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Cia. Clac & Roll: Tap Story Tour 

Dos conferenciantes un tanto particulares intentan explicarnos cuál ha sido la 
evolución de la música y del claqué a lo largo de los tiempos. Con este propósito se realiza un tour por la his-
toria del claqué, explicando de forma amena y divertida toda su progresión. Se utilizarán distintos instrumen-
tos: zuecos de madera, zapatos de claqué, bambas de deporte, el propio cuerpo, etc. En Tap Story Tour se ha 
unido la comedia visual, el mimo, el clown y el claqué.  
Clac&Roll es una compañía formada por varios artistas especialistas en el claqué, el canto y la interpretación. 
Todos nuestros componentes se han formado ampliamente en el teatro musical y poseen una amplia expe-
riencia profesional, lo que nos permite realizar espectáculos muy variados y sorprendentes, dada la versatili-
dad de sus integrantes. Así, disponen de un amplio repertorio de espectáculos de claqué dirigido a públicos 
diversos. La compañía ha participado en diversos festivales de claqué nacionales e internacionales: Barcelo-
na, Reus, Chicago, Helsinki, Estocolmo, ... 

Sábado 22 de noviembre, a las 6 de la tarde. 
Entrada única: 10 €. Todos los públicos 

The FunamViolistas 
En una plaza cualquiera, se encuentran casualmente tres mujeres con un presente truncado. Este cru-
ce del destino cambiará sus vidas inevitablemente y pronto estos tres curiosos personajes construirán una vida en común, con sus 
alegrías, sus desencuentros, sus sueños y esperanzas. Una historia entrañable y conmovedora, narrada por sus tres intérpretes a 
través de una insólita y excepcional combinación de música, danza, canto, humor y teatro del gesto, sin necesidad del uso de la pa-
labra. 

Esto convierte a THE FUNAMVIOLISTAS en un espectáculo innovador y único en el mundo, 
que consigue combinar con fina belleza y originalidad un impactante abanico de disciplinas 
artísticas, creando una fusión acrobática, casi mágica, que atrapa al espectador desde el ini-
cio, emocionando y divirtiendo a todos los públicos. 

El repertorio de la obra es a la vez banda sonora y voz de los personajes de esta historia, 
fórmula que nos traslada por su nostalgia y magnetismo estético, a las películas de cine mu-
do. Un paseo por las emociones del ser humano que combina con frescura obras de Antonio 
Vivaldi , Edvard Grieg, Jules Massenet, Georges Bizet, Astor Piazzolla, Rita Pavone, bandas 
sonoras como “Deseando amar” , “Les Triplettes de Belleville” y temas clásicos del jazz y el tango argentino.  

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 en el 2014.  

Sábado 8 de noviembre, a las 8 de la tarde. 
Entrada única: 12 €. Recomendable para todos los públicos. Niños a partir de 8 años. 

SALA DE EXPOSICIONES 

Zarzuela de zarzuelas 
La Orquesta Martin i Soler, creada por Salvador Requena y Mª Dolores Plaza, está formada por destaca-
dos profesores de orquestas y conservatorios madrileños. Desde su formación en el año 1992 hasta 
nuestros días, se ha caracterizado por una dedicación especial al repertorio español, desde el s. XVIII 
(Boccherini, Scarlatti, Baguer, Martín i Soler) hasta el s. XX (C. Del Campo, Bacarisse, Montsalvatge), sin 
descuidar el gran repertorio del s. XIX de compositores de zarzuela (Barbieri, Bretón y Arrieta).  

Ha realizado giras por todo el territorio nacional con obras como “La tabernera del puerto”, “La del ma-

nojo de rosas”, “La dolorosa”, “Los claveles”, “El barbero de Sevilla”, etc. En esta ocasión, trae a Colmena-
rejo un recopilatorio de los mejores momentos de cada una de estas zarzuelas. 

Viernes 28 de noviembre, a las 8 de la tarde.   
Entrada general: 10 €. Mayores de 65 años: 9 €. 

Del 5 al 24 de noviembre 

Salvador Augustín  

“Colmenarejo con luz propia” 

Ganador del 1er Premio del Concurso de Pintura 2012. Vetera-
no alumno de la Escuela Municipal de Arte, se ha convertido 
en un excelente retratista de los rincones de Colmenarejo. La 
exposición reúne una colección de distintos lugares del muni-
cipio retratados con su estilo propio. 

Del 27 de noviembre al 16 de diciembre 

Circuito de Jóvenes Artistas de la zona Noroeste 

Tendremos la selección de obras de jóvenes artistas de la zona 
Noroeste de la Comunidad de Madrid que realizan un circuito 
por los distintos municipios participantes: Boadilla, Collado Villal-
ba, Galapagar, Las Rozas, Torrelodones, Villaviciosa de Odón y 
Colmenarejo. 
 


