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Gira Gira: Pingüin de Periferia Teatro 
 

En el Polo Sur nos encontramos a los pingüinos, esos simpáticos animalillos que 
en su torpe elegancia nos recuerdan tanto a nosotros mismos. La familia 
“Pingüin”, protagonista de esta historia, vive en una envidiable armonía: Mamá 
Pingüin por las mañanas cuida de la casa y por las tardes pesca; Papá Pingüin por las maña-
nas pesca y por las tardes cuida de la casa…, y el pequeño Bobo hace lo que más le gusta: 
come y juega todo el día. Pero algo está cambiando... Bobo está a punto de vivir una sor-
prendente aventura: ¡hoy sus papás le han dicho que va a tener un hermanito! 

Viernes 30 de enero, a las 6 de la tarde. 
Entrada única: 4 €. Público familiar. Edades recomendadas: a partir de 3 años 

Concierto benéfico 
 

La Orquesta de Colmenarejo y el Coro de Las Veredas, ofrecerán  un concierto 
benéfico a favor de Pilar Rodríguez, afectada por una sepsis neumocócica, con un 
variado repertorio que va desde el intermezzo de la ópera Cavalleria Rusticana, 
pasando por obras de Vivaldi, Bach y Saint-Saens, y el musical Porgie and Bess. 
Además el coro de Las Veredas, interpretará un variado programa  que incluye 
obras de su último cd “Nube”. 

Sábado 24 de enero, a las 6 de la tarde. 
Entrada: 3€. Todos los públicos. 

Vuelve Gira Gira: Paisajes de Marisa Amor 
 

Y… ¿qué es “Paisajes”? Paisajes, es una pieza de danza imagen y sonido, inspi-
rada y creada desde y para los niños y niñas. 
Y alguien le contestó: Uhmm… “Paisajes” no cuenta una historia, aunque cada 
pequeño paisaje parece contarnos algo. Quizá… uhmm…descubrir en un viaje a poca velo-
cidad y detenerse a mirar, a escuchar, a tocar y sentir… a experimentar. “Paisajes” es… un 
círculo, un árbol y una ciudad… uhmm…, un cascabel, una casita, un cerdo y una caquita 
de oveja, una bici, algo negro, cuatro amigos, algo blanco, del derecho y del revés, mirar al 
sol y llover… uhmm… creo que eran más cosas… 

SALA DE EXPOSICIONES 

Sábado 17 de enero, a las 6  de la tarde.  
Entrada única: 4 €.  Público familiar. Edades recomendadas: 3 a 6 años 

Teatro: El río en llamas de la Cia. El Montacargas 
Un matrimonio en una pequeña capital de provincia. Él es Concejal de Parques y Jar-
dines en el Ayuntamiento, eficaz y comprometido, pero algo apocado. Ella, más astu-
ta, le presionará para que tenga más ambición y llegue a ser alcalde (y ella la mujer 
más envidiada de la ciudad). Dos muertes accidentales disparan una loca carrera jalo-
nada por avaricia, corrupción, asesinatos, drogas y excesos en busca del poder. En su 
huída hacia delante, Mari Paz y Juan, ¿llegarán a quemar la ciudad?  
 

De nuevo Miguel Morillo se rinde ante una divertida per-versión, esta vez de Macbeth (Shakespeare) en la que 
traza una reflexión desenfadada sobre la corrupción.  

Sábado 7 de febrero, a las 8 de la tarde. 
Entrada: 6 €. Reducida: 4 € (mayores de 65 años). Público adulto 

Del 12 al 30 de enero 

Entra al trapo. Día Intern. de la Discapacidad 
La Asociación Igual Que Tú, en su afán continuo de 
sensibilizar a la sociedad,  propuso a los alumnos de 
los coles e instituto de Colmenarejo plasmar su vi-
sión sobre la discapacidad en una tela. Participaron 
más de 500 alumnos. 

Del 2 al 14 de febrero 

6º Concurso Captura la Sierra 
El concurso de fotografía digital, organizado por la Aso-
ciación Colmenarejo Mejor, renueva su cita anual con las 
mejores fotos de la sierra noroeste de Madrid. Exposi-
ción de todas las fotos admitidas hasta el 14 de febrero, 
día en que se realizará el acto de entrega de premios. 


