
A U D I T O R I O  C O L M E N A R  V I E J O
2023PRIMER SEMESTRE



PRO
GRA
MA
PRIMER 
SEMESTRE

EL AMOR ENAMORADO 21/1/23
OTRA VIDA 4/2/23
LAS BODAS DE FÍGARO 18/2/23
PIPO ROMERO - GIRA IKIGAI 25/2/23
VITALICIOS (SAINETE NEGRO) 4/3/23
XIX FESTIVAL DE BANDAS MAESTRO JOSÉ GUILLÉN 11/3/23
LA PANADERA 25/3/23
MILES GLORIOSUS 1/4/23
PICASSO EN EL LABERINTO 29/4/23
HOMENAJE A LOS ÁLVAREZ QUINTERO 20/5/23
EL CAFÉ 27/5/23

ABONO

ALICASÍN 5/2/23
TRASBORDO 19/2/23
LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA 12/3/23
ESTELA Y MERLÍN 26/3/23
PIN PANG 16/4/23
DRAGÓN EL TRAGÓN 7/5/23

ABONO FAMILIAR



Renovación abonos
12, 13 y 14 de enero
10:00 a 14:00h.
18:00 a 21:00h.

Entradas sueltas
15 de enero
10:00 a 14:00h.
18:00 a 21:00h.

Abonos familiares
21 y 22 de enero
10:00 a 14:00h.
18:00 a 21:00h.

En auditorio.colmenarviejo.com
desde el 15 de enero a las 10:00h.

HORARIOS ESPECIALES TAQUILLA

Horario de Taquilla
DURANTE LA TEMPORADA

VIERNES
18:00 a 21:00h.

DOMINGOS
18:00 a 21:00h. Desde 2h. antes de

su inicio

DÍAS DE FUNCIÓN

ABONO
Platea: 105€  Tribuna: 82€  

ABONO FAMILIAR 18€

Venta de 
entradas

SÁBADOS
11:00 a 14:00h.
18:00 a 21:00h.



EL AMOR ENAMORADO

El amor enamorado pone en escena a un pueblo entero uniéndose 
para luchar contra la adversidad que lo devora, una fuerza maligna, 
descomunal y asesina encarnada en la serpiente Pitón; y es el 
proceso de asimilación de liderazgo en torno a esta lucha. Este 
aspecto nos liga fuertemente con la actualidad más reciente. Lope, 
una vez más, nos vuelve a hablar a nosotros. 
Reparto: Teté Delgado, Mario Díez, Raquel Nogueira, Abraham 
Arenas, Anabel Maurín, Rafa Núñez, Rubén Casteiva, Aisa Pérez.

21 de ENE 2023
100 minutos
20:00 h 

Compañía: MIC PRODUCCIONES / 
300 ALAS BLANCAS

ABONO

TEATRO
Platea: 12€
Tribuna: 9€

28 de ENE 2023
75 minutos
20:00 h 

TEATRO
Platea: 12€
Tribuna: 9€

LAS CHICAS DEL ZAPPING

El fanatismo de unas divertidas empleadas del hogar por el 
mundo de la televisión nos llevará a disfrutar del sello 
inconfundible de humor rápido y desenfrenado de la compañía 
Los Quintana, con un cóctel de personajes y situaciones que nos 
harán reír de principio a �n.
Reparto: David Quintana, Carlos Chacón, Enzo Bonardi, Toto 
Curcio. 

Compañía:  LOS QUINTANA

 



OTRA VIDA

Tiene setenta años y se llama Marta. Pero a ella nunca le gustó ese 
nombre. A partir de hoy se llamará Solange. Decidida a cambiar de 
vida se dispone a convencer a Ernesto y Mateo, sus viejos y apáticos 
amigos, de que a los tres todavía les queda mucho por vivir. 
Reparto: Beatriz Carvajal, Juan Gea, Beatriz Arjona y Juan 
Fernández.

4 de FEB 2023
90 minutos
20:00 h 

Compañía: LAZONA 

ABONO

TEATRO
Platea: 15€
Tribuna: 12€

5 de FEB  2023
50 minutos
17:30 h 

MAGIA
FAMILIAR

A partir de
3 años

Adultos: 4€
Niños: 3€

ALICASÍN

Un misterioso y gigante cofre en el escenario. ¿Qué habrá dentro? Todo lo 
que tu creatividad sea capaz de imaginar. Para abrirlo solo es necesario que 
algo mágico suceda: la complicidad de la inocencia. Con ese objetivo, Alex 
Herrán te acompañará en una divertida provocación para dejar salir al niño 
que todos llevamos dentro. Alacasín es un espectáculo familiar con toques 
mágicos de humor. Una oportunidad para que las infancias del pasado se 
fundan con las infancias del ahora. 
Reparto: Alex Herrán.

Compañía: Alex Herrán

ABONO FAMILIAR



¡AY, CARMELA!
Carmela vuelve una y otra vez. Vuelve su recuerdo 
contra el olvido. La evocamos para que su espíritu 
no se pierda en el cómodo mundo de la 
indiferencia. Vuelve a alertarnos, a gritarnos con 
su presencia que el huevo de la serpiente, que 
siempre ha estado ahí, se está rompiendo. 
Nuestro sueño de un mundo de tolerancia, de 
comprensión, de permisividad hacia lo diferente, 
de igualdad, de solidaridad, de justicia social se va 
resquebrajando y el mundo fascista de 
intransigencia, terquedad, obstinación, 
testarudez avanza tan incompresible como 
imparablemente. 
Reparto: María Adánez y Pepón Nieto.

11 de FEB 2023
100 minutos
20:00 h 

Compañía: PRODUCCIONES FARAUTE 
Y PENTACIÓN ESPECTÁCULOS

ABONO

TEATRO
Platea: 15€
Tribuna: 12€

LAS BODAS DE FÍGARO

Ambientada en Sevilla en el Siglo XVIII, narra de forma muy divertida los 
amores y desamores de sus protagonistas, envueltos en engaños y 
enredos que culminan con un �nal feliz para todo ellos. Tendremos a 
Fígaro, protagonista de nuestra ópera, un personaje risueño y jovial, 
cargado de ironía que se atreverá a enfrentarse a su amo el Conde de 
Almaviva, quien quiere poseer a su amada Susana, temperamental e 
inteligente que le será �el hasta el �nal.
Reparto: Camila Oria, Andrés del Pino, Helena Gallardo, Andreína 
Williams, Guiomar Cantó, Mariana Isaza, Ana Molina, Rodolfo Albero, 
Ángel Walter, Iván Barbeítos, Ángel Marañón, Virginia Wagner, Beatriz 
Arenas.

18 de FEB 2023
90 minutos
20:00 h 

Compañía : CAMERATA LÍRICA
ÓPERA

Platea: 12€
Tribuna: 9€



TRASBORDO

19 de FEB 2023
70 minutos
17:30 h 

Compañía: GG PRODUCCIÓN Y TEATRO 
DEL NÓMADA

24 de FEB  2023
100 minutos
20:00 h 

Adultos: 5€
Niños: 4€

LOS SANTOS INOCENTES
Los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, se nos 
presenta como un espejo en el que mirarnos.Como 
sociedad. Como individuos. Y como todos los 
espejos, nos devuelve el re�ejo de nuestro pasado 
para que podamos explicar nuestro presente. La 
imagen a la que nos enfrenta es cruda, bella, 
salvaje...pero sobre todo profundamente humana...
Reparto: Javier Gutiérrez, Pepa Pedroche, Yune 
Nogueiras, José Fernández, Fernando Huesca, Luis 
Bermejo, Raquel Varela, Jacobo Dicenta, Marta 
Gómez.

ABONO FAMILIAR

Compañía: CIRCUSBAND

CIRCO

Viajar es poner atención. Salir de la cotidianidad signi�ca estar 
receptiva a lo que viene de fuera y dejar el ensimismamiento en el que 
podemos caer con la rutina. Los artistas escénicos, y sobre todo los 
artistas de circo, conocen la importancia del aquí y el ahora. Trasbordo 
no es solo un viaje en el espacio, también lo es en el tiempo. Hablamos 
con nostalgia de un mundo menos digitalizado y dirigido en el que 
nosotros, que éramos los jóvenes de entonces, salimos a descubrir lo 
que el mundo tenía que ofrecer. 
Reparto: Miguel Ángel Garrido Hernández, Sira Cuenca Galán, Juan 
José Calzas, Alfonso Jiménez Álvaro.

TEATRO
Platea: 15€
Tribuna: 12€



PIPO ROMERO � GIRA IKIGAI
Pipo Romero ha emprendido un camino que estaba 
desierto, o quizá olvidado, pero que le ha conducido, 
casi sin saber cómo, al corazón mismo de la guitarra 
que siempre ha llevado dentro. En la soledad de esa 
travesía, el guitarrista gaditano ha sido capaz de 
escuchar su propio latido, el de su tierra -su mar y su 
aire- natal y sus vivencias artísticas de su niñez y su 
juventud, el �uido líquido de la guitarra clásica y la 
sabia del �amenco; mientras percibía y hacía suyos 
los ecos del folk.
Reparto: Pipo Romero.

25 de FEB 2023
80 minutos
20:00 h 

Compañía: METEÓRICA

CONCIERTO
Platea: 9€
Tribuna: 6€

¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?

26 de FEB 2023
65 minutos
17:30 h 

Compañía: LA ESPIRAL MÁGICA

ABONO

MUSICALDe 2 a 8
años

Adultos: 4€
Niños: 3€

De la mano de Pigmento, un personaje divertido y juguetón, nos 
adentramos en el mundo de Minimoni, una niña a la que le encanta pintar, y 
que se pregunta de qué color es un beso. Parece sencillo, pero ante esta 
pregunta viajamos con ella a través de cada color, mostrándonos cosas 
positivas y negativas de cada uno de ellos. Al �nal, de tantas vueltas, el lío 
parece más grande que al principio. Todos los colores parecen servir y no 
servir a la vez& ¡Uf, qué decisión tan difícil colorear un beso! ¿Encontrará la 
solución?

Reparto: Laura Miguel, Georgina Cort, Josep Ferré.



VITALICIOS (SAINETE NEGRO)

4 de MAR 2023
70 minutos
20:00 h 

Compañía: INSTANTE TEATRO

ABONO

11 de MAR  2023
90 minutos
20:00 h 

Platea: 6€
Tribuna: 4€

XIX FESTIVAL DE BANDAS MAESTRO JOSÉ GUILLÉN

En esta edición del festival el que el público saldrá con 
un buen sabor de haber escuchado un gran concierto 
que se compartirá con una banda invitada. Canciones, 
diálogos y música en directo.

Compañía: BANDA SINFÓNICA
DE COLMENAR VIEJO 

TEATRO

Cortar por lo sano (y no por lo podrido). Más abajo aún del cuarto 
subsuelo, en una sórdida dependencia (la de Asuntos Sub-legales) de 
una quizás pronto probable Vicepresidencia Cuarta (la de Recortes 
Sociales), tres apurados funcionarios cumplen rutinariamente una 
enigmática tarea: la de asignar, a los nombres que �guran en cierta 
larga lista de personalidades artísticas, un enigmático destino: sí / no 
/ interrogante. 
Reparto: Magdalena Broto, Marta de Frutos, Santiago Nogués (con 
la colaboración de Marisol Rolandi).

CONCIERTO Platea: 9€
Tribuna: 6€

ABONO



LA MEJOR OBRA DE LA HISTORIA

De nuevo sin palabras y con el humor como instrumento para 
llegar a toda la familia, Spasmo nos muestra algunas de las obras 
de arte más relevantes de la historia, sus autores, datos y 
curiosidades acerca de ellas. En este recorrido cultural, nos 
adentraremos por los museos más signi�cativos del mundo y sus 
obras de arte. 
Reparto: Vicente Martín, José Gabriel Sánchez, Álvaro Sánchez e 
Isaac Tapia. 

12 de MAR 2023
50 minutos
17:30 h 

Compañía: SPASMO TEATRO

18 de MAR 2023
105 minutos
20:00 h 

TEATRO
Platea: 12€
Tribuna: 9€

UN TRANVÍA LLAMADO DESEO
DE TENNESSEE WILLIAMS

Blanche Dubois huye de su pasado en un tranvía llamado Deseo, que le 
lleva por el camino de los cementerios, hasta los Campos Elíseos, donde 
vive su hermana. Huye del pasado marcado por el fracaso de sus deseos 
incumplidos, por sus pérdidas materiales, acribillada por las muertes de 
sus familiares. Llega a casa de su hermana en busca de paz y tranquilidad. 
Busca un refugio o, tal vez, ese paraíso llamado Campos Elíseos. Pero el 
paraíso nunca es tal y como lo imaginamos. Siempre decepciona. 
Reparto: María Pastor, Alejandro Tous, Isabel Guardiola, Jose Di Ferri y 
David Ballesteros.

Compañía: PAMUNDI PRODUCCIONES S.L.

ABONO FAMILIAR

TEATRO
INFANTIL

Adultos: 5€
Niños: 4€

Entre 6 y
12 años



LA PANADERA

La Panadera cuenta la historia de Concha, una mujer de cuarenta 
años, encargada de una panadería, casada, con dos hijos. Una mujer 
con una vida tranquila y feliz que un día se despierta con la noticia de 
que por las redes sociales corre un vídeo íntimo suyo manteniendo 
relaciones sexuales con una pareja que tuvo hace 15 años. El vídeo 
sale ahora a la luz y se extiende de manera incontrolada porque ese 
hombre se ha hecho famoso en Italia gracias a un reality televisivo. 
Reparto: César Cambeiro, Sandra Ferrús, Elías González, Susana 
Hernández y Martxelo Rubio.

25 de MAR 2023
90 minutos
20:00 h 

Compañía: IRIA PRODUCCIONES

ABONO

TEATRO
Platea: 15€
Tribuna: 12€

26 de MAR 2023
60 minutos
17:30 h 

TEATRO
INFANTIL

A partir de
3 años

Adultos: 4€
Niños: 3€

ESTELA Y MERLÍN

Estela y Merlín, aprendiz y mago, se encargan de cuidar los astros y la 
noche, pero hoy las estrellas han decidido jugar al escondite y 
ponerlo todo patas arriba. Si Estela consigue resolver este asunto 
podría convertirse, por �n, en la maga Escarlata. Estela y Merlín 
comenzarán un fantástico viaje en busca de las estrellas en el que 
vivirán multitud de aventuras...
Reparto: Coke Viaga y Pepe Flores.

Compañía: MONSTE LOZANO

ABONO FAMILIAR



MILES GLORIOSUS

1 de ABR 2023
100 minutos
20:00 h 

Compañía: AREQUIPA PRODUCCIONES

15 de ABR 2023
70 minutos
20:00 h 

TEATRO
Platea: 12€
Tribuna: 9€

PASSPORT

Yllana lleva viajando internacionalmente gran parte de su existencia, y 
durante todos esos viajes, han surgido un sin �n de anécdotas divertidísimas 
que queríamos plasmar en un show. Passport es un homenaje a las compañías 
de teatro. Con sketches de otros espectáculos y nuevos, en Passaport, cuatro 
cómicos nos llevan a un delirante viaje por los cinco continentes, además de 
retratar de forma disparatada, las mil y una anécdotas en sus odiseas en 
aeropuertos, estaciones de tren, furgoneta.
Reparto: César Maroto, Rubén Hernández, Susana Cortés y Edu Ferrés.

Compañía: PRODUCCIONES YLLANA

TEATRO Platea: 21€
Tribuna: 18 €

Miles es un prototipo de hombre que nos resulta muy familiar. Dejando de 
lado su condición de militar, invicto por supuesto, Miles es un tipo 
empoderado, fanfarrón, pagado de sí mismo, narcisista y obsesionado por el 
sexo. Cree �rmemente que todas las mujeres le adoran, y a todas las mujeres 
pretende. Vive en Éfeso junto a Cornelia, una bella princesa que piensa que 
bebe los vientos por él, olvidando el pequeño detalle de que la tiene 
secuestrada. El criado de Miles  decide ayudar a la bella Cornelia a 
reencontrarse con su verdadero amor, que no es otro que Plenilunio.
Reparto: Carlos Sobera, Ángel Pardo, Silvia Vacas, Juanjo Cucalón, David 
Tortosa, Antonio Prieto y Arianna Aragón.

ABONO



PIN PANG

Un mundo redondo, blanco, limpio, deseado... ¡y tan 
pulido como una pelotita de pin pong! ¡Quién no quiere, al 
�n y al cabo, tener pelotitas blancas! Para comer, para 
calentarse, para vivir... Producir, amasar y arrasar con más y 
más pelotitas, que aquí, como todo es redondo, nada tiene 
�n.

Reparto: Xabi Larrea.

16 de ABR 2023
50 minutos
17:30 h 

Compañía: XAVI LARREA

22 de ABR 2023
75 minutos
20:00 h 

CONCIERTO

ESTE DEVENIR 

Partiendo de la canción de autor y el pop, Karmento cuenta historias 
atemporales a través de su música enriqueciéndola con el folclore y la 
música tradicional, caminando a través de la copla, el �amenco, la música 
étnica o las seguidillas manchegas. En 2020 entra a formar parte de El 
Tragaluz y publica el álbum ‘Este devenir’, que consigue posicionarse como 
uno de los 10 mejores álbumes de Música de Raíz del año para 
MondoSonoro, además de una nominación a los Premios MIN. 
Reparto: Carmen Toledo, Emilio Abengoza, Alvany Gabriela Guédez, 
Rosario Herreros.

Platea: 6€
Tribuna: 4€

Compañía: KARMENTO

ABONO FAMILIAR

TEATROA partir de
los 5 años

Adultos: 4€
Niños: 3€



PICASSO EN EL LABERINTO

29 de ABR 2023
65 minutos
20:00 h 

Compañía: IBÉRICA DE DANZA

30 de ABR 2023
60 minutos
17:30 h 

MAGIA

THE MAJESTIC (MAGO MURPHY)

Espectáculo 30 aniversario donde Murphy nos muestra lo mejor de su 
repertorio en este viaje nostálgico a través de la magia.

Reparto: Mago Murphy.

Compañía: MAGO MURPHY

DANZA Platea: 9€
Tribuna: 6€

Adultos: 4€
Niños: 3€

Manuel Segovia explora en Picasso en el Laberinto a través de la Danza 
Escénica Española la relación e in�uencia del minotauro en el artista a 
través de su laberinto emocional donde su �gura toma un carácter propio 
en una representación personal más allá del mito original y la 
reinterpretación que el pintor hace del mismo. Por tanto, el minotauro 
conecta diversos recorridos que el pintor establece consigo mismo a 
través de su pintura, lo que le inspira para realizar un recorrido transversal 
de la obra.
Reparto: Lucía Martínez, Nuria Tena, María Gurría, Jaime Puente y 
Santiago Herranz.

ABONO

A partir de
4 años



TRAGÓN  EL DRAGÓN

7 de MAYO 2023
55 minutos
17:30 h 

Compañía: ÑAS TEATRO

13 de MAYO 2023
70 minutos
20:00 h 

FLAMENCO

BENEDETTERÍAS

Benedetterías es el sueño de danzar la poesía de Mario Benedetti 
desde este arte universal que todo lo acoge y lo abraza: el �amenco. 
Un mundo mágico donde danza, poesía, música, teatro e ilustración se 
dan de la mano en un paseo inolvidable por los poemas más 
conocidos del célebre autor uruguayo.
Reparto: Ana Lloris, Daniel Yagüe, Desiré Paredes y Elba Puerta.

Teresa, la princesa, es una niña un poco traviesa y bastante 
caprichosa. Vive en un reino dónde no le falta de nada y 
todos los habitantes son personajes de cuento. Pero hay algo 
que ella desea más que a nada en el mundo: tener un dragón. 
Tragón, el Dragón es un espectáculo que nace de un cuento 
de creación propia que nos adentra a un mundo de fantasía y 
nos invita a jugar con personajes cotidianos conocidos por 
todos: la bruja, la princesa, el rey, la reina, el dragón, etc.
Reparto: Paula Portilla y Manolo Carretero. TÍTERES

MARIONETAS
Adultos: 4€
Niños: 3€

A partir de 
3 años

Platea: 6€
Tribuna: 4€Compañía: ANTRITRÁN COMPAÑÍA FLAMENCA

ABONO FAMILIAR



HOMENAJE A LOS 
ÁLVAREZ QUINTERO

20 de MAYO 
2023
100 minutos
20:00 h 

Compañía: Mundoficción Producciones SLU TEATRO
Platea: 21€
Tribuna: 18€

Se cumplen 150 años del nacimiento de Serafín Álvarez Quintero, y no queremos dejar 
pasar esta ocasión para rendirles, orgullosos, el mejor de los homenajes posibles: volver a 
representar en circuitos profesionales algunas de sus piezas más carismáticas y poner en 
valor la calidad de sus textos. Una visión con el foco puesto en el ternurismo y en lo 
melodramático, que ofrece un retrato idealizado, divertido y amable de una tierra como 
Andalucía, que tan bien conocían. La alegría de vivir salvó el teatro de los Quintero de 
implacables críticos de la época, como Ramón Pérez de Ayala, Azorín y Luis Cernuda. Sus 
textos llenos de ritmo y personajes carismáticos nos brindan en este merecido homenaje, 
un encuentro especial con el espectador, ya que sus sainetes demuestran la maestría de 
sus autores y su profundo respeto por el público.
Reparto: Alfonso Sánchez, Alberto López, Carmen Canivell, Antonia Gómez Grande.

ABONO



MOMO

21 de MAYO 2023
65 minutos
17:30 h 

Compañía: TEATRO DE LA ENTREGA

27 de MAY0 2023
90 minutos
20:00 h 

TEATRO

EL CAFÉ

La dueña de un café veneciano, un caballero chismoso y difamador, un 
próspero comerciante camino de la irremediable ruina por su adicción al 
juego, alguien que dice ser conde y no lo es, una bailarina, una esposa 
desesperada en busca de su marido...Estos son algunos de los personajes 
de esta inteligente y divertida comedia de Carlo Goldoni.
Reparto: Carlos Colmenarejo, Mª José Hernando, Carlos París, Elvira 
Carpintero, Raquel Pinilla, Manuel Domínguez, María Elvira, Mila López, 
Losu de la Fuente y Kike Hernán.

En un abandonado an�teatro a las afueras de la ciudad, 
vive una niña llamada Momo. Tiene algún don especial, 
cómo conseguir que las personas estén mejor sólo con 
estar a su lado. Momo tiene una gran capacidad para 
escucharlas. Tiene un buen número de amigos, los dos 
más queridos son Beppo y Gigi. Un día los seres grises 
aparecen en su vida y en la de todos los habitantes de la 
ciudad, provocando grandes cambios.
Reparto: María Alarcón, Luis Martínez Arasa y Nico 
Andreo.

Platea: 12€
Tribuna: 9€

Compañía: LA LUCIÉRNAGA

ABONO

TEATROA partir de
7 años

Adultos: 4€
Niños: 3€
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