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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-
jística, protegida en gran parte por su pertenencia al Parque Regio-
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 
artístico, religioso e histórico del municipio son la Iglesia de Santia-
go Apóstol que data del siglo XVI; la Plaza de la Constitución, donde 
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 
brinda grandes posibilidades deportivas puesto que se trata de un 
embalse navegable, con embarcadero y Club Náutico Deportivo. 



 

 



 



 

 FESTIVAL DE JAZZ DE COLMENAREJO LARRY MARTIN 
JAZZ ESPAÑOL SIN FRONTERAS 

 

El Festival de Jazz Larry Martin cumple su séptima edi-
ción en este año 2018. En estos años la calidad del cartel de 
conciertos ha sido el elemento motor y común que hace 
que el Festival, hoy, sea una garantía para el público.  

El Festival dos fines de semana siguientes con conciertos 
en sala (Teatro de Colmenarejo) los viernes y sábados por 
músicos de primera fila, y conciertos al aire libre (Plaza de la 
Constitución) los domingos por grandes bandas amateur. 

Andreas Prittwitz, viernes 11 de mayo 21 horas 

El Festival se inaugura con el concierto de Andreas 
Prittwitz&Lookingback  el viernes 11 de mayo a las 21 horas. 
Clarinetista, flautista y saxofonista, uno de los músicos más 
brillantes de nuestro país, nos presenta una fusión diferente 
de la música antigua del Renacimiento y Barroco con músi-
cas más modernas como el jazz y el blues.  



 

Su música crea texturas completamente nuevas, a tra-
vés de la improvisación demostrando que en la música no 
existen límites ni técnicos ni temporales, para reinventar y 
personalizar la música. En el Festival de jazz de Colmenarejo 
presentará  “Zambra Barroca”, fusionando barroco, jazz con 
el  flamenco.  

Fernando Egozcue Trío, sábado 12 de mayo a las 21 horas 

 

Completa el fin de semana un trio de excepción, el sába-
do 12 de mayo (21h) en el Teatro de Colmenarejo.  

Fernando Egozcue Trío combina la calidez de la guitarra 
con la fuerza del contrabajo y la percusión en sus distintas 
posibilidades expresivas. Tanto su formación clásica como la 
influencia del jazz y las músicas contemporáneas se fusio-
nan en un estilo personal muy definido: precisión y senti-
miento para una música de raíz argentina e intensamente 
emotiva que explora los límites entre el tango y el jazz con-
temporáneo. 



 

El segundo fin de semana se inicia con una propuesta de 
jazz flamenco fusión. Será el viernes 18 de mayo (21h) en el 
Teatro de Colmenarejo, Camerata Flamenco Project. 

Esta agrupación es el fruto del encuentro de músicos 
que proceden de ámbitos musicales diversos como el fla-
menco, el jazz, el tango y la música clásica. Sus experiencias 
les han llevado a crear un mundo sonoro en el que compar-
ten sus ideas musicales creando una música apasionante, 
llena de sutileza expresiva y frescura. 

El sonido camerato es una auténtica declaración de 
intenciones del flamenco contemporáneo con estilos como 
seguiriyas, bulerías, alegrías y una versión magistral de Paco 
de Lucía. 

Camerata Flamenco Project, viernes 18 de mayo a las 21 horas 

 

Para finalizar esta edición, sábado 19 de mayo (21h) en 
el Teatro de Colmenarejo, un gran colofón: Pepe Habichue-
la.  



 

El actual patriarca de la familia ‘Habichuela-Carmona’, es 
ya un maestro consagrado y leyenda viva del flamenco. 

En la actualidad Pepe Habichuela es considerado una 
autoridad, una absoluta institución en lo que al acompaña-
miento al cante se refiere, de ahí que su compás, sensibili-
dad y jondura haya influenciado a tantos artistas. 

Su inquietud creadora, su depurada técnica, su afición al 
cante y su extrema sensibilidad, le han llevado a colaborar 
con grandes figuras del jazz como Dave Holland y Don Che-
rry. 
 

Pepe Habichuela, sábado 19 de mayo a las 21 horas 

En todos los casos, el precio de las entradas de los con-
ciertos a celebrar en el Teatro de Colmenarejo es de 12 €, y 
para el entusiasta que quiera acudir a todos los conciertos 
en el Teatro sacaremos a la venta un abono para los 4 con-
ciertos por 40€. Reserva de entradas e información en el 
teléfono 91 858 9072 (ext. 170).  



 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Nuevamente contaremos con complementos como la exposi-
ción dedicada al Jazz a través de las fotografías de Iñaki Cabrero. 
En la Sala de exposiciones del Centro Cultural del 3 al 31 de mayo. 
Los domingos 13 y 20 de mayo contaremos con dos bandas de jazz 
que ofrecerán sus conciertos en la Plaza de la Constitución a las 
12h. El domingo 13, se presenta la Big Band EMMD Pozuelo de 
Alarcón, dirigida por Paco Caballero. El siguiente domingo, 20 de 
mayo, la Big Band de  Majadahonda, ofrecerá un  magnífico con-
cierto. 

Repetimos este año con la formación cuyo objetivo general es 
la creación de nuevos públicos y la ampliación del Festival de Jazz 
con un programa pedagógico paralelo y vinculado. Dirigido a públi-
co en general, conferencias previas al concierto, cuya temática esté 
ligada al mismo. De hecho, serán los propios músicos los que pre-
sentarán su visión del jazz, su estilo, sus influencias y fusiones, etc.  

Estos encuentros se mantendrán en el mismo 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, Mas-
ter Class o clases magistrales en la Escuela Municipal de Música y 
Danza. El precio es de 10€ y las inscripciones se realizarán en el 
Centro Cultural (teléfono 91 858 9072 ext. 170). El alumnado de la 
UC3M y de la Escuela de Música estará exento del pago de esta 
cuota. Se puede consultar la información detallada en la página 
web del Ayuntamiento www.ayto-colmenarejo.com 

El Festival se incorpora de nuevo en la programación universi-
taria de la Universidad Carlos III de Madrid, puesto que sus concier-
tos y Master Class estarán incluidos en el Pasaporte Cultural Uni-

versitario de todo su alumnado. 



 

 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 

Centro Óptico Colmenarejo 

Servicios integrales de óptica 
C/ Madrid, 15 B - 918423319 

Peluquería Líneas 

Corte, color, depilación, tratamientos faciales y corporales 
C/ Madrid, 24 - 918589621 / 692193722 

Colmesport 

Todo deporte 
C/ Madrid, 34 - 910825562 

Papelería Grafos 

Papelería  y librería 
C/ Maravillas, 4 - 918423357 

Hiedra Buena 

Flores y plantas 
Carretera de Galapagar, 5 - 689253297 

Farmacia Maravillas 

Farmacia y parafarmacia 
C/ Maravillas, 8 - 918425358 



 

Pan de Gala 

Panadería y bollería 
Plaza de la Constitución, 5 - 91 8589155 

Siete colores  

Imprenta, impresión digital, gran formato y rotulación 
C/ Peligros, 3 - 918268575 - www.sietecolores.es 

7coloresencolmenarejo@gmail.com 

Papelería Blaire 

Prensa, revistas y lotería. 
Ctra. Valdemorillo, 20 - 91 8425424 

Peluquería Rebecca Ramos 

Peluquería y estética 
Ctra. Valdemorillo, 22 - 912795011 

Bicicletas Duo Bike 

Venta y reparación de bicicletas 
Ctra. de Valdemorillo, 6 - 918190258 
www.duobike.es 

Farmacia Vistalegre 

Farmacia y parafarmacia 
C/ Vistalegre, 38  - 918425774 

La Jungla de Colme 

Parque de ocio infantil 
C/ Maravillas, 21 - 910829939  

Iñaki Cabrero. Fotografía 

Revelado digital, álbum, foto carné, orlas, books, ceremonias. 
Ctra. Galapagar, 5 - 91 1278646 / 669816117 

Lamalvaflor 

Jabonería natural artesana 
Ctra. Galapagar, 5 - 918191935  
www.lamalvaflor.es 



 

Eval Componentes. Informática&Gaming 

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 

Déjame que te cambie 

Todo para tu imagen, peluquería, estética y complementos 
C/ Revuelta, 5 local 2 91 8579626 

D’colores 

Papelería, librería, juegos educativos 
C/ Madrid, 24 91 8425480  
dcolores.colmenarejo@gmail.com 

Tukutuno 

Ropa infantil en algodón orgánico certificado. Comercio justo 
C/Peligros, 12 911286684 www.tukutuno.com 

Aiso 

Ropa, calzado y complementos 
C/ Madrid, 12 638888431 

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 

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 

Carnicería Salamanca 

Carnicería C/ Madrid, 12  675613535 
Mi pequeño Mundo 

Artesanía, bisutería y ropa 
645839514 alunagcg@gmail.com 
www.alunashop.es 

Peke y Mascotas 

Todo para tu mascota y animal 
Carretera de Galapagar, 3 - 918780428 
 

Hostelería 
Promoción: Descuento del 10% en la consumición 
 

Cafetería El Duende 

Terraza, barbacoa, raciones y hamburguesas. Menú fin de semana y 
paellas para llevar. 
C/ Revuelta, 5 - 661123493 

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 

Bar Restaurante Castilla 

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

 



 

Taberna Azabache 

Desayunos. Menú diario. Raciones y tapas. 
C/ Maravillas, 8 - 616918368 / 918423797 
Síguenos en Facebook:/taberna.azabachecolmenarejo/ 

Pizzería Lidi 

Pizzería, cafetería. 
C/ Vistalegre, 4 - 910833803 

El Gallo de Colmenarejo 

Pollos asados y comida para llevar 
C/ Peligros, 3 local 1 - 91 8424222 

Restaurante LaBrassa 

Comida mediterránea, terraza-barbacoa. 
Ctra. Galapagar, 28 - 918424672 

info@labrassacolmenarejo@es 

Casa Triana 

Comida para llevar 
Ctra. Galapagar, 34 - 91 8425728 

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  
cocido. Raciones y tapas.  
Plaza de la Constitución, 11 - 918589840 
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