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Centro Sociocultural Caleidoscopio
Del 6 al 29 de abril. 
Esculturas de Almudena del Mazo Revuelta.
Del 5 al 30 de mayo.
 Pinturas de Salomón Chaves Badilla.
Del 2 al 30 de junio. 
Fotografías de Juan José Rodríguez Arellano

Hasta el 25 de abril el  pintor 
local Román Blázquez.  presenta  
una veintena de sus mejores 
cuadros realizados a lo largo de 
los 25 años  como copista en el 
Museo del Prado.

Centro Cultural Villa de Móstoles
Sala 1
6 de abril al 9 de mayo. 
Pablo Sánchez.  Exposición de pinturas “Tu propia historia”
12 de mayo al 13 de junio. 
Exposición gráfi ca de Enric Bardera, “SupermARTché”
16 de junio al 30 de julio. 
Exposición de fotográfi ca de Jens Jaeger, “Soledad interior”.
Sala  2
Del 5 al 26 abril. 
Barro y fuego de Base F colectivo artístico
Del 29 abril al 21 mayo. 
El legado Bernard Plossu. Talleres de fotografía del 
Centro Cultural Villa de Móstoles.
Del 25 de mayo al 15 de junio. 
FotoCam 2009. II Premio Fotografía Periodística. Red Itiner.
Del 17 de junio al 30 de julio. 
Retratos 1980-2005. Fotografías de Juan Manuel Díaz 
Burgos.  
CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo)

Centro Sociocultural El Soto
Del 12 al 30 de abril. 
Exposición del artista plástico Alfredo Copeiro del Villar.
Del 13 al 30 de abril. 
Exposición de Carteles a cargo de los Institutos (en la Galería)
Del 6 al 30 de mayo. 
“Un abrir de ojos” de Pablo Navarro Hevia.
Exposiciones del centro:
Del 1 al 15 de junio.
 Exposición del taller de Diseño y Patronaje.
Del 1 al 15 de junio.
 Exposición del taller de Pintura de la Asociación Minerva 
(en la Galería)
Del 15 al 30 de junio. 
Exposición fi n de curso de todos los talleres y asociaciones 
del Centro bajo la temática “África”.

Museo de la Ciudad de Móstoles. 
Reproducciones de Velázquez, Van Dyck ó Zurbarán

Centro Sociocultural Joan Miró
Del 6 al 28 de abril.
 Pinturas de Laura Cabrera Díaz
Del 29 de abril al 23 de mayo. 
Pinturas de Raquel Navarro Lima
Del 24 al 28 mayo. 
Asociación Agua Viva
Del 3 al 18 de junio. 
Exposición de la Asociación AFANDEM
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mayo / viernes 14 / 21.00 h

Siempre fi esta
de Luis García-Araus, 

Susana Sánchez y Javier G. Yagüe

mayo / viernes 28 / 21.00 h

Ondina. 
Despegar

abril / viernes 23 / 21.00 h

El caballero de Olmedo
de Lope de Vega

abril / viernes 30 / 21.00 h

Amor platoúnico
de David Desola

mayo / viernes 7 / 21.00 h
La charca inútil
de David Desola
K ProduccioNes
Dirección: Roberto Cerdá
Intérpretes: Adolfo Fernández, Sonia Almarcha, Miguel Palenzuela

Un profesor en crisis, que ha sido agredido en la escuela, no quiere volver a 
la enseñanza. sin  embargo, accede a dar clases particulares a un peculiar 
alumno, mientras inicia una curiosa relación con la madre de éste: una mujer 
que vive inmersa en el universo que ella misma ha creado como refugio de una 
realidad insoportable. Un viejo maestro servirá de vínculo en esta extraña rela-
ción, subyugada siempre por un terrible acontecimiento. este conmovedor dra-
ma sobre la locura, no como patología, sino como vía de escape, como refugio 

a una existencia insoportable, Obtuvo elPremio Lope de vega de Teatro 2007.
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mayo / viernes 21 / 21.00 h

Manantial Folk.
 cuando las calles cantan
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Teatro Villa de MOstoles
ProgramaciOn Infantil “Vivo en Domingo"

abril / domingo 25 / 12.30 h

La casa del abuelo 
de Rosa Díaz

abril / domingo 18 / 12.30 h

Viento pequeño 
de Eva Serna

mayo / domingo 9 / 12.30 h

El gato manchado y la golondrina Sinhá
de Jorge Amado, adaptado por Pablo Vergne
Esta es la historia de un gato malo, egoísta y solitario y una golondrina 
jovial, alegre, curiosa yconversadora, que vuela risueña de árbol en árbol. 
Con una puesta en escena que combina el relato poético, el juego teatral de 
los diversos protagonistas de la historia y el poder evocativo yexpresivo de 
la música, esta obra es un canto a la amistad, a la tolerancia, a la naturaleza 
en todassus manifestaciones. 
Este espectáculo de títeres ha sido premiado en el Festival internacional 
de Bonecos 2002, Teatralia 2002, FeTéN 2000 y Festival de Títeres de val 
d´Albaida.

mayo / domingo 16 / 12.30 h

XIII Encuentro de corales 
Infantiles y Juveniles

mayo / domingo 23 / 12.00 y 13.15 h

Muuu... las cosas de Celia
de Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez Ruiz
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mayo / sábado 29 / 20.00 h

La danza eterna
Joven Ballet de Cámara de Madrid (I.S..D. Alicia Alonso)
con este selecto espectáculo recopilatorio, los componentes del Joven 
Ballet de cámara de Madrid invitan al público a acompañarles en un viaje 
mágico a través de la danza, para disfrutar del esplendor del ballet clásico, 
del ballet contemporáneo y de la danza española.
El montaje coreográfi co de este espectáculo está avalado por Loipa Araujo, 
Lienz chang, y rocío rodríguez; y las piezas interpretadas son joyas de la 
historia de la danza: fragmentos del ballet La bella durmiente, el espectro 
de la rosa, suite del ballet don Quijote, etc.

abril / sábado 24 / 20.00 h

Ser o no ser 
de Nick Whitby. Versión de J. 
Salvatierra (de la película de 
Lubitsch)

mayo / domingo 9 / 18.00 h

Por el placerdevolver a verla
de Michel Tremblay. Trad.: Pablo Rey. Adap.: González Gil-Oteyza-Solá

mayo / sábado 15 / 20.00 h

El avaro 
de Molière. Traducción y 
versión: Eva del Palacio

teatro del  Bosque



2ª FASE

PLAN MUNICIPAL

 DE 

APARCAMIENTO

C/ Fragua,1 - Pol. Los Rosales

28933 Móstoles

EMA   Tel.: 91 664 56 42/43

A LA VENTA EN
plazas en propiedad

APARCAMIENTO
 NUEVA YORK

APARCAMIENTO 
SIMÓN HERNÁNDEZ-
PARQUE ASTURIAS

Si está interesado en adquirir una plaza en propiedad puede acudir a las oficinas de la EMA donde podrá 
encontrar toda la información relevante sobre la compra, así como las posibilidades de financiación bancaria 
de la misma para aquellos que lo deseen.




