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Babel Ruiz: “Las manos de mi madre” 
Babel Ruiz presentará su recién nacido proyecto discográfico con un nuevo sonido, a jazz 
y a tierra, y un quinteto híbrido tanto en la procedencia como en la instrumentación capi-
taneados por su singular voz: Babel Ruiz voz y kalimrhan, Tino Van Der  Sman, (Holanda) 
guitarra española, José San Martín (Uruguay) a la batería y los andaluces Juanmi Guz-
mán (contrabajo) y Angel Andrés Muñoz (piano), a los que se sumará un feat con el com-
positor brasileño Leandro Bomfim y otras sorpresas. Esta apuesta musical y escénica de 
la cantante ceutí, dedicada a su propia madre, nos hace viajar a través de sus músicas por 
Cuba, Argentina, Marruecos, Senegal, España, Portugal. 

Viernes 21 de octubre, a las 9 de la noche.  
Entrada: 10 €. Público adulto y joven.  

Encuentro de las artes 
Encuentro entre diversas artes: la música coral, la literatura y la pintura. Por una parte, el VIII Encuentro Coral, 
organizado por el Coro del Camino Real para compartir con otros grupos su pasión por la música coral. Inició su 
actividad en la década de los 90 y desde 2003 está dirigido por Jorge L. Benito Santamaría. En el inicio del Encuen-
tro se hará entrega de los premios del Concurso Literario de la Villa de Colmenarejo, que ya cumple su décimo 
quinta edición, como también la entrega de los premios del Concurso de Pintura de Colmenarejo 2016.  

Sábado 22 de octubre, a las 7 de la tarde. 
Acceso libre. 

Pinocchio 
Pinocchio es la historia de un niño libre, sin prejuicios ni complejos, desobediente y travieso, 
pero, a la vez, ingenuo, muy ingenuo. Geppetto, con el instinto protector de un padre, intenta 
velar por su educación. En cambio, Pinocchio, desobediente, se verá inmerso en diversas aven-
turas, que le harán crecer y madurar como persona hasta acabar extenuado… con un final sor-
prendente. Ésta es una interpretación que La Baldufa hace del texto original de Carlo Collodi. 
Papel y madera se ponen a disposición de la historia para conseguir una propuesta versátil y 
muy orgánica a partir de la que podremos sumergirnos en el imaginario de un niño-títere.  
Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2015. 

SALA DE EXPOSICIONES 

Sábado 15 de octubre, a las 6 de la tarde. 
Entrada: 6 €. Público familiar 

Miniconcierto de Constanza Lechner 
Concierto que reúne en su programa a  los mejores compositores (pequeñas creaciones de 
Mozart, Bach, Haydn, Beethoven, Bartók) y adecuado al gusto infantil. Constanza Lechner 
posee un amplio currículum que incluye grabaciones y actuaciones con artistas de la talla 
de Javier Ruibal, Ara Malikian, Pablo Carbonell, o Javier Krahe, así como la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, entre otros. Su pasión por la enseñanza, la ha llevado a grabar 
“Infancia”, un disco para acercar la música clásica a los más pequeños.  

Sábado 29 de octubre, a las 6 de la tarde. 
Entrada única: 5€ (niños gratis). Público familiar. 

Del 10 al 31 de octubre 
Concurso de Pintura 2016 

En la sala de exposiciones se podrán ver las obras pre-
sentadas al Concurso de Pintura que constituirán la ex-
posición del certamen. El concurso está dotado con un 
premio en la categoría adultos de 300 € y una beca de 
estudios para la categoría juvenil.  

Del 2 al 16 de noviembre 
Rosa Castaño 

La pasión por la naturaleza y los largos paseos por la 
sierra de Madrid son inspiración de su pintura. Son nu-
merosos los retratos en el conjunto de su obra que bus-
can plasmar la vida interior de la persona.  
Ha estudiado con Javier Benegas y Cristian Avilés. 

“Retahilando” de Eugenia Manzanera 
Eugenia, una actriz con esencia de “commedia”, una cuentista de gesto y de palabra, una bufona, una 
clown sin nariz, cuenta la historia de Sis Sas, una tejedora que teje el mundo y que narra historias de 
tiempos pasados con objetos que son cuentos y canciones con aromas de países mediterráneos.  
Sábado 5 de noviembre, a las 6 de la tarde. 
Entrada: 5€. Público familiar. Programación conjunta con Red de Teatros. 


