
EL TEATRO MUNICIPAL DE COLMENAREJO PRESENTA UNA EXTRAORDINARIA 

PROGRAMACIÓN PARA ESTE OTOÑO 

Gracias al Convenio establecido con el Ministerio de Cultura, este año de nuevo, 

disfrutaremos del programa PLATEA del INAEM 

PLATEA es el 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 con 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, con cuatro espectáculos 

elegidos por su alta calidad y por ser de interés para todos los públicos: 

1. “Potted” de la Cia. La Trócola. Espectáculo de sorprendente planteamiento, en el que 

cientos de macetas, de todos los tamaños, forman una estimulante escenografía 

cambiante. Un trabajo de investigación circense limpio y delicado, en el que todo es 

armonía y sincronía, donde predomina el movimiento como eje articulador del 

compromiso artístico y de la compenetración interpretativa. Todo funciona como un 

reloj en un espectáculo que quiere emocionar a través de los objetos, los malabares y 

la relación de los cuerpos y la escenografía con el espacio.  

Sábado 3 de octubre, a las 6 de la tarde. Entrada general: 8 €. Reducida: 6 € (menores 

de 10 y mayores de 65 años). Dirigido a todos los públicos. 

2. “Una niña” de la Cia. La Rous. Una mujer vive en un muelle oxidado alejado de la 

ciudad, pescando todo lo que la gente abandona. Un día se engancha en sus redes 

algo nunca visto: una niña dentro de una botella...  Rosa Díaz, actriz, directora y 

autora, forma su propia compañía en 2008 y desde entonces es muy larga la lista de 

Festivales y Premios obtenidos. Con este espectáculo ganó varios Premios FETEN 

2014, entre ellos Mejor interpretación femenina. También es Premio Nacional para la 

Infancia y la Juventud 2011 (Ministerio de Cultura). 

Sábado 17 de octubre, a las 6 de la tarde. Entrada general: 8 €. Reducida: 6 € (menores 

de 10 y mayores de 65 años). Dirigido a público familiar. 

3. “André y Dorine” de la Cia. Kulunka. De esta obra se ha dicho: “A menos que usted 

esté trayendo al mundo un bebé el sábado, no puede perderse este espectáculo, si es 

así tiene que verlo el domingo”. Miles de espectadores ya la han visto en más de 16 de 

países. Sus protagonista son André y Dorine, una pareja de ancianos que han olvidado 

lo que un día los unió. Pero un suceso, la enfermedad, será la encargada de sacudir el 

polvo de su relación, obligándoles a recordar quiénes fueron, para reencontrarse con 

quienes son. Recordar cómo han amado, para seguir amando. La puesta en escena 

está llena de poesía, de momentos entrañables y de deliciosa comedia. 

Sábado 7 de noviembre, a las 8 de la tarde. Entrada general: 12 €. Reducida: 10 € 

(menores de 10 y mayores de 65 años). Dirigido a público adulto. 



4. “Dot” de la Cia. Maduixa Creaciones. DOT es un sorprendente espectáculo en el que 

danza, teatro, música y nuevas tecnologías se combinan para ofrecer un rompecabezas 

mágico en el que todo es posible. Tomando como punto de partida el estimulante 

trabajo del artista norteamericano Sol Lewitt, transformaremos una gigante pared 

blanca en un espacio lleno de color. Son los ganadores de los Premios FETEN 2014 y   

Max 2015 de las Artes escénicas al mejor espectáculo infantil. 

Sábado, 28 de noviembre, a las 6 de la tarde. Entrada general: 8 €. Reducida: 6 € 

(menores de 10 y mayores de 65 años). Dirigido a público familiar. 

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. 


