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Los domingos
¡Vive el Parque!

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.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
¦ Viernes 20 de mayo. 19 h. Katapulten
¦ Domingo 29 de mayo. 12,30 h. Ulterior el viaje
¦ Domingo 5 de junio. 12- 14 h. Cirqueamos
¦ Domingo 12 de junio. 12,30 h. Transhumancia
¦ Domingo 19 de junio. 11,30- 14 h. Puck y su Troupe

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

Katapulten
Companía:
Género:
Edad :
Lugar:
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Traüt
Pasacalles
Todos los públicos
Parque El Mirador

Unos bárbaros del norte acarrean con una gran catapulta medieval.Son una peculiar
tropa de soldados que chulean con una actitud tan agresiva y salvaje que les convierte
en unos personajes esperpénticos y muy cómicos. Muestran orgullosos sus habilidades
disparando la gran catapulta, pero el aparato no siempre funciona como tienen
previsto.... Una divertida parodia sobre la actitud bélica y que busca reírse de la
absurdidad de la guerra.
Actividad enmarcada dentro de la Feria del Libro de Colmenar Viejo
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Viernes 20 de mayo. 19 h
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Ulterior el viaje
Companía:
Género:
Edad :
Lugar:
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Domingo 29 de mayo. 12,30 h
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Tiritirantes
Pasacalles
Todos los públicos
Parque Fuentesanta

En un futuro muy lejano el profesor Copérnico, un científico loco que ha inventado la
máquina del tiempo, el desastroso contramaestre Segundo y la fascinante mujer pájaro,
Aine, descubren una familia de tres miembros de una fascinante especie animal de hasta
cinco metros de altura; seres curiosos, entrañables y juguetones.
Los seis personajes sorprenden al público con sus peripecias, Segundo anda sobre una
bola gigante de hojalata, Aine cautiva con sus acrobacias aéreas y los dragosaurios
asombran con sus habilidades e incluso se dejan montar.

Cirqueamos
Companía:
Género:
Edad :
Lugar:
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Domingo 5 de junio. 12- 14 h
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Titiritantes
Circo
Todos los públicos
Parque El Mirador

Cirqueamos es una carpa itinerante que acercará el mundo del circo a los niños y a los no
tan niños en la que demás de poner en práctica sus habilidades, desarrollarán su
psicomotricidad. Podréis atreveros con 3 talleres 100% circenses: equilibrios, zancos y
aéreos.

Transhumancia
Companía:
Género:
Edad :
Lugar:
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Domingo 12 de junio. 12,30 h
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Xip Xap
Pasacalles
Todos los públicos
El Vivero

La trashumancia es la migración estacional de rebaños en busca de pastos allí donde
haya dependiendo de la época del año: pastos de montaña en verano y pastos en el llano
en invierno.
Y así son nuestros pastores, trasladan su rebaño allí donde el público está reunido para
disfrutar del teatro. Pastores, cabras y nuestro perro son los personajes principales,
pero quizás acabes siendo tú el protagonista. ¿Sabes ordeñar?. Y ¿qué tal se te da hacer
de lobo? .

Domingo 19 de junio. 11,30- 14 h

Puck y su Troupe
Companía:
Género:
Edad :
Lugar:
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Tomb Creatius
Juegos y audiovisual
Todos los públicos
Casa de la Juventud

Un microfestival alrededor de la animación, con cine de pequeño formato, juegos de
calle e ilustración en vivo. Los personajes animados han decidido rebelarse y salir de la
pantalla de la pequeña caravana Puck para hacer de las suyas entre el público: animales
fantásticos, monstruos, pequeñas criaturas imaginarias, gigantes, niños soñadores,
fantasmas e insectos estrafalarios invaden la calle y la toman como escenario para
explicar en directo sus propias historias.

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

