
Segundo fin de semana de este encuentro multicultural que concluirá el día 29

Continúa el festival Lavapiés Diverso con música, talleres, cine y la 
exposición sobre Gloria Fuertes

• Después del paso de Romina Bianco o de Sekou Kouyaté (“el Jimi Hendrix de África 
Occidental”), llega la música de San Fernando Soul o Mike Vernon y los García 

• Las actividades tienen entrada gratuita y se celebran en diferentes calles, plazas y espacios 
de este emblemático barrio madrileño 

La segunda edición del festival multicultural Lavapiés Diverso entra en su segundo fin de semana y acerca a 
este emblemático barrio madrileño más música, talleres, cine y otras actividades con entrada gratuita. Después 
de las actuaciones del “Jimi Hendrix del África Occidental Sekou Kouyate en el Teatro Price o de la argentina 
Romina Bianco en la plaza Agustín Lara, llegan en el ecuador de este encuentro los conciertos de Dale al Aire, 
San Fernando Soul o Mike Vernon y los García. Además, se inaugurará la exposición en recuerdo a la poeta 
Gloria Fuertes, a la que se rinde homenaje en este segundo año del festival.

La muestra, que lleva por título Gloria Fuertes. Poeta de guardia, se inaugurará mañana sábado 21 de 
noviembre a las 12.00 horas en el Espacio Eco (calle Escuadra, 11). Otras actividades girarán en torno a esta 
destacada vecina del barrio (1917-1998) como el taller para niños Rimando con Gloria Fuertes, también el 
sábado 21. El festival Lavapiés Diverso continuará hasta el día 29 de noviembre, y en la última semana habrá 
otro acto dedicado a la poeta: el viernes 27 se colocará una placa en la casa donde nació (calle Espada, 3). 
Asimismo, habrá más conciertos, talleres o la feria del libro.

LA ZONA MÁS MULTICULTURAL

Lavapiés es la zona más multicultural de Madrid y este festival se desarrolla para “mostrar que la diversidad es 
una riqueza y no un problema”. Este encuentro es la continuación de otras propuestas desarrolladas en la 
ciudad en los últimos años (Semana de África, Noches de Ramadán…) y es posible gracias al esfuerzo y la 
coordinación entre instituciones, empresas privadas, entidades vecinales, culturales, vecinos y colaboradores. 
Organiza: Asociación de Vecinos La Corrala de Lavapiés con la colaboración de la Junta Municipal de Centro, 



Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Circo Price y entidades, colectivos y empresas del barrio.

SEGUNDO FIN DE SEMANA. MÚSICA
20 de noviembre
Dale al Aire. Lugar: Mercado de San Fernando
22 de noviembre
San Fernando Soul. Lugar: Mercado de San Fernando
Mike Vernon y los García. Lugar: Taberna Alabanda
Criaturas del Aire. Lugar: Función Lenguaje

DESCARGA DE FOTOGRAFÍAS DE LA PRESENTE EDICIÓN
https://goo.gl/QxJYdA

DESCARGA DEL PROGRAMA COMPLETO (PDF)
https://goo.gl/vmZOAs

DESCARGA DEL CARTEL (JPG)
https://goo.gl/PKL2BD
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