
 
 
 

DOSSIER DE PRENSA 
 
 

I FIESTA EUNIC ESPAÑA 
“EUROPA EN EL MUNDO DE LAVAPIÉS” 

 
9 mayo (día de Europa) / 16:00 a 20:00 horas / Lavapiés 

 
PLAZA LAVAPIÉS 

PLAZA DE CABESTREROS 
PLAZA DE AGUSTÍN LARA 

PLAZA DE LA CORRALA 
 
 
 
 

CONTACTOS: 
 

ENTIDAD ORGANIZADORA 
EUNIC ESPAÑA 

 
Friso Wijnen / Christel Coolen 

Embajada de los Países Bajos en España 
miembro asociado de la EUNIC España 

639.067.255 / 913.537.552 
friso.wijnen@minbuza.nl / christel.coolen@minbuza.nl   

 
 
 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 
ELVALORYLARISA GESTIÓN CULTURAL 

 
Jesús Briones 

jesus.briones@elvalorylarisa.com 
+34 61 77 333 61 

 
Ana Gabán 

ana.gaban@elvalorylarisa.com 
+34 62 86 373 72 

 
Ana Vasiljevic Parente 

ana.parente@elvalorylarisa.com 
+34 67 11 59 786 



 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA



 
 
Más de 40 artistas de distintos países europeos ofrecerán actuaciones de calle 
con música, pasacalles, danza y teatro durante 4 horas y en 4 espacios 
distintos en el madrileño barrio de Lavapiés 
 

EL DOMINGO 9 DE MAYO… ¡VIAJA POR 
EUROPA DESDE LAVAPIÉS!  
I FIESTA EUNIC ESPAÑA “EUROPA EN EL MUNDO DE LAVAPIÉS” 
 
El próximo domingo 9 de mayo, de 16:00 a 20:00 horas, 
más de 40 artistas europeos se reunirán en las calles de 
Lavapiés para celebrar todos juntos el Día de Europa. 
 

- La Fiesta arrancará en la Plaza de Lavapiés a las 16:00 con un 
espectacular Pasacalles del grupo Masca, de Rumanía. 

- A partir de ahí comenzarán las actuaciones de grupos provenientes de 
Holanda, República Checa, Hungría, Finlandia, Francia, Polonia, Chipre, 
España y la propia Rumanía. 

- Habrá 3 espacios por los que los asistentes podrán moverse libremente y 
hacer su propio itinerario para disfrutar al máximo de la Fiesta: ESPACIO 
DANZA (En la Plaza de Cabestreros), ESPACIO MÚSICA (en la Plaza de 
Agustín Lara) y ESPACIO TEATRO (en la Plaza de la Corrala). 

 
El 9 de mayo es el Día de Europa, una magnifica oportunidad para mostrar la 
riqueza cultural de los países que forman nuestra Unión Europea. El hecho de que 
España ocupe la presidencia de la Unión Europea concede un brillo especial a esta 
oportunidad.  
 
EUNIC España, la red de institutos culturales europeos, quiere celebrarlo 
presentando un festival en las plazas y calles de Lavapiés, barrio multicultural por 
excelencia, nuevo hogar para muchos y espacio de convivencia para todos. En 
contacto directo con los artistas, los vecinos y visitantes del barrio podrán disfrutar 
de numerosas actuaciones de danza, música, circo y performance de diversos 
países europeos. EUNIC España organiza este festival con el apoyo decidido y 
entusiasta de muchas instituciones españolas y europeas: la Presidencia Española 
la Unión Europa, el Ministerio de Cultura, la Comisión Europea, la Comunidad de 
Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, Obra Social Caja Madrid, la Asociación de 
Vecinos La Corrala, la Casa de Flandes y Centros de Esnseñanza Antonio Moreno, 
Castilla y Emilio Pardo Bazán. 



 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTUACIONES 



 
I FIESTA EUNIC ESPAÑA 
“Europa en el mundo de Lavapiés” 
9 mayo (día de Europa) / 16:00 a 20:00 horas / Lavapiés 
 
4 horas de danza, música, comedia y pasacalles 
4 espacios diferentes 
más de 40 artistas europeos 
el domingo 9 de mayo… ¡viaja por Europa desde Lavapiés! 
 
Este es el programa de actuaciones 

¡Haz tu propio itinerario! 
 
INICIO PASACALLES 
Plaza Lavapiés 
16:00 h 
 
ESPACIO TEATRO 
Plaza de la Corrala 
Clown y malabarismos 

 
Pieter PostProductions (Holanda) Mr Jones 
Bratri v Tricku (República Checa) Hermanos en truco 

 
Primer pase: 16:30 h 
Segundo pase: 17:30 h 
 
ESPACIO DANZA 
Plaza de Cabestreros 
Break Dance, Danza contemporánea, Expresión Corporal 

 
Mika Kaski – (Finlandia) Solo 

Psico-Ballet de Maite León (España) Un mar de sueños 
Nasa (Polonia) Break Dance 

Ahmed KarettiI (Francia) con la participación de Gustavo Hoyos y Roberto Manzano 
(España) El peso del alma / Free Style 

 
Primer Pase: 16:30 h 
Segundo Pase: 18:00 h 
 
ESPACIO MÚSICA 
Plaza de Agustín Lara 
Músicas y bailes europeos 

 

Teatro Masca de Bucarest (Rumanía) La Romani 
Abrakadabrass (Hungría) )  Ritmos y melodías balcánicos mezclados al son del klezmer 
Politistiko Ergastiri Agion Omologiton (Chipre) Bailes y músicas tradicionales  
 
Primer Pase 16:30 h 
Segundo Pase: 18:30 h 

Programa sujeto a cambios



 

 
PLANO DE SITUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE ARTISTAS



 

Pieter PostProductions (Holanda) Mr Jones  
ESPACIO TEATRO 
 

Mr. Jones y el increible super cerdo 
Alfredo presentarán una ridícula 
comedia callejera en castellano,  
en la que un hombre quiere fundar 
un circo empezando por la 
contratación de un cerdo. 
Con una vertiginosa sucesión de 
espantosas hazañas y en una intensa 
batalla entre hombre y cerdito  
¡este espectáculo te hará reír a 
carcajadas hasta el final! " 

 www.steprightup.nl 
 



Bratri v Tricku (República Checa) Hermanos en truco
ESPACIO TEATRO 
 

Malabaristas checos Brat i v tricku   
Este dúo de malabaristas Bratri v tricku -  Adam Jarchovsk  & 
Václav Jelínek, ya han participado en muchos festivales 
de malabarismo y teatro de calle tanto en la República Checa 
como en otros países. Actualmente también dan clases de 
malabarismo en el centro Cirqueon. 
  
Cada uno de ellos va a hacer todo para ganarse al público de 
Lavapiés.  
 
www.bratrivtricku.cz 



Mika Kaski (Finlandia) Solo 
ESPACIO DANZA 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mika Kaski (de grupo de teatro Quo Vadis) ofrece un solo de su arte, que  
es una peculiar forma de bailar haciendo el pino, usando todo el cuerpo 
con movimientos y cambios de posturas rápidas y rítmicas. 
 
www.preoccupe-nikolaus.com 
 



Psico-Ballet de Maite León (España) Un mar de sueños 
ESPACIO DANZA 
 

Espectáculo de danza para todos los públicos basado en la 
riqueza de los océanos 
 
www.psicoballetmaiteleon.org 



Nasa (Polonia) Break Dance 
ESPACIO DANZA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bailarines:  Marcin Grzybowski, Rafal Stepkowski y Krzysztof Grzybowski.  
Sus espectáculos combinan el baile con gimnasia y acrobacia.    
  
www.breakin.pl 
 



Ahmed KarettiI (Francia) con la participación de Gustavo Hoyos y 
Roberto Manzano (España) El peso del alma / Free Style 

ESPACIO DANZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva creación de Hip-hop / Danza contemporánea  
 

Ahmed Karetti 

Autodidacta, Ahmed Karetti está influenciado desde muy joven por las comedias 
musicales americanas y la tap dance. Baila en 1995 en el espectáculo Hieroglyphis 
coreografedo por Jean-François Duroure. En 1996, crea su propia compañía con la que 
participa en los Rencontres de Cultures Urbaines (Encuentros de culturas urbanas) ese 
mismo año. Esta experiencia le permite cruzar el camino de la coreógrafa Zaza Disdier 
con la que experimenta un trabajo basado en el texto y en el hip hop. De otro lado, 
partcipa como bailarín y actor en diversas compañías como Melting Spot, el Studio 
Théâtre de Stains … En 1999, participa en la creación en Surenes del espectáculo de 
Blanca Li Macadam Macadam que retoma luego la compañía en 2006. Desde el año 
2000, Ahmed Karetti se forma en dicplinas de circo tales como el trapecio, las telas 
aéreas o el mat chino. Dicta además varios cursos y talleres a nivel nacional. 
  

www.elpesodelalma.com 



Teatro Masca de Bucarest (Rumanía) La Romani 
INICIO PASACALLES / ESPACIO MÚSICA 
 

 
 
 

Demostración inédita y espectacular de las tradiciones rumanas en una actuación 
concebida para un público que no habla rumano y en un espacio no-convencional que 
recorrerá las calles del Barrio de Lavapiés y ofrecerá su espectáculo único en la Plaza de 
Agustín Lara.  
  
www.masca.ro 



Abrakadabrass (Hungría)  Ritmos y melodías balcánicos 
mezclados al son del klezmer 

ESPACIO MÚSICA 

 

 
 
 
 
 

www.fiestabalcanica.com 
 



Politistiko Ergastiri Agion Omologiton (Chipre) Bailes y músicas 
tradicionales 

ESPACIO MÚSICA  
 
 

 
 

 
 

 Fundado en 1999 se dedica al estudio de y la presentación de bailes 
tradicionales de Chipre 
 
www.politistiko-ergastiri.org 
 


