Música y humor absurdo protagonizan el
arranque de “Verano Flash” de Móstoles
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Actuaciones de música disco, soul y funky, teatro de títeres, circo y humor,
serán los primeros espectáculos de la nueva temporada de "Verano Flash"
que empieza este fin de semana.
Con la actuación del grupo "Funk-O-Rama",
en el Parque Cuartel Huerta a las 21:30
h, dará comienzo este sábado 2 de julio el
programa "Verano Flash", que el Gobierno
de Móstoles, a través de la Concejalía de
Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición
Ecológica ha organizado para los próximos fines
de semana de julio y agosto. En total serán
61 actuaciones en recintos como el Teatro de
Títeres de Finca Liana, el Parque Finca Liana,
el Parque Cuartel Huerta, la Plaza del Sol, así
como en Parque Coimbra y Las Lomas.

La banda "Funk-O-Rama" ofrecerá un homenaje a la música disco, soul y funky que
se desarrolló en la época dorada de estos estilos, los años 70 y 80, sin descuidar
las pequeñas joyas sonoras y bailables de los últimos años. Desde Aretha Franklin a
Donna Summer, desde Stevie Wonder a Michael Jackson, desde Michael Sembello a
Jamiroquai… El espectáculo ha sido diseñado para convertir el evento en una jornada
de baile inolvidable.
El domingo 3 a las 12:00 h se representará en el Teatro de Títeres de Finca Liana la
primera función para los más pequeños con la veterana compañía Sol y Tierra, y su
obra "Efecto Mariposa".
Se trata de una historia de valentía, tenacidad y activismo ecologista. La lucha de una
joven que vivió durante 2 años en una secuoya gigante para proteger un bosque de la
destrucción y las ambiciones sin límites. Con esta pieza teatral, utilizando un lenguaje
visual de títeres, objetos y teatro gestual, queremos acercar al público familiar el poder
simbólico de las acciones en defensa de la naturaleza, la belleza de un acto tan simple
como subirse a un árbol, el ejemplo inspirador de un pequeño gesto que tuvo grandes
repercusiones, como el aleteo de una mariposa que provoca una tempestad en el otro
lado del mundo.

A las 20:30 h también el domingo, en la Plaza del Sol en el PAU 4, el espectáculo
de humor "Forzu2" a cargo de la compañía Circo Chosco. El humor y el absurdo
son los hilos que tejen la trama de este espectáculo en que protagonizan un dúo
de atletas, cómplices que se compenetran realizando trucos imposibles delante del
público. Riesgo, desastre, sorpresa y surrealismo se cruzan con la impecable técnica
en forma de acrobacias aéreas, juegos malabares y fuego. Siempre en formato de
clown, Circo Chosco realiza sus impresionantes números escondiéndose bajo la
apariencia de superacróbatas, de grandes magos o de malabaristas matemáticamente
perfectos.
Por último, a las 21:30 h en el Parque Finca Liana actuará la pareja de cómicos "Álex
Clavero y Juan Solo". Álex Clavero y Juan Solo son dos de los mejores cómicos del
país que muestran en clave de humor un espectáculo sin pelos en la lengua, directo y
vivaz. Nada que ver con lo que estos artistas muestran en la televisión o en la radio. Un
humor hecho para disfrutarlo en directo y gozar de la sagacidad de estos dos grandes
cómicos.
Todas
las
actividades
son
gratuitas
y
abiertas
a
todos
los
públicos.
El
programa
completo
de
"Verano
Flash"
puede
consultarse en la página web del Ayuntamiento de Móstoles en
el enlace https://www.mostoles.es/culturaenmostoles/es/programa-verano-422d8/
programa-verano-flash-2022.ficheros/1119287-verano%20flash%202022%20verde
%2002.pdf

