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Recuperando su esplendor
Programa de actividades culturales 

en el patrimonio histórico-artístico de Boadilla del Monte 

Primer trimestre de 2017



Domingo, 26 de marzo, a las 12:00 h.
Conciertos del Palacio

Mujeres compositoras
Ars Scena
El cuarteto Ars Scena, compuesto por flauta, oboe, 
violonchelo y arpa, realizarán un concierto dedicado 
a las mujeres compositoras. Mujeres que han tenido 
que soportar el peso de la desigualdad, que se las ha 
intentado llevar al olvido y que vuelven a cobrar fuerza 
y hacerse escuchar de la mano de este cuarteto. Al-
gunas de las compositoras que vuelven a la luz son: 
Hildegard von Bingen, Beatriz de Día, Sophia Dussek, 
Ida Gotkovsky, etc.

Domingo, 29 de enero, a las 12:00 h. 
Conciertos del Palacio

L’Apartitura Consort
Cuarteto de cuerdas y clave 
Director y clave, Ramón Torrelledó.

Tras el éxito del programa televisivo La Partytura, que 
acercaba la música a miles de personas, L’Apartytura 
Consort traslada al Palacio del Infante el formato, com-
partiendo con el público asistente las claves necesarias 
que le faculten para apreciar mejor la música.

Un concierto en el que su director interactúa con el pú-
blico con una labor didáctica que ayudará a escuchar 
mejor a Stradella, Gregori, Bach, Lully y Boccherini.

Domingo, 19 de febrero, a las 12:00 h.
Conciertos del Palacio

Llevados por el viento
Cuarteto de clarinetes Clariteach
Cuatro grandes músicos nos harán conocer la música 
clásica, desde el Barroco a la actualidad, con sus cla-
rinetes, con los que realizarán multitud de cambios de 
“color” y matices, llegando incluso a engañar al público 
haciéndoles creer que están escuchando una orquesta 
y no sólo cuatro clarinetes. El concierto pretende, ade-
más de deleitar al público, explicar cada pieza breve-
mente, confiriendo un carácter didáctico al mismo.

Obras de Mozart, Bizet, Debussy, Falla, etc.
Clarinetistas: Antonio García Garrido, Ignazio 

Roldán, José Dávila Alcalá y  
Álvaro Huecas.

Domingo, 26 de febrero, a las 12:00 h.
Conciertos del Palacio

Nuestro Mediterráneo:
un mar de joyas
incalculables
Cuarteto de cuerda Chagall
El cuarteto de cuerda Chagall (dos violines, viola y ce-
llo), interpretará temas de Vivaldi, Rossini y Toldrá i So-
ler relacionados con el mar: tempestad, concha o vistas 
al mar, son algunos de los títulos que se ejecutarán la 
mañana del último domingo de febrero.

Violines: Ana Campo y Raquel Ovejas.
Viola: Abel Nafee Rosch.
Cello: Guillermo Ortega.

Domingo, 12 de marzo, a las 12:00 h.
Conciertos del Palacio

Música vibrante
Quinteto de pulso y púa Construzzia
El quinteto de instrumentos de pulso y púa Cons-
truzzia nos hará vibrar como a las cuerdas de sus ins-
trumentos interpretando temas de Sarasate, Boccheri-
ni, Mozart, Kuwahara o Sviridov, entre otros grandes 
compositores.

Domingo, 2 de abril, a las 12:00 h.
Conciertos del Palacio

Música del siglo XX
Ars Scena
El cuarteto vuelve al Palacio en abril para deleitarnos 
con una selección de los compositores maestros del si-
glo XX. Béla Bártok, Erik Satie, Cowell, Jolivet y Faué 
son los escogidos para ser interpretados con gran des-
treza por los cuatro músicos y sus intrumentos: flauta, 
oboe, violonchelo y arpa.

Queridos vecinos: 

Retomamos en este inicio de año nuestra activi-
dad cultural en el incomparable marco del pala-
cio del Infante D. Luis que, desde el siglo XVIII, 
une historia y cultura, especialmente a través de 
la música.

Los “Conciertos del Palacio”, ofrecidos en la re-
habilitada sala de música donde el Infante escu-
chaba a Boccherini, introducen en esta ocasión 
dos importantes novedades: un concierto dedi-
cado a mujeres compositoras -las grandes olvi-
dadas-, y un cuartero de clarinetes, incluido por 
primera vez en nuestro repertorio.

Durante seis domingos, los amantes de la música 
clásica podréis disfrutar, una vez más, de piezas 
de los más reconocidos compositores a cargo de 
magníficos intérpretes. Os agradezco de antema-
no vuestra participación y la asistencia a este 
nuevo ciclo que, como todos los anteriores, estoy 
seguro de que será un rotundo éxito.

Antonio González Terol 
Alcalde

La entrada a los Conciertos del Palacio es sólo mediante invitación, 
que puede recogerse en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Far-
nesio, 16), desde las 17:00 h. del jueves anterior a cada concierto (se 
entregarán máximo dos invitaciones por persona). Plazas limitadas.


