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SALA DE EXPOSICIONES 
ADOLFO SUÁREZ 

TODOS LOS VIERNES  

16:30-18:00H 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 
Edad recomendada, chicos y chicas de 6 a 12 años. 
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 
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”. 

TODOS LOS LUNES 17:30H (NO FESTIVOS) 
Club de la lectura Asociación Clara Campoamor 

16 DE NOVIEMBRE 18:30H 
CUENTACUENTOS  
Edad recomendada, a partir de 4 años. 
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

30 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 

EXPOSICIÓN  
MIRADAS AUSENTES, GESTOS PRESENTES 

Un acercamiento al retrato  
contemporáneo en la colección CA2M 

Horario  de visita de la exposición,  
de lunes a viernes  de 17:00 a 19:00 horas. 

CENTRO ARTES PLÁSTICAS 

  
 

 
 

 

6-12 DE NOVIEMBRE 

EXPOSICIÓN  
de Pintura  
ARTE BARRO 

22 DE NOVIEMBRE 17:30H 
CUENTACUENTOS 
EL HOGAR DE LAS PALABRAS 
Público familiar. Aforo limitado. 
Entrega de invitaciones a partir del 19 de noviembre en la biblioteca. 
Actividad incluida en la programación de la Semana de la Infancia de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla. 
 
 

30 DE NOVIEMBRE 18:30H 
TALLER DE TÍTERES PARA BEBÉS 
Edad recomendada, niños y niñas de 0 a 3 años. 
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

 

23 DE NOVIEMBRE 18:30H 
TALLER DE TÍTERES EN FAMILIA 
 Edad recomendada, niños y niñas de 6 a 12 años. 
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

9 DE NOVIEMBRE 18:30H 
CUENTACUENTOS Y MÚSICA 
EL ACORDEÓN QUE HACÍA BAILAR A TODOS 
Sesión de cuentos en torno a un cuento tradicional en el que un 
acordeón mágico pone a bailar a todo el mundo. Un par de 
divertidas retahílas populares y la música del acordeón comple-
tarán el espectáculo. 
Edad recomendada, familias y niños/as a partir de 4 años. 
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 DE  NOVIEMBRE 19:00h    TEATRO 

 

ESPAÑA INGOBERNABLE 
Alberto San Juan Guijarro y Fernando Egozcue 
Público joven y adulto.  
Precio entradas: 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. 
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24 DE NOVIEMBRE 18:00h     TEATRO-CIRCO 
 

¡A SU SERVICIO!. Cía Tiritantes 
Público familiar. Entrada gratuita. 
Espectáculo incluido en la programación de la 

Semana de la Infancia de la Mancomunidad de 

Servicios Sociales Mejorada-Velilla. 

25 DE NOVIEMBRE 19:00h     TEATRO 
 

LA SOMBRA DEL TENORIO 

XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 

Entrada gratuita. 
 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIO MARIANA PINEDA 

11 DE NOVIEMBRE 19:00h     TEATRO 

SENECTUTE 

XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 

Entrada gratuita. 

 

18 DE NOVIEMBRE 19:00h     TEATRO 

TRÍO DE CUATRO 
XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 

Entrada gratuita. 
 

 

COMPRA DE ENTRADAS 

RESERVA INVITACIONES 

Una obra de teatro gestual creada 
por Manuel Pérez en el que se  
cuentan las alocadas y tiernas  
aventuras de un grupo de ancianos 
en una residencia férreamente  
dirigida por cuatro religiosas.  

RESERVA INVITACIONES 

Ramón es un joven y prometedor 
director de cine que, tras el éxito de 
su primera película, se lanza a rodar 
la segunda: otra comedia para reír-
se de los hombres que tratan a las 
mujeres como objetos sexuales. 

Pero Ramón es un hombre más, y 
sin darse cuenta, es víctima de su 
propia crítica.  

La actriz principal, la guionista y la productora, serán sólo algu-
na de sus presas. 

Pronto serán ellas las que tomen las riendas, dándole la vuelta 
a la tortilla, y convirtiendo al cazador en cazado. 

“Trio de Cuatro” es una comedia de clichés y estereotipos. Es 
una caricatura del hombre y la mujer. Es una crítica al machis-
mo dominante. 

“A su servicio” es un espectáculo fami-
liar, donde el humor, el circo y la magia 
complementan a estos dos singulares 
personajes.  
El Gran Hotel Paraiso, es un hotel venido 
a menos, fue referente de glamour y 
lujo en su época dorada, pero hoy en día 
solo le quedan dos trabajadores, Birly & 
Biloque, dos personajes que tratarán  

que todo siga como antaño; para ello serán los botones, camareros, 
cocineros...se subirán en escaleras y  
monociclos imposibles, harán apariciones y desapariciones mágicas, 
malabares peculiares, levitarán a alguno de los clientes, música en 
directo… y con todo esto, quizá este año si, lleguen a ser 
 “Los empleados del mes”. 

RESERVA INVITACIONES 

Ingobernable porque no se deja gobernar. Porque quiere  
gobernarse. 
España porque esa es mi experiencia. Mi raíz es mesetaria. Pero 
igualmente podría decir Cataluña, Murcia o el barrio del Gamonal, 
en Burgos. 
Un relato de aquellas ocasiones en que el pueblo, los de abajo, la 
ciudadanía, la chusma, se ha organizado en la calle para luchar por 
los derechos y las libertades públicas. Desde la segunda  
República hasta hoy. La narración se compone de texto propio y 
ajeno: poemas, discursos, noticias, canciones. 

http://entradas.ayto-velilla.es/e/40/espana-ingobernable
http://entradas.ayto-velilla.es/e/37/xvi-certamen-de-teatro-aficionado-velilla-de-san-antoniosenectute-a-cargo-de-la-asociacion-teatral-druida
http://entradas.ayto-velilla.es/e/38/xvi-certamen-de-teatro-aficionado-velilla-de-san-antoniotrio-de-cuatro-a-cargo-de-la-compania-menecmos
http://entradas.ayto-velilla.es/e/39/xvi-certamen-de-teatro-aficionado-velilla-de-san-antoniola-sombra-del-tenorio-a-cargo-de-el-duende-de-lerma

