Madrid, 13 de mayo de 2021

Condeduque, Matadero Madrid y el auditorio del Parque Forestal de Entrevías son los
escenarios que albergarán la programación a partir de mañana viernes

Arrancan las fiestas de San Isidro con la música
como protagonista
●

El programa incluye más de una veintena de conciertos con música en directo

●

Tradición y modernidad se alternan en un programa que reúne chotis, cuplé, zarzuela,
electropop, rumba y rock, entre otros ritmos

●

Espacios accesibles para personas en silla de ruedas, traducción en Lengua de Signos
Española, sonido amplificado, bucle magnético y mochilas vibratorias son algunas de las
medidas con la que contará la programación

El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid ha preparado una
variada programación para estas fiestas de San Isidro 2021, marcadas aún por la
pandemia y las medidas de seguridad sanitarias Más de una veintena de conciertos
gratuitos, previa descarga de entrada en www.sanisidromadrid.com , tendrán lugar en
cuatro grandes escenarios de la ciudad. El Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque, Matadero Madrid y el auditorio del Parque Forestal de Entrevías, en el
distrito de Puente de Vallecas, acogerán las más variadas manifestaciones musicales.
La música más tradicional, en Conde Duque
El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acogerá, en dos de sus escenarios,
algunos de los conciertos más representativos de estas fechas. Los acordes de la
cantante y compositora Sofia Ellar abrirán su programación, el viernes 14 a las 18:30h.
en el patio central. Hora y media más tarde, la música de La prohibida, podrá
escucharse en el auditorio para gozo de los seguidores de la reina del electropop, que
presentará sus grandes éxitos. A continuación, de nuevo en el patio central, el

donostiarra Mikel Erentxun cerrará la noche con un concierto en acústico donde
interpretará algunos de sus últimos temas.
El sábado 15, comenzará la programación a las 10:30h. con la lírica de Maria José
Fiandor. La directora y soprano coordina en esta ocasión a un cuarteto lírico que
ofrecerá un repertorio compuesto por algunos de los clásicos de la zarzuela. Más
tarde, Mari Pepa de Chamberí y Olga María Ramos llenarán el espacio de cuplé,
interpretando alguno de los temas más populares del cancionero madrileño.
En esta misma línea de clasicismo, por la tarde, a partir de las 20:00 horas, la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid, encargada desde hace más de 100 años de custodiar
y divulgar el patrimonio musical madrileño, ofrecerá un recital plagado de famosos
temas del inventario más castizo.
Durante la jornada, el auditorio será escenario, además, de dos espectáculos. El
primero, a las 11:15h., correrá a cargo del Psico Ballet de la Fundación Maite León que
con ‘Jet Lag’ nos conducirá por horizontes infinitos para descubrir paisajes de
diversidad en la vida cotidiana. Ya por la tarde, y destinado al público familiar, ‘Muu!’
nos invita a sentir la música desde una experiencia activa y creativa. A través de los
instrumentos musicales, se propone hacer del juego, representado en canciones, el
medio idóneo para disfrutar de la música.
Por último, a las 21;30h. del gran día de San Isidro, un espectáculo pirotécnico a cargo
de la compañía Vulcano, inundará de color el cielo de Madrid.
Ya el domingo 16, a las 11:00h, también para público familiar, La Fantástica Banda
presenta ‘2020. Una Odisea en el escenario’, un concierto-celebración que recorre la
historia del grupo en un espectáculo musical con lo mejor del repertorio de sus 10
años de vida. Cierra la programación de Conde Duque, el domingo 16 de mayo, la
Federación de Grupos Tradicionales Madrileños que en San Isidro 2021 presenta una
actuación de las diferentes agrupaciones que la componen, con bailes castizos y
goyescos, así como fragmentos de zarzuelas.
El San Isidro más contemporáneo en Matadero

El viernes a las 16:00h. tendrá lugar en Matadero Madrid la primera actuación del
programa. Nunatakak, grupo de “folck rock épico”, presentará su cuarto disco en un
directo que supone un viaje de emociones musicales, con himnos para corear. Por su
parte, Rodrigo Cuevas, punta de lanza del electrocuplé, presenta ‘Barbián’, una
zarzuela cabaret con la que propone un viaje heterodoxo por un género festivo y
singular.
El sábado 15, a las 11:00 horas, el público infantil y familiar tiene una cita con Petit
Pop, un concierto participativo plagado de sentido del humor y guiños a la vida diaria.
A las 13:00 horas, Axolotes Mexicanos -nave nodriza de muchos otros proyectos
como Carolina Durante, Confeti de Odio, o Temerario Mario- mostrará su tercer elepé,
donde exprimen a fondo sus principales influencias (j-pop, visual key, pop punk, hiper
pop). Después, a las 16:30 horas, la compositora e intérprete viguesa dani (Daniela
Díaz Costas -dani en minúsculas-), transitará por las sendas más aterciopeladas e
intimistas del pop contemporáneo.
A las 18:00 horas del sábado, y también en Matadero Madrid, actuará la intérprete
referente del hip hop y el rap, Mala Rodríguez, una de las artistas más carismática de
nuestro panorama musical.
El domingo 16, el dúo Fetén Fetén ofrecerá, a las 11:00 horas, un concierto divertido
y muy bailable, donde tendrán cabida desde el vals hasta el foxtrot, el chotis, la jota,
la seguidilla, el pasodoble o la habanera. A las 13:30 horas, el intérprete canario Don
Patricio, artífice del éxito ‘Contando lunares’, mostrará porqué se distingue del
estereotipo de rapero con su particular propuesta musical en la que deconstruye y
fusiona ritmos latinos y urbanos
Entrevías suena a San Isidro
El auditorio del Parque Forestal de Entrevías, en el madrileño distrito de Puente de
Vallecas, será uno de los escenarios más potentes de estas fiestas, con propuestas
como el homenaje al ‘sonido Caño Roto’ o los Premios Rock Villa de Madrid. El
homenaje al sonido Caño Roto nos transportará al Madrid más rumbero de los años
70. Dirigido por ‘El Entri’, llenará la tarde del viernes de palmas y buen ritmo.

La mañana del sábado la ocupará el XXVI Festival de Danzas Madrileñas. En el
escenario se darán la mano, la Escuela Bolera Madrileña (SS.XVIII/XIX) también
conocida como “goyesco” y la música y danzas castellanas que evocan el Madrid de
antaño, enmarcado en el ámbito geográfico de Castilla.
Por la tarde, saltarán al escenario los galardonados en la 41ª edición de los Premios
Rock Villa de Madrid -Erin Memento, Rayo y María Guadaña- savia nueva de la
industria musical que dará paso, a las 21:30h., al grupo Corizonas, unión de Arizona
Baby y Los Coronas, que presentará ‘Corizonas III’, probablemente su disco más
ambicioso.
La mañana del domingo en Entrevías la abrirá Los Zigarros, una de las bandas más
importantes de rock & roll nacional. En San Isidro presentarán su último disco ‘¿Qué
demonios hago yo aquí?’, grabado en 2020 con algunas de las voces más
emblemáticas de nuestro panorama musical. Les sigue en cartel, Aurora & The
Betrayers que presentará en directo ‘Tune Out The Noise’ la poderosa garganta de
Aurora García y el talento musical de Martín García y José Funko, juntos.
Unas fiestas para todos
En emplazamiento accesibles a personas en sillas de rueda, las fiestas de San Isidro
contarán, además, con medidas dirigidas específicamente a personas sordas.
Habrá espectáculos musicales con interpretación en Lengua de Signos Española:
Muu!, La Fantástica Banda, Petit Pop y Fetén Fetén, así como mochilas vibratorias,
equipos individuales de bucle magnético y sonido amplificado para personas con
implante coclear o prótesis auditivas.
Descarga de entradas
Tras la alta demanda registrada en el primer día de reserva de entradas de San Isidro
y con la intención de evitar la lógica saturación de la página web, desde hoy 13 de
mayo, las entradas gratuitas se están descargando de forma escalonada.
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Las
solicitudes de acreditaciones deben remitirse a
este
electrónico: prensa@madrid-destino.com, antes del viernes 14 a las 14:00h.
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