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      FERIA
DEL ARTE
DE BOADILLA DEL MONTE

18 de septiembre

de 11:00 a 14:00 h

Glorieta Virgen María

Inscripciones en a.cultura@aytoboadilla.com 
hasta el 3 de septiembre.  PLAZAS LIMITADAS



La venta de entradas se realizará a partir del lunes anterior a cada 
espectáculo a través de la plataforma de venta de entradas flowte.es, 
a la que se accede en la página web municipal www.aytoboadilla.org.

http://www.aytoboadilla.org


Queridos vecinos:

Iniciamos el curso con una amplia 
y atractiva programación cultural 
adaptada a todos los gustos, y muy 

especialmente a los del público familiar.

Con el fin de continuar celebrando nuestros espectáculos con plena 
seguridad, este trimestre seguiremos aplicando el protocolo ya 
establecido de prevención frente al COVID, con un aforo limitado 
y siguiendo los parámetros fijados por la normativa sanitaria.
Además, realizaremos doble sesión en los espectáculos con mayor 
demanda para así facilitar la asistencia de todos los que lo deseéis.

En nuestra programación para los próximos meses vais a encon-
trar interesantes propuestas de teatro, danza, música clásica, 
flamenco, zarzuela y jazz, entre otros géneros.

Los más pequeños disfrutarán de actuaciones con gran acogida 
de público como el musical Oliver Twist, las obras de teatro 
infantil Dibus y Orejas de mariposa o la actuación de Pinturilla 
y la Pandilla Vainilla.

En lo que respecta al público adulto, el teatro musical tendrá un 
gran protagonismo en la temporada con espectáculos como We 
love rock, a cargo de Planeta Fama e Yllana, Puro Rock, de Octover, 
o Current, el último espectáculo del aclamado Mayunamá.

También en este apartado, aunque más orientado a la música, des-
taca el espectáculo Una noche con Luis Cobos, las propuestas 

de zarzuela La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal,  
y Su majestad la zarzuela, a cargo de la coral Las Encinas y la 
Agrupación Coral el Madroño y con acceso gratuito para los mayo-
res de 65 años al coincidir el 3 de octubre con el Día del Mayor.

Además, Barbara Hendricks, Mathias Algotsson Quartet, Noa Lur 
y David Sancho componen el cartel del Festival de Jazz de este 
año, que no dejará indiferente a nadie y que llegará a nuestro 
Auditorio entre los días 26 y 28 de noviembre.

Por último, contaremos con exposiciones y presentaciones de 
libros de gran interés como la exposición La voz de las manos 
blancas, que se exhibirá en paralelo a la presentación de los libros 
ETA, el libro definitivo: historia negra del terrorismo etarra, y ETA: 
50 años de terrorismo nacionalista.

La exposición digital interactiva Naturaleza Viva, en la que podréis 
observar hasta la última pincelada de distintas obras de pintura 
flamenca, y una muestra retrospectiva de la carrera de nuestro 
célebre Chicho Ibáñez Serrador, Historias para no olvidar, com-
pletan nuestra propuesta.

En definitiva, hemos preparado con muchas ganas e ilusión esta 
programación y deseamos que disfrutéis con ella al máximo en 
compañía de vuestros familiares y amigos.

Un cordial saludo,
Javier Úbeda Liébana

Alcalde de Boadilla del Monte

bienvenidos

javier.ubeda773 @javierubeda @jubedal 
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IX FERIA DEL ARTE 
18 de septiembre de 11:00 a 14:00 horas

Glorieta Virgen María

Artistas del municipio comparten su obra con todos los 
vecinos y visitantes, en la tradicional cita con el arte en 
Boadilla del Monte.
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CONCIERTO BOCCHERINI Y 
BEETHOVEN
18 de septiembre a las 19:30 horas

Auditorio Municipal 

Asociación Cultural Orquesta Filarmónica ProArte.  
Pianista: Moisés Ruiz de Gauna

Concierto de piano y orquesta a cargo de la Asociación 
Cultural Orquesta Filarmónica ProArte, con una primera 
parte dedicada a Boccherini, acompañada de una pequeña 
introducción sobre el autor, su época y su relación con 
Boadilla, y una segunda parte, a la Sinfonía N.º 7 de 
Beethoven, en conmemoración del 250.º aniversario 
del nacimiento del genio.

Desde su creación en 2016, gracias a la inquietud de varios 
músicos, vecinos de Boadilla del Monte, y a lo largo de 

estos años de actividad, la Orquesta Filarmónica ProArte 
ha realizado numerosos conciertos tanto dentro de la 
Comunidad de Madrid como en el resto de la geografía 
española. 

Dirigida por Javier Campos, ProArte ha destacado desde 
sus comienzos por lo arriesgado de su repertorio y se ha 
convertido en un referente sinfónico en la oferta cultural 
de la Comunidad de Madrid.

Recomendado para todos los públicos.

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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WE LOVE ROCK POR PLANETA 
FAMA E YLLANA 
25 de septiembre, a las 17:30 
y a las 20:00 horas

Auditorio Municipal 

Extresound Producciones, Planeta Fama e Yllana

We love Rock es un espectáculo-concierto-tributo que 
parte de la mirada de un locutor de radio, que hará un 
emotivo viaje a través de los temas míticos que han 
alimentado la memoria colectiva de generaciones y 
generaciones de amantes de la buena música.

Un espectáculo diseñado para toda la familia en el que 
se unen el humor, la música, la diversión, la nostalgia, la 
fantasía y la participación del público para homenajear 
a los grandes himnos del rock más internacional.

Tres voces, una banda de rock, cuatro bailarines y un 
vasto océano de sensaciones.

Público familiar.

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

doble sesión
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PURO ROCK. OCTOVER
26 de septiembre, 19:30 horas

Auditorio Municipal 

OctOver

Puro Rock es una experiencia auditiva y visual 
recomendable para todo tipo de públicos. Un concierto 
lleno de virtuosismo, energía y talento que te hará vibrar 
como nunca con grandes temas del rock nacional e 
internacional interpretados con el sello personal de 
OctOver.

Temas como “Bohemian Rhapsody”,” It’s my life”, 
“Highway to Hell” o clásicos imprescindibles nacionales de 
bandas como Extremoduro se transforman por completo, 
adquiriendo otra dimensión y convirtiéndose en una 
experiencia única en la que la emoción, la energía, la 
buena música y el buen ambiente están garantizados.

Recomendada para todos los públicos.

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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LA TABERNERA DEL PUERTO. 
PABLO SOROZABAL
2 de octubre, 19:30 horas 

Auditorio Municipal 

Camerata Lírica 

Una de las zarzuelas más conocidas y representadas del 
repertorio lírico del siglo XX.

Zarzuela romántica en tres actos con música de Pablo 
Sorozábal y libreto de Federico Romero Sarachaga y 
Guillermo Fernández-Shaw 

 Fue estrenada en 1936 en el Teatre Tívoli de Barcelona y 
supuso un paso más en el camino seguido por Sorozábal 
en la modernización del género, alejándose del folklorismo 
predominante en el momento. 
  
Su trama y ambientación, unidas a la enorme variedad e 
influencias voluntariamente introducidas por Sorozábal 
en la partitura, hacen de esta zarzuela uno de los últimos 
hitos de la época gloriosa de nuestro teatro lírico.

Recomendada para público adulto.

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

´
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https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_(teatro)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Libreto
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https://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Fern%C3%A1ndez-Shaw_Iturralde


SU MAJESTAD LA ZARZUELA
3 de octubre, 17:30 horas y 20:00 horas 

Sesión especial “DÍA DEL MAYOR”, a las 17:30 horas 
destinada a mayores de 65 años empadronados en 
Boadilla del Monte con un acompañante. Entrada gratuita 
disponible en los centros de mayores del municipio el 
lunes anterior al espectáculo.

Sesión para todos los públicos a las 20:00 horas.
Auditorio Municipal

Coral Las Encinas y Agrupación Coral El Madroño 

Concierto dedicado al género de la zarzuela, en el que 
se interpretarán coros y romanzas de solistas, algunas 
acompañadas de coro.

Recomendado para público adulto.

Gratis primera sesión para los mayores.

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

doble sesión
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OLIVER TWIST
9 de octubre, a las 18:00 horas

Auditorio Municipal

Compañía Lírica Ibérica

Oliver Twist, el musical, basado en la obra de Charles 
Dickens, es una historia mágica y trepidante en la que las 
emociones son los pilares principales del relato.

Bajo la dirección de José Luis Gago y de la mano de la 
Compañía Lírica Ibérica, el musical habla sobre el pequeño 
huérfano Oliver Twist  que va en busca de mejores días y 
se enfrenta a la dura ley de las calles de Londres. 

La historia está contada para todos los públicos, a través 
de nueve canciones y un guion y, a diferencia de la historia 
original, ofrece un mensaje de alegría y confianza para 
los niños en su andadura por la vida. 

Público familiar.

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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OREJAS DE MARIPOSA 
16 de octubre, a las 18:00 horas

Auditorio Municipal

Producciones Teatrales Algoquín 

Mara tiene orejas grandes y, por ese motivo, sus 
compañeros se burlan de ella. Triste y apenada, Mara 
le pregunta a su mamá y, tras oír una maravillosa e 
imaginativa respuesta, cambia su manera de enfrentarse 
a las burlas con una sonrisa y gran imaginación. Así 
descubre que lo que la hace distinta es justamente lo 
que la convierte en única y maravillosa, y que la diferencia 
no debe esconderse ni cambiarse.

Público familiar.

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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BEETHOVEN#PARAELISA
17 de octubre, a las 18:00 horas

Auditorio Municipal

Coproducción del Teatro Español y Manodesanto

Beethoven#ParaElisa es una comedia musical 
protagonizada, entre otros, por Nuria Sánchez y Víctor 
Ullate Roche. Un espectáculo vitalista para toda la 
familia que explora los límites de la educación cuando 
se confunden con la imposición. 

Teresa Malfatti, amor platónico de Ludwig van Beethoven, 
le encarga al genio de Viena que componga una pieza para 
piano dedicada a una joven prodigio que acaba de llegar 
a la ciudad: Elisabet Barensfeld, a la que cariñosamente 
llama “Elisa”.

Ludwig descubre que Elisa tiene otra pasión distinta a 
la música, y la joven le enseña a Beethoven que existe la 
vida más allá del genio, del talento y de la música.

Público familiar. Recomendado a partir de 8 años

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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UNA NOCHE CON LUIS COBOS
23 de octubre, a las 19:30 horas

Auditorio Municipal

Productora Cuca Villén

Luis Cobos, Pablo Amorós, Wenting Kang y la Madrid 
Soloists Chamber Orchestra. 

Cuando unes a uno de los artistas españoles más 
importantes de los últimos 30 años junto a la orquesta 
de cámara con más proyección de nuestro país y a unos 
solistas de prestigio internacional, el resultado solo 
puede ser excepcional. Si a esto sumamos algunos de 
los compositores españoles más importantes de todos los 
tiempos y sus obras maestras, tenemos que prepararnos 
para vivir una experiencia extraordinaria.  

Una noche con Luis Cobos nos invita a sumergirnos en 
música imprescindible en nuestras vidas. Es un regalo 
para los sentidos en unos tiempos tan difíciles como 
los que nos está tocando vivir. Es la oportunidad de 
disfrutar de un concierto que no nos dejará indiferentes 
y nos transformará.

Público familiar. Recomendado a partir de 8 años.

Entrada general, 15 euros; reducida, 7 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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DIBUS
24 de octubre, a las 18:00 horas

Auditorio Municipal

Senda Producciones

Nuevo musical que hace un recorrido por los dibujos 
favoritos de nuestros hijos, y  de los padres que crecieron 
en los 80 y 90. Una idea de Kike Cristo con guion de 
Víctor R. Alfaro.

Público familiar.
 
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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PREMIO DEL PÚBLICO. 
FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE OLMEDO 2010 

EL AVARO
30 de octubre, a las 19:30 horas

Auditorio Municipal

Morboria Teatro

La compañía de teatro Morboria presenta El Avaro, la 
célebre comedia del genial e inmortal autor francés Jean 
Baptiste Poquelin, más conocido como Molière.

La risas y la reflexión están servidas. Molière, observador 
minucioso de su tiempo, nos ha dejado retratos de su siglo 
que han traspasado el tiempo y campan a sus anchas 
por nuestras ciudades y aldeas.

Decir Harpagón es decir avaricia en estado puro. El más 
avaro de todos los avaros.

Público adulto.

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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PINTURILLA Y LA PANDILLA VAINILLA
6 de noviembre, a las 18:00 horas

Auditorio Municipal

Senda Producciones

Pinturilla y la Pandilla Vainilla es un nuevo espectáculo 
musical protagonizado por Pinturilla, la guardiana del 
Mundo de los Sueños, que visita a los niños con un 
firme propósito: borrar las pesadillas de sus cabezas, 
convirtiéndolas en aventuras disparatadas a través de 
sus canciones.

La diversión está asegurada en este show interactivo 
en el que tanto niños como mayores participan de una 
experiencia cercana a los grandes conciertos y repleta de 
gags y situaciones divertidas. Pinturilla y la Pandilla Vainilla 
es un original musical con una energía única en escena.
Un espectáculo diferente, donde el color y la alta calidad 
musical hacen de este show una experiencia inolvidable 
para todos los públicos.

Público familiar.
 
Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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ALMA DE BOHEMIO. 
LA PORTEÑA TANGO
13 de noviembre, a las 19:30 horas

Auditorio Municipal

La Porteña Tango, el grupo de tango argentino de mayor 
audiencia en Europa, se viste de gala para presentar su 
nuevo show Alma de Bohemio en el Auditorio de Boadilla 
del Monte. Un espectáculo moderno y renovado donde se 
entrelazan la música, la danza y las historias que van desde 
las emociones más profundas, a la picardía y el humor.

Este elegante espectáculo se ha presentado en más de 
600 conciertos en más de 20 países de cuatro continentes.

Recomendado para todos los públicos.

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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100x100 piazzolla
20 de Noviembre a las 19:30 horas

Auditorio Municipal

100 x 100 PIAZZOLLA  es un proyecto musical ideado 
por Víctor Ambroa y Federico Lechner para ofrecer un 
homenaje al mundialmente admirado compositor de 
Mar del Plata, Astor Piazzolla. En él se unen y funden los 
dos mundos que el maestro Piazzolla transitó y que se 
convirtieron en la característica principal de su música: 
el mundo clásico y el jazz.

Con la colaboración de su nieto Pipi Piazzola; el virtuosismo 
y la maestría del arte de la improvisación del afamado 
pianista argentino Federico Lechner y su Quinteto; y  la 
Orquesta de Cámara Andrés Segovia, una formación con 
más de 30 años de vida versátil y de sólida trayectoria 
bajo la dirección musical del violinista Victor Ambroa.

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

Público adulto. Recomendado para mayores de 12 años.

_música _danza
noviembre



FESTIVAL DE JAZZ 
26, 27 y 28 de noviembre 

BARBARA HENDRICKS. THE ROAD TO 
FREEDOM
26 de noviembre, a las 19:30 horas

Auditorio Municipal

MASQUECLASICA

Concierto con temas de blues, jazz, góspel y espirituales 
que describen, a través de su emotiva música, la lucha de 
los esclavos por la libertad, el fin de la segregación racial 
y el Movimiento por los Derechos Civiles, inspirado por 
Rosa Parks y liderado por Martin Luther King. 

Barbara comenzó cantando espirituales negros en la 
iglesia de su padre en la Arkansas rural y fue testigo del 
intento de “Los nueve de Little Rock” de integrarse en 
el Instituto Little Rock de Arkansas el 4 de Septiembre 
de 1957. Actualmente es embajadora vitalicia de ACNUR. 

El programa incluye canciones como: “Down in Mississippi”, 
“Dark was the night”, “Glory Hallelujah”, “Strangefruit”, 
“Amazing Grace”, y “I wish I knew how it would feel to 
be free”.

Público adulto.

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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FESTIVAL DE JAZZ 
26, 27 y 28 de noviembre

MATHIAS ALGOTSSON QUARTET – 
LIVE 
27 de noviembre, a las 19:30 horas

Auditorio Municipal

MASQUECLASICA

El mayor talento del pianista Mathias Algotsson radica 
en su habilidad para componer melodías fuertes y 
hermosas. Su cuarteto ofrece siete composiciones con 
música melódica, romántica y swing.

Para este concierto actuará con una edición especial de 
su cuarteto original “drum less” con guitarra añadida, 
formado por algunos de los mejores músicos de jazz 
suecos. Un repertorio que incluye principalmente música 
compuesta por Mathias, y también parte de piano solo. 
Se trata de música melódica y swing con sonido que 
abarca desde el jazz / folk nórdico hasta el jazz swing. 

Público adulto.

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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FESTIVAL DE JAZZ 
26, 27 y 28 de noviembre

SWING FOR KIDS POR NOA LUR
28 de noviembre, a las 12:00 horas

Auditorio Municipal

Noa Lur

Tara Lowe y John O’Brien encabezan la nutrida formación 
que quiere introducir a los espectadores más jóvenes 
en los ritmos más trepidantes de la música de todos los 
tiempos. Noa Lur, una de las mejores cantantes de jazz 
que tenemos en España, es la productora y directora 
artística de este singular concierto.

En la nueva producción los espectadores escucharán 
canciones muy conocidas por niños y mayores, sobre todo 
las que pertenecen a bandas sonoras de películas de Pixar 
o Disney, como Los aristogatos o Frozen, pero también 
se incluirán grandes éxitos de la historia de swing.

Público familiar.

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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FESTIVAL DE JAZZ 
26, 27 y 28 de noviembre

DAVID SANCHO. SOLO PIANO
28 de noviembre, a las 19:30 horas

Auditorio Municipal

David Sancho

Este debut en solitario de David Sancho es un tríptico 
de influencias: combina jazz, música clásica, y pop de la 
manera más natural posible. Es imposible desligarse de 
nombres tan dispares estéticamente como J. S. Bach, 
Lennon-McCartney, Bill Evans, F. Chopin, Brad Mehldau, 
Phil Collins, J Dilla, Serrat, Radiohead...
 
Armonía, melodía, ritmo, forma, timbre y mensaje son 
puntos clave de cada uno de los artistas que le han 
iluminado y guiado.
 
Todo ello sin olvidar la labor como compositor, donde se 
combinan improvisación y estructuras compositivas más 
largas, creando un concepto más orquestal del piano.
  
Público adulto.

Entrada general, 5 euros; reducida, 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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CURRENTS. MAYUMANÁ
11 de diciembre, a las 18:00  
y a las 20:00 horas

Auditorio Municipal

Planeta Fama SL y Global Show Entertainment

La compañía internacional de espectáculos más aclamada 
del mundo, Mayumaná, llega a Boadilla del Monte con 
su última producción Currents.

Mayumaná cuenta con un elenco internacional que 
combina la danza, la percusión, y los efectos electrónicos 
y de iluminación de escenario, de una manera única en 
el mundo. El grupo tiene una trayectoria de 24 años de 
actividad, con más de 156.000 actuaciones y 8 millones de 
espectadores en más de 20 países alrededor del mundo.
Mayumaná Currents es una creación para el festival de la 
Luz de Jerusalén y está inspirada en la disputa histórica 
que mantuvieron los dos empresarios e inventores 
Thomas Alva Edison (creador de la corriente continua) 
y Nikola Tesla (corriente alterna, que se utiliza hasta 
hoy). De acuerdo con esa temática, el grupo incluye 
sonidos electrónicos sumados a la percusión que realzan 
el espectáculo.

Público adulto.

Entrada general, 15 euros; reducida, 7 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).

doble sesión

´
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A VOCES. PEDRO “EL GRANAÍNO” Y JESÚS MÉNDEZ. CON LA COLABORACIÓN DE 
PASTORA GALVÁN.

18 de diciembre, a las 19:30 horas

Auditorio Municipal

Pedro “el Granaíno” y Jesús Méndez, con la colaboración de Pastora Galván.

Sobre el mismo escenario se citan dos de las voces más conmovedoras y atractivas del flamenco actual, de las que pueden 
detener el tiempo en un “quejío”, y un baile de arrebato y contemporaneidad: Pedro “el Granaíno” y Jesús Méndez, con la 
colaboración de la bailaora Pastora Galván.

Público adulto.

Entrada general, 10 euros; reducida, 5 euros (mayores de 65 y menores de 12 años y personas con discapacidad).
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 CENTRO DE FORMACIÓN

EXPOSICION AMADOR DOMÍNGUEZ
Del 13 al 29 de septiembre

Sala de exposiciones del Centro de Formación.
Inauguración el 13 de septiembre. 

 
EXPOSICIÓN LA VOZ DE LAS MANOS 
BLANCAS
Del 6 al 28 de octubre

Sala de exposiciones del Centro de Formación.
C/ Victoria Eugénia Battenberg, 10

La voz de las manos blancas, 37 fotografías en paneles 
comentados sobre la evolución del compromiso ciudadano 
contra el terrorismo y el ejemplo de las víctimas, es 
un homenaje a su memoria y una reafirmación de los 
principios que las víctimas representan y por los que se 
sigue luchando.
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AUDITORIO 

HISTORIAS PARA NO OLVIDAR. 
EXPOSICION ANTOLÓGICA DE CHICHO 
IBAÑEZ SERRADOR
Del 3 al 28 de noviembre 

Historias para no olvidar es una travesía por la vida de 
Narciso Ibáñez Serrador y también por nuestros recuerdos. 

La exposición repasa toda la carrera de este genio: 
carteles, guiones originales, documentos personales y 
un sinfín de imágenes sobre las aportaciones que Chicho 
Ibañez Serrador hizo a la cultura de este país.

Un recorrido por la vida de uno de los personajes más 
importantes de la televisión española, quién cosechó 
un enorme éxito con su célebre programa Un, dos, tres, 
además de con su filmografía. 

 

EXPOSICIÓN DIGITAL INTERACTIVA 
“NATURALEZA VIVA” 
Del 30 de octubre al 29 de noviembre

Sala de exposiciones del Centro de Formación.
C/ Victoria Eugénia Battenberg, 10 

Ambrosius Bosschaert, Roelant Savery, Jan Davidsz de 
Heem, Jacob Marrell y Juan de Arellano en gigapixel.

Esta exposición digital utiliza proyecciones láser de gran 
formato y dispositivos táctiles, con las que los visitantes 
podrán explorar con el máximo detalle cinco obras 
pictóricas del siglo XVII, en su versión digital, elegidas 
entre los highlights de tres museos europeos de la 
plataforma Second Canvas. 

El visitante podrá explorar y aprender sobre pinturas 
florales de los maestros flamencos Roelant Savery, 
Ambrosius Bosschaert, Jan Davidsz de Heem, el alemán 
Jacob Marrell y el español Juan de Arellano en resolución 
gigapixel, llegando más allá de lo que el ojo humano 
puede ver, mientras se nos descubren, detalle a detalle, 
las historias que estas pinturas encierran.

Mediante dispositivos táctiles situados en la sala, cada 
obra puede ser explorada al milímetro, llegando incluso 
a ver sus pinceladas y descubrir elementos escondidos 
y pequeñas historias sobre la composición, simbología 
y técnica de cada pieza. 

EXPOSICIÓN DIGITAL ‘Naturaleza Viva’
Piezas de Mauritshuis| Museo de Belas Artes da Coruña | Museo Lázaro Galdiano

Ayuntamiento 
BOADILLA DEL MONTEDOSSIER DEL PROYECTO    24/06/2021  -  CONFIDENCIAL
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EXPOSICIÓN DE NAVIDAD ALUMNOS 
DE LOS TALLERES MUNICIPALES 
Del 10 de diciembre al 9 de enero

Sala de exposiciones del Centro de Formación.

EMILIA PARDO BAZÁN 
11 de noviembre a las 18:30 h

José Andrés Álvaro Ocariz

Salón de Actos del Centro de Formación. Entrada libre 
hasta completar aforo.
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LA ACADEMIA
DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS

CAPILLA DEL PALACIO DEL INFANTE DON LUIS
a las 19:00 h

IMPERIO Y HUMANISMO: LA CASA DE AUSTRIA Y LA 
LEYENDA NEGRA. 
23 de septiembre. 
D. Manuel Alejandro Rodriguez de la Peña. Catedrático 
de Historia Medieval. Universidad CEU San Pablo.

LA RESTAURACIÓN DE LA HABITACIÓN DE LA 
CONDESA DE CHINCHÓN: DESCUBRIMIENTOS Y 
NUEVAS APORTACIONES. 
7 de octubre 
D. Alejandro Pajares Gutiérrez y Dña. Natalia Villota García. 
Restauradores.

CICLO MÚSICA EN EL SIGLO XVIII. HAENDEL, UN 
MÚSICO DE LA ILUSTRACIÓN. 
21 de octubre 
D. Manuel Martín Galán. Profesor jubilado de Historia 
Moderna. Universidad Complutense de Madrid.

EL GABINETE DE HISTORIA NATURAL DEL INFANTE 
DON LUIS. 
4 de noviembre 
D. Francisco García Martín. Historiador.

LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 
FERNANDO EN EL SIGLO XVIII. 
18 de noviembre. 
Pedro Navascúes Palacio. Presidente de la Comisión de 
Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.

CICLO MÚSICA EN EL SIGLO XVIII. CORTE, CULTURA Y 
ESPECTÁCULOS EN LA ESPAÑA DE LOS SIGLOS XVII Y 
XVIII. LA LLEGADA DE LA ÓPERA A ESPAÑA. 
2 de diciembre  
D. Manuel Martín Galán. Profesor jubilado de Historia 
Moderna. Universidad Complutense de Madrid.

EL PROYECTO DE CIUDAD ILUSTRADA. 
15 de diciembre 
D. Fernando Vela Cossío. Catedrático de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de 
Madrid.
Entrada libre hasta completar aforo.
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ETA, el libro definitivo. Historia negra del 
terrorismo etarra
Jueves 14 de octubre a las 19:00 horas

Ignacio González 

Salón de actos del Centro de Formación. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Este es un relato sobre la negra historia asesina de la 
banda terrorista y que hemos padecido en España. Un 
homenaje a las víctimas en forma de libro, para que su 
historia sea conocida, y eso ayude a que nunca se pueda 
volver a repetir.
 

El blasón de la reina
Jueves 16 de septiembre  
a las 20:00 horas

Francisco Egido Herrero

Espacio la Pérgola
Jardines del Palacio

Juan Manuel López Atienza lo había conseguido todo 
en el mundo de la literatura convirtiéndose en el escritor 
español con más éxito de todos los tiempos. Sin embargo, 
de forma imprevista, el destino le coloca frente al reto más 
grande de su vida: descubrir la verdad sobre el Blasón 
de la Reina Juana. Un misterioso objeto cuya existencia 
nadie ha podido demostrar, pero que pudo cambiar la 
historia de toda una nación.

_presentación libros
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ETA: 50 AÑOS DE TERRORISMO 
NACIONALISTA
19 de octubre, a las 19:00 horas

Fundación Villacisneros 

Salón de actos del Centro de Formación. Entrada libre 
hasta completar aforo.

ETA: 50 años de terrorismo nacionalista es, en palabras 
del presidente de la Fundación Villacisneros, Íñigo Gómez-
Pineda, “una obra necesaria para entender las razones 
por las que durante cincuenta años pudo pervivir entre 
nosotros el terrorismo, conocer a sus responsables por 
acción y omisión, señalar a sus cómplices y beneficiarios 
y lamentar la cobardía de tantos que miraron para otro 
lado. En definitiva, un libro valiente y necesario para 
tener una idea clara y exacta de las responsabilidades 
que deben recaer sobre los autores de 856 asesinatos, 
cientos de heridos y extorsionados y miles de personas 
que tuvieron que abandonar su tierra para poder vivir 
en libertad.”
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PROGRAMACIÓN ESPECIAL DE 
NAVIDAD DEL 26 DE DICIEMBRE 
AL 9 DE ENERO
PRÓXIMAMENTE

_navidad
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• Se prohíbe la entrada y consumo de cualquier tipo 
de bebida o alimento en los lugares de celebración: 
Auditorio, salón de actos, bibliotecas, etc.

• Por respeto a los artistas y al resto del público, 
una vez comenzado el espectáculo no se podrá 
acceder a la sala (hasta el descanso, si lo hubiere).

• Los menores deben ir acompañados por un adulto.

• Los dispositivos móviles deberán permanecer 
apagados, y se prohíbe grabar y fotografiar 
durante el espectáculo.

• Se ruega mantener la compostura y el silencio 
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 modificaciones.

CONCEJALÍA DE CULTURA
Avda. Isabel de Farnesio, 16

28660-Boadilla del Monte
a.cultura@aytoboadilla.com

www.aytoboadilla.org

• La sala será desinfectada debidamente antes de 
cada espectáculo.

• 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 seguridad.

• No se permiten cambios de butaca. 

• La entrada del público será por el acceso principal 
y la salida por la salida de emergencia de la sala, 
de manera escalonada, respetando la distancia 
de seguridad y siguiendo las indicaciones del 
personal de sala.

• Debido al protocolo de seguridad establecido, 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 
anterior a cada espectáculo.

• La programación podrá sufrir las modificaciones 
o posibles cancelaciones según la situación 
epidemiológica.

• Se prohíbe comer y beber dentro de la sala.

AVISOS

http://www.aytoboadilla.org
http://www.aytoboadilla.org
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