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Accesible para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida
Icono de accesibilidad proporcionado por Teatro Accesible

LA TIPOGRAFÍA DE MADRID
Chulapa es una tipografía de uso libre y gratuito, netamente madrileña, basada en la realizada por Ruiz de Luna para el callejero histórico de Madrid. Una tipografía de palo seco no
geométrico con algunas características de la rotulación manual.
Existen distintas variaciones de tamaño, ubicación o ligaduras de caracteres que respetan
el dinamismo y la irregularidad de la rotulación original, permitiendo crear palabras como
logotipos no necesariamente sistemáticos.
Chulapa es una tipografía producida por Joan Carles Casasín y Pablo Gámez sobre una idea
original de Silvia Fernández Palomar que el Ayuntamiento de Madrid publica para uso libre y
abierto, bajo el proyecto tipográfico Madrid-Ferpal.
Esta tipografía podrá ser descargada desde sanisidro.madrid.es a partir del 15 de mayo de
2019 y utilizada para cualquier propósito, estudio, mejora, redistribución y copia. Puede
ser incrustada, agrupada y derivada para cualquier obra de arte o documento y para su uso
comercial y/o no lucrativo. Una tipografía desde Madrid para Madrid y el mundo.

Todas las actividades son gratuitas excepto cuando se indique lo contrario
Este programa puede estar sujeto a cambios
Consulte la accesibilidad de contenidos en: sanisidro.madrid.es
Depósito Legal M-14.094-2019

Un santo labriego solo podía celebrar su fiesta en primavera,
la época en la que todo renace, en la que todo brota. Con
San Isidro, un año más, Madrid termina de despojarse de
los fríos grises, se despereza del recogimiento invernal y
se despliega como es: cálida, abierta, acogedora luminosa y
diversa. El santo, nuestro santo, abraza a Madrid cada mayo,
como Madrid lo hace con su gente. No en vano esta ciudad ha
hecho de algo tan sencillo y a la vez tan entrañable como es el
abrazo su seña de identidad.
Son días en los que se fusionan como nunca el ayer y el hoy.
Los barquillos y los churros, los farolillos y las guirnaldas, los
claveles y los nardos endulzan el aire, iluminan los balcones
y arropan las calles porque es en la calle donde se vive la
fiesta y este año tenemos más calles para disfrutar, pasear y
compartir. Cuando llegué a la Alcaldía me acompañaba ese
empeño de recuperar espacios para que quienes viven en
esta ciudad y quienes la visitan la sientan suya y la disfruten
como tal. Un empeño como en su día lo fue el de mi antecesor
Enrique Tierno, el viejo profesor, por recuperar unas fiestas
que languidecían. Hoy vemos con orgullo como Madrid enfila
la primavera con la ilusión y la expectación puesta en el 15 de
mayo, en su fiesta grande.
Madrid tiene un santo labriego, un recordatorio permanente
de la conexión con la naturaleza, de la necesidad de que el
mundo urbano y el rural estén siempre enlazados y de que
la ciudad no es una isla, sino un motor para lograr un futuro
mejor y más sostenible.
Durante el paseo por ese Madrid en fiestas no sé si nos
encontraremos con muchos gatos, los así llamados porque sus
padres, abuelos y bisabuelos nacieron en Madrid. No importa.
En esta ciudad nunca se pregunta a nadie su procedencia.
El plural es nuestra riqueza. Todos somos Madrid, todos
hacemos los Madriles. Por eso cada año afrontamos con
ilusión renovada el reto de elaborar una programación en la
que todos y cada uno encuentren un hueco, una actividad que
sientan propia, un motivo para salir a la calle y para disfrutar
de San Isidro.
MANUELA CARMENA CASTRILLO
Alcaldesa de Madrid
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METRO ÓPERA

PREGÓN

10 mayo - 18 h

Elvira Lindo, periodista, escritora,
guionista, locutora, reportera, actriz… Sería
imposible describirla con una sola palabra o
encasillarla dentro de una única profesión.
La autora de Manolito Gafotas es una de
las creadoras más prolíficas de nuestro
país y ejerce de embajadora de nuestras
letras en todo el mundo, pues sus libros
se han traducido a más de treinta idiomas.
Escribe semanalmente en el diario El País,
en donde ha cultivado diversos géneros del
periodismo: la entrevista, la crónica ácida de
la actualidad, el reportaje y la columna de
opinión. También colabora cada jueves en
la Cadena Ser con un espacio de reflexión
personal sobre cultura y sociedad dentro
del programa La Ventana. En 2018 publicó
“30 maneras de quitarse el sombrero”, un
conjunto de ensayos sobre arte y literatura
entremezclados con su propia biografía. En
2019, por fin, la tendremos como pregonera
de su ciudad adoptiva, ese Madrid del que
tanto ha escrito y que tanto le debe.

PASACALLE GIGANTES Y
CABEZUDOS
Estos insignes personajes acuden en Mayo
con su tirso de cascabeles a suavizar ceños
y remover corazones. Los gigantes y
cabezudos recorrerán de nuevo la ciudad
tras numerosas correrías, pregones y fiestas.
De existencia alborotada, hubo quienes los
quisieron, peinaron y vistieron, y otros los
abandonaron. La Asociación de Gigantes
y Cabezudos de la Ciudad de Madrid tiene
el placer de hacer desfilar a estas altas
personalidades por las calles de la ciudad
sacándoles del ostracismo. En honor de
nuestro Santo Patrón, gritaremos una vez
más: ¡Viva San Isidro!
RECORRIDO: Calle de la Sal, Postas, Pta. del
Sol, Del Carmen, Pza. Callao, Preciados, Pta.
Sol, Mayor y Pza. de la Villa.

PLAZA DE LA VILLA

PLAZA DE LA VILLA

11 mayo - 12 h

PASACALLES GIGANTES Y
CABEZUDOS
RECORRIDO: Pza. de la Villa, Mayor,
Almudena, Bailén, Pza. Oriente , Pta.
Príncipe del Palacio Real, Felipe V, Arrieta,
Pza. Isabel II, Vergara, Carlos III, Pza.
Oriente, Bailén, Almudena, Mayor y Junta
Municipal de Centro.
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PLAZA MAYOR

11 mayo - 21.30 h

METRO SOL

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE MADRID

ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

10 mayo - 21 h

RUFUS T. FIREFLY

PLAZA MAYOR

Banda independiente de culto procedente
de Aranjuez. Energéticos y sofisticados,
huyen de lo evidente, y construyen un
ambiente mágico con deslices hacia una
psicodelia pulcra y altamente adictiva. Su
último trabajo, ”Loto”, completa al anterior,
“Magnolia”, y ambos son parte de una
misma obra con la que la banda cierra esta
etapa conceptual más reciente.

10 mayo - 22.30 h

NOVEDADES CARMINHA
Chulitos por fuera y blanditos por dentro,
el cuarteto gallego de moda aterriza en las
fiestas de San Isidro para presentarnos su
quinto álbum, “Ultraligero”, un compendio
de ritmos bailongos de última generación.
Del dancehall al indie-pop, pasando por
el dub y la cumbia, los compostelanos se
reafirman como una de las bandas más
influyentes de su generación.
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Oportunidad de lujo para ver a esta orquesta
de relumbrón, fundada a comienzos de siglo,
que normalmente suele ofrecer varios ciclos
de conciertos en el Auditorio Nacional, en el
Palacio Municipal de Congresos de Madrid
y en el quiosco del Parque de El Retiro.
Dirigida por el Maestro Francisco Javier
Martínez Arcos, nos ofrecerán un repertorio
castizo lleno de grandes clásicos tales como
“Madrid, ¡Viva Madrid!, “La Gran Vía” o “La
Verbena de la Paloma”.
DIRECTOR: Francisco José Martínez Arcos
Madrid ¡Viva Madrid! (Pasodoble)
Luis Cáceres
La Revoltosa (Preludio)
Ruperto Chapí
La Calesera (Pasodoble)
Francisco Alonso
La Verbena de la Paloma (Fantasía)
Tomás Bretón
De la Villa y Corte (Pasodoble)
Ignacio Hidalgo
La Gran Vía (Selección)
F. Chueca y J. Valverde
El Tambor de Granaderos (Preludio)
Ruperto Chapí
Bajo el cielo de Madrid
José Padilla
Las Leandras (Fantasía)
Francisco Alonso

12 mayo - 11 a 14 h

12 mayo - 22.45 h

HOMENAJE A SAN ISIDRO
DE LAS CASAS REGIONALES

LA DAME BLANCHE

Esta muestra de folclore de las casas
regionales dedicada al patrón de Madrid
lleva celebrándose ininterrumpidamente
desde el año 1953. Con cada grupo
podremos disfrutar del colorido de los bailes
o danzas, cantes, música y trajes regionales
de su comunidad

PLAZA MAYOR

PARTICIPAN: Centro Castellano-Manchego
de Latina, Casa de Segovia en Madrid, Hogar
Vasco en Madrid, Casa de Castilla La Mancha
en Madrid, Centro Asturiano en Madrid, Centro
Extremeño en Aluche, Centro Gallego en Madrid,
Casa Córdoba en Madrid, Círculo Catalán en
Madrid y Casa de Zamora en Madrid.

La cantante, flautista y percusionista Yaite
Ramos, heredera de las oratorias de la rumba
afrocubana, se desarrolló profesionalmente
en París, ciudad en la que se impregnó de la
música de fusión contemporánea. Aquí nos
presenta “Bajo el mismo cielo”, tercer álbum
de estudio cuya explosiva mezcla de hiphop, cumbia y reggae, cautivará a propios y
extraños.

12 mayo - 21 h

ALTIN GÜN
Este colectivo de músicos internacionales,
residentes en Holanda, rescata la tradición
del folk psicodélico turco, estilo “de culto”
donde los haya, y lo actualiza de un modo
absolutamente personal. La tradición y la
vanguardia se vuelven a dar la mano en uno
de los proyectos más ambiciosos y originales
de la nueva escena alternativa europea.
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TEQUILA

13 mayo - 20 h

PLAZA MAYOR

LOS40 CLASSIC.
REBOBINANDO TUS
NÚMEROS UNO
La nueva emisora de éxitos del pop y el
rock de todos los tiempos, Los40 Classic,
se presenta en sociedad con un concierto
único y especial. En él actuarán algunos de
los grupos más importantes de la historia
de Los40 y se podrá disfrutar de muchas
de las canciones que han sido Número 1
de la emisora en las décadas de los 70, 80
y 90. Cuatro horas de concierto en las que
la mítica banda Tequila, uno de los grupos
más exitosos de nuestro país, se despide de
los escenarios con "Adiós Tequila" en el que
interpretarán hits como “Salta” o “Dime que
me quieres”; el directazo de Mikel Erentxun,
líder de Duncan Dhu; el esperado regreso
de Los Pistones, y un personal homenaje a
Queen, a cargo de tres artistas femeninas
contemporáneas (Travis Birds, Kuve y Alba
Messa). Como diría el añorado Joaquín
Luqui, “¡será tres, dos o uno!”.

MIKEL ERENTXUN

LOS PISTONES

QUEENS OF QUEEN
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14 mayo - 23 h

HELENA GOCH

ANNI B SWEET

Esta valenciana, curtida en las calles de
Londres, nos presenta su tercer trabajo,
“Motor y Al Aire”. Un disco de pop
atemporal capaz de enternecer al más duro
de los corazones, en el que descubriremos
a una Helena más madura que canta a sus
miedos para espantarlos y a sus alegrías para
celebrarlas, todo ello con una sinceridad
desgarradora.

La malagueña nos presenta su primer trabajo
compuesto íntegramente en castellano,
un disco lleno de estribillos infecciosos
y arreglos de electrónica retrofuturista
salpicado de tintes neopsicodélicos.
Producido por James Bagshawm, líder y
cantante de los británicos Temples, Annie
vuelve a brillar con luz propia dentro del
universo pop.

14 mayo - 21.45 h

MARIA RODÉS

PLAZA MAYOR

14 mayo - 20.30 h

Caminos difíciles de trazar y una mirada
transparente y despojada de prejuicios.
Estas son las principales señas de identidad
de esta barcelonesa que reinventa canciones
populares de diferentes países. Un recorrido
por el folklore, la experimentación sonora
y la canción íntima; una exploración de
sus trabajos desde el personal prisma de la
artista.
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15 mayo - 12 a 14.30 h

15 mayo - 21 h

FESTIVAL DANZAS
MADRILEÑAS

VINILA VON BISMARK

PLAZA MAYOR

La XXXVI edición del Festival de Danzas
Madrileñas mostrará el Folklore de Madrid
con la participación de cinco asociaciones.
Con música en directo, representarán el
folklore castellano de danzas de pueblos
de la Comunidad de Madrid, y la música y
danzas del Madrid de los siglos XVIII y XIX
de la Escuela Bolera Madrileña (Goyesco).

Irene López Mañas, el nombre que se
esconde detrás del personaje, nos presenta
su último trabajo, “Motel llamado mentira”.
Un disco salpicado de ritmos urbanos y
raíces latinoamericanas que remata en
directo con una cuidada puesta en escena.
Teatro, burlesque, música, dramaturgia…
Todo cabe en el personal universo de esta
andaluza de pura raza.

PARTICIPAN:
12 h. Asociación Cultural “ARRABEL”
12.30 h. Asociación de COROS Y DANZAS
DE MADRID
13 h. Asociación Folklórica “VILLA DE
MADRID”
13.30 h. Asociación Universitaria de Danza
“EL CANDIL”
14 h. Asociación de Coros y Danzas
"FRANCISCO DE GOYA"

15 mayo - 22.30 h

MASTODONTE
Proyecto musical liderado por el actor
euskaldún Asier Etxeandia y el músico
napolitano Enrico Bárbaro cuyo primer
álbum narra un viaje emocional a través de
la anatomía de una vida. Esta experiencia
sensorial promete sacudir el panorama
musical patrio a través de canciones épicas y
rotundas con las que viviremos, creceremos,
y moriremos, para volver a completar el ciclo
eterno de la existencia.
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Plaza Mayor
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LAS VISTILLAS

10 mayo - 23.20 h

METRO PUERTA DE TOLEDO

EGON SODA

ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

10 mayo - 21 h

FARIO
Trío madrileño que combina los 60´s
más experimentales con los 90´s más
emocionales, todo ello salpicado del folclor
latinoamericano de grandes mujeres
como Violeta Parra o Amparo Ochoa.
Con una cuidada atención hacia lo visual,
representan una de las propuestas más
originales de este San Isidro.

LAS VISTILLAS

10 mayo - 00.40 h

NEUMAN

10 mayo - 22.10 h

TÓRTEL
Pop de vanguardia, bossa-nova, inquietud y
exploración, son las principales credenciales
del valenciano Jorge Pérez, un artista que
evoluciona año tras año. Su último trabajo,
“Las tres tormentas”, ha sido incluido en las
principales listas de 2018.
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Esta súper banda nos presenta “El Rojo y el
Negro”, tercer álbum en su carrera y el más
conceptual de todos ellos. La ausencia de un
único género al que adscribirse y una fuerte
identidad, tanto en lo musical como en lo
lírico, son su santo y seña.

Esta veterana banda granadina, capitaneada
por el multi-instrumentista y compositor
Paco Ramón, nos presenta su quinto trabajo,
“Crashpad”. Un disco concebido en viaje
constante durante los últimos años y que
por fin ha llegado a buen puerto.

11 mayo - 00.05 h

ONE PATH

FLACA

La música de Javier Bilbao bebe de los
ritmos urbanos contemporáneos, con un
enfoque conceptual cercano al pensamiento
oriental. Temas como “Koala”, “No paro”,
y sobre todo “Guinda”, son parte de un
repertorio plagado de hits que desmontan
los tópicos del rap chulesco. El rey del jugo
y del auto-tune vuelve hoy más “duro” que
nunca para presentarnos su último trabajo,
“Sin plomo”.

Esta joven dj argentina, reina del perreo
madrileño y componente del colectivo
CHICA, es una de las artistas más en forma
de la escena actual. Su mixtape “Peligrosa”,
que ha sido definida por C.Tangana como
“best tape ever”, combina funk, cumbia,
reggaeton y trap con destreza y originalidad.
Ritmos urbanos de futuro siempre a punto
de ebullición.

11 mayo - 22.30 h

MUEVELOREINA

LAS VISTILLAS

11 mayo - 21 h

¿Habéis escuchado alguna canción de baile
que empiece con una frase como “el mundo
nos quiere vivas”? Este dúo “electrapical”
(electrónica, trap y tropical), transgresor y
combativo, llevan haciendo ruido más de
un año. Con un directo explosivo, Karma
Cereza y Joaco J Fox, pondrán Las Vistillas
del revés con su ritmo ácido y mutante.
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LAS VISTILLAS

12 mayo - 21 h

12 mayo - 23.40 h

ROSARIO LA TREMENDITA

PEINETTA

Flamenca por tradición, autora por vocación,
y artista por amor, esta cantante de Triana
nos presenta “Delirium tremens”, un
proyecto vivo, único y sin precedentes
en la historia del flamenco. Una vuelta de
tuerca al género basada en tres conceptos:
el directo, una contextualización diferente
de los cantes tradicionales, y una particular
instrumentación.

Este dúo electro-ibérico formado por
el guatemalteco Meneo a los controles
y la gaditana Annamäe a la voz, ha
revolucionado el panorama musical patrio
mezclando flamenco, rumba, zarzuela, copla
y electrónica. Acompañados por bailarines
de estilo vogue/flamenco y con un set de
visuales/luces que da gloria verlo, Peinetta
nos enseñarán a bailar el mañana.

12 mayo - 22.20 h

NOELIA LA NEGRI
En su tarjeta de visita hay una frase que
dice: “el flamenco es esa parte de mí que
hablando no puedo decir”. “Noelia La Negri”
es la primera cantaora profesional que toca
su propia percusión en un cuadro flamenco,
creando un ambiente sublime lleno de coraje
y compás. En esta ocasión, nos presenta su
nuevo espectáculo, “Sin miedo a la libertad”.
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13 mayo - 22.20 h

JEFF DARKO

CASCALES / DJ

Pocas estrellas brillan con tanta intensidad
en la escena musical barcelonesa como este
dj y productor londinense, una de las figuras
principales del afrosoul contemporáneo. Su
último lanzamiento, “Dynamite”, sigue los
pasos de leyendas como Curtis Mayfield,
Nina Simone o Nat King Cole.

Sesión de dj a cargo del creador de las
ya míticas fiestas Bling!, centradas en los
distintos géneros de la música urbana, del
r’n’b al hip-hop pasando por el trap. Una
celebración de los sonidos más negros de la
música de baile en la que convivirán clásicos
de décadas pasadas con hits de absoluta
actualidad.

13 mayo - 21.20 h

LASKAAR
Denominado por la prensa como “el Drake
español”, este artista suizo de raíces
andaluzas practica un sonido híbrido de soul
y electrónica que resulta hipnótico y etéreo
a la vez que fresco y actual. Con una voz
de barítono tan sutil como conmovedora,
Laskaar iluminará con luz propia la noche de
Las Vistillas.

LAS VISTILLAS

13 mayo - 20 h
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LAS VISTILLAS

14 mayo - 21.30 h

14 mayo - 00.45 h

ORK

TURFU

Proyecto musical híbrido formado por
Olivier Manuel al vibráfono y Samuel
Klein a la batería. Con su nuevo album,
“Electric reveries”, nos transportan a un
universo fantástico e hipnótico a través
de una experiencia musical inmersiva.
La electrónica se mezcla con sonidos
pregrabados de cuerdas, flautas y voces en
un viaje onírico de alta tensión.

Matthieu y Raphaël se conocieron en el
festival de folk tradicional Ethno en 2014
y acabaron produciendo música electrónica
juntos. Desde entonces, su visión cósmica
y espacial del baile les sitúa como una de
las propuestas más frescas y renovadoras
del género, aunando sonoridades orgánicas
con texturas digitales. Su repertorio está
íntegramente dedicado a la fiesta, al amor, y
al amor por la fiesta.

14 mayo - 23 h

JUNGLE BY NIGHT
Este colectivo de nueve músicos holandeses
fusiona el jazz, los sonidos afro y el
krautrock, con la coartada del baile como
arma principal. Tras casi una década girando
por todo el mundo, vuelven a Madrid para
presentar su último trabajo, “Livingstone”,
un disco áspero y exótico a partes iguales
en el que han perfeccionado su sonido
dotándolo de una nueva claridad.
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15 mayo - 23 h

LIVIANAS PROVINCIANAS

PÍA TEDESCO

Un cabaret divertido, tierno, reivindicativo
y gamberro en el que se mezcla la música
en directo con altas dosis de improvisación
y humor, haciendo de ello un sentido
homenaje a la historia de nuestras madres y
abuelas. Un nuevo punto de vista sobre el
cuplé clásico y popular.

Esta artista multidisciplinar y sus
excepcionales músicos despliegan un
repertorio que va desde el swing al chotis,
dentro de un lenguaje propio, personal
y absolutamente contemporáneo. Aires
de multiculturalidad para un nuevo
“casticismo”.

15 mayo - 21.20 h

MARI PEPA DE CHAMBERÍ
Esta afamada cantante y cupletera
madrileña nos presenta “De La Mancha
a Hollywood”, concierto homenaje a la
gran Sara Montiel. Acompañada al piano
por Miguel Tubía, volveremos a disfrutar
de temas tan clásicos como “El Relicario”
o “La Violetera”. Además contará con la
colaboración especial de Alberto Vázquez,
actor y cantante que interpretará 3
canciones en honor a Sara Montiel.

LAS VISTILLAS

15 mayo - 20 h
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11 mayo - 12 a 14 h

¡MADRID!: BAILA CON
NOSOTROS... AL SON DE
NUESTRA MÚSICA
Clases de baile para todos/as en las que se
enseñarán pasos y coreografías que forman
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de
Madrid. Una actividad novedosa que abre
sus puertas a público de todas las edades, con
o sin experiencia, que simplemente quieran
pasar un buen rato aprendiendo a bailar.
PARTICIPAN: Asociación Folklórica “VILLA DE
MADRID”, Asociación de COROS Y DANZAS DE
MADRID, Asociación Cultural “ARRABEL” Asociación
de Coros y Danzas “FRANCISCO DE GOYA” y
Asociación Universitaria de Danza “EL CANDIL”.

18 a 20.30 h ACTUACIONES DE GRUPOS
TRADICIONALES
Actuaciones castizas, goyescas y castellanas
que harán gala de lo mejor de la tradición de
Madrid, poniendo música, letra y baile a la
historia de la capital.
PARTICIPAN: Agrupación de Madrileños y Amigos
de los Castizos, Asociación Castiza y Madrileña,
Agrupación Cultural Amigos de Navalcarnero,
Asociación Madrileña Los Chulapos del Puente
Vallecas, Agrupación Castiza de Madrid a
Móstoles, Asociación Cultural Grupo Folclórico
Calderón de la Barca, Agrupación Castiza el
Orgullo de Madrid, Asociación Los Chisperos de
Arganzuela, Agrupación Castiza de Madrid al Cielo,
Asociación Castiza Villa de Vallecas.

15 mayo - 11 a 18 h

ESPACIO BIODIVERTIDO.

LAS VISTILLAS

Programa De Actividades
Ambientales del Ayuntamiento de
Madrid
A partir de 6 años

12 mayo - 11 h

ACTIVIDADES DE LA
FEDERACIÓN DE GRUPOS
TRADICIONALES
MADRILEÑOS
11 a 13.30 h TALLERES INFANTILES
Actuaciones de grupos infantiles, talleres de
castañuelas, cadenetas, abanicos y farolillos
y juegos para que los más pequeños
conozcan y aprecien la tradición cultural.
Además este año se podrá disfrutar del
popular juego de la rana.
16 h PASACALLE CASTIZO Y REPARTO
DE CLAVELES
Pasacalle castizo en el que la chulería y
las costumbres más arraigadas de la FGTM
pasearán sus mejores galas y atuendos en
este desfile popular.
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RECORRIDO: Puerta del Sol, Arenal, Pza. Isabel II,
Vergara, Ramales, Pza. de Oriente, Palacio Real,
Catedral de la Almudena, Bailén, Viaducto, Morería
y Pza. Gabriel Miró.

Jornada dedicada a la educación y concienciación
ambiental para los más pequeños, con
actividades que les ayuden a descubrir y
respetar la biodiversidad de la ciudad.
11 a 18 h: PUNTO DE INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA EDUCACIÓN
AMBIENTAL “HABITAT MADRID” DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID
11 a 18 h: JUEGO BIOBINGO. Juego
lúdico-educativo para conocer a los animales
y las plantas de nuestra entorno.
12.30 y 17 h: Cuentacuentos Infantil:
para concienciar a los asistentes en la
importancia de la conservar la biodiversidad
de la ciudad.
ORGANIZA: Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

PR DE A

PRADERA DE
SAN ISIDRO
METRO MARQUÉS DE VADILLO Y
CARPETANA
INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
BÁSICA JULIÁN GONZÁLEZ

10 mayo - 18.30 h

EXHIBICIÓN CANINA

10 mayo - 21.50 h

MIQUI BRIGHTSIDE
Este joven dj y productor madrileño es uno
de los máximos exponentes del circuito
nacional de “future beats”. Después del
éxito cosechado con “Home” (2017), vuelve
con su último lanzamiento, “Panorama”, en
el que factura una electrónica atmosférica y
elegante que, unida a su nuevo espectáculo
audiovisual, abre nuevos horizontes en su
carrera.

Sección Canina Policía Municipal de Madrid.

ESCENARIO PRINCIPAL

FRU KATINKA
Del r&b a la new-wave, pasando por el trap
y el dancehall, este dúo valenciano que
conforman Marta Domingo y Alex Vidal,
tiene la capacidad de reinventar el pop
adaptándolo a la sociedad en la que vivimos.
Música con la que poder pensar de manera
introvertida, dar un paseo al sol, o ponerte
a bailar en tu habitación. Promesa nacional
de 2019.

10 mayo - 23 h

BRISA FENOY
Pop electrónico de alto octanaje, letras
arriesgadas, y una voz muy personal, son
las señas de identidad del Universo Brisa.
Esta artista multidisciplinar, que esta vez
actuará acompañada por un dj, no para
de sacar singles, a cada cual más valiente
y rompedor. “Ella”, “Jericó”, “Flores de
colores” o “Free” forman parte ya de
nuestro cancionero popular.

PRADERA DE SAN ISIDRO

10 mayo - 20.30 h
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RINCÓN CASTIZO

11 mayo - 12 h

BAILE VERMÚ CASTIZO
La Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños recuperan los bailes vermú de
las verbenas de toda la vida, enfocándolos
hacia lo castizo y adornándolos con los
mantones típicos.

PRADERA DE SAN ISIDRO

Disfrutaremos con parejas de baile de
la Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños que animarán a bailar al ritmo
de chotis y pasodobles.

UNA CLASE SOBRE
EL TIEMPO
Pavel Smid
Público familiar (a partir de 4 años)
El profesor Pablo Tic Tiemponés nos
enseñará cómo tratar el tiempo para que nos
guíe a lo largo de nuestras vidas. A través
de un cuento con varios niveles de lectura,
para niñas y niños, y para adultos, nos
sumergiremos en un universo mágico que
permanecerá en la memoria del espectador.

Acompañados por un organillo típicamente
castizo que traerá a la Pradera de San Isidro
ese sonido inconfundible que ha sido, es y
será la banda sonora más auténtica de las
fiestas de Madrid.
ESCENARIO FAMILIAR

11 mayo - 12 y 13.30 h

PROYECTO VOLTAIRE
"MÚSICA DE MOBILARIO"
Cía. Lapso
Público familiar (a partir de 9 años)
¿Te imaginas hacer música con trompetas
sumergidas en un bol de agua? ¿O con
percusiones en forma de estuche de
guitarra? Con una puesta en escena
con tintes circenses y cabareteros, este
espectáculo hará que el espectador se
sumerja en un viaje onírico y estimulante
a través de texturas sonoras un tanto
particulares.
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11 mayo - 17.30 y 18.30 h

ESCENARIO PRINCIPAL

11 mayo - 18.30 h

ROLF & FLOR EN
EL AMAZONAS
The Pinker Tones
Cuarta entrega de esta serie de aventuras
creada por uno de los grupos musicales
más imaginativos y originales del
panorama independiente actual. En
“Rolf & Flor en el Amazonas”, el público
familiar disfrutará de un espectáculo en
directo capaz de transportarles a lo más
profundo de la selva virgen.

11 mayo - 22.40 h

COLECTIVO PANAMERA

KID SIMIUS (LIVE)

Desde la cumbia al calipso pasando por la
rumba y el carnavalito, estos renovadores
de los ritmos más “sabrosos” del otro lado
del Atlántico prometen baile y diversión
dentro de una puesta en escena electrizante.
Su única premisa: la alegría de vivir.

Nadie es profeta en su tierra, pero este
granadino afincado en Berlín se está
encargando de desdecir al mítico refrán.
Desde Paul Kalkbrenner a Jan Blomqvist,
la lista de artistas internacionales de primer
nivel con los que ha colaborado Kid Simius
no para de crecer. “Planet of the simius” es
su nuevo trabajo, y lo presenta por primera
vez en Madrid.

11 mayo - 21.20 h

LOOZ
Sonoridades de corte ambiental, espíritu
trip-hop, una dosis de épica pop y un
desarrollo compositivo de tintes post-rock,
son las cuatro patas que sostienen uno de
los proyectos más ambiciosos salidos de
tierras ibéricas en los últimos tiempos. Su
presente es el futuro.

11 mayo - 23.50 h

DAVID PONZIANO
Este dj de la vieja escuela mezcla disco,
house, deep, techno y acid como solo
los buenos cocteleros saben hacerlo: con
criterio y desparpajo. Incisivo y punzante,
y con muchas horas de experiencia y pocos
prejuicios, este clásico de la noche madrileña
rendirá el debido homenaje al sonido de la
ciudad que le vio nacer.

PRADERA DE SAN ISIDRO

11 mayo - 19.50 h
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PASEO ERMITA DEL SANTO

ESCENARIO FAMILIAR

12 mayo - 11.30 h

12 mayo - 12 y 13.30 h

CONCENTRACIÓN DE
SEAT 600

ALOKAYTO

Organiza: Club 600 Puerta de Alcalá de Madrid
RINCÓN CASTIZO

12 mayo - 12 h

PRADERA DE SAN ISIDRO

BAILE VERMÚ CASTIZO
El baile de las verbenas de toda la vida
tratará de dar color a las fiestas. La
Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños se mezclará con el público de la
Pradera de San Isidro y les invitará a bailar a
ritmo de chotis y pasodobles.
Además, estarán acompañados por un
organillo típicamente castizo que nos
deleitará con ese sonido inconfundible
que ha sido, es y será la banda sonora más
auténtica de las fiestas de Madrid.
FUENTE PEQUEÑA DEL TRÉBOL
(INICIO DEL RECORRIDO)

12 mayo - 13.30 h

LUME DE BIQUEIRA BANDA
DE GAITAS - PIPE BAND
Esta banda de gaitas sui generis sorprenderá
con “Fuego Celta en San Isidro”, un
pasacalle por la Pradera de San Isidro que
nos animará a bailar con su potente estilo
“celta-fusión”. En él, se darán cita todo tipo
de sonidos, desde los más clásicos hasta los
más contemporáneos.
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Kayto el Mago
Público familiar (a partir de 3 años)
Con una mezcla explosiva de magia y
humor, este premiado mago presenta
un espectáculo lleno de ilusión y trucos
inexplicables. Los más pequeños de la
casa y sus sonrisas serán los verdaderos
protagonistas de una experiencia mágica en
la que nada es lo que parece y lo imposible
se hace realidad.

12 mayo - 17.30 h

CERVANTES TIENE
UN SUEÑO
Cía. Zarzuguiñol, Zarzuela para Niños
Público familiar (a partir de 3 años)
Divertida historia que mezcla cantantes
líricos y piano en directo con simpáticos
títeres. Narra la llegada de Cervantes
al Mesón de la Zarzuela “El Huésped
del Sevillano”, en dónde encontrará la
inspiración para escribir su obra más
importante, “El Quijote”.

12 mayo - 18.30 h

STRAD EL PEQUEÑO
VIOLINISTA REBELDE
Strad (Jorge Guillen)
Diviértete escuchando música mientras
aprendes y descubres su evolución. Un
violinista, cinco músicos alocados, y un
actor/pintor, serán los encargados de
escenificar anécdotas, experiencias y
divertidas historias con las que pasaremos
un rato inolvidable.

12 mayo - 21.20 h

KIKO VENENO
El ex líder de Veneno lleva más de
cuarenta años reinventándose como el
mar. En esta ocasión nos presenta su
último trabajo, “Sombrero roto”, un disco
rítmico y alegre en el que renueva ese
“sonido mediterráneo” que le ha hecho
tan famoso.

12 mayo - 22.55 h

BAIUCA

12 mayo - 20 h

LOS CHUNGUITOS
El mítico combo gitano rumbero, autor de
grandes clásicos como “Carmen”, “Dame
veneno” o “Me quedo contigo”, llenará La
Pradera de arte, gracia y salero, los tres
ingredientes principales de esa fórmula
secreta que les ha convertido en uno de los
conjuntos musicales más emblemáticos de
nuestra piel de toro.

¿Folktrónica a la gallega? Gaitas, flautas
y pandeiros se mezclan con máquinas
y sintetizadores para dar forma a un
proyecto tan rompedor como futurista.
Con un “live set” orgánico y un
videoartista interviniendo en directo, esta
nueva visión de la tradición une Galicia
con el Amazonas.

PRADERA DE SAN ISIDRO

ESCENARIO PRINCIPAL
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ESCENARIO PRINCIPAL

13 mayo - 20.30 h

EVA RYJLEN

PRADERA DE SAN ISIDRO

La ex líder del grupo Idealipsticks
sigue demostrando que el rock es una
herramienta de transformación social, y
en su caso, también un arma feminista.
Su debut en solitario, “Violencia
posmoderna”, vuelve a poner el dedo en
la llaga.
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13 mayo - 21.40 h

VANCOUVERS
Trazando un arco que va desde el flowerpop californiano hasta el rock alternativo
de Seattle, pasando por el power-pop de
los ochenta, este grupo seminal del “sonido
Malasaña” vuelve por sus fueros tras
veintidós años de silencio.

13 mayo - 23 h

BELAKO
Uno de los grupos independientes de última
hornada con mayor prestigio internacional.
Sus canciones son aparentemente simples,
pero siempre redondas y llenas de
intensidad. Melodías magnéticas, guitarras
agresivas, líneas de bajo obsesivas, y
baterías con un peso elegantemente
contenido esperando para atacar. Post-punk
apocalíptico para el nuevo milenio.

FUENTE PEQUEÑA DEL TREBOL

RINCÓN CASTIZO

14 mayo - 14 h

14 mayo - 18.30 a 21.30 h h

REPARTO DE PAELLA

MADRID AÑOS 3O

14 mayo - 17 y 18.30 h

MR. BARTI
Alex Mihailovski
Todos los públicos
Barti es un títere que duerme dentro de
un piano y que ama el escenario. Con la
complicidad de su amigo Álex, y a través
de una historia basada en el mimo y en la
música, nos hará traspasar la frontera entre
realidad y ficción. El resultado, media hora
para no dejar de sonreír y poder mirar,
aunque sólo sea por un momento, a través
de los ojos de la inocencia.

19 y 20 h: Clases de chotis para todas las
edades.

14 mayo - 21.30 a 00 h

CHOTIS NOT DEAD.
ORGANILLO SOUND SYSTEM

PRADERA DE SAN ISIDRO

ESCENARIO FAMILIAR

Recreación de una verbena del primer tercio
del siglo XX para que todos los madrileños y
“madridados” puedan revivir sus tradiciones
y hacerlas más vivas que nunca. Con música
de organillo, clases de chotis, barquillos y
guirnaldas, la Pradera se llenará de cultura
popular.

Chotis, pasodoble, mazurca, pericón, copla,
cuplé, bolero, cha cha chá, mambo, rumba
y música popular de verbena. Un viaje a
través de los estilos musicales más castizos
y chulapos que pretende recuperar y
consolidar las verbenas y las tradiciones más
madrileñas.
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ESCENARIO PRINCIPAL

14 mayo - 18 h

EL ROCK & ROLL TAMBIÉN
ES COSA DE NIÑOS

PRADERA DE SAN ISIDRO

Un show didáctico y ameno que versa sobre
el nacimiento y la posterior evolución del
rock and roll. En este evento interactivo,
tanto los más pequeños como los mayores
se lo pasarán en grande cantando y bailando
sin parar. ¡A uam ba buluba balam bam bú!.
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14 mayo - 19.10 h

OGUN AFROBEAT
Banda internacional liderada por el baterista
y cantante Akin Onasanya que surge de
la mezcla de ritmos tradicionales africanos
con el funk, el hip-hop y el jazz. Esta vez,
presentan en primicia su nuevo espectáculo,
basado en su último disco “Koko Iroyin”.

14 mayo - 20.25 h

BELENCIANA
Proyecto sui generis de José Battaglio (Los
Esqueletos/La Frontera) y Belén (bajista
de Las Chillers) cuyas melodías pegadizas y
una cuidada producción musical exploran
el mundo de las relaciones desde el lado
más bailable. Concierto especial para unir
generaciones.

14 mayo - 00.05 h

LA BIEN QUERIDA

ELYELLA

La gran dama del indie patrio ha vuelto a
revolucionar la escena con su último trabajo,
“Fuego”. Una magnífica colección de
canciones con letras impecables y melodías
directas que supone una vuelta al pasado a
golpe de futuro.

Este dúo de djs y productores se han
convertido en unos clásicos de la escena
independiente nacional. Desde 2010 no
paran de pinchar en salas y festivales, y
tanto sus temas propios como sus remixes
se han convertido en auténticos hits
rompepistas.

14 mayo - 22.45 h

MIQUI PUIG & ACP
El nuevo proyecto del ex líder de Los
Sencillos es tan grande como él. Treinta
años de historia reinterpretados junto a
la Associazione Ciclistica Popolare, una de
las mejores bandas que han acompañado al
catalán a lo largo de su carrera.

PRADERA DE SAN ISIDRO

14 mayo - 21.25 h
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PISTAS DE CALVA

15 mayo - 10 h

PRADERA DE SAN ISIDRO

MIGUELI. CANTAUTOR

EXHIBICIÓN DE CALVA

FUENTE PEQUEÑA DEL TRÉBOL

Club de Calva del Distrito de Calva La Mina
y Club de Calva Lucero.

15 mayo - 13 h

PASEO QUINCE DE MAYO

COCIDO MADRILEÑO
POPULAR

15 mayo - 10.30 h

PASACALLE GIGANTES
Y CABEZUDOS Y
FEDERACIÓN DE GRUPOS
TRADICIONALES
MADRILEÑOS. AMBIENTE
DE BAILES CASTIZOS Y
REPARTO DE CLAVELES
Recorrido: Esquina General Ricardos con
Paseo 15 de Mayo hasta Paseo de la Ermita
del Santo.
ESCENARIO DE LA MISA
Accesible en silla de ruedas y espacio reservado

15 mayo - 13 h

MISA DE ROMERÍA
15 mayo - 14.30 h

SEMINARIANS
Grupo de música católica.

15 mayo - 16 h

HAIR SPIRE
Música. Grupo de teatro Aescena de la
Parroquia de San Sebastián.

15 mayo - 17.30 h

ACTUACIONES DE
GRUPOS TRADICIONALES
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15 mayo - 19.30 h

Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños.

RINCÓN CASTIZO

15 mayo - 18.30 h

¡¡VEN A BAILAR CHOTIS
CON NOSOTROS!!
Sonarán chotis y pasodobles, habrá gatos
y chulería, y sobre todo parejas de baile
de la Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños animando a todos a bailar.

ESCENARIO FAMILIAR

ESCENARIO PRINCIPAL

15 mayo - 12 y 16 h

15 mayo - 18.30 h

PIENSA EN WILBUR

SIEMPRE VACACIONES

Con una técnica y un físico fuera de lo
común, este payaso con dotes de acróbata
creará situaciones imposibles que dejarán
al público anonadado. Acompañado de
contracturas, tirones y desgarros, nos
demostrará que la gimnasia es un deporte de
riesgo.

15 mayo - 13.30 y 17.30 h

ROJO
Cía. Mireia Miracle Company
Todos los públicos
Una payasa sale del interior de una maleta,
convierte al público en su familia, y se
despide de él cargada de ilusión y muchos
trastos. El viaje será inter-rumpido por una
frontera a la que se enfrentará a través del
juego y la danza, elementos fundamentales
para lograr su objetivo.

2princesesbarbudes
Público familiar (a partir de 6 años)
Espectáculo que narra la vida de las
golondrinas a través de once canciones
que nos hablan de cómo hacen el nido, qué
comen, sus vestidos, sus viajes, el canto,
o sus sueños. Música con aroma familiar
aderezada con instrumentos de juguete.

15 mayo - 19.55 h

KUMPANIA ALGAZARRA
Esta caravana de músicos portugueses
llevan girando por Europa más de quince
años a golpe de balkan beats y gipsy sounds.
Efluvios de la India y el Mar de Arabia
dentro de un ambiente festivo digno de la
mejor banda de world-music del mundo
mundial.

PRADERA DE SAN ISIDRO

Víctor Ortiz
Todos los públicos
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15 mayo - 21.25 h

TITO RAMÍREZ

PRADERA DE SAN ISIDRO

El último fenómeno viral de la escena soul y
r&b internacional llega a la capital a punto
de editar su primer trabajo en la prestigiosa
etiqueta Acid Jazz. Con “The Kink of
Mambo”, bailaremos al son de los ritmos
más cálidos del otro lado del Atlántico.

15 mayo - 22.45 h

ESKORZO
Prepárate para sudar porque la fiesta va a
empezar. En “Alerta Caníbal” (Rootsound
Music 2017), y tras dos décadas de exitosa
carrera, la banda abraza de lleno las
sonoridades de Latinoamérica y se adentra
en una jungla sonidera a través de once
canciones llenas de energía depredadora,
fiebre tropical, fieras cumbieras y raíces
enmarañadas en el rock, la salsa y el
afrocubanismo. Devórame Tour ya está aquí.

15 mayo - 00.00 h

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
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Pirotecnia Almudena.

PRÓXIMO AL RINCÓN CASTIZO

11, 12 y 15 mayo - 13 a 19 h

EL RECICLAVEL. ESCULTURA
PARTICIPATIVA DE
MATERIALES RECICLADOS
Proartso. Promoción artística social
Colabora: Área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Madrid
Un gran clavel va a florecer en la Pradera
de San Isidro. Una flor muy especial que
irá creciendo con los restos de envases y
residuos que iremos recogiendo durante
tres jornadas. La “brigada de héroes
medioambientales” tendrá la misión de
recorrer el recinto para animar a crear un
espacio de construcción colaborativa en
el que transformaremos los residuos que
encontremos en una gran escultura con
forma de flor.

PLAZA DE ORIENTE

15 mayo - 11.30 h

METRO ÓPERA
ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

HISTORIAS DE LAS BANDAS
SONORAS

11 mayo - 11.30 h

Cía. Pekeblau Conciertos Pedagógicos
Público familiar (a partir de 6 años)

LA MÁQUINA DE LOS VIENTOS
Cía. Tuba & Bones
Todos los públicos

PLAZA DE ORIENTE

Mediante cuatro instrumentos de la familia de
los vientos, descubriremos que la música clásica
despierta en los pequeños las más diversas
emociones. Esta original agrupación, compuesta
por tuba, trompeta y dos trombones, nos
acompañará en un vertiginosos viaje a través
de la música y el tiempo.

12 mayo - 11.30 h

APHONIA: ÓPERA
GESTUALE EN CLAVE DE HA!
Companyia L'Animé
Todos los públicos
Maestro y Antonella quieren montar una
ópera pero les falta la orquesta y el coro.
¿Cómo lo harán? Un recorrido por el mundo
del barroco italiano a través de técnicas de
mimo, clown, danza y teatro gestual, que
se mezclan entre ellas a base de música y
humor. Un espectáculo de calle participativo
que hará la delicias de grandes y pequeños.
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Recorrido por las principales bandas sonoras
de la historia a través de un programa
radiofónico en el que se entrevistará a la
violinista Paulina Morricone y al compositor
Vincenzo Scarola. Junto a la también
violinista, Mencía Pedrera, interpretarán en
directo música de cine, todo ello salpicado
del humor del excéntrico locutor Ramón
García.

14 mayo - 19 y 19.45 h

LA OSCILANTE

PEZ ESFINGE

Cía. Pol Jiménez

Cía. Elías Aguirre

Este espectáculo nos habla de la alteridad,
de movernos al unísono por lo curvo y lo
recto, lo lineal y lo discontinuo, desvelando
así la vibración constante de lo binario.
Juan Carlos Lérida como director y Pol
Jiménez en el baile realizan un exhaustivo
trabajo de investigación para desentrañar las
posibilidades de una danza agénero.

Trabajo de investigación sobre los detalles
de la naturaleza submarina que pasan
inadvertidos, lo que aparentemente aparece
inmóvil: peces que parecen quietos pero
nadan a contracorriente, peces invisibles
por su color camuflado. Este artista
multidisciplinar, bailarín, coreógrafo,
fotógrafo y artista plástico, siempre nada a
contracorriente.

13 mayo - 20 y 20.45 h

AURORE
Cía. La Mínima

PLAZA DE ORIENTE

12 mayo - 19 y 19.45 h

Pieza corta de danza contemporánea,
homenaje onírico a la figura de George Sand,
pseudónimo de Amantine Aurore Lucile.
Esta escritora y salonniere del siglo XIX,
solía vestirse de hombre para poder acceder
a entornos de creación en los que, por el
hecho de ser mujer, tenía vetada la entrada.
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PLAZA DE ORIENTE
38

15 mayo - 19 h

15 mayo - 19.45 y 20.30 h

HABLEMOS CON BILLY

CENOTAFIO

Danza Down. Cía. Elías Lafuente

Cía. Co-Lapso

Adaptación de un fragmento de este famoso
musical interpretado en su totalidad por
bailarines con discapacidad intelectual
(Síndrome de Down). En él, reflejan la
entrañable historia de un bailarín que sueña
con conseguir un lugar en la danza dentro
de un ambiente hostil, demostrando con
tesón y constancia que se puede llegar
donde se quiera. Como dice una frase del
espectáculo: “Cuando encuentres algo que te
haga feliz, no te preocupes por lo que diga la
gente, bastante difícil es encontrarlo”.

El cenotafio es un sepulcro vacío. Un
monumento a la memoria de quien no se
encuentra allí ni en ningún otro lugar. El
recuerdo erigido a una figura y su legado,
a algún fallecido –ilustre– del que no se
halla el cadáver pero del que se supone, con
total seguridad, su defunción. Este proyecto
coreográfico contemporáneo de tintes
filosóficos comienza como un ejercicio de
formalización metodológica sobre la llamada
danza urbana, uno que la hace accesible
más allá –o más acá– de sí misma y sus
contextos.

METRO SOL
ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

11 mayo - 19 h

OJOS QUE TE ABRAZAN
Actividad en la que se invita a los asistentes
a viajar al mundo de la cultura sorda,
donde personas inmersas en la lengua de
signos nos ofrecerán un viaje a través de su
creatividad visual y su sentimiento común
por el arte signado.

Humor
LA VELA. 100 METROS
Javier Guisado Martin
Espectáculo cómico y visual que mezcla tres
tipos de actuación humorística: pantomima,
imitación y juegos con el público.
Música
MUSIGNAR
José Gallardo
Actuación musical interpretada en Lengua
de Signos Española (LSE).

11 mayo - 21 h

LUIS EGUÍLAZ
Recital poético con una selección
de los poemas del autor y distintas
improvisaciones. Luis Eguílaz es un poeta
muy original, desenfadado y vitalista,
amante de las rimas (al estilo de Gloria
Fuertes), caracterizado por su libertad
formal y estilística.

Microteatro
EL RUIDO DEL SILENCIO
Cía. Teatral El Grito
Un viaje por las vivencias de las personas
sordas protagonistas pero también por la
cultura visual y por los estereotipos a los
que nos vemos expuestas en nuestro día a
día y en nuestras etapas vitales.

PLAZA CONDE DE BARAJAS

PLAZA CONDE DE
BARAJAS

Poesía
EL EMBRUJO DE LOS SIGNOS
Miguel Ángel Sampedro
Recital de varios poemas totalmente
inmersos en ambas lenguas: oral y signada.
Danza
DANZA CON SIGNOS
Itahisa Pérez / Dansing
Minitaller de baile combinado con lengua de
signos.
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PLAZA CONDE DE BARAJAS

12 mayo - 18 h

12 mayo - 19.45 h

EL POÉTICO CASO DE UN
SER HUMANO CUALQUIERA

PROSTÍBULO POÉTICO

Proyecto Genoma Poético

Hijo primogénito del “Poetry Brothel”
de Nueva York, instalado en Barcelona
desde hace ya diez años, y comenzando
su andadura en Madrid, este colectivo de
poetas, bailarines y performers ha llegado
para quedarse. Poesía, irreverencia y
rebelión en una época en la que uno no
puede fiarse de lo que ve, sino solo de lo
que siente.

Show de improvisación poética a cargo de
Carlos G. Torrico, Quino Romero y Ernesto
Zuazo. Un espectáculo sinigual donde,
por un lado, los espectadores sugieren los
contenidos que los actores van dando forma
sobre la marcha. Por otro, se incluye la
generación de textos poéticos in situ a través
de dinámicas de escritura diseñadas para dar
soporte a la creación por parte del público.
Los ejes principales entre los que se mueve
esta iniciativa son la formación, la edición
de distintas publicaciones, y la creación de
objetos de diferentes usos y aplicaciones,
fomentando el uso social de la poesía.

Dirección: Sònia Barba

14 mayo - 19 h

RE-INVENTANDO
CHULAP@S
La Juan Gallery
Concurso en el que diseñadores de moda
re-inventan el característico traje de chulapa
y chulapo madrileño. Se organizará un
desfile con los finalistas y, el público junto
a un jurado especializado, formado por
Paco Clavel y María Arcas, votarán por sus
favoritos.
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14 mayo - 20 h

15 mayo - 20.30 h

TRAPZUELA

SOY MUJER QUE TÚ

El hospital de artistas de La Juan Gallery
A partir de 14 años

ajo & min.

15 mayo - 18.30 h

ASALTO POÉTICO MARÍA
ZAMBRANO "CIUDAD,
CUERPO Y MEMORIA"
Dirección: Adriana Hoyos
Sobre una base musical de Daniel Von
Borries y David Monroy, se irán enlazando
las voces poéticas de Adriana Hoyos, Óscar
Aguado, Verónica Aranda, Ketty Blanco
Zaldívar, Acoyani Guzmán, Esther Lapeña
Altabas y Olaia Pazos y Cándida Slowasnky.
Este conjunto de ilustres poetas tomarán
la escena con sus versos, adornados por
la pintura de Mónica Grande Huete y la
performance de Masha Hoyos.

Un repaso breve y colosal a los poemas
de los últimos libros de Ajo Micropoetisa,
acompañada de la compositora y actriz
Judit Farrés, que aporta maravillosas bases
electrónicas, canciones y voces, y en donde
ambas destacarán la figura de la mujer.

PLAZA CONDE DE BARAJAS

Espectáculo inspirado en la fusión del trap
con el folklore madrileño. Revisitaremos
zarzuelas, chotis y cuplés adaptándolos a
los nuevos ritmos llegados del otro lado del
Atlántico, de rabiosa actualidad.
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LA ROSALEDA

15 mayo - 11.30 h

METRO RAMAL ÓPERA-PRÍNCIPE PÍO

DÚA DE PEL

ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

11 mayo - 11.30 h

FINO OYONARTE

LA ROSALEDA

Esta bestia parda del rock and roll patrio
lleva más de la mitad de su vida dedicado a
la música. Bajista de Los Enemigos durante
casi tres décadas, y productor de discos
emblemáticos de Lagartija Nick o Los Planetas,
se embarca en una nueva aventura en
solitario. Sueños y Tormentas, su trabajo más
personal hasta la fecha, sorprende tanto por su
sencillez como por su madurez compositiva.

12 mayo - 11.30 h

ELENA SETIÉN
La música de esta multinstrumentista
euskaldún se caracteriza por un abanico
compositivo lleno de matices. Su debut en el
prestigioso sello Thrill Jockey, “Another kind
of revolution”, describe la belleza del día a
día y de la naturaleza, e invita a las fuerzas
del cambio, no como obligación, sino como
una fuente de la que extraer esperanza. La
revolución será bella o no será.
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Formación musical que borra las fronteras
entre el pasado y el presente, entre lo
local y lo universal, entre el origen y la
vanguardia. Voces sugerentes, instrumentos
de percusión, viento y cuerda, y letras con
temáticas sociales e íntimas con un sonido
único. Un viaje espacio-temporal más allá de
la tradición.

TEMPLO DE DEBOD

14 mayo - 20.30 h

METRO PLAZA ESPAÑA-VENTURA
RODRÍGUEZ

LA SPAGNA

ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

ATARDECERES CON MÚSICA CLÁSICA

11 mayo - 20.30 h

Con este nombre se denominó a la melodía de
origen castellano que ganó fama en Europa
entre los siglos XV y XVII. Con la viola de
gamba como instrumento principal, Alejandro
Marías y Jordi Comellas rendirán homenaje a
dicha tradición.

GARAIZ ENSEMBLE

15 mayo - 20.30 h

SARA ÁGUEDA

12 mayo - 20.30 h

El arpa de dos órdenes aparece en España a
mediados del siglo XVI convirtiéndose en el
instrumento rey. “El arpa de nuestra tierra”
evoca los rincones más ricos de nuestro
repertorio, brillantemente interpretado por
una de las mejores ejecutantes españolas de
arpas históricas.

TEMPLO DE DEBOD

Los componentes de esta formación de intensa
actividad concertista nos presentan “Quijotes”.
Visiones y visionarios musicales para clarinete
y cuarteto de cuerda. Desde el barroco de
Telleman hasta el jazz de Gershwin, pasando
por la música española de Albéniz y el nuevo
tango de Piazzolla.

KEBYART ENSEMBLE
La música clásica no tiene límites, y este
cuarteto de saxos nos redescubrirá, a
Schubert primero, y la música de “los felices
años 20” después. Un viaje en el tiempo a
cargo de una de las formaciones camerísticas
más destacadas del momento.
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PARQUE TIERNO
GALVÁN
METRO MÉNDEZ ÁLVARO Y
ARGANZUELA

14 mayo - 22.30 h

PIROMUSICAL.
PIROTÉCNIA VULCANO

ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

14 y 15 mayo

ESPECTÁCULOS
PIROMUSICALES

PARQUE TIERNO GALVÁN

Dtor. Musical: Luis Miguel Cobo
El cielo de Madrid se vestirá de gala una vez
más con los fuegos artificiales más rítmicos
y bailongos de estas fiestas. Esta vez, la
temática será la música disco y sus múltiples
mutaciones a través de los tiempos. Sonarán
clásicos, tesoros rescatados, y temas actuales
soberbiamente mezclados y secuenciados.
La explanada del Parque Tierno-Galván se
convertirá en una discoteca al aire libre en
dónde la música y el baile se fundirán con
las estrellas.

14 mayo - 20 h

15 mayo - 20 h

BE.LANUIT
Dj y director artístico de ME Madrid y ME
Ibiza, promotor de sesiones como Grand
Safari, Bazar, Absenta, Santë o Nómadas
Experience y, sobre todo, un incansable
coleccionista de vinilos cuya inspiración
sonora nace de la world music, el jazz, el
soulful house, la disco music y la electrónica
más baleárica.

TONI APARISI
Este dj y promotor asturiano dio sus
primeros pasos en La Real de Oviedo a
finales de los noventa y ha sido uno de
los principales promotores occidentales en
Shanghai, dirigiendo el multipremiado Lola
Club. Con una técnica y un gusto exquisitos,
Toni se mueve entre el house y el techno
con la suavidad y destreza de un delfín.

15 mayo - 22.30 h

PIROMUSICAL. PIROTÉCNIA
RICARDO CABALLER
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PARQUE DE
EL RETIRO
METRO RETIRO
TEMPLETE

12 mayo - 12 h

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE MADRID
DIRECTOR: Francisco Javier Martínez Arcos
Parte I

BANDA POLICÍA MUNICIPAL
DE MADRID
DIRECTOR: Miguel Ángel Martín Gómez
Ragón Falez (Pasodoble)
Emilio Cebrián Ruiz
Chumberelías (Pasodoble)
Emilio Cebrián Ruiz
Cocidito Madrileño (Pasodoble)
Quiroga

Madrid ¡Viva Madrid! (Pasodoble)
Luis Cáceres
La Revoltosa (Preludio)
Ruperto Chapí
La Calesera (Pasodoble)
Francisco Alonso
La Verbena de la Paloma (Fantasía)
Tomás Bretón
El Tambor de Granaderos (Popurrí)
Ruperto Chapí
Parte II

Granada (Pasodoble)
Isaac Albéniz

De la Villa y Corte (Pasodoble)
Ignacio Hidalgo

El Bateo (Gran Fantasía)
Federico Chueca

La Gran Vía (Selección)
F. Chueca y J. Valverde

Disco Live. Arr. Johnnie Vinson

Bajo el cielo de Madrid
José Padilla

Pop español en concierto
Arr. José J. Sánchez
Santana. Arr. Giancarlo Garzani

PARQUE DE EL RETIRO

11 mayo - 12 h

Las Leandras (Fantasía)
Francisco Alonso

God Save The Queen. Arr. Carlos Marques
Nino Bravo en concierto
Arr. Manuel Calero García
Madrid (Chotis)
Agustín Lara
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15 mayo - 12 h

CONCIERTO DE LAS
ESCUELAS MUNICIPALES
DE MÚSICA Y DANZA
BANDA DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA ALMUDENA CANO
Dirección: Javier Bruna
Agrupación con más de 11 años de vida
caracterizada por su gran versatilidad,
siendo capaz de abordar diferentes estilos
desde lo tradicional a lo clásico o el jazz.

PARQUE DE EL RETIRO

JAZZ BAND DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA ISAAC
ALBÉNIZ
Dirección: Daniel García
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TEATRO DE TITERES EL RETIRO

11 y 12 mayo - 12.30 h

UNA CLASE SOBRE
EL TIEMPO
Cía. Pavel Smid
Espectáculo de música y títeres a cargo
de este artista checo, con una amplia
trayectoria en el mundo de las marionetas.
Con el tiempo como coartada, nos
sumergiremos en un mundo mágico y
ensoñador a través de una puesta en escena
sumamente original.

Agrupación integrada por ocho alumnos que
han realizado colaboraciones destacadas con
ONCE o Jazz Day entre otros.

15 mayo - 12.30 h

DE MADRID AL CIELO
Cía. Títeres Sol y Tierra
Don Hilarión, experto en la historia de Madrid,
y Don Sebastián, constructor de máquinas y
marionetas, nos hablarán del Madrid de Carlos
III a la vez que nos enseñarán a cuidar nuestra
ciudad y ser un poco más responsables con el
medioambiente. Hacia un futuro más verde a
través de los títeres.

METRO ESTACIÓN DEL ARTE

11 mayo - 19 h

SAN ISIDRO SWING
Cía. Mad For Swing.
Escuelas de Swing de
Madrid y Lady & The Tramps
¿Quieres iniciarte en los bailes swing? ¿ Te
apetece conocer diferentes estilos dentro
del género ? Estás invitado a disfrutar
de dos clases abiertas de media hora
acompañados por una banda en directo.
Solo necesitas zapato cómodo y ganas de
bailar y compartir.

12 mayo - 19 h

MARQUESE SCOTT
Desde Ellen DeGeneres a Perez Hilton son
ya millones de fans los que no pueden parar
de ver los videos virales de este increíble
bailarín, rey del dubstep, del poppin´, y
demás bailes de actualidad. En San Isidro
nos regalará una masterclass en la que nos
mostrará las técnicas y coreografías que le
han hecho ser una de los más renombrados
bailarines del mundo.

12 mayo - 20.30 h

JAM CUERPO ROMO
Cía. Cuerpo Romo / Cía. Elías Aguirre

12 mayo - 18 h

TEACH ME AFROBEAT
Cía. Smile Crew Events
Taller gratuito y participativo de danza
afrobeat, estilo de moda y fácil de aprender.
Se trata de una masterclass en la que
aprenderemos a bailar esta modalidad de
danza urbana siguiendo las instrucciones de
la coreógrafa mientras pasamos un buen rato.

Este encuentro de improvisación de música
y danza se presenta de forma independiente
sin perder su esencia. Ed Is Dead, músico y
compositor de extensa trayectoria, se hará
acompañar de los bailarines Chey Jurado,
Carla Diego, Maximiliano Sandford, Dunya
Narli y Mario González para la ocasión.

PLAZA JUAN GOYTISOLO

PLAZA JUAN
GOYTISOLO
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TEMPLETE
JOSÉ MENESE
METRO PUERTA DEL ANGEL
ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

11 mayo - 11 a 15 h

APERO TEMPLETE
Comisariado por Grigri Cultural Projects

TEMPLETE JOSÉ MENESE

La programación se incluye dentro de
Templete Fantástico, programa piloto de la
Junta Municipal de la Latina para que este
espacio no sea un sitio de paso sino un lugar
para que le gente del barrio se divierta,
disfrute y comparta experiencias.
De 11 A 14 h. Taller de Cocinar Madrid.
Poéticas del Gusto
Proyecto en ebullición en el que se
mezclan antropología y cocina para que
podamos investigar sobre las diversas
culturas alimenticias de la cuidad y sus
interacciones.
Los platos se realizarán el Mercado de Tirso
de Molina, ubicado enfrente del Templete,
con las fantásticas cocinas móviles
diseñadas y construidas en el marco de
Imagina Madrid
14 h. Big Band de la Universidad
Complutense de Madrid
Esta banda nacida hace más de diez años y
fundada con un espíritu representativo e
integrados, será la encargada de amenizar
la degustación de las delicatesen realizadas
ese día.
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12 mayo - 11 h

YOGA
Disfrutaremos de una clase multinivel de esta
tradicional disciplina física y mental de la
mano de Bego Santigosa de Yoga La Morada.
* Se recomienda traer ropa cómoda y esterilla.

12 mayo - 12.30 h

HISTORIETA Y MUSIQUETA
Escuela de Música Combo
Público familiar (a partir de 5 años)
Show musical didáctico e interactivo en el
que cuatro músicos-actores interpretarán un
repertorio variado y simpar. Un recorrido por
los diferentes estilos de la música moderna
a través de juegos de diferente índole en los
que los más pequeños serán los principales
protagonistas.

12 mayo - 14 h

CENTENARIO
GARCÍA LORCA
Cía. Círculo Puerta del Ángel
Diálogo del amargo, poesías teatralizadas y El
Retablillo de Don Cristóbal acompañados de
música en vivo.

12 mayo - 21 h

ESPÍRITUS DEL SOL

VARIEDADES AZAFRÁN

Dúo acústico, tributo al rock clásico, que
hace versiones a guitarra y cajón de los
artistas más representativos del género.
Dieron sus primeros pasos tocando en el
metro, para luego salir a la superficie y
elegir las calles de Madrid como escenario
principal.

Este dúo con alma de orquesta lleva
lustros empeñado en devolverle a Madrid
sus músicas ciudadanas; aquellas que por
uso, abuso, o falta de cariño, se quedaron
apolilladas. Una ocasión única para rebuscar
todo lo que de madrileño hay en el tango,
la ranchera, el bolero y demás sones latinos,
y para que nuestro chotis se reinvente
contando las cosas que pasan hoy en día.

12 mayo - 19.30 h

MONTOYA Y CARMONA
Grupo formado por dos jóvenes madrileños
procedentes de dos de las dinastías más
emblemáticas del flamenco, los Montoya
y los Carmona. Pop-rock de raíces étnicas
lleno de poesía, amor y nostalgia.

TEMPLETE JOSÉ MENESE

12 mayo - 18 h
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RECORRIDOS URBANOS GUIADOS
Cía. Herstóricas - 12, 13, 14 y 15 mayo. Colabora: Oficina de la Música Callejera
12 mayo - 11 h
15 mayo - 17 h

EN BUSCA DE
LAS MADRILEÑAS

12 y 13 mayo - 17 h

LAS VERBENAS DE MADRID

RECORRIDOS URBANOS GUIADOS

Plazas limitadas. Reserva de invitaciones
en: sanisidro.madrid.es
En este paseo seguiremos las huellas de las
mujeres que han habitado Madrid desde sus
inicios hasta la actualidad. Las que recorrían
las calles dentro de la cotidianidad del día
a día, y que los libros de historia parecen
haber olvidado. Visibilizaremos sus puntos
de encuentro, tales como los mercados,
los centros religiosos o las instituciones
educativas y disfrutaremos con las
actuaciones musicales a cargo de:
12 mayo - FANEKA
Guitarra, cello, violín, cajón y cuatro voces
femeninas conforman el sonido crudo y
mágico con el que Faneka llena el espacio.

15 mayo - LAS TEXIDORAS
Quinteto de mujeres que han consolidado
un sonido guerrero, sin etiquetas, en temas
comprometidos y políticamente incorrectos.
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Recorrido urbano que nos traslada a las
verbenas madrileñas de otras épocas
históricas. A través de él, aprenderemos
sobre las distintas formas de ocio con las
que disfrutaban las madrileñas y madrileños,
y cómo éstas han cambiado a lo largo de
los años, haciendo una comparativa con
las verbenas actuales. Contaremos con la
participación musical de:
AZAFRÁN Y CANELA
Conjunto musical formado por mexicanas
y españolas, afincado en Madrid, que
interpreta música tradicional del estado de
Veracruz, conocida como Son Jarocho.

14 mayo - 17.30 h
15 mayo - 11 h

PASEO INFANTIL "MENUDAS
HERSTÓRICAS"

Circuito diseñado para un público infantil
en el cual visibilizaremos historias de
mujeres cuyas vidas ejemplares pueden ser
referentes positivos para el público menudo.
Contaremos con materiales para dinamizar
este recorrido, como por ejemplo un escudo
de la ciudad por partes, que los asistentes
reconstruirán, o una reproducción del
cuadro de La Verbena. Disfrutaremos con la
música de:
TABARILEA
Nacida de la unión de múltiples disciplinas
artísticas como son la música, la danza y el
circo y con la percusión como pilar principal,
esta compañía hará que todos bailemos a su
ritmo.

RECORRIDOS URBANOS GUIADOS

De 4 a 10 años
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ARGANZUELA

11 mayo - 19 h

METRO LEGAZPI

PARADE

10 mayo - 20 h

Antonio Galván, artista murciano de culto,
se presenta en Madrid en formato trío para
presentarnos su último álbum, “Demasiado
humano”. Pop minucioso y delicado, no
exento de pinceladas electrónicas, para los
fans de la serie-b.

ARGANZUELA

ARGANZUELA FEM FEST
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Cita musical plural y transversal
protagonizada por “ellas” en la que se nos
mostrará la riqueza y la diversidad musical
de este genial elenco. Contaremos con
Rocío Díaz, una de las mejores cantaoras
salidas de Triana; el rap combativo de
Ursidae, o lo que es lo mismo, Emi Rap y
Dj Ursa; Eskarnia, hip-hop underground
directo desde Andalucía; Anabel Santiago,
versátil y ecléctica cantante asturiana
que nos presentará su octavo disco; Las
Texidoras, con su sonido guerrero y temas
comprometidos. Y por último, la argentina
Anahí Arias, cantante, compositora y
productora que fusiona música tradicional
latinoamericana con bases electrónicas.

11 mayo - 20.10 h

ALEXANDERPLATZ
Nuevo y flamante proyecto del murciano
Alejandro Martínez, el que fuera líder de
Klaus & Kinski. Un trabajo minucioso y
extenso, como es habitual en su trayectoria,
lleno de detalles deslumbrantes y en el
que se vuelven a dar cita el ingenio y la
mordacidad.

11 mayo - 21.40 h

CRUDO PIMENTO
Grupo formado por el artista, productor y
luthier, Raúl Frutos, junto a la fotógrafa y
promotora musical Inma Gómez. Gracias a
sus instrumentos de fabricación casera y
afinaciones imposibles, enamoraron desde
el primer momento a prensa y público.
Esta vez nos presentan su quinto disco,
“Pantame”, su trabajo más maduro y
sorprendente.

11 mayo - 00.55 h

EDREDON
Han vuelto. En estado de gracia. Nunca se
fueron. Estuvieron viajando. Regresan con
“Modo Humano”, tercer álbum destilado
de las virtudes ya presentes en sus dos
discos anteriores. Paisajístico, evocador y
contagioso. Más bailable, directo y brillante
(y esta vez, también cantable). Menos es
más, dicen. La larga espera ha merecido la
pena.

ARGANZUELA

EXPLANADA MULTIUSOS
MADRID RÍO

11 mayo - 23.10 h

EL COLUMPIO ASESINO
Uno de los grupos más personales e
influyentes de la escena iberoamericana
de los últimos años, que todavía te hacen
sentir el peligro del rock and roll primigenio.
Electrónica, oscuridad, decadencia, frenesí…
Te van a hacer bailar toda la noche, y sin
necesidad de irte a Berlín.
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12 mayo - 18.30 A 00 h

CLUB DEL RÍO

40 EDICIÓN PREMIOS

ARGANZUELA

ROCK VILLA DE MADRIDUNIVERSIDAD

Con cuarenta ediciones
a sus espaldas,
“el Villa” es el certamen
más veterano y
reconocido de España.
Siempre descubriendo e
impulsando el talento musical patrio, busca
y ofrece al público propuestas creativas que
aún no han alcanzado el éxito. Docenas de
bandas iniciaron su carrera en este concurso:
El Gran Wyoming, Alaska, Obús, Derribos
Arias…Muchos de los nombres premiados
los últimos año son: Biznaga, Fuckaine,
La Maravillosa Orquesta Del Alcohol (La
Moda), Novedades Carminha… Los Premios
Rock Villa de Madrid son una herramienta
prescriptiva valiosa y necesaria. Tú también
puedes ser parte de su historia.

ESTROGENUINAS

JOSÉ DOMINGO

http://premiosrockvillademadrid.
universimad.org/
• Final PRVM
CHLOÉ BIRD
BASANTA
BELUGA
BREAK DE SENSES
JOSÉ DOMINGO

BELUGA

• Premio SZIGET

CHLOÉ BIRD

THE ROYAL FLASH
• Universimad
ESTROGENUINAS
CLUB DEL RÍO

Organiza:
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Medio oficial:

Colaboran:

LE PARODY

Gestiona:

VERBENA CHOTIS NOT
DEAD + ORGANILLO SOUND
SYSTEM
Proyecto que pretende recuperar y
consolidar las verbenas y las tradiciones
castizas afrontando la gentrificación
y la monocultura desde una óptica de
ocio, convivencia y respeto. Ofrecemos
la tradicional verbena con aires
contemporáneos, muy divertida y bailonga,
sin sonidos estridentes ni luces cegadoras,
para todas las edades y todas las gentes.

CASA DEL RELOJ, NAVE DE TERNERAS
Y EXPLANADA MULTIUSOS
MADRID RÍO

15 mayo - 11 a 20 h

SAN ISIDRO KIDS
Organizado por Play'n'Kids
Una completa programación pensada para
que se divierta toda la familia, en especial los
menores. Una jornada de música y juegos en
la que se fomentará el interés por descubrir
nuevos estímulos, promoviendo una conducta
creativa a través de contextos enriquecedores
que favorezcan el espíritu crítico.

14 mayo - 20 a 01 h

MIRADOR ARGANZUELA
MEETS AUTOPLACER X
ANIVERSARIO
Con motivo de su décimo aniversario, este
colectivo madrileño plantea una verbena
contemporánea, diversa e intergeneracional,
que celebra la música independiente y la
autoedición a través de diferentes estilos
musicales. La explanada de Madrid Río se
llenará esta noche del exotismo festivo de Los
Manises, la electrónica folk de Le Parody,
el poprock ultravitaminado de Fuckaine, los
temas pop del esperado nuevo trabajo de La
Prohibida y la mixtura tropical de Candeleros.

EXPLANADA MULTIUSOS
MADRID RÍO

ARGANZUELA

13 mayo - 20 a 00 h

ESCENARIO CHULAPOP: La mejor música
en directo, para cantar y bailar de la mano
de la Banda Play’N’Kids y DJ Miss Biotza.
NAVE DE TERNERAS
ESPACIO MONSTRUOSO: Con mágica
creatividad podrás convertir tus claveles
en simpáticos monstruitos. Además, podrás
crear carillas a partir de sencillos materiales.
Reserva de invitaciones en: sanisidro.madrid.es
Entrada gratuita hasta completar aforo.
CASA DEL RELOJ
ESPACIO CHULI: Aprenderás a tocar el
chotis con unos originales instrumentos muy
coloridos y ruidosos: los boomwhackers!
Reserva de invitaciones en: sanisidro.madrid.es
Entrada gratuita hasta completar aforo.
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El ÁRBOL DE SAN ISIDRO: ¿Alguna vez has
visto crecer claveles de un árbol? En San
Isidro todo es posible y la magia también.
Nuestro árbol será un punto de encuentro
y juegos.
EXPLANADA MULTIUSOS
MADRID RÍO

15 mayo - 21 h

LOS SAXOS DEL AVERNO

ARGANZUELA

Desde las entrañas del inframundo se
oyen los ecos de este endiablado combo
saxofónico que ha protagonizado la gira
más caliente de 2018 con su disco debut
"Roasted Sinner". El Sonido del Averno
parte del r&b de los sesenta y cocina a
fuego lento sus propias canciones, como su
nuevo y explosive single, “Voodoo Shoes”,
producido por Santi Sweetfingers.
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15 mayo - 22.30 h

FREEDONIA
Banda de referencia de la escena soul /
funk en España. Liderados por una voz
incendiaria y ocho músicos que rezuman
creatividad son todo un referente en el
desarrollo de las músicas negras dentro de
nuestro país. Aquí nos presentan su tercer
álbum, Shenobi, un álbum doble con veinte
temas y un hilo conductor: la libertad de la
mujer.

NAVE DE TERNERAS Y
CASA DEL RELOJ

10, 11 y 12 mayo - A partir de las 11 h

MUSIC & DEALERS ESPECIAL SAN ISIDRO 2019
www.musicanddealers.com

NAVE DE TERNERAS

10, 11 y 12 mayo - 11 a 21 h
Directo, dj´s y espectáculos audiovisuales
con los que disfrutar de la jornada. Música
electrónica ambient, experimental e incluso
rap unidos a house, techno. Electro o UK
Bass, nos pondrán a bailar sin parar.
EXTERIORES NAVE DE TERNERAS

10, 11 y 12 mayo - 11 a 23 h
Programación más cálida y ecléctica donde
sonarán clásicos del soul, funk, reggea y
sonidos más actuales como el dembow o el
drum and bass a cargo de selectores tanto
emergentes como consagrados de la escena
nacional.

ARTISTAS, COLECTIVOS Y
ACTIVIDADES CONFIRMADAS
Diskoan, Fernanda Arrau + Ithaka Dj´S ,
Inertia, Tiny Braxton, Crks290, Wi-Fiji,
Moto Kiatu, CONTINUO (Concrete Fantasies
& Prenatal_Amygdala, Tatiana Heuman
& A, Godafoss & Carlos Suero, Blovk & Vj
Catmac) Cool Runnings, MOSUL MOSUL
(Dr.Grimaldo & San Fierro , CIANURO ,
Willy Christoulas & Umbría) RELATIVA
presenta Rumbo Colisión, Bwelke, Disco
Frito, RealNoReal & Possible Others
(Lorenzo, Estatua de la Libertad, A.U.S,
Damaru, Wall Street Boy, Carroquino),
Glue Kids, Hidden Jayheem, Telmo Trenor,
Dano, LOWKEYMOVES (Lowprofile, Juan
Solo (Dj Set), High Killi & Woodhands),
IBERIAN JUKE ( Hernän, Takumi, Rumbler)
Manute, COMBA ( Boombastick & Rolling
Hackers), Gela, HOUSE ENTRE AMIGAS
(Imek & La ind0), GEMETRIKA FM vs
HOLYDUBS (Parallax b2b 1st Degree),
ASTERISCO (JC b2b Muted), PORTAL
CREW (Dannyway B2b Harut Hov), ROMPE
Y RASGA, YOYORAMA, ROJO, BREAKING
& DEALERS
Entrada gratuita para todas las
actividades hasta completar aforo.

ARGANZUELA

Music & Dealers, el mercado
del sonido, es un evento
en el que la vanguardia
cultural y artística se
une a la integración, la
didáctica y los últimos avances tecnológicos.
Cuenta con un gran número de actividades
para el disfrute del público de todas las
edades: música en todos sus formatos,
intervenciones artísticas, talleres, mercado
de vinilos, food-trucks…En definitiva,
una experiencia completa que nace de la
música, pero que da cabida a todo tipo de
subculturas y propuestas creativas.
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PLANETARIO - JUANELO 21
58

PLANETARIO

JUANELO 21

METRO MÉNDEZ ÁLVARO

METRO LATINA, TIRSO DE MOLINA

10 mayo - 20.30 a 23.30 h

11 mayo - 19 a 23 h

ROCK Y ASTRONOMÍA BAJO
EL CIELO

LA JUAN ESTÁ DE MODA...
¡EN SAN ISIDRO!

Unitedsoundsofcosmos - Unión
Astronómica Internacional - Centro de
Astrobiología (CSIC_INTA) - Agencia
Espacial Europea - Sociedad Española
de Astronomía - Planetario de Madrid Agrupación Astronómica Sur

Moda y experimentación se unen una vez
más en esta suerte de performance que
invita a los diseñadores a reinventarse a
través del desfile y la pasarela. Mientras
tanto, el público deambula entre las quince
acciones que se suceden simultáneamente,
amenizadas por músicos y dj´s. El evento
culmina con una espectacular “traca final”
en la que modelos y performers desfilan al
unísono a lo largo de la calle Juanelo.

Concierto-celebración del centenario de
la Unión Astronómica Internacional, que
contará con la presencia de algunos de
sus representantes.
¿Podemos adentrarnos en la oscuridad
del universo a través del rock? Esta clase
de astronomía, brillantemente ideada
y musicada por Unitedsoundsofcosmos
(Lagartija Nick y José A. Caballero), nos
hará viajar al espacio a golpe de riff y de
batería. El objetivo principal de tamaño
evento es mostrar a la sociedad la necesidad
de tener cielos oscuros desde los que poder
ver las estrellas y, a la vez, demostrar que la
ciencia no tiene por qué ser aburrida.

Una vez más, los
huertos comunitarios
de Madrid se
convertirán en
espacios de educación
medioambiental en
dónde los ciudadanos podrán participar
activamente en el proceso de naturalización
urbana. En esta ocasión, serán once
huertos repartidos en nueve distritos que
transformarán Madrid en una ciudad más
verde y sostenible.

10 mayo
HUERTO ECOLÓGICO RETIRO
Gestión: Ayuntamiento de Madrid
Dirección: Avenida de Alfonso XII, S/N,
Parque de El Retiro. Distrito Retiro
Actividades:
11 h | Visita guiada al huerto y taller de
compostaje y vermicompostaje

11 y 12 mayo
HUERTO LAS 40 FANEGAS
Gestión: Asociación Naturbana.
Dirección: Puerto Rico 56-58, esquina
Guatemala
Distrito Chamartín
Actividades:
• De 12 a 13.30 h | Jornada de puertas
abiertas.
• De 12 a 13 h | Taller Infantil "Detectives
en el Huerto": visualización de
insectos, flores, hojas y raíces con lupas
profesionales de 20 aumentos.
• De 12.30 a 13.30 h | Taller Familiar:
"Trasplantes de Primavera". Los
participantes se podrán llevar un tiesto
con una planta de lechuga, o de albahaca,
o de orégano.

• Todos los visitantes podrán participar
en el Nodo de Compostaje Vecinal y
podrán degustar (gratis) unas deliciosas
"Brochetas Caprese", con tomate,
mozzarella, aceitunas y pesto del huerto.

12 mayo
HUERTO LA ALEGRÍA DE LA HUERTA
Gestión: A.V. Afao
Dirección: Callejón de Vicalvaro, 12
Distrito Barajas
Actividades:
• 12.30 a 16.30 h | Jornada de puertas
abiertas: realización de trabajos propios de
huerta y actividades diversas.
HUERTO BUTARQUE
Gestión: A.V de Butarque
Dirección: Estefanita, 58-60
Distrito Villaverde
Actividades:
• A partir de 12 h | "Fauna amiga del
huerto: construcción de hotel de insectos,
comederos de pájaros y más actividades.
HUERTO URBANO COMUNITARIO
PINAR-CARABANCHEL
Gestión: A.V Carabanchel Alto
Dirección: Torta s/n, esquina Patrimonio de
la Humanidad
Distrito Carabanchel

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS

HUERTOS URBANOS
COMUNITARIOS

Actividades:
• 9.30 h | Carrera de plogging.
• 11 h | Taller de bombas de semillas infantil.
• 11.30 h | Taller creatividad de ECOS Lady
Bird.
• 12.30 h | Taller de cocina del huerto de
Escuela de Cocina Conversa.
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HUERTO COMILLAS
Gestión: A.V. Comillas
Dirección: Navahonda esquina La Verdad.
Distrito Carabanchel

HUERTO VICÁLVARO
Gestión: A.V. Vicálvaro
Dirección: Pza. de Alosno, s/n
Distrito Vicálvaro

Actividades:
• De 12 a 14 h | Jornada de puertas abiertas:
visitas guiadas
• De 12 a 13 h | Taller infantil de reciclaje y
Taller de huerto vertical para adultos
• De 13 a 14 h | Plantas y limonada solidaria

Actividades:
• 10.30 a 13.30 h | Tour didáctico por el
huerto y taller básico de compostaje de
restos orgánicos de cocina y huerto.

13 mayo

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS

HUERTO CHAMARTÍN
Gestión: Asociación Tómatelo con Calma
Dirección: Avda. Alfonso XIII, 133
Distrito Chamartín
Actividades:
• 16 h | Taller de uso de arduino y
tecnologías de bajo coste para aplicaciones
del huerto en colaboración con la ONG
Acción Contra el Hambre.

15 mayo
HUERTO LA KUPINA MORENA
Gestión: A.V. Sanchinarro
Dirección: Vicente Blasco Ibáñez (frente al 2ª)
Distrito Hortaleza
Actividades:
• 12.30 a 14.30 h | Jornada gastronómica
HUERTO BATÁN
Gestión: Grupo Consumo Batán
Dirección: Alverja 7.
Distrito Latina
Actividades:
• De 12 a 14 h | Jornada de puertas abiertas
• 12 h | Taller La Cosmética de la Huerta
HUERTO ADELFAS
Gestión: A.V Los Pinos Sur
Dirección: Luís Peidro, 23
Distrito Retiro
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Actividades:
• 12 a 14 h | Jornada de puertas
abiertas. Visita huerto y explicación
funcionamiento.

HUERTO LADIS (PLATA Y CASTAÑAR)
Gestión: A.V. Cruz Roja/ A.V. La Incolora
Dirección: Paseo de plata y castañar S/N
Distrito Villaverde
Actividades:
• De 10 a 19 h | Jornada de puertas abiertas.
Actividades y Talleres de Educación
Ambiental para todos.
HUERTO CÁRCAVAS SAN ANTONIO
Gestión: A.V. Carcavas San Antonio
Dirección: Rafaela Aparicio s/n
Distrito Hortaleza
Actividades:
• 12 h | Jornada de puertas abiertas.
HUERTO ZULOAGA
Gestión: AMPA Zuloaga
Dirección: Francos Rodriguez, 67
Distrito Tetuán
Actividades:
• 12 h | Jornada de puertas abiertas y y
plantación de huerto de verano.
HUERTO LA REVOLTOSA
Gestión: Asociación Cultural La Revoltosa
Dirección: Pza de Peñuelas 12
Distrito Arganzuela
Actividades:
• De 12 a 15 h | Jornada de puertas abiertas
• 12 h | Taller de yarn-bombing
• De 12 a 14 h | Aperitivo

CENTRO CULTURAL
CONDE DUQUE

PLAZA DE LAS
COMENDADORAS

METRO SAN BERNARDO

METRO SAN BERNARDO

ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

10 a 15 mayo - 10 a 21 h

FESTIVAL TORMENTA TROPICAL
Festival en torno a las hibridaciones que se
producen entre la música de orígenes tropicales
y las nuevas tendencias de la electrónica.
Cumbia, merengue, dub, folklore, reggaetón…
Todo cabe en esta benigna tormenta de
ritmos calientes e hipohuracanados que hará
despeinarse a los más melindrosos.
DENGUE DENGUE DENGUE: Dúo electrónico
oriundo de Perú que hacen resonar el global
bass tropical más allá de sus fronteras.

FERIA DE LA CACHARRERÍA
La Asociación Amigos de la Feria de la Cacharrería lleva 39 años organizando este evento
para difundir y mantener viva la llama de la
cerámica popular española. Lugar de encuentro de alfareros, estudiosos, y aficionados a la
cerámica, entre sus actividades principales se
encuentran una exposición temática, trabajos
en directo y talleres infantiles.
Exposición temática: tomando como
punto de partida el mapa que en los años
setenta editó el Ministerio de Industria y
Energía sobre la Alfarería Popular Española,
analizaremos las características y situación
actual de cada centro
Trabajos en directo: muestra en vivo de los
diferentes trabajos de la alfarería: amasado del
barro, torneado, decoración y carga de un horno.

EL REMOLÓN: Alter ego de Andres
Schteingart, productor de música electrónica
y pionero de la cumbia digital.

CANDELEROS: Cumbia, merengue, dub y
ritmos afrocaribeños fusionados dentro de
un sonido tan ecléctico como particular.

GUACAMAYO TROPICAL: Dúo de djs y
productores colombianos, clásicos de las noches
madrileñas, que mezclan tradición y actualidad.

11 mayo - de 11.50 a 13.50 h y de 17 a 20 h
12 y 15 mayo - de 11 a 14 y de 17 a 19 h
A partir 9 mayo inscripción en:
pilarterracota@gmail.com
Máximo 2 niños por correo especificando
día y turno
Entradas por riguroso orden de
inscripción

CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE - PLAZA DE LAS COMENDADORAS

15 mayo - 19 h

Talleres infantiles gratuitos de iniciación a la alfarería. Curso de cincuenta minutos de duración
que serán impartidos por maestros alfareros.
Se aconseja llevar ropa adecuada.
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PLAZA ÓPERA

LAVAPIÉS

METRO ÓPERA

METRO LAVAPIÉS

12 mayo - 11 a 13 h

5 mayo - 11 a 13 h

COMERCIO JUSTO:
"El chotis más justo del
Mundo" y chocolatada

FIESTA DE LOS MAYOS

PLAZA ÓPERA - LAVAPIÉS

Todos los públicos
¿Chotis y chocolate para cambiar el planeta?
Este original maridaje se nos presenta en
un día dedicado al fomento y a la difusión
del Comercio Justo como alternativa de
consumo responsable. Primero, bailaremos
el chotis más solidario del mundo, y luego
repondremos fuerzas con una chocolatada
que haría chuparse los dedos al mismísimo
San Isidro.
Participan:
Grupo de Madrid por el Comercio Justo:
Copade, Fairtrade Ibéica, Ideas, Oxfam
Intermón, Proyde, Setem y Taller de
Solidaridad, con la financiación del Instituto
Municipal de Consumo.

Una de las fiestas más vistosas y alegres
del calendario de nuestra villa es la de Los
Mayos de Madrid, en la que el barrio de
Lavapiés se inunda de música popular. Las
angostas calles que rodean la iglesia de San
Lorenzo, desde Salitre a Argumosa pasando
por Doctor Piga, acogerán a vecinos y
visitantes, muchos de ellos ataviados
con indumentaria tradicional madrileña.
Los parroquianos podrán disfrutar de los
muchos bienes que les deparará la fiesta
y, en especial, de la contemplación de
Las Mayas y sus engalanados y coloridos
altares.
Claveles, vinos de la tierra madrileña
y dulces tradicionales se repartirán
generosamente entre los asistentes, y
vihuelas, laúdes y gaitas castellanas –que
hace siglos acompañaban jotas y seguidillas–
harán sonar sus vibrantes sones.
PROGRAMA
10.30 h. PLAZA DE LAVAPIÉS
Bailes tradicionales con “ARRABEL” y
“COLMENAR CANTA”
Baile del Rondón por todos los presentes
con “ESCUELA LA DULZAINA DE ALUCHE”
11.30 h CALLES DE LA FE, SALITRE,
DOCTOR PIGA Y ARGUMOSA
Fiesta popular con rosquillas y vinos de la
Tierra de Madrid y reparto de claveles.
Ronda a las Mayas y canto de Mayos.
14 h - CALLE SALITRE. Entrega de
recuerdos y cerámicas conmemorativas.
IGLESIA DE SAN LORENZO. Ofrenda floral.
Colaboración musical del “CORO DE VOCES
GRAVES DE MADRID”
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E.T.S.I.
AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y
BIOSISTEMAS

MUSEO DE SAN
ISIDRO

AVDA. PUERTA DE HIERRO, 2

BARROCO EN EL MUSEO
Muzinik Ensemble

ACÉRCATE A LA
AGRICULTURA MADRILEÑA
POR SAN ISIDRO
Actividades que buscan acercar la agricultura
al público y que coinciden con la semana
de celebración de San Isidro, patrono de la
Escuela Universitaria Agronómica (ETSIAAB).
Exposición de Maquinaria Agrícola.
Exposición de las últimas novedades en
maquinaria agrícola. Se podrá ver en
funcionamiento la locomóvil de vapor
Ruston-Proctor que data del siglo XIX

12 mayo - 11 a 15 h

MERCADO AGROECOLÓGICO
DE PRODUCTOS
MADRILEÑOS
La ETSIAAB, la Asociación Unida
de Productores Agroecológicos de la
Comunidad de Madrid (AUPA) y el
Observatorio para una Cultura del Territorio
promueven este Mercado que contará
con puestos de pequeños productores
madrileños de productos agroecológicos.

14 mayo - 19 h

Concierto dedicado al Barroco a cargo de
esta agrupación fundada por el violinista y
director Rubén Darío Reina, y que destaca
por su versatilidad y virtuosismo. En esta
ocasión se interpretarán obras de Francesco
Geminiani, Antonio Vivaldi, Johann
Sebastian Bach y C. Ph. Emmanuel Bach.

E.T.S.I. AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y BIOSISTEMAS - MUSEO DE SAN ISIDRO

6 a 11 mayo - De lunes a viernes de
10 a 19 h y sábados de 11 a 15 h

PLAZA DE SAN ANDRES, 2
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ACTOS RELIGIOSOS
PRADERA DE SAN ISIDRO
METRO MARQUÉS DE VADILLO Y
CARPETANA
ERMITA DE SAN ISIDRO. FUENTE DE
SAN ISIDRO
Paseo del Quince de Mayo, 58

11 mayo - 20 h

BENDICIÓN DEL AGUA
DE LA FUENTE Y
CONSAGRACIÓN AL SANTO
PRADERA DE SAN ISIDRO
Paseo del Quince de Mayo
ACCESIBLE EN SILLA DE RUEDAS Y ESPACIO RESERVADO

15 mayo - 13 h

MISA DE ROMERÍA
Presidida por el Cardenal D. Carlos Osoro Sierra.

REAL COLEGIATA DE SAN
ISIDRO
METRO LATINA
Actos religiosos organizados por la real,
muy ilustre y primitiva Congregación de San
Isidro de naturales de Madrid.

10 a 14 mayo

QUINARIO EN HONOR A
SAN ISIDRO

64

19.30 h. EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO,
SANTO ROSARIO Y EJERCICIO DEL
QUINARIO
20 h SANTA MISA
Prof. Dr. D. José María Magaz Fernández
Catedrático de Historia de la Iglesia en la
Facultad de Teología de la Universidad
Eclesiástica San Dámaso de Madrid.
Canónigo Lectoral de la Catedral de Santa
María la Real de la Almudena de Madrid.
Coral Polifónica de la Real Colegiata de
San Isidro

14 mayo

IMPOSICIÓN DE
MEDALLAS A LOS NUEVOS
CONGREGANTES
15 mayo

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR
11 h SOLEMNE MISA CONCELEBRADA
Presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Osoro Sierra
Cardenal-Arzobispo de Madrid
Coral Polifónica de la Real Colegiata de San Isidro
19 h PROCESIÓN CON LAS IMÁGENES
DE SAN ISIDRO Y SANTA MARÍA DE LA
CABEZA
Banda de música La Lira de Pozuelo
Banda de Música de la Policía Municipal de
Madrid
Recorrido: salida de la Real Colegiata de
San Isidro, Toledo, Pza de Segovia Nueva,
Puerta Cerrada, San Justo, Sacramento,
Mayor, Bailén, Catedral de Santa María la
Real de la Almudena, Bailén, Mayor, Pza.
de la Villa, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor,
Gerona, Pza. de la Provincia, Imperial,
Toledo. Regreso a la Real Colegiata de San
Isidro donde se finalizará con los Himnos a
la Virgen de la Almudena y a San Isidro.
Todos estos días, tras los cultos, se podrá
visitar el Camarín donde se veneran, el Cuerpo
incorrupto de San Isidro y las reliquias de su
esposa, Santa María de la Cabeza.

CAPILLA DE LA CUADRA
DE SAN ISIDRO
METRO LATINA

15 mayo - 13 y 17 h

CELEBRACIÓN EUCARISTÍA
Permanecerá abierta de 9 a 14 h y de 16.30
a 21 h

DISTRITOS

DISTRITOS
BARAJAS

LATINA

PLAZA MAYOR DE BARAJAS

TEMPLETE CANTAOR
JOSÉ MENESE

15 mayo, 13 h | Todos los públicos
Degustación de rosquillas de Santa Clara y
limonada típica madrileña.
Música
15 mayo, 20.30 h | Todos los públicos
Espectáculo de Zarzuela "Madrid Castizo"
Club de la Zarzuela de Madrid

CENTRO
EL CAMPITO
DISTRITOS

Carrera de San Francisco, 4
Deporte
11 y 14 mayo, 16 a 21 h | Todos los
públicos
12, 13 y 15 mayo, 10 a 21 h | Todos los
públicos
XII Torneo San Isidro CDR La Paloma

Plaza de Huarte de San Juan
Yoga
12 mayo, 11 a 12 h
Cuentacuentos
12 mayo, 12.30 a 13.30 h
Show musical didáctico
12 mayo, 14 a 15 h
1er grupo
12 mayo, 18 a 19 h
2º grupo
12 mayo, 19.30 a 20.30 h
3er grupo
12 mayo, 21 a 22 h

AUDITORIO PACO DE LUCÍA
Avda. de Las Águilas, 2 A
Zarzuela
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Taller de la Zarzuela de Madrid

CENTRO SOCIOCULTURAL
ALMIRANTE CHURRUCA
C/ Fuente del Tiro, 72
Música
10 mayo, 19.30 h | Todos los públicos
Luna presenta "L, de Luna"

CENTRO SOCIOCULTURAL
EL GRECO
C/ El Greco, 29
Música
10 mayo, 19 h
Agrupación castiza "Orgullo de Madrid"
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CENTRO CULTURAL MIGUEL
HERNÁNDEZ

VICALVARO

C/ Serradilla, 13

PARQUE FORESTAL DE
VALDEBERNARDO

Música
17 mayo, 19 h
Mari Pepa de Chamberí

CENTRO SOCIOCULTURAL
ROSARIO DE ACUÑA
C/ María del Carmen, 65
Infantil familar
10 mayo, 19 h
Chicle Castizo. "Magia, humor, historias
castizas y participación"
Teatro
17 mayo, 19 h
Cristina Mirinda "El destino en las orillas del
río Manzanares"

Avda. de la Democracia, 24
Danza
12 mayo, 12 h | Todos los públicos
Pisando ovos
Circo
19 de mayo, 12 h | Todos los públicos
Humor a la Cara

ANFITEATRO PARQUE CUÑA
VERDE
C/ de Casalareina, 26 D
Títeres
12 mayo, 18 h | Todos los públicos
En un lugar de la granja

DISTRITOS

Infantil familar
10 mayo, 18 h | Recomendado a partir de
5 años
Zarzuguiñol, presenta "Princesos y Caballeras"

CENTRO MUNICIPAL DE
MAYORES ANTONIO
MACHADO
C/ de San Román del Valle, 8
Música
10 mayo, 19 h | Todos los públicos
Rondalla y Coro "La Rosa"
17 mayo, 19 h | Todos los públicos
Orquesta de la Red de Escuelas Municipales
de Música del Ayuntamiento de Madrid,
dirigida por Blanca Castillo.
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Río
Manzanares
La naturaleza
rraleza
aleza siemp
siempre
re
vuelvee a la n
aturaleza
raleza
raleza
naturaleza

CENTROS MUNICIPALES
Metro COLÓN
Plaza de Colón, 4. T. 91 436 25 40
teatrofernangomez.com

Del 5 de mayo al 2 de junio

fm. FLAMENCO MADRID
En la quinta edición del Festival Flamenco
Madrid 2019 hemos querido ofrecer una
pequeña muestra de las posibilidades que
tiene el funcionamiento de lo flamenco
no solamente del que entendemos como
clásico (cante, toque y baile) sino que
nuestra propuesta intenta recoger todo eso
que el flamenco como fenómeno es capaz
de generar. Inercias que hacen confluir
diferentes estéticas, tendencias, filosofías
incluso ideologías aparentemente alejadas.

Del 11 de mayo al 16 de junio

ROMPIENDO EL CASCARÓN
Sala Jardiel Poncela
XII edición de este ciclo de teatro dirigido a
niños de 0 a 4 años, creado con la voluntad
de potenciar la sensibilidad y la inteligencia
emocional de los bebés. Se trata de un
valioso estímulo que les permite desarrollar
su imaginación, ayudándoles a construir su
realidad. Además, el ciclo permite acercar a
los niños desde sus primeros años de vida al
mundo de la cultura y la creación.

Hasta el 12 de mayo

EXPOSICIÓN BAILAR DE
ARQUITECTURA
¿SOY UN MÚSICO EN EL CUERPO
DE UN ARTISTA O UN ARTISTA EN
EL CUERPO DE UN MÚSICO?
Sala de Exposiciones

CENTROS MUNICIPALES

FERNÁN GÓMEZ

Los artistas que forman parte de este
proyecto se mueven en territorios próximos
al arte conceptual, la performance y la
manipulación poética de los objetos. Sus
obras están llenas de enunciados textuales e
imágenes que nos interpelan, pero la música
no siempre se materializa en términos
acústicos, aunque en todos los casos es un
ingrediente inseparable del proceso creativo.
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CIRCO PRICE

CENTROCENTRO

Del 10 al 12 de mayo

Hasta el 26 de mayo

MISS MARA. QUIEN SE
RESERVA, NO ES ARTISTA

GANAR PERDIENDO

CENTROS MUNICIPALES

Metro EMBAJADORES
Ronda de Atocha, 35. T. 91 539 19 54
teatrocircoprice.es
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“Es muy duro nuestro trabajo, requiere una
gran riqueza de espíritu. Tenemos que darlo
siempre todo, sin quitar nada, esté el circo
lleno o vacío. Es un sacrificio constante.
Quien se reserva, no es artista”. Miss Mara
(San Fernando, 1933-Madrid, 2013).
En la pista de circo, dos trapecistas y
una actriz se reúnen para acercarse a la
fascinante biografía de María del Pino
Papadopoulos, más conocida como Miss
Mara, una de las artistas españolas del
trapecio con mayor reconocimiento
internacional. A través de los
acontecimientos y decisiones de Miss Mara,
las voces del pasado vienen al presente para
iluminar, cuestionar e inspirar a tres mujeres
que, como Miss Mara, han dedicado sus
vidas al mundo del espectáculo.

Metro BANCO DE ESPAÑA
Plaza de Cibeles, 1. T 914 800 008
madrid.es

Planta 1
Un proyecto curatorial de Catalina Lozano
que explora a través del trabajo de 17 artistas
y colectivos internacionales conceptos como
el paradigma de progreso de la modernidad,
la evolución regresiva, la crisis de las teorías
universalistas y los conocimientos silenciados
por las narrativas coloniales.

Hasta el 6 de junio

EL COLOR DERRITE LOS
ESTILOS

GILDA MANTILLA Y RAIMOND
CHAVES
Planta 4
Una exposición que continúa el trabajo
de Gilda Mantilla y Raimond Chaves en
relación con las imágenes de la Amazonia
peruana, en el que reflexionan sobre la
manera en que los lugares son construidos y
posteriormente interpretados.

EL ORIGEN DE LA MAGIA.
COCO. PROYECTOS
COLABORATIVOS DE
COMISARIADO
Planta 3
CoCo es un programa de CentroCentro y
Plataforma Indómita que consiste en la
elaboración de proyectos comisariados
por colectivos (escolares, asociaciones,
agrupaciones, con especial atención a
sectores en riesgo de exclusión social) que
conciben y producen su propia exposición.

Hasta el 12 de enero de 2020

TRAMAS. EL PALACIO VISTO
POR DAVIL BESTUÉ

MATADERO MADRID
Metro LEGAZPI
Plaza de Legazpi, 8. T 913 184 670
mataderomadrid.org

10 de mayo

TERESA CASTRO EN
CONCIERTO
Auditorio Casa del Reloj
El Centro de residencias artísticas y
la Galeria Zé Dos Bois de Lisboa, en
colaboración con AECID, impulsan desde
2018 un programa de intercambio artístico
de músicos y creadores sonoros. El principal
objetivo de esta línea de colaboración, en
la que ya han participado creadores como
Gabriel Ferrandini o JASSS, es enriquecer y
fortalecer los lazos entre las comunidades y
escenas musicales de ambos países.

Planta 4
Con motivo del centenario del Palacio de
Cibeles CentroCentro comienza un ciclo de
exposiciones en el que con una periodicidad
anual invita a diferentes artistas y
arquitectos a plasmar de modo expositivo
un recorrido de carácter divulgativo a través
de los archivos e historia del edificio, al
mismo tiempo que proponer una lectura
personal del palacio. El Palacio visto por
comienza con la propuesta Tramas, de David
Bestué (Barcelona, 1980).

CENTROS MUNICIPALES

Hasta el 8 de septiembre

Del 9 al 19 de mayo

DOCUMENTAMADRID 2019
Cineteca Madrid
El 16º Festival Internacional
DocumentaMadrid invita al espectador a
transitar entre las más diversas realidades y
estéticas de la mano de cineastas de todo el
mundo. La libertad creativa, que caracteriza
los nuevos lenguajes cinematográficos y
expresiones del género documental, inunda
un año más la ciudad de Madrid para
estimular la creación, la mirada crítica y el
debate ciudadano.
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15 de mayo - de 12 a 01.00 h

Del 1 de mayo al 30 de junio

PLAZA SONORA

PROFUNDIDAD DE CAMPO.
CARLOS CASAS

CENTROS MUNICIPALES

Plaza Matadero y diferentes espacios de
Matadero Madrid
Matadero Madrid y MondoSonoro, con el
apoyo de Mahou, presentan una nueva
edición de Plaza Sonora, el festival que
reunió el pasado año a más de 50.000
personas para celebrar San Isidro con la
música de la calle. A través de las plazas
musicales Matadero Madrid se convierte
una vez más en el gran escenario al aire
libre para la música gratuita en directo de
Madrid. Tras este rotundo éxito, el centro de
cultura contemporánea y la revista musical
vuelven a formar equipo para organizar una
jornada de más de 12 horas ininterrumpidas
de música en directo, talleres, charlas, mesas
redondas y documentales.
Entre los nombres confirmados están
Alpargata, Arco, Che Sudaka, Chiki
Lora, Delaporte, Fetén, Le Voyeur,
Hijos del Trueno, Muyayo Rif,
Papawanda, Los 300, Quentin Gas & Los
Zíngaros, Tomaccos, Vintache o Sonido
Tupinamba, que será la encargada de
clausurar la fiesta.

Nave 0
En colaboración con el Festival
DocumentaMadrid, Carlos Casas será
el protagonista de la nueva entrega del
programa Profundidad de Campo. La obra
de Casas discurre entre el cine documental
contemporáneo, la videoinstalación, el
arte sonoro y performativo. Durante
DocumentaMadrid se mostrará la premiére
live-cinema de dos de sus instalaciones
site specific, Mutia y Avalanche, junto con
la proyección de gran parte de su corpus
audiovisual y una carta blanca en Cineteca
Madrid.

Hasta el 22 de septiembre

PLAYGROUND
INTERMEDIAE. PAISAJE

PARA EL JUEGO, DE ABERRANT
ARCHITECTURE
Nave de Intermediae
Intermediæ explora los lugares dedicados
a la infancia en el espacio público y, en
particular, en las instituciones culturales.
Para ello invita a diferentes artistas y
colectivos a que desarrollen intervenciones
artísticas en la Nave de Intermediæ y otros
espacios de Matadero para convertirlos en
playgrounds o espacios de juego.
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Metro ANTÓN MARTÍN Y SEVILLA
Calle Príncipe, 25. T 913 184 700
teatroespanol.es

Del 9 al 11 de mayo
De jueves a sábado a las 20 h. De 7 a 25€

L'HOMME DE LA MANCHA
Sala Principal
En la quinta edición del Festival Flamenco
Madrid 2019 hemos querido ofrecer una
pequeña muestra de las posibilidades que
tiene el funcionamiento de lo flamenco
no solamente del que entendemos como
clásico (cante, toque y baile) sino que
nuestra propuesta intenta recoger todo eso
que el flamenco como fenómeno es capaz
de generar. Inercias que hacen confluir
diferentes estéticas, tendencias, filosofías
incluso ideologías aparentemente alejadas.

14, 15, 17, 18 y 19 de mayo
De martes a sábado 20 h. Domingo
19 h- De 10 a 35€

LOVE OF LESBIAN.

ESPEJOS Y ESPEJISMOS

Hasta el 26 de mayo
De martes a sábado 20.30 h.
Domingo 19.30 h. 18€

MI PELÍCULA ITALIANA
Sala Margarita Xirgú
Anna soñaba con ganar el Festival de San
Remo, pero no fue así. Quería conquistar
el mundo y se quedó en su pueblo. Se casó
con un hombre feo, aunque muy bueno, y
tuvieron cuatro hijas. Vivieron en la casa
azul. Ahora su marido ha desenterrado con
el acto involuntario pero inevitable de su
muerte, a los noventa y dos años, la lucha
por una herencia que no vale nada, pero
quieren todas: aquella casa que está al lado
de una fábrica de gaseosas. Como Anna
nunca dejó de soñar, encuentra en este
momento la ocasión perfecta para librarse
de todo lo que le sobra.

CENTROS MUNICIPALES

TEATRO ESPAÑOL

Sala Principal
Espejos y Espejismos no es una obra de
teatro ni un musical.
Podría ser definido como un concierto
teatralizado, basado en el repertorio más
ensoñador del cancionero de LOVE OF
LESBIAN.
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No es no. Cuando sea. Como sea. Donde sea.

noesno.madrid.es

políticas de género
y diversidad

sanisidro.madrid.es

