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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 22 horas. Sábados de 11 a 14 horas y horario de espectáculos. 

Reserva telefónica de entradas para espectáculos: 91 858 9072 (ext. 170) 
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O Sister 
Homenaje a la música popular norteamericana de los años 30 y, en general, de las décadas 
doradas del dixie y del swing.  El proyecto es también un tributo a The Boswell Sisters, trío 
de mujeres pioneras en el jazz vocal que fueron admiradas por artistas de la talla de Ella 
Fitzgerald. En el concierto podremos conocer temas de su discografía, desde el primer ál-
bum “Crazy People” hasta el recién editado “Spooky Sessions”. 

Viernes 17 de abril, 9 de la noche. Teatro de Colmenarejo 

Entrada única: 12 €. Reserva de entradas en el 91 858 9072 (ext. 170) 

Patricia Kraus 
La voz de Patricia Kraus ofrece en sus temas la particularidad de instrumentaciones y ritmos ra-
dicalmente diferentes a las acostumbradas, incentivando la versatilidad de la voz privilegiada de 
una artista genuina e inclasificable. Divazz es el tercer elemento de una trilogía que nació con el 
álbum Vintage Fun Club,  y siguió con Retrocollection  que la ha consolidado como una cantante 
de jazz con garra y personalidad.  

Sábado 11 de abril, 9 de la noche. Teatro de Colmenarejo 
Entrada única: 12 €. Reserva de entradas en el 91 858 9072 (ext. 170) 

Pedro Ruy-Blas 
Cantante de culto para para muchos, comprometido con las tendencias artísticas de su 
tiempo a través de varias generaciones, que le consideran uno de los grandes innova-
dores de nuestra historia musical reciente. Presenta su disco “El americano” con el que 
cumple los 50 años ininterrumpidos como músico.  

SALA DE EXPOSICIONES 

Viernes  10 de abril, 9 de la noche. Teatro de Colmenarejo 
Entrada única: 12 €. Reserva de entradas en el 91 858 9072 (ext. 170) 

Del 20 al 30 de abril 
Mar Olayo. Cheles y sus dislates 

Exposición de dibujos con un mismo personaje en las distintas 
situaciones de la infancia de la autora. Acompañan la obra de 
teatro “Mientras tanto” y la presentación de la organización 
Cinco Palabras en la biblioteca. 

Además, en el Festival de Jazz: 
 Proyecto InterEscuelas, creación colectiva del alumnado de las escuelas artísticas sobre el Jazz y la Improvisación. 
 Domingo 12 de abril, a las 12h. Polideportivo 
 Concierto de la Bee Band de Colmenarejo, formación de alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza. 
 Domingo 19 de abril, a las 12h. Plaza de la Constitución. 

Del 6 al 19 de abril 
Thor Castro. In a silent way 

Dedicada a los grandes del jazz. Su autor nació escu-
chando jazz y esto se nota al disfrutar de una exposición 
que recoge algunas de las imágenes que ha tomado en 
10 años de festivales de jazz. 

Speak Jazzy 
Speak Jazzy se gesta en la Navidad del 2013 con los integrantes del reconocido grupo 
de Jazz&Blues Larry Martin Band, quienes, tras el triste fallecimiento de su líder en 
noviembre de ese año, el baterista Larry Martin, deciden continuar con su gran lega-
do musical y el cuidado trabajo de esta banda forjado durante más de 25 años. Pre-
sentarán el primer disco de la nueva formación: “A song for you”. 

Sábado 18 de abril, 9 de la noche. Teatro de Colmenarejo 
Entrada única: 12 €. Reserva de entradas en el 91 858 9072 (ext. 170) 

Semana del Libro (20 al 25 de abril) 
 Visitas de centros escolares y colectivos del municipio a la Biblioteca Municipal. Por las mañanas de esta semana. 
 Talleres de marionetas, marcapáginas, muñec@s libro y fundas para libros. Por las tardes (17 a 18h), de lunes a jueves. 
 Presentación de la Asociación Cinco Palabras. Escritores solidarios. Viernes 24 a las 19h, en la Biblioteca. 
 Representación teatral “Mientras tanto”, organizado por la Asociación Cinco Palabras. Viernes 24 a las 20h, en el Teatro. 
 Actividad de animación a la  lectura “Deja que los libros te sorprendan”. Sábado 25 de Abril a las 18 h, en el Punto Joven. 
 “Una historia entre todos”, mural de un libro en el que podrás escribir una frase y continuar la historia. Toda la semana. 


