Cultura, Festejos y Deportes: Los
espectáculos culturales para los fines de
semana veraniegos comienzan el 4 de julio
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Descripción:
En j ulio y agosto habrá cine, música, danza, magia, humor y títeres .
El anfiteatro del estanque del Parque Cuartel Huerta y dos recintos del Parque
Finca Liana serán los escenarios para estas citas.
El anfiteatro del estanque del Parque Cuartel Huerta abrirá la programación el
sábado día 4 de julio a partir de las 21.30hs, con el espectáculo "1 Piano &
200 Velas", un concierto para los amantes de la música clásica en un ambiente
singular.
La clausura tendrá lugar el día 30 de agosto a las 21.30hs., en el Escenario
del Lago de Parque Liana, con la proyección de un musical clásico, junto a
la actuación en directo de un elenco de actores y la participación del público
acompañando las canciones de la película.

Durante los próximos fines de semana del verano, el municipio de Móstoles ofrecerá
35 espectáculos en los que tendrán cabida el cine, la música, la danza, el humor, la
magia y los títeres para los más pequeños, todos al aire libre, a través del programa

"Cultura en la Ciudad", diseñado por la Concejalía de Cultura, Festejos y Deportes del
Ayuntamiento de Móstoles.
Actuaciones de calidad al alcance de todos para llenar de ocio los fines de semana y
sus tardes-noches, además de contribuir a que Móstoles sea una ciudad culturalmente
viva, son los principales ejes de esta nueva oferta cultural para las noches del verano.
Espectáculos para todos los gustos y públicos
El Teatro de Títeres y Escenario del Lago en el Parque Finca Liana y el Anfiteatro del
Estanque en Cuartel Huerta serán los recintos en los que tendrán lugar estas citas
culturales. En el Teatro de Títeres se podrá disfrutar de cine al aire libre los viernes a las
22.00h. La programación incluye comedias, dramas y aventuras, entre otros géneros.
En el Anfiteatro del Estanque de Cuartel Huerta, los sábados, se presentarán
espectáculos de danza española, flamenco y bailes de otras culturas; así como
actuaciones de humor y magia.
Los domingos, en el Parque Liana, la programación se completará, desde el 5 de julio
hasta el 30 de agosto, con títeres a las 20.00 h., y a las 21.30 en el Escenario del
Lago, con conciertos de música de bandas procedentes de diversos municipios de la
Comunidad de Madrid y música de diferentes estilos.
Programa para el 4 y 5 de julio
El anfiteatro del estanque del Parque Cuartel Huerta será el punto de inicio de la
programación el sábado día 4 de julio, a partir de las 21.30hs, con el espectáculo "1
Piano & 200 Velas", en el que el pianista David Gómez desplegará su inconfundible
fuerza interpretando composiciones de Bach, Mozart, Chopin y otras propias. Un
concierto para los amantes de la música con una escenografía romántica y seductora.
El domingo 5 de julio para los más pequeños a las 20 horas en el Teatro de Títeres del
Parque Finca Liana se presentará la obra "Azafrán y Serafín", a cargo de la compañía
TXO Títeres.
El mismo día, pero a las 21,30 horas y en el escenario del lago del Parque Finca
Liana, actuará la "Mississipi Dixie – Jazz Band", con un repertorio de temas de jazz al
más puro estilo de Nueva Orleans, que recrea los primeros albores de esta música, a
través del Dixie y el Swing. Todo ello con un sonido fresco y ágil característicos de los
instrumentos acústicos, incluyendo la voz.

más información:
www.mostoles.es
facebook.com/ayuntamientomostoles

flickr.com/people/ayuntamientomostoles
youtube.com/user/ayuntamientomostoles
Twitter: @aytomostoles

