
EL TEATRO MUNICIPAL DE COLMENAREJO SE HA ADHERIDO AL PROGRAMA PLATEA DEL 

INAEM (MINISTERIO DE CULTURA) 

 

PLATEA es el nuevo Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en 

Espacios de las Entidades Locales. La finalidad del Programa es impulsar la programación 

conjunta de compañías de artes escénicas por las entidades locales y el INAEM para reactivar y 

enriquecer su programación cultural, facilitar la comunicación entre las Comunidades 

Autónomas y garantizar a los ciudadanos el acceso a la cultura.  

Gracias a este compromiso entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Colmenarejo, 

nuestro Teatro podrá contar con una programación de gran atractivo. Comienza esta andadura 

conjunta en este otoño con cuatro espectáculos elegidos por su alta calidad y ser de interés 

para todos los públicos: 

1. “Clinc! La felicidad en un instante” de la Cia. de Pep Bou (Cataluña). Clinc! Es un 

montaje creado y dirigido por Pep Bou. Fruto de los años de experimentación con el 

lenguaje de las Burbujas de jabón y otros ingenios nace este montaje.  El montaje es 

un paso más en el lenguaje propio de la factoría Bou,  dotándolo de una acentuada 

comicidad, a añadir a la belleza visual que les caracteriza. Sábado, 18 de octubre, a las 

6 de la tarde. Entrada única: 10 €. Dirigido a todos los públicos. 

2. The FunamViolistas (Andalucía). Tres instrumentistas  ganadoras de todos los premios 

a los que se han presentado: Talent Madrid 2013, XVI Feria de Teatro de Castilla y 

León, y el Premio Max como Mejor Espectáculo Revelación. Historia entrañable, 

narrada por sus tres intérpretes a través de una excepcional combinación de música, 

danza, canto, humor y teatro del gesto. Sábado, 8 de noviembre, a las 8 de la tarde. 

Entrada única: 12 €. Dirigido a todos los públicos. 

3. “Tap Story Tour” de la Cia. Clac & Roll (Baleares). En este espectáculo se realiza un 

“tour” por la historia del claqué, a través de sus distintos instrumentos y del propio 

cuerpo. En Tap Story Tour se ha unido la comedia visual, el mimo, el clown y el claqué, 

y todo ello aderezado de humor, mucho humor. Sábado, 22 de noviembre, a las 6 de la 

tarde. Entrada única: 10 €. Dirigido a todos los públicos. 

4. “Rococó Bananas” de la Cia. Los excéntricos (Cataluña/Francia). Rococó Bananas es un 

espectáculo de clowns musicales en la gran tradición de lo barroco, lo extravagante y 

el tempo loco, donde el malabarismo, las caídas, las bofetadas y los platos rotos se 

suceden con un ritmo frenético. Sábado, 20 de diciembre, a las 6 de la tarde. Entrada 

única: 10 €. Dirigido a todos los públicos. 

En resumen, cuatro espectáculos excepcionales, llegados de diferentes comunidades, de la 

mano de compañías con un amplio recorrido internacional que han sido destacadas y 

premiadas por su calidad. En los cuatro casos son trabajos interdisciplinares y, en conjunto, 

representan un muestrario de las artes escénicas, como son el teatro, la música, la danza y el 

circo. 

Se está realizando un gran esfuerzo para que la programación del Teatro Municipal recoja los 

intereses de todos los públicos, y que a este pequeño municipio lleguen las propuestas que se 

mueven por todo el mundo. 


