PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL “VILLA DE COLLADO “
FEBRERO DE 2019
*Sábado 9 a las 19:30 H.
TEATRO
Costanza. Dos historias de Cervantes.
Compañía: Factoria Teatro

Sinopsis:
En CONSTANZA, reunimos la biografia de dos muchachas de quince años cuyo origen
desconocido se revela al final de cada historia, y casualmente, o no, ambas tienen el mismo
nombre de nacimiento: Constanza. La primera Costanza, la Gitanilla conocida como Preciosa, es
una muchacha con mucha gracia y honda sabiduria, de la que se enamora el joven noble don
Juan de Cárcamo. La segunda Constanza, una “fregona” ilustre, es una hermosa empleada del
mesón del Sevillano en Toledo, desencadenante del enamoramiento del verdadero
protagonista, otro joven noble y pícaro.
*Edad recomendada: mayores de 12 años.
*Precio de la entrada: 5 €
*Duración de la obra: 80 minutos.
*Venta de entradas a partir del 28 de Enero en el Centro Cultural de Collado Mediano, de 16: 30
a 21:00 h., o en www.giglon.com, o una hora antes del comienzo de la función, en la taquilla del
Teatro.
Obra de teatro perteneciente a la Programación de la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid.

*Sábado 16 a las 19:30 h.
CONCIERTO DE JAZZ
Grupo OCTÁMBULOS

OCTÁMBULOS es un

Octeto de Jazz de reciente creación. Todos ellos se juntan por primera vez en ésta
formación el pasado mes de Septiembre de 2018, en San Lorenzo de El Escorial, con
motivo de varios conciertos, entre los cuales se encuentra la 1º edición del Festival
Escomúsica. Los integrantes, músicos profesionales de marcado carácter jazzístico, son:
Esperanza Ruiz (voz), Mauro Álvaro (trompeta), Noel Sacristán (saxo alto), Alberto
Santamaría (saxo tenor), Santiago Vallejo (trombón), Jorge Sacristán (guitarra), Luis
Escribano (contrabajo) y Luis Abela (batería). Tras años tocando juntos en diferentes
formatos, deciden unirse para buscar un sonido con más potencia de vientos, como el
del Big Band y con matices musicales de la era del Swing y el estilo HardBop, así como
para experimentar con composiciones originales y arreglos propios que juegan con las
posibilidades de ésta instrumentación.
*Precio de la entrada: 7 €
*Venta de entradas a partir del 28 de Enero en el Centro Cultural de Collado Mediano,
de 16: 30 a 21:00 h., o en www.giglon.com, o una hora antes del comienzo de la función,
en la taquilla del Teatro

*Sábado 23 y domingo 24
CINE
“El regreso de Mary Poppins” de Disney

*Horario:
Sábado 23 de febrero a las 17 h. y a las 19:30 h.
Domingo 24 de febrero, a las 17 h. y a las 19:30 h.
*Precio: 4 € niños, y 4,50 € adultos.
*Venta de entradas: en la taquilla del teatro una hora antes de la función.
************************************
Para cualquier duda o consulta puede localizarnos de lunes a viernes en el Centro Cultural de
Collado Mediano. Teléfono: 91859.84.03
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