
PROGRAMACION CULTURAL DEL MES DE ABRIL 

Teatro Municipal Villa de Collado 

 

*Sábado 1 de Abril, a las 12 h. 

CUENTO MUSICAL 

 “Toombawaia” de la Compañía MoMMA 

 

“Toombawaia” es una historia de amistad, un cuento pedagógico que a través de la música 

muestra valores de amistad, compañerismo y respeto. El elefante Pombo nunca fue a la playa, 

sus amigos Tipi y Petra pondrán todo su empeño en conseguir realizar su sueño. Tres 

clarinetes: un si bemol, un bajo y un requinto colorean de música la narración. Los tres músicos 

junto con la narradora, dan vida a la escena 

*Precio: 3 y 5 € 

*Duración: 50 minutos 

*Edad recomendada: de 3 a 12 años 

 

*Sábado 22 de Abril a las 19 h. 

TEATRO 

 “Futbol” a cargo de la compañía El telón negro. 

 



“Futbol” es una comedia de Laura Carvajal, una autora novel,  que intenta conjugar dos planos, 

el humor inspirado en los vodeviles que busca claramente la risa del público, y otro más sutil, 

basado fundamentalmente en juegos con el lenguaje. 

Cinco personajes variopintas y totalmente dispares conviven en el espacio escénico: Una 

estrella futbolística, un inspector de hacienda, una señora venida a menos y abandonada por 

su marido, una prostituta y un repartidor de pizzas adolescente. 

Grupo de Teatro aficionado. 

*Precio: 3 € 

*Duración: 90 minutos 

*Edad: adultos y mayores de 12 años 

 

*Domingo 23 de abril a las 18 h. 

CONCIERTO PRESENTACION 

Grupo “Black Roses” 

Grupo formado por 4 mujeres, instrumentos y una voz que versionan música pop, rock, 

española, etc. 

 

*Precio: 6 € 

*Duración: 90 minutos 

*Edad recomendada: para todos los públicos 

 

*Sábado 29 de Abril, a las 18:30 H 

ESPECTÁCULO INFANTIL 

“El viaje de Charli y Turuleto” 

Compañía Los Gominolas 



 

 

Un musical divertido y original, donde todos los niños y niñas viajaran con Charli, Lioneta, Piero 

y Turuleto. Vivirán una aventura a través de sus canciones, donde no faltará la magia en una 

maleta llena de fantasía. 

*Precio: 3 y 5 € 

*Edad Recomendada: mayores de 3 años 

*Duración: 75 minutos 

 

*VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS EN EL CENTRO CULTURAL, 15 DIAS ANTES DEL 

ESPECTÁCULO, EN EL SIGUEINTE HORARIO: 

Mañanas: Martes y Jueves de 9,30 a 13,30, 

Tardes: de Lunes a Viernes de 16.30 a 21 h. 

VENTA EN EL TEATRO: una hora antes del comienzo del espectáculo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

CINE 

EN SEMANA SANTA HABRA CINE. VER CARTELERIA APARTE 

Venta de entradas para el cine en la taquilla del teatro, el día de la proyección, una hora 

antes. 

----------------------------------- 

CONCEJALÍA DE CULTURA- AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO 


