
EN EL MES DE DICIEMBRE, EL TEATRO DE COLMENAREJO ACOGE LAS CELEBRACIONES DE 

NAVIDAD 

Como es ya tradición, en el mes de diciembre se suceden las muestras navideñas del trabajo 

realizado en las Escuelas Municipales: 

En el caso de la Escuela Municipal de Música y Danza, el sábado 13 de diciembre a las 18h 

tendrá lugar en el Teatro Municipal el Festival Navideño de Danza, donde todo el  alumnado 

de Danza de la Escuela nos felicitarán de forma entrañable y artística la Navidad bailando en 

los distintos estilos que se imparte y compartiendo el trabajo de este primer trimestre.  

El domingo 14 de diciembre a las 12h, el Concierto mini de Navidad, donde los alumnos de 

Música y Movimiento de 3 a 7 años nos regalarán un divertido y musical concierto de los 

distintos grupos e instrumentistas más jóvenes de la Escuela. Y ese mismo día por la tarde,  a 

las 17h el Concierto navideño,  donde las distintas formaciones musicales de la escuela nos 

felicitarán la navidad como mejor saben: con música de todos los estilo. Todo ello el teatro 

municipal. 

La Escuela Municipal de Arte, presenta la exposición que los alumnos de Pintura y Cerámica 

han preparado para estas fechas, donde nos seguirá sorprendiendo los avances del alumnado 

y los entrañables belenes y adornos navideños. Se iniciará el 19 de diciembre y permanecerá 

en las fechas festivas para que pueda ser visitada por todos los vecinos. 

 

El viernes 19 de diciembre, en dos pases -18,30 y 20h-, el Coro de Las Veredas presenta su 

nuevo disco “Nube”, segundo CD del coro infantil, posible gracias a un proyecto de 

crowdfunding en el que cerca de 300 personas, instituciones y empresas, colaboraron para 

conseguir la financiación necesaria para que el proyecto pudiera llevarse a cabo. Además de la 

grabación del CD, el coro ha preparado tres videoclips con tres de las canciones del disco, que 

se presentarán durante el concierto. 

El disco combina obras de estética más “seria” como el Ave Maria del japonés Kentaro Sato o 

Noteziajaion bat de Julio Domínguez (obra obligada en Tolosa 2013) con otras más 

desenfadadas, como una versión del Viva la Vida de Coldplay, o la sorpresa al final del CD, una 

versión de Happy de Pharrell Williams. 

El Coro las Veredas cuenta entre su palmarés con 4 primeros premios y 4 segundos en el 

Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid, un segundo premio en el Certamen 

Nacional de Antigua 2013, Zumárraga, entre otros muchos galardones, además de estar 

clasificados entre los cuatro finalistas del "I Concurso Nacional de Coros Infantiles" que se 

celebrará en Febrero de 2015 y haber sido elegido para participar en el Certamen Nacional de 

Habaneras de Torrevieja en Abril de 2015. 

Viernes, 19 de diciembre. 2 pases: 18.30 y 20.00h. Entrada: 3€ venta anticipada, 5€ en taquilla 

el día del concierto. Para todos los públicos. Teatro de Colmenarejo. Venta de entradas: Colegio 

Las Veredas y Óptica Colmenarejo. La recaudación del primer pase del concierto será donada 

íntegramente a Cáritas. 



 

El sábado 20 de diciembre, nos despedimos de PLATEA por este año con un gran espectáculo: 

“Rococó Bananas” de una compañía inmensa, Los Excéntricos. 

Son tres: Marceline, Sylvestre y Zaza. Cómicos, músicos y malabaristas, Los Excéntricos forman 

un trío atípico que renueva la figura del clown gracias a una poética de raíz surrealista que 

encuentra un equilibrio entre la modernidad y el clasicismo. Sus espectáculos, como el buen 

vino, mejoran con el paso del tiempo, pulidos por las intensas giras, madurados con la 

complicidad del público y afilados por la tozudez de tres compañeros propulsados por un 

deseo sublime: seguir haciendo hervir la olla de la risa. 

La música es el hilo conductor de todo el espectáculo, interpretada con instrumentos tan 

curiosos y chalados como una sierra musical, un mocho-contrabajo, concertinas, bandoneón y 

ukeleles, dedos musicales y también  un piano trucado convertible en un pequeño escenario. 

Entre otros premios, Rococó Bananas obtiene, en el año 2011, el Premio Nacional de Cultura 

en la categoría de circo. El Jurado menciona la capacidad “por dominar la escena, por haber 

creado un clown original y por el espectáculo Rococó Bananas. El veredicto del jurado destaca 

su larga trayectoria artística y el perfecto encuentro entre el circo tradicional y el nuevo circo, 

porque nos muestran el clown hasta el paroxismo y dominan la escena hasta delatar su 

formación de calle y los largos años como trotamundos. El espectáculo actual, Rococó 

Bananas, recoge frenéticamente estas virtudes que, adobadas con el hilo conductor de la 

música en directo, nos ayudan a entender mucho mejor el fantástico mundo del circo”. 

Sábado, 20 de diciembre, a las 6 de la tarde. Entrada única: 10 €. Para todos los públicos. 

Teatro de Colmenarejo. Reserva de entradas en el 91 858 9072 (ext. 170) 

 

 

 


