
VELILLA 

CULTURAL 
JUNIO  

2019 

AUDITORIO MARIANA PINEDA 

FESTIVAL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO 

(Entrada libre y gratuita hasta completar aforo)  



BIBLIOTECA MARÍA MOLINER  

CLUB DE LECTURA ADULTOS 
 

Club de lectura Asociación Clara Campoamor. 

 

MARTES 17:30h 
Martes no festivos. 

¿SABÍAS QUE… las bibliotecas son las protagonistas de muchas obras literarias y películas?. 
Durante muchos años, la imagen de las bibliotecas, y sobre todo de l@s bibliotecari@s que se ha 
dado en la literatura y en el cine no ha sido precisamente “positiva”; bibliotecas como sitios 
oscuros, enormes y fríos, y l@s bibliotecari@s como personas hastiadas, tristes y que hacen la 
vida imposible al lector siempre que pueden. 
Pero cada vez más, tanto biblioteca como bibliotecari@, son el escenario de grandes misterios y 
aventuras, protagonistas de historias de amor y de comedia. 
Lee algunos de estos libros y te sorprenderá lo que puede ocurrir en una biblioteca. 

XXXIV MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 
 

La muestra recoge los registros bibliográficos de los 220 títulos seleccionados en esta edición, 
todos publicados entre 2017 y 2018.  

CUENTACUENTOS “El vendedor de cuentos” de Juan Guillén  
 

Actividad programada dentro de la XXXIV Muestra del Libro Infantil y Juvenil. 
 
Aforo limitado. Inscripciones en la biblioteca. 

Horario biblioteca municipal María Moliner. Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y sábados de 9:30 a 13:30h.  

Teléfono 91 660 92 33 

22-23 

JUNIO 

19:00H 

SALA DE EXPOSICIONES ADOLFO SUÁREZ  

EXPOSICIÓN TALLER MUNICIPAL DE PINTURA 
“Acción humana en la tierra” 
 

Inauguración de la muestra, 31 de mayo a las 19:00 horas. 

31 MAYO 

7 JUNIO 
Horario visita exposición: 
lunes a viernes  
de 18:00 a 20:00 horas. 

13-16 

JUNIO 
Horario visita exposición: 
jueves y viernes 
de 18:00 a 20:00h, 
sábado y domingo  
de 12:00 a 14:00h. 
 

NOCHE EN LA BIBLIOTECA “Preparando la noche de San Juan” 
 

Ven a pasar una velada diferente, entre libros, a la biblioteca. 
Más información sobre el desarrollo de la actividad en la biblioteca. 
 
Recomendado para chicos y chicas de 8 a 12 años. Aforo limitado.  Inscripciones en la biblioteca. 

EXPOSICIÓN DE CERÁMICA 
ARCILLA Y MAGIA 
Asociación de Vecinos 
 

Inauguración de la muestra, 13 de junio a las 18:00h. 
 

6-18 

JUNIO 
Lunes a viernes de 9:00 a 
21:00h y sábados de 9:00 a 
13:30h. 
 

6 JUNIO 

18:30H 

Recomendado para público 
familiar. 


