




Preguntas
frecuentes
1. ¿Puedo devolver mis entradas
si no me interesa acudir
al espectáculo?
Las entradas no se pueden devolver. Sola-
mente es posible en el momento de adqui-
rirlas en taquilla si se comprueba que ha
habido un error o que no eran las entradas
solicitadas. El importe de las entradas ad-
quiridas 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 de-
vuelve el importe de la entrada por haber
llegado tarde. El acceso al Auditorio se abre
45 minutos antes del inicio de cada espec-
táculo programado y, una vez comenzada
la función, no se permitirá el acceso al
teatro, salvo en los intermedios, si los
hubiera.

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 exi-
girá 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 transfe-
ribles 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 localidades de última hora, previa-
mente 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 reimprimir-
las. En caso contrario, por motivos de se-
guridad 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 Audi-
torio. 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, tie-
nes 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 im-
porte de la entrada.

10. ¿Los bebés tienen que pagar
entrada?
Toda persona que acude a los teatros debe
contar con su entrada correspondiente ya
que se contabiliza dentro del aforo del tea-
tro. Además la entrada constituye una ga-
rantía para el espectador/a. En este punto
además, os recomendamos que antes de
asistir a un espectáculo familiar com-
probéis la edad recomendada para dicho
espectáculo. 

11. ¿Puedo acceder con un
carrito de bebé 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 espec-
tador 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 in-
troducir comida ni bebida.

13. ¿Puedo hacer fotos o grabar
vídeos de los espectáculos?
En los espectáculos programados en el Au-
ditorio Municipal no se pueden grabar ví-
deos ni realizar fotografías.

Puedes consultar el reglamento completo de uso

del Auditorio Municipal en www.auditorio.colmenarviejo.com

VENTA DE ENTRADAS

· Treinta minutos antes de cada función, sólo se venderán
las localidades de dicha función.

· Las entradas para los espectáculos que se celebrarán
a partir del 28 de septiembre se pondrán a la venta el
13 de septiembre a las 18 horas, tanto en las taquillas
como en la web www.auditorio.colmenarviejo.com 

AMIGOS DEL AUDITORIO
CARNET AMIGO DEL AUDITORIO

· El carné Amigo del 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 30 de enero del 2019 estará en vigor hasta el 30 de enero
de 2020)

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

· Con el carné Amigo los titulares tienen por regla general un des-
cuento mínimo de un 20 % para todos los espectáculos organiza-
dos 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
adquirir definitivamente la entrada. El plazo máximo para retirar las
localidades reservadas es una semana antes del espectáculo pro-
gramado.

· 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 carné Amigo del Auditorio).

· Los amigos del Auditorio podrán adquirir o reservas sus entradas
SUELTAS para los espectáculos de esta programación el jueves 12
de septiembre en horario de 18 a 21 horas (este día se venderán o
reservarán entradas exclusivamente a amigos del Auditorio).



Renovación de Abonos: 
Los titulares de abonos del Auditorio, podrán renovar
los abonos para la presente temporada los días
8 a 10 de septiembre en taquilla en horario de
18:00 a 21:00 horas

Nuevos abonados: 
Los interesados en adquirir un abono para el
Auditorio podrán realizarlo el 11 de septiembre
en taquilla en horario de 18:00 a 21:00 horas
Máximo 4 abonos por persona

Amigos del Auditorio: 
Los Amigos del Auditorio podrán adquirir sus entradas
el 12 de septiembre en taquilla en horario de
18:00 a 21:00 horas

Precios de los abonos: 
Platea: 89 € Tribuna: 69 €

Venta de entradas sueltas: 
14 y 15 de septiembre en taquilla en horario de 18:00 a 21:00 horas
y en la web www.auditorio.colmenarviejo.com

ESPECTÁCULOS INCLUIDOS EN EL ABONO:

Ahora compra tu abono y disfruta de todos los espectáculos

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

Auditorio Municipal
‘Villa de Colmenar Viejo’

Programa

h Sé infiel y no mires con quién

h Homenaje a Miguel Ríos

h Conjuro

h El lazarillo de Tormes

h Un marido ideal

h Todas las noches de un día

h Bang Bang! Y somos historia

h Señor Ruiseñor

h We Love Queen

h Orquesta flamenca

h Concierto de Año Nuevo

h Esperando a Godot



CONCIERTO

MIKEL ERENTXUN
El último vuelo del hombre bala

“El último vuelo del hombre bala” el nuevo disco de Mikel Erentxun vio la

luz el pasado 10 de mayo. Este disco se ha grabado nuevamente en el estudio de

Paco Loco, en El Puerto de Santa Maria, Cádiz. Con este nuevo trabajo, Mikel Erentxun

quiere completar una trilogía realizada con el productor gaditano. En 2015 fue Co-
razones y 2017 El hombre sin sombra, álbumes aclamados por público y

crítica. Los dos trabajos fueron nominados en la categoría Rock a Mejor álbum en

los prestigiosos premios Latín Grammy.

Mikel Erentxun ha realizado una extensa gira por España y América en estos años.

En 2019 vuelve a la carretera con sus nuevas canciones.  “La Vereda” , “Déjalo estar”

y “Círculos” ya están sonando y rotando en todas las plataformas digitales con gran

éxito.  

La gira “El último vuelo del hombre bala 2019” ya está en marcha. 

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

TEATRO

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN

ELENCO
Josema Yuste / Teté Delgado / Santiago Urrialde / Esther del Prado /

Maribel Lara / Vicente Renovell / Celine Tyll / Kiko Ortega / Claudia Azcona

Luis es propietario de una editorial de libros para niños en horas bajas. Su socio y

amigo Álvaro, con el que comparte oficina, le pide que le preste su apartamento por

la noche para “entretener” a su última conquista. Pero al mismo tiempo Rocío, la

mujer de Álvaro, también ha solicitado el apartamento para esa misma noche a Bea,

mujer de Luis. Vaya lío de faldas y pantalones!. Pero es que además nadie sabe que

Óscar, el diseñador de interiores que ha estado decorando el elegante piso durante

los últimos 3 meses y su amante, la empleada del hogar de la casa, han decidido

que esa misma noche probarán la nueva cama redonda. Cuando los tres grupos de

personas coinciden la misma noche en el apartamento, esperando encontrarlo vacío,

se produce el caos. Y en medio de todo ese embrollo, se le presenta a Luis la opor-

tunidad de relanzar su editorial en un escenario nada adecuado.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO



MÚSICA

HOMENAJE A MIGUEL RÍOS

ELENCO
Luis García Batería

José M. Pérez Bajo

Juan Pedro Escobar Voz principal

Juan A. García de Vals Guitarrista y arreglista

Baltasar Monson Teclista y arreglista

La magia y la inolvidable envolvencia artística del legendario maestro y pionero Mi-

guel Ríos, pasada por un filtro personal salpicado de arreglos diferentes respetando

toda la esencia del músico granadino es el espec táculo único que ofrecen estos pro-

fesionales de dilatada trayectoria y recorrido. Night Life Boulevard son en si una

amalgama de sonoridades cimentadas en su propia personalidad que ofrecen un

viaje musical y visual que centrado en la cosecha de uno de los mayores referentes

del Rock nacional y mimando su repertorio, introduce espirales musicales y matices

reconocibles pero cargados de pureza y talento de un referente único e irrepetible.

5 DE OCTUBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 6 € / TRIBUNA 4 €

MAGIA

CONJURO
Yunke

La Magia de Yunke con su espectáculo “Conjuro” es sin lugar a dudas una opción

que va a dejar en los espectadores una sensación que tardarán en olvidar, ofreciendo

desde números con mucha fuerza y espectacularidad hasta tiernos juegos que harán

las delicias de todo tipo de público. Durante una hora y veinte minutos Yunke nos

presenta sus últimas creaciones mágicas. Sus números de Grandes y pequeñas Ilu-

siones tendrán para usted un abanico de sensaciones que irán de la incredulidad a

la fascinación, pasando por la incertidumbre y la tensión del momento, acompañado

por todo momento con una fuerza y un ritmo impresionantes. Es un espectáculo

único en España y los espectadores forman en todo momento parte de este espec-

táculo, lo viven de cerca y lo hacen suyo…. lo verán tan de cerca que no darán cré-

dito. Conjuro nos presenta un tipo de ilusionismo inédito en España.

12 DE OCTUBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 12 €  / TRIBUNA 9 €



TEATRO

EL LAZARILLO DE TORMES

ELENCO
Juanjo Barón Lázaro de Tormes

Adaptación y versión Paco Angulo

Diseño de iluminación Iván Gonzalo

Música Cancionero de Upsala, Cantigas de Alfonso X el Sabio

Vestuario Isabel López

Dirección Juanjo Barón

La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554) es una

de las mejores narraciones que ofrece la historia literaria española. Es la primera

novela moderna, el relato fundacional del género picaresco y una obra literaria de

primorosa y coherente articulación, constructiva, de cuidado y pulido estilo.

Además de sus muchos aciertos artísticos se une un penetrante y agudo análisis

crítico de la sociedad española en la que se fraguó.

Se desconoce quien fue el autor aunque es bastante probable que fuera un con-

verso.

19 DE OCTUBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 6 € / TRIBUNA 4 €

TEATRO

UN MARIDO IDEAL

ELENCO
Juanjo Artero / Ana Arias / Dani Muriel / Candela Serrat / Julia Hernández.

El ministro de asuntos exteriores –Sir Robert Chiltern– es un marido ideal para su

mujer Lady Chiltern, un político brillante y un perfecto caballero. Ante el resto de la

sociedad ambos se muestran como un matrimonio ideal y armonioso. Esta armonía

se ve amenazada cuando irrumpe en escena la malévola y seductora Mrs. Cheveley

que chantajea a Robert amenazándole con revelar un oscuro secreto de su pasado

que le permitió a él forjar su admirable carrera política, su fortuna y su matrimonio.

La corrupción al primer plano.

Acorralado, le pide consejo a su amigo de toda la vida, Lord Arthur Goring, conocido

por todos en la alta sociedad por su inteligencia y su vestuario: todo un dandi. Y muy

ambiguo en su concepción del amor. Al fin y al cabo, es el trasunto de Oscar Wilde.

Entre la política, la miseria humana, el thriller político y las relaciones de pareja se

mueve la comedia, llena de ironía y provocación.

26 DE OCTUBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €



TEATRO

TODAS LAS NOCHES DE UN DÍA

ELENCO
Carmelo Gómez / Ana Torrent

Rodeado de urbanizaciones, en algún lugar cerca de nosotros, sobrevive un viejo jar-

dín con su invernadero. Pero ha pasado mucho tiempo desde que los vecinos vieron

por última vez a Silvia, la dueña de la casa. Allí sólo queda Samuel, el jardinero, afa-

nado en preservar ese rincón olvidado. Todas las noches de un día comienza cuando

la policía acude a la casa para intentar descubrir el paradero de Silvia. Empieza en-

tonces un combate entre la vida y los recuerdos, entre el amor y sus fantasmas.

2 DE NOVIEMBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

TEATRO

BANG BANG! Y SOMOS HISTORIA

ELENCO
Paco Churruca / Raúl Cano Cano / Juanjo Pardo / Martin Gervasoni / Ramón Merlo

Tres sujetos irrumpen en un teatro tomando al público como rehén. Usted puede ser

uno de ellos…

La ingeniosa puesta en escena de “Bang Bang! Y somos historia” plantea la toma

por asalto del teatro en el momento mismo en el que se desarrolla la función. El

trío de delincuentes, revólveres en mano, les explica a los rehenes (el público) sus

razones para semejante acción, comenzando así una historia tan delirante como

inteligente.

Después de la convincente entrada, todo empeora en el operativo montado por el

trío, mientras la comedia mejora cada vez mas para el público. Gracias a la ironía,

mordacidad y humor negro que le dieron los autores, pasa a ser un espectáculo de

humor inusual con ritmo cardíaco y una mirada crítica.

En suma, un espectáculo vivo, moderno y con mucho humor.

9 DE NOVIEMBRE DE 2019
21:00 HORAS
PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €



TEATRO

SEÑOR RUISEÑOR

ELENCO
Ramón Fontseré / Pilar Saénz / Dolors Tuneu / Xevi Vilá / Juan Pablo Mazorra /

Rubén Romero.

Un jardinero de parques y jardines debe dejar el trabajo por culpa del reuma y le ubi-

can en el Museo Rusiñol donde hará de Rusiñol presentando las visitas teatralizadas

del Museo. Pero al cabo de un tiempo, cuando él se ha enamorado del pintor, deciden

transformar el Museo Rusiñol en el Museo de la Identidad. A partir de aquí se crea

un conflicto entre los dos mundos: el de Rusiñol y el de los que defienden la identidad,

a los que llamamos bárbaros. La obra es una reivindicación del arte como patria uni-

versal, a partir de Rusiñol, contra las patrias identitarias.

23 DE NOVIEMBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

MUSICAL

WE LOVE QUEEN

ELENCO
INTÉRPRETES Y VOCES PRINCIPALES: Enrique Sequero, Manuel Bartoll

MÚSICOS: Jorge Ahijado (Guitarra y coros) / Micky Martínez (Batería) /

Sergio González (Bajo)

CUERPO DE BAILE: Zaira Buitrón / Basem Tomás / Sara Salaberry /

Patxi Loperena / Sylvia Mollá / Albert Suárez

DIRECCIÓN MUSICAL: Julio Vaquero

COREOGRAFÍA: Zaira Buitrón

Guiados por un “Gran Fanático” de la mítica banda Queen, que ha montado toda una

catedral del Rock en homenaje y tributo a su banda preferida, los asistentes partici-

parán en una extravagante liturgia de exaltación a la vida y obra de Queen. Uno de

los asistentes será invitado cada noche a subir al escenario para consumar con su

presencia la original ceremonia.

Una espectacular puesta de escena, música en directo y el sentido del espectáculo

y diversión de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y re-

bosante de energía, y que pretende emocionar y entretener de principio a fin.

30 DE NOVIEMBRE DE 2019
20:00 / 22:30 HORAS
PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

DOBLEFUNCIÓN

SEGUNDA FUNCIÓN FUERA DE ABONO



MÚSICA

CONCIERTO CONSTITUCIÓN

ELENCO
Banda Sinfónica de Colmenar Viejo, 

7 DE DICIEMBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 6 € / TRIBUNA 4 €

FLAMENCO

ORQUESTA FLAMENCA

El flamenco es pasión y la pasión es una emoción universal que se contagia fácil-

mente. Es muy probable que sea una de las disciplinas del arte, donde el sentimiento

toma  un papel más importante. Y esto se transmite al público. El flamenco es un

arte de culto, música de raíz que no deja nunca indiferente. Nuestra experiencia a lo

largo de estos años, nos lo ha dejado claro. El flamenco es Especial.

Sensaciones y emociones, donde la magia y el duende les harán sentir cada acorde

y zapateado de nuestros artistas flamencos.

Cantaores y cantaoras, guitarristas flamencos, bailaores y bailaoras, percusionistas

o instrumentistas flamencos de la más alta calidad.

14 DE DICIEMBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 € 

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO



TEATRO

LOS CUERNOS DE DON FRIOLERA

EQUIPO ARTISTICO
Autor: Ramón del Valle-Inclán
Dramaturgia y Dirección: Francisco Negro
Comediantes: Francisco Negro, Mayte Bona, Felipe Santiago, Adolfo Pastor,

Santiago Nogués y Mamen Godoy
Diseño de vestuario: Mayte Bona
Diseño de escenografía: Regue Fernández Mateos

Dir. técnica e iluminación: José Antonio Tirado “Pachi”

El teniente Astete -Don Friolera-, recibe un anónimo avisándole de que su mujer le

engaña. Vuelto loco por los celos de su frívola mujer, doña Loreta, tentada por un

chulapo de medias tintas y vecino, el barbero Pachequín, e instigado por un malin-

tencionado vecindario, trama tomar venganza. La hija de ambos, Manolita, entra en

escena justo cuando el supuesto “cornudo” va a matar a los inocentes amantes,

amansando las iras de su padre. Sin embargo la presión de sus colegas militares le

ofusca en lo más hondo de su orgullo, y recurriendo a un ancestral código del honor,

y pistola en mano, se conmina a cometer el crimen, al grito de... “¡En el cuerpo de

carabineros no hay maridos cabrones!”

21 DE DICIEMBRE DE 2019
20:00 HORAS
PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 € 

CONCIERTO

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
European Symphony Orchestra 

ELENCO
Director Claudio Nughes, Eusebiu Sandu 
Soprano Pilar Tejero 
Violín Luminita Nenita

La European Shymphony Orchestra, constituida en 1990 por destacados músicos de

toda Europa, ha actuado en prestigiosos teatros y auditorios internacionales, reali-

zando giras sistemáticamente por toda España: Teatro Monumental de Madrid, Palau
de la Música de Barcelona, Centro Cultural Manuel de Falla de Granada, Teatro Prin-
cipal de Alicante, Teatro de Rojas de Toledo, Teatro Victoria (inauguración), Teatro Pa-
lenque de Talavera de la Reina, Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol de Valdepeñas,
Gran Teatro de Huelva, Gran Teatro de Manzanares… 
Ha contado con la colaboración de solistas de excepción como Teresa Berganza,

Pedro Iturralde, Ara Malikian, Antonio Serrano…

1 DE ENERO DE 2020
20:00 HORAS
PLATEA 21 € / TRIBUNA 18 € 

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO



TEATRO

ESPERANDO A GODOT

ELENCO
Pepe Viyuela / Alberto Jiménez / Juan Díaz  / Fernando Albizu / Jesús Lavi

Godot es hoy en día más que una obra de teatro, un clásico del siglo XX. Forma parte

de la imaginación colectiva. La fuerza, el humor, la poesía, la ternura, el dolor, la risa

que nos transmite esta obra, metáfora de la vulnerabilidad y el coraje del ser humano,

siguen vigentes. El público merece ver representada esta maravilla. Una obra que

Beckett definió cómo horriblemente cómica.

Dos amigos, casi hermanos, una extraña pareja que mientras están esperando, ha-

blan, discuten, juegan, se desafían, se reconcilian, se aman, se repelen. Llega otra

extraña pareja, aún más extraña, el juego se diversifica. Godot no llega, pero llega

su emisario. Raudales de humanidad en personajes desamparados, errantes, desa-

coplados, que nos recuerdan que el ser humano, aun en situaciones muy difíciles,

es capaz de levantarse o por lo menos como hace Estragón en el final de la obra, de

volverse a poner los pantalones, que, a falta de cinturón, se ata con una humilde

cuerda.

Un espectáculo fundamentado en la humanidad y comicidad de sus sensacionales

actores, en la palabra y el espacio, en la poesía y el humor

11 DE ENERO DE 2020
20:00 HORAS
PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 € 

MONÓLOGO

EL SEVILLA
La vida es Rocanrol

Al terminar un concierto de su banda, Los Mojinos, El Sevilla entra en su camerino

apestando a Rock and Roll. Mientras se quita sus harapos de leopardo y sus collares

oxidados, no solo se desnuda por fuera, se desnuda también en cuerpo y alma y

confiesa lo duro que es vivir siendo un rockero, no por el hecho de ser rockero, sino

por el hecho de vivir: acostarse a las 7 de la mañana no es Rock and Roll, levantarse

a las 7 de la mañana, sí.

¿Qué piensa su madre de sus pelos, de su ropa y de sus tatuajes? ¿Cómo educa a

sus hijos un tipo que tiene un grupo que se llama los Culos Escozíos? ¿Qué hace un

Rock Star cuando le toca ser presidente de su comunidad de vecinos?

Éstas y otras muchas dudas serán resueltas en “La vida es Rocanrol”

18 DE ENERO DE 2020
20:30 HORAS
PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 € 

ESPECTÁCULO FUERA DE ABONO





Preguntas
frecuentes
1. ¿Puedo devolver mis entradas
si no me interesa acudir
al espectáculo?
Las entradas no se pueden devolver. Sola-
mente es posible en el momento de adqui-
rirlas en taquilla si se comprueba que ha
habido un error o que no eran las entradas
solicitadas. El importe de las entradas adqui-
ridas 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 Auditorio se abre 45 mi-
nutos antes del inicio de cada espectáculo
programado y, una vez comenzada la fun-
ción, no se permitirá el acceso al teatro,
salvo en los intermedios, si los hubiera.

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 transfe-
ribles 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 localidades de última hora, previa-
mente 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 taquilla?
Las entradas impresas al realizar la compra
son totalmente válidas para acceder al Audi-
torio. 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, tie-
nes 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 es-
pectáculo o solicitar la devolución del im-
porte de la entrada.

10. ¿Los bebés tienen que pagar
entrada?
Toda persona que acude a los teatros debe
contar con su entrada correspondiente ya
que se contabiliza dentro del aforo del tea-
tro. Además la entrada constituye una ga-
rantía para el espectador/a. En este punto
además, os recomendamos que antes de
asistir a un espectáculo familiar compro-
béis la edad recomendada para dicho es-
pectáculo. 

11. ¿Puedo acceder con un
carrito de bebé 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 obstacu-
lizaría las salidas.

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

13. ¿Puedo hacer fotos o grabar
vídeos de los espectáculos?
En los espectáculos programados en el Au-
ditorio Municipal no se pueden grabar vídeos
ni realizar fotografías.

Puedes consultar el
reglamento completo de uso
del Auditorio Municipal en
www.colmenarviejo.com

Venta de abonos para la programación familiar
Sábado 14 de septiembre de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas 
Domingo 15 de septiembre de 11:00 a 14:00 horas y de 18 a 21 horas 

Precio de los abonos
18 euros

Venta de entradas sueltas para la programación familiar
en taquillas y en la web www.auditorio.colmenarviejo.com



LOS MÚSICOS
DE BREMEN
Manuel Varela, Anabel García,
Víctor Benedé, Miguel Cazorla y
Julio Armesto

27 DE OCTUBRE DE 2019
17:30 HORAS
4 € INFANTIL / 5 € ADULTOS
Edad recomendada: 3-11 años

Un perro rapero, un burro contrabajista, una
gata que es cantante de jazz y un gallo pianista.
Todos ellos, unidos por la exclusión social y
todos ellos con un objetivo común: buscar la ciu-
dad de sus sueños para encontrar la felicidad. Es
la historia que todos conocemos contada desde una
óptica distinta donde los personajes nos llevan a dis-
tintos grupos sociales. Ellos emprenden el camino a su
destino, que no es Bremen, sino estar juntos.

LOS COLORES
DE LA MÚSICA
Creación musical: Carlos Bianchini

13 DE OCTUBRE DE 2019
17:30 HORAS
2 € INFANTIL / 3 € ADULTO
Familar

Los Colores de la música se presenta como un pro-
yecto interdisciplinar en el que música e imagen,
indisolubles, ponen palabras a los sentimientos.
La música es un elemento vehicular de expresión,
necesario e imprescindible para que muchos niños
puedan manifestar emociones que en numerosas
ocasiones no pueden expresar con palabras.
Es un elemento absolutamente necesario en nues-
tro día a día. ¿Qué haríamos sin esas canciones que
nos cantaba la abuela, sin aquel tema de baile “estre-
lla” de cada verano, sin las baladas que han enamorado
a millones de parejas en todo el mundo, sin Mozart, sin
Chopin, Tchaikovski o Debussy?
La música permite a la mente viajar a otros lugares sin des-
plazarnos. Nos transporta como una marea, como una alfombra
mágica de Aladino a través de nuestra imaginación y nos sugiere,
nos inspira, nos apasiona, nos hace mover, bailar y sentir.



VARIEDAD FAMILIAR

OHLIMPIADAS
(CIA. SINCRONACIDAS)
Greta Marí, Mónica Suárez

10 DE NOVIEMBRE DE 2019
17:30 HORAS
3 € INFANTIL / 4 € ADULTOS
Todos los públicos

En la vida de estas dos limpiadoras nada es lo que parece.
Dos mujeres aburridas de su rutina diaria, entran en un
mundo de ensoñación donde su jornada laboral es re-
transmitida como si de una competición olímpica se tra-
tase.
Un mundo absurdo y disparatado narrado a través de
la voz en off de Julia Luna, conocida comentarista de
los mundiales de natación y de los Juegos Olímpicos de
TVE. Estas situaciones cobran vida gracias a la combi-
nación de técnicas como la danza,los portés acrobáticos
y por supuesto todo bañado con una buena dosis de
humor que da soporte a este mundo de disparate que
construimos para el deleite de todos los públicos.

ADIÓS PETER PAN
Ingrid Teixido y Pere Pampols

24 DE NOVIEMBRE DE 2019
17:30 HORAS
3 € INFANTIL / 4 € ADULTOS
Edad recomendada: A partir de 4 años.

A María, una niña con mucha imaginación, le encantan los
cuentos, historias y aventuras que le cuenta su abuelo
con el que pasa todas las tardes jugando a ser Peter
Pan. Pero una noche, los niños perdidos se llevarán a
María de su habitación hacia el país de Nunca Jamás.
Será entonces cuando las aventuras las vivirá en pri-
mera persona, y los piratas, Campanilla, los indios y
todo lo que escribió James Mathew Barrie pasarán a
formar parte de su realidad.



VARIEDAD FAMILIAR

OOPART
HISTORIA DE UN
CONTRATIEMPO

Carmine Piccolo, Luis Ayuso,
Claudia Ortiz y Paco Caravaca

8 DE DICIEMBRE DE 2019
17:30 HORAS
4 € INFANTIL / 5 € ADULTOS
Todos los públicos. Infantil

El gentío aguarda expectante para ver
la sorpresa que les deparará el artilu-
gio mecánico-temporal situado ante sus
ojos.
Nada es lo que parece en esta aventura
a través del tiempo.
Una peculiar tripulación recién llegada de
un viaje a través del tiempo aterriza ante
nuestros ojos y nos presenta la gran oportu-
nidad de hacer viajes en el tiempo, eso sí, por
un módico precio. Para ello harán gala de sus me-
jores reclamos y sus asombrosos números circenses.
Pero hoy no es un día cualquiera en su rutina como ven-
dedores ambulantes.

ESPECTÁCULO DE MAGIA

SHERIDAN
GARIBO- JAMMES

12 DE ENERO DE 2020
17:30 HORAS
2 € INFANTIL / 4 € ADULTO

Imaginar que cualquier cosa fuera po-
sible, que el escenario se convierta en
un mundo de fantasía, donde el espec-
tador de rienda suelta a su imaginación
y la magia empiece a fluir nada más le-
vantarse el telón.
Espectáculo de magia para toda la fa-
milia. Niños, niñas, papás y mamás pasa-
ran un rato mágico e inolvidable.
Espectáculo de magia visual, divertido y
muy participativo.


