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PROGRAMACIÓN DE LA MUESTRA DE TEATRO 
ESPECIAL DE MADRID, 2018 

Casa de Cultura de Collado Villalba 
 

 

COLLADO VILLALBA 
 

 

 

 

MARTES  24 de abril. 12:00 h. 

 
 
 Grupo: “Fundación ANDE”, Majadahonda 
Obra: “"Y a pesar de todo, resistí"” 

 
 Obra musical Original  

SON LOS AÑOS 70 EN ESPAÑA.  

Una ruptura de pareja, 5 fases para superarla.  

Un grupo de amigos para ayudarnos, para apoyarnos, para llorar juntos y para aprender a 

resistir. 

 

 

 

MIÉRCOLES,  25 DE ABRIL. 12:00 H. 

 

Grupo:    " PALADIO", Segovia  

Obra: “"Despierta, un juguete casi cómico"” 

 

DESPIERTA: El personaje que nos preocupa es un ser humano un tanto ¿gris?, busca, 

busca, algo que parece que se le ha perdido, sabe que la risa ya no es suya, la ha 

¿extraviado? la ¿abandonó?, la ¿desatendió? -no seSe acerca a un corrillo de payasos, donde 

atravesando la historia de todos y cada uno de ellos, va cambiando, su vida, su carácter, ya 

no es el mismo, ha rondado por la historia de un trapecista sin trapecio, ha visto con sus 

propios ojos como una soga nos puede oprimir, o de cómo un maestro de orquesta reduce 

hasta lo más mínimo su partitura musical, o como un payaso con calva de plástico, aúlla 

cuando quiere cantar, o como una persona ciega baila, baila, y baila con mangas para volar, 
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o como a una payasita se le cae la peluca y no pasa nada, porque con el teatro todo lo quieras 

puedes ser, y todo es bueno, y todo es grande y todo esta bien, tranquilo SOGUI no pasa 

nada, no pasa nada. Aquel “cirquillo” con sus números y sus comediantes le demuestran a 

nuestro personaje que la risa no la había perdido, “solo” que se le había olvidado. 

 

 

JUEVES 26 DE ABRIL.  12:00 h. 

 

Grupo:    " PALADIO", Segovia  

Obra: “"Despierta, un juguete casi cómico"” 

 

DESPIERTA: El personaje que nos preocupa es un ser humano un tanto ¿gris?, busca, 

busca, algo que parece que se le ha perdido, sabe que la risa ya no es suya, la ha 

¿extraviado? la ¿abandonó?, la ¿desatendió? -no seSe acerca a un corrillo de payasos, donde 

atravesando la historia de todos y cada uno de ellos, va cambiando, su vida, su carácter, ya 

no es el mismo, ha rondado por la historia de un trapecista sin trapecio, ha visto con sus 

propios ojos como una soga nos puede oprimir, o de cómo un maestro de orquesta reduce 

hasta lo más mínimo su partitura musical, o como un payaso con calva de plástico, aúlla 

cuando quiere cantar, o como una persona ciega baila, baila, y baila con mangas para volar, 

o como a una payasita se le cae la peluca y no pasa nada, porque con el teatro todo lo quieras 

puedes ser, y todo es bueno, y todo es grande y todo esta bien, tranquilo SOGUI no pasa 

nada, no pasa nada. Aquel “cirquillo” con sus números y sus comediantes le demuestran a 

nuestro personaje que la risa no la había perdido, “solo” que se le había olvidado. 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA Y LAS ACTIVIDADES EN EL TELÉFONO 

610 534 789 o en fundacion@fundacionanade.org 
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