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 SÁBADO 19 DE JUNIO

El hilo invisible
Grupo de teatro Las Canteras

 Lugar:   pista de frontón del Polideportivo 
Municipal Marcelo Escudero. 
Entrada por calle Lonja.

 Hora:  20:00 horas.
 Entrada:  gratuita hasta completar aforo. 

Apertura de puertas 30 minutos 
antes de la actuación.

 VIERNES 25 Y SÁBADO 26 DE JUNIO

Pre Galapajazz
 Lugar:   campo de fútbol 3.
 Hora:  21:00 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es 
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.

 MARTES 29 JUNIO 

Festival de Danza 
Alumnas de la Escuela Municipal

Profesora: María Pérez.

 Lugar:  campo de fútbol 3.
 Hora:  20:30 horas.
 Entrada:  gratuita, pero 

es necesario 
realizar reserva de 
localidades. Reserva de entradas online en 
www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada 
1 hora antes del espectáculo.
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  DEL JUEVES 1 AL 

SÁBADO 3 DE JULIO

XVI Edición del Festival 
GalapaJazz 

 Lugar:   campo de fútbol 3.
 Hora:   21:00 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario 

realizar reserva de 
localidades. Reserva de 
entradas online en 
www.galapagar.es y 
últimas localidades en la 
entrada 1 hora antes del 
espectáculo.

 DEL LUNES 5 AL DOMINGO 11 DE JULIO

Festival de Cine de Verano
   Lugar:    campo de fútbol 2. Entrada 

por ctra. Guadarrama. 
 Hora:   22:00 horas.  
 Entrada:  gratuita, pero es necesario 

realizar reserva de 
localidades. Reserva de 
entradas online en 
www.galapagar.es y 
últimas localidades en la 
entrada 1 hora antes del 
espectáculo.
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Fecha Película Categoría Edad 
recomendada

Lunes
5 de julio

Mascotas 2 Animación TP

Martes 
6 de julio

Jumanji: siguiente 
nivel

Comedia/
Aventura

NR - 7

Miércoles 
7 de julio

Dios mío, ¿pero 
qué te hemos 
hecho… ahora?

Comedia NR -7

Jueves
8 de julio

Ready player one Ciencia 
fi cción/
Aventura

NR - 7

Viernes 
9 de julio

Las aventuras de 
Dr. Dolittle

Aventura TP

Sábado
10 de julio

Joker Crimen/
Drama

+18

Domingo
11 de julio

Sonic: la película Comedia TP
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  DEL VIERNES 9 DE JULIO  

AL VIERNES 3 DE SEPTIEMBRE

Galapagar Summer Market
Por segundo año consecutivo, la Concejalía de 
Comercio organiza el Galapagar Summer Market, el 
mercado de las noches de verano. 
Tendrá lugar todos los viernes desde el 9 de julio hasta 
el 3 de septiembre. 
Para estar al tanto de modificaciones y/o 
actualizaciones, recomendamos consultar las redes 
sociales del Ayuntamiento de Galapagar.

 Lugar:  plaza de la Constitución. 
 Hora:  de 20:00 a 00:00 horas.  

  MIÉRCOLES  

14 DE JULIO 

Conmemoración  
Día Jacinto Benavente
Por sexto año consecutivo, la ONG Acervo Intergeneracional, 
en colaboración con el área de Cultura y la Biblioteca Municipal 
Ricardo León, homenajea al Premio Nobel D. Jacinto Benavente 
con motivo de la conmemoración del día de su fallecimiento.  
En esta ocasión, el evento irá acompañado de una actividad a 
cargo de la Compañía Malucos Danza seguida de la ya tradicional 
lectura de fragmentos de su obra.

 Plazas limitadas. 

  Más información e inscripciones  
en biblioteca@galapagar.es

 Lugar:   cementerio municipal  
“El Chopo”

 Hora:    11:00 horas.
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  SÁBADO 17 DE JULIO

I Festival de Grupos Jóvenes de Galapagar 
Con el objetivo de impulsar y apoyar a los grupos de música del municipio, la Concejalía de 
Juventud convoca el I Festival de Grupos Jóvenes de Galapagar. Además, los tres fi nalistas 
actuarán en un segundo concierto en septiembre, y como teloneros de un grupo profesional.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     20:00 horas.
 Entrada:  donativo Operación Kilo. Es necesario realizar reserva de 

localidades. Reserva de entradas online en 
www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada 
1 hora antes del espectáculo.

“Si tú te proteges, me proteges”
Campaña de sensibilización para concienciar e informar sobre las medidas preventivas frente al 
coronavirus, así como de la normativa vigente sobre cuidados y seguridad frente al COVID.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     19:00 horas.

  DOMINGO 18 DE JULIO

ISADORA 
Compañía El Montacargas

 Lugar:     plaza del Presidente Adolfo 
Suárez.

 Hora:     22:00 horas
 Entrada:  gratuita, pero es necesario 

realizar reserva de 
localidades. Reserva de 
entradas online en 
www.galapagar.es y últimas 
localidades en la entrada 
1 hora antes del espectáculo.
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  SÁBADO 24 DE JULIO

PHízate
Un espectáculo de circo y ciencia  

de la Compañía Circonciencia

Un divertidísimo viaje al “circolatorio” para jugar con ácidos 
y bases, y todo lo que pueda suceder de la interacción entre 
nuestros “circocientíficos” y el público. Un espectáculo donde 
grandes y pequeños van a disfrutar en torno a la ciencia.

 Lugar:     plaza del Presidente Adolfo 
Suárez.

 Hora:     20:00 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario 

realizar reserva de 
localidades. Reserva de entradas online en  
www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada  
1 hora antes del espectáculo.

  DOMINGO 25 DE JULIO

Intercambio cultural entre España  
y países latinoamericanos 
Asociación cultural y deportiva “Raíces del ecuador”

Participación de grupos de danza y folklore de cinco países latinoamericanos. Además, 
encontraremos una muestra de sus artesanías.  

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     19:00 horas.
 Entrada:  donativo Operación Kilo. Es necesario realizar reserva de 

localidades. Reserva de entradas online en  
www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada  
1 hora antes del espectáculo.
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  SÁBADO 31 DE JULIO

Historias tontas 
para gente sabia 
de Simone Negrín
Un espectáculo hecho con historias 
reales con aportes de fantasía, 
color, risas y lágrimas. Simone 
escoge los fragmentos que más se 
adaptan a cada público y contexto, 
siendo a veces más narrador y 
otras veces más monologuista, 
intercalando números musicales, 
desarrollando siempre un hilo conductor. 

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     22:00 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es 
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.

 DOMINGO 1 DE AGOSTO

Noche púrpura en movimiento 
de la Asociación Gente en Movimiento

Espectáculo dirigido al público infantil, que contará con música, teatro y baile.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     21:30 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es 
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.
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 SÁBADO 7 DE AGOSTO

Pa´reirse de 
magia 
Andy González

Andy es el mago que delante de sus 
ojos realizará pequeños milagros 
mágicos… en un formato cómico, 
consiguiendo un show ameno y 
muy divertido. 
Los espectadores no sólo miran, 
sino que participan y viajan de la 
risa a la carcajada y al aplauso. En 
un espectáculo de humor, simpatía, 
participación, música… 

En estos tiempos… ¿A quién no le apetece reír?

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     20:00 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es 
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.

DOMINGO 8 DE AGOSTO

Vuelve Doña Paca  
Grupo de Animación de Galapagar

Talleres de máscaras, instrumentos musicales y siluetas recortables. Juegos con música y 
desfile por la plaza de Doña Paca.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     19:00 horas.
 Entrada:   gratuita hasta completar aforo.



1 0 Verano 2021

 SÁBADO 14 DE AGOSTO 

Concierto del grupo Zree
Música Folk irlandesa

Trío acústico de música tradicional irlandesa 
que acerca el folk irlandés a todos los públicos a 
través de música en directo.

 Lugar:     plaza del 
Presidente Adolfo 
Suárez.

 Hora:     22:00 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es 

necesario realizar 
reserva de localidades. Reserva de entradas online en 
www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada 
1 hora antes del espectáculo.

 

 DOMINGO 15 DE AGOSTO

La Mujer Salvaje
Teaviva Teatro Social de la Asociación Iniciativa por Galapagar

Actividad Participativa de Teatro Social Artesano diseñada para refl exionar a través del teatro 
social y la plástica sobre la naturaleza de la mujer, dirigida a todos los públicos. Facilitadoras: 
Cristina Pastor y Olga Peñacoba, con colaboración de María José Domenech.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     20:00 horas
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es y 
últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.
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 SÁBADO 21 DE AGOSTO: 

Los 7 cabritillos y 
los 3 cerditos 
de la Compañía Elfo Teatro

Los cuentos tradicionales han 
sobrevivido en muy diferentes 
versiones, pero esta obra nos 
presenta a los verdaderos siete 
cabritillos y a los verdaderos 
tres cerditos, en las hermosas 
marionetas basadas en dibujos 
de Elisa Yagüe, Premio Nacional de Ilustración Infantil. Los actores que las manipulan lo hacen a 
la vista de todos interrelacionándose con ellas y, además, acompañan su actuación con canciones 
y música en directo.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     20:00 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es 
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.

 DOMINGO 22 DE AGOSTO

Concierto de la Asociación  
“Peña Flamenca Amigos del Cante”
Cantes y guitarra para celebrar el verano.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     20:30 horas
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es 
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.
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  SÁBADO 28 DE AGOSTO

Un día con el abuelo 
del grupo Triquiñuelas
Tres musiexploradoras, Melisa, Lola y 
Diana tienen una misión: descubrir la 
música que acompañaba al abuelo a lo 
largo de un día. Este espectáculo permite 
a los más pequeños conocer sus raíces 
e interpretar las canciones que cantaban 
sus abuelos, mientras aprenden y se 
divierten.

 Lugar:     plaza del 
Presidente 
Adolfo Suárez.

 Hora:     20:00 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es 
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.

 DOMINGO 29 DE AGOSTO

Aires de España 
Asociación Folklórico Cultural “El Caño”

Un viaje por algunas de las comunidades autónomas de nuestra geografía a través de sus cantos, 
danzas, músicas y trajes…

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     20:30 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es 
y últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.
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 SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE

¡Dejad el balcón abierto! 
En memoria de Federico García Lorca. Idea original de Jam Poesía Galapagar

Una dramatización de fragmentos de poesía, canciones populares y teatro de la obra de Federico 
García Lorca. 
En ella toman protagonismo las mujeres que representan las frustraciones, las pasiones y el 
ansia de libertad que el autor supo retratar como nadie. 
El título es un verso de uno de sus poemas.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     21:30 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es y 
últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.

 DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE:

Concierto de Verano  
de la Asociación Músico Cultural “El Bemol”
La Banda de El Bemol de Galapagar ofrecerá un variado recorrido musical que pasará por 
diferentes estilos y géneros, desde fragmentos de zarzuela y ópera hasta música latina, pasando 
por pasodobles y musicales, tratando así de llegar a todo tipo de público.

 Lugar:    plaza del Presidente Adolfo Suárez.
 Hora:     19:30 horas.
 Entrada:  gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. 

Reserva de entradas online en www.galapagar.es y 
últimas localidades en la entrada 1 hora antes del 
espectáculo.
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XVI  EDIC IÓN  
DEL FESTIVAL 
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Este XVI Festival de Galapajazz es una edición 

diferente, más emotiva y centrada en la escena 

jazzística nacional, tanto por las restricciones 

existentes por la situación sanitaria, como por el deseo 

de dar protagonismo a los grupos existentes dentro 

de nuestras fronteras, tan afectados por todo lo que ha 

supuesto esta pandemia. 

La naturaleza de esta edición se compone de un formato 

más íntimo, manteniendo la intención de darle continuidad 

a un festival consolidado, reconocido y distinguido donde 

la calidad artística y la innovación sean las marcas que lo 

definan.

En esta ocasión todos los espectáculos tanto de pre 

Galapajazz como Galapajazz se desarrollarán en exterior, 

y el lugar elegido este año para la celebración es el campo 

de fútbol 3 del Polideportivo Municipal Marcelo Escudero 

(calle Guadarrama, 127).

Los espectáculos serán gratuitos, pero será necesario 

disponer de entrada para acceder al recinto. Las entradas 

se obtendrán a través de la plataforma destinada para 

ello, www.galapagar.es, y se permitirá adquirir un número 

máximo de 4 por persona. Todo ello de acuerdo con la 

normativa sanitaria que establece un protocolo COVID de 

aplicación en la celebración de este tipo de espectáculos 

(control de aforo, mascarilla obligatoria durante todo el 

espectáculo, distancias de seguridad, público sentado 

y geles hidroalcohólicos disponibles para los asistentes, 

entre otras medidas). 
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PreGalapaJazz
En esta edición, se repite la fórmula de organizar el fin de semana anterior el 
denominado Pre GalapaJazz, el viernes 25 y el sábado 26 de junio, que acogerá las 
actuaciones siguientes: 

VIERNES 25

C’est Magnifique! Homenaje a Cole Porter
Índigo Jazz
Lugar: campo de fútbol 3.
Hora:  21:00 horas.
Entrada gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. Reserva 
de entradas online en www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada 1 
hora antes del espectáculo.

Segundo proyecto de música y baile de la banda INDIGO JAZZ, producido y dirigido por 
la cantante y artista multidisciplinar Cuca Albert. Este espectáculo es un homenaje al 
compositor norteamericano Cole Porter, uno de los artistas más influyentes en la música 
de todos los tiempos. Sus composiciones, universalmente conocidas (Night and day, I’ve 

got you under my skin, My heart belongs to daddy…) son una muestra de la maravillosa 
mezcla de humor, pasión, ironía y romanticismo que caracterizan su obra.  

INDIGO JAZZ es una banda de jazz y, a la vez, una compañía artística formada por 
músicos y bailarines de dilatada trayectoria, con el objetivo de ofrecer espectáculos de 
gran calidad, que entretengan, diviertan y emocionen. Como banda de jazz participa 
en los principales festivales de swing y jazz y es referencia en su género por su calidad 
artística y su vitalidad, elegancia y carisma.

Web general del espectáculo: www.indigocoleporter.com
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SÁBADO 26

Lady Mambo
Malucos Danza
Lugar: campo de fútbol 3.
Hora:  21:00 horas.

Entrada gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. Reserva de 
entradas online en www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada 1 
hora antes del espectáculo.

En este nuevo espectáculo se unen tres visiones y tres formas de crear, enriquecidas 
con poemas originales e ilustraciones, que profundizará en conceptos tan importantes 
y reales como “existir”.

Tres personajes construidos desde situaciones y vivencias muy diferentes conviven en 
un mismo espacio donde sus sueños, sus ilusiones y sus miedos salen a la luz para 
contarnos lo esencial que es comunicarnos con nuestros semejantes. 

Lady Mambo reflexiona sobre los pensamientos que se cruzan en la mente de cada 
uno, a través de la gestualidad corporal, la danza, la musicalidad y la palabra, dando 
vida a las escenas impulsadas por la magia de la imagen.

Todo será necesario para llevarnos a una divertida comedia, donde las lágrimas se 
convertirán en risas, las risas en miradas cómplices, los cómplices en amigos para 
toda la vida, y la vida en un armonioso tarareo eterno.

La música en directo y la palabra enriquecen este espectáculo, lleno de matices, 
humor y ternura escénica. 

Bailarines: Mariana Collado y Carlos Chamorro 
Composición musical e interpretativa: Pantera Acosta (músico 
colaborador, cedido por el grupo musical Jenny and the Mexicats)
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Los días 1, 2 y 3 de julio tendrá lugar la XVI edición del Festival Galapajazz.

Nuestra banda municipal, la Big Band Galapagar, amenizará el espacio antes del inicio 
de los conciertos los días 2 y 3 de julio. 

JUEVES 1 DE JULIO

III Festival de Big Band´s
Lugar: campo de fútbol 3.
Hora:  21:00 horas.
Entrada gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. Reserva 
de entradas online en www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada 1 
hora antes del espectáculo.

Se podrá disfrutar, al aire libre, de un concierto en el que participarán tres 
agrupaciones: Big Band Galapagar, Big Band de Villanueva del Pardillo y Soler Jazz 
Band.
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Big Band Galapagar
La agrupación municipal, dirigida 
por Juan Carlos Yera, interpretará 
los temas jazzísticos de ayer y hoy, 
fusiones e interpretaciones libres 
al más puro estilo de una Big Band 
como la nuestra, divertida y singular, 
presente en todos los festivales 
Galapajazz y en la vida musical del 
municipio desde hace 19 años.

Big Band Villanueva  
del Pardillo
Esta Big Band nace hace 5 años por 
iniciativa del profesor de percusión 
de la escuela municipal de música 
y su director Carlos Redondo. Se 
nutre de amigos y vecinos, y participa 
en los conciertos de primavera y 
diferentes celebraciones, además 
de realizar desde hace 4 años un 
“Encuentro de Big Band” con otros 
municipios de la zona.

Soler Jazz Band
Big Band creada en el año 2016, en 
el CIM Padre Antonio Soler de San 
Lorenzo de El Escorial. Dirigida por 
Federico Calcagno, está configurada 
por estudiantes de conservatorio 
desde 3º hasta 6º de Enseñanzas 
Profesionales. Su repertorio estará 
formado por estándares de Jazz, 
clásicos del latin y del funk, y 
versiones de algunos temas menos 
conocidos, pero muy potentes en el 
panorama de una Big Band.
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VIERNES 2 DE JULIO

GRUSERÍAS 
Chico Pérez en 
concierto

Lugar: campo de fútbol 3.
Hora:  21:00 horas.
Entrada gratuita, pero es 
necesario realizar reserva 
de localidades. Reserva de 
entradas online en 
www.galapagar.es y 
últimas localidades en la 
entrada 1 hora antes del 
espectáculo.

Chico Pérez, pianista, intérprete y 
compositor, propone una música 
sin muros y por ello la fusión 
con el Jazz, el Blues o la Música 
clásica es un elemento esencial 
para entender este disco, cuya raíz 
es el Flamenco. 

Reconocido como uno de los 
artistas emergentes y con 
más proyección del panorama 
fl amenco nacional, en sólo un 
año fue galardonado, entre otros, 
con el Premio a Mejor Artista por 
el Instituto RTVE (2018), Premio 
Talento Joven (2018), 1º Premio 
Composer (2018) y elegido para la gira AIEnRuta Flamencos2019. 

En 2020 su ópera prima, Gruserías, fue reconocido por el diario El País como uno de 
los mejores discos fl amencos del año 2019 y nominado a Mejor Álbum Flamenco en 
los Premios de la música (Premios MIN). Es un disco dotado de un sonido universal 
que no deja indiferente a nadie y que ha sido avalado con excelentes críticas tanto de 
los más cercanos al mundo fl amenco como por los que se aproximan por primera vez 
a este arte.

Formación: Chico Pérez y tres integrantes.
Duración: 90 min aprox.
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SÁBADO 3 DE JULIO

Colina, Carmona y Serrano
Lugar: campo de fútbol 3.
Hora:  21:00 horas.
Entrada gratuita, pero es necesario realizar reserva de localidades. Reserva 
de entradas online en www.galapagar.es y últimas localidades en la entrada 1 
hora antes del espectáculo.

Las carreras musicales de Antonio Serrano, Josemi Carmona y Javier Colina son 
largas y prolífi cas. A su manera han construido un nuevo lenguaje, convirtiéndose así 
en una referencia para toda una nueva generación de músicos. 

Guiados por una mezcla de versatilidad, prodigioso dominio técnico, y el poso de 
incontables viajes musicales, el trío despliega un repertorio que transita desde 
los clásicos hasta la actualidad, desde diferentes lenguajes entrelazados en una 
conversación musical única, dominada por la misma libertad, intuición y emoción con 
la que viven la música.

Formación: Javier Colina (contrabajo), Antonio Serrano 
(armónica) y Josemi Carmona (guitarra)
Duración: 70 min aprox.
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Fecha Jueves 1 julio Viernes 2 julio Sábado 3 julio

Artista III Festival de Big 
Band´s

Chico Pérez en 
concierto
“Gruserías”

J. Colina, J. 
Carmona y A. 
Serrano

Lugar Campo de Fútbol 
3 Polideportivo

Campo de Fútbol 3 
Polideportivo

Campo de Fútbol 3 
Polideportivo

Hora 21:00h 21:00h 21:00h

Precio Gratuito 
Imprescindible 
entrada 

Gratuito 
Imprescindible 
entrada

Gratuito
Imprescindible 
entrada

 
Amenización de la Big Band Galapagar 

viernes 2 y sábado 3, a las 20:30h, antes de los conciertos.
2
0
2
1


