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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) 
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Escuela de Música y Danza 
Sábado 18 de junio, Conciertos de música fin de curso. Por la mañana Concierto mini de los alumnos de Música y 
Movimiento de entre 3 a 7 años, donde podremos disfrutar de la ilusión y espontaneidad de los más pequeños 
con la temática de la música Latino Americana. Por la tarde Concierto de los instrumentistas de la Escuela y sus 
conjuntos, donde compartiremos los resultados del curso. 
Domingo 19 de junio, 18h. Festival de danza  fin de curso, donde las alumnas nos mostrarán todos los tipos y for-
maciones de danza de la Escuela, desde las más pequeñitas de 3 años hasta las más mayores. 
Sábado 18 y domingo 19 de junio. 
Acceso gratuito.  

“Yo no quiero líos” de la Cia. Tirinto 
 

Divertida comedia de enredo de los hermanos Paso (Antonio y Enrique)  en la que se su-
ceden las situaciones cómicas y disparatadas con un fondo de ternura. Revisada por la 
compañía Tirinto en una adaptación más fresca y divertida. Germán, un apuesto médico 
afincado en Méjico decide regresar a España para contraer un matrimonio concertado 
por su tío con una amiga de la infancia a la que no ve desde hace veinticinco años. Por 
miedo a que la boda no sea del agrado de su futura esposa, antes de darse a conocer de-
cide cambiar su personalidad con la del nuevo criado... 

SALA DE EXPOSICIONES 

Sábado 11 de junio a las 8 de la tarde. 
Donativo: 3 € en beneficio de la Fundación APASCOVI. Todos los públicos. 

Talleres de Teatro. Estrenos de fin de curso. 
Jueves 16 de junio, 19h. El príncipe que todo lo aprendió en los libros de Jacinto Benavente, por el Grupo Infantil  
de Teatro (de 4 a 8 años). Comedia sobre el mundo fantástico de los cuentos y la realidad. 
Viernes 17 de junio, 20h. Aquí no paga nadie de Darío Fo, por el Grupo de Adultos de la Escuela. La famosa co-
media de enredo social toca temas de plena actualidad (paro, desahucios, corrupción, manifestaciones,…) 
Viernes 21 de junio, 20h. La Paz de Aristófanes, por el Grupo Infantil (9 a 12 años). Adaptación del drama griego 
sobre la búsqueda de la paz. 
A continuación, La petición de mano y El oso de Chejov, por el Grupo Juvenil (14 a 18 años). Dos pequeñas joyas 
del dramaturgo sobre el conflicto y la necesidad de ser flexibles. 

Jueves 16, viernes 17 y martes 21 de junio. 
Acceso gratuito. 

Del 6 al 23 de junio 
Escuela Municipal de Arte 
Los alumnos de pintura, cerámica y restauración de la Escuela Municipal de Arte mostrarán los trabajos realiza-
dos durante el curso. Como todos los años, nos sorprenderán con las magníficas piezas que, en cada una de las 
disciplinas, han realizado. 

Feria de Artesanía (4 y 5 de junio) 
En la Feria de este año además de puestos de artesanía, flores y libros hemos sumado 
puestos de productos ecológicos de alimentación, buscando siempre la mayor diversi-
dad y atractivo para todos los públicos. 
A la venta en puestos se sumará un programa de actividades, del que destacamos:  
Sábado 4 de junio, 20h. “Potted” de la Cia. La Trócola. Un espectáculo único, muy origi-
nal, buscando los puntos comunes entre la armonía y el caos, lo estático y lo dinámico, 
lo artificial y lo orgánico, una poesía visual a través de diferentes disciplinas circenses.  
Domingo 5 de junio, 13h. “El faldón de la locura” de la Pícara Locuela. Obras de títeres 
de guante de carácter popular donde la actriz-titiritera, Sonia Zubiaga, representa su 
repertorio de títeres sobre sí misma, en un retablo ambulante que está formado por su 
propio faldón. 

Sábado 4 (tarde) y domingo 5 de junio (mañana) 
Todas las actividades son gratuitas. 


