


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 com-
prueba 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 des-
cuento se deberá abonar la diferencia
en la taquilla, antes de acceder al tea-
tro.

3. ¿Me devolverán el importe de la
entrada por haber llegado tarde y no
poder acceder al teatro?
En los espectáculos teatrales no se de-
vuelve el importe de la entrada por
haber llegado tarde. El acceso al Audi-
torio se abre 45 minutos antes del ini-
cio 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 des-
cuento.

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

6. ¿Existe obligación de reservar en-
tradas para el mismo día de la fun-
ción?
No hay obligación legal de reservar en-
tradas para el mismo día de la función.
No obstante, hay funciones en las que
podrían salir a la venta localidades 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 tar-
jeta de crédito existe la posibilidad de
reimprimirlas. En caso contrario, por
motivos de seguridad, no se podrá ac-
ceder 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 se-
sión? ¿Tengo derecho a la devolu-
ción 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 in-
cluso sustituir el espectáculo suspen-
dido 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 en-
trada?
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 es-
pectáculo familiar comprobéis la

edad recomendada para dicho es-
pectáculo, ya que por regla general,
no se programan espectáculos diri-
gidos a bebés.

11. ¿Puedo acceder con un carrito
de bebé al patio de butacas?
Al patio de butacas no se puede acce-
der 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 vi-
deos de los espectáculos?
En los espectáculos programados en el
Auditorio Municipal no se pueden gra-
bar videos ni realizar fotografías.

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

Auditorio Municipal
‘Villa de Colmenar Viejo’

Preguntas frecuentes



VENTA DE ENTRADAS

· 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 24 de septiembre se pondrán a la venta el
día 23 de septiembre a las 18 horas, tanto en las ta-
quilla como en la web www.colmenarviejo.com 

AMIGOS DEL AUDITORIO
CARNET AMIGO DEL AUDITORIO

· El carné Amigo de Auditorio tiene un coste de 10 € anuales.

· El carné 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 2015 estará en vigor hasta el 14 de
septiembre de 2016)

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

· Con el carné Amigo los titulares tienen por regla general un des-
cuento mínimo de un 20 % para todos los espectáculos organizados
por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en el Auditorio Municipal. 

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

· 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 ti-
tulares del carné Amigo del Auditorio).

Los amigos del Auditorio podrán adquirir o reservas sus entradas
SUELTAS para los espectáculos de esta programación el jueves 22 de
septiembre en horario de 18 a 21 horas (este día se venderán o reser-
varán entradas exclusivamente a amigos del Auditorio) o a partir del
día 23 de septiembre en horario de taquilla

Renovación de Abonos: 

Los titulares de abonos del Auditorio, podrán renovar los
abonos para la presente temporada los días 18 y 19 de
septiembre en los siguientes horarios:

18 de septiembre
de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas
19 de septiembre de 18 a 21 horas.

Nuevos abonados: 

Los interesados en adquirir un abono para el Auditorio
podrán realizarlo los días 20 y 21 de septiembre en los
siguientes horarios:

20 de septiembre de 18 a 21 horas
21 de septiembre de 18 a 21 horas

Máximo 4 abonos por persona

Precios de los abonos: 

Platea: 83 € Tribuna: 60 €

Venta de entradas sueltas: 

A partir del 23 de septiembre en taquilla y en la web
www.colmenarviejo.com

Espectáculos incluidos en el abono:

h Juan Valderrama. Bajo el ala del sombrero
h La flaqueza del bolchevique
h El dúo de la africana
h La respiración
h La velocidad del otoño
h Héroes
h Concierto Constitución Española
h Asamblea de mujeres
h Concierto de Año Nuevo
h Gibraltareña
h Los vecinos de arriba
h ¿Quién te cierra los ojos?

Ahora compra tu abono y disfruta de todos los espectáculos



TEATRO-MUSICAL

JUAN VALDERRAMA.
BAJO EL ALA DEL SOMBRERO

Se cumplen cien años del nacimiento de Juanito Valderrama,

uno de los artistas más queridos y respetados de nuestro país.

Bajo el ala del Sombrero es un espectáculo teatro-musical,

contado y cantado por Juan Valderrama, autor de esta

dramaturgia, en el que se integran la música, el texto,

el audiovisual, y testimonios del propio Juanito.

Un viaje apasionante en el que se entrelazan la palabra y

el cante. Todo comienza en 1916, donde un niño con una

voz prodigiosa sueña con llegar a convertirse en un gran

artista y no parará hasta lograrlo, coincidiendo con episodios

fundamentales de nuestra memoria historia. 

Bajo el Ala del Sombrero. El relato de uno de los más grandes

artistas españoles del siglo XX, con una vida digna de ser

contada: Juanito Valderrama.

24 de septiembre de 2016 / 20:00 horas
Platea 9 € / Tribuna: 6 €

TEATRO

LA FLAQUEZA DEL
BOLCHEVIQUE

Autor: Lorenzo Silva
Dirección: Adolfo Fernández y David Álvarez
Reparto: Susana Abaitua / Adolfo Fernández

El protagonista y narrador de esta historia se empotra contra

el descapotable de una irritante ejecutiva. Ciertamente, él se

distrajo un poco, pero ella no tenía por qué frenar en seco ni

escupirle todos los insultos del diccionario. Por ello, y para

hacer soportables las tardes de aquel bochornoso verano,

decide dedicarse “al acecho y aniquilación moral de

Sonsoles”. Gracias al parte del seguro, consigue su teléfono,

y así conoce a su hermana Rosana, una turbadora

adolescente.

Aunque no tiene ninguna fijación con las jovencitas,

conserva un retrato de las hijas del zar Nicolás II.

Le atrae especialmente la duquesa Olga y a menudo se

pregunta qué debió sentir el bolchevique encargado de

matarla.

Sería ésta una obra absolutamente cómica si no fuera por el

carácter inquietante que adquiere a medida que se complican

las argucias del protagonista.

8 de octubre de 2016 / 20:00 horas
Platea 9 € Tribuna: 6 €



ZARZUELA

EL DÚO DE LA AFRICANA

ORQUESTA Y CORO DE LA COMPAÑÍA LÍRICA
AMADEO VIVES
Director de escena: Antonio Ramallo
Director musical: José Antonio Irastorza
Producción ejecutiva: David López Álvarez
Reparto: Querubini: Rafael Álvarez De Luna
Antonelli: Rosa Miranda / Giussepini: Facundo Muñoz
Amina: María Jesús Sevilla
Doña Serafina: Carmen Dólera / Pérez: Karmelo Peña
El Bajo: Jep Barceló / El Inspector: José Luis González

Nueva producción de la COMPAÑÍA LÍRICA AMADEO VIVES,

estrenada en el Teatre Tívoli de Barcelona en septiembre de

2015, de esta popular y divertida zarzuela compuesta por

Manuel Fernández Caballero (compositor de zarzuelas como

Los Sobrinos del Capitán Grant, La Viejecita, Chateaux

Margaux, El Cabo Primero o Gigantes y Cabezudos).

Un espectáculo de “teatro dentro del teatro” sobre los

enredos amorosos de una compañía de ópera “barata”,

con personajes divertidos y escenas muy cercanas al vodevil.

El Dúo de La Africana es uno de los títulos que ha

permanecido en el repertorio de la zarzuela a lo largo de más

de 120 años, haciendo reír al público como el día de su

estreno.

15 de octubre de 2016 / 20:00 horas
Platea 18 € / Tribuna 15 €

TEATRO

LA RESPIRACIÓN

Dirección: Alfredo Sanzol
Reparto: Pau Durà / Verónica Forqué / Nuria Mencía
Pietro Olivera / Camila Viyuela / Martiño Rivas

“Soy una náufraga en mi propia cama”. La Respiración parte

de un hecho dramático, la separación de una mujer que lleva

15 años con su pareja, y ve como un día de la noche a la

mañana, todo se termina. Nagore (Nuria Mencía) viene

sufriendo la pérdida desde hace un año y siente que está en

crisis, no se encuentra, no sabe qué hacer, sigue echando de

menos mucho a su ex. Su madre (Verónica Forqué) aparece

entonces en escena y le azota la conciencia con sus consejos,

le sugiere que se deje llevar por una fantasía, que se adentre

en otros mundos, que descubra otras posibilidades.

“La Respiración” es un regalo para todos los que hayan visto

el pabellón de su autoestima en lo más alto gracias al amor.

Para todos los que hayan visto el pabellón de su autoestima en

lo más bajo gracias al amor. Para todos los que hayan

conseguido que la posición del pabellón de su autoestima no

dependa de nadie. Para todos los que sienten y piensan que a

pesar de lo que hagas con el pabellón de tu autoestima

cuando te enamoras te la juegas. Para todos los que se la

juegan. Para todos los que ganan. Para todos los que pierden.

Para todos los que han conseguido aprender a empatar con

la vida.

22 de octubre de 2016 / 20:00 horas
Platea 12 € / Tribuna 9 €



FESTIVAL

XVI FESTIVAL SOLIDARIO
ASPRODICO

29 de octubre de 2016 / 20 horas
Platea 15 € / Tribuna 9 €

MÚSICA

ALEJO STIVEL

Rock and roll en la plaza del pueblo - Quiero besarte
Necesito un trago - Dime que me quieres
Hoy puede ser un gran dia - Enamorado de la moda juvenil
Sábado a la noche - Qué hace una chica como tú
Ojalá - Me vuelvo loco – Salta…

Alejo Stivel nos presenta un concierto en acústico donde hará

un recorrido por temas que han marcado una época

Al finalizar el concierto en el vestíbulo del auditorio se podrá

disfrutar de una consumición al ritmo de la mejor música de

los 80.

5 de noviembre de 2016 / 20:00 horas
Platea 9 € / Tribuna 9 €

Entrada con consumición

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO



DOBLEFUNCIÓN

TEATRO

LA VELOCIDAD DEL OTOÑO

Dirección: Magui Mira
Reparto: Lola Herrera / Juanjo Artero

Alejandra, una artista de 79 años de edad, se enfrenta a su

familia por el lugar donde va a pasar el resto de los años que

le quedan de vida. A su favor tiene su ingenio, su pasión por la

vida y una barricada que ha creado en la puerta de su casa

con suficientes cócteles molotov para hundir el bloque entero.

Pero sus hijos tienen su propia arma secreta: su hijo más

joven, Cris, que regresa después de 20 años de ausencia

apareciendo a través de la ventana del segundo piso en el que

vive Alejandra para convertirse en un mediador in extremis de

la familia. Apenas pronuncia las palabras “Hola, mamá”

cuando las bombas emocionales comienzan a explotar.

12 de noviembre de 2016 / 20:00 horas
Platea 15 € / Tribuna 12 €

HUMOR

YLLANA 25 AÑOS

Dirección: Yllana
Reparto: Fidel Fernández / Juan Ramos Toro / Luis Cao
Juanfran Dorado / Jony Elías

2016 será un año muy especial para nosotros.

¡Cumplimos 25 años! Y lo vamos a celebrar como mejor

sabemos hacerlo, con un nuevo espectáculo: Yllana 25.
Yllana 25 repasará sobre el escenario los mejores momentos

de la trayectoria de la compañía con una selección de los

mejores 25 sketches de nuestros espectáculos. 

Yllana 25 será un desternillante espectáculo que hará realidad

el deseo de los fans de Yllana de disfrutar en un mismo

espectáculo de los gags que más les han gustado. 

Let´s Rock! Let´s Yllana!

19 de noviembre de 2016
20:00 y 22:30horas
Platea 12 € / Tribuna 9 €

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO



TEATRO

HÉROES

Dirección: Tazmin Townsend
Reparto: Juan Gea, Iñaki Miramón, Luis Varela

“Héroes” es una hilarante y conmovedora comedia de Gérald

Sibleyras. 

En ella encontramos a tres veteranos de guerra que pasan sus

últimos días en un hospital militar enzarzados en batallas

verbales de olvidadas campañas militares, criticando a la

hermana Madeleine y reflexionando sobre sus vidas. 

Henri tiene una pierna lisiada, Gustave sufre de agorafobia y

Philippe sufre desmayos ocasionados por un pedazo de

metralla alojado en su cerebro. 

Su camaradería se vuelve tensa cuando Gustave propone un

plan de escapada…

26 de noviembre de 2016 / 20:00 horas
Platea 12 € / Tribuna 9 €

MÚSICA

CONCIERTO CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

BANDA SINFÓNICA DE COLMENAR VIEJO 
Director: Edmundo Vidal Vidal

3 de diciembre de 2016 / 20:00 horas
Platea 5 € / Tribuna 5 €



TEATRO

LA ASAMBLEA DE
LAS MUJERES

Dirección: Juan Echanove
Reparto: Lolita / María Galiana / Pastora Vega / Pedro Mari Sánchez
Luis Fernando Alvés / Concha Delgado / Sergio Pazos / Bart Santana
Santiago Crespo

Juan Echanove se estrenó como director en Mérida con esta comedia escrita

por Aristófanes en el año 392 a. de C. y versionada en esta ocasión por

Bernardo Sánchez, que plantea una hilarante revolución femenina liderada

por Praxágora (Lolita) y apoyada por otras ciudadanas atenienses para

asumir el Gobierno. El texto cobra por sí mismo actualidad al reflejar

muchas de las situaciones y contrariedades de la política y los gobiernos

contemporáneos. 

Lolita, Pastora Vega, María Galiana y Pedro Mari Sánchez encabezan un

elenco de nueve actores que dará forma a esta divertida trama coral.

Luis Fernando Alves, Concha Delgado, Sergio Pazos, Bart Santana y

Santiago Crespo completan el cartel. 

Lolita lidera la revolución como Praxágora, un papel con el que debutó en

el Festival de Mérida. Algunos de sus compañeros y compañeras asumen

diferentes roles a lo largo de la historia. Pastora Vega encarna a Clytia y

María Galiana a Althea, además de otros roles para apoyar la revolución de

Praxágora. Pedro Mari Sánchez da vida al sufrido marido de Praxágora,

Blipero. Concha Delgado será Lavinia. Sergio Pazos interpreta a Cremes,

Santiago Crespo a un cliente de prostíbulo y Bart Santana a un ciudadano.

10 de diciembre de 2016 / 20:00 horas
Platea 18 € / Tribuna 15 €

MÚSICA

ROZALÉN

Quién me ha visto… segundo y flamante álbum de Rozalén.

Su hermosa voz, su originalidad y unas letras intimistas

cargadas de mensaje, no han pasado desapercibidas por los

grandes artistas que como Victor Manuel, Miguel Bosé o

Alejandro Sanz, han querido contar con la cantautora como

artista invitada en alguno de sus eventos.

17 de diciembre de 2016 / 20:00 horas
Platea 15 € / Tribuna 12 €

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO



MÚSICA

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

ORQUESTA SINFÓNICA METROPOLITAN
Dirección: Álvaro Lozano

1 de enero de 2017 / 20:00 horas
Platea 15 € / Tribuna 12 €

TEATRO

GIBRALTAREÑA

Direción: Juan Luis Iborra
Reparto: Elisa Matilla

Gibraltareña es la historia de una mujer que, sin proponérselo

ni darse apenas cuenta, comienza a ejercer la prostitución,

un oficio que desarrolla con mucha dignidad y poniendo el alma

en ello. Ella piensa que cada servicio no es solo un acto de sexo,

sino de amor, ese amor que ella perdió pero que no desiste en

buscarlo como sus clientes. 

Su sinceridad, su ingenuidad su pasión por el oficio más antiguo

del mundo han conseguido que Gibraltareña sea respetada por

todo el campo de Gibraltar. Se siente importante y eso le da

confianza. Su vida es un trozo de historia de los años 70.

Unos años en los que la verja cerrada separó la vida de muchas

familias. Una verja a la que ella se aferra y donde sigue soñando

para poder seguir viviendo. 

Las vivencias de este personaje nos llenarán de ternura y humor.

La vida de Lola la Gibraltareña es un mosaico de historias llenas

de luz, de sonrisas, carcajadas, música e incluso de sabiduría. 

Con sus palabras, Lola consigue meternos en su mundo y

hacernos cómplices de sus aventuras. Esta es su última

actuación para despedirse de su público y así poder emprender

una nueva vida.

14 de enero de 2017 / 20:00 horas
Platea 5 € / Tribuna 5 €



TEATRO

LOS VECINOS DE ARRIBA

Dirección: Cesc Gay
Reparto: Candela Peña / Pilar Castro / Andrew Tarbet /
Xavi Mira

Una noche Ana y Julio invitan a cenar a sus vecinos Gloria y

Brian para enseñarles el piso y agradecerles la ayuda que les

dieron cuando se instalaron en el edificio. A medida que pasa

la noche, Ana y Julio van descubriendo las tendencias

sexuales de sus vecinos, hecho que les lleva a replantearse

su propia relación de pareja, que está llena de reproches e

inmersa en una monotonía. El enfrentamiento con los vecinos

y entre ellos dos, les llevará al límite y les hará tomar

decisiones definitivas sobre su relación.

21 de enero de 2017 / 20:00 horas
Platea 15 € / Tribuna 12 €

TEATRO

¿QUIÉN TE CIERRA
LOS OJOS?

Dirección: Félix Estaire
Reparto: Jose Polo y Ana Cañas 

Mientras la Guerra civil española empieza a deshacer los

planes de cuantos encuentra a su paso, dos personas

permanecen ajenas a los susurros de las balas.

Jarvia y Ezra, dos jóvenes que en medio de un campo de

girasoles prometen que su amor será más poderoso que

ninguna contienda. Pero los años pasan y la ausencia de

noticias de Ezra obligan a Jarvia a convencerse de que,

después de todo, el amor poco puede hacer contra la metralla.

Quizás fueron los reproches que le perseguían, el rencor,

el miedo a la soledad y los ecos de una Europa Nazi que

avanzaba peligrosamente, los que la condujeron de nuevo a

Alemania, su país natal, dispuesta a emprender una nueva

vida junto a Mick, un antiguo compañero de la escuela.

Sin embargo, una noticia inesperada volverá a trastocar su

futuro: la reaparición de Ezra le llevará a debatirse entre

aquel amor puro, infectado por las raíces judeoespañolas de

éste, o un amor de raza aria.

4 de febrero de 2017 / 20:00 horas
Platea 5 € / Tribuna 5 €



ARTURO Y CLEMENTINA
13 DE NOVIEMBRE DE 2016 / 17:30 HORAS
INFANTIL 3 € / ADULTOS 4 €
Edad recomendada: a partir de 3 años

Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas que deciden compartir su vida.
Clementina es alegre, vivaz y soñadora y Arturo carga sobre su caparazón la
responsabilidad de mantenerla y ofrecerle todo lo que él considera valioso.
Pero los criterios de ambos son muy diferentes. Mientras Clementina quiere sentir
el arte y la vida creando, Arturo solo valora la cultura ya consagrada y se ríe dela
“ingenuidad” de su compañera al querer desarrollar distintas actividades artísti-
cas. Clementina va cargando en sus espaldas los prejuicios e inseguridades de su
compañero, hasta verse totalmente aprisionada. Cuando Clementina huye de esa
protección asfixiante, Arturo no entiende como ella rechaza todos sus esfuerzos
por brindarle una vida regalada y llena de objetos valiosos.

LA REBELIÓN DE LOS CARACOLES
27 DE NOVIMEBRE DE 2016 / 17:30 HORAS
INFANTIL 3 € / ADULTOS 4€
Edad recomendada: a partir de 4 años

Basada en la novela de “El primer maestro” de Chinguiz Aitmátov, el espectáculo
nos muestra las peripecias de un joven que llega a una aldea para montar la pri-
mera escuela, su enfrentamiento con los vecinos y las costumbres ancestrales.
Lleno de aventura y muy dinámico, “La rebelión de los caracoles” resalta el valor
de la educación para conseguir una sociedad libre y desarrollada.

ANTON COMODON
11 DE DICIEMBRE DE 2016 / 17:30 HORAS
INFANTIL 3 € / ADULTOS 4 €
Edad recomendada: a partir de 3 años

Esta es la historia de Antón, a quien de niño en su casa se lo hacían todo, no hacía falta que apren-
diera nada si él no quería. Cuando creció tenía un ayudante, Nicolás, que era el encargado de hacerlo
todo. Pero un día Nicolás pensó que ya tenía bastante dinero y se fue a vivir a las islas verdes….
Antón no sabía vivir sin ayuda: ¡ni vestirse, ni abrocharse los zapatos, ni tan siquiera comer solo la
sopa!
Así pues, decidió empezar un largo viaje en busca de Nicolás, atravesando campos ciudades y luga-
res desconocidos para él, como una granja y un puerto. 
Durante el viaje Antón fue aprendiendo muchas cosas. Cuando por fin llego a las islas verdes y encon-
tró a su ayudante se dio cuenta que había aprendido tanto que era capaz de valerse por sí mismo y
fue entonces cuando decidió quedarse a vivir y echar una mano a Nicolás con su carrito de helados,
como dos buenos amigos.

MOBY DICK
22 DE ENERO DE 2016 / 17:30 HORAS
INFANTIL 3 € / ADULTOS 4 €
Edad recomendada: a partir de 5 años

Moby Dick es un espectáculo en el que no hemos pretendido
más que atisbar la inmensidad de esta obra maestra de la literatura universal. Resultaría
absurdo e incluso ridículamente pretencioso tratar de trasladar la totalidad de esta
novela al escenario, sin embargo nada nos impide proponer un juego en el que la
imaginación es nuestro aliado para recrear ante los ojos de nuestros jóvenes
espectadores, mares, cachalotes, personajes y aventuras presentes en la obra y
todo ello se materializará en
la mente del espectador gracias a la utilización de los elementos escénicos, el ritmo,
el humor,la música, el trabajo de los actores y, sobre todo, las palabras de Melville.



Bfff!!!
9 DE OCTUBRE DE 2016 / 17:30 HORAS
INFANTIL 3 € / ADULTOS 4 €
Edad recomendada: a partir de 3 años

Dos científicos nos invitan a compartir su fascinación
por las burbujas y los experimentos. Un viaje lleno de
sorpresas visuales donde el jabón y la ciencia se unen
para crear un universo tierno y sorprendentemente di-
vertido.

Plumeros que hablan, espumas de colores, líquidos y
vapores que cobran vida, formas imposibles
y colores fascinantes... Un espectáculo
divertido y hermoso. Absurdo y poético.
Hipnótico y fascinante...
como una burbuja.

PETIT POP
23 DE OCTUBRE DE 2016 / 17:30 HORAS
INFANTIL 3 € / ADULTOS 4 €
Edad recomendada: a partir de 3 años

Con este proyecto tenemos una intención muy clara: acercar el pop a los niños.
Pretendemos desmarcarnos tanto de las canciones didácticas a las que les tienen
acostumbrados en la escuela, como de la música descafeinada “de adultos”
que puedan escuchar a diario por la tele, y embarcarlos en un viaje por
otros sonidos.
En Petit Pop combinamos un repertorio compuesto expresamente
para los niños con nuestras canciones y aquellas de pop
independiente que por su sonoridad y temática mejor
puedan conectar con un público infantil.
La puesta en escena es sencilla, sin disfraces ni
artificios, dejando todo el protagonismo
a las canciones.



Preguntas frecuentes

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 in-
ternet no se puede devolver.

2. ¿Qué ocurre si acudo a un espectáculo con una en-
trada 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 Auditorio 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?
hNo hay obligación legal de reservar entradas para el mismo día de la fun-
ción. 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, no obstante no se garantiza el acceso al teatro si esas loca-
lidades hubiesen sido utilizadas por otras personas. En caso contrario, por
motivos de seguridad no se podrá acceder al Auditorio.

8. Las entradas impresas en mi casa ¿debo canjear-
las 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 dere-
cho 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 espectáculo suspendido por otro, en cuyo caso se dará la opción de
acudir al nuevo espectáculo o solicitar la devolución del importe de la en-
trada.

10. ¿Los bebés tienen que pagar entrada?
Toda persona que acude a los teatros debe contar con su entrada corres-
pondiente ya que se contabiliza dentro del aforo del teatro. Además la en-
trada constituye una
garantía para el espectador/a. En este punto además, os recomendamos
que antes de asistir a un espectáculo familiar comprobéis la edad reco-
mendada para dicho espectáculo. 

11. ¿Puedo acceder con un carrito de bebe al patio de
butacas?
Al patio de butacas no se puede acceder con carritos de bebe. 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 Audito-
rio?
No. En el patio de butacas no se puede introducir comida ni bebida.

13. ¿Puedo hacer fotos o grabar videos de los espectá-
culos?
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 Municipal
en www.colmenarviejo.com

Venta de abonos
para la programación familiar
26 y 27 de septiembre de 18 a 21 horas 

Precio de los abonos
12 euros

Venta de entradas sueltas para la
programación familiar
A partir del 30 de septiembre a las 18 horas
en taquillas y en la web www.colmenarviejo.com


