


8 MAR - 17:30H

Actos por el 8-M
DÍA DE LA MUJER
Actuación musical / Lectura de poesía 
y micrófono abierto / Batucada

Monumento a Lorca 
(Paseo de Federico García Lorca, S/N)

11 MAR - 18:00H

HOMENAJE 
A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M
El próximo 11 de marzo conmemoramos la memoria 
de las víctimas del trágico atentado. Se realizará un 
sentido homenaje en su recuerdo, para sus familiares y 
para la ciudadanía de Madrid.

Monumento a las víctimas del 11-M 
(Frente a la estación de Santa Eugenia)

20 MAR - 18:30H

ZARZUELA EN VENA 
Cía. Lírica Ibérica
El género chico de siempre, cantado e interpretado 
como nunca. Sentimiento y chulería en un espectáculo 
al aire libre que hará las delicias del público.

Parque de Santa Eugenia



21 MAR - 11:00H

LOS TUKYS 
Cía. Thor
Comienza con la aparición de una chica muy enfadada 
porque no han querido contratarla en el circo. Triste y 
abatida, encuentra a un amigo que la anima a que monte 
su propio minicirco, que tendrá sus números de payasos, 
de acróbatas, de magia, de malabares y equilibrios. 
¿Logrará que funcione?

Explanada del Ensanche 
(Frente al Metro Las Suertes)

27 MAR - 18:30H

NO SE LLAMA CANCIÓN, 
SE LLAMA COPLA
Un recorrido por los sonidos de toda una vida que llegan 
hasta el presente en un espectáculo en el que Laura 
Honrubia (voz), Abel Álvarez (cante) y Dani Murillo 
(piano) versionarán canciones de ayer y de hoy.

Auditorio Municipal de las 13 Rosas 
(Calle Montes de Montjuich, 7)

28 MAR - 11:00H

EN CLAVE DE FOLK
Es un espectáculo musical para toda la familia 
creado para emocionar y acercar la música 
tradicional de raíz a todos los públicos, 
especialmente el infantil. Es realmente un 
punto de encuentro entre instrumentos 
tradicionales y electrónicos.

Explanada del Ensanche 
(Frente al Metro Las Suertes)


