
Espacio expositivo

Espacio Fotográfico Basilios
Universidad de Alcalá
Colegio de los Basilios. Aulas de Danza, Bellas Artes y Música

Callejón del pozo, s/n. 28801 Alcalá de Henares

En la segunda planta del Colegio de los Basilios de la Universidad de Alcalá, al que se accede 
desde el callejón del Pozo, se encuentra el Espacio Fotográfico Basilios, otro más de los 
lugares que utiliza la Universidad para dinamizar y vestir sus edificios. En este caso se trata 
de un espacio dedicado en exclusiva a la fotografía, donde el personal de la Universidad, 
tanto PAS como PDI, puede mostrar sus trabajos y proyectos fotográficos. No solo se trata de 
mostrar obras de gran calidad fotográfica, sino que se abordan las exposiciones desde una 
perspectiva amateur, en las que cuenta más el valor del trabajo expuesto que la profesionalidad 
y el cuidado fotográfico (el cual, no obstante, siempre ha mantenido un nivel bastante alto). 
Dicho en pocas palabras: no hace falta ser fotógrafo profesional, solo tener algo que contar a 
través de imágenes. 
Con todo y con eso, ya hace cinco años que abrimos este espacio (abril de 2013) y por sus 
paredes han desfilado más de una veintena de exposiciones, en las que hemos podido disfrutar 
de una gran variedad de temas (manifestaciones sociales de protesta, teatros clásicos, puertas 
y ventanas, murales callejeros, flores y plantas…), proyectos (alumnos de comunicación 
audiovisual, fotobiografía de una mascota, actuaciones de los cursos de baile…) y técnicas 
fotográficas (fotografía científica, simetrías en blanco y negro, fotomontajes, fotografía de 
paisaje…). 
Un singular espacio en el que poder ver expuestas sus fotografías con un resultado profesional.
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Planos y ubicación

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
ESPACIO FOTOGRÁFICO BASILIOS

ACCESO Segunda planta. Acceso unicamente por 
escaleras.

METROS ÚTILES 32,75 metros lineales.

PAREDES EXPOSITIVAS Ladrillo revestidas con yeso y pintadas.

SISTEMA DE MONTAJE Colgado manual anclado directamente a la pared.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN Luz natural 6 ventanas. Ilumación en techo general.

SISTEMA DE SEGURIDAD Conserje en horario de apertura al público.

HORARIO DE APERTURA L-V de 8:30 a 20:30  h ininterrumpido.

DIRECCIÓN Callejón del Pozo, s/n. Esquina calle Colegios, 10.
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PARADOR DE ALCALÁ DE HENARES

Calle Colegios

SALA DE EXPOSICIONES “AULA DE DANZA”
Proyección para exposiciones:
•	 40 marcos 40 x 50 cm. listón dorado, cristal y paspartú nenegro para fotografías de 25 x 36, 5 cm. 

para  horizontales y de 26 x 18 cm. para fotografías verticales.

Aula de Danza “Estrella Casero” 
Colegio de los Basilios

Entrada por callejón del Pozo, s/n (junto al Parador de Alcalá). 
28801 Alcalá de Henares

91 885 24 30 / aula.danza@uah.es
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Espacio Fotográfi co Basilios. Segunda planta.

Acceso
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Fotografías del 
espacio expositivo
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Materiales 
divulgativos

Diseño e impresión de materiales de difusión con la información e imágenes de la 
exposición, para venta o muestra gratuita para los visitantes.

Catálogos y folletos

Carteles y Postales
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Dípticos, doble dípticos y desplegables




