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Queridos vecinos:

Regresamos de las vaca-
ciones con una nueva 
propuesta cultural para 
este otoño en la que 
una vez más el teatro 
y la música serán los 
principales protagonis-
tas. Entre este mes de 

septiembre y Navidad, podremos disfrutar 
en nuestro Auditorio de conciertos que abar-
carán varios géneros musicales (del jazz a la 
zarzuela pasando por la música clásica) y de 
intérpretes de la talla de Kurt Savoy, varios de 
los solistas que actúan en el Teatro Real o la 
Orquesta Andrés Segovia. 

El teatro como siempre prestará una espe-
cial atención al público infantil con divertidas 
obras dirigidas a los más pequeños; los adultos 
podrán asistir también a varias representa-
ciones de piezas muy reconocidas, algunas 
de ellas incluidas en el tradicional Festival de 
Teatro Clásico. 

En las siguientes páginas podéis encontrar de 
forma detallada esta oferta así como las demás 

actividades y espectáculos que se desarrollarán 
en estos tres meses. Danza, títeres, exposicio-
nes, conferencias y otras manifestaciones artís-
ticas como la Feria del Arte que se celebrará 
en el palacio del Infante D. Luis, el encuentro 
de bolillos o una nueva edición del certamen 
de pintura rápida. De manera especial quiero 
destacar la II Gala Son Risas por Bruno a la 
que de nuevo acudirán destacados monolo-
guistas con un fin solidario: ayudar a nuestro 
pequeño vecino para que su recuperación sea 
lo antes posible. 

Como es habitual pretendemos dar cabida 
a todo tipo de público, con edades y gustos 
diferentes, con el único objetivo de acercar la 
cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, 
al mayor número posible de personas. 

Os animo, como siempre, a participar y a dis-
frutar de todo ello en compañía de vuestras 
familias y amigos.

Un saludo,

Antonio González Terol
Alcalde- Presidente  

bienvenidos



_ títeres
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10 de septiembre, 
domingo, a las 12:00 h 
Parque Víctimas del Terrorismo.
JUAN FEROZ Y EL LOBO LÓPEZ
Compañía: Hilando títeres.

17 de septiembre, domingo, a las 12:00 h 
Parque Juan Pablo II
EL NIÑO QUE QUERÍA SER HARRY POTTER
Compañía: Marimba teatro de títeres.
Gratuitos

_ música
9 de septiembre, 
sábado, a las 19:30 h 
Auditorio Municipal
LOS SOLISTAS DEL TEATRO REAL 
Los solistas de la Orquesta Titular del Teatro Real se desplazan hasta Boadilla para realizar un 
concierto exclusivo con temas de Mozart, Rossini, Granados, Falla y Piazzolla.

Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera 
edad, niños hasta los 11 años incluidos, dis-
capacitados).
Venta anticipada de entradas  
en www.ticketea.com

ZOGRAB TATEVOSSIAN Violín
ESPERANZA VELASCO Violín
FÁTIMA POBLETE Viola
DIMITRI TSIRIN V.cello

FERNANDO POBLETE C.Bajo
ANGEL HUIDOBRO Piano
LUIS MIGUEL MENDES Clarinete

SEPTIEMBRE

http://www.ticketea.com
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_ música

10 de septiembre, 
domingo, a las 19:30 h 
Auditorio Municipal

LA MÚSICA QUE SONABA  
EN EL TITANIC
ORQUESTA DE CÁMARA  
ANDRÉS SEGOVIA
El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 desde el puerto de 
Southampton y durante los 4 días que duró la travesía hasta 
la nefasta noche del 14 de abril de 1912, se oyó cada día en 
el salón de primera clase a la Orquesta del Titanic tocar una 
deliciosa selección de música que iba desde valses y ragti-
mes hasta música de opereta, canciones y temas clásicos.
Tras una gran labor de investigación realizada por los inte-
grantes de la Orquesta de Cámara Andrés Segovia. Se trata 
de piezas no solo de los compositores de otras épocas que 
estaban de moda en el momento del hundimiento, sino 
también de sus contemporáneos que surgían en el pano-
rama musical, entre ellos: Paul Lincke, Edward Elgar, Dvo-
rak, Mascagni, Tchaikovsky, Schubert, Robert Vallstedt, etc.

Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).
Venta anticipada de entradas  en www.ticketea.com

SEPTIEMBRE

http://www.ticketea.com
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12, 14, 18 y 20  
de septiembre,
de 18:00 a 20:30 h
Centro de Formación
V CURSO DE VERANO 
PÓRTICO DE LA CULTURA

_ conferencias V
de verano

12, 14, 18  y 20 de septiembre 
de 18:00 a 20:30 h.

Organiza

Colabora

Pórtico de la Cultura, presenta 
su V Curso de Verano.

El Curso lo conforma un total de ocho conferencias organizadas según tres ejes:

REFORMA: la iniciada por Lutero hace justo 500 años, y la Contrarreforma Católica de la que 
fue reflejo artístico de primer orden Bartolomé Murillo (2 conferencias).

REVOLUCIÓN: La Revolución de Octubre de 1917. Su historia y repercusión en las artes 
plásticas, el cine y la música (4 conferencias).

CREACIÓN: Dos efemérides en el mundo de las letras: la muerte de Miguel Hernández y la 
publicación del diccionario de María Moliner (2 conferencias).

Lugar: Salón de Actos del Centro de Formación Municipal
 c/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10 - Boadilla del Monte  

Información e inscripciones en        www.porticodelacultura.org
Entrada libre y gratuita hasta compLetar aforo

  Curso
 REFORMA

REVOLUCIÓN
C R E A C I Ó N

CUESTIONARIO

Le agradecemos su atención sobre el siguiente cuestionario

                           Por favor, rellene sus respuestas con un círculo

1. Estaría interesado/a en asistir a los seminarios de Pórtico de la Cultura  

                        Si              No        
      

2. En caso de respuesta afi rmativa a la pregunta anterior, de las  materias que
 le proponemos cuales pueden ser de su interés. 

  a. Cultura clásica

  b. Historia

  c. Arte

  d. Literatura

  e. Ciencia

  f. Música

  g. Filosofía 

  h. Historia del cine     

  i. Otras.  Defi na cuales

  Puede añadir un comentario si lo desea

PÓRTICO
DE LA CULTURA

Cuestionario.indd   1 14/3/17   10:12

2 0 1 7

SIMULTANEA DE AJEDREZ 16 de Septiembre en el CENTRO DE Mayores  +info:www.porticodelacultura.org
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_ artes plásticas 

16 de septiembre,  
sábado,
desde las 8:30 
a las 19:30 h. 
(Inscripciones 
el mismo día 
en el Auditorio 
Municipal)

XXII CERTAMEN 
NACIONAL 
DE PINTURA 
RÁPIDA DE 
BOADILLA DEL 
MONTE
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_ música

16 de septiembre, 
sábado, a las 20:30 h 
Auditorio Municipal

ZARZUELA
LA CORTE DEL FARAÓN
Estrenada en 1910, con libreto de Guillermo 
Perrín y Miguel Palacios y música de Vicente 
Lleó, mezcla elementos de la opereta, la 
zarzuela, la revista e incluso el cuplé, motivo 
por el que es una de las representaciones de 
mayor fama en el primer tercio del siglo XX. 
Ambientada en Egipto, su carácter humorís-
tico y sus referencias musicales la convierten 
en una parodia de Aida, de Verdi. 

Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapa-
citados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

_ artes plásticas

17 de septiembre, domingo, 
de 10:00 a 20:00 h 
Jardines del palacio del  
Infante Don Luis

VI FERIA DEL ARTE
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, entrar en con-
tacto directo con el público y darse a conocer 
entre los profesionales.
Solicitud de inscripciones en  
a.cultura@aytoboadilla.com

http://www.ticketea.com
mailto:a.cultura@aytoboadilla.com
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_ artesanía

23 de septiembre, 
sábado, de 10:00 a 14:00 h

III ENCUENTRO NACIONAL DE  
ENCAJE DE BOLILLOS DE  
BOADILLA DEL MONTE
Explanada del palacio del Infante Don Luis.

_ teatro infantil
23 de septiembre, 
sábado, a las 18:00 h 
Auditorio Municipal

LA PATRULLA ¡CACHORROS AL 
RESCATE! EL MUSICAL

La patrulla canina, los intrépidos perretes más famosos 
de la televisión infantil, llegan a Boadilla del Monte para 
cumplir una de sus increíbles misiones. Un divertido 
espectáculo que hará las delicias de los más pequeños.

Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

http://www.ticketea.com


PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017

_ teatro infantil

24 de septiembre, 
domingo, a las 18:00 h 
Auditorio Municipal

II GALA SON 
RISAS 
POR BRUNO
De forma altruista, 
los más célebres 
humoristas (monolo-
guistas) de la televi-
sión actual actuarán 
en este espectáculo 
benéfico a favor 
de Bruno, nuestro 
vecino de 7 años que padece una enferme-
dad en la que no están solos ni él ni su familia. 
Todos Juntos por ti, Bruno.
Venta de entradas en elcorteingles.com
Donativo, 12 €.

_ música

30 de septiembre, 
sábado, a las 19:30 h
Auditorio Municipal

KURT SAVOY 
El mítico cantante 
Kurt Savoy no solo 
interpretará con su 
único silbido las legen-
darias bandas sonoras 
de Ennio Morricone El bueno el feo y el malo 
y La muerte tenía un precio, si no que silbará 
y cantará otras muchas versiones de temas 
inolvidables de flamenco, rok, jazz, Cclásica. 
etc, como Over de rainbow, El concierto de 
Aranjuez, Take five, el rok de la cárcel, entre 
otros. Estará acompañado por un grupo de 
músicos de gran calidad, como el guitarrista 
flamenco Mario Moraga y el grupo Los autén-
ticos, con una cuidada escenografía, con 
números interpretativos y de baile. Todo esto 
presentado por el famoso periodista Alfonso 
Arteseros.
 
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapaci-
tados). Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas..! Llega... 
la risa! El espectáculo de los espectaculos 

SoNrisas
2ª Gala 

      Por Bruno

24 de Septiembre de 2017 * 18 : 00

venta anticipada de entradas en el corte inGles          

en el 

Auditorio Municipal de
 Boadilla del Monte

Calle Isabel de Farnesio, 16

      Por Bruno

COLABORAN: 

2 horas de risas Y mùsica en directo

En vivo y en directo
AGUSTIN JIMENEZ, ALEX CLAVERO, JJ VAQUERO,
 PEPE VIYUELA y NACHO GARCIA.

http://www.ticketea.com
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OCTUBRE
_ teatro infantil

14 de octubre, 
sábado, a las 18:00 h  
Auditorio Municipal

PETER PAN, LA NUEVA AVENTURA
Senda Producciones. Teatro/musical infantil.
Peter Pan duerme plácidamente cuando es informado de que 
su mejor amiga ha sido secuestrada por la Reina Malvada, que está hechizando el País de los 
Sueños. Diversión y fantasía en un viaje alucinante, entretenido y divertido que harán volar a 
niños y mayores por su mágico mundo.

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

_ música

21 de octubre, 
sábado, a las 18:00 h 
Auditorio Municipal
CONCIERTO DE PULSO Y PÚA
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

http://www.ticketea.com
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_ teatro

28 de octubre, 
sábado, a las 19:30 h
Auditorio Municipal

THE PRIMITALS
Yllana
Teatro para adultos.  
A partir de 16 años.
Cuatro aborígenes de un pla-
neta que podría ser el nuestro 
reclaman el escenario, dispues-
tos a conquistar al público –a carcajadas o a machetazos– pero siempre rebosando música de 
mil géneros que, como esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espa-
cio-tiempo.

THE PRIMITALS… la extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional, con 
luchas intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria.

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

http://www.ticketea.com
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NOVIEMBRE
_ festival de teatro clásico

1 de noviembre, 
miércoles, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
.
DON JUAN TENORIO (José 
de Zorrilla)
Compañía de David Merlo.
A partir de 12 años.
El clásico de José Zorrilla vuelve a represen-
tarse el Día de Todos los Santos, acorde a la 
tradición que ya se ha asentado en nuestro 
país, en consonancia con el carácter román-
tico de la obra.

.

4 de noviembre, 
sábado, a las 19:30 h
Auditorio Municipal
.
LAS BICICLETAS SON PARA 
EL VERANO (Fernando  
Fernán Gómez)
Con Llum Barrera y Patxi Freytez. 
A partir de 12 años.
En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En 
la ciudad de Madrid, la familia formada por 
don Luis, su esposa Dolores y sus hijos, Mano-
lita y Luisito, comparten la cotidianidad de la 
guerra con la criada y los vecinos de la finca. 
Luisito, a pesar de haber suspendido, quiere 
que su padre le compre una bicicleta. Pero la 
situación va a obligar a postergar la compra. 
Y el retraso, como la propia guerra, durará 
mucho más de lo esperado. La ya clásica obra 
de Fernando Fernán Gómez es representada 
en esta ocasión por un elenco de actores muy 
conocidos por el público, pues han parti-
cipado en series y películas de gran éxito: 
Víctor Ros, Los misterios de Laura, Amar es 
para siempre, A los que aman y Todo sobre 
mi madre,  entre otras.

Precio general: 5 € Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com Precio general: 10 € Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espa%C3%B1ola
http://www.ticketea.com
http://www.ticketea.com
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5 de noviembre,
domingo, a las 19:30 h
Auditorio Municipal

OTELO

Teatro para adultos.
Compañía de David Merlo.
Obra teatral de Shakespeare, escrita alrede-
dor de 1603, cuyo personaje principal se ha 
convertido en símbolo del hombre enfermiza-
mente celoso. La tragedia, en cinco actos, de 
amor y luchas de poder.

 

11 de noviembre, 
sábado, a las 19:30 h
Auditorio Municipal

PAREJA ABIERTA 
EL MUSICAL
Víctor Ullate y Carmen Conesa.
Teatro para adultos.
La obra cuenta la historia de Pío y Antonia, 
una pareja madura, que llevan muchos años 
casados. La rutina se hace añicos cuando 
él plantea recuperar la ilusión y la juventud 
«abriendo» la pareja a otros amantes. La 
reacción de Antonia es la amenaza de suici-
dio, el drama y el chantaje hasta que acepta 
el juego de su esposo. Cuando él descubre 
que su mujer también tiene un amante, reac-
ciona de la misma forma chantajista y ridícula. 
Una comedia de Darío Fo y Franca Rame 
estrenada en 1983 que Víctor Ullate Roche ha 
transformado en un perfecto musical.

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com_ festival teatro clásico

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://es.wikipedia.org/wiki/1603
http://www.ticketea.com


_ teatro infantil
12 de noviembre, 
domingo, a las 12:00 h
Auditorio Municipal

EN BUSCA DEL ZAPATO 
DE CENICIENTA
A partir de 5 años.
Senda Producciones, SL.
Rita Listita es una bibliotecaria que decide arrancar la última página del cuento de Cenicienta 
para que no tenga un final feliz. Al otro lado, los personajes del cuento deberán realizar un 
viaje al mundo real para volver a reescribir el cuento.

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

_ música

24, 25 y 26 de noviembre
Auditorio Municipal

XVIII FESTIVAL DE JAZZ

BOADILLA DEL MONTE 2017

http://www.ticketea.com


DICIEMBRE
_ teatro infantil

3 de diciembre, 
domingo, a las 12:00 h
Auditorio Municipal

BRUJAS MADRINAS Y EL 
COFRE DE LOS DESEOS
A partir de 6 años.
El cofre de los deseos es un musical infantil en el 
que se cuenta la historia de tres brujas buenas 
que reciben una inesperada visita en su palacio: 
la bruja Tornillos y su misterioso “cofre de los 
deseos”.
El cofre es, en realidad, un objeto mágico que 
concederá solo un deseo a nuestras “brujas 
madrinas”. A través de cuentos, proyecciones y 
mucha magia, la bruja Tornillos revelará el poder 
del respeto, la pluralidad y el verdadero sentido 

de la amistad, esa 
es la magia del 
cofre.
Precios: general, 5 €; reducida, 
2 € (tercera edad, niños hasta 
los 11 años incluidos, discapa-
citados).
Venta anticipada de entradas en 
www.ticketea.com

_ danza

16 de diciembre, 
sábado, a las 18:00 h
Auditorio Municipal

EL PRINCIPITO
A partir de 4 años.
Compañía José Tirado 
Danza.
El Principito es un espec-
táculo, multidisciplinar 
dirigido a un público 
familiar, donde a través 
de la danza, la música y el 
teatro y los audiovisuales 
se nos cuenta la historia 
de un extraordinario niño 
que, viniendo de otro pla-
neta, aparece en la Tierra 
para cambiar la vida de un 
aviador. Basado en el libro del escritor y aviador 
francés Antoine de Saint-Exupéry. Historia eterna 
indispensable para el crecimiento de los grandes 
y pequeños. Creado por el bailarín y coreógrafo 
José Tirado.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapa-
citados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017

http://www.ticketea.com
http://www.ticketea.com


_ teatro en Navidad
TEATRO MUSICAL INFANTIL

22 de diciembre, 
viernes, a las 18:00 h
Auditorio Municipal

EL LIBRO DE LA SELVA, 
LA AVENTURA DE MOWGLI (EL MUSICAL)
A partir de 4 años.
Compañía El Molino.
Baloo, La Pantera Baguera, El Tigre 
Shere Khan y otros habitantes de la 
selva nos enseñarán la gran aventura 
de Mowgli y nos hablarán de la impor-
tancia de la amistad y el respeto a la 
naturaleza con canciones y coreogra-
fías chulísimas. Un espectáculo para 
disfrutar en familia que nos traslada a 
un espacio mágico y nos hará sentir 
inmersos en la voluptuosa selva, con 
imágenes, luces y sonidos, hasta el 
punto de sentirnos parte del espectáculo.

Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

BOADILLA DEL MONTE 2017

http://www.ticketea.com


 
28 de diciembre, 
jueves a las 18:00 h
Auditorio Municipal

100% BURBUJAS
Espectáculo familiar a partir de 3 años.
Producciones Versoma SL.
Un espectáculo poético con agua y jabón 
para todos los públicos. Pompas de jabón de 
diversos tamaños, formas y colores. Burbujas 
con humo, artilugios inverosímiles que danzan 
al son del arte efímero en un derroche de téc-
nica capaz de emocionar y sorprender por su 

exquisita belleza. Una 
obra de teatro única 
y diferente con una 
banda sonora original 
al servicio de las bur-
bujas donde se conju-
gan diversas disciplinas 
artísticas.

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera 
edad, niños hasta los 11 años incluidos, disca-
pacitados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.
com

 
29 de diciembre, 
viernes, a las 18:00 h
Auditorio Municipal

LA LUNA ES UN GLOBO
Teatro de títeres a partir de 3 años.
Compañía Títeres Sol y Tierra SL.
Una niña entre dos mundos. 
Una máquina de escribir para trabajar... y para 
soñar. Una realidad gris que solo la poesía 
puede llenar de color. Un recorrido por la vida 
de Gloria, una rima con zapatos rotos, una 
joven que vivió la guerra. Palabras llenas de 
humor, rebosantes de imaginación y cargadas 
de una ironía tierna e incisiva que cuestiona 
violencias y prejuicios. 
Con esta pieza teatral queremos recordar 
con cariño la vida y obra de la escritora Gloria 
Fuertes, en el año 2017, en el que se cumplen 
100 años de su nacimiento.
Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños hasta los 11 años incluidos, discapa-
citados).
Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017

_ teatro en Navidad
TEATRO INFANTIL,

http://www.ticketea.com
http://www.ticketea.com
http://www.ticketea.com


PALACIO DEL INFANTE DON LUIS
Avda. Adolfo Suárez, s/n

Del 16 de septiembre 
al 2 de octubre.
XXII Certamen de Pintura Rápida de  
Boadilla del Monte. 
Exposición colectiva con las mejores obras 
del certamen de este año.

SALA DE EXPOSICIONES DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN
C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10

Del 2 al 16 de octubre.
Colectiva de la Asociación de Mayores de 
Boadilla del Monte. 

Del 18 de octubre al 6 de noviembre.
Manuel Ovalle “Fotografías pintadas”. 

Del 8 de noviembre al 1 de diciembre. 
Antonio de Cáceres, pintura. 

SALA DE CRISTAL DEL AUDITORIO 
MUNICIPAL
Avda. Isabel de Farnesio, 16

Del 4 al 20 de octubre.
Manuel Cosía “Vamos a ver los toros”, foto-
grafía. 

Del 22 de octubre al 22 de noviembre.
Colectiva del grupo artístico Aguarrás, pin-
tura, acuarela y cerámica. 

Del 25 de noviembre al 3 de diciembre.
Exposición “Muévete contra la violencia de 
género”, colectiva de cerámica. 

_ exposiciones

BOADILLA DEL MONTE 2017



_ conferencias
1 de octubre, domingo,  
a las 12:30 h.

“Boccherini en el palacio del Infante Don Luis 
de Boadilla del Monte”

Ponente: Excmo. Sr. D. José Luis García del 
Busto Arregui, miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes.
Se trata de explicar cómo fue la llegada del 
célebre violonchelista y compositor  a la corte 
de Madrid y su instalación en esta  al servicio 
del hermano del rey, el infante don Luis. Se 
comentarán las estancias de Boccherini en los 
palacios de Boadilla del Monte y de Arenas de 
San Pedro, ambos obra del gran arquitecto 
Ventura Rodríguez, de quien se conmemora 
en 2017 el tercer centenario de su nacimiento. 
En el curso de la conferencia, habrá referencia a la relación de Boccherini con el más grande 
músico europeo de la época -Haydn- y, por supuesto, con Goya. Se realizará una audición, 
comentada movimiento a movimiento, de la célebre Musica notturna di Madrid,  interpretada 
por el Quinteto Nebra.
Entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
Organiza: Asociación Cultural Morada de Dríades.

PROGRAMACIÓN CULTURAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2017



BOADILLA DEL MONTE 2017

SEMINARIO DEL MADRID 
MEDIEVAL

Centro de Formación
c/ Victoria Eugenia de  
Battenberg, 10

Continúa el ciclo de conferencias sobre his-
toria de Madrid, esta vez haciendo especial 
hincapié en el Madrid medieval.
Las conferencias serán impartidas por don 
Rafael Gili Ruiz y don Fernando Velasco 
Medina, miembros del Centro de Estudios 
para la Historia de Madrid de la Universi-
dad Autónoma de Madrid y colaboradores 
del Centro Superior de Investigaciones 
Científicas.

Jueves 19 de octubre a las 20:00 H
“El Madrid islámico: de Hisn a Medina”

Jueves 16 de noviembre a las 19:00 H
Visita guiada “El solar de Madrid”. Punto de 

encuentro en la Plaza de Oriente junto a la 
estatua de Felipe IV.

Jueves 30 de noviembre a las 20:00 H
“La conquista de Madrid y los nuevos domi-
nios de la Corona de Castilla”

Jueves 21 de diciembre a las 20:00 H
“La sociedad en el Madrid medieval” 

Consulte fechas y horarios 
en www.aytoboadilla.com

Entrada gratuita hasta completar el aforo



• Se prohíbe la entrada y consumo de cualquier tipo de bebida o alimento en los lugares de celebra-
ción: 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 ac-
ceder a la sala (hasta el descanso, si lo hubiere).

• Los menores deben ir acompañados de un adulto.

• Los dispositivos móviles deberán permanecer apagados, quedando prohibido grabar o fotografiar 
durante el espectáculo.

• La programación está sujeta a modificaciones.

• Se ruega mantengan la compostura y silencio propios de cada espectáculo, en especial en conciertos 
de música y teatro clásicos.

normas para los espectáculos culturales

CONCEJALÍA DE CULTURA
Avda. Isabel de Farnesio, 16

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

www.aytoboadilla.com

http://www.aytoboadilla.com
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