El Festibal con B de Bici, que tendrá lugar el sábado 19, de 11 a 21 horas, se suma a la
Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre

Nueva edición del Festibal con B de Bici en
Matadero Madrid
•

El Festibal celebra su séptima edición celebrando el cambio de los
últimos años en la cultura de la movilidad en la ciudad, bajo el
leitmotiv de Lo inimaginable.

•

El festival se suma a la Ciclovía que unirá Cibeles con la plaza de
Legazpi en la que se espera la participación de 2000 ciclistas.

•

Hidrogenesse y El Último Vecino, el concierto infantil de Candela y Los
Supremos, y DJ Nando Corazón o DJ Marco Llorente en la oferta
musical

Madrid, 10-sept-’15
Matadero Madrid celebra el séptimo Festibal con B de Bici el próximo 19 de septiembre,
de 11 a 21 horas, justo en un momento en el que se empieza a extender el uso urbano
de la bicicleta en Madrid. Esta edición tiene lugar bajo el leitmotiv de Lo inimaginable y
se suma a la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, y a la Ciclovía
organizada junto al Área de Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible y la Junta de
Distrito de Arganzuela.
En esta Ciclovía, que de 10 a 15 horas cerrará al tráfico de automóviles el Paseo del
Prado hasta Atocha y el Paseo de la Chopera, frente a Matadero, se incluirá una marcha
ciclista de 12 a 13 horas. desde la Plaza de Cibeles hasta Legazpi, en la que se espera la
participación de 2.000 ciclistas.
El festival con B de Bici es una fiesta para todos los públicos en la que disfrutar de
música, arte, talleres, conferencias, una feria, actividades, juegos, deporte y gastronomía
mientras se promueve el uso de la bici en la ciudad. Su objetivo es que los asistentes
vayan en bici a pasar el día a Matadero Madrid disfrutando del arte, la música, la feria,
las mesas redondas, conferencias, exhibiciones, talleres, comida y un montón de
actividades para realizar con niños, con amigos y con bicis.
Una jornada que sirve para cuestionarnos la forma en que nos movemos y para promover
una ciudad más silenciosa, menos contaminada, con una mayor conciencia de
comunidad, más sostenible y con mejor calidad de vida para todos.

El festival cuenta con la presencia del tejido empresarial, asociativo y cultural que se
articula alrededor de la bici como medio de transporte en la ciudad. Con esta nueva
edición doble de 2015, son ya 7 estos encuentros en torno a la bici y con una progresión
geométrica en número de asistentes, participantes y atención mediática.
Talleres, competiciones, la presentación del programa Desautoxícate, entre las
novedades de esta edición del Festibal con B de Bici en la que también tiene cabida la
oferta musical con los conciertos de Hidrogenesse, Elsa de Alfonso y los Prestigio, El
Último Vecino, o DJ Marco Llorente, además de la banda familiar Candela y los
Supremos.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
11h - 21h Feria
La Feria del FestiBal acoge 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.
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 disposición de los visitantes
bajo la sombra del Escaravox.
11h - 21h Foodtrucks
Durante todo el día lo mejor y más bonito de la gastronomía sobre ruedas para disfrutar
de hamburguesas, tartas, bocadillos, queso, cervezas artesanas, comida de lujo asiático,
creatividad y sabor.
12h - 21h Flatland (Mad Wheels)
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 y 19h Competición
12h - 13h Concierto niños – Candela y los Supremos (Escenario Escaravox)
Por fin en el FestiBal la insólita banda familiar formada por Candela y sus padres Edu y
Judith. Vienen a presentar su segundo disco: "Hoy", que trata sobre la paciencia de los
niños de diez años. Ver su desbordante energía en directo es un verdadero espectáculo.
12h - 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. En la Plaza de Matadero tres artistas inmortalizarán a usuarios y sus
bicis para entrar en la historia del realismo, cubismo o surrealismo. Artistas: Jose
Manuel Hortelano, Miguel B Pandereta y Rocío Cañero.

12h - 21h Minirampa (Mad Wheels)
La rampa es una de las disciplinas estrella de la zona MadWheels y allí se podrán ver
durante todo el día bicis literalmente volar como la de Elliot y E.T.
12h – 18h Entrenamientos libres 18h Competición y 20.30h Final
12h - 21h Street BMX (Mad Wheels)
La disciplina con más proyección en todo el mundo. Contará con un circuito replicando
elementos del mobiliario urbano para que los riders expriman sus habilidades.
12 – 15h Talleres de iniciación 15 - 17h Entrenamientos 17h Competición y 20h Final
13h - 14h y 16h - 17h Taller niños: Redo (Escaravox)
Aprender hábitos saludables jugando. En este taller educativo se enseñará a jugar a
niños y padres al juego de construcción “Redo”, un juego de mesa creado para fomentar
la sostenibilidad.
13h - 14h y 16h - 17h Taller “Haz Hablar a tu Bici” PeSeta (Escaravox)
Si la bici pudiese hablar qué diría? Taller creativo para niños y adultos que consiste en
fabricar un sencillo soporte para adherir al cuadro de la bici, en el cual se puede escribir
lo que se quiera, dejar que la bici se exprese y lanzar mensajes al mundo.
Para ello contaremos con PeSeta y el calígrafo…
13h – 14.30h Nando Corazón DJ (Escenario Escaravox)
Con su banda CORAZÓN (junto a Carlos López) hizo algunas de las canciones más bellas
del pop independiente español. Nando Quesada, aparte de talento, posee un gusto
musical impecable y viene a ponernos de menú sus canciones favoritas.
13h - 15h Encuentro: El reto de vivir sin coche. DesAUTOxícate
Un cara a cara con las cuatro personas con diferentes perfiles y necesidades de
movilidad que participaron en el experimento “DesAUTOxícate”, un reto que les obligó a
prescindir de su coche privado durante 30 días y a cubrir la totalidad de sus
desplazamientos utilizando otras alternativas de movilidad: transporte público,
carsharing, viajes compartidos, caminar o bicicleta pública.
¿Les fue mejor? ¿repetirían? ¿qué aprendieron? ¿es posible vivir sin coche? Muchas
preguntas y más respuestas en el terrario de Intermediae, en video, en directo y en una
sesión interesante e inspiradora como pocas.
15h - 16h Concierto: Hidrogenesse (Escenario Escaravox)
Carlos y Genís han sacado este año su grandioso último álbum dedicado a las ruinas:
"Roma" y además su recopilatoro: "Most". Por si alguien aún no lo sabe, tienen una de
las bandas más imaginativa e interesante en activo de nuestro país, tan sólo equiparable
obviamente a Astrud, el mítico grupo anterior de Genís con el que escribió parte de la
historia del pop nacional. Los tendremos como plato fuerte a la hora del postre y a la
sombra del Escaravox.
16h - 17h Competición “Sin Manos” Kling

Divertida y creativa competición -basada en el clásico vídeo “Golden Tress” de Martin
Brooks- en la 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, se contará 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: Elsa de Alfonso y los Prestigio (Escenario Escaravox)
La carismática Elsa de Alfonso, rodeada de miembros de Extraperlo y Doble Pletina, ha
montado un grupo que es una de las últimas alegrías musicales del país porque hacen
una maravilla de pop romántico y lo-fi. Su primer E.P. "Desencuentros" está editado en
Canada Editorial. A las 16.30h.
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 ser el ganador, sólo hay que ser el
último en llegar. Como maestro de ceremonias el gran Javier Laporta.
18h - 19h Concierto: El Último Vecino (Escenario Escaravox)
El Último Vecino es de hecho "el último gran grupazo" que ha nacido en el mundo del
techno-pop de herencia ochentera. Y es en realidad Gerard Alegre Dòria, que ha sacado
su primer disco en el sello Doméstica. Suenan a los Smiths, La Mode, Golpes Bajos,
Orange Juice y Mecano. y encima Gerard tiene tanto carisma y talento como sus
mentores. A través de Canada Editorial, viene al FestiBal.
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 Marco Llorente (Escenario Escaravox)
Piloto de aviación, modelo de pasarelas y DJ, pero sobre todo, el alma de la fiesta! Marco
Llorente viene al poner la guinda y un montón de hits más. Y se encargará de transformar
la Plaza Matadero en una gran discoteca.
#MovilidadMAD2015
#conbdebici
Para más información e imágenes:
comunicacion@mataderomadrid.org
www.mataderomadrid.org
http://festibalconb.com/
www.viern.es

