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Domingo, 5 de mayo, a las 19:30 h
EL SOMBRERO DE TRES PICOS
BOLERO DE RAVEL
Compañía Antonio Márquez
Boadilla en Danza, 2018

El sombrero de tres picos (Le tricorne) es un encar-
go de Sergei Diaghilev a Leonidas Massine y 
con escenografía de Pablo Picasso, para formar 

parte de sus Ballets Russes. Está considerada como 
la primera pieza del ballet español, compuesta por 
Manuel de Falla, y fue estrenada en el teatro Eslava 
de Madrid en 1917.

El Bolero fue creado y estrenado en 1928 en la Ópera 
de París; la pieza está dedicada y escrita para la 
artista rusa Ida Rubinstein, que la encargó a Ravel. 
La obra es un movimiento orquestal único inspirado 
en un motivo de una danza española, cuya principal 
característica es un ritmo y tempo invariable, que 
lleva a un crescendo fi nal de gran fuerza.

Auditorio Municipal



Sábado, 11 de mayo, de 20:00 a 23:30 h
BAILE EN EL PALACIO
Boadilla en Danza, 2018

Tras el éxito del año pasado, se convoca a 
todos los vecinos que quieran asistir al baile 
de época a venir ataviados con trajes ambien-

tados en fi nales del siglo XVIII y principios del XIX 
(es condición indispensable para poder acceder al 
recinto).

Agrupaciones y academias de danza de nuestro muni-
cipio realizarán una exhibición de sus conocimientos 
bailando polkas, minués y valses. La velada estará 
amenizada con música en directo y un DJ.

Posteriormente, la pista se abrirá a todos los asis-
tentes mientras se disfruta de un refrigerio.

ACTIVIDAD GRATUITA (no olvide venir vestido 
de época).

Palacio del Infante don Luis



Domingo, 12 de mayo, a las 19:30 h
BANDAS SONORAS DE CINE
Orquesta Clásica Santa Cecilia
La música en el cine, 2016

La Orquesta Clásica Santa Cecilia se ha converti-
do en los últimos años en una de las orquestas 
más reconocidas de España. Está integrada por 

músicos del Auditorio Nacional, con la participación 
de los músicos solistas más prestigiosos del mundo 
y conducida por los más importantes directores de 
orquesta a nivel mundial. 

Desde 2016, el programa de música de cine que se 
interpretó en Boadilla del Monte, se ha llevado a 
cabo en el Auditorio Nacional, el Teatro Real y los 
mejores auditorios nacionales y europeos.

Algunas piezas que se interpretarán son: El señor de 
los anillos, Piratas del Caribe, La misión, Memorias de 
África, El rey león, etc.
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Sábado, 18 de mayo, a las 19:30 h

VOCES DE ARIA ROMÁNTICA
Ensemble Voci Italiane
Larga vida a la ópera, 2017

Vuelve uno de los conjuntos vocales más popu-
lares de Italia, formado por seis cantantes 
pertenecientes a la prestigiosa Accademia 

Nazionale di Santa Cecilia de Roma.

Tras haber realizado giras por Estados Unidos, Amé-
rica Central, Alemania, Polonia, Rusia, Francia y un 
sinfín de lugares, y actuar con Elton John y el Circo 
del Sol, regresan a Boadilla dos años después.

Su afán por salvaguardar el bel canto ha atraído un 
gran interés a todos los niveles, y sus conciertos 
son retransmitidos con asiduidad por la RAI y otras 
cadenas de radiodifusión.
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Sábado, 25 de mayo, a las 19:30 h
GENIOS 
(Estreno en Boadilla del Monte)
Elena Mikhailova & Curro de Candela
Boadilla Clásicos, 2019

Dos genios de la música clásica y la danza se unen 
en este espectáculo único lleno de calidad y 
virtuosismo. Una nueva visión de dos géneros 

unidos por dos artistas internacionales.

Albéniz, Sarasate, Paganini, Bach o Vivaldi, y palos 
como el martinete, la farruca, la soleá, la seguiriya 
o las bulerías comparten escenario con coreografías 
propias y vestuario de Francis Montesinos.
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Ayuntamiento de Boadilla del Monte             @Ayto_Boadilla

Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

ayuntamientoboadilladelmonte

AUDITORIO MUNICIPAL 
Avda. Isabel de Farnesio, 16
Tel. 91 632 71 61
a.cultura@aytoboadilla.com
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org

TODOS LOS ESPECTÁCULOS SON EN 
EL AUDITORIO MUNICIPAL, EXCEPTO 

EL BAILE EN EL PALACIO (EN EL 
PALACIO DEL INFANTE DON LUIS)

Entrada anticipada a la venta en www.ticketea.com 
a partir del 1 de abril, a las 12:00 horas.

Precio de la entrada para cada espectáculo: 10 €, la 
entrada general; 5 €, la entrada reducida (mayores 

de 65 años, menores de 12 años y personas con 
discapacidad).


