
PROGRAMACIÓN CULTURAL
ENERO, FEBRERO Y MARZO

Enero, febrero,marzo
2023

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

VELILLACULTURAL



BEBECUENTOS
"PALABRAS QUE ACARICIAN" 
TarariqueteCris

Cuentos, poemas, cosquillas y mimos. Momentos inolvidables para guardar en el cajoncito
de la memoria del tiempo en familia. Música y palabras que acarician el alma.

      De 6 meses a 2 años.

      Invitaciones aquí.

ENERO

VIERNES 
13 ENERO
18:00 H Biblioteca Municipal María Moliner

VELILLACULTURAL

CUENTACUENTOS
"LA ESTRAMBÓTICA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS"
Alicia Cuenteando

¡Qué gran aventura!. Alicia "la Aviadora" vuela por el mundo y en uno de sus viajes conoce
al caballero inglés Phileas Fogg. Desde entonces comparte su gran viaje con todo aquel
que quiera vivir una aventura de lo más divertida. Acompaña a Alicia, a Phileas Fogg y a
Paspartú, su sirviente, en un viaje contrarreloj en el que sabremos como sobrevivieron a
travesías marítimas con tornados, a montañas que devoraban trenes e, incluso, a los
peligros de la jungla.

      De 3 a 8 años.

      Invitaciones aquí.

VIERNES 
20 ENERO

18:00 H Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

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


TEATRO "LA CURVA DE LA FELICIDAD"
Cía. Descalzos Producciones

¿Es cierto que los hombres sufren una crisis a los 50? 
Todos los que han atravesado la crisis de los 50 saben que el hombre es el sexo débil de la
pareja: inseguro, indeciso y frágil. Aunque sueñen con irse de marcha, les asusta vivir solos y
volver solos a casa después de unas noches locas que nunca son tan locas. En su delirio,
llegan a imaginar que su madurez es poderoso imán que atrae a las mujeres de 30 e incluso
más jóvenes.  
Quino, el protagonista, de 50 años,interpretado con humor y ternura por Gabino Diego,
guionista de televisión, víctima del trabajo inestable y en plena crisis de los cincuenta, es
abandonado por su mujer: “por gordo y por calvo”, asegura que le dijo su mujer al irse. 
Hasta la fecha ha vivido en un piso amplio del centro de la ciudad, pero su mujer ha
abandonado la vivienda familiar y espera que Quino la venda para recibir la mitad de su
precio. 
La venta del piso le provoca una enorme angustia de carácter estresante porque, entre
otras cosas, significa la pérdida definitiva de CARMEN... Y él querría volver con ella por
inseguridad, costumbre y dependencia psíquica.

ENEROVELILLACULTURAL

SÁBADO
21 ENERO
19:00 H Auditorio Mariana Pineda

Público adulto

Entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo,  de 17:00 a 18:30 horas.

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

ENCUENTRO CON AUTORES. 
PRESENTACIÓN LITERARIA
"GADEA Y EL LAGARTO VERDE"
Carmen Dutrús

La ilustradora Carmen Dutrús nos presenta un cuento llena de aventuras: Gadea pirata, el
lobo con sus piedras, el príncipe encantado, la bruja pegajosa, el niño desobediente, el
padre valiente y el capitán Garfio y sus marineros… 

      Público infantil y juvenil.

      Invitaciones aquí.

VIERNES
27 ENERO

18:00 H Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

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


TEATRO MUSICAL "MI PRIMER CONCIERTO"
DUBBI KIDS

“Mi Primer Concierto” es una divertida experiencia en vivo para que peques y grandes bailen sin parar con los éxitos más
divertidos de Dubbi Kids y las versiones más locas de los 80 y 90, todo un fiestón creado para disfrutar en familia.

Una fiesta educativa con mucha personalidad y diversión para todos.

ENEROVELILLACULTURAL

SÁBADO
28 ENERO

18:00 H Auditorio Mariana Pineda

Público familiar

Entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo,  de 16:00 a 17:30 horas.

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

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


ENCUENTRO CON AUTORES. 
PRESENTACIÓN LITERARIA
"JAICUS CIRCULARES, PERO NO COINCIDENTES"
Luz del Olmo

La autora local Luz del Olmo nos presenta su último libro de poemas. El haiku es un
poema breve de diecisiete sílabas, escrito en tres versos. Su temática se basa en el
asombro y la emoción que produce la contemplación de la realidad. Las composiciones
suelen contener alguna referencia a las estaciones del año. 

      Público adulto.

      Invitaciones aquí.

VIERNES
3 FEBRERO

18:00 H
Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

FEBREROVELILLACULTURAL

THE MENTALIST. JUANMA GONZÁLEZ
"LIBRES"

LIBRES es el nuevo espectáculo teatral de Juanma González: una experiencia interactiva en la que el público participará
desde sus butacas y en el escenario de una historia cuyo final dependerá por completo de sus decisiones.
El mentalismo y la hipnosis se fusionan en este espectáculo con el arte de contar historias para guiar al espectador en un
viaje en el que sus decisiones y pensamientos serán fundamentales para determinar el final.
Estamos hechos de historias y LIBRES pasará a convertirse en una de esas que los espectadores querrán guardar en la
suya, aunque no puedan creer lo que han vivido en este inolvidable espectáculo.

VIERNES
3 FEBRERO

20:00 H Auditorio Mariana Pineda

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

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


FEBREROVELILLACULTURAL

CUENTACUENTOS
"PORQUE YO LO VALGO"
Silvina Rodríguez

Estos cuentos hablan de diferentes situaciones que viven niñas y mujeres y cuestionan los
estereotipos y roles de género tradicionalmente impuestos también a los niños y a los
hombres. Además educan en valores y proponen alternativas para alcanzar la igualdad
con ejemplos claros y contundentes que ayuden a niñas y niños a tener otros referentes. 

      De 5 a 10 años.

      Invitaciones aquí.

VIERNES
10 FEBRERO

18:00 H
Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

DANZA 
CHOPIN PROJECT
Cía. Elephant in the Black Box Company

En esta pieza, poética, coreografía y música comparten un mismo territorio, un cuerpo deseoso de sondear y expresar el
movimiento enraizado en una singular imaginación y proyectado hacia el otro. 
La poesía puede operar un impacto radical en la corporalidad, exploradas y puestas en escena por coreógrafos y
bailarines, y se convierten fundador de una nueva poética de experiencias poco indexadas. 
A menudo es una búsqueda de resonancia entre estas dos formas de arte, llevada a cabo a través de una serie de
propuestas, acercamientos improvisados   o exploraciones dirigidas, por parte del coreógrafo e intérpretes.

SÁBADO 
11 FEBRERO

19:00 H Auditorio Mariana Pineda

Todos los públicos

Entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo,  de 17:00 a 18:30 horas.

Precio: 5 € y 3,50 €
Pinche aquí para compra de entradas online

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


TÍTERES
"EL HOMBRE PLANTA"
Vidas de alambre

Este espectáculo de títeres nos habla sobre las maravillas del mundo natural, sobre su
capacidad ilimitada para resistir y avanzar. Pero, sobre todo, reflexiona sobre la
necesidad de respetarla y las consecuencias de querer imponerse sobre ella.

      De 3 a 8 años.

      Invitaciones aquí.

CUENTACUENTOS
"INDIANA BONES Y EL MISTERIO DE LOS
MONSTRUOS DE ÍTACA"
Pepe Mira

El cuerno de un unicornio, un hueso de T-Rex sirven de introducción a este montaje, para
luego descubrir un supuesto cráneo de 'Cíclope' y el de una 'sirena'. Ulises luchó contra
estos seres mitológicos, viviendo aventuras muy divertidas. A través de reproducciones de
fósiles cuento las aventuras de Ulises en La Odisea de Homero. 

      De 6 a 10 años.

      Invitaciones aquí.

FIN DE SEMANA DE CARNAVAL

FEBREROVELILLACULTURAL

VIERNES
17 FEBRERO

18:00 H
Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

Programa específico de Carnaval 2023.
17 Y 18

FEBRERO

VIERNES
24 FEBRERO

18:00 H
Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

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


FEBREROVELILLACULTURAL

TEATRO
"YO SOBREVIVÍ A LA EGB"
Cía Stand Up

¿Eres de la generación EGB?. Ven a revivir la época de los 80 en Yo sobreviví a la
EGB . El show de humor perfecto para todos aquellos que sufristeis esa maldita
época.
La época de los ochenta hizo mucho daño en la infancia de todos nosotros, esa
época en la que nuestros padres nos vestían de manera ridícula para mandarnos al
colegio. Este es el espectáculo de Stand-up que te hará recordar de una manera
graciosa aquel que fuiste y el que ahora eres.
Ven a pasar un buen rato lleno de humor y música para desconectar del mundo
actual y conectar con el buen rollo. Si eres Post Naranjito, pero sobre todo si eres
Pre Cobi sin duda este es tu show.

VIERNES
24 FEBRERO

20:00 H Auditorio Mariana Pineda

Público joven adulto.

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

MUSICAL
PETER PAN, EL MUSICAL
Candileja Producciones

Volar, hacer realidad los sueños, disfrutar de un juego interminable… Eso es PETER
PAN. Un musical muy especial. Una aventura en el país de Nunca Jamás, donde la
diversión está garantizada.
Acompaña a Peter Pan, el niño que nunca creció, y a Wendy en esta divertida
aventura musical entre piratas, sirenas, indios y hadas. Con una espectacular y
colorida puesta en escena, marionetas, increíbles efectos visuales y grandes
números musicales que van desde el pop al soul en esta vuelta de tuerca del cuento
clásico que tiene el objetivo de divertir, emocionar y educar a pequeños y mayores.
Candileja Producciones trae a los escenarios toda la magia de Peter Pan, un musical
familiar diseñado para hacer disfrutar a grandes y pequeños.

SÁBADO
25 FEBRERO

18:00 H
Auditorio Mariana Pineda

Público familiar

Entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo,
de 16:00 a 17:30 horas.

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

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


MARZOVELILLACULTURAL

TÍTERES
"FRANKENSTEIN"
Vidas de alambre

El Doctor Frankestein lleva un tiempo metido en su laboratorio. Su nuevo experimento no
ha salido como él esperaba. ¿Qué pasará cuando este ser salga al mundo? ¿Cómo
reaccionarán todos ante esta criatura tan diferente? ¿Alguien será capaz de ver en su
interior?. Vidas de Alambre a través de sus títeres nos lo muestra en este espectáculo. 

      De 4 a 8 años.

     Invitaciones aquí.

VIERNES
3 MARZO
18:00 H

Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

CONCIERTO
SILVIA MARSÓ & DEL TORO BLUES BAND
Un recorrido por ALMA de la música negra.
El repertorio lo forman versiones y temas propios que abarcan varios palos de la música negra desde el blues de Chicago,
West coast, Country blues… y supone el debut de la actriz Silvia Marsó en la música.
Un recorrido emocional y vibrante que abarca desde el nacimiento del blues a orillas del Mississippi hasta llegar a
Manhattan, donde surgió el Renacimiento de Harlem en 1929, el movimiento cultural que atrajo a Federico García Lorca y a
intelectuales de todo el mundo.
Música de raíz, que nació como expresión del dolor y la lucha por la libertad, la justicia y la belleza.

SÁBADO
4 MARZO

19:00 H Auditorio Mariana Pineda

Público joven y adulto

Entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo,  de 17:00 a 18:30 h.

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

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


MARZOVELILLACULTURAL

CUENTACUENTOS
"VALEROSAS: MUJERES DE AQUÍ Y ALLÁ"
Andrea Ortúzar

Esta sesión habla de mujeres que lucharon por sus ideales y lograron cambiar el mundo,
con su arte y su convicción política, siendo ejemplo de superación y liberación de las
futuras generaciones. Sesión de cuentos narrada con imágenes, láminas de fieltro y
arpillera, libros ilustrados y expresión corporal, entre otros.

      De 3 a 5 años.

     Invitaciones aquí.

VIERNES
10 MARZO

18:00 H
Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

TEATRO
FRANCISCA
Organizado por la concejalía de Igualdad centro de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
FRANCISCA recorre el arco vital de su protagonista(Francisca de Pedraza, Alcalá de Henares h1600), primera mujer que,
tras recibir maltrato, logró ganar una demanda de separación por violencia dentro del matrimonio. La pieza dramática,
sustentada en testimonios reales, pretende a su vez trazar el recorrido entre los lazos invisibles que anudan aquella historia
con la de tantas mujeres que hoy día sufren esta violencia, y plantear interrogantes vitales a los espectadores como
sociedad, acerca de la pérdida de libertad a todos los niveles que sufre quien recibe ese maltrato, y cómo esta situación
aberrante inunda todos los ámbitos de su existencia, a nivel relacional, psicológico, moral o vital. Pero Francisca también
pretende dejar encima del escenario los interrogantes necesarios para que, como sociedad, hagamos una lectura común
de los hechos, y nos sentemos delante de nosotros mismos a leernos, una sociedad que no quiso ver lo que sucedía a plena
luz del día y a puertas abiertas, frente a una mujer que tuvo que interponer cinco demandas de divorcio, hasta que su grito
de auxilio fue tenido en cuenta.

SÁBADO
11 MARZO

19:00 H Auditorio Mariana Pineda

Público joven y adulto

Invitaciones en taquilla, el mismo día del espectáculo,  de 17:00 a 18:30 h.

Entrada gratuita.
Pinche aquí para reserva de invitaciones online

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


MARZOVELILLACULTURAL

BEBECUENTOS
"BESOS Y MIMITOS"
TarariqueteCris

Poemas y besos, palabras y ritmo. Cuentos que nos abrazan y dan calorcito. 
¿Vienes a cantar y a jugar conmigo? Traigo besos y mimitos para crecer despacito.

      De 6 meses a 2 años.

     Invitaciones aquí.

VIERNES
17 MARZO

18:00 H Biblioteca Municipal María Moliner

TEATRO
"HORMIGAS EN EL ALMA"
HORMIGAS EN EL ALMA es un espectáculo en torno a la trama  del  robo de niños.  La obra ha sido producida gracias a la
Ayuda de la Fundación Salamanca de Cultura y el Centro de Producción Teatral de la ciudad. Reestrenada en Diciembre
de 2021 con el Premio del Público del Festival de Teatro de Lerma. 
Para elaborar el libreto se ha realizado una investigación basada en entrevistas, lecturas de noticias, juicios, sentencias y
un largo etc. que nos han llevado a construir las historias de Olvido y Aurora.  
Dos mujeres libres, fuertes e intrigadas. Vidas en constante movimiento. Y el desconcierto del pasado, de saber lo que
ocurrió. Historias cruzadas de indagación, dudas, preguntas, inquietudes y anhelos, con la mirada de dos mujeres que
apenas llegan a cruzarse.  
¿Qué hacer cuando se desconoce el pasado, pero es inevitable seguir mirando al futuro? 

VIERNES
17 MARZO

20:00 H Auditorio Mariana Pineda

Público joven y adulto

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

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

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


MARZOVELILLACULTURAL

MAGIA EN FAMILIA
"IMAGÍNATE"
Mago Alejandro García May

Espectáculo de magia dirigido a un público familiar, donde la diversión y la sorpresa
están presente durante toda la actuación.
Imagina estar inmerso en un universo mágico, donde todo lo que vivas te hará viajar por
tu mente y participarás de una manera directa durante toda la gala.

SÁBADO
18 MARZO

18:00 H Auditorio Mariana Pineda

Público familiar.

Entradas en taquilla, el mismo día del espectáculo,  de 16:00 a 17:30 h.

Precio: 5 € y 3,50 €
Pinche aquí para compra de entradas online

ENCUENTRO CON AUTORES. PRESENTACIÓN
LITERARIA "EL PAPEL DE UN CROMO" 
Y TALLER DE ESCRITURA
Marian Peyró

Presentación literaria y taller de escritura de novela negra.

El papel de un cromo es un libro en el que veinte relatos exploran la duplicidad de las
personas, casi siempre a través de sucesos negros. Se define duplicidad como doblez,
falsedad. La autora nos desvelará su proceso creativo e impartirá un monográfico de
escritura creativa centrándose en lo que mejor se le da: novela negra.

      Público adulto.

      Invitaciones aquí.

VIERNES
24 MARZO

18:00 H
Sala Azul Auditorio Mariana Pineda

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