
AGENDA DE ACTIVIDADES QUE SE ORGANIZAN EN 
LA CASETA DE LA CABA 2014

VIERNES 30
23.00: Fiesta hortera, donde podrás encontrar toda esa música hortera que tanto te gusta y de la que 
te sabes todas las letras...
SABADO 31
10.30 – 13.00: Ruta botánica por la Casa de Campo para conocer un poquito las plantas que nos
rodean y sus usos. Terminaremos en la caseta de la CABA. (Salida Metro Batán Parque de Atracciones).
13.00 – 16.00: Comida popular. ¡Pa’ ponerse como el Kiko por 3€ el plato!
23.00: Esta será la noche del Rock en español. ¡Saca tu lado salvaje!
DOMINGO 1
11.30 – 14.00: Concurso de dibujo para peques en colaboración con la escuela de dibujo ArtEstudio.
18.00 – 22.00: Tarde de perros y perritos. Vente solx o con tu perro a degustar deliciosos perritos 
calientes (también vegetarianos). 
19.00: Cabaret Clown (Grupo de clown del Centro Cultural Cachivache de Carabanchel).
LUNES 2
18.00-20.00: Tarde jugona donde podrás jugar a todos los juegos de mesa que se te ocurran. Puedes 
traer los tuyos pero no te preocupes porque tendremos un buen repertorio.
Hora por confirmar: Charla sobre la lucha por los derechos laborales en Panrico y Coca Cola.
 ¡Ojo en la caseta del AVA!
MARTES 3
18.00 – 20.00: Pequedisco. Donde lxs más peques podrán mover el esqueleto.
19.30: Tejiendo Carabanchel. ¡Vente a tejer a la caseta de La CABA!
MIERCOLES 4
19.00 – 20.30: Taller de cosmética natural. Donde podrás aprender a hacer tus propias cremas.
18.00 hasta cierre: Degustación de los maravillosos platos vegetarianos de La Cantina de La CABA.
JUEVES 5
19.00: Charlas sobre algunas de las luchas sociales que se están llevando a cabo en el barrio.
VIERNES 6
18.30 – 21.00: Paseo por los terrenos de la Cárcel de Carabanchel. Salida del Metro Aluche. 
Llegada a la caseta de La CABA.
21.00: Fiesta Amigxs de La CABA.
23.00 - Cierre caseta: Noche de Hip-Hop con Zulo Studios.
SABADO 7
12.00 – 14.00: Sesión de Kundalini Yoga
13.00 – 16.00 : Comida popular. ¡Pa’ ponerse como el Kiko por 3€ el plato!
18.30: Pasarela Fashion. Desfile de las últimas tendencias en precariedad.
23.00- hasta cierre: Noche Tropikal. La Tropikal Dissidence y Sonidero Mandril. 
(Cumbia, salsa, boogaloo, electrocumbia, tropical bass...).
DOMINGO 8
Desde las 12.00: Entrega de premios del 
concurso de dibujo y actividades infantiles.

Aquí puedes encontrar 
nuestra caseta


