PROGRAMACIÓN
CULTURAL

JULIO-AGOSTO 2021

SÁBADO 10 de julio. 20:30 HORAS. teatro municipal villa de collado.
Un innovador espectáculo para todos los públicos, todo lo inimaginable se hace realidad, la arrolladora energía de
STRAD conseguirá que risas y lágrimas se entremezclen como lo hacen los “Mundos Opuestos”.
STRAD “El violinista Rebelde” o lo que es lo mismo el violinista español Jorge Guillén, considerado como uno de los
violinistas internacionales más virtuosos del momento, nos presenta junto a su banda este nuevo espectáculo, que
fusiona temas propios con clásicos del rock, flamenco, pop o música clásica.
Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía.
-Precio: 8 € niños, 10 € adultos.
-Venta de entradas en www.giglon.com
XV Festival de Música y Danzas del Mundo

viernes 23 de julio. 19:00 horas. jardines escuela municipal de música.
TALLER DE CIRCO PARA NIÑOS
Cable de equilibrio autónomo. Espacio con objetos de malabares con pelotas, pañuelos, aros y diábolos. Bola de equilibrio.
-Duración: 20 minutos. Grupos reducidos
-Edad: desde los 6 años.
-Inscripciones en el Centro Cultural, del 1 al 22 de julio. Plazas Limitadas.

sábado 24 de julio. 20:00 horas. jardines escuela municipal de música.
ESPECTÁCULO FAMILIAR: “Comediante” de la Compañia Kicirke
“Comediante” es un espectáculo para todos los públicos que combina la espontaneidad de la calle con el gesto cómico del payaso. Un divertido juego a través del circo y la música con malabares con sombreros, números cómicos y
musicales, equilibrios, etc.
-Entrada libre hasta completar aforo. Aforo reducido por seguridad

viernes 30 de julio. 20:00 horas. jardines escuela municipal de música.
CONCIERTO INFANTIL: “Arigato, cuento que te canto”.
Cantamos canciones compuestas a partir de las lecturas favoritas de los niños. Cuentos musicados que potencian las
emociones, amplían la imaginación y fomentan valores para un mundo mejor. Es la combinación de música y cuento
lo que sumerge en un mundo creativo. Plantamos la semilla que promueve el amor por la música y la lectura desde
edades muy tempranas, promoviendo la participación activa de los niños en nuestros conciertos, haciéndoles cantar
las canciones, siguiendo patrones de ritmo o como personajes de las historias. Los intérpretes de Arigato son tres
músicos educadores que se han unido para crear canciones llenas de cariño, delicadeza y diversión a partir de las lecturas favoritas de los niños: Monstruo Rosa, Las princesas también se tiran pedos, Voy a comerte, A qué sabe la luna,
Elmer...
-Entrada libre hasta completar aforo. Aforo reducido por seguridad.
-XV Festival de Música y Danzas del Mundo

SÁBADO 7 de agosto. 20:00 horas. teatro municipal villa de collado
Nora es un espectáculo de danza creado a partir de la obra teatral más célebre de Ibsen, “La casa de Muñecas”. Nos
habla de la búsqueda de la propia identidad, de la libertad del individuo y de la emancipación de la mujer, temas
plenamente vigentes, pese a que la obra original se estrenó a finales del siglo XIX.
En Nora nos remontamos al momento donde nuestra protagonista comienza esa vida segura y estable a la que está
destinada y que ella misma cree que desea. Con el paso del tiempo, descubrirá que ha estado actuando para encajar
en el mundo donde le ha tocado vivir. Nora piensa que cumplir con lo que se espera de ella la mantendrá a salvo pero
al final reacciona dejando de fingir, aceptando las consecuencias, corriendo riesgos y enfrentándose a lo desconocido.
El espectáculo presenta las dos caras de una mujer: la visible y la oculta, que finalmente es la única y que se va revelando casi sin querer en el transcurso de la obra. El lenguaje de la danza nos permite ver a Nora desde una perspectiva emocional y sensitiva.
-Precio: 5 € niños y 7 € adultos.
-Venta de entradas en www.giglon.com
XV Festival de Música y Danzas del Mundo

sábado 14 de agosto. 20:00 horas. teatro municipal villa de collado.
CONCIERTO DE JAZZ DE MIRYAM LATRECE.
Miryam Latrece presenta su nuevo álbum “Quiero cantarte”, trabajo que recoge algunas de las más importantes obras
de nuestros tiempos. Un viaje por diferentes culturas e influencias musicales, creado desde el amor y la admiración a
los autores (Lole y Manuel, Serrat, Djavan y Camarón de la Isla entre otros).
Testimonio claro de evolución personal y profesional de la artista, expresado con total libertad, en el que destacan
arreglos originales coloreados de jazz y ritmos Flamencos. Para ello, ha tenido la suerte de tener a su lado un equipo
artístico inigualable: David Sancho al piano, Yarel Hernández al bajo y Alberto Brenes a la batería.
-Precio de la entrada: 3 € niños y 5 € adultos.
-Venta de entradas en www.giglon.com
XV Festival de Música y Danzas del Mundo

VIERNEs 20 DE AGOSTO. 20:00 HORAS. TEATRO MUNICIPAL VILLA DE COLLADO.
CONCIERTO DE VIOLÍN Y PIANO. “La mujer española y la Poesía” a cargo de Vicente Cuevas al violín y
Eduardo Frías al piano.
Música de Turina, Falla, J. Rodrigo.
-Precio de la entrada: Precio 3 € niños, y 5 € adultos.
-Venta de entradas en www.giglon.com
36 Edición del Festival Sierra Musical

VIERNEs 27 DE AGOSTO. 19:30 HORAS. TEATRO MUNICIPAL VILLA DE COLLADO.
CONCIERTO DE FLAUTA Y PIANO. “Del Romanticismo al siglo XX” a cargo de Diego Pajares Espiga (flauta
travesera) Y Marina García Vélez (piano)
El programa constará de la obra de César Franck, “Sonata para violín y piano” (arreglo para flauta) y de Francis Poulenc, “Sonata para flauta y piano”.
-Adquiera su entrada gratuita en www.giglon.com
Festival de Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid

SÁBADO 28 de agosto. 19:00 horas. jardines escuela municipal de música.
ESPECTÁCULO INFANTIL Y FAMILIAR: “Hai la pescadora de sueños” Compañia Giramagic
HAI es un canto indígena a la libertad con magia, teatro visual y objetos.
El cuento de HAI narra a través de metáforas visuales y magia, el navegar de HAI y su tribu (el público) por el océano
de la imaginación.
Acompañando a la protagonista en su aventura, en una experiencia mágica donde finalmente nos libertamos todos.
Espectáculo ideal para espacios singulares, tanto naturales como arquitectónicos.
Duración 55 minutos
Premio Jurado Infantil Fira Titelles de Lleida 2019, FETEN 2019, MOSTRA IGUALADA 2020, Sección oficial Premios
Max 2020.
Puedes ver un fragmento de la obra en: https://www.youtube.com/watch?v=Bi7OUfSbnzw
-Entrada libre hasta completar aforo. Aforo reducido por seguridad.
Festival “Escenas de Verano” de la Comunidad de Madrid

Más información en el Centro Cultural,
de martes a viernes, de 9 a 14 h.
y en el teléfono 91 859 84 03.
venta de entradas online en www.giglon.com

¡Nos vemos en el teatro!

