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G A L A P A G A R 
SABE A JAZZ
Galapajazz cumple su decimocuarta edición y
ofrece este año un cartel de alta calidad
artística, más internacional que en ediciones
pasadas y mezclando la modernidad con los
elementos más clásicos.

Será del 5 al 7 de julio, teniendo como
escenario el Teatro Jacinto Benavente.
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Jueves 5 de JuLio

dorantes
“ufap” 

h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 21:30 h
€ Precio: gratuito 
i Entradas disponibles en la

taquilla del Teatro de lunes a
viernes de 19:30 a 21:00 h

DORANTES

Explorador de nuevos horizontes musicales, Dorantes
es uno de los referentes en la creación musical, un
artista capaz de entrar en nuevos territorios con la
fuerza de sus raíces flamencas. Músico de raíz
flamenca y académica a partes iguales, ha marcado
un antes y un después en la música flamenca, con el
piano por bandera. En su obra encontramos un gran
virtuosismo técnico, complejidad lingüística, riqueza
expresiva, contemporaneidad de fuerza arrebatadora
y sobre todo inmensa libertad creativa, originalidad y
un torrente sonoro que llega al alma e invade cada
poro de la piel. Todo un espectáculo verlo en directo.
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Tras el concierto: actuación del grupo Jazz do it

JAZZ do iT
En formación de cuarteto, este grupo joven de jazz instrumental, muy
versátil en su estilo, combina tanto elementos de la tradición y el bebop
como música latina y funk.

Lo forman batería, contrabajo, piano y flautista que también toca saxo
según los temas. Ideal para amantes de la música jazz en directo.

h Lugar: explanada Centro Cultural
c Hora: aprox. 23:00 h
€ Precio: gratuito 



vieRnes 6 de JuLio

Bill Laurance
h Lugar: Teatro Jacinto Benavente
c Hora: 21:30 h
€ Precio: 10 euros

Ganador de un Premio Grammy y miembro original del
internacionalmente aclamado grupo “Snarky Puppy”, lanzó su álbum
debut el año 2014 y se convirtió rápidamente en número uno en las
listas de jazz de iTunes, recibiendo elogios de la crítica internacional.
De formación clásica, Bill ha estado en giras internacionales como
pianista, teclista, compositor, productor y arreglista, grabando con
grandes artistas como David Crosby, Salif Keita, Bobby McFerrin,
Susana Baca, Lalah Hathaway, Jacob Collier, Chris Potter, Lionel
Loueke y Carlos Malta, entre otros. Ha trabajado también
extensamente en el mundo de la danza. Bill dirige su propia compañía
de producción musical, especializada en música para cine, televisión y
publicidad.

Tras el concierto: actuación de Erin Corine y Yoel Molina 

eRin CoRine Y 
YoeL MoLinA TRÍo
Virtuosa de la flauta, Erin, nacida en Chicago, es una cantante
poliédrica que aúna el góspel heredado de su tradición familiar, el soul
de su formación musical y el blues que corre por sus venas.

h Lugar: explanada Centro Cultural
c Hora: aprox. 23:00 h
€ Precio: gratuito 
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sáBAdo 7 de JuLio

The Bad Plus h Lugar: Teatro Jacinto Benavente

c Hora: 21:30 h
€ Precio: 10 euros

Trío estadounidense de jazz contemporáneo formado por el pianista Ethan Iverson, el bajista Reid Anderson y el baterista David King.
La inquietud por dar una nueva vida al jazz mueve sus conciertos, con una música que combina elementos tanto de jazz tradicional
como de free jazz, mezclados con influencias de Rock y Pop. Reinventan a Nirvana, Blondie, Ornette Coleman (que ya lo tuvimos en
nuestro Galapajazz), Tears for Fears, David Bowie o Led Zeppelín pero sin renunciar a las composiciones propias que forman la mayor
parte de su producción, consiguiendo así llegar a un público de todas las tendencias y edades. No será una actuación sutil, tranquila
y medida bajo las raíces más profundas del jazz, sino un concierto con tres intérpretes inquietos y muy movidos que siempre llevan
su música un paso más allá... 

Tras el concierto: actuación de Big Band Galapagar

BiG BAnd GALAPAGAR
Nuestra agrupación municipal y después de sus XV años de singladura desde que se
formara, cerrará la XIV Edición de este Festival. Ella será quien realice la apertura del
festival cada uno de los días y la que cierre el último día, un pequeño gran
reconocimiento a toda su trayectoria musical.

h Lugar: explanada Centro Cultural
c Hora: aprox. 23:00 h
€ Precio: gratuito 
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Agenda julio
HAsTA eL 9 de JuLio

exposición: no solo Jazz
Una exposición que reúne por primera vez a los tres profesores de la Escuela: Carmen
López, Manuel Polo y Olga Pérez, que ofrecen esta interesante muestra colectiva de
cerámica y pintura, con el jazz como hilo conductor.

h Lugar: Sala de Exposiciones Pablo Palazuelo - Centro
Cultural La Pocilla

c Hora: lunes a viernes 9 a 21 h – sábados 9 a 14 (tardes
sujeto a programación)

€ Precio: entrada libre y gratuita

exposición. escuela Municipal de Artes Plásticas
Alumnos de Pintura y Cerámica 

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla
c Hora: lunes a viernes 9 a 21 h – sábados 9 a 14 (tardes

sujeto a programación)
€ Precio: entrada libre y gratuita

deL 2 AL 6 Y deL 9 AL 13 de JuLio

Talleres de magia
Óscar Rui, ilusionista y director del departamento infantil de la Escuela de Magia Tamariz,
ofrece, con este taller, un verano mágico a los niños de Galapagar.

h Lugar: Centro Cultural La Pocilla
c Hora: grupo de 7 a 10 años

de 12:00 a 13:00 h de lunes a viernes
grupo de 11 a 14 años
de 13:00 a 14:00 h de lunes a viernes  

€ Precio: 30 € por semana (materiales incluidos)
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vieRnes 6 de JuLio

Cine de verano: Jumanji 2
Cuatro adolescentes encuentran un viejo videojuego que los absorbe y los transporta a
una selva peligrosa, donde se convierten en personajes adultos y tienen que ir superando
pruebas terribles para terminar el juego y regresar al mundo real.

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 22:30 h
€ Precio: entrada libre y gratuita 
v Edad: mayores de 7 años

vieRnes 13 de JuLio

Cine de verano: Coco 
Miguel es un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su
tatarabuelo, músico, los abandonó, y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos
los miembros de la familia. Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los Muertos, de
donde sólo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición, pero su tatarabuela
se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico. Debido a eso,
Miguel escapa de ella y empieza a buscar a su tatarabuelo

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 22:30 h
€ Precio: entrada libre y gratuita 
v Edad: todos los públicos

doMinGo 15 de JuLio 

Mercado itinerante de Alimentos “La despensa de Madrid”
h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: de 10:30 a 15:00 h
€ Precio: gratuito



vieRnes 20 de JuLio

Cine de verano: emoji
Gene, un emoji con varias expresiones, pide a su amigo Hi-5 y al desencriptador Jailbreak
que le ayuden a convertirse en un emoji de una cara, como todos sus amigos. Durante
su aventura recorren varias aplicaciones y descubren que el teléfono en el que viven está
en peligro.

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 22:30 h
€ Precio: entrada libre y gratuita 
v Edad: todos los públicos

vieRnes 27 de JuLio

Homenaje a Jacinto Benavente
Por tercer año consecutivo se celebrará el aniversario de la muerte de Jacinto Benavente
al modo de sus amigos más íntimos, con un acto en torno a su tumba para compartir la
lectura de algunos fragmentos de sus obras.

h Lugar: Cementerio Viejo de Galapagar (El Chopo), en torno a
la tumba de Jacinto Benavente 

c Hora: 11:00 h
z Inscripciones: biblioteca@galapagar.es
i Organiza: Biblioteca Municipal Ricardo León en colaboración

con la ONG Acervo Intergeneracional

Cine de verano: Animales fantásticos y dónde
encontrarlos
En 1926, el mago experto en zoología Newt Scamander hace una breve parada en Nueva
York mientras viaja catalogando y capturando criaturas mágicas por el mundo. Jacob, un
humano corriente, provoca por error que las criaturas escapen y se oculten por la ciudad.
Scamander tendrá que atraparlas de nuevo, antes de que causen problemas.

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 22:30 h
€ Precio: entrada libre y gratuita 
v Edad: todos los públicos
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vieRnes 3 de AGosTo

Cine de verano: spider-Man Homecoming
Peter Parker asume su nueva identidad como Spider-Man y regresa a vivir con su tía
después de su aventura con los Vengadores. Al volver, mientras sigue bajo la tutela de
Tony Stark, descubre que ha surgido un nuevo y despiadado enemigo que pretende
destruir todo lo que ama: el Buitre.

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 22:30 h
€ Precio: entrada libre y gratuita 
v Edad: mayores de 7 años

vieRnes 10 de AGosTo

Cine de verano: Bebé Jefazo
Tim, de 7 años, tiene celos de su hermano, un bebé que viste traje y corbata. Hasta que
descubre que puede hablar y los hermanos protagonizan una misión secreta contra un
villano que pretende acabar con el amor de los niños por las mascotas.

h Lugar: plaza de la Constitución
c Hora: 22:30 h
€ Precio: entrada libre y gratuita 
v Edad: todos los públicos

Cine de verano
agosto



El ayuntamiento de
Galapagar es premiado por
su apoyo a la discapacidad

La Asociación ADISGUA ha condecorado al consistorio galapagueño por
todos los años de apoyo a esta entidad y su compromiso para favorecer la
integración en el mundo laboral de las personas con discapacidad.

Más de 2.500 alumnos recibirán sus
becas escolares en los próximos días
Son becas escolares en concepto de comedor
escolar, material didáctico y escolarización y que
en este curso cumplen ya su quinta edición. 
El objetivo es ofrecer un empuje económico
para todas aquellas familias que tienen hijos en
edad escolar, desde guardería hasta
bachillerato, incluyendo a aquellos alumnos que
estén cursando estudios de Formación
Profesional de Grado Medio en cualquiera de
sus modalidades.

Galapagar
estrena su
nueva pista de 
vóley-playa
Ya es posible jugar al
vóley-playa en
Galapagar, gracias a
unas nuevas
instalaciones
recientemente
inauguradas. Puedes
reservar tu pista, tanto
online como
físicamente en el
polideportivo.

Te interesa saber

Plaza del Presidente Adolfo Suárez s/n-28260 Galapagar (Madrid). www.galapagar.es
Si quieres recibir información puntual en tu correo electrónico,

inscríbete a nuestro boletín inform@tivo a través de la web municipal.


