
 

El alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, acompañado de la concejal de Cultura, Sara de la Varga, 

presentó este lunes la programación cultural del período enero-junio de 2015. El regidor ha indicado que “la 

programación del semestre cumple con el objetivo de ofrecer una oferta cultural de calidad dirigida al público en general 

y a precios asequibles.” Los precios de las entradas de la gran mayoría de los espectáculos, se apunta desde el 

Ayuntamiento, oscilan entre los dos y los cinco euros. Entre las novedades destaca, junto a los tradicionales ciclos de 

conferencias en torno a “Madrid y su Historia” y la “Historia Naval”, la puesta en marcha de un nuevo programa que 

lleva por título “¿Qué sabemos de la evolución humana?”. “El origen y la evolución del hombre”, “La evolución humana y 

la innovación” o “Los Neandertales. Mitos y realidades”, son algunos de los grandes temas que se abordarán. Las 

sesiones se celebrarán los días 29 de enero, 26 de febrero, 12 de marzo, 23 de abril y 28 de mayo, a las 20:00 horas, en 

el salón de actos del Auditorio Municipal. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Teatro Tras nueve 

temporadas en el Pequeño Teatro Gran Vía, el próximo 27 de marzo a las 20:00 horas llegará al Auditorio Municipal de 

Boadilla la obra “Espinete no existe”, una comedia nostálgica sobre las pequeñas cosas que han marcado a varias 

generaciones del actor y presentador Eduardo Aldán. La siguiente cita tendrá lugar el próximo 20 de febrero, a las 20:00 

horas, con “Cómico”, del actor y dramaturgo Rafael Álvarez “El Brujo”. En este espectáculo “El Brujo” ofrece la síntesis 

de diez años en los escenarios. Por su parte, el 28 de febrero a las 19:00 horas le llegará el turno a “Las heridas del 

viento”, un drama intimista directo y emocional de los actores Kiti Manver y Daniel Muriel que fue estrenado en el Teatro 

Lara de Madrid. Completa el apartado de teatro para adultos la obra “La cocina de los libros”, de la compañía Ferro 

Teatro, que se representará en Boadilla el 24 de abril a las 18.00 horas. Por su parte, los más pequeños podrán disfrutar 

durante los próximos meses de cinco espectáculos teatrales con los que se pretende que se familiaricen de manera 

lúdica con las artes escénicas. La primera de las obras será “Hay un gallo en tu tejado”, de la compañía Titiriguiri, que se 

representará el 14 de febrero. Le seguirán el 21 de febrero “Un lugar en tu corazón”, de la compañía Teatro de Cuervo; 

el 7 de marzo “MIX” de Spasmo Teatro; y el 14 de marzo “Atrapasueños” de La Tartana. El 23 de abril, 

con “El Quijote cabalga de nuevo”, la compañía Arte Fusión 

Títeres realizará una adaptación al público infantil del clásico 

universal de Cervantes, apto para todos los públicos a partir 

de 3 años. Boadilla Clásicos, Semana del Libro y Festival de Títeres El ciclo Boadilla Clásicos celebra en 2015 

su décimotercera edición y se celebrará entre los días 11 de abril y 16 de mayo, tomando como tema central la música 

española. También, y entre los días 20 y 24 abril, tendrá lugar la Semana del Libro con diversas actividades de 

animación a la lectura, cuentacuentos y teatro. El 23 de abril, Día Internacional del Libro, se realizará el acto de entrega 

de premios del II Certamen Literario de Boadilla del Monte, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la 

revista de letras Troquel. Con la llegada del buen tiempo llegará también la tercera edición del Festival de Títeres de 

Boadilla del Monte. El ciclo dará comienzo el 10 de mayo con representaciones al aire libre en distintos parques del 

municipio todos los domingos de los meses de mayo y junio, los días 5 y 12 de julio y durante el mes de septiembre los 

días 13, 20 y 27. Por su parte, a partir del 15 de mayo los viernes será el día dedicado por el Ayuntamiento al cine al aire 

libre. Los días 15, 22 y 29 de mayo, 5, 12, 19 y 27 de junio y los días 3 y 10 de julio niños y mayores tendrán su cita con 

la gran pantalla. 


