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AUDITORIO MARIANA PINEDA 

QUEEN 
 
En We Love Queen, Barabu-Extresound desde la producción e Yllana 
desde la dirección, hacen un homenaje a la música de Queen 
teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la 
esencia de las canciones, ya que casi todas ellas han pasado a formar 
parte del imaginario colectivo con una entidad propia tan potente que 
sería un sacrilegio tocarlas.  
Los asistentes participarán en una divertida y original liturgia de exalta-
ción y entusiasmo a la vida y obra de Queen.  
Una espectacular puesta en escena con músicos en directo, bailarines, 
actores y cantantes multiplicado por el sentido del espectáculo de Ylla-
na, se juntan para crear un show cargado de buena música y energía, y 
que pretende emocionar y divertir de principio a fin.  

17 MAYO 

20:00H 
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 19:30h.  
 
 

VENTA ENTRADAS 
ONLINE  

 

10, 11 Y 12 
MAYO 
 
10 de mayo, desde las 18h. 
11 de mayo, desde las 12h. 
12 de mayo, de 12 a 18h. 

PORCEL 

Después de 25 años de profesión, llega un reto. 
José Porcel presenta un espectáculo en solitario como nunca antes lo 
hizo, sin salir de la escena y desarrollando todo lo adquirido en su vida 
artística, sin efectismos y expresando toda la verdad que siente, y 
rodeado de grandes profesionales . 

INTÉRPRETES: José Porcel, José Almarcha, Víctor Márquez, David 
Vázquez, Roberto Lorente y Pedro Obregón.   

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN  

11 MAYO 

19:00H 

Todos los públicos. 
Precio público  
9 euros y 7,50 euros. 
 
Horario taquilla,  
mismo día del espectáculo  
de 11:00 a 13:00h y de 17:00 
a 18:30h.  
 

VENTA ENTRADAS 
ONLINE  

FESTIVAL DE CERVEZA ARTESANA  
VELILLA DE SAN ANTONIO 
 
Festival de cerveza artesana en la que participarán las cervezas artesa-
nas La Sagra, La Morena, La Chula, OCorvo, La Castiza, La Albufera de 
Vallecas, Leoncia y Sargs, y en la que durante los tres días se amenizará 
con música en directo y food trucks. 
(Programación detallada en programa específico) 

12 MAYO 
 
De 12:00 a 18:00h 

FERIA DE ARTESANÍA “ENCUÉNTRATE VELILLA” 
Con la participación de la Asociación de Vecinos, Arte Barro, As. Mujeres Alto Lizo Jarama, As. El 
Arenal, Tejiendo los viernes (As. El Paraguas), Josefa García García, Otro mundo es necesario 
(librería solidaria), Taller municipal de pintura, Taller de pintura de mayores , ADIVEL y la AECC. 

http://entradas.ayto-velilla.es/e/58/we-love-queen
http://entradas.ayto-velilla.es/e/58/we-love-queen
http://entradas.ayto-velilla.es/e/58/we-love-queen
http://entradas.ayto-velilla.es/e/57/ballet-flamenco-jose-porcel
http://entradas.ayto-velilla.es/e/57/ballet-flamenco-jose-porcel
http://entradas.ayto-velilla.es/e/57/ballet-flamenco-jose-porcel


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. 

BIBLIOTECA MARÍA MOLINER  

CLUB DE LECTURA ADULTOS 
 

Club de lectura Asociación Clara Campoamor. 

 

MARTES 17:30h 
Martes no festivos. 

10 MAYO 

18:30H 
Recomendado 
 a partir de 4 años. 

¿SABÍAS QUE… 
muchas de las series de moda están basadas en grandes obras literarias?. Desde “Verano Azul” o 
“Twin Peaks”, muchas de esas series que tanto te gustan, de las que tanto hablas, y que 
“devoras” en un solo fin de semana, también, están basadas en libros que este mes de mayo, 
desde la biblio de Velilla te invitamos a leer. 

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 “Psicomotricidad y canciones motrices” 
 

Recomendado para familias y bebés de 0 a 36 meses. Aforo limitado (máximo 15 participantes).  Inscripciones en la biblioteca. 

17 MAYO 

18:30H 

 

TALLER EN FAMILIA “Taller de San Isidro” 
 

En este taller inspirado en la celebración de la festividad de San Isidro, se elaborarán 
claveles utilizando distintas técnicas, y un cuaderno de la naturaleza. 
 
Recomendado para chicos/as de 6 a 12  años. Aforo limitado (máximo 15 participantes). Inscripciones en la biblioteca.  

Horario biblioteca municipal María Moliner. Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas. Teléfono 91 660 92 33  

24 MAYO 

18:30H 

SALA DE EXPOSICIONES ADOLFO SUÁREZ  

EXPOSICIÓN TALLER MUNICIPAL DE PINTURA 
“Acción humana en la tierra” 
 

Inauguración de la muestra, 31 de mayo a las 19:00 horas. 

31 MAYO 

7 JUNIO 
Horario visita exposición: 
lunes a viernes  
de 18:00 a 20:00 horas. 

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. 
 

 

CUENTACUENTOS “Cuenta Europa” 
 

Esta olla de cuentos europeos tiene sabrosos ingredientes: relatos portugueses, suecos, alema-
nes, ingleses, acelgas, pimientos, adivinanzas y tomates, zanahorias, coliflores, chuflas... 
Aforo limitado.  Inscripciones en la biblioteca. 

CUENTACUENTOS “Leo Lionni y los niños” 
 
Recomendado para familias, niños/as a partir de 2 años. Aforo limitado.  Inscripciones en la biblioteca. 

31 MAYO 

18:30H 


