BIBLIOTECA MARÍA MOLINER
ANIMACIÓN A LA LECTURA
•13 DE ABRIL. 18:30H
Presentación del cuento realizado por los niños y
niñas del taller de escritura creativa del curso 2016-17,
coordinado por Lea Ziro.

BIBLIOTECA MARÍA MOLINER

VELILLA CULTURAL

TALLER EN FAMILIA
(Aforo limitado, inscripciones en la biblioteca)

•27 DE ABRIL. 18:30H
JUEGA CON LA LUZ
Actividad dirigida a menores hasta 3 años .

Aforo limitado.
Inscripciones en la biblioteca.

CUENTACUENTOS
(Aforo limitado, inscripciones en la biblioteca)

•20 DE ABRIL. 18:30H
El momento de tu cuento. “Te cuento un CUENTO”
(edad recomendable, a partir de 3 años)

EL CAZO DE LORENZO
Con palabras simples y
unas ilustraciones tiernas y divertidas, la autora recrea el día a día de
un niño diferente: sus
dificultades, sus cualidades, los obstáculos
que tiene que afrontar

Un cuento metafórico para hablar de las diferencias a los más pequeños
La superación de un niño con dificultades para
sobrellevar el día a día.
Libro recomendado por FEAPS.

•23 DE ABRIL. 18:30H
Día del Libro
Cuentacuento en inglés
Organizado por la Escuela de Idiomas
y el centro Cambridge

• Club de la lectura
Asociación Clara Campoamor
LUNES A LAS 17:30 HORAS

• Jueves Culturales. 20:30h
Asociación Jueves Culturales
12 DE ABRIL
LA POESÍA COMO ARTE Y SU ESPACIO VITAL
Teo Rubio. Crítico literario y poeta.
Antonio Pastor. Cantautor y poeta.
26 DE ABRIL
LA REVOLUCIÓN DE LOS DATOS MASIVOS
Nicolás del Moral. Director Inversiones.

ABRIL
18

Auditorio Mariana Pineda
14 DE ABRIL 19:00h

20 DE ABRIL 19:00h

21 DE ABRIL 18:00h

FLORES DE ESPAÑA
Cía. Los sueños de Fausto
Espectáculo para público juvenil y adulto

FLAMENCO
Lucia de Miguel y José Maldonado
Espectáculo para todos los públicos

AMANECER dentro de una enorme Burbuja
Cía. Pomper.
Espectáculo para público familiar

5€ Y 3,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. 11:00-13:00H/17:00-18:30H
Flores de España sur ge de un espacio de r eflexión sobr e nuestr a
memoria y nuestra historia a través del teatro, en el que nos alejamos
de la nostalgia y proponemos un debate con el público acerca de
cómo queremos construir nuestra propia historia.
Tres piezas para tres momentos de reflexión
Flores para los vivos. Se estima que en España existen 120.000
víctimas de desapariciones forzadas, lo que nos convierte en el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos.
Flores para los extraños. A día de hoy más de 30.000 per sonas
desconocen su identidad en España. Se estima que es el número de
bebés robados durante la dictadura y la transición.
Flores para Enrique Ruano. Enr ique Ruano fue un estudiante de
izquierdas que fue detenido y murió en custodia policial en extrañas
circunstancias.

7€ Y 5,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. 11:00-13:00H/17:00-18:30H

Los bailaores Lucía de Miguel y José Maldonado se
unen con la intención de crear un espacio de expresión
flamenca y evolutiva. En compañía han estrenado ya
varias producciones, en las que han podido comprobar
que sus lenguajes se complementan, encontrando lugares de creación común. Crean “FLAMENCO”, un espectáculo sencillo que nace de la tradición flamenca e investiga nuevas formas en el concepto dancístico y musical
actual. Un espectáculo auténtico y delicado que muestra
la enorme calidad técnica e interpretativa que poseen los
jóvenes artistas flamencos en la actualidad.
El elenco que interpreta este espectáculo, es fiel representante de nuestra riqueza cultural y con esta propuesta, conseguirán transportar al espectador a una atmósfera de arte global y libre.

Baile:
Lucía de Miguel y José Maldonado
Cante:
Loreto De Diego y Roberto Lorente
Guitarra: José Almarcha

5€ Y 3,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. 11:00-13:00H/16:00-17:30H
Las burbujas de Willy son las
más bellas y mágicas del universo. Sus formas, colores,
reflejos y comportamientos,
hacen de ellas unos seres maravillosos y cautivadores, que
tienen vida propia.
Tienen el oculto poder de elevar
los niveles de la satisfacción de
nuestro cerebro de forma natural y
hacen que, sin darnos cuenta, nos
sintamos maravillados y felices.
En Amanecer Pomper, Willy Pompa descubrirá a niños y mayores, un mundo mágico lleno de color y alegría.

Al finalizar el espectáculo, los niños y niñas podrán
experimentar que se siente dentro de las pompas
gigantes de Willy.
VIDEO
VENTA DE ENTRADAS

SALA DE EXPOSICIONES
ADOLFO SUÁREZ
Exposición 4-26 abril.
Lunes a viernes de 17:00 a 19:00h

Un mundo en el Desván de Jose Luis Sampedro
VENTA DE ENTRADAS

VENTA DE ENTRADAS

VIDEO

En “Un mundo en el desván de José Luis Sampedro” nos adentramos, gracias a material inédito de su propio archivo personal, en el taller literario del escritor, en su forma de crear, en sus
esbozos, documentaciones, tablas, fichas, borradores, primeras versiones, en su diálogo permanente con su tiempo y con los lectores de ayer, de
hoy y de mañana.

