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AUDITORIO MARIANA PINEDA 

FROZEN. LA AVENTURA EN CONCIERTO 
                 
75 minutos de Concierto Tributo Musical con las mejores cancio-
nes de Frozen y el nuevo corto, además de otras canciones de 
bandas sonoras de las últimas películas infantiles. 

3 ENERO 

18:00 H 

Todos los públicos. 
Precio público, 10€ y 8€. 
Horario taquilla, día del 
espectáculo de 11:00 a 
13:00h y de 16:00 a 
17:30h.  

VENTA ENTRADAS ONLINE 

11 ENERO 

19:00 H 

Público adulto. 
Precio público, 9€ y 7,50€. 
Horario taquilla, día del 
espectáculo de 11:00 a 
13:00h y de 17:00 a 
18:30h.  

18 ENERO 

18:00 H 

Teatro musical para 
público familiar. 
Precio público, 5€ y 3,50€. 
Horario taquilla,  día del 
espectáculo de 11:00 a 
13:00h y de 16:00 a 
17:30h.  

VENTA ENTRADAS ONLINE 

31 ENERO 

20:00 H 

Público adulto. 
Precio público, 7€ y 5,50€. 
Horario taquilla,  día del 
espectáculo de 11:00 a 
13:00h y de 18:00 a 
19:30h.  

EL CAVERNÍCOLA   (Iría Producciones S.L.) 
                 
El cavernícola, se ha presentado en 32 países y ha sido traducida 
a más de 16 idiomas. Sólo en los EE.UU. ha tenido más de 2 millo-
nes de espectadores. Calificada por el New York Times como un 
fenómeno único, el autor, Rob Becher empleó más de tres años 
para escribir el texto, durante los cuales realizó numerosos estu-
dios informales de antropología, prehistoria, psicología y mitología. 
Con divertidas percepciones sobre el feminismo contemporáneo, 
la sensibilidad masculina y las zonas erógenas, el cavernícola ha 
encontrado el modo de tratar los temas más comunes y a veces 
delicados de las relaciones de pareja activando para ello el deto-
nante del humor y la diversión. 

VENTA ENTRADAS ONLINE 

LA RATITA PRESUMIDA SUPERSTAR (Mic Mic Produc. S.L.) 

                 
Estrella es una ratita presumida que sueña con ser artista. Un día 
encuentra una moneda con la que comprarse algo bonito en la 
mejor tienda de la ciudad. A partir de ese momento su vida empie-
za a cambiar. Aconsejada por Tom, se presentará a las pruebas 
para ser la protagonista de un nuevo espectáculo. Tras conseguir 
la fama e iniciar una gira por todo el mundo, recibe curiosas peti-
ciones de matrimonio, y su vecina, una ratita envidiosa, le hará la 
vida imposible. Pero Tom siempre está ahí para ayudarla. 

LA ISLA   (Histrión Teatro) 
                 
Ada y Laura se enfrentan cada noche a un dolor profundo y, a 
veces, inconfesable que se ha apoderado de sus vidas y las ha 
convencido de que no hay posibilidad alguna de escape. Pero 
reconocerlo abiertamente puede llevarlas a un rincón demasiado 
oscuro y solitario. La isla explora esa fina línea que separa lo que 
sentimos de lo que podemos reconocer que sentimos frente a los 
demás y frente a nosotros mismos, del dolor de vivir y del dolor de 
estar muerto en vida. 
 

VENTA ENTRADAS ONLINE 

http://entradas.ayto-velilla.es/e/69/la-aventura-en-concierto-tributo-a-frozen
http://entradas.ayto-velilla.es/e/70/la-ratita-presumida
http://entradas.ayto-velilla.es/e/71/el-cavernicola-publico-adulto
http://entradas.ayto-velilla.es/e/72/la-isla


 

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER  

TALLER EN FAMILIA  “Descálzate y a jugar” 
 

Los pies de los bebés tienen muchos receptores sensitivos, y les 
sirven para procesar todo tipo de información. 
En este taller vamos a jugar con los pies, pintar con ellos, pisar dife-
rentes texturas,, estimularlos, y sobre todo pasarlo bien. 
 
Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca. 

10  ENERO 

18:30 H 

Actividad dirigida a 
familias, niños/as de  
0 a 3 años. 
 
 

BIBLIOTECA MARÍA MOLINER  

 CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS (Todos los lunes a las 17:30 horas) 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA (Todos los viernes a las 16:30 horas) 

 

17  ENERO 

18:30 H 

Actividad dirigida a 
familias, niños/as de 
 4 a 7 años. 
 
 

CUENTACUENTOS “Besos de sapo” de Elia Tralará 
 

Los sapos y las ranas son reales, y a la vez fantásticos, ya que si a 
un humano se le ocurre darles un besito…¡chas!, llega la magia y 
una increíble transformación. 
Divertidas historias, algunas poesías y canciones, que hablan de 
besos con sorpresa, de ranitas feroces, de hadas con ancas anfi-
bias, y de princesas y príncipes que saben lo que quieren...y tal vez 
no sea lo que imaginamos. 
 
Aforo limitado, 25 participantes. Inscripciones en la biblioteca. 

24  ENERO 

18:30 H 

Actividad dirigida a 
familias, niños/as de  
4 a 7 años. 
 
 

TALLER EN FAMILIA  “Cuentos rodados.  
Una piedra un personaje” 
 

Imagina que con una simple piedra podamos representar los perso-
najes de tus cuentos favoritos, como los superhéroes de leyenda, o 
simplemente decorarlas como a ti te gusta. En este taller vamos a 
practicar esta técnica combinando pintura, creatividad y teatro. Al 
final del taller te llevarás a casa un bonito pisapapeles. 

Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca. 

 

29  ENERO 

17:30 H 

Actividad dirigida a 
todos los públicos. 
 
 
 

FORMACIÓN A USUARIOS  eBiblio y CineMadrid 
 

Seguro que sabes que eBiblio es un servicio gratuito de préstamo 
de libros electrónicos en línea ofrecido a través de las bibliotecas 
públicas, accesible 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al 
año, que permite la lectura tanto en línea como a través de descar-
ga. Pero...sabes que es CineMadrid? Es la plataforma de préstamo 
audiovisual para lectores de las Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid. 
En esta jornada acercaremos y formaremos a los asistentes sobre la 

utilización de estos servicios. 
 
Aforo limitado, 20 participantes. Inscripciones en la biblioteca. 

31  ENERO 

18:30 H 

Actividad dirigida a 
familias, niños/as de  
0 a 6 años. 
 
 

CUENTACUENTOS “Dormir, soñar y roncar” 
 

Dormir, roncar, soñar y todo al lado de papá y mamá. La propuesta 
es trabajar las nanas, y objetos que inviten a dormir, mediante sor-
presas llenas de luz y color dentro del mundo de los sueños. La 
Colasa viene acompañada de su amigo Pablo, que interpretará 
cuentos y nanas  infantiles clásicas en directo. 
 
Aforo limitado, 25 participantes. Inscripciones en la biblioteca. 


