
 

Con motivo de las Celebraciones del Día Europeo de la Música el 
Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la publicación especializada 
MondoSonoro, desarrollará en Matadero Madrid una plaza musical para 
disfrutar de una programación diversa, divertida, de calidad y en esta 
primera edición accesible.  
 
Con el objetivo de eliminar cualquier barrera de comunicación y para que 
todo el público pueda disfrutar de las actividades, os avanzamos en la 
siguiente tabla las medidas de accesibilidad de contenidos de cada uno de 
los eventos.  
 
Asimismo, el espacio también será accesible para personas en silla de 
ruedas y/o con movilidad reducida, contando además con una plataforma 
en altura específica para que las personas en silla de ruedas puedan 
disfrutar del concierto con las máximas garantías de calidad y seguridad.  
 
Se solicitará la tarjeta de discapacidad o documento acreditativo 
equivalente junto la entrada en el control de acceso. 
 
Para aquellas actividades en las que es necesario la recogida de equipos 
de ayuda auditiva, se recomienda llegar con un mínimo de 30 minutos de 
antelación a la zona destinada para ello, entregándose por orden de 
llegada hasta completar el aforo. 
 
Más información y consultas sobre accesibilidad del programa a través del 
correo accesibilidad@madrid-destino.com. 
 
 
¡Os esperamos! 
 

mailto:accesibilidad@madrid-destino.com


 

HORARIOS 

SABADO 18 DE JUNIO 

 

17:30h. Apertura de puertas  

18.30 h. Gabriel Parpusa 
 

19.00 h. Homenaje a Mediterráneo (de 

Joan Manuel Serrat)  

20.00 h. Mondo Sonoro DJs 
 

20.30 h. Sexy Zebras 
 

21.45 h. Mondo Sonoro DJs 
 

22.15 h. La Casa Azul 
 

00.00 h. Fin de la actividad y cierre  

 

DOMINGO 19 DE JUNIO 

 

15.15 h. Lion Family Band 
 

16.00 h. Soledad Vélez 
 

17.15 h. Grupo sorpresa 
 

18.00 h. Fillide 
 

18.30 h. Homenaje a The Beach Boys 
 

20.00 h. Fillide 
 

20.30 h. General Elektriks 
 

22.00 h. Fin de la actividad y cierre  

 

 



 

 

 

LEYENDA ICONOS DE ACCESIBILIDAD 

 

Bucle Magnético 
 

Sonido Amplificado 
 

Mochilas vibratorias 
 

 


