Matadero Madrid, premio FAD de Arquitectura 2012, organiza visitas guiadas a sus distintos
espacios todos los sábados de octubre a diciembre





Hoy se ha procedido a la colocación de la placa que acredita a Matadero Madrid como
premio FAD de arquitectura 2012.
El acto coincide también con la Semana de la Arquitectura, organizada por la
Fundación COAM, que ofrece además un recorrido por el eje Madrid Río-Matadero
Madrid.
Hasta 14 arquitectos o estudios de arquitectos con sede en Madrid han participado en
las rehabilitaciones de los distintos espacios de Matadero Madrid.

Madrid, 3 de octubre de 2012
Matadero Madrid ha procedido esta mañana a la colocación de la placa que acredita al centro
de creación contemporánea como premio FAD de Arquitectura 2012, en presencia de los 14
arquitectos o estudios de arquitectura madrileños que han colaborado en la rehabilitación de
los diferentes espacios. El acto, que coincide con la Semana de la Arquitectura organizada por
la Fundación COAM, sirve como punto de partida de una serie de visitas guiadas al centro que
tendrán lugar todos los sábados a las 12 h. y que mostrarán las rehabilitaciones de las distintas
naves de Matadero Madrid.
Matadero Madrid es un centro para la producción y difusión de la creación contemporánea,
además de un espacio público de encuentro y disfrute de la ciudadanía. Emplazado en Madrid
Río y en uno de los enclaves más significativos de la arquitectura industrial madrileña del siglo
XX, Matadero es ya uno de los paisajes genuinos de Madrid, y su rehabilitación y reforma
ofrece en el interior de sus naves algunos de los mejores ejemplos de la nueva arquitectura
madrileña.
Las visitas guiadas pretenden dar a conocer a los madrileños y visitantes el conjunto de las
intervenciones, al que el jurado de los FAD decidió premiar “tanto por la actitud global de la
propuesta, que apuesta de una forma valiente por la experimentación y el respeto a los
espacios de libertad gestionados desde la sociedad civil, como la conceptualización del
proyecto, desde su inicio en el 2007 con la rehabilitación del vestíbulo y el espacio
Intermediae, hasta las recientes intervenciones de la Nave 16 y la Nave de Música finalistas en
la presente edición de los Premios FAD”. Así mismo, el jurado destacó de Matadero Madrid “la
inteligencia colectiva, la unidad que le viene inferida por la arquitectura industrial
preexistente, y que con un mínimo de protagonismo exterior de las nuevas intervenciones, en
el interior resuelve con rigor y autenticidad las diversas necesidades del extenso programa del
Centro, buscando no sólo mantener los espacios arquitectónicos y formas estructurales, sino
también el carácter, la atmósfera y sobre todo el irrepetible paso del tiempo”.
Esta es la primera ocasión que el premio FAD de arquitectura, el más prestigioso de cuantos se
entregan en España, recae en un proyecto conjunto.
Visitas guiadas. Información y reserva: info@mataderomadrid.org
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