VELILLACULTURAL
MUSICAL
7 MAYO 19.00 H
Público familiar
Auditorio
Mariana Pineda
7 € / 5,50 €

CUENTACUENTOS
13 MAYO 18.00 H

A partir de 4 años
Parque del sector
XXIII situado entre las
calles Copenhague y
Dublín

EXPOSICIÓN
DEL 13 AL 20 DE MAYO
Todos los públicos
Sala de exposiciones
Cl Mayor s/n

TEATRO
13 MAYO 20.00 H
A partir de 16 años
Auditorio
Mariana Pineda
9 € / 7,50 €

EMOCIONARIO. EL MUSICAL
Ponky está construyendo un cohete, Manolo se ha
enamorado, Roberta tiene vergüenza, el mono se aburre y
Tito, se ha caído de la Luna y no se atreve a pedir ayuda.
Menos mal, que está con ellos Carlota, que trata de poner
orden a toda esta revolución emocional.
Basado en el bestseller infantil Emocionario.
Compra entradas online www.ayto-velilla.es
Compra entradas en taquilla, el mismo día del
espectáculo, de 17:00 a 18:30 horas.

"EL PAÍS DE LOS CUENTOS Y LAS BURBUJAS"
Y TALLER DE BURBUJAS

Espectáculo Infantil que fusiona los cuentos de hadas que
guardan grandes valores como el respeto hacia la
naturaleza, el valor de la amistad, la familia y la integración
con el maravilloso, alegre y sorprendente mundo de las
burbujas.
Al finalizar el espectáculo se realizará un maravilloso e
impresionante TALLER DE BURBUJAS para el que es
necesaria inscripción previa.
Entrada al cuentacuentos
libre y gratuita hasta
completar aforo.

Inscripción para el
taller de burbujas
desde el 9 de mayo.

"CORPORAL". ÓSCAR CEBOLLA BUENO
Una exposición que reflexiona en torno a lo único que en
verdad nos pertenece: nuestro cuerpo. Corporal ahonda
sobre fenómenos que tienen relación con el cuerpo: la
cosificación, la gordofobia, el edadismo, la censura, el
machismo o su utilización como arma de protesta.
Inauguración día 13 a las 18:00 horas.
Horario de visita, de lunes a viernes 18:00 a 20:00 horas.
Sábado y domingo de 11:30 a 13:30 horas.
Entrada gratuita.

"TARTUFO". FOCUS PRODUCCI ONES
El buen burgués Orgón ha caído bajo la influencia de
Tartufo, un falso devoto, que busca quedarse con todos sus
bienes.
El impostor exagera la devoción y llega a convertirse en el
director espiritual de Orgón. Además, pretende casarse con
la hija de su benefactor, al tiempo que trata de seducir a la
segunda esposa de este, Elmira, mucho más joven que su
marido.
Compra entradas online www.ayto-velilla.es
Compra entradas en taquilla, el mismo día del
espectáculo, de 18:00 a 19:30 horas.

MAYO

VELILLACULTURAL
15 MAYO ENCUENTRO DE PINTURA Y TEATRO
ENCUENTRO SKETCHING

MAYO

PL. DE LA CONSTITUCIÓN

Pza. deInformación
la Constitución
e

Bocetos, dibujos rápidos con técnicas libres de
resultados inmediatos: lápiz, acuarelas, rotuladores,
tinta, etc. Con motivos urbanos, edificios, calles,
gentes con su hacer cotidiano, etc.

inscripciones

Jornada organizada por el Taller Municipal de
Pintura y dirigida por Manuela Herrero
Fernández, licenciada en Bellas Artes y profesora
del Taller Municipal de Pintura de Velilla.

DE 12.00 A 14.00 H
Jóvenes y adultos

TEATRO "CARRETA Y MANTA". COMPAÑÍA SIN FIN
Un espectáculo atiborrado de humor y colmado de amor a la esencia
misma del teatro, que convierte cualquier rincón o plaza en escenario,
como antaño, para deleite de cuantos espectadores se acerquen hasta
ellos, sin importar que sean chicos o grandes, versados o no.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

CUENTACUENTOS
20 MAYO 18.00 H
De 3 a 6 años
Parque Sur

13.00 H

Público familiar

"RACHEL AND THE RAINBOW". LINGUA ARTS
TEATRO EDUCATIVO EN INGLÉS
Rachel es una niña alegre y soñadora que se embarca en
una aventura dentro de un arcoíris en busca de su color
favorito, el verde. Pero algo raro pasa en el arcoíris… ¡No
hay verde!.

MUSICAL
21 MAYO 20.00 H
Público familiar
Auditorio
Mariana Pineda
17 €/ 15 €

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

"FOREVER, THE BEST SHOW ABOUT THE KING OF POP"
Vuelve el único espectáculo en el mundo visto y avalado por
la familia Jackson, que rinde homenaje al rey del Pop.
Una puesta en escena y un intenso recorrido por los
mayores éxitos de Michael.
Una oportunidad única para volver a disfrutar de la música
del rey del Pop.
Compra entradas online www.ayto-velilla.es
Compra entradas en taquilla, el mismo día del
espectáculo, de 18:00 a 19:30 horas.

II FESTIVAL DE LA CERVEZA ARTESANA
Pl. de la Constitución
Con conciertos y música en directo

27 de mayo - De 18:00 a 00:00 horas
28 de mayo - De 12:00 a 00:00 horas
29 de mayo - De 12:00 a 18:00 horas

www.ayto-velilla.es

