
VELILLACULTURAL

SALA DE EXPOSICIONES ADOLFO SUÁREZ

COLORES Y BARRO
Asociación de Vecinos  y Consumidores de velilla 

de San Antonio 

5 a 11mayo2017
L-S 18.00a20.00horas

juevesculturales
18mayo VIOLENCIA DE GÉNERO

Edurne Delgado. Feminista.

biblioteca municipal maria moliner

D. 12.00a14.00horas

20.30h

ARTE BARRO

24 a 31mayo2017
L-V 18.00a20.00horas
S-D 12.00a14.00horas

Asociación Arte Barro 

Ángeles Fernangómez. 
ONG Violencia de Género

25mayo LOS TOROS. FIESTA NACIONAL
Enrique Alcorta. Aficionado.

20.30h Secretario Gral. PP del Ayto de Velilla
Joaquín Pérez Flecha. Veterinario.

de la Comunidad de Madrid
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VELILLACULTURAL



MAYO

VEN Y ESCRIBE TU CUENTO
De 6 a 12 años   
 (Aforo limitado. Inscripciones en la Biblioteca)

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

El arte de «El lenguaje»: A hablar se aprende hablando. 
Sheila Moreno Sánchez  , Logopeda y las 
Educadoras de la E. Infantil Municipal «El Cascanueces».
(Inscripciones en Biblioteca)

CONFERENCIA-TALLER SOBRE DESARRO-
LLO DEL LENGUAJE

entrada gratuita - Recogida invitaciones a partir de las 18.00h.

5 mayo 20.00 teatro
centro cultural auditorio mariana pineda

«Bebés en movimiento. Acompañamiento del de-
sarrollo psicomotor, sensorial y postural de tu bebé» 
de María del Mar Sánchez Glez y Lorena Grrez Fdez.. 
http://www.bebesenmovimiento.com (Habrá servicio 
de guardería) (Inscripciones en Biblioteca)

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Taller de lectura organizado por la Asociación de 
mujeres Clara Campoamor.
(Todos los lunes no festivos)

CLUB LECTURA ADULTOS
A.C Xarlot . Entrebambalinas 

20mayo 20.00concierto
ROLL OVER THE CLOVER

bibliotecamunicipalmariamoliner

Cinco mujeres se reúnen para 
hablar de los hombres.
Que pasará a partir de ese mo-
mento?
En que puede terminar esto?
Solamente ellas, serán capaces 
de con sus mentes creadoras 
llevarnos a un mundo que no 
difiere mucho de la realidad.

7€ ADULTOS y 5,5€ JUBILADOS, MENORES A PARTIR DE 3 AÑOS Y CARNÉ JOVEN
horario taquilla: mismo día del espectáculo de 11.00 a 13.00 

y de 17.30 a 19.30 horas

CHEFS es una mira-
da divertida sobre 
el fascinante mundo 
de la gastronomía. 
Su protagonista es 
un importante chef 
que ha perdido la 

27mayo 20.00 teatro
La Compañía YLLANA

inspiración y que se confia a un disparatado equi-
po de cocineros para crear una receta espectacular 
y novedosa sin perder las estrellas de su restau-
rante. Un paseo también por nuestra relación con 
los alimentos que consumimos o los animales 
que nos alimentan todo cocinado con mucho gus-
to en la cazuela del humor de Yllana.

presenta:

folk&country

CUENTOS ENLATADOS
Llega un mercado ambulante a la 
ciudad, un mercado de cuentos 
con una vendedora muy dispara-
tada. En esta contada se podrán 
escuchar una gran variedad de 
cuentos; cuentos educativos, poe-

12mayo 18.00 teatro
CUENTACUENTOS, 

mas, cuentos cortos, largos y cuentos interactivos don-
de será muy importante la participación del público.

presenta:
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CUENTOS ENLATADOS

Sinopsis:

Llega un mercado ambulante a la ciudad, un
mercado de cuentos con una vendedora muy
disparatada.
Esta vendedora tan peculiar expondrán sus
productos a golpe de voz, poesía y chascarrillos;
cuentos a granel, cuentos embolsados, cuentos
enlatados, cuentos grandes, cuentos pequeños,
cuentos ligeros, cuentos pesados…
En esta contada se podrán escuchar una gran
variedad de cuentos; cuentos educativos cargados
de valores, poemas, cuentos cortos, largos y 
cuentos interactivos donde será muy importante la
participación del público.
¿Te lo vas a perder?

Duración: 45 minutos aproximadamente.
*Aunque en la imagen aparecen 2 personas, el cuento será contado por una 
persona.

manualidades, cerámica, pintura, tapices…
Colaboran: Grupo Mandalas, As Vecinos ( cerámi-
ca), As. Arte Barro, Taller Municipal de Pintura, As. 
El Paraguas (Grupo Tejiendo los Viernes), As. de 
mujeres Alto Lizo, As. Scriptovirus.

TALLERES PARA TODOS
PLAZA DE LAS VELILLAS

ENCUÉNTRATE. Artesanos y libreros se darán cita en 
la plaza para mostrar sus trabajos. 
La  animación será por parte de la Cía Cachivache 
que nos trae «LA FERIA DE LAS ILUSIONES» (de 12-
14h /18-20h).

FERIA DE ARTESANÍA & LIBRO

centro cultural auditorio mariana pineda

plaza de la constitución

26mayo 18.00
DRAMATIZACIÓN DE UN CUENTO

Dramatización del cuento escrito por los niños y ni-
ñas del taller de escritura creativa.

encuentro con el arte

actividades en parque sur

CAMINO DE CERVANTES . 16º ETAPA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

5 MAYO 2017 A LAS 20.00h. 

CENTRO CULTURAL AUDITORIO MARIANA PINEDA

ENTREBAMBALINAS
presenta

hombr�

18.00 apertura taquilla para recoger invitaciones

NO RECOM
ENDADA 

A M
ENORES D

E 13 

AÑOS

link
INVITACIONES

presenta:

NO RECOMENDADA 
A MENORES DE 13 AÑOS

21.00

link ENTRADAS

link
WEBSITE

link WEBSITE

link WEBSITE

link ESPECTÁCULO

link INVITACIONES

http://www.bebesenmovimiento.com/
http://www.produccionescachivache.com/espectaculos/feria.html
http://www.caminodecervantes.es/etapas.php
https://www.youtube.com/watch?v=MccSKVYYWkU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0WAvAP5dpEPHTTRz0hLsP04fGE1jU83BsdRuYQlBXPZQpQA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0WAvAP5dpEPHTTRz0hLsP04fGE1jU83BsdRuYQlBXPZQpQA/viewform



