
ALTIMBANQUIS FESTIVAL TEATRO CALLEDE DE
DECOLMENARVIEJO22º



NORMAS DE ACCESO

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

Ÿ Se permitirá el acceso desde 15 minutos antes del comienzo de la función. 

Ÿ Una vez comenzado el espectáculo no se podrá acceder al espacio.

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

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

Ÿ No estará permitido fumar. 

Ÿ Evita comer y beber durante la actuación por respeto a los asistentes.

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

Ÿ Se deberán seguir siempre las indicaciones de seguridad fijadas por el 
personal . 

Ÿ El desarrollo de las funciones, quedará sujeto a la normativa vigente por la 
situación sanitaria en cada momento. 



¦ Sábado 14 mayo: Orkestronia 17,30-20,30 h. y Máximo Óptimo 18,30 h. 

¦ Sábado 21 de mayo. 20 h. Tower

¦ Sábado 28 de mayo. 20 h. El Apartamento

¦ Sábado 4 de junio. 20 h. Glubs

¦ Sábado 11 de junio. 20 h. Jolgorio del Bueno

¦ Sábado 18 de junio. 20 h. ¡Uh! Qué canguelo

* Pincha en cada fecha para obtener más información del espectáculo.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ALTIMBANQUI 2022ALTIMBANQUI 2022SS



Sábado 14 de mayo. 17,30-20,30 h. 

Orkestronia 
 
Companía:  Orkestronia
Género:   Juegos sonoros
Edad :  Todos los públicos
Lugar:   Parque de la Estación

Un recorrido por diferentes estructuras sonoras, un paseo lleno de sorpresas.
Formada por 14 piezas donde el público interactúa con los instrumentos y experimenta 
de forma individual haciendo volar la imaginación y la creatividad hacia donde nos lleve. 



 
Companía:  Máximo Óptimo
Género:   Circo
Edad :  Todos los públicos
Lugar:   Parque de la Estación

Un auténtico circo de bolsillo efectuado con objetos cotidianos. Un artista tierno con un 
humor provocador e inteligente que realiza un espectáculo salpicado de números de 
riesgo que te pondrán los pelos de punta y que combina la espontaneidad de la calle con 
el gesto cómico del payaso.

Ÿ Premios: Premio del jurado del Festival de Trespaderne, Burgos, España, 2017, premio Festival de 
las Artes Escénicas, Anué, Navarra, España, 2016 ,1º premio en el «Concorso di artisti di strada di  
lbazzano», Parma, Italia, 2014, etc...

Sábado 14 de mayo. 18,30 h. 

Circo

Inauguración



Sábado 21 de mayo. 20 h

 Tower
 Companía:  Traüt
Género:   Teatro
Edad :  Todos los públicos
Lugar:   Plaza de Toros
 
Una torre de asalto repleta de sorpresas. Unos soldados ingleses alocados y torpes 
preparan una gran torre de asalto medieval para atacar al enemigo. Pero no  tienen claro 
quién es el enemigo y se envuelven en una serie de situaciones cómicas que hacen reir a 
todo el mundo. Un espectáculo estático de teatro cómico gestual, con música en directo 
y cargado de gags, acciones y situaciones surrealistas.



Sábado 28 de mayo. 20 h

 El Apartamento
Companía:  Cirk about it
Género:   Circo
Edad :  Todos los públicos
Lugar:   Plaza de Toros

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. 

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



Sábado 4 de junio. 20 h.

Glubs 
Companía:  Yllana
Género:   Teatro gestual
Edad :  Todos los públicos
Lugar:   Plaza de Toros

Cuatro alocados marineros aparecen aparentemente desorientados tierra adentro, y 
tienen como único objetivo encontrar lo antes posible un puerto donde embarcar. En esa 
épica epopeya del humor nuestros marineros pescarán tiburones, se encontrarán con 
alocados loros o lucharan desternillantes batallas, arrastrando a los espectadores por 
una cascada de disparatadas y absurdas situaciones que tiene como telón de fondo el 
seductor mundo del mar. 



Companía:  Los Titiriteros de Binéfar
Género:   Música
Edad :  Todos los públicos
Lugar:   Plaza de Toros

He aquí otro espectáculo de bailes y juegos de la compañía: Una nueva versión en esa 
línea de producciones en las que subimos al escenario como músicos para hacer bailar y 
moverse al “respetable”.
Danzas, juegos de corro, bailes en pareja y alegres propuestas con muñecos se suceden 
en progresión ascendente para dar lugar a un verdadero jolgorio del bueno.

Ÿ Premio Nacional para la Infancia y la Juventud 2009

Sábado 11 de junio. 20 h

 Jolgorio del bueno



Sábado 18 de junio. 20 h

 ¡Uh! Qué canguelo
Companía:  Xip Xap
Género:   Música
Edad :  Todos los públicos
Lugar:   Plaza de Toros

Imagina que pasa cuando la bestia, la rana, la bruja, el reloj de pared, la vaca, lo Marraco, 
el esqueleto y sus amigos se juntan para celebrar una fiesta…Es la Fiesta del Canguelo.
¡Uh! No te asustes si lo que ves no es lo que piensas, si lo que pasa no es lo que tú crees, 
disfruta y déjate llevar.
Tienes que conocer a las criaturas más malvadas y terroríficas de nuestras canciones y 
chillar muy, muy  fuerte ¡No me das miedo!. 



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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