La Universidad de Moyano presenta: Charlas de Abril
Fandom 101. Todo lo que siempre quiso aber sobre fanfics (y ni sabía que
podía preguntar)
¿Qué son los fanfics? ¿Qué es el fandom? ¿Cómo funciona el apasionante mundo
de las obras de ficción escritas por los lectores y los fans, y que a veces han dado
lugar a auténticos best-sellers y obras tan famosas como las originales en las que
se basaban? Iratxe Álvarez, autora y experta en fanfics, desentrañará este
fenómeno apasionante de la literatura popular.
HORARIO: Viernes 7 de abril. 19h.
Para adultos – Inscripción gratuita a través de cuestamoyano@madrid.es o en la
propia caseta.

La Universidad de Moyano presenta: Charlas de Abril
Literatos one hit wonder. Clásicos que solo acertaron una vez.
Carmen Laforet, Zenobia Camprubí, Jorge de Montemayor… Cristina Ortiz,
profesora de literatura y escritora, nos acercará con desenfado y un poco de
iconoclasia a esos autores y autoras que tuvieron un súper éxito que eclipsó el
resto de su obra.
HORARIO: Viernes 21 de abril. 19h.
Para adultos – Inscripción gratuita a través de cuestamoyano@madrid.es o en la
propia caseta.

La Universidad de Moyano presenta: Charlas de Abril
Leer con una mano. Breve historia de la literatura sicalíptica.
En las primeras décadas del siglo XX, una colección de novelitas baratas llamada
«La novela pasional» causó furor en los lectores, que las compraban y leían a
escondidas como fruto prohibido que eran. Elisabeth Falomir, traductora y
responsable de la Editorial Melusina, hará un repaso a los temas, diseños y
portadas de una de las series más escandalosas de la historia del libro nacional.
HORARIO: Viernes 28 de marzo. 19h.
Para adultos – Inscripción gratuita a través de cuestamoyano@madrid.es o en la
propia caseta.
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Programación especial infantil
Ciencia para Chanquetes: Experimenta con el Cambio Climático
¿Has oído hablar del cambio climático? ¿Te suena pero no tienes claro qué es?
¿Quieres saber cómo afectará la subida del mar a tu playa favorita? ¡Ven y quizás
consigas respuestas para algunas de estas preguntas! Un laboratorio para toda la
familia impartido por los físicos Maddalen Iza y Antonio Castaño Tierno, y por
Serlinda Vigara, de Ecologistas en Acción.
HORARIO: Sábado 15 de abril. 13h.
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta

Programación especial Día del Libro
El domingo 23 de abril, Día del Libro, La 1 de Moyano contará con una
programación especial a lo largo de todo el día:

13h Radio en Directo: «El último Moyano»

Edición especial del magazine radiofónico de M21 Radio, donde Cristina Ortiz
repasará la historia de la literatura española desde un punto de vista inesperado.

14h Concierto: HENRY LEE SCHMIDT

El mejor country & western a este lado del río Manzanares, tocando en directo
desde la Cuesta de Moyano.

18h Combate de dibujantes: Drawing Fighters
Desde Valencia, valerosos e intrépidos dibujantes tendrán un combate a muerte
de ilustraciones, armados con sus rotuladores y sin miedo a nada. Un duelo al
atardecer con los libros como tema central.
HORARIO: Domingo 23 de abril, durante todo el día. Asistencia gratuita.

Boquerones y Chanquetes.
Taller para niños y adultos en el que cada semana, partiendo de una letra del
alfabeto radiofónico, inventaremos un cuento que plasmaremos entre frases y
dibujos en un mini-fanzine que podremos llevarnos a casa.
HORARIO: Sábados 8 , 22 y 29 de 12 a 14h. Jueves 13 y Viernes 14 de 12 a 14h.
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta
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El último Moyano
Magazine literario para la emisora municipal M21, en directo desde la Cuesta.
HORARIO: Todos los domingos de 13 a 14h.

La selección de Don Claudio
Selección semanal de títulos de todas las casetas de Moyano, con el ánimo de
ofrecer desde La 1 un escaparate privilegiado y ecuánime a los ojos del paseante
de lo que la Cuesta puede ofrecerle. Una letra del alfabeto radiofónico (Alfa,
Charlie, Delta, Tango…) sirve de excusa para que los libreros recomienden y
expongan algunas de las joyas de su colección.
HORARIO: Selección expuesta durante todos los fines de semana.

Tipos en cuesta
Exposición en la que se reivindican diferentes tipografías, cada semana una
diferente, esculpidas en libros donados para la ocasión.
HORARIO: Exposición durante todos los fines de semana.

Resumen programación abril
FECHA
Viernes 7
Sábado 8
Domingo 9
Jueves 13
Viernes 14
Sábado 15

HORA
19:00
12:00
13:00
12:00
12:00
13:00

ACTIVIDAD
Universidad de Moyano
Boquerones y Chanquetes
El último Moyano
Boquerones y Chanquetes
Boquerones y Chanquetes
Ciencia para Chanquetes

Domingo 16
Viernes 21
Sábado 22
Domingo 23
Domingo 23
Domingo 23
Viernes 28

13:00
19:00
12:00
13:00
14:00
18:00
19:00

El último Moyano
Universidad de Moyano
Boquerones y Chanquetes
El último Moyano
Concierto
Combate de Dibujantes
Universidad de Moyano

Sábado 29
Domingo 30

12:00
13:00

Boquerones y Chanquetes
El último Moyano

TÍTULO
Fandom 101

Experimenta con el
cambio climático
Literato One hit wonder

Henry Lee Schmidt
Drawing Fighter
Breve historia de la
literatura sicalíptica

FORMATO
Charla
Taller infantil
Radio en vivo
Taller Infantil
Taller infantil
Taller infantil
Radio en vivo
Charla
Taller infantil
Radio en vivo
Música en directo
Show en directo
Charla
Taller infantil
Radio en vivo

Contacto:
cuestamoyano@madrid.es
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