
VELILLACULTURAL



ACTIVIDADES MUNICIPALES
La Concejalía de Educación ofrece un servicio de ORIENTACIÓN EDUCATIVA para mayores de 16 años. Si quieres acceder 
a este servicio puedes hacerlo a través de la dirección de correo electrónico mjeducacion@ayto-velilla.es / aux.cultura@
ayto-velilla.es  o en el teléfono 916705300 (ext 1170/1010),  donde podrás concertar una cita previa.

Concejalía de Educación y Cultura. Plaza de la Constitución nº 11 

916705300 (ext 1170/1010).  

ESCUELA DE IDIOMAS
Centro de Asociaciones. C/ Ventura Rodríguez, s/n 
Para Matrícula e información en la Concejalía de Educación. 916705300 (ext 1170/1010),  

Enseñanzas de Inglés 
El aprendizaje de un segundo idioma es indispensable en un mundo cada vez más conectado y por tanto, surge la exi-
gencia creciente tanto en el ámbito laboral como académico, de aprender y desarrollar las competencias lingüísticas 
necesarias. Nuestra Escuela ofrece una posibilidad de aprendizaje en grupos no masificados que permite la partici-
pación del alumno de manera ágil y con un seguimiento personalizado en la adquisición de competencias. Se presta 
especial atención a la comunicación verbal contando con personal docente nativo (esencial para completar el currículo 
en el desarrollo de las destrezas lingüísticas).

ALUMNOS: A PARTIR DE TRES AÑOS SIN LÍMITE DE EDAD.

GRUPOS Y NIVELES: inglés: INFANTIL, PRIMARIA, A1, A2, B1, B2 y C1. 

CENTRO OFICIAL EXAMINADOR DE CAMBRIDGE
EN HORARIO DE TARDE: De 16:30H. A 21:30H. De lunes a jueves (según edad, las horas de clase se organizan de 
menor a mayor nivel, ocupando estos grupos de mayores la franja horaria más tardía).

Tasa matrícula 16€. Inglés: 6 horas al mes (infantil) 24€. Resto de alumnado 8 horas al mes 32€.

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO EN FUNCIÓN DE LAS PLAZAS DISPONIBLES. 



ESCUELA DE MÚSICA,
DANZA Y TEATRO

C/ Paz Camacho 70. 91 6553313
Música y Movimiento (3-5 años) 

Formación básica
(6 y 7 años. Itinerario de música e itinerario de danza).

Teatro (a partir de 6 años).

Danza (a partir de 7 años): danza española y danza clásica.

Práctica instrumental a partir de 7 años 
Musicoterapia 

PRECIOS 
Tasa matrícula 16€.

Música y movimiento: 24€.

Formación básica / Musical + instrumento: 40,50€. Práctica instrumental: 16,17€.  
2º Instrumento: 15€.

Técnica de voz / coro: 18€. Danza / Teatro: 18€.

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO EN FUNCIÓN DE LAS PLAZAS DISPONIBLES.
Consultar bonificaciones. En caso de ser beneficiario,  

aportar documentación que lo acredite.

LUGAR: Calle Paz Camacho, Nº 70. Tlf:916553313.  
E-Mail: emdt@ayto-velilla.es



ESCUELA DE PINTURA
A PARTIR DE CINCO AÑOS SIN LÍMITE DE EDAD.

GRUPOS: TALLER INFANTIL, TALLER AVANZADO PARA MENORES DE EDAD Y 
GRUPO DE JÓVENES Y ADULTOS. 

HORARIO:
“Taller infantil” (dos grupos los martes de: 16:00 a 17:00h. y de 17:00 a 
18:00h.)

“Taller avanzado para menores”, consta de dos horas seguidas (los miér-
coles de 16:00 a 18:00h.

“Jóvenes / adultos” (dos horas semanales agrupadas también en una sola 
jornada: martes de 18:00 a 20:00h, miércoles de 18:00 a 20:00h y los vier-
nes de 10:00 a 12:00h.)

Tasa matrícula: 16€. Mensualidad: 1 hora 11€. 2 horas 22€.

Consultar bonificaciones. En caso de ser beneficiario, aportar docu-
mentación que lo acredite. MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO EN FUN-
CIÓN DE LAS PLAZAS DISPONIBLES. INSCRIPCIÓN:
Sala de exposiciones. 
Para Matrícula e información en la Concejalía de Educación.  
916705300 (ext 1170/1010),  



BIBLIOTECA MUNICIPAL  
“MARÍA MOLINER”
Espacio de lectura, estudio y encuentro para todos aquellos que deseen dedicar su tiempo de estudio u ocio 
en un lugar lleno de posibilidades para todas y todos, como un lugar de encuentro literario. No perderemos la 
ocasión de enseñar a los más chiquitines las normas básicas que regulan el uso correcto de los materiales y el espa-
cio, así como la convivencia dentro de una biblioteca.

LUGAR: Plaza del Perú, Nº 13. 

Tlf: 916609233. 

E-Mail: biblioteca@ayto-velilla.es
Web: https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla

HORARIO: De lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9:00 h a 20:00 h (Septiembre a Junio) de 9:00 a 14:30 h (julio y agosto)

SERVICIOS:
• Carné Único Regional (permite acceder a todos los servicios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid)

• Servicio de préstamo de material bibliográfico y audiovisual.

• Consulta de catálogo de fondos a través de la red.

• e-Biblio - Plataforma de préstamo digital de revistas y libro electrónico.

• Cinemadrid - Plataforma de acceso a películas y series en streaming.

• Espacios diferenciados (infantil-juvenil, adulto, sala de estudio, sala multidisciplinar y zona de recepción, préstamo y aten-
ción al público) para estudio, consulta, lectura, realización de talleres y diferentes actividades culturales.

• Acceso gratuito a internet.

• Servicio de ordenadores.

• Cuentacuentos y narraciones orales teatralizadas.

• Exposiciones.

• Talleres en familia.

• Presentaciones literarias y encuentros con autoras/es.

• Club de lectura para adultas/os “Clara Campoamor”



PROGRAMACIÓN OTOÑO
OCTUBRE 22
07 de octubre de 22. 18:00 horas Sala Azul Auditorio Mariana Pineda. Público Familiar.

Cuentacuentos “¡Me quiero mucho!” de La Colasa y Pablo El Volador: Cuentos sobre igual-
dad y superación, con personajes que luchan por defender lo que quieren. Cuentos para 
quererse y aceptarse. Narración Oral en la que se ofrece a los niños y niñas diferentes 
modelos con patrones no estereotipados de ambos sexos, lejos de clichés o etiquetas. Ofre-
ciendo la oportunidad de conocer una realidad más amplia. 

          Reserva de Entrada: https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1

14 de octubre de 22. 18 horas. Sala Azul Auditorio Mariana Pineda. Público Adulto.

Encuentro con Autores: Presentación de “Miscellanea” de Nuria Pastor Navarro y Alejandro Fer-
nández Illán: Un relato repleto de personajes vacíos, destinados a perecer. Simples actores que se 
arrastran, cruelmente, por sus vidas, por entre estas páginas que sostienes, las cuales no son más 
que un escenario y un puñado de focos. Figurantes apaleados constantemente por las tablas que 
han de pisar, y arropados por un telón, intermitente, que en poco se diferencia a una mortaja. Esto 
es Miscellanea y nos lo contarán sus 2 autores en este encuentro con autores. 

           Reserva de Entrada: https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1

20 de octubre de 22 – 26 de octubre de 22. 9:00 horas a 20:00 horas Biblioteca María Moliner. Todos 
los Públicos.

Exposición Bibliográfica: XXIII Muestra del Libro Infantil y Juvenil: La Muestra del Libro Infantil y 
Juvenil es una selección de las novedades literarias más destacadas publicadas en el año anterior, que 
sirve de guía y ayuda a la hora de valorar y recomendar libros, convirtiéndose en una herramienta útil 
para bibliotecarios, educadores, padres y madres y, por supuesto, los propios lectores.

21 de octubre de 22. 18:00 horas Sala Azul Auditorio Mariana Pineda. Público Familiar.

Cuentacuentos de la XXIII Muestra del Libro Infantil y Juvenil “Animales Fenomenales” de Ra-
fael Ordoñez: Tras una breve presentación de la colección de la Muestra, los pequeños podrán 
disfrutar de un cuentacuentos inspirado en algunos de los libros que componen la exposición. 
Cuentos de animales, animales de cuento. Sonrisas y viajes, algún poema y mucho humor. A 
través de los cuentos nos damos cuenta de que los animales no se diferencian mucho de no-
sotros, y que también los humanos somos bastante animales.

          Reserva de Entrada: https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1



PROGRAMACIÓN OTOÑO
NOVIEMBRE 22
04 de noviembre de 22. 18:00 horas. Sala Azul Auditorio Mariana Pineda. Público Infantil.

Cuentacuentos “La princesa de la Gran Torre” de Raquel Rubio Cano y Carlos Pérez 
de la Cruz: “El Sombrero de la Memoria” nos presenta este atractivo libro ilustrado 
infantil con la simpatía y el gran carisma que posee su autora, Raquel Rubio, a la hora 
de tratar con los niños. Un poco de música, un poco de juego y mucha dosis de impli-
cación hacen de la presentación un grato momento para niños y también adultos. “La 
Princesa de la Gran Torre” es un cuento – leyenda escrito y publicado por Raquel Rubio 
Cano, su autora. Es literatura infantil, enfocado a niños de entre 3 y 10 años. El texto 
viene impreso en castellano y en inglés, enfatizando su carácter didáctico.

          Reserva de Entrada: https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1
 

11 de noviembre de 22. 18 horas. Sala Azul  
Auditorio Mariana Pineda. Público Adulto.

Encuentro con Autores: Presentación de “La 
Jindama De Las Hienas” de Raquel Fabián 
Sánchez: La escritora madrileña Raquel Fabián 
Sánchez presentará su novela en nuestra biblio-
teca. La obra versa sobre un asesinato macabro 
en plena Siberia extremeña hará que se inicie 
una investigación en la que nada es lo que pare-
ce, y en la que saldrán a la luz los secretos mejo-
res guardados de los habitantes de esas tierras.  
            Reserva de Entrada: 
             https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1

25 de noviembre de 22. 18:00 horas. Sala Azul Audi-
torio Mariana Pineda. Público Familiar.

Cuentacuentos “Cuentos de quita y pon” de Juan 
Malabar: Cuentos cortos en pequeño formato, adere-
zados con rimas y chascarrillos para que suenen boni-
to.  Cuentos con objetos llenos de emoción y gesto con 
cosas de quita y pon de madera y latón.  Cuento con 
objetos, títeres y cachivaches. Que juegan encima de 
la mesa y cobran vida para acompañar a la narración, 
metiendo de lleno a pequeños y mayores en ese mun-
do de incertidumbre y sorpresa que son los cuentos. 
          Reserva de Entrada:
       https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1

10 de noviembre de 22 al 30 de noviembre de 22. 9:00 horas a 
20:00 horas Biblioteca María Moliner. Público Adulto.

Exposición Fotográfica “Derechos en el Objetivo: Vivienda”: Ex-
posición de fotografías cuyo objetivo es la sensibilización social, 
partiendo de la idea de que la vivienda es un derecho humano. 
Las imágenes, propuestas por Amnistía Internacional, sintetizan el 
impacto que tiene en las personas, la posesión o carencia de una 
vivienda, desde la premisa #ViviendaEsVida. 



PROGRAMACIÓN OTOÑO
DICIEMBRE 22
01 de diciembre de 22 al 21 de diciembre de 22. 9:00 horas a 20:00 horas Biblioteca María Moliner. Público infantil / Juvenil.

Exposición Gráfica “Dibujantes españoles de Batman”: Es una exposición 
gráfica, compuesta por 41 paneles de portadas de cómic de Batman dibuja-
das por 27 autores españoles de la talla de Aneke, Carlos Rodríguez, Francis 
Portela, Fernando Blanco o Rafa Sandoval. Destacan especialmente Jesús 
Merino, dibujante titular de La Sociedad de la Justicia, y José Luis García 
López, ilustrador que ha definido el aspecto de varios de los superhéroes de 
DC, como Superman, Wonder Woman o Flash. 

09 de diciembre de 22. 18 horas. 
Sala de Actividades. Biblioteca Ma-
ría Moliner. Niñas/os de entre 6 y 10 
años (Aforo de participantes: 15)

Taller “El lenguaje del cómic”: Va-
mos a descubrir las claves del len-
guaje del cómic trabajando con una 
selección de viñetas, usando boca-
dillos y onomatopeyas para crear 
nuestras propias historias. Para los 
niños y niñas que no saben dibujar 
habrá material fotocopiado porque 
lo importante es crear historias.

22 de diciembre de 22. 18:00 ho-
ras. Sala Azul Auditorio Mariana Pi-
neda. Público Familiar.

Cuentacuentos “Las Aventuras de 
Didi” de Tremola Teatro: Didi es el 
duende más despistado del mundo; 
siempre llega demasiado temprano 
o demasiado tarde, se pierde por el 
camino... ¿Queréis conocer todas 
sus increíbles aventuras? Con un 
poco de suerte podrá cumplir su 
misión. ¡No olvides tu carta para 
Papa Noel! 

SALA DE EXPOSICIONES ADOLFO SUÁREZ
Espacio Municipal abierto para exposiciones temporales de distinta índole para el encuentro en torno al arte y difusión de 
todas las disciplinas artísticas tanto de dentro como de fuera del municipio. Espacio para el arte “REDITINER” de la CAM.

LUGAR: Plaza de las velillas, s/n.

    Reserva de Entrada:
https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1



ARTES ESCÉNICAS
Centro Cultural Auditorio Mariana Pineda 
8 de octubre. 19:00h.  
EL CRÉDITO de Jordi Calcerán. 
Precio Público: 9€/ 7.50€ 
Cía. Descalzos producciones 
Todo empieza con un hombre que intenta, de ma-
nera honesta, conseguir que una sucursal bancaria 
le conceda un pequeño crédito absolutamente ne-
cesario para continuar con su vida. No tiene avales 
ni propiedades, tan solo cuenta con su “palabra de 
honor” para que el banco se asegure su devolución. 
La negativa del director de la sucursal les coloca a 
los dos en una situación muy delicada e hilarante.

21 de octubre. 19:00h. EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ ¡!!. 
Enma Ozores y Rubén Torres 
Escrita y dirigida por Antonio Ozores 
Precio Público: 9€/ 7.50€  
Gratuito para los mayores de 65 años (espectáculo programado dentro 
del semana del Mayor) 
En la obra se exponen el papel de los celos en la pareja, o cómo ser encanta-
dor en exceso puede terminar en divorcio. Veremos la reacción de unos padres 
primerizos con su primer hijo en casa. Fórmulas para vencer la monotonía en la 
pareja, y na muestra de cómo las mujeres y los hombres fingimos ser lo que en 
realidad no somos para enamorar a quienes deseamos.

La imaginación del público juega un papel fundamental en la obra. Hay que imaginar 
muñecos vestidos de bombero, a un niño, un cigarro, un periódico, un biberón, un caballo, 
un camarero, y un largo etc. medida que la obra transcurre, la imaginación del espectador 
avanza a un ritmo impensable, en la que no podrá apagarse ni por un solo segundo.

Cuando el espectador participa en la obra, se integra a través del humor: los intérpre-
tes los llevan de la mano a otros momentos, a otras etapas, explicando los trucos que 
utilizaban nuestros grandes actores para recibir el aplauso del público.

El último que apague la luz es una manera de aportar cultura al espectador a 
través de la sonrisa y el divertimento que es, en definitiva, el deseo y el deber 
de todo autor que ame este oficio.

RUBEN
TORRES

    Reserva de Entrada:
https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1



ARTES ESCÉNICAS
23 de octubre. 19:00h.  
ESPECTÁCULO  A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 

4  de Noviembre 20:00h.  PÍDEME PERDÓN. Cía. Perigallo Teatro 
Precio Público: 7€/ 5.50€

Programación regular de la Red de Teatros
Antuán, Flor y Pedro, sin saberlo, entrelazan sus 
vidas desde muy atrás. Se necesitan. Se deben 
algo. PÍDEME PERDÓN es la historia de estas tres 
personas, qué en un acto de responsabilidad, de-
ciden atravesar sus taras de infancia con la íntima 
esperanza de recuperar la mirada del niño. Son 
tres personas que no se resignan. Porque nunca 
es demasiado tarde para tener una infancia feliz.

12  de Noviembre 19:00h. JARABE DE PAU. Tributo a Jarabe de palo 
Precio Público: 9€/ 7.50€

Jarabe de Pau es una banda homenaje a JARABE DE PALO que ofrece un show 
musical recordando con el mismo acierto que cariño las mejores canciones de 
Pau Donés desde el éxito de sus principios con “La Flaca” hasta su último éxito 
con “Eso que tú me das” pasando por temas tan reconocibles como “Agua”, 
“Bonito” ,”El lado oscuro”, “Depende”,”Dos días en la vida”,”De vuelta y vuelta”, 
“Pura Sangre”, “Perro apaleao”...

Las canciones de PAU DONÉS  han formado parte de la vida de millones de per-
sonas durante más de dos décadas.  Sorprende las veces podemos habernos sor-
prendido   tarareando alguna de ellas lo que demuestra su capacidad para hacer 
que su mensaje y su música llegará a  tantísima gente habiendo sido  uno de los 
artistas más influyentes de la música española. La música de Jarabe de Palo fue  
un crisol de culturas y géneros musicales con rasgos   de la música latina( en 
especial de la cubana -son, chachachá, salsa, bolero...- y de la brasileña -samba, 
bossa nova...-) y por supuesto del pop y rock 

Jarabe de Pau lo desarrolla una formación de auténtico lujo con mucho bagaje 
profesional y académico y con una pasión y respeto acordes a éste.



ARTES ESCÉNICAS
18  de Noviembre 20:00h. Passport . producciones Yllana.  
Precio Público: 7€/ 5.50€

Yllana lleva viajando internacionalmente gran parte de su 
existencia y, durante todos esos viajes, han surgido un sinfín 
de anécdotas divertidísimas que queríamos plasmar en un 
show.

PASSPORT es un homenaje a las compañías de teatro y sus 
divertidas aventuras por el mundo.

Con sketches de otros espectáculos y nuevos, en PASSPORT, 
cuatro cómicos nos llevan a un delirante viaje por los cinco con-
tinentes, además de retratar de forma disparatada, las mil y una 
anécdotas en sus odiseas en aeropuertos, estaciones de tren, 
furgonetas......¡¡Comicidad vertiginosa sin palabras para todos 
los públicos!!

16 de diciembre, 20:00h. Campeones de la Comedia 
Precio Público: 10€/ 12€

Dirección : David Ottone. Yllana

Producción : Fun Fun Comedy 

Gloria y Josete se aca-
ban de independizar 
bajo la tutela de Clau-
dia, quien les anima a 
buscar un representan-
te para alcanzar su sue-
ño de convertirse en ac-
tores profesionales. Los 
tres acabarán enredan-
do a Héctor, un agente 
artístico que hará lo 
que sea por conseguir 
el amor de Claudia. Y 
al final ¡nada sale cómo 
ninguno imaginaba!

25 de noviembre 20:00h.
Obra de teatro en conmemoración del

día Internacional Contra La
Violencia De Género 

2 5  N O V I E M B R E

Día Internacional Contra la
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VELILLAEDUCATIVA
DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL EL CASCANUECES
Calle Paz Camacho, 72.  Teléfono 91 655 21 25

http://elcascanuecesdevelilla.com

CEIP FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE
Calle Paulonia, 2.  Teléfono 91 660 86 19  Fax 91 660 88 24
http://www.educa.madrid.org/web/cp.tomasyvaliente.velilla

CEIP VALDEMERA
Calle San Antonio, 6.  Teléfono 91 660 80 06  Fax 91 660 88 06
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.valdemera.velilla

IES ANA MARÍA MATUTE
Calle El Olivar, 14.  Teléfono 91 660 89 87

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.anammatute.velilla

AULA DE ADULTOS
Centro de Asociaciones. C/ Ventura Rodríguez, s/n.  Teléfono 91 655 34 49.

En horario de tarde.

Más información: CEPA. Tierno Galván. Arganda del Rey. C/ Real, 94. Arganda del Rey. 918716668. 
http://www.educa.madrid.org/web/cepa.arganda

OFERTA EDUCATIVA:
ENSEÑANZAS INICIALES - EDUCACIÓN SECUNDARIA: NIVEL I Y II - ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

INFORMÁTICA BÁSICA - DIVERSOS CURSOS ENSEÑANZA A DISTANCIA. AULA MENTOR.
www.aulamentor.es


