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                  “Amar no es delito” 

 
 

              ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…  

  SPORT IS PARTY¡ 
 

Sábado 8 y Domingo 9 
Una feria lúdico-deportiva para niños y adultos, cuyo objetivo es luchar 
contra el sedentarismo y la obesidad. Más de 60 disciplinas atléticas entre 
las que se encuentran el tenis, esgrima, balonmano, baile deportivo, 
skateboard, golf, pádel, el fútbol, el baloncesto y diversas actividades para 
personas con discapacidad, entre otras. La feria realizará más de 120 
eventos demostrativos, entre congresos, seminarios, formaciones, 
campeonatos y clases dirigidas de zumba, spinning, crossfit, body combat, 
pilates, yoga...      Lugar: IFEMA   Avenida del Partenón, 528042 

 
 

 

CASA CORONA  

Hasta el 29 de septiembre 
Un rincón creado para disfrutar de los mejores planes en el centro de 
Madrid, en un ambiente de diseño fresco y renovado, inspirado en las 
playas del Caribe. Una agenda repleta de música, talleres, charlas, 
gastronomía y el Surf Film Festival. Albergará proyecciones de películas, 
exposiciones, ponencias y clases de yoga y pilates cada sábado y domingo. 
 Lugar:  C/ del Marqués de Casa Riera, 1 28014 Madrid  +info aquí 

BOLLYWOOD SUMMER 6 
Domingo 9  
¿Sabías que hasta 2018 tener relaciones homosexuales en India era ilegal? 
Un festival para reivindicar que, en India y en cualquier lugar, amar no es 
delito. Una gran boda que reivindicará el derecho a casarse de las parejas 
LGTBI en el país asiático. La recaudación íntegra irá destinada a Humsafar 
Trust, ONG de Mumbai que lleva 25 años trabajando por los derechos del 
colectivo LGBTI. Precio entrada 10€ (con consumición) 
 Lugar: Sala Caracol C/ Bernardino Obregón, 18 28012  

 ALCALÁ SUENA 2019 
Del 7 al 9 
Un evento musical que llenará diferentes localizaciones del Casco Histórico 
de la ciudad de actuaciones en directo para todos los gustos con música folk, 
pop, rock, jazz, fusión, etc. El Festival se desarrolla en seis escenarios de 
lugares emblemáticos de la ciudad (Pza de Puerta de Madrid, Pza de Palacio, 
Pza de los Santos Niños, Pza de los Irlandeses, Pza de San Diego y el 
escenario principal en Pza de Cervantes). 
 Lugar: Alcalá de Henares    Consulta alcalasuena 

 

IV SEMANA EMT 
Hasta el 9 de junio 
La EMT celebra su semana grande. Numerosas actividades para enseñar su 
trabajo, su importante papel para la vida diaria de la ciudad y fomentar la 
movilidad en transporte público. Hay visitas guiadas a sus centros logísticos 
su museo, viajes en teleférico y un final de fiesta el domingo en el Paseo del 
Prado de 10:00 a 15:00 horas con música a cargo de un DJ, food trucks para 
tomar un refrigerio, talleres para los más pequeños, regalos y sorpresas y una 
exposición de autobuses históricos. Algunas actividades requieren registro.

 Incripciones IV Semana EMT   
PLASTIHISTORIA DE LA HUMANIDAD 
 

Hasta el 9 de junio 
Exposición que muestra de manera creativa y educativa 20 escenas 
centradas en un periodo histórico o un instante clave en las historia de la 
humanidad a través de figuras de plastilina. Desde el paleolítico hasta la 
globalización, pasando por Egipto, los fenicios, la Antigua Roma, la Edad 
Media, el Renacimiento, Goya o la conquista del espacio,  

 Lugar: Palacio de Gaviria  C/ Arenal, 9 28013 Madrid 
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http://www.csit.es/hospedasw/index.htm
http://www.ferialibromadrid.com/
https://cervezacorona.es/casa-corona/2019/madrid
http://www.ayto-alcaladehenares.es/portalAlcala/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_20045_1.pdf
https://www.emtmadrid.es/semanaemt

