
PROGRAMACIÓN   CULTURAL DE ABRIL DE 2019 

  TEATRO MUNICIPAL “VILLA DE COLLADO”  

 

*Viernes 5 a las 20 h. 

CONCIERTO HOMENAJE A WILLY,  Juan Carlos Bustos Badorrey 

Concierto a beneficio de la Asociación Candela Riera 

Asociación contra el sarcoma de Ewing. 

 

*Precio: 10 € 

*Duración: 2,5 horas 

 

*Sábado 6 a las 19:30 h. 

CONCIERTO DE VIOLÍN 

 

https://www.facebook.com/asociacioncandelariera/?__tn__=KH-R&eid=ARCAnGdqNObdGbLmuCMKAg82RojdFM0d9qm92Skc9LicOS0cN643btG_yME0SbdF3KiUV1T0vdfNwxkE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB0jgRJrsemf7e3SuOq-VFp8KpT3tDxHJJb7f7lo3VvVbew26VgRcXv9puOjMCSN1mG2WkWRltKzjprgf7sPe2mPubnEVuvcvzuUOyxCcMiW1MBbFf_IS-piJKwQi-WyKqUF8fr9jiQyukXKT5sKMI1TX8Tiw6ekNZs5YhyLHk5hMtGQ552cG0lFO1R7dJ-sqblTvXM8f51_IVgnukjrxhaO553ehhDY-fEZltkxceCi3xCakAQqcYzvkWg2GdXQZX_or_r9sRXp57vHyYQnj-j7bUJlTVzcFudkQUrxCfjuqNGQm4JZrw1ZZjsBYpfdydG_fkaj5ImQcFNH1emAM9b-YWw6rfKg0UximIlw0RQ_7a98GNolEmyyGcYyTsqhhIwwFWU0DDqGpQF69Alrhc9E7VNbSDiacPMmNi4v9LppjQ_yaYzxkWmknLiwdzUo2GQZhV-gdfoBwNrLEmYxFhLwL9R5R6XmGXyphxfzukutALIb5M1u2gIdA


“Marcos Núñez... en concierto” es un espectáculo donde el artista nos lleva por 

distintos estilos de musicales que le han acompañado en su trayectoria musical. 

Esta vez nos enseñará otras caras de su faceta artística, buscando la emoción del 

público siempre desde el sentimiento y la interactuación. 

*Precio: 6 €. 

 

*Jueves 18 y Viernes 19 

CINE 

Título de la película se informará próximamente, en cartelería aparte. 

*Precio: 4 € niños y 4,50 € adultos. 

*Sesiones: habrá dos pases cada día, a las 17:00 y a las 19:30 h. 

La venta de entradas para el Cine será exclusivamente en la taquilla del teatro, que 

se abrirá una hora antes del primer pase. 

 

 

*Sábado 27 a las 18:30 h. 

TEATRO FAMILIAR 

“El viaje de Antón Retaco” a cargo de la Compañía Primigenius y Queteden… 

Teatro 

 

“El viaje de Antón Retaco" es la historia de un niño que nos contará las aventuras de 

su familia de cómicos ambulantes, quienes, durante muchas generaciones, hicieron 

reír a las gentes de pueblos y aldeas. Un día, la madre y el padre de Antón, deciden 



instalarse en un pueblo... ¿Qué hacer? Algunas veces Antón querría quedarse, pero 

otras, va a la salida del pueblo y mira el camino que va a la montaña y más allá, y 

echaría a andar. 

"El viaje de Antón Retaco" es un canto a la vida, un reconocimiento de la niñez como 

un estadio de inocencia y frescura... una invitación al camino que siempre nos espera. 

*Duración: 55 minutos. 

*Precio de la entrada: 3 € niños y 5 € adultos. 

*Edad recomendada: a partir de 5 años. 

Enlace para ver un fragmento de la obra: 

https://youtu.be/WhHRVstwm1g 

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

 

PUEDE COMPRAR LAS ENTRADAS PARA TODOS LOS ESPECTÁCULOS (EXCEPTO 

PARA EL CINE)  en  www.giglon.com, en el Centro Cultural de lunes a viernes de 16:30 

a 21 h., y en la taquilla del teatro, el día del espectáculo. 

 

 

Concejalía de Cultura- Ayuntamiento de Collado Mediano 

 

 

 

https://youtu.be/WhHRVstwm1g
http://www.giglon.com/

