


EN LA PLAZA MAYOR
*Sábado 8 de julio a las 22 h.
CONCIERTO “ROCK & CHOIR”

Rock&Choir, inmenso grupo musical, 
unas 100 personas, conformado por un 
megacoro dirigido por Beatriz Graells 
Ferrández y una banda de grandes mú-

sicos integrada por miembros de la Asociación de Músicos 
de Torrelodones “ToRockLodones”.
Las canciones que interpretarán en el evento serán clási-
cos de la historia de rock (Pink Floyd, AC/DC, Led Zeppelin, 
etc.), adaptados para que puedan ser interpretados por 
un coro de estas características.

 

*Sábado 15 de julio a las 22 h.
BAILE. GRUPO DE DANZA DE 
GUADARRAMA “DANZA PASIÓN”

El Grupo de Danza de Guadarrama es una compañía de 
danza no profesional con más de 35 años de trayectoria. 
Actualmente bajo la dirección de Lorena P. Moreno, que 
trata de mantener viva la pasión por la danza española en 
sus diferentes manifestaciones: folclore, flamenco, clásico 
español y escuela bolera. Cuenta con 45 componentes de 
diferentes edades. 
Dos horas de espectáculo que no deja indiferente.

*Domingo 16 de julio a las 20 h.
TEATRO. “LA MUSICAL HISTORIA  
DE MEME, EL CARACOL 
PREHISTÓRICO”
Una divertida función con música en directo de Produc-
ciones Mes, para los más pequeños de la casa que disfru-
tará toda la familia.
 En su larga vida Meme conocerá a cavernícolas, prince-
sas, juglares, grandes compositores como Mozart, indios 
de las praderas americanas, lutieres, y grandes artistas 
del rock, como los Beatles o ACDC. Y, con todos ellos, irá 
descubriendo la música en todos sus aspectos. La músi-
ca será su motivación para vivir todo tipo de aventuras, 
hasta llegar incluso a viajar al espacio para explorar otras 
galaxias en busca de nuevas experiencias.

*Sábado 22 de julio a las 22 h.
CONCIERTO DE MÚSICA  
FOLK-ROCK “STREET WINGS”
¿Qué ocurriría si se mezcla un 50% de puro Folk con 
otro 50% de potente Rock? El resultado se llama STREET 
WINGS.
La banda, formada por cinco músicos jóvenes, nos pre-
senta un variado repertorio, basado en temas cantados e 
instrumentales de cosecha propia, además de la inclusión 
de algunos temas tradicionales de raíz nórdica, celta y al-
gún guiño a la música country o bluegrass americana.  Se 
definen como grupo de música hispano-checa.

*Sábado 5 de agosto a las 22 h.
CONCIERTO POP-JAZZ, “QUANAH”
Quanah se forma en 2013 en la ESCUELA DE MÚSICA DE 
COLLADO MEDIANO como combo de jazz bajo la tutela 
de Billy Villegas. Tras un par de cambios de formación, 
se asientan en 2016 con los miembros actuales. Ese año 
GANAN EL FESTIVAL STONE DE ALPEDRETE, y con el pre-
mio logran grabar su primer EP “Three Drops Over” Grupo 
formado por 6 músicos: batería, bajo, guitarra, teclado 
saxo y voz.

*Viernes 11 de Agosto a las 20 h.
TEATRO DE TÍTERES. “GARBAN-
CITO EN LA BARRIGA DEL BUEY”
Compañía la Gotera Delazotea

“GARBANCITO EN LA BARRIGA DEL BUEY “sigue la esen-
cia de las producciones de La Gotera: mucha  imagina-
ción para darle la vuelta a un clásico, humor, música en 
directo, y una gran facilidad para conectar con el público, 
tanto los niños que acuden a disfrutar de la obra, como los 
adultos que asisten de acompañantes.
La historia de La Gotera la protagoniza un cuentacuen-
tos frustrado que, ante su escaso éxito, recurre a vender 
chucherías para atraer espectadores. Y entre todos sus 
cuentos, el de Garbancito es su favorito, por lo que lo re-
pite una y otra vez maravillado de las hazañas de alguien 
aparentemente tan pequeño e insignificante.
ESPECTÁCULO PERTENECIENTE A LA RED DE TEATROS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.

Sábado 12 de agosto a las 22 h.
BAILE. “SINFONÍA FLAMENCA”
Jesús Lozano Compañía
Este proyecto busca creaciones que transmitan y a la 
vez respeten la cultura de la danza española, haciendo 
un recorrido por todas sus disciplinas: flamenco, clásico 
español, escuela bolera y folclore. Uniendo coreografías 
populares a nuevas creaciones, que dan forma a un es-
pectáculo vivo donde el espectador tiene la oportunidad 
de disfrutar y conocer la danza española.

*Domingo 13 de agosto a las 22 h.
ZARZUELA. “UNA NOCHE DE  
ZARZUELA”. Compañía Ferro Teatro
La Zarzuela se ha 
convertido en un 
clásico de nuestro 
verano.
“Una noche de Zar-
zuela” es un recital 
lírico de repertorio 
zarzuelístico, con un 
hilo conductor, una 
trama teatral de tipo 
cómico en la que el 
público toma parte 
activa en todo mo-
mento. 

*Sábado 19 de agosto, a las 22 h.
CONCIERTO. “MALAMALUCA BAND”
Grupo de música Rock-Pop que versiona las mejores can-
ciones de los años 80 y 90.

 

EN EL TEATRO MUNICIPAL 
“VILLA DE COLLADO” 

*Domingo 30 de Julio a las 20 h.
CONCIERTO DE MÚSICA CLÁSICA 
”España versus Francia”

Mikhail Pochekin, violín y Oleg Poliansky, piano

XXXIV FESTIVAL DE SIERRA MUSICAL
Venta de entradas en el Centro Cultural  

y online en giglon.com  Precio: 5 €



EN LOS JARDINES DE LA  
ESCUELA DE MÚSICA

*SÁBADO 29 DE JULIO DE 2017
“A CANTAROS”  

I FESTIVAL DE CANCIÓN DE AUTOR  
DE COLLADO MEDIANO

*12:30 h.   “Los cantacuentos de Perico Melón”  
a cargo de Pedro Herrero

*19:30 h.   Muestra de cantautores noveles.  
Si tienes 16 años o más mándanos un par de temas en mp3 a  
acantaros@gmail.com. Serán seleccionados 4 cantautores que cantarán  
en el Festival y recibirán un obsequio por su participación.

*22:30 h.  Concierto de cantautores

JAVIER MAROTO - SARA VENEROS 
ANTONIO DE PINTO - JUAN ABARCA
Precio de la entrada: 5 €. Niños hasta 12 años gratis.

Los beneficios de la barra de bebidas irán destinados a la Asociación “Collado Solidario”.
Venta de entradas en el Centro Cultural y online en giglon.com

 EN EL CENTRO CULTURAL 
EXPOSICIONES

PINTURA

Expone: Jesús Borrego Serrano
Fecha: del 20 al 26 de julio

OCIO Y OFICIOS EN EL VIEJO MADRID

Red de Exposiciones Itinerante de la Comunidad de Madrid
Fecha: del 28 de julio al 17 de agosto

PINTURA

Exponen: Francisco Jiménez Conesa y Paul Walsh.
Fecha: del 18 al 27 agosto.

PINTURA

Exponen: Francisco Lerma y Félix Herrero
Fecha: del 30 de agosto al 8 de Septiembre

RETORNOS DE LO VIVO Y LO LEJANO  
Antonio Tapies/ Rafael Alberti

Red de Exposiciones Itinerante de la Comunidad de Madrid
Fecha: del 12 al 28 de septiembre

CONCEJALIA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO

COLABORAN


