
III EDICIÓN DE LA CULTURA ESTÁ EN LA CALLE 2019 

 

 

JULIO 

 

*Sábado 6 de julio a las 20 h. en la Plaza Mayor 

TEATRO PARA PÚBLICO FAMILIAR 

“El tesoro de la serpiente Guaguadú” de la compañía de teatro 

Mutis 

 

 
En el corazón de África, escondido en la selva prohibida, está el 

tesoro de la serpiente Guaguadú. El rey de los Sagoni es el único 

que puede llegar hasta él gracias a las tres llaves mágicas que 

le guían y protegen a través de la selva. 

Recomendado a partir de 5 años. 

Espectáculo perteneciente a la Red de Teatros de la Comunidad de 

Madrid. 

 

*Sábado 13 de julio 22 h. en la Plaza Mayor 

CONCIERTO DE ORQUESTA Y COROS 

“Bandas sonoras Kids” 

 

 
 

Recorrido por las bandas sonoras infantiles más representativas 

de todos los tiempos, interpretado por la Orquesta Sinfónica y 

Coro Matritum Cantat, una representación de los coros infantiles 

Mushi y St Michael´s y niños solistas. 

Todo ello presentado por el Hada de los Sueños. Más de 100 personas 

entre orquesta y coros, dirigidos por Javier Blanco.  

 

*Domingo 14 de julio a las 19:30 h. en el Teatro Municipal “Villa 

de Collado” 

CONCIERTO DE PIANO 

“Piano, piano…” Interpretado por Darío Meta. 



 
Música de Bach, Ravel y Falla 

Precio de la entrada: 5 € 

XXXII Edición del Festival de Clásicos en verano de la Comunidad 

de Madrid 

 

*Domingo 21 de julio a las 19:30 h. en el Teatro Municipal “Villa 

de Collado” 

CONCIERTO DE PIANO. 

Daniel del Pino 

 

 
Interpretará junto con Oscar Martín, piano y Ensemble Percsonore, 

percusión, la obra “Aprendiz de Brujo de Paul Dukas, y “Los 

planetas” de Gustav Holst. 

Precio de la entrada: 5 € 

XXXII Edición del Festival de Clásicos en verano de la Comunidad 

de Madrid 

 

*Sábado 27 de julio, a las 22 h. en la Plaza Mayor. 

DANZA FLAMENCA Y ESPAÑOLA 

“Palos5sentidos”  

 

 
 



 

 

Palos 5 sentidos es un espectáculo de flamenco y la danza española, 

que llenará al espectador de una gran cantidad de profundas 

emociones y los hará vibrar con cada una de sus escenas. 

Formado por escenas de grupo, pasos a dos y solos, el coreógrafo 

crea un ambiente junto con la música en directo que no dejará 

indiferente a los espectadores. 

AGOSTO 

 

*Viernes 2 de agosto, a las 20:30 h. en el Teatro Municipal “Villa 

de Collado” 

CONCIERTO DE PIANO 

“Una mirada al lejano Oriente”, interpretado por Ricardo Martín 

Descalzo 

 

Música del siglo XX y XXI de Japón. 

Precio de la entrada: 5 € 

XXXVI Festival de Sierra Musical 

 

*Sábado 3 de agosto a las 22 h. en la Plaza Mayor. 

CONCIERTO 

“Tributo a Mecano” a cargo del grupo Fábula  

 



Con gran elegancia y respeto, Fábula Tributo a Mecano, les rinde 

homenaje a uno de los grupos más importantes de nuestro país. Esta 

banda da un repaso a los más de 20 éxitos cosechados por este 

grupo, desde sus inicios en los '80 hasta los ’90, con un directo 

y una puesta en escena muy cuidados. La banda se formó en 2015 en 

la provincia de Alicante y sus miembros vienen de distintos grupos 

y formaciones, les unió su gusto por la música de los 80 - 90 de 

nuestro país y en particular por las composiciones de Mecano.  

 

*Viernes 9 de agosto a las 20 horas en la Plaza Mayor 

ESPECTÁCULO INFANTIL  

“Chiribitas, la mujer Chirriquitica” a cargo del Taller de Nubes 

 

 
 

Una actriz, narradora y titiritera cuenta la historia con gran 

cariño por las cosas pequeñitas y simples del maravilloso universo 

de los cuentos “fantásticos.” 

Edad recomendada: a partir de los 3 años. 

  

*Sábado 10 de agosto a las 22 horas en la Plaza Mayor 

ESPECTÁCULO DE DANZA 

“De cuba soy” de la compañía Go2dance 

 

 
 

De Cuba soy es un espectáculo que recorre el desarrollo de la 

música y los bailes populares cubanos desde la fusión entre el 

fandango audaz y los ritmos africanos, hasta la actualidad de la 

isla caribeña. Dirige y coreografía, Arlene Martínez. Espectáculo 

interpretado por 3 parejas de baile y un cantante. 

 

 



 

*Sábado 17 de agosto, a las 22 horas, en la Plaza Mayor 

ZARZUELA 

 “Las Leandras” de la Compañía Ferro Teatro 

 

 
 

Ante el inesperado anuncio de la visita de su tío Don 

Francisco, Concha se ve en el dilema de intentar ocultarle su 

verdadera profesión: es una joven vedette de revista. Con la ayuda 

de su novio, Leandro, escenifican, en lo que en su día fue un 

burdel, un colegio de señoritas - al que bautizan como Las 

leandras. Este es el punto de partida de una desternillante 

comedia de enredo que no dejará indiferente ni al más escéptico. 

Música y voz en directo. 

Recomendado para público adulto 

 

 

 

 

 

Nota: las entradas para los conciertos del Teatro Municipal, 

estarán a la venta a partir del día 1 de julio, en el Centro 

Cultural de Collado Mediano o en www.giglon.com. 

  

http://www.giglon.com/


EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL 

 

 

*Pintura de Andrés López 

 
Andrés López Blasco, nació en Collado Mediano. Cursó estudios de 

Arquitectura Técnica donde descubrió su pasión por el arte 

abstracto. Su pintura destaca por su “Informalismo”. Basada en la 

expresividad del color y la psicología surrealista. 

Esta exposición destaca por la gran variedad de sus distintas 

modalidades abstractas. 

-Fecha: Del 18 al 28 de Julio 

-Horario: de lunes a viernes de 19 a 21 h., y los sábados de 10.30 

a 13.30 h. 

 

*Casiano Alguacil. Un fotógrafo por descubrir 

 
Casiano Alguacil fue un pionero de la fotografía española del 

último tercio del siglo XIX. La exposición cuenta con una 

colección de 30 fotografías en blanco y negro. 

-Fecha: del 31 de julio al 19 de Agosto 

-Horario: de lunes a viernes de 19 a 21 h. 

Exposición de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid 

 

  



*El modernismo en la colección Hoffman. 

 
Esta muestra describe, a través de sus piezas, la evolución del 

Modernismo, uno de los grandes movimientos artísticos, 

principalmente arquitectónico y decorativo, que se desarrolló 

entre finales del siglo XIX y principios del XX. 

Se exponen en esta muestra una diversidad de piezas (muebles, 

lámparas, menajes de cocina y servicios de mesa) y se hace especial 

hincapié en aquellos de autores que fueron referentes del 

Modernismo centroeuropeo a la vez que precursores del diseño 

industrial. 

-Fecha: del 4 al 18 de septiembre 

-Horario: de lunes a viernes de 19 a 21 h. 

Exposición de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Concejalía de Cultura-Ayuntamiento de Collado Mediano 
 

                                      


