
ENTRE TIERRAS. Merendolas artísticas donde conocer, escuchar y 
saborear nuestras culturas vecinas. 
 
...Tan lejos, tan cerca. Portugal y Marruecos se encuentran a un tiro de nosotros y sin 
embargo son dos grandes desconocidas en su cultura, sus letras, su música y hasta en su 
gastronomía.  
El músico y artista Víctor Coyote nos llevará con su música al oeste portugués y Iman 
El Azrak y Sergio Toro nos trasladarán al sur marroquí con sus fotografías, en un ciclo 
de dos sesiones que además contará con un pequeño viaje gastronómico por ambos 
países.  
 
Viernes 20: Víctor Coyote. Toneca y Local 
La música portuguesa va más allá del fado, y Víctor Coyote, natural de Tui, justo en la 
raia fronteriza con Valença do Minho, lleva toda su vida mezclando sonidos lusos con los 
propios. Un encuentro donde ambos mundos sonoros, el español y el portugués, se unen 
en un discurso común. Y a continuación, degustación de sabores portugueses para todos 
los asistentes. 
  
Viernes 27: Iman El Azrak. Too faces (con Sergio Toro) 
Iman El Azrak nació en Tánger y ha crecido en Madrid. Es musulmana, feminista, 
estudiante de Turismo, amante del deporte, llevó hijab y, tras cinco años, se lo quitó. Es 
todo eso y mucho más y ha decidido contarlo con imágenes a través de un proyecto 
fotográfico llamado ‘Too faces’ que gestiona a través de su cuenta de Instagram, 
@_apátrida. Junto a uno de sus fotógrafos, Sergio Toro, contará los contrastes, parecidos 
y contradicciones de esos dos mundos, todo acompañado de una degustación de comida 
marroquí para los asistentes. 
  
HORARIO DE LAS SESIONES:  
 
Viernes 20 y 27 de septiembre a las 19:00.  
 
Para jóvenes y adultos. 
 
Inscripción gratuita a sesiones sueltas o al ciclo completo en 

cuestamoyano@madrid.es.  

mailto:cuestamoyano@madrid.es


EX LIBRIS MOIANORUM. Crea tu propio ex libris. 
  
La Cuesta de Moyano es lugar de incunables, ediciones extrañas, bolsilibros de los años 
sesenta, novelas de a duro, primeras ediciones… libros que pertenecieron a otras 
personas y que encontraron una segunda vida en las casetas de venta de libros de 
segunda mano de la cuesta. Y mucho de esos libros tienen en su primera página un sello, 
llamado “ex libris”, que recuerda que una vez perteneció a un propietario que quiso 
dejar constancia de ello. 
 
La diseñadora y artista Isabel Puentes impartirá un taller para crear un ex libris 
personalizado, repartido en dos sesiones los sábados 21 y 28 de septiembre, para 
estampar e identificar todos esos libros que compramos en la Cuesta de Moyano. 
 
Sábado 21: Introducción y diseño de tu propio sello personalizado 
 
Sábado 28: Taller de carvado y estampación tampográfica 
 
HORARIO DE LAS SESIONES:  
 
Sábados 21 y 28 de septiembre a las 18:30. 
 
Plazas agotadas 

 
 
  



Boquerones y Chanquetes 
 
Taller para niños y adultos en el que cada semana inventaremos un cuento que 
plasmaremos entre frases y dibujos en un mini-fanzine que podremos llevarnos a casa. 
Impartido por las ilustradoras Julia Happymiaow y Ana Pez. 
  
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 12 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 Septiembre 2019 
  

FECHA HORA ACTIVIDAD FORMATO 

Domingo 15 12:00 El último Moyano Radio en vivo  

Viernes 20 18:00 Entre tierras Charla y degustación 

Sábado 21 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 21 19:00 Ex Libris Moianorum Taller adultos 

Domingo 22 12:00 El último Moyano Radio en vivo  

Viernes 27 19:00 Entre tierras Charla y degustación 

Sábado 28 11:30 Boquerones y Chanquetes Taller infantil 

Sábado 28 19:00 Ex Libris Moianorum Taller adultos 

Domingo 29 12:00 El último Moyano Radio en vivo  

  
Contacto: cuestamoyano@madrid.es 

 


