
CON EL CUADERNO A CUESTAS. Taller de dibujo portátil. 
 
Un cuaderno y algo con lo que dibujar en él. Esas son las armas de los cuadernistas, 
dibujantes que toman testimonio visual de todo lo que les rodea a modo de diario visual, 
de crónica gráfica de la vida cotidiana. La elección del trozo de realidad que se va a 
plasmar, la técnica elegida, la importancia de los detalles… 
 
Impartido por la ilustradora Julia Roig (Julia Happymiaow), que ha desarrollado 
profesionalmente su pasión por la relatoría gráfica en iniciativas como Dibuja el verano 
de Veranos de la Villa o el festival Bosquexo, en La 1 de Moyano ofrecemos un mini-taller 
de cuadernismo dirigido a todos aquellos que quieren aprender a poner en un papel lo 
que recogen sus ojos allá donde van.  
 
El taller concluirá con una salida programada a uno de los museos con más solera del 
entorno de la Cuesta de Moyano , el Museo Antropológico, para poner en práctica los 
primeros cuadernos de los participantes. 
 
Sesiones: 
 

- Sábado 13 de octubre: Teoría y dibujo al natural. 
- Viernes 19 de octubre: Salida al museo. 

 
HORARIO DE LAS SESIONES:  
 
Sábado 13 y viernes 19 a las 18h.  
 
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas. 
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LAS OCULTAS. Autoras tapadas en el canon literario. 
 
El canon literario ha ignorado sistemáticamente la obra de las escritoras 
contemporáneas a sus compañeros hombres, que son los que han quedado fijados en los 
libros de literatura. Durante tres sesiones, la escritora, estudiosa y traductora Gloria 
Fortún nos acercará a todas aquellas autoras que han permanecido Ocultas por una 
historia de la literatura que las ha ensombrecido. 
 
1ª Sesión: Cómo acabar con la escritura de las mujeres 
(Sábado 20 de octubre) 
 
Los silencios y mentiras del canon literario. Gloria ha traducido el libro de Joanna Russ 
de nombre Cómo acabar con la escritura de las mujeres, en el que se exponen las 
estrategias sutiles, y no tan sutiles, que la sociedad usa para ignorar, condenar o 
menospreciar a las mujeres que producen literatura.  
 
2ª Sesión: A Chloe le gustaba Olivia: escrituras lesbianas 
(Viernes 26 de octubre) 
 
Citando Una habitación propia de Virginia Woolf, en una parte en la que habla de 

literatura lésbica: "A Chloe le gustaba Olivia… leí. Y entonces me di cuenta de que 

inmenso cambio representaba aquello. Era la primera vez que en un libro a Chloe le 

gustaba Olivia". 

 

3ª Sesión: Desposeídas: mujeres y ciencia ficción 

(Sábado 27 de octubre) 

 

Las desposeídas, como el clásico de ciencia ficción de Ursula K. LeGuin, un género en el 

que tantas y tantas autoras se han escondido a lo largo de la historia bajo pseudónimocs 

masculinos. 
 
Horario de la actividad: 
 
Sábado 20, viernes 26 y sábado 27 de octubre a las 18h. 
 
Inscripción gratuita en cuestamoyano@madrid.es. Plazas limitadas.  
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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 11:30 a 13:30.  
  
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, con 
escritores, autores y gente del mundo editorial en general como invitados. 
  
HORARIO: Todos los domingos de 13 a 14h. 

  

La biblioteca del Último Moyano 
 
Los libros que han pasado por el programa de radio “El último moyano” expuestos en la 
caseta 1 de la Cuesta de Moyano al servicio de los paseantes que quieran leer un ratito, 
hojear un cómic o recitar un poema de alguna antología. 
  
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 Junio 
  

FECHA HORA ACTIVIDAD FORMATO 

Sábado 13 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller Infantil 

Sábado 13 18:00 Con el cuaderno a cuestas Taller ilustración 

Domingo 14 13:00 El último Moyano Radio en vivo 

Viernes 20 19:00 Con el cuaderno a cuestas Taller ilustración 

Sábado 21 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 21 19:00 Las ocultas Charlas 

Domingo 22 13:00 El último Moyano Radio en vivo 

Viernes 27 19:00 Las Ocultas Taller para adultos 

Sábado 28 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 28 19:00 Las Ocultas Charlas 

Domingo 29 13:00 El último Moyano Radio en vivo 

  
Contacto: cuestamoyano@madrid.es 

 


