“Puedes ser el alma de la fiesta o aguar la fiesta…tú decides”

FIESTA BURGERS&BEATS
Viernes 14
Lérica (una de las bandas que más está dando que hablar en los últimos
tiempos), Carlos Tarque (vocalista de la banda M-Clan) y una Dj Session
by El Pirata (de Rock FM) estarán en la fiesta organizada por Hard Rock
Café para bailar con la mejor música en directo y, de paso, presentar sus
novedades gastronómicas. La entrada es libre y gratuita hasta completar
aforo.
Lugar: A las 20:00 horas en Hard Rock Café Paseo de la Castellana, 2
MADRID OTAKU
Sábado 15 y Domingo 16
Un evento dirigido a todos los aficionados al universo del manga, el anime,
el cosplay, los videojuegos y, en definitiva, a todas las tendencias que
rodean la cultura popular y la industria del entretenimiento japonesas. Una
gran variedad de actividades, entre las que destacan los concursos de baile
o karaoke, exposiciones, etc. Esta feria se caracteriza por su cuidada
selección de stands que reúne las principales novedades y publicaciones
de editoriales y autores del universo manga.
Lugar: Pabellón de Cristal Casa de Campo +info aquí
DECORACCIÓN
Del 13 al 16 de junio
El Barrio de Las Letras se convierte en un escaparate para el mundo de
la decoración. Más de 100 interioristas, anticuarios, galeristas e
instalaciones, conferencias, teatro, conciertos y alguna que otra cita
gastronómica, mercadillos y visitas guiadas por las galerías llenan de arte,
diseño y cultura una de las áreas más emblemáticas de la ciudad. El
tradicional Concurso de Balcones, decorados por sus propietarios.
FIESTAS USERA
Del 14 al 27 de junio
Mercadillos, campeonatos deportivos, castillos hinchables, cine, teatro y
conciertos. Ya en el fin de semana grande del 21 al 23, los grupos que
amenizarán las fiestas en el escenario del Parque de Pradolongo serán La
Excepción, Sons of Aguirre, Siniestro total, Machete en boca y los usereños
Sweet Barrio.
Consulta fiestasusera
FIESTAS SAN ANTONIO DE LA FLORIDA
Hasta el 16 de junio
Consulta fiestassanantoniodelaflorida
FIESTAS NUEVAS PALOMERAS
Viernes 14 y Sábado 15
Consulta fiestasnuevaspalomeras
FIESTAS ENTREVÍAS
Hasta el 16 de junio
Consulta fiestasentrevias
FIESTAS DEL DISTRITO IV. ALCALÁ DE HENARES
Del 14 al 16 de junio
Tres días lúdicos donde no faltarán la música, los talleres, las atracciones
acuáticas, exhibiciones, exposiciones y los tradicionales gigantes y
cabezudos, entre otros muchos actos.Serán en cuatro espacios: La Plaza del
Viento en Espartales Norte, la Junta Municipal del Distrito IV (C/ Octavio Paz,
15), el Centro Cultural Galatea (C/ Emilia Pardo Bazán, 3) y el Club de Tiro
con Arco Sagitta (C/ Belvis del Jarama, 10). Consulta fiestasdistritoIV
Sagasta, 18, 4ª planta (28004) Madrid
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ESTE FIN DE SEMANA PROPONEMOS…

