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 SABADO 10 DE NOVIEMBRE A LAS 18:30 H. 

 

SIEMPRE EN CAMINO 
Canti Vaganti 

• INTÉRPRETES: 
• Kateleine van der Maas & Bruno Gullo. 

• EDAD RECOMENDADA: Familiar (Todas las Edades). 

• DURACIÓN: 60 min. 

• AUTOR: Canti Vaganti. 

• DIRECCIÓN: Canti Vaganti. 

 

SINOPSIS 

Un juglar, acompañado por su voz interior, decide salir de su pueblo del sur de Italia, para 

buscar el norte y para tocar la tarantella por el mundo, dejando atrás su casa y su familia. 

En cada lugar por donde pasa, vive divertidas aventuras y aprende una nueva melodía. A 

veces, el juglar duda de su decisión de vivir como un nómada, e incluso intenta ser "normal", 

pero el público le ayudará a elegir el camino de la libertad. Siempre en camino es un viaje 

musical por Italia, lleno de anécdotas, humor y canciones emocionantes. Canti Vaganti 

conecta con el público de todas las edades mediante su vibrante música y sus miradas 

honestas. 

 

Precio: 3 € niños. 5 € adultos. 

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

 



 

 

SABADO 17 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30 H. 

 
 

 

LOS HOMBRES QUE BEBIERON CON DYLAN THOMAS 
Andrés Molina 

• INTÉRPRETES: 
• Pedro Flores (Voz Hablada), Andrés Molina (Guitarra y Voz Cantada). 

• EDAD RECOMENDADA: 17 años en adelante. 

• DURACIÓN: 80 min. 

• AUTOR: Pedro Flores y Andrés Molina. 

• DIRECCIÓN: Andrés Molina. 

Andrés Molina ha puesto voz y música a un puñado de sonetos del poeta Pedro Flores. 

Poemas de amor desgarrado e irónico que invocan al fantasma de Dylan Thomas. En la voz 

de Molina se hacen más cálidos y certeros; y se tornan en una vuelta a las raíces de este 

antiguo oficio, que se cantaba y compartía por plazas y caminos. Dos juglares ante el reto 

de conmover al público. Los hombres que bebieron con Dylan Thomas es un homenaje a la 

Literatura, a la memoria de obras y escritores que son referencia ineludible. Pedro Flores es 

Premio Nacional de Poesía 'José Hierro' y Andrés Molina es cantado por Ana Belén, María 

Toledo, Sergio Dalma. 

 

Precio: 5 €. 



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



SABADO 24 DE NOVIEMBRE A LAS 19:30H. 

 

 

COLON Y COMPAÑIA 
Compañía de teatro de aficionados COVAL  

• EDAD RECOMENDADA: Para todos los públicos. 

• DURACIÓN: 90 min. 

• DIRECCION: Mayte Cuervo 

 

 

La compañía de teatro COVAL del ayuntamiento de Valdemorillo, tiene el gusto de 

compartir con nosotros esta obra de teatro musical “Colon y Compañía.” 

“Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492 se dio el grito de ¡Tierra!, y la historia 

de Europa cambió de manera irreversible” 

Precio: 3 €. 

 

 

 

Venta de entradas en www.giglon.com y en el Centro Cultural de Collado Mediano 

 

 

 

CONCEJALIA DE CULTURA. 
AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO 

http://www.giglon.com/


 
 


