“Verano Flash”, la cita estival de Móstoles
finaliza con una gran aceptación de público
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Descripción:
•
Durante los fines de semana de los meses de julio y agosto, el programa
"Verano Flash" ofreció 35 espectáculos gratuitos de cine, música, danza,
humor en los parques de la ciudad, a los que han acudido 11.000 visitantes.
El programa "Verano Flash", una propuesto
ofrecida por el Gobierno de Móstoles, a través
de la Concejalía de Seguridad, Convivencia,
Cultura y Transición Ecológica, para amenizar
los fines de semana de los meses estivales de
los mostoleños, se ha clausurado este fin de
semana en el Parque Cuartel Huerta con el
concierto ofrecido por el grupo pop "OBK" y en
la Plaza de los Pájaros con el espectáculo de
humor a cargo de Sergio Encinas.
Así finaliza otro año más, un programa que tiene como objetivo ofrecer a los vecinos
una amplia oferta artística para que la disfruten en su entorno urbano, con actuaciones
de calidad, al alcance de todos y donde se ha velado siempre por la seguridad
ciudadana.

Según los datos facilitados, el Consistorio ha ofrecido para los fines de semana
del periodo estival un total de 35 espectáculos gratuitos, al que han acudido
cerca de 11.000 visitantes.
En esta línea, la cita de los viernes en la Plaza de los Pájaros junto al teatro del Bosque,
a las 22.00horas, ha ofrecido una selección de historias diferentes, divertidas, amables;
para pasar una velada de cine al aire libre.
Los sábados, en el escenario del anfiteatro del Parque Cuartel Huerta, donde la
música de "Pedro Pastor y los locos descalzos", la compañía "B Vocal"… junto
con espectáculos de danza y propuestas más alternativas, han amenizado las
noches calurosas del verano. Este escenario ha sido el escogido para ofrecer la
inauguración del programa, con la compañía AIRE y su espectáculo "Tributo a
Mecano".

Finalmente, los domingos por la mañana, en el escenario del Parque Finca Liana se
ha ofrecido a los más pequeños mundos imaginarios e historias fantásticas de ayer y
de hoy. Pero por la tarde, en la Plaza de los Pájaros los vecinos/as han podido disfrutar
de grandes monologuistas, como JJ Vaquero o Sergio Encinas, o de la música que
recuerda a los Beatles o de canciones como Mamma Mia. En definitiva, de una gran
variedad de espectáculos que hacían que las calurosas tardes de los domingos fueran
diferentes.

