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Abre la puerta, entra en el mundo de las artes escénicas, descubre con 
nuestras propuestas nuevos mundos y espectáculos que enriquecerán  tu 
imaginación y te llevarán a un mundo de fantasía que desarrolle tu creatividad y 
complemente tu formación educativa. 
¡Se abre el telón!

    

Recordad que las artes escénicas 

- Son una herramienta educativa y una fuente de aprendizaje.

- Estimulan la creatividad, despiertan la imaginación…

- Ejercitan el pensamiento e  invita a la reflexión.

- Nos invitan a descubrir, investigar...

- Divierten.

- Crean espacios de encuentro, nos invita a compartir y crecer con los demás

- Estimulan los sentidos: ejercitan la atención, la capacidad de escucha, contribuyen a 
desarrollar la concentración. 

- Revuelven los estados de ánimo: un espectáculo  no nos dejará nunca indiferentes, 
podremos reír, llorar, emocionarnos…

artes escénicas



Antes de asistir al teatro es importante leer con los escolares unas reglas muy 
sencillas para que entre todos podamos contribuir a crear un ambiente 
apropiado para que el espectáculo pueda desarrollarse correctamente y 
todos podamos disfrutar:

Infórmate
Debes recordar que es fundamental antes de venir al Auditorio informarte bien del 
espectáculo que vas a ver, de este modo disfrutaras más.

Puntualidad
Si no somos puntuales, al entrar en el Auditorio molestamos a los actores y a los 
compañeros, por eso si llegamos tarde a la función podemos quedarnos sin entrar.

Silencio por favor
Los actores necesitan concentración durante el espectáculo, por este motivo debemos 
estar en silencio y atentos. Por supuesto, los teléfonos móviles deben estar apagados.

Ni comida, ni bebida
No se debe comer ni beber en la sala por respeto a los actores.

Respeta tu entorno
Debemos cuidar las instalaciones para contribuir entre todos a crear un entorno limpio y 
agradable.

Respeta a tus compañeros
Todos los espectáculos exigen un gran esfuerzo a los actores, sí no te interesa la obra 
piensa en tus compañeros, ellos sí pueden estar interesados. Durante el espectáculo, todos  
debemos permanecer sentados y no se debe entrar ni salir durante la función.

Respeta a los actores
No se pueden hacer fotos ni grabar en vídeo. Durante la representación, el público no se 
dirigirá a los actores excepto si éstos  piden nuestra colaboración.

Los aplausos tienen su momento
En algunos espectáculos hay momentos musicales, esto no significa que tengamos que 
tocar las palmas, ya que así nos perdemos los detalles de la música.Al finalizar el 
espectáculo, los aplausos serán la mejor recompensa para los artistas; los silbidos o los 
gritos son muy desagradables.

 El teatro es mágico
Cada espectáculo es único e irrepetible y tú tienes la suerte de disfrutarlo. 



CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

 La Campaña escolar de artes escénicas se realiza con el objetivo de acercar la 
cultura a los escolares del municipio; entendiendo ésta como un agente 
esencial en los procesos de socialización, de crecimiento y aprendizaje 
personal  de los menores. 

Por esta razón desde la Casa de la Juventud nos comprometemos en cada 
edición para hacer una oferta de calidad y variada, con el objetivo de que la 
propuesta os resulté un complemento y herramienta para el trabajo en el aula y 
subvencionamos casi la totalidad de cada espectáculo para fomentar el 
acceso de los menores.

Para una mejor comprensión de cada obra y aprovechamiento del recurso es 
fundamental trabajar previa y posteriormente en el aula los dosierres 
pedagógicos que os facilitamos. 

Se tendrán en cuenta varios criterios para la adjudicación de las plazas a los 
centros, teniendo en cuenta la argumentación anterior:

 -Compromiso de los centros en trabajar la ficha pedagógica antes y después del 
espectáculo. (En la ficha de solicitud se tendrá que rellenar una casilla en la que el 
docente especificará si se compromete a trabajar el dossier pedagógico).

 -Si la temática de la obra están relacionados con algún contenido que se esté 
trabajando en el aula. 

 -Si el centro tiene prevista alguna actividad complementaria al espectáculo.

 -Orden de entrega de las solicitudes.

 *En la ficha de solicitud, cada centro podrá detallar los puntos anteriores.



 
En el Cd que os adjuntamos podéis ampliar la información de cada uno de lso 
espectáculos con su dossier pedagógico.

Reserva de espectáculos
La contratación de funciones por parte del Ayuntamiento se realiza en función del número de 
reservas realizadas por los centros educativos. Por ello es importante mantener el 
compromiso de asistencia y solicitar aquellos espectáculos a los que con seguridad se va a 
asistir. La solicitud se corresponderá con el número de asistentes a la función. 

Procedimiento
Las reservas de espectáculos se harán cumplimentando el modelo que se facilita y 
presentándolo exclusivamente a través de correo electrónico o entrega en mano en la Casa 
de la Juventud.

Plazo límite de reservas
Del 18 de septiembre al 4 de octubre.

Confirmación de plazas 
1. Se enviará una ficha con la confirmación a los centro vía correo electrónico.

2. El centro deberá devolver la ficha firmada. Esto implica, que el centro abajo firmante  se 
compromete al pago de 3 € por cada alumno de los van a  asistir.
* En caso de no poder asistir el centro deberá abonar el importe integro por el 
número de reservas realizado.

Forma de pago
El precio que cada alumno deberá pagar por representación será de 3€. Se realizará a través 
de un ingreso en el número de cuenta: 0030.1014.41.0870009271.

* En el impreso de ingreso indicar:

 Campaña Escolar 
 El nombre del centro que hace el ingreso
 El día y la hora de la representación
 El resguardo de ingreso se entregará el día de la actuación.



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  14 y 15 de noviembre
horario:   10:00 h y 11:30 h                          
compañía:  Juan Malabar
género:  Cuentacuentos
edad :   1º, 2º y 3º de primaria
lugar:   Casa de la Juventud 
precio:   3 €

sinopsis 
Cuentos cortos en pequeño formato, aderezados con rimas y 
chascarrillos para que suenen bonito, elaborados con cosas de 
quita y pon de madera y latón, de elaboración propia y 
construídos de diferentes materiales.
 
Cuentos tradicionales y contemporáneos contados con mucho 
mimo, de manera muy cercana y accesible, con complicidad, 
emoción, humor y mucho gesto. 

 Cuentos de Quita y Pon



 Cuentos de Quita y Pon



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  21 de noviembre
horario:   10:00 h y 11:30 h                          
compañía:  Gorakada
género:  Teatro
edad :   6 a 12 años
lugar:   Auditorio Villa de Colmenar Viejo
precio:   3 €
premios:  Mejor dirección FETEN 2016
   Finalista Premios MAX (mejor espectáculo infantil)

sinopsis 
Ismael se embarca en el Pequod barco ballenero al mando del capitán 
Akab. Durante su viaje, disfruta de los placeres de la vida en el mar, hace 
amigos y, aprende a reconocer a los distintos tipos de ballenas… Sin 
embargo, el obsesivo deseo de venganza del Capitán Akab contra Moby 
Dick la ballena blanca, conducirá al Pequod y a la tripulación a la 
desgracia. 

Un espectáculo que a través de elementos escénicos como el ritmo, el 
humor, la música, y el trabajo de los actores reproduce con la imaginación 
el mundo marino.

 Moby Dick



 Moby Dick



sinopsis 
Trataremos de acercar la poesía a los más jóvenes recurriendo a la 
música  Hip Hop y Reggae para hacer llegar a los niños la poesía clásica 
española desde sus comienzos hasta la actualidad.

Uniendo la poesía y el rap conseguiremos despertar el interés que 
muchas veces les falta, para que a partir de ahí se tomen este género 
como algo mucho más cercano e incluso como algo divertido a la vez que 
interesante.

En este espectáculo no solo les mostraremos los poemas más relevantes 
de la historia a ritmo de bombo y caja, si no que también haremos un 
repaso por la vida de los literatos españoles de más relevancia.

 Poesía Bombo y Caja

                                                                                          

                                                                                      
fechas:  20 y 21 de noviembre
horario:   10:00 h y 11:30 h                          
intérpretes:  Eloi Yebra, Sergio T. Lorenzo y Críspilo Cabezas
género:  Música
edad :   3º, 4º, 5º y 6º de primaria
lugar:   Casa de la Juventud
precio:   3 €



 Poesía Bombo y Caja



                                                                                                                                                              
fechas:  26 y 27 de noviembre
horario:   10:00 h y 11:30 h                          
compañía:  La Canica
género:  Títeres-cuentacuentos
edad :   2 y 3 años
lugar:   Casa de la Juventud
precio:   3 €
premios:  Mejor espectáculo de títeres FETEN 2016
   Premio Ara Lleida Ara Títeres
   Mención especial de la asociación de espectadores
   Premio Imagina 2007

sinopsis 
Un pequeño elefante lleno de una insaciable curiosidad emprende un viaje a 
través de la selva para averiguar qué come el cocodrilo. En su camino se 
encontrará con animales de diversas formas, colores y pelajes, a los que 
realizará innumerables preguntas. Al final de su recorrido comprenderá que, 
más allá de sus diferencias, hay algo en común entre los animales: la tierra que 
habitan, el aire que respiran, el sol que los alumbra, el cielo que los cobija.

Dos actrices relatan y escenifican el cuento del elefantito empleando diversos 
objetos, canciones y otros recursos teatrales.

 El Elefantito



 El Elefantito



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  23 de enero
horario:   10:00 h y 11:30 h                          
compañía:  Aracaladanza
género:  Danza
edad :   6  a 12 años
lugar:   Auditorio Villa e Colmenar Viejo
precio:   3 €
premios:  Premio nacional de teatro infancia y juventud 2010
   Reiteradamente premiada en FETEN
   ganadora de varios MAX
   

sinopsis 
En un nuevo escenario blanco, con un fluir rápido y asombrado de las 
maravillas y la magia que ofrecen las marionetas, los videos, los globos, la 
ropa… y los bailarines.

¿Quieres unirte?

¿Quieres jugar con nosotros?

 Play



 Play



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  Mes de febrero
horario:   10:00 h, 11:15 h y 12:30 h                          
compañía:  Bloco do Baliza
género:  Música
edad :   3º, 4º. 5º y 6º de primaria
lugar:   Casa de la Juventud
precio:   3 €

sinopsis 
Nuestros talleres tienen como eje la incorporación de nuevos contenidos 
musicales y la profundización de los mismos a través de la integración y la 
producción grupal; se trabajan aspectos teórico-prácticos con un instrumento 
por participante, englobados en una dinámica de cohesión grupal y trabajo en 
equipo.

Al no ser necesarios conocimientos musicales previos, no ser obligatoria la 
segmentación por edades y poder realizar ejercicios de demostración 
prácticas casi desde el primer momento, podemos comprometernos a ofrecer 
la actividad en un espacio de tiempo muy reducido desde su aceptación por 
parte de los responsables designados por el Centro.

 Talleres de Batucada



 Talleres de Batucada



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  5 y 6 de marzo
horario:   10:00 h y 11:30 h                          
compañía:  Juan Malabar
género:  Cuentacuentos
edad :   2 a 3 años
lugar:   Auditorio Villa de Colmenar Viejo
precio:   3 €

sinopsis 
Cuentos cortos en pequeño formato, aderezados con rimas y 
chascarrillos para que suenen bonito, elaborados con cosas de 
quita y pon de madera y latón, de elaboración propia y 
construídos de diferentes materiales.
 
Cuentos tradicionales y contemporáneos contados con mucho 
mimo, de manera muy cercana y accesible, con complicidad, 
emoción, humor y mucho gesto. 

 Cuentos de Quita y Pon



 Cuentos de Quita y Pon



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  19 de marzo
horario:   10:00 h y 11:30 h                       
compañía:  Marie de Jongh
género:  Teatro
edad :   8 a 12 años
lugar:   Auditorio Villa de Colmenar Viejo
precio:   3 €
premios:  Premio territorio Violeta Festival 2018 “mejor 

espectáculo”
   Premio FETEN 2018 “ Mejor espacio escénico”

sinopsis 
Una niña, virtuosa pianista,ha de enfrentarse a otro destino Izar es una 
niña, de apenas seis años, que va camino de convertirse en una pianista de 
fama mundial. Gracias a una férrea disciplina a la que le someten sus 
padres, su virtuosismo ha alcanzado unos niveles prodigiosos para su 
edad. 
Izar es una estrella feliz, tanto, que no querría crecer nunca. Pero la vida, 
azarosa y caprichosa como una niña malcriada, le depara otro destino, un 
laberinto emocional inesperado del que sólo podrá salir guiada por otra 
estrella, pero no una estrella cualquiera, sino una estrella de mar.

 Estrella



 Estrella



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  3 y 4 de abril
horario:   10:00 h y 11:30 h                       
compañía:  Teloncillo
género:  Música, teatro
edad :   2 a 6 años
lugar:   Casa de la Juventud
precio:   3 €
premios:  Premio FETEN 2018 al mejor espectáculo para la   

infancia

sinopsis 
Maruja la granjera se levanta al cantar el gallo, se quita cuatro legañas y se 
lava como un gato.

Con ella pasaremos un día en su granja, despertaremos a todos los animales, 
daremos el biberón a cuatro cerditos, curaremos a la vecina de Doña Loba 
gracias a los cinco lobitos, buscaremos quince docenas de huevos y con la 
vieja oveja Miranda, bailaremos un rock and roll. !Kikiriki!.

 La Granja



 La Granja



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  29 y 30 de abril
horario:   10:00 h y 11:30 h                       
compañía:  Englishtotem
género:  Teatro en inglés
edad :   De 3 a 6 años
lugar:   Casa de la Juventud
precio:   3 €

sinopsis 
Descubre con Max, nuestro entrañable amigo, tu mundo personal y el mundo 
que nos rodea. !! Disfruta de la naturaleza como nunca antes lo habías hecho!!
A través del maravilloso viaje de Max alrededor del planeta Tierra, nos 
encontraremos con todo tipo de simpáticos animales y maravillosos entornos.

Juega, canta, baila y emocionante con Max y su mundo, en el que ¡ varías 
aventuras te están esperando!.

 My World



 My World



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  6, 7 y 8 de mayo
horario:   10:00 h y 11:30 h                       
compañía:  Englishtotem
género:  Teatro en inglés
edad :   1º, 2º y 3º de primaria
lugar:   Casa de la Juventud
precio:   3 €

sinopsis 
Descubre con Max, nuestro entrañable amigo, tu mundo personal y el mundo 
que nos rodea. !! Disfruta de la naturaleza como nunca antes lo habías hecho!!
A través del maravilloso viaje de Max alrededor del planeta Tierra, nos 
encontraremos con todo tipo de simpáticos animales y maravillosos entornos.

Juega, canta, baila y emocionante con Max y su mundo, en el que ¡ varías 
aventuras te están esperando!.

 My World



 My World



                                                                                          

                                                                                      
fechas:  13, 14 y 15 de mayo
horario:   10:00 h y 11:30 h                       
compañía:  Englishtotem
género:  Teatro en inglés
edad :   4º, 5º y 6º de primaria
lugar:   Casa de la Juventud
precio:   3 €

sinopsis 
En un mundo donde el medio ambiente parece agonizar, Max,nuestro particular 
protagonista, tratará de buscar, con su genial y peculiar forma de actuar, el medio de parar 
el afán de muchos por destruir nuestro planeta.

Acción y aventura con maravillosos y alucinantes viajes harán comprender a nuestro 
amigo que no hay tiempo que perder. Una trepidante y divertida reflexión sobre el cuidado 
de nuestro mundo personal y el planeta en que vivimos. Un canto al amor por la naturaleza y 
nuestro entorno, lo importante está aquí y ahora.

 Fixing my world



 Fixing my world



Casa de la Juventud
Crta. Hoyo de Manzanares, 16.

28770 Colmenar Viejo
infancia@colmenarviejo.com

www.colmenarjoven.com
Teléfono: 918461370

Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

mailto:infancia@colmenarviejo.com
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