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Matadero Madrid inaugura el año con una oferta 
heterogénea de actividades para descubrir y aprender 
en colectivo. En estos primeros meses fríos de invierno 
ofrecemos propuestas reconfortantes y estimulantes, 
que como un buen caldo activan cuerpo y mente.

Con nuestra propuesta de talleres, conversaciones, 
visitas, conciertos, performances, teatro, o 
exposiciones, niñas, niños, familias, jóvenes y escolares 
podrán explorar y dialogar con la multiplicidad de 
prácticas artísticas contemporáneas que pueblan los 
espacios de Matadero.

Un aprendizaje que aúna la diversión y la producción 
del conocimiento, con actividades dirigidas 
específicamente a centros educativos y recursos web 
para el profesorado que expanden la cultura y el arte 
desde Matadero a la escuela.

En este dossier podéis encontrar la programación 
de enero a abril del 2023, que iremos actualizando y 
complementando regularmente en nuestra web.
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AGENDA

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

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

Instalación Camerino 
Fechas: hasta el 31 de julio, 2023

Exposición Kimono Joya. Wabi Sabi,  
la belleza de la imperfección
Fechas: hasta el 19 de febrero, 2023

Exposición Naves del Español. 15 años
Fechas: hasta el 31 de julio, 2023

Exposición Tutankamón.  
La exposición inmersiva
Fechas: desde el 4 de noviembre, 2022

Espectáculo El pozo de los mil demonios
Fechas: hasta el 15 de enero 2023

Taller ¡Rebobina y a grabar!
Fechas: 4 de enero, 2023

Taller de música para bebés:  
Al compás de Dobemol
Fechas: varias sesiones los martes, miércoles, 
y jueves de enero a abril, 2023

Taller de filosofía para niños,  
niñas y familias: Encender la luz
Fechas: sábados 14 de enero, 11 de febrero,  
y 18 de marzo, 2023

Taller investigactiva. Especial Luz y Color
Fechas: sesiones independientes los 
domingos 15 de enero, 19 de febrero,  
y 12 de marzo, 2023

Taller bichos artistas. Arte para niños
Fechas: sábados 21 de enero, 11 de febrero  
y 4 de marzo, 2023

Taller criaturas fabulosas. Arte para niños
Fechas: sábados 21 de enero, 11 de febrero y 4 
de marzo, 2023

Taller viaje a Nunca Jamás con Peter Pan
Fechas: domingo 22 de enero, 2023

Taller Jugar el Arte. Espacio artístico  
de juego para peques 
Fechas: Talleres individuales, domingos 22 de 
enero, 12 de febrero, 2 de abril, 2023

Taller de cuentos danzantes: Cultivando 
palabras, cuentos en movimiento
Fechas: jueves 26 de enero, 16 de febrero y 
16 de marzo; domingos 29 de enero, 19 de 
febrero y 12 de marzo, 2023

Taller de narración y creación con bebés: 
Ronda de libros 
Fechas: sábados 28 de enero, 18 de febrero,  
11 de marzo y 1 de abril, 2023

Taller Leo Leos ¿Qué lees?:  
Lectura Creativa en familia
Fechas: sábados 28 de enero, 18 de febrero, 
11 de marzo y 1 de abril, 2023

Taller trío de AsES: Álbum, 
Apps, Arte - Menudos Chefs
Fechas: sábados 28 de enero, 18 de febrero, 
11 de marzo y 1 de abril, 2023

Taller ¡LIBROS! ¡APPS! ¡ACCIÓN!
Fechas: sábados 28 de enero, 18 de febrero, 
11 de marzo y 1 de abril, 2023

Taller cuentos de película
Fechas: sesiones independientes por edades,  
4 de febrero y 5 de marzo, 2023

Taller escape book
Fechas: sesiones independientes por edades,  
4 de febrero y 4 de marzo, 2023

Taller escribamos un cuento en familia
Fechas: sábados 11 de febrero, 12 de marzo,  
y 2 de abril, 2023

Taller cine animado con la tía Lotte
Fechas: domingo 19 de febrero, 2023

Taller criamos dragones
Fechas: 26 de febrero, 2023

Espacio familiar multidisciplinar: Vividero
Fechas: del 11 de marzo al 2 de abril, 2023

Festivalito Capítulo Uno
Fechas: 25 y 26 de marzo, 2023

JÓVENES
Exposición Metaversos
Fechas: hasta el 29 de enero, 2023 

CineZeta: Jóvenes programadores 
de Cineteca
Fecha: sábados del 14 de enero 
al 30 de junio, 2023

Escuela Dentro Cine
Fecha: del 10 de octubre de 2022 
al 30 de junio de 2023 

Taller  ¡Este año publicaré mi novela!
Fechas: miércoles de febrero y marzo, 2023

Taller cómo escribir un relato ganador
Fecha: sábado 4 de marzo, 2023

ESCUELAS, INSTITUTOS  
Y PROFESORADO
Taller Leer, experimentar,  
debatir, crear
Fechas: bajo demanda, lectivos 
de todo el curso 2022-2023

X Torneo Escolar de Lectura en Público
Fechas: primera fase 21 y 22 de febrero; 
final y ceremonia 27 de abril, 2023

Visitas dialogadas: Matadero Madrid
Fechas: a lo largo del curso escolar 2022-2023

Taller Nuevos relatos sobre el Metaverso
Fechas: varias sesiones del 12 de diciembre, 
2022, al 29 de enero, 2023

En Internet sí, pero siempre seguros
Fechas: lectivos de todo el curso 2022-2023

Actividades escolares. Festival 
internacional de literatura Capítulo Uno
Fechas: 23 y 24 de marzo, 2023

Torneo de debate GROW 
Fechas: 28 y 29 de marzo, 2023

Recursos para el aula
Fechas: Disponibles en mataderomadrid.org
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CINE - CINETECA
Durante estos meses de invierno Cineteca vuelve a ofrecer 
una programación acogedora, para público infantil y familiar, 
combinando la programación propia y la realizada por festi-
vales. Cada domingo se proyectará un nuevo título que, ale-
jado 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 12:00
→ Actividad presencial
→ Entrada menores de 14 años: 3€
→ Entrada adultos: 3,5 € 

MATADERO MADRID
Matadero Madrid ofrece visitas dialogadas diseñadas espe-
cíficamente 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: determinados sábados y días festivos 
durante todo el año excepto agosto

→ Consultar fechas en el formulario de inscripción
→ Hora: 12.00
→ Edad recomendada: Las visitas se ofrecen 

para todos los públicos y todo tipo de unidades 
familiares

→ Entrada: libre hasta completar el aforo

MATINÉS  
INFANTILES

VISITAS 
FAMILIARES

FA
    MI
  LI
    AS

A

IMG ↑ TINTÍN Y EL MISTERIO DE LAS NARANJAS AZULES 
(PHILIPPE CONDROYER, 1964)

J
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INSTALACIÓN - NAVES DEL ESPAÑOL
En esta instalación nos acercamos a una de las fascinantes 
roulottes de las grandes actrices de los años 20 y 30.Situada 
en la caravana del Pepe Show, ubicada en el Café Naves, 
ahora reconvertida en ese mítico lugar, el camerino, donde 
las actrices se vestían, maquillaban y preparaban para salir 
a escena. Ese lugar donde se crea la magia del personaje, un 
espacio donde los actores y actrices reciben a los invitados 
después de la representación. En el camerino, podemos en-
contrar los baúles del vestuario, el tocador con el maquilla-
je, el famoso espejo con luces y todos los elementos rituales 
que una gran dama de la escena necesita para enfrentarse 
al público.

Más información en teatroespanol.es

→ Fechas: hasta el 31 de julio, 2023
→ Horario: martes a jueves, de 16.00 a 21.00. 

Sábados, domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 y 
de 16.00 a 21.00.

→ Entrada: gratuita

EXPOSICIÓN - NAVES DEL ESPAÑOL
Un lustro más una década es el tiempo que ha pasado desde 
que las naves 10,11 y 12 de Matadero Madrid se convirtieran 
en teatro. Con esta exposición, se pretende recordar a quie-
nes comenzaron aquella aventura y que, gracias a los conti-
nuados esfuerzos de todos los profesionales que han pasado 
por sus instalaciones, hoy las Naves del Español en Matadero 
son un espacio de referencia cultural.La presentación de 
esta selección de carteles es también una mezcla entre ho-
menaje, reconocimiento y añoranza de revivir espectáculos 
emblemáticos que muchos de los aficionados al teatro tie-
nen/tenemos hoy aún en la retina. 

Más información en teatroespanol.es

→ Fechas: hasta el 31 de julio, 2023
→ Horario: martes a jueves, de 16:00 a 18:00.  

Sábados, domingos y festivos,  
de 11.00 a 14.00 y 16.00 a 18.00

→ Entrada: gratuita

EXPOSICIÓN - CASA DEL LECTOR
Una muestra que se enmarca en el ciclo Japan Desu y que 
propone al visitante un recorrido artístico a través de más de 
una treintena de haoris, prenda japonesa similar al kimono, 
customizados por diferentes artistas nacionales e interna-
cionales de la talla de Rafael Canogar, Carlos Franco, Cruz 
Novillo, el artista plástico Carlos Muñiz o la pintora Fumiko 
Negishi, entre otros.

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: hasta el 19 de febrero, 2023
→ Horario: martes a viernes de 16.00 a 20.00. 

Sábados, domingos y festivos de 11.30 a 14.00 y 
de 16.30 a 20h

→ Entrada: gratuita

EXPOSICIÓN - CENTRO DE  
EXPERIENCIAS INMERSIVAS MAD
Esta exposición te hará viajar de la mano del Faraón Niño 
a la historia de una civilización absolutamente mágica, de 
la que hemos heredado infinidad de elementos culturales y 
que, a pesar de todo, nos sigue cautivando por los enigmas 
que cubren las arenas de sus desiertos y se diluyen en las 
aguas del poderoso río Nilo. Su geografía, la creación de mi-
tos, las pirámides y los templos llenos de colores increíbles 
o el apasionante viaje por el inframundo ,son algunos de los 
secretos que cobrarán sentido cuando visites Tutankamon, 
la exposición inmersiva.

Más información en madridartesdigitales.com

→ Fechas: desde el 4 de noviembre, 2022
→ Horario: lunes de 17.00 a 20.30 y de martes a 

domingo de 10.00 a 20.30
→ Precio por entrada desde 9,90€ a 18,90€  

según día y tipo de entrada.

CAMERINO
NAVE 12 CAFÉ NAVES

NAVES DEL ESPAÑOL. 
15 AÑOS

KIMONO JOYA. WABI SABI, LA 
BELLEZA DE LA IMPERFECCIÓN

TUTANKAMON. 
LA EXPOSICIÓN INMERSIVA 



10 11 ENE / ABR 23 MATADERO ARTE Y EDUCACIÓNMATADERO Madrid

FUNCIONES DE TEATRO -NAVES DEL ESPAÑOL
Este texto constituye una pieza clave dentro de la literatu-
ra dramática para la infancia en México. Su autora, Maribel 
Carrasco, lo describe como Alicia en el país de las maravillas 
dentro del imaginario e identidad cultural mexicana. Es una 
fantasía en blanco y negro, la creación de un mundo auste-
ro e incompleto que le exige al espectador, niño o adulto, su 
participación activa, inteligente y libre. Un relato de infancia 
para compartir en familia, donde se entremezclan los sueños 
y los recuerdos. 

Más información en teatroespanol.es

→ Fechas: hasta el 15 de enero, 2023
→ Hora: de martes a domingo, 18.00
→ Edad recomendada: a partir de 8 años
→ Entrada: 10 €

TALLER - CASA DEL LECTOR
Conversamos sobre grandes y pequeños temas para resolver 
problemas cotidianos y cuestionar el mundo que nos rodea. 
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 expon-
drán conversando entre ellos.

Más información en la web de Casa del Lector 

→ Fechas: sábados 14 de enero,  
11 de febrero y 18 de marzo, 2023

→ Horario: 12:00
→ Edades: de 3 a 5 años. Un solo acompañante
→ Precio: 30€ las 3 sesiones 

EXPOSICIÓN - CASA DEL LECTOR
¿Y si te convirtieras en el protagonista de una película? ¿Y 
si grabases y dirigieses una película? En este taller nos di-
vertiremos recreando escenas de películas y volviéndolas a 
grabar con nuestro toque personal.

Más información actualizada en cinetecamadrid.com

→ Fecha: 4 de enero
→ Horario: de 11.30 a 14.30
→ Edades recomendadas: solo para niñas y niños a 

partir de 7 años
→ Entradas: 3.5€

TALLER - CASA DEL LECTOR
Investigactiva  es un espacio de ciencia, diseñado para dar 
rienda suelta a la innata capacidad de las niñas y niños para 
preguntar, investigar y descubrir. En este espacio acogemos 
a los más pequeños y sus acompañantes adultos, con pro-
puestas pensadas expresamente para ellos.

Más información en la web de Casa del Lector 

→ Fechas: sesiones independientes los domingos  
15 de enero, 19 de febrero y 12 de marzo, 2023

→ Horario: mañanas y tardes, distintos horarios  
en función del grupo

→ Edades:  de 1 a 8 años. Solo un adulto 
acompañante

→ Precio: 10€

EL POZO DE 
LOS MIL DEMONIOS

TALLER DE FILOSOFÍA PARA NIÑOS, 
NIÑAS Y FAMILIAS: ENCENDER LA LUZ

¡REBOBINA Y A GRABAR!  
Taller de (re)creación cinematográfica

TALLER INVESTIGACTIVA. 
ESPECIAL LUZ Y COLOR 
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TALLER - CASA DEL LECTOR
Desde tiempos remotos son muchos los artistas que se han 
inspirado en estos seres pequeños, que suscitan nuestra cu-
riosidad y fascinación. En este taller artístico los niños traba-
jarán con sus manos en la creación de obras artísticas que se 
llevarán a casa. Conocerán historias sobre bichos represen-
tados en los cuadros que decoran palacios, así como la obra 
de artistas que han creado obras sobre insectos, jugando 
con el color y las formas. 

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: sábados 21 de enero,  
11 de febrero y 4 de marzo, 2023

→ Horario:11.30 
→ Edades: de 3 a 5 años. Un solo acompañante
→ Precio: 30€ las 3 sesiones 

TALLER - CASA DEL LECTOR
Para vivir una mañana divertidísima de fantasía, creatividad y 
magia, viajaremos a Nunca Jamás con Peter Pan. Solo nece-
sitas un pensamiento bonito y… polvo de hadas. Pero, ¿dónde 
está Campanilla? ¿No la tendrá secuestrada Garfio? ¿Y ese 
tic tac?¿Podremos ayudar a Peter a recuperar su sombra? 
¿Y sobrevolar el Big Ben? Una sesión de creatividad y magia 
desde Matadero hasta Nunca Jamás.

Más información en la web de Casa del Lector 

→ Fecha: domingo 22 de enero, 2023
→ Horario: 11.30 y 12.30 
→ Edad: 3 a 10 años Un solo acompañante
→ Precio: 10€ por niño

TALLER - CASA DEL LECTOR
Animales legendarios y seres sobrenaturales han servido de 
inspiración para los artistas a lo largo de la Historia. En nues-
tros talleres conoceremos sus historias, representaciones, 
y haremos criaturas con nuestras propias manos.  Primero 
conoceremos a nuestro animal fantástico, y después lo de-
sarrollaremos por medio de la pintura, modelado o estam-
pación. Pasaremos un rato agradable jugando con el arte y 
aprendiendo técnicas.

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: sábados 21 de enero, 11 de febrero y 4 de 
marzo, 2023

→ Horario: 12.45 
→ Edades:  de 6 a 9 años. Un solo acompañante
→ Precio: 30€ las 3 sesiones 

TALLER - CASA DEL LECTOR
Espacio artístico preparado para el juego con materiales 
sensoriales combinables entre sí, estéticamente cuidados 
y adaptados a las edades y actividad de los más pequeños. 
La actividad se plantea desde el respeto y la libertad de jue-
go y movimiento. Cada niño o niña podrá elegir su juego en 
cada momento, con los materiales que vaya encontrando a 
su paso por la instalación artística, junto con el adulto que le 
acompañe, para crear un juego en familia.

Más información en la web de Casa del Lector 

→ Fecha: talleres individuales, domingos 22 de 
enero, 12 de febrero y 2 de abril, 2023 

→ Horario: de 17.00 y 18.30
→ Edades: de 2 a 5 años. Un solo acompañante
→ Precio: 10€ por niño

TALLER BICHOS ARTISTAS. 
ARTE PARA NIÑOS

TALLER VIAJE A NUNCA JAMÁS  
CON PETER PAN

TALLER CRIATURAS FABULOSAS. 
ARTE PARA NIÑOS

TALLER JUGAR EL ARTE.  
Espacio artístico de juego para peques 
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TALLER - CASA DEL LECTOR
Danza en familia en la que la literatura une el movimiento y 
la naturaleza. El taller es una invitación a entrar en el mundo 
de la naturaleza de la mano de los cuentos y del movimiento. 
A partir de las historias e ilustraciones de un cuento, desper-
tamos nuestra mirada, nuestro cuerpo e imaginación para 
jugar y bailar en familia. Cada trimestre un nuevo cuento, un 
nuevo paisaje y una nueva danza por descubrir y disfrutar.

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: jueves 26 de enero, 16 de febrero y 16 de 
marzo; domingos 29 de enero, 19 de febrero y 12 
de marzo, 2023

→ Horario: jueves 17.30, domingos 11.30 y 12.45. 
→ Edades: de 3 a 7 años. Un solo acompañante
→ Precio: 30€ las 3 sesiones 

TALLER - CASA DEL LECTOR
El escenario de cuentos al que nos acercamos en cada sesión 
dará lugar a cuatro talleres de lectura creativa que contem-
plan diferentes aspectos relacionados con la lectura en las 
primeras edades. La narración de cuentos como estrategia 
principal introduce una serie de propuestas que animan a ex-
plorar y crear nuevos elementos narrativos.

Más información en la web de Casa del Lector 

→ Fechas: sábados 28 de enero,  
18 de febrero, 11 de marzo y 1 de abril, 2023

→ Horarios: 11.30 (3 y 4 años); 17.00  
y 18.00 (5 y 6 años)

→ Edades: de 3 a 6 años. Un solo acompañante
→ Precio: 40 € las cuatro sesiones

TALLER - CASA DEL LECTOR
Programa dirigido a familias con bebés (de uno a tres 
años) que ofrece historias infantiles y sorpresas para 
acercar la lectura en distintos soportes a los más peque-
ños, vinculándola a los afectos, al juego y al encuentro con 
otros bebés y otras familias. El proyecto se estructura en 
torno a cuatro sesiones en la que se plantean distintas ac-
tividades, con carácter lúdico y muy participativo, para su 
desarrollo en grupo y en familia.

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: sábados 28 de enero,  
18 de febrero, 11 de marzo y 1 de abril, 2023

→ Horarios: 11.30 y 12.30
→ Edades: de 1 a 3 años. Un solo acompañante 
→ Precio: 40 € las cuatro sesiones

TALLER - CASA DEL LECTOR
Niños, niñas, adultos, animales humanizados… un sinfín 
de personajes de los libros nos ayudarán a convertirnos 
en “Súper Chefs” y a construir un restaurante literario de 
lo más divertido. Cada día una misión diferente: poner la 
mesa, diseñar la carta de menús, crear platos fantásticos 
como purés de cuentos, revueltos de versos, o macedonias 
musicales. Todo ello aprendiendo y divirtiéndose con los 
álbumes, el arte y las apps.

Más información en la web de Casa del Lector 

→ Fechas: sábados 28 de enero,  
18 de febrero, 11 de marzo y 1 de abril, 2023

→ Horarios: 17.00 y 18.00
→ Edades: de 6 a 8 años. Sin acompañantes
→ Precio: 40€ las cuatro sesiones + materiales y 

recursos

TALLER DE CUENTOS DANZANTES: 
Cultivando palabras, cuentos en movimiento

TALLER LEO LEOS ¿QUÉ LEES?: 
LECTURA CREATIVA EN FAMILIA 

TALLER DE NARRACIÓN Y CREACIÓN 
CON BEBÉS: RONDA DE LIBROS

TALLER TRÍO DE ASES: ÁLBUM, 
APPS, ARTE - MENUDOS CHEFS
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TALLER - CASA DEL LECTOR
4 nuevos talleres dentro de la programación del Creativo 
Club de lecturas y Aventuras Literarias. Un espacio en el que 
experimentar con la lectura y la creación a partir de obras 
que invitan a leer, pensar, escribir y crear imágenes fijas o en 
movimiento. 

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: sábados 28 de enero,  
18 de febrero, 11 de marzo y 1 de abril, 2023

→ Horarios: 12.30
→ Edades: de 8 a 10 años. Sin acompañante
→ Precio: 40€ las cuatro sesiones

TALLER - CASA DEL LECTOR
Escape Book es un espectáculo de animación lectora, don-
de para liberar al libro mágico de todos los cuentos, deberás 
usar tu imaginación, tu creatividad y algunos superpoderes 
más. 

Más información en la web de Casa del Lector 

→ Fechas: sesiones independientes por edad 4 de 
febrero y 4 de marzo, 2023

→ Horario: 17.30
→ Edades:  6 a 7 años. Un solo acompañante
→ Precio: 10€ por niño

TALLER - CASA DEL LECTOR
Actividad que busca acercar las películas infantiles desde la 
narración oral. Escucharemos un cuento que tenga su ver-
sión o versiones animadas en película. Comprenderemos 
conceptos clave del cine como el orden de los fotogramas 
para después cambiarlos y modificar la historia. También 
comprobaremos qué ocurre si se mezclan en la historia 
fotogramas de otros cuentos.  Para finalizar elegiremos 
un fotograma nuevo al azar y nos inventaremos un cuento 
corto, nuevo y nuestro.

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: sesiones independientes por edad 4 de 
febrero y 5 de marzo, 2023

→ Horarios: 12.00
→ Edades: 6 a 7 años y 8 a 10 años. Un solo 

acompañante
→ Precio:10€ por niño

TALLER - CASA DEL LECTOR
Aprenderemos de forma divertida cómo se escriben los 
cuentos infantiles y, con unas pocas indicaciones, podre-
mos escribir nuestro cuento en familia. Se entregará un 
cuaderno de trabajo donde los niños, además de escribir, 
puedan ilustrar el cuento con sus dibujos.

Más información en la web de Casa del Lector 

→ Fechas: sábados 11 de febrero,  
12 de marzo, y  2 de abril, 2023

→ Horarios: 12.00 
→ Edades: público familiar de 5 a 10 años
→ Precio: 20€ por familia

TALLER ¡LIBROS! 
¡APPS! ¡ACCIÓN!

TALLER 
ESCAPE BOOK

TALLER CUENTOS 
DE PELÍCULA

TALLER ESCRIBAMOS 
UN CUENTO EN FAMILIA



18 19 ENE / ABR 23 MATADERO ARTE Y EDUCACIÓNMATADERO Madrid

TALLER - CASA DEL LECTOR
Actividad creativa en la que los participantes van a 
conocer el trabajo de la cineasta Lotte Reiniger, una mujer 
que fue innovadora en el ámbito de la animación creando 
maravillosas historias llenas de personajes mágicos 
solamente con cartulinas y el contraluz. Veremos algunas 
de sus creaciones y nos animaremos a construir una 
escena individual fija que posteriormente proyectaremos 
en pantalla. 

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fecha:  domingo 19 de febrero, 2023
→ Horarios: 11.30
→ Edades:  de 5 a 8 años. Un solo acompañante
→ Precio: 10€ por niño

ACTIVIDADES FAMILIARES - NAVES DEL ESPAÑOL
Ya se sabe que las artes son beneficiosas para el ser humano 
y que los niños y niñas crecen mejor si desarrollan activida-
des artísticas. Por eso ofrecemos este proyecto donde, ade-
más de representaciones teatrales, se realizarán una serie de 
talleres, de encuentros, de actividades musicales donde los 
más pequeños y las familias puedan disfrutar y aprender en 
la casa de todas y todos, el Teatro Español y sus Naves en el 
Matadero de Madrid.  

Más información en treatroespañol.es

→ Fechas: del 11 de marzo al 2 de abril, 2023
→ Hora: sábados y domingos 
→ Edad recomendada: público familiar
→ Entrada: 10€

TALLER - CASA DEL LECTOR
Las mejores historias tienen un dragón, y en ésta apren-
deremos a cuidar dragones, a criar dragones, a volar en 
dragón, a crearlos, a pintarlos. Y nos convertiremos en 
draconólogos expertos. Cuando acabe esta aventura, no 
solo tendrás un dragoncito que cuidar, sino que podrás se-
guir criando y creando más. ¿Te atreves?

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fecha: 26 de febrero, 2023
→ Horarios: 11.30 y 12.30 h
→ Edades: 3 a 10 años Un solo acompañante.
→ Precio: 10€ por niño

FESTIVAL - MATADERO Y CASA DEL LECTOR
Dentro del marco de Capítulo Uno hemos programado va-
rias actividades con familias y niños y niñas en el espacio 
Nube de Casa del Lector. El sábado 25 de marzo ofrece-
mos tres talleres, Viaje a la Luna (11.30h, desde 3 años), 
Ciudad de ensueño (13h, desde 6 años), y un taller de de-
sarrollo de personajes de manga (17.30h, de 6 a 12 años). Y 
la mañana del domingo 26 la dedicaremos a la música con 
un concierto con La Fantástica Banda.

Más información en mataderomadrid.org 

→ Fechas: 25 y 26 de marzo, 2023
→ Horario: mañana y tarde
→ Público: de 3 a 12 años,  

dependiendo de la actividad
→ Precio: 3.5€ cada taller. Precio por persona

TALLER CINE ANIMADO 
CON LA TÍA LOTTE

ESPACIO FAMILIAR 
MULTIDISCIPLINAR: VIVIDERO

TALLER CRIAMOS 
DRAGONES

FESTIVALITO 
CAPÍTULO UNO
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EXPOSICIÓN - MATADERO
Esta exposición parte de la premisa de que los entornos 
virtuales van a ser una realidad cada vez más presente en 
nuestras vidas. Reúne cinco metaversos y una instalación 
en un recorrido que se inicia con The Subject Changes, una 
pieza de arte generativa centrada en un personaje en cons-
tante evolución. A partir de ahí se nos invita a recorrer un 
poblado virtual en H.O.R.I.Z.O.N., pasearnos por un paisa-
je virtual habitado por obras de arte digital en Planet L.E.V. 
Matadero, escuchar a un buen número de artistas sonoros 
en AFTERLIFE, y explorar la cultura de club en proyectos 
como Tivoli Cloud VR y el Club Matryoshka.

Más información en mataderomadrid.org 

→ Fechas: hasta el 29 de enero, 2023
→ Horario: Martes a jueves de 17.00 a 21.00. 

Viernes, sábados, domingos y festivos  
de 12.00 a 21.00. 

→ Entrada: gratuita

METAVERSOS: 
REALIDADES EN TRANSICIÓN

CINE - CINETECA
Al frente de CineZeta 10 programadores seleccionados 
por convocatoria pública, que cada mes elaborarán un ci-
clo dedicado a temáticas dónde abordan cuestiones fun-
damentales para indagar en el presente desde la perspec-
tiva de los más jóvenes. Su primer ciclo, “Pasar página'' 
aprovecha el comienzo del año para presentar una visión 
heterogénea sobre los comienzos, invitándonos a reflexio-
nar sobre los procesos de cambio y transformación. 

Más información en cinetecamadrid.com

→ Fechas: hasta junio 2023
→ Horario: sábados 20.30
→ Entrada 3.5€ por sesión

CINEZETA: JÓVENES 
PROGRAMANDO
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CINE - CINETECA Y MATADERO
La cuarta edición de la Escuela Dentro Cine transcurre 
de octubre del 2022 a junio del 2023, todos los días de la 
semana. En ella participan 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. Este proyecto de pedagogía experimental 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

→ Fecha: hasta junio, 2023
→ Actividad para jóvenes procedentes  

de las organizaciones colaboradoras  
Interesados en participar contactar  
con educacion@mataderomadrid.org

TALLER - CASA DEL LECTOR
Un taller intensivo donde conocerás las técnicas de 
planificación de escritura de relato, cómo sorprender a 
tus lectores y también cómo presentarte a concursos de 
relatos e incrementar tus posibilidades de ganar. Impartido 
por Covadonga González-Pola en una sesión de dos horas 
que  tendrá como proyecto la escritura de un relato. Cada 
alumno recibirá la corrección del suyo.

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fecha: sábado 4 de marzo, 2023
→ Horario: 11.30
→ Edades: jóvenes y adultos 
→ Precio: 20€ 

TALLER - CASA DEL LECTOR
Un taller intensivo donde conocerás las técnicas de plani-
ficación de la novela, las técnicas y trucos narrativos más 
relevantes y las posibilidades de publicación de tu obra 
que te da el mundo editorial actual. El taller se desarrolla-
rá a lo largo de 9 sesiones y se planteará un cuaderno de 
ejercicios sencillos que permitan a los participantes ir de-
sarrollando su propio proyecto de novela, aplicando todo lo 
aprendido en las clases.

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: miércoles de febrero y marzo, 2023
→ Horario: 18.30 
→ Edades: jóvenes y adultos 
→ Precio: 90€ las 9 sesiones

ESCUELA 
DENTRO CINE

CÓMO ESCRIBIR 
UN RELATO GANADOR

¡ESTE AÑO PUBLICARÉ MI NOVELA!
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                    Y

A
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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 la Casa del Lector como un espacio de innovación y 
descubrimientos a través de dinámicas participativas que se 
desarrollan combinando estrategias y recursos tradiciona-
les con soportes digitales. Se ofrecen cuatro itinerarios con 
metodologías específicas adaptadas a los temas y grupos de 
edad (juegos, dinámicas de grupo, ejercicios colaborativos y 
otras). En todas las modalidades la lectura es un eje de partida 
y motivación transversal para desarrollar diferentes activida-
des 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: bajo demanda lectivos de todo el año
→ Horarios: 10.00 y 11.30
→ Precio: 8€ por alumno 
→ Reservas en el correo info@casalector.es

LEER, EXPERIMENTAR,  
DEBATIR, CREAR

PRIMARIA Y SECUNDARIA - CASA DEL LECTOR
Este torneo tiene la vocación de motivar al alumnado a leer en 
público, una de las facetas de la lectura menos practicadas en 
las aulas. Su objetivo es incentivar la lectura y potenciar el de-
sarrollo de la comunicación lingüística de los alumnos de se-
gundo ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria y 
Bachillerato, tanto en castellano como en inglés. El tema elegi-
do para esta edición es Juan Faria, escritor español galardonado 
con varios premios entre los que se encuentra el Premio Nacional 
y el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil.  

Más información e inscripciones en la web de Casa del Lector

→ Fechas: primera fase 21 y 22 de febrero; final y 
ceremonia 27 de abril, 2023

→ Horarios: de 9.30 a 14.30
→ Público: 5º y 6º EP; 1º, 2º, 3º y 4º ESO; y 1º 

Bachillerato
→ Precio: actividad gratuita para centros escolares

X TORNEO ESCOLAR  
DE LECTURA EN PÚBLICO

PRIMARIA Y SECUNDARIA - MATADERO 
Matadero Madrid ofrece visitas dialogadas para centros 
educativos en las que los asistentes podrán descubrir el 
pasado reciente de uno de los proyectos más emblemáticos 
de la ciudad de Madrid. En la visita recorreremos los 
edificios que conforman Matadero Madrid, para aprender 
sobre su transformación desde Matadero Municipal hasta 
Centro de Creación Contemporánea.

Más información e inscripciones en mataderomadrid.org 

→ Fechas: viernes durante el curso escolar
→ Horario: 12:00
→ Precio: actividad gratuita

VISITAS DIALOGADAS  
A MATADERO MADRID
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SECUNDARIA - CASA DEL LECTOR
Con esta charla impartida por el equipo de la prestigiosa 
escuela Ironhack, los alumnos aprenderán los riesgos que 
existen en internet. A través de un ejemplo muy concreto 
que capte la atención de los asistentes, se verán los 
riesgos que tiene descargar aplicaciones, crear contenido 
y usar dispositivos conectados a internet con el fin de que 
puedan estar protegidos.

Más información en la web de Casa del Lector

→ Fechas: lectivos de todo el curso
→ Hora: 10.00 y 11.30
→ Público: ESO y Bachillerato
→ Precio: gratuito con inscripción previa.
→ Reservas en el correo info@casalector.es

SECUNDARIA - CASA DEL LECTOR
Torneo de debate académico para alumnos de 4º de la 
ESO, 1º y 2º de Bachillerato. En grupos de 3-5 estudiantes 
se debatirá sobre la pregunta: ¿Debe ser obligatorio que 
los estudiantes de secundaria realicen un año de Erasmus 
en otro país? Los participantes deberán prepararse ambas 
posturas, que serán sorteadas justo antes de cada debate.

Más información en growedu.org

→ Fechas: 28 y 29 de marzo, 2023
→ Hora: de 9.00 a 16.00
→ Público: alumnos de 4º de la ESO,  

1º y 2º de Bachillerato
→ Precio: actividad gratuita para centros escolares
→ Inscripciones en: torneodedebate@growedu.org

SECUNDARIA - MATADERO
En este taller vamos a generar espacios de trabajo comu-
nes con estudiantes de secundaria en torno a la exposi-
ción Metaversos: realidades en transición de Matadero 
Madrid. El objetivo es plantear y abordar preguntas de 
manera colectiva, que ayuden a cuestionar críticamente 
nuestra relación con la tecnología y con los espacios digi-
tales. Haciendo referencia a las obras expuestas reflexio-
naremos sobre cuestiones como la identidad, los afectos, 
la sostenibilidad o la redistribución de poder online. Para 
ello se llevará a cabo una investigación en grupo sobre las 
prácticas artísticas digitales, que terminaremos con el de-
sarrollo de un metaverso propio en Matadero Madrid.

Más información en mataderomadrid.org

→ Fechas: varias sesiones del 12 de diciembre del 
2022 al 29 de enero del 2023

→ Horario: de 10.00 a 13.30
→ Precio: actividad gratuita para centros escolares.
→ Reservas en el correo  

educacion@mataderomadrid.org 

SECUNDARIA - MATADERO Y CASA DEL LECTOR
Capítulo Uno es una cita bienal que reúne la mejor lite-
ratura internacional contemporánea en sus múltiples for-
mas. Esta segunda edición del festival queremos que sea 
más diversa, inclusiva e intergeneracional y que provoque 
relaciones inesperadas para abrir nuevos debates. Por 
eso se ofrecerán dos sesiones con programación pensada 
para centros escolares.

Más información en mataderomadrid.org 

→ Fechas: 23 y 24 de marzo, 2023
→ Hora: 10.00 y 11.30.00
→ Público: ESO y Bachillerato
→ Precio: gratuito con inscripción previa.
→ Reservas en el correo  

educacion@mataderomadrid.org

EN INTERNET SÍ, 
PERO SIEMPRE SEGUROS

TORNEO DE 
DEBATE GROW

NUEVOS RELATOS SOBRE EL 
METAVERSO: prácticas artísticas 
digitales para adolescentes

ACTIVIDADES ESCOLARES. 
FESTIVAL INTERNACIONAL  
DE LITERATURA CAPÍTULO UNO
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RECURSOS
PARA

A

PROFESORADO

↓  Nuevos relatos  
sobre el Metaverso 

↓  Las Ciudades Posibles 
Fábulas sonoras sobre Madrid
 

↓  A-fronterizxs 

↓  Fantástica, irreal, 
imaginaria

Un taller sobre la ciudad: 
no lo que es sino lo que 
podría ser

↓  Trucos para jugar

↓  Pedagogías feministas, 
políticas de cuidado y 
educación

Partiendo de algunos de los dilemas planteados a través de 
la exposición Metaversos. Realidades en transición, este re-
curso online para docentes propone una serie de ejercicios, 
tanto reflexivos como propositivos, que sitúan estos plantea-
mientos en los contextos escolares desde los que sean explo-
rados. Aunque esta propuesta se articula a través de las obras 
seleccionadas para la exposición, la actividad puede llevarse a 
cabo desde el centro escolar a través de los recursos e infor-
mación aportados. De la misma manera, aunque los metaver-
sos que se utilizan en el taller están inspirados en el entorno de 
Matadero Madrid, sus propuestas pueden explorarse desde 
otros espacios, dentro y fuera del entorno escolar.
 
Dirigido a estudiantes de secundaria,  
bachillerato, y ciclos formativos. 

Más información 

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 

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 

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

En espacios culturales públicos como Matadero Madrid la 
manera de entender la práctica artística no se puede desli-
gar 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. 

Más información 

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 ciu-
dadanos 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 re-
sidencias artísticas de Matadero Madrid, el grupo se hace la 
pregunta: «¿cómo pueden trabajar las instituciones culturales 
y educativas juntas?»

Más información 
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↓  Ni Arte ni educación

↓  Barrios 

↓  El Moyanito 
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 expo-
sición 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 experimen-
to de participación y producción colectiva de conocimiento. 

Más información 

Barrios fue un proyecto artístico de carácter comunitario, de-
sarrollado 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 coti-
diana en el barrio.

Más información

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 colabora-
ción 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 ci-
clos #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 
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