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PROGRAMA 

 

*Sábado 7 de julio a las 22 h., en la Plaza Mayor 

DANZA URBANA 

A cargo del grupo X-ADOWS 

 

 

 

 

X-ADOWS es un grupo que combina el espectáculo de la danza urbana, en diferentes 

variedades de esta disciplina, con elementos acrobáticos que dan gran espectacularidad a 

sus shows. 

Dirigido por Francisco Solsona, Nito, conocido por su paso por “Fama” y “A bailar”. 

Son los ganadores de GOT TALENT del año 2017, así como semifinalistas mundiales, 

representando a España en los mundiales de HIP HOP en USAlos años 2015, 2016, 2017 Y 

2018. 

 

 



*Domingo 8 de julio a las 20 h., en el Teatro Municipal “Villa de Collado” 

CONCIERTO 

“Una paleta de contrastes” 

Interpretado por el cuarteto de cuerda CONSTANZE QUARTET SALZBURG, formado 

por Émeline Pierre, y Esther Gutiérrez, violines, Sandra García Hwung, viola, y Marion 

Platero, violonchelo. 

 

Música de Mozart, Puccini, Beethoven y Ravel, entre otros. 

*Precio de la entrada: 5 € 

CONCIERTO DEL XXXV FESTIVAL “SIERRA MUSICAL”. 

 

 

*Sábado 14 de julio a las 22 h., en los Jardines de la Escuela Municipal de Música 

CONCIERTO NOCTURNO DE PIANO 

Iberia, de Isaac Albéniz 

A cargo del pianista JOSÉ LUÍS NIETO 

Entrada libre 



 

 

 

*Viernes 20 de julio a las 20:30 h, en el Teatro Municipal “Villa de Collado” 

CONCIERTO DEL FESTIVAL “CLÁSICOS EN VERANO “ 

 “Entre el viaje y la memoria” a cargo del TRÍO 1900 

 

Intérpretes: Sofía Navarro, violín, Lorena Rodríguez, clarinete y Álvaro Martín del Burgo, 

piano. 

Interpretarán música de Béla Bartók, Aram Jachaturián, Victor Carbajo y Paul Schoenfield. 

*Precio de la entrada: 5 € 

*Domingo 22 de julio a las 20 h. en el Teatro Municipal “Villa de Collado” 

CONCIERTO DEL FESTIVAL “CLÁSICOS EN VERANO” 



 
 

“La influencia de Chopin en el nacionalismo español de principios del siglo XX” a cargo del 

pianista DANIEL DEL PINO. 

Interpretará música de Granados, Albéniz y Chopin 

*Precio de la entrada: 5 € 

 

*Sábado 28 de julio a las 20 h., en la Plaza Mayor. 

CIRCO-TEATR0 

Espectáculo ALOLÒ, a cargo de la compañía Circo Psikario 

Equilibrios imposibles, música en directo, malabares, acrobacias y magia se dan a mano en 

un divertido espectáculo gestual donde puede pasar de todo. 

Espectáculo para público familiar. 

 

 

*Sábado 4 de agosto a las 22 h. en la Plaza Mayor. 

CONCIERTO TRIBUTO A JOAQUÍN SABINA 

“Pongamos que hablo de Joaquín” 



 

El grupo PHJ reúne todos los ingredientes para dar una hora y cuarenta y cinco 

minutos del más puro y estilo Sabina. Está formado por Eme Chanclón, voz y 

guitarras, Pedro Maria López, guitarras y coros, José Antonio Martínez Palma, 

bajo y Alberto de la Rosa, batería y percusión. 

*Viernes 10 de agosto a las 22 h. en la Plaza Mayor. 

ZARZUELA-MUSICAL 

Espectáculo lírico “Último tren a violetas imperiales” 

Compañía Ferro Teatro 

 

Un espectáculo musical de 90 minutos de duración, en el que podremos escuchar un total de 

16 temas musicales de diferentes artistas: Gloria Lasso, Sara Montiel, Nino Bravo, Mario 

Lanza, y sobre todo Luís Mariano. Estos temas musicales están enlazados mediante un hilo 

argumental y acompañados de un maestro pianista y dos bailarines, por lo que la alternancia 

entre una trama agridulce pero cómica y sentimental y las piezas más sonadas del repertorio 

de los artistas, son la fórmula de un éxito seguro. 

 

*Sábado 11 de agosto, a las 22 h. en la Plaza Mayor. 

DANZA ESPAÑOLA 

Tela Catola… danza española!!! 

Compañía G9Danza 



 

 
Juegos que se cantan, canciones que se bailan, bailes que se juegan. Todo esto es Tela, 

catola... Danza Española!,  un recorrido por nuestra tradición dancística.  

“Carmela Castañuela quería bailar y como no sabía se puso a jugar”  

Tomando como pretexto los juegos populares y bajo la personal visión del coreógrafo 

Alejandro Molinero, G9Danza pone en escena un espectáculo en el que la rayuela es a tiempo 

de tangos; el escondite inglés es jotero; o el toque de palillos se utiliza para jugar a la gallina 

ciega.  

Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid 

 

 

*Domingo 12 de agosto, a las 20 h. en la Plaza Mayor. 

INFANTIL 

“El pollo Pepe” de la Compañía de títeres JAUJARANA 

 

Aventuras y desventuras de un pollito recién nacido. Camarillo busca respuestas a todas las 

dudas que le plantea la vida junto a sus iguales, las gallinas.  Consigue escapar del corral y 

se adentra en el bosque donde le espera el lobo feroz.  Inspiradas en fábulas tradicionales 



 

*Viernes 17 de agosto a las 20:30 h., en la Ermita de Nuestra Señora del 

Rosario 

CONCIERTO 

 “Del Barroco al Romanticismo” 

Entrada-donativo  

Organiza: Parroquia de San Ildefonso 

 

 

 

*Sábado 18 de agosto a las 22 h. en la Plaza Mayor. 

CONCIERTO 

 ”Por amor al AUTE” 

 

Por amor al Aute es un nuevo concepto de tributo, nacido desde el respeto y la admiración 

hacia uno de los cantautores referentes de la música hispana. 



Al alba, Slowly, Me va la vida en ello, Sin tu latido, las cuatro y diez, o Cinco minutos, entre 

otros imprescindibles del artista, no faltan en el repertorio de esta banda, integrada por 

algunos de los músicos que durante tantos años y escenarios le han acompañado 

JOTA MARSÁN, Batería, de Aute, Cómplices, Orquesta Mondragón.. 

BILLY VILLEGAS, Bajo de Aute, Cómplices, Luz Casal.. 

PAU ÁLVAREZ, Teclados de Camilo Sesto, José Luis Perales, Pecos.. 

CARLOS CALZADA, Guitarra de Malú, Orquesta Mondragón, Vanexxa.. 

IRENE MILLER, Coros, Acústica de Camilo Sesto, Isabel Pantoja, Gemeliers.. 

TONI MENGUIANO, Voz solista, La Voz, JC Calderón, David Bisbal... 

 

II Festival de Canción de Autor de Collado Mediano 

“A CANTAROS”  

 

  *Sábado 8 de septiembre  

-12´30 h.: CANTA-CUENTOS (actuación infantil) 

-19 h.: MICRO ABIERTO. Si tienes 16 años o más mándanos un par de temas en mp3 a 

acantaros@gmail.com Los participantes seleccionados en el micro abierto tendrán acceso 

libre a las actuaciones de la noche del sábado. 

-22 h.: CONCIERTO DE CANTAUTORES 

JAVIER ÁLVAREZ 

 

Luis Felipe Barrio y Matías Ávalos 

Marta Plumilla 

mailto:acantaros@gmail.com


 

Todos los actos del sábado se realizarán en los jardines de la Escuela Municipal de 

Música.  

*Entrada: 7€ (Incluye las tres actividades. Niños hasta 12 años gratis. 

 

 

*Domingo 9 de septiembre a las 19 h. 

CONCIERTO DE CANTAUTORES  

PABLO GUERRERO El padrino del festival realizará un pequeño recital a modo de 

introducción en el cual leerá poemas de sus últimos libros y cantará algunas de sus canciones.  

 

MIGUEL VIGIL (HUMOR): Vigil es uno de los componentes del célebre grupo de canción 

de humor Académica Palanca. 

  



El concierto del domingo se realizará en el Teatro Municipal.  

*Entrada: 7€  

COLABORA: Asociación Kali Panoa. 

 

*VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADAS, www.giglon.com  y en el Centro Cultural de 

Collado Mediano, (Avda. Madrid 7-B) 

 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO 

http://www.giglon.com/

