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Queridos vecinos: 

Comenzamos el año presentando una 
magnífica programación cultural para 
el primer semestre, pensada para satis-
facer  todos los gustos y llegar a perso-
nas de diferentes edades. 

Como siempre, los niños serán nuestro 
colectivo estrella y para ellos hemos 
diseñado una oferta completa que in-
cluye teatro, musicales, magia... Por el 
Auditorio Municipal desfilarán perso-

najes tan queridos por los más pequeños como Geronimo Stil-
ton, Snoopy, Alicia y sus compañeros del País de las Maravillas, 
Aladín, Pinturilla y la Pandilla Vainilla o la actuación de Juan “D” 
y Beatriz. 

El teatro adulto, por su parte,  contará con representaciones 
como Lota, las mujeres del carbón, Cinco horas con Mario y Ta-
ller de corazones. 

Dos importantes estrellas mundiales del panorama musical, Mi-
chael Jackson y Elton John, tendrán su homenaje en sendos 
espectáculos que contarán con una cuidada escenografía. La 
oferta musical incluye otros conciertos de un gran nivel además 
de nuestro tradicional festival Boadilla Clásicos, que este año 
rinde homenaje a Beethoven en su 250 aniversario. 

Los viernes musicales ofrecerán jazz y obras inspiradas en el 
continente americano; habrá también actuaciones de flamenco,  

música clásica y distintos encuentros corales así como un show 
músico-teatral inspirado en la aventura de Magallanes, con un 
repertorio de música renacentista. 

Pensando en el ocio familiar ofreceremos, por quinto año con-
secutivo, el Festival de Magia con las actuaciones de magos del 
prestigio de Jorge Blass, Luis Boyano, Iván Santacruz y la Maga 
Amèlie.

El baile también tendrá cabida con un espectáculo de danza 
española. Y como novedad este año, llegará el Gran Circo Acro-
bático de Shangai, una función llena de creatividad y técnica. 

A todo esto se suman  las actividades que programará la Escue-
la Municipal de Música y Danza,  en las que siempre comproba-
mos el talento de sus alumnos y profesores. 

El Centro de Formación y la sala de exposiciones del Auditorio 
Municipal acogerán varias exposiciones de pintura, la mayoría 
de las cuales corren a cargo de vecinos de Boadilla. 

Como siempre, queremos poner a vuestro alcance la cultura, 
con precios asequibles a los que se suman descuentos para la 
tercera edad, niños y personas con discapacidad. 

¡Os animo a que disfrutéis de todas nuestras propuestas! 

Un cordial saludo,

Javier Úbeda
Alcalde

bienvenidos



MICHAEL’S LEGACY
19 de enero, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Boulevard Producciones

El mejor show homenaje al Rey del Pop, visto por más de 
300.000 espectadores, llega a Boadilla. Avalado por su 
club de fans en España, es apto para todas las edades, 
con cuidada escenografía, un cuerpo de baile formado por 
11 bailarines, voz en directo y la impresionante actuación 
de Ximo Jackson, que interpreta a Michael Jackson.
Espectáculo familiar.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 10 euros, entrada general; 5 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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SNOOPY
26 de enero, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal
EME de Mar Gestión 
Cultural SL

Serie de viñetas enlazadas 
que muestran el mundo a 
los ojos del mítico perro 
creado por Charles M. 
Schulz. Función divertida 

y entrañable, con un mensaje optimista. 
Espectáculo familiar (a partir de 10 años).

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

GERONIMO 
STILTON. 
EL MUSICAL
25 de enero, 
a las 18:00 h

Auditorio Municipal
Saga Producciones

Se ha robado un famoso 
cuadro del Museo del 
Prado. Por una extraña 

coincidencia, el ratón detective más famoso está en 
Madrid y se involucrará para resolver el caso.
Espectáculo infantil.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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LUIS BOYANO
1 de febrero, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Soluciones Mágicas SL

Luis Boyano fue el primero 
en introducir en España 
la Magia Corporativa, 
aportando una nueva 
forma de comunicar para 
las grandes empresas. 

Este psicólogo de formación académica y mago 
vocacional, con más de 20 años de carrera, es Premio 
Círculo de Ilusionistas Profesionales, Premio Nacional de 
Magia y Premio Mundial de Magia. 
Espectáculo familiar.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

JORGE BLASS
31 de enero, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Planeta Fama SLU

Jorge Blass, uno de los 
magos españoles más 
famosos de la última 
generación, inaugura 
el Festival de Magia de 
Boadilla del Monte 2020. 

“La magia es un arte efímero y se vive en directo, cuando 
no tiene explicación lo que está sucediendo delante de 
tus ojos”, asegura el ilusionista.
Espectáculo familiar.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 10 euros, entrada general; 5 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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MAGA AMELIE 
2 de febrero, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal

Consiste en soñar cuenta 
la historia de un viaje 
hasta la culminación de 
un sueño. Amèlie revela 
los sueños del público 
asistente. La concesión de 
estos llevará a situaciones 

cómicas, poéticas y asombrosas hasta que algo inesperado 
sucede: ¿quién soñó con volar?
Espectáculo infantil. 

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

IVÁN SANTACRUZ
2 de febrero, 
a las 12:00 h

Auditorio Municipal
Soluciones Mágicas SL

Premio Nacional de Magia 
Cómica e Infantil, el mago 
Iván Santacruz presenta 
un fantástico show para 
los más pequeños. Magia 
moderna, muy divertida y 

adaptada a los nuevos tiempos y públicos. 
Espectáculo infantil.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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VIERNES 
MUSICALES. 
CONCIERTO DE 
JAZZ
7 de febrero, 
a las 20:00 h

Auditorio Municipal
Escuela Municipal de 
Música y Danza

Concierto Cuarteto de 
Jazz. Andrés Miranda, Federico Marini, David Sancho y 
David Ruiz nos presentarán un concierto con temas del 
repertorio habitual de jazz ofreciéndonos distintos estilos 
de este tipo de música.

Entrada gratuita con invitación que podrá recogerse en el 
Auditorio el lunes 3 de febrero a partir de las 17:00 horas.

BEATRIZ HEREDERO MANZANO

Exposición de pintura
Del 6 al 28 de febrero

Sala de exposiciones del Centro de Formación
Inauguración el 6 de febrero, a las 19:00 h
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SPIRIT OF SPAIN.
EL ESPÍRITU DE 
LA DANZA
15 de febrero, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Extresound 
Producciones SL

Representación de danza 
que revive la mezcla de 

estilos ancestrales con los actuales, teñido de la cultura 
española más reconocible, ofreciendo un nuevo punto 
de vista divertido. Cantantes y músicos en directo con 
matices fl amencos y de fusión.
Espectáculo familiar.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 10 euros, entrada general; 5 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

ALICIA
8 y 9 de febrero, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal
CaraBDanza

La joven compañía retoma 
otro clásico de la literatura 
infantil para convertirlo 
en un espectáculo de 
danza, con coreografía 
de Gonzalo Díaz y música 

de Johann Strauss II. Es una historia sobre el tiempo, 
los relojes y los sueños, con una niña que tendrá que 
comprender el paso de la infancia a la edad adulta. A lo 
largo de la trama se encontrará con divertidos personajes.
Espectáculo infantil-familiar.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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GRAN CIRCO ACROBÁTICO DE 
SHANGAI
22 de febrero, a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Planeta Fama SLU

Espectáculo que derrocha talento, plasticidad y técnica, 
que ha recorrido medio mundo. Con más de 30 jóvenes 
acróbatas en escena que demuestran su destreza con: 
anillos y platos, equilibrio con cuerdas y sillas, magia y 
contorsionismo. Todo ello complementado con baile 
oriental sincronizado, trajes y dragones tradicionales.
Espectáculo familiar.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 10 euros, entrada general; 5 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

9

_ circo
febrero



ALADÍN, UN MUSICAL GENIAL
29 de febrero, a las 17:30 y a las 20:30 h

Auditorio Municipal
Trencadís Producciones SLO

Combinación perfecta entre la magia del cuento y la 
espectacularidad del musical con el encanto oriental de 
Las mil y una noches.
Espectáculo infantil-familiar.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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VIERNES 
MUSICALES. 
UN PASEO POR 
AMÉRICA
6 de marzo, a las 
20:00 h

Auditorio Municipal
Escuela Municipal de Música y Danza

Pilar Rubio, José Gabriel Nunes, Isabel Cortés y Ainhoa 
Uribelarrea nos mostrarán el concierto titulado Un 
paseo por América donde nos ofrecerán obras clásicas 
y modernas que han sido inspiración de este continente. 
Desde el cuarteto de A. Dvorak, a West Side Story de 
Bernstein, a las estaciones porteñas de A. Piazzolla.

Entrada gratuita con invitación que podrá recogerse en el 
Auditorio el lunes 2 de marzo a partir de las 17:00 horas.

GRUPO ARTÍSTICO VOTILESCO

Exposición colectiva
Del 5 al 27 de marzo
Sala de exposiciones del Centro de Formación
Inauguración el 5 de marzo, a las 19:00 h

EVA GARCÍA ALDA

Exposición de pintura
Del 5 al 27 de marzo
Sala de Cristal del Auditorio Municipal
Inauguración el 5 de marzo, a las 19:30 h
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RUMBO A PONIENTE. MAGALLANES, LA 
MAYOR AVENTURA JAMÁS CONTADA
14 de marzo, a las 19:30 h

Auditorio Municipal
CollegiumMussicum Madrid

Inspirado en e l  l ibro 
Magallanes, de Stefan Zweig, 
el director Manuel Minguillón 
presenta este espectáculo 
músico teatral, con libreto de David Álvarez, que narra 
la primera circunnavegación al globo entre 1519 y 1522. 
El repertorio, interpretado por el Collegium Mussicum 
Madrid, es un compendio de la música del renacimiento 
contenida en los cancioneros de La Colombina o el de 
Palacio, con música de Juan de Encina, Francisco de la 
Torre, la música de América del Sur, Molucas, Filipinas y las 
costas africanas. Espectáculo recomendado para adultos.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

LOTA, LAS 
MUJERES DEL 
CARBÓN
7 de marzo, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal

Cuenta la realidad de 
los mineros de la ciudad 
chilena Lota. Pretende 
mostrar una mirada 

distinta del momento histórico del cierre de la mina, 
basándose en vivencias reales relatadas por familiares 
de los mineros. El lenguaje escénico es la danza folclórica 
chilena y española, complementadas con narración, 
interpretación teatral y música en vivo.
Espectáculo recomendado para adultos.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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PINTURILLA Y LA PANDILLA VAINILLA
15 de marzo,
a las 18:00 h

Auditorio Municipal
Senda Producciones

Concierto-espectáculo basado en un repertorio de alta 
calidad musical, una propuesta diferente, energética, 
divertida y original. Show participativo en el que pequeños 
y mayores se involucrarán y lo pasarán en grande.
Espectáculo infatil-familiar.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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MAESTRISSIMO. PAGAGNINI 2
21 y 22 de marzo, a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Yllana

Maestrissimo es un espectáculo «allegro e molto vivace» a 
mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia 
satírica y el retrato de época, en el que se muestran, al 
más puro estilo Yllana, las aventuras y desventuras de 
un cuarteto de cuerdas en un período indeterminado 
entre los siglos XVII y XVIII (Barroco y Neoclasicismo).
Espectáculo recomendado para adultos.

Venta de entradas a partir del 14 de enero, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).
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SEMANA CULTURAL DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA EMMyD
Del 27 de marzo al 2 de abril

Durante esta semana se realizarán los encuentros corales 
(ver programación), conciertos de alumnos y profesores 
y otras actividades organizadas por la EMMyD.

ENCUENTRO CORAL. CORO LUIGI 
BOCCHERINI
28 de marzo, a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Público familiar.

Entrada gratuita mediante invitación, que podrá recogerse en 
el Auditorio a partir del lunes 23 de marzo a las 17:00 h

ENCUENTRO DE COROS GÓSPEL. CORO 
GÓSPEL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA
27 de marzo, a las 19:30 h

Auditorio Municipal
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VIRGINIA BRAZALES CABALLERO

Exposición de pintura
Del 2 al 30 de abril

Sala de exposiciones del Centro de Formación
Inauguración el 2 de abril, a las 19:00 h

CARMEN ZAMBRANO

Exposición de pintura a favor de Boadilla Solidaria
Del 2 al 30 de abril

Sala de Cristal del Auditorio Municipal
Inauguración el 2 de abril, a las 19:30 h
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JUAN “D” 
Y BEATRIZ 
EN CONCIERTO
25 de abril, 
a las 18:00 h

Auditorio Municipal
Senda Producciones

Las actividades para niños 
más divertidas con los 
presentadores de la tele 

más famosos del momento llegan a Boadilla. Si quieres 
hacer planes con los peques, no te pierdas este musical.
Espectáculo infantil.

Venta de entradas a partir del 1 de abril, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 5 euros, entrada general; 2 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

Auditorio Municipal

Boadilla vuelve a contar con los mejores artistas del 
fl amenco actual.

I  FLAMENCO
Del 17 al 19 de abril
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THE ROCKET 
MAN.
TRIBUTO A SIR 
ELTON JOHN
10 de mayo, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Jimmy Love y su banda

¿Estás listo para el amor? 
¡Prepárate para despegar 

mientras te traemos un fantástico homenaje a uno de los 
mejores músicos de todos los tiempos, Sir Elton John! 
Directamente desde Londres y protagonizado por el 
mundialmente reconocido Jimmy Love.
Espectáculo recomendado para adultos.

Venta de entradas a partir del 1 de abril, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 10 euros, entrada general; 5 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

AUDICIONES DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA Y DANZA 
EMMyD

Durante el mes de mayo, del 11 
al 15 y del 19 al 29, tendrán lugar en el Auditorio Municipal 
las actividades de fi n de curso con los alumnos y las 
agrupaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza. 

• Concierto de agrupación de fl autas, guitarras y 
acordeones, 9 de junio, a las 19:30 h

• Orquestas y coro infantiles, 10 de junio, a las 19:30 h
• Jazz Band, 11 de junio, a las 20:00 h
• Festival de música y movimiento, 12 de junio, a las 

17:30 y 19:00 h
• Festival de danza, días 15 y 16 de junio, a las 18:00 y 

19:30 h (ambos días)
• Festival de música y movimiento, 17 de junio, a las 

17:30 y 19:00 h
• Banda y Orquesta Sinfónica, 18 de junio, a las 20:00 h
• Teatro Musical, 19 y 20 de junio, a las 20:00 h

18

_ música
mayo



CINCO HORAS 
CON MARIO
6 de junio, 
a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Pentación Espectáculos 
SA

El clásico de Miguel 
Delibes, interpretado 
por la genial actriz Lola 
Herrera, llega a Boadilla, 

con la función que ha estado triunfando en su gira por 
toda España.
Recomendado para adultos.

Venta de entradas a partir del 1 de abril, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 10 euros, entrada general; 5 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

XVIII FESTIVAL BOADILLA CLÁSICOS
BEETHOVEN. 
250 AÑOS Del 16 al 31 de mayo

Auditorio Municipal
Este año se cumplen 250 años del nacimiento de uno 
de los más famosos compositores de la historia de la 
música mundial. Sus creaciones se han convertido en 
himnos y están en la mente de cualquier persona, sea o 
no entendida en música. 

19

_ teatro_ música
mayo

música
mayo

música



TALLER DE CORAZONES
7 de junio, a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Producciones teatrales Algoquín

Nos trasladamos a un mundo fantástico donde existen 
los talleres de corazones. Lugares en donde se reparan 
corazones dañados, rotos o resquebrajados. Un lugar 
insólito, en medio de un bosque sin nombre, en el que 
Matías repara corazones rotos, corazones helados y 
corazones tristes. Una tierna historia con música en directo, 
que te llenará el alma, dirigida a un público con el corazón 
inquieto, donde afl oran temas como el tiempo, el amor y 
las distintas formas de entender las relaciones, todo ello 
desde una visión mágica.
Espectáculo recomendado para adultos.

Venta de entradas a partir del 1 de abril, a las 12:00 horas, en 
www.aytoboadilla.org
Precio: 10 euros, entrada general; 5 euros, reducida (mayores 
de 65 años, menores de 12 años y personas con discapacidad).

FORO DE TAUROMAQUIA CIUDAD DE 
BOADILLA DEL MONTE

Sala de Música del palacio del Infante D. Luis, a las 20:00 h

30 de enero. Estética y tauromaquia. Por Enrique Ponce, Lorenzo 
Caprile y Ana Perals.

6 de febrero. El toreo, cumplimiento de un sueño. Por Ricardo 
del Río, Cristina Sánchez, José Ruiz Muñoz y Gonzalo Bienvenida.

13 de febrero. La gestión de las emociones en el toreo. Por 
Juan José Padilla, Carlos Val-Carreres, Marián Rojas Estapé y 
Juan Carlos Antón.

20 de febrero. El toreo como escuela de valores. Por Cayetano 
Rivera, Saúl Jiménez Fortés, Raquel Sanz y Miguel Aranguren. 
Clausura por el alcalde, Javier Úbeda, y el matador Miguel Abellán.
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ANTONIO LÓPEZ FONSECA
21 de enero
Del texto a la imagen: mitología en el Museo del Prado.
CENTRO DE FORMACIÓN, A LAS 19:00 HORAS

ROBERTO SÁEZ. 
31 de enero
Conferencia, coloquio, presentación y fi rma del libro 
Evolución humana. Prehistoria y origen de la compasión.
CENTRO DE FORMACIÓN, A LAS 19:00 HORAS

IGNACIO MÁRTIL DE LA PLAZA
4 de febrero 
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?: el origen del Universo.
CENTRO DE FORMACIÓN, A LAS 19:00 HORAS

EMILIO PERAL VEGA
18 de febrero
Federico García Lorca en el centenario de su primer estreno 
teatral y ALBERTO LÓPEZ MARTÍN, Recital poético de 
García Lorca.
CENTRO DE FORMACIÓN, A LAS 19:00 HORAS

EMILIO DEL RÍO SANZ
3 de marzo 
Pero… ¿tú sabes lo que dices? El sorprendente origen 
de nuestras palabras.
CENTRO DE FORMACIÓN, A LAS 19:00 HORAS

JUAN CARLOS RUIZ SOUZA
17 de marzo 
Alfonso X y la Estoria de España. Arquitectura e 
identidad.
CENTRO DE FORMACIÓN, A LAS 19:00 HORAS

ANTONIO LÓPEZ FARRÉ
31 de marzo 
Cómo envejecer con salud.
CENTRO DE FORMACIÓN, A LAS 19:00 HORAS
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ENCUENTROS CON 
ESCRITORES

BLUE JEANS. Encuentro y firma de 
libros. 
23 de febrero, a las 12:00 h. Biblioteca 
Ortega y Gasset.

AMAYA PERUCHA. Presentación y firma del libro, El Cardamayo.
28 de marzo, a las 12:00 h. Biblioteca Ortega y Gasset.

CUENTACUENTOS
12 y 26 de febrero.
11 y 25 de marzo.
15 y 29 de abril.
Cuentacuentos para los más pequeños, a partir de 4 años, 
previa inscripción en bibliotecas@aytoboadilla.com
Plazas limitadas.



• 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 representación 

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

VENTA DE ENTRADAS EN LA WEB MUNICIPAL www.aytoboadilla.org  COMPRA EN
La plataforma de venta cobrará una comisión de 0,60 euros por la compra de cada entrada.
La programación podría sufrir modificaciones.

CONCEJALÍA DE CULTURA
Avda. Isabel de Farnesio, 16
28660-Boadilla del Monte
a.cultura@aytoboadilla.com
www.aytoboadilla.org
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