Madrid, 26 de junio de 2018
Intermediae Matadero presenta este trabajo el sábado 30 de junio en una jornada
dedicada a actividades para todas las familias

Los Madriles edición infancia reúne en un mapa
iniciativas que crean una ciudad más habitable e
inclusiva para niñas y niños
•
•

•

Miles de proyectos realizados de forma colectiva hacen que los barrios de Madrid
sean más habitables, sostenibles, inclusivos y participativos
El proyecto Los Madriles, impulsado por Intermediae y la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid, tiene como objetivo visibilizar la innovación
ciudadana en Madrid
El mapa se presenta en el marco de una jornada de actividades para familias con
talleres gratuitos de diseño, construcción y radio, conciertos, exposiciones y
proyecciones

El próximo sábado 30 de junio Matadero Madrid presenta la edición especial infancia de
Los Madriles, un mapa de iniciativas ciudadanas que visibiliza algunas de las propuestas
alternativas que madres y padres de la ciudad de Madrid están desarrollando con el
objetivo de construir una ciudad más habitable e inclusiva para la infancia.
Lugares efímeros, centros comunitarios, espacios municipales, medios de comunicación,
mercados sociales, huertos urbanos y escuelas populares son algunas de las iniciativas
vecinales, en su mayoría auto-organizadas, que mapea Los Madriles / Edición especial
infancia. Un ejercicio de captura de agentes activos en Madrid que trabajan en el
contexto de la crianza, la educación, el juego o el feminismo.
La edición especial infancia de Los Madriles es el fruto de los talleres de mapeado que
se han llevado a cabo en Matadero durante la primavera de 2018. Con este trabajo
finaliza un proyecto que surge en Intermediae Matadero en 2015 con el objetivo de
mostrar la existencia de muchos Madriles diferentes y generar un dispositivo capaz de
mostrar iniciativas ciudadanas, a menudo invisibilizadas. Una cartografía que pone en
valor la potencia de una ciudadanía crítica y activa, que hace ciudad mediante la autoorganización y la participación.

Tras la creación del primer mapa Los Madriles, en el que figuraban más de 100 iniciativas
vecinales, su formato y metodología ha sido aplicado para realizar mapas de distritos
como Fuencarral-El Pardo, Usera, Vicálvaro o Villaverde, entre 2015 y 2017, así como la
nueva edición especial infancia dedicada a la ciudadanía más joven.
Una jornada de actividades para todas las familias
El sábado 30 de junio, entre las 11 y las 13 horas, podrá recogerse en Intermediae
Matadero, de forma gratuita, el mapa Los Madriles Especial Infancia. La presentación de
este proyecto se complementa con un programa de actividades gratuitas dirigidas al
público más joven, que podrá participar en talleres (con inscripción previa), conciertos,
exposiciones y proyecciones.
En Intermediae Matadero la artista polaca Iza Rutkowska impartirá el taller ¿Qué animal
es éste? Las niñas y niños participantes diseñarán una escultura gigante que se instalará
en Intermediae a partir del otoño. En ese mismo espacio tendrán lugar un concierto de
La Vero Paz y un recital de piano de música clásica y popular con Constanza Lechner.
Cineteca Madrid proyectará el documental De Kinderen van juf Kiet (Ms Kiet’s Children),
de Peter Lataster y Petra Lataster-Czisch. En el Archivo podrá visitarse la exposición La
feria de las ilusiones, un recorrido interactivo por la historia del cine a través de algunos
de los dispositivos que dieron origen al séptimo arte y el Plató será el escenario para el
taller de retransmisión radiofónica ¿Cómo sonaría el Madrid soñado?, organizado por el
programa Cero en conducta de la emisora M21. Por su parte, Chico Trópico,
Supermanazas y DART presentarán en el espacio Taller Pequeño Club Sonoro, una
instalación de juego infantil sonorizada que se estrena con un taller-paseo sonoro con
carácter itinerante.
La Nave de Terneras acogerá la actuación de Chica Charcos & Katiuskas Band y la Plaza
Rutilio Gacís, un taller de radio con los colectivos de artistas La Parcería, infancia y familia
y Grupal Crew Collective. La jornada Los Madriles / Edición especial indancia finalizará en
la Placita Matadero con conciertos de Alondra Bentley y Delafé.
Sobre Los Madriles edición infancia
Han colaborado en la realización de Los Madriles / Edición especial infancia como
articuladoras Carolina Bustamante, Pablo Fonte, Silvia Nanclares, Marta Román y Marisa
Víctor, con el acompañamiento de Crhysallis, Federación Injucam, FRAVM, Madrid Cría,
Organismo Autónomo Madrid Salud, Plataforma por la Infancia y Unicef, así como el
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, el
Centro Municipal de Salud Comunitaria de Arganzuela, las Comisiones responsables de
espacio público e intervención urbana del Ayuntamiento de Madrid, la Plataforma de
Organizaciones de Infancia de Madrid y el equipo de Los Madriles.

Sobre Intermediae Matadero
Intermediae es el laboratorio de proximidad de Matadero Madrid. Caracterizado por la
producción y visibilización de proyectos artísticos transdisciplinares que promueven la
participación en la producción cultural de los barrios y de la ciudad. Intermediae abre un
diálogo entre el afuera y el adentro de la institución artística. Un espacio en el que se
activa la pregunta sobre el sentido social y político del arte, acompañando, invitando y
apoyando a creadores y otros agentes culturales y sociales. A través de colaboraciones
experimentales entre diferentes disciplinas investiga sobre los préstamos que los artistas
toman de otros ámbitos y experimenta con el potencial multiplicador de sus prácticas.
Con esta filosofía heredada de las lógicas de la cultura libre compone una programación
que se desarrolla tanto fuera como dentro de los muros de Matadero Madrid.
Más información y programación completa en:
Intermediae.es
losmadriles.org
civics.cc
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