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AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO

B I B L I O T E C A

MATERIAS
TODO EL MES
Todas las edades
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
09:00h a 21:00h

María
Moliner

TODO EL CONOCIMIENTO A TU ALCANCE
2.RELIGIÓN.
Budismo, hinduismo, islam, jainismo,
cristianismo, judaísmo, sintoismo... existen
actualmente 4200 religiones vivas, e
innumerables religiones ya extintas.
Noviembre es el mes para aprender un
poco más sobre este tema que mueve al
mundo. Pásate por nuestra muestra y
atrévete con las materias!

CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS
MARTES DEL
MES
Adultos
Martes
17.30h-19.30h

Organizado por la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de
Velilla de San Antonio. Su pasión por los libros hace que este club se
mantenga desde hace más de 4 años.
Si estás interesado en participar, apuntarte, compartir tus lecturas...
puedes hacerlo llamando al 636090761 o dejando tus datos en la
biblioteca. ¡Anímate! Estaremos todos los martes no festivos de
17.30 a 19.30 horas.

Biblioteca Municipal María Moliner
Inscripciones en la biblioteca o en el
tlf. de la Asociación 636 090 761
https://www.bibliotecaspublicas.es

EXPOSICIÓN
5-25
NOVIEMBRE

Todas las edades
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
09:00h a 21:00h

EXPOSICIÓN DE CÓMIC "SALVADOR LARROCA.
25 AÑOS EN MARVEL"
Hace 25 años un español conquistaba la industria del cómic. Salvador
Larroca fue fichado en 1993 por la editorial Marvel se ha hecho
cargo del arte de colecciones como X-Men, Los 4 Fantásticos o Los
Vengadores. Ha sido el primer español en hacerse con el premio
Eisner a la mejor serie nueva por Iron Man, en 2009.
La muestra va acompañada de una
actividad de dinamización, el 21
de noviembre, para público infantil
que incluye una breve visita guiada
a la exposición. Las inscripciones
pueden formalizarse en la propia
biblioteca.
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/Actividades/Exposici-n-de-cmic--Salvador-Larroca.-25-a-os-en-Marvel-.html

B I B L I O T E C A

CUENTACUENTOS
6 NOVIEMBRE

De 5 a 7 años
18:00

María
Moliner

"DÉJAME QUE TE CUENTE" DE JESÚS BUIZA
Sesión de cuentos de la tradición oral de nuestros pueblos y
culturas. Contados de mil maneras, los cuentos populares han
seguido deleitándonos generación tras generación. Vamos a seguir
dándoles vida, vamos a contar, escuchar y verlos ilustrados, para
que estas historias nunca se olviden.

25 niños/as con un solo acompañante
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones en la biblioteca o
https://www.bibliotecaspublicas.es

NOCHE DE LOS
LIBROS
13 NOVIEMBRE

LA NOCHE DE LOS LIBROS
Tradicionalmente, la Noche
de los Libros, se celebra el 23
de abril, la noche del Día del
Libro y del Derecho de Autor,
día en el que se conmemora
el fallecimiento de Miguel de
Cervantes.
Este año, debido a la situación provocada por la COVID-19 y el
estado de alarma, traslada su celebración al viernes 13 de
noviembre y será una edición adaptada a las circunstancias
actuales. Velilla de San Antonio participa en esta edición con la
celebración del cuentacuentos "El Mejor Regalo" de Elia Tralará.

"EL MEJOR REGALO" DE ELIA TRALARÁ

CUENTACUENTOS
De 1 a 5 años
18:00

El mejor regalo del mundo para un niño o una niña
puede ser una poesía, un poquito de silencio, un
simple trozo de tela o un abrazo. Sencillos cuentos,
melodías, retahílas y juegos con objetos, que
demuestran que los mejores regalos no cuestan
dinero.
25 niños/as con un solo acompañante
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones en la biblioteca o
https://www.bibliotecaspublicas.es

B I B L I O T E C A

CUENTACUENTOS
19 NOVIEMBRE

María
Moliner

"CUENTOS PARA SABER ESTAR BIEN" CON
ELIA TRALARÁ

Semana de la Infancia. Actividad a cargo de la Mancomunidad de
Servicios Sociales Mejorada-Velilla.

Trabajaremos la escucha activa a través de una cuidada selección
bibliográfica de cuentos clásicos y novedades editoriales, que pretenden
introducir a las niñas y niños en el fascinante mundo de la lectura
mediante el juego, fomentando valores tan positivos como la cooperación,
el respeto y el interés por el otro.
Esta sesión se podrá seguir en streaming a través de YouTube.
https://www.youtube.com/channel/UC21E2K6IfdhbTsFOPyD9FBw

A partir de 4 años
18:00

25 niños/as con un solo acompañante
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones mediante invitación disponibles
en la Biblioteca a partir del 12 de noviembre.

TALLER EN
FAMILIA
21 NOVIEMBRE
De 3 a 6 años
12.00H

CÓMIC. SUPERHEROÍNAS Y SUPERHÉROES
Después de visitar la exposición y descubrir los principales superpoderes
de nuestros personajes preferidos, inventaremos nuestros propios
protagonistas. ¿Qué poderes tiene tu superhéroe? ¿Cómo se llama? Crea
tu antifaz, tu capa y tu brazalete con los símbolos de tu superhéroe y posa
en nuestro photocall.
10 niños/as con un solo acompañante
Sala de actividades. Biblioteca Mª Moliner
Inscripciones en la biblioteca o
https://www.bibliotecaspublicas.es

PRESENTACIÓN "V I S I B L E S. 10 CUENTOS SOBRE DIVERSIDAD"
CRISTINA B. RABANEDO
DE LIBRO Y
Es la aportación que realizan sus autoras a la diversidad en toda su
cultural, funcional, cognitiva, de género, alimenticia... Porque
CUENTACUENTOS amplitud:
todos y todas somos diferentes y eso nos hace seres únicos en nuestra
sociedad plural.

27 NOVIEMBRE
Público familiar sin
restricción de edad
18:00

10 historias con 10 propuestas de actividades y un
juego final para aprender, reflexionar y
experimentar la diversidad.
25 niños/as con un solo acompañante
Auditorio Mariana Pineda. Sala Azul
Inscripciones en la biblioteca o
https://www.bibliotecaspublicas.es

B I B L I O T E C A

María
Moliner

PROTOCOLO DE ACCESO BIBLIOTECA
Uso obligatorio de mascarilla mayores de 6 años
Distancia de seguridad de 2 metros.
Desinfección con gel hidroalcólico a la entrada y a la salida.
Aforos reducidos en todas las salas:
Sala Adultos: 23
Sala Juvenil: 9
Sala Infantil: 3
Sala Estudio: 4
Sala Lectura: 6
Sala Informática: 4
Bebeteca: 4

PROTOCOLO DE ACCESO A CUENTACUENTOS EN AUDITORIO
MARIANA PINEDA. SALA AZUL
Aforo máximo Sala Azul: 50 personas.
Cada menor debe ir acompañado de un sólo adulto (25 menores y 25
acompañantes).
Distancia de seguridad 2 metros tanto en la cola de entrada, acceso a la
Sala Azul y durante la sesión.
Mascarilla obligatoria (adultos y mayores de 6 años).
Gel Hidroalcohólico a la entrada.
Toma de temperatura aleatoria a la entrada.
Respetar la señalización de circulación y flujo dentro del edificio del
Auditorio.
No esta permitido el acceso con comida, bebido o carros de bebe.
No se recomienda el uso del ascensor.
Una vez comience la sesión de cuentacuentos, no se podrá acceder a la
Sala Azul.

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

S A L A

D E

EXPOSICIÓN

E X P O S I C I O N E S

Adolfo
Suárez

"RECREA TU ARTE"
Este es el resultado de una de las actividades con más éxito

26 NOVIEMBRE
AL
2 DICIEMBRE

propuestas "Desde el Salón", el proyecto desarrollado por la
Concejaía de Educación y Cultura durante el estado de alarma. Ahora
puedes ver expuesta "Recrea tu arte", las recreaciones que tú hiciste
de los cuadros más famosos de la historia.

Todos los públicos
Lunes a viernes
17.00 a 20.00h
Sala de exposiciones
"Adolfo Suárez"

El día 26 de noviembre a las 18.00h, tendrá lugar la inauguración de
la exposición. ¡Te esperamos!

S A L A

D E

E X P O S I C I O N E S

Adolfo
Suárez

PROTOCOLO DE ACCESO SALA DE EXPOSICIONES
Aforo limitado.
Uso obligatorio de mascarilla mayores de 6 años.
Toma de temperatura a la entrada.
Desinfección con gel hidroalcólico a la entrada y a la salida.
Distancia de seguridad de 2 metros.
Respetar la señalización de circulación y flujo dentro de la
sala.
No esta permitido el acceso con comida, bebido o carros
de bebe.

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

A U D I T O R I O

TEATRO
7 NOVIEMBRE

Recomendado
adultos
19:00 h
Auditorio Mariana Pineda

Mariana
Pineda

LUNÁTIKA. LAMEDINAES COMPANY
La Doctora Romualda Isabel Antón Pirulero, más conocida como
Doctora Por Teléfono, imparte una conferencia sobre las estrategias
de manipulación mental para demostrarnos que hacen con nosotros
lo que les da la gana. A partir de ahí, nos propone su particular visión
de cómo escapar del control mental y vivir más libres,
ayudándonos a convertirnos en auténticos “Supernadies”, seres
capaces de salvarse a ellos mismos. La joven Mary Lonly,
recientemente enviada a la Luna, servirá de rata de laboratorio a la
Doctora Por Teléfono para ilustrar más claramente esas
maquiavélicas estrategias de manipulación y cómo podemos
combatirlas con su peculiar ayuda.
“Lunátika” es un canto a la liberación de la mente y el cuerpo a
través del humor absurdo y genuino de Cristina Medina.

7 DE NOVIEMBRE - 19:00 HORAS
VENTA ENTRADAS ONLINE

Precios: 7.00€ y 5,50€
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 11:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 18:30 horas.

Espectáculo recomedado para
adultos
Precios: 7 euros y 5,50 euros.
Horario de taquilla,
mismo día del espectáculo
de 11:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 18:30 horas.

Pinche aquí para la venta
anticipada de ENTRADAS

https://youtu.be/GyLLK5ES4MM

CONCEJALÍA DE CULTURA

A U D I T O R I O

TEATRO
13 NOVIEMBRE

Recomendado
adultos
20:00 h
Auditorio Mariana Pineda

Mariana
Pineda

"REALIDAD" DE BENITO PÉREZ GALDÓS

Augusta, joven dama acomodada, casada con Orozco, benefactor a
ultranza de cuantas buenas causas (y no tan buenas) se le presentan,
ama a Federico, galán maduro venido a menos y vividor inmerso en
una falsa y contradictoria moral que acabará llevándolo al suicidio.
En la “altasociedad” madrileña de la época, el adulterio y sus
consecuencias pone al desnudo el interior y los sentimientos
descarnados de los personajes. Augusta, principio y fin de la
situación creada, nos sirve, como motor indirecto de la acción y sus
consecuencias, para definir un determinado tipo de mujer. ¡La
mujer!, siempre la mujer como protagonista principal de la obra
galdosiana. Frente a ella otros dos tipos femeninos curiosos Leonor
(LaPeri) y Clotildita.
Su constante diálogo con el público es un juego, en el que actor y
personaje interactúan constantemente ayudando al espectador,
convertido en cómplice de los personajes, a profundizar desde la
ironía y la complicidad, en los pensamientos y sentimientos del alma
humana.

13 DE NOVIEMBRE

Precios: 5.00€ y 3,50€
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 11:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 19:30 horas.

20:00 HORAS

VENTA ENTRADAS ONLINE
Espectáculo recomedado para
adultos
Precios: 5 euros y 3,50 euros.
Horario de taquilla,
mismo día del espectáculo
de 11:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 19:30 horas.

Pinche aquí para la venta
anticipada de ENTRADAS

CONCEJALÍA DE CULTURA

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

TEATRO

"JEAN PIERRE EL PIRATA" DE COMPAÑÍA
FACTORÍA UROGALLO / LOS SUEÑOS DE FAUSTO

20 NOVIEMBRE

Semana de la Infancia. Actividad a cargo de la Mancomunidad
de Servicios Sociales Mejorada-Velilla.
Los Sueños de Fausto en coproducción con Factoría Urogallo
presenta una propuesta teatral piratesca, divertida, original y
estimulante para los sentidos. Jean Pierre es una obra de teatro
para toda la familia que combina títeres con manipulación a la
vista, actores y media máscara.

A partir de 5 años
18.00 h
Auditorio Mariana
Pineda. Sala Roja

Una cuidada escenografía y puesta en escena, realizada con
grandes dosis de imaginación, creatividad y… ¡material reciclado!
Además, presenta otros recursos teatrales que se integran en la
historia: musicales, clownescos, visuales y el juego de voces con
diferentes acentos de los personajes.

20 DE NOVIEMBRE - 18:00 HORAS

Precio: GRATUITO
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 16:30 a 17:30 horas.
RESERVA ENTRADAS ONLINE

Pinche aquí para la reserva
anticipada de INVITACIÓN

Recomedado a partir de 5 años
Precios: GRATUITO.

https://youtu.be/u0wHoT7n0zo

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES

A U D I T O R I O

TEATRO
21 NOVIEMBRE

Jóvenes y adultos
19.00 h
Auditorio Mariana
Pineda. Sala Roja

Precio: GRATUITO
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 17:00 a 18:30 horas.

Mariana
Pineda

"QUERIDA LEIA" DE DELFOTEATRO
Con motivo del Día Internacional contra la violencia de género
el próximo 25 de noviembre, la Concejalía de Igualdad nos
propone "Querida Leia", en la que se abordan temas como la
visibilización de las mujeres en la historia, el patriarcado y
perpetuación de las desigualdades, así como conceptos de
igualdad de género y violencia de género.
Una mujer. Se llama Rocío. Es ella quien nos cuenta su historia,
una historia que se remonta hacia atrás, hacia su madre, y que se
proyecta hacia adelante, hacia su hija. En total, tres mujeres
(abuela-madre-nieta). Un micrófono. Para cantar. Porque Rocío,
cuando deja volar su pensamiento, su memoria, su imaginación,
lo hace cantando. Una carta sin abrir. Notifica si la hija de Rocío,
Leia, ha sido admitida en la Universidad de Estambul ... «Querida
Leia, que la fuerza te acompañe».

21 DE NOVIEMBRE

19:00 HORAS
RESERVA ENTRADAS ONLINE

Piche aquí para la reserva
anticipada de INVITACIÓN

Recomedado para jóvenes y
adultos
Precios: GRATUITO

CONCEJALÍA DE IGUALDAD

A U D I T O R I O

TEATRO
28 NOVIEMBRE

Adultos
19.00 h
Auditorio Mariana
Pineda. Sala Roja

Mariana
Pineda

"ELLAS PONEN EL TÍTULO" DE DELFOTEATRO
Siguiendo con las actividades programadas por el Día
Internacional contra la violencia de género el próximo 25 de
noviembre, desde la Concejalía de Igualdad con "Ellas ponen el
título", abodaremos temas como la desigualdad y violencia
machista existente en la sociedad actual, visibilizando la
aportación de las mujeres a la sociedad y conociendo la lucha que
cada una desde su ámbito, realizó por alcanzar la Igualdad de
oportunidades.
Lucía Rivas Cadalso, escritora de gran éxito, recibe un importante
revés al ver publicada en una revista, perteneciente a su grupo
editorial, una dura crítica a su obra. Este hecho va a hacer
tambalear su visión acerca de la sociedad en la que vive y le
llevará a enfrentarse a un apasionante reto.
A través de las vidas de tres grandes referentes: Sor Juana Inés
de la Cruz, Carolina Coronado y Clara Campoamor, Lucía
descubrirá cómo las mujeres, tan diferentes unas de otras, se
enfrentan a situaciones y dificultades comunes en todas las
épocas e irá entendiendo el carácter estructural de las
desigualdades a las que las mujeres se enfrentan, aún, hoy día.
Drama y humor se hacen patente por medio de la indignación, la
incomprensión y opresión vivida por las protagonistas y que ellas
transforman
en lucha, esperanza y allanamiento de un camino
RESERVA ENTRADAS ONLINE
difícil dónde
la
meta aún está lejos, pero que vislumbraremos.
Recomedado para público adulto
Precios: GRATUITO.

Precio: GRATUITO
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 17:00 a 18:30 horas.

RESERVA ENTRADAS ONLINE
Recomedado para adultos
Precios: GRATUITO

Pinche aquí para la reserva
anticipada de INVITACIÓN

https://youtu.be/koQiM5GbljI
28 DE NOVIEMBRE

19:00 HORAS

CONCEJALÍA DE IGUALDAD

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

