El comienzo del programa “Verano Flash 2022”
protagoniza la agenda cultural de la semana
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El miércoles 29 de junio la Sala 1 del Centro Cultural Villa de Móstoles
acoge la exposición "Pasarela Street", del reconocido fotógrafo Miguel
Trillo, una muestra producida por la Red Itiner de la Comunidad de Madrid.
Las propuestas culturales programadas por la
Concejalía de Seguridad, Convivencia, Cultura
y Transición Ecológica del Ayuntamiento de
Móstoles para esta semana vienen marcadas
por el comienzo del programa "Verano Flash",
que constará de 61 actuaciones que se
desarrollarán durante los fines de semana del
2 de julio al 28 de agosto en 6 espacios
emblemáticos de la ciudad.

Las actividades arrancan hoy lunes 27 con la inauguración de la muestra de fotografía
de alumnos del IES Luis Buñuel, "El origen del camino". La cita recoge el proyecto
de fotografía de fin de curso de alumnos del Ciclo formativo de grado superior:
Iluminación, captación y tratamiento de la imagen. Se podrá visitar hasta el 15 de julio
en el Centro Sociocultural Norte-Universidad.
El martes 28, comienza, en el Museo de la Ciudad la exposición de fotografía "Blanco
y Negro", de la Asociación Fotográfica Móstoles (AFOM). Podrá visitarse hasta el 30
de julio.
El miércoles 29 la Sala 1 del Centro Cultural Villa de Móstoles acoge la exposición
"Pasarela Street", del reconocido fotógrafo Miguel Trillo, una muestra producida por
la Red Itiner de la Comunidad de Madrid.
Esta propuesta recoge un total de 40 fotografías, retratos, a color realizadas por Trillo,
en la primera década del nuevo siglo y en 15 ciudades de todo el mundo: Madrid,
Lisboa, Londres, París, Berlín, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires, Sao Paulo,
Tokio, Seúl, Shanghái, Saigón, Ciudad del Cabo y Casablanca.

Una obra que es un revelador y sincero canto a la tolerancia y a la integración de la
diversidad, con la única vocación de acercar a todos los públicos el arte fotográfico y
su capacidad para documentar la transversalidad de la contemporaneidad.
Además, el jueves 30 comienza la exposición "Recoger el guante" en la Biblioteca
Central Almudena Grandes. Una exposición de poesía visual que se podrá visitar en el
horario de apertura de la biblioteca hasta el 31 de agosto. Se trata de un proyecto de
la Tertulia Literaria "Rascamán". La propuesta es doble: por un lado, la manipulación
del guante para crear un objeto poético y exponerlo aisladamente. Y por otro, utilizar
el guante como motivo de escritura acompañando el objeto con un poema o un
microrrelato. El catálogo de la Exposición "Recoger el guante" se puede visitar en el
siguiente enlace: https://recogerelguanterascaman.blogspot.com/
La programación cultural de la semana ofrece también la habitual oferta de itinerarios
culturales guiados y gratuitos a la Casa Museo Andrés Torrejón y al Museo de
la Ciudad, con el objetivo de divulgar la historia y el patrimonio de la ciudad, tendrán
lugar este martes 28 (a las 11:00 h), el jueves 30 de junio (a las 19:00 h) y el viernes 01
de junio (a las 11:00 h). Además, los interesados en conocer la historia y el patrimonio
de Móstoles podrán participar el sábado 2 (a las 19:00 h) en el itinerario guiado y
gratuito al Casco Antiguo de la Ciudad.
Las inscripciones para estas actividades son gratuitas y pueden realizarse en el
Museo de la Ciudad, en el teléfono 91 649 37 72 o a través del correo electrónico:
museociudad@mostoles.es. Se podrá realizar reserva durante la semana coincidente
con las visitas.
La Biblioteca Central Almudena Grandes acoge, el miércoles 28, a las 18:30 h., el
CuenTaller "El punto", a cargo de Totemcamp. Dirigido a niñas y niños a partir de
5 años, la actividad consistirá, primero, en la presentación del cuento "El punto" y
seguidamente en una manualidad, que los pequeños podrán llevarse de recuerdo a
casa.
Las inscripciones para asistir se realizan en la sala Infantil-Juvenil de la Biblioteca
Central Almudena Grandes (de lunes a viernes en horario de 15:00 h a 20:15 h).
Programa "Verano Flash"
El próximo sábado 2 de julio a las 21:30 h actuará en el Parque Cuartel Huerta el grupo
"Funk-O-Rama", que hará disfrutar a los asistentes con los bailes y canciones de los
años 70,80 y 90.
El domingo 3 a las 12:00 h se representará en el Teatro de Títeres del Parque Finca
Liana la primera función para los más pequeños con la compañía Sol y Tierra y su obra
"Efecto Mariposa". En esta pieza los actores utilizan un lenguaje visual de títeres,
objetos y teatro gestual, que acercan al público a diversas acciones en defensa de la
naturaleza.

A las 20:30 h también el domingo, pero en la Plaza del sol en el PAU 4, el humor y
el absurdo se fusionarán en el espectáculo "Forzu2" a cargo de la compañía Circo
Chosco.
Por último, a las 21:30 h en el Parque Finca Liana actuará la pareja de cómicos "Álex
Clavero y Juan Solo", dos de los más reputados dentro del panorama de la comedia
y los monólogos.

