
PROGRAMACIÓN
CULTURAL
de ENERO a JUNIO de 2017



Queridos vecinos:

Con el comienzo del nuevo año, retomamos la 
intensa y variada actividad cultural de nuestra 
ciudad.

En las siguientes páginas podréis conocer las di-
ferentes actividades y espectáculos que podréis 

disfrutar durante los primeros seis meses del año. 

Teatro, ópera, danza, encuentro de corales, magia, cuentacuen-
tos, exposiciones y conferencias históricas son las actividades 
que os proponemos para que, en familia, podáis acercaros a la 
cultura en sus diferentes géneros y formas de expresión.

Una programación en la que las actividades de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza de Boadilla del Monte tienen un lugar 
relevante puesto que nos permiten conocer la evolución de los 
alumnos que la integran y los grandes artistas que tenemos en 
nuestro municipio.

Por otro lado, del 17 al 22 de abril celebraremos la “Semana del 
Libro” en la que además se conocerá el ganador del IV Certamen 
de Relatos de Boadilla del Monte.

Creemos que educar el gusto por el teatro, por la música o por la 
historia entre los más jóvenes de Boadilla, y facilitar el acceso a 
estas manifestaciones culturales al resto de nuestros vecinos, es 
una inversión con un retorno no solo inmediato sino a medio y 
largo plazo.

Con este objetivo en mente, hemos preparado la programación 
cultural que os presentamos. Una programación que os animo a 
conocer y a disfrutar en compañía de vuestras familias y amigos.

Antonio González Terol
Alcalde-Presidente



AVENTURA EN EL DESIERTO: 
EL SECRETO DEL ELIXIR*
Compañía: El Autómata Obstinado

Edad recomendada: a partir de los 3 años.

Sábado, 14 de enero, a las 18:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Dos aventureros recién llegados del Far West han aparcado su carro-
mato en Boadilla del Monte para compartir un misterioso elixir que han 
importado desde el desierto de Arizona hasta el Auditorio Municipal. 
Lo que en un principio parece que va a ser una venta de crece pelo se 
convierte en un viaje lleno de canciones por las culturas del otro lado 
del océano.



ACTIVIDADES DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA Y DANZA, BOADILLA DEL MONTE

AUDICIONES / febrero y mayo
Es el momento de mostrar lo que trabajamos en las aulas. En este cur-
so, además de las audiciones tipo, continuamos con otras audiciones 
temáticas y que tanto éxito tuvieron el curso pasado, con temas como: 
Música para el recuerdo, Música popular en España, Danzas del mun-
do, música y poesía, la música y el cine, cuando no había Canal Plus…y 
muchas más.

V SEMANA CULTURAL / 1 al 6 de abril
La Escuela en esa semana se convertirá 
en un centro de actividades lúdicas y de 
disfrute del arte de la música, la danza y 
el teatro musical.
Conciertos de alumnos, audiciones didác-
ticas, concierto de profesores, talleres de 
instrumentos, muestras didácticas de 
distintos instrumentos, aulas abiertas…

DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
Auditorio Municipal a las 19:30 h.
La Escuela celebrará este acto el día 27 de abril con un flashmob que se 
realizará en la entrada del Auditorio Municipal con la participación de 
los alumnos de la Escuela de Danza.

FIN DE CURSO / JUNIO
Durante todo este mes la Escuela ofrece una programación cultural muy 
amplia y diversa. Podremos asistir a: conciertos de nuestras orquestas 
de cuerda, guitarras, flautas y nuestra Banda de Música; espectáculo 
de teatro musical (el curso pasado los alumnos nos deleitaron con El 
Rey León y We will rock you. ¿Qué sorpresa nos prepararán para este 
curso…?).
Por supuesto no podemos olvidar nuestros cásicos festivales de danza: 
clásico, moderno, español, bailes de salón… y el de los más pequeños, 
de entre 4 y 7 años, que nos ofrecerán Cuentos Musicales como despe-
dida del curso.



VOLVER A EGB*
Compañía: Senda Producciones

Edad recomendada: a partir de los 2 años.

Sábado, 21 de enero, a las 18:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Tres adolescentes: Eli, Gaby y Bum, tienen que 
hacer un trabajo en el instituto sobre la genera-
ción EGB. Para ello buscan entre los recuerdos de 
sus padres y el trabajo se transforma en un mu-
sical que recopila las canciones más animadas de 
las últimas décadas.

MALETA: MISIÓN ESPACIAL SECRETA*
Compañía: Teatro Mutis

Edad recomendada: a partir de los 3 años.

Sábado, 4 de febrero, a las 18:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

En un futuro muy pero que muy futuro, cuando muchos planetas, saté-
lites, asteroides y estaciones espaciales de 
nuestra galaxia ya están habitados, y todas 
sus gentes viven en paz y armonía…
Un joven terrícola embarca de incógnito en 
la nave “Siesta Interestelar”. Tiene un plan 
para salvar a los habitantes del satélite mine-
ro Brieva que viven aterrados desde que, por 
una extraña avería.



FESTIVAL DE MÁGIA

TALLERES INFANTILES DE MÁGIA 
Edad: de 5 a 14 años.

Coordina: Julio Karabás y  
colabora Asociación Mágica Española (AME).
Con Riqui, Jota Jaramago, Pericolo, Jesus, Omar,  
Tony the Magic y Ángel.

Plazas limitadas, previa inscripción que podrá 
realizarse en el Auditorio Municipal.

GALA MÁGICA INTERNACIONAL*
Presenta:  Pedro Aragonés.
Participan:  Morrison, Magia cómica. 

Pablo Tabarés, Manipulación. 
Anthony Blake, Mentalismo. 
Riverson, Grandes Ilusiones.

Sábado, 11 de febrero, a las 19:00 h.

GALA MÁGICA INTERNACIONAL*
Presenta:  Pedro Aragonés.
Participan:  Mago Karabás, Mágia genera. 

Salso y Lucía, Grandes ilusiones. 
Josemi de Águeda, Magia y animación. 
Adria Magic. Láser show.

Domingo, 12 de febrero, a las 12:00 h.

Los talleres y los espectáculos tendrán lugar en:
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).



LA FLAUTA MÁGICA*
Compañía: Camerata Lírica de España

Edad recomendada: a partir de los 6 años.

Sábado, 18 de febrero, a las 18:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

La ópera compuesta por Mozart, estrenada en Vie-
na en 1791, llega a Boadilla del Monte adaptada para 
toda la familia, con una puesta en escena pensada 
especialmente para los más pequeños.

UNA VISITA INESPERADA*
Compañía: Honda Teatro

Edad recomendada: a partir de los 16 años.

Sábado, 25 de febrero, a las 19:30 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Pieza teatral de intriga y misterio de Agatha Christie. En una noche bo-
rrascosa en Gales, Michael Starkwedder se pierde en la carretera y su 
coche se embarranca. Acude a la casa más cercana en busca de ayuda, 
pero encuentra un hombre muerto de un ba-
lazo, aún sentado en una silla de 
ruedas, y a su lado una mujer de 
pie, Laura, empuñando un revól-
ver, quien confiesa que acaba de 
matar a su marido y le pide que 
llame a la policía. Su confesión 
parece no ser cierta, ¿a quién en-
cubre?

Los talleres y los espectáculos tendrán lugar en:
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16).



EL RINCÓN DE LOS TÍTERES*
Compañía: Teatro la Tartana

Edad recomendada: a partir de los 3 años.
Sábado, 4 de marzo, a las 18:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Un viejo titiritero recibe el encargo de hacer una exposición para mos-
trar sus 40 años construyendo marionetas. Una agradable sorpresa has-
ta que se da cuenta de que sólo le conceden un día para prepararla… 
Empieza a despertar a los personajes de algunas de sus obras que le 
ayudarán a crear una exposición en la que no faltarán piratas, reyes y 
princesas, historias de aventuras fantásticas o hasta historias de amor. 

EL CASCANUECES*
Compañía: CaraBdanza

Edad recomendada: espectáculo familiar de danza  
contemporánea/neoclásica, a partir de 6 años.
Sábado, 11 de marzo, a las 18:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

El Cascanueces, descubre un mundo de sueños y fantasía basado en el 
cuento original de Ernest Hoffman y la música compuesta por Piort Ilich 
Tchaikovsky.
La versión de este clásico, realizada por bailarín y coreógrafo Gonza-
lo Díaz, relata la historia de dos hermanos, María y Federico. El día de 
Navidad, el padrino de María, Drosselmayer, le regala a su sobrina un 
cascanueces. Los dos hermanos juegan alegres con el nuevo juguete 
hasta que María accidentalmente tropieza con una invitada, mal humo-
rada y molesta, rompe el muñeco. María triste y desconsolada cae en un 
profundo sueño donde todos los invitados son transformados en perso-
najes de cuento. 



Dentro del circuito de la 
Comunidad de Madrid TEATRALIA 2017

Y LOS SUEÑOS, SUEÑOS SON*
Compañía: Tropos Teatro de Títeres

Edad recomendada: a partir de los 6 años. 

Sábado, 25 de marzo, a las 18:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Segismundo yace encerrado en una torre porque las estrellas anuncia-
ron que sería un rey malvado y cruel. ¿Pero acaso es justo encerrar a un 
hombre por lo que dictan las estrellas?, ¿por lo que puede llegar a hacer 
sin haber hecho nada? 
Por ello, su padre, el rey Basilio, decide sacarlo de la torre y ponerlo a 
prueba. Lo llevará a palacio donde todos le obedecerán como príncipe. 
Si Segismundo vence su destino, quedará libre para siempre y podrá 
reinar; si no, todo habrá sido un mal sueño y volverá a despertar en su 
torre.



ENCUENTRO CORAL
Sábado, 1 de abril, a las 19:00 h.

Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16) 

BOLO Y CLAUS EN BUSCA 
DEL GRAN DRAGÓN VERDE*
Compañía: Bolo y Claus Clowns

Edad recomendada: a partir de los 3 años.
Domingo, 2 de abril, a las 12:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Bolo y Claus viajan por el universo en busca del gran Dragón Verde. 
El es el guardián de un tesoro. Un tesoro de dulces, chocolates, he-
lados, piruletas y galletas y le encanta compartirlo con sus amigos.  
Este dragón es muy tímido y por eso es muy difícil de encontrar. Hay 
quienes dicen que vive en el interior de un huevo. 

YLLANA 25*
Compañía: Producciones Yllana

Edad recomendada: a partir de los 16 años.

Sábado, 8 de abril, a las 19:30 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Yllana 25 repasará sobre el escenario los grandes 
momentos de la trayectoria de la compañía con una 
selección de los mejores sketches de nuestros es-
pectáculos.
Yllana 25 será un desternillante show que hará reali-
dad el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un 
mismo espectáculo de los gags más divertidos de la 
compañía. 



HANSEL Y GRETEL*
Compañía: Mulambo Teatro

Edad recomendada: a partir de los 5 años.

Sábado, 22 de abril, a las 18:00 h.
Auditorio Municipal (Avda. Isabel de Farnesio, 16)

Los hermanos Hansel y Gretel son abandonados por sus padres en el 
corazón del bosque. 
El hambre no les dará tregua… Solos descubrirán las delicias y los pe-
ligros del bosque, caerán en las garras de una malvada bruja y por fin 
encontrarán una salida a su libertad y el regreso a sus hogares. Una 
antigua historia sobre el compañerismo y la superación.



Larga vida a la 
Ópera

Mayo

Este año vamos a celebrar XV edición de Boadilla Clásicos por todo lo 
alto, con un programa especial dedicado a la ópera. Se interpretarán las 
oberturas de las óperas más famosas, arias románticas, etc., con el fin 
de acercar este género musical a Boadilla.
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SEMANA DEL LIBRO 
Del 17 al 22 de abril

En las Bibliotecas de Boadilla se regalarán libros, habrá cuentacuentos, 
talleres, juegos, recitales, etc.
Del 18 de abril al 9 de mayo. Exposición de ilustraciones de libros,  
“MÁS ALLÁ DEL PAPEL”, en el Auditorio Municipal (Avda. Isabel de  
Farnesio, 16).
Presentación del libro Don Quijote de la Mancha en verso romance, de 
Jesús Sarmiento Martínez. 

Fallo del jurado y entrega de premios del 
IV Certamen de Relatos de Boadilla del Monte:

◗ Premio de poesía “Carmen Silva”.
◗ Premio de relato corto “José Luis Olaizola”.
◗ Premio de poesía para jóvenes valores.
◗ Premio de relato corto para jóvenes valores.
◗ Premio de ensayo de historia de Boadilla “Manuel Gómez”.



Mujeres porteadoras de Melilla, de Fernando del Berro
Del 9 al 23 de enero. Auditorio Municipal

Emi Justicia Quesada
Del 25 de enero al 7 de febrero. Auditorio Municipal

Daniel Martín Figueroa
Del 8 al 20 de febrero. Centro de Formación

María Ángeles Pérez del Pozo
Del 9 al 21 febrero. Auditorio Municipal

Ángel Casado García
Del 22 de febrero al 6 de marzo. Centro de Formación

Amelia Morán
Del 22 de febrero al 6 de marzo. Auditorio MunicipalL

Antonio Herrero
Del 8 al 20 de marzo. Centro de Formación

Rossana Spalazzi
Del 8 al 20 de marzo. Auditorio Municipal

Francisco Hernández Ayuso
Del 22 de marzo al 20 de abril. Centro de Formación

Mas allá del papel, de Mª Luisa Torcida
Del 17 de abril al 8 de mayo. Auditorio Municipal

Isabel López Baranda
Del 10 al 23 de mayo. Auditorio Municipal

Mad-Crew: Kustom Kulture
Del 8 al 22 de junio. Auditorio Municipal



CICLO DE CONFERENCIAS 

Historia de Madrid

Impartidas por D. Rafael Gili Ruiz y D. Fernando Velasco Medina. Mie-
bros del Centro de Documentación y Estudios para la Historia de Madrid 
(Universidad Autónoma de Madrid), y colaboradores del Instituto de Es-
tudios Madrileños (Centro Superior de Investigaciones Científicas).

Jueves 19 de enero, 20:00 h. Conferencia: La escultura que hace ciudad.
Jueves 9 de febrero, 19:00 h. Visita guiada: De santa catalina de los 

donados a san martín. Punto de encuentro en la Plaza de Isabel II 
(Ópera), junto a la estatua de la Reina.

Jueves 23 de febrero, 20:00 h. Conferencia: El barrio de Chamberí.
Jueves 23 de marzo, 20:00 h. Conferencia: Casas y Palacios desapare-

cidos.
Jueves 27 de abril, 20:00 h. Conferencia: Lavapiés, barrio popular de 

Madrid.
Jueves 11 de mayo, 19:00 h. Visita guiada: El parque de madrid. Punto 

de encuentro en la puerta de entrada al Parque del Retiro frente a las 
antiguas Escuelas Aguirre (Casa Árabe).

Jueves 25 de mayo, 20:00 h. Conferencia: Madrid en la fotografía.
Jueves 22 de junio, 20:00 h. Conferencia: Madrid y el cine.

* * *

Historia naval
Conferencias impartidas por cortesía de D. Juan Francisco Rodríguez 
Castro.

12 de enero, 20:00 h., El galéon de manila.
16 de febrero, 20:00 h.,  Las exploraciones polares.
16 de marzo, 20:00 h.,  Aprendiendo a caminar por el mar.
20 de abril, 20:00 h., El nacimiento y desparición de los acorazados.
18 de mayo, 20:00 h., De la brújula al gps.
15 junio, 20:00 h., El cutty shark y la familia de los clippers.



Actividades en las bibliotecas de Boadilla

A las 18:00 h.

❖ 20 de enero. ❖ 10 de febrero. ❖ 24 de febrero. 

❖ 10 de marzo. ❖ 24 de marzo. ❖ 21 de abril.

❖ 28 de abril. ❖ 12 de mayo. ❖ 26 de mayo.

Para asistir deberán realizar solicitud de asistencia con anterioridad 
presentándose personalmente en la Biblioteca José Ortega y Gasset o a 
través del correo electrónico joseortegaygasset@aytoboadilla.com

Más información en las bibliotecas:
Central, c/ Mártires, 1. Tel. 91 632 47 74

José Ortega y Gasset, Avda. Isabel de Farnesio, 33. Tel. 91 389 42 10



Precios: General 5 e. Niños hasta 11 años incluidos / 3ª Edad / Discapacitados 2 e
Venta de entradas anticipadas: Ticketea.com
Las entradas no vendidas anticipadamente se podrán adquirir en taquilla del  
Auditorio Municipal desde el lunes de la semana del espectáculo.

NORMAS PARA LOS ESPECTÁCULOS CULTURALES
▲  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 el resto del público, una vez comenzado el espectáculo, no se 

podrá acceder a la sala (hasta el descanso, si lo hubiera).
▲  Los menores deben ir acompañados de un adulto. 
▲  Los dispositivos móviles deberán permanecer apagados, quedando prohibido grabar o foto-

grafiar 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.

AUDITORIO MUNICIPAL
Avda. Isabel de Farnesio, 16   |   Tel. 91 632 71 61

a.cultura@aytoboadilla.com

www.aytoboadilla.com
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