La 1 de Moyano presenta: Madridajes (Primera Parte)
Madridajes I: Italia
Romanzi di vita: los grandes talentos literarios italianos
Italia, uno de los ejes de la literatura europea y mundial, cuna del arte y
referencia musical y gastronómica. La editora de Gallo Nero Donatella Ianuzzi
hará un repaso por los grandes talentos literarios italianos durante dos sesiones,
más una tercera sesión con degustación gastronómica a cargo del restaurante La
cocina de PaYuri y una pinchada musical con el mejor rock’n’roll italiano a
cargo de Don Otto.
HORARIO: Viernes 15, sábado 16 y viernes 22 de septiembre. 17:30h.
Aforo limitado. Inscripciones en cuestamoyano@madrid.es
Ciclo gratuito. Para adultos .
Madridajes II: Japón
Detectives, samurais, monstruos y fantasmas de japón. Los imprescindibles
de la novela japonesa
La aún desconocida literatura japonesa vendrá explicada por José Luis Ramírez,
editor de Quaterni, acompañado de la gastronomía del restaurante Yokaloka y
la sesión musical «Japopteosis: Plástico Fantástico» a cargo de Edgar Ducasse y
Mazaworld.
HORARIO: Sábado 23, viernes 29 y Sábado 30 de Septiembre. 17:30h.
Aforo limitado. Inscripciones en cuestamoyano@madrid.es
Ciclo gratuito. Para adultos.

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: Todos los sábados de 12 a 14h. 1, 2 y 15 de mayo de 12 a 14h.
Para todos los públicos – Inscripción gratuita en la propia caseta

El último Moyano
Magazine literario para la emisora municipal M21, en directo desde la Cuesta.
HORARIO: Todos los domingos de 13 a 14h.
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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 Septiembre
FECHA
Viernes 15
Sábado 16
Sábado 16
Domingo 17
Viernes 22
Sábado 23
Sabado 23
Domingo 24
Viernes 29
Sábado 30
Sábado 30

HORA
17:30
12:00
17:30
13:00
17:30
12:00
17:30
18:30
17:30
12:00
17:30

ACTIVIDAD
Madridajes I (Italia)
Boquerones y Chanquetes
Madridajes I (Italia)
El último Moyano
Madridajes I (Italia)
Boquerones y Chanquetes
Madridajes II (Japón)
El último Moyano
Madridajes II (Japón)
Boquerones y Chanquetes
Madridajes II (Japón)

TÍTULO

FORMATO
Charla literaria
Taller infantil
Música y degustación
Radio en vivo
Charla literaria
Taller infantil
Música y degustación
Radio en vivo
Charla literaria
Taller infantil
Charla literaria

Contacto: cuestamoyano@madrid.es
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