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Febrero unio 2019

Tras las exposiciones sobre la ondesa de Chinchón (2016) y Ventura Rodríguez (2017), 2019 acoge la exposición sobre 
on Luis de Borbón, que profundiza sobre la principal figura del alacio. Tratará sobre las diferentes etapas de la vida 

del nfante  así como un acercamiento a la Ilustración ontará con paneles expositivos, sala de audiovisuales, 
cuadros y muebles de época con el fin de recrear su abinete de iencias, la cocina y las estancias más importantes de 
nuestra joya arquitectónica.

La exposición se realiza en colaboración con la Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte

EL INFANTE DON LUIS EN PALACIO
Del 17 de mayo al 16 de junio



La exposición rinde homenaje al stadio y a 
la  emociones vividas allí durante medio siglo. Casi 

 fotografías, paneles informativos, carteles 
y más sor-presas llevarán al visitante a conocer 
muchos deta-lles de la historia del Vicente Calderón  
como algunos desconocidos del proyecto de 
construcción o de sus momentos más importantes, 
no s lo en el ámbito deportivo sino en otros como 
los grandes conciertos de grupos musicales e 
intérpretes de relevancia mundial.

Históricos abonos de temporada, entradas, 
trofeos y camisetas firmadas forman también parte 
de esta exposición.

DEL MANZANARES AL CALDERÓN, 
50 AÑOS DE PASIÓN

10 AÑOS DE LA 
PEÑA ATLÉTICA DE BOADILLA

Del 14 de febrero al 15 de marzo

UNIVERSO STAR WARS
Del 23 de marzo al 14 de abril

LA DIVINA COMEDIA 
Del 22 de abril al 12 de mayo

Tres generaciones han disfrutado de los personajes, la música y la trama de Star ars desde que se estrenara la pri-
mera película de la saga en 1977.

 es mucho más que cine, su estética está influenciada por la cultura tradicional japonesa, 
la integración de numerosos mitos grecolatinos, los grandes clásicos de  literatura universal, las enseñanzas de 
las religio-nes cristiana y budista, que confluyen con las ideas , los elementos propios de la ciencia ficción 
en el cine, etc. Esta es una de las exposiciones más importante  de Europa, y la que más número de piezas tiene de 
España, en la que se incluyen dioramas y figuras en diferentes escalas (  tamaño natural). Cuenta con el 
apoyo de Disney España, propietarios de la franquicia en nuestro país.Todas las exposiciones se realizarán en el Palacio del Infante D  Luis de Borbón, Avenida Adolfo Suárez, s/n.

Horario: de martes a jueves  de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h  de viernes a domingo  de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 h. Lunes cerrado
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