Arranca la segunda temporada de “A Escena
2021” con obras y caras de reconocido prestigio
en el panorama cultural nacional e internacional

Fecha de publicación: 8/09/20210:00
Descripción:
•
La venta de entradas comenzará el 16 de septiembre y se venderán en dos
períodos. Esto permitirá modificar los aforos de los espectáculos en caso
de que la evolución de la pandemia así lo exija.
Después del paréntesis veraniego, el Gobierno
de Móstoles, formado por PSOE y Podemos,
pone en marcha desde septiembre hasta
diciembre, la segunda temporada de 2021
del programa de Artes Escénicas "A Escena
Móstoles". Una amplia y variada oferta cultural
que incluye producciones de gran calidad y
reconocido éxito y con la que el Ejecutivo Local,
continúa trabajando para democratizar la cultura
y por que Móstoles siga siendo un referente de
las artes teatrales en la Comunidad de Madrid.
La Alcaldesa Noelia Posse, acompañada por el Concejal de Seguridad, Convivencia,
Cultura y Transición Ecológica, Álex Martín, y dos de los actores de la obra "Porvenir",
la actriz, presentadora y humorista, Ana Morgade, y el fundador de Impromadrid
Teatro, Ignacio López, ha presentado hoy el programa de esta nueva temporada que
se llevará a cabo con todas las medidas de seguridad para contener la expansión de
la COVID-19 y garantizar una vuelta a los teatros segura.
La Primera Edil y el Concejal de Cultura han destacado la gran calidad del programa
que hoy se ha presentado, y que tanto Ana Morgade como Ignacio López han definido
como "espectacular".
Entre las obras seleccionadas este año, el público podrá disfrutar de representaciones
de reconocido prestigio como como "Los que hablan", "Pedro Páramo", "Trash!" de
Yllana, "Malvivir", "Ser baile" de Ángel Rojas, "Fariña", "Una noche sin luna", "Sueños
y visiones de Rodrigo Rato", y "Puertas Abiertas" entre otras.
Grandes intérpretes de la escena española como Malena Alterio, Vicky Peña, Aitana
Sánchez Gijón, Víctor Ullate Roche, Manuel Galiana, Juan Diego Botto, o Cayetana

Guillén Cuervo, entre otros, se subirán a los escenarios bajo la batuta de directores
como Mario Gas, Raquel Alarcón, Alberto Velasco, Yayo Cáceres o Ion Iraioz...
También hay espacio para la danza en diferentes formatos, como "Itinerario Danza",
que esta temporada incluye obras como "El Hijo", "Erritu", "Le Plancher", "Hiit","Lu" y
"Fantasia".
Dentro de la oferta musical, destacan el concierto homenaje a Jarabe de Palo y la
actuación de Rosario La Tremendita. Y no faltará el tradicional Concierto de Navidad
en el que los intérpretes del Conservatorio Rodolfo Halffter de Móstoles volverán a
demostrar, como cada año, su maestría.
Los amantes de las artes escénicas también tienen una cita los viernes con
experiencias menos convencionales con la programación Crisol a Escena, más
diversificada y con distintos ciclos. Algunos como el Club de Jazz con entidad propia.
En esta ocasión, podremos disfrutar,entre otras, de la flautista Trinidad Jiménez, que
fusiona jazz y flamenco.
"Vivo en Domingo", la programación dedicada a los más pequeños y sus familias,
nos acercará espectáculos como "Rosa Caramelo", "Jazzwoman", "Laika", "Zapatos
nuevos", "La Cocina" o "20.000 leguas de viaje submarino".
Venta de entradas
Ante la incierta evolución de la pandemia y la posible modificación de los aforos
para los eventos culturales, la venta de entradas se realizará en dos periodos. Para
los espectáculos programados del 24 de septiembre al 7 de noviembre, la venta de
entradas será el jueves 16 de septiembre para espectáculos de adultos y el viernes 17
para la programación familiar "Vivo en Domingo".
Para los eventos programados del 12 de noviembre al 19 de diciembre, la venta de
localidades será el jueves 28 de octubre para adultos y el viernes 29 para Vivo en
Domingo.
Los puntos de venta son las taquillas del Teatro Villa de Móstoles, Teatro del Centro
Sociocultural Norte-Universidad y Teatro del Soto, de lunes a viernes, de 11:00 h a
14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h y dos horas antes del comienzo de las funciones.
En el Teatro del Bosque, jueves y viernes, de 12:00 h a 15:00 h y dos horas antes del
comienzo de las funciones.
A través de internet, entrando en: www.ventaentradas.mostoles.es

