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AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO 
CONCEJALÍA DE CULTURA 
 

Teatro Municipal, Biblioteca y Sala de Exposiciones. C/ Inmaculada, 2. Tel. 91 858 90 72 (ext.170) 
Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 21 horas. Sábados de 11 a 14 horas y horario de espectáculos. 

Reserva telefónica de entradas para espectáculos: 91 858 9072 (ext. 170) 

2014 

Cultura 

Clinc!  Clinc!  Clinc!  Clinc!  Cia. Pep BouCia. Pep BouCia. Pep BouCia. Pep Bou    



Cia. Pep Bou: Clinc! La felicidad en un instante  
 

El Teatro Municipal de Colmenarejo se ha adherido al programa PLATEA, y gracias a 
este compromiso entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Colmenarejo, 
nuestro Teatro podrá contar con espectáculos como Clinc! Un montaje creado y diri-
gido por Pep Bou. Fruto de los años de experimentación con el lenguaje de las Bur-
bujas de jabón y otros ingenios nace este montaje protagonizado por dos de los ta-
lentos de la Compañía.  
El montaje es un paso más en el lenguaje propio de la factoría Bou, incorporan-
do nuevos personajes y 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 €. Todos los públicos 

CULTURIZARTE 
Sábado 4 octubre:  
Actuaciones del Grupo de Jóvenes de la Escuela de Teatro de Colmenarejo “Tres sombreros de copa” (17,30h) y Grupo 
de Teatro Por amor al arte “El hotelito” (20h). 
Domingo 5 de octubre:   
Desde las 11,00 en la explanada del colegio 6 de Diciembre, danza: Grupo de baile de la EMMúsicaDanza(11h) y Grupo 
folclórico y de jotas Chachipes (11,30h). A continuación la Banda de CC y TT de Nuestra Sra. de la Soledad nos conduce 
del colegio la Plaza. Donde habrá tres grupos de música: Grupo fusión de la EMMúsicaDanza (12,30h), la Orquesta Sinfó-
nica de Colmenarejo (13h) y la Orquesta y Coro de Meridiano Cultural (13,30h). 

Sábado 4 (tarde) y domingo 5 de octubre (mañana) 
Actividades gratuitas 

Presentación del disco: Yaima 
 

Presentación del nuevo trabajo de Yaima en solitario: "ALGO QUE DECIR", 10 temas, todos 
canciones propias. Un estilo pop, que puede encajar con cualquier tipo de público dado que 
las canciones son muy directas y sus letras reflejan vivencias personales cotidianas.  

Concursos Culturales: Entrega de Premios 

Concurso Literario: Viernes 24 de octubre, a las 7 de la tarde. En la Biblioteca 
Concurso de Pintura: Miércoles 29 de octubre, a las 8 de la tarde. En la Sala de Exposiciones 

SALA DE EXPOSICIONES 

Viernes 3 de octubre, a las 9  de la tarde.  
Acceso gratuito. 

VI Encuentro Coral 
 

Como en años anteriores, el Coro del Camino Real organiza un encuentro para compartir con otros grupos su pasión por 
la música coral.  Este coro está integrado por cerca de 50 aficionados al canto residentes en varios pueblos de la Sierra 
Noroeste madrileña y tiene como base Colmenarejo. Inició su actividad en la década de los 90 y desde 2003 está dirigi-
do por Jorge Benito Santamaría. Junto al coro anfitrión participarán este año en el Encuentro: el Coro Intercentros diri-
gido por Mar Barea –un coro formado por cuatro agrupaciones corales de diversas Escuelas Municipales de Música y 
Danza de la Comunidad de Madrid- y la Coral Voces de Gredos dirigido por José Antonio de la Calle, radicada en Arenas 
de San Pedro (Ávila). Este año el Encuentro tendrá una dedicación especial  a Rafael Marquina Quintero, miembro del 
coro y Presidente de la Asociación Cultural, fallecido el pasado mes de agosto. 

Sábado 25 de octubre, a las 7 de la tarde.   
Acceso libre. 

Del 29 de sept. al 10 de oct. 

Fernando Romero 
Vecino de Colmenarejo y alumno de la Escuela Munici-
pal de Arte, en la actividad de Dibujo y Pintura. Presen-
ta su colección de cuadros sobre paisaje y bodegones, 
principalmente. 

Del 13 al 30 de oct. 

Exposición del III Concurso de Pintura 
Hasta el 10 de octubre se recogerán las obras participantes 
en el Concurso de Pintura 2014. La temática y técnica son li-
bres. El premio es de 300 € y, además, hay un premio juvenil 
para becar a un alumno o alumna en las clases de Dibujo y 
Pintura de la Escuela Municipal de Artes. 


