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QUEEN 
 
En We Love Queen, Barabu-Extresound desde la producción e Yllana 
desde la dirección, hacen un homenaje a la música de Queen 
teatralizándola y llevándola a escena, pero sin perder ni un ápice de la 
esencia de las canciones, ya que casi todas ellas han pasado a formar 
parte del imaginario colectivo con una entidad propia tan potente que 
sería un sacrilegio tocarlas.  
Los asistentes participarán en una divertida y original liturgia de exalta-
ción y entusiasmo a la vida y obra de Queen.  
Una espectacular puesta en escena con músicos en directo, bailarines, 
actores y cantantes multiplicado por el sentido del espectáculo de Yllana, 
se juntan para crear un show cargado de buena música y energía, y que 
pretende emocionar y divertir de principio a fin.  

4 OCTUBRE 

20:00 H 
Todos los públicos. 
 
Precio público  
17 euros y 15 euros. 
 
Horario taquilla,  
mismo día del espectáculo  
de 11:00 a 13:00h y de 18:00 
a 19:30h.  
 
 

VENTA ENTRADAS 
ONLINE  

 

20 y 27 
OCTUBRE 
19:00 H 
 

CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO 
 
Obras pendientes de confirmar. 
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 
  

INAUGURACIÓN SEMANA DEL MAYOR 
A cargo del alumnado de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. 
 
 
 

CLAUSURA SEMANA DEL MAYOR 
A cargo del alumnado del Estudio de Danza Esmeralda. 

19 OCTUBRE 

18:00 H 

Público familiar. 
 
Precio público  
7 euros y 5,5 euros. 
 
Horario taquilla,  
mismo día del espectáculo  
de 11:00 a 13:00h y de 16:00 
a 17:30h.  
 

VENTA ENTRADAS 
ONLINE  

LA BELLA DURMIENTE. EBB Company 
 
En el cuento de La Bella Durmiente del bosque, una joven princesa duer-
me durante cien años escondida en un palacio esperando ser despertada 
con un beso. La vegetación del bosque impide que nadie se aceque. 
La relectura de este cuento de hadas propone un divertido juego de roles 
que permite profundizar en la igualdad. Todos los papeles, príncipes, 
princesas, hadas, brujos o brujas pueden intercambiarse, como si de un 
sueño se tratara. 
Así, se desarrolla un divertimento fresco, juvenil y apasionado donde hay 
tantas “Bellas durmientes” como personas. El espectador no sabe quién 
es la princesa y quién es el príncipe, quién duerme o está despierto. 

21 OCTUBRE 

19:00 H 

 

26 OCTUBRE 

18:30 H 

http://entradas.ayto-velilla.es/e/58/we-love-queen
http://entradas.ayto-velilla.es/e/58/we-love-queen
http://entradas.ayto-velilla.es/e/58/we-love-queen
http://entradas.ayto-velilla.es/e/61/la-bella-durmiente-danza-para-publico-familiar
http://entradas.ayto-velilla.es/e/61/la-bella-durmiente-danza-para-publico-familiar
http://entradas.ayto-velilla.es/e/61/la-bella-durmiente-danza-para-publico-familiar


BIBLIOTECA MARÍA MOLINER  

 

TALLER EN FAMILIA “Marionetas calcetinescas” 
 

En la antigua Grecia ya se divertían con el teatro de marionetas. 
Nosotros en este taller vamos a enseñarte a construir tus marionetas utili-
zando materiales cotidianos. 
¿Quién te diría que en el cajón de tus calcetines están escondidas las mejo-
res marionetas? 
 
Aforo limitado (máximo 15 participantes). Inscripciones en la biblioteca. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL MARÍA MOLINER  

CUENTACUENTOS “Ovejas negras” 
 

A veces, esas y esos a quienes llamamos “ovejas negras” son personajes 
valientes, extraordinarios y con un punto de rebeldía, como los protagonis-
tas de las historias que forman este espectáculo. Seres con personalidad, a 
los que nos les importa ser diferentes. Estas ovejas negras se niegan a 
formar parte del rebaño incluso son un auténtico desastre, pero saben 
aprovechas sus imperfecciones. 
 
No es necesaria inscripción previa. Entrada libre hasta completar aforo. 

MARTES 
17:30 H 
 

CLUB DE LECTURA ADULTOS 
 

Club de lectura de la Asociación Clara Campoamor. 

4 OCTUBRE 
18:30 H 
Recomendado para  
niños/as de 3 a 8 años. 
 
 

18 OCTUBRE 
18:30 H 
Recomendado para familias 
con niños/as de 0 a 3 años.  

 

TALLER EN FAMILIA “¡Ha comenzado el otoño!” 
 

Ya estamos en otoño!. 
Vuelve el frío, nos abrigamos más y cambiamos la hora. 
Todo esto vamos a celebrarlo con un taller en familia, sensorial y manipu-
lativo utilizando elementos otoñales. (Es recomendable acudir al taller con 
ropa que se pueda manchar). 
 
Aforo limitado (máximo 15 participantes). Inscripciones en la biblioteca. 

25 OCTUBRE 
18:30 H 
Recomendado para familias 
con niños/as de 4 a 7 años.  

 

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 
 

PRESTACIONES DE LA BIBLIOTECA 
 

- Carné único regional 
- Servicio de préstamo de material bibliográfico y audiovisual 

- Consulta de catálogo de fondos a través de la red 
- Plataforma de préstamo de libro electrónico 

- Espacios diferenciados para estudio, consulta, lectura, realización de talleres y diferentes actividades culturales 
- Acceso gratuito a internet y servicio de ordenadores 

 


