
VELILLA CULTURAL 

14 de diciembre MUJERES NOVELISTAS  

Espido Freire y Concha Valverde 

Jueves Culturales . 20:30h  
Biblioteca María Moliner  

Las Misiones Pedagógicas, 1931-1936  

4-28 diciembre . 17:00-19:00h   

Auditorio Mariana Pineda 

Inauguración 15 de diciembre , 18:00H  

Contaremos con la presencia de Ángel Gabilondo 

El 29 de mayo de 1931 se creaban por decreto del Gobierno provisional 
de la Segunda República las Misiones Pedagógicas, una iniciativa que 
acercaba a las aldeas y pueblos más remotos de España la cultura y los 
ade adelantos de las ciudades. Esta exposición recorre sus anteceden-
tes y éxitos hasta 1936. 

Exposiciones  

Centro de Artes Plás cas 
Exposición ADIVEL  (13-16 DICIEMBRE. 18:00-20:00H) 

13 diciembre .18:00h Inauguración  

Esta muestra comienza 
con los antecedentes de 
esta experiencia, cuando 
en 1881 Francisco Giner 
de los Ríos, desde la 
Institución Libre de 
Enseñanza, encargó su 
puesta en marcha a 
Manuel B. Cossío. Tam-
bién recoge los servicios 
que ofrecían estas 

Servicio de Bibliotecas, el Museo del Pueblo, el Cine, el Coro y Teatro 
del Pueblo, la sección de Música y el Retablo de Fantoches (guiñol). 
 
Su papel fue esencial en el proceso de modernización educativa y 
cultural de la sociedad española anterior a la guerra civil. Los jóvenes 
intelectuales, pintores, escritores o maestros que colaboraron en esta 
iniciativa recorrieron cerca de 7.000 pueblos y aldeas, en los que 
repartieron más de 5.000 bibliotecas con más de 500.000 libros. 

El Teatro y Coro de las Misiones actuó en más de 300 pueblos de toda 
España, y su Museo del Pueblo llevó a muchos de ellos reproduccio-
nes de las obras más emblemáticas del Museo del Prado. La muestra 
ilustra, además, lo que supuso para aquella juventud llena de ilusio-
nes su colaboración en las Misiones Pedagógicas, y el corte que pro-
dujo en sus biografías el estallido de la Guerra Civil y el final del 
régimen democrático. 
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 1 DE DICIEMBRE 20:00 . PRECIO PÚBLICO 

5€ Y 3,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. 16:00-19:30H  

  DANZA,MÚSICA, TEATRO– COMEDIA 

Auditorio Mariana Pineda  

CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO Biblioteca María Moliner  
 MOMENTO PARA TU BEBE 
 
1 de diciembre a las 18:30h. Y 19:00h .   
Taller de los sentidos. para bebés  
( dos sesiones hasta completar aforo) 
 
Cuentacuentos ( recomendable a par r de 3 años) 
El momento de tu cuento 
“Te cuento un CUENTO “ 
 
15 de diciembre a las 18:30h.  
El zapatero y los duendes 
Ya casi es Navidad… y estas fechas siempre me hacen recordar a unos 
buenos amigos míos que hace mucho tiempo, conocieron a un pobre zapa-
tero y decidieron ayudarle… Porque a nosotros los duendes no sólo nos 
gusta jugar y bailar… somos muy mañosos para todo lo que es manual. 
 
22 de diciembre. 17:00h. 
Muestra del cuento realizado por los niños y niñas del Taller de  
escritura  
 

Este obra no es un tratado, no es de 
culinaria y, más que para mujeres tris-
tes, parece escrita para mujeres alegres, 
demasiado alegres. Héctor Abad Facio-
lince, una de las principales voces de la 
literatura colombiana, aborda con un 
humor sutil la psicología femenina, y 
propone en su libro lo que él mismo 
llama "repentinos antídotos para la per-
tinaz melancolía". Recetas para seducir, 
consejos contra el mal de amores, reme-
dios contra la tristeza, o muchas veces 
no hay más receta que vivir lo que suce-
de… 

El Lazarillo de Tormes ,monólogo que 
bajo la adaptación de Fernando Fernán 
Gómez, nos presenta la obra cumbre de 
la picaresca Española en el siglo XVI, 
desde una visión critica y llena de hu-
mor, nos hace un retrato de la sociedad 
actual y sus corruptelas  

Flamenco, pintura, música, danza… Con 
todos estos elementos José Maldonado 
elabora su última creación. El hilo con-
ductor de este espectáculo es el proceso 
creativo de un artista y las respectivas 
fases por las que pasa, como son: el en-
frentamiento de un artista a un lienzo en 
blanco, la aparición de la inspiración, la 
duda o el recuerdo del maestro y lo 
aprendido en sus comienzos, hasta cul-
minar en la contemplación de la obra. 
Javier Latorre y Carmen Angulo serán 
los encargados de guiar a José Maldona-
do en este camino. Un espectáculo don-
de el pasado, el presente y el futuro se 
dan la mano para crear algo único.  

16 DE DICIEMBRE 20:00  

5€ Y 3,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. 11:00-

13:00H/16:00-19:30H  

La danza y la música en vivo acompañan a la palabra, a esta maravilla 
de textos que el autor nos entrega con infinita generosidad para llevar-
los a la escena y hacer que cobren vida. 

  TRATADO DE CULINARIA PARA MUJERES TRISTES 
   Cía. Dragones en el Andamio.  

BODEGÓN  
Cía, José Maldonado  

17 DE DICIEMBRE 19:00  

Un puñado de damas de honor de una 
boda se descubren escondiéndose en el 
único lugar donde se permiten ser algo 
más que cinco mujeres con el mismo 
vestido: la habitación de la hermana 
de la novia. Bajo el disfraz, y siempre 
con la sonrisa  al borde de la copa, se 
adivinan cinco maneras de amar, de 

DICIEMBRE  

Cinco pinturas complejas que intentan escapar del marco que las aprisio-
na y que ilustran el absurdo de las convenciones femeninas. 

¡No te pierdas esta comedia cargada de ironía y de verdades a medias! 

    3 DE DICIEMBRE 19:00  

22 DE DICIEMBRE 19:00  

5€ Y 3,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. 

16:00-18:30H  

 CONCIERTO DE  

NAVIDAD 

VIDEO 
VIDEO  

RESERVA   

ENTRADAS  

RESERVA   

ENTRADAS  

Audiciones de  
Música, danza y teatro 

 
19, 20 y 21 de diciembre  



 


