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Matadero Madrid
El antiguo matadero de Madrid, un conjunto de pabellones de estilo neomudéjar construido
a principios del siglo XX a orillas del río Manzanares, es hoy una pequeña ciudad dedicada
a la cultura en la que el visitante encontrará los siguientes espacios:
Naves Matadero. Centro Internacional de Artes Vivas?: espacio escénico que aborda
todo tipo de artes escénicas y visuales, además de literatura, filosofía, música y diferentes
actividades transmedia.
Casa del Lector: la programación de este gran centro cultural hace de los lectores y la
lectura sus protagonistas fundamentales.
Central de Diseño: situada en la Nave 17 C y promovida por el Ayuntamiento de Madrid y
DIMAD (Asociación de Diseñadores de Madrid), está destinada a la promoción y difusión del
diseño.
Cineteca: es la primera y única sala del país dedicada casi en exclusiva al cine de no ficción.
Extensión AVAM: es un espacio gestionado por Artistas Visuales Asociados de Madrid que
ofrece a los artistas la posibilidad de presentar sus proyectos en un entorno abierto a la
creación de nuevas redes, convirtiéndose en una plataforma de visibilidad e intercambio
para el creador.
Factoría Cultural: con capacidad para más de 100 puestos de trabajo, ofrece a los
emprendedores creativos la posibilidad de llevar a cabo sus proyectos en un espacio flexible
y multidisciplinar.
Intermediae: es una iniciativa del Área de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, se
propone ofrecer a la ciudad de Madrid un espacio para la creación contemporánea, que se
sitúe como catalizador entre los creadores y los ciudadanos, con el fin de buscar y presentar
formas alternativas de expresión, de creación y de pensamiento.
Abierto x Obras: antigua cámara frigorífica de Matadero, un lugar nada convencional pero
que ofrece múltiples aplicaciones creativas como han dado buena cuenta las obras de los
creadores que ha expuesto entre sus paredes.
Plaza y Calle Matadero: multiespacio al aire libre está dedicado a las actividades lúdicas y
culturales más diversas
Nave 16: gran espacio expositivo de más de 4.000 metros cuadrados, versátil y polivalente,
que puede funcionar tanto como gran sala de exposiciones, instalaciones o actividades de
artes vivas, como un conjunto de espacios independientes de menor tamaño dividido en

hasta tres salas simultáneas.
Matadero Madrid cuenta además con los siguientes espacios de restauración: La Cantina,
Cafetería Naves y, durante el verano, Terraza Matadero.

-Consultar plano de sedes del Matadero

Servicios
Alquiler de bicis

Puntos de información

Restaurante

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de Legazpi, 8 28045

Madrid Río

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 318 46 70

info@mataderomadrid.org

Web

Metro

http://www.mataderomadrid.org/

Legazpi (L3, L6)

Autobús

Cercanías (Local train)

6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85, 86,
123, 148, 247

Madrid-Delicias

Precio

Tipo

Acceso libre

Instalaciones culturales, Centros culturales, salas
exposiciones,fundaciones, Teatros

Horario
Mar-Vie: 16:00-21:00 h
Sáb-Dom y Festivos: 11:00-21:00 h
Los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero las
actividades de Matadero permanecerán cerradas al
público. El espacio estará abierto al tránsito en los
siguientes horarios:
Sábado 24 de diciembre: de 9 a 15 h.
Domingo 25 de diciembre: de 17 a 00 h.
Sábado 31 de diciembre: de 9 a 15 h.
Domingo 1 de enero: de 17 a 00 h.
Viernes 6 de enero: de 11 a 21 h.
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