Nuestros Paseos por Madrid
Estrenando la Primavera

MATADERO Y MADRID RÍO
21 de marzo de 2020

MATADERO DE MADRID (del viejo Rastro de Reses a innovador motor cultural)

CASA DEL RELOJ (Centro Cultural y Junta Municipal del Distrito de Arganzuela

HORA DE CITA: 10.30 horas en la puerta de Matadero (entrada de la plaza de Legazpi, junto al
Depósito de Agua) metro de Legazpi (líneas 3 y 6).
Durante seis décadas fue el principal Matadero y Mercado de Ganados de la capital, con sus diferentes
Naves actualmente dedicadas a otros tantos espacios culturales (danza, música, teatro, etc.). Cuenta
con un Mercado Ecológico, el llamado Mercado de Productores, que recupera los valores de la
alimentación tradicional con productos frescos.
Matadero Madrid y Madrid Río, dos grandes intervenciones urbanísticas lideradas por el
Ayuntamiento a orillas del Manzanares. Algo sabemos de su historia pero nos lo ampliará nuestro
siempre querido Javier Leralta y, cómo no -si le es posible- nuestro igualmente querido José Fernández
(Pepe), ambos grandes conocedores de la historia de Madrid como de otras muchas.
Javier nos explicará la transformación del río Manzanares, con datos históricos y medioambientales
del río y su importancia en la vida de la ciudad. Visitaremos el nuevo Centro de Interpretación de
Madrid Río y el Palacio de Cristal de Arganzuela, una maravilla de Invernadero, así como algunos
espacios de Matadero y su relevancia en el panorama cultural madrileño. Un Parque al aire libre
visitado por muchos madrileños y, próximamente, por el Glorioso Mester.
Terminada la visita cultural disfrutaremos de un tiempo libre que cada uno por su cuenta utilizará, bien
para tomar un aperitivo en la Cantina del Matadero, bien para llenar su cesta en el Mercado de

Productores que precisamente ese día estará funcionando y también se puede tomar el Vermú en sus
chiringuitos.

Antigua “Nave de las Patatas” rehabilitada como INVERNADERO PALACIO DE CRISTAL

El proyecto Madrid Río fue premiado como mejor Proyecto de Ciudad y Paisaje

A las 14:00 hrs. (quienes no lo hayan hecho antes) tomaremos el metro en Legazpi para bajarnos en
O’Donnell, ya que a las 14:30 hrs. debemos estar en el Novotel Madrid Center, calle O’Donnell nº
53, donde nos tienen preparado un Glorioso Almuerzo:
Pan Airbag con Jamón Ibérico de Bellota
Langostino Pop Corn con Mahonesa de Piquillos
Tosta de Escalibada con Sardina Ahumada
Patatas Bravas con salsa Brava Madrileña
*
Tabla de Quesos DO Madrid
*
Paella de Marisco con Almejas y Gambas
*
Tiramisú “Home Made”
*
Pita de Verderrubí DO Rueda - Cuna de Reyes Crianza DO Rioja – Cerveza – Refrescos – Agua Mineral
Café

Precio de la Actividad
Socios:
26 € (Subvencionado)
Invitados:
33 €
El precio (paquete único) comprende actividad guiada, almuerzo y propina.
PAGO DE LA ACTIVIDAD.- A los señores socios participantes se les pasará el importe en la mensualidad
correspondiente, mientras el resto de invitados deberán efectuarlo mediante ingreso o transferencia a
nuestra c.c. de la entidad Ibercaja, a nombre de Glorioso Mester Nro.:
ES04 2085 8020 06 0330007264
Comunicándolo a la organización jdirectiva@gloriosomester.com lo antes posible para la necesaria
coordinación.
La inscripción a esta Actividad matritense queda abierta para los socios desde el momento de la
recepción del presente comunicado y para los invitados quedará abierta a partir del 5 de marzo,
cerrándose improrrogablemente el día 13 de marzo por motivos de organización. También quedaría
cerrada antes de estas fechas en caso de completarse el cupo previsto.
Las inscripciones deberán realizarse necesariamente a: jdirectiva@gloriosomester.com
A la atención del Secretario General, que coordina esta

ACTIVIDAD CULTURAL

Os esperamos
www.gloriosomester.com

