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Matadero Madrid es un espacio cultural
abierto en el que descubrir y encontrarse,
donde todas las personas son bienvenidas.
Después de un periodo de medidas especiales
y aforos muy limitados, Matadero vuelve a
coger ritmo y retoma su oferta habitual para
niños y jóvenes.

A

Este otoño viene cargado de actividades
donde experimentar, jugar, conocer y
reflexionar de maneras muy diferentes a
través de las artes visuales, escénicas y
performativas, el diseño, la literatura, la
cultura digital, la arquitectura y otras muchas
prácticas creativas.
Además, el centro sigue apostando por
amplificar el alcance de su programación
incluyendo propuestas para centros
escolares, tanto talleres presenciales como
recursos educativos para que los docentes
puedan utilizarlos en el aula.
En este dossier puedes encontrar la programación del próximo semestre, que iremos
actualizando regularmente en nuestra web.

AGENDA

Trío de AsES: Álbum, Apps, Arte.
Inventores con mucho cuento
Fechas:
18 de septiembre,
30 de octubre, 20 de noviembre
y 4 de diciembre, 2021
YQue+. Taller de lectura creativa
Fechas:
18 de septiembre,
9 de octubre, 20 de noviembre
y 4 de diciembre, 2021

FAMILIAS
Matinés infantiles
de Cineteca Madrid
Fecha:
todo el curso
Instalación Fauna L.E.V. Matadero
Fecha:
hasta el 6 de enero, 2022
Juguetoría:
Juego simbólico y diseño a escala
Fechas:
de noviembre 2021
a enero 2022
Ronda de libros. Taller de
narración y creación con bebés
Fechas:
18 de septiembre,
30 de octubre, 20 de noviembre
y 4 de diciembre, 2021
Al compás de Dobemol.
Sesiones de música para bebés
Fechas:
21 de septiembre;
5, 14, 19 y 26 de octubre;
2, 16, 23 y 30 de noviembre;
14 y 21 de diciembre, 2021

Mi primer relato.
Taller infantil de escritura
Fechas:
2, 9, 16 y 30 de octubre;
6, 13, 20 y 27 de noviembre;
4, 11 y 18 de diciembre, 2021
Investigactiva. Espacio de
ciencia para la primera infancia
Fechas:
3 de octubre,
7 de noviembre
y 12 de diciembre, 2021
Teatro en inglés.
Practica inglés a través del
teatro con actores nativos.
Fechas:
6, 20 y 27 de octubre;
3, 10, 17 y 24 de noviembre;
1, 15 y 22 de diciembre, 2021
Taller de teatro en inglés
Fechas:
5, 19 y 26 de octubre;
2, 16, 23 y 30 de noviembre;
14 y 21 de diciembre, 2021
Taller de cuentos de terror
Fechas:
6, 13, 20 y 27 de octubre, 2021

Leo Leos ¿Qué lees?
Programa de lectura creativa
Fechas:
18 de septiembre,
9 de octubre, 20 de noviembre
y 4 de diciembre, 2021

Encender la luz.
Talleres de filosofía para
niños, niñas y familias
Fechas:
9 de octubre, 13 de noviembre
y 11 de diciembre, 2021
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Arte a Go-Gó
Fechas:
17 de octubre,
14 de noviembre
y 12 de diciembre, 2021

JÓVENES

Escribamos un cuento en familia
Fechas:
24 de octubre, 21 de noviembre
y 18 de diciembre, 2021

Taller ¡Este año publicaré mi novela!
Fecha:
20 y 21 de noviembre, 2021

Taller y presentación del libro
‘Vuela, Abril’
Fecha:
16 de octubre, 2021
Ciclo de teatro Vividero México
Fechas:
Sábados y domingos del 23
de octubre al 14 de noviembre, 2021

Escuela Dentro Cine
Fechas:
de noviembre 2021 a junio 2022

Exposición Contra la gravedad
Fecha:
hasta el 21 de noviembre, 2021
Exposición Las cosas de mis abuelos
Fechas:
a partir de noviembre, 2021
Exposición Verano, te quiero
Fecha:
de diciembre 2021 a julio 2022

LuzMadrid. 1ª Edición Festival
Internacional de Luz de Madrid
Fechas:
29, 30 y 31 de octubre, 2021
Teatro ¿Cuándo viene Samuel?
Fechas:
del 3 al 21 de noviembre, 2021
Taller Criaturas fantásticas
Fecha:
7 de noviembre, 2021
Animario. IV Festival
Internacional de Animación
Contemporánea de Madrid
Fechas:
presencial del 10 al 14 de
noviembre; online del 15 al 21
de noviembre, 2021
Teatro Vivo Vivaldi
Fechas:
del 25 al 28 de noviembre, 2021
Escuela y alquiler de bicicletas
De martes a domingo de 10h-14h
y de 16h-21h

ESCUELAS, INSTITUTOS
Y PROFESORADO
Taller Leer, experimentar,
debatir, crear
Fechas:
miércoles lectivos de todo el curso
Rebvelados Documenta
Madrid 2021
Fechas:
del 25 de octubre 2021
al 21 de junio 2022
Taller Los deportes electrónicos
y sus beneficios para el alumnado
Fechas:
martes lectivos de todo el curso

Programación de Navidad
Fechas:
diciembre 2021 - enero, 2022

Recursos para el aula
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MATINÉS
INFANTILES
CINE - CINETECA
Este semestre Cineteca vuelve a ofrecer una programación
para público infantil y familiar propuesta por festivales como
el Festival Animario, el Festival de Cine de Madrid, el Another
Way Film Festival, el festival Rizoma o Márgenes. Cada domingo se proyectará un nuevo título que, alejado de las convenciones, contribuya a enriquecer la mirada de un público
joven y sensible.
Más información actualizada en cinetecamadrid.com
→ Fecha: todo el curso
→ Horario: domingos 12h
→ Actividad presencial
→ Entrada menores de 14 años: 3€
→ Entrada adultos: 3,5 €

IMG ↑

LA FAMOSA INVASIÓN DE LOS OSOS EN SICILIA
(LORENZO MATTOTTI, 2019)

L.E.V. MATADERO. III Festival de
Electrónica Visual y Experiencias
Inmersivas
↳Fauna
INSTALACIÓN - PLAZA MATADERO
L.E.V. Matadero presenta “Fauna”, una serie de diez ilustraciones en carteles de gran formato que cobran vida con una
aplicación de realidad aumentada personalizada. Colgadas
en el espacio al aire libre de Matadero, las ilustraciones invitan a los espectadores a emprender una búsqueda del tesoro, siguiendo las huellas de unos animales imaginarios que
revelan la vida salvaje oculta en las paredes de la ciudad.
El proyecto, resultado de una colaboración entre
Adrien M & Claire B y el colectivo de diseñadores gráficos
Brest Brest Brest, es una introducción a una forma de orientación poética y dadaísta, que brinda a los espectadores la
oportunidad de observar con mayor atención su entorno urbano diario, impregnando de magia la vida cotidiana.
→ Fechas: hasta el 6 de enero, 2022
→ Actividad presencial
→ Gratuita
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RONDA DE LIBROS
Taller de narración
y creación con bebés
TALLER - CASA DEL LECTOR
Ronda de libros es un programa de iniciación a la lectura dirigido a familias con bebés de 9 meses. Además del encuentro
con otras familias y bebés, los pequeños escucharán cuentos
y descubrirán juegos musicales, donde la rima y la mímica les
introducirán en el mundo de la narración.

JUGUETORÍA JUEGO SIMBÓLICO
Y DISEÑO A ESCALA
PROGRAMA-MEDIALAB
Juguetoría es una factoría de juguetes muy particular que
vuelve a abrir en otoño de 2021 tras fundarse en Medialab
Prado el pasado 2020. Este proyecto, comisariado por Sara
San Gregorio funciona como un laboratorio de diseño y fabricación de juguetes en el que jugamos para diseñar y diseñamos para jugar. Tras imaginar y construir juntos una factoría
de juguetes el pasado año, esta edición nos permite volver a

inventarla, hacerla más grande, más distribuida y más colaborativa. El objetivo fundamental de Juguetoría es construir una factoría de juguetes en la que jugar en común sea
el eje central. El juego simbólico puede ayudar mucho a que
esto ocurra. En esta edición colaboran el Museo Nacional de
Artes Decorativas, Artediez, Red Planea, Dimad, Encuentros
de Diseño y Cultura Digital #EDCD y Transferencias Design.

AL COMPÁS DE DOBEMOL
Sesiones de música para bebés
TALLER - CASA DEL LECTOR
Este taller de estimulación musical temprana, dirigido
para bebés de 0 a 36 meses, se articula alrededor de las
vivencias e intercambio de experiencias musicales. A través de la voz y el movimiento; los ritmos y las melodías; la
percusión y la música en directo, el taller ofrece un espacio de experimentación para los bebés, a la vez que una
experiencia lúdica en familia.

→ Fechas: 21 septiembre; 5, 14, 19
y 26 de octubre; 2, 16, 23 y 30 de noviembre;
14 y 21 de diciembre, 2021
→ Horarios de los grupos
según edades recomendadas:
		 • Bebés 0-12 meses - martes 16:30h.
		 • Bebés 13-24 meses - martes 17:30h,
		 miércoles 16:30h o 18:30h.
		 • Bebés 25 -36 meses - martes 18:30h
			 o miércoles 17:30h.
→ Actividad presencial
→ Precio del trimestre: 140€

LEO LEOS
¿Qué lees? Programa de lectura creativa

↳ Remezcla y juego
TALLER - MEDIALAB
Se celebrarán talleres familiares para jugar con los prototipos que se están produciendo, que servirán como contexto
de observación e investigación de los proyectos en sus fases
intermedias. El juego y la remezcla de proyectos a la misma escala dibujarán otras casas, otras escenas, otros usos y
otros vehículos de interpretación y diseño de la vida cotidiana
y la vida en común.

→ Fechas: 18 septiembre, 30 octubre,
20 noviembre y 4 diciembre, 2021
→ Horario: 11:30h y 12:30h.
→ Edad recomendada: de 9 meses
a 3 años, acompañados de un adulto
→ Actividad presencial
→ Precio del trimestre: 40€

Más información medialab-matadero.es
→ Fechas: 19 de noviembre,
3 y 17 de diciembre, 2021
→ Actividad presencial
→ Gratuita

TALLER - CASA DEL LECTOR
La literatura infantil se funde en este taller con otras artes
para favorecer el desarrollo de la creatividad y experimentar el disfrute que reporta el acto de leer. ¿Qué lees? ¿Qué
es? ¿Qué hacer? Al ritmo de estas tres preguntas surgirán
las distintas propuestas narrativas y de creación que dan
forma a este combinado de lecturas en distintos soportes.

→ Fechas: 18 septiembre, 9 octubre,
20 noviembre y 4 diciembre, 2021
→ Horario: 17h y 18h.
→ Edad recomendada: de 3 a 5 años,
acompañados de un adulto
→ Actividad presencial
→ Precio del trimestre: 40€

↳ Navidades
ESPACIOS DE JUEGO - MEDIALAB
Durante las vacaciones escolares de Navidad, se celebrarán
sesiones abiertas y festivas de encuentro y juego en familia
con los resultados de los proyectos,
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Más información medialab-matadero.es
→ Fechas: 22 de diciembre a 4 de enero, 2022
→ Actividad presencial
→ Gratuita
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TRÍO DE ASES
Álbum, Apps, Arte. Inventores
con mucho cuento
TALLER - CASA DEL LECTOR
Trío de Ases invita a los niños y niñas de 6 a 8 años a formar
parte de un grupo en el que podrán aprender y divertirse con
los álbumes, el arte y las apps. Este taller de lectura y creación
pretende despertar el interés de los participantes por distintos géneros literarios, descubrir claves para interpretar el lenguaje de la imagen y potenciar sus capacidades creativas.

TALLER - CASA DEL LECTOR
Rampas, lupas, microscopios, mesas de luz, frascos de la calma y esqueletos estarán presentes en este taller de ciencia
diseñado para dar rienda suelta a la innata capacidad de los
niños para preguntar, investigar y descubrir. En este trimestre
las sesiones trabajarán alrededor del magnetismo: ¿Se pega
o no se pega? ¿Serán imanes?¿Todos los metales se pegan
a un imán? ¿Y todas las cucharas?¿Puedo mover el coche
sin tocarlo? ¿Se repelen y flotan? ¿Hay líquidos magnéticos?

→ Precio: 10 €

Inscripciones aquí

→ Fechas: 18 septiembre, 30 octubre,
20 noviembre y 4 diciembre, 2021
→ Horario: 17h y 18h.
→ Edad recomendada: de 6 a 8 años,
sin acompañante
→ Actividad presencial
→ Precio del trimestre: 40€

→ Fechas: 3 de octubre, 7 de noviembre
y 12 de diciembre, 2021
→ Horarios: 11:30h, 12:30h, 17h o 18h.
→ Edades recomendadas: de 1 a 8 años,
acompañados de un adulto
→ Actividad presencial

YQUE+
Taller de lectura creativa
TALLER - CASA DEL LECTOR
Libros, aplicaciones y otros recursos dan forma a este combinado de juegos, actividades y lecturas en el que los participantes se convierten en protagonistas de su proceso creativo.
La presentación de obras, la narración de historias, la puesta
en común de ideas y el reto creativo estructuran cada una de
las sesiones. Cuatro temas distintos pero relacionados entre
sí con el objetivo de ampliar conocimientos, mostrar y enseñar a establecer conexiones entre los diferentes soportes de
lectura.

INVESTIGACTIVA
Espacio de ciencia para la primera infancia

→ Fechas: 18 septiembre, 9 octubre,
20 noviembre y 4 diciembre, 2021
→ Horario: 11:30h y 12:30h.
→ Edad recomendada: de 8 a 10 años,
sin acompañante
→ Actividad presencial
→ Precio del trimestre: 40€

TEATRO EN INGLÉS
Practica inglés a través
del teatro con actores nativos.
TALLER - CASA DEL LECTOR
Aprender técnicas de interpretación a través del inglés es una
fantástica forma de practicar el idioma y dar fluidez a la expresión oral. En estas clases los niños disfrutarán metiéndose en
la piel de divertidos personajes a la vez que se sumergen en un
entorno angloparlante.

Inscripciones aquí
→ Fechas: 6, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24
de noviembre; 1, 15 y 22 de diciembre, 2021
→ Horario: de 17:30h a 19h
→ Edades recomendadas: de 5 a 7 años,
sin acompañante
→ Actividad presencial
→ Precio: 150 euros el trimestre

MI PRIMER RELATO
Taller infantil de escritura
TALLER - CASA DEL LECTOR
Este taller es un primer paso para inciarse en el arte de la
narración y la fábula. A través de juegos y lecturas enfocadas
a ejercitar el arte de escribir, los participantes descubrirán el
placer de la escritura de sus propias historias. Cada semana
el reto de escribir un nuevo texto para compartir con el resto
del grupo irá construyendo las bases del gusto por la lectura
y la escritura.
→ Fechas: 2, 9, 16 y 30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 de
noviembre; 4, 11 y 18 de diciembre, 2021.
→ Horario: de 11:30h a 13h.
→ Edad recomendada: de 8 a 11 años, sin acompañante
→ Actividad presencial
→ Precio del trimestre: 180€
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TALLER DE TEATRO EN INGLÉS

ARTE A GO-GÓ

TALLER - CASA DEL LECTOR
En estas clases los participantes se acercarán al arte de la
interpretación a la vez que se sumergen en la práctica del
inglés. Mediante ejercicios y juegos teatrales, los niños irán
descubriendo los secretos de la actuación y la interpretación
de personajes, a la vez que ponen en juego, de manera significativa, la lengua inglesa.

TALLER - CASA DEL LECTOR
Arte a Go-Gó es un espacio de experimentación creativa,
con materiales inesperados. Durante las tres sesiones los
más pequeños podrán explorar las posibilidades de las diferentes texturas, colores, mezclas y superposiciones disfrutando de esta propuesta especialmente diseñada para
fomentar la expresión.

→ Fechas: 5, 19 y 26 de octubre. 2, 16, 23 y 30
de noviembre. 14 y 21 de diciembre
→ Horario: de 17:30h a 19h.
→ Edad recomendada: de 8 a 11 años,
sin acompañante.
→ Actividad presencial
→ Precio del trimestre: 150€

Inscripciones aquí
→ Fechas: 17 de octubre,14 de noviembre
y 12 de diciembre, 2021
→ Hora: 11:30h y 12:30h
→ Edades recomendadas: de 3 a 7 años,
acompañados por un adulto
→ Actividad presencial
→ Precio: 30€

TALLER DE CUENTOS DE TERROR

ESCRIBAMOS UN CUENTO EN FAMILIA

TALLER - CASA DEL LECTOR
Se acerca Halloween, y para prepararse este taller propone las
pistas necesarias para crear relatos aterradores. En las primeras sesiones se leerán relatos cortos de grandes figuras relevantes del terror (Lovecraft, Poe, Bécquer, Connolly…) para
conocer las diferentes ambientaciones y técnicas para inquietar a los lectores. Se impartirán también lecciones prácticas
de redacción y trucos narrativos para dominar este género.

TALLER - CASA DEL LECTOR
Un cuaderno de trabajo será la base sobre la que, en familia,
los participantes descubran las claves para escribir e ilustrar
un cuento infantil.

Inscripciones aquí
→ Fechas: 6, 13, 20 y 27 de octubre, 2021
→ Horario: de 18h a 19h.
→ Edad recomendada: a partir de 13 años
→ Actividad presencial
→ Precio de las 4 sesiones: 50€

ENCENDER LA LUZ
Talleres de filosofía para niños,
niñas y familias
TALLER - CASA DEL LECTOR
Tres talleres para realizar en familia, en los que se fomentará la
conversación con los más pequeños desde tres puntos de partida diferentes en cada sesión. Tres cuentos infantiles serán
los detonadores a partir de los cuales las ideas irán surgiendo
libremente provocando la reflexión compartida en el grupo.
El programa tiene como objetivo la estimulación, desarrollo y
perfeccionamiento de un pensamiento complejo, que incluye
el pensamiento crítico, el creativo y el ético.
Inscripciones aquí

Inscripciones aquí

CAPÍTULO UNO
Festival Internacional de Literatura
Taller y presentación del libro ‘Vuela, Abril’
TALLER - CASA DEL LECTOR
Esta actividad se realiza en el marco de la programación del
Festival Internacional de Literatura ‘Capítulo uno’ .
Junto a la presentación del libro se expondrá un proyecto dirigido a familias de potenciales lectores, con el que se pretende
fomentar la lectura en familia. En el taller descubriremos lo
maravilloso y beneficioso que es leer, sencillamente por placer y además compartirlo en familia. Hablaremos de realismo
mágico e intentaremos conciliar el realismo propio de la edad
adulta con la magia de los niños y niñas, todo ello a través de
dinámicas colaborativas entre padres y sus criaturas.
→ Fecha: 16 de octubre, 2021
→ Hora: 12h.
→ Edades recomendadas: de 10 a 12 años
y acompañante
→ Matrícula: 1€ cada participante

→ Fechas: 9 de octubre, 13 de noviembre
y 11 de diciembre, 2021
→ Hora: 12h
→ Edades recomendadas: de 3 a 5 años,
acompañados de un adulto.
→ Precio de las tres sesiones: 30€
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→ Fechas: 24 de octubre, 21 de noviembre
y 18 de diciembre, 2021
→ Hora: de 12h a 13:30h o de 17h a 18:30h
→ Edades recomendadas: de 5 a 10 años
→ Actividad presencial
→ Precio: 20€ por familia
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VIVIDERO MÉXICO

¿CUÁNDO VIENE SAMUEL?
de Ultramarinos de Lucas

TEATRO - NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO
Dirigido a un público infantil y familiar, el programa Vividero
ofrece un abanico de propuestas que aúnan el hecho teatral y
las propuestas escénicas con las educativas. Representaciones
teatrales, talleres, encuentros o actividades musicales se sucederán a lo largo de la temporada. En esta edición de Vividero
dedicado a México, los más pequeños podrán disfrutar de cuatro piezas de creadoras mexicanas.

TEATRO - NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO
El misterio del paso del tiempo en la infancia atraviesa esta
pieza que, desde el juego dramático más radical y disparatado,
nos presenta a dos personajes que esperan a Samuel para celebrar una fiesta. El tiempo pasa y pasa, y mientras se escapa
el presente, el juego se instala como verdadero protagonista
de esta obra, concebida como una fiesta permanente en espera de la celebración de otra fiesta.

Más información teatroespanol.es
→ Fechas: Sábados y domingos del 23 de
octubre al 14 de noviembre, 2021
→ Horario: 17h
→ Edad recomendada: para todos los públicos
→ Actividad presencial
→ Precio: 10€

Más información teatroespanol.es

↳ FORTUNA Y LA
MÁQUINA DE LLUVIA
de Eleonora Luna Reyes

↳ NIÑO DE OCTUBRE
de Maribel Carrasco

El viaje, emocional y vital, de una niña de diez años, Fortuna,
desde Valle Aventura, en busca de sus padres, “aventureros
que recorren caminos y persiguen sueños” es el hilo de esta
pieza: una reflexión poética de las familias de soñadores, que
viajan a la frontera en busca de oportunidades.

Una pieza, llena de sensorialidad y abierta a la exploración
de la imagen poética y del papel de los cuentos y mitos,
que aborda la enfermedad, los cuidados y el arte de contar
historias.

↳ LAS ARAÑAS CUMPLEN ↳ TODOS SOMOS BRAIAN
AÑOS de Camila Villegas
de Maribel Carrasco
Esta obra habla del silencio de las palabras donde hablan las
balas; de los desplazados por las violencias; de la vida familiar
cuando en casa hay ausencias...

Braian, un joven en una situación de acoso escolar y de agresión en su entorno, es el protagonista de esta obra. A medida que avanza la historia, en la que la función narrativa y
rapsódica es muy importante, descubriremos que Braian ha
guardado un secreto importante…

LUZMADRID.
1ª Ed.
Festival Internacional de Luz de Madrid
INSTALACIÓN - PLAZA MATADERO
LuzMadrid será la primera edición del Festival Internacional de la Luz
en la ciudad, enmarcado dentro de la prestigiosa red de Festivales de
Luz que se celebran en diversas ciudades de la Unión Europea: Lyon,
Frankfurt, Bruselas, Lisboa, Tallin, Eindhoven o Turín.
En la Plaza de Matadero, la pieza de Miguel Chevalier, ‘Alfombras
mágicas’ homenajeará a los dibujos decorativos de la artesanía
española de tapices. Cuatro alfombras interactivas de luz combinarán sus patrones multicolores con la tradición de los mosaicos,
que prefiguran el píxel, elemento fundamental de la imagen digital y equivalente a la pincelada pictórica.

CRIATURAS FANTÁSTICAS
TALLER - CASA DEL LECTOR
¿Quieres conocer los secretos de las criaturas fantásticas
más increíbles? ¿Quieres construir tu propio bestiario? Fénix,
hipogrifos, bowtruckles, escarbatos… todos ellos cabrán en tu
bestiario personal. Un taller en el que se construirán los bestiarios, llenos de animales fantásticos, que se llevarán a casa
para seguir cuidando y jugando en mundos donde habitan seres increíbles, alimañas, bestias y criaturas fantásticas.
Inscripción aquí
→ Fecha: 7 de noviembre, 2021
→ Horario: 11:30h y 12:30h.
→ Edades recomendadas: de 3 a 11 años,
acompañados de un adulto
→ Precio: 10€ por niño

ANIMARIO
IV Festival Internacional de
Animación Contemporánea de Madrid
TALLER - CASA DEL LECTOR
El festival Animario vuelve en su cuarta edición combinando
una versión presencial en Matadero y Plaza Río 2 y otra online
a través de una plataforma de visionado. Como en años anteriores se podrá disfrutar de la animación en diversos formatos
y soportes y asistir a presentaciones, conferencias y talleres
para públicos de distintas edades. En concreto, los más pequeños podrán acceder a una variedad de títulos de animación
y participar en las actividades diseñadas para ellos.

→ Fechas: 29, 30 y 31 de octubre, 2021
→ Horario: de 20h a 00h
→ Actividad presencial
→ Gratuita
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→ Fechas: del 3 al 21 de noviembre, 2021
→ Horario: 18:30h
→ Edad recomendada: a partir de 5 años
→ Actividad presencial
→ Precio: 10€.
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→ Fechas: presencial del 10 al 14 de noviembre;
online del 15 al 21 de noviembre, 2021
→ Actividades presenciales y online

MATADERO ARTE Y EDUCACIÓN

VIVO VIVALDI
de 10&10 - Narváez, Runde, Sanz
TEATRO - NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO
Acto escénico creado para todos los públicos que sumerge
a los asistentes en el universo musical y onírico de Antonio
Vivaldi desde una perspectiva contemporánea y una concepción artística multidisciplinar. Así, se van intercalando la música, la danza, la performance y el teatro físico para expresar
las emociones, las ideas y los lugares que remiten las notas del
compositor italiano, además de las inspiraciones de las que se
sirvió para diseñar sus canciones.
Más información teatroespanol.es
→ Fechas: del 25 al 28 de noviembre, 2021
→ Horario 19:30h
→ Edad recomendada: para todos los públicos
→ Actividad presencial
→ Precio: 20€.

ESCUELA Y ALQUILER
DE BICICLETAS
PLAZA MATADERO - MOBEO
Matadero Madrid puede ser el inicio de un fantástico paseo sobre dos ruedas por Madrid Río o quizás el lugar donde
aprender a montar en bici. Mobeo ofrece en su bici-escuela
clases, para adultos y pequeños, así como el alquiler de bicicletas de todos los tamaños.

Más información mobeo.es
→ De martes a domingo de 10h-14h y de 16h- 21h

PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
PLAZA MATADERO
Un año más, Matadero será el escenario de una extensa programación para disfrutar durante las vacaciones escolares.
Más información mataderomadrid.org
→ Fechas: periodo navideño, del 22
de diciembre 2021 al 3 de enero 2022.
→ Actividades presenciales
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ESCUELA DENTRO CINE
CINE - CINETECA
Vuelve la Escuela Dentro Cine con una tercera edición que
amplía el curso un par de meses, de noviembre del 2021 a
junio del 2022. Jóvenes de entre 16 y 26 años, en situación
de vulnerabilidad, provenientes de la red de centros ASPA del
Ayuntamiento de Madrid (gestionado por la Cooperativa social Opción 3) y de la Fundación Balia, participan en este proyecto experimental que conjuga el aprendizaje del cine con
la sanación de las heridas a través del arte. De la mano de
Pedro Sara y Violeta Pagán de la asociación 24 Posibilidades
por segundo, los participantes colaboran en el desarrollo de
una película colectiva.
Más información en cinetecamadrid.com
→ Fechas: de noviembre 2021 a junio 2022
→ Actividad para jóvenes procedentes
de las organizaciones colaboradoras

IMG ↑

ESCUELA DENTRO CINE (PEDRO SARA, 2020)

¡ESTE AÑO PUBLICARÉ MI NOVELA!
TALLER - CASA DEL LECTOR
Durante un fin de semana este taller ofrecerá paso a paso
todas las claves para crear una novela, desde la idea germen
hasta el momento de su publicación. Técnicas para comenzar la escritura, definir los personajes y la trama, afinar el
contexto y los diálogos, o el momento final de su publicación,
serán abordados en esta formación intensiva.

Más información en casalector.fundaciongsr.org
→ Fecha: 20 y 21 de noviembre, 2021
→ Hora: sábado de 11h a 14h. y de 16h a 20h,
domingo de 11h a 14h.
→ Edad recomendada: a partir de 13 años
→ Actividad presencial
→ Precio: 75€

CONTRA LA GRAVEDAD
EXPOSICIÓN - NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO
Dentro del proyecto ‘La Senior’, alumnos de secundaria de
tres Institutos de Madrid rindieron un homenaje a sus mayores, convirtiéndolos en protagonistas de retratos capturados
con sus teléfonos móviles y transmitiendo grandes dosis de
alegría, humor y diversión. La exposición fotográfica alberga
82 fotografías que nos dan la oportunidad de reflexionar sobre los valores éticos y los avances tecnológicos, fomentando
la riqueza de las relaciones entre nuestros mayores y los adolescentes. En "Contra la gravedad" los mayores nos muestran que la alegría es una actitud y los adolescentes, por su
parte, nos regalan ese instante maravilloso de vida para que,
entre todos, lo podamos disfrutar.
→ Fecha: prorrogada, hasta el 21 de noviembre,
2021
→ Horario:martes a viernes, de 16h a 18h. Sábados,
domingos y festivos, de 11h a 14h y 16h a 18h.
→ Actividad presencial
→ Gratuita
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LAS COSAS DE MIS ABUELOS
EXPOSICIÓN - CAFÉ NAVES
Las Naves del Español en Matadero retoman esta temporada las exposiciones de la flamante caravana ‘Pepe Show’ del
Café Naves dentro del programa ‘La Senior’, un proyecto que
desde la pasada temporada pone el foco en los mayores, nuestra herencia más preciada que, como tal, debemos cuidar y
mantener. Bajo el título ‘Las cosas de mis abuelos’, el equipo
del teatro ha echado la vista atrás para recrear una atmósfera
llena de objetos, olores, sonidos y recuerdos que conectan con
momentos compartidos con los abuelos y abuelas provocando
siempre una sonrisa.
→ Fechas: a partir de noviembre, 2021
→ Horario:martes a viernes, de 16h a 18h. Sábados,
domingos y festivos, de 11h a 14h y 16h a 18h.
→ Actividad presencial
→ Gratuita

VERANO, TE QUIERO
EXPOSICIÓN - NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO
Continuando con el ciclo de exposiciones del proyecto ‘La
Senior’, el Teatro Español y las Naves del Español en Matadero
se alían, en esta ocasión, con ocho Institutos de Educación
Secundaria de Madrid, y sus alumnos de 1º a 4º de Educación
Secundaria nos permiten asomarnos a los recuerdos de un
verano en el que acercarse a sus abuelos resultaba más necesario que nunca. Pequeños instantes inolvidables llenos de
alegría y complicidad entre jóvenes y mayores captados con
las cámaras de sus teléfonos móviles.
→ Fecha: de diciembre 2021 hasta julio 2022
→ Horario: martes a viernes, de 16h a 18h. Sábados,
domingos y festivos, de 11h a 14h y 16h a 18h
→ Actividad presencial
→ Gratuita
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LEER, EXPERIMENTAR,
DEBATIR, CREAR
INFANTIL Y PRIMARIA
Una actividad destinada a grupos escolares de 3º de
Educación Infantil y de todos los niveles de Educación
Primaria que da a conocer a la Casa del Lector como un espacio de innovación y descubrimientos a través de dinámicas
participativas que se desarrollan combinando estrategias y
recursos tradicionales con soportes digitales.
Se ofrecen dos itinerarios con metodologías específicas
adaptadas a los temas y grupos de edad (juegos, dinámicas
de grupo, ejercicios colaborativos y otras).
En ambas modalidades la lectura es un eje de partida y motivación transversal para desarrollar diferentes actividades
creativas y lúdicas en las que toman protagonismo otras disciplinas que se abordan en clave de juego de diversos tipos
(creación, exploración, investigación…)
Más información en casalector.fundaciongsr.org
→ Fechas: miércoles lectivos de todo el curso
→ Horarios: 10:30h y 12h.
→ Actividad presencial
→ Precio: 8 euros por alumno
→ Reservas en el correo info@casalector.es

REBVELADOS. TALLER PARA
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Y BACHILLERATO.
SECUNDARIA
Después de un año de pausa, Cineteca retoma su ciclo de
cine para secundaria con un programa que, combinando distintas tradiciones del cine y formatos audiovisuales, abre una
ventana desde la sala de cine al mundo en el que vivimos.
Las sesiones de Rebvelados tienen lugar principalmente los
lunes en horario de mañana. Cada proyección incluye mediación de expertos en cine de Cineteca, con presentación y
coloquio y, cuando es posible, la presencia del equipo artístico de la película.
Más información en cinetecamadrid.org
Inscripción en form.jotform.com
→ Fechas: del 25 de octubre 2021
al 21 de junio 2022
→ Actividad presencial
→ Gratuita para centros escolares.
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Una vez fuimos salvajes (Carmen Bellas, 2017)
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LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS Y SUS
BENEFICIOS PARA EL ALUMNADO

RECURSOS PARA
EL PROFESORADO

SECUNDARIA
¿Pueden los deportes electrónicos ayudar a descubrir literatura de calidad a los jóvenes? ¿Pueden ser una vía de escape
en momentos de ansiedad? La respuesta afirmativa a estas
cuestiones se recoge en dos itinerarios propuestos para grupos escolares de ESO y Bachillerato.
El fantasy, los videojuegos y los deportes electrónicos serán
el canal en el que trabajar con el alumnado la autoestima, la
gestión del estrés , la socialización o el aprendizaje de nuevas
habilidades

↓ Fantástica, irreal,
↓ Las Ciudades Posibles
imaginaria. Un taller sobre
Fábulas sonoras sobre
la ciudad: no lo que es sino
Madrid
lo que podría ser

Más información en casalector.fundaciongsr.org
→ Fechas: martes lectivos de todo el curso
→ Hora: 10:30h y 12h.
→ Actividad presencial
→ Precio: 8 euros por alumno
→ Reservas en el correo info@casalector.es

CHARLAS EN TORNO
A JUGUETORÍA 2021
PROFESORADO
En el marco del programa Juguetoría de Medialab Matadero
tendrá lugar este seminario distribuido cuya intención es encontrar los puntos de confluencia entre el diseño, el juego y
el aprendizaje, y darle una vuelta conceptual al juguete como
objeto mediador del diseño y al diseño en todas sus especialidades como mediador del juego
Las diversas charlas abordarán la historia de los interiores de
las viviendas centrándose especialmente en los espacios y los
enseres dedicados a la infancia o al juego; la relación narrativa
entre la arquitectura y el cómic; la potencia del dibujo como
herramienta para hacer comunitarios y revolucionarios los
proyectos de diseño; o la creación a a través del juego, la escala y la estructura de los materiales de arquitecturas reales y
simbólicas de juego.
Más información e inscripciones en medialab-matadero.es

Fantástica, irreal, imaginaria es el título de dos talleres
que conversan con las propuestas que artistas y creadores han desarrollado alrededor del concepto de “ciudad”.
Están diseñados para ser impartidos en grupos de alumnado de Educación Primaria o de Educación Secundaria y
Bachillerato. En los siguientes enlaces el docente interesado
en impartir los talleres con su alumnado encontrará las dinámicas y materiales necesarios.
Recurso para Educación Primaria
Recurso para Educación Secundaria y Bachillerato

Partiendo de las hipótesis especulativas planteadas en la
exposición Doce fábulas urbanas, el colectivo HUL, ha creado estas doce cápsulas sonoras que, acompañadas de una
propuesta de actividad, provocan la imaginación de posibles
presentes y futuros de las ciudades.
Diseñadas para niños de 6 a 12 años, cada una de las historias
se acompaña de un paisaje sonoro localizado en Madrid. Su
formato breve, las convierten en una estupenda herramienta
para provocar la reflexión y el diálogo colectivos en el aula.
Más información

↓ Trucos para jugar

↓ A-fronterizxs

En espacios culturales públicos como Matadero Madrid la
manera de entender la práctica artística no se puede desligar
de la participación ciudadana ni de la interacción con el barrio, que generan a su vez diferentes maneras de entender el
Centro. De estas realidad surgió el proyecto La Madroñera,
una iniciativa de Intermediæ que abordó el reto de pensar y
habitar las instituciones culturales incluyendo a la infancia y
a las familias. La guía Trucos para jugar es el resultado de un
trabajo colectivo entre Intermediæ, familias y personas que
habitan Matadero Madrid en el que se aportan unas primeras ideas imaginativas para facilitar ese encuentro.

Este manual es el resultado de un estudio llevado a cabo por
A-fronterizxs, el equipo de educación del Espacio Conciencia
Afro,en el que se recogen las experiencias de coaprendizaje
en torno a África y su diáspora, la afrodescendencia y otras
comunidades racializadas y diversas.
A-fronterizxs defiende la necesidad de una educación transcultural, en la que la diversidad pase a formar parte de los planes
de estudio de los diferentes niveles del sistema educativo. En
el manual se pueden encontrar los resultados obtenidos en el
programa de coaprendizaje en institutos a partir del trabajo con
el cuerpo, el pensamiento crítico o el análisis de la cultura visual.

Más información

Más información

↓ Pedagogías feministas,
políticas de cuidado y
educación

↓ Ni arte
ni educación

Este libro muestra una aproximación plural al trabajo del
Grupo de Educación de Matadero Madrid durante los años
2017 y 2018. En su trayectoria el grupo estuvo formado por
educadores artísticos, profesores, artistas, activistas y ciudadanos comprometidos con reformular los criterios que definen
actualmente la educación y el lugar que ocupa en las instituciones culturales y los movimientos de transformación social.

Ni arte ni educación: una experiencia en la que lo pedagógico
vertebra lo artístico fue una investigación llevada a cabo por el
Grupo de Educación de Matadero Madrid sobre las relaciones
del arte y la educación, sus límites e intersecciones. La exposición y el programa de actividades que se llevaron a cabo en
2013, procuraron generar un espacio para reflexionar sobre
la importancia de lo educativo en la construcción de lo social.
Este libro no es un catálogo de la exposición ni un manual, sino
que recoge los resultados y reflexiones sobre este experimento de participación y producción colectiva de conocimiento.

→ Fechas: 7,8,14,15,21 y 22 de octubre, 2021

Desde la especificidad del contexto del Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid, el grupo se hace la pregunta: «¿cómo pueden trabajar las instituciones culturales y
educativas juntas?»

Más información

Más información
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↓ El Moyanito

↓ Barrios

El Moyanito es un libro infantil muy especial creado por el
Colectivo HUL, que en 2017 y 2018 organizó actividades de
dinamización en la madrileña Cuesta de Moyano en colaboración con el programa CiudaDistrito.

Barrios fue un proyecto artístico de carácter comunitario, desarrollado por la Asociación Bombo y Caja y la Asociación Más
que Palabras, que tuvo lugar entre 2017 y 2019 en los distritos
de Villaverde y Usera. Su objetivo era contar los barrios desde
los ojos de los chicos y las chicas que los viven, trascendiendo
las miradas mediáticas o los estereotipos.

Este experimento literario ilustrado es fruto del esfuerzo colectivo de muchas manos y mentes: los niños y niñas de Madrid
que asistieron a los ciclos #Moyanito de #La1deMoyano,
escritores como Sabina Urraca, Elisa Victoria, Alejandro
Morellón Mariano y Frunk Funkhouser e ilustradores como
Beatriz Lobo, Carla Berrocal, Maite Ortega y Kike de la Rubia.
Más información

Este fotolibro es el resultado de una actividad que tuvo lugar
en febrero de 2018 y en la que veintiún menores, de edades
comprendidas entre 6 y 12 años, retrataron con cámaras desechables su vida cotidiana en el barrio.
Más información

ARTISTAS EN RESIDENCIA
A través del del Centro de residencias artísticas, Matadero
Madrid apoya a los colectivos y creadores que experimentan
en los intersticios del arte y la educación.
Desde el 15 de octubre y hasta el 15 de julio de 2022, se desarrollará el proyecto seleccionado en la convocatoria de residencia de investigación y acción en torno al arte y la educación, ‘El río embobado’ de Amalia Ruiz-Larrea y Eva Garrido.
El objetivo principal de esta residencia será reflexionar en
torno a las posibilidades de activar un programa de mediación, arte y educación de frecuencia mensual que se integre
conceptualmente dentro de las líneas de programación de
Matadero Madrid y que se desarrolle en las instalaciones del
recinto cultural.

26

MATADERO Madrid

27

OCT 21 / FEB 22

MATADERO ARTE Y EDUCACIÓN

Consulta toda la programación en
www.mataderomadrid.org
www.cinetecamadrid.com
www.teatroespanol.es
www.casalector.fundaciongsr.org
www.dimad.org
Información e inscripciones actividades para
centros educativos educacion@mataderomadrid.org

MATADERO MADRID
Paseo de la Chopera 14, 28045 Madrid
info@mataderomadrid.org /// @mataderomadrid
T. 91 318 46 79

mataderomadrid.org

