
BIBLIOTECA MARÍA MOLINER 

 
Pásate por la biblio y échale un vistazo a la  
ESTANTERÍA DE NOVEDADES para ver la 
selección de libros que nos ha preparado 

• Club de la lectura  
Asociación Clara Campoamor 

LUNES A LAS 17:30 HORAS 

 

• Jueves Culturales 20:30h  
Asociación Jueves Culturales 

 

VELILLA  CULTURAL 

 

JUNIO 18 

SALA DE EXPOSICIONES 

ADOLFO SUÁREZ 

 

7 DE JUNIO 20:30h  
LA DEFENSA DE MADRID  Y  
EL ATAQUE EN 1936 
Carlos Torres, Historador 
David Saiz, Historiador  

11– 15 de Junio EXPOSICIÓN 
TALLER  DE PINTURA MAYORES,  
EL ARENAL  
 
Inauguración: 11 de junio a las 19:00h 
 

CENTRO DE  

ARTES PLÁSTICAS 

Las NOVEDADES  
editoriales están  
llegando a la biblio,  
y Pantueña, nuestra  
mascota, se ha puesto las 
pilas para que estén dis-
ponibles lo antes posible.  
 ¡No para de trabajar!. 

18– 22 de junio  
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
Muestra de fotografías de los alumn@s 
del curso de fotografía impartido por la 
Escuela Click! en la Casa de la Juventud.  

 
Horario: L-V, de 18 a 20 h 
Inauguración: 18 de junio, 19:00 h. 

 



AUDITORIO MARIANA PINEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 DE JUNIO  20:30h   

EMPLAZARTE  

I FESTIVAL URBANO JOVEN 

”POR AMOR AL ARTE” 

 

. 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 DE JUNIO  20:00h     TEATRO DE CALLE 

 
YEE-HAW.  Cía La Banda de otro 
Espectáculo para todos los públicos 
 
Yee-Haw es un grito de entusiasmo, una expresión de  

alegría, pura onomatopeya de la felicidad que nos trasla-

da al viejo Oeste… de AndaLuisiana.  

 

Sumergidos en un universo musical inspirado en el  

Country, el Ragtime y el Bluegrass, La Banda de Otro 

nos ofrece un (des)concierto tan especial como cada uno 

de sus componentes.  

 

Un espectáculo de Circo donde resulta imposible dist in-

guir a los músicos, de los malabaristas, de los payasos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como si fuesen forajidos, andan casi siempre tramando 

algún golpe, golpe que casi siempre acaba recibiendo  

alguno de ellos… Cuentan las malas lenguas que usarán 

todas sus artes (que no son pocas) para robar al público 

sus carcajadas, y hacerle cómplice de la Banda. Directa-

mente, sin rodeos…  

 

Por su captura no se ofrece una buena recompensa econó-

mica, aunque los que tengan la suerte de presenciar algu-

na de sus intervenciones, serán recompensados con un 

buen puñado de acordes, varios lingotes de risas, y algu-
na que otra sorpresa . .  
 

Intérpretes: Rafael Díaz Ramírez, Daniel Foncubierta 

Campano, Jose Alberto Foncubierta Campano  

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

VÍDEO 

1 DE JUNIO  20:00h     FOLK IRLANDÉS 
 
CONCIERTO.  
THE TAVERNERS   
Espectáculo para todos los públicos 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuántas veces has salido de un concierto con una sonrisa en la 

boca y exhausto de cantar y bailar? 

 

Hablar de The Taverners es hablar de fiesta y baile de 0 a 99 

años. 

The Taverners es una formación de folk irlandés creada en  

Burgos a principios de 2015 y que en poco más de dos años han 

realizado más de 100 conciertos. 

 

Violín, mandolina, contrabajo, acordeón, gaita, voz, guitarra y 

bodhran. Ésta es la base de su heterogénea mezcla de compo-

nentes que les sirve para formar un grupo que bebe de las raíces 

de la música popular irlandesa.  

 

VÍDEO 

FESTIVALES DE LA ESCUELA MUNICIPAL   
DE MÚSICA, DANZA Y TEATRO 

 

 16 DE JUNIO, 20:00h, DANZA 

 18 DE JUNIO, 19:30h, MÚSICA 

 20 DE JUNIO, 18:00h, MÚSICA 

 21 JUNIO, 19:30h, TEATRO 

 
ENTRADA GRATUITA.AFORO LIMITADO.  
Las invitaciones se podrán recoger en la EMMDT desde el 
día 4 de junio. 

https://www.youtube.com/watch?v=Aj4d4E1oChU
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=8k46UrFgfNg&feature=youtu.be

