Sábado 6 de junio, de 11 a 21 h.

Festibal con B de Bici 2015: Lo inimaginable
• Matadero Madrid celebra el sexto Festibal con B de Bici con optimismo
respecto al uso urbano de la bicicleta.
• Talleres, competiciones, el concurso de cortos Bicisitudes, o el debate
con la ‘Dutch Cycling Embassy’ en torno a ciudades imaginables, entre
las novedades de esta edición.
• Conciertos de La Bien Querida y Trajano! el espectáculo infantil
‘Verbenita’, de Víctor Coyote, y DJ Patricia Rezai!, la oferta musical en
torno a la bici.
Madrid, 11-mayo-‘15
Madrid siempre se ha pensado a sí misma como una ciudad en la que ir en bici era
inimaginable. Bien. Ya se mueve la gente en bici. Ya hay un servicio público de bicis, una
red de pequeña industria (talleres, tiendas, parkings para bicis...) o carriles 30 en
algunas de las principales arterias de la ciudad…
Si hemos llegado hasta aquí - donde no imaginábamos - quiere decir que es el momento
perfecto para darnos cuenta que podemos ser abiertos, ambiciosas y valientes
imaginando la ciudad que queremos.
El 6 de Junio en Matadero tienes una oportunidad para serlo, divertirte, comer, bailar,
jugar y aprender de otras ciudades que ya han recorrido ese camino que va de
imaginarse a ser.
Viernes y Matadero Madrid presentan la 6ª edición del FestiBal con B.
PROGRAMA Sábado 6 Junio 2015, Matadero Madrid
11h - 21h Feria
11h - 21h Banco de Bicis
11h - 21h Foodtrucks
11h - 21h Flatland (MadWheels)
11.30h - 13h Concierto niños: “Verbenita” de Víctor Coyote (Escenario Escaravox)
11.30 - 19h Pintores retratistas de Bicis
12h - 15h Muestra de cortos: “Bicisitudes” (Cineteca)
12h - 18h Pumptrack (MadWheels)

12h -21h Street BMX (MadWheels)
13h - 14h Taller niños: Redo (Escaravox)
13h - 14h Taller: “Haz Hablar a tu Bici” (Escaravox)
13h - 15h Rubenimichi DJs (Escenario Escaravox)
13h - 15h Conferencias “Ciudades Imaginables”
13.30h - 15.30h Foodtrucks Menú FestiBal
15h - 16h Concierto: La Bien Querida (Escenario Escaravox)
16h - 17h Taller niños: Redo (Escaravox)
16h - 17h Taller: “Haz Hablar a tu Bici” PeSeta (Escaravox)
16h - 17h Competición Sin Manos
16.30h - 17.30h Concierto: Tuya (Escenario Escaravox)
17.15h - 18.45h Slow Race
18h - 19h Concierto Trajano! (Escenario Escaravox)
19h - 21h Fixed Games (MadWheels)
19h - 21h DJ Patricia Rezai (Escenario Escaravox)
festibalconb.com
11h - 21h Feria
La Feria del FestiBal acoge a tiendas, artesanos e innovadores que tienen algo que
aportar al mundo de la bici, para que puedan mostrar y dar a conocer sus productos e
ideas. ¿Quieres participar en la Feria? escríbe a biernesconb@gmail.com
11h - 21h Banco de Bicis Mobeo
En el mundo existen tantos modelos de bicicletas como tipos de personas y durante este
día, algunos de los modelos más sorprendentes estarán a vuestra disposición bajo la
sombra del Escaravox.
11h - 21h Foodtrucks
Durante todo el día lo mejor y más bonito de la gastronomía sobre ruedas estará para
que disfrutes de jugosísimas hamburguesas, tartas increíbles, fantásticos bocadillos,
queso de locura, cervezas artesanas, comida de lujo asiático, creatividad personalísima y
sabor sin parangón.
12h - 21h Flatland (Mad Wheels)
Por segundo año volvemos a contar con MadWheels: zona del FestiBal destinada las
disciplinas ciclistas urbanas. Con talleres, entrenamientos, exhibiciones y competiciones.
Coordinada por MadCity Rides, un colectivo de aficionados y activistas de las nuevas
disciplinas ciclistas urbanas de Madrid. El Flatland es una actividad que consiste en
trucos y acrobacias imposibles sobre suelo plano con la bici como único elemento y
mucha creatividad.
12h Taller iniciación
13:45h Exhibición
16h Taller

18h Exhibición
19h Competición
11.30h - 13h Concierto niños - “Verbenita” de Víctor Coyote
(Escenario Escaravox)
El escenario Escaravox este año lo inaugura “Verbenita”, así se llama el show del
polifacético músico Víctor Coyote, que dará un concierto muy especial para niños y
padres tocando canciones de su último disco mezclado con un repertorio pensado a
medida para la ocasión. Junto a él otro grande, Ricardo Moreno de Los Ronaldos, La
Marabunta, Vilma y Los Señores…
11.30 - 19h Pintores Retratistas de Bicis
En la plaza Mayor de Madrid, en la de Bratislava o en Montmartre puedes sentarte a que
te hagan un retrato. De la Plaza de Matadero podrás llevarte una obra de arte en la que
tú y tu querida bici saldréis inmortalizados por uno de los 3 artistas que hemos invitado
para que entres en la historia del realismo, del cubismo o del surrealismo. Tú eliges.
12h - 15h Muestra de cortos: “Bicisitudes” (Cineteca)
Bicisitudes (del lat. vicissitūdo)
1. f. Inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos que le suceden a una
persona sobre una bici.
2. f. Muestra y concurso de cortos ya sean documentales o de ficción que se mostrarán y
premiarán en la Cineteca de Matadero Madrid el 6 de Junio con motivo del FestiBal con B
de Bici. Las piezas versarán sobre las alegrías, las penas y la infinita variedad de
necesidades y aspiraciones de cualquiera que se sube a una bici para ir de A a B. (para
participar, consulta las bases aquí)
12h - 18h Pumptrack (Mad Wheels)
Un divertidísimo circuito de curvas, peraltadas y saltos donde no hace falta pedalear y
dos pilotos se enfrentan uno a otro.
12h - 21h Street BMX (Mad Wheels)
La disciplina con más proyección en todo el mundo. Contamos con un circuito replicando
elementos del mobiliario urbano para que los riders expriman sus habilidades.
12h - 15h Talleres de iniciación
15h -17h Entrenamientos libres
17h Competición
20h Final
13.30h - 15.30h Menú FestiBal Foodtrucks

Los Foodtrucks ofrecerán un menú especial de FestiBal riquísimo, variado y a un módico
precio.
13h - 14h y 16h - 17h Taller niños: Redo (Escaravox)
Aprender hábitos saludables jugando. En este taller educativo vamos a enseñar a jugar a
niños y padres al juego de construcción “Redo”, un juego de mesa creado para fomentar
la sostenibilidad.
13h - 14h Taller “Haz Hablar a tu Bici” PeSeta (Escaravox)
Si tu bici pudiese hablar qué diría!? Taller creativo para niños y adultos que consiste en
fabricar un sencillo soporte para adherir al cuadro de tu bici, en el cual puedes escribir lo
que quieras, dejar que tu bici se exprese y lance mensajes al mundo!
Para ello contaremos con PeSeta y el calígrafo…
13h - 15h Rubenimichi DJs (Escenario Escaravox)
El sorprendente y enigmático colectivo de 3 artistas dejan sus pinceles sin perder su
arte, para poner hits en el mediodía del FestiBal. Un menú musical lleno de clásicos de
los 70s, los 60s, soul, pop, bossanova, psicodelia y mambo.
13h - 15h Conferencias: Ciudades Imaginables (Terrario Intermediae)
La Dutch Cycling Embassy se define a sí misma como ‘the world’s cycling experts sharing
experiences’ y eso es lo que vamos a hacer: compartir experiencias sobre ese camino
que Madrid está recorriendo con quienes ya lo han recorrido. Como dijo H. Shawcross “El
aprendizaje y la libertad marchan de la mano, o no marchan en absoluto: el uno es
condición del otro”.
Vamos a aprender. Vamos a ser libres.
15h - 16h Concierto acústico: La Bien Querida (Escenario Escaravox)
Una de las grandes del pop independiente español. Su nuevo disco “Premeditación,
nocturnidad y alevosía” no para de recibir buenas críticas y sus canciones las podremos
disfrutar a la hora del postre a la sombra del Escaravox.
16h - 17h Competición “Sin Manos” Kling
Divertida y creativa competición -basada en clásico vídeo “Golden Tress” de Martin
Brooks- en que los participantes han de inventarse el mejor movimiento con sus dos
manos, mientras van en bici, abandonando el manillar por unos segundos. Funcionará
por eliminatoria y no se podrá repetir movimiento.
Para ello contaremos con la colaboración de KLING, que entregará el gran premio a la
ganadora o ganador y formará parte también de un implacable jurado junto a miembros
de Viernes y Matadero.
16.130h - 17.30h Concierto: Tuya (Escenario Escaravox)
Los componentes de Tuya son unos talentosos músicos que han estado al servicio de un
montón de bandas reconocidas del pop independiente (Russian Red, Sidonie, Tokyo Sex
Destruction...) y en 2011 comenzaron a grabar por su cuenta. Vienen a llenar de rock,
pop y folk la Plaza Matadero y le acompañará una invitada muy especial: Christina

Rosenvinge.
17.15h - 18.45h Slow Race
Todo un gran evento dentro del FestiBal. Una competición que levanta pasiones y que
arrastra multitudes. Cualquiera puede participar y cualquiera puede ser el ganador, sólo
hay que ser el último en llegar.
Como maestro de ceremonias el gran Javier Laporta.
18h - 19h Concierto: Trajano! (Escenario Escaravox)
Prometedor grupazo madrileño de post-punk que con el EP "Terror en el Planetario", su
primer disco “Antropología” y un montón de buenos directos, les ha hecho ser
comparados con Germán Coppini, Joy Division o The Horrors y les han situado ya en lo
más alto del underground de la ciudad.
19h - 21h Mad-Race (Mad Wheels)
Juegos de habilidad a los mandos de una bicicleta de piñón fijo organizados entre los
asistentes al FestiBal.
19h - 21h DJ Patricia Rezai (Escenario Escaravox)
Esta exótica poeta erótica de origen iraní tiene fama de revolucionar los eventos donde
pincha, ya lo sabrás si has tenido la oportunidad de verla en acción algún viernes noche
en el salón Corazón de Madrid. Vendrá acompañada de su precioso galgo Flush y es la
elegida para poner el lazo final a este 6º FestiBal con B de Bici.

Para más información :
comunicacion@mataderomadrid.org

