
VELILLA CULTURAL 

 
9 de noviembre  EL FUTURO Y LA QUIMICA  
Bernardo Harradón  (Investigador CSIC) / Yolanda  Pérez  ( U. Rey Juan Carlos) 
 
30  de noviembre.  CÓMO INTERPRETAR EL ARTE EN UN CUADRO 
Asunción  Bau  / Esther PLaza ( Pintoras ) 
 

Jueves Culturales . 20:30h  
Biblioteca María Moliner  

 COLOR LIFE.  Exposición de Pintura  
José Chuvieco Salinero  
 6-10 noviembre . 17:00-19:00h   
 
 

Sala de exposiciones  



5 DE NOVIEMBRE. 19:00h 

 

 

   12 DE NOVIEMBRE. 19:00h  

 

NOVIEMBRE  

Auditorio Mariana Pineda  
CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO  

Entrada Gratuita  

 

Auditorio Mariana Pineda 
SEMANA DE LA INFANCIA . 25 DE NOVIEMBRE. 18:00h .  
Entrada gratuita  

Biblioteca María Moliner  

Taller de Escritura creativa  
 

VIERNES A LAS 17:00h  ( para niños y niñas de 6 a 12 años) 

 
MIÉRCOLES A LAS 18:00h . Hagamos un Blog!!!! 
( para jóvenes de 13 a 17 años) 
(Aforo limitado. Inscripciones en la Biblioteca) 

  

  
 

El momento de tu cuento. “Te cuento un CUENTO “ 

( recomendable a partir de 3 años) INSCRIPCIONES EN LA BIBLIOTECA  

17 de noviembre  a las 18:30h. ( Con motivo de la semana de la ciencia )  

El dragón, la Osa mayor y la Osa menor. 
Si miras hacia el cielo en una noche oscura, si miras despacio podrás obser-

var dibujado en él un dragón, la Osa Mayor y su hija la Osa menor. 

¿Alguna vez lo has visto?, y si has tenido la suerte de poder contemplarlo 

te has parado a pensar ¿por qué están ahí? ¿por qué están así de esa for-

ma? pocas personas conocen la verdadera historia… 

23 de noviembre  a las 18:00h.  

Cada Cual , a su aire, cuenta. Cía La Caperuza Roja 
(Cuentacuento  incluido en la programación de la semana de la infancia . Recogida 

de entradas en la  Biblioteca a partir del día 20 de noviembre.) 

Taller en familia: ( recomendable a partir de 6  años) INSCRIPCIONES EN LA BIBLIOTECA 

3 de noviembre, 18:30h  

TALLER DE LITERATURA FANTÁSTICA 

¿Te gusta escribir?, Si quieres escribir un cuento con tu hijo/a y plasmar 

sobre el papel todo lo que su imaginación construye, dando forma a perso-

najes, historias y fantasías, no lo dudéis y participar con nosotros en este 

taller en familia. 

10 de noviembre, 18:30h  ( Con motivo de la semana de la ciencia )  

MÚSICA QUEBRADA. VOZ Y MATEMÁTICAS 

Cómo hacer cambios de voz, cómo suenan los instrumentos, cambios de 
sonido  y todo…  gracias a las ¡¡¡¡¡ondas y a las matemáticas!!!.  

 
 

 
 

Club de la lectura 
As. de  mujeres Clara Campoamor.  

Todos los Martes a las 17:30 H  

Tres amigas se reúnen a cenar. Tres 

amigas que tienen secretos que contarse 

esa noche. Hasta aquí una historia co-

rriente, pero … ¿Y si esos secretos les 

cambiaran la vida? ¿Y si lo que sucede 

esa noche les marca para el resto de sus 

existencias? 

El destino tiene juegos imprevisibles 

que nos llevan sin remedio por el ca-

mino decidido, y que por mucho que lo 

intentemos, el fin es inevitable … 

Todo en una noche de confesiones, 

reflexiones, canciones, emociones y 

negra comedia disparatada. 

 

¡¡ No se pierdan detalle !!    

¡Ah! y todo esto .... en verso ... 

El montaje muestra una cena anual de 

tres amigas en que quedan para poner-

se al día de su año anterior, en una cita 

en la que, a diferencia de otros años, las 

protagonistas sacarán a la luz sus ver-

daderas preocupaciones “y romperán 

de una vez por todas con algunas de las 

mentiras que llevan años alimentando”, 

según han adelantado desde la organi-

zación. 

Así, el público verá diálogos y situacio-

nes reales, con sentimientos “tan natu-

rales que cualquiera podría sentirse 

identificado con alguna de las tres pro-

tagonistas”. 

26 DE NOVIEMBRE. 19:00h 

En la obra, el dramaturgo, que además es 

director de la pieza, y en este caso tam-

bién actor, iniciará un viaje al corazón 

abierto del teatro, ante el público, sin 

prejuicios, ni preconceptos, ni humillacio-

nes, ni miedos ni desgarros tortuosos... 

para ello deberá contar con ella. Con esa 

irrepetible mujer: la llave que hará girar 

la cerradura de su última pieza teatral, 

su MADRE. Por eso, el escritor, se atreve-

rá a convocarla una vez más, anhelando 

seguir haciéndolo mientras el teatro diga 

El texto de MICHEL TREMBLAY no tiene pretensión alguna, salvo la de 

llegar al corazón sin apenas buscarlo. Quizás no sean palabras de Ten-

nesse Williams, pero es otro teatro, el de los pequeños detalles, el de la 

rutina diaria, el del amor y la ternura. Y su eficacia se basa en la humil-

dad y la autenticidad de sus personajes, en la cercanía de las situaciones 

por las que pasan y en la empática que inevitablemente, se crea con el 

espectador. 

  

 

 

Una historia para la igualdad  
“Arturo y Clementina” 
 
Arturo y Clementina son dos tortugas enamoradas que 
deciden compartir su vida. Clementina es alegre, vivaz y 

soñadora y Arturo carga sobre su caparazón la responsa-
bilidad de mantenerla y ofrecerle todo lo que él conside-
ra valioso. Pero los criterios de ambos son muy diferen-

tes. Mientras Clementina quiere sentir el arte y la vida 
creando, Arturo solo valora la cultura ya consagrada y 
se ríe de la “ingenuidad” de su compañera al querer 
desarrollar distintas actividades artísticas.  

Clementina va cargando en sus espaldas los prejuicios e 
inseguridades de su compañero, hasta verse totalmente 
aprisionada.  
Cuando Clementina huye de esa protección asfixiante, 

Arturo no entiende como ella rechaza todos sus esfuer-
zos por brindarle una vida regalada y llena de objetos 
valiosos.  


