
  

 

TEATRO MUNICIPAL “VILLA DE COLLADO” 

PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE 2019 

 

*Sábado 12 y Domingo 13 a las 17:30 h. y 19:30 h. 

Cine 

“Padre no hay más que uno”   

 

Precio de la entrada: 4 € 

Venta de entradas en la taquilla del teatro, una hora antes del comienzo. 

*Sábado 19, a las 20 h. 

Miryam Quiñones en concierto 

“VIOLETAS para MERCEDES”, Homenaje a Mercedes Sosa y Violeta Parra 

 

Miryam Quiñones, cantora peruana que recorre el mundo compartiendo un canto lleno de belleza 

y poesía, les rinde homenaje celebrando su vida y obra con el concierto “Violetas para 

Mercedes”, un viaje hacia el recuerdo de estas voces y corazones imprescindibles. 



  

 

En esta noche especial, Miryam contará con la compañía del maestro Raúl Chiocchio en la 

guitarra, y junto a ellos disfrutaremos de un recorrido por los más hermosos temas del 

cancionero popular latinoamericano. 

-Precio de la entrada: 7 € 

-Venta de entradas en el Centro Cultural, y en www.giglon.com  

*Sábado 26, a las 18:30 h. 

TEATRO DE TÍTERES 

“El Faro de los colores” de la compañía Ñas Teatro 

 

EL FARO DE LOS COLORES es un espectáculo de actores y manipulación de marionetas pensada 

para trabajar de una manera sutil los diferentes estados emocionales por los que pasan los 

niñ@s a lo largo de su día a día y que no son tan diferentes a los expresados por cualquier adulto: 

la ira, el miedo, la alegría o la tristeza que se siente al perder algo o a alguien. En este caso 

Naty ha perdido a su abuelo y ese suceso se hace presente a lo largo de sus oníricas aventuras.  

Cada estado anímico que vive la pequeña, junto con el resto de personajes, se va asociando a un 

color determinado que dan luz a la escena y ponen de manifiesto ese sentimiento para finalmente 

llegar a la conclusión de que ella misma es el Faro.  

La historia se cuenta desde lo imaginario con un lenguaje teatral sencillo y cercano captando la 

atención de pequeños y mayores, haciéndoles cómplices de cada momento de lo que va a suceder. 

-Edad: niños a partir de 4 años.  

-Precio: 3 € niños y 5 € adultos. 

-Venta de entradas en el Centro Cultural, y en www.giglon.com  

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

 

CONCEJALÍA DE CULTURA-AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO 
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