
BIBLIOTECA MARÍA MOLINER 

ANIMACIÓN A LA LECTURA 

CUENTACUENTOS 
(Aforo limitado, inscripciones en la biblioteca) 

 

•11 DE MAYO. 18:30H 
El momento de tu cuento. “Te cuento un CUENTO”  
 

POR CUATRO ESQUITAS 
DE NADA 
Cuento inclusivo. 
(edad recomendable, a partir de 3 años). 

 

 
 

•18 DE MAYO. 18:30H 
El momento de tu cuento. “Te cuento 
un CUENTO”  
 
Presentación del cuento realizado 

por los niños y niñas del taller de 

escritura creativa del curso actual. 

 

 

 

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

 

•16 DE MAYO. 18:30H 
APRENDEMOS BRAILLE 
Actividad dirigida a menores a partir de 4 años. 
 

 
 
 
 

BIBLIOTECA MARÍA MOLINER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Club de la lectura  
Asociación Clara Campoamor 

 
 
 
 
LUNES A LAS 17:30 HORAS 

• Jueves Culturales. 20:30h  
Asociación Jueves Culturales 
 
 
 
 
10 DE MAYO 
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 
Carlos Ceballos. Ecologista activo. 
Begoña Franco. Energía y sostenibilidad 

 
24 DE MAYO 
SECRETOS DE SALUD Y OTROS MISTERIOS 
Margarita del Moral. Médico de urgencias. 
Elvira Díaz. Médico de familia. 

 

VELILLA  CULTURAL 

MAYO 18 

 

SALA DE EXPOSICIONES 

ADOLFO SUÁREZ 

4-11 Mayo. EXPOSICIÓN 
TALLER MUNICIPAL  
DE PINTURA 
Horario apertura:  
L-V de 17:00 a 19:00h. 
Inauguración: 4 de  mayo, 19:00h. 

 
 

17-20 Mayo.  
EXPOSICIÓN  
DE CERÁMICA 
As. de Vecinos  
Horario apertura: 
J-V de 18:00 a 20:00h  
S-D de 12:00 a 14:00h  
Inauguración: 17 de mayo, 19:00h 



AUDITORIO MARIANA PINEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

VENTA DE ENTRADAS 

5 DE MAYO 19:30h 
 
RECITAL DE ZARZUELA  
As. Amigos de la Zarzuela Torrejón de Arroz  
Espectáculo para todos los públicos 
7€ Y 5,5€ . HORARIO DE TAQUILLA. 11:00-13:00H/17:00-18:30H  

13 DE MAYO (12:00 - 21:00H) 

 

Feria de artesanía y del libro 
¡¡¡¡Encuéntrate!!! 

. 
 
 
 
 
 

 
 
 

19 DE MAYO 20:00 H      TEATRO DE CALLE 
 
YEE-HAW.  Cía La Banda de otro 
Espectáculo para todos los públicos 
 
Yee-Haw es un grito de entusiasmo, una expresión de ale-

gría, pura onomatopeya de la felicidad que nos traslada al  

viejo Oeste… de AndaLuisiana.  

 

Sumergidos en un universo musical inspirado en el Country,  

el Ragtime y el Bluegrass, La Banda de Otro nos ofrece un 

(des)concierto tan especial  como cada uno de sus compo-

nentes.  

 

Un espectáculo de Circo donde resulta imposible distinguir  

a los músicos, de los malabaristas, de los payasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como si fuesen forajidos, andan casi siempre tramando al-

gún golpe, golpe que casi siempre acaba recibiendo alguno 

de ellos… Cuentan las malas lenguas que usarán todas sus  

artes (que no son pocas) para robar al público sus carcaja-

das, y hacerle cómplice de la Banda. Directamente, sin ro-

deos…  

 

Por su captura no se ofrece una buena recompensa económi-

ca, aunque los que tengan la suerte de presenciar alguna de 

sus intervenciones, serán recompensados con un buen puña-

do de acordes, varios lingotes de risas,  y alguna que otra 
sorpresa . .  
 

Intérpretes: Rafael Díaz Ramírez, Daniel Foncubierta 

Campano, Jose Alberto Foncubierta Campano  

Recital de zarzuela a cargo de la Asociación Amigos de la Zar-
zuela de Torrejón de Ardoz, en el que interpretarán una selec-
ción de romanzas, y de varias zarzuelas como “La canción del 
olvido”, “Marina”, y “La linda tapada”  entre otras. 

Dirección artística y musical a cargo de Jose Antonio Torres. 

 

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

• 13:00h  
Juegos para los más pequeños.  
Organizado por la Casa de la Juventud.   
 

•  19:00h 
Concierto de Mundo Chillón  

DE MADRID AL SUELO  

Mundo Chillón es una caricatura de la realidad que muestra 

más que la propia realidad. Es un mundo con referencias al 

esperpento de Valle-Inclán y al humor absurdo de Azcona y 

José Luís Cuerda, una parodia de lo chic. 

Sus influencias van desde Kiko Veneno o George Brassens a 

Goran Bregovich, Kevin Johansen, Bersuit Bergarabat y el 

Selu de Cadiz. Contradictorio y sorprendente, a veces áspero 

y con estrías, no apto para el que espere que le sirvan todo 

predigerido, plastificado y con una sola interpretación posible. 

VÍDEO 

http://entradas.ayto-velilla.es/e/31/recital-de-zarzuela
https://www.youtube.com/watch?v=Aj4d4E1oChU

