Sala azul del Auditorio.

Público adulto.
Precio público
7 euros y 5,50 euros.
Horario taquilla, mismo día
del espectáculo de 11:00 a
13:00h y de 17:00 a
18:30h.

Público familiar.
Precio público
7 euros y 5,50 euros.
Horario taquilla,
mismo día del espectáculo
de 11:00 a 13:00h y de
16:00 a 17:30h.

Para todos los públicos.
Entrada gratuita
Horario taquilla,
mismo día del espectáculo
de 17:30 a 18:30h.

Actividad organizada por la Concejalía de Igualdad, dentro de las
actividades del Día Internacional de la Mujer.

La puta de las mil noches desarrolla el encuentro de una noche
entre una prostituta y un cliente. Él es un hombre adinerado y
acostumbrado al lujo, perteneciente a la clase superior, ella es
una mujer entrada en años que se mueve en el mundo de la sofisticación. Jamás se habían visto: el contactó con ella a través de
un anuncio que localizó al azar. Todo sucede en un lugar recóndito y aislado: la casa en la que el hombre se refugia cuando desea
no ser localizado. El encuentro se llena de tensión desde el inicio.

La Tartana nos ofrece un espectáculo de nueva creación que nos
cuenta la posible historia antes de la historia de Pinocho.
Gepetto es fogonero en un viejo barco de vapor. Un trabajo duro y
solitario.
El cuarto de calderas está lleno de troncos que esperan ser engullidos por el fuego. ¡Bueno, todos no!. Porque Gepetto habilidoso
con la navaja, talla todo tipo de figuras en la madera.
Es el cuarto de claderas un espacio mágico donde la soledad del
fogonero
da
vida
a
todo
lo
que
le
rodea…
Gepetto y su amigo Grillo vivirán la aventura de encontrar un
compañero en el interior de un simple tronco de madera.

Pantueña Wind Orchestra es una experiencia musical sinfónica
audiovisual formada por jóvenes músicos de las áreas de viento
madera, viento metal y percusión, enmarcada en el programa
ERASMUS+ Arte por la convivencia.
Este proyecto, liderado por la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Velilla nace de la necesidad de acercar la música
sinfónica a los jóvenes, creando una agrupación musical que
cambie por completo el concepto y la forma de interpretar, y que
llegue y conecte con el público.

Martes no festivos.

Recomendado para
chicos/as de 6 a 12
años.

Recomendado para
chicos/as de 6 a 12 años.

Público familiar.

Club de lectura Asociación Clara Campoamor.

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.

Taller dedicado al carnaval en el que realizaremos máscaras relacionadas con
cuentos utilizando diferentes técnicas: arcilla, témpera, pinturas…
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.

Actividad organizada por la Concejalía de Igualdad, dentro de las actividades del Día
Internacional de la Mujer.
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.

El libro comprende cien sonetos relacionados con el mundo cinematográfico: películas,
actores, actrices, directores de cine... A todos estos sonetos les acompaña una pequeña
información técnica y, en los referidos a películas, también un breve comentario personal. Está ilustrado por la propia autora con treinta y dos dibujos sobre cine.

Recomendado para
familias, niños/as a partir
de 4 años.

Recomendado para
familias y bebés hasta 3
años.

Narración de cuentos cuya temática principal será la igualdad, la empatía y el valor de
las diferencias individuales. Después de la narración se realizará un taller artístico relacionado con estos cuentos.. Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca.

El masaje Shantala es una técnica milenaria de origen hindú que proporciona al bebé el
bienestar físico y psíquico, potenciando el vínculo entre él y sus padres.
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. Es necesario que cada participante lleve toalla y aceite.

Este taller que comenzará el 14 de marzo, está dirigido a jóvenes de entre 13 y 17 años
y se desarrollará todos los jueves de 18:00 a 19:30 horas en la biblioteca municipal.
Más información e inscripciones hasta el 8 de marzo en la biblioteca.

muchos de los éxitos cinematográficos del cine español están basados en
novelas?. Este mes en la biblioteca te damos una buena oportunidad para leer buena
literatura convertida en buen cine español.
Horario biblioteca municipal María Moliner
Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.
Sábados de 9:30 a 13:30 horas.
Teléfono 91 660 92 33

