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Propuestas de acciones solidarias de El Patatero en Madrid 
 
 
 

Yo, Pedro Alba, una persona cualquiera, quiero aprovechar la 
oportunidad que me brinda el Festival AccionMAD12 , de trabajar en 
el Centro de creación MATADERO de Madrid, para poner de 
relevancia el hambre acuciante de nuestro pueblo, lo mal que lo 
está haciendo la clase política y que el Arte puede servir a 
causas sociales con una fuerza insospechada. Para ello voy a 
repartir 2.000KG. de PATATAS FRESCAS entre 2.000 personas 
que las necesiten el Domingo 25 de Noviembre en La Plaza 
Matadero de MADRID. 
 
Para ello; 
Durante los días previos al Domingo 25; desde el martes día 20 al 
sábado 24 se sucederán una serie de acciones a lo largo de todo 
Madrid, protagonizadas por personas anónimas y que consisten en 
las siguientes: 

http://www.pedroalba.com/elpatatero/ElPatatero.htm�


 

ACCIONES 
 
METRO PATATERO 
 
La acción consiste simplemente en colocarse en las bocas de Metro de Madrid, 
durante periodos de tiempo comprendidos entre 5 y 20 minutos y una pancarta 
que rece asó // 25_ 12:00horas 
Matadero Madrid PATATAS GRATIS HASTA AGOTAR EXISTE_CIAS // 
"Pedro Alba" <info@pedroalba.com>, 
 
EL PATATERO Was Here! 
 
La acción consiste en localizar Supermercados que lanzan la comida a la 
basura (no los contenedores) y colocar una pegatina en la entrada del mismo o 
en el panel que lo anuncie, o panel que lo indique y apuntar la dirección exacta 
del supermercado para que podamos subir las coordenadas y mapa a la web y 
Nuestro plano Metro Patatero 
"Pedro Alba" <info@pedroalba.com>, 
 
REPARTO DE CARTILLAS 
 
La acción consistirá en unos casos en repartir Cartillas de Racionamiento de El 
Patatero en puntos sensibles  
 
…y en otros casos en contactar con entidades sociales y plataformas de barrio 
para comunicarles donde pueden imprimir la cartilla para recibir las patatas en 
Matadero, informarles e invitarles a unirse al proyecto. 
"Pedro Alba" <info@pedroalba.com>, 
 
EL PATATERO Qr. 
 
Hemos desarrollado un Código Qr, para // 25_ 12:00horas Matadero Madrid 
PATATAS GRATIS HASTA AGOTAR EXISTE_CIAS //. La acción consiste en si 
en empapelar los códigos en canales de Flujo Humano, que te mostraremos 
como localizar DURANTE LAS DIFERENTES REUNIONES INFORMATIVAS 
QUE SE SUCEDERÁN EN MADRID EL LUNES 19 POR LA TARDE Y EL 
MARTES 20 POR LA MAÑANA ( para saber donde acudir escríbenos a  
 
"Pedro Alba" <info@pedroalba.com>, 
 
El patatero 25N 12;00H 
PLAZA MATADERO 
MATADERO MADRID 
 
Necesitamos muchas personas...para repartir muchas patatas!!!!!!!!!!!!! 



TE INVITAMOS A ACCIONAR COMO EL PATATERO EN LA PLAZA 
MATADERO DEL CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO MATADERO DE 
MADRID. 
 
LA CONDICIONES SIN-EQUANIME son: 
 
- que estés presente en la Reunión de Funcionamiento que tendrá lugar en la 
puerta de Matadero Madrid EL DOMINGO DIA 25 NOVIEMBRE DE 2012 DE 
09:00h-10:30. 
 
-Que te comprometas a accionar con nosotros desde las 12:00h DEL MISMO 
DIA, que dará comienzo la acción, hasta que se hayan repartido todas las 
patatas. 
 
- Y QUE HAYAS TOMADO PARTE ACTIVA DEL RESTO DE LAS ACCIONES, 
AL MENOS UN DIA MAS ENTRE EL 19 Y EL 24. 
 
De momento se han implicado en el proyecto: 
AccionMAD!2012,  
ELMERCURIODIGITAL .ES,  
SOY PUBLICA, 
ACABACONLACRISIS.ES,  
DRY, Democracia Real Ya  
MADRID, MUESTRARTE, LA 
TABACALERA DE MADRID,  
EL PATIO MARAVILLAS,  
GLOBEDIA,  
ElRetreteRosa Tv, 
A CA LA PAKA,  
OMC RADIO.ORG 107´3 fm MADRID,  
GUIA PLAZA.COM, 
ACORDEM.ORG,  
WOKI TOKI,  
BOEK861,  
ATTAC ACORDEM,  
BOKACCION, _ 
 
NOS AYUDAS!? 
 
Toda la INFO COMPLETA la podéis encontrar aquí (( 
http://performance.com.es )) , pero ni decir cabe que somos todo 
vuestros para cualquier duda, aclaración o ampliación. 
Muchas gracias por adelantado.Un atento saludo. 
 

MATADERO DE MADRID 



  

Yo, Pedro Alba, una persona cualquiera, quiero aprovechar la  oportunidad 
que me brinda el Festival AccionMAD12, de trabajar en el Centro de 
creacion  MATADERO de Madrid, para poner de relevancia el hambre 
acuciante de nuestro pueblo, lo mal que lo esta haciendo la clase politica y 
que el Arte puede servir a causas sociales con una fuerza insospechada. Para 
ello voy a repartir 2.000KG. de PATATAS FRESCAS entre 2.000 personas que 
las necesiten el Domingo 25 de Noviembre en La Plaza Matadero de 
MADRID. SIN EMBARGO Esta movilizacion solo es posible gracias al esfuerzo 
de individuos anonimos a lo largo de todo MADRID que aportan su grano de 
arena. 

TE NECESITAMOS!!!! 
UNETE!!!! 

Pedro Alba, performer y artivista, está convocando unas audiciones para un 
proyecto con 50 personas. Se trata de una macro acción que se desarrollará 
en la Plaza Matadero, del Centro de Arte Contemporaneo Matadero de Madrid 
el día 25N a las 12:00h y una serie de pequeñas acciones que se 
desarrollarán por diferentes espacios públicos de la ciudad de Madrid entre el 
Martes 20 y el Sabado 24. Todo ello dentro del programa oficial de 
AccionMAD12!,La Reunión/audición será el Lunes día 19 de Noviembre a las 
19:00h en: 
"EPA" El Patio Maravillas // Calle Pez, 21 // Madrid 
...en principio no se necesita formación, ni está cerrado a nadie... La 
participación no será remunerada. 
A continuación, la página web del proyecto, el enlace al formulario de 
inscripción y algunas notas sobre el mismo:  
http://performance.com.es 
http://dl.dropbox.com/u/100215305/ElPatatero/DocumentodeParticipaci%C3%
B3n_25nMADRID_ELPATATERO.pdf.pdf 
25N Madrid / ARTE SOCIAL CONTRA EL HAMBRE / EL PATATERO 2 
TONELADAS DE PATATAS GRATIS EN MATADERO MADRID 25N A LAS 
12:00H Un gran economato que pondrá de manifiesto, la agobiante necesidad 
de la población y la creciente tasa de pobreza y hambre en España. 
El último proyecto del performance y artivista - malagueño, residente en 
Tarragona- Pedro Alba, llenará Madrid de Cartillas de Racionamiento, puntos 
de información y grupos de accionistas. Performers y alumnos de teatro de 
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diferentes escuelas tomarán Madrid, y saldrán a la calle entre el Martes 20 y el 
Sabado 24 de Noviembre, con la unica misión de hacer llegar el mensaje " 
25N 12:00h MATADERO MADRID, 
PATATAS GRATIS HASTA AGOTAR EXISTENCIAS". 
Entre las diferentes acciones que desarollarán se encuentran las siguientes:... 

 

 
http://dl.dropbox.com/u/100215305/ElPatatero/25N%20Madrid%20Patatas%20
Gratis_Nota%20de%20Prensa.pdf 

 

 

Pedro Alba y el equipo de Pedroalba.com  
y Proyecto EL PATATERO // 620899521 o 
977655605 

http://dl.dropbox.com/u/100215305/ElPatatero/25N%20Madrid%20Patatas%20Gratis_Nota%20de%20Prensa.pdf�
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"Pedro Alba" <info@pedroalba.com>, 

http://dl.dropbox.com/u/100215305/ElPatatero/DocumentodeParticipaci%C3%B3n_25nMAD
RID_ELPATATERO.pdf.pdf 

http://www.pedroalba.com/elpatatero/ElPatatero.htm 
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