Matadero Madrid y Grupal Crew Collective invitan con esta convocatoria (hasta el 19 de
junio) a todas aquellas personas, colectivos o asociaciones que tengan propuestas

Convocatoria La Plaza en Verano 2016: La
fiesta es permanente, en Matadero Madrid
 Las actividades seleccionadas se programarán los viernes del 5 al 26 de agosto
 El objetivo de la iniciativa es hacer de la Plaza Matadero un enclave desde el que
transformar el espacio público a través de lo lúdico y lo festivo

Madrid, 09-jun-‘16
Matadero Madrid, con el apoyo de Mahou Cinco Estrellas, lanza por quinto año
consecutivo una convocatoria abierta al público para generar una parte de la
programación de La Plaza en Verano.
Este año, la convocatoria de La Plaza en Verano, coordinada por Grupal Crew Collective,
busca propuestas que se enmarquen en la idea de La fiesta es permanente, explorando
así el poder de la fiesta como medio para construir una realidad efímera que cambia de
forma casi irreversible la manera en la que nos relacionamos con otras personas,
jugamos con nuestros cuerpos, usamos el espacio y producimos cultura.
Desde esta perspectiva, la fiesta es entendida como todo el repertorio de elementos que
abarcan desde la puesta en escena a las temáticas o narrativas elegidas, así como el
espacio, el mobiliario, el componente audiovisual o el sensorial: la fiesta como
performance colectiva y una obra de arte total.
La convocatoria abierta de La Plaza en Verano es una iniciativa que tiene el objetivo de
hacer de la Plaza Matadero un enclave desde el que transformar el espacio público a
través de lo lúdico y lo festivo. En su anterior edición, se presentaron 66 propuestas y
cuatro fueron seleccionadas para el programa de La Plaza en Verano.
Convocatoria
La convocatoria estará abierta hasta el domingo 19 de junio a las 14 horas. Las sesiones
en las que participen los proyectos seleccionados tendrán lugar los viernes desde el 5 al
26 de agosto de 2016 en horario de 20 a 23 horas y contarán con una dotación de
1.000 € y apoyo técnico. Las bases y formulario de inscripción de la convocatoria están
disponibles en mataderomadrid.org

La Plaza en Verano
Vuelve a Matadero Madrid su ya tradicional programación de actividades culturales al
aire libre. La Plaza en Verano tiene el objetivo de dinamizar el espacio público de
Matadero Madrid en periodo estival a través de dos líneas de acción: dar a conocer a
jóvenes comisarios y creadores de la escena underground local y nacional y ofrecer un
espacio de oportunidad, a través de una convocatoria, para experimentar con nuevas
prácticas de producción cultural en el espacio público. En la edición de 2015, 11.850
personas disfrutaron de su programa de actividades.
Este año, La Plaza en Verano tendrá lugar todos los viernes y sábados del 29 de julio al
27 de agosto de 20:00 a 23:00 horas y se llenará, de nuevo, de actividades musicales y
artísticas gratuitas consolidándose como una cita ineludible del verano en la ciudad.
Con el apoyo a La Plaza en Verano, Mahou Cinco Estrellas sigue reafirmando su
compromiso con la cultura y el ocio innovador.
Descarga las bases de la convocatoria
Descarga el formulario de inscripción
www.mataderomadrid.org
Para más información:
Matadero Madrid
andrea.temes@mataderomadrid.org
915 179 716

