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La Casa Azul y Las Chillers, conciertos pop del
festival Atlantic Pride A Coruña

NOTICIAS MÁS LEÍDAS
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La Casa Azul será el cabeza de cartel del festival Atlantic Pride
A Coruña entre el 7 y el 13 de julio.
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La Casa Azul, banda de Guille Milkyway actuará en los Jardines de Méndez Núñez el sábado
13, compartiendo escenario con Las Chillers.
A Coruña contará desde este año con su propio Festival del Orgullo LGTBIQ+, un proyecto que
ya fue adelantado el pasado mes de noviembre, con un espectáculo de presentación que tuvo
lugar en el Teatro Colón, escenario elegido para el picnic bajo techo que ha servido para dar el
pistoletazo de salida a esta primera edición de lo que la organización busca convertir en “El
Orgullo del Norte”. Atlatic Pride se presentaba con un colorido -y resguardado- picnic, bajo la
imagen alegre y llena de positividad diseñada por Antón Lezcano.
Una semana de festejos, cultura, gastronomía e integración, que arrancará el domingo 7 de julio
con una Fiesta ABBA en la Fundación Luis Seoane y terminará el sábado 13 de julio con el
directo de La Casa Azul, en el escenario Estrella Galicia, situado en los Jardines de Méndez
Núñez. Entre medias, cine, gastronomía, música, espectáculos infantiles, y mucha, muchísima
diversión,
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El Festival Atlantic Pride, que cuenta con el apoyo de las cuatro entidades LGTBIQ+ de A
Coruña -Orgullo Coruña ORCO, A.L.A.S. Coruña, CASCO y Les Coruña- inicia su andadura
este 2019 con el patrocinio de empresas como Neograf, Schweppes, Corunet o Estrella Galicia,

agenda conciertos y entradas

encargada de dar nombre al escenario principal, situado en los Jardines de Méndez Núñez.
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