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Festival de Teatralia: El zapatero y los duendes 
 

Una ocasión para conocer el trabajo de la emblemática compañía Manicomio de Títe-
res de Colombia, fundada en 1975 por Liliana María Palacio Hernández con su acertada 
e incansable dirección.  
Agapito, un anciano zapatero trabajador y bonachón, siente que cada día le cuesta más 
trabajar. Ya no ve bien y sus manos son lentas. Cada vez vende menos y el dinero em-
pieza a escasear. Él y su esposa Julia están en problemas… Sin embargo, por la noche 
reciben la inesperada visita de dos duendecitos. Inquietos, divertidos y traviesos, ter-
minarán por convertirse en la salvación de la pareja. 
Todo Teatralia: http://www.madrid.org/teatralia/2017/index.html 

Sábado 18 de marzo, a las 6 de la tarde.  
Entrada: 5€. Para público familiar, niños a partir de 3 años. 

SALA DE EXPOSICIONES 

Teatro de adultos: Edith Piaf. Taxidermia de un gorrión   

Narra el encuentro ficticio entre Camile Schultz, una reportera, y una gran estrella 
Edith Piaf. Una controvertida entrevista acerca del origen, la naturaleza y la necesi-
dad de creer y crear MITOS. Un viaje emocional a través de los acontecimientos que 
han propiciado el nacimiento y ocaso de una estrella, de una Diosa, aunque sea con 
pies de barro. Con una atractiva puesta en escena y la magistral interpretación de 
los tres actores (Garbiñe Insausti , Lola Casamayor, Alberto Huici) se recorre esta 
historia vital, llena de emociones y sentimientos. La apuesta por la música 
en directo es otro elemento relevante, la maravillosa voz de la actriz com-
pleta la trama de la obra, con los temas más célebres de la propia Edith 
Piaf. Director: Fernando Soto. Autor: Ozkar Galán. 

Sábado 1 de abril, a las 8 de la tarde. 
Entrada: 6€. Para público adulto. Programación conjunta con la Red de Teatros. 

Del 9 al 22 de marzo 
Circuito Arte Joven local 
Exposición de las obras presentadas por los jóvenes 
de Colmenarejo a concurso.  
Podrán presentar obras de fotografía, dibujo, pintura, 
escultura y técnicas de estampación los jóvenes de 14 
a 30 años. 
Organizado por Punto Joven.  

Encuentro coral 
 

Con la participación de: 
 El Coro Yóbel de Madrid. Dirección: Judit Wuhl. 
 El Coro de Fresnedillas de la Oliva. Dirección: Patricia Kleinman 
 El Coro del IES “Maria Guerrero” de Collado Villalba. Dirección: Carina Brezzi. 

Sábado, 25 de marzo, a las 18:30h. 
Entrada libre. Para todos los públicos. 

Del 27 de marzo al 12 de abril 
Captura la Sierra. Concurso fotográfico 
Exposición de todas las obras presentadas a concurso. 
La alcaldesa de Colmenarejo y la asociación Colmena-
rejo Mejor harán entrega el sábado 8 de abril(12h.) 
de los premios: 500€ (primer premio), 200€ 
(segundo) y 100€ (premio Memorial Fernando Lario) 
y accésits del concurso. 

Escuela Municipal de Música y Danza 
 

Este año tendremos ocasión de conocer los trabajos del alumnado de la Escuela Municipal de Música y Danza 
con antelación: 
 Festival de Danza -viernes 31 de marzo (17,15h). 
 Conciertos de Conjuntos de Música -viernes 31 de marzo (19,30h). 
 Música y movimiento -domingo 2 de abril (12h). 
 Audiciones -lunes 3 a miércoles 5 de abril (17 a 19h). 

Viernes 31 de marzo a miércoles 5 de abril. 
Entrada libre.  

http://www.madrid.org/teatralia/2017/index.html

