PROGRAMACIÓN CULTURAL
FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO 2014

FEBRERO 2014

Del 30 de enero al 16 de febrero. Sala de Cristales: Auditorio Municipal
ROBERTO CESPEDOSA (pintura)
Horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas
Sábados de 10 a 13 horas

Del 14 al 27de febrero. Sala de Exposiciones: Centro de Formación
ONG. AGUA DE COCO (pintura)
Horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas
Sábados de 10 a 13 horas

Ciclo CONFERENCIAS, Historia Naval
Conferencia: “Al encuentro de Trafalgar”
Conferenciante Juan Fco. Rodríguez Castro
Martes, 18 de febrero a las 20 horas.
Salón de Actos del Auditorio Municipal

Ciclo CONFERENCIAS, Madrid y su historia
Conferencia: “Un palacio para el rey, La historia del Buen Retiro”
Jueves 20 de febrero a las 20 horas.
Salón de Actos del Auditorio Municipal

Sábado, 1 de febrero, a las 18 horas, Auditorio Municipal.
LA PRINCESA Y EL DRAGÓN
COMPAÑÍA: SOL Y TIERRA

SINOPSIS:
El Dragón Artimañas amenaza con destruir el Reino de Tranquilia
si no le entregan a la Princesa Valentina. Ella decide ir a "cantarle
las cuarenta", pero su padre, el Rey Kalmodio, se lo impide.
Rimas, el jardinero enamorado de la princesa Valentina, se ofrece
voluntario para apaciguar al insolente Dragón, empuñando como
única arma su arpa y sus poemas.
Edad recomendada a partir de 4 años
Duración 50 minutos
Precios: Adultos 5€ Niños / 3ª Edad / Discapacitados 2€
Venta de entrada anticipada: a partir del lunes 20 de enero
Venta de entrada anticipada: CatalunyaCaixa,
Telentrada.com 902.10.12.12
Venta en taquilla 2 horas antes del comienzo del espectáculo

Sábado, 8 de febrero, a las 19,30 horas. Auditorio Municipal
TODA UNA VIDA
COMPAÑÍA ÁNGEL LUIS YUSTA-TANIA BALLESTER
PRODUCCIONES QUIJOTE

Ángel Luis Yusta y Tania Ballester, la pareja por antonomasia
del actual teatro español, cumplen 33 años ininterrumpidos de
éxito
como
Compañía,
haciendo
centenarios
en
representaciones, populares y conocidos títulos, siendo los
actores de su generación, que más representaciones teatrales
llevan realizadas.
Con su nuevo montaje, TODA UNA VIDA, una brillante y
divertida comedia apócrifa de Carlos Arniches-Pedro Muñoz
Seca-Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura, con la que llegan
en plenitud a su madurez artística, disfrutan del privilegio
mundial de interpretar el único texto apócrifo conocido de
estos cuatro genios del teatro de humor.
Una comedia única e irrepetible, que rinde merecido homenaje en sus distintas escenas al
costumbrismo atemporal, dominio de la técnica y utilización de los recursos cómicos de la acción
de Arniches: el diálogo ágil, vigente y actual de la astracanada de Muñoz Seca; la agudeza y
mordacidad de Jardiel Poncela, y la situación absurda e inteligente de Mihura, que les ofrecemos
en rigurosa exclusiva, para sus próximas programaciones.
Edad recomendada a partir de 14 años
Duración 90 minutos
Precios: Adultos 5€ Niños / 3ª Edad / Discapacitados 2€
Venta de entrada anticipada: a partir del lunes 27de Enero
Venta de entrada anticipada: CatalunyaCaixa,
Telentrada.com 902.10.12.12
Venta en taquilla 2 horas antes del comienzo del espectáculo

Sábado, 22 de febrero, a las 18 horas. Auditorio Municipal
EL SUEÑO DEL PEQUEÑO GUERRERO
TEATRO LA TARTANA

Kikanae quiere ser un Gran Guerrero, pero para lograrlo,
deberá pasar por las pruebas a las que le someterá el
Chaman de su tribu. La valentía con la que se enfrentará a
estas, le hará vivir fascinantes aventuras en la sabana.
¿Podrá superar su inocencia para convertirse en un Gran
Guerrero?
La Tartana teatro nos ofrece este nuevo espectáculo repleto
de imaginación, una historia original basada en la cultura
ancestral de los Masai de África que conduce al viaje interior
de la iniciación. A través de decenas de títeres de todos los
tamaños, teatro de sombras y muchas aventuras
asombrosas, los niños descubrirán que con fuerza de
voluntad pueden convertirse en aquello que sueñan ser.
Edad recomendada a partir de 4 años
Duración 50 minutos
Precios: Adultos 5€ Niños / 3ª Edad / Discapacitados 2€
Venta de entrada anticipada: a partir del lunes 3 de febrero
Venta de entrada anticipada: CatalunyaCaixa,
Telentrada.com 902.10.12.12
Venta en taquilla 2 horas antes del comienzo del espectáculo

-Del 3 al 21 de febrero: Audiciones Escuela Municipal de Música y Danza
-15 febrero 20.45 h. XXVII Ciclo Conciertos FCM (PARROQUIA DE STA TERESA Y STA ISABEL)
CORAL EMM DE BOADILLA DEL MONTE LUIGI BOCCHERINI -CORAL MADRILEÑA CIUDAD LINEAL

-28 febrero: Concierto EMMyD por el Día de Andalucía

MARZO 2014

Del 3 al 15 de marzo. Sala de Cristales: Auditorio Municipal
MANUEL Y GONZALO SILVAN (pintura)
Horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas
Sábados de 10 a 13 horas

Del 1 al 15 de marzo. Sala de Exposiciones: Centro de Formación
MANUEL LÓPEZ (pintura)
Horario de lunes a viernes de 9 a 21 horas
Sábados de 10 a 13 horas

Ciclo Conferencia, Madrid y su historia
Conferencia: “ Carlos II, la corte del rey hechizado”
Jueves, 20 de marzo a las 20 horas.
Salón de Actos del Auditorio Municipal

Ciclo CONFERENCIAS, Historia Naval
Conferencia: “La amenaza Corsaria”
Conferenciante Juan Fco. Rodríguez Castro
Martes, 18 de marzo a las 20 horas.
Salón de Actos del Auditorio Municipal

Sábado, 8 de marzo, a las 18 horas. Auditorio Municipal
EL REY DEL MUNDO LIRUNDO
HONDA TEATRO

El rey del mundo lirundo es una crítica a la actual sociedad consumista.
Su protagonista, Pipo, es un niño rico que sale de su ambiente para
encontrarse con la gente de la calle. Cree que un día será ‘el rey del
mundo lirundo’, pero las cosas no serán tan fáciles como piensa. En sus
aventuras conocerá a personajes entrañables como Manolo el de los
cartones, la bruja Asombrosa y su nieta Castañuela.
Edad recomendada a partir de 6 años
Duración 50 minutos
Precios: Adultos 5€ Niños / 3ª Edad / Discapacitados 2€
Venta de entrada anticipada: a partir del lunes 3 de febrero
Venta de entrada anticipada: CatalunyaCaixa,
Telentrada.com 902.10.12.12
Venta en taquilla 2 horas antes del comienzo del espectáculo

Sábado, 29 de marzo, a las 18 horas. Auditorio Municipal
LA GRAN A…VENTURA

Marcel Gros, payaso de oficio, nos propone una visita guiada a su
universo particular, lo que constituye una disparatada autobiografía
para celebrar el 30 “Universario”. Con un lenguaje propio acumulado
en la experiencia de 30 años en todo tipo de escenarios y 20 de actuar
en solitario, invita al público a una serie de actuaciones estelares.
Edad recomendada a partir de 4 años
Duración aproximada 60 minutos
Precios: Adultos 5€ Niños / 3ª Edad / Discapacitados 2€
Venta de entrada anticipada: CatalunyaCaixa,
Telentrada.com 902.10.12.12
Venta en taquilla 2 horas antes del comienzo del espectáculo

ABRIL 2014

Ciclo CONFERENCIAS, Madrid y su historia
Conferencia: “ Reales fábricas en el Madrid del siglo XVIII”
Jueves, 24 de abril a las 20 horas.
Salón de Actos del Auditorio Municipal

Ciclo CONFERENCIAS, Historia Naval
Conferencia: “La pérdida de Cuba y Filipinas”
Conferenciante: Juan Fco. Rodríguez Castro
Martes, 15 de abril a las 20 horas.
Salón de Actos del Auditorio Municipal

Del 21 al 26 de abril: Semana por el “Día del libro” en la Biblioteca Municipal

Cuentacuentos en castellano e inglés- Regalo de libros-Proyección películas
23 de abril: Día del libro:

Entrega del premio del I Certámen literario de Boadilla del Monte:
• Premio de poesía Carmen de Silva y Beatriz Villacañas
• Premio de Relatos cortos José Luis Olaizola
• Premio de Relatos cortos jóvenes valores

Viernes, 25 de abril, a las 19 horas. Auditorio Municipal
EL POLLO PEPE
Todos los niños quieren ser mayores, más altos, más grandes, y
no tienen cuatro años sino casi cinco. Pepe quiere lo mismo y
para eso hace caso a su mamá y come mucho maíz, trigo,
cebada…
¡Y ya está creciendo mucho! Lo que no sabe su mamá es lo que
hace Pepe con sus patas largas, su pico grande y su barriga gorda
cuando ella no lo ve. Es un poco travieso. ¿Lo quieres ver tú?
¿Quieres ser pollito por un rato como Pepe?
Edad recomendada a partir de 3 años
Precios: Adultos 5€ Niños / 3ª Edad / Discapacitados 2€
Venta de entrada anticipada: a partir del lunes 7 de abril.
Venta de entrada anticipada: CatalunyaCaixa,
Telentrada.com 902.10.12.12
Venta en taquilla 2 horas antes del comienzo del espectáculo

Viernes, 4 de abril a las 20 horas. Auditorio Municipal
STABAT MATER
XXIV ARTE SACRO COMUNIDAD DE MADRID
TENOR: RODOLFO ALBERO
SOPRANO INMACULADA LAIN
MEZZOSOPRANO HARRIET KIRK
SESTETTO CAMERATA LÍRICA

En esta ocasión Macerata Lírica presenta la versión original del
poco conocido, pero muy hermoso, Stabat Mater Op. 61
(versión 1800) de Luigi Boccherini, músico más conocido por
sus conciertos de cámara.
Edad recomendada a partir de 7 años
Duración aproximada 60 minutos
Precios: Adultos 5€ Niños / 3ª Edad / Discapacitados 2€
Venta de entrada anticipada: CatalunyaCaixa,
Telentrada.com 902.10.12.12
Venta en taquilla 2 horas antes del comienzo del espectáculo

Sábado, 5 de abril a las 19 horas. Auditorio Municipal
Encuentro de corales: CORAL EMM DE BOADILLA DEL MONTE LUIGI BOCCHERINI

Del 26 de abril al 24 de mayo

XII EDICIÓN BOADILLA CLÁSICOS: Clásicos rusos del Siglo XIX

MAYO 2014

Ciclo CONFERENCIAS, Madrid y su historia
Conferencia: “ El Infante Don Luis y su corte en Boadilla”
Jueves, 22 de mayo a las 20 horas.
Salón de Actos del Auditorio Municipal

Ciclo CONFERENCIAS, Historia Naval
Conferencia: “La Bounty” Rebelión a bordo
Conferenciante Juan Fco. Rodríguez Castro
Martes, 20 de mayo a las 20 horas.
Salón de Actos del Auditorio Municipal

Sábado, 31 de mayo a las 20 horas. Auditorio Municipal
HACEMOS UN TRÍO
Natalia Millán, Marta Valverde y Alberto Vázquez
son los protagonistas de este espectáculo en
pequeño formato que llega a trasmitir grandes
emociones.
Tres amigos, tres artistas, tres carreras que se
iniciaron casi a la vez, cuando coincidieron en los
casting de «My Fair Lady» que se presentó en
Madrid a principio de los ochenta. Desde entonces
no habían vuelto a coincidir los tres en ningún
proyecto y ahora presentan este espectáculo.
Con guión y dirección de Zenón Recalde y dirección musical de César Belda, los tres actores han
buscado en el baúl de sus recuerdos para sacar algunos de los temas interpretados en sus
numerosos musicales como Cabaret, Mamma Mia o Chicago, los cuales, se entrelazan con
anécdotas, recuerdos y sensaciones extraídas de su biografía. Todo esto, tratado en clave de
humor, finalmente se convierte en un vitalista canto a la profesión de actor y concretamente al
mundo del musical.
Edad recomendada a partir de 14 años
Duración aproximada 90 minutos
Precios: Adultos 5 € Niños / 3ª Edad / Discapacitados 2€
Venta de entrada anticipada: CatalunyaCaixa,
Telentrada.com 902.10.12.12
Venta en taquilla 2 horas antes del comienzo del espectáculo

AVANCE DE JUNIO Y JULIO 2014

DEL 2 AL 21 DE JUNIO CONCIERTOS Y AUDICIONES EMMyD

TODOS LOS DOMINGOS DE JUNIO: TÍTERES EN LOS PARQUES

CERRAREMOS LOS CICLOS DE MADRID Y SU HISTORIA Y EL DE HISTORIA NAVAL

Y POR SUPUESTO… VOLVEREMOS CON EL CINE DE VERANO

