El espectáculo de danza “El Hijo”, la pieza
teatral “Sueños y visiones de Rodrigo
Rato” o la comedia existencial “Beautiful
Stranger”, en la agenda cultural esta semana
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Teatro, exposiciones, cuentacuentos e itinerarios culturales guiados al
centro histórico completan la agenda cultural de Móstoles.
Los espectáculos teatrales y musicales, las visitas guiadas para
conocer la historia y el patrimonio de Móstoles, además de
exposiciones y cuentacuentos, protagonizan la agenda cultural
de esta semana, organizada por la Concejalía de Seguridad,
Convivencia, Cultura y Transición Ecológica del Ayuntamiento
de Móstoles.

Los itinerarios culturales a la Casa Museo Andrés Torrejón y al Museo de la
Ciudad, con el objetivo de divulgar la historia y el patrimonio de nuestra ciudad, tendrán
lugar los días martes 12, miércoles 13 (a las 11:00h) y el jueves 14 de octubre (a las
18:00 h).
Además, los interesados en conocer la historia del municipio también podrán participar,
el domingo 17 de octubre, a las 11:00 h, en el itinerario cultural y gratuito organizada
al Casco Antiguo de la Ciudad.
Las inscripciones para estas actividades son gratuitas y se realizarán durante los
días previos dentro de cada semana de octubre. Solo se admitirán las inscripciones
realizadas en la semana coincidente con el día de la visita.
También, este miércoles se proyectará la película "Futur Drei", en el Centro
Sociocultural Norte Universidad, a las 18.00h. Esta propuesta, incluida en el Ciclo de
Cine Alemán. Producida en 2020, está dirigida por Faraz Shariat. El film ahonda en el
tema de la inmigración con gran sensibilidad.

Las entradas, gratuitas hasta completar el aforo, se recogerán a partir del lunes de
10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 20:00 h en la recepción del centro.
El jueves 14, se ofrece en la Biblioteca del Centro Cultural Norte Universidad, en
sesiones a las 17:30 h y a las 18:30 h, el cuentacuentos "Tenemos un plan", dirigido
al público familiar con niñas y niños de a partir de 3 años. Su objetivo principal es
acercar la lectura a los pequeños a través de la narración oral.
La programación de A Escena arranca esta semana con el espectáculo de danza
"El Hijo", en el Teatro del Bosque, el jueves 14, a las 19:00 h, a cargo del bailarín
y coreógrafo, Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza 2014, que nos presenta en
esta pieza su forma particular de ver la descendencia, enmarcado en una simbología
poética.
Por su parte, el viernes 15, en el Teatro Villa de Móstoles, a las 20:00 horas, se
presentará el espectáculo Beautiful Stranger, de Ion Iraizoz, Gloria March y Juan
Paños. En "Beautiful stranger", comedia existencial, producida por la compañía La
Caja Flotante, sitúa al espectador entre la realidad y la ficción, y reflexiona sobre
las múltiples identidades que habitan en una sola persona. A través del storytelling,
la vídeo creación y su propia voz en off, el actor tratará de reconstruir su fiesta de
cumpleaños.
El sábado 16, el Teatro del Bosque acoge, a las 19:00 h, la pieza teatral "Sueños
y visiones de Rodrigo Rato". Dirigida Roberto Martín Maiztegui y Pablo Remón
la obra retrata una época de sueños y espejismos, la fiesta de un país que creció
disparatadamente y la resaca que llegó después. Y lo hace a través del auge y la caída
de un personaje, Rodrigo Rato, desde su infancia, marcada por el arresto de su padre,
hasta su propia detención tras el descalabro de Bankia.
Por último, la programación teatral se cierra, el domingo 17 a las 18:00 h, en el
Teatro del Bosque, con el espectáculo familiar, "Oh Oh". A cargo de la compañía
suiza, Compagnia Baccalá, y protagonizada por Camilla Pessi y Simone Fassari, esta
propuesta renueva la gran tradición del arte del payaso nos presenta a dos personajes,
a la vez seguros de sí mismos y completamente perdidos, ingenuos y torpes. Sin
palabras, a través del humor, las acrobacias y el lenguaje universal del cuerpo, se
embarcan en un viaje de descubrimiento y transformación.
Durante toda la semana
•
•
•
•

La Sala 1 del Centro Cultural Villa de Móstoles acoge hasta el 27 de octubre, la
exposición "Paisajes cotidianos", de Ana Cano Brookbank.
El Centro Sociocultural Joan Miró acoge, hasta el 28 de octubre, la exposición
"Mujeres en el mundo. Madres e hijas", de la artista Aida Furnica.
El Centro Sociocultural El Soto acoge hasta el 24 de octubre, la exposición
"Es Sindicat" , del fotógrafo Joan Forteza.
El Centro Sociocultural Norte Universidad acoge hasta el 29 de octubre la
exposición de pintura "EMOCIONES", de la artista vallisoletana Helen.

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

