
PROGRAMACIÓN CULTURAL DE NOVIEMBRE DE 2019 

TEATRO MUNICIPAL “VILLA DE COLLADO 

 
*Sábado 9 de noviembre a las 19 h. 

CONCIERTO DE “STREET WINGS” 

Presentación en la Sierra de Madrid de su tercer disco. 

 

 
 

Frescura, juventud y savia nueva se conjugan en esta banda de folk-rock 

formada por 6 grandes músicos con una dilatada trayectoria musical. Formada 

por David Castro (guitarra eléctrica y voz principal), Jitka Kubesová (violín, 

mandolina y coros), Javier Celada (flautas, gaita y coros), Ricardo Tirado 

(bajo eléctrico), David García (teclado y coros), Vicente Hervás (batería, 

percusión y coros). 

 

*Precio de la entrada: 7 € niños y 10 € adultos 

*Duración: 90 minutos. 

 

*Sábado 16 de noviembre a las 18:30 h. 

TEATRO INFANTIL 

“Jean Pierre: El pirata” de la compañía Factoría Urogallo/ Los sueños de 

Fausto 

  



Jean Pierre es una obra de teatro para toda la familia que combina títeres 

con manipulación a la vista, actores y media máscara. Una de sus principales 

señas de identidad es la cuidada escenografía y puesta en escena, realizada 

con grandes dosis de imaginación, creatividad y… ¡material de desecho!, pues 

está casi íntegramente realizada con objetos recuperados y reciclados para 

este montaje. Además, presenta otros recursos teatrales que se integran en 

la historia: musicales, clownescos, visuales y el juego de voces con diferentes 

acentos de alguno de los personajes. 

En definitiva, una propuesta teatral piratesca, divertida, original y 

estimulante para los sentidos. 

 

*Edad recomendada: mayores de 5 años 

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

*Duración: 55 minutos 

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

Direccion de enlace para ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=u0wHoT7n0zo 

 

*Sábado 23 de noviembre a las 19:30 h. 

CONCIERTO DE GUITARRA, CANTO Y POESÍA 

 “El árbol que tú olvidaste” con el guitarrista José Luis Merlín 

 

 
Con la participación de Manuel Rua, cantor y Raquel Bernardino, poeta. 

Te invitamos a realizar un recorrido poético-musical, por el apasionante, 

profundo y conmovedor folclore latinoamericano. El mundialmente reconocido 

guitarrista virtuoso y compositor JOSÉ LUÍS MERLÍN, junto con sus 

https://www.youtube.com/watch?v=u0wHoT7n0zo


talentosos amigos MANUEL RUA, cantor, dueño de una voz lírica cálida y 

talentosa, y RAQUEL BERNARDINO, poeta, traductora perfecta de los 

sentimientos en palabra. Espectáculo lleno de Melodías, rimas y emociones. 

*Precio: 7 € 

*Duración: 70 minutos  

 

*Viernes 29 de noviembre a las 20 h. 

TEATRO 

“Cianuro, ¿Sólo o con leche?” a cargo de la compañía de teatro de 

aficionado En el 32 de Pio Baroja. 

 

 
 

Bajo la dirección de María de las Heras, la compañía “En el 32 de Pío Baroja” 

nos sumergirá en este desternillante enredo. Misterios, cotilleos, extraños 

negocios, mercancías ilegales y, por supuesto, cianuro…¿sólo o con leche? 

*Precio: 3 € 

*Duración: 90 minutos 

*Edad recomendada: mayores de  14 años 

 

CONCEJALIA DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO 

 

 

 

 


