Un diciembre cargado de actividades para los más
pequeños en Matadero Madrid

La Casa del Lector ofrece este mes cuentacuentos como Los Vestidos de
Mamá o Un cuento sin Fronteras, el taller Tipos de lo más familiar, y
representaciones teatrales entre las que destacan Alicia en el País de las
Maravillas, además de actividades de temática navideña como La magia de la
navidad.

Intermediae también dedica parte de su programación a la infancia con el
Especial Vacaciones del Club GAMESTART, talleres lúdicos sobre distintas
ramas del conocimiento a través los videojuegos.

En la Nave 16, los días 4 y 5 de enero, El Recicladero: Jugando a reciclar
promueve valores de consumo responsable y sostenibilidad mediante un
montón de juegos y actividades.

Madrid, 5 de diciembre de 2012
Matadero Madrid arranca un mes más con una amplia programación para toda la
familia. Diciembre llega repleto de actividades en las que los más pequeños son los
protagonistas, acogiendo talleres, cuentacuentos, representaciones de teatro y
múltiples actividades con las que entrar en contacto con el mundo de la cultura
mientras aprenden divirtiéndose.
Para abrir boca, los domingos 2 y 9 de diciembre, Mónica Carretero, autora del libro
Los vestidos de mamá, cuenta a los niños las aventuras que vive su personaje en
cada uno de los vestidos de su mamá cuando los estampados se convierten en
realidad. Después, propone un juego en el que tienen que imaginar su propia
aventura, y todos los niños y niñas escriben, con la ayuda de sus familiares, una
pequeña rima para describirla.
La representación de la conocidísima obra de Lewis Carrol, Alicia en el País de las
Maravillas, orientada a niños de 6 a 12 años, se basa en un juego teatral que nos
introduce en el universo de la ensoñación, el humor, la imaginación, la imagen, la
música, la danza, la participación y la lectura. Un mundo mágico para el sábado 15 y el
miércoles 26, en el Auditorio de la Casa del Lector.
Con el taller Tipos de lo Más Familiar introducimos a los niños en el mundo de la
tipografía, enseñándoles a diferenciar distintas familias de letras, a jugar y a darles
vida. Disfrutarán de la magia que será convertirlas en animales con vida propia y
explorarán las posibilidades de expresión plástica que ofrecen los distintos tipos. Lo
acoge también Casa del Lector el 26 y el 27 de diciembre.
Todo el mundo conoce el cuento de Caperucita Roja o Pulgarcito, pero muy pocos
saben que muchas de estas historias se han contado durante siglos en diferentes

países y en distintas lenguas. El nexo de unión cultural que suponen estos cuentos es
el tema en el que se centran el camerunés BoniOfogo y la española Ana GarcíaCastalleno el sábado 22 en Un Cuento Sin Fronteras, siempre en Casa del Lector.
Con motivo de las fiestas navideñas, Matadero Madrid celebra actividades como el
cuentacuentos Navidades Pequeñas, con Ana Griott, que nos cuenta la verdadera
historia de Papá Noel, por qué ponemos regalos debajo del árbol y muchas cosas
sobre los Reyes de Oriente, o el taller espectáculo La magia de la Navidad, lleno de
sorpresas y trucos, donde aprender los secretos mejor guardados de Mago.
Para completar la lista de la programación orientada a los más pequeños de la Casa
del Lector para diciembre, en el cuentacuentos y taller infantil Ojobrusco y el
laberinto, los valientes protagonistas del cuento Ratón, Elefante y Perro, piden a los
niños ayuda para superar las difíciles pruebas a las que se enfrentan en el laberinto
del cíclope.
Intermediae también piensa en los protagonistas de estas fechas con el Especial
Vacaciones del Club Gamestart, que lleva a cabo una programación especial del 26
de diciembre al 5 de enero con talleres lúdicos sobre distintas ramas del conocimiento,
desde el arte a la filosofía, través de los videojuegos, con temáticas como Los
videojuegos como forma de aprender el Arte, Dibujo y pintura con videojuegos o
Género y videojuegos, con el objetivo de involucrar a los participantes en nuevas
formas de pensar y concebir los videojuegos más allá de su función lúdica, como un
verdadero medio para el aprendizaje.
Acercándonos a ese momento tan especial que supone el día de Reyes, la Nave 16
acoge los días 4 y 5 de enero El Recicladero: Jugando a Reciclar, en el que los
niños aprenderán mediante juegos sobre de la segunda vida de los objetos, sobre todo
de los juguetes, promoviendo valores de consumo responsable y desarrollo sostenible,
imprescindibles en estas fechas.
También continúan este mes las visitas guiadas para familias a la exposición El hilo
de Ariadna los sábados a las 11 de la manaña, y para sorprender a mayores y
pequeños, tenemos el Bycicle Film Fest el sábado 22, una oportunidad para
acercarse al mundo de la bici a través de cortos, películas y documentales, entre otras
actividades.
Además, este mes terminan las exposiciones ICEBERG, el día 6, y VILLE LENKERI:
Vidas y Lugares, el día 16, y Prohibido Cantar de JORDI COLOMER.

Más información:
www.mataderomadrid.org
comunicación@mataderomadrid.org
+34 915 179 716

