
VELILLACULTURAL

SALA DE EXPOSICIONES ADOLFO SUÁREZ

Exposición de pintura. Taller municipal
Inauguración 2 de junio a las  19.00h.

2 a 8junio2017
18.00a20.00horas

juevesculturales
8junio MODELO DE VIDA ALTERNATIVAS  

Julio Muñoz, Revisionista independiente

biblioteca municipal maria moliner

20.30h Félix Rodrigo. Escritor, ensayista 

Exposición de Arte. IES Ana María Matute
Inauguración 12 de junio a las  13.00h.

12 a 15junio2017
18.00a20.00horas

Exposición Manualidades 
Asociación Clara Campoamor

19 a 25junio2017
LN-VN18.00a20.00horas
SB-DM 11.30 13.30horas

INAUGURACIÓN 19 DE JUNIO A LAS 19.00

17.00a20.00horas

EXPOSICIÓN DE PINTURA. AS. EL ARENAL 

6 a 9junio2017

Centro de Artes Plásticas

INAUGURACIÓN 6 DE JUNIO A LAS 19.00

VELILLACULTURAL



JUNIO

DANZA CLÁSICA
TEATRO.Grupo infantil: El mundo mágico de 
Alicia

TEATRO INFANTIL

Primer pase a las 17.30 h.
Segundo pase a las 20.30 h.

GREASE

10 junio 21.00 concierto
plaza de las velillas

DANZA ESPAÑOLA

CORO, TÉCNICA DE VOZ Y GUITARRA

SUITE IBERIA. ISAAC ALBÉNIZ

11 junio 20.00
«PERFORMANCE: SUBIR LA ESCALERA» 

regiones de Siberia y Urales (Rusia). José Luis Nie-
to ha grabado siete discos que han sido vendidos 
en España y Rusia. Él ha recibido el reconocimien-
to excelente de los críticos de la música para estos 
lanzamientos.
Las actividades de Nieto también se extienden 
hacia el Medio Oriente, habiendo recibido exce-
lentes críticas cuando jugó en el Gran Salón de la 
Ópera de El Cairo en El Cairo - Gomhoreya- (Egip-
to) y el Gran Salón del Teatro Sayed Darwish en 
Alejandría (Egipto). También ha sido invitado por 
el Conservatorio Superior de Música de Alejandría 
(Egipto), como profesor de nivel de maestría.
Al igual que el compositor Nieto continuamente 
también desarrolla muchos experimentos con en-
foques innovadores y emprendedores a la música 
en el siglo XXI.
Ha actuado con grandes músicos como Alexe Ut-
kin y Elena Obratszova y ha compartido festivales 
internacionales de escenario con Vladimir Spi-
vakov y Yuri Bashmet.
Jose Luis ha sido invitado como solista por la 
Orquesta Camerata Báltica de Siberia (Rusia), la 
Orquesta Sinfónica Gniessens (Rusia), la Orquesta 
de Virtuosos del Conservatorio Tchaikovsky (Ru-
sia).
Ahora nos presenta el concierto de piano: SUITE 
IBERIA de Isaac Albéniz.

José Luis Nieto, con una inten-
sa actividad de conciertos a es-
cala internacional, es conside-
rado como uno de los pianistas 
españoles más importantes de 
la nueva generación.  Nieto es 
el primer pianista español que 
ha tocado en las más prestigio-
sas salas de conciertos de las 

plaza de la constitución

JOSELUISNIETO

TEATRO

Piano, guitarra eléctrica, guitarra clásica, violín, percusión, 
trompeta y conjunto instrumental.

Piano, flauta travesera, saxofón, clarinete y coro infantil.

¿Qué hace una esca-
lera en medio de la 
plaza?. Os invitamos 
a una representa-
ción en la que a 
través de un juego 
escénico fresco y 
actual, cargado de 
humor, se visibili-
zan las desigualdades que existen entre mujeres 
y hombres en el mundo laboral y uso del tiempo 
personal.
¿Tu como subes la escalera?

ORGANIZA LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD

24 junio 21.00 teatro de
produccionescachivache 

títeres

«Radio El Desván 
101.1 AM» es una 
emisora eminen-
temente musical. 
Musical y divertida, 
debemos decir, des-
de donde se emiten 
diferentes programas 
de variado interés, 
desde una Historia del Jazz, concursos homenaje 
a la Radio de los años 60, peticiones del oyente a 
programas didácticos-musicales…Todo ello conta-
do y CANTADO, con mucho humor, por una planti-
lla de profesionales curtidos en mil funciones.

presenta:
«RADIO DESVÁN 101.1 AM »

plaza de las velillas
centro cultural auditorio mariana pineda

AUDICIONES DE LA ESCUELA  MUNICIPAL DE  MÚSICA

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
INVITACIONES EN LA ESCUELA DE MÚSICA, DANZA Y 

TEATRO DE LUNES A JUEVES DE 16:30 A 21:00H
link PIANISTA

link COMPAÑÍA

http://joseluisnieto.com/
http://www.produccionescachivache.com/espectaculos/radio_desvan.html

