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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
09:00h a 21:00h

LA BI BLI O
RECOMI ENDA
TODO EL MES

María
Moliner

LITERATURA A ESTRENAR: ¡SÉ EL PRIMERO/A!
No hay nada mejor que ser el primero en leer
un libro de la biblioteca, por eso, desde
septiembre 2021 y a lo largo de esta
temporada, te damos la oportunidad de
hacerlo. Cada mes seleccionaremos 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!

RECOMENDACIONES SEMANALES DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Como el curso pasado, los lunes están dedicados a los libros para las
y 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.

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

EXPOSI CI ÓN
RED I TI NER
ONLI NE

EXPOSICIÓN "MADRID. TERRITORIO FAR WEST"
Sin ser parte de nuestra cultura, la historia de la segunda década del
siglo XIX de los EE.UU., y la construcción del territorio del Oeste, nos
es familiar al cine. Un cine que se rodó también en la capital y
pueblos de la actual Comunidad de Madrid, tanto por parte de
empresas americanas, como de nacionales y europeas.

TODO EL MES
Todos los públicos
Biblioteca municipal

Toda la info en:
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla

B I B L I O T E C A

MUESTRA
DEL 16 AL 22
SEPTIEMBRE

María
Moliner

XXXVI MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Exposición bibliográfica, del 16 al 22 de septiembre en horario de
apertura de la Biblioteca: La Muestra del Libro Infantil y Juvenil es
una selección de las novedades literarias más destacadas
publicadas en el año anterior, que sirve de guía y ayuda a la hora
de valorar y recomendar libros, convirtiéndose en una herramienta
útil para bibliotecarias, educadores, padres y madres y, por
supuesto, los propios lectores.

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

CUENTACUENTOS
17 SEPTIEMBRE

Toda la info en:
https://www.bibliotecaspublicas.es/velilla/
Actividades/XXXV-Muestra-del-LibroInfantil-y-Juvenil.html

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA PUERTA?
DE ESTHER ECHEVARRÍA
Con motivo de la XXXVI Muestra del Libro Infantil y Juvenil y de la
mano de Esther Echevarría, disfrutaremos de un cuentacuentos
que nos dará respuestas a preguntas como...
¿A qué se parece un cuento? ¿A una caja? ¿Podría ser a un ladrillo
o a una tableta de chocolate? ¿Y si fuera una puerta? ¡Sí, una
puerta! Pero distinta de las demás. Estas puertas tienen mirillas y si
miramos por ellas veremos a un señor bigotudo, un pájaro, a un
niño enfadado... ¿Queréis entrar? Te invito a descubrir historias
para reír, soñar, aprender y...¡viajar!

De 3 a 6 años
18:00

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

PROTOCOLO DE ACCESO BIBLIOTECA
Uso obligatorio de mascarilla mayores de 6 años.
Distancia de seguridad de 2 metros.
No más de 2 personas por mesa.
Desinfección con gel hidroalcólico a la entrada y a la salida.
Aforos reducidos en las salas:
Sala Adultos: 45
Sala Estudio: 6
Sala Informática: 4
Sala Juvenil: CERRADA
Sala Infantil: CERRADA
Sala Lectura: CERRADA
Bebeteca: CERRADA

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 bebé.
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

FESTIVAL

LA

CALLE

SUENA

Los viernes del mes de
septiembre tenemos una cita
con la música en directo.
Diversos estilos y géneros,
salpicados de humor y buen
ritmo.

ESPECTÁCULO
VIERNES DE
SEPTIEMBRE

Espectáculo gratuito hasta
completar aforo limitado.

Todos los públicos
Pl. de la Constitución

La distribución del público
cumplirá las medidas de
seguridad establecidas.

21:00 h
Aforo limitado

3 SEPTIEMBRE:
RODA DE CHORO
Hace referencia a un género musical brasileño desarrollado
en Río de Janeiro en la segunda mitad del siglo XIX. Música
tradicional, enormemente influyente en innumerables estilos
posteriores y raíz de la samba y la bossa nova.

10 SEPTIEMBRE
BARBA DIXIE BAND
Jazz tradicional que recrea el sonido de las bandas de dixie
de la primera mitad del siglo XX. Con un sonido elegante a la
par que desenfadado, el show de la Barba Dixie Band no
dejará a nadie indiferente… ¡La fiesta está garantizada!

17 SEPTIEMBRE
JINGLE DJANGO
Ritmos gypsy que suenan a balcánicos, swing que suena a
cumbia, rumba que suena a klezmer… disfruta de un
espectáculo tremendamente divertido pensado por y para
ser interpretado en la calle y dibujar una sonrisa en el
público.

24 SEPTIEMBRE
TARA & THE JAZZ BOMBS
Una banda madrileña de jazz tradicional formada por 6
músicos de todas partes del mundo. Apasionados del
jazz vibrante de los años 10, 20 y 30. Un espectáculo
cargado de buena energía, emoción y humor.

P A R Q U E

CONCI ERTO
11 SEPTIEMBRE
Público juvenil
Parque Irene
Fernández
(junto al quiosco de
la laguna El Raso)
22:00 h

Irene
Fernández

DANIEL VINCE
Daniel Vince, el Torete (Productor y artista madrileño, de Velilla de
San Antonio actualmente afincado en Londres) tiene un estilo que
fusiona el rap y la musica urbana latina con un toque funkero.
Anteriormente conocido por el duo del que formaba parte "Dolcce
Rotta" y el cual marcó un sonido y una generacion en el rap de
Madrid de principios del 2000.
En sus actuales shows le acompañan su corista Gata Ferlanga y DJ
Dagho. Soprendió recientemente en Madrid en el emblematico Club
Malasaña donde presentó un show con su banda de 7 musicos y la
colaboracion de Invandra, ofreciendo al público una fusión con
toques de jazz y musica urbana, al que la gente no dudo en
aplaudir y bailar desde sus sillas, sin duda propusieron una noche
musical digna de recordar.

Espectáculo gratuito al aire libre en el
parque Irene Fernández.
La distribución del público cumplirá las
medidas de seguridad establecidas.
Aforo limitado a 200 personas.

P L A Z A

D E

ESPECTÁCULO
18 SEPTIEMBRE

L A

C O N S T I T U C I Ó N

LOS DUBBI KIDS
Vive en familia el concierto infantil de los Dubbi Kids, un show
divertido y educativo para disfrutar.
Música en directo y mucha diversión en un mismo espectáculo
creado con mucho cariño para los peques y no tan peques.

Todos los públicos
Pza. de la
Constitución

Toda la energía y las mejores canciones de los Dubbi Kids.
Un camión, una banda de rock para niños en directo y toda la
diversión posible para la familia.

20:00 h

Espectáculo gratuito.
Aforo limitado. La distribución del público cumplirá las medidas de
seguridad establecidas.

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

MÚSI CA
GISELA CONCERT KIDS
25 SEPTIEMBRE
Todos los públicos
19.00 h
21.00 h
Auditorio Mariana Pineda

Concert Kids, es un show-concierto pensado para los más
pequeños y pequeñas. Gisela nos invitará a un viaje repasando los
temas infantiles más populares de todos los tiempos.
Acompañando a Gisela nos encontramos con un grupo de cinco
bailarines/cantantes que nos ambientarán cada tema musical
para hacerlo todavía más mágico.
Los cuentos y las canciones infantiles han marcado nuestra
infancia desde muy pequeños/as, de aquí la importancia que los
niños y niñas no olviden las canciones de siempre que tanto han
acompañado a sus padres y madres.

Pinche aquí para la reserva
anticipada de INVITACIÓN
Precio: GRATUITO
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 17:00 a 18:30 horas para la
compra de ambas sesiones.

A U D I T O R I O

Mariana
Pineda

MAGI A
26 SEPTIEMBRE

CON MI MAGIA Y TU IMAGINACIÓN
MAGA AMELIE
La maga Amèlie nos seduce con sus números visuales, nos hace
soñar con lo imposible y nos embauca con su simpatía y dulzura.

Todos los públicos
12.00 h
18.00 h
Auditorio Mariana Pineda

•Flores, mariposas, luciérnagas… bien podrían formar parte del
sueño del espectador y no de su realidad.
•El espectáculo es una metáfora, un juego de seducción, una
invitación constante al espectador, en la que un clown femenino
arrebata la risa rompiendo la cuarta pared.
•El público es parte del espectáculo y es como Amèlie comparte
con ellos un arrebato de amor, la culminación de una obra
maestra o un aparente fracaso.

Pinche aquí para la reserva
anticipada de INVITACIÓN
Precio: GRATUITO
Horario de taquilla:
mismo día del espectáculo
de 10.30-11.30 horas y de 16.30-17.30

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

S A L A

D E

EXPOSI CI ÓN
TAPI CES
24 AL 28
SEPTIEMBRE

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

Adolfo
Suárez

ASOCIACIÓN DE MUJERES ALTO LIZO
Desde su creación, la Asociación de Mujeres Alto Lizo viene
desarrollando, a través de los años, su actividad con la que
mantienen la elaboración artesanal de los talleres de tapices y la
técnica del alto lizo.
Esta muestra nos acerca a estas laboriosas y bellas obras para las
que son necesarias invertir muchas horas de trabajo.
La inauguración tendrá lugar el 24 de septiembre a las 19:00
horas.

Todos los públicos
De 12.00 a 14.00 horas
De 18.00 a 20.00 horas
Sala de exposiciones
Cl Mayor s/n

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.
Respetar la señalización de circulación y flujo de la sala .
No está permitida la entrada con comida, bebida o carros de bebé.

