


Información
entradas

Espectáculos pospuestos
Las entradas para las funciones pospuestas de marzo, abril y mayo han quedado 
invalidadas. Se ofrece al público la reasignación de asiento para la nueva fecha o la 
devolución de la entrada:

La reasignación de localidades finaliza el 30 de septiembre, siempre y cuando no se haya 
completado antes el cupo de entradas disponibles

Reasignación

Online: enviando un email adjuntando las entradas originales/escaneadas a 
auditorio@colmenarviejo.com (a través del mismo correo recibirán las entradas 
válidas con la nueva ubicación)

Presencial: en las taquillas del Auditorio, presentando las entradas originales. Hasta 
el 30 de septiembre, en horario de 11:00 a 14:00h. y de 17:00 a 21:00h.

Los espectadores que prefieran la devolución del importe de las entradas pueden 
solicitarlo en cualquier momento, hay un plazo de hasta cuatro años:

Devolución 

Online: en la Sede Electrónica municipal, por Instancia Genérica.

Presencial: desde el 22 de septiembre, en hall del Auditorio en horario de lunes a 
viernes, de 09:00 a 14:00h. y de 17:00 a 21:00h.

El solicitante debe ser el beneficiario (salvo que medie autorización).En la 
solicitud se debe aportar/adjuntar la entrada e indicar el número de cuenta 
bancaria para recibir el reembolso (sin número de cuenta no se puede tramitar), y 
en un plazo máximo de tres meses se procederá a realizar la devolución del 
importe en la cuenta.



* Fecha reprogramada

* El desarrollo de esta programación está sujeto a las indicaciones
de las autoridades sanitarias

- Los días de función desde 2 horas antes
- Desde el 3 de octubre, sábados y domingos en horario de 11:00 a 14:00h. y de 

17:00 a 21:00h

Información abonados
Los abonados que decidan devolver sus entradas no perderán su abono. En caso de 
que la próxima temporada se retome con normalidad, siempre que la situación 
sanitaria lo permita, volverán a contar su abono.

Compra tus entradas en:

Venta de entradas
La venta de nuevos tickets se realizará de forma escalonada, siempre y cuando la 
situación sanitaria lo permita:

Espectaculos
de octubre
Localidades a la venta
desde el 1 de octubre

Espectáculos
de noviembre
Localidades a la venta
desde el 15 de octubre

Espectáculos de
diciembre y enero
Localidades a la venta
desde el 16 de noviembre



La magia de 
Jorge Blass

Nuevas y sorprendentes ilusiones en un espectáculo 
para toda la familia. 

PRODUCTORA: 7 ROJO PRODUCCIONES
DIRECCIÓN: JORGE BLASS
GUION: BLASS Y VAQUERO 

3 de octubre / 18:00 y 21:30h

PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

Ring, ring, 
cuénteme

Historia de fantásticas travesías contada en 
primera persona por la señora Bianchi, fotógrafa y 
viajera, en busca del mítico “País de los Felices”.

COMPAÑÍA: TRASTAPILLADA TEATRO
DIRECCIÓN: ANA JOTA
IDEA E INTERPRETACIÓN: NATALIA ERICE

4 de octubre / 17:30h Familiar

INFANTIL 2 € / ADULTO 3 €

Blablacoche

¿Te has montado alguna vez en un Blablacar? 
Súmate al particular viaje de Ramiro, Nat, Max y 
Magina.

COMPAÑÍA: SECUENCIA 3 DE: EDUARDO GALÁN
DIRECCIÓN: RAMÓN PASO / PABLO CARBONELL
SOLEDAD MALLOL / VÍCTOR ULLATE-ROCHE

9 de octubre / 21:00h
10 de octubre / 20:00h

PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

Yo sobreviví a la 
EGB

Recuerda la década de los 80 y 90, en especial, las 
situaciones más rocambolescas del colegio. 

COMPAÑÍA: FACTORÍA DE CÓMICOS
DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: JORDI MERCA
MÚSICA: IVÁN VILCHES 

18 de septiembre / 21:00h

ENTRADA GENERAL 5 €

Noche del Teatro

ESTRENO



Hypnotic Cabaret

Solo para adultos. Un Show interactivo de 
mentalismo, hipnosis y cabaret, donde la 
participación es totalmente voluntaria. Tú decides 
entre ser protagonista o un simple observador. 

DIRECCIÓN Y REPARTO: JORGE ASTYARO
Y MAYTE CASTILLO

16 de octubre / 21:00h

PLATEA 6 € / TRIBUNA 4 €

Magos de
Colmenar

Magos de Colmenar se unen por primera vez para 
ofrecernos trucos únicos y mucho humor en un 
espéctaculo para toda la familia.

INTÉRPRETES: MAGO CARLITOS 
Y MAGIC MARCOS

25 de octubre / 17:30h

INFANTIL 2 € / ADULTO 3 €

Familiar

El coronel no tiene 
quien le escriba

Una historia de amor y esperanza en un mundo 
miserable.

COMPAÑÍA: OKAPI PRODUCCIONES
DE: GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
DIRECCIÓN: CARLOS SAURA / IMANOL ARIAS
CRISTINA DE INZA / JORGE BASANTA

17 de octubre / 20:00h

PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

Carmen de
Mérimée

Una obra que muestra a la popular Carmen "la 
cigarrera", su vida, el mundo que la rodea y a su 
enamorado Don José.

COMPAÑÍA DE DANZA: DE SANGRE Y RAZA
DE: PROSPER MÉRIMÉE
DIRECCIÓN: CARLOS FAJARDO
ALMUDENA ROCA / MARÍA GAYUBO

24 de octubre / 20:00h

PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €



Greenpiss

Una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro 
de nuestro planeta y la supervivencia de nuestra 
especie.

IDEA Y DIRECCIÓN: YLLANA
FIDEL FERNÁNDEZ / LUIS CAO / JUANFRAN
DORADO / JONY ELÍAS 

30 de octubre / 21:00h
31 de octubre / 20:00h

PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

El lago de los
cisnes

Una fábula contemporánea que absorbe del pasado, 
con música original de Tchaikovsky, pero con miras 
hacia el futuro, con danza e imágenes en 3D.

COMPAÑÍA: LARUMBE DANZA
DIRECCIÓN: JUAN DE TORRES Y DANIELA MERLO
RUBI HINDLE / CÉSAR LOUZAN 

1 de noviembre / 17:30h

INFANTIL 3 € / ADULTO 4 €

Familiar

El Otro

Cierre los ojos al misterio. La incertidumbre de 
nuestra hora suprema nos deja vivir, el secreto de 
nuestro destino, de nuestra personalidad verdadera, 
nos deja soñar. 

COMPAÑÍA: EL DESVÁN DE: MIGUEL DE
UNAMUNO, ALBERTO CONEJERO
DIRECCIÓN: MAURICIO GARCÍA
CELIA BERMEJO / DOMINGO CRUZ

7 de noviembre / 20:00h

PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

Mentiras Cotidianas

Una comedia ácida y contemporánea que aborda, 
sin ningún tipo de pudor, los miedos y frustraciones 
que una vida incompleta puede provocar.

COMPAÑÍA: PRODUCCIONES MAESTRAS
DIRECCIÓN: ANA MAESTROJUAN
MARTA JUÁNIZ / ASIER HORMAZA / ÁNGEL
GARCÍA MONEO

6 de noviembre / 21:00h

PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €



Michael’s Legacy

Un espectáculo apto para todas las edades, en el 
cual se podrá disfrutar de una escenografía muy 
cuidada, con réplicas exactas de las canciones 
originales.

COMPAÑÍA: JACKSON DANCE COMPANY
DIRECCIÓN: NURIA CARRERAS / XIMO JACKSON
ALEJANDRO TRINIDAD / IRIS FERNÁNDEZ

13 de noviembre / 21:00h
14 de noviembre / 20:00h

PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

Para Elisa

Elisa acaba de hacer una audición para ser “La 
Elegida”. Mientras espera a conocer la decisión de la 
compañía pide a los pianistas que se queden con ella. 
Entre los tres consiguen convertir la espera en un 
momento mágico.  

COMPAÑÍA: GRAMAN SOCIAL
DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN: CARLOS GARCÍA
DE LA VEGA / IBERIAN & KLAVIER PIANO DUO
MARA GUIL

15 de noviembre / 17:30h

INFANTIL 4 € / ADULTO 5 €

Familiar

Por arte de magia

Diva del humor con compás, una cantactriz... pero es 
simplemente Maui, única en su especie, una tejedora 
de historias que abrigan las emociones desde la risa 
al pellizo, capaz de aunar por sí sola poesía, compás, 
teatralidad, humor y pura magia. 

MAUI / PACO SOTO / MANU MASAEDO
FERNANDO LAMADRID

20 de noviembre / 21:00h

PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €

Strad, el pequeño
violinista (rebelde)

Diviértete escuchando música mientras aprendes y 
descubres su evolución. 

DIRECCIÓN MUSICAL Y VIOLÍN: JORGE GUILLÉN
TANIA BERNÁEZ / DAVID GARCÍA / JOAQUÍN
ALGUACIL / VICENTE HERVÁS 

22 de noviembre / 12:00h

INFANTIL 4 € / ADULTO 5 €

FamiliarDía de Colmenar



Crusoe

Desde una isla solitaria, con sabor a mar y a mundo 
marino, Crusoe ve pasar el tiempo y los barcos sin 
que ninguno se detenga. 

COMPAÑÍA: MARKELIÑE
COORDINACIÓN: JOSERRA MARTÍNEZ
FERNANDO BARADO / ITZIAR FRAGUA
ESTIBALIZ VILLA / JON KOLDO VÁZQUEZ 

6 de diciembre / 17:30h

INFANTIL 3 € / ADULTO 4 €

Familiar

Maestrissimo
(Pagagnini 2)

Un espectáculo allegro e molto vivace a mitad de 
camino entre el concierto de cámara, la comedia 
satírica y el retrato de época.

IDEA Y DIRECCIÓN: YLLANA / EDUARDO ORTEGA
JORGE FOURNADJIEV / ISAAC M. PULET
JORGE GUILLÉN “STRAD”

4 de diciembre / 21:00h

PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

El Monaguillo:
¿Solo lo veo yo?

Un espectáculo realmente divertido, con sus 
mejores monólogos, antología de sus divertidas 
reflexiones, y hasta un paseo por su infancia con las 
películas que más le han marcado.

PRODUCTORA: ALKITE PRODUCCIONES
DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: SERGIO
FERNÁNDEZ

12 de diciembre / 20:00h

PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €

Bravata

Cuenta la historia de Mónica o de muchas otras 
mujeres que como ella sienten la necesidad vital de 
expresarse más allá de cualquier corsé social.

DIRECCIÓN, COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN:
MÓNICA IGLESIAS / JUAN JOSÉ AMADOR
MATÍAS LOPEZ / PACO IGLESIAS

28 de noviembre / 20:00h

PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €



La fuerza del cariño

Cuando la vida tiembla y el temporal se lleva la ropa 
y tiritan de frío, el viaje se detiene. Ya no hay filtros, y 
con potencia salvaje aparece la fuerza del cariño que 
de golpe los coloca en el paisaje real de la vida.

COMPAÑÍA: PENTACIÓN DE: DAN GORDON
DIRECCIÓN: MAGÜI MIRA / LOLITA FLORES
LUIS MOTTOLA / ANTONIO HORTELANO

19 de diciembre / 20:00h

PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

Naviland: El Musical

Naviland es el lugar donde viven los Reyes Magos. 
Nuestra protagonista Mony aterriza con su cama en 
el Camopuerto Internacional de Naviland. A través 
de sus sueños consigue llegar al lugar donde viven 
los Reyes Magos.

PRODUCCIÓN: PRODUCCIONES TEATRALES
ALGOQUIN DIRECCIÓN: CARLOS CASTEL 
DIEGO FALCÓN / RUTH GÉ / JUANMA GÓMEZ

26 de diciembre / 17:00 y 19:30h

INFANTIL 3 € / ADULTO 4 €

Perfectos 
desconocidos

Una cena entre amigos, un juego: compartir los 
mensajes y llamadas de sus móviles durante la cena. 
¿Alguien tiene algo que ocultar?

COMPAÑÍA: PENTACIÓN DIRECCIÓN: DANIEL
GUZMÁN / INGE MARTÍN / ÁLEX BARAHONA
OLIVIA MOLINA / JUAN CARLOS VELLIDO

29 de diciembre / 21:00h

PLATEA 15 € / TRIBUNA 12 €

Caperucita,
lo que nunca se contó

... ¿Caperucita? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces se ha 
contado este cuento? Muchas, miles, millones... ¿Y 
cómo lo contaremos? A nuestra manera, jugando 
con los personajes, transformando el relato en una 
comedia de enredos dislocados.

COMPAÑÍA: TELONCILLO TEATRO 
GUIÓN Y DIRECCIÓN: CLAUDIO HOCHMAN  
JAVIER CARBALLO / SILVIA MARTÍN

13 de diciembre / 17:30h

INFANTIL 3 € / ADULTO 4 €

Familiar

Familiar



Lo mejor de Yllana

Lo Mejor de Yllana repasa sobre los grandes 
momentos de la trayectoria de la compañía con una 
selección de los mejores sketches de sus espectáculos.

IDEA Y DIRECCIÓN: YLLANA / FIDEL FERNÁNDEZ
JUAN RAMOS / LUIS CAO / JUANFRAN DORADO
JONY ELÍAS

15 de enero / 21:00h

PLATEA 12 € / TRIBUNA 9 €

Miryam Latrece
Gira Quiero cantarte

La joven cantante está consolidando rápidamente 
una carrera musical en la que combina diferentes 
influencias y estilos musicales. Jazz, soul y el rythm 
and blues, versionando grandes temas con una voz y 
un tempo muy particulares. 

MIRYAM LATRECE / MICHAEL OLIVERA
DANIEL GARCÍA / PABLO MARTÍN CAMINERO

29 de enero / 21:00h

PLATEA 6 € / TRIBUNA 4 €

El Método Lovingart

¿Estás cansado de que todos los días te parezcan 
lunes? No lo pienses más, ven a visitarnos al centro 
clínico “Comeduras de tarro”, donde un grupo de 
profesionales altamente cualificados sacudirán tus 
tonterías hasta hacerlas desaparecer.

DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN: MIRIAM
FERNÁNDEZ / BEATRIZ AMORÓS / GUILLERMO
RODRÍGUEZ / JONÁS ALONSO / MAY MELERO
COLABORACIÓN: ASPRODICO 

31 de enero / 17:30h

PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €

Familiar

Las mujeres sabias
de Molière

Una brillante sátira sobre la pedantería; ese viejo y 
ridículo vicio de aparentar saber, por pura vanidad, lo 
que, por evidente ignorancia, se desconoce.

DIRECCIÓN: SEVERIANO GRANADO
CARLOS COLMENAREJO / Mª JOSÉ HERNANDO
CARLOS PARÍS / ELVIRA CARPINTERO

24 de enero / 20:00h

PLATEA 9 € / TRIBUNA 6 €

Familiar



Medidas
sanitarias



villa de Colmenar Viejo

auditorio.
colmenarviejo.com

+ info en

TEMPORADA OCT 20 / ENE 21


