SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

programacióncultural

Boadilla del Monte2019

bienvenidos
Queridos vecinos:
Una vez más ponemos a vuestra
disposición una amplia y variada
programación cultural con la que
estoy seguro de que podréis disfrutar durante los próximos meses,
sean cuales sean vuestras preferencias y gustos. Música, teatro, conferencias y exposiciones centrarán un
otoño en el que, como es habitual,
prestaremos especial atención a los
más pequeños.
Comenzaremos con tres citas ya tradicionales como son
el certamen de pintura rápida, el encuentro nacional de
encaje de bolillos y la Feria del Arte, a las que seguirá una
amplia oferta que podéis consultar a fondo en este folleto.
El Auditorio Municipal acogerá musicales infantiles como
Strad, el pequeño violinista rebelde; Los músicos de Bremen
y Como Romeo sin Julieta. La dama y el vagabundo. También
conciertos de la mano del Dúo Madom –reconocidos pianistas que interpretarán música de España–, de la Asociación
Quinto Traste, y la ópera de Mozart Don Giovanni. Además

los amantes del jazz disfrutarán de grandes actuaciones
en una nueva edición del festival que ya cumple 20 años.
El teatro estará representado en obras como Ocho apellidos
madrileños, Don Juan Tenorio, La Telaraña y el estreno en
nuestro municipio de la obra Memoria Histérica. Los niños
por su parte disfrutarán de Los Futbolísimos, El secreto de
los trasgos y La pompa imposible.
También en el Auditorio podremos visitar exposiciones de
artistas locales y en el Centro de Formación se instalarán
obras de artistas de la Asociación de Mayores y otras realizadas en los talleres municipales infantiles.
La programación incluirá también conferencias sobre personajes históricos como Blas de Lezo o el poeta Miguel
Hernández, y sobre filosofía o moda.
Espero que disfrutéis de estas propuestas que queremos
poner a disposición de todos, con precios asequibles y
descuentos para la tercera edad, niños y personas con
discapacidad.
Un cordial saludo,
Javier Úbeda
Alcalde

septiembre
XXIV CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA
Sábado, 14 de septiembre

“

Inscripciones el mismo día de 8:00 a 11:00 horas.
Auditorio Municipal.
Categoría adultos. Primer premio, 1200 euros y dos
accesits. Premios especiales de acuarela y artista local.
Premios infantiles y juveniles. Lotes de material artístico
y regalos para los participantes.
Tras el concurso, se realizará una exposición con la obra
seleccionada en la Sala de Cristal del Auditorio desde
el mismo día hasta el 11 de octubre.

_ artes plásticas

XXIV
certamen
de pintura
rápida
14 de septiembre
de 2019
Inscripciones el mismo día
de 8:00 a 11:00 H
Auditorio Municipal
Avda. Isabel de Farnesio, 16
Bases en www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

3

_ ferias y exposiciones

_ artes plásticas

V ENCUENTRO NACIONAL DE
ENCAJE DE BOLILLOS
Sábado, 21 de septiembre

VII FERIA DEL ARTE 2019
Domingo, 22 de septiembre

De 11:00 a 14:00 horas.
Jardines del palacio del Infante Don Luis (entrada
por el portón de la Barbacana).

“

Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento,
junto a la Asociación Encajera de Boadilla del Monte,
organiza uno de los encuentros más importantes
a nivel nacional de encajeras y bolilleras, con
premios a las mejores labores, participación de
comerciantes especializados y muchas sorpresas,
en el incomparable marco del palacio del Infante
Don Luis.
Inscripciones para participar como comerciante o
en los concursos de labores:
Asociacionencajeraboadilla.blogspot.com.es
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
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De 10:00 a 14:00 horas.
Rotonda Virgen María (Avda. Infante Don Luis esquina
Avda. Siglo XXI).

“

El arte vuelve a salir al encuentro de los vecinos de
Boadilla. El Ayuntamiento pone a disposición de los
artistas locales la infraestructura necesaria para sacar
su obra a la calle y entrar en contacto directo con el
público y los profesionales.

septiembre

_ música

STRAD, EL PEQUEÑO VIOLINISTA
REBELDE
Sábado, 28 de septiembre
Doble sesión, a las 12:00 y a las 18:00 horas.
Auditorio Municipal.

“

Diversión y entretenimiento para toda la familia
escuchando música mientras se aprende y se descubre
su evolución. Anécdotas, experiencias y divertidas
historias sobre la música y STRAD, interpretada por
cinco alocados músicos y un actor/pintor que harán
pasar un rato inolvidable.
Jorge Guillén, violinista acompañante de Ara Malikian
durante más de una década, junto a su grupo con
guitarra, percusión, teclado, bajo y contrabajo.
¡Disfrutar, aprender y acercar la música en directo a los
más pequeños nunca fue tan divertido!
Temas de Mozart, Brahms, Monti, Michael Jackson,
Queen, AC/DC, etc.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, mayores de
65 y personas con discapacidad).
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_ conferencia
BLAS DE LEZO. DEL OLVIDO A LA
LEYENDA
Jueves, 3 de octubre. 19:00 horas
Centro de Formación.
Infancia. Armada francesa. Armada española. Los mares
del sur. Matrimonio y vida en Cádiz. El Mediterráneo.
Cartagena de Indias.

“

Tercera de las conferencias impartidas en
diversos espacios de la Comunidad de Madrid por el
vicepresidente de la Fundación Blas de Lezo, Antonio
Ríos Martín.
Entrada libre hasta completar aforo.

6

octubre

octubre

_ teatro

8 APELLIDOS MADRILEÑOS
Sábado, 5 de octubre. 19:30 horas
Auditorio Municipal.
Glez Producciones.
Obra de José Boto. Dirigida por Carles Castillo
y Ricardo A. Solla. Colaboración virtual de José Mota.

“

En la terraza del bar La Paloma de Madrid, una directora
de cine, que ha venido de fuera a rodar la película Apellidos
madrinos, intenta rodar una escena, pero se va a encontrar,
ante su desesperación, con un montón de situaciones
disparatadas y cómicas de los personajes de la película. Una
comedia que nos hará reírnos de nosotros y nos enseñará
que madrileños somos todos, seas quien seas y vengas de
donde vengas. La ciudad más abierta del mundo.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, mayores de 65 y
personas con discapacidad).
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_ música
MÚSICA DE ESPAÑA. DÚO MADOM
Sábado, 12 de octubre. 19:30 horas
Auditorio Municipal.

“

Con motivo del Día de la Hispanidad, los reconocidos
pianistas Isabel Dombriz y Pedro Mariné ofrecerán un
recital de piano a cuatro manos con los temas más
conocidos del repertorio de compositores españoles y
temas clásicos de nuestra patria, con su gran sensibilidad
y precisa ejecución.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, mayores de
65 y personas con discapacidad).
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octubre

_ conferencias
MIGUEL HERNÁNDEZ. EL HOMBRE Y
EL POETA
Martes, 15 de octubre. 19:00 horas
Centro de Formación.
Por Emilio Peral Vega, doctor en Filología por la
Universidad Complutense de Madrid.
Entrada libre hasta completar aforo.

_ exposiciones
LETICIA GÓMEZ y EMILIO CUENCA
Exposición colectiva de artistas locales.
Del 16 de octubre al 5 de noviembre.
Sala de Cristal del Auditorio Municipal.

9

_ música
DON GIOVANNI
Domingo, 20 de octubre. 19:30 horas
Auditorio Municipal.
Camerata Lírica de España.

“

Don Giovanni es un drama jocoso en dos actos con
música de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y
libreto en italiano de Lorenzo de Ponte, basado en la
obra de Antonio de Zamora. Se estrenó en el teatro de
Praga el 29 de octubre de 1787. Aunque a veces esta
obra ha sido clasificada como cómica, mezcla comedia,
melodrama y elementos sobrenaturales. Don Giovanni
no es solo una de las grandes obras maestras de Mozart,
sino también de la historia de la música y la cultura
occidental. El equilibrio perfecto entre la tragedia y la
comedia, la exacta definición musical y dramática de
sus personajes en toda su complejidad, el choque entre
el universo de moral elevada y la titánica oposición del
protagonista son solo algunos de los aspectos que han
hecho de esta ópera algo irrepetible e inalcanzable,
como lo fue el propio Mozart.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).
General, 10 euros; reducida, 5 euros (menores de 12 años, mayores
de 65 y personas con discapacidad).
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octubre

_ música
25 ANIVERSARIO DE LA
ASOC. QUINTO TRASTE
Domingo, 27 de octubre.
18:30 horas
Auditorio Municipal.
Asociación Quinto Traste.

“

Miembros de la asociación afincada
en Boadilla y creada hace un cuarto
de siglo realizarán un concierto con
instrumentos de pulso y púa (guitarras,
bandurrias, etc.) en el que contarán
con músicos y otras agrupaciones
invitadas para deleitar a todos los
asistentes con su trabajo de más de
25 años defendiendo esta familia de
instrumentos. Con la colaboración
especial de la coral Luigi Boccherini y
el ballet de Pilar Domínguez.
Entrada gratuita hasta completar aforo (apertura
de puertas a las 18:00 horas).

octubre

_ teatro

MEMORIA HISTÉRICA

¡GRAN ESTRENO EN BOADILLA DEL MONTE!

Sábado, 26 de octubre. 19:30 horas.
Auditorio Municipal.
Cuñaos Producciones.
Comedia dirigida por Ricardo A. Solla
e interpretada por José Campoy
y José Boto, con la colaboración
especial de María Alarcón y virtual de
Santi Rodríguez e Irene Villa. Boadilla
del Monte acoge el estreno mundial
de esta desternillante comedia
sobre la Guerra Civil española en la
que dos cuñados, cada uno de un
bando de la contienda, en la que
las discusiones en defensa de sus
creencias y posicionamientos son el
hilo argumental en el que se deslizan
los hilarantes diálogos entre los dos
familiares.

Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es)
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, mayores de 65 y
personas con discapacidad).
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_ teatro
DON JUAN TENORIO
Viernes, 1 de noviembre. 19:30 horas
Auditorio Municipal.
MIC Producciones.

“

Don Juan Tenorio, de José Zorrilla (1817-1893), adaptado y
dirigido por Borja Rodríguez, es una versión muy respetuosa
del clásico, pero con una viva línea de acción y de personajes,
donde no falta el humor, la lucha escénica, la música en directo
y el amor y la muerte. Una cuidada producción con una potente
puesta en escena, y con una apuesta por el ritmo dramático
y la plasticidad.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).
General, 10 euros; reducida, 5 euros (menores de 12 años, mayores de 65 y
personas con discapacidad).
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noviembre

noviembre
ARTISTAS DE LA ASOCIACIÓN DE
MAYORES
Del 5 al 28 de noviembre
Centro de Formación.
La asociación de mayores expondrá la selección de
la mejor obra de sus artistas.

_ ferias y exposiciones
INÉS BENÍTEZ DÁVILA Y
ARTURO MARTÍN PINO
Sala de Cristal del Auditorio Municipal.
Del 8 de noviembre al 4 de diciembre.

“

Exposición colectiva de artistas locales.
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_ infantil
LOS FUTBOLÍSIMOS (EL MUSICAL)
Sábado, 9 de noviembre. 19:30 horas
Auditorio Municipal.
Pentación Espectáculos, S.A.

“

Música, canciones en directo, baile y buen rollo son
la base de la puesta en escena de la obra de Pentación,
basada en la conocida saga de libros infantiles. El
espectáculo arranca 10 años después de la última vez
que se vieron los protagonistas, 9 niños que juegan
al fútbol y resuelven misterios. Cuando reciben una
misteriosa carta, los 9 amigos tienen que volver a
vestirse de corto para resolver una intriga imposible,
convirtiéndose en niños otra vez.
Elegido Mejor Espectáculo Familiar 2018 por los lectores
de Madrid Es Teatro, y tras su éxito en el Teatro La Latina
de Madrid, Los Futbolísimos viene a Boadilla del Monte.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).
General, 10 euros; reducida, 5 euros (menores de 12 años, mayores
de 65 y personas con discapacidad).
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noviembre

_ conferencias

_ teatro

“NO HAY EXTENSIÓN MÁS
GRANDE QUE MI HERIDA”

LA TELARAÑA
Sábado, 16 de noviembre. 19:30 horas
Domingo, 17 de noviembre. 19:30 horas

Meditación filosófica brotada de un
verso.
Martes, 12 de noviembre. 19:00 horas.
Centro de Formación.

“

Por Víctor Guedán Pécker, doctor
en Filosofía y Ciencias de la Educación
por la UCM.
Entrada libre hasta completar aforo.

Auditorio Municipal.
Agatha Producciones, S.L.
Obra escrita por Agatha Christie en 1954,
protagonizada por Marta Valverde y
Alejandro Tous. Es una de las obras más
reconocidas de la gran maestra del misterio
y única comedia que escribió. Dirigido
por César Lucendo, es uno de los grandes
estrenos del año en el panorama teatral
español.
Clarissa descubre en su biblioteca un
cadáver y, desesperada por deshacerse
de él antes de que llegue su marido, intenta
convencer a sus tres invitados para que la
ayuden y se conviertan en sus cómplices.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).

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

_ XX FESTIVAL DE JAZZ
ARARÁS. MARÍA TORO
Sábado, 23 de noviembre. 19:30 horas

JAZZ FOR CHILDREN. NOA LUR
Domingo, 24 de noviembre. 12:00 horas

Auditorio Municipal.

Auditorio Municipal.

La grabación de su segundo disco, Ararás, le llega a
María Toro en la madurez de sus años en Brasil, donde
añade más capas a su ya de por sí poliédrica música.
La influencia de su país de acogida entre 2012 y 2017
queda clara desde el título del disco, una especie de
ave en extinción con un canto muy particular que
simboliza para la artista la cotidianeidad en Río de
Janeiro. Allí se embebe de los sonidos que deja la
naturaleza, la calle, los mercados, los vendedores
ambulantes de la playa, etc. Cuenta con una banda
de primeras espadas, como Hermeto Pascoal, que
da un aura mágica a su álbum.

Una de las premisas imprescindibles de este
espectáculo es que niñas y niños escuchen, canten
¡bailen!, ¡hagan scat! La interacción es uno de los
fuertes de Jazz For Children, de modo que el público
infantil se siente parte del show.
El repertorio conocido por peques y mayores está
basado en los temas más reconocibles de películas
de dibujos animados como Aladdin, Frozen, Gru,
en estándares de jazz fusionados con motivos de
videojuegos como Mario Bros, bandas sonoras
de cine y composiciones originales. Se intercalan
siempre ágiles explicaciones a través de una puesta
en escena teatralizada con las que los pequeños
aprenden sobre los instrumentos, sobre aspectos
melódicos, armónicos y rítmicos, sobre la historia
del jazz… Concierto espontáneo, divertido, didáctico
y familiar.

“

Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com

(www.evenbrite.es).
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, mayores
de 65 y personas con discapacidad).

“

Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com
(www.evenbrite.es).
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años,
mayores de 65 y personas con discapacidad).
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noviembre

_ XX FESTIVAL DE JAZZ

NOCHE DE SWING. THE BOB SANDS
BIG BAND
Domingo, 24 de noviembre. 19:30 horas
Auditorio Municipal.

“

The Bob Sands Big Band es uno de los grupos más
impactantes del panorama jazzístico de nuestro país.
Bajo la dirección del veterano saxofonista neoyorquino
Bob Sands, la banda ha conseguido una calidad poco
común para este tipo de formaciones en España.
La revista Time describió su sonido como «limpio y
moderno». Compuesta por los mejores músicos de
Madrid, cuenta con la colaboración de solistas como
Bobby Martínez, José Vera, Carlos Rossi, Norman
Hogue, Rubén Andreu e Israel Sandoval entre otros,
garantizando que los solos sean tan excitantes como
las secciones.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, mayores de
65 y personas con discapacidad).
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_ conferencia
LA MÚSICA Y MIGUEL HERNÁNDEZ
Martes, 26 de noviembre. 19:00 horas
Centro de Formación.
Por Irene de Juan Bernabéu. Pianista madrileña
especializada en divulgación de la música.
Entrada libre hasta completar aforo.

_conciertos de escuela
de música y danza
Concierto LEONARDO DA VINCI
Y EL RENACIMIENTO
Día de Santa Cecilia.
Viernes, 22 de noviembre. 19:00 horas.
Auditorio Municipal
Entrada gratuita hasta completar aforo.

VIERNES MUSICALES DE LA ESCUELA
DE MÚSICA

La Escuela de Música y Danza ofrecerá los diversos
conciertos de estilos musicales: jazz, clásica,
contemporánea, rock, etc. gratuitos para los vecinos
de Boadilla.
La programación completa estará disponible a partir del 1 de octubre
en la página web www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
Fechas de conciertos de agrupaciones y alumnos de la Escuela.

10
11
12
16
17
18
19
19
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Concierto
Concierto
Concierto
Festival
Festival
Festival
Festival
Concierto

Coros y Agrupaciones
Orquestas
Bandas
Danza
Danza
Música y Movimiento
Música y Movimiento
Coro L. Boccherini

18:00
19:30
20:00
18:00/19:30
18:30
17:30/19:00
18:30
20:00

diciembre
_ infantil

_ conferencia

TALLERES MUNICIPALES INFANTILES
EN NAVIDAD
Del 1 de diciembre al 8 de enero

MODA Y MODOS DE VESTIR EN UN
MUNDO CONVULSO (1931-1945)
Martes, 10 de diciembre. 19:00 horas

Centro de Formación.

Centro de Formación.

Los alumnos de los talleres municipales infantiles
(pintura, cerámica, etc.) expondrán sus mejores trabajos
con el fin de recaudar fondos para asociaciones de
atención a personas necesitadas.

Por Ana Esther Santamaría Fernández, doctora
en Historia del Arte por la UCM.

“

“
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diciembre

_ infantil
EL SECRETO DE LOS TRASGOS
Sábado, 14 de diciembre. 18:00 horas

LOS MÚSICOS DE BREMEN
Domingo, 15 de diciembre. 18:00 horas

Auditorio Municipal.
Producciones AMB.

Auditorio Municipal.
La Bicicleta.

“

El valor de los
libros, de la lectura
y el poder de la
imaginación son las
semillas que deja
esta nueva propuesta
por la que los jóvenes espectadores se sentirán
atraídos. Dos duendecillas muy curiosas, un viejo
trasgo aficionado a los libros, una simpática amiga
y un baúl repleto de historias son los personajes de
esta divertida obra para disfrutar en familia con los
más pequeños.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com
(www.evenbrite.es).
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, mayores
de 65 y personas con discapacidad).
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“

El clásico cuento
de los hermanos Grimm
musicalizado y adaptado
a nuestro tiempo. Un
perro rapero, un burro
contrabajista, una gata
cantante de jazz y un
gallo pianista son los
protagonistas de esta
obra que lucha contra la
exclusión social con el
objetivo común de buscar
la ciudad de los sueños para encontrar la felicidad.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com
(www.evenbrite.es).
General, 10 euros; reducida, 5 euros (menores de 12 años, mayores
de 65 y personas con discapacidad).

diciembre

_ infantil

LA POMPA IMPOSIBLE
Sábado, 21 de diciembre. 18:00 horas
Auditorio Municipal.
Bubble Factory.

“

Una fantasía de pompas sobre una ventana donde
se crearán melodías en el propio movimiento de las
esferas efímeras, cañones de ondas de aire que viajarán
por el escenario como aros de humo produciendo
efectos asombrosos al colisionar con pompas enormes.
12 personas serán metidas en una pompa, cuerdas
gigantescas de más de tres metros crearán figuras
flotantes. Pompas rellenas con humo, helio, vapor de
agua, CO2, etc.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es).
General, 5 euros; reducida, 2 euros (menores de 12 años, mayores de
65 y personas con discapacidad).

21

_ infantil
COMO ROMEO SIN JULIETA. LA DAMA Y
EL VAGABUNDO, EL MUSICAL
Domingo, 22 de diciembre. 18:00 horas
Auditorio Municipal.
El Molino Producciones.

“

La historia de la dama y el vagabundo no es solo
una historia de amor, también se construye una gran
metáfora donde serán los perros quienes luchen por la
igualdad sin importar el origen, la raza o clase social.
Golfo, un perro vagabundo, y Reina, una perrita de la alta
sociedad, son los protagonistas de esta bonita historia
en la que disfrutaremos de un concierto de una banda
perruna. La estética de los personajes ha sido diseñada
por el dibujante de Marvel, Daniel Acuña.
Venta de entradas anticipada en www.ticketea.com (www.evenbrite.es)
General, 10 euros; reducida, 5 euros (menores de 12 años, mayores
de 65 y personas con discapacidad).
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diciembre

•
•
•
•
•

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 espectáculo, en
especial durante los conciertos de música y teatro clásicos.

La plataforma www.ticketea.com (www.evenbrite.es) 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.ayuntamientoboadilladelmonte.org
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