
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE NAVIDAD 

CONCEJALÍA DE CULTURA 

AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO 

*Sábado 14 de diciembre, 18:30 h. en el Teatro Municipal “Villa de Collado” 

CONCIERTO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

“Piccolino, un cine concierto” a cargo de Canti Vaganti 

  

Una oruga de plastilina verde busca la aventura en una casa en el bosque. En el 

camino, se encuentra con una canción tras otra, en varios idiomas: español, italiano e 

inglés. Los músicos de Canti Vaganti acompañan la película de stop-

motion Piccolino con voces, flauta, acordeón guitarra, olores y más sensaciones. Una 

fiesta para los sentidos. 

-Edad recomendada: Para niños de 6 meses a 6 años. 

-Precio: 3 € niños y 5 € adultos. -Duración: 50 minutos. 

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

 

*Domingo 15 de diciembre, 12 h. en el Teatro Municipal “Villa de Collado” 

CONCIERTO DE NAVIDAD. 

A cargo de la Escuela Municipal de Música de Collado Mediano 

 

Entrada libre hasta completar aforo. 



*Sábado 21 de diciembre a las 18:30 h. en el Teatro Municipal “Villa de 

Collado” 

TEATRO INFANTIL DE TÍTERES Y ACTORES 

“Adios Peter Pan” de la compañía Festuc Teatro 

  

A María, una niña con mucha imaginación, le encantan los cuentos, historias y 

aventuras que le cuenta su abuelo con el que pasa todas las tardes jugando a ser 

Peter Pan. Pero una noche los niños perdidos se llevarán a María de su habitación 

hacia el país de nunca jamás, será entonces cuando las aventuras las vivirá en primera 

persona, los piratas, campanilla, los indios y todo lo que escribió James Mathew 

Barrie, pasarán a formar parte de su realidad. 

-Edad recomendada: 4 años  

-Precio: 3 € niños y 5 € adultos. 

-Duración: 55 minutos 

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

 

*Sábado 21 de diciembre a las 20:00 h. en la Parroquia de San Ildefonso. 

CONCIERTO DE VILLANCICOS 

A cargo de la Coral Polifónica “Luminis Cantores” 

 



Entrada libre. 

*Jueves 26 y viernes 27 de diciembre en el Teatro Municipal 

CINE. 

Proyección de película de estreno aún sin determinar.  Se indicará horario y título 

en cartelería aparte. 

 

*Sábado 18 enero a las 19:30 h., en el Teatro Municipal 

TEATRO PARA JÓVENES Y ADULTOS 

“Maribel y la extraña familia” a cargo de la compañía La Trastienda del 

Teatro. 

 

 

Bajo la dirección de David Cid, esta compañía semiprofesional nos pondrá en escena 

la obra de Miguel Mihura. 

Marcelino, un joven de pueblo llega con su madre a Madrid, donde pretende 

encontrar a su futura esposa. En un bar de alterne conoce a Maribel, la invita a su 

piso y la chica va dispuesta a cumplir con “su trabajo”. Una vez allí le presenta a su 

madre y a su tía, quienes le pedirán matrimonio en el nombre de Marcelino 

*Edad recomendada: a partir de 14 años 

* Precio: 5 € 

 



 

 VENTA DE ENTRADAS 

-Todas las entradas estarán a la venta a partir del día 1 de diciembre (excepto las 

del cine que se venderán solo en la taquilla). Los puntos de venta son: 

*Centro Cultural de Collado Mediano, de lunes a viernes de 16:30 a 21 h. 

 *Online en www.giglon.com. 

*Una hora antes de la función en la taquilla del teatro 

Para cualquier consulta puede llamar al Centro Cultural, tfno.: 91859.84.03 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.giglon.com/

