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B I B L I O T E C A

LI TERATURA A
ESTRENAR
TODO EL MES
Todas las edades
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
9:00 h a 20:00 h

María
Moliner

LITERATURA A ESTRENAR:
¡SÉ EL PRIMERO/A!
Este mes de junio hemos seleccionado la mejor
literatura de todas nuestras estanterías de las
secciones de infantil, juvenil y adulto, con
"préstamo cero".
Gracias a ti, daremos vida a aquellos libros de los
que nadie ha disfrutado. ¡Sé el primero/a!

LA BI BLI O
RECOMI ENDA

RECOMENDACIONES SEMANALES DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

TODO EL MES

Como el curso pasado, los lunes están dedicados
a los libros para los más peques y los jueves los
protagonistas sois los jóvenes con nuestra
sección ¡Cuidado Jóvenes!

Todas las edades
Biblioteca Municipal
Lunes a viernes de
9:00 h a 20:00 h

Atentos a nuestras RRSS porque todas las
semanas os recomendamos los mejores libros de
nuestra biblioteca para vosotras y vosotros.

CUENTACUENTOS "¡¡¡ES UN LIBRO!!!"

LA COLASA+MARÍA JOSÉ+PABLO EL VOLADOR

3 JUNIO
De 3 a 8 años
Sala Azul Auditorio
19:00

Uno de los personajes ha perdido la ilusión de leer
y de buscar aventuras en los libros. Y se pasa todo
el tiempo envuelta en los juegos de las máquinas.
Su compañera intentará hacerla recordar lo bonito
que es imaginarse a hadas, brujas y más
personajes.
Inscripciones aquí a partir del 30 de mayo.

CUENTACUENTOS "CABARET OVEJUNO"
VIDAS DE ALAMBRE
DE TÍ TERES
17 JUNIO
Todos los públicos
Sala Azul Auditorio
19:00

Se trata de un espectáculo para niños de todas las
edades y su principal objetivo es despertar en ellos
el interés por la música. Estrellas del Rock, del Pop,
de la canción francesa y de ritmos caribeños
componen este peculiar rebaño que decidió
cambiar los verdes pastos por el mundo de los
escenarios.
Inscripciones aquí a partir del 13 de junio.

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

FESTIVALES FIN DE CURSO
ESCUELA MUNICIPAL
MÚSICA, DANZA Y TEATRO
DEL 13 AL 21 DE J UNI O
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo

FESTI VALES DE MÚSI CA
13, 14 Y 16 DE J UNI O
13 de junio a las 19:00 horas
14 de junio. 1ª sesión a las 18:00 horas
2ª sesión a las 19:30 horas
16 de junio a las 19:00 horas

CONCI ERTO PRESENTACI ÓN CORO MUNI CI PAL
DE VELI LLA DE SAN ANTONI O
15 DE J UNI O A LAS 19: 30 HORAS

FESTI VAL DE DANZA
20 DE J UNI O A LAS 19: 00 HORAS

FESTI VAL DE TEATRO
21 DE J UNI O A LAS 19: 30 HORAS

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda
CERTAMEN DE TIKTOK
#VELILLADESANANTONIOPORLADIVERSIDADLGTBIQ

I NSCRI PCI ONES
HASTA 22 DE J UNI O
Para participar en el certamen no es necesario disponer de
equipos profesionales, bastará con un móvil… ¡y una buena
historia que contar!. Formar parte del certamen es tan sencillo
como subir un vídeo a la plataforma Tik Tok con el hashtag del
concurso y rellenar el siguiente formulario de inscripción (en
donde también se pueden consultar las bases).
La temática del certamen será todo lo que concierna a la
denuncia de las situaciones de discriminación existentes y de
defensa de los derechos de las personas LGTBIQ.
La duración máxima de los vídeos será de 60 segundos, y se pueden utilizar todas las posibilidades
creativas que proporciona la propia red social TikTok.
Para poder ser parte del certamen será necesario que la persona participante viva, estudie, trabaje o haya
nacido en Velilla de San Antonio.
El certamen cuenta con dos premios, primer premio por importe de 200 euros y un segundo premio por
importe de 100 euros.
La fecha límite para la inscripción es el 22 de junio de 2022 y los vídeos ganadores se darán a
conocer el 1 de julio de 2022, tras la proyección de los cortometrajes.

FESTI VAL DE CORTOS
LGTBI
VELI LLA DE SAN ANTONI O
30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO
20:00 HORAS
Los días 30 de junio y 1 de julio se podrá disfrutar de los mejores cortometrajes nacionales de
temática LGTBIQ en el Auditorio Mariana Pineda en un evento que se celebrará ambos días a las
20:00 horas y cuya entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.
En la sesión se podrán ver trabajos que combinan varios géneros: comedia, drama, documental…,
haciendo de la programación una experiencia variada que maximiza una de las principales ventajas
del formato corto: su versatilidad.
Además, el público asistente tendrá un papel activo, al ser el encargado de decidir qué trabajo se
alzará con el premio al mejor cortometraje del evento, ya que serán sus votos tras la proyección, los
que finalmente dirimirán cuál es la película favorita de la audiencia y por tanto la ganadora.

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

FESTIVAL DE CORTOS
LGTBI
VELILLA DE SAN ANTONIO
30 DE J UNI O Y 1 DE J ULI O
20: 00 HORAS
30 de junio – 20:00 horas
Dicen (they say) (19’)
Dir: Alauda Ruiz de Azua
Int: Brandon Carlino, Kayla Brown, Kensey Olsen, Carlton Burns
No todo lo que pasa en un patio de colegio es un juego.
Love wars (4’)
Dir: Vicente Bonet
Int: Iván Jara, Jordi Sánchez, Pablo Bellver, Pepe Torres
En el interior de la Estrella de la Muerte dos soldados imperiales libran su propia batalla.
La huida (13’)
Dir: Julio Montejo, Manu Montejo
Int: Fele Martínez, Gorka Otxoa
Carlos sorprende a Diego con una despedida de soltero muy peculiar. Una cancha, Madrid, dos amigos
y un balón de baloncesto.
La pureza (5’)
Dir: Pedro Vikingo
Int: Documental
Pequeño documental a través del cual descubriremos el día a día y los sueños de cinco niños. Con
gran intimidad, nos acercamos poco a poco a entender mejor quiénes son, lo que les define como
personas y qué puede suponer el cambio más importante en sus vidas.
Y otro año, perdices (15’)
Dir: Marta Díaz de Lope Díaz
Int: Cristina Rodríguez, Joaquim Climent, Laia Costa
Es el cumpleaños de la abuela, y Rosa, la anfitriona, cree tenerlo todo bajo control, pero ¿será capaz de
lidiar con sus hermanas, con la absurda obsesión de su marido por la copla, y al fin y al cabo consigo
misma.

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

FESTIVAL DE CORTOS
LGTBI
VELILLA DE SAN ANTONIO
30 DE J UNI O Y 1 DE J ULI O
20: 00 HORAS
1 de julio – 20:00 horas
Mai (7’)
Dir: Marta González
Int: Aida Flix, Aida Qui
Carmeta, Mari y Pilar son tres señoras que cada día pasan la tarde en el banco de
la esquina. La llegada de una misteriosa pareja de chicas al pueblo se convierte en
el tema principal de conversación entre las tres amigas.
Princesa De Hielo (15’)
Dir: Pablo Guerrero
Int: Juana Acosta, Sergio Peris-Mencheta, Yolanda Ramos, Bore Buika, Romeo Babiano, Selu Nieto
En vísperas de Reyes, Antonio y Carmen leen la carta que su hijo Lucas ha escrito a Sus Majestades de
Oriente. Un regalo muy especial de la lista del pequeño pondrá a prueba las convicciones y el amor de
los padres.
Adagio (17’)
Dir: Yago de Torres
Int: Eloi Costa, Jorge de Santos
Eduardo y Adrián tratan de acercarse y resolver sus diferencias artísticas de la única forma que saben:
bailando como pueden.
Yo también (16’)
Dir: Sonia Sebastián
Int: Maggie Civantos, María Hervás
Lina recibe la noticia de que tiene hepatitis. Siguiendo las indicaciones de su doctora, tendrá que
contactar con sus anteriores parejas para que se hagan un chequeo.
Colada (10’)
Dir: Ibon Hernando
Int: Teresa Grau, Clara Navarro, Alfons Nieto, Alejandra G. Sevares
María está totalmente colada por su vecina Susana. Quiere conquistarla, pero solo coincide con ella en
el rellano, donde tienden la colada.

L A G U N A

El Raso
18 DE JUNIO 19:30 HORAS
SEMIFINAL

FESTI VAL
BATALLAS
DE GALLOS

Competición en batallas 1 vs 1 para elegir a los mejores freestylers
que pasarán a la final.
Los 4 primeros clasificados pasarán directamente a la final en la que
competirán junto a los cuatro mejores freestylers THE SURVIVAL
LEAGUE MADRID.
Además, el primer clasificado de esta semifinal pasará directamente
a la gira THE SURVIVAL LEAGUE MADRID 2022-23.
Al final del evento, micro abierto y DJ´S

18 Y 19
JUNIO

19 DE JUNIO 19:30 HORAS
FINAL
Los 4 semifinalistas y los 4 mejores freestylers THE SURVIVAL LEAGUE
MADRID competirán entre ellos para conseguir ser el ganador y
primer participante de la Liga The Survival League.
Al final del evento, micro abierto y DJ´S

INSCRIPCIONES

L A G U N A

El Raso
CONCIERTO
STREET WINGS

NOCHE
DE
SAN JUAN

Street Wings es un grupo internacional folk-rock celta, formado por
músicos de gran experiencia y categoría, procedentes de España,
República Checa y Venezuela.
En Street Wings los ritmos nórdicos se mezclan con las raíces celtas,
el folk o la potencia del rock a partes iguales, con un estilo propio.
Lo que destaca al grupo es además la variedad de instrumentos que
se conjugan entre si, como la gaita, el violín, la mandolina, flautas, la
guitarra eléctrica, el bajo y la batería.

24 JUNIO
22:00 HORAS
Todos los públicos

Ficha Artística
David Castro: Guitarra y Voz principal
Jitka Kubesova: violín, mandolina y coros
Javier Celada: flautas, gaita y coros
Ricardo Tirado: bajo eléctrico
Vicente Hervás: batería, percusión y coros

