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CON EL APOYO DE:

ORGANIZA:

Matadero Madrid, con
el apoyo de Mahou Cinco
Estrellas, presenta La Plaza
en Verano, un programa
de actividades culturales
en el espacio público.

01 Ago (20 a 23h)

Los viernes La Plaza
acogerá los proyectos
seleccionados en la
convocatoria pública
lanzada por Matadero
Madrid ¿Dónde irás cuando
se acabe la fiesta?, una
llamada de Grupal Crew
Collective a personas y
colectivos que entienden
la fiesta como un proceso
participativo y un medio
para la transmisión de
culturas. En las noches de
los sábados, Nuevo Sitio/
Materia Oscura trasladarán
a La Plaza el espíritu de las
fiestas populares de los
barrios en versión verbena
contemporánea.

Futuro + Germán
Carrascosa y
La Alegría del Barrio

Intervención artística

La esquina
posible, hazte
un selfie conmigo
de María Pratts
Conciertos

Pinchadiscos

Paraíso de Mierda
•••
07 Ago (20 a 23h)

Abismal

 royecto de música electrónica
P
experimental autogestionada,
con djs, vjs, y máscaras para una
experiencia de transformación
y comunidad.

•••

08 Ago (20 a 23h)
Espectáculo de
nuevo mentalismo

Ritual de
Pablo Raijenstein
Concierto

Mal Amigo
mataderomadrid.org
laplazaenverano.tumblr.com

Pinchadiscos

Deadwax
•••

14 Ago (20 a 23h)

Salsódromo

Encuentro de salsa y
músicas afroamericanas p
 ara
bailongos y melómanos.

•••
31 jul

Inauguración
Conciertos (20 a 22h)

Grosgoroth + Fabuloso
Combo Espectro
Dj set colectivo (22 a 24h)

Do it your set con
Grupal Crew Collective
y La Cía Milagros
•••

21 Ago (20 a 23h)

POPtlatch Bingo!
con Marian Garrido

Un bingo para cantar música
pop en lugar de números
y bailar éxitos híbridos,
remezclados y t ransformados
en Mash-Ups.
•••

22 Ago (20 a 23h)
Juego de talentos estrafalarios

Bomba Gitana con
Ruja Office
Concierto

Cuello

Pinchadiscos

La Fonoteca
•••
28 Ago (20 a 23h)

The Biggest Vinyl
Jam Session a cargo
de Alma Soul Music

Una Jam “vinilera” que reúne
djs, artistas de todo pelaje,
melómanos declarados o
simplemente amateurs. ¡Uno
de los djs puedes ser tú!

•••

29 AGO

CLAUSURA
Conciertos (20 a 22h)

Futuro Terror + Sierra
Clase de baile (22 a 24h)

Matadero Dance
Clash con Grupal Crew
Collective y Kiba
•••

Música y verbena

Además, todos los días y
de manera permanente en
Plaza Matadero estarán:

Concierto

Foto Plaza
de Berto Fojo +
Irkus (m) Zeberio

Acción participativa

Y todos los sábados:

15 Ago (20 a 23h)

Karaoke Chipén
con Juana Chicharro
Elías e Ignacio
Fabuloso Lote
con Nacho García
Pinchadiscos

El Coleta
•••

Fabuloso Lote
con Nacho García

