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FESTeen<18

I Festival de Cultura Adolescente de Madrid
FESTeen<18 es un festival gratuito dirigido y realizado para y por el público adolescente. Un punto de encuentro para los menores de 18 años en torno al arte, la creación
colectiva, la participación, el deporte urbano o el ocio al aire libre.
FESTeen<18 es el lugar donde durante tres jornadas los jóvenes talentos de la ciudad
de Madrid mostrarán las mejores creaciones de música, cine, fotografía, artes visuales,
cómic; compartirán destrezas y saberes y disfrutarán sin tapujos de su propia cultura,
sus gustos, su manera de ser. Incluye cultura skate, roller disco, bmx, DJ’s, conciertos,
proyecciones, charlas y talleres.
La adolescencia es el periodo de la vida de las personas que va de los 12 a los 18 años.
Un momento especialmente sensible del desarrollo humano en el que descubrimos algunas de las cuestiones más importantes que marcarán nuestra vida como adultos,
esto es, nuestra identidad y nuestra independencia. A esas edades comenzamos a tener
criterios propios sobre diversos temas que afectan a la vida cotidiana, nos apartamos
del paraguas protector de la familia, buscamos identificarnos y pertenecer a un grupo,
empezamos desarrollar nuestra personalidad cultural atendiendo a determinadas expresiones artísticas como la música, el cine, la literatura, la moda…
FESTeen<18 quiere atender a ese espacio en la oferta cultural de Madrid promoviendo
un evento lúdico específico para personas de entre 12 y 18 años. Una propuesta de
calidad que potencie valores positivos como la solidaridad, la creación colectiva, la
participación, el deporte o el ocio al aire libre y que pretende mostrar a los jóvenes
que la cultura presencial es tan rica o más que la que encuentran en sus dispositivos
tecnológicos.
Así, por primera vez, todas las instituciones que componen Matadero Madrid unen sus
esfuerzos en un proyecto común que tendrá una escala ciudadana.

Participa! <18
FESteen<18 convoca a todos los artistas jóvenes
menores de 18 años a presentar sus proyectos artísticos a la dirección del festival.
Por el momento, hay abiertas tres convocatorias:

Convocatoria ‘Habitaciones’
Hasta el 31 de agosto

Envíanos una fotografía en alta resolución de tu habitación, o de algún detalle de ella, el que más te guste,
a creadores@mataderomadrid.org. Las 20 mejores imágenes formarán la exposición Habitaciones, que ocupará
la Plaza Matadero desde el 13 de septiembre. Cinco de
las fotografías serán seleccionadas por votación popular
a través de Radio 3.

Convocatoria Escenario FESTeen<18
Hasta el 31 de agosto

¿Eres músico? ¿Tienes una banda? ¿Escribes rimas?
¿Haces videoclips? Si quieres subierte al Escenario
FESTeen<18, mostrar al mundo tus creaciones y tocar
junto a músicos profesionales, envíanos tu maqueta o
pieza a creadores@mataderomadrid.org.

Convocatoria Cosplay
Hasta el 12 de septiembre

Con esta convocatoria queremos animaros a confeccionar de manera artesana vuestros propios disfraces
inspirados en personajes de cómic, anime, películas etc.
y a participar de forma individual o en grupo en esta
primera edición del concurso Cosplay integrado en
FESTeen<18.

MÚSICA

SEMILLA BOOMBOX
Plaza Matadero

Elige la música que suena por los altavoces de Matadero Madrid desde tu móvil. Semilla Boombox es un
sistema de sonido colaborativo que estará presente en
el festival de manera continuada. Si quieres que tu música forme parte de la lista de reproducción, escribe a
boombox@asociacion-semilla.org.
Coordina: Asociación Semilla

SOUND IT … RADIO

Nave de Música (Estudio de Radio)
Viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 10 a 14h y de
17 a 21h
En estos talleres coordinados por distintas figuras de
Radio Gladys Palmera como Tote King, Diego Manrique,
Lino Portela, Alex García Amat o Borja Prieto se darán las claves para ser un buen locutor de radio, idear
guiones, editar un programa de radio, utilizar las redes
sociales para fines musicales, conocer la lógica de los
hits musicales y hacer buen periodismo musical.
Aforo limitado
Inscripciones: www.redbullstudios.com/madrid
Coordina: Red Bull

WE HAVE A BAND. DESARROLLO
DE UN PROYECTO MUSICAL
Nave de Música (Lecture)
Viernes 13, de 17 a 21h y Sábado 14 de 10 a 14h

Pepo Márquez, componente de grupos como The Secret
society, Garzón o Buena Esperanza tratará de prender
la curiosidad y la pasión por crear una banda en aquellos que estén interesados en saber cómo empezar un
grupo de música, cómo organizar el primer concierto y
dónde ensayar o grabar.
Aforo limitado
Inscripciones: www.redbullstudios.com/madrid
Coordina: Red Bull

MÚSICA

FROM LAPTOP TO THE SKY.
INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE
DE CREACIÓN MUSICAL
Nave de Música (Lounge)
Viernes 13, de 17 a 21h y Sábado 14 de 10 a 14h

Ven a descubrir la infinidad de posibilidades que tiene
un ordenador y sus diferentes aplicaciones para aquellos que están empezando en el mundo de la música,
de la mano del ingeniero de sonido Cristiano Nicolini.
Aforo limitado
Inscripciones: www.redbullstudios.com/madrid
Coordina: Red Bull

ESCENARIO FESTEEN<18

Plaza Matadero
Viernes 13, sábado 14 y domingo 15, de 20.30h a 23.30
h.
El Tour Bus de Red Bull echa el freno en Matadero Madrid para ofrecer un cartel de grupos que presentarán
su música en directo a lo largo de los tres días del festival. Si además eres músico o tienes una propuesta
vinculada a la música, anímate y envía tu propuesta
para ser uno de los grupos que toquen en el escenario
del Tour Bus.
Inscripciones: creadores@mataderomadrid.org / Consulta las bases en www.mataderomadrid.org. Hasta el
31 de agosto.
Coordina: Matadero Madrid y Red Bull

TALLER DE HISTORIA DEL RAP
Nave de Música (estudio)
Viernes 13, de 18 a 19.30h.

¿Quieres conocer cuáles son los orígenes del rap? En
este taller podrás saber cuáles fueron los inicios y la
evolución de este género con vídeos y canciones que
harán un repaso por la historia del rap nacional e internacional. Aforo limitado
Coordina: Kingstongrado

MÚSICA

RIMADERO

Nave de Música (estudio)
Viernes 13, de 19.30 a 21 h.
Un taller para los amantes de hip hop en el que podrás
aprender de la mano de jóvenes creadores diferentes posibilidades para estructurar versos, tanto en su
versión asonante como consonante. Además, el taller
se complementa con la puesta en práctica de todo lo
aprendido. Aforo limitado
Coordina: Kingstongrado

FLOW MASTERS

Nave de Música (estudio)
Viernes 13, de 21 a 22.30 h.
Continuación natural de Rimadero: una vez tengas las
herramientas para saber cómo rimar, te enseñaremos
cómo combinar letra y música para encajar los versos en los golpes rítmicos que marque la instrumental.
Aforo limitado
Coordina: Kingstongrado

A DAY IN THE STUDIO.
INTRODUCCIÓN A LA
GRABACIÓN EN ESTUDIO

Nave de Música (Red Bull Estudio)
Sábado 14, de 10 a 14h y de 17 a 21h
Aprende cómo funciona un estudio de grabación por
dentro de la mano del ingeniero de sonido responsable
del Red Bull Studio Oswaldo Terrones. Aforo limitado
Inscripciones: www.redbullstudios.com/madrid
Coordina: Red Bull

MÚSICA

ELABORACIÓN CASERA
DE GRABACIÓN
Nave de Música (estudio)
Sábado 14, de 12 a 13.30 h.

Si lo que quieres es hacer tus propias grabaciones caseras de hip hop, este es tu taller. Los chicos de Kingstongrado te enseñarán los conocimientos necesarios
para hacerlo: programas recomendados, manejo de los
mismos, etc.
Inscripciones: mataderomadrid.org
Coordina: Kingstongrado

SAMPLERS AND BEYOND.
INTRODUCCIÓN AL HARDWARE
DE CREACIÓN MUSICAL
Nave de Música (Lecture)
Sábado 14, de 17 a 21h. Domingo, 15 de 17 a 21h.

Descubre qué es un sampler y cuáles son sus posibilidades para grabar música mientras aprendes cuál ha
sido su influencia en la historia de la música reciente.
A cargo de Raúl Santos, aka SupercineXcene.
Aforo limitado
Inscripciones: www.redbullstudios.com/madrid
Coordina: Red Bull

TEEN DJS. TALLER DE DJ
PARA ADOLESCENTES

Nave de Música (Lounge)
Sábado 14, de 17 a 21h. Domingo, 15 de 17 a 21h
D´J`w Gabriel Tineo te presentará las claves de una
buena sesión de dj mientras pone al alcance de los
asistentes las herramientas que tiene hoy en día un dj
a su disposición para crear. Aforo limitado
Inscripciones: www.redbullstudios.com/madrid
Coordina: Red Bull

MÚSICA

TALLER DE HISTORIA
DEL REGGAE
Nave de Música (estudio)
Domingo 15, de 12 a 13.30 h.

Si te interesa el reggae, asiste a este repaso por la historia
de este género musical a través de vídeos y canciones que
se acompañarán de una charla sobre las características,
historia, cultura y evolución de la música reggae en todas
sus vertientes.
Inscripciones: mataderomadrid.org
Coordina: Kingstongrado

MUESTRA DE BEAT-BOX
Nave 16
Domingo 15, de 20 a 21.30 h.

Un taller en el que podrás aprender qué es el Beatbox y practicar sonidos y posiciones para componer un
“beat”. A continuación habrá un encuentro con beatboxers expertos que harán una pequeña muestra para
los asistentes. Entrada libre
Coordina: Kingstongrado

ARTES PLÁSTICAS

EXPOSICIÓN HABITACIONES
Plaza Matadero
Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15

Las “camas” de la Plaza Matadero serán el soporte donde
distintos jóvenes elegidos por convocatoria podrán mostrar a través de una fotografía de gran formato el espíritu
de su cuarto: decoración, intereses, tecnología…
Colabora: RNE3

CONSTRUCCIONES CREATIVAS
RÁPIDAS HOMBRE RAYO
Intermediae
Sábado 14 y domingo 15, de 12 a 14 h.

El artista César Fernández Arias propone estos talleres creativos donde podrás construir pequeños robots,
ovnis o máquinas imposibles con materiales reciclados. Plazas: 20 personas
Coordina: César Fernández Arias

TALLER DE GRAFFITI
Plaza Matadero
Sábado 14, de 18 a 20.30 h.

Aprende a manejar el spray y a combinar trazos, diseños
y estilos. Sólo tienes que venir a la Plaza Matadero list@
para la acción. Entrada libre
Coordina: Kingstongrado

CINE

A FILM ABOUT KIDS AND MUSIC
Cineteca
Viernes 13, 18 h. Sábado 14, de 17 a 18.30 h.

(Ramón Tort / España / 2012)
Una película para niños y para adultos con la música como
protagonista. Un documental que narra la historia de un
proyecto único de una escuela de música de barrio que ha
formado una big band infantil.
Entrada libre hasta completar aforo
Coordina: Cineteca

GIRLS ROCK! Cineteca

Viernes 13, 18.30 h. Sábado 14, de 17.30 a 19 h.
(Anne Johnson & Shane King, EEUU, 2007)
Un documental que sigue la experiencia de varias
chicas (entre los 8 y 18 años) en un campamento de
verano donde aprenderán a tocar y cantar rock’n’roll.
Entrada libre hasta completar aforo
Coordina: Cineteca

THE KING OF KONG Cineteca
Sábado 14, de 11.30 a 13 h. Domingo 15, de 19.30 a 21
(Seth Gordon, EEUU, 2007)
El título clásico por excelencia en el género documental
sobre videojuegos, centrado en una emocionante competición por conseguir el Record Guinness en el Donkey Kong.
Entrada libre hasta completar aforo
Coordina: Cineteca

JUSTIN BIEBER:
NEVER SAY NEVER

Cineteca
Sábado 14, de 12 a 13.30 h. Domingo 15, de 17.30 a 19
(Jon M Chu, EEUU, 2011)
Un documental que sigue la gira de 2010 de Justin Bieber
para presentarnos un retrato personal del ídolo adolescente: sus ensayos, sus conciertos, su relación con los
amigos y su familia…
Entrada libre hasta completar aforo
Coordina: Cineteca

CINE

AMERICAN ZOMBIE

Cineteca
Sábado 14, de 19.30 a 21 h. Domingo 15, de 20 a 21.30 h.
(Grace Lee, EEUU-Corea del Sur, 2007)
Es muy duro ser un zombie y tratar de llevar una vida normal. Así lo demuestra este divertido fake o falso documental que describe los problemas cotidianos de una pequeña
comunidad de muertos vivientes que habita en la ciudad
de Los Ángeles.
Entrada libre hasta completar aforo
Coordina: Cineteca

OTAKU UNITE

Cineteca
Sábado 14, de 20 a 21.30 h. Domingo 15, de 17 a 18.30 h
(Eric Bressler, EEUU, 2004)
¿Cómo se descubrió la animación japonesa en Occidente? Este documental cuenta la historia de los otaku
en Estados Unidos, desde las primeras películas estrenadas en la década de los 60 hasta el furor actual por
el anime.
Entrada libre hasta completar aforo
Coordina: Cineteca

DISEÑO

ESTAMPACIÓN
Y ACABADOS ESPECIALES

Central de Diseño
Viernes 13, de 17 a 20 h. Sábado 14 y domingo 15, de 11 a
14 h.
Aprende las nociones básicas sobre las distintas técnicas
de estampación sobre diferentes soportes. Además podrás
practicar con las herramientas y máquinas necesarias
para estampar y realizar acabados especiales.
Coordina: Central de Diseño/Escuela de Salesianos de Atocha

CHOCOLATÉATE. TALLER
DE FIGURAS DE CHOCOLATE
Central de Diseño
Sábado 14, de 17 a 19 h.

Un Taller en el que podrás realizar figuras de chocolate
y aprender las técnicas básicas de moldeado.
Coordina: Central de Diseño / Escuela de Arte 12

INSTALACIÓN COLECTIVA
DE PAPEL
Central de Diseño
Sábado 14, de 17 a 19 h.

Un taller en el que, mediante piezas de papiroflexia,
podrás trabajar en una instalación colectiva. Todas las
piezas estarán elaboradas con periódicos usados, de
manera que las malas noticias del periódico ¡se transformarán en una construcción positiva!
Coordina: Central de Diseño / Escuela de Arte 12

CÓMIC

CÓMIC EN VIVO

Intermediae / Terrario
Sábado 14, de 11 a 14h.
¿Quieres crear un cómic en directo junto a dibujantes profesionales? Anímate y participa en este taller donde podrás
dibujar tus propias viñetas y personajes acompañado de
los mejores autores del panorama nacional.
Coordina: Asociación Española de Amigos del Cómic

PICTIONARY GIGANTE
Plaza Matadero
Sábado 14, de 17 a 20 h.

Adaptamos el popular juego de mesa al cómic. Para
ello, os proponemos una competición entre dos grupos
de participantes, cada uno de ellos liderado por dibujantes profesionales. Entrada libre
Coordina: Asociación Española de Amigos del Cómic

COSPLAY. INTERPRETANDO
AL PERSONAJE
Naves del Español Sala 1
Domingo 15, de 12 a 15 h.

El Cosplay es mucho más que un disfraz. Si quieres
participar en este concurso, no dudes en venir caracterizado como tu personaje favorito de anime, manga,
videojuegos… ¡Los mejores recibirán un premio!
Coordina: Asociación Española de Amigos del Cómic
Inscripciones: http://www.expocomic.com/reservascosplayFESTEEN/index.php

NARRATIVA

NARRATIVAS VISIBLES
Casa del Lector
Viernes 13 y sábado 14, de 18.30 a 21 h.

Tomando como referencia el sentido crítico que ha alumbrado la ilustración a través de múltiples formatos –novela gráfica, cómic y relatos ilustrados- los participantes
en este taller realizarán un trabajo colectivo de creación
que será accesible posteriormente a través de la red y los
espacios de la Casa del Lector.
Coordina: Casa del Lector

PENSAMIENTO

TALLERES SUÉÑALO/HAZLO

Intermediae y Plaza Matadero
Viernes 13 y sábado 14, de 18 a 21 h. Domingo 15, de
11 a 15 h.
Una plataforma en la que dar voz a todos aquellos jóvenes con ganas e ideas de cambio social. A través de
estos talleres podrás compartir tu talento y pasión con
otros jóvenes emprendedores sociales que ya tienen
sus proyectos en marcha. Los talleres concluirán con
una presentación pública de las propuestas desarrolladas.
Aforo Máximo: 20 personas
Inscripciones: mataderomadrid.org
Coordina: Ashoka Jóvenes Changemakers

TEATRO

PRISCILLA,
REINA DEL DESIERTO
Naves del Español
Viernes 13, de 19 a 20.30h.

Dos chicos gays y una transexual que trabajan como
transformistas atraviesan el desierto australiano desde
Sidney hasta Alice Spring, para hacer una actuación
en la sala de fiestas de un hotel. Durante el viaje se
encontrarán con distintas actitudes hacia quiénes son
y conseguirán realizar su sueño. Musical ganador de la
9ª edición de los premios “Buero” de teatro.
Entrada libre hasta completar aforo
Coordina: Robert Muro
Compañía de Teatro: Titiriteros

AVE MUNDI LUMINAR
Naves del Español
Sábado 14, de 19 a 20.30 h.

Un viaje desde el vacío previo a la creación hasta el punto
en el que se alcanza el conocimiento donde desfilan diversos personajes, imágenes y experiencias que desembocan
en una única luz. Ganador de los 10º premios “Buero” de
teatro joven en Castilla y León, este espectáculo de danzateatro unifica diversos lenguajes: musical, audiovisual y
poético.
Entrada libre hasta completar aforo
Coordina: Robert Muro
Compañía de Teatro: Inquedanza

TALLER DE TEATRO
DONT’BE SHY
Naves del Español
Domingo, 15 de 17 a 21 h.

Taller en el que la compañía Teatroedro mostrará su funcionamiento interno a la hora de preparar una obra, enseñará técnicas de dicción, oratoria, expresión corporal e
interpretación para después trabajar sobre el texto de Ohio
Impromptu de Beckett con la posibilidad de hacer una breve representación al final del taller.
Plazas: 20
Inscripciones: mataderomadrid.org
Coordina: Compañía Teatroedro

DEPORTE

CLASES DE PATINAJE, RUTA
Y DISCO ROLLER
Naves del Español
Viernes 13, de 18 a 23 h.

El Club del Patín de Oro ofrece una clase de patinaje
intensiva para debutantes e iniciad@s en la que profesores profesionales enseñarán los mejores trucos a los
participantes. Una vez finalizada la clase, tod@ aquel/
la que lo desee podrá disfrutar de una ruta por Madrid
Río que finalizará en la Nave 16 con una Disco Roller
amenizada por un DJ.
Entrada libre hasta completar aforo
Aforo Máximo: 150 personas
Coordina: El Club del Patín de Oro

ESPACIO BMX

Nave 16
Sábado 14, de 11 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Una zona de encuentro a lo largo de todo el sábado en la
que podrás ver las mejores demostraciones de BMX sobre
suelo, rampas, etc. ¡Tráete tu BMX y participa! Entrada
libre
Coordina: La Traba

STREET WORKOUT

Nave 16
Sábado 14 y domingo 15, de 18 a 21.30 h.
El grupo Barbarrio ofrece estos talleres sobre barras de
entrenamiento –de iniciación y de nivel avanzado- en los
que además realizarán exhibiciones acrobáticas increíbles. Ponte en forma a ritmo de hip hop, haciendo uso de
tu propio peso. Podrás asistir también a la proyección del
documental “Barbarrio” y a una presentación sobre su trabajo en diferentes partes del mundo. Entrada libre
Coordina: Barbarrio

DEPORTE

ENCUENTRO DE BREAKERS
Nave 16
Sábado 14, de 19 a 21 h.

Asiste y participa en este concurso de grupos de breakdance en el que se competirá por equipos a través de
fases eliminatorias.
Inscripciones: mataderomadrid.org
Coordina: Kingstongrado

CLASES DE DANCEHALL
Plaza Matadero
Domingo 15, de 12 a 13.30 h.

Participa en esta masterclass del baile jamaicano donde
podrás aprender los pasos habituales de este baile, además de conocer diferentes curiosidades y características
sobre la cultura que rodea a esta música.
Entrada libre
Coordina: Kingstongrado

TORNEO DE BASKET 3X3
Plaza Matadero
Domingo 15, de 13 a 15h.

Un torneo de baloncesto en equipos de tres jugadores:
¡compite y podrás ganar un premio final! Si lo que quieres
es practicar tu estilo o pasar el rato con tus amigos, puedes
venir a jugar libremente en las canastas de la Plaza a lo
largo de los tres días del festival.
Inscripciones: mataderomadrid.org
Coordina: Kingstongrado

DEPORTE

DEMOSTRACIONES DE STREET
SKATE
Nave 16
Domingo 15, de 17 a 19 h.

¿Quieres ver una demostración del mejor skate? Vente
a la Nave 16 y podrás ver trucos increíbles de la mano
de los mejores skaters.
Entrada libre
Coordina: Fazeta Producciones y Elephant Studio

TALLER EASY TRICKS
Nave 16
Domingo 15, de 19 h. a 21.30 h.

Taller de long y skate de trucos de skate fáciles para que
los niños, jóvenes y padres se diviertan a la vez que aprenden. ¡No olvides traer tu tabla!
Impartido por Sergio Jungle y la Tienda Ufo Longboards.
Entrada libre
Coordina: Fazeta Producciones y Elephant Studio

Organiza: Matadero Madrid
Co-producen: Casa del Lector, Central de Diseño, Cineteca, Intermediae, Naves del Español
Red Bull
Colabora: Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales a través de su Dirección General
de Familia, Infancia, Voluntariado, Educación y
Juventud.
Participan: Asociación Española de Amigos del
Cómic, Asociación Semilla, Ashoka, Barbarrio,
El Club del Patín de Oro, Elephant Studio, Escuela de arte 12, Escuela de Salesianos de Atocha, Fazeta Producciones, Federación Regional
de Asociaciones Vecinales de Madrid, Hablar
en Arte, Kingstongrado y La Traba.
Medios colaboradores: Radio3, Tuenti
Programación sujeta a cambios
mataderomadrid.org/prensa.html
comunicacion@mataderomadrid.org
+34 915 179 716

