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Promovida por la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda.
La agenda cultural de esta semana, organizada por
la Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda,
tiene una variada programación.

Lunes 18
Seminarios sobre Cine y Mujer, a cargo de Emma Sánchez-Quiñones. En el
Centro Socio-cultural Norte-Universidad. De 12,30 a 14,30 horas.
Se profundizará en las mujeres más influyentes a lo largo de la Historia del Cine.
También se hablará de mujeres españolas cineastas y de cómo se abrieron paso en
un sector que al poco de nacer se hizo mayoritariamente de hombres.
Estos seminarios gratuitos son para todos los públicos y no es necesario conocimientos
previos de cine.
Inscripciones y reservas:
Centro Sociocultural Norte-Universidad, Av. Alcalde de Móstoles, 34, tfno. 916 48 94
52. Centro cultural Villa de Móstoles, Plaza de la Cultura ,s/n, tfno..916 647 599
Plazas limitadas.
Martes 19
El Centro Sociocultural El Soto organiza un "Taller para escribir tu historia
bordando", impartido por Marlene Gildemeister. A las 17.30 horas.
Este taller es una invitación a generar un espacio para el encuentro, para conversar,
para escuchar, para expresarnos, para generar otras formas de cuidarnos y cuidar,
para entretejernos en nuestras historias con hilos, lanas y retazos de telas.
Está dirigido al público en general. Plazas limitadas.

Inscripciones y reservas: Centro Sociocultural El Soto. Avda. Iker Casillas, 15.
Tfno.: 916 171 812.
Cuentacuentos infantiles con Paula Carballeira, en la Biblioteca Joan Miró. Dos
sesiones, a las 17.30 y 18.30 horas.
Público familiar a partir de 3 años. Actividad gratuita. 30 minutos antes de la sesión
se entregan las invitaciones en la recepción de la Biblioteca. Máximo 4 invitaciones
por adulto.
El Museo de la Ciudad organiza, a las 18,00 horas, un Taller de Filosofía que
girará sobre la figura de Simone de Beauvoir.
La asistencia será gratuita previa inscripción en el Museo de la Ciudad, calle Andrés
Torrejón, 5.
Miércoles 20
Cuentacuentos infantiles con Paula Carballeira, en la Biblioteca Parque Coimbra.
Dos sesiones, a las 17.30 y 18.30 horas.
Público familiar a partir de 3 años. Actividad gratuita. 30 minutos antes de la sesión
se entregan las invitaciones en la recepción de la Biblioteca. Máximo 4 invitaciones
por adulto.
Encuentro con el escritor ANDRÉS BARBA, a las 18.30 horas, en la Biblioteca
Central (Sala de Conferencias).
Encuentro con el escritor Andrés Barba que ha sido galardonado con importantes
premios literarios como el Premio Herralde de Novela en 2017. Con él charlaremos
sobre su obra y en concreto sobre su novela "República luminosa" que ha sido lectura
en los clubes de lectura de la Biblioteca Municipal. Aforo limitado.
El Centro Sociocultural Norte-Universidad dedica este mes de marzo su
programación a Cine y mujer, con películas temáticas en versión original y
subtítulos en castellano. A las 18.30 horas.
Gratuito hasta completar aforo
Recogida de entradas en el Centro media hora antes del comienzo.
Elle
Título original: Elle

País: Francia
Año: 2016. Duración: 130 min.
No recomendada a menores de 18 años
Michèle, exitosa ejecutiva de una empresa de videojuegos, busca venganza tras ser
asaltada de forma violenta en su propia casa por un intruso.
Jueves 21
Cuentacuentos infantiles con Paula Carballeira, en la Biblioteca El Soto. Dos
sesiones, a las 17.30 y 18.30 horas.
Público familiar a partir de 3 años. Actividad gratuita. 30 minutos antes de la sesión
se entregan las invitaciones en la recepción de la Biblioteca. Máximo 4 invitaciones
por adulto.
"Arte en corto". "Canciones de autoayuda", de Inma Claudio. En el Centro
Sociocultural Joan Miró, a las 18 horas.
Con entrada gratuita. Inma Claudio cantautora polifacética que compagina su proyecto
de "Canciones de Autoayuda" con la producción musical de proyectos sociales. Ofrece
un repertorio que nos habla de su particular mirada sobre el amor, el feminismo y el
papel de las canciones en la transformación social.
Presentación del último libro de la escritora PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA, a las
18.30 horas, en la Biblioteca Central (Sala de Conferencias)
El jueves 21 de marzo tendrá lugar la presentación del libro "La sospecha de
Sofía", último libro publicado por la escritora Paloma Sánchez–Garnica. Ha obtenido
importantes reconocimientos como el Premio de Novela Fernando Lara 2016 y su
obra La sonata del silencio, que fue adaptada para una serie en TVE, todo lo que ha
supuesto su consagración entre la crítica y los lectores como una escritora de gran
personalidad literaria. Aforo limitado.
El Museo de la Ciudad acoge, a partir de las 18.30 horas, un recital de música
de cámara a cargo del Cuarteto Ekoda".
Con entrada gratuita previa recogida de la invitación, la actuación ofrecerá un variado
repertorio de autores como Haydn, Beethoven, Crusell, así como de canciones
tradicionales japonesas para la formación musical de dúo, trío y cuarteto.
Viernes 22

Crisol a Escena. Ciclo Jóvenes Creadoras. "Mujeres de paciencia salvaje". A las
20 horas, en el Teatro del Soto.
De Ximena Vera
Cuatro cuentos extraídos de la obra Mujeres que corren con lobos, deClarissa PinkolaEstés. Las Zapatillas rojas, La vendedora de fósforos, Barba Azul y La mujer esqueleto
transitan porconflictos comunes a la experiencia de ser mujer en el mundo.
Cuatro actrices escenifican coralmente las fábulas entretejidas con música en directo y
material biográfico a partir de entrevistas hechas a mujeres cuyos testimonios aportan
contextos reales que universalizan los cuentos.
UP-A-TREE THEATRE
Dirección: Ximena Vera
Música: Ana Laan • Coreografía: Agnès López Ríos
Intérpretes: Esther Ramos, Ximena Vera,
Marta Cuenca, Andrea Nespereira
Sábado 23
Comienza la exposición "La ruta de los cuentos", de Rosana Largo. En la Sala 1
del Centro Cultural Villa de Móstoles acoge.
Hasta el 9 de mayo se puede visitar esta muestra, cuya temática "obedece a la
capacidad de improvisación que nos ofrece el género literario y especialmente a ese
destinatario tan especial que es el niño o los que por un momento quieren sentirse
como tales".
"Marca páginas gigantes, albergando personajes de cuento, o libros de ensueño que
nos invitan a investigar en un entresijo de ilusión, son ingredientes encumbrados,
desde siempre, durante la infancia a un lugar de privilegio entre sus primeras
experiencias cognitivas. Lo plástico, lo experimental, lo tangible; y, si es bello mejor, se
constituyen en efecto lanzadera para un posterior proceso de abstracción y elaboración
de conceptos", explica la autora.
Seminarios sobre Cine y Mujer, a cargo de Emma Sánchez-Quiñones. En el
Centro Cultural Villa de Móstoles. De 11,30 a 13,30 horas.
Se profundizará en las mujeres más influyentes a lo largo de la Historia del Cine.
También se hablará de mujeres españolas cineastas y de cómo se abrieron paso en
un sector que al poco de nacer se hizo mayoritariamente de hombres.

Estos seminarios gratuitos son para todos los públicos y no es necesario conocimientos
previos de cine.
Inscripciones y reservas:
Centro Sociocultural Norte-Universidad, Av. Alcalde de Móstoles, 34, tfno. 916 48 94
52. Centro cultural Villa de Móstoles, Plaza de la Cultura ,s/n, tfno..916 647 599
Plazas limitadas.
Proyecta, Cine en Familia. " Locos por el surf 2: Olamanía ". A las 18.00 horas
en el Centro Sociocultural El Soto.
Cine Inclusivo, proyecciones subtítulos en castellano para aquellas personas con
dificultades auditivas. Asimismo, se cuidará la luz de sala y el sonido para aquellas
personas con TEA.
Las entradas será gratuitas hasta completar el aforo y se podrán recoger en el propio
centro media hora antes del comienzo de cada sesión.
A Escena Bosque. "Rojo", a las 20 horas, en el Teatro del Bosque.
De John Logan. Traducción y adaptación de José Luis Collado
Mark Rothko, uno de los grandes representantes del Expresionismo Abstracto, se
enfrenta a un reto profesional y dilema ético: pintar la decoración del Four Seasons
de Nueva York. Es el principio de la decadencia. Rothko se niega a aceptar que un
nuevo movimiento, el Pop Art, acecha dispuesto a pisotear su legado, tal y como su
generación hizo con los cubistas que la precedieron. Bajo la incisiva mirada de su joven
ayudante, y disparando palabras como dardos, Rothko pinta un certero retrato de su
visión del arte, de la vida y de la muerte.
LA LLAVE MAESTRA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS
& TRASPASOS KULTUR
Dirección: Juan Echanove
Intérpretes: Juan Echanove y Ricardo Gómez
Domingo 24
Visita-Taller a la exposición "La ruta de los cuentos", de Rosana Largo, en el
marco de FamiliARTE, un Programa de Dinamización de Exposiciones con el
objetivo de involucrar activamente a las familias en la vida cultural de la ciudad.
A las 11 horas, en el Centro Sociocultural Joan Miró.

Visita-taller gratuita, en la cual los asistentes se acercan al mundo de las artes plásticas
de manera personal. Están destinadas a familias con niños entre 5 y 12 años, con un
máximo de 8 grupos familiares por sesión.
Las inscripciones se realizan llamando al tfno.: 916 493 791 o en el correo electrónico:
dinamizacionexposiciones@mostoles.es
El Museo de la Ciudad acoge, a partir de las 12 horas, el concierto de "NONES
CON PARES" interpretado por el grupo musical ‘Vox Calermian’, y al Cuarteto
de Clarinetes "Cuatro y mitad".
Con entrada gratuita previa recogida de la invitación, la actuación permitirá disfrutar de
la unión de voces e instrumentos con un programa variado de música popular, boleros
y música clásica que nace de la unión de estas dos formaciones musicales.
Proyecta, Cine en Familia. " Locos por el surf 2: Olamanía ". A las 12 horas en
el Centro Sociocultural Norte-Universidad.
Cine Inclusivo, proyecciones subtítulos en castellano para aquellas personas con
dificultades auditivas. Asimismo, se cuidará la luz de sala y el sonido para aquellas
personas con TEA.
Las entradas será gratuitas hasta completar el aforo y se podrán recoger en el propio
centro media hora antes del comienzo de cada sesión.
A Escena Vivo en Domingo. "Estrella". En el Teatro del Bosque, a las 18 horas.
De Jokin Oregi
TODOS LOS PÚBLICOS
Izar es una niña, de apenas seis años, que va camino de convertirse en una pianista
de fama mundial. Gracias a una férrea disciplina a la que le someten sus padres, su
virtuosismo ha alcanzado unos niveles prodigiosos para su edad pero el destino quizá
tenga otros planes...
Estrella es un ambicioso reto que pretende poner en valor el teatro que se puede
disfrutar conjuntamente entre niños y mayores, como lugar de encuentro donde se
comparten emociones y reflexiones, dudas y certezas. Teatro de adultos para niños
y teatro infantil para adultos.
MARIE DE JONGH TEATROA
Dirección: Jokin Oregi Música: Iñaki Salvador

Intérpretes: Anduriña Zurutuza, Javier Renobales Ana Meabe, Ana Martínez
Durante toda la semana:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Exposición "Relato abierto. Miradas contemporáneas al arte del pasado" en la
Sala 1 del Centro Cultural Villa de Móstoles.
Exposición colectiva "Diez miradas al abandono". En la Sala 2 del Centro
Cultural Villa de Móstoles.
Exposición "Estructura del paisaje", de Rosa Lorenzo. En el Centro Sociocultural
Joan Miró.
Exposición ALIADAS: Mujeres que cambiamos el mundo. Biblioteca Central,
Sala de Exposiciones.
Exposición bibliográfica como conmemoración del Día de la Mujer, en las salas
infantil y de adultos de la Biblioteca Central.
Exposición de pintura "Miradas", de la artista Yolanda M. Lavado. En el Centro
Sociocultural El Soto.
Exposición "Ser humano y mujer, ni más ni menos", proyecto realizado por
alumnos y alumnas del IES Clara Campoamor, con motivo del Mes de la Mujer.
En el Museo de la Ciudad.
Exposición Multidisciplinar "IlusionARTÍzate: Biomímesis y el Arte" del Colectivo
de Mujeres Artistas en el Centro Sociocultural Joan Miró
Exposición de pintura "Aletheia", de Coralize, en el Museo de la Ciudad.
Permanece abierta la venta de entradas de la I Temporada de 2019 de A
Escena.

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

