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Validez del pasaporte: del 25 de abril al 5 de mayo 
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COLMENAREJO, un lugar para disfrutar
 

Al noroeste de la Comunidad de Madrid y a tan sólo 37 
kilómetros de la capital se encuentra este pequeño municipio, que 
en sus apenas 31 km², conserva una gran variedad y riqueza paisa-

nal de la Cuenca Media del Río Guadarrama.  

Desde su origen, es la presencia de colmenas la que influye 
en el topónimo de la localidad, propiciada por las bondades clima-
tológicas. La producción de miel y su comercialización tuvo una 
importancia fundamental en su economía históricamente.  

También ligado al origen del municipio de Colmenarejo, 
está la tradición ganadera de los segovianos, la cual hace que se 
adentren a la sierra de Guadarrama en dirección sur en busca de 
pastos. Son muchos los vecinos de otros municipios que se acercan 
a Colmenarejo por la excelente calidad de la carne con denomina-
ción de origen que se vende en sus comercios. Estos son los dos 
productos estrella que se pueden adquirir en la localidad con pre-
cios más ventajosos acompañándose de este pasaporte. 

Para quien decida pasar un día agradable visitando el pue-
blo de Colmenarejo, los lugares más destacables del patrimonio 

se encuentra la Casa Consistorial y el Rondón; la fuente y pilas del 
Navazo; y la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, situada en el 
camino al pantano de Valmayor. 

Además en su término municipal, el Pantano de Valmayor 

 







FESTIVAL DE JAZZ DE COLMENAREJO LARRY MARTIN
JAZZ ESPAÑOL SIN FRONTERAS

 

este año 2019. En estos años la calidad del cartel de con-
ciertos ha sido el elemento motor y común que hace que el 

 

dos fines de 
semana, con conciertos en sala (Teatro de Colmenarejo) los 
viernes y sábados por músicos de primera fila, y conciertos 

 

The Sey Sisters  el 
“Rise” 

que en inglés significa mover, crecer, ponerse en pie... Y 
viene referido al empoderamiento de la mujer en general, 

viviendo en España.  

The Sey Sisters, viernes 26 de abril 21 h.



Es un disco con temas propios, por lo tanto con mucha car-

co y grupo. En la formación, las tres hermanas Sey acompa-
ñadas de Albert Bartolomé al piano y saxo. 
Completa el fin de semana un trío de excepción, el formado 
por , su hijo Raúl Rodríguez y nuestro vecino Javier 
Colina, el sábado 27 de abril (21h). 

Un proyecto que va del rock andaluz al blues de Mississippi, 
filtrado e infiltrado de flamenco, de la inimitable Chavela al 
mejor feeling cubano, del tango al bolero o de la copla al 
jazz. La profundidad de su acercamiento a repertorios tan 

ra de cantar y de contar que ha marcado una época y sigue 
trazando con finura y desparpajo lo que todavía está por 
llegar.



mano de Indigo Jazz. Una banda liderada por Cuca Albert de 
Jazz Clásico y Swing formada por músicos de dilatada expe-

gre y bella de los primeros años del jazz. 

Indigo Jazz, domingo 28 de abril, 12h.

El segundo fin de semana se inicia con una propuesta tam-
bién abanderada por otra mujer Pahola Crowley, será el 
viernes 3 de mayo (21h) en el Teatro de Colmenarejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pahola Crowley, viernes 3 de mayo, 21h.



Pahola Crowley, cantante y compositora costarricense afin-

a la que ha dedicado gran parte de su carrera. Se trata de 
 

de Colmenarejo, la clausura corre a cargo de NES, el trío 

mokh, alma del grupo. 

NES, sábado 4 de mayo, 21 h.

Una voz, una energía y la comunión entre tres músicos: ésta 
es la alquimia que le da a NES su sabor tan peculiar. NES es, 
ante todo, la voz de oro de Nesrine Belmokh. Cantante y 
violonchelista franco-
como con los idiomas, se desliza sin esfuerzo del blues al 
jazz, a la soul music o la canción francesa. Dotada de una 
presencia y un poder de seducción fuera de lo común, Nesri-
ne difumina las fronteras para pasear con libertad por el 
territorio de las emociones.  

Cine-concierto. Pedago-
gía musical a través del cine, dirigido a público familiar. 



INFORMACIÓN DE INTERÉS
En todos los casos, el precio de las entradas 

discos pioneros editados en España de jazz.

de los concier-
tos a celebrar en el Teatro de Colmenarejo es de 12€, y para 
el entusiasta que quiera acudir a todos los conciertos, un 
abono para los 4 conciertos por 40€. Reserva de entradas e 
información en el teléfono 91 858 9072 (ext. 170).  
Nuevamente contaremos con complementos como la expo-
sición dedicada al Jazz a través de las carátulas de los discos 

. En la Sala de ex-
posiciones del Centro Cultural del 22 de abril al 5 de mayo.  

Repetimos este año con la formación cuyo objetivo general
es la creación de nuevos aficionados y la aproximación a la
música Jazz con un programa pedagógico paralelo. 

 
 

 Charlas previas al concierto con los propios músicos que 

fusiones. En el Centro Cultural, a las 20h, cada uno de los 
días de los conciertos. El acceso será gratuito portando la 
entrada del concierto. 

 Dirigidos a músicos en formación y profesionales del jazz, 
Master Class o clases magistrales en la Escuela Municipal 
de Música y Danza.  

 
universitaria de la Universidad Carlos III de Madrid, pues-
to que sus conciertos y Master Class estarán incluidos en 
el Pasaporte Cultural Universitario de todo su alumnado. 

Se puede consultar la información detallada en la página 
web del Ayuntamiento www.ayto-colmenarejo.com 
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Comercios
Promoción: Descuento del 10% en la compra 
 
Micai
Pan, bebidas y helados, golosinas y bollería artesana 
C/ Caracol, 2, local 1 - 918424768 

Mascotas y Mascosas
Centro de lavado, peluquería y piensos. Entrega a domicilio. 
C/ Vista Alegre, 24 - 918424516 

Panadería La Casa del Dulce
Especialidad en empanadas y recién horneados 
C/ Madrid, 15 A - 911409036 

 
C/ Madrid, 15 B - 918423319 

Papelería Grafos
Papelería, librería, regalos y fotografía. 
C/ Maravillas, 4 - 918423357 

Farmacia Maravillas
Farmacia y parafarmacia 
C/ Maravillas, 8 - 918425358 

Carnicería Salamanca
Especialidad en carnes de la Sierra de Guadarrama e ibéricos. 
C/ Madrid, 12 - 675613535



Pan de Gala
Panadería y bollería 

- 91 8589155 

Siete Colores 
Imprenta, impresión digital, gran formato y rotulación.
C/ Peligros, 3 - 918268575 - www.sietecolores.es 
7coloresencolmenarejo@gmail.com 

Imprenta Javier Úbeda
Producción gráfica, imprenta digital y publicidad. 
C/ Madrid, 34 - 678552358
javipunkgraf@gmail.com

  

Papelería RYSO
 Prensa, revistas y lotería.

Ctra. Valdemorillo, 20 - 91 8425424  

Peluquería y estática Rebecca Ramos
Peluquería y estética. Promoción del 10% en limpieza de cutis.
Ctra. Valdemorillo, 22 - 912795011

 
  

Peluquería y estética unisex Pepa Souto
Peluquería y estética.
C/ Madrid, 12 - 910722172

 
  

Sirenas. Salón de belleza
 Belleza, estética y salud.

Ctra. de Galapagar - 911374467
carlos.hernandez.rojo@gmail.com

  

Bicicletas Duo Bike
Venta y reparación de bicicletas. Taller propio.
Ctra. de Valdemorillo, 6 - 918190258
www.duobike.es        duobikeracing@gmail.com

  



Servicio técnico. Consolas, videojuegos y accesorios. 
C/ Maravillas, 13 - 911961836/628999462 
www.evalcomponentes.com    www.evalgaming.com 

Hostal Rubén
Habitaciones con baño y calefacción. Wifi 
C/ Vista Alegre, 13 - 609902110 

D’colores
. 

C/ Madrid, 24 - 91 8425480  
dcolores.colmenarejo@gmail.com 

El Gallo de Colmenarejo
Pollos asados y comida para llevar. 
C/ Peligros, 3 local 1 - 91 8424222 

Casa Triana
Comida para llevar.
Carretera de Galapagar, 34 - 91 8425728 

La Jungla de Colme
Parque de ocio infantil. Talleres muy creativos y divertidos.
C/ Maravillas, 21 - 910829939 y 674270465 

Frutería David Moracho
Frutas y verduras diarias. Precios especiales hostelería y restauración.
C/ Madrid, 12 - 918425928  

Tus arreglos
Arreglos de ropa, reparación de calzado, todo para el hogar. 
C/ Maravillas, local 3 - 918423264 
marianorroldan2007@hotmail.com 



Herbolario Ecosierra
Tienda ecológica y herboristería.
C/ Cañada de las Merinas, 22 - 918425767
herborarioecosierra@gmail.com

 

Mi pequeño Mundo
Artesanía, manualidades, regalos y diseño en ropa.
645839514 - FB: mipequeñomundo
mipequenomundo74@gmail.com

 

Peke y Mascotas
Todo para tu mascota y animal.
Camino de la Parra, 1 - 649803052 (David)

 

Lavandería Speed Queen
Lavandería autoservicio. Especial alfombras. Ofertas mensuales.
C/ Cruces, 9 - 660988543

Escuela Infantil Puzzles
Escuela Infantil.
Avda. Pablo Iglesias - 911409902
www.escuelainfantilpuzzles.com

 

Escuela Infantil Happiness
 Inmersión lingüística en inglés. Metodología Waldorf y Educación

emocional.
Ctra. Valdemorillo - 918424793 - www.escuelahappiness.com
escuelahappiness@gmail.com

  

Francar Instalaciones SL
Fontanería y calefacción.
Ctra. Galapagar, 7 - 918589440 - www.francarinstalaciones.es
info@francarinstalaciones.es

 



Taberna Azabache
Desayunos. Menú diario. Raciones. Pescaito frito y Tostas.
C/ Maravillas, 8 - 616918368 / 918423797

 

Restaurante LaBrassa
Comida mediterránea, terraza-barbacoa.
Ctra. Galapagar, 28 - 918424672 - info@labrassacolmenarejo.es

 
 

Tasca la Tahona
Aperitivos, cañeo y copas.
C/ Madrid, 7 – 640620144

 

Restaurante El rincón del Flecha
Restaurante, menú diario y especial de fin de semana.
Plaza de la Constitución, 11 - 918589840

 
 

Pizzería Artesana
Productos de calidad recién hechos.
C/ Madrid, 18. Servicio a domicilio. Pedidos: 638814576.

 

Hostelería
Promoción: Descuento del 10% en la consumición 
 
Cafetería El Duende
Terraza, barbacoa, raciones y hamburguesas. Menú fin de semana.

 C/ Revuelta, 5 - 910594146
  

Cervecería El Chateo
Tapas y parrilladas de carne. Pinchos.
C/ Las Cruces, 17 - 689828119 - anggar837@gmail.com   

 
Bar Las Adelinas
Gran variedad en tapas y raciones.
Plaza de la Constitución, 3 - 91 8589435

 
 

 

Menú, raciones, tapas y bocadillos. Eventos, cumpleaños y fiestas.
Plaza de la Constitución, 4 - 675823294   
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