SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

programacióncultural

Boadilla del Monte2018

bienvenidos
Queridos vecinos:
Comenzamos el curso con fuerzas renovadas y poniendo a vuestra disposición
un ambicioso programa cultural con el
que estamos seguros de que llegaremos
a todos los públicos y a distintos gustos
y sensibilidades.
Nuestra apuesta para este trimestre
incluye una inmejorable oferta teatral y
de musicales, con especial atención al
público infantil, en la que encontraréis
representaciones como Tadeo Jones,
Alicia en el País de las Maravillas, Rapunzel o El traje nuevo del emperador, entre otras; para los mayores,
títulos como Los tres mosqueteros, Cyrano de Bergerac o Don
Juan Tenorio.
También la oferta musical es muy completa, con conciertos de
diferentes estilos entre los que, como siempre, incluimos la música
clásica, la zarzuela o el jazz. La mayoría de estas actuaciones se
ofrecerán en el Auditorio, pero el palacio del Infante Don Luis
acogerá también algunos conciertos y actividades con motivo de
la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
La primera de ellas, dentro de pocos días, será una exposición del
magnífico escultor y vecino de Boadilla Víctor Ochoa, a la que
seguirá una muestra de Los Caprichos de Goya, considerado uno
de los grandes acontecimientos de la temporada expositiva espa-

ñola, que cuenta con el aval de Naciones Unidas. El Auditorio y el
Centro de Formación también acogerán exposiciones relevantes
como la de los “Click sde Playmobil” o distintas muestras de pintura.
La poesía española entra de lleno en nuestra programación con
una conferencia sobre Antonio Machado y la dramatización del
Romancero gitano de Federico García Lorca, ambas a cargo de
asociaciones de nuestro municipio; también algunos artistas locales
nos ofrecerán sus exposiciones o actuaciones musicales.
Y no nos olvidamos de las mujeres, que tendrán una representación
importante durante este trimestre con conciertos, actividades
en torno al Día Internacional contra la Violencia de Género y un
encuentro con mujeres escritoras.
Como siempre, contaremos con la celebración de la Feria del
Arte, el encuentro de bolillos o el certamen de pintura rápida. La
gala Sonrisas por Bruno reunirá de nuevo a destacados monologuistas con un fin solidario: ayudar a la recuperación de nuestro
pequeño vecino.
Se trata, como podéis ver con detalle en este folleto, de una programación cultural extensa y de gran calidad, destinada a todos
los gustos y edades; como siempre, a precios asequibles y con
descuentos para la tercera edad, niños y personas con discapacidad.
Os animo una vez más a que disfrutéis de todas nuestras propuestas.
Un cordial saludo,
Antonio González Terol
Alcalde-presidente

septiembre

_ artes plásticas

Exposición VÍCTOR OCHOA / Escultor
Del 12 de septiembre al 16 de octubre
Palacio del Infante don Luis
(Avda. Adolfo Suárez, s/n)
Inauguración el miércoles 12 de septiembre a las 19:30 h
Horario de visitas, martes a jueves de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 h
Viernes a domingo de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 h
(Días 15 y 29 de septiembre permanecerá cerrada por la tarde)

XXIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA DE
BOADILLA DEL MONTE
Sábado, 15 de septiembre
Desde las 8:30 h a las 19:30 h (Inscripciones el mismo día en el Auditorio
Municipal).
Exposición de los seleccionados del 15 de septiembre al 15 de octubre
en el Auditorio Municipal.
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_ infantil
TADEO JONES, EL MUSICAL
Domingo, 16 de septiembre
Funciones a las 12:00 y a las 18:00 h
Auditorio Municipal
Producciones El Campeón
A partir de 5 años

“

Tadeo Jones recibe una misteriosa visita que le hace entrega
de un enigmático mensaje que afecta a su queridísima Sara Lavrof.
En el mensaje le indican que Sara ha desaparecido y que es
preciso que acuda a Delos, una enigmática isla griega, en su busca.
Como no puede ser de otra manera, Tadeo se pone manos a
la obra inmediatamente comienza una aventura en la que los
personajes recorren el fantástico mundo de la mitología griega
en busca del tesoro de Euterpe (la musa de la música), que
cuenta con el don de dotar al que beba de su fuente dorada de
la más dulce, seductora, reconfortante, bella y vibrante voz de
toda la humanidad.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, menores hasta
los 11 años incluidos y personas con discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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septiembre

septiembre

Vi Curso

_ cursos y conferencias
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_ ferias y exposiciones
IV ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJE
DE BOLILLOS
Sábado, 22 de septiembre, de 11:00 a
14:00 h
Jardines del Palacio del Infante don Luis
(Avda. Adolfo Suárez, s/n)

“

Por cuarto año consecutivo, la Concejalía de Cultura
y la Asociación Encajera de Boadilla del Monte organizan
el cuarto Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos, con
el fin de mantener y difundir la técnica textil más fina y
precisa de las generaciones pasadas.
En el encuentro se darán cita encajeras y bolilleras de
todo el territorio nacional así como comerciantes que
abastecen de hilos, almohadillas y todos los utensilios
necesarios para confeccionar los encajes.
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septiembre

septiembre

_ ferias y exposiciones
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MERCADO “LA DESPENSA DE MADRID”
Sábado, 22 de septiembre, de 10:30 a
14:00 h
Jardines del Palacio del Infante don Luis
(Avda. Adolfo Suárez, s/n)
La Comunidad de Madrid acercará a Boadilla a los
productores de alimentos elaborados en nuestra
comunidad, que podrán degustarse y adquirirse en
los jardines del Palacio del Infante don Luis.

VISITAS GUIADAS GRATUITAS

A los jardines del Palacio del Infante Don Luis. Horario:
a las 17:00 y 18:00 h. 1 hora de duración. Con reserva
previa en: 91 602 42 00, ext. 2225 o mail: turismo@
aytoboadilla.com
Al interior del Palacio del Infante don Luis por la
Condesa de Chinchón. Horario: 18, 19 y 20 h. 1 hora
de duración. Con reserva previa en: 91 602 42 00, ext.
2225 o mail: turismo@aytoboadilla.com
Día 23 por la mañana
Jardines: 11:00 y 12:00 h
Interior: 11:00, 12:00 y 13:00
7

_ música
LAS LEANDRAS
Sábado, 22 de septiembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Compañía Ferro Teatro
Para adultos

“

Las leandras es una zarzuela arrevistada, denominada
también como pasatiempo cómico-lírico, en dos actos divididos
en un prólogo, cinco cuadros, varios subcuadros y una apoteosis.
El compositor fue Francisco Alonso y los libretistas Emilio
González del Castillo y José Muñoz Román.
Se estrenó en el teatro Pavón de Madrid el 12 de noviembre
de 1931.
Ante el inesperado anuncio de la visita de su tío don Francisco,
Concha se ve en el dilema de intentar ocultarle su verdadera
profesión: es una joven artista que se gana la vida como vedete
de revista. Con la ayuda de su novio, Leandro, escenifican, en
lo que en su día fue un burdel, un colegio de señoritas –al que
bautizan como Las leandras– en el que profesores y alumnas
no son otros que los miembros de la compañía teatral.
Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad, menores
hasta los 11 años incluidos y personas con capacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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septiembre

septiembre

_ ferias y exposiciones

VI FERIA DEL ARTE
Domingo, 23 de septiembre
Desde las 10:00 h a las 18:00 h
Rotonda de la Virgen María
(Avda. Siglo XXI esquina avda. Infante don Luis)

“

El arte sale al encuentro de los vecinos de Boadilla.
El Ayuntamiento pone a disposición de los artistas la
infraestructura necesaria para sacar su obra a la calle
y entrar en contacto directo con el público y darse a
conocer entre los profesionales.
Solicitud de información e inscripciones en
a.cultura@aytoboadilla.com
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_ infantil
LOS GABYTOS
Sábado, 29 de septiembre, a las 18:00 h
Auditorio Municipal
A partir de 3 años

“

Todos los que fuimos niños en los años 70 tenemos
en nuestra mente las canciones de los payasos de la
tele, Gaby, Fofó y Miliki, ahora sus auténticos herederos,
los Gabytos, visitan Boadilla para transmitir a nuestros
hijos aquella alegría que ya forma parte de la cultura
española. Canciones como Susanita tiene un ratón, El
coche de papá, etc. se cantarán en una función muy
esperada por todos.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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septiembre

octubre
III GALA SON RISAS POR BRUNO
Domingo, 7 de octubre a las 18:00 h
Auditorio Municipal

“

De forma altruista, los más célebres humoristas
(monologuistas) de la televisión actual actuarán en
este espectáculo benéfico a favor de Bruno, nuestro
vecino de 7 años que padece una enfermedad frente
a la que no están solos ni él ni su familia. Todos juntos
por ti, Bruno.
Precio: 10 € (destinado íntegramente a nuestro vecino).
Venta de entradas en www.elcorteingles.com

_ festival benéfico

3º GALA
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7 de octubre 2018
18:00 hs
VENTA DE ENTRADAS
Auditorio municipal de boadilla del monte
c/ isabel de farnesio, 16
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_ teatro
CYRANO DE BERGERAC
Sábado, 13 de octubre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Compañía La nariz de Cyrano

“

Cyrano de Bergerac es un drama heroico en cinco actos
del dramaturgo Edmond Rostand, estrenado en 1897, basado
en la vida del escritor que da título a la obra.
Cyrano de Bergerac es un soldado poeta, orgulloso y sentimental,
pero su mayor defecto es poseer una gran nariz hasta lo ridículo.
Está enamorado de una mujer hermosa, su prima Roxane, pero,
dada su propia fealdad, no espera nada de ese amor. Roxane,
por su parte, está enamorada de Christian de Neuvillette, que
es un cadete de soldado. A diferencia de Cyrano, Christian es
guapo, pero no posee el ingenio del protagonista. Cyrano pacta
con Christian escribirle cartas de amor a Roxane, pues de esta
forma logrará al menos expresarle a su amada sus sentimientos.
Esta puesta en escena cuenta con un elenco de actores tan
conocidos como: José Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, Rocío
Calvo, Carlos Heredia, Ricardo Joven y Javi Ortiz.
Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad, menores
hasta los 11 años incluidos y personas con discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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octubre

octubre

_ ferias y exposiciones

LOS CAPRICHOS, DE GOYA
Del 18 de octubre al 5 de diciembre
Palacio del Infante Don Luis

“

Goya vuelve al palacio del Infante don Luis para despedir
el año con su obra más comprometida, los 80 grabados de
la serie los Caprichos, organizada por el Ayuntamiento en
colaboración con Dancing MG Feedback y la DMG Foundation,
cuyo fin es difundir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de
Naciones Unidas, a través de la cultura y el arte.
La obra que se expone es clave en la historia del arte. Los
Caprichos son una sátira y crítica social a la España de finales
del siglo XVIII, en defensa del entendimiento y la racionalidad.
En ellos se muestran seres delirantes, escenarios absurdos que
invitan a la reflexión del ser humano. Los Caprichos anticipan
la estética moderna y son fiel reflejo de una época.
Esta exposición es uno de los grandes acontecimientos de la
temporada expositiva española y está avalada por Naciones
Unidas.
Horario de visitas: martes a jueves de 11:00 a 14:00 y de 16:30
a 19:30 h.
Viernes a domingo de 11:30 a 15:00 y de 17:00 a 20:30 h
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_ nuestros artistas

_ artes plásticas

ROMANCERO GITANO
Jueves, 18 de octubre, a las 19:30 h

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE PINTORES
SÉNIOR DE BOADILLA
Del 5 al 26 de octubre

Auditorio Municipal
Organiza Morada de Dríades

“

Dramatización y recital musicalizado de
Romancero gitano, de Federico García Lorca.
Compañía La solana.
Entrada con donativo que se realizará días antes
del espectáculo.
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Centro de Formación
Calle Victoria Eugenia de Battenberg, 10

octubre

_ música

THE OPERA LOCOS
Sábado, 20 de octubre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Todos los públicos, partir de 8 años
Compañía Yllana Producciones

“

Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco
excéntricos cantantes, se dispone a realizar un recital
con un repertorio de los más grandes compositores
del género. A lo largo de la representación se irán
desvelando las pasiones ocultas y anhelos de cada
uno de ellos, que traerán consecuencias disparatadas
e impredecibles.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
logo_nuevo_trazado.pdf
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_ nuestros artistas
Domingo, 21 de octubre, a las 18:30 h
Auditorio Municipal
CONCIERTO DE PULSO Y PÚA
Asociación El Quinto Traste
El concierto de agrupaciones de pulso y púa, organizado
por la Asociación Quinto Traste, vuelve un año más
para deleitarnos con el sonido de los instrumentos de
cuerda cuya característica fundamental es el ser tañidos
mediante esta técnica. Bandurrias, laúdes, guitarras,
etc. se unen para ofrecer un maravilloso concierto en el
que, además de nuestra asociación, nos visitarán otras
agrupaciones de nuestro territorio nacional.

Exposición de ROSA DE MIGUELSANZ
Del 31 de octubre al 2 de diciembre
Sala de Exposiciones del Centro de Formación.
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octubre

octubre

_ música

MADAMA BUTTERFLY

Sábado, 27 de octubre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Para adultos
Camerata Lírica de España

“

Puccini retrata de manera magistral la fragilidad de
una jovencísima geisha enamorada, que ingenuamente
se cree correspondida por un apuesto oficial de la marina
norteamericana. Abandonada por todos, Cio-Cio-San,
mantendrá su dignidad hasta las últimas consecuencias.
La interpretación del rol protagonista Cio-Cio-San la lleva
a cabo de manera magistral la soprano Elvira Padrino,
ganadora del Concurso Internacional Ciudad de Logroño.
El formato escogido es con orquesta en directo.
Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
logo_nuevo_trazado.pdf
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_ infantil
RAPUNZEL
Domingo, 28 de octubre, a las 12:00 h
Auditorio Municipal
Compañía Ferroteatro

“

A partir de 3 años (recomendado hasta 12 años).
El cuento de siempre contado como nunca: con piezas
clásicas de Beethoven, Mozart, Vivaldi y Strauss, voz
lírica en directo y un recurso inesperado: todo ello
adaptado al rock infantil, para que nuestro respetable
público de hasta 12 años vibre y baile al son del rock
and roll mientras aprende a conocer piezas clásicas y
disfruta con uno de sus cuentos favoritos.
Nico y Nica, dos aldeanos tortolitos y embarazados,
vivían en una choza vecina a la casa de la malvada bruja
Fräulein Inga, una bruja rebruja y friki de los vegetales
y las hortalizas. Un día, Nica tiene el antojo de comer
los canónigos del huerto de su vecina y su marido,
Nico decide robarlos para ella con tan mala suerte que
Fräulein Inga le pilla por sorpresa.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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octubre

noviembre
DON JUAN TENORIO
Jueves, 1 de noviembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Compañía de David Merlo
Teatro familiar a partir de 12 años

“

El clásico de José Zorrilla vuelve a
representarse en estas fechas, acorde a la
tradición que ya se ha asentado en nuestro
país, en consonancia con el carácter romántico
de la obra.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera
edad, niños hasta los 11 años incluidos y
personas con discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.
com

_ festival de teatro clásico
LOS TRES MOSQUETEROS
Sábado, 3 de noviembre, a las
19:30 h
Auditorio Municipal
Compañía David Merlo
Teatro familiar a partir de 12 años

“

Adaptación teatral de la magistral obra
de Alejandro Dumas de 1844. D’Artagnan va
a París para hacerse mosquetero. Allí conoce
a Athos, Porthos y Aramis, que se convertirán
en sus amigos y mentores bajo el lema «todos
para uno y uno para todos». Al servicio de
Luis XIII, se enfrentarán a su primer ministro,
el cardenal Richelieu.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera
edad, menores hasta los 11 años incluidos y
personas con discapacidad).
Venta anticipada de entradas en
www.ticketea.com
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_ nuestros artistas
EXPOSICIÓN DE PURY LOZANO
Pintora
Del 8 al 29 de noviembre
Auditorio Municipal

LA CANTANTE CALVA
Jueves, 8 de noviembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Grupo TAEDRA

“

La asociación de teatro decana de nuestro municipio
representará la más famosa obra de Eugène Ionesco,
enmarcada en el llamado teatro del absurdo, que fue
estrenada en 1950 y que mediante frases inconexas e
inacabadas, pretende mostrar la incapacidad de diálogo
entre las personas en el siglo XX.
Se informará de la forma de reservar entrada.
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noviembre

noviembre

_ música

ABBA LIVE TV
Sábado, 10 de noviembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Compañía Barabu-Extresound

“

Abba Live TV es un espectáculo dramatizado con
música en directo en el que el público se verá inmerso
en un ajetreado plató de televisión. De esta forma, el
escenario, patio de butacas y todo el teatro se acabarán
convirtiendo en un programa especial sobre Abba.
Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad, niños
hasta los 11 años incluidos y personas con discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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_ infantil
EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR
Domingo, 11 de noviembre, a las 18:00 h
Auditorio Municipal
La Roda Produccions
A partir de 3 años

“

Una cuidada puesta en escena del cuento de Hans
Christian Andersen. En un reino de flashes y espejos,
a su majestad don Presumido le gusta estrenar cuatro
trajes cada día. Pero por mucho armario que acumula
nunca está satisfecho. Necesita el mejor de los mejores,
el más sublime, el más moderno… En definitiva, su única
labor es ocuparse de sí mismo y de su apariencia.
Cuando está centrado en encontrar un traje único para
un evento de moda, aparece en escena una pareja de
estafadores profesionales, capaces de hacerle creer
que ellos le proporcionarán ese ansiado traje único que,
eso sí, solo las personas más inteligentes podrán ver.
¿Reconocerá alguien la verdad sobre el nuevo traje del
emperador?
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad.
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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noviembre

noviembre
PRESENTACIÓN DE CANCIONES PARA
AYLAN,
Viernes, 16 de noviembre, a las 19:30 H
Palacio del Infante don Luis
Ramón Roldán presentará su último libro,
el poemario Canciones para Aylan, una
obra impactante.
En el acto, aparte del autor, intervendrá
José Luis Calle, acompañado por la
cantautora Clara Ballesteros y la chelista
Carolina Marín, que interpretarán diversos
temas musicales.

_ nuestros artistas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO HOY
NO JUEGAS, DE PILAR SERRANO
BURGOS.
Jueves, 15 de noviembre, a las 18:00 H
Palacio del Infante Don Luis
La profesora de Infantil del Colegio
Teresa Berganza, presenta su nuevo
libro ilustrado familiar publicado por
la Ed. Nube8.
www.pilarserranoburgos.com

SI ERES VECINO DE BOADILLA, Y QUIERES PRESENTAR TU LIBRO, ESCRIBE A A.CULTURA@AYTOBOADILLA.COM

DÚO ARCUS MUSICAE
Concierto de violín y chelo
17 de noviembre, a las 19:30 h, en la iglesia de San Cristóbal.
Del 23 y 24 de noviembre.
Concierto gratuito, organizado en colaboración con la Asociación de Amigos del
Palacio, con entrada libre hasta completar aforo.
23

noviembre

_ festivales
XIX FESTIVAL DE JAZZ
MAUREEN CHOI QUARTET
Viernes, 23 de noviembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal

“

Choi es una violinista única, que combina el
virtuosismo de la música clásica con el jazz y la
improvisación, fusionando sonidos y ritmos latinos.
Desde 1993 ha sido premiada y ha colaborado con
los más importantes artistas de jazz en infinidad de
ocasiones.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

logo_nuevo_trazado.pdf
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noviembre

_ festivales

SINATRA TRIBUTE
Sábado, 24 de noviembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
CrazyCabin Big Band

“

La banda de bandas, formada en Madrid con la
unión de diversas bigbands y los mejores músicos de
jazz de la capital, rinde tributo a Frank Sinatra con un
espectáculo único e irrepetible, y un show con una
puesta en escena que hará vibrar al auditorio.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

logo_nuevo_trazado.pdf
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_ mujer
CONCIERTO “ELLAS DICEN NO”
ELENA MIKHAILOVA, violinista
Domingo 25 de noviembre a las 19:30 h
Auditorio Municipal

“

Concierto de la prestigiosa violinista de origen ruso
que se enmarca en el proyecto a favor de la igualdad
“Ellas dicen no”, en el que se mezclan distintas artes
y que cuenta con el apoyo personal de célebres e
importantes mujeres de nuestro país: políticas, escritoras,
científicas…
Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Entrada gratuita hasta completar aforo.

ENCUENTRO CON MUJERES ESCRITORAS
MADWOMENFEST
Viernes, 30 de noviembre (mañana)
Auditorio Municipal
Destinado a estudiantes de Secundaria
+ info: concejaliamujer@aytoboadilla.com

26

noviembre

noviembre

_ mujer

CONCIERTO ÚNICAS E IGUALES
PILAR JURADO, soprano
ORCHESTRA DELLA SCALA ARETINA
Viernes, 30 de noviembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal

“

Continuando con el impulso cultural, como medio
para conseguir la igualdad de género, el Ayuntamiento
organiza un concierto con reconocidas arias de ópera
que han sido bandas sonoras de famosas películas que
forman parte de nuestra memoria colectiva. En la voz
de una de las mejores sopranos de nuestro país, Pilar
Jurado, reconocida internacionalmente y aclamada en
escenarios tan importantes como el Concertgebouw
de Ámsterdam o el Palais de Bozar en Bruselas.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

27

_ música
AIRES DEL SUR. CANCIONES Y POEMAS
POPULARES
Sábado, 1 de diciembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Producciones Irene Palazón

“

Aires del Sur es un espectáculo lírico-flamenco que
recorre el cancionero popular español y fusiona, de
manera única e innovadora, el arte lírico y el flamenco
con la poesía.
Sobre el escenario: la soprano Irene Palazón, el cantaor
Jesús Chozas, los guitarristas Pablo San Nicasio y
Antonio Zorí «El Muñeco», la bailaora Pilar Domínguez, y
la colaboración especial de la actriz, bailaora y coreógrafa
Sara Lezana.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, menores
hasta los 11 años incluidos y personas con discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

28

diciembre

diciembre

_ nuestros artistas

ZORBA, ¡ENSÉÑAME A BAILAR!
Jueves, 29 de noviembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
Grupo Kordax
Organiza Asociación Pórtico de la Cultura

“

kordax, nombre de un antiguo baile griego del siglo V a. C., agrupa a
varios miembros de los grupos de teatro Helios y Selene que hunden sus
raíces desde hace cuarenta años en el IES Carlos III de Madrid.
En esta ocasión traen a escena este Zorba, una mezcla de espectáculo
de danzas griegas intercalado con la novela de Nikos Kazantzakis, que
narra la historia de un hombre sencillo y apasionado de la vida que nos
descubre su singular sentido de la libertad, el amor y el coraje.
Especializados en teatro griego y en menor escala en teatro latino han
llevado a cabo innumerables montajes de tragedias y comedias, así como
dramatizaciones y aulas de poesía grecolatina y neohelénica.
A lo largo de su trayectoria han recibido premios de ámbito nacional,
regional y municipal por su exquisita forma de poner en escena a los
clásicos grecolatinos con naturalidad y pureza, lejos de extravagancias
hoy tan en boga.
Donativo 5€; se podrá adquirir el lunes 26, de 17:00 a 19:00 h. y dos horas
antes el mismo día del espectáculo en el Auditorio Municipal.
29

diciembre

_ infantil
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Domingo, 2 de diciembre, a las 18:00 h
Auditorio Municipal
Compañía Iru Teatro Negro

“

Alicia es una niña inquieta con una imaginación desbordante,
cansada de un mundo lleno de normas impuestas y con ganas
de vivir aventuras. Un día, un conejo blanco parlante pasa
delante de ella corriendo y la niña no puede evitar seguirle
hasta meterse en su madriguera. A partir de ese momento
Alicia empezará un viaje increíble lleno de magia, canciones
y diversión en el que tomará el té con el Sombrerero Loco,
jugará a las adivinanzas con la Oruga, ayudará a pintar las
rosas del jardín de rojo, conocerá a la divertida Duquesa y
participará en un partido de críquet con flamencos… todo
esto si la Reina de Corazones no le corta la cabeza.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, menores
hasta los 11 años incluidos y personas con discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
logo_nuevo_trazado.pdf
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diciembre

_ ferias y exposiciones

EXPOSICIÓN DE CLICKS DE PLAYMOBIL
3 de diciembre de 2018 al 19 de enero
de 2019
Sala de Cristal del Auditorio Municipal

“

Asociación Española de Coleccionistas de PlaymobilAesclick.
Dioramas y maquetas con la historia de la humanidad
montada íntegramente con los famosos muñecos de
Playmobil. Los fondos se destinarán a fines benéficos,
hospitales y asociaciones dedicadas a niños con
dificultades especiales.

EXPOSICIÓN DE LA OBRA DE LOS
ALUMNOS DE TALLERES MUNICIPALES.
Del 5 de diciembre de 2018 al 9 de enero
de 2019.

31

_ danza

_ ferias y exposiciones

BAILE ESCUELA BOLERA DEL SIGLO
XVIII
Jueves, 13 de diciembre, a las 19:30 h

EXPOSICIÓN DE HISPANIA NOSTRA

Auditorio Municipal

“

La Asociación de Amigos del Palacio, fiel a la
defensa del legado cultural de Boadilla del Monte,
nos acercará al baile de la escuela bolera, a través de
una pareja de bailarines, acompañados de guitarra
barroca y clave. Existen pocos especialistas de
escuela bolera, un baile de origen español, coetáneo
de Boccherini.
Se informará de la forma de reservar entrada. En
colaboración con la Asociación de Amigos del
Palacio.

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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En el Palacio del Infante don Luis a partir de 11 de
diciembre, en el horario de exposición del belén municipal
(más información en la web municipal).
Exposición organizada por Amigos del Palacio e Hispania
Nostra, con motivo del Año Europeo del Patrimonio
Cultural.

diciembre

_ música

DE LA COPLA AL POEMA
ARACELI LAVADO
Sábado, 15 de diciembre, a las 19:30 h
Auditorio Municipal

“

Espectáculo de copla con historias que enlazan poemas
y canciones con una trama trabajada de manera que tiene
sentido desde principio a fin. Proyecciones y vestuario
adecuado para unir una historia con otra, enriqueciendo
así la escena. Los músicos formaran parte del espectáculo,
cuidando cada de detalle. Atrezo ambientado para cada
grupo de coplas y poemas. Araceli Lavado es una vecina
muy querida y conocida en nuestro municipio por su
labor en las clases de canto de la Asociación de Mayores.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad). Venta anticipada de entradas en www.
ticketea.com
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_ infantil

diciembre

CENICIENTA Y EL ZAPATITO DE CRISTAL
Domingo, 16 de diciembre, a las 12:00 h
Auditorio Municipal
Compañía Jana Teatro
Familiar a partir de 3 años

“

Adaptación musical del famoso cuento de Charles
Perrault con música para cantar y bailar toda la familia.
Cenicienta, una joven hermosa y buena, vive con su
madrastra y sus dos hermanastras que la obligan a
ocuparse de las tareas más duras de la casa y la tratan
como a una criada. Pero un día, un apuesto príncipe
organiza un baile y…
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

www.cenicientayelzapatitodecristal.com
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_ infantil

_ benéfico

POPPINS, LA NIÑERA MÁGICA. EL
MUSICAL
Sábado, 22 de diciembre, a las 18:00 h

NOSTALGIA FLAMENCA
Domingo, 23 de diciembre,
a las 18:00 h

Auditorio Municipal
Compañía Factoría Diversity

Auditorio Municipal
Asociación Cultural Arte y Pasión

La Niñera Mágica es un musical de fantasía, dirigido
por Adrián Silvano, con canciones muy conocidas. El
guion está basado en la película, que contiene escenas
que combinan imágenes reales con animación. La obra
está protagonizada por Miriam Blanco como Mary
Poppins, una niñera mágica que visita a una familia un
poco alocada en Londres y que utiliza su estilo único
para mejorar la vida familiar.

El ballet de Pilar Domínguez organiza la función
solidaria a favor de la ONG Somos Uno. Sobre la
venta de entradas, se informará puntualmente al
aproximarse las fechas del evento.

“

“

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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_ teatro

_ música

MIMIRICHI
Miércoles, 26 de diciembre,
a las 19:30 h

SINATRA CHRISTMAS
TheCrazyCabin Big Band
Jueves, 27 de diciembre, a las 19:30 h

Auditorio Municipal
Compañía MimiRichi

“

Actualmente es una de las compañías de humor,
especializada en clown y mimo, más importantes
de Rusia. Tras estudiar y analizar los trabajos
creativos de Marcel Marceau, Chaplin o Buster
Keaton, aterrizan en Boadilla para ofrecernos un
espectáculo de pantomima en el que se utilizan las
técnicas teatrales y performances de gran calidad.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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Auditorio Municipal

“

Aunando esfuerzos de músicos, directores y arreglos
de diversas formaciones y colaboraciones, se crea esta
big band, intentando hacer sostenible el sueño de una
formación con grandes profesionales y la pretensión
de crear un proyecto novedoso, imaginativo, donde
quepa la diversidad y en donde cada show sea único
e irrepetible. La CrazyCabin nos ofrece un programa
especial de música para Navidad dirigido a toda la
familia.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

diciembre

_ infantil

EL RATÓN PÉREZ NO NACE, SE HACE
Sábado, 29 de diciembre, a las 18:00 h
Auditorio Municipal
A partir de 4 años

“

Ratoncito Pérez es un personaje muy querido entre
los niños de muchos lugares del planeta. Pero muy pocos
saben dónde nació, como creció y qué fue lo que le hizo
llegar a ser el famoso y querido ratón de los dientes.
El Pero, nombre dado al ratoncito al nacer, nace en el
agujero de un edificio de ciudad, justo al lado de una
pastelería-bombonería. Cada día y acompañado de su
mejor amiga, Ratita bonita, hacen largas y arriesgadas
excursiones para recolectar dulces para llevar a sus
amigos.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
logo_nuevo_trazado.pdf
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_ infantil

_ cursos y conferencias

NAVILAND: EL MUSICAL DE LOS REYES
MAGOS
Domingo, 30 de diciembre, a las 18:00 h

A cargo del profesor
ALBERTO HERNÁNDEZ FRUTOS
Todas las conferencias en el Salón de
Actos del Centro de Formación (Avda.
Victoria Eugenia de Battenberg, 10), los
jueves 15, 22 y 29 de noviembre, a las
19:00 h

Compañía Sketch Eventos
Familiar, a partir de 3 años
Auditorio Municipal
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad,
menores hasta los 11 años incluidos y personas con
discapacidad).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com
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Entrada gratuita hasta completar aforo.
15 de noviembre, HISTORIA DEL VIOLONCHELO.
22 de noviembre, RÉQUIEM ALEMÁN DE BRAHMS.
29 de noviembre, EL DIRECTOR DE ORQUESTA.

diciembre

_ infantil

CUENTACUENTOS
Todos los miércoles,
a partir de octubre, a las 18:00 h
Para edades comprendidas entre los 4 y los 11
años.
Previa inscripción en:
actividadesbibliotecas@aytoboadilla.com
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_ escuela de música y danza

diciembre

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
Los alumnos de la EMMyD de Boadilla colaboran con el municipio ofreciendo a los vecinos su arte, desde las
actuaciones de la banda y la recién creada orquesta hasta las audiciones de alumnos en el Auditorio, Boadilla
cuenta ya con una cantera de músicos dispuestos a darlo todo.

DÍA

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

HORA

LUGAR

OCTUBRE

7

Ntra. Sra. del Rosario

Banda

13:00

Procesión

NOVIEMBRE

22

Santa Cecilia

Concierto Banda

19:30

Auditorio

DICIEMBRE

10

Concierto

Orquestas de cuerda

19:30

Auditorio

11

Concierto

Coros/O.
Guitarras-Flautas

18:00/19:30

Auditorio

14

Concierto

Banda y Orquesta
sinfónica

19:30

Auditorio

17-18

Festival

Música y movimiento

18:00/19:30

Auditorio

19-20

Festival

Danza

18:00/19:30

Auditorio

Concierto

Coro Municipal
L. Boccherini

20:00

Iglesia del Convento

20
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•
•
•
•
•
•

Se prohíbe la entrada y consumo de cualquier tipo de bebida o alimento en los lugares de celebración: Auditorio, Salón de
Actos, Biblioteca, etc.
Se ruega tengan en cuenta la edad recomendada.
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 de un adulto.
Los dispositivos móviles deberán permanecer apagados; queda prohibido grabar o fotografiar durante el espectáculo.
Se ruega mantengan la compostura y silencio propios de cada espectáculo, en especial en conciertos de música y teatro clásicos.

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