
 

             

 
PRIMERA EDICIÓN LAVAPIÉS STUDIO 
 
Nuestro barrio se convierte una vez más en aliado del arte y la cultura 

 

 
Fotografía: @rojofoto.es 
 

 
Estudio de fotografía, plató de televisión, decorado de cine, fondo de 
video… viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de junio, Lavapiés será 
todo esto y mucho más.  
Cuatro serán los emblemáticos escenarios a visitar y podrás 
compartir tus mejores selfies para arrasar en las redes. 
 
Plaza de Lavapiés y alrededores 
 
Visita la plaza invadida por estatuas vivientes donde el tiempo se 
para para posar junto a ti como en el mejor estudio fotográfico. 
Sábado 12 de junio de 17:00 a 21:00 h. 
 
 
 
 



 

             

 
Plaza de la Corrala 
 
Un espectacular trampantojo, una misteriosa ilusión óptica donde 
nada es lo que parece. ¡Prepara tu móvil! Viernes 11 desde las 16:00 
al domingo 13 a las 20:00 h. 
 
Plaza de Nelson Mandela 
 
Ven a nuestra escuela de TIK TOK donde te desvelaremos todos los 
secretos para hacerte viral. Viernes 11 y sábado 12 de 17:00 a 21:00 
h. Domingo 13 de 12:00 a 16:00 h. 
 
Traveling coctelero 
 
Viaja por la ruta de nuestros cócteles instagrameables para 
disfrutarlos tanto en el paladar como en tus redes.  
 
LavaPIÉS para qué os quiero. Sal corriendo, date prisa, no te quedes 
sin plaza y apúntate a nuestras actividades. 
 
Toda la información en www.enlavapies.com  y RRSS @en_lavapies. 
 
 
Material gráfico e información complementaria: 
https://www.dropbox.com/sh/kw8fqdtdmfbm1i9/AAB2iUVuDwMOtezcIgQMIS9va?dl=0 

 
Atención a medios de comunicación: El Escaparate 
elescaparate.comunicacion@gmail.com 
 
Carlo: +34 630 766 447 
Elena: +34 609 117 547 
 

 

http://www.enlavapies.com/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fsh%2Fkw8fqdtdmfbm1i9%2FAAB2iUVuDwMOtezcIgQMIS9va%3Fdl%3D0&data=04%7C01%7C%7C38d226e48cb94a434e5e08d927665ead%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637584142890187610%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fx7e4skvEVVMA7nVDyU0PJXja6VVy4tnl78njzz7SwQ%3D&reserved=0
mailto:elescaparate.comunicacion@gmail.com


 

             

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Lavapiés. La asociación 
nace en 2005, con la intención de contribuir al desarrollo del barrio de Lavapiés 
con su proyecto “Lavapiés en Positivo” dedicado a la mejora de la convivencia, 
la paz social y la calidad de vida del barrio, así como a la defensa y promoción 
de los intereses de sus asociados. https://enlavapies.com/ 

 
Madrid Capital de Moda surge como una iniciativa del Ayuntamiento de 
Madrid para aglutinar aquellos eventos y actividades relacionados con el mundo 
de la moda, belleza, arte, decoración, gastronomía y estilo de vida en general, 
que se celebran en la capital y que hacen de ella una de las ciudades más activas 
y dinámicas, que además está de moda como referente a nivel 
internacional.  Por eso, Madrid Capital de Moda es mucho más que una guía de 
todo lo que ocurre en Madrid relacionado con la moda, la belleza, arte o 
decoración. https://www.madridcapitaldemoda.com/ 
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