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Promovida por la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda.
La agenda cultural de esta semana, organizada por la
Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, tendrá una
variada programación.

Lunes 1
Comienzan las inscripciones para los Cuentalleres que se realizarán en las
Bibliotecas Joan Miró, Parque Coimbra y Norte Universidad. Las inscripciones
se realizarán en la biblioteca donde se desarrollará la actividad.
Este lunes comienzan las inscripciones para los Cuentalleres (cuentacuentos y taller)
que se van a realizar en las bibliotecas y fechas siguientes:
•
•
•

8 de abril. Biblioteca Joan Miró. Cuentaller Elmer. A las 18 h.
9 de abril. Biblioteca Parque Coimbra. Cuentaller El pez Arco Iris. A las 18 h.
10 de abril. Biblioteca Norte Universidad. Cuentaller A qué sabe la Luna. A las
18 h.

Se trata de una actividad familiar y recomendada para niñas y niños a partir de 5 años.
La inscripción deberá realizarse en la biblioteca donde se desarrollarála actividad.
Comienza en el Centro Sociocultural El Soto la exposición de pintura "Open
Doors", de la Asociación Cultural Espacio Fluido, a cargo del taller de pintura
del profesor Jesús Emilio Vizuete.
Los autores explican que "la llave es uno de los símbolos más utilizados desde que el
ser humano inventó la cerradura. Es el instrumento con que se abren y se cierran los
lugares y cosas que permanecen ocultas al mundo. Los espacios cerrados representan
un universo de misterio y fantasía. Cada uno de nosotros, en lo más profundo de
nuestro ser, tiene una de estas estancias cerradas. La cerradura protege y oculta los
sentimientos más íntimos, los gustos más ocultos y los deseos más inconfesables".
Martes 2

El Centro Sociocultural El Soto organiza un "Taller para escribir tu historia
bordando", impartido por Marlene Gildemeister. A las 17.30 horas.
Este taller es una invitación a generar un espacio para el encuentro, para conversar,
para escuchar, para expresarnos, para generar otras formas de cuidarnos y cuidar,
para entretejernos en nuestras historias con hilos, lanas y retazos de telas.
Está dirigido al público en general. Plazas limitadas.
Inscripciones y reservas: Centro Sociocultural El Soto. Avda. Iker Casillas, 15.
Tfno.: 916 171 812.
El Museo de la Ciudad organiza, a las 18,00 horas, un taller de Filosofía y Poesía,
en el marco del Foro de la Cultura.
La asistencia será gratuita previa inscripción en el Museo de la Ciudad, calle Andrés
Torrejón, 5.
Con la colaboración de ASEAPO y como clausura de estos talleres, se reflexionará
sobre pensadores y poetas como Zygmunt Bauman, Mario Benedetti, Epicuro, Sor
Juana Ines de la Cruz, Simone de Beauvoir, Octavio Paz…
Miércoles 3
Empieza en el Museo de la Ciudad la exposición multidisciplinar "El objeto y el
tiempo", de María José Cerrada Ortega.
Hasta el 28 de abril se puede visitar esta muestra en la que se pone de manifiesto el
papel del tiempo en relación con varios objetos y materiales: hilo, tela, cuerpo, papel…
El Centro Sociocultural Norte-Universidad dedica este mes de abril su
programación a Cine y Diversidad, con películas temáticas en versión original y
subtítulos en castellano. A las 18.30 horas.
Gratuito hasta completar aforo
Recogida de entradas en el Centro media hora antes del comienzo.
No te preocupes, no llegará lejos a pie
En los años 70, John Callahan sufrió un accidente de coche a la edad de 21 años.
Fruto de aquel suceso quedó paralítico, lo que le llevó a dibujar como parte de su
terapia. "Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot" cuenta su historia, tomando como
base su libro autobiográfico.

Jueves 4
Programa de Dinamización de Exposiciones. Visita-taller a la exposición "La ruta
de los cuentos". En la Sala 1 del Centro Cultural Villa de Móstoles.
Alumnos del CEIP León Felipe realizarán una visita guiada y tendrán la oportunidad
de realizar un taller práctico.
BiblioStory . Cuentacuentos en inglés. "Hansel and Gretel", by Gardeners
Teather. En la Biblioteca Central de Móstoles, a las 18:30 horas.
Actividad destinada a niños y niñas a partir de 6 años, que aúna la narración oral con la
lengua inglesa y que se presentan de una forma interactiva, dinámica y muy divertida.
Las invitaciones recogerán 30 minutos antes del comienzo de la sesión en la recepción
de la Biblioteca. ¡We can’t wait to see you!
El Museo de la Ciudad acoge, a partir de las 18.30 horas, la actuación "Danzas
del mundo", del Cuarteto Sine Nomine.
Con entrada gratuita previa recogida de la invitación, en el evento se interpretará
música de danzas de distintas épocas y de diversos lugares del mundo: bailes
de ronda, de parejas, danzas folklóricas y de compositores famosos aderezadas
con la explicación de algunas piezas. Desde el Minué al Tango, desde una Danza
renacentista al Ragtime.
El Cuarteto Sine Nomine está compuesto por Juan Sánchez, Piano / Amador Goñi,
Violín / Aurelio Pérez de Gracia, Viola / Mª José López Fernández, Violoncello.
Viernes 5
Comienza la exposición LO QUE CUENTAN LAS TELAS: África a través de sus
tejidos. Biblioteca Central, Sala de Exposiciones del 5 de abril al 5 de mayo.
La exposición LO QUE CUENTAN LAS TELAS: África a través de sus tejidos, consta
de 13 tejidos de 9 países africanos (Senegal, Malí, Ghana, Camerún, Guinea Bissau,
Costa de Marfil, Rep. Dem. del Congo, Kenia y Tanzania). Incluye utensilios con los
que se elaboran las telas expuestas, diseños de ropa con estos tejidos, así como
instalaciones relacionadas con la lectura y las telas.
Charlas de "Mujeres en la Historia", un Programa de Visibilización de la Mujer
destinado al alumnado de educación secundaria. En el IES Miguel de Cervantes.
Viernes de Encuentro. Narración oral para adultos. "Entre andares, suspiros y
cantares", de Victoria Gullón. A las 19 horas, en la Sala de Conferencias de la
Biblioteca Central.

Proyecto destinado al público adulto que tiene por objetivo acercar la literatura y
la lectura. Aforo es limitado. Se entregarán 2 invitaciones por persona 15 minutos
antes del comienzo de la sesión.
A Escena Bosque. Ciclo Testimonios. "Claudia", en el Teatro del Bosque, a las
20 horas.
De Claudia Victoria Poblete Hlaczik, Carles F. Giua y Eugenio Szwarcer.
Claudia es una pieza de teatrodocumental, en la que Claudia Poblete narra en primera
persona su historia.
Claudia es una ingeniera de sistemas, aficionada a la ciencia ficción, que vive en
Buenos Aires y que, con veintidós años, descubrió que era hija de desaparecidos y
que había vivido una vida inventada con unos padres que, en realidad, no eran los
suyos. Su caso marcó un punto de inflexión en Argentina, ya que supuso el principio
del fin de la impunidad de los mandos militares.
LA CONQUESTA DEL POL SUD Dirección: Carles Fernandez# Giua Intérpretes:
Claudia Victoria Poblete Hlaczick, Carles Fernández Giua y Eugenio Szwarcer.
Sábado 6
Proyecta, Cine en Familia. " La LEGO Ninjago película ". A las 18.00 horas en el
Centro Sociocultural El Soto.
Cine Inclusivo, proyecciones subtítulos en castellano para aquellas personas con
dificultades auditivas. Asimismo, se cuidará la luz de sala y el sonido para aquellas
personas con TEA.
Las entradas será gratuitas hasta completar el aforo y se podrán recoger en el propio
centro media hora antes del comienzo de cada sesión.
A escena Bosque. "El silencio de Elvis", en el Teatro del Bosque, a las 20 horas.
De Sandra Fernández Ferrús
Vicentín es un chico diagnosticado de esquizofrenia. Es muy alegre...
Tiene el alma de Elvis en su interior. Su don es saber lo que la gente va a decir, su
deseo: concursar en todos los realities de la tele. Pero sufre una enfermedad mental
en un país que está en crisis.
Emociones ancestrales y el miedo a lo desconocido, a lo incontrolable, desestabiliza
a nuestra sociedad, apresando y presionando a nuestro joven protagonista hasta que
su única posibilidad de libertad es convertirse en pájaro.

EL VODEVIL & TANTTAKA TEATROA & ACRÓNICA PROD. Dirección: Sandra
Fernández Ferrús
Intérpretes: Pepe Viyuela, Sandra Ferrús, Elías González, Susana Hernández,
Martxelo Rubio
Domingo 7
Visita-Taller a la exposición "La ruta de los cuentos", de Rosana Largo, en el
marco de FamiliARTE, un Programa de Dinamización de Exposiciones con el
objetivo de involucrar activamente a las familias en la vida cultural de la ciudad.
A las 11 horas, en el Centro Cultural Villa de Móstoles.
Visita-taller gratuita, en la cual los asistentes se acercan al mundo de las artes plásticas
de manera personal. Están destinadas a familias con niños entre 5 y 12 años, con un
máximo de 8 grupos familiares por sesión.
Las inscripciones se realizan llamando al tfno.: 916 493 791 o en el correo electrónico:
dinamizacionexposiciones@mostoles.es
Proyecta, Cine en Familia. " La LEGO Ninjago película ". A las 12 horas en el
Centro Sociocultural Norte-Universidad.
Cine Inclusivo, proyecciones subtítulos en castellano para aquellas personas con
dificultades auditivas. Asimismo, se cuidará la luz de sala y el sonido para aquellas
personas con TEA.
Las entradas será gratuitas hasta completar el aforo y se podrán recoger en el propio
centro media hora antes del comienzo de cada sesión.
A Escena Vivo en Domingo. "Soy un niño", en el Teatro de El Soto, a las 12.30
horas.
De ULTRAMARINOS DE LUCAS
Desde la sugerente naturaleza de un árbol, un gran juguete de madera, narramos la
vida de un niño que crece, entre las ganas de jugar y la responsabilidad de madurar.
Un actor narrador y músico nos va relatando la historia, a la manera de un cuento
tradicional, con sus instrumentos, mientras un actor la interpreta en escena, evocando
distintos mundos: el bosque, el río, las calles, el mar...
Soy un niño habla de una infancialibre y creadora. Habla de la fascinación de los
sueños y de la necesidad de seguirlos hasta el fin.

ULTRAMARINOS DE LUCAS Dirección escénica: Jorge Padín Dirección musical:
Elena Aranoa Actor–narrador–músico: Juan Berzal Actor-intérprete: Juam Monedero
Durante toda la semana:
•
•
•
•
•

Exposición "La ruta de los cuentos", de Rosana Largo. En la Sala 1 del Centro
Cultural Villa de Móstoles.
Exposición colectiva "Diez miradas al abandono". En la Sala 2 del Centro
Cultural Villa de Móstoles.
Exposición bibliográfica como conmemoración del Día de la Mujer, en las salas
infantil y de adultos de la Biblioteca Central.
Exposición Multidisciplinar "IlusionARTÍzate: Biomímesis y el Arte" del Colectivo
de Mujeres Artistas en el Centro Sociocultural Joan Miró
Permanece abierta la venta de entradas de la I Temporada de 2019 de A
Escena.

De toda la programación, se puede encontrar información detallada en:
http://www.mostoles.es/es
https://mostolescultura.wordpress.com/
Facebook: Móstoles Cultura
Twitter:@mostolescultura y @ocioMóstoles
Instagram: Móstoles cultura

