
Auditorio Municipal ‘Villa de Colmenar Viejo’



* SINATRA TRIBUTE. Viernes 19 Octubre de 2018. 20:00 horas
El concierto homenaje a Sinatra, no faltarán los temas como  “Fly me to the moon”, 

“New York, New York” o “My way”, pero  también incluye algunas joyas desconocidas 

del artista, además de varios dúos en los que participarán las cantantes Sheila Blanco y 

Mar BareaCon Miguel Ángel Cortés, el indiscutible crooner madrileño y creador de la 

Crazy Cabin Big Band, al frente. 

    

* THE LADIES. Viernes  16 de Noviembre de 2018. 20:00 horas. 
¡Una fiesta del Rock and Roll que nunca olvidarás!The Ladies es una girl band  cuyo estilo 

radica en el Rock and Roll, desde el clásico al gamberro, aderezado con Pop-Rock, su 

sonido es único, pero con claros referentes nacionales e internacionales. Con una puesta 

en escena, un sonido y una energía que rebosa vitalidad, frescura y buen rollo.

VIERNES DE CONCIERTOVIERNES DE CONCIERTO

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO

 

Platea 6 €  /  Tribuna 4 €

 

Platea 6 €  /  Tribuna 4 €



1. ¿Puedo devolver mis entradas si 
no me interesa acudir al espectá-
culo?
Las entradas no se pueden devolver. 
Solamente es posible en el momento 
de adquirirlas en taquilla si se 
comprueba que ha habido un error o 
que no eran las entradas solicitadas. 
El importe de las entradas adquiridas 
por internet no se puede devolver.

2. ¿Qué ocurre si acudo a un espec-
táculo con una entrada que tiene
descuento y no puedo acreditar el 
motivo del mismo? 
En caso de no poder acreditar el 
descuento se deberá abonar la 
diferencia en la taquilla, antes de 
acceder al teatro.

3. ¿Me devolverán el importe de la 
entrada por haber llegado tarde y no 
poder acceder al teatro?
En los espectáculos teatrales no se 
devuelve el importe de la entrada por 
haber llegado tarde. El acceso al Audito-
rio se abre 45 minutos antes del inicio 
de cada espectáculo programado y, 
una vez comenzada la función, no 
se permitirá el acceso al teatro, 
salvo en los intermedios, si los 
hubiere.

4. ¿Se pueden obtener descuentos 
en la compra por internet?
Se pueden aplicar descuentos en la 
compra por internet. A la entrada del 
teatro se exigirá la justificación del 
descuento.

5.  ¿Puedo dejar mi abono a otra 
persona para que acuda a una 
función de abono?
Los abonos para espectáculos son 
transferibles a otras personas.

6. ¿Existe obligación de reservar 
entradas para el mismo día de la 
función?
No hay obligación legal de reservar 
entradas para el mismo día de la 
función. No obstante, hay funciones en 
las que podrían salir a la venta locali-
dades de última hora, previamente 
reservadas por motivos técnicos.

7. He perdido la entrada del espec-
táculo, ¿Qué puedo hacer?
Si has comprado las entradas con 
tarjeta de crédito existe la posibilidad 
de reimprimirlas. En caso contrario, 
por motivos de seguridad, no se podrá 
acceder al Auditorio.

8. Las entradas impresas en mi 
casa, ¿debo canjearlas en taquilla?
Las entradas impresas al realizar la 
compra son totalmente válidas para 
acceder al Auditorio. No es necesario 
canjearlas en taquilla.

9. ¿Qué ocurre si se suspende la 
sesión? ¿Tengo derecho a la devo-
lución de entradas?
En caso de suspensión del espectáculo, 
tienes derecho a la devolución de la 
entrada. 
Se informa oportunamente de la forma 
de devolución. Existe la posibilidad de 
cambiar el espectáculo de fecha o 
incluso sustituir el espectáculo 
suspendido por otro, en cuyo caso se 
dará la opción de acudir al nuevo 
espectáculo o solicitar la devolución 
del importe de la entrada.

10. ¿Los bebés tienen que pagar 
entrada?
Toda persona que acude a los teatros
debe contar con su entrada correspon-
diente ya que se contabiliza dentro del 
aforo del teatro. Además la entrada
constituye una garantía para el espec-
tador/a.
En este punto además, os recomen-
damos que antes de asistir a un 
espectáculo familiar comprobéis 

la edad recomendada para dicho 
espectáculo, ya que por regla gene-
ral, no se programan espectáculos 
dirigidos a bebés.

11. ¿Puedo acceder con un carrito-
de bebé al patio de butacas?
Al patio de butacas no se puede 
acceder con carritos de bebé. Ten en 
cuenta que una vez que se apagan las 
luces si algún espectador necesita 
salir podría tropezar con el mismo. Y 
en caso de emergencia, el carrito 
obstaculizaría las salidas.

12. ¿Se puede beber o comer en el 
interior del Auditorio?
No. En el patio de butacas no se puede 
introducir comida ni bebida

13. ¿Puedo hacer fotos o grabar 
videos de los espectáculos?
En los espectáculos programados en el 
Auditorio Municipal no se pueden 
grabar videos ni realizar fotografías. 

Puedes consultar el reglamento-
completo de uso del Auditorio Muni-
cipal en www.colmenarviejo.com

Preguntas frecuentes



VENTA DE ENTRADAS

·
·

AMIGOS DEL AUDITORIO
CARNET AMIGO DEL AUDITORIO

Treinta minutos antes de cada función, sólo se vende-
rán las localidades de dicha función.

Las entradas para los espectáculos que se celebrarán 
a partir del 22 de septiembre se pondrán a la venta el 
día 14 de septiembre a las 18 horas, tanto en las 
taquillas como en la web www.colmenarviejo.com

El carnet Amigo del Auditorio tiene un coste de 10 € anuales.

El carnet Amigo del Auditorio tiene una duración de un año natural 
desde el momento de su adquisición. (Ejemplo: si se adquiere el 
carné el 14 de septiembre del 2018 estará en vigor hasta el 14 de 
septiembre de 2019).

El carnet Amigo del Auditorio es personal e intransferible, pudién-
dose adquirir únicamente una entrada por cada carnet por espectá-
culo.

Con el carnet Amigo los titulares tienen por regla general un 
descuento mínimo de un 20 % para todos los espectáculos organiza-
dos por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en el Auditorio Munici-
pal.

Los Amigos del Auditorio pueden reservar entradas para toda la 
programación por 2 € por espectáculo, que solo se devuelven al 
adquirir definitivamente la entrada. El plazo máximo para retirar 
las localidades reservadas es una semana antes del espectáculo 
programado.

Los Amigos del Auditorio pueden adquirir las entradas en el horario-
normal de taquilla y los sábados de 11 a 14 horas (los sábados por 
la mañana se venderán única y exclusivamente entradas para los 
titulares del carnet Amigo del Auditorio).

Los amigos del Auditorio podrán adquirir o reservar sus entradas 
SUELTAS para los espectáculos de esta programación el 13 de 
septiembre en horario de 18 a 21 horas (este día se venderán o 
reservarán entradas exclusivamente a amigos del Auditorio) o a 
partir del día 14 de septiembre en horario de taquilla.



Renovación de Abonos: 

Nuevos abonados: 

Precios de los abonos: 

Platea: 89 € Tribuna: 69 €

Venta de entradas sueltas: 

Espectáculos incluidos en el abono:

Ahora compra tu abono y disfruta de todos los espectáculos

Los titulares de abonos del Auditorio, podrán renovar los 
abonos para la presente temporada los dias 9, 10 y 11 de 
septiembre en los siguiente horarios :

9 de septiembre de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 
21:00 horas 

10 y 11 de septiembre de 18:00 a 21:00 horas

A partir del 14 de septiembre en taquilla en horario de 
18:00 a 21:00 horas, y en la web www.colmenarviejo.com

+ Que Flamenco
Hablar por hablar
La extraña pareja
The Ópera Locos
24 horas en la vida de una mujer
Cyrano de Bergerac
De fuera vendrá quien de casa nos echará
Conversaciones con mamá
Concierto de la Constitución
Viva Broadway, El Musical
Concierto de Año Nuevo " Los tres Tenores"
Burundanga
Nerón

Los interesados en adquirir un abono para el Auditorio 
podrán realizarlo el 12 de septiembre en horario de 
18:00 a 21:00 horas. 

Máximo 4 abonos por persona.

Una vez comenzada la función, no se permitirá el acceso al teatro, salvo en los intermedios, si los hubiere.



MÚSICA

+ QUE FLAMENCO

Cantaor: Ricardo Fernández del Moral 

Ricardo Fernández del Moral es uno de los artistas más importantes del panorama 

flamenco nacional. Cantaor y guitarrista castellano-manchego, ganador de la 

Lámpara Minera y de cinco primeros premios en cinco categorías distintas en el 

Festival Internacional del Cante de Las Minas de 2012 (Festival más importante 

del mundo del Flamenco).

+ QUE FLAMENCO es un espectáculo de Cante, Copla, Guitarra y Baile flamenco 

que en el repertorio aborda cantes tradicionales del flamenco, mezclado con otros 

estilos mas festeros, adaptaciones flamencas de canciones de copla y versiones 

flamencas de caciones de otros estilos de música que el público conoce como 

rancheras, habaneras, boleros, etc. Todo ello acompañado por un elenco de baile 

de primer nivel.

Un espectáculo para los aficionados a la  música en general y los aficionados a la 

danza, donde además de la voz, la guitarra y el baile, tienen sus espacios de 

protagonismo y lucimiento.

22 de septiembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 6 €  /  Tribuna 4 €



TEATRO

HABLAR POR HABLAR

Dirección: Fernando Sánchez–Cabezudo
Reparto: Antonio Gil, Ángeles Martin, Samuel Viyuela, Carolina Yuste, 
Pepa Zaragoza.

Historias de madrugada de la radio al teatro.

 

El espectáculo pretende llevar al escenario de un teatro el ambiente de un progra-

ma de radio de madrugada. “ Hablar por Hablar “, es un homenaje a la gente 

corriente que en soledad quiere compartir un pedazo de su humanidad.

 

El montaje teatral tratará de rescatar el alma del mítico programa, de las 

llamadas, de la noche, de los oyentes, introducirnos en sus vidas, en los silencios, 

en los momentos previos o posteriores a una llamada donde quizás no encontra-

remos historias que llenarían las primeras páginas de los periódicos pero que 

estarán cargadas de humanidad. Historias capaces de emocionar, de divertir, 

momentos de la vida de cada personaje que compondrán un viaje a través de los 

desafíos de la vida cotidiana.

6 de octubre de 2018 / 20:00 horas
Platea 9 €  /  Tribuna 6 €



COMEDIA

LA EXTRAÑA PAREJA

Dirección: Andrés Rus

Reparto:  Susana Hernáiz, Elda García, Patirke Mendiguren, Teresa Soria Ruano, 

María Muñoz, Chema Colomo, Diego Quirós

 

Flora Ugarte es una mujer de mediana edad a la que acaba de dejar su marido. 

Abatida y sin tener dónde ir, la idea del suicidio comienza a rondar por su cabeza. 

Sus viejas amigas de toda la vida son conscientes de la depresión en que ha caído 

y, una de ellas, Olga Martínez, se ofrece voluntaria para que acogerla en su piso 

hasta que se encuentre mejor. 

El único problema es que las dos son como el día y la noche. Olga es romántica, 

extrovertida y un completo desastre. Flora es tímida, hogareña y una completa 

maniática del orden hasta extremos obsesivo compulsivos. El conflicto está 

servido. Y la situación irá complicándose y deteriorándose progresivamente hasta 

volverse totalmente insostenible para ambas... 

La historia es la misma de “La Extraña Pareja” original. Solo que, esta vez, serán 

ellas quienes, encerradas en un coqueto apartamento de la Gran Vía madrileña, 

conseguirán volver a hacer las delicias de los espectadores y a arrancarnos 

sonoras carcajadas con sus acordes y desacuerdos, su imposible convivencia 

conyugal y su encarnizada lucha por demostrar quién es el verdadero sexo fuerte. 

13 de octubre de 2018 / 20:00 horas
Platea 6 €  /  Tribuna 4 €



FESTIVAL

XVIII FESTIVAL SOLIDARIO ASPRODICO

Actúan: 

Los Chicos de ASPRODICO 
 

Magia con el Mago Jesús Concha
 

Actuaciones Musicales con las voces de: Maribel Rodríguez 

(Pop nacional e internacional) 

 

Nano Rubio (Pop flamenco )

 

Interpretarán canciones conocidas de famosos artistas del panorama musical

20 de octubre de 2018 / 20:00 horas
Platea 12 €  /  Tribuna 8 €

ESPECTÁCULO SOLIDARIO FUERA DE ABONO

COMEDIA

LA EXTRAÑA PAREJA

Dirección: Andrés Rus

Reparto:  Susana Hernáiz, Elda García, Patirke Mendiguren, Teresa Soria Ruano, 

María Muñoz, Chema Colomo, Diego Quirós

 

Flora Ugarte es una mujer de mediana edad a la que acaba de dejar su marido. 

Abatida y sin tener dónde ir, la idea del suicidio comienza a rondar por su cabeza. 

Sus viejas amigas de toda la vida son conscientes de la depresión en que ha caído 

y, una de ellas, Olga Martínez, se ofrece voluntaria para que acogerla en su piso 

hasta que se encuentre mejor. 

El único problema es que las dos son como el día y la noche. Olga es romántica, 

extrovertida y un completo desastre. Flora es tímida, hogareña y una completa 

maniática del orden hasta extremos obsesivo compulsivos. El conflicto está 

servido. Y la situación irá complicándose y deteriorándose progresivamente hasta 

volverse totalmente insostenible para ambas... 

La historia es la misma de “La Extraña Pareja” original. Solo que, esta vez, serán 

ellas quienes, encerradas en un coqueto apartamento de la Gran Vía madrileña, 

conseguirán volver a hacer las delicias de los espectadores y a arrancarnos 

sonoras carcajadas con sus acordes y desacuerdos, su imposible convivencia 

conyugal y su encarnizada lucha por demostrar quién es el verdadero sexo fuerte. 

13 de octubre de 2018 / 20:00 horas
Platea 6 €  /  Tribuna 4 €



HUMOR

THE ÓPERA LOCOS

Dirección: Andrés Rus

Reparto:  Susana Hernáiz, Elda García, Patirke Mendiguren, Teresa Soria Ruano, 

María Muñoz, Chema Colomo, Diego Quirós

 

Cinco de los más prestigiosos cantantes de ópera del momento se juntan para un 

recital único, y aderezado además con un repertorio de los más grandes composi-

tores del género. ¡Será una noche gloriosa!... o ese era el plan. Todo comienza a 

lo grande y como marcan los cánones, pero pronto el escenario se convierte en 

un campo de batalla, demasiado pequeño para el tamaño de los egos de nuestras 

estrellas, con consecuencias disparatadas e impredecibles. Será una noche para 

recordar. 

The Ópera Locos, cinco cantantes de ópera, son los protagonistas de un espectá-

culo cómico operístico, de proyección internacional, pensado para todos los 

públicos. Basado en los grandes éxitos de la ópera, que se fusionan con otros 

estilos musicales de forma original y divertida. Todo ello, aderezado con la 

comedia gestual y el clown de Yllana, prestigiosa compañía de humor gestual. 

27 de octubre de 2018 / 20:00 horas
Platea 9 €  /  Tribuna 6 €



HUMOR

THE ÓPERA LOCOS

Dirección: Andrés Rus

Reparto:  Susana Hernáiz, Elda García, Patirke Mendiguren, Teresa Soria Ruano, 

María Muñoz, Chema Colomo, Diego Quirós

 

Cinco de los más prestigiosos cantantes de ópera del momento se juntan para un 

recital único, y aderezado además con un repertorio de los más grandes composi-

tores del género. ¡Será una noche gloriosa!... o ese era el plan. Todo comienza a 

lo grande y como marcan los cánones, pero pronto el escenario se convierte en 

un campo de batalla, demasiado pequeño para el tamaño de los egos de nuestras 

estrellas, con consecuencias disparatadas e impredecibles. Será una noche para 

recordar. 

The Ópera Locos, cinco cantantes de ópera, son los protagonistas de un espectá-

culo cómico operístico, de proyección internacional, pensado para todos los 

públicos. Basado en los grandes éxitos de la ópera, que se fusionan con otros 

estilos musicales de forma original y divertida. Todo ello, aderezado con la 

comedia gestual y el clown de Yllana, prestigiosa compañía de humor gestual. 

27 de octubre de 2018 / 20:00 horas
Platea 9 €  /  Tribuna 6 €

DRAMA

24 HORAS EN LA VIDA DE UNA MUJER

Dirección: Ignacio García

Reparto: Silvia Marsó,  Felipe Ansola, Germán Torres.

Piano: Carlos Calvo Tapia / Yuley Diaz Poye 

Violín: Silvia Carbajal / Marta Morán  Irene Celestino/ Álvaro Llorente 
Violonchelo: Irene Celestino / Álvaro Llorente

Obra de teatro musical basada en la novela de Stefan Zweig

“El destino puede poner tu vida en juego a una sola partida, mover ficha es 
lo único que te queda para ganar… o perder”. Una aristócrata, acostumbrada 
a una vida burguesa y estable, tendrá una experiencia única, absolutamente 
inesperada, que le llevará a enfrentarse a todos sus principios vitales y morales. 
Nos trasladamos al Casino de Montecarlo, la Riviera, la Costa Azul, la antigua 
Viena… adentrándonos en una historia sobrecogedora, tórrida, trepidante, con 
unos personajes cargados de fuerza, que se debaten entre el bien y el mal, entre 
la moral y las más profundas pasiones…"

3 de noviembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 15 €  /  Tribuna 12 €



TEATRO CLÁSICO

CYRANO DE BERGERAC

Dirección: Alberto Castrillo-Ferrer 
Reparto: José Luis Gil, Ana Ruiz, Álex Gadea, Rocío Calvo, Ricardo Joven, 
Carlos Heredia y Javier Ortiz.

Cyrano de Bergerac, valiente, orgulloso y poeta, está enamorado de la bella 

Roxana. Él vive mortificado porque, a pesar de su ingenio, posee una gran nariz 

que le acompleja y le hace incapaz de sincerarse con la mujer a la que quiere. 

Además, Roxana ama a otro hombre llamado Cristian, muy hermoso pero torpe de 

palabra. Cyrano ayuda a Cristian a enamorar a Roxana a través de cartas de amor 

que él mismo escribe, creando un pacto que le convertirá en esclavo de un amor 

imposible.

Obra singular, que cuenta la vida de un soldado gascón, lunático y poeta, conoci-

do por su enorme protuberancia nasal...pero también por su bella poesía, por su 

facilidad de verso y por su afán por los duelos y las peleas. 

Se trata de CYRANO DE BERGERAC, un símbolo del teatro universal, un nuevo 

Quijote dramatúrgico, una muestra del poder de la palabra, un verso susurrado o 

lanzado como un dardo, un verso ágil y profundo, popular y erudito, descarado y 

vital.

10 de noviembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 9 €  /  Tribuna 6 €



DRAMA ROMÁNTICO

FRANKIE Y JHONNY

Dirección: Magüi Mirá

Reparto: Esther Acebo y Manu Cuevas

Es la historia de una mujer joven y un hombre joven, que trabajan y no tienen 

recursos, que quiere cambiar sus vidas, pero no saben cómo, y lo intentan 

peleando contra el muro de su pasado.

Una noche, un hombre y una mujer, compañeros de trabajo, acaban de hacer el 

amor por primera vez. La radio suena, un programa nocturno de música clásica.

Frankie tiene esperanzas de que Johnny recoja su ropa y se largue, y así poder 

volver a su rutina, el trabajo en el restaurante y ver la televisión. Sus relaciones 

con los hombres nunca han sido buenas.

Johnny, un idealista que busca el auténtico amor, es cocinero, acaba de salir de 

la cárcel, quiere estudiar, quiere casarse, quiere tener hijos. Está convencido de 

que Frankie ha encontrado a la mujer de su vida.

Es la historia de una mujer joven y un hombre joven, que trabajan y no tienen 

recursos, que quieren cambiar sus vidas, pero no saben cómo, y lo intentan 

peleando contra el muro de su pasado.

17 de noviembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 9 €  /  Tribuna 6 €

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO



COMEDIA CLÁSICA 

DE FUERA VENDRÁ,….
QUIEN DE CASA NOS ECHARÁ

Dirección: Eva del Palacio
Reparto: Fernando Aguado,  Diego Morales, Eva del Palacio, Alejandra 
Lorente, Virginia Sánchez, Eduardo Tovar, Ana Belén Serrano, Jorge 
Corrales, Vicente Aguado, Luna Aguado, Trajano del Palacio.

Lisardo y el alférez Aguirre vuelven de la guerra de Flandes en la más 
absoluta pobreza, su capitán les ha dado una carta de recomendación 
para entregar a su hermana Cecilia en caso que tengan alguna necesidad.

Sirviéndose de un engaño se instalan en casa de la viuda, que atiende la 
casa de su hermano y cuida de su sobrina Francisca. Surge el amor entre 
los jóvenes Lisardo y Francisca pero la señora Cecilia loca por contraer 
matrimonio también ha puesto los ojos en Lisandro y no le dejará 
escapar… Engaños, mentiras, celos, pasiones, desatadas…

Aparecen otros pretendientes solicitando la mano de Francisca, traición 
honor, urgencia… La historia se irá enredando con más embustes y los 
engaños se suceden hasta cumplir todos los deseos dejando a todos los 
amantes felices y contentos con la celebración de una triple boda.

24 de noviembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 15 €  /  Tribuna 12 €



COMEDIA 
CONVERSACIONES CON MAMÁ

Director: Pilar Massa
Reparto: María Luisa Merlo, Jesús Cisneros

Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos viven 
en mundos muy diferentes.

Jaime tiene mujer, dos hijos, una hermosa casa, dos coches y una suegra 
que atender. Mamá se las arregla sola y sobrelleva su vejez con dignidad.
Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa para la que trabaja Jaime lo 
deja en la calle por razones de reajuste de personal. La lamentable 
situación lo lleva a decisiones drásticas porque no puede mantener su 
tren de vida.

Conversaciones con mamá te deja algo tocado el corazón a través de la 
comedia, te emociona de pies a cabeza, te zarandea la sensibilidad, te 
pone sensible, te interroga sobre tu propia vida, te asusta un poco, te 
desconcierta y hace que disfrutes con todo lo que te puede transmitir una 
buena obra de teatro.

1 de diciembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 9 €  /  Tribuna 6 €

MÚSICA
CONCIERTO DE
LA CONSTITUCIÓN “40 ANIVERSARIO”

La Banda Sinfónica de Colmenar Viejo, nos ofrece un Concierto muy especial por 
el 40º Aniversario de la Carta Magna. 

6 de diciembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 5 €  /  Tribuna 5 €



TEATRO MÚSICAL 

VIVA BROADWAY, EL MUSICAL

Dirección artística: Ender Bonilla
Reparto: Álvaro Puertas, Idaira Fernández, José Miralles, Ender Bonilla, 
Paloma Colmenar, Elena López, Francisco Moreno, Laura Rodríguez, 
Amura Gallardo, María Granada.

Viva Broadway es un recorrido por los “ Musicales “ más exitosos del 
mundo que han sido representados en el círculo de Broadway (New York). 
Revive más de un siglo de 40 teatros, en 25 espectaculares números del 
teatro musical. Todo ello bajo una historia; la visión del precursor de los 
musicales Thomas Baker, un hilarante personaje que no te dejará indife-
rente. 

Aplausos, Grease, Mamma Mia, Hairspray, Chicago, Cabaret, El Fantasma 
de la Ópera, Fama, Flashdance, A Chorus Line, Evita, Cats y muchos más 
emocionantes musicales por descubrir….

¡Vivirás hasta 18 “Musicales “ en una noche inolvidable!

Más de 200 piezas de vestuario, pantallas, shows de luces y elementos 
aéreos, enmarcarán a las más famosas canciones del teatro musical, 
interpretadas con voces en directo a través de coreografías espectacula-
res. Cantantes, bailarines, actores y acróbatas te harán vibrar en este 
viaje musical. 

15 de diciembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 15 €  /  Tribuna 12 €



TEATRO MÚSICAL 

VIVA BROADWAY, EL MUSICAL

Dirección artística: Ender Bonilla
Reparto: Álvaro Puertas, Idaira Fernández, José Miralles, Ender Bonilla, 
Paloma Colmenar, Elena López, Francisco Moreno, Laura Rodríguez, 
Amura Gallardo, María Granada.

Viva Broadway es un recorrido por los “ Musicales “ más exitosos del 
mundo que han sido representados en el círculo de Broadway (New York). 
Revive más de un siglo de 40 teatros, en 25 espectaculares números del 
teatro musical. Todo ello bajo una historia; la visión del precursor de los 
musicales Thomas Baker, un hilarante personaje que no te dejará indife-
rente. 

Aplausos, Grease, Mamma Mia, Hairspray, Chicago, Cabaret, El Fantasma 
de la Ópera, Fama, Flashdance, A Chorus Line, Evita, Cats y muchos más 
emocionantes musicales por descubrir….

¡Vivirás hasta 18 “Musicales “ en una noche inolvidable!

Más de 200 piezas de vestuario, pantallas, shows de luces y elementos 
aéreos, enmarcarán a las más famosas canciones del teatro musical, 
interpretadas con voces en directo a través de coreografías espectacula-
res. Cantantes, bailarines, actores y acróbatas te harán vibrar en este 
viaje musical. 

15 de diciembre de 2018 / 20:00 horas
Platea 15 €  /  Tribuna 12 €

MÚSICA

CONCIERTO DE AÑO NUEVO:
HOMENAJE A LOS TRES TENORES

ORQUESTA SINFÓNICA METROPOLITAM
Tenores: Ricardo Rubio, José Tablada, Houari Aldana

“Una furtiva llagrima”, “E Lucevan le stelle”, “Nessun Dorma…”  y la 
célebre  “O sole mio”… - grandes obras líricas llenas de sentimiento. El 
programa, inspirado en el memorable concierto de los tres inolvidables 
tenores, nos trae las mejores arias de las grandes óperas y populares 
canzonetas napolitanas.

Los tres tenores darán vida con su enorme calidad artística a este espec-
tacular concierto, acompañados por la magnífica Orquesta Sinfónica 
Metropólitan.

1 de enero de 2019 / 20:00 horas
Platea 18 €  /  Tribuna 15 €

CONCIERTO DE AÑO NUEVO:
HOMENAJE A LOS TRES TENORES



COMEDIA

BURUNDANGA

Dirección: Gabriel Olivares
Reparto: Eloy Arenas, Ariana Bruguera, César Camino, Rebeca Brik, Bart 
Santana

Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no 

se ha atrevido a decírselo. Y es que no sabe qué hacer. Por no saber, no sabe ni 

si su novio realmente la quiere.

Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: burundanga, la droga de la 

verdad, una sustancia que hace perder la voluntad a quien la toma y provoca la 

sinceridad más auténtica.

Si se la administra a Manel podrá saber la verdad sobre todo aquello que desee. 

Y Berta lo hace, le da la droga a su novio y descubre no sólo lo que pretendía 

averiguar si no otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo 

de consecuencias imprevisibles.

12 de enero de 2019 / 20:00 horas
Platea 15 €  /  Tribuna 12 €



TEATRO CLÁSICO

NERÓN

Dirección: Alberto Castrillo – Ferrer
Reparto: Raúl Arévalo, Itziar Miranda, José Manuel Seda, Diana Palazón, 
Francisco Vidal, Javier Lago, Daniel Migueláñez, Carlota García.

Arde Roma mientras Nerón alimenta la fantasía de convertirse en un dios 

inmortal, dueño de la vida de su pueblo, a quien controla con su política de “pan 

y circo”, llegando incluso a protagonizar él mismo obras de teatro, recitales de 

poesía y concursos musicales. 

Obligado a ser emperador por su madre Agripina, acaba asesinándola, pero ni aun 

así se libra de su presencia.

 

La llegada victoriosa del general Marco Vinicio después de su campaña en 

Bretaña, desencadena los más variados conflictos políticos y amorosos en la 

corte romana, en donde la libertad sexual de los paganos contrasta con las 

nuevas ideas de los cristianos, a quienes Nerón culpa del incendio de Roma. Todo 

ello, unido a su crueldad desmedida, a sus asesinatos en cadena y a la tiranía de 

su gobierno, provoca la conjura de los senadores para derrocarle.

Nuestro “Nerón” es un drama histórico, lleno de fuerza y pasión, desarrollado 

mediante una estructura moderna (varios flash-back y escenas simultáneas con 

espacios variados desde el palacio o el teatro romano de Nápoles a las catacum-

bas). El argumento se inspira en la célebre novela “Quo vadis?”, de Henryk 

Sienkiewitcz, y en textos del novelista Petronio (consejero suyo) y del historiador 

Suetonio. 

19 de enero de 2019 / 20:00 horas
Platea 18 €  /  Tribuna 15 €



ALAS                                                        
20 DE ENERO DE 2019 - 17:30 HORAS
INFANTIL: 3 € / ADULTO: 4 €
Edad recomendada: A partir de 3 años
Teatro de sombras

Durante el invierno, Padre Sol y Madre Tierra comienzan su trabajo conjunto creando la Primavera. El bosque cobra vida 
de nuevo y ve nacer un pequeño y curioso animal que todo lo cuestiona y pronto se cansa de su aburrida condición “la 
vida puede ofrecer algo más”. Así es como decide emprender el más valiente y arriesgado de los viajes que le traerá un 
asombroso destino.

ALAS son ganas de volar, es buscar los medios para hacerlo, es no rendirse y a la vez entregarse a las fuerzas de la 
poderosa e implacable naturaleza.

Imágenes poéticas, músicas delicadas y elementos sonoros expresivos nos cuentan esta historia llena de humor, sorpresas 
y profundidad que nos toca por igual a niños pequeños y mayores.

COXMIC                                                        
25 DE NOVIEMBRE DE 2018 - 17:30 HORAS
INFANTIL: 3 € / ADULTO: 4 €
Edad Recomendada: A partir de 4 años
Humor con los Payasos

Dos viajeros infatigables, extraños y extravagantes, llegan al escenario programados para hacer reir.

Como dos hombres orquesta, nos ofrecen sus mejores habilidades; música imposible; teatro reciclásico y hasta nos 
avanzan el futuro en vivo y en directo.
 
Todo un espectáculo de humor dirigido al público infantil. Dos cómicos de dimensiones cósmicas. 

ISLA
2 DE DICIEMBRE DE 2018 - 17:30 HORAS. 
INFANTIL: 3 € / ADULTO: 4 €
Edad recomendada: A partir de 4 años
Espectáculo acróbata y circense 

“ISLA” parte del sueño y de la alucinación de tres personajes náufragos que se encuentran solos y que se 
necesitarán unos a otros para rehacer su historia.
Estos personajes crearán situaciones inverosímiles y elegirán estrategias de lo más rocambolescas para 
superar los límites de su isla.

Una historia que nos hará reflexionar acerca de la idoneidad de refugiarse en el mar o zozobrar en una isla.

Basado en un trabajo de cuerpo y movimiento, las herramientas más circenses, como la acrobacia y el mástil 
chino, se integran como lenguaje escénico dentro el espectáculo. Este proyecto nos recuerda la sutil frontera 
existente entre el teatro físico y la danza; el circo y el riesgo; y la magia y el sueño.



COXMIC                                                        
25 DE NOVIEMBRE DE 2018 - 17:30 HORAS
INFANTIL: 3 € / ADULTO: 4 €
Edad Recomendada: A partir de 4 años
Humor con los Payasos

Dos viajeros infatigables, extraños y extravagantes, llegan al escenario programados para hacer reir.

Como dos hombres orquesta, nos ofrecen sus mejores habilidades; música imposible; teatro reciclásico y hasta nos 
avanzan el futuro en vivo y en directo.
 
Todo un espectáculo de humor dirigido al público infantil. Dos cómicos de dimensiones cósmicas. 

PEREZ, EL RATONCITO NO NACE, SE HACE
18 DE NOVIEMBRE DE 2018 - 17:30 HORAS
INFANTIL: 3 € / ADULTO: 4 €
Edad recomendada: A partir de 3 años
Cuento

Ratoncito Pérez es un personaje muy querido entre los niños y niñas de muchos lugares del planeta. Pero muy pocos 
saben dónde nació, como creció, y que fue lo que le hizo llegar a ser el famoso y querido Ratón de los dientes.

El Pero, nombre dado al ratoncito al nacer, nace en el agujero de un edificio de ciudad, justo al lado de una pastelería- 
bombonería. Cada día y acompañado de su mejor amiga, Ratita bonita, hacen largas y arriesgadas excursiones para 
recolectar dulces para llevar a sus amigos. Un día después de haber celebrado un  goloso festín, algunos  ratones empie-
zan a ver que sus dientes están ennegreciéndose…  tras muchas aventuras y en busca  de ayudar a sus  compañeros, 
El Pero, es decir el futuro Ratoncito Pérez, se encontrará con su destino…
Esa importante tarea será recolectar dientes que luego ayudaran a otros ratoncitos a mejorar su dentadura y su salud…Y 
que harán de este Ratoncito un héroe entre los más pequeños

Espectáculo basado en el cuento que el Padre Coloma escribió el rey Alfonso XIII a principios del siglo XX.



PALABRA DE VACA
14 DE OCTUBRE DE 2018 - 17:30 HORAS
INFANTIL: 3 € / ADULTO: 4 €
Edad recomendada: A partir de 4 años
Teatro de títeres y objetos

En una aldea, en el corazón del bosque de Beluvia, vive Maruxa con sus cinco vacas y como todos los 
veranos, Maruxina, viene a ayudarla en las faenas del campo y de las vacas.

Un día nace Moo, la hija de la vaca Mulata, desde que asoma al mundo, esta vaca inquieta se pregunta 
muchas cosas...

¿Qué hay al otro lado de la valla? ¿Por qué nosotras, las vacas de Beluvia, no podemos subir a las montañas?

LA SIRENITA, EL MUSICAL.
UNA AVENTURA ECOLÓGICA                                                        
28 DE OCTUBRE DE 2018 - 17:30 HORAS
INFANTIL: 3 € / ADULTO: 4 €
Edad recomendada: A partir de 5 años
Musical

El joven príncipe Andersen no sabe qué hacer para remediar el mal causado por el ser humano durante cientos de años 
a la Naturaleza pero todo cambia cuando Pelo, una joven sirena que cada noche observa al príncipe, arriesga su vida 
convirtiéndose en humana para revelar a Andersen todos los secretos sobre el reciclaje. Pero para ello, debe pactar con 
la bruja del mar: tendrá tres días para conseguir el amor del príncipe o se convertirá en espuma de mar.

El musical ha sido valorado como uno de los mejores espectáculos para toda la familia gracias a su mensaje y calidad 
artística. Escrito y dirigido por Jesús Sanz-Sebastián, ganador del premio CREA en los premios del Teatro Musical, el 
espectáculo cuenta con una cuidada puesta en escena, maravillosos vestuarios, marionetas y pelucas que crearán momen-
tos inolvidables; todo a ritmo de grandes números musicales que van desde el pop al soul.

Un espectáculo infantil para que disfrute toda la familia, donde alternan actores y marionetas, con música en vivo y juegos de participación.



1. ¿Puedo devolver mis entradas 
si no me interesa acudir al 
espectáculo?
Las entradas no se pueden devolver. 
Solamente es posible en el momento 
de adquirirlas en taquilla si se 
comprueba que ha habido un error o 
que no eran las entradas solicitadas. El 
importe de las entradas adquiridas 
por internet no se puede devolver.

2.  ¿Qué ocurre si acudo a un 
espectáculo con una entrada que 
tiene descuento y no puedo 
acreditar el motivo del mismo? 
En caso de no poder acreditar el 
descuento se deberá abonar la 
diferencia en la taquilla, antes de 
acceder al teatro.

3. ¿Me devolverán el importe de 
la entrada por haber llegado 
tarde y no poder acceder al 
teatro?
En los espectáculos teatrales no se 
devuelve el importe de la entrada por 
haber llegado tarde. El acceso al Audito-
rio se abre 45 minutos antes del inicio 
de cada espectáculo programado y, 
una vez comenzada la 
función, no se permitirá el 
acceso al teatro, salvo en los 
intermedios, si los hubiere.

4. ¿Se pueden obtener descuen-
tos en la compra por internet?
Se pueden aplicar descuentos en lacom-
pra por internet. A la entrada del teatro 
se exigirá la justificación del descuento.

5. ¿Puedo dejar mi abono a otra 
persona para que acuda a una 
función de abono?
Los abonos para espectáculos son 
transferibles a otras personas.

6. ¿Existe obligación de reservar 
entradas para el mismo día de la 
función?
No hay obligación legal de reservar 
entradas para el mismo día de la 
función. No obstante, hay funciones en 
las que podrían salir a la venta locali-
dades de última hora, previamente 
reservadas por motivos técnicos.

7.  He perdido la entrada del 
espectáculo, ¿Qué puedo hacer?
Si has comprado las entradas con 
tarjeta de crédito existe la posibilidad 
de reimprimirlas. En caso contrario, 
por motivos de seguridad, no se podrá 
acceder al Auditorio.

8. Las entradas impresas en mi 
casa, ¿debo canjearlas en taqui-
lla?
Las entradas impresas al realizar la 
compra son totalmente válidas para 
acceder al Auditorio. No es necesario 
canjearlas en taquilla.

9. ¿Qué ocurre si se suspende la 
sesión? ¿Tengo derecho a la 
devolución de entradas?
En caso de suspensión del espectáculo, 
tienes derecho a la devolución de la 
entrada. Se informa oportunamente de 
la forma de devolución. Existe la 
posibilidad de cambiar el espectáculo 
de fecha o incluso sustituir el espec-
táculo suspendido por otro, en cuyo 
caso se dará la opción de acudir al 
nuevo espectáculo o solicitar la 
devolución del importe de la entrada.

10. ¿Los bebés tienen que pagar 
entrada?
Toda persona que acude a los teatros 
debe contar con su entrada correspon-
diente ya que se contabiliza dentro del 
aforo del teatro. Además la entrada consti-
tuye una garantía para el espectador/a.
En este punto además, os recomen-
damos que antes de asistir a un 
espectáculo familiar comprobéis 
la edad recomendada para dicho 
espectáculo.

11. ¿Puedo acceder con un carri-

to de bebé al patio de butacas?
Al patio de butacas no se puede 
acceder con carritos de bebé. Ten en 
cuenta que una vez que se apagan las 
luces si algún espectador necesita 
salir podría tropezar con el mismo. Y 
en caso de emergencia, el carrito 
obstaculizaría las salidas.

12. ¿Se puede beber o comer en 
el interior del Auditorio?
No. En el patio de butacas no se puede 
introducir comida ni bebida

13. ¿Puedo hacer fotos o grabar 
videos de los espectáculos?
En los espectáculos programados en el 
Auditorio Municipal no se pueden 
grabar videos ni realizar fotografías. 

Puedes consultar el reglamento-
completo de uso del Auditorio Muni-
cipal en www.colmenarviejo.com

Venta de abonos para la programación familiar
Sábado 15 de septiembre en horario de 11 a 14 horas
Domingo 16 de septiembre en horario de 18 a 21 horas

Precio de los abonos
12 euros

Venta de entradas sueltas para la programación familiar
A partir del 21 de septiembre de 18 a 21 horas en taquillas y en la web
www.colmenarviejo.com 

Preguntas frecuentes



Auditorio Municipal ‘Villa de Colmenar Viejo’


