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SÁBADO 8 de mayo. 18:30 HORAS
“Esta, es una historia muy especial, porque nuestro amigo Meme, el caracol prehistórico, viajó por mares, ríos y océa-
nos de todo el mundo. Este incansable aventurero no lo dudó ni un momento y se enroló como grumete de primera 
en barcos de todo tipo y, además de investigar en uno y otro lugar la música que tanto amaba, descubrió la vida a 
bordo de estos navíos, conociendo incluso, a grandes personajes de la historia”.

Así comienza el musical que narra la continuación de las aventuras de este longevo y viajero personaje. En su larga 
vida el caracol más entrañable, fascinante, aventurero y, por supuesto, ¡el más verde que se haya visto! llega a todo el 
público, a través de su recorrido por la historia de la música, acompañado de Julio César y Cleopatra, Ulf el Vikingo, 
Cristóbal Colón, Garfio y la pirata Annie Bonnie, el capitán Nemo y la gran Ella Fitzgerald, entre otros.

https://youtu.be/c2JtzdEqQKo
- Edad recomendada: niños de 4 a 12 años.
- Precio: 3 € niños y 5 € adultos.



SÁBADO 22 DE MAyO. 19:30 HORAS
Por primera vez y Patrocinado por la Comunidad de Madrid, Collado Mediano participa en la 36 Edición del Festival 
“MADRID EN DANZA”, con el estreno de Lady Mambo. 

En este nuevo espectáculo se unen tres visiones y tres formas de crear, enriquecidas con poemas originales e ilustra-
ciones, que profundizarán en conceptos tan importantes y reales como “existir”. Tres personajes construidos desde 
situaciones y vivencias muy diferentes, conviven en un mismo espacio donde sus sueños, sus ilusiones, sus miedos… 
salen a la luz para contarnos lo esencial que es comunicarnos con nuestros semejantes. 

Lady Mambo reflexiona sobre los pensamientos que se cruzan en la mente de cada uno, a través de la gestualidad 
corporal, la danza, la musicalidad y la palabra, dando vida a las escenas impulsados por la magia de la imagen. Todo 
será necesario para llevarnos a una divertida comedia, donde las lágrimas se convertirán en risas, las risas en miradas 
cómplices, los cómplices en amigos para toda la vida y la vida en un armonioso tarareo eterno.

La Compañía Malucos Danza se pone en movimiento creando un nuevo espectáculo, enriquecido con poemas origi-
nales e ilustraciones, que profundizará en conceptos tan importantes y reales como “existir”. “Lady Mambo” reflexio-
na sobre los pensamientos que se cruzan en la mente de los personajes, que a través de la gestualidad corporal y de 
la musicalidad de los instrumentos darán vida a las palabras, que resonarán en escena impulsadas por la magia de 
la imagen. Sin nada que perder danzarán hacia una consciencia entre la vida y la muerte, disfrutando de la inocente 
infancia, la espontaneidad del presente y la natural belleza que lleva consigo el bailar para contar.

https://vimeo.com/518781617
- Edad recomendada: aconsejable para mayores de 12 años.
- Duración: 55 minutos
- Precio: 3 € niños y 5 € adultos.

Organizado y patrocinado por la Comunidad de Madrid.



SÁBADO 12 de junio, 19:30 HORAS
A pesar del nombre de este espectáculo, “Baraja Majara” incluye algo más que una baraja. Cuerdas, pañuelos y otros 
elementos cotidianos son los que utilizan los magos para deleitar a los espectadores que, tanto desde su butaca como 
desde el escenario, ayudarán a realizar las peripecias mágicas de este show dinámico que no dejara indiferente a 
nadie. Si nunca has visto un milagro, será mejor que te acerques, porque en esta ocasión tendrás la oportunidad de 
ver unos cuantos de la mano de Magia Majara.

- Edad recomendada: para todos los públicos.
- Precio: 3 € niños y 5 € adultos.



SÁBADO 19 de junio, 19:30 HORAS
Son las ocho de la tarde. Los ciudadanos salen a sus ventanas. En el escenario un hombre aplaude desde su balcón. 
Su vecina le observa descreída desde el suyo. El patio de butacas está lleno de vecinos que aplauden con solemnidad 
teatral. Cuando los aplausos se apagan la rutina inunda de nuevo el vecindario. 

Los vecinos se esconden pero los cuerpos de los espectadores continúan en sus butacas. Jorge es un buen vecino hasta 
que un impulso humano le hace saltarse las reglas. Él solo quería ayudar a Ana y ahora ambos se ven empujados a 
tomar una decisión que cambiará sus vidas para siempre. 

Una propuesta escénica que dialoga sobre la participación con los espectadores; una propuesta que se mueve en la 
delgada línea que separa al teatro de la vida, al arte de la realidad; una propuesta que se pregunta si es posible mante-
ner los aplausos más allá del patio de butacas, más allá de las ocho de la tarde.

https://www.unespectadoraccidental.montajesenelabismo.com/video-avance/
- Edad recomendada: mayores de 14 años y adultos.
- Precio: 3 € niños y 5 € adultos.



Venta de entradas online en www.giglon.com

¡Nos vemos en el teatro!


