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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 continuamos con nuestras
propuestas para centros escolares, tanto
talleres presenciales como recursos
educativos para que los docentes puedan
utilizarlos en el aula.
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Matadero Madrid es un espacio cultural
abierto en el que descubrir y del que
participar. Para los próximos meses cálidos
y luminosos, Matadero propone un extenso
y diverso programa para niños, jóvenes y
para familias.

En este dossier puedes encontrar la
programación del próximo semestre, que
iremos actualizando regularmente en
nuestra web.

MATADERO Madrid
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AGENDA
FAMILIAS

Teatro Cris, pequeña valiente
16 y 17 de abril, 2022

Fecha:

Matinés infantiles
de Cineteca Madrid
Fecha:
domingos de todo el curso.

Taller Divertirse con el movimiento
Fecha:
del 16 al 17 de abril, 2022

Visitas familiares a Matadero
Fecha:
Determinados sábados y días festivos
durante todo el año excepto agosto

Taller de teatro en inglés
Fecha:
19 y 26 de abril. 3, 10, 17, 24 y 31 de
mayo, 2022

Exposición Las cosas de mis abuelos
Fecha:
hasta el 31 de julio, 2022

Taller Cuentos danzantes
Fecha:
21 y 24 de abril, 19 y 22 de mayo, 9 y 19
de junio, 2022

Exposición Klimt. La experiencia
inmersiva
Fecha:
hasta junio, 2022
Taller Soy yo. Frida Kahlo. La reina del
selfie
Fecha:
3 de abril,2022
Teatro Nube Nube
Fecha:
del 8 al 10 de abril, 2022
Taller Manos que cuentan
Fecha:
9 de abril, 2022
Taller Arte monstruoso
Fecha:
9 de abril, 28 de mayo y 18 de junio,
2022
Taller Rebeldes del arte
Fecha:
9 de abril, 28 de mayo y 18 de junio,
2022
Taller Burbujas: escuchar antes de nacer
Fecha:
10 de abril de 2022
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Teatro Demos, elegía del momento
Fecha:
del 23 al 24 de abril, 2022
Taller Baila tu máscara
Fecha:
23 de abril, 2022
Leo Leos ¿Qué lees? Programa de lectura
creativa
Fecha:
23 de abril, 7 de mayo y 4 de junio,
2022
YQue+. Taller de lectura creativa
Fecha:
23 de abril, 7 de mayo y 4 de junio,
2022
Taller Exploradores del arte
Fecha:
24 de abril, 2022
Ronda de libros. Taller de narración y
creación con bebés
Fechas:
24 de abril, 7 de mayo y 4 de junio,
2022

Trío de AsES: Álbum, Apps, Arte.
Inventores con mucho cuento
Fecha:
24 de abril, 7 de mayo y 4 de junio,
2022
Investigactiva
Fecha:
24 de abril, 28 de mayo y 11 de junio,
2022
Teatro Lù
Fecha:
26 y 27 de abril, 2022
Encender la luz. Taller de filosofía para
niños y familias
Fecha:
7, 28 de mayo y 18 de junio, 2022
Teatro Latidos
Fecha:
28 de mayo, 2022

ESCUELAS, INSTITUTOS
Y PROFESORADO
Leer, experimentar, debatir, crear
Fecha:
miércoles lectivos de todo el curso
Taller de introducción a Internet de las
cosas IoT
Fecha:
1, 22 y 29 de abril y 6 de mayo, 2022
Taller de introducción a Inteligencia
artificial AI
Fecha:
1, 22 y 29 de abril y 6 de mayo, 2022
Taller Los deportes electrónicos y sus
beneficios para el alumnado
Fecha:
martes lectivos de todo el curso

We are filmmakers
Fecha:
Campamento de teatro en inglés
hasta junio, 2022
Fecha:
del 27 de junio al 29 de julio, y del 29 de
agosto al 2 de septiembre, 2022
Cine en curso
Fecha:
hasta junio, 2022

JÓVENES
Exposición Verano, te quiero
Fecha:
hasta julio, 2022

Basuraleza
Fecha:
5, 6 y 7 de mayo, 2022
Recursos para el aula
Disponibles en mataderomadrid.org

CineZeta: Jóvenes programando
Fecha:
hasta junio, 2022
Festival Fama Fest
Fecha:
hasta el 2 de mayo, 2022
Escuela Dentro Cine
Fecha:
hasta junio, 2022

MATADERO Madrid
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MATINÉS INFANTILES
CINE - CINETECA
Este semestre Cineteca vuelve a ofrecer una programación
para público infantil y familiar combinando la programación
propia y la realizada por festivales como el Festival de Cine
Francófono. 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 ↑

Capitán diente de sable y el diamante mágico 		
(Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen, 2019)

VISITAS FAMILIARES
VISITAS - RECINTO MATADERO
Matadero Madrid ofrece unas visitas dialogadas diseñadas
específicamente para el público más joven en el que descubrir el pasado reciente de uno de los proyectos más emblemáticos de la ciudad de Madrid. La visita será un divertido viaje desde la construcción del edificio como Matadero
Municipal hasta su uso actual como Centro de Creación
Contemporánea.

→ Fecha: sábados y determinados festivos
→ Hora: 12h
→ Actividad presencial
→ Gratuita con inscripción previa en el formulario

Más información actualizada en mataderomadrid.org

LAS COSAS DE MIS ABUELOS
EXPOSICIÓN - NAVES DEL ESPAÑOL
La caravana Pepe Show acoge una nueva exposición en
la que el equipo del Teatro Español y Naves del Español en
Matadero quiere recordar a los mayores con una sonrisa.
Partiendo de la pregunta: ¿qué objeto de nuestros abuelos y
abuelas nos evoca una sonrisa al recordarlo? Esta exposición,
que está dentro del proyecto La Sénior, donde los mayores
son los protagonistas, ofrece este espacio inventado, repleto
de deseos de nuestra familia teatral, para motivar al público
a encontrar los suyos o sencillamente, entretenerse en descubrir los nuestros.
Más información actualizada en teatroespanol.es
→ Fechas: 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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KLIMT. LA EXPERIENCIA INMERSIVA

NUBE, NUBE

EXPOSICIÓN - CENTRO
DE EXPERIENCIAS INMERSIVAS. MAD
Esta exposición propone una experiencia con proyecciones
inmersivas, realidad virtual, espacios expositivos y sala interactiva para todos los públicos. Por eso ofrecen precios para
familias y entrada gratuita infantil, así como descuentos para
grupos de más de 10 personas abiertos a grupos escolares.

TEATRO - NAVES DEL ESPAÑOL
Nube Nube, es un juego poético sobre la idea del amor romántico que se nos transmite desde la más tierna infancia.
Inspirado en cuentos como La sirenita, en Nube Nube hacemos una revisión, desde el humor y el amor, de lo que somos
capaces de hacer para querer y que nos quieran. Luz es un ser
mágico que vive en las nubes. Un día un aviador se estrella en
su nube y Luz le entrega sus alas para que pueda regresar.
A partir de ese momento, todo su mundo cambia, Luz ya no
podrá seguir volando y acabará cayendo a la tierra.

grupos@madridartesdigitales.com

Más información y venta de entradas en
madridartesdigitales.com
→ Fecha: desde el 4 de marzo hasta junio, 2022
→ Horario: lunes de 16h a 22h,
martes a domingo de 10h a 22h
→ Actividad presencial
→ Precio: distintos precios y tarifas
→ Precios para grupos consultar en

Más información actualizada en teatroespanol.es
→ Fecha: Del 8 al 10 de abril, 2022
→ Horario 17h
→ Edad recomendada: a partir de 4 años
→ Actividad presencial
→ Precio: 10€. Menores de 2 años 1€

SOY YO. FRIDA KAHLO. LA REINA
DEL SELFIE
TALLER - CASA DEL LECTOR
Con motivo de la exposición Vida y obra de Frida Kahlo. Casa
del Lector organiza este taller para familias centrado en la
obra de la renombrada artista mexicana. En él, las familias
participantes podrán vivir la creación como experiencia colectiva. A partir de la obra de Frida Khalo se abordará el mundo del autorretrato y sus símbolos: la naturaleza, la familia y
las cosas que nos pasan. Conocerán los colores que utilizaba la artista en su obra, sus influencias y su estilo personal.
Después harán una creación propia con técnicas variadas, en
las que explorar el gran tesoro que todos llevamos dentro.
→ Fecha: 3 de abril, 2022
→ Hora: 12h y 17h
→ Edades recomendadas: de 6 a 12 años y uno o
dos acompañantes
→Actividad presencial
→ Entrada: 10 € por niño
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“Nube Nube” Periferia Teatro © Rafa Márquez

MANOS QUE CUENTAN
TALLER - NAVES DEL ESPAÑOL
Taller de construcción de marionetas de guante, usando la
misma técnica que aparece en los Títeres protagonistas del
espectáculo Nube Nube. Se propone jugar con las manos y
explorar su increíble capacidad de contar historias. Los participantes construirán unas sencillas cabezas, realizadas con
lana y utilizarán este mismo material para crear diferentes
expresiones. Vestiremos las manos con guantes, les pondremos alas y las usaremos como cuerpo del títere. Jugaremos
con ellas explorando las diferentes posibilidades de expresión.
Al final del taller nos iremos a la cuerda floja del circo, para
realizar el número final tal y como hacen las marionetas en
nuestra historia.
Más información actualizada en teatroespanol.es
→Fecha: 9 de abril, 2022
→Horario 11:30h
→Edad recomendada: Familias con niños y niñas a
partir de 4 años
→Actividad presencial
→Actividad gratuita previa inscripción
a través de la web

MATADERO Madrid
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“Manos que cuentan” Periferia Teatro
© Juan Manuel Quiñonero
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ARTE MONSTRUOSO

CRIS, PEQUEÑA VALIENTE

TALLER - CASA DEL LECTOR
Taller de pintura, escultura y estampación en familia, donde
los más pequeños harán criaturas fantásticas con sus manos.
Se creará una galería de monstruos de lo más divertida. Se jugará con la forma y la textura para crear criaturas fantásticas
que harán volar la imaginación.

TEATRO - NAVES DEL ESPAÑOL.
Esta es la historia de la pequeña Cristina, una niña que al
nacer pensaron que era un niño. Pero ella nunca se sintió niño.
Desde siempre se sintió niña y así se lo hizo saber a sus padres
desde muy pequeñita. Cris, que así le gusta que la llamen, es
una niña trans, risueña e inteligente, que lucha por su derecho
a ser la persona que es y siente. Desea tener un futuro repleto
de libertad y oportunidades, para poder crecer y desarrollarse,
como cualquier otra niña de su edad. Dedicado a todas las
personas transgénero del mundo.

→Fecha: sábados 9 de abril,
28 de mayo y 18 de junio, 2022
→Horario: 11.30 h
→Edad recomendada:
de 3 a 6 años con un acompañante
→Actividad presencial
→ Precio: 30€ las tres sesiones

Más información actualizada en teatroespanol.es
→Fecha: 16 y 17 de abril, 2022
→Horario: 17h
→Edad recomendada: a partir de 6 años
→Actividad presencial
→Precio: 10€. Menores de 2 años 1€

REBELDES DEL ARTE

IMG ↑

“Cris, pequeña valiente” El Espejo Negro
© José Luis Gutiérrez

DIVERTIRSE CON EL MOVIMIENTO

TALLER - CASA DEL LECTOR
Cuando los artistas más famosos del mundo estaban creciendo, tenían los problemas típicos de cualquier niño. Todos
tenían en común que les encantaba dibujar y hacer figuras de
barro. En este taller conoceremos cómo, cuando crecieron,
marcaron una diferencia y acabaron haciendo historia.

TALLER - NAVES DEL ESPAÑOL
El Espejo Negro nos acerca este taller de iniciación a la manipulación de marionetas siguiendo las bases de trabajo de
Ángel Calvente. Se compartirá con los participantes la manipulación de la marioneta en familia para divertirse con la
complicidad de la creación de la vida a través del movimiento.
Acercamiento a las marionetas de mesa, manipuladas por
dos o tres personas, sin más artilugios que sus propias manos
y su inmensa creatividad. Se enseñará a los participantes del
taller cómo se mueve, habla y vive Cris, personaje principal del
espectáculo Cris, pequeña valiente

→Fecha: 9 de abril, 28 de mayo y 18 de junio, 2022
→Horario: 12.45h
→Edad recomendada: de 7 a 12 años
→Actividad presencial
→Precio: 30€ las tres sesiones

Más información actualizada en teatroespanol.es
→Fecha: 16 de abril, 2022
→Horario: 11.30h
→Edad recomendada: a partir de 6 años
→Actividad presencial
→Gratuita con inscripción previa

BURBUJAS: ESCUCHAR
ANTES DE NACER
TALLER - CASA DEL LECTOR
Esta actividad aborda la educación prenatal y la animación
lectora a través del cuento y la palabra poética, así como canciones tradicionales y retahílas.
Se busca a través de la selección de los textos que las voces de
los participantes se conviertan en una llave que abra e invite a
los adultos a tomar contacto con sus propias voces y vincularse a través de ella con el o la bebé gestante.
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“Divertirse con el movimiento” taller con El Espejo Negro
© José Luis Gutiérrez

→ Fecha: 10 de abril, 2022
→ Horario: 11:30h
→ Público: Embarazadas de 16 a 32 semanas
de gestación con un acompañante.
→Actividad presencial
→Precio: 20 € por embarazada más acompañante

MATADERO Madrid
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TALLER DE TEATRO EN INGLÉS

BAILA TU MÁSCARA

TALLER - CASA DEL LECTOR
Practica inglés a través del teatro con actores nativos. Estas
clases son una estupenda introducción al arte de la interpretación. Los niños se divertirán aprendiendo a través de la
actuación y la interpretación de personajes divertidos e interesantes. Con ejercicios y juegos teatrales conectarán con el
idioma inglés.

TALLER - NAVES DEL ESPAÑOL
El trabajo con máscaras consiste en encontrar la expresividad
que se esconde en los rasgos de la misma a través del movimiento y la improvisación. Esa búsqueda es un proceso mágico en el que se descubre qué carácter tendrá el personaje que
estamos creando.
Este taller propone aproximarse al trabajo físico desde la danza contemporánea trabajando la conciencia corporal para,
después, entrar de lleno en la construcción del personaje con
la máscara expresiva.

→Fecha: martes 19 y 26 de abril.
3, 10, 17, 24 y 31 de mayo, 2022
→Horario: de 17.30h a 19h
→Edad recomendada: de 8 a 11 años
→Actividad presencial
→Precio: 85€ el trimestre

Más información actualizada en teatroespanol.es

CUENTOS DANZANTES
TALLER - CASA DEL LECTOR
Sesión de danza en familia en la que el movimiento une la
danza y la literatura de naturaleza. A partir de un cuento que
habla sobre la naturaleza se despierta la mirada, el cuerpo y la
imaginación. Los personajes y paisajes de ese cuento invitan
a crear, experimentar, jugar y bailar en familia.

→Fecha: 23 de abril, 2022
→Horario: 11.30h
→Edad recomendada: a partir de 7 años
→Actividad presencial
→Gratuita con inscripción previa

IMG ↑

“Baila tu máscara” Taller con The Nose Theater
© The Nose Theater

LEO LEOS ¿QUÉ LEES? PROGRAMA
DE LECTURA CREATIVA
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.

→Fecha: 21 y 24 de abril,
19 y 22 de mayo, 9 y 19 de junio, 2022
→Horario: jueves a las 17h y domingos a las 12h
→Edad recomendada: de 3 a 7 años con un
acompañante
→Actividad presencial
→Precio: 30€ las tres sesiones

→Fechas: 23 de abril, 7 de mayo y 4 de junio, 2022
→Horario: 11.30 h, 17h y 18h.
→Edad recomendada: de 3 a 5 años
con un acompañante
→Actividad presencial
→Precio: 30 € las tres sesiones

DEMO, ELEGÍA DEL MOMENTO
TEATRO - NAVES DEL ESPAÑOL
¿La familia es lo primero? La respuesta es sí. Pero en este
mundo tecnológico de estar con todos y a la vez con nadie,
hasta el núcleo familiar corre peligro. Ordenadores, videojuegos y móviles que, de manera inofensiva e inocua, entran en
nuestras casas, en nuestros seres queridos y hasta en nosotros mismos y que pueden transformar nuestro hogar, sin
quererlo ni saberlo, en un erial frío y gris. ¿Podrán el calor del
presente y el pasado enfrentarse al frío futuro?
Más información actualizada en teatroespanol.es
→Fecha: 23 y 24 de abril, 2022
→Horario: 17h
→Edad recomendada: a partir de 7 años
→Actividad presencial
→Precio: 10€. Menores de 2 años 1€
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“Demo, elegía del momento” The Nose Theatre 		
© José Antonio Cárdenas
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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.

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.
→Fechas: 24 de abril, 7 de mayo y 4 de junio, 2022
→Horario: 11.30h y 12.30h.
→Edad recomendada: de 9 meses a 3 años,
con un acompañante
→Actividad presencial
→Precio: 30€ las tres sesiones

→Fechas: 23 de abril, 7 de mayo y 4 de junio, 2022
→Horario: 11:30h y 12:30h
→Edad recomendada: de 8 a 10 años,
sin acompañante
→Actividad presencial
→Precio: 30€ las tres sesiones

EXPLORADORES DEL ARTE
TALLER - CASA DEL LECTOR
Con motivo de la exposición Vida y obra de Frida Kahlo. Casa
del Lector organiza este taller para familias centrado en la obra
de la renombrada artista mexicana.
En él, cada explorador creará su cuaderno de artista a partir
de la participación en una gincana compuesta de actividades
que se resuelven con dinámicas lúdicas y creativas para seguir
descubriendo a la artista Frida Kahlo. Los participantes experimentan con sus técnicas, interpretan sus obras y crean otras
nuevas, recuerdan episodios de su vida, conocen álbumes ilustrados sobre la artista y exploran el arte con apps artísticas.

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.

→ Fecha: 24 de abril, 2022
→ Horario: 12h y 17h
→ Edades recomendadas: de 6 a 12 años
y uno o dos acompañantes
→ Actividad presencial
→ Entrada: 20 € por niño los dos talleres
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TRÍO DE ASES: ÁLBUM, APPS, ARTE.
INVENTORES CON MUCHO CUENTO

→Fechas: 24 de abril, 7 de mayo y 4 de junio, 2022
→Horario: 17h y 18h.
→Edad recomendada: de 6 a 8 años,
sin acompañante
→Actividad presencial
→Precio: 30€ las tres sesiones

MATADERO Madrid
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INVESTIGACTIVA. ESPACIO DE
CIENCIA PARA LA PRIMERA INFANCIA

LATIDOS. TEATRO SENSORIAL
PARA BEBÉS

TALLER - CASA DEL LECTOR
Rampas, lupas, microscopios, mesas de luz, frascos de la
calma, esqueletos. Un sin fin de material cuidadosamente expuesto, atractivo e interesante, que predispone a investigar
los fenómenos y manifestaciones de la naturaleza. El espacio
propone, pero no obliga, los niños y niñas pueden moverse libremente, eligiendo aquello que les resulta de interés, investigando de forma autónoma y compartiendo sus experiencias
con el resto del grupo.

TEATRO - CASA DEL LECTOR
Latidos es una pieza de teatro para bebés (0-6 años) donde la
fuerza de la imaginación y la creatividad de los objetos hace
que los pequeños, y no tan pequeños, sean llevados por la
poesía de sus imágenes para sumergirse en un viaje lleno de
sensaciones

→Fecha: 24 de abril, 28 de mayo y 11 de junio, 2022
→Horario: 11.30h, 12.30h, 17h y 18h
→Edad recomendada: de 1 a 8 años
→Actividad presencial
→Precio: 10€ por niño.

→Fecha: 28 de mayo, 2022
→Hora: 11.30h y 12.30h
→Edades recomendadas: de 0 a 6 años y
acompañantes
→Actividad presencial
→Precio: 10€

LÙ
TEATRO - NAVES DEL ESPAÑOL
Lù, que significa camino en chino tradicional, combina la danza, el ingenio y el audiovisual. Un espectáculo íntimo cargado
de imágenes poéticas y sentimientos. Las protagonistas de
esta historia viven en un lugar rodeado de tierra y pobreza.
Trabajan y trabajan en el campo sin descanso, pero para sobrevivir, han convertido su trabajo en juego, y es que...es imposible prohibirle a un niño que juegue. Este espectáculo habla del poder de la creatividad y la imaginación como forma de
evasión ante la crueldad y la dureza de la vida.

CAMPAMENTO DE TEATRO
EN INGLÉS
TALLER- CASA DEL LECTOR
Una propuesta de inmersión lingüística en lengua inglesa impartido por actores nativos. Los pequeños actores practicarán inglés a la vez que desarrollan valores como la solidaridad,
el respeto, la creatividad y la comunicación.

Más información actualizada en teatroespanol.es
→Fecha: 26 y 27 de abril, 2022
→Horario: 17h
→Edad recomendada: a partir de 5 años
→Actividad presencial
→Precio: 10€. Menores de 2 años 1€

IMG ↑

→Fecha: sesiones semanales del 27 de junio
hasta el 29 de julio y del 29 de agosto
al 2 de septiembre, 2022
→Edades recomendadas: de 5 a 14 años
→Actividad presencial
→Precio: 205€ por semana

“Lù” Maduixa Teatre © Jordi Pla

ENCENDER LA LUZ.
TALLER - CASA DEL LECTOR
Tres talleres de filosofía para realizar en familia, en los que
conversar sobre grandes y pequeños temas para resolver problemas cotidianos y cuestionar el mundo que nos rodea.
Se propone que sean espacios en los que escuchamos y fomentamos la conversación con los más pequeños desde tres
puntos de partida diferentes, uno en cada sesión, a partir del
cual dejaremos que las ideas vayan surgiendo libremente de
ellos y les acompañaremos en sus reflexiones para conocerlos
mejor. En cada sesión comenzaremos contando varios cuentos de literatura infantil, que servirán para atraer la atención
de los pequeños y dar lugar a las reflexiones que después expondrán conversando entre ellos.
→Fecha: sábados 7, 28 de mayo y 18 de junio, 2022
→Horario: 12h
→Edad recomendada: de 3 a 5 años
con un acompañante
→Actividad presencial
→Precio: 30€ las tres sesiones
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VERANO, TE QUIERO
EXPOSICIÓN - NAVES DEL ESPAÑOL
El verano lo relacionamos, por lo general, con el buen humor,
las vacaciones, la diversión, las altas temperaturas… Y, sobre
todo, con la vida al aire libre que atrae a las personas a disfrutar de la playa, la montaña, los parques... Nos acordamos
del proverbio sueco que dice que “una vida sin amor es como
un año sin verano”.
En esta exposición han participado los alumnos y alumnas
de siete Institutos de Enseñanza Secundaria, que nos han
aportado miradas muy diferentes de cómo vivir el verano con
un nexo en común: la alegría de querer seguir viviendo y disfrutando de la vida independientemente de la edad que se
tenga.
Más información actualizada en teatroespanol.es
→ Fecha: hasta julio, 2022
→ Horario: martes a viernes / 16h a 18h. Sábados,
domingos y festivos /11h a 14h y 16h a 18h
→ Edad recomendada: para todos los públicos
→ Actividad presencial
→ Gratuita

IMG ↑

“Verano, te quiero”

CINEZETA: JÓVENES
PROGRAMANDO
CINE - CINETECA
Esta quinta edición del proyecto “CineZeta: jóvenes programando”, busca continuar la línea de colaboración con el público joven que se inició en anteriores ediciones. Como tal,
el proyecto da la oportunidad a los jóvenes interesados en la
cultura cinematográfica para conocer de manera práctica el
trabajo de la programación de cine y la gestión cultural mediante la conceptualización, diseño, programación y gestión
de ciclos temáticos dirigidos especialmente al público de entre 18 y 26 años.
Más información actualizada en cinetecamadrid.com
→Fechas: hasta junio 2022
→Horario: sábados 20.30h
→Actividad presencial
→Entrada: 3.5€ adultos, 3€ menores de 14 años
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We're All Going to The World's Fair
(Jane Schoenbrun, 2021)
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FAMA FEST
FESTIVAL - CASA DEL LECTOR
Mini-festival de fanzines, auto-publicaciones y fanzines freestyle. Un acercamiento a la cultura contemporánea de la
autoedición, el diseño y la autogestión de proyectos culturales ligados a la imagen impresa. Un punto de encuentro
para creadores independientes que entienden la autoedición
como una oportunidad para compartir su trabajo y promocionar de forma libre y autónoma sus proyectos. Incluye una
exposición gráfica de auto-publicaciones y fanzines freestyle.
Un proyecto de: ArteDiez / Asociación Diseñadores de
Madrid / Blenk / Un Mundo Feliz / con el apoyo de Mincho
Press y Mujeres que cortan y pegan
Más información en la web de Casa del Lector
→Fecha: del 2 de marzo al 2 de mayo, 2022
→Actividad presencial
→Gratuita

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 actualizada en cinetecamadrid.com
→ Fecha: hasta junio, 2022
→ Actividad presencial
→ Actividad para jóvenes procedentes de las
organizaciones colaboradoras
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LEER, EXPERIMENTAR, DEBATIR,
CREAR
INFANTIL Y PRIMARIA - CASA DEL LECTOR
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 la web de Casa del Lector
→ Fecha: 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

TALLER DE INTRODUCCIÓN A
INTERNET DE LAS COSAS IOT
PRIMARIA Y SECUNDARIA - MEDIALAB
Medialab Matadero y The Things Network Madrid, una comunidad que divulga las posibilidades innovadoras de la tecnología que permite conectar todo tipo de dispositivos a internet, proponen este taller gratuito para centros educativos
de la Comunidad de Madrid.
Los participantes construirán, soldando y programando, un
sensor de maceta/huerto y lo pondrán en funcionamiento
para consultar la humedad del suelo, luminosidad, temperatura y humedad relativa a través de Internet. Podrán llevarse los nodos para instalarlos en vuestros huertos escolares/
macetas.
Más información en medialab-matadero.es
→ Fecha: 1, 22 y 29 de abril y 6 de mayo, 2022
→ Horario: de 10h a 12h
→ Dirigido a grupos de estudiantes de 5º y 6º
de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria
→ Actividad presencial y gratuita
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TALLER DE INTRODUCCIÓN A
INTELIGENCIA ARTIFICIAL AI
PRIMARIA Y SECUNDARIA - MEDIALAB
Medialab Matadero y The Things Network Madrid, una comunidad que divulga las posibilidades innovadoras de la tecnología que permite conectar todo tipo de dispositivos a internet,
proponen este taller gratuito para centros educativos de la
Comunidad de Madrid.
Durante las diferentes sesiones, los estudiantes entrenarán
y desplegarán un modelo de inteligencia artificial para detectar y clasificar combinaciones de movimientos a través de las
lecturas de un acelerómetro. Aunque no es necesario aportar ninguna herramienta ni material, para este taller se recomienda disponer de un ordenador portátil por cada grupo de
5 alumnos.

SECUNDARIA - CINETECA
Cine en curso es un programa de pedagogía del cine con dos
objetivos prioritarios: formar espectadores sensibles, activos y
autónomos, con interés y capacidad de disfrutar de manifestaciones culturales y cinematográficas diversas, y desarrollar
las potencias de la creación cinematográfica en la escuela e
instituto.
Cineteca colabora con la asociación Cine en curso acogiendo
las sesiones con escolares que hacen a lo largo del curso y la
sesión de presentación de los trabajos finales en junio.
→ Fechas: hasta junio de 2022
→ Actividad para los estudiantes
de los centros participantes

WE ARE FILMMAKERS

Más información en medialab-matadero.es
→ Fecha: 1, 22 y 29 de abril y 6 de mayo, 2022
→ Horario: de 12h a 13.30h
→ Dirigido a grupos de estudiantes de 5º y 6º de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria
→ Actividad presencial y gratuita

LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS
Y SUS BENEFICIOS PARA EL
ALUMNADO
SECUNDARIA - CASA DEL LECTOR
¿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

SECUNDARIA - CINETECA
Cineteca Madrid colabora como organización junto con
otras dos organizaciones culturales, el Festival de Cine de
Tesalónica y el Festival de Cine Documental de Marsella
(FID), además de con tres institutos de educación secundaria, el IES San Isidro en Madrid, el Lycée Marseilleveyre en
Francia y el High School Of Ampelokipi en Tesalónica, Grecia.
El objetivo del proyecto es incentivar el intercambio entre estudiantes, entre los institutos y las organizaciones culturales
participantes para cooperar en el aprendizaje del cine y desarrollar un proyecto colaborativo entre el alumnado.
Más información sobre el proyecto en cinetecamadrid.com y
www.wearefilmakers.eu
→ Fechas: hasta junio de 2022
→ Actividad para jóvenes procedentes
de las organizaciones colaboradoras

BASURALEZA
UNIVERSIDAD - INTERMEDIAE
Basuraleza es una propuesta que pretende fijar la atención
del público sobre un problema que tiende a ser escondido: los
residuos que generamos, fruto del actual modelo de organización económica global, basado en la producción y el consumo
infinitos, devastando los recursos naturales y las reservas minerales y vegetales.
Para preguntar si los inconvenientes generados por esta impresionante abundancia de basura hará cambiar inevitablemente la manera de proyectar en arquitectura. Proyectar sobre una nueva naturaleza: la Basuraleza.
El proyecto consiste en un ciclo de mesas redondas de tres
jornadas en las que se contará con hasta cuatro profesionales
de reconocido prestigio en cada encuentro en torno a la temática de los residuos y del nuevo paisaje que éstos proporcionan
a arquitectos, urbanistas, diseñadores y artistas. En colaboración con el Máster en Proyectos Avanzados de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Más información en la web de Casa del Lector
→ 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
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Más información en intermediae.es
→ Fecha: 5, 6 y 7 de mayo, 2022
→ Actividad presencial
→ Gratuita con inscripción previa
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↓ Fantástica, irreal,
imaginaria
UN TALLER SOBRE LA CIUDAD: NO LO QUE ES
SINO LO QUE PODRÍA SER
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.

↓ Las Ciudades Posibles
FÁBULAS SONORAS SOBRE MADRID
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

Taller para Educación Primaria
Más información
Taller para Educación Secundaria y Bachillerato
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

↓ Pedagogías feministas,
políticas de cuidado y
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.
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

↓ Ni Arte ni educación
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.
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.
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.

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 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

Más información
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PROGRAMA - CENTRO DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
En residencia hasta el 30 de junio de 2022

RESIDENCIA

ARTISTAS
EN

EL RÍO EMBOBADO. CON AMALIA
RUIZ-LARREA Y EVA GARRIDO
A lo largo de todo este curso, durante la residencia de arte y
educación, Eva Garrido y Amalia Ruiz-Larrea propondrán una
serie recorridos - silencios – conversaciones – encuentrosacciones - momentos raros – lecturas – dudas – siestas – visitas – caminatas - escucha - en los que explorar y compartir
la investigación que están realizando alrededor de los estares
diferentes y el río
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→ Próximas actividades: 25 marzo,
22 abril, 20 mayo y 24 junio 2022
→ De 18 a 20 h.
→ Para todos los públicos
→ Actividad presencial
→ Acceso libre hasta completar aforo,
previa inscripción

MATADERO ARTE Y EDUCACIÓN

Consulta toda la programación en
www.mataderomadrid.org
www.cinetecamadrid.com
www.medialab-matadero.es
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

