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Naves del Español en Matadero
Las Naves del Español es un espacio escénico ubicado dentro del recinto deMatadero
Madrid que aborda todo tipo de artes escénicas y visuales, además de literatura, filosofía,
música y diferentes actividades transmedia.
Las Naves del Español disponen de 5.900 metros cuadrados distribuidos en tres edificios que
permiten una gran flexibilidad gracias a que el graderío, la escena y la maquinaria teatral han sido
diseñadas de tal forma que el espacio admita múltiples configuraciones, desde espectáculos
teatrales convencionales hasta propuestas escénicas más arriesgadas.
Las tres naves en que se divide este espacio son:
La Nave 10. Cuenta con un vestíbulo que se emplea como espacio expositivo y que da paso
a la Sala Max Aub, con capacidad para más de 300 espectadores. En esta nave también se
encuentran la Sala de Madera y la Sala de Hormigón, dos salas multifuncionales donde se
imparten talleres o se exhiben piezas de creación. La Naves 10 cuenta, además, con cuatro
aulas de ensayo.?
La Nave 11. Alberga la sala más grande del espacio, la sala Fernando Arrabal, con
capacidad para más de 600 personas. Es una sala polivalente que admite presentaciones
de distintos formatos. Su vestíbulo de entrada también es empleado para realizar
intervenciones artísticas.
La Nave 12. En esta nave se encuentra el Café Naves en la que hay un pequeño escenario
para actuaciones y proyecciones y un espacio de exposiciones. Desde sus instalaciones se
accede a la Nave 11.
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Servicios
Cafetería

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Paseo de la Chopera, 14 28045

Madrid Río

Teléfono

Correo electrónico

(+ 34) 91 318 47 00

info@navesmatadero.es

Web

Metro

http://naves.mataderomadrid.org/es

Legazpi (L3, L6)

Autobús

Cercanías (Local train)

6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85, 86,
123, 148, 156, 247, N12, N13, N14

Madrid-Delicias

Precio

Tipo

Según espectáculo. Consultar página web.

Centros culturales, salas exposiciones,fundaciones,
Teatros

Horario
Horario de venta de localidades para el mismo día
: de martes a domingo, de 17:30 a 20:30 h (o hasta
el comienzo de la función).
Horario de venta anticipada: de martes a domingo,
de 17:30h a 20:30h. Lunes: cerrado
También existe un punto de venta de entradas para
este centro en el Centro de Turismo Plaza Mayor
Venta de entradas por Internet en el siguiente
enlace: https://navesmatadero.shop.secutix.com
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