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ALCARRIA

Un original proyecto que une 
LITERATURA y VIDA



El sentido

En 2016 se celebra el centenario del nacimiento del Premio Nobel de 

literatura Camilo José Cela, y los 70 años transcurridos desde que 

recorriera la Alcarria en 1946. Para celebrarlo, la Diputación de Gua-

dalajara y la Universidad de Alcalá (UAH) organizan el CURSO-VIAJE DE 

VERANO JOURNEY TO THE ALCARRIA.

Se basa en una fórmula original: unir LITERATURA y VIDA, internacio-

nalizando una ruta inspirada en un texto mundialmente conocido “Viaje 

a la Alcarria”.

Las 4 artistas de “Arte en Marcha” y 10 estudiantes de todo el mundo 

becados por la UAH caminaremos durante los mismos días en los que lo 

hizo el autor viajero y lo haremos exactamente por los mismos parajes.

Los alumnos estudiarán el texto en profundidad, aprenderán un caste-

llano limpio y atinado, en el que las cosas se dicen con exactitud y 

belleza, sin rodeos. Conocerán la costumbres locales y charlarán con 

su paisanaje al ritmo que marquen sus piernas y su corazón.

“El viajero tiene su filosofía de andar, piensa que siempre, todo lo 

que surge, es lo mejor que puede acontecer”.

La Alcarria actual es moderna, su miel es fuente de energía, tanto 

ingerida, como en forma de masaje relajante, con sus plantas aromáti-

cas se fabrican licores y en las casas rurales no falta la red wifi...

Los 14 viajeros nos transformaremos en escritores 

de nuestra novela en formaro tweet o a través 

de facebook e Instagram

#JTTA
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Desde                         a  LA ALCARRIA
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siguiendo los pasos de Cela

Bienvenidos los 10 estudiantes de la UAH seleccionados para seguir los pasos 
de Camilo José Cela, recorriendo un país al que les da la gana venir.

“La Alcarria es un hermoso país al que a la gente no le da la gana ir”.

Los viajeros
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Las 4 viajeras de 
ARTE EN MARCHA 
y el equipo logístico



El uniforme
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Viaje a la Alcarria 6-15 junio 2014

LAURA
DOM

Organiza: Colabora: Basado en 
una idea de:

El quinto día, “Al salir al terreno llamado de la Fuente de la Galinda, 

aparecen erizadas, violentas las Tetas de Viana”.

De aquí surgió la inspiración para el uniforme porque La Alcarria es un 

paisaje primitivo, ancestral, en el que los dos montes-testigo, llamados

Tetas de Viana, parecen haber permanecido erectos esperando a Cela y es-

perando posarse en los pectorales de todos los viajeros.

El Viaje a La Alcarria es algo sensual, o no es...

Para las chicas:

Tetas sobre tetas en las “camiTETAS”.

Para los chicos:

El morral fotografiado en la espalda y el libro como equipaje en las 

“camiCHILAS”



El itinerario
y las fechas

ETAPA Junio 2016 ITINERARIO Km. COMIDA NOCHE

1 6 Lunes Madrid -Torija 81,7 Guadalajara Torija

2 7 Martes Torija- Cívica 25,8 Brihuega Cívica*
3 8 Miércoles Cívica-Cifuentes 18,8 Cifuentes Cifuentes

4 9 Jueves Cifuentes-Trillo 11,7 Gárgoles Trillo

5 10 Viernes Trillo-Tetas-La Puerta-Budia 36 La Puerta Budia

6 11 Sábado Budia-El Olivar-Durón 9,8 Durón Durón

7 12 Domingo Durón-Chillarón-Pareja 14,9 Pareja Pareja

8 13 Lunes Pareja-Casasana-Sacedón 19,5 Casasana Sacedón

9 14 Martes Sacedón-Tendilla-Pastrana 62 Tendilla Pastrana

10 15 Miércoles Pastrana-Zorita de los Canes- Recopolis 13,7 Zorita -----------

TOTAL: 293,90 Km. (153,10 km andando y 140,80 en tren y coche)
Etapa 1: 55 Km. en tren (Madrid-Guadalajara)
Etapa 5: 23,8 Km. en coche (La Puerta-Budia)
Etapa 9: 62 Km. en coche (Sacedón-Tendilla)
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* Dormimos 
al aire libre.
“Oiga usted: 
a mí no me gusta 
preguntar más 
de lo necesario 
pero ¿por qué 
no se quedó usted 
en el pueblo? el 
viajero no sabe 
qué contestar y 
disimula”.

LAURA
DOM

Organiza: Colabora: Basado en 
una idea de:



de 
junio
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de 
junio
domingo5

17:00

Se produce la feliz coincidencia de que el 5 de junio de 1946 Cela escribió este texto mientras preparaba su viaje que 
realizó del 6 al 15 de junio:
“La habitación está revuelta. Sobre la mesa, cientos de cuartillas en desorden dan fe de muchas horas de trabajo. Ex-
tendidos sobre el suelo, clavados con chinchetas a las paredes, diez, doce, catorce mapas con notas y acotaciones en 
tinta, con fuertes trazos de lápiz rojo, con blancas banderitas sujetas con alfileres.
- Después, nada de esto sirve nunca para nada. ¡Siempre pasa igual!
... El viajero piensa que ya sólo falta empezar, que quizás esté dándole demasiadas vueltas en la cabeza a un viaje que  
se quiere hacer un poco a rumbo, un poco como el fuego en una era: a la buena de Dios y a la que salga”.

El 5 de junio de 2016, en el Pabellón de Actividades de la Feria del Libro, en el Parque del Retiro de Madrid, el texto 
será leído por el Presidente de la Diputación de Guadalajara y dibujaremos el mapa de la provincia en un gran panel. Al 
ritmo de la creación de la ruta, los alumnos leerán textos del libro en sus idiomas emulando a Cela al pegar las ban-
deritas de sus países.
Repartiremos ramas de romero y ofreceremos infusiones de sus plantas aromáticas para trasladarnos a la Alcarria.

Parque del Retiro
Pabellón de Actividades 
de la Feria del Libro 

de Madrid

11:00
aprox.

Puesta en escena simbólica para reivindicar el nombramiento del Palacio del 
Infantado como Patrimonio de la Humanidad. Todos los viajeros portaremos 
gafas de realidad virtual para ver otros edificios que ya lo son y nos move-
remos por ellos como pronto podremos hacerlo por el Palacio del Infantado.

C/ Alcalá, 185 
Madrid

Estación Atocha
Madrid

Estación tren cercanías
Guadalajara Taracena Torija

3,9 km. 55 km. TREN 6 km.

Guadalajara
Palacio del Infantado

1 km. 15,8 km.

TOTAL
81,7 km

PRE ETAPA

ETAPA 1

“LAS BOTAS DE SIETE LEGUAS”

“REALIDAD ¿VIRTUAL?”

ACCIONES DOCENTES Y ARTÍSTICAS INSPIRADAS EN EL LIBRO

18:30
aprox.

En el Castillo de Torija, 
visitaremos el museo del libro 

VIAJE A LA ALCARRIA, 
con documentos originales 

del autor.

“MUSEO 
DEL LIBRO”



de 
junio
miércoles8

de 
junio
martes7

13:00
aprox.

Después de 14,7 km andando el tratamiento cosmético a base de 
miel será relajante, hidratante, nutritivo... 100% natural, 
porque las propiedades terapéuticas de la miel de la Alcarria 
son innumerables y Cela supo describir la causa:
“El campo huele con un olor profundo, y en los arbustos del 
espino, cuajados de florecillas blancas, liban las abejas”.

Torija Cívica

14,7 km.

Brihuega

11,1 km.

TOTAL
25,8 km

ETAPA 2

ETAPA 3

Visita al Museo de miniatura 
  y los Jardines de la Fábrica 
   de Paños

19:00
aprox.

o “ESTATE EN LO QUE ESTÁS”

Aprenderemos a vivir intensamente el instan-
te, el momento presente, prestando atención de 
manera consciente a la experiencia del “ahora” 
con interés, curiosidad y aceptación. 
Practicaremos ejercicios de respiración y ob-
servación consciente con la ayuda de un entor-
no como es el río Cifuentes que va de cascada 
en cascada...
“El viajero empezaba a pensar, después de la 
merienda, en pajaritos silbadores, mariposas 
gentiles, niños errabundos y otras zarandajas”.

Cívica Cifuentes

10 km.

Masegoso

8,8 km.

TOTAL
18,8 km

“DULCE MASAJE CON MIEL DE LA ALCARRIA”

“MINDFULNESS”



de 
junio
jueves9

13:30
aprox.

Alcarria Chef es un concurso en el que los 10 viajeros 
atenderán la clase magistral de un chef de prestigio. 

Tomarán buena nota porque el jurado será la gente del pue-
blo y sus visitantes, la decisión final la tomará el chef, 
atendiendo a la pericia para hacer los platos alcarreños 
y el resultado final. SOPAS DE AJO Y TORTILLA DE ESCABECHE.

Los viajeros nos explicarán los platos típicos de sus paí-
ses de procedencia.

“Un galgo ronda al viajero mientras el viajero come sus 
sopas de ajo y su tortilla de escabeche”.

Cifuentes Trillo

6,3 km.

Gárgoles de Abajo

5,4 km.

TOTAL
11,7 km

ETAPA 4

“Concurso ALCARRIA CHEF”
19:00
aprox.

Con agua del río, 
ilustraremos nuestras sensaciones 

para dejar huella gráfica 
de nuestro particular viaje.

“La cascada es una hermosa cola de 
caballo, de unos quince o veinte 

metros de altura, 
de agua espumeante y rugidora”.

“AGUA”
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.

24,5 m.

19 trozos 
de tela 

de 5 x 2 m.
cada uno.

de 
junio
viernes10

ETAPA 5
12:00
aprox.

Sobre una de las cimas de las Tetas de Viana, forma-
remos un lazo rosa gigante, el LAZO SOLIDARIO contra 
el cáncer de mama. 
Cada viajero se sentará en su correspondiente tro-
zo de tela y saludará a un dron que llevaremos para 
inmortalizar la acción con un punto de vista espec-
tacular.

“Al salir al terreno llamado de la Fuente de La Ga-
linda, aparecen erizadas, violentas, las Tetas de 
Viana”.

Trillo Budia

8,5 km.

La Puerta

23,8 km.

TOTAL
36 km

Tetas de Viana

3,7 km.

18:30
aprox.En el salón de actos del Ayuntamiento 

de Budia cada viajero nos contará las 
costumbres de su ciudad de nacimiento, 
monumentos, gastronomía. Nos animarán a 
conocer sus páises porque en todo el 
mundo:
“Los ríos unen y las montañas separan, 
es la vieja sabiduría; no hay otra divi-
sión que valga”.

“LAZO GIGANTE SOLIDARIO”
“DE LA ALCARRIA AL MUNDO”



de 
junio
domingo12

de 
junio
sábado11

Budia Durón

3,3 km.

El Olivar

6,5 km.

TOTAL9,8 km

ETAPA 6

ETAPA 7
19:30
aprox.

Los viajeros nos echaremos la siesta en público para difundir esta sana costumbre. Junto a 
las hamacas tendremos los tradicionales orinales, bellos utensilios desfasados. 
Posteriormente visionaresmos el cortometraje “Regreso a la Alcarria” de Tomás Cimadevilla, 
nominado a un Goya como Mejor Corto Documental en 2016 y el cortometraje de los alumnos 
del Colegio Rural Agrupado Santa Lucía “El Viaje a la Alcarria o, al menos, una parte...”.
“Hay a veces temibles sensaciones de bienestar capaces de derribar montañas... el viajero 
con tanta felicidad acaba durmiéndose en una mecedora”.

Durón Pareja

7,1 km.

Chillarón

7,8 km.

TOTAL
14,9 km

Aprenderemos a distinguir las plantas aromáticas de la Alcarria con los ojos cerrados.

“En el monte de la Dehesa la vegetación es dura, balsámica, una vegetación de espinos, de romero, 
de espliego, de salvia, de mejorana, de retamas, de aliagas, de matapollos, de cantueso, de 
jaras, de chaparros y de tomillos, una vegetación que casi no se ve pero que marea respirarla”.

“EL PERFUME DE LA ALCARRIA”

“CINE DESPUÉS DE LA SIESTA CON ORINAL”

Ilustración: 
Salvador González Salado

15:00
aprox.

12:00

aprox.

En Durón disfrutaremos de una comida 
típica castellana, las migas, 

de cena barbacoa y verbena popular. 



de 
junio
lunes13

18:00
aprox.

En el Monasterio de Monsalud 
disfrutaremos de una sonori-
dad abrumadoramente bella y 
del último vino hecho por los 
monjes cistercienses.

Pareja Sacedón

4,5 km.

Casasana

6,8 km.

ETAPA 8

Entraremos a Sacedón a lomos de un burro para recordar 
a Cela y para dejar constancia de su porte, ahora que 
las razas autóctonas españolas están en peligro de ex-
tinción.
“Hacia el mediodía, el viajero, con Felipe el Sastre y 
el burro Lucero cargado con los bártulos, sale de Ca-
sasana...”

Monasterio de Monsalud

13:30
aprox.

8,2 km.

TOTAL 19,5 km

“AUDICIÓN y
CATA DE VINO 
DE HIDROMIEL”

“LOS BURROS LUCERO”

Fotografía: CHEMA CONESA

10:30
aprox.

Aprenderemos cómo se cuidan las colmenas, la forma de 
vida de las abejas y la calidad de la miel que producen.

“Zumban los enjambres dentro de las colmenas, 
en el colmenar que hay a diez pasos del viajero, 

y el campo huele con un olor profundo, penetrante, 
distante, casi hiriente”.

“LA COLMENA”



de 
junio
miércoles15

de 
junio
martes14

10:30
aprox.

Conmemoramos el picotazo que un ganso le dio a Camilo 
José Cela cuando intentaba refrescarse, con unas vis-
tosas plumas de colores que lanzaremos al aire.
Uno de los gansos le dio semejante picotazo en las 
posaderas...

Sacedón Pastrana

32 km.

Tendilla

30 km.

TOTAL
62 km

ETAPA 9

ETAPA 10

Toca poner en común las experiencias 
vividas, haremos un gran panel con 
textos y objetos encontrados. 
¿Se encontrará aquí el germen de una 
obra de arte que siga la genial es-
tela del texto de Cela?

Seguro que sí... #JTTA

Pastrana Recópolis

12,4 km.

Zorita

1,3 km.

TOTAL
13,7 km

20:00
aprox.

En el Palacio Ducal 
de Pastrana, tendrá 
lugar la entrega de 
Diplomas, por par-
te de la Universidad 
de Alcalá, a todos 
los viajeros. Será 
un acto solemne y de 
despedida, el via-
je va tocando a su 
fin...
“Una despedida en la 
que se ponen el alma 
y los cinco senti-
dos”.

13:30
aprox.

“AVES”

ENTREGA DE DIPLOMAS DEL 
CURSO DE VERANO DE LA UAH

“SIEMPRE EN 
LA ALCARRIA”

11:00
aprox.

“BUGUI-BUGUI”
Asistiremos a la lectura y 
actuación de la Asociación 
“Damas y Caballeros”.

“Empiezan a encenderse las 
luces eléctricas, y el alta-
voz de un bar suelta contra 
las piedras antiguas el rit-
mo de un bugui-bugui”.
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¿Quieres saber más sobre #JTTA?

Contacto:
Diputación de Guadalajara 949 88 75 60 
journeytothealcarria@dguadalajara.es

¡BUEN CAMIL0!


