
XV FESTIVAL
BOADILLA 
CLÁSICOS 

2017

Del 6 al 28 de mayo



Queridos vecinos: 

La decimoquinta edición del Festival Boadilla Clásicos, que se ce-
lebrará entre el 6 y el 28 de mayo,  tendrá como protagonista a 
un género muy significativo, en el que música y teatro se unen de 
forma magistral. Con una oferta para adultos y otra destinada a un 
público infantil y familiar, pretendemos, por un lado,  despertar el 
interés por la ópera a los no iniciados y, por otro, ofrecer a los más 
expertos obras de reconocidos compositores a cargo de grandes 
intérpretes. 

El Festival de este año comenzará con una Gran Gala Lírica ofre-
cida por la Orquesta Clásica Santa Cecilia; le seguirá un homena-
je a los coros de ópera de la mano de la agrupación coral más 
célebre y mejor considerada de España, el Orfeón Donostiarra; la 
dramatización será central en el concierto dedicado a Puccini, con 
textos dramatizados con los que se recordará las tres obras más 
significativas del músico: La Bohéme, Madame Butterfly y Tosca; 
para rematar, uno de los conjuntos vocales más populares de Italia, 
Ensemble Voci Italiane, integrado por  cantantes de la prestigiosa 
Accademia Nacional de Santa Cecilia de Roma.

Los  más pequeños tendrán también la oportunidad de conocer 
y entender este género.  La Camerata Lírica Española interpretará 
fragmentos adaptados al público infantil de El Barbero de Sevilla 
y se ofrecerá también un concierto educativo, destinado a niños a 
partir de 3 años de edad en el que, a través del cuento Los músicos 
de Bremen, cada instrumento representará a un animal, con un for-
mato divertido e interactivo. 

Como veis, nos esforzamos por hacer de la música algo universal, 
al alcance de todos y con lo que cualquiera pueda disfrutar. No olvi-
déis que todos los conciertos se ofrecen en el Auditorio Municipal 
a precios muy asequibles y con notables descuentos para niños, 
jubilados, mayores y personas con discapacidad. 

Espero que, una vez más, disfrutéis  de la oferta musical que os 
proponemos en este ya clásico Boadilla Clásicos y que se une a  la 
completa programación cultural que tenéis a vuestra disposición 
durante todo el año. 

Antonio González Terol



Sábado, 6 de mayo, 19:30 H.

GRAN GALA LÍRICA
Orquesta Clásica Santa Cecilia

Cantantes solistas de la London&Vienna Kammerorchester.

La Orquesta Clásica Santa Cecilia, se ha convertido en los últimos 
años en una de las orquesta más reconocidas de España. Está 
integrada por músicos del Auditorio Nacional y con la participación 
de los músicos solistas más prestigiosos del mundo.

En la temporada actual, ha realizado conciertos en el Auditorio 
Nacional de Madrid, Auditori de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, 
Palau de la Música de Valencia, y varios conciertos en el Teatro 
Real de Madrid, de los que uno de ellos, el realizado el pasado 2 de 
marzo, será interpretado en Boadilla Clásicos 2017.
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Domingo, 14 de mayo, 12:00 H.

COROS DE ÓPERA
Orfeón Donostiarra

Fundado en 1897 (celebra su 120 aniversario  este año) es, sin 
duda alguna, la agrupación coral más importante, célebre y mejor 
considerada de España. 

Tiene más de 130 grabaciones musicales y ha coro acompañante 
de las orquestas más importantes del mundo: orquestas 
filarmónicas de Berlín, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Israel, 
Viena, República Checa, Nacional de España, etc.

CONCIERTOS ADULTOS



Sábado, 20 de mayo, 19;30 h.

DRAMA Y MÚSICA. 
PUCCINI EN CONCIERTO.

Orquesta Virtuosos de TVE.

Director, Ramón Torrelledó.
Soprano, María Rodríguez.

Tenor, Julio Morales.

Espectáculo operístico-teatral singular, en el que el público se 
adentrará no sólo en la música, sino en la dramatización, gracias a 
la adaptación de los textos al español.

Fragmentos de las óperas más bellas y trágicas de Giacomo 
Puccini: La Bohéme, Madame Butterfly y Tosca, serán cantados 
y dramatizados por algunos de los cantantes y actores más 
emblemáticos de la escena española.

Sábado, 27 de mayo, 19:30 h.

VOCES DE ARIA ROMÁNTICA
Ensemble Voci Italiane.

Es uno de los conjuntos vocales más populares de Italia, formado 
por 6 cantantes, pertenecientes a la prestigiosa Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia de Roma. 

Han realizado individualmente giras, además de por Italia, por 
Estados Unidos, América Central, Bélgica, Polonia, Alemania, 
Francia, y han actuado con Elton John y El Circo del Sol.

Su interés en salvaguardar el gran repertorio musical italiano y del 
“bel canto” ha atraído un gran interés en todos los niveles, siendo 
retransmitidos sus conciertos con asiduidad por la RAI y otras 
cadenas de televisión de su país.

CONCIERTOS ADULTOS
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Sábado, 13 de mayo, 18:00 h.

EL BARBERO DE SEVILLA
Camerata Lírica Española

Recomendado a partir de los 6 años

La Camerta Lírica Española, que interpreta óperas y fragmentos 
adaptados para el público infantil y familiar, escogiendo las escenas 
más humorísticas y animadas de las obras, con el fin de despertar 
en los más pequeños el interés por el género lírico.

En El barbero de Sevilla, reconocemos nuestro mundo gentil, 
burlesco y lleno de picaresca, que refleja nuestra histórica  forma 
de ser. El ritmo constante mantiene de principio a fin la melodía que 
nos envuelve completamente en su atmósfera alegre y divertida.  

INFANTIL Y FAMILIAR



Domingo, 21 de mayo, 12:00 h.

LOS MÚSICOS DE BREMEN
Concierto educativo. A partir de 3 años.

A través del cuento de los músicos de 
Bremen, cada animal es representado por un 
instrumento: gallo, flauta; gato, clarinete; 
perro, oboe; burro, fagot; y acompañados por 
piano y narrador especial para niños. 

El elenco de músicos que forman parte de 
este ensembre son: Antonio Pérez (flauta); 
Ana Ruiz (oboe); Salvador Aragó (fagot), 

es el fagotista primero de la Orquesta del 
Teatro Real; Pedro Rubio (clarinete) profesor 

en el Conservatorio de Madrid; Ana Benavides 
(piano), doctora, profesora y escritora; todos 

ellos reconocidos músicos, destacados por su labor 
pedagógica con niños.

TODOS LOS CONCIERTOS SON EN EL AUDITORIO MUNICIPAL
(Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Entradas en: 
www.ticketea.com 
Cuando queden entradas disponibles, podrán adquirirse en el 
Auditorio Municipal desde el lunes anterior a cada concierto.

Precio:
CONCIERTOS CICLO ADULTOS (6, 14, 20 y 27 de mayo)
Entrada general 10 €

Entrada reducida 5 € (infantil hasta 11 años incluido, jubilados, 
mayores de 65 años y personas con discapacidad).

CONCIERTOS CICLO INFANTIL Y FAMILIAR
Entrada general 5 €

Entrada reducida 2 € (infantil hasta 11 años incluido, jubilados, 
mayores de 65 años y personas con discapacidad).

INFANTIL Y FAMILIAR

IN
FA

N
TI

L 
Y

 F
A

M
IL

IA
R



NORMAS PARA EL PÚBLICO
• 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 dispositivos móviles deberán permanecer apagados, 
quedando prohibido grabar o fotografiar durante el 
espectáculo.

• Se ruega mantengan la compostura y silencio apropiados 
(le recordamos que asiste a conciertos de música clásica).

• Se prohíbe la entrada y consumo de cualquier tipo de 
bebida o alimento.

• Se ruega tengan en cuenta la edad recomendada (los 
menores deben ir acompañados de un adulto).

• El inclumplimiento de estas normas podrá suponer la 
expulsión del recinto.

AUDITORIO MUNICIPAL 
Avda. Isabel de Farnesio, 16

Tel. 91 632 71 61
a.cultura@aytoboadilla.com

www.aytoboadilla.com
Ayuntamiento de Boadilla del Monte

@Ayto_Boadilla
Canal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

ayuntamientoboadilladelmonte


