Madrid, 15 de mayo de 2021

El Ayuntamiento de Madrid ofrece una propuesta de #CulturaSegura
heterogénea y variada para el sábado 15 de mayo

Cuplé, zarzuela, rock, espectáculos infantiles
y pirotecnia en el día grande de San Isidro
•

En el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, cuplé y zarzuela en su patio

central, y danza y música, Psico Ballet y Muu! en el auditorio

•

El día comienza en Matadero Madrid con un concierto de Petit Pop y avanzará con

Axolotes Mexicanos, dani y Mala Rodríguez

•

El auditorio del Parque Forestal de Entrevías acogerá el XXXVI Festival de Danzas

Madrileñas por la mañana y los Premios de Rock Villa de Madrid por la tarde, para

finalizar con la música del grupo Corizonas
•

Cierra la jornada, a las 21:30h., un espectáculo de pirotecnia en Conde Duque

El día de San Isidro reúne una nutrida y variada propuesta de espectáculos para
todos los públicos: desde el Psico Ballet de la fundación Maite León hasta los
Premios de Rock Villa de Madrid pasando por la música de Corizonas, para
terminar con un espectáculo pirotécnico en el Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque. Es #CulturaSegura del Ayuntamiento de Madrid.
Música tradicional en Conde Duque
María José Fiandor abrirá el día de San Isidro acompañada por cuatro estrellas
líricas, que interpretarán lo más conocido de las zarzuelas ambientadas en el
Madrid de Goya, Madrid Romántico y Madrid Castizo. Fiandor estará
acompañada por Chantal Garsán, Alex Bassi, José Cortés, Eva María Colheo figura de la danza española- y el maestro Manuel Valencia al piano.
Tras ellos, a las 12:15 horas, Olga María Ramos, escritora, compositora, cantante
y actriz, ofrecerá un repertorio de cuplé, la música tan ligada a la Villa y Corte.

Mari Pepa de Chamberí, por su parte, a las 13:15 horas, presentará ‘El Madrid de
San Isidro’, un espectáculo para todas las edades que reúne los temas más
populares del cancionero madrileño. Ya por la tarde, la Banda Sinfónica
Municipal, dirigida por Jan Cober, ofrecerá un repertorio castizo lleno de grandes
clásicos como “Agua, azucarillos y aguardiente”, “La Revoltosa” o “La Gran Vía”,
entre otros.
Mientras, en el Auditorio, el Psico Ballet de la Fundación de Maite León,

presentará ‘Jet Lag’, el espectáculo en el que bailarines con diversidad funcional

nos invitan a viajar para llenar la maleta de ritmos iguales, rasgos diferentes y un
mismo lenguaje, el de la danza.

Por la tarde, para los más pequeños, Muu! ‘¿De dónde vienen las canciones?’ es

la apuesta que Marina Sorin, Erika López y Emilse Barlatay hacen por San Isidro,
una aventura musical que, a través de una gran variedad de instrumentos,
descubrirá canciones originales que evocan folclores de distintos lugares.
Los conciertos de Matadero Madrid
El grupo Petit Pop, a las 11:00 horas, propone un concierto participativo plagado
de sentido del humor y guiños a la vida diaria, en el que la única edad que importa
es la de la ilusión y las ganas de pasar un buen rato disfrutando de canciones que
conectan tanto con peques como con adultos.
A la una, Axolotes Mexicanos nos llevará con su música al primer amor, la primera

ruptura, los botellones en el parque, la cultura pop, el anime japonés y el

desconcierto de dejar de ser adolescente. Presentan ‘3 (dos puntos, tres)’, su
tercer elepé, donde exprimen a fondo sus principales influencias.

Ya a las cuatro y media de la tarde tarde, la compositora e intérprete viguesa dani

(Daniela Díaz Costas -firma como dani en minúsculas-), presenta ‘Veinte’, un disco
sobre la incertidumbre vital y emocional.

Por su parte, Mala Rodríguez, una de las artistas más respetadas en el mundo del
hip-hop, referencia del género no sólo en España, sino también el Estados Unidos
y en toda Latinoamérica ofrecerá su directo a las seis de la tarde en Matadero.
Rock de la Villa en Entrevías
El auditorio al aire libre de Entrevías, en el madrileño distrito de Puente de
Vallecas, albergará el XXVI Festival de Danzas Madrileñas que, desde el mediodía,
mostrará, con música en directo, el folclore castellano de danzas de pueblos de

la Comunidad de Madrid y danzas del Madrid de los siglos XVIII y XIX de la
Escuela Bolera Madrileña.
A las seis de la tarde será el turno de “El Villa” (Premios de Rock Villa de Madrid),

el certamen más veterano y reconocido de España que, con cuarenta y una

ediciones a sus espaldas, busca y ofrece al público propuestas creativas que aún

no han alcanzado el éxito. Docenas de grupos iniciaron su carrera en este
concurso: El Gran Wyoming, Alaska, Obús, Derribos Arias…etc. Este año las

bandas femeninas han arrasado en este certamen, en una edición que ha batido

récords de participación.

El patrocinio en sus últimas 16 ediciones de importantes medios e instituciones
colaboradoras como Radio 3, AIE y Sol Música, le han otorgado un gran impulso,
que queda reflejado en la entidad de los galardones que se ofrecen.

La primera banda en participar en Entrevías será Erin Memento (Accésit premio

Radio 3). A continuación, lo hará Rayo (2º premio), y, por último, a las 19.40hs.
María Guadaña: 1º premio – premio sol Música.

Ya al anochecer, a las 21:30h., el grupo Corizonas, unión de Arizona Baby y Los

Coronas, presentará Corizonas III, un trabajo que llega para rubricar su carrera
musical, consolidados como quinteto.

