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Queridos vecinos: 

Comenzamos el año con ganas y mucho 
ánimo,  proponiendo para este primer 
semestre una programación cultural de 
gran calidad, pensada  para  todos los 
públicos y todas las sensibilidades. 

El Auditorio Municipal acogerá una nota-
ble oferta teatral y de musicales, entre 
los que destacan espectáculos como El 
rey León. El tributo, Pinocho, Bella o La 
sirenita, pensados especialmente para 
los más pequeños; los adultos podrán 
disfrutar también de ellos y de otros títu-

los como Cinco horas con Mario con Isabel Fraguas, Gag Movie, 
Juntos o Intocable. 

Pensando en es ocio familiar que tanto nos gusta favorecer, ofre-
ceremos  también un Festival de Magia con las actuaciones de 
tres magos y un mentalista de reconocido prestigio.

La oferta musical recorrerá varios géneros entre los que destaca-
mos la zarzuela, siempre tan bien recibida, con títulos como La del 
manojo de rosas o Viaje por la zarzuela;  la música clásica, incluyendo 
nuestro Boadilla Clásicos, tendrá también un lugar destacado; habrá  
conciertos de piano o violonchelo, de pop, con Hija de la Luna. 
Homenaje a Mecano o de flamenco, con Duquenque y Pedro el 
granaíno y el I Festival de Flamenco que reunirá a varios grandes 

del género. También contaremos con actuaciones corales a cargo 
de la coral Las Encinas de Boadilla y el coro Luiggi Boccherini.

El baile y la danza tendrán también su espacio con representaciones 
de altura como Romero de Torres, Accident o la actuación de las 
bailaoras Belén López y Gema Moneo.  

A esto tenemos que sumar todas las actividades que programará 
la Escuela Municipal de Música y Danza en las que año tras año 
comprobamos el talento que atesoran sus alumnos y profesores. 

El palacio del Infante D. Luis acogerá algunos conciertos y exposicio-
nes como la que llevará la Peña Atlética de Boadilla, que cumple ya 
10 años, en la que nos mostrará en imágenes la historia de su club. 

Otras muestras de pintura, escultura y fotografía se instalarán en 
el Centro de formación, donde también podréis asistir a diversas 
conferencias programadas a lo largo de los meses dentro del ciclo 
“Paseos por la cultura”, en las que se hablará de filosofía, música, 
historia o cine. 

Y como podéis ver detalladamente en este folleto, pretendemos, 
como siempre,  poner la cultura al alcance de todos, con precios 
asequibles y descuentos para la tercera edad, niños y personas 
con discapacidad. 

Os animo a que disfrutéis de todas nuestras propuestas.

Un cordial saludo 

Antonio González Terol
Alcalde-presidente

bienvenidos



Exposición del pintor JULIO FERNÁNDEZ 
SEGUIDO
Del 10 de enero al 5 de febrero
Centro de formación.
Sala de exposiciones

EL REY LEÓN. EL TRIBUTO
20 de enero, a las 12:00 y 18:00 h
Auditorio Municipal.
Compañía Onbeat.
A partir de 3 años.

Una de las mejores compañías de espectáculos familiares 
llega a Boadilla con música voces en directo, atractiva 
coreografía, cuidado vestuario y una gran puesta en 
escena. Se interpretarán temas del Rey León 1, 2 y 3.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).
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LA DEL MANOJO DE ROSAS
26 de enero, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Compañía Mundo Zarzuela.
Todos los públicos.

Zarzuela completa del maestro Sorozábal, que refl eja el 
Madrid de principios del siglo XX, conjugando pasodoble, 
mazurca, chotis y foxtrot entre otros ritmos tradicionales. 
Orquesta y voces en directo.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 10 €; reducida, 5 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).
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YUNKE
2 de febrero, a las 12:00 h
Auditorio Municipal.
Mago Yunke.

THE ONE SHOW
2 de febrero, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Mago James Garibo.

VOLVER A CREER
3 de febrero, a las 12:00 h
Auditorio Municipal.
Mago Toni Bright.

MAGO POR UN DÍA
3 de febrero, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Mago Karim. 

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio de cada espectáculo: general, 5 €; reducida, 2 €
(menores de 12 años, tercera edad y personas con discapacidad).
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Exposición. SENTIMIENTOS,
DE PURY LOZANO GAZITUAGA
Del 7 de febrero al 6 de marzo
Centro de formación.
Sala de exposiciones.

ROMERO DE TORRES
9 de febrero, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Compañía Ibérica de Danza.

Muestra de la riqueza de la danza española a través 
de la dramaturgia de la obra del emblemático pintor 
cordobés.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).
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PAUL Y PALOMA FRIEDHOFF. SOPRANO Y 
ORQUESTA DE VIOLONCHELOS
10 de febrero, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.

Paul, uno de los más importantes violonchelistas de España, 
y su hija Paloma, una reconocida soprano, dos de los más 
afamados músicos de nuestro país, residentes en nuestro 
municipio, acompañados por una orquesta de violonchelos, 
realizarán un concierto único.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, tercera 
edad y personas con discapacidad).

Exposición DEL MANZANARES AL CALDERÓN. 
50 AÑOS DE PASIÓN. 10 AÑOS DE LOS 
ATLÉTICOS DE BOADILLA
Del 14 de febrero al 15 de marzo
Palacio del Infante D. Luis.

Entrada gratuita.
La Peña Atlética de Boadilla cumple 10 años, y quiere celebrarlo 
compartiendo con todo el municipio su amor por su club. La 
historia del Atlético en imágenes y otras sorpresas nos aguardan 
en el palacio.
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PINOCHO, UN MUSICAL PARA SOÑAR
16 de febrero, a las 18:00 h
Auditorio Municipal.
Compañía Trencadís.
A partir de 3 años.

Teatro musical adaptado al cuento tradicional. La curiosidad 
de Pinocho por conocer el mundo lo apartará del camino 
a la escuela, y vivirá un sinfín de peripecias con la ayuda 
de su amigo Grillo y el hada.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

CINCO HORAS CON MARIO 
17 de febrero, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
A partir de 12 años.

Adaptación teatral de la obra del genial escritor Miguel 
Delibes, interpretada por nuestra vecina Isabel Fraguas.

Entrada gratuita con invitación, que se podrá recoger en 
el Auditorio desde el lunes 11 de febrero a las 17:30 h.
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Exposición JAVIER LORENZO (escultor)
Del 22 de febrero al 19 de marzo
Auditorio Municipal, Sala de Cristal.

VIAJE POR LA ZARZUELA 
23 de febrero, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Ballet de Cristina Guadaño.
Todos los públicos.

Una antología de los más famosos temas de nuestro 
género chico, con música en directo.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 10 €; reducida, 5 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).
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EL TESORO DE LA SERPIENTE GUAGUADÚ
2 de marzo, a las 18:00 h
Auditorio Municipal.
Teatro Mutis.
A partir de 3 años.

En el corazón de África se esconde el tesoro de la 
serpiente Guaguadú. Unas llaves mágicas guiarán a 
nuestros protagonistas a través de la selva.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

Exposición. NIEVES DURANGO 
(profesora de pintura y artista)
Del 8 de marzo al 4 de abril
Centro de formación.
Sala de exposiciones.
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CONCIERTO DE PIANO A 4 MANOS
9 de marzo, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.

Los pianistas Antonio Moreno e Isabel Puente nos deleitarán 
con un peculiar concierto de piano a cuatro manos.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

BELLA, EL MUSICAL
10 de marzo, doble función, a las 12:00 y a 
las 18:00 h
Auditorio Municipal.
Producciones Elsanto.
A partir de 3 años.

El clásico cuento de hadas viene a Boadilla en formato 
musical para disfrutar toda la familia.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

marzo
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MAMBRÚ
15 de marzo, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.

Mambrú es el apodo que recibió Paco de Lucía desde su infancia. Septeto 
excepcional formado en exclusiva para Boadilla del Monte, compuesto 
por José María Bandera, Carles Benavent, Jorge Pardo, Rubén Dantas, 
Joaquín Grilo, Rafael de Utrera y Salvador Gutiérrez. El único espectáculo 
con los más grandes del fl amenco.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com. Precio: general, 10 €; 
reducida, 5 € (menores de 12 años, tercera edad y personas con discapacidad).

BELÉN LÓPEZ Y GEMA MONEO
16 de marzo, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.

Junto a los más grandes cantantes y guitarristas, no podían faltar las 
dos grandes bailaoras del panorama fl amenco actual. Belén López, ya 
consagrada, ha sido primera bailarina de la Arena de Verona y de la 
Corrala de la Danza, con amplia formación académica, y Gema Moneo, 
poseedora del Premio Revelación del Festival de Jerez 2018.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com. Precio: general, 10 €; 
reducida, 5 € (menores de 12 años, tercera edad y personas con discapacidad).

_ I festival de fl amenco de boadilla del monte marzo
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DUQUENDE Y PEDRO EL GRANAÍNO
17 de marzo, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.

Camarón de la Isla invitó a Duquende (cuando contaba 
con 8 años de edad) a debutar en los escenarios 
acompañándole él mismo con la guitarra. Paco de 
Lucía lo eligió como la voz que le acompañaría en sus 
espectáculos. Ha actuado por todo el mundo y está 
considerado, hoy día, uno de los mejores cantantes 
de fl amenco del mundo. Pedro el Granaíno es otro de 
los grandes del cante, sus colaboraciones con Vicente 
Amigo y Alejandro Sanz lo elevaron a lo más alto. Estos 
dos “monstruos” del cante fl amenco no podían faltar 
en el primer festival de Boadilla dedicado al género 
español por excelencia.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 10 €; reducida, 5 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

_ I festival de fl amenco de boadilla del montemarzo
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ACCIDENT
23 de marzo, a las 18:00 h
Auditorio Municipal.
Compañía caraBdanza.
Todos los públicos.

Espectáculo de danza para toda la familia.Propuesta en 
positivo ante la violencia social. A través de la danza se 
conciencia a los jóvenes del peligro de integrismo y el 
fanatismo con una delicada y virtuosa puesta en escena.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

marzo
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GAG MOVIE
30 y 31 de marzo, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Yllana.
A partir de 16 años.

El característico humor de Yllana en una obra teatral 
en la que el hilo conductor es la parodia a los clásicos 
del cine.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

Exposición. COSME MOLINERO (pintor)
Del 4 de abril al 2 de mayo
Centro de formación.

marzo
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ENCUENTRO CORAL
6 de abril, a las 18:00 h
Auditorio Municipal.
Coro Luigi Boccherini.
Para todos los públicos.

El coro Luigi Boccherini invita a otras agrupaciones 
para realizar el tradicional encuentro anual de música 
coral en nuestro municipio.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

LA SIRENITA
13 de abril, a las 18:00 h
Auditorio Municipal.
Senda Producciones.
A partir de 3 años.

Adaptación de teatro musical del clásico cuento de 
Andersen para los más pequeños de la casa.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 5 €; reducida, 2 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

abrilabril
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JUNTOS
14 de abril, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Compañía Txalo.

Comedia galardonada en 2017 con varios premios Molière, 
que trata sobre las complejas relaciones familiares que 
giran en torno a un joven con discapacidad. El elenco 
es insuperable: Kiti Mánver, Melani Olivares, Gorka Oxoa 
e Inés Sánchez.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 10 €; reducida, 5 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

HIJA DE LA LUNA. HOMENAJE A MECANO
27 de abril, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Robin Torres.

25 años después de la última gira de Mecano, podremos 
disfrutar del mejor musical homenaje al grupo.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 10 €; reducida, 5 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

abrilabril
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CORAL LAS ENCINAS DE BOADILLA 
28 de abril, a las 12:00 h
Auditorio Municipal.
Todas las edades.

La agrupación coral Las Encinas ofrece un espectáculo 
con las canciones más conocidas de zarzuela, populares 
y tradicionales.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

EXPOSICIÓN. ALUMNOS DE TALLERES 
MUNICIPALES
Del 6 al 30 de mayo
Centro de formación.
Sala de exposiciones.

abrilabril
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BOADILLA CLÁSICOS
Del 4 al 18 de mayo
Los mejor de los últimos años. 
Para todos los que no consiguieron entrada, o para los 
que quieran repetir, este año ofrecemos los TOP de los 
últimos 3 años: Música clásica en el cine, Larga vida a la 
ópera, Boadilla Clásicos en Danza, Baile en el palacio.

Sábado, 12 de mayo, a partir de las 20:00 H

Ven vestido de época  
(siglo XVIII y principios del XIX)

Entrada gratuita 
hasta completar aforo

_ festival boadilla clásicosmayo
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INTOCABLES
1 de junio, a las 19:30 h
Auditorio Municipal.
Pentación Espectáculos.
Recomendada para adultos.

Adaptación teatral de la película del mismo nombre 
que narra la relación entre dos personajes totalmente 
opuestos y procedentes de entornos diferentes, que 
acabarán forjando una inquebrantable amistad.

Venta de entradas anticipadas en www.ticketea.com 
Precio: general, 10 €; reducida, 5 € (menores de 12 años, 
tercera edad y personas con discapacidad).

juniojunio
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CONFERENCIAS
Ciclo PASEOS POR LA CULTURA

Los martes, a las 19:00 h, en el Centro de formación

• 22 de enero, D. Víctor Guedán. 
Filosofía para los que creen odiar la fi losofía.

• 19 de febrero, D. José Luis Navarro. 
Aspectos modernos del mundo antiguo.

• 26 de marzo, D. Antonio Montes. 
Curiosidades históricas.

• 23 de abril, D. Víctor Guedán. 
Películas que cambiaron el cine.

• 21 de mayo, Dña. Irene de Juan. 
Música y naturaleza: evocación, descripción y 
panteísmo desde Vivaldi a Mahler.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

conferencias



ENERO 28-31 Audiciones Instrumentos  

FEBRERO 01-15 Audiciones Instrumentos  

ABRIL
 
 

05-11 Semana cultural  Varios  

6 Encuentro coral Encuentro coral… nuestros coros 19:30

7 Encuentro bandas Banda de la escuela e invitadas 13:00

29 Boadilla en danza Día Internacional de la danza  

MAYO 13-31 Audiciones Instrumentos  

JUNIO
 
 
 
 
 
  

8 Concierto Encuentro coros góspel 19:30

2 San Babilés Banda 13:00

10 Concierto Orquestas 19:30

11 Concierto Coros infantil y juvenil 18:00

11 Concierto Orquesta de guitarras-fl autas 19:30

13 Concierto Banda y orquesta sinfónica 20:00

14-15 Teatro musical Teatro musical 20:00

17-18 Festival Danza 18:00-19:30

19-20 Festival Música y movimiento 18:00-19:30

Programación cultural de enero a junio de 2019
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escuela municipal de música y danza



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 tener 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, y queda prohibido grabar o fotografiar 
durante el espectáculo.
Se ruega mantener la compostura y el silencio propios de cada espectáculo, en especial en 
conciertos de música y teatro clásicos.

La programación podrá sufrir modificaciones.

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