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CULTURAL 
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2020 

AUDITORIO MARIANA PINEDA 

CUIDADOS INTENSIVOS (Compañía COART+E) 6 MARZO 

20:00 H 

Espectáculo recomendado 
para público a partir de 16 
años. 
Precio público, 7€ y 5,50€. 
Horario taquilla, día del 
espectáculo de 11:00 a 
13:00h y de 18:00 a 
19:30h.  

VENTA ENTRADAS ONLINE 

RESERVA DE INVITACIONES 

                 
Maestrissimo. Pagagnini 2 es un espectáculo cómico musical que 
hará las delicias de los aficionados a Yllana, pero también a la 
música clásica, al rock, al pop o a un sinfín de géneros musicales. 
Un divertidísimo show para todos los públicos interpretado con 
maestría por un cuarteto insuperable: Eduardo Ortega, Isaac M. 
Pulet, Jorge Fournadjiev -a quienes ya conocemos por sus inter-
pretaciones en Pagagnini- y la incorporación del virtuoso violinista 
Strad. 

VENTA ENTRADAS ONLINE 

Mar, Sol y Luz son tres hermanas que se presentan ante nosotros 
con el corazón en la mano y unas intensas ganas de vivir. La histo-
ria de estas mujeres que trabajan en el mismo hospital va a pasar 
delante de nuestros ojos; un viaje en el tiempo desde que eran 
unas jovencitas recién salidas de la escuela de enfermería hasta 
que, años después, encaran uno de los momentos más cruciales 
de su vida. Cuidados intensivos es una comedia emocionante: un 
trozo de la vida de tres mujeres que se cuidan y se acompañan, 
que se quieren. Tres hermanas, tres amigas, una familia. 

14 MARZO 

19:00 H 

Para todos los públicos. 
Entrada gratuita previa 
reserva de invitación. 
Horario taquilla, día del 
espectáculo de 17:00 a 
18:30h.  

 

FASHION SHOW (Desfile de moda) 

La revista de moda Formas Vivas Magazine ha organizado este 
evento que será presentado por Susan Villa, Directora de Pasarela 
Española. 
 

27 MARZO 

20:00 H 

Espectáculo recomendado 
para público familiar. 
Precio público, 9€ y 7,50€. 
Horario taquilla, día del 
espectáculo de 11:00 a 
13:00h y de 18:00 a 
19:30h.  

 

MAESTRISSIMO PAGAGNINI 2 (Cía “Producciones Yllana”) 

www.ayto-velilla.es 

29-31 MARZO 

Entrada libre y gratuita 
hasta completar aforo. 

 

V CERTAMEN TEATRO IES ANA MARÍA MATUTE 
        
                 
29 de marzo, 17:00 horas - “Don Blanquisucio”. 
29 de marzo, 19:30 horas - “ Esperando a Europa”. 
30 de marzo, 10:30 horas, 12:30 horas, 18:00 horas - “Esperando 
a Europa”. 
31 de marzo, 10:30 horas, 12:30 horas, 18:00 horas - “Don Blan-
quisucio” 

http://entradas.ayto-velilla.es/e/76/cuidados-intensivos-coarte-recomendada-a-partir-de-16-anos
http://entradas.ayto-velilla.es/e/78/desfile-de-moda-formas-vivas-magazine
http://entradas.ayto-velilla.es/e/77/maestrissimo-pagagnini-2-producciones-yllana-publico-familiar


 

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER  

CUENTACUENTOS “El Jardín de Cuenteando” 
 

Un lugar mágico donde personajes y emociones toman vida para 
crear un mundo de fantasía. Canciones, cuentos, poesía y sonidos 
estimulantes acompañan a los más pequeños mientras conocen 
a los personajes que viven en el Jardín: una princesa con labios de 
fresa, un gato remolón, mariposas de colores y muchos más amigos 
invitan con mimo y delicadeza a vivir un rato de ilusión  
 
Aforo limitado, 25 participantes. Inscripciones en la biblioteca o a través del enlace 
www.bibliotecaspublicas.es/velilla 

6  MARZO 

18:30 H 

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

BIBLIOTECA MARÍA MOLINER  

 CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS (Todos los martes de 17:30 a 19:30 horas) 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA (Todos los viernes de 16:30 a 18:00 horas) 

13 MARZO 

18:30 H 

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

20 MARZO 

18:30 H 

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

TALLER EN FAMILIA  “La primavera en tus manos” 
 

Se acerca la primavera y lo vamos a celebrar con un taller en familia 
donde la pintura y las manos de los más pequeños y pequeñas 
serán las protagonistas. Haremos un mural muy primaveral!. 
Ven muy creativa/o y con ropa de cambio.  
 
Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca o a través del enlace 
www.bibliotecaspublicas.es/velilla 

 
 

27  MARZO 

18:30 H 

Actividad dirigida a 
familias, niños/as de  
5 a 12 años. 
 
 

CUENTACUENTOS “Dormir, soñar y roncar”  

(La Colasa) 
 

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. Cuen-
tos y nanas infantiles de Pablo, el buen amigo de La Colasa, que 
aportará la música en directo. 
 
Aforo limitado, 25 participantes. Inscripciones en la biblioteca o a través del enlace 
www.bibliotecaspublicas.es/velilla 

TALLER EN FAMILIA  “Juegos de mesa (sostenibles)” 
 

¿A quién no le gustan los juegos de mesa? ¿Y si los hicieras con tus 
propias manos y con lo que tengas por casa?.  
Te enseñamos como con tapones, corchos, envases de yogurt y 
mucha imaginación se puede hacer un fantástico juego de mesa.  
 
Aforo limitado, 15 participantes. Inscripciones en la biblioteca o a través del enlace 
www.bibliotecaspublicas.es/velilla 

INFORMACIÓN BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER  

HORARIO  

De lunes a viernes en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas,   
y los sábados (de octubre a junio) en horario de 9:30 a 13:30 horas.  

 
Teléfono 91 660 92 33 - biblioteca@ayto-velilla.es - www.bibliotecaspublicas.es/velilla 

www.ayto-velilla.es 
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