
Mayores de 60 años: 2 € por
persona. Asociaciones de
carácter cultural acreditadas: 3 €
por persona.

HORARIO DE VERANO (del 1
de julio al 30 de septiembre):
Aforo limitado.
Diurno: sábados, a las 12 y a las
13.45 horas.
Nocturno: viernes, a las 21 y a las
22.00 horas.

COLEGIOS de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria
(mínimo 20 personas y con visita
concertada): 2 € por persona.
Con carácter previo a la visita
concertada podrán descargarse
GRATUITAMENTE las Guías
Didácticas.

CONTACTOS CASTILLO:
TELÉFONOS: 91 853 00 08 / 91
852 86 85 (de martes a domingo,
de 10 a 17.00 horas)
Fax: 91 852 75 82
PRECIOS CASTILLO:
ENTRADA INDIVIDUAL: 5 € por
persona. Personas mayores de
60 y menores de 14 años: 3 €
por persona.
MENORES DE 3 AÑOS Y
DISCAPACITADOS: entrada
gratuita.
FAMILIAS NUMEROSAS: 50%
descuento.

PRECIOS JARDÍN
RENACENTISTA:
Entrada general individual: 3 €
por persona. Mayores de 60 y
menores de 14 años: 1,50 € por
persona. (No incluido el acceso al
Castillo en ambos casos).
Combinada general
(castillo+jardín), excluida
teatralización: 6 € por persona.
Combinada mayores de 60 años
y menores de 14 años (castillo +
jardín), excluida teatralización: 4 €
por persona.
Nota: Hasta nuevo aviso, la
entrada al jardín será gratuita.

www.madrid.org/turismo

Diseño: MGRAFICO - Fotografía: G. Gumiel, J. Latova y D. Serrano

CÓMO LLEGAR:
CARRETERA: Salida de Madrid
por la Autovía de Colmenar
M-607 hasta enlazar con la
M-609, dirección Colmenar Viejo.
Posteriormente se enlaza con
la M-862 y finalmente con la
M-608. Total 53 Kilómetros.
AUTOBÚS: Intercambiador de
Plaza de Castilla, Línea nº 724.

