El 18 y 19 de junio en la Plaza Matadero

La Plaza en Primavera: Spaghetti Vernissage
 Durante el fin de semana, y coincidiendo con el Mercado de Productores,
Matadero Madrid se llenará de música, exposiciones, instalaciones,
performance, talleres y Street Art
 El programa de actividades ha sido comisariado por Spaghetti Vernissage, una
plataforma que promueve artistas emergentes incidiendo principalmente en
proyectos creados por mujeres y en la escena madrileña

Madrid, 15-jun-‘16
Los próximos 18 y 19 de junio, Mahou Cinco Estrellas presenta La Plaza en Primavera,
un programa de actividades organizado por Matadero Madrid y comisariado por
Spaghetti Vernissage.
Durante el fin de semana, y para despedir la primavera, la Plaza Matadero se llena de
música, exposiciones, instalaciones, performance, talleres, Street Art y un apetitoso
aperitivo italiano. Además, La Plaza en Primavera coincide en esta edición con el
Mercado de Productores, un espacio para conocer y degustar la gastronomía local.
Spaghetti Vernissage es una plataforma online de difusión de obras de creación visual
que promueve sobre todo artistas emergentes, haciendo especial hincapié en proyectos
creados por mujeres y en la escena artística madrileña.
La Plaza en Primavera se enmarca en el objetivo de Matadero Madrid de dinamizar su
espacio público dando voz a jóvenes comisarios y creadores de la escena underground
local y nacional. Mahou Cinco Estrellas reafirma con el apoyo a este programa su
compromiso con la cultura y el ocio innovador.
PROGRAMACIÓN DE LA PLAZA EN PRIMAVERA
Sábado 18 de junio (de 12 a 18h)
El sábado 18, a las 12h, Eva Zaragoza, de la asociación La Nevera, imparte el taller
Diálogos con el cuerpo basado en una práctica artística que pretende establecer un
diálogo visual entre los límites del cuerpo y la captura de su movimiento a través del
dibujo. A las 13h dan comienzo los conciertos con Susynth y su pasión por crear temas
pegadizos y bailables cercanos al pop, la electrónica underground y el deep house. La
artista multidisciplinar María Forqué y BETA0 lleva a cabo a las 14h la performance
Reversible garbage. A partir de las 14.30h, J.M. YES, creador plástico de Street Art,

desarrolla in situ una intervención de grafiti. A las 16h, el trío gijonés Huías ofrece un
concierto con su habitual mezcla de folk acústico con electrónica paisajística. Clara Tapia
presenta a las 16.45h la performance Cortar por lo sano basada en la serie de trabajos
que viene realizando desde 2011 en variados contextos bajo el nombre de Acciones de
Vestuario y en las que investiga los cruces entre el espacio corporal y el diseño de
indumentaria. El programa del sábado lo cierra a las 17.15h el grupo de la escena
barcelonesa Awwz.
Domingo 19 de junio (de 12 a 17h)
La Sociedad de Collage de Madrid realiza a las 12h una actividad de collage colaborativo
abierto a todo el que quiera participar. Bajo el título Micro / Macro universos, los
participantes en el taller pueden imaginar, crear y compartir su propio mundo. A las 13h
tiene lugar el concierto de C.I.A.N.U.R.O. para amantes de los sintetizadores ácidos, los
delays distorsionados y las capas de atmósferas ensoñadoras. El artista madrileño Sabek
realiza a partir de las 13.30h una de sus intervenciones de Street Art con las que
muestra un mundo imaginario en el que el ámbito natural está siempre presente. El dúo
madrileño Jessica, con su estilo influenciado por Jean Michel Jarre y Esplendor
Geométrico, actúa a las 14.30h. A las 15.45h llega el arte de acción de Ana Matey.
Nistra son los encargados de cerrar el programa de la Plaza en Primavera a partir de las
16h a base de ritmos que se debaten entre el afrobeat, la electrónica contemporánea, la
psicodelia, el indinoise o el post-africanismo.
Además, ambos días en horario continuo, puede visitarse una exposición colectiva en la
que participan las artistas visuales Alba Blázquez, Mercedes Bellido, Diana D. Reinoso,
Blanca Viñas, Ivana Castro, Carleti López, Yeyei Gómez, Sergio Femar y Yelena Smith, así
como las instalaciones de la artista sonora y visual Irma Marco y del artista multidiscipliar
fundador de Bandiz Studio, David Heofs.
Descarga el programa aquí
www.mataderomadrid.org
Para más información:
Matadero Madrid
andrea.temes@mataderomadrid.org
915 179 716

