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Introducción 

 
Matel Cultura se constituyó como empresa en octubre de 2016, dedicándonos de 
lleno a la gestión cultural de las Artes Escénicas.  

Los dos socios que formamos Matel Cultura, tenemos experiencias anteriores en 
distintos campos de la gestión cultural, de la dirección de proyectos escénicos, de la 
dirección artística y de la interpretación. Es decir, tratamos de abarcar con nuestra 
experiencia las distintas líneas de trabajo dentro del ámbito de las Artes Escénicas.  

Tenemos experiencia en la gestión de espacios escénicos, en la elaboración y 
creación de proyectos audiovisuales, en la creación y puesta en marcha de 
proyectos de creación y de emprendimiento cultural, en la creación y puesta en 
marcha de proyectos culturales específicos de artes escénicas, para 
administraciones públicas, etc.  

A través de Matel Cultura y, por nuestra experiencia previa, podemos ofrecer tanto 
a entidades públicas como privadas, gestión de proyectos culturales, material y 
personal técnico para producciones escénicas y nuestra principal línea de trabajo: 
distribución de Teatro, Danza, Música y Artes de calle.  
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Nosotros 

 
La cultura es aquello que permanece en un hombre cuando lo ha olvidado todo 

Émile Henriot 

Qué somos?: Somos Cultura! 

Somos una empresa de Gestión Cultural y nuestra seña de identidad es la calidad, 
la transparencia y el compromiso con la sociedad. 

En Matel creamos y desarrollamos proyectos de programación integral para espacios 
escénicos públicos o privados, recintos históricos, jardines o vías públicas. 
Asesoramos a compañías y a profesionales en aspectos legales, laborales o fiscales y, 
distribuimos espectáculos de artes escénicas y música en teatros, auditorios, circuitos 
y redes. 

 

Qué ofrecemos? 
 
Desde Matel ofrecemos un modelo de gestión privada de la 
cultura comprometido con el concepto de servicio público.  Sabemos que solamente 
los proyectos de calidad, atentos a las necesidades de la sociedad, tienen sentido en 
nuestro tiempo. Creemos en la participación ciudadana, en la proximidad cultural y 
en el beneficio responsable para crear beneficio social. 
 
Ofrecemos al sector público aprovechar el ingenio, la creatividad, la capacidad 
de gestión y el acceso a los recursos de la empresa privada para mejorar la calidad 
de vida cultural de la ciudad. 
 
Ofrecemos la experiencia contrastada, de personal de nuestro equipo, creando, 
diseñando y coordinando,  las actividades culturales de proximidad que se 
realizaban en los distritos del Ayuntamiento de Madrid. 
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Nuestro marco de actividad: 
 
Ofrecemos soluciones para la gestión sostenible de programas culturales públicos 
pero gestionados con una cultura empresarial e incentivos que respalde los objetivos 
de eficiencia, efectividad y solidaridad 
 
Ofrecemos equipamiento técnico y personal especializado en iluminación, 
sonido y audiovisuales, para aquellas compañías que lo necesiten. 
 
Ofrecemos facilitar a compañías, creadores, artistas e intérpretes una vía de 
contratación y facturación para sus espectáculos o para sus trabajos. 
 
Ofrecemos nuestro mayor esfuerzo en la distribución de los espectáculos para las 
compañías que trabajan con nosotros. 
 

 
Quiénes somos?  

 
Somos un equipo de profesionales que aunamos nuestro esfuerzo para 
trabajar en lo que más nos gusta: LA CULTURA  
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Distribución 

 
Distribución de Artes Escénicas y Música 
 

Sólo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe... Sólo la cultura da libertad... No proclaméis la 
libertad de volar, sino dad alas; no la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al 

pueblo es la cultura 
Miguel de Unamuno 

 
 
Desde Matel entendemos que la exhibición es el fin último y fundamental de toda 
expresión cultural para prestigiar y consolidar proyectos. Contamos con un amplio 
conocimiento sobre espacios escénicos y ciclos adecuados para que los agentes 
responsables de las programaciones reciban exhaustivamente la información 
necesaria de las producciones que representamos. 
 
• TEATRO ADULTOS,  INFANTIL Y JUVENIL 
• DANZA 
• MUSICA 
• CIRCO y ARTES DE CALLE 

 
 
 
COMPAÑÍAS QUE DISTRIBUIMOS: 
 
TEATRO 
• Telón Corto (Madrid) 
• Clip Artes Escénicas (Guadalajara) 
• Desafora2 (Madrid) 
• Coribante (Sevilla) 
• Producciones Maestras (Pamplona) 
• Visitants (Castellón) 
• LagartoLagarto - Zazurca AA.EE (Huesca) 
• Ultramarinos de Lucas (Guadalajara) 
• Ainé Producciones (A Coruña) 
• Massa y Jiménez (Madrid) 
• Tragaleguas (Guadalajara) 
• Camaleón Teatro (Madrid) 

 
DANZA 
• CaraBdanza (Madrid) 
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• Baal Cia. De danza (Palma de Mallorca) 
• Rajatabla Danza (Madrid) 
• Cia. Flamenca Ana Morales (Sevilla) 
• DSYR Cia. de Danza (Madrid) 
• Neyma (Madrid – Bruselas) 
 
 
MÚSICA 
• Moises P. Sánchez (Madrid) 
 
CIRCO 
• Rojo Telón (Bilbao) 
• La Troupe Malabó (Castellón) 
• Circo Psycario (MADRID) 
 

ARTES DE CALLE 

• La Troupe Malabó (Castellón) 
• Visitants (Castellón) 
• Camaleón Teatro (Madrid) 
• Producciones Chisgarabis (Madrid) 
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Servicios Profesionales 

 

Profesionalización del sector 
 

No hay papeles pequeños, sólo hay artistas pequeños 
Konstantin Stanislavski 

 
 
“Asesoramiento legal, gestión de contabilidades, impuestos y 
gestión laboral a empresas, entidades sin ánimo de 
lucro,  profesionales y  particulares”  
 
Ofrecemos: 
 
- Asesoría Laboral y Fiscal 

Facilitamos la profesionalización del sector, principalmente a artistas 
emergentes de artes escénicas y música, ayudando y asistiendo a todos los 
profesionales que lo necesiten, con asesoramiento laboral, jurídico y fiscal. 
 

- Gestión Económica 
Nos encargamos de la gestión de contratos, nóminas, seguridad social, etc. 
para profesionales y compañías que están empezando 

 
- Cobertura Legal 

Ofrecemos una cobertura legal para que los profesionales y compañías de 
Artes Escénicas, puedan facturar sin necesidad de ser autónomos ni empresa. 
 

- Intermediación 
Realizamos la intermediación entre la empresa que contrata y el artista o la 
compañía, facturando y dando de alta en el Régimen de Artistas, a los 
profesionales (artistas, directores, regidores, iluminadores, etc.) que 
conforman el equipo tanto técnico como artístico de la producción, el día o los 
días de actuación. 
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Servicios Culturales 
 

Proyectos de programación integral 
La sencillez y naturalidad son el supremo y último fin de la cultura. 

Friedrich Nietzsche 
 
 
Diseñamos y producimos proyectos innovadores y participativos en los que los 
profesionales de la cultura y los ciudadanos se dan la mano. Actuamos en todos 
los ámbitos culturales: Artes Escénicas, Artes Plásticas, Audiovisuales Música y 
Literatura, manteniendo unos principios objetivos de transparencia en la gestión, en 
beneficio de los ciudadanos.   
 
Coordinamos, diseñamos y ponemos en marcha, programaciones artísticas en 
recintos escénicos o en la vía pública, realizando todas las etapas necesarias del 
proceso: elaboración del presupuesto, búsqueda, selección y contratación de 
compañías y artistas, producción técnica, seguimiento de los eventos, promoción en 
redes sociales y elaboración de memorias de la actividad. 
 
Tenemos experiencia en la creación, diseño, gestión y coordinación de 
programación de proximidad cultural. Sirva como aval, que parte de nuestro 
Equipo humano ha creado y gestionado, durante casi diez años, esta programación 
en los 21 distritos de Madrid, desde el Área de Gobierno de Las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid.   
 
Trabajamos desde hace años con instituciones públicas basándonos en la 
colaboración y en la rentabilidad social. 
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Gestión de espacios escénicos 
 

La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente 
cada momento de tu vida. antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. 

Charles Chaplin 

 
Ofrecemos la gestión integral de espacios culturales, de titularidad pública o 
privada y, también asumimos la gestión de actividades específicas en auditorios, 
teatros y centros culturales, socioculturales y juveniles. 
 
Tenemos personal con experiencia contrastada en la gestión de espacios escénicos. 
Matel tiene en plantilla a la persona que coordinó y programó desde su inauguración 
y hasta 2012, el Teatro y el Auditorio Conde Duque, con una media de ocupación del 
85%.  
 

 
Servicios técnicos 
 

La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si no lo has 
encontrado sigue buscando… 

Steve Jobs 

 
Llevamos a cabo la prestación de servicios auxiliares tanto a la Administración 
Pública como a la Empresa Privada, en diferentes ámbitos de actuación. 
 
Ponemos a disposición el perfil profesional necesario para desarrollar cada evento 
cultural. 
 
Incorporamos a este sector procedimientos e instrumentos profesionales de gestión 
que ayudan a optimizar los recursos y adaptarse satisfactoriamente a los cambios del 
entorno. 
 
Somos sensibles a las necesidades de los espacios culturales de pequeño y medio 
formato, atendemos toda la gestión logística y el mantenimiento de espacios y 
edificios destinados a albergar actos culturales. 
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PERSONAL 
 
MONTAJE: ponemos a disposición de espacios y compañías de artes escénicas, el 
personal necesario para la carga, descarga, montaje y desmontaje de escenografías.  
 
ILUMINACIÓN Y SONIDO: ponemos a disposición de espacios escénicos y compañías, 
el personal auxiliar necesario y el personal técnico especializado en iluminación y 
sonido. 
 

EQUIPAMIENTO 

Tenemos de una gran variedad de útiles de atrezzo, de elementos escénicos para la 
construcción de escenografías y, de escenografías de un elevado número de 
espectáculos a disposición de espacios y compañías. 

Disponemos de un amplio surtido de elementos técnicos de iluminación, sonido y 
vídeo para profesionales de artes escénicas, compañías y espacios públicos o 
privados. 

 

EMISIÓN EN DIRECTO DE ESPECTÁCULOS VIA INTERNET - STREAMING 

Especialistas en la realización multicámara retrasmitirían la función con un excelente 
equipo técnico y humano, contando con lo último en tecnología para que el 
espectáculo ya sea de Teatro, Danza, Circo o Música, se aprecie de la mejor manera 
posible, transmitiendo siempre con la mejor calidad HD o 4K. 

 

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS: 

• Producción ejecutiva, adecuación de espacios escénicos, equipamiento de los 
mismos. 
  

• Diseño y realización de proyectos de iluminación y sonido, diseño de 
escenografías y su realización. 

 
• Servicio técnico en el espacio escénico (tramoya, maquinaria, iluminación, 

sonido, utilería, maquillaje y peluquería, sastrería, regiduría, …) 
 

• Asistencia técnica a compañías en gira, transporte y almacenaje de equipos y 
material escénico.  
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ANEXO I – PROXIMIDAD CULTURAL 

Oficina de Proximidad Cultural 2004 - 2012: 
 
Tenemos en plantilla, al gestor cultural que se realizó en 2005 el primer  estudio 
técnico  de los espacios escénicos y salas de exposiciones de 95 centros 
culturales, socioculturales y juveniles de 21 distritos de Madrid y, de nueve auditorios 
al aire libre. Se diagnosticaron los problemas, se aportaron soluciones y se procedió 
a realizar las mejoras necesarias. 
 
Este gestor tiene experiencia contrastada en la gestión de espacios singulares, 
creando, diseñando y gestionando una programación especial al servicio de los 
vecinos, de teatro, música y danza, durante cinco años consecutivos 2007-2011 y con 
un 95% de ocupación, en un espacio histórico exquisito, que además es Bien de 
Interés Cultural: El Jardín del Capricho de la Alameda de Osuna. Madrid. 
 
Este gestor, fue la primera persona que diseñó y puso en marcha para el 
Ayuntamiento de Madrid, la Oficina de Proximidad Cultural (2004-2012), desde 
donde se programaban y coordinaban seis proyectos diferentes, de artes escénicas, 
música, cine y exposiciones, especialmente diseñados para acercar la cultura de 
calidad a los 21 distritos de la ciudad: uno de ellos, Distrito Artes, es el que 
actualmente se conoce como ¡CiudaDistrito!. 
 
La Oficina de Proximidad Cultural tenía como fin extender las actividades culturales 
hasta los rincones más dispares de la geografía urbana madrileña y, al tiempo, 
conectar a creadores con el público en su ámbito más cotidiano, los espacios 
culturales de los distritos de Madrid. Así, dada la creciente necesidad de aumentar la 
oferta cultural de los barrios, Proximidad Cultural puso en marcha un conjunto de 
iniciativas cuyo objetivo era dinamizar la vida cultural de los distritos -con especial 
atención a los periféricos- y acercar su gran diversidad artística, social y cultural a los 
ciudadanos. 

 

En los nueve años que duró el proyecto se realizaron:  
 
– Más de 3.500 actividades programadas  
– Más de 300 espacios utilizados (interior y exterior) 
– Más de 500 compañías contratadas 
– Más de 500.000 madrileños han disfrutado de las actividades 
– Más del 80% como media de ocupación 
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ANEXO II – PROGRAMACIÓN 

Ver: https://www.matelcultura.es 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

Matel Cultura trabaja en la actualidad con 16 compañías de artes escénica y una 
agrupación musical de nueve Comunidades Autónomas diferentes, incluida Madrid, 
donde está nuestro domicilio de trabajo y fiscal. Acabamos de abrir una delegación 
en Andalucía, concretamente en Málaga. 
 
 

 
 

• GALICIA: AINA PRODUCCIONES  
• PAÍS VASCO: ROJO TELÓN 
• NAVARRA: PRODUCCIONES MAESTRAS 
• ARAGÓN: LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA AA.EE 
• VALENCIA: VISITANTS / LA TROUPE MALABÓ 
• BALEARES: BAAL 
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• CASTILLA LA MANCHA: CLIP ARTES ESCÉNICAS / ULTRAMARINOS DE LUCAS / 
TRAGALEGUAS 

• MADRID: TELÓN CORTO / CARABDANZA / DSYR CIA. DE DANZA / MOISES P. 
SANCHEZ PROJET / NESMA / CIRCONCIENCIA / MASSA & JIMÉNEZ 

• ANDALUCIA: CORIBANTE / ANA MORALES CIA. DE DANZA 
 

2018 
 
Hemos trabajado con 9 compañías: 
 
TELÓN CORTO / UNIVERSALMIX 
CARABDANZA 
PRODUCCIONES EQUIVOCADAS 
DESAFORA2 
ALLA VAMOS PRODUCCIONES 
BAAL 
DSYR CIA. DE DANZA 
LA TROUPE MALABÓ 
 
Hemos llevado 14 espectáculos de teatro, danza, música y circo: 
 
TENGO UNA DEBILIDAD 
EL CASCANUECES 
ACCIDENT 
NO HAY PAPEL 
LINKS 
LA SOMBRA DEL TENORIO 
TEATRO POR UN TUBO 
MIRAMIRÓ 
CARMEN DE MERIMÉE 
ONIRICUS 
SINFONITY 
BRUJAS MADRINAS 
BRUJAS MADRINAS Y EL COFRE DE LOS DESEOS 
 
Hemos realizado un total de 67 representaciones. 
 
 
2019 
 
Hemos trabajado con 17 compañías: 
 
TELÓN CORTO / CLIP ARTES ESCÉNICAS 
CARABDANZA 
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PRODUCCIONES EQUIVOCADAS 
DESAFORA2 
ALLA VAMOS PRODUCCIONES 
BAAL 
DSYR CIA. DE DANZA 
LA TROUPE MALABÓ 
ROJO TELÓN 
VISITANTS 
MOLINERO EN COMPAÑÍA 
PRODUCCIONES MAESTRAS 
JOYFUL 
CIRCONCIENCIA 
MOISES P. SÁNCHEZ 
GINOIDE 
EL NOTARIO 
SINFONITY 
 
Hemos llevado 23 espectáculos de teatro, danza, música y circo: 
 
EL CASCANUECES 
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS 
ACCIDENT 
ADM 
NO HAY PAPEL 
LA SOMBRA DEL TENORIO 
MIRAMIRÓ 
CARMEN DE MERIMÉE 
ONIRICUS 
SINFONITY 
SUPERCLOWN 
SOY ELLAS  
KLEZ 
JOYFUL 
OLEA 
LLUVIA DE PALABRAS 
BRUJAS MADRINAS Y EL COFRE DE LOS DESEOS 
EL FANTÁSTICO PARQUE DE MARTINA 
LOCO DESATINO 
CLITEMNESTRA 
CIRCONCIENCIA 
MOISES P. SANCHEZ PROJET 
EL NOTARIO 
 
Hemos realizado un total de 115 representaciones. 
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2020 
 
 
Hemos trabajado con 17 compañías: 
 
TELÓN CORTO / CLIP ARTES ESCÉNICAS 
CARABDANZA 
PRODUCCIONES EQUIVOCADAS 
ANA MORALES COMPAÑÍA DE DANZA 
LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA AA.EE. 
BAAL 
DSYR CIA. DE DANZA 
LA TROUPE MALABÓ 
ROJO TELÓN 
VISITANTS 
MOLINERO EN COMPAÑÍA 
PRODUCCIONES MAESTRAS 
CIRCONCIENCIA 
PILAR MASA PRODUCCIONES 
AINÉ PRODUCCIONES 
 
Estamos llevando 26 espectáculos de teatro, danza, música y circo: 
 
EL CASCANUECES 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
ADM 
MIRAMIRÓ 
CARMEN DE MERIMÉE 
ONIRICUS 
SUPERCLOWN 
SOY ELLAS  
CIRCONCIENCIA 
KLEZ 
OLEA 
LLUVIA DE PALABRAS 
EL FANTÁSTICO PARQUE DE MARTINA 
ESTÁS EN BABIA! 
LOCO DESATINO 
MENTIRS COTIDIANAS 
CLITEMNESTRA 
CIRCONCIENCIA 
MOISES P. SANCHEZ PROJET 
PDA / HAIKU 
SIN PERMISO 
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
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MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES 
MOIRA 
ALOLÓ 
EN LA CUERDA FLOJA 
 
Esperamos que se puedan realizar las 88 funciones previstas para 2020 (un descenso 
importante con respecto a 2019), de las que 45 se harán si no se anulan de 
septiembre a diciembre. 21 de estas funciones eran durante el periodo de alarma y 
se cambiaron de fecha. Se cancelaron 20 y 10 se pasaron a 2021. 
 
2021 
 
PREVISIÓN 2020 
 
Estamos trabajando con 18 compañías: 
 
TELÓN CORTO  
CLIP ARTES ESCÉNICAS 
CARABDANZA 
PRODUCCIONES EQUIVOCADAS (pasa a llamarse CORIBANTE) 
ANA MORALES COMPAÑÍA DE DANZA 
LAGARTOLAGARTO Y ZAZURCA AA.EE. 
BAAL 
DSYR CIA. DE DANZA 
LA TROUPE MALABÓ 
ROJO TELÓN 
VISITANTS 
PRODUCCIONES MAESTRAS 
CIRCONCIENCIA 
BAAL 
MASSA & JIMENEZ 
AINÉ PRODUCCIONES 
CAMALEÓN TEATRO 
RAJATABLA DANZA 
 
Estamos llevando 34 espectáculos de teatro, danza, música y circo: 
 
EL CASCANUECES 
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS 
FOUR SEASONS 
MIRAMIRÓ 
GINOIDE 
CARMEN DE MERIMÉE 
ORIGEN Y LEYENDAS 
ONIRICUS 
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KLEZ 
KARPATY 
SUPERCLOWN-RECICLAJE 
SUPERCLOWN-COMIDA SANA 
MONSTEROCK 
KAMISHIBAY 
SOY ELLAS  
OLEA 
LLUVIA DE PALABRAS 
EL FANTÁSTICO PARQUE DE MARTINA 
ESTÁS EN BABIA! 
LOCO DESATINO 
MENTIRS COTIDIANAS 
CLITEMNESTRA 
BURLAS DE AMOR DE DOÑA BARROCO 
PDA / HAIKU 
SIN PERMISO, CANCIONES PARA EL SILENCIO 
SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 
MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES 
MOIRA 
ALOLÓ 
EN LA CUERDA FLOJA 
NORA 
ANEMOI 
ESENCIA 
EL SECRETO DE LOS TRASGOS 
 
 
 
FERIAS A LAS QUE HEMOS ACUDIDO: 
 
2018 
 
MADFERIA 
FETEN 
DFERIA 
FERIA DE CASTILLA LA MANCHA 
FERIA DE ALCOY 
PALMA DEL RIO 
FERIA DE CIUDAD RODRIGO 
FIRAB 
FERIA DE HUESCA 
 
2019 
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MADFERIA 
FETEN 
DFERIA 
FERIA DE CASTILLA LA MANCHA 
FERIA DE CIUDAD RODRIGO 
FIRAB 
FERIA DE HUESCA 
FERIA DE EXTREMADURA 
 
2020 
 
MADFERIA 
FETEN 
DFERIA 
MAE - FERIA DE EXTREMADURA 
 
2021 
 
DFERIA 
MADFERIA 
FERIA DE CASTILLA Y LEÓN - CIUDAD RODRIGO 
FERIA DE HUESCA (PREVISIÓN) 
MAE - FERIA DE EXTREMADURA (PREVISIÓN) 
MERCARTES (PREVISIÓN) 
MAPAS (PREVISIÓN) 
 
 
 


