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 Club de la lectura  
 Asociación Clara Campoamor 

 

VELILLACULTURAL 

 

 

SALA DE EXPOSICIONES 
ADOLFO SUÁREZ 

HASTA EL 16 DE OCTUBRE 

EXPOSICIÓN  
 

Los cuentos del erizo y otros  
cuentos de las mujeres del Sahara” 

Horario de visita, en el horario de apertura de la 
biblioteca (lunes a viernes de 9 a 21h, sábados de 
9:30 a 13:30 horas). 

5 DE OCTUBRE 17:30h      

CUENTACUENTOS (ACTIVIDAD SOBRE LA EXPOSICIÓN) 

Edad recomendada niños y niñas de 4 a 10 años. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

 
Los cuentos del erizo es un espectáculo que parte de un libro 
realizado en los campamentos de refugiados saharauis de Tin-
douf, donde las mujeres nos contaron sus historias y las niñas y 
niños dibujaron a los personajes. 
Los cuentos del Sáhara están llenos de animales, y este espec-
táculo también...un montón de fieras que nos acercan al conti-
nente africano, a sus leyendas y a sus gentes. 

Todos los lunes no festivos a las 17:30h. 

 
Inauguración 20 de octubre, 12:30h.  
Horario de visita de la exposición,  
de lunes a viernes  de 17:00 a 19:00 horas. 

20-26 DE OCTUBRE 

EXPOSICIÓN de 
Pintura 
“miscelánea” 
Jose Manuel Bravo  

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. 

 Jueves Culturales, 20:30 horas 
Asociación Jueves Culturales 

18 DE OCTUBRE 

POLÍTICA, PODER Y RESPONSABILIDAD 
Antonia Alcázar, Alcaldesa de Velilla. 
Manuel Sánchez. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 DE OCTUBRE 18:30h    MÚSICA 

 

AGRUPACIÓN MUSICAL “LOS PINOS” 
Rondalla 

Para todos los públicos. Entrada gratuita. 
Espectáculo incluido en la programación de la Semana del Mayor) 
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19 OCTUBRE 19:00h     TEATRO 
 

CONVERSACIONES CON MAMÁ 
Descalzos producciones. María Luisa Merlo y Jesús Cisneros  

Todos los públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDITORIO MARIANA PINEDA 

6 DE OCTUBRE 19:00h     TEATRO 
 

MONÓLOGO 
JUAN AROCA 
Espectáculo para público joven y adulto. 

Precio entradas 

5 euros y 3,5 euros. 

 

 

 

COMPRA DE ENTRADAS 

Mamá tiene setenta y seis años y su hijo Jaime, cincuenta. Ambos 
viven en mundos muy diferentes. Jaime tiene mujer, dos hijos, una 
hermosa casa, dos coches y una suegra que atender.  
 
Mamá se las arregla sola y sobrelleva su vejez con dignidad. 
Pero un día ocurre lo inesperado; la empresa para la que trabaja 
Jaime lo deja en la calle por razones de reajuste de personal. La 
lamentable 
situación lo lleva a decisiones drásticas porque no puede mantener 
su tren de vida. 

Precio entradas 7 euros y 5,5 euros, jubilados gratis. 

Espectáculo  incluido en la programación Semana del Mayor. 

Horario de taquilla,  el mismo día del espectáculo de 11:00-13:00h / 17:00-

18:30h  

COMPRA DE  

ENTRADAS  

 

28 OCTUBRE 19:00h     TEATRO 
 

XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 
Velilla de San Antonio 

Entrada gratuita. 

Obra pendiente de confirmar. 

RESERVA INVITACIONES 

RESERVA INVITACIONES 

http://entradas.ayto-velilla.es/e/32/monologuista-juan-aroca
http://entradas.ayto-velilla.es/e/33/conversaciones-con-mama
http://entradas.ayto-velilla.es/e/33/conversaciones-con-mama
http://entradas.ayto-velilla.es/e/34/agrupacion-musical-los-pinos-rondalla
http://entradas.ayto-velilla.es/e/35/certamen-de-teatro

