Barcelona, 22 de noviembre de 2016

NUEVA FIESTA BENÉFICA CHURROS CON CHOCOLATE

EDICIÓN DICIEMBRE – LONDRES… S.XIX
Lugar: Sala Apolo, Paral.lel, Barcelona
Cuándo? Domingo 4 de diciembre de 2016.
Hora: de 18 a 05 h.
Condiciones:
-entrada 100% solidaria –derecho de acceso- de 3€ (de 18 h. a 22:59 h.) en
beneficio de Casal Lambda.
-Desde las 23h en adelante, precio entrada 10€ con consumición incluida.

La fiesta más petarda de Barcelona, el evento que se ha
convertido en una cita mensual obligatoria para muchos,
celebra su edición de diciembre en la mítica Sala Apolo de
Barcelona.
El próximo domingo 4 de diciembre vuelven los genuinos CHURROS CON
CHOCOLATE. Después de este fantástico recorrido de su 6a temporada, con 3
fiestas celebradas ya, seguimos con las locas temáticas y con el mismo
“espíritu churrero” que tanto nos identifica.
Para acabar el año 2016 con alegría y desenfreno, hemos escogido para la
última edición del año, una temática llena de humor negro, de misterio, de
crímenes horrendos sin resolver y palacios victorianos llenos de poder imperial:
“LONDRES… SIGLO XIX”. Una clara excusa para ponerse una pamela,
batirnos en una carrera de caballos en Ascot, o irnos de cacería por la campiña
inglesa al son de un ferrocarril de vapor de la época. Locura y diversión están
garantizadas en esta nueva fiesta donde como siempre el factor sorpresa sigue

siendo su esencia. Todo puede pasar en CHURROS CON CHOCOLATE. Así
que, ya sabes, llega pronto para poder entrar sin hacer mucha cola y disfruta
desde el principio de todo lo que CHURROS CON CHOCOLATE ha preparado
para ti, empezando cómo no, por la tradicional merienda a base de churros con
chocolate.
En esta edición, excepcionalmente como es habitual al menos una vez en
cada una de las temporadas que llevamos ya, Churros con Chocolate os
propone una entrada-aportación en puerta de 3€ que se destinará
íntegramente al Casal Lambda de Barcelona, que este año está
celebrando su 40 Aniversario. (ver Bio abajo). Con todo lo que se recaude
gracias a los churreros y churreras que asistan el domingo a la fiesta, se podrá
poner en marcha el “Concurso de cortos contra la homofobia” entre el
alumnado de centros educativos y de ocio, para crear conciencia entre los más
jóvenes y aportar soluciones a prácticas anti-bullying en la sociedad. Además,
el día 1 de diciembre se celebra el Día Internacional de Acción contra el Sida,
así pues tu colaboración con Casal Lambda esa semana está más que
justificada.
LINE-UP:
-

CHICA BARATA

-

CHEAP SON

-

HIDROBOY

-

BOCCACHICO

-

BEAR PRIDE BARCELONA 2017: The 2 Golden Bears, Heroe of Hits,
Mr. Pin Up, Oscar Marandos, Morlex. Animación by Underbear

-

HERNÁN LAGOS

-

I’MM COMPANY (una compañía de danza y acrobacia que se dedica al
mundo de la competición y el espectáculo).

-

LA NENUCO

Ah... y en la sala [2], la de “abajo”, la ANTI-Churros, la fiesta alternativa que se
sucede paralelamente a la fiesta principal de la sala Apolo.

La ANTI-Churros es la ya tradicional iniciativa de domingos por la tarde que se
atreve a solaparse en horario y fecha con una de las fiestas más masificadas
del momento: Churros con Chocolate. Una propuesta sin tapujos que pretende
"hacer la competencia" desde la sala [2] a los djs y artistas de los Churros.
Diversos colectivos, DJs, y animadores son los responsables mes tras mes de
pasar por la ANTI-Churros y demostrar si son capaces de eclipsar y robarle su
público a Churros con Chocolate.
En esta ocasión la ANTI-Churros queda a cargo, de 18 a 01 h, de los chicos del
BEAR PRIDE BARCELONA 2017, que estarán con su PRE-PARTY
calentando motores para el festival bear que celebrarán del 12 al 17 de Abril en
la ciudad de Barcelona.
Y a partir de la 01h y también en la sala [2] enlazaremos con la sesión final de
cierre que en esta ocasión corre a cargo de CHICA B y de HERNÁN LAGOS.
Música electrónica local y de calidad, que estará sonando hasta que el aceite
aguante, para cerrar un domingo lleno de sorpresas y emociones.
Ya sabéis, churreros, todo el Apolo a vuestra entera disposición para tener más
espacio por donde circular, que es lo que más gusta al churrero y a la churrera
de pro. Moverse de arriba abajo por todas las salas del Apolo y disfrutar de
este festivalón mensual único. Como siempre, los asistentes, los “churreros”,
serán los que definitivamente convertirán la fiesta en todo un espectáculo de
buen rollo y diversión, ya que son ellos los que hacen de los CHURROS CON
CHOCOLATE algo tan especial edición tras edición.
RECORDAD: ABRIMOS A LAS SEIS LA SALA PRINCIPAL (hasta las 02h)...
La sala [2] estará abierta desde las 18h hasta la 04 h. con la propuesta ANTICHURROS.
¡CHURRER@S, POR FAVOR, SUBAN AL ESCENARIO y…A BAILAR Y A
LLENARSE EL CORAZON SIENDO SOLIDARIOS!

Bio BOCCACHICO
En los últimos años se ha convertido en uno de los más representativos
agitadores de la noche mediterránea. Y es que con tan solo 24 años a sus
espaldas y dos años de trayectoria ha conseguido meterse en el bolsillo al
público que frecuenta cualquiera de sus residencias semanales: La3, Play
Club, Agenda Club, Xtra Large, Piccadilly Downtown Club, Flash! o UNIC.
Titular del grupo de ocio nocturno GROOVELIVES trabaja todas las semanas
haciendo bailar y disfrutar a través de los géneros donde mejor se
desenvuelve: pop, disco y house. Su constancia y energía le han llevado a
participar en eventos musicales y festivales donde ha hecho bailar a miles de
personas. De entre ellos guarda especial cariño de haberle puesto banda
sonora al acto más importante de la semana grande valenciana: La Crida de
les Falles 2016 donde culminó su sesión con un directo de la incombustible
figura local Chimo Bayo. Como icono de la escena alternativa abrió el
primer FESTIVAL ORGULL VALENCIA en la plaza de toros donde las estrellas
invitadas fueron Fangoria, Nancys Rubias, La Prohibida, Hidrogenesse y Guille
Milkyway (La Casa Azul Dj Set).

Bio GRUPO PUMALU2 – CHURROS CON CHOCOLATE
Desde su incursión en la escena de ocio de la ciudad sobre el año 2010,
primero con una propuesta electrónica muy ravalera las tardes de los
domingos, donde pasaron por diversos locales pequeños del barrio del Raval,
como son el Freedonia de la calle Lleialtat, o el desaparecido Zentraus de la
Rambla del Raval, el nuevo grupo promotor barcelonés, compuesto por cuatro
amigos (Puy, Manuel, Luis y María Emilia), ha sido el responsable de una de
las fiestas revelación y con más tirón de la ciudad condal de los últimos años.

Una reunión de amigos que se ha convertido ya en una divertidísima fiesta en
la sala grande del Apolo, con el mismo espíritu de siempre.
CHURROS CON CHOCOLATE, la desenfadada fiesta que se encuentra ya en
su sexta temporada, es más que una simple sesión musical: es una propuesta
de verbena, alocada, donde todo puede pasar, con actuaciones en directo,
dónde se sirven churros con chocolate, meriendas, se reparten muchos
regalitos y obsequios a los asistentes y dónde todos tienen la oportunidad de
subir al escenario a “hacer de la suya”, coger el micrófono y ponerse a cantar, o
hasta ponerse a pinchar parte de la música de la sesión. Se da cabida a que
los mismos “churreros”, como se autodenomina su público, puedan ser las
estrellas invitadas de la fiesta. En definitiva, ellos son el alma de los CHURROS
CON CHOCOLATE.
Desde la llegada de los pioneros CHURROS CON CHOCOLATE a la escena
barcelonesa, el panorama de los domingos en la ciudad ha cambiado bastante.
Ahora la propuesta dominical se ha multiplicado con sesiones de tardes y
noches similares, pero ninguna fiesta es tan auténtica como la “chocochurros”.
¡Estamos orgullosos de haber traído de nuevo vida a los domingos de la
ciudad! Además, CHURROS CON CHOCOLATE fue galardonada como
MEJOR FIESTA/CLUB 2015 por parte de la prestigiosa revista de ocio TIME
OUT BARCELONA.
El grupo promotor PUMALU2 también es el responsable y organizador de las
fiestas nocturnas RGB, más enfocadas a la electrónica de baile, del proyecto
CINE CHURRERO, que, conservando el espíritu “churrero” de las fiestas del
domingo, pero en este caso, dándole la forma de “cine de barrio”, celebró cinco
ediciones en el espacio que le vio nacer, el Freedonia de la calle Lleialtat del
Raval. Asimismo, CHURROS CON CHOCOLATE desembarcó finalmente en
Madrid en noviembre de 2014, y ya en plena tercera temporada en la capital,
está en vías de conseguir el mismo éxito que en Barcelona. Por último,
PUMALU2 es también coproductor y miembro del grupo LAS CINCO, que
aglutina cinco de las fiestas actuales que se celebran en Barcelona hoy día,
para sacudir, aún más si cabe, la escena de la Ciudad Condal.

Contacto:
Pumalu2bcn@gmail.com
Bio Casal Lambda
El Casal Lambda és un centre associatiu sense ànim de lucre que té com a
objectiu la normalització del fet homosexual. Des de 1976 ofereix a gais i
lesbianes un espai de trobada i orientació, i disposa d'un centre d'informació i
documentació sobre sexualitat dirigit a professionals i investigadors. El Casal
Lambda porta a terme un important treball de projecció social amb les seves
activitats culturals i el treball continuat de sensibilització envers les institucions
públiques, els partits polítics i el conjunt de la societat.
L'objectiu principal del Casal Lambda és la normalització social de
l'homosexualitat. La manca d'aquest reconeixement social porta sovint a gais i
lesbianes a recloure la seva vida sexual i afectiva en cercles tancats i els causa
dificultats per assumir-se, a la vegada que es produeixen situacions de
discriminació.
El Casal Lambda pot dur a terme la seva tasca gràcies a les aportacions
econòmiques del seus associats i associades i al treball voluntari i
desinteressat de moltes persones.

Més informació: www.lambda.cat

