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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) 

2015 Cultura 



CulturizArte 
Una nueva edición de CulturizArte con la participación de diversos grupos de música y danza de Colmenarejo y Galapa-
gar: Asociación folclórico cultural El Caño, Bee Band de Colmenarejo y otras iniciativas, todavía por confirmar.  En el re-
cuerdo Miguel Herrero, compañero del Ayuntamiento, fallecido recientemente. 

Domingo 18 de octubre, a partir de las 11 de la mañana. 
En la Plaza de la Constitución 

Concierto Coral 
Actuación del coro Voces del Sur de Palma de Mallorca y el coro del IES María Guerrero de Co-
llado Villalba. La recaudación en forma voluntaria de alimentos o dineraria será a favor de la 
ONG local Solidarios por Colmenarejo. 
Sábado 10 de octubre, a las  7 de la tarde. 
Aportación voluntaria. Organizado por la A. Mayores por la Cultura. 

Circo contemporáneo: Potted de la Cia. La Trócola 
 

Potted es un espectáculo de sorprendente planteamiento, en el que cientos de 
macetas, de todos los tamaños, forman una estimulante escenografía cambiante. Un trabajo de in-
vestigación circense limpio y delicado, en el que todo es armonía y sincronía, donde predomina el 
movimiento como eje articulador del compromiso artístico y de la compenetración interpretativa. 
Todo funciona como un reloj en un espectáculo que quiere emocionar a través de los objetos, los 
malabares y la relación de los cuerpos y la escenografía con el espacio.  

SALA DE EXPOSICIONES 

Sábado 3 de octubre, a las 6 de la tarde. 
Entrada general: 8 €. Reducida: 6 € (menores de 10 y mayores de 65 años). Público familiar y todos los públicos. 

Teatro Infantil: Una niña de Cia. La Rous 
Una mujer vive en un muelle oxidado alejado de la ciudad, pescando to-
do lo que la gente abandona. Un día se engancha en sus redes algo nunca visto: una niña den-
tro de una botella...  Rosa Díaz, actriz, directora y autora, forma su propia compañía en 2008 y 
desde entonces es muy larga la lista de Festivales y Premios obtenidos. Con este espectáculo 
ganó varios Premios FETEN 2014, entre ellos Mejor interpretación femenina. También es Pre-
mio Nacional para la Infancia y la Juventud 2011.

Sábado 17 de octubre, a las 6 de la tarde. 
Entrada general: 8 €. Reducida: 6 € (menores de 10 y mayores de 65 años). Público familiar, niños a partir de 5 años. 

Del 29 de septiembre al 13 de octubre 
MabelRus. Mujeres 
Se trata de una muestra pictórica de sensaciones, miradas 
y recuerdos… encarnados a veces en la figura femenina, el 
paisaje o el mar. Rostros de mujeres cercanas comparten 
escenario junto a miradas que brillan en diferentes cultu-
ras. Obra gráfica y pintura. 

Del 15 al 31 de octubre 
Exposición del IV Concurso de Pintura 
Hasta el 9 de octubre se recogerán las obras participantes 
en el Concurso de Pintura 2015. La temática y técnica son 
libres. El premio es de 300 € y, además, hay un premio ju-
venil para becar a un alumno o alumna en las clases de 
Dibujo y Pintura de la Escuela Municipal de Artes. 

VII 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, y como base Colmenarejo. Inició su actividad en la década de los 90 y desde 2003 está dirigido por Jor-
ge L. Benito Santamaría. En el inicio del Encuentro se  hará entrega de los premios del Concurso Literario de la Villa de 
Colmenarejo. 

Encuentro de Orquestas 
La A. C. Orquesta de Colmenarejo, que desarrolla su labor en el municipio desde 2011, organiza este nuevo encuentro 
con la participación de las orquestas valencianas: Sociedad musical de Picassent y la Unión musical Burrianense. Ade-
más de la intervención de cada una de ellas, habrá un final conjunto entre las tres orquestas. 

Sábado 24 de octubre, a las 7 de la tarde. 

Acceso libre 

Sábado 31 de octubre, a las 6 de la tarde. 
Acceso libre 


