Móstoles organiza el programa “De puertas afuera” con
el objetivo de disfrutar de la cultura en la calle y
fomentar la participación ciudadana y el dinamismo
económico.
La ciudad de Móstoles vivirá el sábado “De puertas afuera”, un programa que
durante todo el sábado, día 22, hará disfrutar a los mostoleños y a los
visitantes de la cultura en la calle.
Como colofón a dos meses de intensa actividad artística en el centro de la
ciudad, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación, Cultura y
Promoción Turística, ha organizado una jornada multidisciplinar en la que
participarán todos los centros culturales, en colaboración con las
asociaciones y colectivos que desarrollan la oferta formativa de talleres a lo
largo de todo el año.
El objetivo es dar a conocer y mostrar las actividades que, de forma
continuada, tienen lugar en el interior de los centros. “De puertas
afuera” ofrecerá un programa de actividades al aire libre en el que se
mostrarán los talleres y cursos que estarán disponibles en el mes de octubre,
destinados para todas las edades y preferencias artísticas.

Las actividades se celebrarán en los aledaños de los centros culturales.
El Soto, Joan Miró, Norte-Universidad y Villa de Móstoles, así como de las
zonas más céntricas, como la plaza del Pradillo. Transcurrirán desde las
11.00 hasta las 20.00 horas aproximadamente.
La Jornada finalizará con un espectáculo de Artes Circenses en la Plaza del
Pradillo a las 20.00h. a cargo de la Escuela de Circo Carampa, con técnicas
aéreas, portes, equilibrios, malabares, acrobacia, trapecio…

CSC NORTE-UNIVERSIDAD
Talleres en el Jardín
Danza del Vientre
Yoga, Pilates
Meditación y relajación
Talleres en directo
Pintura
Decoración de abanicos
Bisutería
Porcelana rusa
Juegos teatrales y canciones en inglés

Animación
Coral infantil y juvenil
Grupo vocal de mujeres
Bailes de salón
Lecturas dramatizadas

PROGRAMA
CORAL INFANTIL Y JUVENIL VILLA DE MÓSTOLES
(PLAZA DEL PRADILLO)

El Sapo Pepe
La Tortuga Manuelita
La brujita Tapita
Colores en el viento………… (Pocahontas)
Caresse sur l’ocean............. Los chicos del coro......
Christophe Barrater/ Bruno Colais.
Cef Volan..............................
Vois sur ton chemin..............
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«
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«
«

Oh Happy day.

CENTRO NORTE
CORAL INFANTIL Y JUVENIL VILLA DE MÓSTOLES

El Sapo Pepe
La Tortuga Manuelita
La brujita Tapita
Colores en el viento………… (Pocahontas)
Caresse sur l’ocean............. Los chicos del coro……..
Christophe Barrater/ Bruno Colais.
Cef Volan..............................

«

Vois sur ton chemin..............
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«

CORAL INFANTIL Y JUVENIL VILLA DE MÓSTOLES Y
CORO CENTREO UNIVERSIDAD

And I Love her (The Beatles)
Yesterday..............Arr. I. Becoechea
Colores en el viento………… (Pocahontas)
Oh Happy day.

CORO CENTRO NORTE

Directora: Mercedes Sanz Arjonilla

