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         NORMAS:
• Por respeto a los artistas y al público, no se 

permite el acceso a la sala una vez comenzada 

la función.

• Se ruega silencio durante el espectáculo.

• Al entrar en la sala, deberán apagar cualquier 

dispositivo móvil (teléfono, tablet, etc.) y se 

prohíbe fotografi ar y grabar el espectáculo.

• Asimismo, no se pueden consumir alimentos ni 

bebidas.

• Los menores deben estar acompañados por un 

adulto en todo momento.

Más información en:
 w w w . a y t o b o a d i l l a . c o m

Queridos vecinos:

Un año más Boadilla del Monte se convertirá en 

ciudad embajadora del jazz con la celebración, 

entre los días 24 y 26 de noviembre, de nuestro 

tradicional Festival, que cumple este año su deci-

moctava edición. 

Bajo el título Jazz con eÑe, el Auditorio Muni-

cipal acogerá cuatro espectáculos que, desde 

perspectivas muy diferentes, acercarán el jazz a 

públicos muy distintos y lo fusionarán con otras 

artes, como el teatro o los dibujos animados, y 

otros géneros, como la copla o el fl amenco; por el 

escenario pasarán intérpretes de la categoría de 

Noa Lur, Manos Que Imaginan, José María Ban-

dera y El Amir o la compañía Taedra. 

Espero que, como ya es habitual, muchos de vo-

sotros os animéis a disfrutar de estas actuacio-

nes que, a precios muy asequibles, pretenden 

poner al alcance de todos un género musical en 

el que la creatividad del intérprete y la continua 

improvisación hacen que cada concierto se con-

vierta en algo muy singular.

Antonio González Terol
Alcalde de Boadilla del Monte  



Viernes 24 
de noviembre, 19:30 h
TEATRO
JAZZ PARA O’NEILL
COMPAÑÍA TAEDRA

Eugene O’Neill, excepcional dramaturgo y Premio No-

bel de Literatura, es el centro de este montaje teatral en 

el que se describe, a través de la voz de un locutor radio-

fónico y distintos arquetipos de la época, la cara oculta 

de este importante autor, aventurero, actor y periodis-

ta.  La obra se sitúa en los años cincuenta del pasado 

siglo en Nueva York. Su banda sonora corre a cargo de 

eminentes personalidades del jazz como Chet Baker, Bi-

llie Holiday o Ella Fitzgerald, mientras que las letras per-

tenecen a escritores y poetas españoles, encabezados 

por Federico García Lorca, que vivieron la experiencia 

americana y que traducen en emociones el amargo, aun-

que siempre apasionado, devenir existencial de O´Neill. 

El espectáculo culmina con el monólogo ‘Antes del de-

sayuno’, una descarnada visión de la relación de pareja 

llevada a sus últimos extremos. 

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños 

hasta los 11 años incluidos, discapacitados).

Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

Sábado 25
 de noviembre, 19:30 h
MÚSICA
CANCIÓN ANDALUZA 
DE PACO DE LUCÍA EN 
ESCENA
JOSÉ MARÍA BANDERA Y EL AMIR

Muchos de los artistas flamencos, por su reinterpreta-

ción de los temas de siempre y la improvisación propia 

de su género, son incluidos en los más importantes fes-

tivales de jazz del mundo. Es el caso de Paco de Lucía, 

cuya obra póstuma, Canción andaluza, fue galardo-

nada con dos grammy latinos y fue número uno en 

ventas en España en 2014.

José María Bandera, acompañante habitual, sobrino 

y heredero del legado de Paco, sube al escenario a 

reinterpretar con su guitarra temas como María de la 
O, Ojos verdes y otros grandes éxitos de nuestra tradi-

ción. Le acompañan El Amir a la guitarra, laúd y buzu-

ki, Josemi Garzón al contrabajo e Israel Katumba a la 

percusión. Pone voz al espectáculo Rafael de Utrera, 

acompañante habitual de Vicente Amigo.

Precios: general, 10 €; reducida, 5 € (tercera edad, 

niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).

Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

Domingo 26 
de noviembre, 12:00 h
MÚSICA
JAZZ FOR CHILDREN
NOA LUR

Un divertidísimo plan para escu-

char el jazz desde otro ángulo y 

disfrutarlo con toda la familia. El 

espectáculo acerca a los más pequeños al género con 

un repertorio basado en los temas más conocidos de 

películas de dibujos animados (Aladdin, Frozen, El libro 
de la selva, Gru, Bob Esponja…),  o de artistas de pop 

como Rihanna o Lorde. 

Noa Lur ha sido premiada como una de las mejores 

voces jóvenes del jazz europeo en el Festival Interna-

cional Nomme Jazz de Estonia. Noa ha colocado uno 

de los temas de su exitoso disco Badakit como núme-

ro uno en ventas en iTunes Jazz y ha visitado salas eu-

ropeas como el Nardis Jazz Club de Estambul o Bogui 

Jazz de Madrid y grandes festivales como MadGar-

den Festival o Jazzablanca Jazz Festival, compar-

tiendo cartel con artistas de la talla de Raúl Midón, 

Richard Bona, George Benson y Christian McBride.

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, niños

hasta los 11 años incluidos, discapacitados). 

Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com

Domingo 26 
de noviembre, 19:30 h
MÚSICA
MANOS QUE IMAGINAN
CUARTETO JAZZ FUSIÓN

Una música diferente, y 

sugerente, interpretada 

en directo por un cuarteto 

de saxo/clarinete, guitarra 

eléctrica, bajo y batería. 

Manos Que Imaginan son: 

Maite de Bustos Tarragato (saxos, clarinete y com-

positora de los temas), Enrique Gutiérrez Álvarez 

(guitarras eléctricas), Daniel Copquin (bajo eléctrico) 

y Nacho Álvarez (batería). 

Un concierto dinámico, con un sonido fresco, vibran-

te y diferente, de uno de los grupos emergentes más 

destacados del panorama madrileño.

Precios: general, 5 €; reducida, 2 € (tercera edad, 

niños hasta los 11 años incluidos, discapacitados).

Venta anticipada de entradas en www.ticketea.com


