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Estimados vecinos: 

Me alegra anunciaros que el 
Auditorio abre de nuevo sus 
puertas para acoger una  pro-
gramación cultural igual de 
ambiciosa y con el mismo nivel 
de siempre. La situación sani-
taria que estamos viviendo nos 
obliga, eso sí, a extremar las 

medidas de seguridad frente al COVID-19 en lo referido 
a los aforos, el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico, 
la distancia interpersonal y las limitaciones en el acceso 
del público al patio de butacas, que deberá hacerse de 
forma escalonada. En varios de los espectáculos habrá 
doble sesión precisamente para compensar esas restric-
ciones de aforo. 

La oferta hasta el mes de diciembre incluye teatro, música, 
danza, exposiciones, conferencias y, como es habitual, 
una atención especial a los más pequeños. 

La propuesta teatral nos traerá obras de la importan-
cia de D. Juan Tenorio y Cinco horas con Mario y algún 
espectáculo músico teatral como el inspirado en el libro 
Magallanes, de Stefan Zweig. 

Podréis disfrutar de actuaciones musicales tan distintas 
como el homenaje a Rocío Jurado, la música de Beetho-
ven o el festival de jazz. Habrá también varios musicales, 

entre los que destacan Jekyll y Hyde y algunos otros 
destinados a un público infantil como El mago de Oz,  
Historia de Babar, el pequeño elefante o Pequeño conejo. 

En danza,  tendremos la posibilidad de ver la versión que 
Mérimée hace de Carmen o disfrutar de Clitemnestra, 
un espectáculo sobre el mito clásico protagonizado por 
Natalia Millán.   

El palacio del Infante D. Luis acogerá una de las exposi-
ciones programadas en el trimestre, El tricornio. Picasso, 
Dalí y Falla, y habrá dos ciclos de conferencias, sobre el 
Camino de Santiago, el primero, y un segundo sobre la 
historia de la moda. 

En este folleto encontraréis información detallada sobre 
toda la programación prevista que se desarrollará, con 
todas las medidas de seguridad, siempre que las autorida-
des sanitarias no determinen, en función de la evolución 
de la pandemia, restricciones que impidan la apertura de 
los espacios culturales. 

Un cordial saludo,

Javier Úbeda

Alcalde-Presidente
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QUÉ NO DARÍA YO POR SER ROCÍO 
JURADO
10 de octubre. Dos sesiones, a las 18:00 
y a las 21:00 horas.

Auditorio Municipal.
Recomendado para adultos.

El espectáculo homenaje a “la más grande”, organizado 
por su hija, Rocío Carrasco, llega a Boadilla del Monte para 
rememorar las canciones que la gaditana hizo famosas 
y son parte ya de la cultura popular española.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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BEETHOVEN 250 ANIVERSARIO
17 de octubre, a las 19:30 horas. 

Auditorio Municipal.
Recomendado para todos los públicos.
Pablo Amorós y Madrid Soloists Chamber Orchestra, 
dirigidos por Gabor Szabo.

En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven unen 
sus fuerzas el reconocido pianista Pablo Amorós y la 
excepcional Madrid Soloists Chamber Orchestra para 
rendir homenaje al genio de Bonn, a través de algunas 
de sus mejores obras para piano y orquesta.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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RUMBO A PONIENTE. MAGALLANES, 
LA MAYOR AVENTURA JAMÁS 
CONTADA
18 de octubre, a las 19:30 horas.

Auditorio Municipal.
Collegium Musicum Madrid.
Recomendado para todos los públicos.

Inspirado en el libro 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 Musicum 
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.
Recomendado para adultos.

Entrada general, 5 euros; entrada reducida, 2 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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HISTORIA DE BABAR, EL PEQUEÑO 
ELEFANTE
24 de octubre, a las 17:30 
y a las 20:00 horas.

Auditorio Municipal.
Música de Francis Poulenc (1893-1987).
Texto de Jean Brunho  ̈.
Recomendado a partir de 4 años.

En 1931, el escritor Jean Brunho  ̈ escribió La historia 
de Babar, el elefantito, un cuento que supuso toda una 
revolución porque fue el primer libro para niños con 
ilustraciones. El éxito fue tal que después escribiría más 
historias divertidas de este elefante. El viaje de Babar, el 
Rey Babar, ABC de Babar, etc. Francis Poulenc no quiso 
desaprovechar la oportunidad y puso música al cuento 
original, coloreando a través del piano la historia del 
pequeño protagonista, que huyendo de la selva termina 
siendo el rey de la gran ciudad.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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DON JUAN TENORIO
31 de octubre, a las 19:30 horas.

Auditorio Municipal.
Compañía Lírica Ibérica.
Recomendado para 
mayores de 14 años.

Don Juan y don Luis 
regresan a Sevilla tras 
un añ o de ausencia 
para concluir y verifi car 
la apuesta hecha. Don 
Juan vuelve para cortejar 
a doñ a Iné s y don Luis 
para casarse con doñ a 
Ana de Pantoja.  El clásico 
de José Zorrilla llega al 
escenario de Boadilla la 
Noche de Difuntos, día en el que transcurre la trama de 
la obra teatral.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.

CLITEMNESTRA
25 de octubre, a las 17:30 
y a las 20:30 horas.

Auditorio Municipal.
Producciones 
Equivocadas.
Recomendado para 
adultos.

Natalia Millán protagoniza 
una revisión del mito de 
Clitemnestra. Estamos 
ante una mujer víctima de 
una sociedad de hombres, 
una rebelde adelantada a 
su tiempo que, a ojos de 
los hombres y del resto 
del sistema, está considerada cruel y perversa. A través 
de su vida recorremos sus pasiones, sus fracasos y sus 
triunfos: su matrimonio con Agamenón, el sacrifi cio de 
su hija Ifi genia, el romance con Egisto, la guerra de Troya 
o la relación con su hija Electra. Teatro, danza y música 
para una refl exión atemporal sobre el mundo.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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GREENPISS
14 de noviembre, a las 18:00 
y a las 20:30 horas.

Auditorio Municipal.
Yllana.
Recomendado para 
adultos.

Divertidísima sátira sobre 
la ecología y el futuro de 
la humanidad.
El calentamiento global, 
el uso abusivo de los 
plásticos, la extermina-
ción de miles de especies 
animales, el consumismo 
desenfrenado y la posible 
desaparición de nuestra 
propia especie son algu-
nos de los temas que abordará Yllana, con su particular 
y corrosivo humor.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.

JEKYLL & HYDE. EL MUSICAL
7 y 8 de noviembre. Dos sesiones cada 
día, a las 17:30 y a las 21:00 horas.

Auditorio Municipal.
Theatre Propertires.
Recomendado para 
todos los públicos.

El musical Jekyll & Hyde, 
basado en la novela 
El extraño caso del Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde, regresa 
a España. El espectáculo 
trata sobre la dualidad 
primaria del ser humano, 
de la continua lucha entre 
la razón y el instinto, entre 
el bien y el mal que habita 
en cada uno de nosotros. Este dualismo se personifi ca 
en los protagonistas de este clásico literario, ahora 
reconvertido en musical, el Dr. Jekyll y su malvado álter 
ego, el Señor Hyde. Este show envolverá al espectador 
en un ambiente muy realista y nostálgico, gracias a 
su excelente escenografía, diseño de iluminación, vestuario 
de época y efectos especiales, creando una atmósfera 
victoriana del Londres más apasionante y tenebroso 
del siglo XIX.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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TALLER DE CORAZONES
21 de noviembre, a las 19:30 horas.
Auditorio Municipal.

Producciones teatrales 
Algoquín.
Recomendado para 
adultos.

Nos trasladamos a un 
mundo fantástico donde 
existen los talleres de 
corazones. Lugares 
en donde se reparan 
corazones dañados, 
rotos o resquebrajados. 
Un sitio insólito, en 
medio de un bosque sin 
nombre, en el que Matías 
repara corazones rotos, 
helados y 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.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.

EL MAGO DE OZ. EL MUSICAL
15 de noviembre. Dos sesiones, a las 
12:00 y a las 18:00 horas.

Auditorio Municipal.
MundiArtistas. 
Adaptación y dirección de Javier Pascual.
Recomendado para todos los públicos.

Cinco años de recorrido y más de 1.000 funciones 
atestiguan el éxito de esta versión del clásico de L. Frank 
Baum que sigue presente por igual en los corazones de 
padres, abuelos y niños. La rocambolesca aventura de 
Dorothy para volver a Kansas contiene todas las claves del 
clásico, sus símbolos y sus valores, pero a su vez explora 
nuevos caminos para acercarse al exigente público del 
siglo XXI.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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CINCO HORAS CON MARIO
22 de noviembre, a las 19:30 horas.

Auditorio Municipal.
Pentación Espectáculos SA.
Recomendado para adultos.

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.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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EL PEQUEÑO PAÍS DEL SWING
29 de noviembre, a las 12:00 horas.

Auditorio Municipal.
Índigo Jazz.
Recomendado para todos los públicos.

Concierto de música, baile swing y claqué, homenaje a la 
alegre música de los inicios del jazz, en una adaptación 
para que los niños disfruten de ella y aprendan en un 
recorrido desde los años 20 a los 50 del siglo pasado. Es 
una auténtica fi esta, una celebración a través de la música.

Entrada general, 5 euros; entrada reducida, 2 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.

JAZZBAND EMMyD
27 de noviembre, a las 19:30 horas.

Auditorio Municipal.
Escuela Municipal de Música y Danza de Boadilla del 
Monte.
Recomendado para todos los públicos.

La Jazzband de la EMMyD de Boadilla del Monte abrirá 
el XXI Festival de jazz del municipio interpretando e 
improvisando temas clásicos de este género musical.

Entrada gratuita. Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a 
partir del lunes anterior al espectáculo.

THERE’S ALWAYS MADNESS
28 de noviembre, a las 19:30 horas.

Auditorio Municipal.
Moisés Sánchez Project.
Recomendado para mayores de 14 años.

Moisés P. Sánchez es un músico inquieto, conocedor y 
amante de un gran espectro de estilos musicales. Con 
un currículo dotado de innumerables y sobresalientes 
proyectos como pianista, compositor y productor es, a 
día de hoy, uno de los valores más importantes del jazz 
europeo.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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GALA LÍRICA DEL ORFEÓN LAS 
ENCINAS Y AGRUPACIÓN CORAL EL 
MADROÑO

Dir. Joan Vida Romeu

12 de diciembre, a las 12:00 horas.

Auditorio Municipal.
Agrupación coral Las Encinas.
Recomendado para todos los públicos.

Ambas corales ofrecerán una selección de ópera, música 
de cine y navideña.

Entrada general, 5 euros; entrada reducida, 2 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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CARMEN DE MÉRIMÉE
13 de diciembre, a las 18:00 y a las 
21:00 horas.

Auditorio Municipal.
DSYR Compañía de Danza.
Recomendado para adultos.

Este ballet cuenta la verdadera historia de Carmen y 
se aleja del prototipo de “mujer fatal” que el libreto 
operístico de Bizet dio a conocer con su versión de la 
obra. El personaje que describe Mérimée es una mujer 
“atada” dentro de la sociedad machista de la España 
del siglo XIX. La novela nos la presenta como alguien 
independiente y nos muestra cómo, sirviéndose de los 
tópicos de las mujeres gitanas, ella consigue ser dueña 
de su propia libertad hasta el punto de decidir morir por 
no perderla.

Carmen y José, los protagonistas, viven una historia de 
amor y celos digna del Romanticismo, pero enfocada 
desde la visión de una tragedia realista que acaba, como 
en muchas de sus predecesoras, con la muerte de los 
amantes. Pero, en la obra del francés Mérimée, a diferencia 
de otros como el de Romeo y Julieta, no existe un amor 
puro sino marchito y truncado por los celos.

Entrada general, 10 euros; entrada reducida, 5 euros (mayores 
de 65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). 
Venta anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes 
anterior al espectáculo.
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EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO
19 de diciembre, a las 18:00 horas.

Auditorio Municipal.
Cía. La Espiral Mágica.
Recomendado a partir de 4 años.

Narra las aventuras de un conejo para volver a recuperar 
su casa. En la historia aparecen más personajes: una cabra, 
un buey, un perro, un gallo y la pequeña hormiga. Todos 
ellos nos demostrarán, a través de un lenguaje lleno de 
sonoridad y la rima, que un minúsculo animal puede 
ganar la partida incluso al más grandullón. 
Se tratan temas tan importantes para los niños como la 
amistad, las apariencias, la perseverancia, el egoísmo y la 
valentía. La valentía no solo para enfrentarse a cualquier 
situación, sino también para pedir ayuda. 

Entrada general, 5 euros; entrada reducida 2 euros (mayores de 
65 y menores de 12 años, y personas con discapacidad). Venta 
anticipada en www.aytoboadilla.org, a partir del lunes anterior 
al espectáculo.
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EL TRICORNIO. PICASSO, DALÍ Y 
FALLA
Del 5 al 30 de noviembre.

Palacio del Infante don Luis.

De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
horas.

Sábados y domingos, de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 
horas.

Entrada gratuita. 
Aforo limitado, uso obligatorio de mascarilla. Visita 
individual y grupos de hasta cinco personas convivientes. 

El ballet El sombrero de tres picos o El tricornio, basado en 
la novela de Pedro Antonio de Alarcón, de 1874, se estrenó 
en 1919 en el teatro Alhambra de Londres con música de 
Manuel de Falla, producción de Diaghilev y coreografía de 
Massine. Picasso fue el encargado de diseñar el vestuario, 
el telón de boca y el decorado. Para ello Picasso maquilló 
incluso a los bailarines, pero aún fue más lejos: algunos 
personajes fueron ideados por el pintor, como los locos 
y la mallorquina, así como todos los detalles taurinos de 
la obra, comenzando por la escena del telón de boca, 
aspectos ausentes en la novela de Alarcón, en la que no 
hay ningún torero, picador ni plaza de toros.
El éxito europeo de El sombrero de tres picos invitaba 
a intentar reproducirlo en Estados Unidos. Con Picasso 
trabajando en la producción parisina, la garantía del éxito 
en América solo podía asegurarse gracias a un artista 
significativamente consagrado. Así llegó el proyecto a 

Salvador Dalí, que añadió a la obra un segundo título, Los 
sacos del molinero. Dalí diseñó el decorado y los trajes.

Esta exposición muestra los bocetos, dibujos, imágenes 
y grabaciones realizados por Picasso y Dalí para ambos 
espectáculos, así como manuscritos y otros objetos de los 
que se valió el maestro Manuel de Falla para componer 
la obra.
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ARTISTAS DE LA ASOCIACIÓN DE 
MAYORES
Del 15 al 27 de octubre.

Sala de exposiciones del Centro de Formación.
Inauguración el 15 de octubre, a las 19:00 horas.

ALUMNOS DE TALLERES MUNICIPALES
Del 10 de diciembre al 7 de enero.
Sala de exposiciones del Centro de Formación.
Inauguración el 10 de diciembre, a las 19:00 horas.

Si no se pudieran celebrar las exposiciones debido a la 
pandemia de COVID-19, se realizarán online a través del 
canal de YouTube del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
en directo (mismo día y hora), y quedarán a disposición 
de todos los vecinos para su consulta posterior.

BELÉN MONUMENTAL DE PLASTILINA
Del 10 de diciembre al 7 de enero.

Sala de Cristal del Auditorio Municipal.
Horario de apertura del Auditorio, de lunes a viernes, de 
9:00 a 21:00 horas.
Fines de semana en horario de espectáculos y festivos 
cerrado.

Un espectacular Belén de plastilina formado por más 
de 100 figuras estará instalado las próximas navidades 
en el Auditorio Municipal. ¡Ven a visitarlo con la familia!

Entrada gratuita con las medidas de seguridad que 
se establezcan en el momento: aforo limitado, uso de 
mascarilla obligatoria, mantenimiento de distancia de 
seguridad, entrada individual o de personas convivientes, 
etc.
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CICLO DEL CAMINO DE SANTIAGO

Salón de actos del Centro de Formación.
Emisión en directo en las redes sociales del Ayuntamiento

Historia y leyenda.
15 de octubre, a las 19:00 horas.

Arte en el Camino.
22 de octubre, a las 19:00 horas.

Haciendo el Camino.
29 de octubre, a las 19:00 horas.

A cargo de Javier Tapia Salas, Peregrino,  ”Ciudadano” 
del Camino de Santiago y enamorado del Camino y de lo 
que signifi ca, en los últimos 30 años ha recorrido varias 
sendas que llevan a Santiago de Compostela: Camino 
Francés, Camino Aragonés, Camino Primitivo, Camino 
Portugués, Camino Sanabrés, Camino Inglés y Camino 
de El Salvador.

_conferencias
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CICLO DE HISTORIA DE LA MODA:
DEL NEW LOOK AL FIN DE LA ALTA 
COSTURA

Salón de actos del Centro de Formación.
Emisión en directo, en las redes sociales del Ayuntamiento

El optimismo de los años 50. El retorno al esplendor 
de la Alta Costura. 
12 de noviembre, a las 19:00 horas. 
Dior, Givenchy y Balmain. Italia se convierte en el nuevo 
centro de la moda internacional. Los nuevos diseñadores 
italianos: Valentino y Pucci. 

Los rebeldes años 60. El triunfo del prêt-à-porter y la 
moda de boutique. 
19 de noviembre, a las 19:00 horas. 
El swing de Londres: Mary Quant, John Bates y Carany 
Street.

El canto del cisne de la Alta Costura. 
26 de noviembre, a las 19:00 horas. 
André Courrèges, Pierre Cardin, Yves Saint-Laurent y 
Paco Rabanne. 1968, revoluciones juveniles y despedida 
de Balenciaga. 

_ conferencias
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_navidad
diciembre
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_ navidad

Programación especial 
de NAVIDAD.
Del 26 de diciembre 
al 4 de enero.
Próximamente.

diciembre
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_normas y medidas covid
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_normas y medidas covid

• La sala será desinfectada debidamente antes de cada espectáculo.

• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, tanto en accesos como durante 
el espectáculo. Su incumplimiento supondrá el desalojo de la sala.

• Disponible gel desinfectante para manos a la entrada del Auditorio y sala.

• Es necesario respetar la distancia de seguridad.

• No se permiten cambios de butaca. 

• La entrada del público será por el acceso principal y la salida por la salida de emergencia 
de la sala de manera escalonada, respetando la distancia de seguridad y siguiendo las 
indicaciones del personal de sala.

• Debido al protocolo de seguridad establecido, el acomodo será más lento de lo 
acostumbrado y el acceso a la sala será media hora antes del inicio de la función. 
Iniciado el espectáculo, no se permitirá el acceso a la sala.

• La venta de entradas se realizará a partir del lunes anterior a cada espectáculo.

• La programación podrá sufrir las modificaciones o posibles cancelaciones según la 
situación epidemiológica.

• Se prohíbe comer y beber dentro de la sala.
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15• 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 fotografi ar durante el espectáculo.
• Se ruega mantener la compostura y el silencio debidos en cada sesión, en especial durante los conciertos de música y teatro clásicos.
La plataforma de venta de entradas fl owte.es, a la que se accede a través de la web municipal www.aytoboadilla.org, cobra una comisión 
de 0,60 euros por la compra de cada entrada.

La programación podrá sufrir modifi caciones.
CONCEJALÍA DE CULTURA
Avda. Isabel de Farnesio, 16

28660-Boadilla del Monte
a.cultura@aytoboadilla.com

www.aytoboadilla.org

Piñata, mariachi en vivo…

FIESTA MEXICANA

DE

15 de

Septie
b

Una producción del Teatro Real

CUENTO MUSICAL

Una producción del Teatro Real

CUENTO MUSICAL




