
VELILLACULTURAL



ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS
Centro de Asociaciones. C/ Ventura Rodríguez, s/n. Tel.: 916553449. En horario de tarde.

Enseñanzas de Inglés y Francés
El aprendizaje de un segundo idioma es indispensable en un mundo cada vez más conectado y por 
tanto, surge la exigencia creciente tanto en el ámbito laboral como académico, de aprender y desarrollar 
las competencias lingüísticas necesarias. Nuestra Escuela ofrece una posibilidad de aprendizaje en 
grupos no masificados que permite la participación del alumno de manera ágil y con un seguimiento 
personalizado en la adquisición de competencias. Se presta especial atención a la comunicación verbal 
contando con personal docente nativo (esencial para completar el currículo en el desarrollo de las 
destrezas lingüísticas).

ALUMNOS: A PARTIR DE TRES AÑOS SIN LÍMITE DE EDAD.

GRUPOS Y NIVELES: Inglés: INFANTIL, PRIMARIA, ESO, A1, A2, B1, B2 y C1. Grupo de conversación 
Francés: A2 y B1. 

Prueba de nivel a partir de 1º de la ESO en la web: www.academiaaulaabierta.es 

CENTRO OFICIAL EXAMINADOR DE TRINITY COLLEGE LONDON (PREPARACIÓN PARA EXÁMEN TRINITY).

EN HORARIO DE TARDE: De 16:30H. A 21:30H. De lunes a jueves (según edad, las horas de clase 
se organizan de menor a mayor nivel, ocupando estos grupos de mayores la franja horaria más tardía).
Tasa matrícula 16€.  
Inglés: 6 horas al mes (infantil) 24€. Resto de alumnado 8 horas al mes 32€.  
Francés: 6 horas al mes  24€.

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO EN FUNCIÓN DE LAS PLAZAS DISPONIBLES.
INSCRIPCIÓN: 
Del 9 al 19 de Septiembre. En el Ayto. Oficina de Educación y Cultura en horario de mañana de 
9:00-14:00H, de lunes a viernes / martes y jueves de 15:30-17:30h. 
Nº Tlf: 916705300. Sede electrónica: https://velilladesanantonio.sedelectronica.es/info.0

ACTIVIDADES MUNICIPALES
La Concejalía de Educación ofrece un SERVICIO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA para mayores de 16 
años. Si quieres acceder a este servicio puedes hacerlo a través de la dirección de correo electrónico 
mjeducacion@ayto-velilla.es o en el teléfono 619 364 403, donde podrás concertar una cita previa.

NOVEDAD

CENTROS EDUCATIVOS 
Máster Chef en Familia.
CEIP. Fco. Tomás y Valiente (Martes del mes de octubre de 16:30 a 18:30h). 
CEIP. Valdemera (Martes del mes de octubre de 16:30 a 18:30h).
Inscripciones en el Ayuntamiento en horario de mañana.
Para las actividades extraescolares, solicitar más información en las  
AMPAS de los distintos  centros educativos.



ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
La educación en las artes es fundamental para el desarrollo personal, de valores, 
intelectual, académico y en la vida social del individuo. 

Sensibilidad, expresión, percepción, creatividad, desarrollo psicomotriz, sentido del ritmo, del 
espacio, la memoria táctil, visual y auditiva, como objetivos a desarrollar a través de las artes escénicas y plásticas.

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA, DANZA Y TEATRO
C/ Paz Camacho, 70. Teléfono 91 655 33 13. emdt@ayto-velilla.es
Música y movimiento (3 a 8 años) :  
Grupo de Iniciación (3-5 años) y grupo de Formación básica
(6 y 7 años. Itinerario de música e itinerario de danza). 
Teatro (a partir de 6 años).
Danza (a partir de 7 años): danza española y danza clásica.
Musicoterapia.
Práctica instrumental (a partir de 7 años):

Asignaturas complementarias: 
Conjuntos instrumentales: cuerda, viento, música moderna y guitarra.
Vocales: coro de adultos, técnica de voz y coro infantil.
Cuando los conjuntos instrumentales se hagan como complemento al estudio de la práctica 
instrumental, estos serán gratuitos.
Consultar bonificaciones: En caso de ser beneficiario, aportar documentación que lo acredite. 
Precios: 
Tasa matrícula 16€.
Música y movimiento: 24€.
Form. básica / Musical + instrumento: 40,50€. Práctica instrumental: 16,17€.
2º Instrumento: 15€.
Técnica de voz / coro: 18€.
Danza / Teatro: 18€.
MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO EN FUNCIÓN DE LAS PLAZAS DISPONIBLES.
HORARIO DE TARDE DE OCTUBRE A JUNIO: de lunes a jueves desde las 16:30 a las 21:30h.
HORARIO DE SEPTIEMBRE: de 17:00 a 20:00h (Atención secretaría).
LUGAR: Calle Paz Camacho, Nº 70. Tlf:916553313. E-Mail: emdt@ayto-velilla.es

= Piano = Bajo eléctrico = Violín = Flauta travesera
= Viola = Saxofón = Violoncello = Trompeta
= Guitarra clásica = Clarinete = Guitarra eléctrica = Percusión-batería
                                              (consulta más instrumentos)





ESCUELA MUNICIPAL  
DE PINTURA
“Centro de Artes Plásticas”. Calle Libertad.

A PARTIR DE CINCO AÑOS SIN LÍMITE DE EDAD.

GRUPOS: TALLER INFANTIL, TALLER AVANZADO PARA  
MENORES DE EDAD Y GRUPO DE JÓVENES Y ADULTOS. 
HORARIO: 

“Taller infantil” (dos grupos los martes de: 16:00 a 17:00h. y de 17:00 a 18:00h.) 

“Taller avanzado para menores”, consta de dos horas seguidas (los miércoles de 16:00 a 18:00h. 

“Jóvenes / adultos” (dos horas semanales agrupadas también en una sola jornada: martes de 
18:00 a 20:00h, miércoles de 18:00 a 20:00h y los viernes de 10:00 a 12:00h.)

“Taller Mural”, Día y hora pendiente de confirmar (Gratuito). 

Tasa matrícula: 16€. Mensualidad: 1 hora 11€. 2 horas 22€. 

Consultar bonificaciones. En caso de ser beneficiario, aportar documentación que lo acredite.

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO EN FUNCIÓN DE LAS PLAZAS DISPONIBLES.

INSCRIPCIÓN:

Del 9 al 19 de Septiembre. En el Ayto. Oficina de Educación y Cultura en horario de mañana de 
9:00-14:00H, de lunes a viernes. Martes y jueves de 15:30-17:30h.

Tlf:916705300. Sede electrónica: https://velilladesanantonio.sedelectronica.es/info.0

TALLERES:
CENTRO DE ARTES PLÁSTICAS Y TAPICES
Calle Libertad, s/n.

Espacio Municipal dedicado a acercar y dar a conocer a todos los vecinos/as diferentes aspectos de 
las técnicas relacionadas con las artes plásticas impartidas por asociaciones, entidades y vecinos/as 
del municipio sin ánimo de lucro.

= Taller de cerámica y pintura. As. Arte Barro. Nº tlf. información: 630735195/640145610.
= Taller de cerámica y tejas. As. De vecinos. Nº tlf. información: 699646221/630083743.
= Taller de mandalas y reciclaje. Nº tlf. información: 649006473.
= Taller de manualidades. As. Clara Campoamor. Nº tlf. información: 636090761.
= Taller de pintura 3ª edad. As. El Arenal. Más información en el “Hogar del Mayor”.
= Tejiendo Los Viernes. Ganchillo solidario. As. El Paragüas Viernes de 18:00 a 20:00h.
= Taller de tapices. As. De “Mujeres Alto Lizo”. Local situado en la calle Mejorada 12. 
  Nº tlf. información: 649122311.



BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARÍA MOLINER
Espacio de lectura, estudio y encuentro para todos aquellos que deseen dedicar 
parte de su tiempo de estudio u ocio en un lugar lleno de posibilidades para todos, 
como un lugar de encuentro literario. No perderemos la ocasión de enseñar a los más 
chiquitines las normas básicas que regulan el uso correcto de los materiales y el 
espacio, así como la convivencia dentro de una biblioteca.

LUGAR: Plaza del Perú, Nº 13. Tlf: 916609233. E-Mail: biblioteca@ayto-velilla.es

HORARIO: De lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00h (de Octubre 
a Junio, apertura de los sábados de 09:30 a 13:30h)

PRESTACIONES:
= Carné único regional (permite acceder a los servicios de todas las bibliotecas públicas  

de la región).

= Servicio de préstamo de material bibliográfico y audiovisual.

= Consulta de catálogo de fondos a través de la red.

= Plataforma de préstamo de libro electrónico.

=  Espacios diferenciados (infantil-juvenil, adulto, sala de estudio, sala multidisciplinar y zona de  
recepción) para estudio, consulta, lectura, realización de talleres y diferentes actividades   
culturales.

= Acceso gratuito a internet.

= Servicio de ordenadores.

= TU LECTURA DE LOS VIERNES: Desarrollo de proyectos de “ANIMACIÓN A LA LECTURA”: 
proyectos propios cuentacuentos, taller de escritura creativa, Stand de Biblioteca en 
centros educativos. 

= PRESENTACIÓN DE LIBROS. 

= Club de lectura para adultos. As. Clara Campoamor.



√ 28 de septiembre.
12.00h

Presentación del libro
EL FLEQUILLO DE MAURICIO

Cristina B. Rabaneda.
Ediciones Sanguina.

Público familiar
Mauricio es una cría de flequisaurio que anhela que su flequillo le 
crezca ya. Los flequillos son una seña de madurez en los flequisaurios 
y por eso, son muy cuidadosos con los retoños a los que les crece 
antes de tiempo.

¿Conseguirá Mauricio su flequillo? ¿Comprenderá el valor de la 
paciencia y de valorar y disfrutar lo que tienes sin desear lo que 
tienen los demás?

√ 18 de octubre.
18.30h

Presentación del libro
ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Dra. Paloma Pérez del Pozo.Editorial Mandala.
Todos los Públicos

La Dra. Pérez del Pozo nos ofrece una notable “gran píldora 
para la salud” con Estilo de Vida Saludable. Si buscamos 
prevención y corrección de muchos de los problemas de salud 
crónicos actuales, este libro no debería faltar nunca en nuestros 
hogares. Basado en todos los últimos estudios científicos sobre 
nutrición y salud de las últimas décadas, encontrará el lector un 
tesoro para cuidar de sí mismo y de su familia, toda la vida a 
través de la nutrición y el estilo de vida.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA  
PARA NIÑOS Y NIÑAS  
A PARTIR DE 6 AÑOS.
Todos los viernes a las 16:30h.



SALA DE EXPOSICIONES
”ADOLFO SUÁREZ”
Espacio Municipal abierto para exposiciones temporales de distinta índole para el 
encuentro en torno al arte y difusión de todas las disciplinas artísticas tanto de dentro 
como de fuera del municipio.

Espacio para el arte “REDITINER” de la CAM.
LUGAR: Plaza de las velillas, s/n.

√ 20 de septiembre.
Exposición de Tapices

As. de Mujeres Alto Lizo
Inauguración 20 septiembre  

a las 19h.
Sala Municipal Adolfo Suárez. 

Calle Mayor.
Horario de visitas:

del 21 al 24 de septiembre 
de 12:00-14:00h / 18:00-20:00h

√ 28 de septiembre.
IV Evento clase

Clásicos y  
Americanos
Recinto Ferial &

Parque Catalina Muñoz.
(Tarde y noche)

LUGAR: Recinto Ferial & Parque Catalina Muñoz.



Programación septiembre-diciembre 2019
Música, Danza y Teatro

ARTES ESCÉNICAS

√ 4 de octubre. Música
We Love Queen

Producciones Yllana
20:00h

PRECIO PÚBLICO. 17€ & 15€. 
(Todos los públicos)
Horario de taquilla: Mismo día del espectáculo de 
11:00-13:00h / 18:00-19:30h

Guiados por el “Gran Fanático” de Queen, 
quien ha montado toda una catedral del 
Rock en homenaje y tributo a su banda 

favorita. Los asistentes participarán en una 
divertida y original liturgia de exaltación y 

entusiasmo a la vida y obra de Queen. 

Además, uno de los asistentes será invitado 
cada noche a subir al escenario para 

completar y dar sentido a la ceremonia. 

Una espectacular puesta en escena con 
músicos en directo, bailarines, actores 
y cantantes multiplicado por el sentido 

del espectáculo de Yllana, se juntan para 
crear un show cargado de buena música y 

energía, y que pretende emocionar y divertir 
de principio a fin.

LUGAR: Plaza de la Constitución.

√ 14 de septiembre. 
Danza

Preestreno de

1     36

EBB Company
 Plaza de la Constitución. 

21:00h

1   36 está inspirado en los personajes femeninos de la obra tea-
tral de Federico García Lorca y la música del compositor estonio 
Arvo Pärt. La coreografía representa la lucha de las mujeres en la 
Andalucía rural y su necesidad de libertad y amor. Las bailarinas re-
presentan la lucha entre la vida y la muerte, la libertad y la opresión, 
entre lo material y lo espiritual.

“Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado 
el sabor de su boca. Seré lo que quiera que sea. Todo el pueblo 
contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por 
los que dicen que son decentes, y me pondré delante de todos la 
corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hom-
bre casado.” Extracto La Casa de Bernarda Alba, 1936, Federico 
García Lorca.

Dirección artística: Jean-Philippe Dury. Coordinación: Ana Cabo. Producción: Marco Blázquez.
Técnico de Iluminación y Sonido: Alejandro Pintado

√ 19 de octubre. Danza.
La bella durmiente  18:00h

PRECIO PÚBLICO. 7€ & 5,5€.  (Público familiar)
Horario de taquilla: Mismo día del espectáculo de 

11:00-13:00h / 16:00-17:30h
En el cuento de La bella durmiente del bosque, una joven princesa duerme durante 
cien años escondida en un palacio esperando ser despertada con un beso. La vege-
tación del bosque impide que nadie se acerque.
La relectura de este cuento de hadas propone un divertido juego de roles que permi-
te profundizar en la igualdad. Todos los papeles, príncipes, princesas, hadas, brujos 
o brujas pueden intercambiarse, como si de un sueño se tratara.
Así, desarrolla un divertimento fresco, juvenil y apasionado donde hay tantas “Bellas 
durmientes” como personas. El espectador no  sabe quién es la princesa y quien el 
príncipe. Quién duerme o quién está despierto.

Coreografía: Jean-Philippe Dury.
Música: Tchaikovsky.

LUGAR: Centro Cultural Auditorio Mariana Pineda



√ 8 de noviembre. Teatro
Celebraré mi muerte

Producciones del Barrio - Teatro del Barrio
(Público adulto).  20:00h.

PRECIO PÚBLICO. 5€ & 3,5€. 
Horario de taquilla: Mismo día del espectáculo de 
11:00-13:00h / 18:00-19:30h

ARTES ESCÉNICAS

(Entrada gratuita. Espectáculo incluido en la programación de la semana del Mayor)

√ 26 de octubre.
Clausura Semana del Mayor

18:30h

ALBERTO SAN JUAN y JORDI ÉVOLE se han unido unen para 
producir CELEBRARÉ MI MUERTE, un espectáculo sobre la 
eutanasia a partir de la experiencia en primera persona del 
cirujano Marcos Hourmann, condenado por asesinato por aplicar 
una eutanasia. La curiosidad es que sobre el escenario no 
encontramos a un actor, sino al verdadero Marcos.

500 Noches lleva tiempo demostrando los motivos por los que es considerado el mejor espectáculo homenaje a Joaquín Sabina.
Su espectáculo “Sabina en las Venas” supone un recorrido muy cuidado por la trayectoria del maestro, un homenaje a su música que 
sumado a la calidad indiscutible de los profesionales que componen 500 Noches les ha valido el reconocimiento de crítica y público.
El espectáculo fue presentado por primera vez en la primavera de 2016 en el Teatro Arlequín de la Gran Vía de Madrid donde 
realizaron 5 fechas consecutivas debido a su excelente acogida, desde entonces no han parado de recorrer la geografía española 
obteniendo llenos en los principales Teatros y espacios escénicos del país como Teatro Cervantes de Almería, Teatro Auditorio Adolfo 
Marsillach de San Sebastián de los Reyes, Teatro Thuiller de Caravaca de la Cruz o el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón entre otros.
500 Noches destaca por su altísimo nivel musical debido en gran parte a la sensacional voz de Darío Luis y el excelente trabajo en la 
dirección musical y guitarra de Antonio Hernández “Turro”.

 √ 15 de noviembre.
      500 noches. Sabina en las venas.
      Tributo a Sabina. Música.
    (Todos los públicos).  20:00h
    PRECIO PÚBLICO. 17€ & 15€. 
    Horario de taquilla: Mismo día del espectáculo de 
    11:00-13:00h / 18:00-19:30h



√ 23 de noviembre. Teatro
Gag Movie. Yllana.  19:00h

PRECIO PÚBLICO. 9€ & 7,5€. (Todos los públicos) 
Horario de taquilla: Mismo día del espectáculo de 
11:00-13:00h / 17:00-18:30h 

√ 24 de noviembre.
El Viaje de Petit. Compañía Miriñaque

(Teatro familiar) Espectáculo programado por la Mancomunidad de Servicios sociales  
Mejorada-Velilla. Entrada Gratuita. 18:00h

Gag Movie es la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y en los confines estrechos de un solo fotograma.  
Nuestra singular troupe de cineastas irrumpe en escena por arte de magia. Emprenderán un divertidísimo viaje con 
los espectadores por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte.  Con humor e ingenio, no solo nos 
mostrarán en directo cómo es el cine, sino cómo se hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se disfruta.  En Gag Movie el 
séptimo arte se encuentra con el teatro para formar juntos el octavo arte, o quizá el noveno, o el décimo… quién sabe. 
Pero sea cual sea el número, es un arte divertido y vertiginoso que pasará por delante de nuestros ojos a más de 300 
fotogramas por segundo. ¡No se lo pierdan!

Petit es un niño pequeño, tiene pocos años y los cuenta con los dedos de una sola mano…
¡Es la hora de dormir!
En sus sueños, el valiente Petit desafiará los elementos -tierra, fuego, aire y agua. Cuatro momentos que enseñarán a Petit a 
enfrentarse a sus miedos y a crecer. Su amigo Flex le acompaña en su viaje con narraciones de héroes de los cuentos clásicos, 
recreando un mundo de imágenes propias de nuestra infancia.

PRECIO PÚBLICO. 17€ & 15€. 
(Todos los públicos)  20:00h
Horario de taquilla: Mismo día del espectáculo de 11:00-13:00h / 18:00-19:30h
Ximo Jackson, nace en Valencia y es un fan incondicional del Rey del Pop desde muy pronta edad, convirtiendo su interpretación 
inicial en algo innato. Desde los 5 años representa a si ídolo en diferentes concursos y competiciones de baile, ganando 
gran variedad de premios a su temprana edad. Tras cumplir la mayoría de edad, decide profesionalizar su hobbie, realizando 
infinidad de conciertos por todo el territorio nacional e internacional. Avalado por el club de fans de Michael Jackson en España 
como el mejor doble español en la actualidad, 
Ximo Jackson representa con sentimiento, respeto, constancia y admiración a su gran ídolo encima de los mejores escenarios de nuestro país.
Este increíble grupo artístico está formado por un elenco de casi veinte personas entre bailarines, actores, cantantes y técnicos, que junto a su 
capacidad interpretativa nos transmitirán a la perfección los mensajes que el rey del pop nos hacía llegar en cada una de sus actuaciones. Para 
ello contamos con el mejor Impersonator del Rey del Pop, Ximo MJ, con gran parecido físico y capaz de realizar y transmitir a la perfección, cada 
movimiento y gesto que acompañaban en cada uno de sus conciertos a este gran artista como fue MICHAEL JACKSON.

√ 27 de diciembre.
Michael’s Legacy. Nex Show

Jackson Dance Company

√ 20 y 27 de octubre.
10, 17 y 30 de noviembre.

Certamen de teatro aficionado.
Clausura.
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ARTES ESCÉNICAS



VELILLAEDUCATIVA
DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

ESCUELA INFANTIL EL CASCANUECES
Calle Paz Camacho, 72.  Teléfono 91 655 21 25

http://elcascanuecesdevelilla.com

CEIP FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE
Calle Paulonia, 2.  Teléfono 91 660 86 19  Fax 91 660 88 24
http://www.educa.madrid.org/web/cp.tomasyvaliente.velilla

CEIP VALDEMERA
Calle San Antonio, 6.  Teléfono 91 660 80 06  Fax 91 660 88 06
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.valdemera.velilla

IES ANA MARÍA MATUTE
Calle El Olivar, 14.  Teléfono 91 660 89 87

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.anammatute.velilla

AULA DE ADULTOS
Centro de Asociaciones. C/ Ventura Rodríguez, s/n.  Teléfono 91 655 34 49.

En horario de tarde.

Más información: CEPA. Tierno Galván. Arganda del Rey. C/ Real, 94. Arganda del Rey. 918716668. 
http://www.educa.madrid.org/web/cepa.arganda

ENSEÑANZAS INICIALES - EDUCACIÓN SECUNDARIA: NIVEL I Y II - ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
INFORMÁTICA BÁSICA - DIVERSOS CURSOS ENSEÑANZA A DISTANCIA. AULA MENTOR.

www.aulamentor.es


