
   Actividades culturales      

     

 

 

 
 

 

Después del éxito de ‘Primitals’, galardonado como mejor espectáculo musical por 

el público en el Festival de teatro de Avignon 2019, ‘Primital Bros’ nos deleitan con 

este concierto delicatessen. 

 
 

Estos cuatro intérpretes a capela, de los más disparatados del panorama musical, han 

preparado un divertidísimo repaso a cuatro voces de canciones de toda la vida y 

composiciones propias con el toque personal que distingue a este grupo. 

 

Compañía:  Primitals Bros. 

Intérpretes: Pedro Herrero, Iñigo García, Adrian Soto y Manu Pilas 

 

 

Fecha:  viernes 28 de mayo.  19:30 h. 

Lugar:   Carpa de la Malvaloca. Calle Batalla de Bailén  

Precio:  8 € 

Duración:  65 minutos 

Edad:   público adulto 



Venta de entradas: a partir del miércoles 26 de mayo a las 11:30 h. 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba 

organiza la I Muestra Digital de 

Fotografía con el Móvil, con el objetivo 

de promover la participación de los 

ciudadanos en acciones culturales y 

potenciar expresiones artísticas como 

la fotografía. 
 

Tanto los más pequeños, como los jóvenes y 

no tan jóvenes podrán compartir con el 

público sus imágenes sobre los distintos 

espacios, jardines, fachadas o cualquier otro 

motivo en el que se vea reflejado el 

municipio de Collado Villalba. 

Las imágenes deberán haber sido tomadas 

en el período comprendido entre el 1 de 

enero al 14 de mayo de 2021. Además, 

deberán estar acompañadas de una 

reflexión, lema o frase que sirva de marco de comprensión para el público. 

Quienes deseen participar en la muestra, deberán remitir las imágenes, realizadas con el 

móvil, al correo electrónico, a muestrafotografia@ayto-colladovillalba.org 

Cada participante puede presentar, como máximo, dos fotografías. Una vez finalizado el 

plazo se organizará una exposición virtual en la página web del Ayuntamiento. 

 

Fechas:  del 19 de abril al 14 de mayo 

Edad:  mayores de 8 años 

Más información y bases: http://www.colladovillalba.es/es/i-muestra-digital-de-fotografia-

con-el-movil.html 
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