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18 DE ENERO. 20:30H   
LA LENGUA ESPAÑOLA EN LOS DICCIONARIOS  
Concepción Maldonado. Universidad Complutense 
Ignacio Bosque. Real Academia  

Biblioteca María Moliner  
Jueves Culturales . 20:30h  

Del 16 al 19 de Enero. 17:00-19:00 h  
Exposición Filatélica de coleccionismo  
Organiza.  
Comisión Otros coleccionismos 
Federación Española de Sociedades Filatélicas  
Inauguración. 16  de enero a las 18:00h  
 
 
Del 29 enero al 2 de febrero. 17:00-19:00h  
EXPOGRAFF. ( Exposición de arte ubano) 
Organiza.  
Asociación Scriptovirus 
 

Sala de Exposiciones  
Adolfo Suárez  
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VELILLA CULTURAL 

Recinto Ferial  
Tradicional Pitanza  

21 de enero ,11:00h  
 
El dinero recaudado se donará a la  
As. Mensajeros de la Paz  

 

Biblioteca María Moliner  
Club de la lectura . Clara Campoamor   
Martes, 17:30h  



 20 DE ENERO 19:00 .  

 

 

                            AUDITORIO MARIANA PINEDA                

 

 

27 DE ENERO . 18:00  

Ineku  
Cía. Fan Fin Fon   
5€ Y 3,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. . 11:00-13:00H/16:00-17:30H  

TEATRO– CIRCO. PÚBLICO FAMILIAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mozo de cuerda, de los que ayudaban a los viajeros 
con el equipaje en el pasado siglo, va a entregar un baúl 
dirigido a un tal Mestre Fufo, pero este no está... 

La llave del baúl aparece misteriosamente y con ella la 
tentación de abrirlo. 

El Mozo acabará por transformarse en quién fue Mestre 
Fufo (afamado payaso de la época), adoptando su vestua-
rio, sus objetos, y todos sus números y proezas. 

VIDEO 

 

 

Taller de Escritura Creativa  
VIERNES A LAS 17:00h  
( para niños y niñas de 6 a 12 años) 
MIÉRCOLES A LAS 18:00h .  
( para Jóvenes de 13 a 17 años) 
(Aforo limitado. Inscripciones en la Biblioteca) 
Cuentacuentos. Inscripciones en la Biblioteca 
El momento de tu cuento. “Te cuento un CUENTO “ 

12  de  enero  a las 18:30h.  
El Lobo hace Huelga!!!! 
( recomendable a partir de 3 años) 
El lobo hace huelga. Algo extraño ocurre: ¡el lobo ha desaparecido de todos 
los cuentos! ¿Qué está pasando? Los tres cerditos, la Caperucita Roja y la 
cabra del señor Segui convocan una asamblea para buscar una solución. El 
lobo ha decidido hacer huelga porque está cansado de ser siempre el malo 

Todos los personajes de los cuentos tratan de convencerlo para que vuelva: 
¡los cuentos lo necesitan para que sus historias tengan sentido y, sobre to-
do, a los niños les encanta tenerle miedo!  

26 de enero a las 18:30h. León Cuadrado!!  
CUENTACUENTOS RECOMENDADO A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS   

 

 

Taller en familia ( recomendable a partir de 6  años) 

19 de enero  a las 18:30h. HAZ TU CALENDARIO !! 

Raíces Clásicas  con Savia Flamenca  
Cía. Concuerda y más   
5€ Y 3,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. 11:00-13:00H/16:00-18:30H  

MÚSICA– TODOS LOS PÚBLICOS 

“CONCUERDA Y MÁS” es un grupo camerístico, “QUINTETO 
ESPAÑOL”, en el que concuerdan cuatro instrumentos del más 
puro estilo clásico y tradicional (dos violines, violoncello y contra-
bajo) con una guitarra como nexo gravitacional que hace de voz 
central asumiendo el papel de la viola e imprimiendo, a la vez, el 
carácter genuinamente español y rítmico del flamenco. 
 

Estos cinco profesores de Conservatorio convergen sobre 
el escenario con ideas, estilos y caminos distintos confluyentes en 
puro arte de estética clásica, flamenca y a la vez vanguardista, de 
forma absolutamente innovadora: Flamenco al estilo clásico, mú-
sica clásica al estilo flamenco. 
 

Básicamente, la idea trata de recoger la savia flamenca 
que nutrió a los compositores españoles de principios del siglo XX 
y, a modo de ejercicio de fotosíntesis musical, revertirla de nuevo 
al estilo flamenco bajo una luz fresca e inesperada. Las partituras 
clásicas que Falla, Albéniz, Turina o Granados, entre otros, com-
pusieron ahondando en las raíces del flamenco, se vuelven a 
interpretar en ese aire. 

www.concuerdaymas.com  

Ven a realizar junto con tus hijos un bonito calendario que utilizaremos 
todo el año; lo llenaremos de grandes ideas, utilizaremos nuestra imagi-
nación, pondremos en él todo nuestro cariño y quedará plasmado de 

grandes momentos.  (Inscripciones en la Biblioteca) 

un león (cuadrado), un elefante (triángulo) y una 
jirafa (círculo)… A través de ellos acerca a los pe-
queños al mundo de las figuras geométricas. Varias 
mariposas les enseñarán los colores… 
Todo aderezado con canciones y un cuento sorpre-
sa que León cuadrado siempre cuenta a sus ami-
gos… 
 
Un poco de MAGIA y MUCHO HUMOR  comple-
tan este espectáculo especialmente indicado para 
primer ciclo de infantil. 

BIBLIOTECA MARÍA MOLINER 


