Web oficial de Turismo

Cineteca (Matadero)
Este espacio deMatadero Madrid dedicado al mundo cinematográfico destaca por contar
con una programación audiovisual centrada en el cine de lo real (el cine de no ficción y las
formas limítrofes con el documental), el cine más alternativo e independiente y la
colaboración con variadas propuestas culturales que tienen lugar en la ciudad de Madrid.
La Sala Azcona -bautizada así en homenaje al célebre guio-nista de origen logroñés- está
considerada como una de las salas de cine más espectaculares de Europa. La originalidad del
espacio, dotado de la última tecnología en imagen y sonido, la ha convertido en un referente en el
panorama cinematográfico de la capital. Cuenta con un aforo para 236 personas.
En torno a ella se articulan otros espacios: la Sala Borau, con capacidad para 65 personas, es la
sala más íntima y acogedora de Cineteca. Es además un espacio abierto a los creadores que
pueden hacer llegar sus propuestas para sesiones de acceso libre, talleres, seminarios y otras
actividades; la Sala Plató, consagrada al cine de ficción independiente y nuevos formatos
documentales; y el Patio de la Cantina.

Servicios
Restaurante

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de Legazpi, 8 28045

Madrid Río

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 318 46 74

cineteca@cinetecamadrid.com

Web

Metro

http://www.cinetecamadrid.com/

Legazpi (L3, L6)

Autobús

Cercanías (Local train)

6, 8, 18, 19, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 85, 86, 148, 156,
247

Madrid-Delicias

Precio

Tipo

Entrada general: 3,50€
Entrada reducida: 3 € con carnet de la red de
bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid.
Entrada gratuita: sesiones marcadas, menores de
12 años (matinales infantiles) y usuarios del JOBO
(excepto fines de semana)
Abono 10 sesiones: 30€ (venta exclusiva en taquilla)
Entradas también disponibles en la taquilla de Casa
de la Panaderia (Plaza Mayor, 27): Mar - dom:
10:30 - 14:30 h/ 16:30 - 20:30 h

Centros culturales, salas exposiciones,fundaciones

Horario
Consultar programación en web oficial.
Cantina: mar - dom: 11:00 - 23:00 h
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