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CASA DE CULTURA “GIRALT LAPORTA” - Programación abril 2023 

 

 
Fecha / Hora / Lugar 

/ Edad / Precio Actividad 

 

14/04/2023 

Horario: 20:30 

Casa de cultura 

Entrada gratuita 

Para todos los 
públicos 

Teatro familiar “Action Fiction” 

Nos aventuraremos en la desventura de una 
compañía de teatro reasignada abandonar la tierra 
tras la pandemia que ha asolado el planeta en el siglo 
XXII. Debido al cierre de todos los teatros, que 
durante años ha impedido trabajar por un estricto 
confinamiento en la tierra, muchas compañías han 
decidido emular a sus ancestros y regresar a la vida 
nómada buscando teatros y espectadores en otras 
galaxias. Ambientada en un entorno futurista, ´el 
humor y la música transportará a los espectadores de 
todas esas galaxias a pasar un rato 
estratosféricamente galáctico. 

 

Hasta el 15 de abril 

Visitas de L a V de 9 a 
14 y de 18 a 20 h. 

S de 11 a 13 h. 

Casa de Cultura 

Visitas Guiadas previa 
cita 

Exposición “Hazlo Tu Mismx” Red Itiner Hasta 

el 15 de Abril 

Este proyecto expositivo pone de manifiesto la 
vinculación de los fanzines (publicaciones 
autogestionadas) y de la cultura “hazlo tú mismo” con 
la fiesta y las subculturas. Asimismo, plantea al 
espectador el protagonismo que pueden tener estas 
manifestaciones sociales, culturales y/o artísticas. 
Articulado mediante una selección de piezas de 
distinta índole —entre ellas, fotografías, esculturas e 
instalaciones—, propone un viaje de ida y vuelta 
entre la fiesta y el fanzine y ofrece un recorrido por 
obras del Museo Centro de Arte Dos de Mayo de 

Móstoles y fanzines de artistas contemporáneos. 

 

15-04-2023 

Horario: 10:30 

Casa de Cultura 

Precio: Taller 17€ 

Taller de Chakras – 6º Chakra Ajna 

Ajna es el chakra del tercer ojo y está 
situado en el centro de la frente, tiene 
energía femenina y rige la comunicación 
espiritual, la conciencia y la percepción. 
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Fecha / Hora / Lugar 

/ Edad / Precio Actividad 

 

15/04/2023 

Horario: 11:00 

Sala de Encuentros 

Entrada libre hasta 
completar aforo 

“Historia de una Fábrica 1845-1936”  

Tertulia Literaria "La Fuente" 

Conferencia Coloquio sobre la vida de la 
fábrica de loza, porcelana y vidrio de 
Valdemorillo 

 

15/04/2023 

Horario: 20:30 

Casa de Cultura 

Precio: 8 € 

Para todos los 
públicos 

Espectáculo musical “De la bella durmiente 
a la moza despierta” 

Un espectáculo multidisciplinar de música y poesía al 
que se suma la danza en directo creando y recreando 
el empoderamiento femenino y el cuestionamiento 
de los tradicionales roles de género a la vez que 
celebra el despertar de la mujer y potencia la 
búsqueda de una igualdad de oportunidades junto a 
un compañero, el hombre, que camina a su lado en 
este gran reto. Con un feminismo inclusivo la 
humanidad en conjunto mejora. Canciones llenas de 
sensibilidad, reflexión, frescura, ironía y belleza que 
harán a más de una/o moverse en su asiento. 

 

Del 21 de abril al 27 
de mayo 

Visitas de L a V de 9 a 
14 y de 18 a 20 h. 

S de 11 a 13 h. 

Casa de Cultura 

Visitas Guiadas 

Previa  cita 

Exposición “Miralibro 23, Arquitecturas” 

La tercera edición de la exposición Miralibro tiene 
como protagonista la arquitectura.   Comisariada por 
el Equipo Mítico, con sede en Valdemorillo, este año 
la muestra  ha logrado reunir a 46 artistas de diversos 
puntos de España y América  que nos presentan cerca 
de 70 libros de artista con las variadas técnicas para 
hablarnos de arquitecturas físicas, intelectuales y  
emocionales, diferentes constructos que cierran o 
abren posibilidades. 

Coincidiendo con la exposición tendremos la 
oportunidad de asistir a talleres  impartidos por 
artistas participantes. 
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Fecha / Hora / Lugar 

/ Edad / Precio Actividad 

 

22/04/2023 

Horario: 10:30 h 

Casa de Cultura 

Menores  de 10 
acompañados de un 

adulto 

Duración: 120 min. 

Precio: 5 € 

 

Taller Libro de Artista Ecológico 

Imparte David Feroce  

Reciclaje + arte! 

En este taller aprenderemos a crear 
nuestros propios libros de artista 
personalizados, utilizando materiales 
reciclados, naturales y/u orgánicos. 

Inscripción en casa de Cultura a partir del 10 
de Abril 

 

 

27/04/2023 

Horario: 20 h. 

Casa de Cultura 

Edad recomendada: 
Para todos los 

públicos 

Duración: 60 minutos 

Gratuito 

Lectores al Tren 

Lectura Dramatizada Grupo Alejandría  

Te proponemos un viaje de romances, 
asesinatos, encuentros, misterio y 
aventuras, a través de textos de la literatura 
universal que suceden en un tren. Una 
lectura dramatizada con Macu De La Cruz 
como maquinista, Carlos Álvarez como 
fogonero y nuestros amigos del Grupo 
Alejandría como peculiares pasajeros. 

Dirección Macu de la Cruz, periodista. 

El Grupo Alejandría lo forman periodistas, 
locutores de Radio Nacional y amigos 
unidos por el amor a la Literatura. Desde 
hace años ofrecen de forma totalmente 
desinteresada lecturas dramatizadas 
basadas en textos literarios muy vivos de 
autores ya muertos con un tema que los 
une y el humor como hilo conductor. 

 
 


