INTRODUCCIÓN
La Semana Cultural de Velilla de los Ajos, CRECE...
...en gentes, en iniciativas, en actividades. El pasado
año 2018 plantamos la semilla en buena tierra.
¡¡¡ Nuestro deseo es que venga gente. !!!
Ofrecemos , descanso, cultura, el retorno a nuestras
raíces y la conservación de las tradiciones. La cultura
es un derecho de todos los ciudadanos y no entiende
de diferencia entre ciudades y pueblos.
Para lograrlo ponemos en práctica algunas ideas.
Actividades comunes, una caminata , una comida,
la familiar cena , una conferencia coloquio y como ya
hicimos el año pasado , una exposición de arte, en la
sala que hay junto al Ayuntamiento.
Siendo este también el lugar donde el jueves resonarán
los acordes de la guitarra de Elena Ortega, en su concierto
de primavera en Velilla.
El padre Víctor, como cada año celebrará la Semana Santa
haciendo el tradicional Vía Crucis, dentro de la bella y
bien emplazada Iglesia de nuestro pueblo.
Todo con una misma ilusión , la de que no caiga en saco
roto esa llamada de atención a nuestras tierras, que tuvo
lugar en Madrid, protagonizada por tantos miles de
Sorianos .
Es notable el empeño de la Asociación Cultural San Millán
por organizar estos eventos que dan atractivo y visibilidad
al pueblo, para luchar contra el olvido y la despoblación.

EXPOSICIÓN DE ARTE
SERGIO DEL AMO

JUEVES 18 DE ABRIL 12 HORAS

Todo alma y pintor...y un "cacho" bien
grande escultor.
Este año vuelve con nosotro sorprendién_
donos un poco más si cabe con su trabajo.
seramo82@hotmail.com

LORENZO GLEZ. CORRALES
Nacido en Zamora (Fuentesaúco)
“La pintura me gustó desde siempre y
aunque he tardado en coger los pinceles
van a estar conmigo hasta el ﬁnal. “
gargoncorrales@gmail.com

MARIAM MARTÍNEZ-CARO
Nacida en Londres, arquitecto, nieta de
pintor y con inquietudes artísticas desde
pequeña, que me llevan a experimentar
con muy distintas técnicas.
mariam.londorama@gmail.com

EXPOSICIÓN DE ARTE

JUEVES 18 DE ABRIL 12 HORAS

STEPHANIE MELLIAN
Nacida en Inglaterra, vive desde hace
años en España.
Es autodidacta pero asidua al Círculo de
Bellas Artes de Madrid y pasa tempora_
das en el extremeño Campo Arañuelo.
stefmelliarsmith@yahoo.es

ANA MARIA POSTIGO BECERRA
"Una vida en el Arte"
Malagueña de nacimiento y ciudadana
del mundo, pasa la mayor parte del tiem_
po en Madrid donde tiene su estudio.
anapostigob@hotmail.com

MAYTE RAMOS
Pintora por nacimiento y enamorada de
las artes.
rg.mayte5@gmail.com

EXPOSICIÓN DE ARTE
ANGEL RENIEBLAS

JUEVES 18 DE ABRIL 12 HORAS

Autor de nuestros carteles de ﬁestas, cuel_
ga en la sala dos ejemplos de su maestría
y buen hacer en la pintura.
renieblaslozano@gmail.com

MAITE URZURRUNZAGA
Arquitecta de Zarauz , decidió un día
dar una dimensión distinta a los espacios
y ediﬁcios.
“Dibujar y pintar dos pasiones que me
acompañan y no se apagan.”
unzumaite@gmail.com

YOKO YAMADA
Nacida en una maravillosa isla de Japón,
está entre nosotros porque le gusta nuestro
país.
Su pintura es como ella, delicada y mis_
teriosa pero con gran fuerza cromática.
donquijoteyoko@gmail.com

JUEVES 18 DE ABRIL 18,30 HORAS

ELENA ORTEGA

EN CONCIERTO
Fernando Sor
Estudio nº 2, op. 6
Estudio nº 6, op. 6
Estudio nº 8, op. 6

Isaac Albéniz
Cataluña (Suite Española)
Vicente Asencio
Suite Valenciana:
I – Preludi
II – Cançoneta
III – Dansa
Manuel de Falla
Homenaje a la tumba de Debussy
Joaquín Turina
Sonata op. 61 para guitarra
Allegro
Lento
Allegro Vivo
Sebas án Iradier (Arr. F. Tárrega)
La paloma
Julián Arcas / Francisco Tárrega
Fantasía sobre mo vos de la Traviata

VIERNES 19 DE ABRIL 11,00 HORAS

FESTIVAL DE PINTURA LIBRE PARA NIÑOS
La idea es que la gente menuda tenga su parcelita de
protagonismo en estos días y que mejor qué una
concentración artística . Deseamos conseguir un ambiente
propicio que estimule la imaginación de la más tierna
juventud que disfruta de Velilla, para que sus jóvenes
mentes revelen secretos en los que los que los mayores
posiblemente no hayan reparado.
Podrán participar todos los niños que se acerquen a Velilla o
sean residentes.
La edad estará comprendida entre los 3 y los 12 años.
Se establecerán grupos de trabajo respetando las edades.
La concentración se hará entre 10 y 11. Si bien a las 10,30
comenzaremos a comentar las líneas de trabajo dentro de
la sala de exposiciones. Después si el tiempo lo permite
los niños y niñas presentes se trasladarán a la plaza de la
Fuente para realizar su trabajo.
Previamente les habrá sido suministrado, a todos los
participantes, un soporte debidamente sellado donde
puedan pintar, además de pinturas a tal efecto. Siendo
estas el bonito recuerdo con que Velilla obsequiará a
todos los participantes.
A las 13,30 serán recogidos los cuadritos en la sala de la
exposición y en la tarde entre la procesión y la cena se
podrán ver expuestos para deleite de todos.
Ya podéis empezar a mirar vuestro entorno y pensar en
cómo mostrarlo.
¡¡¡No faltéis, contamos con vuestra indispensable ayuda!!!

VIERNES 19 DE ABRIL 21,30 HORAS
VIERNES 19 DE ABRIL 17,30 HORAS

VIA CRUCIS

CENA POPULAR

SABADO 20 DE ABRIL 10,30 HORAS
SABADO 20 DE ABRIL 18,30 HORAS

CAMINATA
a LA VIRGEN DE LA CABEZA
8 kms.

COMIDA

en BLIECOS

TALLER DE MIEL
Conferencia Coloquio a cargo de
Jesús Crespo y Sergio Crespo

Por último
El Excmo. Ayuntamiento de
Velilla de los Ajos
y
La Asociación Cultural San Millán

Os dan las gracias a
colaboradores y participantes
por todos los esfuerzos

Organización del evento

Asociación Cultural San Millán

Realización del Programa
Angel Renieblas
Joaowalking
Mayte Ramos

CARTEL

LOGO DE VELILLA
DIBUJOS Y MONTAJE

