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BELÉN MONUMENTAL DE 
PLASTILINA 
10 de diciembre – 7 de enero
9:00 a 21:00 H, de lunes a viernes. Fines de 
semana en horario de espectáculos. Festivos 
cerrado.

Auditorio Municipal

Un espectacular Belén de plastilina de 20 
metros cuadrados formado por más de 2000 
figuras estará instalado esta Navidad en el 
Auditorio Municipal. ¡Visítalo en familia! 

Entrada gratuita con las medidas de seguridad que 
se establezcan en el momento: uso obligatorio de 
mascarilla, grupos reducidos, limitación de aforo, 
distancia de seguridad, etc.

EXPOSICIÓN DE LOS 
ALUMNOS DE TALLERES 
INFANTILES MUNICIPALES 
Consultar horarios en la 
página web del ayuntamiento

Centro de Formación

Los alumnos de los talleres de manualidades 
y artes plásticas expondrán sus creaciones 
a todos los vecinos. 

Entrada gratuita.
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GALA LÍRICA DEL ORFEÓN 
LAS ENCINAS Y AGRUPACIÓN 
CORAL EL MADROÑO 
12 de diciembre
12:00 H

Auditorio Municipal

Ambas corales ofrecerán una selección de 
ópera, zarzuela, música de cine y clásicos 
navideños, bajo la dirección de Joan Vida 
Romeu. 

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad).

CARMEN DE MERIMÉE
13 de diciembre
18:00 y 21:00 H

Auditorio Municipal

Este ballet cuenta la verdadera historia de 
Carmen y se aleja del prototipo de “mujer 
fatal” que el libreto operístico de Bizet dio 
a conocer con su versión de la obra. Una 
historia digna del Romanticismo, pero desde 
la visión de una tragedia realista. A cargo 
de DSYR Compañía de Danza. 

 Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad).
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CONCIERTOS EN IGLESIAS. 
DÚO ARTEM
18 de diciembre
19:00 H

Parroquia de San Cristóbal

Dos virtuosos de la cuerda, violín y cello, 
deleitarán a los asistentes con alegres 
villancicos populares. Un paseo por la 
tradición internacional y española. 

Entrada gratuita. Aforo limitado según la normativa 
aplicable los templos de culto.

EL PEQUEÑO CONEJO
19 de diciembre
18:00 H

Auditorio Municipal

Narra las aventuras de un conejo para 
recuperar su casa. Una cabra, un buey, 
un perro, un gallo y una hormiga nos 
demostrarán cómo un minúsculo animal 
puede ganar la partida al más grandullón. 
Obra de la compañía La Espiral Mágica. 

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad).
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CONCIERTOS EN IGLESIAS. 
BACH MEINE FREUDE. 
CORALES, FANTASÍAS Y 
SONATAS PARA VIOLA DE 
GAMBA DE J.S. BACH
19 de diciembre 
19:00 H

Parroquia de San Cristóbal

l dueto, formado por viola de gamba y
clave, Alejandro Marías y Jordán Fumadó
(componentes de La Spagna), ofrecen un
concierto de gran calidad de la obra de Bach. 

Entrada gratuita. Aforo limitado según la normativa 
aplicable los templos de culto.

ENCUENTROS. ESPECTÁCULO 
FLAMENCO ANDALUSÍ DE 
PILAR DOMÍNGUEZ.
20 de diciembre
19:30 H

Auditorio Municipal. 

Más allá de los límites culturales, Encuentros 
nos acerca el abrazo entre la tradición árabe 
y la española a través de su danza, música y 
poesía. Nace de la búsqueda de los orígenes, 
que nos transportan a la danza andalusí, 
de cuyas fuentes bebieron los palos del 
flamenco. Un viaje a través del tiempo y 
las sensaciones con Pilar Domínguez y 
Paqui del Moral e intérpretes como Rafael 
Andújar a cargo de la dirección musical y 
la escenografía de Salvador Jiménez con 
una cuidada iluminación acompañada de 
la última tecnología de videomapping a 
manos de Blas Oliet. 

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad)
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YA LLEGÓ LA NAVIDAD.
21 de diciembre
19:30 H 

Auditorio Municipal

ZAMBOMBÁ FLAMENCA La 
Navidad hará su entrada triunfal con el 
espectáculo de zambombá flamenca a 
cargo de los hermanos Ortigosa.

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 
euros (mayores de 65 y menores de 12 años, y 
personas con discapacidad).

CONCIERTOS EN IGLESIAS. 
VELADA LÍRICA CON TERESA 
GARCÍA VILLUENDAS
21 de diciembre
19:00 H

Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia

Una de las sopranos más afamadas del 
panorama actual, Teresa García Villuendas, 
acompañada por un piano, realizará un 
concierto lírico especial de Navidad, con 
piezas clásicas de estas fechas

Entrada gratuita hasta completar aforo.

MUNDOS OPUESTOS. STRAD
22 de diciembre
19:30 H

Auditorio Municipal

Jorge Guillén, el violinista rebelde, junto a su 
grupo, traen a Boadilla su último espectáculo 
en el que, además de su increíble calidad 
musical, añaden elementos de iluminación 
exclusivos consiguiendo un espectáculo 
potente y envolvente. 

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad).
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DULCE NAVIDAD
23 de diciembre
18:00 H 

Auditorio Municipal

Teatro musical protagonizado por Papá 
Noel y sus elfos, en el que los pequeños 
amigos tendrán que salvar la Navidad tras 
el pequeño accidente que Papá Noel tiene 
con su trineo. Con canciones, villancicos y 
mucho humor, ¿solucionaran la Navidad?

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad).

PUZZLE KIDS. VEN A MI 
FIESTA DE NAVIDAD
26 de diciembre
17:00 y 19:30 H

Auditorio Municipal

Este año Puzzle Kids organizan una super 
fiesta de Navidad. Kiko, Seda, Brenda, Yaiza 
y Alex, estos personajes, tan queridos por los 
niños, quieren hacer un homenaje a la familia 
al ritmo más trepidante con los villancicos 
más marchosos. Blanca Navidad, Campana 
sobre Campana, Mi burrito sabanero y 
muchos más villancicos con mucha marcha 
te esperan en esta fiesta. 

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad)
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CONCIERTOS EN IGLESIAS. 
STELLA MATUTINA
26 de diciembre 
20:00 H

Parroquia del Antiguo Convento

Una agrupación musical formada por tenor, 
soprano, piano, violín y órgano, nos ofrecerán 
un repertorio litúrgico navideño con gran 
variedad, viajando por el mundo para ofrecer 
villancicos de diversos países. 

Entrada gratuita. Aforo limitado según la normativa 
aplicable los templos de culto.

EL ORIGEN DEL HIELO. 
TRIBUTO A FROZEN
27 de diciembre
17:00 y 19:30 H 

Auditorio Municipal

La compañía Onbeat aterriza en Boadilla 
para poner en escena el tributo más 
esperado por los niños. Elsa, Ana y Olaf 
interpretarán la historia que más apasiona 
a los pequeños. 

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad).
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CONCIERTOS EN IGLESIAS. 
MISA NAVIDEÑA
27 de diciembre
19:00 H

Parroquia de los Santos Apóstoles (Las 
Lomas).

La asociación de instrumentos de pulso y 
púa de nuestro municipio, Quinto Traste, 
amenizará con alegres piezas la misa 
navideña.

Entrada gratuita hasta completar el aforo 
establecido en los templos de culto.

DISNEMANÍA. MUSICAL 
INFANTIL
28 de diciembre
17:00 y 19:30 H 

Auditorio Municipal

Chispa, Cristal, Pepón, Lluvia y Sancho 
son 5 chicos desconocidos entre sí, que 
son reunidos en un lugar misterioso para 
hacerles cumplir una misión secreta. Tras 
presentarse todos e ir conociéndose, 
finalmente descubren el verdadero sentido 
de ese maravilloso encuentro. Juntos hacen 
un recorrido por muchas de las canciones 
más conocidas de las películas de Disney. 

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad)
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NAVILAND. EL LUGAR DONDE 
VIVEN LOS REYES MAGOS
29 de diciembre
17:30 y 19:30 H

Auditorio Municipal

Naviland es un lugar que no se sabe bien 
dónde está, si es grande o pequeño, pero 
existe, es donde viven los Reyes Magos que 
vienen a visitarnos al Auditorio de Boadilla, 
entre una de sus múltiples paradas antes 
de repartir los regalos la noche del 5 al 6 
de enero.

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad)

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
30 de diciembre
19:30 H

Auditorio Municipal

Para despedir el año, la Orquesta Clásica 
Santa Cecilia, bajo la dirección de José Luis 
López Antón, interpretará los más famosos 
valses de la familia Strauss y el conocido 
repertorio que cada año se puede disfrutar 
en Viena, con las sorpresas finales incluidas. 

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad)
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LA MARAVILLOSA HISTORIA 
DE LA BELLA DURMIENTE
2 de enero
17:00 y 19:30 H

Auditorio Municipal

La malvada bruja Malicia ha cumplido su 
encantamiento y ha sumido a la princesa 
Alba en un eterno sueño, solo las hadas 
podrán otorgar algo de esperanza para la 
Bella Durmiente, buscando a un príncipe que 
le despierte con un beso de amor verdadero. 
Musical para público familiar con diversos 
estilos musicales desde el jazz al góspel, 
pasando por el pop y la música clásica. 

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años y personas 
con discapacidad)

LA FLAUTA MÁGICA. TU 
PRIMERA ÓPERA.
3 de enero
17:00 y 19:30 H

Auditorio Municipal

En ‘La pequeña Flauta Mágica’ de Ópera 
Divertimento es el propio Mozart el 
que, asumiendo el papel de maestro de 
ceremonias, entabla con un público de 
todas las edades un diálogo desde el inicio 
del mismo. Partiendo de una divertida y 
amena explicación acerca de los elementos 
esenciales que conforman una ópera, sigue 
con la narración de la historia de la Flauta 
Mágica. 

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad)
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LOS TRES TENORES. GALA 
DE REYES
4 de enero
18:00 y 20:30 H

Auditorio Municipal

Un emotivo homenaje que recuerda a las 
napolitanas, piezas de ópera y zarzuela que 
popularizaron los tres tenores más famosos 
de la historia, en la voz de 

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años y personas 
con discapacidad

JUAN D Y BEATRIZ EN 
CONCIERTO
8 de enero
18:00 H

Auditorio Municipal

Las actividades para niños más divertidas 
con los presentadores de la tele más famosos 
del momento llegan a Boadilla. Si quieres 
hacer planes con los más pequeños, no te 
pierdas este musical. 

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros 
(mayores de 65 y menores de 12 años, y personas 
con discapacidad)

                             



AUDITORIO MUNICIPAL
Avenida Isabel de Farnesio, 16
Tel. 916 34 93 00

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL
Calle Victoria Eugenia de Battenberg, 10
Tel. 916 33 35 40

   
IGLESIA DEL ANTIGUO CONVENTO
Calle de las Monjas s/n

IGLESIA DEL SANTO CRISTO DE LA MISERICORDIA
Calle Miguel de Unamuno, 10

IGLESIA DE SAN CRISTÓBAL
Av. de Adolfo Suárez, 10

PARROQUIA SANTOS APÓSTOLES DE LAS LOMAS
Calle Valle del Roncal, s/n
Tel. 916 33 14 48

https://www.google.com/search?q=Parroquia+Santos+Ap%C3%B3stoles+de+las+Lomas&rlz=1C1CHBD_esES886ES886&oq=Parroquia+Santos+Ap%C3%B3stoles+de+las+Lomas&aqs=chrome..69i57j0i22i30.703j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Es obligatorio el uso de mascarilla en todo 
momento, tanto en accesos como durante 
el espectáculo. Su incumplimiento supondrá 
el desalojo de la sala.

Disponible gel desinfectante para manos a 
la entrada del Auditorio y sala.

Es necesario respetar la distancia de segu-
ridad.
No se permiten cambios de butaca.

La entrada del público será por el acceso 
principal y la salida por la salida de emergen-
cia de la sala de manera escalonada, respe-
tando la distancia de seguridad y siguiendo 
las indicaciones del personal de sala.

Debido al protocolo de seguridad esta-
blecido, el acomodo será más lento de lo 
acostumbrado y el acceso a la sala será 
media hora antes del inicio de la función. 
Iniciado el espectáculo, no se permitirá el 
acceso a la sala.

La venta de entradas se realizará a partir 
del lunes 14 de diciembre.

La programación podrá sufrir las modifi-
caciones o posibles cancelaciones según 
la situación epidemiológica.

Se prohíbe comer y beber dentro de la sala.

Los menores deben ir acompañados por 
un adulto.

Los dispositivos móviles deberán permane-
cer apagados, y se prohíbe grabar y foto-
grafiar durante el espectáculo.

Se ruega mantener la compostura y el silen-
cio debidos en cada sesión, en especial 
durante los conciertos de música y teatro 
clásicos.

La plataforma de venta de entradas flowte.
es, a la que se accede a través de la web 
municipal www.aytoboadilla.org, cobra una 
comisión de 0,60 euros por la compra de 
cada entrada.

La programación podrá sufrir modifica-
ciones.
*************************************************

Esta programación puede sufrir cambios 
debido a inclemencias climatológicas y/o 
para ajustarse a la afluencia de vecinos a 
las actividades, especialmente por motivos 
derivados de la covid-19.  

Cambios que, de producirse, serán comu-
nicados a través de redes sociales y otros 
canales de comunicación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte y de los propios acto-
res y artistas que realizan las actividades.

PARA LA PROGRAMACION EN 
EL AUDITORIO MUNICIPAL
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