
ACTIVIDADES CULTURALES 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 

Información y contacto:  
Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte 

Teléfono 650 713 792.  
Correo electrónico: actividades@amigospalacio.org 

Página Web: www.amigospalacio.org 
 

CURSO DE ARTE. Los jueves a de 19:00 h. a 20:30 h. 
Clases semanales de Arte, teóricas en clase y prácticas en museos. 
El curso se compone de temas monográficos, que permiten incorporarse en  
cualquier  momento. No se requieren conocimientos previos.  
Para aprender de forma amena. 
 
*Solicítanos la programación del curso o entra en nuestra web. 

BOAVIDA 

Edif. Giraldo I 

Boadilla del Monte 

Pago mes 45 €  

Dto. Socios 10% 

Colabora:  

VISITA EXPOSICIÓN: “Boldini y la pintura española  
a finales del siglo XIX. El espíritu de una época”. 
VIERNES  8 DE NOVIEMBRE, A LAS 18:15 h. 
Sala Fundación MAPFRE. Pº Recoletos, 23. 

Por primera vez en España la obra del pintor Giovanni Boldini, el más importante de  
los artistas italianos que vivió en París en la segunda mitad del siglo XIX, en diálogo  
con la obra de otros artistas españoles que formaron parte de los mismos círculos.  

Profesora: Inma Aroca. 
Precio: Socios 3 euros. No socios 5 euros. 
Imprescindible reservar en actividades@amigospalacio.org 

CURSO DE MÚSICA. Tres jueves al mes, de 17 h. a 18:30 h. 
Clases semanales de Música, teóricas y con audiciones. 
El propósito de este curso es hacer la música comprensible y cercana.  
El curso se desarrolla en bloques de tres clases sobre una obra o tema, que se  
representarán durante la temporada en el Auditorio Nacional,  
Teatro Real y Teatro Monumental. 
 
*Solicítanos la programación del curso o entra en nuestra web.  

Aula del profesor  

Alberto Hernández 

Boadilla del Monte 

Pago mes 45 €  

Dto. Socios 10% 

 

VISITA EXPOSICIÓN: “Balenciaga y la pintura española”. 
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE, A LAS 16:30 h. 
Museo Thyssen-Bornemisza 

El museo presenta una exposición que vincula la creación de Cristóbal Balenciaga,  
el diseñador de moda más admirado e influyente de todos los tiempos, con la  
tradición de la pintura española entre los siglos XVI y XX. 

Profesor: Paco Juez. 
Precio: Socios 13 euros. No socios 15 euros. 
Imprescindible reservar en actividades@amigospalacio.org 


