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MATERI AS

María
Moliner

TODO EL CONOCIMIENTO A TU ALCANCE
7. LENGUAJE. LINGÜÍSTICA. LITERATURA.

TODO EL MES
Público adulto
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
09.00h a 21.00h

LA BI BLI O
RECOMI ENDA
TODO EL MES

El OCHO es la materia de las letras
puras, los idiomas, redacción y
oratoria. Métodos de idiomas que
(casi) siempre funcionan y toda la
literatura, cabe en esta materia.

RECOMENDACIONES SEMANALES LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
Los lunes están dedicados a los libros para los más peques y los
jueves los protagonistas sois los jóvenes con nuestra sección
¡Cuidado Jóvenes!. Atentos a nuestras RRSS porque todas las
semanas os recomendamos los mejores libros de nuestra biblioteca
para vosotras y vosotros.

Público infantil y juvenil
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
09.00h a 21.00h

CUENTACUENTOS
Actividad al aire libre

14 MAYO

"EL ÁRBOL DE LAS HISTORIAS" DE SILVINA
RODRÍGUEZ
Sofía planta un árbol. Un día descubre que en cada rama hay una
historia. Se da cuenta de que los árboles son seres vivos a los que
hay que cuidar, querer y respetar y que cada uno de ellos tiene
algo para contarnos, pero para encontrarlo es necesario detenerse y
escuchar.

De 3 a 6 años
Escalinatas de
acceso al auditorio
19:00 h

25 niños/as con un solo acompañante
Escalinata de acceso al auditorio.
Inscripciones en la biblioteca o
https://www.bibliotecaspublicas.es

B I B L I O T E C A

PRESENTACI ÓN
DE LI BRO
Actividad al aire libre

21 MAYO

María
Moliner

"LAS AVENTURAS DE PANTUEÑA (Y CINCO CUENTOS
DE REGALO)" POR ESTRELLA HERRANZ DUARTE
Taller de Escritura Creativa 2018/2019. ¿Eras participante del Taller
de Escritura creativa que se celebraba los viernes en la Biblioteca?
Entonces no puedes faltar! Hemos hecho un libro con aquellos
cuentos que TU hiciste con tus amigas y amigas. Volverás a ver a
Estrella y podrás llevarte un ejemplar del libro.

Público familiar
Escalinatas de
acceso al auditorio
19:00 h

CUENTACUENTOS
Actividad al aire libre

25 niños/as con un solo acompañante
Escalinata de acceso al auditorio.
Inscripciones en la biblioteca o
https://www.bibliotecaspublicas.es

"BARRIO DE COLORES" DE ESTRELLA ESCRIÑA
En el Barrio de Colores la infancia transcurre entre juegos,
canciones, cuentos y cerezas, hasta que un día sucede algo
extraño... ¡las cosas empiezan a desaparecer! A medida que se
resuelve el misterio conoceremos algunas historias de sus vecinos y
vecinas.

28 MAYO
De 4 a 8 años
Escalinatas de
acceso al auditorio
19:00 h

EXPOSI CI ÓN
RED I TI NER
ONLI NE
TODO EL MES
Todos los públicos
Biblioteca Municipal

25 niños/as con un solo acompañante
Escalinata de acceso al auditorio.
Inscripciones en la biblioteca o
https://www.bibliotecaspublicas.es

"MARILYN MONROE. 50 SESIONES
FOTOGRÁFICAS POR MILTON H. GREENE “
La exposición Marilyn Monroe: 50 sesiones por Milton H. Greene
presenta una selección de imágenes icónicas de la actriz americana
Marilyn Monroe ( 1926-1962), pertenecientes a 50 sesiones
fotográficas realizadas por el legendario fotógrafo de moda y cine,
el neoyorkino Milton H. Greene (1922-1985).

Toda la info en:
https://www.bibliotecaspublicas.es/velil
la/Red-Itiner.html

B I B L I O T E C A

María
Moliner

PROTOCOLO DE ACCESO BIBLIOTECA
Uso obligatorio de mascarilla a mayores de 6 años
Distancia de seguridad de 2 metros.
Desinfección con gel hidroalcólico a la entrada y a la salida.
Aforos reducidos al 50% en algunas salas:
Sala Adultos: 30
Sala Estudio: 4
Sala Juvenil: CERRADA
Sala Infantil: CERRADA
Sala Lectura: CERRADA
Sala Informática: CERRADA
Bebeteca: CERRADA

PROTOCOLO DE ACCESO ESCALINATAS AUDITORIO
La entrada se hará por orden de llamada del niño o niña y se deberá mostrar la
invitación personalizada.
Aforo máximo escalinatas exteriores: 50 personas.
Cada menor debe ir acompañado de 1 sólo adulto.
Distancia de seguridad 2 metros: en la cola de entrada, acceso a las escalinatas
exteriores y durante la sesión.
Uso obligatorio de mascarilla a mayores de 6 años.
Uso de gel hidroalcohólico y toma de temperatura a la entrada.
Respetar la señalización de circulación y flujo en el área de público.
No está permitido el acceso con comida, bebida o carros de bebé.
No está permitido el acceso a los baños del hall del Auditorio Mariana Pineda.
Una vez comience la sesión de cuentacuentos, no se podrá acceder a las
escalinatas exteriores del auditorio.

Recuerda respetar las indicaciones y pregunta si tienes dudas.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

A U D I T O R I O

TEATRO
7 MAYO

Todos los públicos
20.00 h
Auditorio Mariana Pineda

Precios: 7.00€ y 5,50€
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 11:00 a 13:00 horas
y de 17:30 a 19:30 horas.
Pinche aquí para la venta
anticipada de ENTRADAS

https://www.youtube.com/wat
ch?v=xwh1Q3x6ZP4

Mariana
Pineda

"GREENPISS" DE YLLANA
Greenpiss, una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro de
nuestro planeta y la supervivencia de nuestra propia especie. El
calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, el consumismo
desenfrenado, la desaparición de miles de especies de animales y la
posible extinción de la nuestra propia especie, son el punto de
partida de esta nueva locura teatral de Yllana.
Cuatro actores en estado de gracia se desdoblan en infinidad de
personajes, desde políticos a pingüinos, para tratar un tema que está
en boca de todos y al que Yllana ofrece una receta clara para
combatirlo: humor ácido y sin barreras que no dejará a nadie
indiferente.

A U D I T O R I O

TEATRO
15 MAYO

Mariana
Pineda

"DONDE MUEREN LAS PALABRAS"
Escrita y dirigida por Ángel Caballero, nos cuenta la historia de cuatro
amigos de la infancia que deciden abandonar su ciudad natal para
trasladarse juntos a Madrid en busca de sus sueños.
Pero pronto las mentiras, los secretos, las envidias y los celos pondrán
a prueba esa amistad que parecía indestructible. Y descubrirán que la
vida no es tan maravillosa como nos la venden. Ni, quizá, tan larga.
Con la risa como salvoconducto, la obra nos habla de que, al final,
hombres y mujeres no somos tan distintos como nos pintan.

Todos los públicos
19.00 h
Auditorio Mariana Pineda

Precios: 9.00€ y 7,50€
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 11:00 a 13:00 horas
y de 16:30 a 18:30 horas.
Pinche aquí para la venta
anticipada de ENTRADAS

Escuchar cómo se relacionan, cómo gestionan (o esconden) sus
emociones, sus deseos, anhelos y miedos. Cómo se organizan para
limpiar, ligar, reír, llorar...
Cómo piensan y hablan de las mujeres cuando ellas no están delante.
Cómo se visten. Cómo se desnudan. Por fuera y por dentro.

PARQUE IRENE FERNÁNDEZ

AL AIRE LIBRE

CONCI ERTO
22 MAYO

Junto al quiosco de la laguna El Raso

"LAS CUATRO ESTACIONES DE VIVALDI Y
MUCHO MÁS!!" DE STRAD
El violinista STRAD nos presenta “Las cuatro estaciones y ¡mucho más!”
Un nuevo formato, dirigido a todos los públicos en el que , en violín de
Jorge Guillén STRAD, acercará a pequeños y mayores una de las más
famosas composiciones de la historia de la música, LAS CUATRO
ESTACIONES DE ANTONIO VIVALDI, y las mezclará a través de un
divertido viaje y de mucho humor, con grandes temas del Rock,
conocidos boleros, hermosos tangos… ¡Y mucho más!

Todos los públicos
20.00 h
Parque Irene Fernández

Recomendado para todos los públicos
Entrada gratuita
Aforo limitado

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

PROTOCOLO DE ACCESO A ESPECTÁCULOS EN AUDITORIO
MARIANA PINEDA
Aforo limitado adaptado a la normativa de los espectáculos marcada por las
autoridades sanitarias.
Uso obligatorio de mascarilla en todo el recinto.
En la entrada al recinto, el personal autorizado facilitará a todos los usuarios
gel desinfectante.
La entrada y salida se realizará de forma paulatina y ordenada, siguiendo
siempre las indicaciones señalizadas y/o del personal.
Debes ocupar la butaca que te ha sido asignada en su entrada.
Adelanta tu llegada al Auditorio debido al nuevo protocolo de seguridad.
Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso.
El Auditorio se desinfecta siempre antes de cada función.

PLANO ACCESOS

Recuerda respetar las indicaciones y pregunta si tienes dudas.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

