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¡BIENVENIDOS A SALTIMBANQUI!

el festival de teatro de calle de colmenar 
viejo. Un año más te invitamos a disfrutar al 
aire libre de la magia del teatro en compañía 
de tus amigos, familiares y vecinos.

hemos seleccionado 7 espectáculos 
nocturnos de diferentes géneros para que 
mayores y pequeños disfrutemos juntos en la 
plaza de toros de nuestro pueblo

¡Os esperamos!



NORMAS DE ACCESO

¦ La entrada es gratuita, una vez se complete el aforo no se permitirá el acceso.

¦ Se permitirá el acceso desde 15 minutos antes del comienzo de la función. Una vez 
comenzado el espectáculo no se podrá acceder al espacio.

¦ No se pueden subir a las gradas los carritos de bebé.

¦ Queda totalmente prohibida la asistencia al espacio si sufre cualquier síntoma 
correspondiente al COVID-19 o si ha tenido contacto con un paciente diagnosticado 
o en estudio.

¦ La entrada y salida del espacio deberá  hacerse de manera ordenada y 
manteniendo las distancias de seguridad y siguiendo siempre las indicaciones del 
personal.

¦ Será obligatorio el uso de mascarilla dentro de la Plaza de Toros y la desinfección de 
manos al acceder al recinto, así como al entrar y salir de los servicios.

¦ Se respetaran las distancias de seguridad marcadas entre los asientos.

¦ No estará permitido fumar, ni comer o  beber dentro del recinto.

¦ Los móviles en el interior del recinto deben permanecer en silencio.

¦ Se deberá seguir siempre las indicaciones de seguridad fijadas por el personal de la 
Plaza.

¦ El desarrollo de las funciones, quedará sujeto a la normativa vigente por  la 

situación sanitaria en cada momento.



Sábado 3 de julio. 21,30 h

Jauja 

* Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2009

   
Compañía:   Los Titiriteros de Binéfar
Género:    Música
Edad recomendada: Público familiar
Lugar:    Plaza de Toros

Premio Nacional para la Infancia y la Juventud 2009
     

Sinopsis:

Jauja, ese espacio mágico en el que madres, padres e hijos bailan con gozo, comparten 
eso que llamamos fiesta con sentido pleno.
Sin abandonar del todo las melodías tradicionales: “El corro chirimbolo”, “Ay 
chumbala”, y los cantos de excursión y acampada: “Ivanof”, “Carrascal”, Jauja se 
acerca a otras canciones que forman parte de nuestro común patrimonio latino: “La 
Bamba”, “Guantanamera” y echan mano de canciones de autores como Vainica Doble, 
Bob Dylan y José Antonio Labordeta para acercarla a los niños.



Jauja



Sábado 10 de julio. 21,30 h

Las aventuras de 
la Intrépida Valentina    

Companía:   Mutis
Género:    Teatro
Edad recomendada: Mayores de 5 años
Lugar:    Plaza de Toros
     

Sinopsis:

Valentina es inquieta, traviesa y decidida. No soporta que le digan que hay cosas que no 
puede hacer porque es una chica y no para de meterse en líos. Cuando el monstruo 
Zampalotodo amenaza su ciudad ella descubre una solución original y quiere ponerla en 
práctica pero todos se burlan de ella y le prohíben que lo intente. Más, como era de 
esperar, ella se lanza…



Las aventuras de 
la Intrépida Valentina 



Sábado 17 de julio. 21,30 h
Garbancito

en la barriga del buey 

Compañía:   La Gotera de la Azotea  
Género:    Teatro de títeres y música
Edad recomendada: Mayores de 4 años
Lugar:    Plaza de Toros
     
  

Sinopsis:

Un contador de cuentos se ve obligado a vender chucherías para de esta manera atraer 
publico a quien contar sus historias. Apasionado por el cuento de Garbancito, de alguna 
forma el cuento le aporta esperanza a su propia existencia de la que el mismo piensa que 
es insignificante, siente además una enorme curiosidad de lo que le pudo haber ocurrido 
a Garbancito dentro de la barriga del buey. Una vaquera a la que encuentra en el camino 
de un pueblo a otro conoce esa parte de la historia. 



Garbancito

en la barriga del buey 



Sábado 24 de julio. 21,30 h

Só 
   
Compañía:   Xampatito Pato  
Género:    Circo
Edad recomendada: Mayores de 4 años
Lugar:    Plaza de Toros

Este espectáculo ha recibido mútiples premios (ver página siguiente)
     
  

Sinopsis:

Un personaje obsesivo, cuadriculado y meticuloso. Un ser único en su especie rodeado de un 
sin n de cajas que escapan a su control y  con las que juega para dar forma a su mundo.



Só



Sábado 31 de julio. 21,30 h

Chef Nature
   

Compañía:   Markeliñe
Género:    Teatro
Edad recomendada:  Mayores de 4 años
Lugar:    Plaza de Toros
     

Sinopsis:

"Chef  Nature” es un restaurante al aire libre y con huerta propia. Los comensales 
dejarán de lado sus dispositivos móviles, portátiles y tablets, para re-conectar con la 
naturaleza. El menú propuesto será mágico, sorprendente, terapéutico y muy divertido. 
Y para su elaboración, Markeliñe utilizará los ingredientes habituales en su cocina: 
ritmo, gestualidad y el uso imaginativo de diferentes materiales. Todo ello aderezado con 
una pizca de sal y locura. ¡Bon Appétit!



Chef  Nature



Sábado 7 de agosto. 21,30 h

 Akäshia
   

Espectáculo:   El Cau de L’Unicorn
Género:    Teatro
Edad recomendada: Mayores de 4 años. Espectáculo de luz negra.
Lugar:    Plaza de Toros
     

Sinopsis:

"Akäshia, el viaje de la luz" es el recorrido vital de Alba, nuestra protagonista, desde su nacimiento 
hasta la madurez. Un camino jalonado de magia, aventuras fantásticas y libros. Junto a Alba, 
conoceremos "El País de las cosas perdidas" y "El mundo de los personajes por inventar" y también "El 
mundo perdido de Akäshia", donde se encuentra la biblioteca más grande de esta zona del Universo...



 Akäshia



Sábado 14 de agosto. 21,30 h

 El Apartamento
   

Compañía:   Cirk abaut it
Género:    Circo
Edad recomendada: Todos los públicos
Lugar:    Plaza de Toros

Mejor Espectáculo de calle Feria Teatro  Ciudad Rodrigo 2016
Mejor Espectáculo Festival Internacional de Circo  Haria, Lanzarote 2017
Mejor Espectáculo de calle FETEN Gijón 2017 

Sinopsis:

El Apartamento es un lugar donde todo es posible…

Lo que para la mayoría, actos como levantarse, desayunar, cambiarse de ropa o incluso 
cambiar una bombilla se vuelve algo mecánico y casi instintivo, para ellos se convierte en una 
serie de acciones repletas de proezas y complicaciones acrobáticas. Y si lo unimos todo con 
diferentes técnicas de circo de una manera original, dinámica y novedosa, nos 
encontraremos compartiendo habitación en El Apartamento.



 El Apartamento



MÁS INFORMACIÓN: 
Casa de la Juventud de Colmenar Viejo

Carretera Hoyo de Manzanares, 16
28770 Colmenar Viejo. Tel:91 846 13 70 

www.colmenarviejo.com.
infancia@colmenarviejo.com 

fb: JuventudColmenar
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