
M4G14. Un espectáculo de ilusionismo diferente. 
Nelo es mago y matemático. La magia y las matemáticas se  
parecen mucho. Los magos son personas capaces de controlar 
las fuerzas y leyes de la naturaleza, ¿y los matemáticos?. Hoy en 
día son capaces de predecir el clima, o utilizar el "big data" para 
crear en un ordenador la sensación de una super intuición. 
En este espectáculo veremos efectos de magia sorprendentes y  
fascinantes, y nos asombraremos con historias de las  
matemáticas.  

 

Para todos los públicos. 
Precio público  
5 euros y 3,50 euros. 
Horario taquilla,  
mismo día del espectáculo  
de 11:00 a 13:00h y de 
16:00 a 17:30h.  
 

Jean-Philippe Dury nos propone su versión de la tragedia amoro-
sa de Shakespeare. Presenta a las dos familias mediante dos 
lenguajes, la danza contemporánea y la danza tradicional españo-
la. Propone una nueva lectura más allá de las características de 
género intercambiando roles femeninos y masculinos. "Dury agre-
ga momentos puramente flamencos que dan más fuerza a la 
dimensión dramatúrgica de la obra. Comparte así su amor por 
Madrid y por España, donde está establecido. Nos sumerge por 
momentos en la oscuridad y belleza de un cuadro de Goya, me-
diante una escenografía minimalista con vestuario en negro o en 
plata para distinguir Montescos y Capuletos quienes sólo se re-
conciliarán a través de la muerte de los dos amantes".  
Florian Nicolas –Axe Sud. Noviembre 2016.  

Para todos los públicos. 
Precio público  
5 euros y 3,50 euros. 
Horario taquilla,  
mismo día del espectáculo  
de 11:00 a 13:00h y de 
17:00 a 18:30h.  
 

Este no es sólo un espectáculo sobre hielo más. Se trata de una 
producción que tiene como base el ballet clásico, y la expresión 
del movimiento y danza, en el que la música es el catalizador de 
todo el espectáculo. Desde grandes temas de la historia de la 
música clásica (Bach, Mozart...), hasta composiciones creadas 
especialmente para esta producción. En todas ellas, los animales 
y los personajes fantásticos harán las delicias, sobre todo,  
de los más pequeños. 
Una producción para todos los públicos, en la que, desde el es-
pectador más  pequeño hasta el más mayor, se quedará boquia-
bierto viviendo mil y una emociones durante todo el espectáculo.  

Para todos los públicos. 
Precio público  
15 euros y 11 euros. 
Horario taquilla,  
mismo día del espectáculo  
de 11:00 a 13:00h y de 
16:00 a 17:30h.  
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Club de lectura Asociación Clara Campoamor. 

 

Todos los martes no 
festivos. 

Recomendado para 
chicos/as de 6 a 12 años. 

“¿Sabías que...la novela histórica Volavérunt explica cómo la Duquesa de Alba fue 

encontrada muerta en extrañas circunstancias en 1802? 

Recomendado para 
chicos/as de 6 a 12 
años. 

Durante este curso fomentaremos en las niñas y niños la producción creativa de cuentos 
y relatos 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. 

En el taller se trabajarán pequeños guiones de cuentos populares, los participantes se 
pintarán la cara y teatralizarán esos cuentos. Número de grupos en función del número 
de participantes. Aforo limitado (máximo 15 participantes).  Inscripciones en la biblioteca. 

Recomendado para 
familias, niños/as de  
0 a 3 años. 

Un taller en el que los niños y niñas junto con sus familias descubrirán los sentidos a 
través de diferentes actividades. Aforo limitado (máximo 10 participantes). Inscripciones en biblioteca. 

Recomendado para 
familias, niños/as de  
2 años. 

Cuentacuentos organizado como actividad complementaria a la exposición “Cuentos de 
otros siglos” que se puede visitar en la sala de exposiciones Adolfo Suárez. Aforo limitado 
(máximo 20 participantes). Inscripciones en la biblioteca.  

Recomendado para 
familias, chicos/as de 6  
a 12 años. 

En el taller se construirá un pequeño teatro de sombras y títeres utilizando cartulina y 
cartón, en el que se representará un cuento.. Aforo limitado (máximo 15 participantes).  
Inscripciones en la biblioteca.  

Con motivo de la exposición “Cuentos de otros siglos. Fábulas. Cuentos y leyendas 
universales” que se puede visitar en la sala de exposiciones Adolfo Suárez, la biblioteca 
ha organizado una muestra de todos los libros que componen dicha exposición. 
Estos libros podrán ser llevados en préstamo a partir del 25 de febrero. 

Horario de visita, de 
lunes a viernes de 16:30 
a 18:30 horas. 

Forman la muestra quince láminas que recogen Fábulas, Cuentos, Leyendas y Novelas 
universales desde el Siglo VI A.C hasta el Siglo XX en las que se reinterpretan clásicos 
de autores como: Hans Christian Andersen, Lewis Carroll, Julio Verne, Óscar Wilde o 
Gloria Fuertes. 
 


