
   Actividades fin de semana                                       

 

Rastro del libro antiguo y de ocasión 

 

La calle Real de Collado Villalba acoge los viernes uno de los tradicionales rastros del 

municipio, el “Rastro del Libro Antiguo y de Ocasión. 

Un espacio con toda clase de libros, revistas, cómics y piezas literarias de coleccionismo.  

Este rastro al aire libre, con 30 puntos de venta, se configura como el lugar donde los vecinos y 

visitantes podrán encontrar los ejemplares más buscados, así como ofertas de libros de 

segunda mano en buen estado. 

 

Horario:   viernes 19 de noviembre. De 10:00 a 15:00 h. 

Lugar:  Calle Real 

 

 

Teatro. ‘La Señorita Doña Margarita’. Comedia

Una obra en clave de humor, a pesar de que trata de 

un tema muy serio: "El autoritarismo", que se da a 

todos los niveles en la sociedad. Y, lo peor de todo, 

es que casi todo el mundo que puede, lo utiliza. Por 

eso la señorita doña Margarita es un ejemplo, como 

maestra, de cómo se ejercen y transmiten los valores 

caducos desde la más tierna infancia. 

 
A través de la historia se han ido creando formas de 

pensamiento que ayudan a controlar el rebaño. Por todas 

partes aparecen estas formas: en refranes y proverbios; en 

las relaciones familiares, amistad y amor; en las relaciones 

laborales y, sobre todo, en la educación… No hay un 

resquicio libre para esta pandemia llamada PODER, que en 

todas partes aparece y, a veces, de manera casi invisible 

pero efectiva. 



Espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid 

Compañía Petra Martínez y Juan Margallo 

 

Lugar:  Casa de la Cultura 

Fechas:  viernes 19 de noviembre. 19:30 h. 

Edad:  público adulto 

Duración:  90 minutos 

Entradas:  8 euros.  A partir del 17 de noviembre. A las 11:30 h. en  

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba 

 

 

Rastro Gigante de la Sierra 

 

Este evento pone a disposición del 

público una gran variedad de artículos 

curiosos, de segunda mano y 

coleccionismo, antigüedades, libros y 

artesanía. Este gran mercado al aire 

libre, con 60 puntos de venta, se 

configura como el lugar donde los 

vecinos y visitantes podrán encontrar 

artilugios curiosos y objetos antiguos, 

mientras disfrutan de la amplia oferta comercial y gastronómica de Collado Villalba. 

 

En el Rastro tienen cabida artículos de segunda mano, coleccionismo, artesanía o 

antigüedades: libros, cómics, películas, juegos, ropa, herramientas, cerámica, cristal, 

fotografía, cuadros, pinturas, muebles, videos, discos, entre muchos otros. 

 

Fecha:  sábado 20 de noviembre. De 10 a 15 h. 

Lugar:  Plaza de los Belgas 

Precio:  actividad gratuita 

 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba
https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba


Día Mundial en recuerdo a las víctimas de 

accidentes de tráfico 

 

Una conmemoración instituida por Naciones Unidas a la que se adhiere Collado 

Villalba. Se celebra cada tercer domingo de noviembre 

 

Se celebrarán diversos talleres organizados por la Policía Local para que los conductores 

aprendan la instalación más adecuada de los sistemas de sujeción infantil o para colocar las 

cadenas en situación de nieve, entre otros. Por la noche, la Biblioteca Municipal Miguel 

Hernández se iluminará de naranja en recuerdo a las víctimas 

 

Fecha:  domingo 21 de noviembre. De 10 a 14 h. 

Lugar:  Plaza de los Belgas 

Precio:  actividad gratuita 

 


