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Queridos vecinos:

Iniciamos el nuevo curso con ganas e ilusión renova-
das y una programación cultural con propuestas de 
gran interés que os harán retomar el día a día, tras las 
vacaciones, mejor que nunca. 

Conciertos, música clásica, teatro musical, comedia, 
arte, exposiciones, presentaciones de libros y nume-
rosas propuestas para el público familiar componen 
un programa que estamos seguros no querréis per-
deros. 

Comenzaremos el 24 de septiembre, en horario de 
tarde y en el Auditorio Municipal, con Pasión Vega y 
su espectáculo Todo lo que tengo, un trabajo en el 
que ahonda en las raíces y presente musical de Amé-
rica Latina.

Siguiendo con el apartado musical, el 16 de octubre 
llegará a nuestro escenario José Manuel Soto, uno de 
los artistas andaluces más populares con una trayec-
toria de 35 años de carrera, 22 discos en su haber y 
más de mil conciertos celebrados. 

La ópera tendrá su espacio con la puesta en escena 
de Las bodas de Fígaro, una de las obras más popula-
res de Mozart, a cargo de Camerata Lírica.  

Los días 25, 26 y 27 de noviembre le llegará el turno a 
nuestro Festival de Jazz, con propuestas tanto loca-
les como internacionales, y la participación especial 
de la Jazz Band de la Escuela Municipal de Música y 
Danza, a quienes felicitamos muy especialmente por 
su trayectoria y buen hacer. 

Como propuestas teatrales, el 15 de octubre podre-
mos disfrutar del talento y humor de Yllana con Pass-
port y de Campeones de la comedia, el 5 de noviem-
bre, con la participación de parte de los actores de la 
célebre película Campeones, de Javier Fesser, premio 

Goya a la mejor película de 2019. 

Los niños, por su parte, serán los grandes protagonistas 
también el próximo trimestre. Tras el éxito de los Cuen-
tacuentos, puestos en marcha en el teatro infantil Prin-
cesa Doña Leonor el pasado curso, volvemos con nue-
vas propuestas los días 28 de octubre, 11 de noviembre 
y 25 de noviembre. La comedia musical infantil Monster 
Rock, el 12 de noviembre, El gran juego de Verdi, el 13 de 
noviembre, y Bambi príncipe del bosque. El musical, el 
3 de diciembre, harán disfrutar también a los más pe-
queños.  En diciembre anunciaremos una programación 
infantil de Navidad muy especial llena de actividades, 
para que esas fechas sean inolvidables para ellos. 

Para finalizar, quiero daros las gracias por la buena 
acogida que tienen siempre nuestras actividades 
culturales, lo que nos incentiva a seguir mejorando. 
Vuestras sugerencias y propuestas nos resultan tam-
bién de gran ayuda. Por ello, os animo a seguir parti-
cipando al máximo en todo lo que hemos preparado 
para vosotros en la próxima temporada.

Javier Úbeda Liébana.

Alcalde de Boadilla del Monte.

Un cordial saludo,
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PASSPORT
15 DE OCTUBRE, A LAS 19:30 HORAS

Auditorio Municipal

Producciones Yllana

Yllana lleva viajando internacionalmente gran parte 
de su existencia y, durante todos esos viajes, han sur-
gido un sinfín de anécdotas divertidísimas que que-
rían plasmar en un show. Passport es la historia de 
cuatro cómicos de gira por un país llamado Kome-
distan. Los problemas en la aduana para entrar en el 
país, el conflicto con el idioma en un restaurante, hos-
pedarse en un hotel desastroso y el antes y después 
de una función resumen la experiencia de trabajar en 
el extranjero. Passport es un homenaje a la vida de los 
artistas que cruzan fronteras con el propósito final de 
compartir la risa por todo el planeta. ¡Comicidad ver-
tiginosa sin palabras para todos los públicos!

Para todos los públicos.

OCTUBRETEATRO

Entrada general: 5 €.
Entrada reducida: 2 € (mayores de 65 
años y menores de 12 años, y personas con 
discapacidad).
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JOSÉ MANUEL
SOTO.
CONCIERTO

Auditorio Municipal

Con 35 años de carrera musical, José Manuel Soto, 
nacido en Sevilla en 1960, ha grabado 22 discos, ha 
dado más de mil conciertos y ha participado en infini-
dad de galas benéficas, programas y espectáculos de 
televisión. En la actualidad es uno de los artistas más 
populares de Andalucía.

16 DE OCTUBRE, A LAS 19:30 HORAS

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



7OCTUBREÓPERA

LAS BODAS 
DE FÍGARO
22 DE OCTUBRE, A LAS 19:30 HORAS

Auditorio Municipal

Camerata Lírica

Camerata Lírica presenta esta archiconocida 
ópera bufa de W. A. Mozart y libreto de Da Ponte, 
inspirada en la trilogía de Pierre Beaumarchais 
Las bodas de Fígaro. Ópera en cuatro actos, fue 
compuesta entre 1785 y 1786 y estrenada el 1 de 
mayo de 1786 en Viena, bajo la dirección del pro-
pio Mozart. Esta obra será el comienzo de la re-
lación entre Mozart y Da Ponte, que dará como 
fruto óperas tan exitosas como Don Giovanni y 
Così fan Tutte.

Las bodas de Fígaro es una de las óperas más 
representadas en los grandes teatros a lo largo 
de la historia; es a la vez una de las más impor-
tantes composiciones del gran genio de Mozart, 
una hilarante obra que transcurre en el castillo 
del Conde de Almaviva, cerca de la ciudad de 
Sevilla; cargada de entuertos amorosos cuya 
trama culmina con la feliz boda de sus protago-
nistas.

Entrada general: 10 €.
Entrada reducida: 5 € (mayores de 65 
años y menores de 12 años, y personas con 
discapacidad).
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ANIMALES
FABULOSOS

Teatro Municipal Princesa Doña Leonor

Guiseppe Nuriguri es una niña a la que le encan-
tan los cuentos de animales. Su abuelo siempre 
le lee uno antes de irse a la cama y ella quiere 
compartir su afición con los demás, a través de 
un teatro de guiñol. Contará el cuento de una 
yegua que quería participar en una carrera de 
caballos y a la que discriminaban un poquito… y 
el de El león que no sabía rugir.

28 DE OCTUBRE, A LAS 18:00 HORAS

Público infantil.

OCTUBRECUENTACUENTOS
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CAMPEONES
DE LA
COMEDIA
5 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:30 HORAS

Auditorio Municipal

Producciones Yllana

Comedia dirigida por Yllana que cuenta con la 
participación de actores de la película Campeo-
nes, de Javier Fesser, premio Goya a la mejor pe-
lícula en 2019.

Gloria y Josete se acaban de independizar bajo 
la tutela de Claudia. Ante la necesidad de en-
contrar un trabajo para poder tener un sueldo 
con el que mantenerse, Claudia les propone que 
intenten dedicarse a algo que les guste de ver-
dad. Ellos quieren ser artistas. Para ello deberán 
encontrar un representante. Y resulta que Gloria 
lleva tiempo hablando con uno a través de una 
app de ligues, aunque usando una foto de Clau-
dia sin que ésta se entere. A pesar de sus reti-
cencias iniciales, Claudia accede a encontrarse 
con él para pedirle, como favor, que represente 
a sus amigos.

Entrada general: 5 €.
Entrada reducida: 2 € (mayores de 65 
años y menores de 12 años, y personas con 
discapacidad).
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LA SERPIENTE 
SIN NOMBRE

Teatro Municipal Princesa Doña Leonor

Una historia narrada que nos recuerda que to-
dos los niños tienen que tener nombre, educa-
ción y pueden soñar, escenificada a través de la 
magia haciéndonos ver que la serpiente conse-
guirá, no solo su nombre, sino también, alguno 
de sus sueños.

11 DE NOVIEMBRE, A LAS 18:00 HORAS

Público infantil.

NOVIEMBRECUENTACUENTOS



11

MONSTER ROCK
12 DE NOVIEMBRE, A LAS 18:00 HORAS

Auditorio Municipal

Compañía Telón Corto y Clip Artes Escénicas

El tren procedente de Monster Rock acaba de 
hacer su entrada en el andén de este teatro… El 
Hombre Invisible, Frank, Lobo, Vampi, Profesor 
Hyde, Momi y Ghost se han citado en el viejo 
Castillo de la Roca… Tienen que tratar un grave 
problema: “Los Monstruos tienen miedo”. Juntos 
buscarán la clave para vencer el miedo a la oscu-
ridad y para ello necesitarán la ayuda de todos 
los niños… Además, Lobo por fin va a declararse 
a Vampi.  ¿Cómo? Descúbrelo. Público infantil, a partir de 4 años. 

NOVIEMBRECOMEDIA MUSICAL

Entrada general: 5 €.
Entrada reducida: 2 € (mayores de 65 
años y menores de 12 años, y personas con 
discapacidad).
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EL GRAN JUEGO
DE VERDI

Teatro Municipal Princesa Doña Leonor

Ferro Teatro

El famoso compositor musical Guiseppe Fortu-
nino Francesco Verdi, Verdi para los amigos, se 
verá inmerso en una trepidante y divertida histo-
ria que supondrá el principio de su carrera como 
compositor musical.

Abatido y melancólico por el rechazo amoroso 
de su amada Leonor, una soprano muy altiva y 
vanidosa de la que se encontraba perdidamen-
te enamorado, Verdi decide dejar la música para 
siempre; sin embargo, el destino le tenía reserva-
da otra suerte.

13 DE NOVIEMBRE, A LAS 12:00 HORAS

Público infantil.

NOVIEMBRETEATRO MUSICAL

Entrada general: 5 €.
Entrada reducida: 2 € (mayores de 65 
años y menores de 12 años, y personas con 
discapacidad).
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PATACHICLE 
DESDE EL PAÍS 
DE DALTONIA
25 DE NOVIEMBRE, A LAS 18:00 HORAS

Teatro Municipal Princesa Doña Leonor

El carismático Patachicle anda despistado por 
España y busca ayuda para entender los colores 
de esta zona. Él viene de Daltonia, donde los co-
lores y otras muchas cosas son muy diferentes. 
¿Le ayudas a encontrar la solución?

Público infantil.

NOVIEMBRECUENTACUENTOS
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JAZZ BAND DE LA 
ESCUELA 
MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA
DE BOADILLA DEL
MONTE
25 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:30 HORAS

Auditorio Municipal 

Esta formación nace en la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Boadilla del Monte con el 
fin de ofrecer la posibilidad a su alumnado de 
adentrarse en el repertorio tradicional de las 
Big Bands de jazz americanas, cuya influencia 
fue notable en la expresión musical del siglo XX. 
Nuestros intérpretes nos ofrecerán un reperto-
rio que va desde las composiciones clásicas de 
swing de autores tan célebres como Duke Elling-
ton, Billy Strayhorn o Gerald Marks a clásicos de 
la música funk y la música latina. 

Ritmos trepidantes, improvisación, armonías so-
fisticadas y mucho swing serán algunos de los 
ingredientes que los alumnos de nuestra Jazz 
Band de Boadilla nos ofrecerán como inaugura-
ción del Festival de Jazz de Boadilla del Monte.

NOVIEMBREFESTIVAL DE JAZZ
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ARIEL QUINTETO.
NOSTALGIA
CUBANA
26 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:30 HORAS

Auditorio Municipal

Nostalgia cubana es el proyecto personal del 
saxofonista cubano Ariel Brínguez (Santa Clara, 
1982), quien con su quinteto pretende mostrar 
una Cuba más intimista, más personal, más hacia 
dentro, que debes acercarte para escuchar.

El grupo hace suya música de diferentes regio-
nes de la isla y de artistas como Eliseo Grenet, 
Leo Brower, Juanito Márquez, Miguel Matamo-
ros, etc, con arreglos que imploran y evocan esa 
infancia feliz, esas alegrías vividas en su tierra 
natal.  “Nostalgias felices que, aunque son cuba-
nas por el acento, son claramente universales”, 
en palabras del compositor. Brínguez se nutre 
de los ritmos afrocubanos más bailables; de los 
bellos boleros, danzones o del distinguido “filin 
cubano”.

Nostalgia cubana consigue recrear el ambiente 
sonoro de la Cuba de los años 50, rememorán-
dolo a la vez que lo nutre de las concepciones 
musicales actuales en un repertorio que evoca 
continuamente la pasión como esencia del ser 
humano.

NOVIEMBREFESTIVAL DE JAZZ

Entrada general: 5 €.
Entrada reducida: 2 € (mayores de 65 
años y menores de 12 años, y personas con 
discapacidad).
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DAVID RUIZ.
WHERE WE 
COME FROM
27 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:30 HORAS

Auditorio Municipal

Ganador del Certamen de Jóvenes Artistas de 
Castilla La Mancha y los premios BBK Jazz, 
David Ruiz ha sido finalista en los concursos 
del Festival de Jazz de Getxo, Jazz sur l herbe 
(Francia) y Jazz a Castelló, entre otros. Duran-
te su formación, ha recibido clases de maestros 
como Jorge Rossy, Guillermo Klein, Javier Coli-
na, Miguel Blanco, Perico Sambeat, Doug Weiss, 
Víctor Merlo, Bob Sands, Gilad Hekselman o Pe-
ter Bernstein.

Where we come from es el título de su primer 
disco, un debut lleno de originalidad que tam-
bién expresa fielmente de dónde viene este mú-
sico, capaz de abarcarlo casi todo.

Además de compositor, músico y arreglista, Da-
vid Ruiz es profesor de la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Boadilla del Monte.

NOVIEMBREFESTIVAL DE JAZZ

Entrada general: 5 €.
Entrada reducida: 2 € (mayores de 65 
años y menores de 12 años, y personas con 
discapacidad).
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BAMBI PRÍNCIPE
DEL BOSQUE.
EL MUSICAL
3 DE DICIEMBRE, A LAS 18:00 HORAS

Auditorio municipal

Un espectáculo para toda la familia, inspirado en 
la novela de Félix Salten, Bambi.

La búsqueda de la identidad, un viaje iniciático, 
llevará a Bambi de sorpresa en sorpresa. Su in-
saciable curiosidad y el deseo de aprender le ha-
rán recorrer el bosque en busca del sentido de 
la vida; sus preguntas siempre sorprenden y nos 
hacen pensar sobre nuestra propia identidad y 
nuestro camino y destino.

Público infantil.

Entrada general: 5 €.
Entrada reducida: 2 € (mayores de 65 
años y menores de 12 años, y personas con 
discapacidad).
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EXPOSICIÓN DE PINTURA.
MARÍA TERESA GÓMEZ
MENDIGUCHÍA

EXPOSICIÓN TALLERES
MUNICIPALES DE NAVIDAD

EXPOSICIÓN DE PINTURA
HOMENAJE A LA PROFESORA 
DE BOADILLA CARMEN DE 
ANDRÉS.

EXPOSICIÓN CERTAMEN 
DE PINTURA SENIOR.
ASOCIACIÓN DE MAYORES DE 
BOADILLA DEL MONTE

DEL 4 AL 22 DE OCT.

DEL 13 DE DIC. AL 8 DE ENE.

DEL 16 DE NOV. AL 11 DE DIC.

DEL 26 DE OCT. AL 12 DE NOV.

Sala de exposiciones del Centro de Formación

Sala de exposiciones del Centro de Formación

Sala de exposiciones del Centro de Formación

Sala de exposiciones del Centro de Formación
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EXPOSICIONES 
EN EL PALACIO 
DEL INFANTE
D. LUIS

UN PALACIO DE CINE

TOULOUSE-LAUTREC: 
LUCES Y SOMBRAS DE 
MONTMARTRE

DEL 9 DE SEPT. AL 5 DE DIC.

DEL 15 DE SEPT. AL 20 DE NOV.

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS 

• DE 11:00 A 14:00 H
• DE 18:00 A 20:00 H

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS 
• DE 11:00 A 14:00 H
• DE 16:00 A 19:00 H

Espacio “La Pérgola”

Jardines del Palacio del Infante D. Luis

La exposición refleja las principales películas 
y series de televisión que se han rodado en el 
conjunto palaciego e incluye las imágenes de los 
carteles originales de dichas películas, así como 
una selección de fotogramas de las escenas que 
se han rodado en el Palacio.

Sala de Música

La exposición reúne buena parte de la obra grá-
fica de Toulouse-Lautrec compuesta por 64 lito-
grafías y carteles originales tanto en color como 
en blanco y negro. La muestra incorpora temas 
como las mujeres, personajes de Montmartre o 
circo y caballos.
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LAS AMANTES
DEL FÜHRER
20 DE OCTUBRE, A LAS 19:00 HORAS

Juan Llopis

Género histórico 

Teatro Municipal Princesa Doña Leonor 

Escritor, biólogo y autor de Boadilla especiali-
zado en historia de II Guerra Mundial, Juan Llo-
pis narra en su tercera novela la relación entre el 
Führer, en el principio de su éxito, y su sobrina, 
quien le seduce y genera una relación de poder 
que acaba dramáticamente al no conseguir ésta 
su objetivo amoroso.
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BOADILLA, 
HECHOS Y 
RELATOS DE LA
MEMORIA
3 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS

Patricio Fernández

Teatro Municipal Princesa Doña Leonor

Patricio Fernández Sánchez, nacido en Boadi-
lla del Monte el 28 de abril de 1944, es autor de 
numerosos libros sobre la historia y el alma del 
municipio.  Entre ellos: Boadilla del Monte, un 
pueblo con historia, Boadilla del Monte, historias, 
almas y leyendas y A la sombra de los hipocon-
dríacos … Crónicas en sepia sobre el Infante don 
Luis. En esta ocasión, el autor aborda la histo-
ria de nuestra ciudad a través de su última obra 
Boadilla, hechos y relatos de la memoria.
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CLAVELES
BLANCOS
17 DE NOVIEMBRE, A LAS 19:00 HORAS

Miguel Alonso

Teatro Municipal Princesa Doña Leonor

La imagen de unos claveles blancos contrasta 
con el sonido atronador de la muerte, de la sin-
razón del terrorismo, que acaba con la vida de 
dos niñas: las hermanas de Josu Urquiola.

Años después, los astros se alinean y provocan 
una carrera desenfrenada hacia su propio yo, ha-
cia su fría venganza. Una “rata” que le muerde 
las entrañas, y una pregunta, ¿por qué pusieron 
la bomba en el camino de ida hacia las clases de 
ballet y no en el de vuelta, cuando ya no estarían 
las niñas? La pregunta se hace obsesiva en la 
vida de Josu, que decide, casi de forma incons-
ciente, lanzarse a buscar respuestas.
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La programación podrá sufrir modificaciones. 

Concejalía de Cultura
Avda. Isabel de Farnesio, 16.

Boadilla del Monte. 
a.cultura@aytoboadilla.com

www.ayuntamientoboadilladelmonte.org.

Se prohíbe la entrada y consumo de cualquier 
tipo de bebida o alimento en los lugares de ce-
lebración: 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 hubie-
re).

Los menores deberán ir acompañados por un 
adulto.

Los dispositivos móviles deberán permanecer 
apagados y se prohíbe grabar y fotografiar du-
rante todo 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 venta de entradas se realizará en la 
sección habilitada para tal fin en la página 
web municipal y a partir del lunes anterior 
a cada espectáculo desde las 9:00 horas, 
salvo el concierto de Pasión Vega, cuyas 
entradas ya pueden obtenerse. 

TEATRO MUNICIPAL 
PRINCESA DOÑA LEONOR

PALACIO DEL INFANTE
DON LUIS

AUDITORIO MUNICIPAL

CENTRO DE FORMACIÓN

CALLE MÁRTIRES, 1

AVENIDA ADOLFO SUÁREZ S/N

AVENIDA ISABEL DE FARNESIO, 16

CALLE VICTORIA EUGENIA 
DE BATTENBERG, 10
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