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MARZO

TODO EL MES

Biblioteca Municipal María Moliner

LITERATURA A ESTRENAR: ¡SÉ EL PRIMERO/A!
Este mes de marzo 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

primero/a!

RECOMENDACIONES SEMANALES DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
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!.
Atentos a nuestras RRSS porque todas las semanas os recomendamos los mejores libros
de nuestra biblioteca.

Biblioteca Municipal María Moliner
Plaza del Perú, 13 - 91 660 92 33
Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.

HASTA EL
3 DE MARZO

Sala de Exposiciones Adolfo Suárez

EXPOSICIÓN

APRENDER CREANDO. ARTE Y EDUCACIÓN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX
Esta exposición nos traslada a las décadas anteriores a la Guerra Civil para mostrarnos el proyecto de modernización
social que inspiró la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y su propuesta de una educación basada en la liberación de las
fuerzas creativas de cada persona.
El recorrido parte de lo que define al proyecto de la ILE y de los principales elementos de su nueva pedagogía.
En primer lugar, el juego como fundamento de la construcción del yo (y del otro), y actividad primera que configura el

«

»

conocimiento y las relaciones ( el juego que nos crea ).
A continuación, se muestra cómo se aprende haciendo y se aprende a hacer, convirtiendo al aprendiz en un creador

«

»

«

»

( aprender es crear ), y se presentan a las artes como un vehículo de formación insustituible ( las artes nos enseñan ).
Por último, la exposición nos muestra cómo esta idea de la educación supone aprender la vida en la vida y la naturaleza
en la naturaleza, y culmina con la reflexión de que una educación lograda es la que lleva a concebir

»

de arte .

«la vida como obra

el
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4 MARZO

Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

18:00 H

CUENTACUENTOS
"CUENTOS CON PAN Y PIMIENTOS"
Aurora Maroto
Aurora Maroto nos lleva de la mano al mundo mágico de la infancia.
cuente un cuento que nunca se acaba?.

¿Quieres que te

¿Sí?. ¡De acuerdo¡. Acerca tus oídos con mucho

sigilo para no despertar al gigante del Fi, Fa, Fo, Fu. Y no temas, seguro que alguien nos
ayudará..., puede que alguien pequeño como una legumbre. Pero VEN no te quedes con
la incertidumbre.

A partir de 4 años.

Inscripciones aquí.

11 MARZO

Auditorio Mariana Pineda

20:00 H

TEATRO "ENTRE MUJERES"
Amira producciones

Espectáculo gratuito programado por la Concejalía de Igualdad en conmemoración del
Día Internacional de la Mujer.

Tres

mujeres

contándonos

maravillosas,
sus

historias,

rompiendo
historias

la
de

cuarta
amigas,

pared,

acercándose

familiares,

historias

al

público,

de

mujeres

invisibilizadas que cambiaron el mundo y a las que se les censuró o se borró de la historia.
En la obra se nos ofrece que seamos espectadoras y espectadores de la situación real de
la mujer de hoy con su evolución y también sus barreras.
Cómo las situaciones de desigualdad en las que seguimos inmersas son combatidas con
seguridad y valentía, con la capacidad de reinventarse a sí mismas.
A través de textos cortos, compartidos, historias y canciones con voz en directo, la obra
refleja, en tono de humor, la fuerza colectiva de las mujeres.
Una puesta en escena original e inesperada. Tres guerreras de la vida sin corazas ni
miedos. En definitiva, somos espectadoras y espectadores de la necesidad de descubrir
quiénes somos, y de la urgencia de descubrirnos y valorarnos, más allá de las juicios
sociales.

Público joven adulto

Espectáculo GRATUITO
Pinche aquí para reserva de invitaciones online
Invitaciones en taquilla, el mismo día del espectáculo, de 18:00 a 19:30 horas.
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18 MARZO

MARZO
Parque de la Pza. Vilna en el Sector XXIII

18:00 H

(junto a la pasarela)

CUENTACUENTOS
“LAS AVENTURAS DEL PEQUEÑO PIRATA SERAFÍN"
Amaia del Campo
Había una vez un pirata tan chiquitín, tan chiquitín, que todo el mundo lo llamaba el
Pequeño Pirata Serafín. Un día el malvado pirata Malapata lo capturó y lo encerró en una
bodega. Nuestro amigo tenía miedo, pero contará con sus amigos. Es una historia que no
solo divierte, sino que trasmite valores como la amistad, la aceptación de sí mismo y la
autoestima positiva.

De 4 a 10 años.

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

20 MARZO

Auditorio Mariana Pineda

12:00 H

TEATRO EN INGLÉS
"SPACE RIDERS"
Opportunity Theatre

Actividad

organizada por la Escuela Municipal de Idiomas.
¡

Seguro que siempre has querido viajar al espacio. Ahora tienes la oportunidad!.
Vas a acompañar a Tom, nuestro astronauta, en su expedición por la galaxia.
En este viaje, tendréis la oportunidad de conocer a Zappzinteldiengen, un extraterrestre
que os llevará a su planeta.

¿Cómo será?. ¿Vivirán igual que nosotros?.
Junto con Tom, tendrás que explicarle a nuestro nuevo amigo nuestras costumbres y
aprender las suyas.

Público familiar

Espectáculo GRATUITO
Pinche aquí para la reserva de invitaciones online
Invitaciones en taquilla, mismo día del espectáculo, de 10:00 a 11:30 horas.
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25 MARZO

Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

18:00 H

PRESENTACIÓN LITERARIA
"UN BOSQUE MÁGICO PARA TI"
Carmen Muñoz Tutor
Carmen

nos

presenta

un

cuento

infantil

que

visibiliza

el

Síndrome

de

Down

y

la

capacidad que tenemos para conseguir nuestros sueños con esfuerzo y dedicación.
Cuenta la historia de Lilí, una pequeña hada que nace en un bosque mágico. Lilí tiene un
hada de cada color y tiene un Síndrome de Down. En su vida aparece un hada madrina
llamada Ariam que le ayudará a conseguir su sueño, volar.

Público infantil/adulto
Inscripciones aquí.

26 MARZO
19:00 H

Auditorio Mariana Pineda

MUSICAL "ROCKING GIRLS"
Clásicos del rock para toda la familia
Te invitamos a VIVIR este viaje inolvidable por los grandes clásicos del rock, una experiencia para toda la familia con la
que volverás a vibrar con Tina Turner, Queen, Metallica, Janis Joplin, Lady Gaga, Led Zeppelin, No doubt, AC/DC, Christina

¡

Aguilera, ... y muchos más!.
Habrá sorpresas, emoción, risas y el directo rotundo de Rocking Girls; una banda única en España formada por mujeres
rockeras de una gran trayectoria musical (Amparanoia, Jarabe de Palo, Nacho Cano, TVE1, The Hole 2, Merche, La Voz, La
Casa Azul, etc), que harán sonar los himnos del rock con calidad, potencia y una puesta en escena que te levantará del
asiento.
Un concierto donde caben todos; donde podrás bailar, gritar, cantar y regalar a quién más quieres ese momento en que
Nothing else matters te eriza la piel; ese grito de Piece of my heart; ese baile inevitable de Highway to hell.
Un espectáculo audiovisual que te transportará a esa sensación de los grandes
estadios y de los grandes conciertos del rock, con un sonido brutal que, seguro,
dará mucho que hablar.

Educar con música, ver disfrutar a tus hijos, reír y emocionarte.

Rocking Girls es una EXPERIENCIA que va más allá. Es un momento único para ti y
los tuyos,

¿te vienes?.

Público familiar

Precio: 7 € y 5,50 €
Pinche aquí para la compra de entradas online
Venta de entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo de 17:00 a 18:30
horas.
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TODO EL MES

ABRIL
Biblioteca Municipal María Moliner

LITERATURA A ESTRENAR: ¡SÉ EL PRIMERO/A!
Este mes de abril 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!

RECOMENDACIONES SEMANALES DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
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!.
Atentos a nuestras RRSS porque todas las semanas os recomendamos los mejores libros
de nuestra biblioteca.

Biblioteca Municipal María Moliner
Plaza del Perú, 13 - 91 660 92 33
Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.

1 ABRIL

Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

18:00 H

CUENTACUENTOS
"LO QUE MIS MANOS CUENTAN"
Susana Tres Botones
Son muchos los juegos y canciones de la tradición oral y del folklore popular en los que
las manos son el principal protagonista: cinco lobitos, palmas palmitas, pon gallinita pon,
araña arañita...
Estos juegos y canciones, pensados para entretener al bebé y presentarle el mundo que
le rodea, son el hilo conductor de una sesión en el que las manitas de toda la familia
terminarán deseando seguir contando historias una vez, y otra vez...

De 9 a 36 meses.

Inscripciones aquí.
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6 ABRIL

ABRIL
Auditorio Mariana Pineda

19:00 H

FESTIVAL DE TEATRO IES ANA MARÍA MATUTE
"LAS TESMOFORIAS O ALGO PARECIDO"
El grupo de teatro "Los mejores" del IES Ana María Matute presentará una adaptación
libre de Las tesmoforias de Aristófanes.

Todos los públicos.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

7 ABRIL

Auditorio Mariana Pineda

19:00 H

MUESTRA DE TEATRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO
Organizada por la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro en colaboración con el
Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.

Todos los públicos
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

8 ABRIL

Auditorio Mariana Pineda

18:00 H

TEATRO
"EL PATITO LEO"
El Patito Leo es una historia de transformación, una fabula con un contenido maravilloso y
lleno de poesía. El cuento El Patito Feo de Hans Christian Andersen es un referente de la
aceptación y la transformación, en esta versión también la habrá, pero por parte de los
demás. Es una versión en la cual todo lo demás se modifica para aceptar que nada es
igual, que todo es diferente y por eso todo es especial. La diferencia es lo que hará
crecer y transformar el pensamiento de los demás. Nuestro Patito Leo en su aventura
descubrirá como todos los que lo critican por ser diferentes también lo son, pero lo
ocultan para ser aceptados. Y también descubre como hay otros seres que se sienten de
maravilla precisamente por esto, por ser únicos.
Es una historia que habla de dar valor a la diferencia y a la singularidad, de encontrar en
la diversidad un potencial que nos hace crecer y transformar.

Público familiar

Precio: 5 € y 3,5 €
Pinche aquí para la compra de entradas online
Venta de entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo de 16:00 a 17:30 horas.

VELILLACULTURAL

Primavera

ABRIL

8 ABRIL

Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

19:00 H

PRESENTACIÓN LITERARIA
"EMBARULLANDO PALABRAS,… POR FAVOR NO
MOLESTEN"
David Gálvez Ayllón
Embarullando palabras es, en definitiva, jugar con las palabras para que estas jueguen
con las ideas, estas con las sensaciones, estas a su vez con los sentimientos y, finalmente,
estos con las emociones.
En otras palabras, en un tono poético y filosófico, revolver y descolocar hasta que todo
quede en orden e invitar con ello a la reflexión. De eso precisamente trata este libro: solo
buscaba las palabras necesarias para desordenar tu cabeza y poder ordenar la mía, y
todavía las estoy imaginando para que terminen de extrañarte del todo.

David

Gálvez

especialidad

Ayllón

de

(Madrid,

Prehistoria

por

1971)

es

la

UCM.

licenciado
Ha

en

Geografía

colaborado

en

e

Historia

numerosos

en

la

yacimientos

arqueológicos y formó parte del equipo científico y de guías del Parque Arqueológico de
Carranque (Toledo). Aunque ahora centra su actividad profesional en el sector de la
logística, es un apasionado de la poesía y la canción de autor. Prueba de ello es su
primer poemario, Desafinando poemas, disculpen las molestias, publicado en 2020 en la
editorial Autografía.

Público adulto.
Inscripciones aquí.

22 ABRIL

Parque de la Pza. Vilna en el Sector XXIII

18:00 H

(junto a la pasarela)

CUENTACUENTOS
"EL MUNDO EN VERDE Y AZUL"
Elia Tralará
Elia Tralará, imagina que hay un mundo en el que predominan dos colores: el azul del
agua y el verde de las plantas.
Ahora deja de imaginar. Ese mundo existe. Se llama Tierra y desde el espacio se devisa
como una esfera bicolor. Descubriremos juntos historias que hablan de agua azul, del
verde del mundo vegetal y de cómo vivimos los seres que habitamos en este planeta
único.

De 4 a 10 años.
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
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ABRIL

23 ABRIL

Auditorio Mariana Pineda

20:00 H

MUSICAL
LA FUERZA DEL DESTINO
La música de Mecano ha calado muy hondo en varias generaciones. Este espectáculo creado por músicos, cantantes y
bailarines de los musicales de Nacho Cano nos transporta a un trayecto en metro, donde las paradas se convierten en
canciones de Mecano. Un viaje por la banda sonora de nuestras vidas. El formato combina la música en directo, la danza y
la interpretación de los personajes que dan vida a estas canciones; todo ello apoyado por un gran montaje audiovisual.

Pop, rock, rumba, salsa, flamenco, soul o jazz son el gran atractivo de este espectáculo para todos.
El director escénico Hansel Cereza (La Fura dels Bahus, Cirque du Soleil, Ballet Nacional) ha participado en este montaje
que lleva más de 9 años girando por los escenarios españoles.

¿POR QUÉ LA FUERZA DEL DESTINO?
Mecano no sólo ha sido uno de los grupos españoles de pop más internacionales de las últimas décadas. Sus canciones, 30
años después de su composición, siguen siendo himnos culturales que recogen el modo de vivir, sentir y pensar de una
amplia generación de españoles.
Esos himnos no sólo son canciones que sobreviven en el tiempo,
sino también hitos culturales que sirven para comprender alguno
de los momentos de nuestra historia más reciente.
Es ahí, en ese contexto, dónde nace La Fuerza del Destino, no
sólo como un recuerdo a una interesante etapa de la historia
musical

española,

sino

también

como

un

espectáculo

musical,coreográfico y teatralizado de vivencias y recuerdos.

Público familiar

Precio: 17 € y 15 €
Pinche aquí para la compra de entradas online
Venta de entradas en taquilla, el mismo día del
espectáculo de 18:00 a 19:30 horas.
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MAYO

TODO EL MES

Biblioteca Municipal María Moliner

LITERATURA A ESTRENAR: ¡SÉ EL PRIMERO/A!
Este mes de mayo 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!

RECOMENDACIONES SEMANALES DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
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!.
Atentos a nuestras RRSS porque todas las semanas os recomendamos los mejores libros
de nuestra biblioteca.

Biblioteca Municipal María Moliner
Plaza del Perú, 13 - 91 660 92 33
Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas ininterrumpidamente.

7 MAYO

Auditorio Mariana Pineda

19:00 H

EMOCIONARIO. EL MUSICAL
El espectáculo basado en el bestseller infantil Emocionario.
Bruno se siente tan feliz que quiere cantar una canción con su nuevo Ukelele, sin
embargo,

algo

tan

sencillo

se

convierte

en

una

misión

imposible

porque

sus

compañeros de aventuras no se lo ponen fácil. Ponky está construyendo un cohete,
Manolo se ha enamorado, Roberta tiene vergüenza, el mono se aburre y Tito, se ha
caído de la Luna y no se atreve a pedir ayuda. Menos mal, que está con ellos
Carlota, que trata de poner orden a toda esta revolución emocional.

Público familiar

Precio: 7 € y 5,50 €
Pinche aquí para la compra de entradas
Venta de entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo de 17:00 a 18:30
horas.
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MAYO

13 MAYO

Parque del sector XXIII situado entre las

18:00 H

calles Copenhague y Dublín

CUENTACUENTOS
"EL PAÍS DE LOS CUENTOS Y LAS BURBUJAS"
Y TALLER DE BURBUJAS
El Hada de las Burbujas nos traslada a “El país de los cuentos y las burbujas”.
Espectáculo Infantil que fusiona los Cuentos de hadas, que guardan grandes valores
como el respeto hacia la naturaleza, el valor de la amistad, la familia, la integración… con
el maravilloso, alegre y sorprendente mundo de las Burbujas.

Al

finalizar

el

espectáculo

se

realizará

un

maravilloso

e

impresionante

TALLER DE

BURBUJAS para el que sí es necesaria inscripción previa.
A partir de 4 años.
La entrada para el cuentacuentos es libre y gratuita hasta completar aforo.
Para participar en el

taller de burbujas

es necesario

inscripción previa

en este

enlace.

13 MAYO

Auditorio Mariana Pinea

20:00 H

TEATRO
"TARTUFO"
FOCUS Producciones
El buen burgués Orgón ha caído bajo la influencia de Tartufo, un falso
devoto, que busca quedarse con todos sus bienes.

El impostor exagera la devoción y llega a convertirse en el director
espiritual

de

Orgón.

Además,

pretende

casarse

con

la

hija

de

su

benefactor, al tiempo que trata de seducir a la segunda esposa de
este, Elmira, mucho más joven que su marido.

Una

vez

desenmascarado,

tratará

de

aprovecharse

de

unas

donaciones firmadas que Orgón le ha transmitido para intentar echar
al dueño de su propia casa. Recurre, incluso, ante el rey, pero este
hace que Tartufo sea detenido al descubrir que el beato no es más
que un estafador.
A partir de 16 años

Precio: 9 € y 7,50 €
Pinche aquí para la compra de entradas
Venta de entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo de 18:00 a
19:30 horas.
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MAYO

15 MAYO

Plaza de la Constitución

13:00 H

TEATRO
"CARRETA Y MANTA"
Compañía Sin Fin
Un homenaje a las compañías de cómicos de la lengua del siglo XXI.
Carreta y Manta son una compañía de cómicos de la legua. Bueno, lo que queda de ella.
Con ellos va Apañao, un “técnico de época para todo”, que con la merma del elenco
también sube al escenario con papeles menores. Recorren villas, pueblos y villorrios para
deleitar a la concurrencia y arañar unas monedas con las que entretener a sus tripas.
Detienen su carro en la plaza de Quevedo de la localidad, junto al pozo, pero hoy… la
plaza está ocupada. Polilla, bululú cantarín, tañe su instrumento allí, y no está dispuesto a
marcharse. Defiende el lugar esgrimiendo incluso la lucha, de hecho, acaba en tablas de
resoplos.
También resopla Mostaza, una buscavidas y aflojabolsas a la que persigue un justicia,
Corchete

por

más

señas.

Entre

todos

arrojan

al

Corchete

al

pozo.

Viéndose

cinco,

Carreta y Manta se aprestan a aumentar la compañía. Hoy toca La burla del pozo, que
representarán después de rifar un chorizo, como hacen habitualmente. Carreta y manta
es un espectáculo atiborrado de humor y colmado de amor a la esencia misma del teatro,
que convierte cualquier rincón o plaza en escenario, como antaño, para deleite de
cuantos espectadores se acerquen hasta ellos, sin importar que sean chicos o grandes,
versados o no.

Público familiar
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

20 MAYO

Parque Sur

18:00 H

CUENTACUENTOS
"RACHEL AND THE RAINBOW"
Lingua Arts Teatro Educativo en Inglés
Rachel es una niña alegre y soñadora que se embarca en una aventura dentro de un
arcoíris en busca de su color favorito, el verde. Pero algo raro pasa en el arcoíris…

¡No hay

verde!.
En su lugar vive una triste y descolorida rana.
Con la ayuda de sus nuevos amigos, los más peques del cole y un poco de magia, Rachel
ayudará a Freddy a recuperar su color, a través de una experiencia visual, sensorial,
divertida e interactiva, acompañada de música, canto y un títere.

¡Ayuda a Rachel a que el arcoíris recupere todo su esplendor!
De 3 a 6 años
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
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MAYO

21 MAYO

Auditorio Mariana Pineda

20:00 H

MUSICAL
"FOREVER, THE BEST SHOW ABOUT THE
KING OF POP"
Vuelve el único espectáculo en el mundo visto y avalado por la familia
Jackson, que rinde homenaje al rey del Pop.
Una puesta en escena y una experiencia única alrededor del universo
MICHAEL JACKSON.
Con más de 800.000 espectadores y tras haber visitado países como
Méjico, Puerto Rico, Francia, Alemania, Polinia, Suiza o Portugal. De
nuevo en Madrid dentro de su nueva su gira nacional e internacional.

Un intenso recorrido por los mayores éxitos de Michael, con nuevas
canciones y coreografías y una sorprendente puesta en escena que
fascinará a los fans y admiradores de su música y su obra.

El 25 de junio de 2009 nos dejó el artista de pop más influyente de
todos los tiempos. Un adiós inesperado que conmocionó al mundo.
Michael Jackson dejó un legado no sólo musical, su mensaje y amor
por la tierra y la naturaleza siguen más vigentes que nunca.
FOREVER

es

una

oportunidad

única

para

volver

a

disfrutar

de

la

música de Michael con un espectáculo con más de 20 artistas sobre el
escenario.

Público familiar

Precio: 17 € y 15 €
Pinche aquí para la compra de entradas
Venta de entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo de 18:00 a
19:30 horas.

27, 28 Y 29
MAYO
II FESTIVAL DE LA CERVEZA ARTESANA
Con conciertos y música en directo
27 de mayo - De 18:00 a 00:00 horas
28 de mayo - De 12:00 a 00:00 horas
29 de mayo - De 12:00 a 18:00 horas

Plaza de la Constitución
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