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FIESTAS DE SAN ISIDRO 2022

A mediados de mayo, Madrid presenta su cara más festiva y acogedora.
Los madrileños celebran la fiesta de su patrón, San Isidro Labrador, el 15 de
mayo, haciendo gala de la principal seña de identidad de la ciudad de Madrid: la
hospitalidad.
Las Fiestas de San Isidro vuelven a sus emplazamientos tradicionales, la
Pradera de San Isidro, Las Vistillas, la Plaza Mayor y Matadero Madrid, donde
se podrá disfrutar de una programación festiva y popular, para todos los
públicos, con gran protagonismo de las actividades tradicionales más castizas y
costumbristas, celebrando la vuelta a la normalidad, y con las actuaciones de
grandes artistas de todos los estilos y orígenes.
Este año se celebra el Año Jubilar de San Isidro, concedido por la Santa Sede
con motivo del 400 aniversario de su canonización, y se expondrá el cuerpo del
santo en distintos templos de culto, algo que no sucedía desde el año 1985 por
el centenario de la diócesis.
Celebraciones tradicionales, como la romería en la Pradera de San Isidro, y
gastronomía típica, como la limonada y las rosquillas listas y tontas, conviven
con una atractiva programación musical y de espectáculos que se reparten por
toda la ciudad.
Una ocasión perfecta para disfrutar de la esencia más castiza de Madrid.
¡Felices Fiestas!
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TRES DÍAS DE CONCIERTOS Y
PROGRAMACIÓN CULTURAL
(13-15 MAYO)
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ESPACIOS








PLAZA MAYOR
JARDINES DE LAS VISTILLAS

PRADERA DE SAN ISIDRO
MATADERO MADRID
DISTRITOS
MADRID
TEATROS Y CENTRO MUNICIPALES
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PLAZA MAYOR
VIERNES 13
21:30 h
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid es la encargada, desde hace más de cien años, de custodiar y
divulgar el patrimonio musical madrileño, y durante las fiestas de San Isidro ofrecerá varios ciclos de
conciertos en el Auditorio Nacional, en el Palacio Municipal de Congresos y en el quiosco del Parque
de El Retiro, además de en diferentes distritos y dentro de la programación cultural habitual del
Ayuntamiento. En San Isidro, deleitará a la audiencia con un repertorio castizo lleno de grandes
clásicos, como Agua, azucarillos y aguardiente, La Revoltosa o La Gran Vía, entre otros.
Una oportunidad de lujo para escuchar a esta orquesta de honda raigambre popular, fundada a
comienzos del siglo XX y que actualmente está dirigida por el Maestro Jan Cober.

SÁBADO 14
12:00 h
FESTIVAL DE DANZAS MADRILEÑAS
El Festival de Danzas Madrileñas, este año celebra su
XXXVIII edición. Las cinco asociaciones participantes nos
acercarán a las dos expresiones del folclore que representa
Madrid. En el escenario se darán la mano la Escuela Bolera
Madrileña (ss. XVIII/XIX), también conocida como Goyescas,
y la música y danzas castellanas que nos evocan al Madrid de
antaño, enmarcado en el ámbito geográfico de Castilla.
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PLAZA MAYOR
SÁBADO 14
20:00 h.
RITA PAYÉS
La joven trombonista y cantante catalana de 22 años ha vivido y
respirado música desde su infancia. Tanto es así que, en 2019, grabó
junto a su madre, la también artista Elisabeth Roma, su primer álbum,
Imagina, compuesto de canciones que les han acompañado toda la
vida y que les ha permitido girar juntas por toda Europa. Tras el
primer éxito del dúo de jazz familiar, amplían la formación a cuarteto
para grabar las primeras canciones originales de Rita Payés y
presentarlas en su segundo disco, Como la piel, que ahora nos regalan
por San Isidro en un sedoso y elegante recital en directo.

SÁBADO 14
21:30 h.
AMISTADES PELIGROSAS
Cristina del Valle y Alberto Comesaña, el dúo Amistades
Peligrosas, celebran los 30 años de una banda que puso de
moda el pop subido de tono y la reivindicación social
pegadiza y que vendió, solo en España, la friolera de dos
millones de discos. Regresan a los escenarios con un disco
recopilatorio, material inédito y gira que recala en San
Isidro 2022.
Amistades Peligrosas son los responsables de gran parte
de la banda sonora de los años 90 en nuestro país y
ofrecerán un directo cargado de sus éxitos de siempre para
el disfrute de nostálgicos y de las nuevas generaciones.

SÁBADO 14
23:00 h
MAIKEL DELACALLE
El rapero y cantante tinerfeño empezó a ganar reconocimiento en la
música urbana gracias a su versión de Love Yourself de Justin Bieber o
su indiscutible éxito Ganas. Maikel Delacalle consigue llegar a millones
de personas gracias a sus covers, donde convierte grandes éxitos en
versiones personales. Ha trabajado con algunos de los productores
más reconocidos de este popular género y también ha colaborado con
algunos de los artistas más prestigiosos del momento, posicionándose
como uno de los referentes de este estilo tanto en nuestro país como
a nivel internacional.
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PLAZA MAYOR
DOMINGO 15
18 h
LOS40 CLASSIC EN SAN ISIDRO
London Calling de The Clash + Nena Daconte+ Tam Tam Go! + Nacha Pop

LOS 40 CLASSIC vuelven a la Plaza Mayor de Madrid por todo lo alto
para celebrar San Isidro 2022, con un homenaje a la Radio y a uno de
los discos más importantes de la historia de la música, London Calling
de The Clash, y también para homenajear a todos los sectores que dan
vida a la música en directo: promotores, músic@s, técnic@s...
El evento contará con las actuaciones de Nena Daconte, Tam Tam Go y
Nacha Pop, sesiones de DJ y de locutores de LOS40 CLASSIC.
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JARDINES DE LAS VISTILLAS
VIERNES 13
20 h
FRANVVI
Escenario Vistillas
Francisco Vicente Conesa, FRANVVI, ha decidido
enfrentarse a su siguiente paso como artista, resultado de
años y experiencias en escenarios y estudios de grabación.
Sus canciones parecen jugar con una presunta ingenuidad,
con melodías fáciles de digerir y temas que hablan de
enamoramiento y rebeldía, pero se trata de la consolidación de una propuesta musical, artísticamente
coherente, deliberadamente directa y sin artificios. El cantante presentará Bollikao, una manifestación
centennial de irreverente narcisismo canalla, y sus próximos temas, uno de ellos en colaboración con
David Otero, Mar de Cristal.

VIERNES 13
21:30 h
BELAKO
Escenario Vistillas
BELAKO, la banda vizcaína independiente con
más proyección internacional, presenta en
directo la edición deluxe de su disco más
ambicioso: Plastic Drama. Un álbum doble con remezclas de sus temas, realizadas por Crystal Fighters,
Joel (Wolf Alice) o Yoan (The Vaccines), entre otros. Con este disco BELAKO quiere recuperar lo que
la pandemia les burló, las giras internacionales y los grandes festivales, su hábitat natural donde
puedan brillar como se merecen. Tras la salida del LP, comenzarán una ambiciosa gira por Estados
Unidos, México, Reino Unido y España.

VIERNES 13
22:45 h
RED AXES
Escenario Vistillas
El dúo israelí de música electrónica e indie formado por Dori
Sadovnik y Niv Arzi, con sede en Tel Aviv, tiene una ecléctica
gama de sonidos influenciada por muchos géneros, como la
música disco, el house, el rock de garaje, el post punk, el rock
psicodélico y el techno. De grandes puntales del
underground israelí, Red Axes han pasado en una década a
ser unos habituales de los mejores clubs y festivales de todo
el mundo. Y buena parte de ello la tiene su inconfundible
música que ha seducido a sellos como Hivern Discs,
Permanent Vacation, Crosstown Rebels y Life And Death.
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JARDINES DE LAS VISTILLAS
SÁBADO 14
11 h
FEDERACIÓN
GRUPOS
MADRILEÑOS
Escenario Vistillas

TRADICIONALES

Esta Federación integrada por 11 asociaciones y
agrupaciones, y que cuenta con numerosos socios, nació
con el propósito de fomentar y dar a conocer la historia
y la identidad de Madrid, recuperar y difundir sus
costumbres y tradiciones, así como facilitar el
encuentro y la convivencia entre sus miembros. En San
Isidro nos presentan una actuación de las diferentes agrupaciones, con bailes castizos (chotis y
pasodobles) y goyescos, así como fragmentos de zarzuelas.

SÁBADO 14
18 h
42 EDICIÓN PREMIOS ROCK VILLA DE MADRID
Escenario Vistillas

Morreo, Parquesvr y Free Sis Mafia, que son los tres grupos ganadores de los Premios Rock Villa de Madrid, actuarán en la ceremonia de entrega de
estos galardones el día 14 en los Jardines de las Vistillas

Alison Darwin, Vermú y Compro Oro consiguen los Premios Radio 3, AIE y Sol Música.

No podían faltar a su cita anual los Premios Rock Villa de Madrid, que regresan a su escenario tradicional
del Jardín de Las Vistillas, en esta su 42 edición, para continuar descubriendo e impulsando el talento
musical español, ofreciendo al público propuestas musicales noveles que serán las estrellas del futuro. ‘El
Villa’ es el certamen más veterano y reconocido de España y uno de los acontecimientos más emblemáticos
de la cultura madrileña, que da visibilidad a los nuevos talentos, promueve el dinamismo cultural y otorga
un merecido reconocimiento a artistas y bandas de cualquier género y estilo musical, sin discos editados o
que estén publicados por compañías independientes.
El Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Radio 3, la
Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y Sol Música, organiza estos galardones que valoran la
calidad interpretativa, la innovación, la creatividad compositiva y la proyección dentro del sector musical.
Morreo, Parquesvr y Free Sis Mafia, que son los tres grupos ganadores, actuarán en la ceremonia de entrega
de estos galardones que este año han batido su récord de participación con 647 inscripciones.
El palmarés lo completan Alison Darwin, Vermú y Compro Oro, que han ganado los Premios Radio 3, AIE y
Sol Música, respectivamente.
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JARDINES DE LAS VISTILLAS
SÁBADO 14
21 h
LOS REBELDES
Escenario Vistillas
El mítico grupo de rock Los Rebeldes, liderado por Carlos
Segarra, es una de las formaciones de rock´n´roll más
reconocidas del panorama nacional.
En su larga y exitosa carrera, la banda ha acumulado un disco
de platino, dos discos de doble platino y tres discos de oro.
Mediterráneo, Un español en Nueva York, Mescalina, Esta es mi
generación o Bajo la luz de la Luna, son solo algunos de los temas
que lo llevaron a los primeros lugares de las listas de éxito. Tras celebrar su 40 aniversario en 2019,
retoman con fuerza los directos presentando su último disco, Rock Ola Blues.

SÁBADO 14
22:30 h
RUSOWSKY
Escenario Vistillas
Con referentes como Masego & Fkj, el joven artista de raíces
bielorrusas Ruslán Mediavilla, pianista de formación clásica, es
un tipo del extrarradio de Madrid que ha terminado
convirtiéndose en Rusowsky, pilar fundamental del new pop y
bedroom pop, o “rollito suave” como diría él. Y es que con un puñado de tracks que presentará en
directo en San Isidro, Rusowsky ha logrado convertirse en referente de lo moderno y así lo atestiguan
So so, Esa carita, el beat latino de DOLORES o algunas de las cuentas de Instagram de los opinion makers
más relevantes del país.

SÁBADO 14
23:45 h
JASSS
Escenario Vistillas
Silvia Jiménez es JASSS, artista y productora de sonido que
siempre se ha movido al margen de lo habitual y es que en sus
DJ Sets suelen colarse sonoridades alejadas de la pista de baile.
Su primer álbum, Weightless, publicado en 2017, dirigió la
atención de los medios especializados hacia ella en un
extraordinario debut. En 2021 presenta A World of Service, un segundo trabajo también impecable.
Electrónica experimental, free jazz, rítmica africana, ambient pop y arrebatos industriales, entre otros
ingredientes, son la firma musical de esta investigadora de nuevos sonidos.
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JARDINES DE LAS VISTILLAS

DOMINGO 15
12:00 h
¡MADRID: ¡BAILA CON NOSOTROS AL SON DE NUESTRA MÚSICA!
Escenario Vistillas
¡Madrid: baila con nosotros al son de nuestra música!, invita
al público a ser el protagonista. Con música en directo,
personas de todas las edades formarán un cuerpo de baile
intergeneracional para disfrutar del folklore de Madrid.
La asociación cultural Arrabel y las de Coros y Danzas de
Madrid y de Francisco de Goya, la universitaria de danza El
Candil y la folclórica Villa de Madrid, se encargarán de
enseñar pasos y coreografías de la Escuela Bolera
Madrileña (ss. XVIII-XIX), también conocida como Goyesca,
y de la música y danzas castellanas.

DOMINGO 15
17 h
MARÍ PEPA DE CHAMBERÍ
Escenario Vistillas
Marí Pepa es una de las artistas de genio y figura más
castizas de Madrid y un referente de la música
tradicional madrileña gracias a sus composiciones,
conciertos y colaboraciones con destacados artistas de
diferentes géneros, como la entrañable poeta Gloria Fuertes. La artista cumple 30 años renovando un
repertorio que sigue atrayendo a distintas generaciones. Su último trabajo musical, Música y Liturgia,
se compone de diez temas de su autoría que cantan la Santa Misa y dos dedicados a la Virgen de la
Paloma y Ntra. Sra. de la Almudena. Viva San Isidro es un espectáculo castizo para todas las edades que
reúne las canciones más populares del cancionero madrileño.

DOMINGO 15
18:00 h
OLGA MARÍA RAMOS
Escenario Vistillas
Madrileña y castiza, hija de la actriz, violinista y cupletista
Olga Ramos, conocida como la reina del cuplé, y del
compositor Enrique Ramírez de Gamboa, El Cipri. Escritora,
compositora, cantante, locutora, conferenciante y actriz,
Olga María es la intérprete e investigadora más representativa del Cuplé, y su último disco, Evocación,
es una prueba más de ello. Durante su larga carrera ha recibido numerosos premios y distinciones y
su extensa trayectoria artística la ha llevado a actuar en numerosos escenarios de diferentes países,
como los institutos Cervantes de Beirut y de El Cairo, el Thalía Theatre de Nueva York o el Gunston
Arts Center Theatre de Washington, entre otros.

12

JARDINES DE LAS VISTILLAS
DOMINGO 15
21:30 h
TARQUIM
Escenario Vistillas
Pau Vidal es Tarquim: flautista, compositor, saxofonista,
productor y miembro de The Gramophone Allstars Big Band.
El proyecto musical que le da nombre está dedicado a la
creación de nuevas canciones a partir del estudio de
tradiciones musicales folklóricas y populares. Su exquisito
último disco, A Cuba (Say It Loud, 2020), que ha sido
distribuido por numerosos países con gran éxito, viaja por el latin-jazz y géneros musicales como la
descarga, el danzón, el chachachá, el guaguancó, la cumbia y el bolero. Tarquim cuenta con un directo
elegante con músicos cubanos; un espectáculo que durante 2021 ha acumulado sold outs en salas de
jazz y música latina y que ahora disfrutaremos en San Isidro.

DOMINGO 15
23:00 h
THE SKATALITES
Escenario Vistillas
The Skatalites no necesitan presentación tras casi
sesenta años llevando el sonido de su Jamaica natal por
todo el mundo. Hablar de este grupo es hablar del
comienzo de la música jamaicana moderna. La actual
banda cuenta con conocidas figuras como Vin Gordon, Val Douglas y Larry McDonald, auténticos
pioneros del ska y la música reggae, junto a miembros históricos y otros más recientes. Cada uno de
estos increíbles músicos aporta una historia individual y el altísimo nivel que siempre les ha
caracterizado. Sus elegantes ritmos ska, sus solos delicados, una imponente sección de metales y su
sencillez como artistas, sitúan a The Skatalites en un puesto de honor en el Olimpo de los músicos e
instrumentistas.

DOMINGO 15
00:15 h
ANDY GREY (RADIO GLADYS PALMERA)
Escenario Vistillas
Una de las DJ y productoras que ya están vislumbrando cómo
serán las discotecas del futuro gracias a su energizante
mezcla de ritmos latinos, techno y sonidos periféricos como el
afro house. Ya sea desde la cabina de Aventuras Tropicales,
una de las fiestas más divertidas e imprevisibles de Madrid, o
desde la emisora Radio Gladys Palmera (Premio Ondas 2015), donde ejerce como responsable de
programación y conduce el programa de electrónica Don’t Kill My Vibes. Versátil, divertida, espontánea
y carismática, los nuevos tiempos en San Isidro suenan al ritmo de su sesión.
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PRADERA DE SAN ISIDRO
VIERNES 6
18 h
LIANDO LA MAGIA PARDA
Cía. Lachistera
Escenario familiar y castizo
Magia para todos los públicos. La interacción con el público
y la comedia serán pilares fundamentales del show. Juegos
de mentalismo, ilusionismo y una renovación de los efectos
clásicos de la magia harán que, lo imposible se convierta en
realidad.

SÁBADO 7 - DOMINGO 8 – SÁBADO 14
11 a 13 h
DOMINGO 15
12 a 14 H
LUNES 16
11 a 13 h
TALLERES FAMILIARES CON ACENTO CASTIZO
Escenario familiar y castizo
Talleres participativos para todos los públicos, en un
ambiente familiar y festivo. Un taller muy divertido es el Fotomatón, donde te podrás llevarte tu foto
vestido con atuendos castizos.

SÁBADO 7
18 h
FUREMOLROCK
Escenario familiar y castizo
Los clásicos del rock, con un toque especial en las letras y
canciones originales.
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PRADERA DE SAN ISIDRO
DOMINGO 8
18 h
¡QUE CIRCO DE MUJER!
Cía. IdoLoca
Escenario familiar y castizo
Espectáculo para todos los públicos con guiños al mundo del
circo, teatro del absurdo y melodramático, que no dejarán indiferente a ningún asistente.

LUNES 9
21 h
LA MUSGAÑA
Escenario Grande
Tras 35 años de carrera musical nos presentan un nuevo directo
que intenta resumir parte del legado musical que ha ido
elaborando disco a disco, concierto tras concierto, revisando
viejas canciones que ya son imprescindibles en el repertorio del
folk ibérico.

MARTES 10
21 h
ROCK con Ñ
Escenario Grande
Una forma diferente de disfrutar del rock español en directo.
Grupo formado por miembros de bandas legendarias del rock
español recupera las canciones que nos emocionaron en los
ochenta que en muchos casos han sido grabadas por ellos
mismos y llevan años defendiendo en los escenarios.

MIÉRCOLES 11
21 h
SMOKED BOURBON
Escenario Grande
Banda madrileña empeñada en buscar un sonido diferente. Jazz,
soul, funky y lo que se preste, nace de la mezcla y de la buena
sintonía. Con alma de charanga, se suben a los escenarios
buscando que la gente disfrute y se lo pase tan bien como
nosotros.
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PRADERA DE SAN ISIDRO
JUEVES 12
21 h
COFFEE & WINE
Escenario Grande
Una de las bandas más representativas y longevas de nuestra
escena indie-folk, con cuidadas melodías pop que beben del folk,
el country la música de raíces americanas. Su música ha formado
parte de series de televisión y de bandas sonoras de películas.

VIERNES 13
18 h
ZARZUGUIÑOL
Escenario familiar y castizo
Zarzuela para toda la familia, música, actores y títeres.

VIERNES 13
20:30 h
NACHA LA MACHA
Escenario Grande
José Ignacio Galán Ordoñez es un actor, cantante y
transformista español, y Nacha La Macha, su personaje más
conocido desde que se subió a un escenario hace ya cerca de 20
años. Muy pronto ganó una gran popularidad en el madrileño
barrio de Chueca, traspasando más tarde sus fronteras y convirtiéndose en uno de los máximos
exponentes del transformismo. Nacha La Macha se acompaña en directo de cuatro prestigiosos
músicos en un divertido y cañero concierto, donde no solo cantan sus éxitos habituales y sus nuevos
temas, también las canciones de grandes divas como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rocío Dúrcal, Alaska
o el grupo Mecano.

VIERNES 13
22:15 h
OBK
Escenario Grande
El grupo de pop-electrónico, uno de los más legendarios de la
música en España, celebra su 30 aniversario con una gira que
recala en San Isidro. Durante su carrera han editado 15 discos, la
mayoría de estudio, algún recopilatorio y el último disco fue
grabado en 2016 por sus 25 años de carrera. Más de 1.500.000 de discos vendidos y más de 1000
conciertos entre España, Europa y Latinoamérica. OBK es desde 2012 Jordi Sánchez en solitario, uno
de los artistas más importantes de la música en español cuyos conciertos son una colección de hits y
una auténtica fiesta.
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PRADERA DE SAN ISIDRO
VIERNES 13
00:00 h
ELYELLA
Escenario Grande
Dúo de DJs y productores españoles compuesto por ELLA y
MØNØ. Desde que comenzara su carrera en común en 2010,
sus sesiones han ido evolucionando hasta la actual creación de
una música propia con una impactante arquitectura sonora
construida alrededor de la electrónica, el pop y el rock, todo ello siempre mezclado con su enérgica
puesta en escena. A lo largo de la última década, ELYELLA se han convertido en la pareja imprescindible
de todos los festivales españoles, además de haber conquistado los clubes y salas más punteras del país
y fuera de nuestras fronteras.

SÁBADO 14 y LUNES 16
13 h
BAILE VERMÚ
Escenario familiar y castizo
Baile vermú con música en directo para todos los públicos.
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PRADERA DE SAN ISIDRO
SÁBADO 14
17:30 h
ADORO
Cía. Alta Gama
Escenario familiar y castizo
Un espectáculo que nos invita a amar, reír y soñar. Un lugar
donde las relaciones de parejas y sus complicaciones son
tomadas con humor y alegría. Un show de clown con música en
directo y sorprendentes acrobacias sobre la bicicleta.

SÁBADO 14
18:30 h
PETIT POP
Escenario Grande
El grupo Petit Pop lo forman Mar, Lara, Cova y Pedro, miembros
de bandas como Pauline en la Playa, Nosoträsh, Undershakers,
Penélope Trip o Edwin Moses. En el momento en el que
empezaron a verse rodeados de pequeños, se adaptaron a su
nueva situación y siguieron haciendo lo que más les gusta. El resultado es un divertido concierto
participativo, con música familiar en la que el sentido del humor y los guiños a la vida diaria son el marco
perfecto para explorar, a través del universo infantil, todas aquellas cosas que nos gustan, nos
sorprenden y nos generan curiosidad y emociones universales a mayores y pequeños.

SÁBADO 14
20:00 h
JAIME LORENTE
Escenario Grande
El conocido actor y cantante apuesta en firme por su carrera
musical en la que nos descubrirá su faceta más noctámbula y de
la que podremos disfrutar en directo en San Isidro. Jaime
Lorente, protagonista de series como La Casa de Papel, Élite o El
Cid, ya ha desvelado los primeros temas de lo que será su EP de debut: La noche, Sra. Smit, Saturday o
Guapo y Loco son solo la primera etapa de un viaje musical que transita por diferentes estados de ánimo,
entre el hip hop, la electrónica y el pop, y en el que contará con colaboradores de primer nivel.
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PRADERA DE SAN ISIDRO
SÁBADO 14
21:30 h
LOS CHICHOS
Escenario Grande
Mítico grupo rumbero español, formado por Emilio y Julio
González Gabarre y Emilio González Junior. El famoso trío es
referente de artistas nacionales, como Antonio Orozco, Sergio
Dalma, Estopa, Ketama, La Barbería del Sur, Camela o el
Arrebato, entre otros. A lo largo de su carrera, han editado más de 25 discos, incluyendo varios
recopilatorios, y han vendido más de 22 millones de copias. A las puertas de su 50 aniversario como
referentes de la rumba flamenca española, Los Chichos continúan haciendo disfrutar a su público en
directo.

SÁBADO 14
23:00 h
DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA
Escenario Grande
Más de cincuenta conciertos presentando su primer disco en
2019, sold outs por aquí, festivales conquistados por allá, canción
a medias con Kiko Veneno, actuaciones en la televisión, un single
con un par de versiones de Camarón con ayuda de Rocío
Márquez, el Premio Ruido al mejor álbum del año… Convertida la kinkidelia en una especie de religión
de la que ellos son nuevo testamento, gracias a su segundo trabajo de estudio, Hilo Negro, este conocido
grupo andaluz se confirma definitivamente como el quejío psicodélico de la actualidad. Lo último, el
tema principal de la película Las leyes de la frontera, y su nominación a Mejor Canción Original en los
Premios Goya.

SÁBADO 14
00:15 h
SILVIA SUPERSTAR
Escenario Grande
Silvia Superstar irrumpió en la escena musical española a finales
de los 90 como cantante de Aerolíneas Federales y más tarde
como líder y vocalista de la mítica banda The Killers Barbies.
Artista polifacética, compagina su carrera de cantante,
compositora, empresaria, actriz y presentadora de TV con la de DJ con sesiones llenas de Soul,
Rock’n’Roll de los 50, Surf, Garage, Pop e Indie. Silvia es una creadora transgresora que trajo lo mejor
de la contracultura americana al ámbito nacional, creando una inconfundible marca propia que hará
bailar a todos los presentes en San Isidro.
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PRADERA DE SAN ISIDRO
DOMINGO 15
18:00 h
LA CHICA CHARCOS & THE KATIUSKAS BAND
Escenario Grande
En el año 2015 Patricia Charcos crea la banda La Chica Charcos
and The Katiuskas Band, con la que, a través de la música, el teatro
y el humor, llega a un público de todas las edades. De esta unión
resulta un nuevo espectáculo llevado a libro disco gracias a un crowdfunding y a los dibujos de Guridi.
Bajo el título Un elefante en mi lavadora, la polifacética Patricia presenta un divertido show cargado de
historias verosímilmente inverosímiles, en el que música, poesía y cuentos se mezclan en el escenario
de una forma extraordinaria y original para toda la familia.

DOMINGO 15
19:30 h
CECILIA ZANGO
Escenario Grande
Cecilia Zango es una guerrera, una artista que libra batallas en
cada una de sus canciones bajo letras enmascaradas en poesía.
Nacida en Cáceres, esta joven artista de tan solo 25 años lleva
más de media vida dedicada a la música. Cecilia es tierra y sangre. Retrata sus orígenes en sus canciones
y lleva su Extremadura natal arraigada a su voz allá por donde va. Con una base aflamencada y
armonías de la música árabe siempre presente y con máximos referentes a Camarón y Antonio Molina,
su música también ondea entre el hip-hop, ritmos R’n’B, trap o reggae.

DOMINGO 15
21:00 h
ROJUU
Escenario Grande
Un rara avis del pop patrio desde que su nombre empezara a
sonar entre los aficionados a las nuevas sensaciones hace cosa
de un lustro. Tanto por una cuestión generacional como por el
círculo de colaboradores que ha venido rodeándole, Rojuu ha
estado asociado a los sonidos urbanos como una suerte de puente entre el fenómeno trap (Sad Trap) y
aquellos nuevos géneros que todavía estaban por llegar. El artista prodigio de la música española, de
tan solo 18 años, pero todo un veterano que ha acumulado millones de escuchas en Internet, presenta
en directo Kor Kor Lake, el bombazo con el que aspira a trascender más allá del terreno de lo alternativo
para convertirse en estrella global.
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PRADERA DE SAN ISIDRO
DOMINGO 15
22:30 h
MEDINA AZAHARA
Escenario Grande
Corría el año 79 cuando cinco jóvenes amantes de Deep Purple,
Pink Floyd y Uriah Heep decidieron formar una banda que
significó el punto más vanguardista y duro del flamante «rock
andaluz», el movimiento cultural que, en aquellos momentos,
movía a las masas de jóvenes sedientos de libertad. Tras más de 40 años de carrera musical, Medina
Azahara presenta en directo Llegó el día, un nuevo álbum de estudio en el que la banda recuerda a sus
compañeros de Triana interpretando grandes éxitos del legendario grupo como son Sr. Troncoso, Quiero
Contarte o Una Noche de Amor Desesperada.

DOMINGO 15
00:15 h
ROCIO SAIZ
Escenario Grande
Activista, actriz, presentadora, la ex-Chillers y ex-Monterrosa ha
demostrado que su universo se traslada al directo con una energía
descomunal. Rocío Saiz es una de las personas más carismáticas de
la actual escena musical. En su nueva carrera en solitario
profundiza en la composición de himnos de synthpop que ya comenzara con Monterrosa. Sus DJ sets
exploran desde el pop alternativo más bailable hasta los clásicos cañís. Agitadora cultural del
underground y la España cañí, ha puesto música en casi todos los clubs y festivales más importantes de
nuestro país.
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MATADERO MADRID
VIERNES 13
21:30 h
LIN CORTÉS
Plaza de Matadero
Lin Cortés es dicotómico. En él conviven las raíces del
Flamenco y el rock más eléctrico y su mestizaje se hace patente
en cada tema, arreglo y composición que toca. Romancero es el
espectáculo transgresor de Cortés, como sus canciones, que
tocan el romance desde las mismas entrañas del artista. Acompañado de su banda eléctrica, donde lo
puro y lo nuevo cobran protagonismo a partes iguales, logrando una sinergia única y nueva, el
espectáculo se aleja de lo que espera el público, dando paso a la sorpresa, a lo único y, sobre todo, a una
pura conexión con sus raíces.

VIERNES 13
23:00 h
ACID ARAB
Plaza de Matadero
El quinteto formado por Guido Minisky, Hervé Carvalho,
Pierrot Casanova, Nicolas Borne y Kenzi Bourras es una de las
fuerzas más destacadas de la electrónica francesa y en San
Isidro presentan su disco Jdid en poderoso directo. Fascinados con las sonoridades de Túnez,
ampliaron su interés por la tradición del norte de África y Oriente Medio, e inventaron una nueva
forma de world music. Una mezcla adictiva de techno y acid con melodías, armonías y cánticos árabe.
Con Jdid, la banda da un paso de gigante para profundizar en el diálogo entre las orillas del
Mediterráneo.

SÁBADO 14
11:00 h
HOMENAJE A SAN ISIDRO DE LAS CASAS REGIONALES
Plaza de Matadero

La muestra de folclore que las Casas Regionales de Madrid dedican a San Isidro desde 1953, contará
en esta edición con siete grupos de música y bailes populares de Cataluña, País Vasco, Castilla y León,
Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia, encargados de mostrar la belleza y colorido de las
tradiciones de las Comunidades a las que representan. Música y voces en directo para acompañar a las
torres humanas de los Castellets, rondeñas, seguidillas, jotas, fandangos, muñeiras y saltonas, entre
otras danzas populares. Presentado por Pilar Riesco y Vicente Morales.
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MATADERO MADRID
SÁBADO 14
20:00 h
LA BIEN QUERIDA
Plaza de Matadero
La cantautora Ana Fernández-Villaverde, La Bien Querida, se
ha convertido en imprescindible en nuestro panorama indie y
sigue aumentando su repertorio más allá de sus discos, a base
de colaboraciones, encargos, televisión y campañas de
marketing.
Después de esa maravillosa versión de Llorando por ti que firmó recientemente para la serie de
HBOmax Todo lo otro, en esta ocasión registra el tema propio Río de Enero, que cerrará los capítulos de
Express, la primera serie española de la plataforma Starzplay. Toda inspiración, versátil y creativa, LA
BIEN QUERIDA está en un momento delicioso con un directo poderoso del que podremos disfrutar en
San Isidro.

SÁBADO 14
21:30 h
ARKANO
Plaza de Matadero
El popular intérprete saltó a la palestra en 2009, coronándose
«Campeón Nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos» con
tan solo 15 años y entrando por la puerta grande en el
panorama del rap nacional. En 2017 sacó a la luz
Bioluminiscencia, su primer álbum de estudio, y en 2019 le puso música a la Vuelta Ciclista a España con
Otro intento más, el primer rap que ha acompañado a la ronda española en su historia. Desde entonces,
su figura ha trascendido más allá de la cultura Hip-Hop y destacan sus apariciones televisivas en La Voz
Kids, Proyecto Arkano y Masterchef Celebrity.

SÁBADO 14
23:00 h
BRONQUIO
Plaza de Matadero
Bajo la etiqueta Bronquio se esconde la creatividad del
productor y músico jerezano Santiago Gonzalo. Su carrera ha
crecido de manera acelerada desde que sacara su primer
single, Galgo. Bronquio toma prestadas influencias de su
pasado punk-hardcore y las acopla a la electrónica pasada por
un filtro trap. Una ausencia de complejos que lo ha convertido en uno de los enfants terribles de las
mesas de mezclas y los ordenadores. Su directo es pura contundencia, una marea de beats y texturas
que roza la cultura clubbing adentrándose hasta el lado más oscuro de las pistas de baile.
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MATADERO MADRID
DOMINGO 15
12:00 h
EL RUMBÒDROMO
Colaboración con el Festival de Flamenco Madrid

Plaza de Matadero
Festival de Flamenco Madrid, que por primera vez sale a la calle
en colaboración con la Dirección Artística de San Isidro,
presentará El Rumbódromo, pieza coreográfica de la Cía. José
Manuel Álvarez en la que tres bailarinas y el músico que les acompaña se proponen hacer bailar a todo
el mundo a ritmo de rumba. José Manuel Álvarez, artista que hibrida el flamenco con otros lenguajes
del cuerpo, reivindica la rumba como danza social y festiva para hacer comunidad y nos presenta este
espectáculo dinámico, lleno de rumba y diversión, donde bailarinas y público se mezclan.

DOMINGO 15
13:00 h
CLASE MAGISTRAL JUAN PAREDES
Colaboración con el Festival de Flamenco Madrid
Plaza de Matadero
El reconocido bailaor Juan Paredes, unos de los profesionales
con más prestigio en España y a nivel internacional, ofrecerá una
clase magistral interactiva para enseñar a grandes y pequeños a
conocer y apreciar el arte del flamenco.
Este taller pretende acercar el Flamenco al público, dotando a los participantes de unos conocimientos
mínimos que les permitan apreciar este arte. La clase es interactiva y pueden participar personas con
o sin conocimientos previos. A través del ritmo y el movimiento, se profundizará en la técnica de una
manera lúdica.

DOMINGO 15
22:30 h
EL CUERPO DEL DISCO
Plaza de Matadero
Los compostelanos Eloi Vázquez y Yayo V. Codesido son los DJs
y promotores de El Cuerpo del Disco, la fiesta que ha ayudado a
traer al presente madrileño la fiebre por las noches divertidas, el
fervor por la música disco y su correspondencia física en los
cuerpos de los asistentes: bailar como síntoma de la noche. En sus sesiones caben desde disco
orquestal, boogie, house y Hi-NRG hasta producciones electrónicas actuales y de los 80. Actualmente
tienen residencias mensuales en Café Berlín, la Sala El Sol y la Sala El Sótano, y más esporádicas en Sala
Siroco.
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PIROTECNIA

SÁBADO 14
23:59 h
DOMINGO 15
23:59 h

Madrid se iluminará por San Isidro 2022 con un colorista espectáculo pirotécnico en tres enclaves
distintos de la ciudad. Los fuegos artificiales son uno de los puntos culminantes de las fiestas de San
Isidro, patrón de Madrid, y hacen las delicias de vecinos y visitantes.

25

CALENDARIO
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MÁS PROGRAMACIÓN

27

EVENTO ESPECIAL

LUNES 16
12 h
HAKA- ALL BLACKS
Explanada del Palacio Real

El preámbulo de esta gran fiesta tendrá lugar en la semana de las fiestas del patrón de Madrid, San
Isidro Labrador. Así, el día 16, los madrileños y madrileñas, representados por su alcalde, José Luis
Martínez-Almeida, recibirán a la selección de los Classic All Blacks, en un acto oficial, a las 12.00 horas,
en la explanada del Palacio Real.
Será en este emblemático lugar de la capital, en la Plaza Mayor, donde la Selección española de Rugby
XV y el alcalde, junto con todos aquellos que quieran acercarse, recibirán a la Selección neozelandesa,
que responderá con la tradicional haka que precede sus partidos. Este momento se convertirá en el
pistoletazo de salida del encuentro histórico que disputarán días después en el Wanda Metropolitano
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DISTRITOS
ARGANZUELA
CENTRO DOTACIONAL INTEGRADO
C/ Canarias, 17
Precio: gratuito

Exposición de San Isidro
Del 4 al 27 de mayo
Exposición de imágenes relacionadas con lugares y costumbres
del antiguo Madrid y de su Patrono, conmemorativa del IV
Centenario de la Canonización de San Isidro Labrador. Organizada por la Real, Muy Ilustre y Primitiva
Congregación de San Isidro.

BARAJAS
Apertura de puertas 15 minutos antes del comienzo y entrada gratuita hasta completar aforo.

CICLO SABADOS EN FAMILIA
C.C. Villa de Barajas
C/ Botica, 10

Juanito Ventolera: Canción Liliput
7 de mayo, 12:30 h.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Espectáculo de canciones infantiles, en el que el cantautor, aventurero de los siete mares y ex pirata: Frank
Shancla comparte con el auditorio todo su arte, sus canciones, aventuras, e historias de no creer. A su lado el
también interprete Juanito Ventolera, que intentará colar, y lo conseguirá, alguna de sus creaciones musicales,
sus chistes y sus juegos.

C.C. Gloria Fuertes
Avda. Logroño, 179

Andrea Ortuzar: El secreto mejor guardado del mundo
28 de mayo, 18:30 h
Edad recomendada: de 3 a 5 años
En rima y en verso, un secreto sabe mejor. Las manos pueden ayudar a contar su trama ¿Y si sumamos canciones
y a adivinanzas? El secreto es más jugoso y está listo para ser contado. Entonces… Para las orejas, y abre bien los
ojos que si te animas te lo cuento, ¡pero vente, que te lo cuento ya!
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DISTRITOS
CICLO DE MADRID CASTIZO
C.C. Villa de Barajas
C/ Botica, 10

Zarzuela y Verbena en la primavera de Madrid
Asociación Coral Jácara
6 de mayo, 19 h
La Coral Jácara presenta en estas fiestas tan populares un repertorio de zarzuela que atrapará los sentidos de los
madrileños. Será un concierto con obras que nos llevará al Madrid más castizo. Obras como El Barberillo de
Lavapiés, Agua, Azucarillos y Aguardiente, El Pichi…. Todo ello bajo la dirección de Joan Vida Romeu.

Corrala de Zarzuela
Diverlírica
20 de mayo, 19 h
En Corrala de Zarzuela, hacemos un recorrido por el Madrid más castizo a través de la Zarzuela Madrileña. Títulos
emblemáticos como La Verbena de la Paloma, La Revoltosa, Agua, Azucarillos y Aguardiente, El Bateo, La
Chulapona, La Gran Vía y Las Leandras, entre otras, nos llevarán por un sendero de música, teatro, humor y para
muchos, por qué no, un poco de nostalgia.

Antología de zarzuela madrileña
Taller de Zarzuela, de Madrid
27 de mayo, 19 h
Presentamos una antología de zarzuelas cuya trama se desarrolla en Madrid, en distintas épocas de nuestra
historia. Con fragmentos musicales de "El Bateo", "Luisa Fernanda", "La Gran Vía", "La Revoltosa" y "Agua,
azucarillos y aguardiente", entre otras. Para que el público de todas las edades pueda disfrutar de esta riqueza
lírica.

OTROS ESPECTÁCULOS
C.C. Villa de Barajas
C/ Botica, 10

21 Distritos. Somos Polvo
Música / Visuales
Compañía: Blanca Altable
Edad recomendada: todos los públicos
13 de mayo, 19 h
Se trata de un concierto de la violinista Blanca Altable, que mezcla música y visuales en un evento multidisciplinar
precioso.

FESTIVIDAD SAN ISIDRO LABRADOR
Plaza Mayor de Barajas
15 de mayo
13 h. Reparto de rosquillas y limonada acompañado de organillo musical.
18:30 h. Calixta y Nicanor conocen a San Isidro Labrador.
Edulogic Producciones: Espectáculo Familiar.
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DISTRITOS
Calixta la más lista y Nicanor el trovador, son dos afamados cuentistas que se disputan los primeros puestos como
contadores, no solo de cuentos sino de historias, leyendas, tradiciones… Han sido convocados al “Certamen
Definitivamente Definitivo de Cuentistas Sin Fronteras” donde, tras años compitiendo, uno de los dos se hará
con el primer puesto y la victoria definitiva. El ganador será aquel que sea capaz de contar la curiosidad más
curiosamente curiosa sobre San Isidro Labrador y las fiestas que se celebran en su honor.
20:30 h. Selección de zarzuelas madrileñas.
Espectáculo musical, Asociación Amigos de la Zarzuela.
La verbena de la Paloma, La Revoltosa, La Gran Vía, El Barberillo de Lavapiés, La Calesera, Manojo de Rosas, El
Bateo, Luisa Fernanda, etc.
Importantes cantantes, evocan el Madrid de Goya, el Madrid Romántico y el Madrid Castizo y Chulapo, con
romanzas, dúos y coros.

EXPOSICIONES
C.C. Villa de Barajas
C/ Botica, 10
Patio de Cristales

Retratos Fine Art
Clara Cruz. Exposición de Fotografía.
Del 3 al 30 de mayo, de 9 a 14 h y de 16 a 21 h

Exposición de alumnos del C.C. Villa de Barajas
Sala de exposiciones
Del 3 al 30 de mayo, de 9 a 14 h y de 16 a 21 h

C.C. Gloria Fuertes
Avda. Logroño, 179

Mira2
Exposición de Ángel Valdazo (Obra pictórica) y Vicente Vivas (Fotografía)
Del 3 al 14 de mayo

La Identidad de las Formas
De Raquel Rey Fuentes.
Del 17 al 31 de mayo. De lunes a viernes, de 9 a 21 h y sábados de 10 a14 h y de 17 a20 h

C.C. Teresa de Calcuta
Plaza Navío, 4
Exposición de alumnos de los talleres
Del 16 al 30 de mayo
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DISTRITOS
CHAMARTÍN
Centro de mayores Nicolás Salmerón
C/ Mantuano, 51
Más información 915 10 68 51

De Madrid al cielo
Paseo-Concurso fotográfico
Salida desde el km 0 de la Puerta del Sol
4 de mayo, 10 h

El Madrid de San Isidro
Café Tertulia
12 de mayo, 10 h

Hacia la Pradera de San Isidro
Ruta de senderismo
Salida desde la Casa de Campo
13 de mayo, 9:30 h

Parque de Berlín
Baile de San Isidro con barquillos y rosquitas
Orquesta en directo
13 de mayo, 17:30 h
Más información 915 10 68 51

Centro Cultural Nicolás Salmerón
C/ Mantuano, 51
Más información 915 10 37 51

Farolillos, abanicos y clavales
Taller infantil
7 de mayo, de 12 a 14 h

Historia de gatos muy chulapos
Cuentacuentos
14 de mayo, 18 h

Princesas y caballeros
Teatro guiñol
15 de mayo, 18 h
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DISTRITOS
CHAMBERÍ
Centro Cultural Galileo
C/ Galileo, 39
Acceso gratuito
Accesible para personas con movilidad reducida

Isidro El Labrador
Cine
De Rafael J. Salvia. Con Javier Escrivá, María Mahor, Roberto Camardiel. España 1964. 100’
13 de mayo, 19 h
Edad recomendada: para todos los públicos.
Isidro, el labrador, y su esposa, María de la Cabeza, viven
en la más absoluta devoción a Dios, que les concede el don
de hacer milagros. Presentación y coloquio: Luis Miguel
Rodríguez, especialista en cine.

Madrid, de La Escuela Bolera a Las Danzas Goyescas
Música – Ballet
Compañía: Ballet Folclórico de Madrid
22 de mayo, 19 h
Edad recomendada: para todos los públicos.
El ballet folclórico de Madrid nos acerca tanto la Escuela
Bolera que se ejecutaba en Madrid, como las Danzas Goyescas que eran el folclore propio de la capital. Los bailes
irán acompañados de una explicación sobre ambas formas de bailar y de vestir, plasmándolo en el escenario
mediante una serie de danzas representativas que ayuden a comprender lo expuesto a modo de espectáculo
participativo.

Los Orígenes de Madrid
Conferencia sobre El Museo de San Isidro
26 de mayo, 19 h
Edad recomendada: para todos los públicos.
Se hará un recorrido por su historia y por sus magníficas colecciones que permiten recorrer la Villa de Madrid
desde la prehistoria hasta el establecimiento de la Corte.

Calles de Madrid
El Madrid de San Isidro
Visita Guiada
22 de mayo, 10:30 h
Edad recomendada: para todos los públicos.
Recorrido: Museo de los Orígenes, Casa de San Isidro, Iglesia de San Andrés, Plaza de los Carros, Plaza de la Paja,
Calle de Segovia, Biblioteca Iván de Vargas, Colegiata de San Isidro.
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DISTRITOS
CIUDAD LINEAL
Centro Cultural Príncipe de Asturias
C/ Hermanos García Noblejas, 14
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Café Cuplés
Compañía: Operanova Producciones
13 de mayo, 19 h
Edad recomendada: público adulto.
Estamos en cualquier ciudad de la España de posguerra. Un grupo de parroquianos asisten a un café muy
peculiar...

Variedades Azafrán y Livianas provincianas
Compañía: Neocastizo
14 de mayo, 19 h
Edad recomendada: público adulto.
Estas dos formaciones ofrecen un espectáculo único, que reivindican los géneros musicales que han conformado
la banda sonora de Madrid con el que repasan el repertorio castizo de los cuplés.

Centro Cultural San Juan Bautista
C/ San Nemesio, 4
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida

Una boda de zarzuela
Compañía: Diverlírica
Días de programación y horarios: viernes 13 de mayo al 19 h
Edad recomendada: público adulto.
Obra creada para divertir al público con los números más graciosos y divertidos de nuestra Zarzuela.

Mari Pepa de Chamberí
Compañía: Así es Madrid
14 de mayo, 19 h
Edad recomendada: público adulto.
En este espectáculo interpreta las canciones más tradicionales del Madrid castizo. chotis, pasodobles y canciones
de la tuna.

El Madrid Castizo
Compañía: Taller de Zarzuela de Madrid
20 de mayo, 19 h
Edad recomendada: público adulto.
El Grupo Lírico Taller de Zarzuela de Madrid presenta “El Madrid Castizo”, con una selección musical, entre otras,
de las zarzuelas La Chulapona, La Gran Vía, La Revoltosa y De Madrid a París, entre otras.

Centro Cultural La Elipa
C/ Santa Felicidad, 39
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.
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DISTRITOS
Contrastes
Compañía: Rubato
13 de mayo, 19 h
Edad recomendada: público adulto.
Espectáculo didáctico compuesto por romanzas de zarzuela, romanzas o arias de ópera, poemas y canciones
melódicas.

Antología de la Zarzuela Madrileña
Compañía: Carlos Pardo
14 de mayo, 19 h
Edad recomendada: público adulto.
Espectáculo diseñado tanto para los amantes de la zarzuela como para los que se acercan por primera vez a este
género.

Centro Cultural Auditorio Carmen Laforet
C/ Jazmín, 46

Olga María Ramos
13 de mayo, 19 h
Edad recomendada: público adulto.
Escritora, compositora, cantante y actriz ha escrito Los Libros “De Madrid al Cuplé", que el periodista Tico
Medina califica como la biblia del cuplé, y Escenarios.

Ruta de la Tapa Ciudad Lineal 2022
Bares del Distrito
Barrio de Ventas, Pueblo Nuevo, Concepción, San Pascual, Quintana, Colina, Atalaya y Costillares
Auditorio Parque El Calero
C/ José del Hierro, 3
Del 22 de abril a l 15 de mayo
Coincidiendo con las fiestas de San Isidro, se pretende hacer partícipe de la fiesta a los vecinos y vecinas del
Distrito estimulando la cultura gastronómica y fomentando la actividad económica.
Precio: el precio de las tapas durante la primera fase será de 3€ e incluirá una bebida. El precio durante la segunda
fase, muestra en el auditorio parque Calero, será de 15€ y dará derecho a una bebida 9 tapas, una por
establecimiento; asimismo existirá un segundo tipo de entrada de 1,5€ que da derecho el acceso y a una bebida.
La primera fase de ejecución se realizará en cada uno de los establecimientos participantes en la ruta de la tapa.
Desarrollándose de la siguiente manera:
- Barrio de Ventas, barrio de Pueblo Nuevo, viernes 22 de abril-domingo 24 de abril.
- Barrio de Concepción, barrio de San Pascual y barrio de Quintana, viernes 29 de abril a domingo 1 de
mayo.
- Barrio de Colina, barrio de Atalaya, barrio de Quintana y barrio de Costillares, viernes 6 de mayo a
domingo 8 de mayo.
La segunda fase muestra de la tapa se realizará en el auditorio parque Calero, el día 15 de mayo, de 12 a 17 h.
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DISTRITOS
FUENCARRAL-EL PARDO
Centro Cultural La Vaguada
Avda. Monforte de Lemos, 38
Accesible para personas con movilidad reducida.

Carlos II y Madrid. La Corte del Rey Hechizado
Conferencia ciclo “Madrid en el ocaso de la casa Austria”
Compañía: Rafael Gili Ruiz y Fernando Velasco Medina, Doctores
en Historia Moderna, profesores e investigadores del Equipo
Madrid de Investigaciones Históricas, de la Universidad
Autónoma de Madrid, y miembros colaboradores del Instituto de
Estudios Madrileños – CSIC.
12 de mayo, 11:30 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
El reinado del último soberano de la casa de Austria se vio perturbado por la creencia de que el rey era objeto de
maleficios y embrujos.

Monstruos
Cuentacuentos con pictogramas
Compañía: El rincón de los cuentos
14 de mayo, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Cuentacuentos con pictogramas adaptados a menores con diversidad funcional.
Divertidas historias de monstruos, algunos son un poco traviesos, otros nos hacen reír, y otros despiertan
sentimientos. Las historias narradas son interactivas, con objetos, música, pictogramas y mucha participación del
público, para hacer que esta sesión sea divertida y didáctica para todas las edades.

Una boda de zarzuela
Concierto
Compañía: Trío Helena Gallardo (soprano), Ángel Walter (tenor), Celia Laguna (piano)
14 de mayo, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Acercamiento del género lírico a todos los públicos, haciendo hincapié en sus partes más divertidas. Romanzas y
dúos de distintos estilos y compositores, unidos por un texto teatral inédito y original.

Centro Sociocultural Valverde
Pl. de las Islas Azores, 1
Accesible para personas con movilidad reducida.

Homenaje al Pop Rock madrileño de todos los tiempos
Concierto Compañía: D-Hits Band
12 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
La banda de temas pop rock DHitsBand ofrecerá un repertorio en homenaje a artistas madrileños o con fuerte
vinculación con la ciudad de Madrid. Formada por Mario González (cantante y guitarra), Gabriela González
(cantante y percusión menor), y Mauro González (coros y bajo).

36

DISTRITOS
Centro Sociocultural Rafael de León
C/ de la Isla de Ons, 14.
Accesible para personas con movilidad reducida.

M es M Madrid es Música
Concierto
Compañía: Dúo Grimm Show
13 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Repertorio de canciones de diversas épocas, con Madrid como protagonista, recordando a distintos intérpretes
que han cantado a Madrid: Lilián de Celis, Agustín Lara, Pepe Blanco, Celia Gámez, Sara Montiel, Rocío Dúrcal,
Olga Ramos, Hilario Camacho, Shakira, Caco Senante, El Barrio, Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín
Sabina. Variedad de estilos: Chotis, Cuplé, Zarzuela, Pasodoble, Balada, Rock, Rumba, Swing, Pop, Salsa.

Centro Sociocultural Montecarmelo
Avda. Santuario de Valverde, 112.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Cuentos Castizos
Cuentacuentos
Compañía: Los Madriles Cuentacuentos
14 de mayo, 12 h
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Precio: gratuito.
Las familias disfrutarán con varios cuentos tradicionales madrileños en el día previo a la Festividad de San Isidro.

Centro Cultural Alfredo Kraus
Gta. Pradera de Vaquerizas, 9
Accesible para personas con movilidad reducida.

Gala de zarzuela
Concierto
Compañía: La Mayko Producciones
14 de mayo, 18:30 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Gala de zarzuela en formato lírico con acompañamiento de piano, en el que haremos un recorrido por algunas de
las romanzas más características del género lírico español por excelencia.

Centro Sociocultural. Alfonso XII
Mira el rio, 4
Accesible para personas con movilidad reducida.

Las aventuras de San Isidro
Guiñol
Compañía: Cía. Entre Bambalinas
15 de mayo, 12 h
Edad recomendada: a partir de 4 años
Precio: gratuito.
Divertida adaptación infantil de la vida y milagros de San Isidro, para que los pequeños conozcan mejor al Patrón
de la ciudad de Madrid.
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LATINA
Centro Cultural Sara Montiel
Carretera de Boadilla del Monte, 40B
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

La copla canta a Madrid
Compañía: María Gracia
13 de mayo, 19 h
Música: María Gracia presenta “La Copla canta a Madrid”.
Polifacética artista, de origen sevillano, que recientemente ha participado en una conocida serie de TVE, hoy nos
presenta un homenaje a Madrid, como tierra de acogida.

Centro Cultural Fernando de los Ríos
C/ Camarena, 10
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Las modistillas del Café Levante
Compañía: Parafernalia Teatro
13 de mayo, 19 h
Teatro: Presentamos” Las Modistillas del Café Levante”, por la “Compañía Parafernalia Teatro”. Esta obra nos
sumerge en el Madrid de principios del siglo XX. Narra la historia de una amistad entre dos mujeres, Berta y
Rufina, compañeras de trabajo cuyas vidas tomarán rumbos muy diferentes.

Centro Cultural José Luis Sampedro
C/Latina esquina con C/ Castroserna
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Antología Madrileña de la Zarzuela
13 de mayo, 19 h
Zarzuela: “Antología Madrileña de la Zarzuela”.
Espectáculo diseñado tanto para los amantes de la zarzuela como para los que se acercan por primera vez a este
género. Mediante la selección de los fragmentos más conocidos de las zarzuelas ambientadas en Madrid. La
realización de continuos cambios de vestuario y atrezo, juntos con sencillas coreografías y la sucesión de
números “serios” y números cómicos, hace de esta antología una herramienta de diversión al servicio de todas
las edades.

Centro Cultural Miguel Hernández
C/ Serradilla, 13
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Madrid a dúo
Compañía: Pilar & Ismael
13 de mayo, 19 h
Música: “Pilar & Ismael” presentan el concierto “Madrid a Dúo”. Transitan por diferentes géneros (zarzuela,
canción melódica, canción de autor), en un recorrido por canciones dónde Madrid es un tema presente.
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Auditorio Paco de Lucía
Avenida de las Águilas, 2-A
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Chulería Castiza
Compañía: Manuel de Segura junto a su ballet
14 de mayo,19 h
Coplas/Chotis/Cuplés: “Manuel de Segura” presenta “Chulería Castiza”. Una buena forma de adentrarse en
Madrid y además pasear sus típicas canciones, a través de la música. Manuel de Segura dedica canciones a Madrid
en un espectáculo que, junto a su Ballet, se puede saborear el casticismo y la chulería que caracteriza al Madrid
de otra época que parece moderno a la vez. Pues son incontables los artistas que le han dedicado unos versos. Se
estás enamorado de sus calles, sus gentes y la moda juvenil, este es un buen espectáculo donde se desarrolla el
Madrid de antes y después.

MONCLOA ARAVACA
Centro Cultural Julio Cortázar
C/ Antonio Machado, 20
Accesible para personas con movilidad reducida.

Isidro, el Labrador
11 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos
Filmoteca Especial San Isidro
Dirección: Rafael J. Salvia
Año: 1964. Duración: 100 min. País: España
Guion: Jaime García Herranz
Música: Salvador R28035uiz de Luna
Fotografía: Manuel Merino
Reparto: Javier Escrivá, María Mahor, Roberto Camardiel, Rafael Durán, Gabriel Llopart, Mariano Azaña
Presenta Pilar Ordoñez
Isidro, el labrador, y su esposa, María de la Cabeza, viven en la más absoluta devoción a Dios, que les concede el
don de hacer milagros.

Centro Cultural Juan Genovés
Travesía del Caño, 5
Accesible para personas con movilidad reducida.

Antología Madrileña
Conmemoración Festividad de San Isidro
Zarzuela
Compañía Lírica Dolores Marco
13 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
La zarzuela es el género musical español que lleva al éxito a esta compañía fundada por la recordada maestra
Dolores marco y que lleva 40 años triunfando por los escenarios de España. En este montaje teatral se
interpretan fragmentos musicales seleccionados del castizo “género Chico” junto a textos que ambientan la
representación, conformando así un espectáculo de alto nivel musical y muy divertido.
Elenco: Hevila Cardeña, Nancy Catalina, Marco Moncloa, Lorenzo Moncloa
Ballet de Laura la Caleta
Piano y dirección musical: César Belda
Dirección escénica: Lorenzo Moncloa
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Centro Cultural Moncloa
Plaza de la Moncloa, 1
Accesible para personas con movilidad reducida.

Madrileña bonita
Conmemoración Festividad de San Isidro
Zarzuela
Dúo Teresa Castal, Andrés del Pino y Matthew Crawford
14 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Se interpretarán temas de zarzuela como La Verbena de la Paloma, El Barberillo de Lavapiés, La Gran Vía, Agua,
Azucarillos y Aguardiente.
Teresa Castal es una reconocida cantante especialista en zarzuela que ha interpretado más de 30 personajes, es
también una gran cantante de teatro musical, protagonista, por ejemplo, de El fantasma de la Ópera en Madrid,
Londres o Broadway. ´
Ha cantado en el Madison Square Garden, en el Teatro Bellas Artes de Bruselas, Palacio de Congresos de
Toulouse, en el Copenhague Music Centre entre otros.
Andrés del Pino tiene una carrera como cantante que le ha permitido profundizar en gran parte de la diversidad
de estilos que comprende el extenso repertorio de la música vocal. Ha cantado el primer rol de Barítono en
diversas óperas y casi todas las obras del género lírico de la Zarzuela, las cuales forman parte de su repertorio
habitual, habiéndolas representado en gran número de teatros por toda la geografía española.
Matthew Crawford, lleva más de veinte años acompañando a cantantes al piano en conciertos, entre ellos
Consuelo Bravo, Alain Damas, Javier Roldán, Carlos Durán, Ann Gall y Arancha Urruzola.
Formación:
Soprano: Teresa Castal
Barítono: Andrés del Pino
Piano: Matthew Crawford

PUENTE DE VALLECAS
Fiestas de San Isidro
C/ Sierra Contraviesa, desde c/ Lagartera hasta c/ Miguel de
la Roca
Actividad en la calle al aire libre.
15 de mayo, programación de mañana y tarde.
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Actividades infantiles por la mañana y por la tarde, chotis y
bailes castizos, seguida de verbena popular, con orquesta.
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RETIRO
Plaza Daoiz y Velarde
Concierto Unique
7 de mayo, 20 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.

C.C. Casa de Vacas
P.º de Colombia
Precio: gratuito.

Isidro El Labrador
Proyección de la película.
9 de mayo, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Isidro y su mujer María de la Cabeza son dos pobres labradores devotos de Dios que viven en el Madrid musulmán
del siglo XI. Aunque padezcan penalidades a causa de la falta de dinero, no dudan en hacer el bien a todos los que
le rodean. Se trata de la historia del Patrón de Madrid, San Isidro, un personaje de la tradición popular española
que fue beatificado y al que se le concede la autoría de varios milagros.

JMD Retiro
Plaza Daoiz y Velarde, 2
Sala Dulce Chacón
Precio: gratuito.

Conferencia San Isidro: Vida y Tradición
Impartida por Eva Mera
3 de mayo, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Conoceremos la historia del santo patrón de la Villa de Madrid y su mujer, Sta. María de la Cabeza, acercándonos
a sus orígenes y a las festivas tradiciones con las que cada año se le homenajea.

Conferencia Iconografía de San Isidro en el arte
Impartida por Eva Mera
10 de mayo, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos.
La iconografía de San Isidro, dependiendo de la obra y del artista, se asocia al agua y a los milagros atribuidos al
santo labrador que suele llevar como símbolo un azadón.

Conferencia El Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid
Impartida por Belén G. Naharro
17 de mayo, 18 h
Edad recomendada: todos los públicos.
A través de una selección de piezas el museo de San Isidro ofrece la posibilidad de sumergirse en la historia de
nuestra ciudad desde los más remotos orígenes hasta su elección como capital imperial en 1561 por Felipe II,
contando además con un espacio dedicado exclusivamente a San Isidro y a su mujer.

Parque Martin Luther King
Orquesta Recuerdos
14 de mayo, de 20 a 23h
Edad recomendada: todos los públicos.
Disfrutemos de la música: chotis, pasodobles…música castiza y un poco de la otra.
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SAN BLAS CANILLEJAS
Centro Socio Cultural Miguel de Cervantes
C/ Aliaga, 5
Precio: gratuito. Se reparten entradas en Información 2 horas
antes del espectáculo, un máximo de dos 2 entradas por
persona, hasta completar aforo.
Aforo Salón de Actos: 125 butacas.
Accesible para personas con movilidad reducida.

De Madrid al Cielo y del Cielo a Madrid
Zarzuela
Compañía: Agrupación Lírica Matritense
14 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
La Agrupación Lírica Matritense presenta un espectáculo de fragmentos de obras de aire madrileño, en las que
destacan las de los compositores Barbieri y Chueca, con títulos tan conocidos como "El Barberillo de Lavapiés" o
"La Gran Vía". Se combinan intervenciones de coro, solistas y bailarines, dando como resultado un conjunto
agradable y variado tanto para aficionados a la Zarzuela como para los que la empiezan a conocer este género.

Centro Cultural Antonio Machado
C/ San Román del Valle, 8
Accesible para personas con movilidad reducida.

Exposición Conmemorativa del IV Centenario de la Canonización de San Isidro Labrador
Exposición de imágenes
Organizada por la Real, Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid
Del 1 al 29 de abril
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
La Real, Muy Ilustre y Primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid presenta una exposición
dedicada a conmemorar el IV Centenario de la canonización de San Isidro Labrador, con imágenes relacionadas
con lugares y costumbres del antiguo Madrid y de su patrono.
Aforo Sala de Exposiciones 2ª planta: debido a las medidas exigidas por el protocolo COVID, el acceso a la sala
está restringido a un máximo de 25 personas.

Madrid, de la Escuela Bolera a las Danzas Goyescas- Ballet Folclórico de Madrid
Exposición de vestuario de Madrid
Compañía: Ballet Folclórico de Madrid
Del 3 al 31 de mayo.
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Se plantea una exposición de vestuario de Madrid, en el que se recogen trajes tanto de la Escuela Bolera que se
ejecutaba en Madrid, como de las Danzas Goyescas, que eran el folclore propio de la capital. En la exposición se
podrá apreciar la relación, tanto en similitudes como en diferencias de ambos tipos de vestuario. Junto a esta
Exposición, se realizará una "charla ilustrada", en la que se explicarán ambas formas de bailar y de vestir,
plasmándolo en el escenario mediante una serie de danzas representativas que ayuden a comprender lo
expuesto a modo de espectáculo participativo.
Aforo Sala de Exposiciones 2ª planta: debido a las medidas exigidas por el protocolo COVID, el acceso a la sala
está restringido a un máximo de 25 personas.
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Festival Internacional Danza de las Flores
Compañía: Academia de Baile de Georgia y Universal Ateneo
14 de mayo, 19 h
Edad recomendada: para todos los públicos.
Precio: gratuito. Se reparten entradas en Información 2 horas antes del espectáculo, un máximo de dos 2
entradas por persona, hasta completar aforo. 401 butacas
Bailes Georgianos- Bailes Hindúes o Bollywood- Danzas Árabes- Danzas Africanas- Danzas Ucranianas- Danzas
Hawaianas- Danzas Irlandesas.

Ballet Folclórico
Charla ilustrada
Compañía: Ballet Folclórico de Madrid
18 de mayo, 18:30 h
Edad recomendada: Todos los públicos.
Precio: gratuito.
En la que se explicarán ambas formas de bailar y de vestir, plasmándolo en el escenario mediante una serie de
danzas representativas que ayuden a comprender lo expuesto a modo de espectáculo participativo.
Aforo Sala de Exposiciones 2ª planta: debido a las medidas exigidas por el protocolo COVID, el acceso a la sala
está restringido a un máximo de 79 personas.

Viva Madrid
Concierto
Compañía: Más que Ópera
15 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Las entradas para los espectáculos programados en este Centro Cultural se reparten en Información 2 horas
antes del espectáculo, un máximo de dos 2 entradas por persona hasta completar aforo. Aforo Auditorio: 401
butacas.
Como siempre Más que Ópera celebra San Isidro y rinde homenaje a Madrid en el Auditorio del Centro cultural
Antonio machado por cuarto año consecutivo, esta tradición nos brinda Romanzas de la Zarzuela, Canción
popular, algún aria de ópera y dúos a manos de las Sopranos; Ariana Martínez y Amanecer Sierra que de la mano
del Maestro acompañador Gianpaolo Vadurro, crean un ameno espectáculo para todos los públicos con aires
madrileños. ¡¡Un evento divertido y emocionante, para no perderse!!

Amor de Madrid. El viaje Project
Recital de canto y piano
Compañía: El viaje Project
16 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito. Las entradas para los espectáculos programados en este Centro Cultural se
reparten en Información 2 horas antes del espectáculo, un máximo de dos 2 entradas por
persona hasta completar aforo. Aforo Auditorio: 401 butacas.
Pablo Rossi Rodino, barítono Tatiana Studyonova al piano. Amor de Madrid ¡Madrid de mis amores! Os invitamos
a viajar a través del tiempo y de distintos estilos musicales que cantan al amor en Madrid, a esta ciudad que
enamora. Números de la Zarzuela, que tienen un lugar especial en el corazón de madrileños y madrileñas;
canciones populares, que suenan Recital de canto y piano. Desde siempre en cada uno de sus rincones; chotis,
cantados, bailados en todas sus verbenas; pasodobles, valses, pasacalles…, le cantamos a Madrid, y Madrid nos
canta, con Amor.
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Centro Cultural Buero Vallejo
C/ Boltaña, 27
Precio: gratuito. Se reparten entradas en Información 1 horas antes del espectáculo, un máximo de dos 2
entradas por persona, hasta completar aforo. Aforo Salón de Actos: 264 butacas.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Olga Ramos. Cuplé
8 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
La cupletista española, escritora, compositora, cantante, y actriz recorre el Madrid más castizo desde la zarzuela,
pasando por el chotis o el cuplé. Olga María Ramos nace madrileña de la unión de la cantante y violinista Olga
Ramos y el compositor Enrique Ramírez de Gamboa, El Cipri. Escritora, compositora, cantante y actriz, ha escrito
el libro "De Madrid al Cuplé" que el periodista Tico Medina califica como la biblia del cuplé. Directora, guionista
y presentadora durante tres años del espacio "De Madrid al Cuplé" en Radio Sol XXI. Colaboraciones periódicas
en RNE y COPE. Actualmente, colabora en cuatro programas radiofónicos: EsRadio, Libertad FM, Somos Radio y
Gestiona Radio. Sin duda, Olga María Ramos es la intérprete e investigadora más representativa del cuplé.

La Verbena de la Paloma
Cine, de Benito Perojo. España, 1935
14 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Duración: 78´
Con: Rafael Calvo, Dolores Cortés, Charito Leonís, Miguel Ligero, Sélica Pérez Carpio. Dos hermanas modistillas,
que viven en la pensión de la señora Rita, son pretendidas por el viejo boticario Don Hilarión. Cuando las dos
deciden ir a la verbena de la Paloma con el farmacéutico, el novio de una de ellas tratará de impedirlo. Basada en
la famosa zarzuela madrileña del mismo nombre.

TETUÁN
Centro Sociocultural José de Espronceda
C/ Almansa. 9
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Conferencia San Isidro, Vida y Tradición
Compañía: Eva Mera
11 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Conoceremos la historia del santo patrón de la Villa de
Madrid y su mujer, Sta. María de la Cabeza, acercándonos
a sus orígenes y a las festivas tradiciones con las que cada año se le homenajea.

Isidro el Labrador
Cine clásico
12 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos
Isidro y su mujer María de la Cabeza son dos pobres labradores devotos de Dios que viven en el Madrid musulmán
del S. XI. Aunque padezcan penalidades a causa de la falta de dinero, no dudan en hacer el bien a todos los que le
rodean. Se trata de la historia del Patrón de Madrid, San Isidro, un personaje de la tradición popular española que
fue beatificado y al que se le concede la autoría de varios milagros.
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El museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid
Conferencia.
Compañía: Belén G. Naharro.
18 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
A través de una selección de piezas el museo de San Isidro ofrece la posibilidad de sumergirse en la historia de
nuestra ciudad desde los más remotos orígenes hasta su elección como capital imperial en 1561 por Felipe II,
contando además con un espacio dedicado exclusivamente a San Isidro y a su mujer.

Iconografía de San Isidro en el arte
Conferencia.
Compañía: Eva Mera
25 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
La iconografía de San Isidro, dependiendo de la obra y del artista, se asocia al agua y a los milagros atribuidos al
santo labrador que suele llevar como símbolo, un azadón.

Plaza Pablo Ruiz Picasso frente a Moda Shopping
12 de mayo, de 17 a 19 h

Plaza Canal Isabel II
13 de mayo, de 11 a 13 h

Plaza Nueva
C/ Bravo Murillo, 109
14 de mayo, de 11 a 13 h

Muestra tradicional de organillero y barquillos
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Retomemos de nuevo el contacto con los organilleros de antaño y disfrutemos de su música y de sus barquillos.

Parque Agustín Rodríguez Sahagún, Pista de Patinaje
Música castiza
Compañía: Orquesta Nueva Era de Madrid
14 de mayo, de 20 a 23 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Disfrutemos de la música: chotis, pasodobles…, música castiza y un poco de la otra.
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VICÁLVARO
Centro Cultural El Madroño
C/ Villardondiego, 36
Precio: gratuito
Accesible para personas con movilidad reducida.

Así es Madrid, por Mari Pepa De Chamberí
13 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Mari Pepa de Chamberí presenta “Así es Madrid”.
Espectáculo participativo, en el que junto a Mari Pepa de
Chamberí cantaran las canciones más populares del
cancionero madrileño, a ritmo de chotis, cuplés,
pasodobles, pasacalles, entre muchos otros.

Jon-K, circo a una pista
Infantil
Compañía: Soltando Lastre
14 de mayo, 12 h
Edad recomendada: a partir de 3 años.
Un payaso que, buscando la alegría, un día, la encontró. La metió en uno de sus cajones para poder, así,
compartirla con el mundo entero. Hoy anda vagando por los caminos, siguiendo los pasos de sus zapatones,
cargando con su enorme maleta, de un lugar a otro, empujando a la felicidad.

Centro Cultural Valdebernardo
Bulevar de Indalecio Prieto, 21
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Madrid con Z
Música
Compañía: Javier Ventura
13 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Un recorrido por canciones de cantautores tan reconocidos
como Hilario Camacho, Antonio Vega o Sabina, que hablan
de Madrid, sobre todo de un Madrid de los 80/90.

Barrio de El Cañaveral
Actividad al aire libre
Jardín lineal de El Cañaveral, a la altura de Calle Imperio
Argentina, 71
Precio: gratuito
Accesible para personas con movilidad reducida

Adoro
Infantil
Compañía: Compañía Alta Gama
14 de mayo, 12 h
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Un perfecto juego de clown con música en directo y sorprendentes acrobacias. Dos idiotas que se enredan y
pelean, resultando siempre lo mismo: el público ríe. Un espectáculo que nos invita a amar, reír y soñar. Un lugar
donde las relaciones de parejas y sus complicaciones son tomadas con humor y alegría.
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Auditorio 13 Rosas
C/ Monte de Montjuich, 7
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Corrala Zarzuela
Compañía: Asociación Cultural Diverlírica
15 de mayo, 12 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Recorrido por el Madrid más castizo a través de la
Zarzuela Madrileña.

Teatro Municipal de Villa de Vallecas
C/ Paso de Villamanrique, 3
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Grupo en Alas del Canto – Reyes Moraleda

Viva la Zarzuela
Concierto de Zarzuela
Compañía: Grupo en Alas del Canto – Reyes Moraleda
14 de mayo, 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.

Centro Cultural Zazuar
C/ Zazuar, 4
Precio: gratuito.
Accesible para personas con movilidad reducida.

Historia y leyenda de San Isidro Labrador
Conferencia: Por Eva Mª Puig
11 de mayo, 19 h
Edad recomendada: a partir de 12 años.
Conferencia sobre la historia y leyenda de San Isidro Labrador.
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VILLAVERDE
CC Ágata
C/ del Dr. Martín Arévalo, 2

Proyección de la película: Isidro El Labrador
11 de mayo, 18:30 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Isidro y su mujer María de la Cabeza son dos pobres
labradores devotos de Dios que viven en el Madrid
musulmán del siglo XI. Aunque padezcan
penalidades a causa de la falta de dinero, no dudan
en hacer el bien a todos los que le rodean. Se trata
de la historia del patrón de Madrid, San Isidro, un
personaje de la tradición popular española que fue beatificado y al que se le concede la autoría de varios milagros.

Parque Ciudad De Los Ángeles
Concierto Infantil La Banda Mocosa
Compañía: La Banda Mocosa
15 de mayo, de 11:30 a 14:30 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
¡Mientras disfrutamos del concierto infantil-familiar de la Banda Mocosa, nuestros vecinos podrán llenar sus
cámaras de fotos con nuestro photocall de San Isidro y enviarlas a sus familiares recordando que hoy es san Isidro
y que Madrid está de fiesta!
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CENTROCENTRO
Plaza de Cibeles, 1
www.centrocentro.org
Medidas de accesibilidad: personas con movilidad reducida o con carritos de bebé, e incluye la exclusividad en la
utilización de los ascensores. Disponibilidad de sillas de ruedas.

Auditorio
Psychodrama
Compañía: Sleepwalk Collective & Christopher Brett Bailey
Ciclo: VANG. Músicas en vanguardia
12 de mayo, 19:30 h
Precio: gratuito, previa reserva de invitación.

Atravesando el salvaje paisaje interior de la mente humana, dos [anti]héroes improbables persiguen visiones
pesadillescas de libertad a través de una serie de episodios de sensualidad intensa y violencia fantasmagórica.
PSYCHODRAMA es una especie de exorcismo cultural pop, un tren desbocado que viaja atravesando tu cráneo
en una sinapsis chamuscada, un espectáculo soñado, pegajoso y escurridizo, acerca de la brutalidad de los dibujos
animados y del poder corrosivo de los relatos que se pregunta ¿de quiénes son todas esas voces que hay dentro
de tu cabeza? ¿Y cómo llegaron allí́? Y, si pudieras silenciar esas voces, ¿lo harías?

Planta 1
Panorama Madrid02. Visión de la actualidad artística
Hasta el 29 de mayo.
De martes a domingo, de 10 a 20 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Siguiendo el impulso marcado por su primera edición y con el objetivo de trazar un mapa cada vez más plural de
la producción artística contemporánea promovida por las galerías, CentroCentro presenta la segunda edición del
proyecto PANORAMA MADRID. Una exposición de exposiciones que reúne diez de las propuestas más
destacadas que pudieron verse en las galerías de arte de Madrid a lo largo de 2021.
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Exposiciones seleccionadas:
Mercedes Azpilicueta, Katalina, Antonio, Alonso. NoguerasBlanchard
Martin Llavaneras, Delta. Intersticio
Juan López, Surco. Galería Juan Silió
Miquel Mont, Deseos Borrados Recoloreados. Galería FORMATOCOMODO
Julian Rosefeldt, Penumbra. Galería Helga de Alvear
Fernando Sánchez Castillo, Ex Positio. Albarrán Bourdais
Gonçalo Sena, Circular Spaces. Galería Heinrich Ehrhardt
Los Torreznos, Las Palabras y las Cosas. Galería Freijo
Belén Uriel, Rayo Verde. The RYDER Projects
Oriol Vilanova, Con los ojos abiertos en la oscuridad. Galería Elba Benítez

Planta 2
Frutas de diseño. Una exposición sobre la gráfica de las frutas
Hasta el 15 de mayo
De martes a domingo, de 10 a 20 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.

El estudio de diseño El vivero propone un proyecto de investigación y recuperación de la gráfica de las marcas de
frutas, poniendo el foco en diseños creados desde finales de los años 50, diseños populares, algunos de los cuales
llevan años entre nosotros, y que se van actualizando casi inadvertidamente.
Frutas de diseño incluye más de 250 papeles de seda, 120 cajas y 360 etiquetas. Esta selección no pretende ser
completa o definitiva, sino un archivo abierto que reúne muestras recogidas durante años en fruterías de barrio
a los que se han sumado ejemplares provenientes de coleccionistas, visitas a mercados centrales, imprentas,
fábricas de cajas y comercializadoras de frutas.

Planta 3
Dulce Agua. Ideas para un futuro de escasez
Hasta el 21 de agosto
De martes a domingo, de 10 a 20 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
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Dulce agua reúne una selección de 60 piezas y proyectos que muestran algunas de las soluciones que plantean
diseñadores nacionales e internacionales para afrontar la escasez mundial de agua.
Reúne tanto objetos relacionados con el agua como soluciones de almacenaje, distribución o depuración,
proyectos de sensibilización y una selección de muebles, tejidos y prendas fabricadas con plásticos del océano.
Comisariada por Ana Domínguez Siemens.

Planta 4
Poéticas de lo real. Escenografía de vanguardia alemana 1989-2019
Hasta el 15 de mayo
De martes a domingo, de 10 a 20 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.
Poéticas de lo real es un acercamiento a la escenografía contemporánea a través de las creaciones de la última
generación de escenógrafos alemanes, considerada unánimemente como el mayor referente de la vanguardia
internacional. Si algo caracteriza su trabajo es haber hecho de lo real un principio ético y estético, para aportar a
la escenografía una verdad y una autonomía que hereda y reformula el legado de las vanguardias performativas
del siglo XX.
Comisariada por Antonio Marín.

Archivos Lambda. El proyecto del Museo Munch de Oslo
Hasta el 28 de agosto
De martes a domingo, de 10 a 20 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: gratuito.

Archivos Lambda. El proyecto del Museo Oslo © Iwan Baan
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Esta muestra documenta los doce años de trabajo que estudio Herreros ha dedicado al proyecto y la construcción
del Museo Munch de Oslo.
Enseña cómo las nuevas formas de hacer arquitectura son el resultado de intensos procesos de diálogo político
y social, de colaboraciones a largo plazo entre agentes diversos.
Valentín Roma y coproducida por CentroCentro, La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona y Arc en Rêve de
Burdeos.

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA CONDEDUQUE
C/ Conde Duque, 9 -11
www.condeduquemadrid.es
Acceso para personas con movilidad reducida.

Salón de Actos
Georges Didi-Huberman, Imágenes, formas de mirar y de pensamiento
Con Georges Didi-Huberman y Lucía Montes.
Presencial y en streaming.
Compañía: Georges Didi-Huberman y Lucía Montes.
Ciclo: Pensamiento.
10 de mayo, 19:30 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: acceso gratuito hasta completar aforo.

Georges Didi-Huberman
Georges Didi-Huberman, filósofo e historiador del arte en conversación con Lucía Montes, investigadora en
filosofía. Una charla que transitará por todos aquellos rincones menos conocidos sobre la forma que tenemos de
relacionarnos y de convivir con el Arte y la Cultura.
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Election
Compañía: Película Dirigida por Johnnie To.
Ciclo: CINE - Álbum de familia(s): retratos en (des)composición.
11 de mayo, 19:30 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: 3,5€

Como cada dos años ha llegado la hora para los ancianos miembros de la Tríada más antigua de Hong Kong, La
Sociedad Wo Shing, de elegir un nuevo presidente. Una lucha sanguinaria emerge entre los dos candidatos en
cuestión. Lok que se beneficia del respeto de los Tíos, es el favorito. Pero su adversario Big D no se quedará
tranquilo hasta cambiar esto, incluso infringiendo las leyes y tradiciones centenarias de las Tríadas para
influenciar el voto por medio del dinero y la violencia.

ESPACIO ABIERTO QUINTA DE LOS MOLINOS
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 20
www.espacioquinta.madrid.es
Acceso para personas con movilidad reducida.

Aula 1
La música folklórica flamenca y el duende
Taller gastro musical
Cocinando Cuentos (Castilla y León)
Sólo niños, a partir de 6 años
14 de mayo, 12:30 y 17 h
Duración: 90 minutos.
Precio por persona: 4€
El flamenco es considerado una expresión folklórica que integra música, canto y baile. Surgida en el sur de la
península hacia el s. XVII, hunde sus raíces y se fusiona con manifestaciones africanas y de oriente, dando lugar a
unas músicas de difícil clasificación y que aún hoy siguen fusionando.
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Haremos un camino inverso partiendo de Rosalía, de Derby Motoreta's Burrito Kachimba y de Niño de Elche,
conectándolos con Morente o Camarón, hasta llegar al “duende lorquiano” y a la danza Kathak india. Para cerrar
este taller gastro musical se elaborará una galleta con forma de guitarra flamenca. El público podrá crear la suya
propia.

Cocinando Cuentos
Cocinando Cuentos está compuesto por Marga y María (cocineras, cocineras) y Rosa (la que lo cuenta todo). Las
tres llevan más de siete años difundiendo la cultura gastronómica y la atención a la palabra, partiendo siempre
de ‘alimentos’, pero entendido ‘alimento’ como: uno, la sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo
para mantener sus funciones vitales, y, dos, esa cosa que sostiene o mantiene vivo un sentimiento, una ilusión o
una idea. De la fusión de estas dos descripciones surge el trabajo y la sesiones de Cocinando Cuentos.

Aula 2
Con la miel en los labios
Taller de apicultura
Con la Miel en los Labios (Castilla-La Mancha)
Sólo si tienes entre 8 y 14 años
14 y 15 de mayo, 12 y 17:30 h
Duración: 2 horas
Precio por persona: 5€
¿Sabías que las abejas cumplen un papel fundamental en la polinización de las plantas y en la productividad de la
mayoría de los cultivos?
Aunque la abeja y los panales serán el hilo conductor de este divertido y práctico taller, también trataremos
algunos de los problemas ambientales que sufre nuestro planeta y ahondaremos en la importancia por el cuidado
y respeto hacia la naturaleza.
El objetivo principal será conocer el mundo de las abejas, su biología y el funcionamiento de las colmenas, además
de divulgar y concienciar sobre la importancia de la abeja como polinizador en nuestro medio ambiente.
¡Prometemos no dejaros con la miel en los labios!
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‘Con la Miel en los Labios’ es un proyecto para la divulgación de la apicultura. Como segunda generación de
apicultores, han adquirido un gran conocimiento en el mundo de las abejas y la biodiversidad, acercando esta
experiencia a los más pequeños.
Hoy día, su objetivo se centra en transmitir ese conocimiento a los más pequeños para conseguir un mayor
entendimiento, sensibilización y respeto por el medio ambiente.

Auditorio
El compás del flamenco, el compás del corazón
Taller de compás flamenco
El Torombo (Andalucía) / Colaboración con el Festival Flamenco Madrid
Parejas de 1 adulto y 1 niño (peques a partir de 7 años)
14 de mayo, 13 y 18 h
Duración: 1 hora.
Precio por persona: 6€ (tanto niños como adultos)
El Torombo, dentro de sus micro experiencias didácticas, abre una ventana a la imaginación desde la métrica
rítmica del flamenco, para volar a través de las emociones. El flamenco como lenguaje vivo en constante
evolución al servicio de los más pequeños, para formar seres humanos sensibles al arte.

¡Flamenco, ritmo y corazón desde la cuna sevillana más flamenca al Madrid más cosmopolita!

55

TEATROS Y CENTROS MUNICIPALES
El Torombo
Francisco José Suárez, “El Torombo” (Sevilla, 1968), comenzó a bailar a los siete años, tomando su apodo, que
significa “tormenta”, de la mano del maestro Farruco. A lo largo de su carrera ha trabajado junto a figuras como
Juana Amaya, Belén Maya, Farruquito, Manuela Carrasco, La Susi, Tomatito o Potito. En Sevilla dirige el proyecto
Fuera de Serie, dedicado a formar a jóvenes talentos y cuyo objetivo es la integración social para personas en
riesgo de exclusión. Desarrollan también talleres en cárceles, centros educativo y campañas de sensibilización
en barrios marginales.

FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
Plaza de Colón, 4
www.teatrofernangomez.es
Acceso para personas con movilidad reducida
El acceso para personas en silla de ruedas debe realizarse por la entrada de Paseo de la Castellana esquina
C/Goya.

Sala III
MORIA
Compañía: unahoramenos
Hasta el 14 de mayo. De martes a sábado a las 19:30 h y a las 21 h
Edad recomendada: a partir de 16 años
Precio: Entrada general 15€
https://www.teatrofernangomez.es/actividades/moria

Experiencia inmersiva de teatro documento.
En un texto firmado por Mario Vega, los asistentes vivirán la experiencia dentro de una tienda como la de un
campamento de refugiados, donde sentirán la esperanza, la celebración, la vergüenza, el miedo y hasta la sombra
de la muerte que se cierne sobre este campo de refugiados. Un espectáculo que combina la interpretación con
los contenidos audiovisuales filmados en 360º.
"Unahoramenos se embarcó en la idea de denunciar la nefasta situación en la que se vive en los mal llamados campos de
refugiados. Nos trasladamos a la Isla de Lesbos (Grecia) en enero de 2020. Allí pasamos una semana en ese infierno en la
tierra que lleva el nombre de Moria: Nicolás Castellano (periodista de la Cadena SER especializado en migraciones
forzadas), Anna Surinyach (fotoperiodista de la Revista 5W), Valentín Rodríguez (producción) y yo.
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Nos centramos, fundamentalmente, en mujeres porque su situación se ve agravada por el mero hecho de ser mujer. La
firma colectiva del texto contiene información real basada en los testimonios recogidos. El único elemento de ficción con
el que se jugó para la puesta en escena es que Saleha, Zohra y Douaa se conocieran. Desgraciadamente, el resto del
texto es una expresión artística basada en datos reales."
Mario Vega
Dirección: Mario Vega
Dramaturgia: Nicolás Castellano, Mario Vega, Ruth Sánchez, Marta Viera, Luis O´Malley y Valentín Rodríguez
Con: Ruth Sánchez Y Marta Viera

Sala Jardiel Poncela
Praga, 1941
Jóvenes rubios no paran de gritar frente a mi casa
Compañía: La Joven
Del 5 al 22 de mayo. De jueves a sábados 20:30 h, domingos, 19:30 h
Precio: Entrada general – 18 €

La televisión informa que el transbordador “Columbia” ha sufrido un accidente al volver a la tierra tras una
expedición lunar. En las noticias sale un dibujo que había llevado uno de los astronautas: el globo terrestre visto
desde el espacio. Daniel, un chico que vive en Praga, reconoce el dibujo y cree que hay varios similares en el
trastero de su padre. En efecto, allí encuentra una caja con láminas y libretas firmadas por un tal Petr Ginz.
Petr fue un chico que vivió seguramente en esa casa en 1941 cuando los nazis ocuparon la ciudad. Daniel, que
tiene la misma edad que Petr, lee con incredulidad cómo era la vida en las calles por las que él pasea. La voz de los
dos chicos empieza a fundirse y los límites entre el presente y el pasado cada vez parecen más difusos.
Daniel se pregunta qué hacer con el testimonio que ha encontrado por casualidad, si quedará algún superviviente
de esa familia judía a la que entregar las pertenencias de Petr, o cómo conservar ese trozo de la historia.
De: Paco Gámez a partir de los diarios de Petr Ginz
Dirección: José Luis Arellano García
Con: Raúl Pulido Jordá / Fernando Sainz De La Maza
Salas y taquilla del teatro disponen del sistema de Bucle Inductivo de audio para personas con discapacidad auditiva que
posean productos de apoyo como audífonos o implantes cocleares con posición T. Para comprar las entradas y disfrutar de
los espectáculos de la Sala Guirau, las personas con discapacidad auditiva deben adquirir las localidades de los tres centros
(nunca laterales extremos) y siempre a partir de la Fila 4, y cualquier localidad en la Sala Jardiel Poncela. Las personas con
movilidad reducida deben comunicarlo al adquirir sus localidades en taquilla o adquirir las butacas señalizadas en el plano
de las Salas con este distintivo. La selección de la butaca lleva aplicado la tarifa reducida asociada a la zona. La butaca
contigua está destinada a acompañantes.
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Sala de Exposiciones
Antonio Gades
Tierra, Mar y Fuego
Hasta el 29 de mayo. De martes a domingo, de 10 a 19 h
Edad recomendada: todos los públicos.
Precio: Entrada libre.

La exposición Antonio Gades. Tierra, mar y fuego, es un homenaje a este bailarín, coreógrafo e intelectual de la
danza. Gades (1936-2004) es una referencia esencial en el panorama dancístico y teatral europeo del siglo XX.
La muestra incluye carteles, fotografías, audiovisuales, recortes de prensa y manuscritos, además de partituras y
demás legados y materiales recopilados por Gades. También se incluyen piezas de su colección de indumentaria
escenográfica, que contiene tanto el vestuario como algunos elementos utilizados en representación de las
distintas coreografías.
‘Antonio Gades. Tierra, mar y fuego’ es una producción del teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa en
colaboración con La Fábrica, la Fundación Antonio Gades y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas
y la Música (CDAEM).
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MATADERO MADRID
Paseo de la Chopera, 10
www.mataderomadrid.org
Acceso para personas con movilidad reducida.

Nave 0
Pza. de Legazpi, 8
Acceso para personas con movilidad reducida.

INSTALACIÓN SONORA
The Murder of Crows. Janet Cardiff & George Bures Miller
Martes a jueves, de 17h a 21h; viernes, sábados, domingos y festivos 12h a 21h
Lunes cerrado.
Duración: 30 minutos. Pases con inicio cada media hora.
Actividad gratuita con control de aforo.

Esta emblemática instalación de audio, producida por Matadero Madrid en colaboración con TBA21 y
presentada por primera vez en España, forma parte de la exploración de Cardiff y Miller en torno a las cualidades
escultóricas y físicas del sonido. Se concibe como una película o una obra teatral donde las imágenes y estructuras
narrativas son creadas por diferentes elementos sonoros.

Intermediae Matadero Madrid
Nave 17
Paseo de la Chopera, 14
www.intermediae.es
Acceso para personas con movilidad reducida.
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EXPOSICIÓN
La hoja. Una intervención en el espacio de FAHR 021.3
Martes a jueves, de 17h a 21h; viernes, sábados, domingos y festivos 12h a 21h
Lunes cerrado.
Actividad gratuita con control de aforo.
La hoja es una intervención ideada originalmente para el espacio público que, de la mano de Intermediae, ha
aterrizado en la Nave 17 para dialogar con su arquitectura y surgir como una nueva pieza de mayores
dimensiones y abierta a nuevos usos. Esta obra del estudio de arte y arquitectura internacional Fahr 021.3 nace
como proyecto expositivo de la mano del arquitecto y comisario Javier Peña Ibáñez y se convierte en un espacio
de encuentro que permite el uso espontáneo de los visitantes.

MADRID ARTES DIGITALES
Nave 16. Centro de Experiencias Inmersivas
EXPOSICIÓN
Klimt. La experiencia inmersiva
Lunes, 17 a 20.30h. De martes a domingo, de 10 a 20.30h (Pases cada 30 minutos)
Venta de entradas disponible online y en taquilla Nave 16
Lunes día del espectador 9,90€
Entrada general desde 14,90€
Entrada junior 9,90€
Entrada senior desde 12,90€
Precios para grupos consultar.

‘Klimt. La experiencia inmersiva’ es una vivencia única, una propuesta cultural ambiciosa y espectacular para todos
los públicos que permite al espectador sentirse dentro de las pinturas y de los edificios que KLIMT decoró. Con
1.200 m2 de proyección inmersiva y la sala de realidad virtual más grande de Europa, “Klimt. La experiencia
inmersiva” cuenta con espacios expositivos y herramientas interactivas para sumergirse en la vibrante Viena del
cambio de siglo y vivir en primera persona la evolución de la obra de KLIMT y de su mundo.
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Casa del Lector
Plaza de Legazpi, 8

EXPOSICIÓN
De natura libris
Martes a viernes de 16 a 20 h. Sábados, domingos y festivos de 11.30 a 14 y de 16.30 a 20 h
Actividad gratuita con control de aforo.
De natura libris es una exposición fotográfica que retrata la naturaleza física y abstracta de los libros, y las infinitas
formas de interactuar con ellos. La corporeidad de un libro se registra a través de sus estructuras, texturas,
formas y signos de uso. Y las experiencias con los libros son siempre individuales, evocadas por su contenido, sus
texturas y olores, los recuerdos que despierta o simplemente su belleza estética. Al leer y usar libros, las personas
crean vínculos con ellos y, al igual que cada viaje a través de un libro es personal, también lo es la interpretación
de estas fotografías.

Central de diseño
Galería, Sala de Columnas y Cubo
Paseo de la Chopera, 14
www.dimad.org
www.bid-dimad.org

EXPOSICIÓN
Pazifika. Carteles solidarios por Ucrania
Martes a domingo, de 11 a 21h
Actividad gratuita con control de aforo
‘Pazifika. Carteles solidarios por Ucrania’ es una exposición colectiva de carteles solidarios en apoyo a Ucrania
realizada por una extensa selección de artistas y diseñadores gráficos, en un ejercicio de activismo consciente
que busca conectar nuestras manos y corazones con nuestras cabezas. Todas estas imágenes, ya sean de
solidaridad o protesta, son una oportunidad para la toma de conciencia, para ser conscientes, sin juzgar, de los
sentimientos inmediatos que experimentamos respecto a la imagen que tenemos delante, ya sean positivos o
negativos, y descubrir qué trata de decirnos cada imagen.

CINETECA MADRID
Plaza de Legazpi, 8
Entrada general: 3,5€
www.cinetecamadrid.com

Sala Azcona
Tesoros del National Film Board de Canadá
Del 10 al 12 de mayo. Más información en cinetecamadrid.com
Entrada: 3’5€
Cineteca Madrid, en colaboración con FICBUEU, ofrece una selección de los títulos más importantes producidos
por la National Film Board of Canadá en los años 60, 70 y 80. Este ciclo, organizado en tres sesiones, reúne los
trabajos de destacados cineastas experimentales y de animación que trabajaron con la que es, desde hace más
de ocho décadas, la mayor productora de carácter público del mundo.

Cine de Estreno
Más información en cinetecamadrid.com
Entrada: 5€
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Los estrenos, que cada mes nutren la programación de Cineteca Madrid, suman a la programación de San Isidro
dos de las películas más fascinantes del año: “Outside Noise”, del cineasta norteamericano Ted Fendt, una suerte
de comedia melancólica sobre las tribulaciones y placeres del principio de la treintena, y “Eles transportan a
morte”, película de los españoles de Helena Girón y Samuel M. Delgado, ambientada en 1492, en el contexto del
viejo y el nuevo mundo.

La Noche Z - A ritmo de Jess
Más información en cinetecamadrid.com
Entrada: 3’5€
El legendario cineasta Jess Franco se reúne con su habitual colaborador Antonio Mayans para rodar una nueva
epopeya cinematográfica cargada de surrealismo, absurdez, humor y erotismo. Se suman a la aventura un grupo
de jóvenes entusiastas y un tipo con una videocámara dispuesto a documentar lo que será un rodaje loco, caótico
y divertido sin precedentes.

Mary Poppins
Matinées infantiles
Domingo 15 de mayo, a las 12h. Más información en cinetecamadrid.com
Entrada: 3’5 €

La vida de una familia inglesa, formada por un padre banquero, una madre sufragista y dos niños rebeldes, se verá
alterada con la llegada de Mary Poppins, una extravagante institutriz que baja de las nubes empleando su
paraguas como paracaídas. Cineteca Madrid recupera este clásico de Walt Disney dirigido por Robert Stevenson
y protagonizado por Julie Andrews, cuya interpretación le valió el Óscar a la Mejor Actriz. La película obtuvo
otras cuatro estatuillas (Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original (Chim Chim Cher-ee), Mejor Edición y
Mejores Efectos especiales) y estuvo nominada también para Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion
Adaptado y Mejor Fotografía.

PROGRAMACIÓN ONLINE - mataderomadrid.org
Matadero Directo
Conferencias, entrevistas, podcasts, publicaciones digitales, listas de Spotify... La cultura amplía
nuestro mundo y Matadero Madrid te ofrece una variada selección de contenidos digitales en abierto
para poder llevar la cultura contigo en cualquier momento.
Artes visuales, música, cine, ejercicios especulativos, conferencias y performances...
Todos los contenidos están disponibles en la Mediateca de mataderomadrid.org.

62

TEATROS Y CENTROS MUNICIPALES
TEATRO CIRCO PRICE
C/ Ronda de Atocha, 35
www.teatrocircoprice.es
Acceso para personas con movilidad reducida.

Las trágicas payasas de Shakespeare
Compañía: Hernán Gené
Ciclo: Price en primavera
13 y 14 de mayo, 20 h
Edad recomendada: a partir de 8 años.
Precio: 15€
Cuatro payasas amantes del teatro shakesperiano se
atrincheran en un teatro del extrarradio a punto de ser
clausurado para dar a conocer sus versiones de Hamlet,
Otelo y Romeo y Julieta. Ocultando sus verdaderas
intenciones detrás de una inocente noche en un bingo, las
cuatro damas se entregan en cuerpo y alma al juego del
teatro. Sin embargo, el miedo a ser detenidas por las fuerzas de seguridad que, de un momento a otro, rodearán
el edificio, es a veces más fuerte y, por momentos, nubla la representación.
Con este planteamiento inicial, Hernán Gené, un referente del clown y el teatro físico en Europa y América Latina,
lleva el universo shakesperiano a una nueva dimensión, en la que el humor y la originalidad no están reñidos con
la calidad de la dramaturgia, sino que potencia los momentos más poéticos y teatrales hermanándolos con una
hilarante sucesión de gags y equívocos propios del mundo de los clowns.

Blackbird
Compañía: Marco Motta
Ciclo: Price en Primavera
18 de mayo, 20 h
Edad recomendada: a partir de 12 años.
Precio: 15€
Blackbird es un espectáculo con un bagaje sonoro que
pasa por buena parte de la diáspora africana en las
américas. Recrea partes de la alegoría del Carnaval de
Brasil como discurso contestatario a la opresión
sistemática que sufre el pueblo afrobrasileño. Utilizando
máscaras (en concreto aquellas que vienen de un pueblo
del Recôncavo Baiano, donde se conmemora la libertad de
los esclavizados), se encubren y revelan facetas del ser humano. Se materializa a través de un lenguaje corporal
único que incorpora el circo, a la vez que explora las danzas provenientes de la diáspora africana, como pueden
ser la capoeira, el house, el krump y las danzas afro.
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TEATRO ESPAÑOL
C/ Príncipe, 25
www.teatroespanol.es
Acceso para personas con movilidad reducida.

Sala Margarita Xirgu
I come to you river: Ophelia Fractured
Ciclo: Plataforma
Del 10 al 15 de mayo, 19:30 h
Precio: 15 €
Bono 3 espectáculos, 12€ entrada
Bono 6 espectáculos, 10€ entrada
En I Come to You River: Ophelia Fractured volvemos a contar la historia de Ofelia, dándole la voz de las mujeres
jóvenes y modernas que buscan el significado detrás de esta figura "romántica". Ponemos la luz en ella,
fracturándola y mostrando lo que normalmente está oculto en las sombras. Observamos cómo su imagen
fracturada crea un espacio en que emergen nuevos significados, viendo cómo las grietas en su piel de color blanco
como el mármol se rellenan de historias e imágenes que nos hablan... de nosotros. Hablan de amor y soledad, de
depresión, de un hombre y una mujer, de la familia, del sistema que creamos todos, lo queramos o no.

Sala Principal
La Casa de Bernarda Alba
Del 6 de mayo al 5 de junio, 19 h
Precio: De 6 a 22 €
Como toda obra “clásica” –y la de Lorca ya lo es,
aunque nacida en un pasado muy cercano, va
creciendo día a día ofreciéndonos facetas diferentes al
compás de los cambios de la sociedad.
La historia de Bernarda y sus hijas, como nuestra
historia, tiene sus raíces antes de su nacimiento. Raíces
profundas, retorcidas, de un origen lejanísimo y
perpetuadas por quién sabe qué oscuros intereses. Es
un origen ancestral que se sustenta en el miedo. Bernarda teme que todo cambie y ese cambio le haga perder su
aparente e impuesta entidad, teme no saber qué hacer con una auténtica esencia vital que la desequilibre y por
eso mantiene a fuego las normas con las que la educaron. Al igual podría decirse de sus cinco hijas, insertadas sin
opción en un mundo inflexible y yerto pero cómodo, anestésico e inculto que las anula y por el que venden su
libertad, salvo Adela y María Josefa … cuya acción de intentar realizarse es condenada con la muerte y la locura.
Obra sobre los ancestros que no conocen la compresión ni la compasión hacia aquel ser que han creado. Como
Saturno devora a sus hijos, Bernarda es devorada y devora sus deseos y los de sus hijas y, como consecuencia, sus
vidas.
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NAVES DEL ESPAÑOL
Paseo de la Chopera, 14
www.teatroespanol.es
Acceso para personas con movilidad reducida.

Sala Fernando Arrabal A
Animal negro, tristeza
Del 23 de abril al 20 de mayo, 19 h (el 14 de mayo, la función
será a las 17 h y el 15 de mayo, a las 20 h)
Precio: 20 €
Cuatro hombres, dos mujeres y un bebé van de excursión a
un bosque. Se trata de gente hermosa, rica y creativa. Pullas
cínicas y el perenne juego del amor y la distancia marcan las
conversaciones. Esta vez, los personajes han abandonado
conscientemente la ciudad para ver qué les depara una
noche en medio de la naturaleza. De pronto, salta
inadvertida una chispa que desata un incendio infernal. Todos huyen y se dispersan en todas direcciones.
De pronto, lo único que cuenta es salvar la propia vida. La experiencia del miedo mortal, la soledad y la propia
vulnerabilidad ante la naturaleza desencadenada arroja a los supervivientes a una vida cotidiana que no están en
condiciones de afrontar.

Sala Hormigón
La melancolía del turista
Del 11 al 22 de mayo, 17 h (el 14 de mayo, la función será a
las 16:30 h)
Precio: 10 €
La melancolía del turista es una descomposición de
instantes y de objetos por los que se fija en la imaginación la
idea de un paraíso. Surge de un trabajo de campo por
algunos lugares vacacionales de los que se recuperaron
vestigios que hablan del ascenso y de la caída de esa
fantasía mental. ¿Cuántos segundos tardan la confección y la pérdida de un paraíso?
La melancolía del turista es una galería de espejismos de lo que queda detrás de la intensidad de un paisaje
sublimado que ya no existe o que nunca existió, de un cuerpo que se difumina en el tiempo y que revive solo a
través de residuos de la memoria. Es por eso un cuestionamiento hacia la vida de las imágenes que se producen
en nuestra idea de descanso. Pero la melancolía es, también, un estado anímico suspensivo que acompaña la
excepción, una fuerza activa que nos lleva hacia el deseo de reinventar y de reinventarnos en esos lapsos en los
que se fractura una inercia de las cosas.
He aquí un viaje íntimo para 42 espectadores. Un pequeño escenario a escala de las cosas que aparecen y
desaparecen por medio de parpadeos: luces y sombras, imágenes analógicas, mecanismos frágiles, miniaturas de
papel y lata. Un "teatrito-cine" delicado, un juego de ensoñaciones, cuya inventiva poética te traslada al instante
en el que todos nuestros juguetes estaban vivos...
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Sala Max Aub
Malvivir
Del 5 de mayo al 5 de junio, 19:30 h (el 14 de mayo, la función
será a las 18 h y el 15 de mayo, a las 20:30 h)
Precio: 20 €
Malvivir cuenta en primera persona la vida secreta de la
pícara Elena de Paz, mujer libre, rebelde, ladrona, ingeniosa,
embustera y fugitiva que desafía todas las convenciones de
su época y paga el precio de su libertad. Es el viaje a la cara
oscura del Siglo de Oro; un recorrido por las distintas capas
sociales, escenarios y personajes de una época turbulenta y fascinante. Es también la historia del amor
desgarrado y salvaje entre Elena y Montúfar; dos pícaros miserables en una España de esplendor y hambruna, de
ensueño y engaño, de fe y brujería, de ilusión y muerte.
Ay Teatro presenta una visión tragicómica del siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la supervivencia y un
rescate de la literatura picaresca femenina del Barroco.
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TEATRO DE TÍTERES DE EL RETIRO
Parque de El Retiro, Avda. de Méjico, S/N
teatrotiteresretiro.es
Precio: Acceso mediante descarga previa de entrada gratuita. (Una vez iniciado el espectáculo no se permitirá la
entrada de público).
Acceso para personas con movilidad reducida

Colgando de un hilo
Compañía: Di Filippo Marionette (Italia)
Ciclo: San Isidro Titiritero
7 y 8 de mayo, 12:30 h
Duración: 50 min.
Edad recomendada: a partir de 4 años.
Colgando de un hilo es un espectáculo de marionetas en el
que van apareciendo personajes con una historia propia
que cuentan a través del movimiento, la música, el canto
en vivo y la interacción con los marionetistas. Un
espectáculo sin palabras que ya ha recorrido media
Europa.
Espectáculo premiado en Kleinkunst Festival (Alemania 2017), Criciole di Fiabe Arrezzo (Italia 2018), Festival In
Fonte Veritas Florence (Italia 2018), Festival dell’Invisibile Mantova (Italia 2018), Belgorod Puppet Festival
(Rusia 2018), FIMO Festival (Portugal 2019), Shombay Fest “Virtuosity” Kazan (Rusia 2019), Shomaby Fest
«Premio del público» Kazan (Rusia 2019), In-Box Verde Teatro dei Ragazzi, Siena (Italia 2021), Festival Festaba’
Ferrara (Italia 2021).

La historia que se nos olvida
Compañía: Teatro de Pavel Šmíd (Repúblilca Checa)
Ciclo: San Isidro Titiritero
14 de mayo, 18:30 h
Duración: 45 min.
Edad recomendada: a partir de 3 años.
La historia que se nos olvida trata sobre un reino gobernado por
la mentira y el odio. ¿Quién vencerá al dragón de dos cabezas
y al rey malvado? Ojalá lo logren Verónica y Felipe. En los
cuentos, a decir verdad, al final siempre gana el bien sobre el
mal, la felicidad a la desgracia, la sabiduría a la ignorancia… Sin
embargo, a menudo se nos olvida que la verdad y el amor son
quienes deben vencer a la mentira y al odio. “La historia que se nos olvida” es un cuento basado en una conocida
frase del intelectual y político checo Václav Havel.
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Minimal Circus
Compañía: Zusvex / La Poupée qui brûle (Francia)
Ciclo: San Isidro Titiritero
15 de mayo, 18:30 h
Duración: 40 min.
Edad recomendada: a partir de 5 años.
Señoras y señores, ¡bienvenidos a Minimal Circus!
Ven a conocer a Massimo Minimal, el maestro de ceremonias
de este circo en miniatura y su músico llamado Silence.
Descubre acrobacias espectaculares, animales feroces,
personajes extravagantes ¡e incluso algunos monstruos!
Con Minimal Circus podrás disfrutar de números circenses tradicionales realizados con títeres de mano chinos
en un teatro en miniatura. Aquí, la magia se codea con el absurdo y el humor se mezcla con lo extraño.
¡Un espectáculo para compartir en familia!
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Fiesta de los Mayos de Madrid - La Maya
DOMINGO 8
11 h
Fiesta de los Mayos de Madrid - La Maya
Al llegar el mes de mayo, Madrid recupera una de sus más antiguas tradiciones, la Fiesta de los Mayos,
para celebrar la llegada del buen tiempo. Esta consiste en elegir a
la doncella más hermosa de cada calle o barrio para, tras vestirla y
engalanarla ricamente y ser coronada con flores, colocarla en un
pequeño altar, hecho con cortinajes, alfombras, colchas y
numerosas flores. Por ese altar pasaban a lo largo del día casi todos
los vecinos del barrio y un sin fin de curiosos, a los que las amigas
de la maya pedían un donativo con cuya recaudación hacían un
donativo a la Virgen y celebraban una fiesta al final de la jornada.
Esta fiesta se celebraba cada año en todos los barrios de Madrid
desde el siglo XVI e incluso en el Palacio Real, y continuó hasta el
primer tercio del siglo XX, momento en el que se perdió
definitivamente, perdurando sólo en algunas poblaciones cercanas
a la capital.
Las mayas son rondadas durante toda la mañana con canciones
populares al ritmo de dulzainas, tamboriles y bandurrias hasta que
realizan una ofrenda floral a la Virgen. En el transcurso de la fiesta
se degustan productos típicos de Madrid, rosquillas, vino, etc.
Un homenaje a la belleza de las mayas y un agradecimiento a su ayuda en nuestro esfuerzo por
recuperar tradiciones.

PROGRAMA
11:00 h – PLAZA DE LAVAPIÉS
Amenización musical durante la mañana a cargo de Arrabel,
Escuela La Dulzaina de Aluche, Colmenar Canta y Orquesta DaLaNota.
Baile del Rondón por todos los presentes.
11:30 h - CALLES DE LA FE, SALITRE Y DOCTOR PIGA
Fiesta popular con rosquillas y vinos de la Tierra de Madrid. Reparto de claveles y plantas.
Ronda a las Mayas y canto de mayos con Arrabel, Colmenar Canta y Escuela La Dulzaina de Aluche.

13:45 h PLAZA DE LAVAPIES
Recuerdo a Jorge Yagües y entrega de placas y cerámicas
conmemorativas.
14:15- IGLESIA DE SAN LORENZO
Ofrenda floral. Colaboración musical del Coro de Voces Graves de
Madrid.
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ACTOS RELIGIOSOS
Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro
Capilla de San Isidro
La Capilla de San Isidro, ubicada en la calle del Águila, donde según la tradición nació y pasó su infancia
el patrón de la ciudad de Madrid, abre sus puertas al público el próximo miércoles 4 de mayo en horario
de 10.00 a 14.00 horas, con eucaristía a las 13.00 horas en homenaje a San Isidro para dar inicio al mes
dedicado al humilde santo labrador.

Fuente de San Isidro
La Real Archicofradía de San Pedro, San Andrés y San Isidro organiza el próximo sábado, 7 de mayo, a
las 20.00 horas, la tradicional Bendición del Agua de la Fuente de San Isidro, ubicada en el Paseo de la
Ermita del Santo 72, oficiada por el párroco de San Fulgencio y San Bernardo, D. Pedro José Lamata,
en el jardín anexo a la Ermita de San Isidro, y contará con la asistencia de su presidente, Excmo. Sr. D.
Manuel Gullón y de Oñate, conde de Tepa, y miembros de la Junta de Gobierno y de las autoridades de
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Este año la madrina será S. A. R. Dña. Ana de Orleans, duquesa viuda de Calabria y de Caserta, y todos
los madrileños y turistas que visiten la Villa ese día están invitados a acompañarnos en esta celebración
tan especial.
Horarios especiales:
Del 8 de mayo al 14 de mayo: de 9.00 a 15.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.
15 de mayo, festividad de San Isidro: de 8.00 a 22.00 horas ininterrumpidamente.
A partir del 16 de mayo la Fuente de San Isidro abrirá en su horario habitual de lunes a domingo de 9.00 a 15.00
horas.

Ermita de San Isidro
Horarios especiales:
Del 8 de mayo al 14 de mayo: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.
15 de mayo, festividad de San Isidro: de 7.00 a 22.00 horas ininterrumpidamente.
A partir del 16 de mayo la Ermita de San Isidro abrirá en su horario habitual de lunes a domingo de 10.00 a 14.00
horas.
Culto: sábado 14 de mayo: 12.00 horas.
Domingo 15 de mayo: 7.00, 8.00 y 9.00 horas.

Pradera de San Isidro
El 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, a las 13.00 horas, el S.E.R. Cardenal Arzobispo de Madrid D.
Carlos Osoro Sierra solemnizará la popular misa de campaña en la explanada cercana a la Ermita de
San Isidro, en Paseo de la Ermita del Santo 74, que contará con la asistencia de las principales
autoridades de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Cementerio Sacramental de San Isidro
Visitas guiadas en el Cementerio de San Isidro:
Fecha: viernes 13 y sábado 14 de mayo.
Hora: 11.00 horas.
Duración: 2 horas.
Precio:
Entrada general: 8 €.

70

Entrada reducida: 6 €
Previa acreditación: jubilados, estudiantes menores de 26 años, desempleados.
Entrada gratuita: menores de 12 años.
La recaudación está destinada a la restauración y rehabilitación de los monumentos funerarios que
requieren una protección especial.
Punto de encuentro: puerta principal del Cementerio Sacramental de San Isidro [al lado de la Ermita
de San Isidro] en el Paseo de la Ermita del Santo 72, a las 10.45 horas.
No es necesaria inscripción previa y el importe de la entrada se abonará en metálico antes del comienzo
del recorrido guiado.
Más información en: info@cementeriodesanisidro.com
Horario: El 15 de mayo el Cementerio Sacramental de San Isidro estará cerrado y los demás días el
acceso al público será en su horario habitual, de lunes a domingo de 9.00 a 15.00 horas.

Actividades en el marco del IV Centenario de la Canonización de San Isidro y el Año Jubilar
del patrono madrileño
Adoración al Santísimo Sacramento para matrimonios en la Ermita de San Isidro
‘Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación’ es el título del grupo sinodal que ha iniciado la
Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro en colaboración con la Vicaría
VI, el Secretariado de Familia y Vida y la parroquia San Fulgencio y San Bernardo, con el objetivo de
presentar a las familias modelos de matrimonios cristianos.
La iniciativa surge en el marco del Año Jubilar de San Isidro, de la fase diocesana de la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, convocada por el Papa Francisco con el lema ‘Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión’, y del Año de la Familia Amoris Laetitia, que concluirá
en junio de este año y se centra en dos proyectos, la Adoración al Santísimo Sacramento para matrimonios
y la Ruta de San Isidro y Santa María de la Cabeza para familias.
El próximo encuentro tendrá lugar el sábado 21 de mayo en la Ermita de San Isidro, Paseo de la Ermita
del Santo 72, en horario de 20.30 a 21.45 horas, y versará sobre San Isidro y Santa María de la Cabeza
con el título ‘La huella de lo ordinario frente a la rutina’.
Entrada libre hasta completar aforo.

Ruta de San Isidro y Santa María de la Cabeza para familias, A la luz de los lugares
emblemáticos de la vida del matrimonio santo madrileño
La Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro organiza. junto a la
Archidiócesis de Madrid, la Ruta de San Isidro y Santa María de la Cabeza para familias, por los lugares
más emblemáticos relacionados con la vida de este santo matrimonio madrileño, el sábado 28 de mayo
en horario de 10.00 a 13.00 horas.
Una iniciativa presentada en el marco del IV Centenario de la Canonización de San Isidro y Año Jubilar
del patrono de Madrid, en colaboración con la Vicaría VI, el Secretariado de Familia y Vida y la
parroquia San Fulgencio y San Bernardo, mediante las visitas a la Capilla de San Isidro, la Ermita de San
Isidro y la Fuente de San Isidro.
El itinerario comenzará en la Capilla de San Isidro, en la calle del Águila 1, a las 10.00 horas, y continuará
por la Real Iglesia de San Andrés Apóstol, el Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid, la Ermita de
San Isidro, la Fuente de San Isidro y la Pradera de San Isidro, donde se explicará la Ermita de Santa
María la Antigua.
Más información en vicaria6@archidiocesis.madrid
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CARTEL SAN ISIDRO 2022
El cartel de San Isidro 2022 se presenta en Madrid con una perspectiva goyesca, en la que su autora, la
ilustradora Elsa Suárez, se ha inspirado para su creación: “He querido transmitir la alegría, la animación
madrileña y el precioso cielo de la capital en una tarde de verbena”.
En esta ocasión, el cartel cuenta con dos versiones, una chulapa y un chulapo en un ambiente festivo,
donde se reivindica tanto la tradición como el encuentro de sus gentes, mientras contemplan el perfil de
la ciudad desde la pradera más castiza de Madrid.
El paisaje elegido -como un guiño a la celebración de nuevo de la festividad del santo labrador, patrono de
Madrid- es el mismo que plasmó Francisco de Goya en su óleo La pradera de San Isidro situado entre la
Ermita del Santo y el río Manzanares, con la vista de la ciudad al fondo, en la que se reconocen desde el
Palacio Real hasta la cúpula de la iglesia de San Francisco el Grande, que se ha completado en el cartel con
el actual skyline. Hoy aquel paisaje, desde la mirada goyesca, ha cambiado notablemente, así como la
vestimenta de su gente.
Además, no podía faltar este Año Santo la figura principal de estas fiestas, San Isidro, cuando se cumplen
400 años de su canonización, que está representado junto a un carro tirado por dos bueyes que avanza
por el camino que discurre junto a la orilla del río a los pies de la ciudad. También se hace un guiño a las
mascotas, con la representación de dos perros, que tanto le gustaba pintar a Goya, y a las aves, en este
caso los gorriones, que pueblan las calles y parques madrileños.
Elsa Suárez Girard, autora del cartel de San Isidro
La creadora del cartel de las Fiestas de San Isidro 2022 es la diseñadora Elsa Suárez Girard,
barcelonesa de nacimiento y madrileña de adopción, que cuenta con un gran prestigio en el sector
editorial, donde se ha especializado en el diseño de cubiertas de libros y trabaja para las principales
editoriales del país. Como ilustradora, colabora habitualmente con el diario El País, en especial para el
suplemento cultural Babelia.
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Para consultar programación y medidas de accesibilidad:

www.sanisidromadrid.com

Prensa San Isidro 2022, peticiones de información, entrevistas, acreditaciones de
actividades:
Yolanda González: 609 78 10 34, yolanda@aymascomunicacion.com
Alberto Fernández-Cañadas: 628 91 50 65, alberto@aymascomunicacion.com
prensa@madrid-destino.com
Materiales para prensa en la zona de prensa de la web oficial.
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