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AUDITORIO MARIANA PINEDA
8 NOVIEMBRE
20:00 H
Público adullto.
Precio público, 5 y 3,50 euros
Horario taquilla, día del
espectáculo de 11:00 a
13:00h y de 18:00 a 19:30h.

CELEBRARÉ MI MUERTE
Alberto San Juan y Jordi Évole se han unido para producir “Celebraré mi
muerte”, un espectáculo sobre la eutanasia a partir de la experiencia en
primera persona del cirujano Marcos Hourmann, condenado por asesinato por aplicar una eutanasia. La curiosidad es que sobre el escenario no
encontramos a un actor, sino al verdadero Marcos.

VENTA ENTRADAS ONLINE

15 NOVIEMBRE
20:00 H
Todos los públicos.
Precio público, 17 y 15 euros
Horario taquilla, día del
espectáculo de 11:00 a
13:00h y de 18:00 a 19:30h.

500 NOCHES. SABINA EN LAS VENAS
500 Noches lleva tiempo demostrando los motivos por los que es considerado el mejor espectáculo homenaje a Joaquín Sabina. Supone un
recorrido muy cuidado por la trayectoria del maestro, un homenaje a su
música . 500 Noches destaca por su altísimo nivel musical debido en gran
parte a la sensacional voz de Darío Luis y el excelente trabajo en la dirección musical y guitarra de Antonio Hernández "Turro".

VENTA ENTRADAS ONLINE

17 NOVIEMBRE
19:00 H
Todos los públicos.
Entrada libre y gratuita hasta
completar aforo.

23 NOVIEMBRE
19:00 H
Todos los públicos.
Precio público, 9 y 7,50 euros
Horario taquilla, día del
espectáculo de 11:00 a
13:00h y de 17:00 a 18:30h.

LÍO EN MESSINA
La vida de Honorato, noble de Messina, y sus tres hijas se ve alterada por
la visita de D Pedro de Aragón y dos de sus caballeros, que vienen de la
guerra y necesitan hospedaje. Úrsula, una vieja alcahueta, tiene como
principal objetivo en la vida asegurarse una comida diaria. Pronto, los líos
de faldas, los romances y las conquistas se apoderan de la vida de todos
los personajes en un cruce de amores e intereses de final imprevisible.

GAG MOVIE. YLLANA
Gag Movie es la historia de cuatro personajes atrapados en el tiempo y
en los confines estrechos de un solo fotograma que irrumpen en escena
por arte de magia. Emprenderán un divertidísimo viaje con los espectadores por algunos de los momentos más iconográficos del séptimo arte.
Con humor e ingenio, nos mostrarán en directo cómo es el cine, cómo se
hace, cómo se vive y, sobre todo, cómo se disfruta.

VENTA ENTRADAS ONLINE

24 NOVIEMBRE
18:00 H
Todos los públicos.
Entrada gratuita.
Espectáculo programado por
la Mancomunidad de Servicios
Sociales Mejorada-Velilla

LOS VIAJES DE PETIT
Petit tiene pocos años y los cuenta con los dedos de una sola mano. En
sus sueños, desafiará los elementos -tierra, fuego, aire y agua. Momentos que enseñarán a Petit a enfrentarse a sus miedos y a crecer. Su amigo
Flex le acompaña en su viaje con narraciones de héroes de los cuentos
clásicos, recreando un mundo de imágenes propias de nuestra infancia.

CENTRO DE ARTES PLÁSTICAS
11 A 18 NOV

EXPOSICIÓN PINTURA Y CERÁMICA

La exposición se podrá
visitar de lunes a viernes.

Exposición de pintura y cerámica de la Asociación Arte Barro.
Inauguración, 11 de noviembre a las 18:30 horas.

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER
TALLER EN FAMILIA “Instrumentos sostenibles”

8 NOVIEMBRE

En este taller en familia vamos a unirnos a la lucha contra el cambio climático. ¿Y cómo lo vamos a hacer?. Construyendo instrumentos musicales
reciclados. Utilizaremos todo tipo de materiales para crear una banda de
música de lo más sostenible.

18:30 H
Actividad dirigida a familias, niños/as de 4 a 7 años.

Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca.

15 NOVIEMBRE

CUENTACUENTOS “Un, dos, tres…¿qué ves?”

18:30 H

Elia Tralará nos trae un cuentacuentos, donde se introducirá a los más
pequeños en el mundo de las rimas y las historias sencillas, con un toque
de fantasía. Se combinarán cuentos con canciones, juegos y objetos, con el
objetivo de divertir, pero también con el de la transmisión de valores,
como la diferencia y el respeto al medio ambiente.

Actividad dirigida a familias,
niños/as de 1 a 5 años.

Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca.
BIBLIOTECA
MARÍA MOLINER

21 NOVIEMBRE

CUENTACUENTOS “Una historia con receta”

18:00 H

Cuentacuentos familiar organizado por la Mancomunidad de Servicios
Sociales Mejorada Velilla, a cargo de Raquel López. La actividad está centrada en la narración oral de cuentos relacionados con la comida mientras
se cocina algún plato ante el público asistente. ¡Lo pasaremos de rechupete!

Actividad dirigida a familias,
niños/as de 4 a 7 años.

Las invitaciones se podrán recoger en la biblioteca desde el 18 de noviembre.

22 NOVIEMBRE

CUENTACUENTOS “Soñar, reir y jugar con cuentos”

18:30 H

Nos vista La Colasa! Y viene acompañada de Pablo de Nanay Cucas. Juntos
han preparado un espectáculo donde musicalizaran cuentos como
"Guapa", "Un príncipe algo rarito" o "La tortilla corredora". Cantarán canciones conocidas por todas y todos y sobretodo, nos reiremos un montón!.

Actividad dirigida a familias,
niños/as de 2 a 6 años.

Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca.

29 NOVIEMBRE

TALLER EN FAMILIA “Pintura de yogurt”

18:30 H

Prepárate porque en este taller en familia vamos a elaborar una pintura
muy especial. Si te gusta el yogur (natural o de sabores) y tu hija o hijo es
un artista de la pintura, no os podéis perder esta divertida actividad que
hemos preparado para vosotras/os.

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

Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca.

DEL 1 AL 30

Exposición “Derecho a tener una familia diversa”

Exposición de los dibujos elaborados en el Taller "Dibuja tus Derechos" por las alumnas y alumnos de 3º de primaria de los
centros escolares de Velilla de San Antonio, con motivo de la Semana de la Infancia y la Adolescencia.

DEL 1 AL 30

Exposición bibliográfica “Diversidad familiar”

Selección de títulos infantiles, juveniles y adultos sobre Diversidad Familiar realizada por el personal bibliotecario.
Ambas exposiciones se podrán visitar en el horario de apertura de la biblioteca.

CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS (Todos los lunes a las 17:30 horas)
TALLER DE ESCRITURA CREATIVA (A partir del 22 de noviembre, todos los viernes a las 16:30 horas)

