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ABBA LIVE TV 
 
No se trata de un simple tributo al cuarteto sueco ABBA. Es un espec-
táculo inolvidable, con una puesta en escena visualmente impactante, y 
dramatúrgicamente divertida, que aúna las mejores voces, impresionan-
tes coreografías, con momentos cómicos que amenizan un show repleto 
de diversión y, sobre todo, buena música en directo. El espectáculo 
comienza desde que el espectador cruza la puerta de entrada al teatro. 
Una vez en la sala, el escenario se convertirá en un plató de televisión 
repleto de cámaras, con regidores, maquilladores, estilistas, técnicos de 
luces y sonido, animadores de público, etc. que deambulan de un lado a 
otro precipitadamente con el ritmo frenético que conlleva la prepara-
ción de una grabación en directo. Y todo ello dirigido por el presentador 
del programa, un showman de carismática presencia.  

14 ABRIL 

19:00H 
Todos los públicos. 
 
Precio público  
17 euros y 15 euros. 
 
Horario taquilla,  
mismo día del espectáculo  
de 11:00 a 13:00h y de 17:00 
a 18:30h.  
 
 

VENTA ENTRADAS 
ONLINE  

CASIANO ALGUACIL 
(1832-1914), UN FOTÓGRAFO POR DESCUBRIR 
 
Esta exposición nos acerca a la obra fotográfica de Casiano Alguacil, un 
pionero de la fotografía que desarrolló la mayor parte de su producción 
en el último tercio del siglo XIX y que reprodujo, con una interesante 
mirada, las gentes, las costumbres y los principales monumentos de la 
España de su tiempo. 

DEL 29 ABRIL 

AL 21 MAYO 
Horario visita exposición: 
lunes a viernes  
de 17:00 a 19:00 horas. 
Cerrado el día 3 de mayo. 
 

 

3 ABRIL  EL MALEFICIO DE LA MARIPOSA  
18:00 H  de Federico García Lorca. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
 
4 ABRIL  LOS FIGURANTES 
18:00 H  de José Sanchís Sinisterra. Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 

FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS IES ANA MARÍA MATUTE 

SALA DE EXPOSICIONES ADOLFO SUÁREZ  

http://entradas.ayto-velilla.es/e/55/abba-live-tv
http://entradas.ayto-velilla.es/e/55/abba-live-tv
http://entradas.ayto-velilla.es/e/55/abba-live-tv


BIBLIOTECA MARÍA MOLINER  

CLUB DE LECTURA ADULTOS 
 

Club de lectura Asociación Clara Campoamor. 

 

MARTES 17:30h 
Martes no festivos. 

12 ABRIL 

18:30H 
Recomendado para  
familias y bebés 
de 12 a 36 meses. 

¿SABÍAS QUE… 
 

Si la literatura española ya era una buena fuente de ideas para hacer cine en nuestro 
país, en el extranjero (sobre todo en EEUU) es casi la única. 
Basta con mirar la cartelera para darnos cuenta de la grave crisis de ideas de los guio-
nistas: adaptaciones literarias, biopics, secuelas… Este mes te damos otra buena opor-
tunidad para leer buena literatura convertida en buen cine extranjero. 

VIERNES 
16:30 
Recomendado para  
chicos/as de 6 a 12 años. 
 

TALLER ESCRITURA CREATIVA 
 

Durante este curso fomentaremos en las niñas y niños la producción creativa de cuentos y rela-
tos cortos con los aportes de la metodología de construcción de fábulas de Gianni Rodari y su 
“Gramática de la Fantasía”. Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

TALLER PARA BEBÉS “Pequeños pintores” 
 

Aforo limitado (máximo 15 participantes).  Inscripciones en la biblioteca. 

26 ABRIL 

18:30H 
Recomendado para  
familias, niños/as a 
partir de 4 años. 

CUENTACUENTOS  
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil. 
 

Aforo limitado.  Inscripciones en la biblioteca. 

Horario biblioteca municipal María Moliner 

Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. 

Teléfono 91 660 92 33 

 

5 ABRIL 

18:30H 
Recomendado para  
chicos/as de 6 a 12  años. 
 

TALLER EN FAMILIA “Día internacional del libro infantil” 
 

Durante el taller se realizará la actividad “Rosco literario” y un taller para la creación 
de un marca páginas. 
Aforo limitado (máximo 15 participantes). Inscripciones en la biblioteca. 

CENTRO DE ARTES PLÁSTICAS  

EXPOSICIÓN PINTURA 3ª EDAD 
 

Exposición del taller de pintura de la 3ª edad. 
 

Inauguración de la muestra, 4 de abril a las 18:00 horas. 

4-12 ABRIL 
Cl Libertad, 19 

 

 


