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AYUNTAMIENTO VELILLA DE SAN ANTONIO

BIBLIOTECA
CLUB DE
LECTURA
MARTES DE
17:30 A 19:30 H

María
Moliner

ASOCIACIÓN "CLARA CAMPOAMOR"
Todos los martes de 17:30 a 19:30 horas el Club de Lectura de la
Asociación "Clara Campoamor" se reúnen en nuestra biblioteca para
debatir, hablar y disertar sobre obras literarias.
¡Apúntate! y comparte
tu amor por la lectura.

Público adulto
Sala de Actividades
Biblioteca Mª
Moliner

TALLER
VIERNES 18
De 16:30 horas a
18:30 horas
De 7 a 10 años

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA INFANTIL
Tras el éxito del taller del pasado mes de octubre, la escritora María
José Moreno repite este mes de noviembre con el Taller de Escritura
Creativa para niñas y niños.
Aprende a ser una escritora o
escritor de verdad con ayuda de
nuestro taller.

Sala de Actividades
Biblioteca Mª
Moliner

LA BI BLI O
RECOMI ENDA
Lunes a viernes de
09:00 a 20:00 h
Todas las edades
Sala de Actividades
Biblioteca Mª
Moliner

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Durante el mes de noviembre seguiremos recibiendo las mejores
novedades bibliográficas de narrativa y ensayo para adultos, lo que
los jóvenes quieren leer y lo que más les gusta a los más pequeños.

BIBLIOTECA

María
Moliner

"LA PRINCESA DE LA GRAN TORRE"

CUENTACUENTOS RAQUEL RUBIO CANO Y CARLOS PÉREZ DE LA CRUZ
VIERNES 4
NOVIEMBRE
18:00 H
De 3 a 10 años
Auditorio Mariana
Pineda. Sala Azul
Reserva de
invitaciones aquí

EXPOSI CI ÓN
FOTOGRÁFI CA
DEL 10 AL 30
NOVIEMBRE
Lunes a viernes de
09:00 a 20:00 h
Público adulto
Biblioteca
Municipal
María Moliner

“El Sombrero de la Memoria” nos presenta este atractivo libro
ilustrado infantil con la simpatía y el gran carisma que posee su
autora, Raquel Rubio, a la hora de tratar con los niños. Un poco de
música, un poco de juego y mucha dosis de implicación hacen de la
presentación un grato momento para niños y también adultos.
“La Princesa de la Gran Torre” es un
cuento–leyenda escrito y publicado
por Raquel Rubio Cano, su autora.
Es literatura infantil, enfocado a
niños de entre 3 y 10 años. El texto
viene impreso en castellano y en
inglés, enfatizando su carácter
didáctico.

“DERECHOS EN EL OBJETIVO: VIVIENDA”
Exposición itinerante propuesta por Área del Libro y la Lectura de la
Comunidad de Madrid, que visitará diferentes bibliotecas de nuestra
comunidad.
Una exposición fotográfica cuyo objetivo es la sensibilización social,
partiendo de la idea de que la vivienda es un derecho humano. as
imágenes, propuestas por Amnistía Internacional, sintetizan el
impacto que tiene en las personas, la posesión o carencia de una
vivienda, desde la premisa #ViviendaEsVida.

BIBLIOTECA
PRESENTACI ÓN
LI TERARI A
VIERNES 11
NOVIEMBRE
18:00 H
Público adulto
Auditorio Mariana
Pineda. Sala Azul

María
Moliner

"LA JINDAMA DE LAS HIENAS"
RAQUEL FABIÁN SÁNCHEZ
Encuentro con Autores. La escritora madrileña Raquel Fabián
Sánchez presentará su novela en nuestra biblioteca.
La obra versa sobre un asesinato macabro
que, en plena Siberia extremeña, hará que
se inicie una investigación en la que nada es
lo que parece y en la que saldrán a la luz los
secretos mejor guardados de los habitantes
de esas tierras.

Reserva de
invitaciones aquí

"LOS CUENTOS, LAS PALABRAS, LAS HISTORIAS

CUENTACUENTOS CON BUEN TRATO"
VIERNES 18
NOVIEMBRE
18:00 H
Público familiar
Auditorio Mariana
Pineda. Sala Azul
Reserva de
invitaciones aquí

RAFAEL ORDÓÑEZ
Dentro de la programación de La Semana de la Infancia
organizada por la Mancomunidad de Servicios Sociales de MejoradaVelilla.

BIBLIOTECA

María
Moliner

CUENTACUENTOS “CUENTOS DE QUITA Y PON”
JUAN MALABAR

VIERNES 25
NOVIEMBRE
18:00 H
De 3 a 6 años
Auditorio Mariana
Pineda. Sala Azul
Reserva de
invitaciones aquí

Cuentos cortos en pequeño formato, aderezados con rimas y
chascarrillos para que suenen bonito. Cuentos con objetos llenos de
emoción y gesto con cosas de quita y pon de madera y latón.
Cuentos con objetos, títeres y
cachivaches.
Que
juegan
encima de la mesa y cobran
vida para acompañar a la
narración, metiendo de lleno a
pequeños y mayores en ese
mundo de incertidumbre y
sorpresa que son los cuentos.

AUDITORIO
TEATRO
VIERNES 4
NOVIEMBRE
20:00 H
Público jovenadulto
Auditorio
Mariana
Pineda
Compra
online aquí

Precio: 7,00€ y 5,50€.
Venta de entradas en
taquilla mismo día del
espectáculo de 18:00 a
19:30 horas.

Mariana
Pineda

"PÍDEME PERDÓN"
CÍA. PERIGALLO TEATRO
Antuán, Flor y Pedro, sin saberlo, entrelazan sus vidas desde muy
atrás. Se necesitan. Se deben algo.
PÍDEME PERDÓN es la historia de estas tres personas qué, en un
acto de responsabilidad, deciden atravesar sus taras de infancia
con la íntima esperanza de recuperar la mirada del niño.
Son tres personas que no se resignan. Porque nunca es demasiado
tarde para tener una infancia feliz.

AUDITORIO
CONCI ERTO
SÁBADO 12
NOVIEMBRE
19:00 H
Todos los
públicos
Auditorio
Mariana
Pineda
Compra
online aquí

Precio: 9,00€ y 7,50€.
Gratis hasta 3 años
Venta de entradas en
taquilla mismo día del
espectáculo de 17:00 a
18:30 horas.

Mariana
Pineda

"TRIBUTO A JARABE DE PALO"
JARABE DE PAU
Jarabe de Pau es una banda homenaje a JARABE DE PALO que
ofrece un show musical recordando con el mismo acierto que
cariño las mejores canciones de Pau Donés. Desde el éxito de sus
principios con “La Flaca” hasta su último éxito con “Eso que tú me
das”, pasando por temas tan reconocibles como “Agua”, “Bonito”,
”El lado oscuro”, “Depende”, ”Dos días en la vida”, ”De vuelta y
vuelta”, “Pura Sangre” o “Perro apaleao”.
Las canciones de PAU DONÉS han formado parte de la vida de
millones de personas durante más de dos décadas. Sorprende las
veces que podemos habernos sorprendido tarareando alguna de
ellas, lo que demuestra su capacidad para hacer que su mensaje y
su música llegara a tantísima gente habiendo sido uno de los
artistas más influyentes de la música española.
La música de Jarabe de Palo fue un crisol de culturas y géneros
musicales con rasgos de la música latina, en especial de la cubana:
son, chachachá, salsa, bolero... y de la brasileña: samba, bossa
nova. Y por supuesto, del pop y rock.
Jarabe de Pau lo compone una formación de auténtico lujo de
amplio bagaje profesional y académico y con una pasión y respeto
acordes a éste.

AUDITORIO
TEATRO
VIERNES 18
NOVIEMBRE
20:00 H
Todos los
públicos
Auditorio
Mariana
Pineda
Compra
online aquí

Precio: 7,00€ y 5,50€.
Gratis hasta 3 años
Venta de entradas en
taquilla mismo día del
espectáculo de 18:00 a
19:30 horas.

Mariana
Pineda

"PASSPORT"
PRODUCCIONES YLLANA
Yllana lleva viajando internacionalmente gran parte de su
existencia. Durante todos esos viajes, han surgido un sinfín de
anécdotas divertidísimas que queríamos plasmar en un show.
PASSPORT es un homenaje a las compañías de teatro y sus
divertidas aventuras por el mundo.
Con sketches de otros espectáculos y nuevos, en PASSPORT, cuatro
cómicos nos llevan a un delirante viaje por los cinco continentes.
Además de retratar de forma disparatada las mil y una anécdotas
en sus odiseas en aeropuertos, estaciones de tren, furgonetas...
¡Comicidad vertiginosa sin palabras para todos los públicos!

AUDITORIO
TEATRO
SÁBADO 19
NOVIEMBRE
18:00 H
Público
familiar
Auditorio
Mariana
Pineda
Invitaciones
online aquí

Invitaciones en taquilla
mismo día del
espectáculo de 16:00 a
17:30 horas.

Mariana
Pineda

“ESTELA Y MERLÍN”
CIA. IMAKINARIO
Dentro de la programación de la Semana de la Infancia
organizada por la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Mejorada-Velilla.
Estela y Merlín, aprendiz y mago, se encargan de cuidar los astros y
la noche, pero hoy las estrellas han decidido jugar al escondite y
ponerlo todo patas arriba.
Si Estela consigue resolver este asunto podría convertirse, por fin,
en la maga Escarlata.
Estela y Merlín comenzarán un fantástico viaje en el que vivirán
multitud de aventuras en busca de las estrellas.

AUDITORIO
TEATRO
VIERNES 25
NOVIEMBRE
20:00 H
Público jovenadulto
Auditorio
Mariana
Pineda
Invitaciones
online aquí

Invitaciones en taquilla
mismo día del
espectáculo de 18:00 a
19:30 horas.

Mariana
Pineda

"EL NOVIO INFILTRADO"
CÍA. DELFO TEATRO
Obra de teatro gratuita programada por la concejalía de Igualdad
en conmemoració́n del Día Internacional Contra la Violencia de
Género.
Una comedia en verso, descabellada y absurda, en la que un novio
celoso participa en un programa de televisión que le ofrece la
posibilidad de infiltrarse en la despedida de soltera de su novia. A
partir de aquí, una sucesión de situaciones cómicas y disparatadas
se desencadenan.
El protagonista, Juan Pollín, es el novio que encarna en su ridícula
figura todos los tópicos del estereotipo machista. La novia, Flor,
encarna el de la “dulce e inocente niña” que idolatra a su novio solo
por serlo, dispuesta a sacrificarlo todo por él...
La pieza se sustenta en el humor y en la ridiculización de los
comportamientos humanos a través del estereotipo, dando a
conocer otro tipo de personaje masculino alejado del representado
por el novio, lo que supone un soplo inspirador.

AUDITORIO
MUSI CAL
SÁBADO 26
NOVIEMBRE
18:00 H
Público
familiar
Auditorio
Mariana
Pineda
Compra
online aquí

Precio: 7,00€ y 5,50€.
Gratis hasta 3 años
Venta de entradas en
taquilla mismo día del
espectáculo de 16:00 a
17:30 horas.

Mariana
Pineda

"LA BELLA Y BESTIA, EL MUSICAL"
CANDILEJA PRODUCCIONES
LA BELLA Y LA BESTIA es más que un musical para toda la familia, es
un proyecto cultural y educativo que habla sobre nuestra visión de
la sociedad y la necesidad de desarrollar una mirada “empática”
hacia las personas que consideramos diferentes.
Una apasionante aventura musical para todas las edades
protagonizada por una actriz y cantante ciega quien interpreta a
"Bella", la heroína de nuestra historia quien tendrá que demostrar a
La Bestia que LA BELLEZA ESTÁ EN LA FORMA EN LA QUE MIRAMOS
A LOS DEMÁS.
Una de las apuestas más importantes y complejas que CANDILEJA
producciones ha realizado en los últimos años.
El espectáculo cuenta con una imponente escenografía,
espectaculares vestuarios y temas musicales originales que beben
de estilos como el pop hasta diferentes ritmos latinos.
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