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celebra su primer aniversario 

Desde su apertura al público, el 18 de noviembre de 2008, se han 
llevado a cabo 8 exposiciones temporales. Las visitas guiadas, 
los diversos encuentros con autores y la numerosa asistencia de 

grupos escolares han configurado la trayectoria de este nuevo centro.  Un 
total de 18.800 personas han visitado un centro de arte consolidado en un 
Museo creado para la ciudad y los ciudadanos de Móstoles. 

Museo de la 
Ciudad

Un grupo de artistas vinculados a Móstoles 
nos presentan esta exposición de fotografía 
en las que podemos contemplar (como si 
de un espejo se tratar) el reflejo de una 
sociedad marcada por una crisis de enormes 
dimensiones. Una exposición en la que los 
artistas, lejos de realiza “piezas de consumo 
inmediato”, se posicionan dando su personal 
visión del mundo actual mediante una serie 
de obras que muestran el paso del tiempo y lo 
efímero como hilo conductor de las imágenes, 
y lo universal y lo duradero como motor de 
creación de las mismas (Hasta el 7 de marzo 
en el Museo de la Ciudad).

Lo caduco y lo duradero. 

Coincidiendo con el primer aniversario de este 
singular edificio, la Viceconsejera de Economía 
Comercio y Consumo de la Comunidad de 
Madrid, Eva Piera, y el Alcalde de Móstoles, 
Esteban Parro inauguraron  la exposición “Piezas 
Únicas de Artesanía de la región”. Una muestra 
que reunió 35 obras correspondientes a los primeros 
y segundos premios del Concurso a lo largo de sus 
quince ediciones, así como las piezas finalizas de la 
edición de 2009.
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Kika Superbruja 
y el libro de los 
hechizos
sábado 27 y domingo 28 
de marzo
Todos los públicos • 89 
minutos

CINE fAMILIAR

Pases
Sábados 12.00 h C. C. El Soto
17.30 h C. C. Joan Miró
Domingos 17.30 h C. C. Caleidoscopio

Precios
Niños 2 €
Adultos 3 €
Reducción del 20 % para: familia numerosa, carnet 
joven, discapacitados, tercera edad.

ICE age 3
sábado 6 y domingo 7 de febrero
Todos los públicos • 95 minutos

Corazón de tinta
sábado13 y domingo 14 de febrero
Mayores de 7 años • 105 minutos

Harry Potter y el misterio del 

príncipe
sábado 20 y domingo 21 de febrero
Mayores de 7 años • 155 minutos

17 otra vez
sábado 27 y domingo 28 de febrero
Mayores de 13 años • 103 minutos

Vamos a la luna
sábado 6 y domingo 7 de marzo
Todos los públicos • 118 minutos

Dragon Ball. Evolution
sábado13 y domingo 14 de marzo
Mayores de 7 años • 87 minutos

Up
sábado 20 y domingo 
21 de marzo
Todos los públicos • 
95 minutos
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Proyecto de la Concejalía de Urbanismo
del Ayuntamiento de Móstoles cofinanciados 
por el  Fondo de Cohesión

Los objetivos de este proyecto son: 

Reforzar la Capacidad de los Grandes 
Colectores del Municipio.

Diferenciar la captación de aguas pluviales 
de la de aguas fecales en el suelo urbano con 
el   objetivo de no agotar la capacidad de 
depuración de la Estación Depuradora del 
Soto.

Evitar las inundaciones periódicas que se 
producen.

Una inversión global de 3.026.000 de euros

La Unión Europea 
subvencionará 2,4 millones de 
euros para la construcción de 
nuevos colectores en Móstoles

Acondicionamiento de 
Colectores en Móstoles

nuevos colectores
Tramo de la Calle Arroyomolinos y  Calle Las Palmas 
Tramo de la Calle Alfonso XII  y  Av. Dos de Mayo 
Tramo de colector de Parque Coimbra
Tramo de conexión de la red de saneamiento 
de  Pinares Llanos a la red municipal y antigua
carretera N-V.

Una manera 
de hacer 
Europa
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