Las obras de teatro “Hoy puede ser mi
gran noche”, “Quitamiedos” y “Trash!” en la
agenda de la semana de A Escena Móstoles
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La agenda cultural de la semana se completa con narración oral para
adultos, "La noche de los libros" y las visitas guiadas a la Casa Museo
Andrés Torrejón, al Casco Antiguo de Móstoles, y el itinerario cultural
teatralizado "Nuestra Señora de los Santos" .
La agenda cultural de la semana, organizada
por la Concejalía de Seguridad, Convivencia,
Cultura y Transición Ecológica, está marcada
por los espectáculos teatrales de la segunda
temporada de A Escena Móstoles.

Los itinerarios culturales guiados y gratuitos a la Casa Museo Andrés Torrejón y al
Museo de la Ciudad tendrán lugar el martes 28, miércoles 29, (ambas a las 11:00 h)
y el jueves 30 de septiembre (a las 18:00 h). Además, las visitas guiadas y gratuitas
al Casco Antiguo de la Ciudad se realizarán el sábado 2 de octubre (a las 18:00 h)
y el domingo 3 de octubre (a las 11:00 h)
Estas propuestas tienen por objetivo divulgar la historia y el patrimonio de nuestra
ciudad. Para participar en ellas, los interesados pueden realizar sus inscripciones
en el Museo de la Ciudad, llamando al teléfono 91 649 3772 o por email,
museociudad@mostoles.es, durante los días previos dentro de cada semana de
visitas.
El viernes 1 de octubre a las 19:00 h, se estrena la programación de
#ViernesdeEnCUENTrO. Narración oral para adultos, donde la palabra es la
protagonista. Una cita mensual para disfrutar del placer de escuchar cuentos, leyendas
y relatos que viajan de boca en boca. Para empezar, Borrón y cuento nuevo con
su espectáculo "SONIDOS". Una hora de cuentos para adultos inspirados en sonidos
cotidianos, cercanos y estremecedores, contados por borrón y cuento nuevo (Nieves
Pérez y Dani Borrón).

Las entradas, gratuitas, estarán disponibles desde 7 días antes de cada sesión, en la
recepción de la Biblioteca Central, hasta completar aforo.
Desde las 18:00 h hasta las 20:00 h en el Museo de la Ciudad secelebrará "La noche
de los libros". La Asociación Española de Amigos de la Poesía, ASEAPO, se suma
a las actividades que organiza la Comunidad de Madrid, celebrará la "Noche de los
libros", con lecturas compartidas. Los amantes de la literatura podrán leer poemas y
párrafos de sus libros favoritos.
El domingo 3 de octubre a las 20:30h tendrá lugar el itinerario cultural teatralizado
"Nuestra Señora de los Santos", a cargo de la Escuela de Actores Voluntarios, que
se suspendió a causa de la lluvia, con salida desde la casa de Andrés Torrejón.
Inscripciones en el Museo de la Ciudad, llamando al teléfono 91 649 3772 o por email,
museociudad@mostoles.es
A Escena
Dentro del programa de A Escena, el viernes 1 de octubre se presenta "Hoy puede
ser mi gran noche" en el Teatro Villa de Móstoles, por la compañía Teatro en Vilo.
En este espectáculo de humor, la actriz, Noemí Rodríguez, acompañada de la música,
Darlene Rodríguez, se despliega en múltiples voces para hacer un viaje al pasado con
el fin de entender esa extraña amalgama que resulta de lo que un día quisimos ser
y lo que somos. Esta es una obra divertida, valiente y profunda, una celebración de
lo que ya no está, de lo que pudo ser y no fue, un canto a los perdedores, a los que
nunca dejan de esperar su momento. Teatro en Vilo ha recibido numerosos premios,
entre ellos el Premio Ojo Crítico de Teatro 2019.
El sábado, 2 de octubre a las 19:00 h, en el Teatro del Bosque, será el turno para
Quitamiedos de Iñaki Rikarte, a cargo de la compañía Kulunka, que se caracteriza
por experimentar con diferentes lenguajes escénicos, especializándose en teatro de
máscaras, pero sin olvidar el teatro de texto.
Esta joven compañía de Euskadi ha recorrido 30 países en 4 continentes y ha sido
galardonada con numerosos premios.
La obraplantea que desde que una persona muere hasta que su cuerpo se enfría y se
funde con la temperatura ambiente, se está produciendo un encuentro: el del fallecido
con su ángel de la guarda. Son sus intérpretes: Jesús Barranco y Luis Moreno.
El 3 de octubre, dentro de la programación de "Vivo en Domingo", se representará
Trash!,una producción de Yllana y Töthem, a las 18:00 h en el Teatro del Bosque.
Un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la
percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura,
donde cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que
llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra

sociedad. Interpretada por Bruno Alves, Frank Mark, Gorka González, Miguel Ángel
Pareja y Felipe Dueñas.

