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Teatros de Colmenarejo, 

Collado Villalba  y  

Navacerrada 



“LA LIEBRE Y LA ZORRA”. Teatro de sombras. 

PILPIRA TEATRO. www.pilpirateatro.com 

Una mañana de primavera los rayos dorados del sol derritieron la casa de hielo donde 

vivía la zorra. Desconsolada, llegó a casa de la liebre que la acogió en su morada. Y para 

celebrar su llegada quiso preparar una rica sopa de verdura recién cogida del huerto. 

Pero, ¡ohh sorpresa! de vuelta a la casa, la puerta está bien cerrada con llave y canda-

do. 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 45 min.    Edades recomendadas: Familiar, a partir de 3 años. 

Sábado 30 de enero, 18 h. Teatro de la Casa de la Cultura de NAVACERRADA. 
 

“A RITMO DE VERSO”. Poesía y Hip Hop. 

EDUCA POP. www.educapop.com 

Un recital de poesía distinto, un recorrido desde sus orígenes hasta nuestros días, en el 

que se intercalan poemas rapeados por TCap o, a ritmo de reggae, por El Garou.  Junto 

con LaMeka55 se ponen al servicio de la poesía para rapear algunos de los versos más 

importantes de la literatura española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración: 60 min.   Edades recomendadas: Familiar, a partir de 8 años. 

Sábado 30 de enero, 18 h. Teatro del Centro Cultural de COLMENAREJO. 
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“ANIMALES”. Teatro de títeres. 

EL RETABLO. www.titereselretablo.com 

“Animales” es un espectáculo en el que, sin palabras, un actor juega a teatralizar historias 

de animales utilizando muñecos, objetos animados, marionetas realizadas con material 

de reciclaje y otros utensilios cotidianos. Escenas poéticas, lúdicas, humorísticas, emoti-

vas, desarrolladas con un lenguaje sencillo y cercano al niño. 

 

 

 

 

 

 

Duración: 50 min.   Edades recomendadas: Familiar, a partir de 3 años. 

Viernes 12 de febrero, 18 h. Teatro del  Centro Cultural  de COLMENAREJO. 

Sábado 13 de febrero, 19 h. Teatro de la Casa de la Cultura de COLLADO VILLALBA. 

Domingo 14 de marzo, 12:30h. Teatro de la Casa de la Cultura de NAVACERRADA. 
 

“ALÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES”. Teatro de actor. 

BOROBIL TEATROA. www.borobilteatroa.com 

“Alí Babá y los 40 ladrones” nos cuenta la historia de un leñador muy pobre que vivía en 

Persia. Un día, buscando su sustento por la montaña, descubre algo que cambiará su vida 

para siempre. Unos ladrones están moviendo una gran roca con unas palabras mágicas: 

¡Ábrete sésamo! para entrar en la majestuosa guarida donde guardan inmensos tesoros.  

 

 

 

 

 

 

Duración: 60 min.   Edades recomendadas: Familiar, a partir de 5 años. 

Viernes 4 de marzo, 18 h. Teatro del Centro Cultural de COLMENAREJO. 

Sábado 5 de marzo, 19 h. Teatro de la Casa de la Cultura de COLLADO VILLALBA. 

Domingo 6 de marzo, 12,30 h. Teatro de la Casa de la Cultura de NAVACERRADA. 
 

PROGRAMACIÓN GIRA GIRA 2016 



CUENTACUENTOS EN LAS BIBLIOTECAS 

• Sábado 9 de abril, 18 h. Biblioteca de NAVACERRADA. 

• Sábado 16 de abril, 12h. Biblioteca Miguel Hernández de COLLADO VILLALBA. 

• Sábado 23 de abril, 12h. Biblioteca de COLMENAREJO. 

Entrada libre y gratuita. 
 

“POTTED”. Espectáculo de circo en la calle. 

LA TRÓCOLA. www.latrocola.com 

Un espectáculo único, muy original, basado en la investigación del espacio, los objetos, 

las estructuras y el ritmo, a través de diferentes disciplinas circenses. Buscan los puntos 

comunes entre la armonía escultórica y el caos, lo estático y lo dinámico, lo artificial y lo 

orgánico, la gravedad y la ingravidez, todo ello en forma de poesía visual. 

Duración: 45 min.    Edades recomendadas: Todos los públicos. 

Viernes 3 de junio, 20h. Ágora Biblioteca Miguel Hernández de COLLADO VILLALBA. 

Sábado 4 de junio, 20h. Plaza de la Constitución de COLMENAREJO. 
 

 

Direcciones y teléfonos 

Consulta de precios y modos de compra de entradas en los distintos Teatros 
 

Teatro de la Casa de la Cultura de Collado Villalba. Avd. Juan Carlos I, 12 bis. 

Tlfno: 91 851 28 98   Mail: cultura@ayto-colladovillalba.org 

Reserva telefónica de entradas: Los martes de 9.30 h a 14.00 h y de 17.00 a 18.00 h. 

Teatro Municipal de Colmenarejo. C/ Inmaculada, 2 

Tlfno: 91 858 90 72 (ext.170)  Mail: cultura@ayto-colmenarejo.org 

Reserva telefónica de entradas en el 91 858 9072 (ext. 170) de lunes a viernes. 

Teatro de la Casa de la Cultura de Navacerrada. Paseo de los españoles, 11    
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