
Grupo I: jóvenes de 12 a 17 años 
Martes de 18:30 a 20:00 
CUBO Espacio Joven 

INTERCAMBIO DE IDIOMAS

CULTURA JOVEN 

Grupo II: jóvenes de 18 a 30 años
Miércoles de 11:30 a 13:00 

¡Infórmate de los grupos de intercambio de idiomas!

 

bon
j our ÇA VA?

HI !

Amplía tus posibilidades de conocer gente nueva con tus mismos intereses. 
BATMAN: Exposición 80 aniversario - Dibujantes Españoles de Batman
Portadas, variantes y páginas interiores de Batman de autores españoles desde 
2005 hasta la actualidad.
Fecha: viernes 14 de febrero.
Centro Cultural Matadero.
De 17:00 a 20:00 aproximadamente.
Precio: actividad gratuita, transporte no incluido.
Edad: de 18 a 30 años.
Punto de encuentro: CUBO Espacio Joven a las 17:00 
http://www.mataderomadrid.org/ficha/10326/
dibujantes-espanoles-de-batman.html

Urvanity Art 2020. Feria de Arte contemporáneo
URVANITY reúne aquellas disciplinas que parten del arte urbano como el post 
graffiti, el pop surrealista o el nuevo pop art. Una gran ocasión para disfrutar de 
los referentes mundiales de estos lenguajes.
https://urvanity-art.com/
Viernes 28 de febrero.
Espacio COAM-Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid. 
de 17:00 a 20:00 aproximadamente.
Precio: actividad gratuita, transporte no incluido.
Edad: de 18 a 30 años.
Punto de encuentro: CUBO Espacio Joven a las 17:00

Interesados contactar con la Concejalía de Juventud.
c.juventud@pozuelodealarcon.org (Política de privacidad) 
Más información: https://cubo.pozuelodealarcon.org/

Crepes And Shakes Avda de Europa, 2 Miércoles 5

Cafebrería Ad Hoc Calle Dr. Ulecia, 8 Miércoles 12

Essence Tea & Coffee Calle Luis Béjar, 4 Miércoles 19

100 Montaditos Crta de Húmera, 92B Miércoles 26

Disco-light, concurso de disfraces
y sombreros Ascot, cócteles sin 

alcohol y mucho más.

Más información en 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/

juventud-alcubo/eventos

Mayores de 12 años.
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22 DE FEBRERO
CUBO Espacio Joven

@ayto_pozuelo

@ayto.pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org

FEBRERO 2020 

AGENDA
D E  J U V E N T U D

PROGRAMA DE OCIO Y ANIMACIÓN

Ven a disfrutar del Espacio a tu aire, un lugar 
de encuentro para chicos y chicas donde poder 
disfrutar de diversas actividades: futbolín, ping-
pong, videoconsolas, juegos de mesa, lectura, 
colección de cómics y mucho más…

• Martes: Club de estudio

• Miércoles: Jardinería y horticultura urbana

•  Jueves:  Big Bang Zone “proyecciones de anime,
lectura de cómics y experimentos”

SEMANA ESPECIAL DE CARNAVAL 
Del 18 al 22 de febrero

Martes 18:  Decoración de carnaval: 
comenzamos a adornar el Carnaval 
del Cubo.

Miércoles 19:  Diseña tu disfraz para la fiesta del 
finde. 

Jueves 20:  Sesión de percusión carnavalesca: 
a ritmo de batucada. 

Viernes 21:  Espacio recrearte: taller de sombreros 
ascot. Prepárate...que se acerca… 
¡¡EL CONCURSO DE CARNAVAL!!

Sábado 22:  Fiesta de carnaval: Ven a disfrutar 
de un ambiente festivo para 
celebrar con humor, coreografías y 
disfraces de carnaval. Tendremos 
disco-light, cócteles sin alcohol, 
photocall y concurso de disfraces 
con sombreros ascot.

TARDE ESPECIAL AJEDREZ 
Viernes 28 de 18:00 a 20:30

Iníciate, mejora o simplemente juega 
participando en esta sesión y en diferentes 
partidas. 

En colaboración con el Club de Ajedrez 
Pozuelo.

DURANTE LA SEMANA…

De martes a sábado de 17:00 a 20:30, si eres 
mayor de 12 años, puedes venir al CUBO 
Espacio Joven (c/ San Rafael, 2) a nuestras 
salas de ocio. 
Miércoles: Huerto urbano, plantamos, 
recolectamos, regamos, decoramos nuestros 
huertos y terrazas ... ¡¡de todo un poco!

Las actividades son gratuitas y la primera vez 
que participes deberás entregarnos una ficha de 
inscripción o haber realizado la inscripción online.



ESPACIO JOVEN
CUBO


