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DEL 13 AL 27
ABRIL Sala de exposiciones Adolfo Suárez

EXPOSICIÓN 
"11 M. TRAZOS Y PUNTADAS PARA EL RECUERDO"

La Asociación "11-M. Afectados por el terrorismo" nos presenta la
exposición «Trazos y Puntadas para el Recuerdo». 

Basada casi en su totalidad en la colección de arte donada a la
Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, vas a poder encontrar
cómo diferentes artistas de diversos campos han plasmado su
solidaridad con los afectados del terrorismo a través de su obra. 

La exposición se divide en cinco etapas: el Momento Inicial, las
Emociones, el Apoyo y la Superación, la Asociación 11-M Afectados
del Terrorismo hoy, y La Música del 11-M. 

Pinturas, esculturas, grabados, fotografías, música o poesía se
entremezclan para recordarnos lo ocurrido, rindiendo homenaje y
generando un espacio para la reflexión.

Todos los públicos.

Horario de visita, de lunes a sábado de 11:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas (domingo cerrado).

ENCUENTRO CON AUTORES.
PRESENTACIÓN LITERARIA.
"EL CONEJO BLANCO DE IZAN"
Irene Corral

Izan cumple 5 años y su madre ha decidido que es lo suficientemente mayor como para
hacer realidad algo que llevaba esperando mucho tiempo; una mascota, un pequeño
conejo blanco. Pero por desgracia, no todo el mundo entiende y respeta la gran relación
de amistad que tienen Izan y su conejo y no todos están dispuestos a conocer esta gran
historia. ¿Lo estarás tú?.

VIERNES 
14 ABRIL
18:00 H Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

De 5 a 8 años.

 Invitaciones aquí.

INAUGURACIÓN, jueves 13 de abril a las 19:00 horas.

https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1


ENCUENTRO CON AUTORES.
PRESENTACIÓN LITERARIA.
"UNA FLOR AMARILLA (UNA COLECCIÓN DE
HAIKUS)"
Alumnado 1º ESO del IES Ana María Matute y Ricardo Virtanen,
profesor de Lengua.

Actividad organizada dentro de la programación oficial de la Noche de los Libros. Unos días
en los que podrás disfrutar de una gran variedad de actos y actividades en torno a la
lectura, las letras y los autores.
Ricardo Vitanen, profesor de Lengua del IES Ana María Matute de Velilla de San Antonio y
el alumnado de 1º de ESO presentarán su libro "Una flor amarilla (una colección de haikus)",
escrito y editado por ellos.
Esta obra forma parte de la colección "La sombra del cerezo"
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JUEVES 
20 ABRIL
18:00 H Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

Público juvenil.

 Invitaciones aquí.

SON DE ROSAS nace con la voluntad de poner en valor la carrera musical del grupo de San Sebastián y llevar su obra,con
todo el respeto y cariño, a espacios más modestos  donde LODVG no llega.
Todos sus componentes son los primeros fans del grupo vasco y hace que no sólo presenten un espectáculo muy fiel a la
banda original en directo sino que sea algo orgánico, pasional y que disfrutan más que como una mera copia.

VIERNES
14 ABRIL
20:00 H Auditorio Mariana Pineda

"SON DE ROSAS". TRIBUTO A LA OREJA DE VAN GOGH

Todos los públicos

Entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo, 
de 18:00 a 19:30 horas.

Precio: 9 € y 7,50 €
Pinche aquí para compra de entradas online

La voz de la Gala Ferran-Grado nos acerca al timbre tan característico de Amaia Montero y el repertorio escogido es un
viaje a los éxitos de siempre de La Oreja de Van Gogh fundamentalmente, en su mayoría, de la época de la citada que sin
duda fueron los momentos de mayor éxito nacional e internacional de la banda.
No faltan, en su amplio repertorio , temas como "Cuéntame al oído", "La playa", "20 de enero", "Puedes contar conmigo",
"Muñeca de trapo" "Dulce locura" o "Rosas", la canción que ha inspirado el nombre de este tributo.También hay guiños a la
época más actual del grupo ,con Leire Martínez como vocalista, con temas como "Inmortal","El último vals"y "Jueves".

https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1
https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1


Toni Rodríguez presenta su nueva gira afianzando sus señas de identidad: humor fresco, natural y participativo, en el que
los espectadores viven una experiencia próxima, diferente y muy divertida.
En los momentos actuales, el humor es más necesario que nunca, no sólo como válvula de escape a las preocupaciones
que nos rodean, sino sobre todo como fórmula para combatir las adversidades y los problemas.
Por eso, los monólogos de Toni Rodríguez son una magnífica oportunidad de acercarse a la vitalidad, la originalidad y la
risa más auténtica.
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VIERNES
21 ABRIL
20:00 H Auditorio Mariana Pineda

MONOLOGUISTA "TONI RODRÍGUEZ"

Público joven adulto

Entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo,  de 18:00 a 19:30 horas.

Precio: 7 € y 5,50 €
Pinche aquí para compra de entradas online

CUENTACUENTOS TEATRALIZADO
" LAS DESVENTURAS DE DON QUIJOTE 
(MIGUEL DE CERVANTES PARA NIÑOS)"
Imaginación Teatro

A través de la interpretación de sus dos personajes Don Quijote y Sancho Panza, iremos
conociendo algunas de las aventuras que les suceden en su camino, hasta regresar de
nuevo a su casa, a la espera de una nueva salida en busca de nuevas aventuras. 
El espectáculo esta amenizado con música en directo. 

VIERNES
21 ABRIL
18:00 H Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

De 5 a 10 años.

 Invitaciones aquí.

https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1
https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1
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CICLO DE CONCIERTOS
PROFESORES DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA, DANZA Y TEATRO

25 DE ABRIL - 19:30 HORAS
Concierto de flauta travesera a cargo de Daniela Ventero Fernández acompañada por la
pianista Irene Cantos Pérez.

26 DE ABRIL - 19:30 HORAS
Concierto del coro municipal a cargo de Héctor Cortés del Peso.

25 Y 26
ABRIL Auditorio Mariana Pineda

Todos los públicos

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

SHOW TABLAO FLAMENCO
Actividad organizada dentro de la programación de 
la Semana del Mayor 2023.

SÁBADO
22 ABRIL
19:00 H Auditorio Mariana Pineda

Todos los públicos

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.
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JUEVES
27 ABRIL
18:00 H Sala de actividades Biblioteca Municipal María Moliner

TALLER DE MITOLOGÍA EGIPCIA
"EL MISTERIO DE LA PIRÁMIDE"

Organizada por el Área del Libro y la Lectura de la Comunidad de Madrid.
Los asistentes realizarán ilustraciones con ceras y lápices grasos sobre papel negro, para
aprender a “iluminar” las tinieblas. El objetivo principal es animar a descubrir y soñar a
través de los libros y hacer partícipes a los asistentes, mediante el dibujo, del proceso de
creación de una ilustración.

De 10 a 14 años. Número de plazas: 15

 Inscripciones aquí.

EXPOSICIÓN
"EL PODER DE HEKA"
Organizada por el Área del Libro y la Lectura de la Comunidad de Madrid.
Con esta exposición viajaremos a las orillas del Nilo, de la mano de María Espejo, autora
del libro El poder de Heka y de las ilustraciones, y averiguaremos cuáles eran los
principales mitos de esta enigmática civilización. Descubriremos a las divinidades
egipcias haciendo uso de heka (la magia) para crear la primera luz, la primera Tierra e
incluso los templos y las estatuas que alojarían en su interior a los dioses que representan. 

      Todos los públicos.

27 ABRIL 
AL 10 MAYO Biblioteca María Moliner

 Horario de visita, de 9:00 a 21 horas.

https://www.flowte.me/storefront/velilla-san-antonio-1
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