
VELILLA 

CULTURAL FEBRERO 2020 

AUDITORIO MARIANA PINEDA 

VOCES HUMANAS. B VOCAL (Cía. Con la boca Producciones) 

                 
En VOCES HUMANAS, B vocal traslada toda su experiencia y 
reconocida trayectoria artística hasta el escenario, para crear una 
atmósfera pocas veces tan explorada, todo un universo como el 
que consiguen recrear estos artistas de la voz, plasmando la cons-
tante contradicción entre lo natural y lo artificial, lo esencial y lo 
complejo, el hombre la máquina…  
Con sólo cinco cuerdas vocales, llenas de música, expresión, tea-
tralidad, humor, ritmo y conexión constante con el público, este 
espectáculo te transportará a sensaciones que no recordabas, o 
que quizá nunca hayas vivido.  

15 FEBRERO 

19:00 H 

Espectáculo musical para 
todos los públicos. 
Precio público, 7€ y 5,50€. 
Horario taquilla, día del 
espectáculo de 11:00 a 
13:00h y de 17:00 a 
18:30h.  

VENTA ENTRADAS ONLINE 

28 FEBRERO 

20:00 H 

Teatro para público adulto. 
Precio público, 7€ y 5,50€. 
Horario taquilla,  día del 
espectáculo de 11:00 a 
13:00h y de 18:00 a 
19:30h.  

 

VENTA ENTRADAS ONLINE 

EL VÉRTIGO DEL DRAGÓN (Cía, Finestra Teatro) 

                 
El Vértigo del Dragón es la historia de dos personajes antago-
nistas Paco (joven radical) que secuestra a Mariana (gitana ruma-
na). Ambos coinciden en un momento y en un lugar, unidos por la 
violencia y el choque entre culturas.  
Esta obra nos hace reflexionar sobre algunos temas de relevancia 
social, por desgracia, todavía actuales y que señala con el dedo a 
una cultura de tolerancia cada vez más necesaria, sobre todo en 
aquellos estratos de la sociedad más marginados. La integración, 
la marginación, la vida de la periferia, la precariedad laboral, el 
aislamiento.  

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

21 FEBRERO 

18:00 H 

Espectáculo para público 
familiar. 
Entrada gratuita. 

 

EL ESPANTAPÁJAROS FANTASMA 

                 
Una granja destartalada con los más diversos cachivaches de 
aspecto inquietante, cuya anciana propietaria lleva días sin ser 
vista. Corren rumores de que algo extraño está pasando. Una niña 
y un niño entran en la granja con afán de aventuras, e irán descu-
briendo qué hay detrás de los extraños fenómenos que suceden. 
¡Los viejos trastos parecen estar vivos y a las ordenes de un es-
pectral espantapájaros quieren atrapar a los muchachos! 

22 FEBRERO 

18:00 H 

PASACALLES Y CONCURSO DE CARNAVAL 

                 
El pasacalles, acompañado de la Batukada Jarama Retumba parti-
rá de la plaza de la Constitución, y tras desfilar por las calles del 
municipio, regresará de nuevo a la plaza, donde se celebrará el 
tradicional Concurso de Carnaval amenizado por Miss Kaufmann. 

ACTUACIÓN DE DJ HOUZEND & DJ VÁLLEGAS  

                 
 

22:00 H 

 

http://entradas.ayto-velilla.es/e/74/voces-humanas-b-vocal-todos-los-publicos
http://entradas.ayto-velilla.es/e/75/el-vertigo-del-dragon-finestra-teatro-publico-adulto


 

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER  

TALLER EN FAMILIA   
Masaje Shantala: pelotas sensoriales 
 

Un taller en el que descubriremos los beneficios del masaje Shanta-
la con pelotas sensoriales. 
Una técnica milenaria de masaje que potencia la comunicación no 
verbal y los vínculos entre la madre o el padre y su hijo o hija, y que 
puede ser utilizada para relajar a nuestros hijos después del juego o 
del baño .   
 
 
Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca o a través del enlace 
www.bibliotecaspublicas.es/velilla 

 

7 FEBRERO 

18:30 H 

Actividad dirigida a 
familias, niños/as de  
0 a 3 años. 
 
 

BIBLIOTECA 

 CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS (Todos los martes a las 17:30 horas) 

 

 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA (Todos los viernes a las 16:30 horas) 

 

14 FEBRERO 

18:30 H 

Actividad dirigida a 
familias, niños/as de 
3 a 8 años. 
 
 

CUENTACUENTOS “Hacemos grandes cosas” 
 

Los pequeños también podemos hacer grandes cosas, El secreto 
está en intentarlo una y otra vez, en dejarnos ayudar y, sobre todo, 
en creer que todos los seres, independientemente de su tamaño, 
somos capaces de realizar grandes hazañas.  
 
Aforo limitado, 25 participantes. Inscripciones en la biblioteca o a través del enlace 
www.bibliotecaspublicas.es/velilla 
 
 
 

28 FEBRERO 

18:30 H 

Actividad dirigida a 
familias, niños/as de  
4 a 12 años. 
 
 

TALLER EN FAMILIA   
Títeres reciclados 
 

Con los tubos de cartón vamos a hacer unos fantásticos títeres reci-
clados, para jugar en familia o hacer un teatro con todas tus amigas 
y amigos.  
Este mes no tires los tubos de cartón del papel higiénico o los del 
papel de aluminio... los recogeremos en la biblioteca! 
 
Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca o a través del enlace 
www.bibliotecaspublicas.es/velilla 

 

HORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER 

De lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas,  

y los sábados (de octubre a junio) en horario de 9:30 a 13:30 horas. 

Teléfono 91 660 92 33  -  biblioteca@ayto-velilla.es 

www.bibliotecaspublicas.es/velilla 
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