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LOS AÑOS DE LA FERTILIDAD, de Emilio Riva-La Ofrenda
Del 10 al 13 de enero
Gratis con JOBO jueves y viernes
Lugar: Naves Matadero. Nave 10, Sala Max Aub
Hora: 20:30h

OSA 2019
Llega un año nuevo, fun fun fun.
También una nueva época para
nuestra revista. El nuevo tiempo
lo abrimos con portada de Ester
García de la icónica Osa y Madroño
de la Puerta del Sol. Que es una
osa no lo decimos como revelación
provocativa, fue el Consejo de las
Mujeres del Municipio de Madrid
quién apuntó en 2007 que una de
las imágenes más representativas
de la ciudad era una osa y no un
oso. No lo dijo sin fundamento, al
contrario expuso argumentos históricos para avalar la afirmación: “En
1222 la Clerecía (el brazo Eclesiástico) y el Concejo (el brazo militar y
civil) cambian la ‘osa paciente’ en
un caso y la ‘osa rampante’ en otro,
por un oso” y añadían, “le cambian
el sexo, y como en tantas ocasiones
se invisibiliza lo femenino”.
El debate quedó abierto y no se
aclaró del todo. En cualquier caso
vivimos tiempos en que las identidades también están en cuestión
y como ocurre con casi todo las
polémicas nunca terminan de estar
cerradas. Tampoco es cuestión
de llevarse las manos a la cabeza,
osa u oso, no hay duda de que el
mamífero de gran tamaño es una
representación de Madrid y eso no
es un asunto menor.
En la nueva época nuestra idea es
no “invisibilizar” ninguno de los
relatos posibles de la ciudad. Nos
mueve un deseo compartido por
descubrir Madrid desde distintos
puntos de vista y desde trazos ilustrados variados. Vamos a abrir las
páginas a más narrativas y modificamos algunas secciones. También
queremos impulsar más actividades con la gente que lee la revista.
En cualquier caso, hay asuntos que
siguen iguales y el diseño de la publicación tendrá ligeros retoques.
Pocos cambios aunque notables,
pero lo cierto es que vamos a ser
más osas que osos. Os deseamos
lo mejor para 2019. Feliz Año.
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a la ciudad y sus circunstancias a través de los
dibujos. Pero donde más eco hemos encontrado
es entre las personas que de una u otra manera
se relacionan con el dibujo, la ilustración, la pintura… Desde escuelas de dibujo a profesores y
profesoras que han recomendado la publicación
a sus estudiantes. De ahí ha llegado buena parte
de nuestro feedback con los lectores. Además nos
han solicitado recibir la publicación instituciones
culturales de todo el país e incluso departamentos universitarios extranjeros dedicados al cómic
y a la ilustración.
Cambio de contexto
La revista que tienes en tus manos ya no estará
relacionada directamente con la emisora municipal M21. Comenzamos una trayectoria distinta
aunque con una lógica madrileña de servicio
público que camina en paralelo. Nuestro nombre
apunta un hilo común: la M de Madrid y el 21 por
el número de distritos. Pero a partir de ahora M21
Magazine será “la revista cultural ilustrada de la
ciudad de Madrid”, tendrá nuevas secciones y
una mayor diversidad de ilustradoras e ilustradores. Igualmente estará dentro de la proyección
del programa JOBO, la iniciativa municipal para
el acceso gratuito a espectáculos artísticos para
personas que tengan entre los 16 y 26 años. Una
colaboración que ya se había iniciado pero que
ahora se implementará, en buena medida porque
es en el público más joven donde hemos comprobado que la revista genera más atractivo.

Precisamente en esta etapa que ahora comenzamos se pondrá más el acento en las actividades
artísticas de los llamados “grandes contenedores culturales” de la ciudad, es decir: Matadero
Madrid, Conde Duque, Fernán Gómez Centro
Cultural de la Villa, Teatro Español, Teatro Circo
Price, CentroCentro y Medialab. Pero también de
otros como el recientemente inaugurado Espacio
Abierto Quinta de los Molinos, dirigido al público
infantil y juvenil, o los centros culturales y la red
de bibliotecas municipales. Igualmente habrá una
mirada sobre actividades culturales imprescindibles de la ciudad que organizan otras entidades
públicas y privadas, que son muchísimas y que
aportan muchísimo a la atmósfera de la ciudad.

Además habrá un espacio de entrevistas a mujeres que trabajan por, para y desde la cultura. Y
una nueva sección llamada “escenas” para reflejar
situaciones y espacios de la ciudad que han sido
parte del decorado sobre el que se han rodado
películas o escrito libros. En definitiva, nuevas
ventanas diversas desde las que asomarse a
nuestra ciudad y sus relatos.
Abierta y libre
Hasta el momento nadie ha condicionado los contenidos de M21 Magazine. Las personas que han
colaborado solo han tenido como premisa el título
de la sección en la que iban a ilustrar y la propia
lógica de una revista que está pensada para el
conjunto de la ciudad. Hemos animado a que los
relatos reflejasen la diversidad de un Madrid múltiple en su personalidad y con una historia propia.
Han sido muchísimas las personas que han aparecido en nuestras páginas.
El equipo que trabaja en la revista tiene presente
que ésta es inclusiva y no sectaria, abierta, diversa, plural, de calidad. Queremos que además
sirva como conexión entre los distintos paisajes
de Madrid. Una especie de conexión sentimental
en el sentido amplio con la ciudad. Donde se dé
valor al trazo, pero también al guion y al fondo que
trasmite. Del ayer y del hoy.

Artes y culturas
En #M21Magazine no solo reivindicamos el arte
del dibujo y de la ilustración. Nuestra intención
es remarcar los relatos culturales de la ciudad en
su conjunto, sus parques, deportes, fotografías,
músicas, arquitecturas, narrativas, paisajes… y,
por supuesto, sus gentes. En definitiva, todo
aquello que hace de Madrid un lugar especial
habitado por personas procedentes de todos
los rincones del mundo. Una urbe cosmopolita
y que es cruce de caminos de muchas culturas
y lenguajes.
Como hasta ahora, además de la edición en papel se podrá descargar gratuitamente el PDF del
número de cada mes desde la página de la Emisora Escuela M21 (m21radio.es), pero sí que abrimos nuevos perfiles en exclusiva de la revista en
las redes sociales Instagram, Twitter y Facebook.
Nos gustaría que a través de estos canales nos
contéis vuestras historias, lo que os sugiere esta
publicación. También podéis enviarnos fotografías con ella para publicar en nuestras páginas y
mover en redes, donde seguimos con la etiqueta #M21Magazine. En cualquiera de sus posibilidades esperamos vernos y leernos por mucho
tiempo y que sigáis disfrutando de nuestra revista como hasta ahora. Saludos de parte de todo el
equipo y ¡feliz 2019!
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Reyes Díaz-Iglesias

¡SE ALZA EL TELÓN!
Entre las bambalinas del Teatro Circo Price se ha
llevado a cabo a lo largo de 2018 un minucioso trabajo de restauración que ha permitido recuperar
el único Teatro de Autómatas del mundo que se
conserva intacto y en pleno funcionamiento. Fue
construido en la primera mitad del siglo XX y está
formado por 35 figuras, hechas a mano en madera
policromada, que se convierten en protagonistas
de historias pequeñas que narran, de forma satírica, la vida en aquella época. Los muñecos, movidos por invisibles poleas artesanales, bailan al
ritmo de una guitarra flamenca, sones cubanos…
Es toda una joya, con más de 100.000 horas de
funcionamiento acumuladas durante años, que
por primera vez se ha podido ver en Conde Duque
(hasta el 5 de enero).

Todo el mundo tiene nada que decir, No hay naturaleza menos salvaje que este jardín asfaltado, ¡No hay
Madrid sin Barrionalismo! Estas son algunas de las
frases que desde el pasado diciembre acompañan a 1.100 pasos de cebra de los 21 distritos de
la ciudad. Versos al paso es un proyecto surgido
por iniciativa del colectivo Boa Mistura para hacer de Madrid una urbe lectora. Los mini poemas
han sido seleccionados entre decenas de miles
de propuestas escritas por otros tantos vecinos y
vecinas. Objetivo cumplido: la poesía ocupa ya un
lugar especial en nuestro día a día.

¿Quieres anunciarte?
Si estás interesado en anunciarte en
M21Magazine, no lo dudes. Solo tienes que
ponerte en contacto con nuestro departamento comercial a través de publicidad@
esmadrid.com, desde donde recibirás una
respuesta a tu oferta. Nuestra revista se
distribuye en más de 500 puntos de la
ciudad. ¡El mejor escaparate en Madrid!

lecturas que van más allá de su propia disciplina,
son humanistas. Por ejemplo, Pedro Casariego,
autor de la desaparecida torre Windsor, le encantaba la poesía, su hijo fue el poeta Pedro Casariego Córdoba. En los primeros años también
hacíamos exposiciones y al fondo teníamos una
sala en la que nos reuníamos para estudiar. Pero al cabo de los primeros dos años los libros lo
ocuparon todo.

Hasta el 20 de enero hay tiempo para visitar la
VI Bienal Iberoamericana de Diseño que, cada
dos años, tiene lugar en la Central de Diseño, en
Matadero Madrid. La BID es una plataforma de
visibilidad única en la que se puede apreciar el
más innovador diseño de Latinoamérica, España
y Portugal, de la mano de profesionales consagrados y de jóvenes talentos emergentes. La exposición central de la BID recoge 900 proyectos
presentados, 434 seleccionados y 160 piezas,
que abarcan muy diferentes áreas (diseño gráfico, de moda, industrial…). ¡Imprescindible!

GENIUS OR VANDAL?
Esta es la pregunta que sirve de título a una
gran exposición en torno a la figura de Banksy
que acoge, hasta el 10 de marzo, el Espacio 5.1
del recinto ferial de Ifema. Se trata de la primera
gran muestra en España sobre el iconoclasta
artista británico que ha revolucionado el arte
contemporáneo y cuya identidad sigue siendo
una incógnita. La retrospectiva, no autorizada
por el autor, que busca defender su anonimato
y su independencia del sistema, propone un
recorrido inédito a través de más de 70 obras
cedidas por coleccionistas privados internacionales. Entre ellas, la serigrafía original de la
serie Niña con globo.

¿Te falta algún número
de M21Magazine?
Ahora puedes completar tu colección.
Números atrasados, a la venta en el Centro de Turismo Plaza Mayor (Plaza Mayor,
s/n. Casa de la Panadería). Agotados los
números del 1 al 4.

¡Solo 2 €!

¿Pero tenéis clientes del mundo entero?
Por supuesto, Naos es una librería muy
emblemática en toda Europa, porque han
cerrado la mayoría de las librerías especializadas en arquitectura. Nos parecíamos mucho
a Praire Avenue Bookshop de Chicago, pero la
cerraron en 2009.
Además de libros de arquitectura aquí puede
encontrarse novela y poesía.
Desde el principio hemos cuidado la sección
de literatura, a muchos arquitectos les interesan

bros tienen un valor material que se aprecia en
su papel y en su diseño.
¿Y qué tal te ha ido como presidenta del Gremio
de Libreros de Madrid?
¡Muy bien! Antes he sido vocal, secretaria y tesorera. Hemos puesto en marcha un proyecto fantástico: la Escuela de libreros de la UNED. Estoy
orgullosísima. Empieza en enero y durará 6 meses.
Sólo se necesitan estudios medios y está
pensada también para reciclarse. Habrá
cursos de gestión, escaparatismo, márketing digital… Queremos reivindicar que detrás de las librerías hay profesionales que
te van a cuidar, que saben lo que te gusta.
Tú sin embargo estudiaste Arquitectura.
Debiste de ser una de las pocas mujeres
de tu promoción.
Imagínate. Cuando yo empecé éramos
solo tres. Una de mis compañeras y amigas fue Almudena Giralt, socia durante
un tiempo de la librería Naos y sobrina de
Matilde Ucelay, la primera mujer arquitecto
de España. A veces acompañaba a Almudena a La Granja y pasábamos el fin de
semana con la familia Ruiz-Castillo en una
casa construida por su tía, a la que sin embargo casi no la dejaron trabajar a lo largo
de su vida. La familia Ruiz-Castillo estaba
vinculada a la editorial Biblioteca Nueva,
que había publicado las obras completas
de Freud. Era una gente estupenda. Ahora
hay muchas más mujeres que hombres en
la Escuela de Arquitectura.

Imagino que los libros también tienen
algo que ver en esta apreciación.
Claro, para los arquitectos ofrecemos un
servicio muy importante. Aquí vienen a
documentarse. Somos la única librería
independiente especializada en arquitectura de España. Por aquí se han pasado
Sáenz de Oiza, Corrales y Molezún, Rafael
Moneo, Eduardo Souto de Moura, Carrilho
da Graça, Jean Nouvel o Peter Zumthor. Y
también gente como el humorista Peridis,
la fotógrafa Candadia Höfer o el editor
Francesco dal Co, que está al frente de la
revista Casabella.

EL MEJOR DISEÑO

Apúntate esta fecha: del 1 al 3 de febrero la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles acoge la
segunda edición de Dibumad, el Festival del Dibujo y la Ilustración de Madrid. Más de 80 autore participan en este gran encuentro, donde
podrán adquirirse obras originales y en edición
limitada. Habrá talleres de dibujo, aerografía y
cómics, presentaciones de libros, concursos,
duelos entre dibujantes y guionistas… y un gran
mural participativo en el que intervendrán ilustradores y público. M21 Magazine no faltará a la
cita. ¡Te esperamos en nuestro estand!

H

ace 40 años seis estudiantes de Arquitectura, uno de Bellas Artes y otro de Filología
Alemana crearon una cooperativa que fue
el embrión de Naos. Hoy este local del barrio de
Argüelles (Calle Quintana, 12) sigue siendo un
punto de encuentro para aquellos que se dedican
a trazar planos y levantar edificios. Tras su paso
por la presidencia del Gremio de Libreros de Madrid, nos recibe, entre catálogos de exposiciones,
ensayos de Le Corbusier o Rem Koolhaas,
novelas y poemarios, una de sus fundadoras y propietarias, Reyes Díaz-Iglesias.
¡Qué bien se está aquí, Reyes!
Más de una vez Eduardo Mangada, que
como sabes además de arquitecto fue el
Consejero de Urbanismo de la Comunidad
de Madrid, nos ha dicho que esta librería le
relaja porque le recuerda a un prado y se
imagina las vacas pastando entre los pilares. Pero yo creo que lo dice por la música
clásica que siempre tenemos de fondo.

POESÍA EN EL ASFALTO

VUELVE DIBUMAD

la librera de los arquitectos

Y ahora que existe el e-book, ¿de verdad son
necesarios tantos libros en papel?
¡Más que nunca! Ahora venía en el Metro y era
la única que estaba leyendo. En el Gremio de Libreros de Madrid saben que soy una defensora
acérrima del papel. En la pantalla no se retiene
igual, la memoria visual funciona mejor cuando
fijamos la mirada en una hoja. Además, los li-

¿Y cómo son los arquitectos jóvenes que
están pensando la ciudad del futuro?
Frente al arquitecto estrella, que quiere
imponer su propia personalidad, la gente
joven está haciendo cosas mínimas, con
otros materiales y apoyada en la investigación. No me gusta tanto la palabra participativa,
prefiero decir arquitectura comunal.
Antes de irme recomiédame tres edificios ubicados en la ciudad de Madrid.
Torres Blancas, de Sáenz de Oiza, la historia es para otra entrevista. El edificio Bankinter de Rafael
Moneo. Y la casa de bambú de Alejandro Zaera.
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JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios
culturales municipales. Naves de Matadero-Centro de Artes
Vivas, Teatro Español, Fernán Gómez-Centro Cultural de la
Villa, Conde Duque, Teatro Circo Price y Cineteca te esperan de
martes a viernes con una cartelera de lo más variada, para que
encuentres lo que más te gusta y descubras nuevas formas de
ocio para ti y para tus amigos con JOBO.
La única condición es tener entre 16 y 26 años. Accede a toda
la información en www.madridcultura.es/jobo y empieza a usar
JOBO cuanto antes.

LOS AÑOS DE LA FERTILIDAD, de Emilio Rivas-La Ofrenda
Del 10 al 13 de enero
Gratis con JOBO jueves y viernes
Lugar: Naves Matadero. Nave 10, Sala Max Aub
Hora: 20:30h
Fertilidad es una palabra importante. Enmarca un periodo y una posibilidad. Un don que aparece
durante un instante en la vida, y que condiciona una suerte de estado de excepción. Lo que no
suceda, ya no sucederá. Con esta pieza, creada en residencia en Naves Matadero, la compañía La
Ofrenda propone un viaje de reflexión sobre la vida y la expresión artística.

BURN TIME, de André Uerba
Del 18 al 20 de enero
Gratis con JOBO el viernes
Lugar: Naves Matadero. Nave 11, Sala Fernando Arrabal
Hora: 20:30h
Considerado unos de los nuevos talentos en las artes de vanguardia portuguesas, André
Uerba estrena su última producción, que hará que se pare el tiempo en la sala de teatro.
Cientos de delicados hilos de algodón, formando redes de esculturas, marcan el latido
de la obra. Los performers prenden fuego a estos hilos, uno a uno, para convertir el
espacio en un firmamento efímero, una invertida lluvia de Perseidas a cámara lenta que
evidencia la importancia del instante.

EL SUEÑO DE LA VIDA, de Federico García Lorca y Alberto Conejero
Del 17 de enero al 24 de febrero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
Hora: 20:00h
El joven dramaturgo Alberto Conejero añade dos nuevos actos a la Comedia sin título de
Federico García Lorca, la obra más revolucionaria del poeta. Para construirlos se ha basado
en notas de la actriz Margarita Xirgu y en citas anteriores de los textos del autor granadino,
aunque, como él mismo dice, El sueño de la vida no pretende dar fin a nada sino “entregar al
presente la intimidad con una voz”. Dirige Lluís Pasqual.

LOS OTROS GONDRA (RELATO VASCO), de Borja Ortiz de Gondra
Del 10 de enero al 17 de febrero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Margarita Xirgu
Hora: 20:30h
En su anterior obra, Los Gondra, el autor exploraba cien años de historia de una familia vasca
para averiguar cómo habían llegado hasta aquí. Ahora, mira desconcertado a su alrededor y
trata de contar hacia dónde van. ¿Qué ocurrirá cuando venza la concesión de la tumba familiar?
¿Qué peso pueden tener el apellido y la sangre para las nuevas generaciones? ¿Quién heredará
la casa del padre y todo su pasado?

MESTIZA, de Julieta Soria
Del 10 de enero al 3 de febrero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Guirau
Hora: 20:00h
Dirigida por Yayo Cáceres, la obra parte de un encuentro entre un joven Tirso de Molina
y Francisca Pizarro Yupanqui, primera mestiza del Perú e hija de Francisco Pizarro. Con el
pretexto de hacer una comedia sobre la Conquista, el escritor pide a tan singular mujer que le
relate sus experiencias. El elenco está encabezado por Gloria Muñoz y un joven talento de la
escena española, Julián Ortega.

UN CUERPO EN ALGÚN LUGAR, de Gon Ramos
Del 11 de enero al 3 de febrero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sala Jardiel Poncela
Hora: 20:30h
Después del éxito de Yogur Piano, Gon Ramos se embarca en este proyecto, que es una
búsqueda del amor, de un único amor, sin descanso a lo largo de los años y las ciudades, los
incendios y los trenes. En estos tiempos en los que lo inmediato es lo puramente real, esta
historia propone una ruptura de las reglas y cuestiona los tiempos necesarios para encontrar
lo inevitable. ¿Qué momentos nos rescatan y cuáles nos hunden? ¿Llegará alguno de esos
momentos a poner un punto y final?

AVES MIGRATORIAS
Del 30 de enero al 1 de febrero
Gratis con JOBO de miércoles a viernes
LUGAR: Conde Duque
Hora: 19:00h
Serie de piezas vis-à-vis en diferentes espacios del Centro de la mano de los 16 jóvenes que
componen el laboratorio de creación escénica de Conde Duque, Aves Migratorias de Madrid,
que propone explorar un lugar desconocido, compartir conocimiento, disfrutar y aprender
en colectivo.
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Ilustración: Ana Galvañ | Foro de Empresas • 19

Madrid, punto de
partida y llegada
Madrid, ciudad abierta y acogedora. Ciudad dispuesta a integrar al visitante que llega por unas
horas o días como al que viene a echar raíces.
“Madrid es tu casa”, ese es nuestro rasgo de identidad, lo que nos define como metrópoli fuera de
nuestras fronteras. Una identidad a la que se suma
el Madrid gastronómico, con sus 23 restaurantes
con estrella Michelin, el Madrid de la moda, con
esos siete distritos con estilos aptos para todos
los gustos, o ese Madrid cultural con su Gran Vía
musical y el Paseo del Arte y de la Ciencia que aspira, junto con el parque de El Retiro, a ser Patrimonio de la Humanidad.
Todo ello conforma nuestra marca Madrid, a la
que recurrimos para que el relato de la ciudad llegue aún más lejos. Esa seña nos permite acoger
grandes eventos deportivos, culturales y empresariales, y es la que, cada año, atrae a más de 10
millones de visitantes. Una marca a la que también
se suma el Foro de Empresas por Madrid como
organismo integrador de lo público y lo privado,
sinergia de la que también participan a título individual sus compañías miembro. De su imagen
exterior como empresas sostenibles y comprometidas la ciudad puede obtener y obtiene grandes beneficios para su impulso. Así ocurre con
Mahou San Miguel, que recibe en el Aeropuerto
Madrid-Barajas Adolfo Suárez a esos diez millones de turistas, IFEMA, con sus 600 eventos y más
de tres millones de visitantes, El Corte Inglés, con
su apoyo al turismo, o la Cámara de Madrid, con su
asesoramiento empresarial. En definitiva, 30 empresas que han abierto la puerta por la que entran
activos y por la que transitaran nuestras PYMES,
nuestros emprendedores y nuestras startups en
busca de nuevos horizontes que las permitan seguir creciendo. Con ellas también crece Madrid.
A la promoción internacional de Madrid también su suman con sus acciones de empresa
ACCIONA Infraestructuras, Endesa, Sacyr, Telefónica, Grupo Villar Mir-OHL, Simon, Repsol,
Philips, Siemens, Reale Seguros, Banco Santander, BBVA, Bankia, CaixaBank, Posterscope, Mutua Madrileña, JCDecaux, Clear Channel,
EDF, Ingesport y Callao City Lights.
María Santos presenta y dirige el programa de M21 Radio
Compromiso Madrid

FORO DE EMPRESAS POR MADRID
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CONDE DUQUE
El primer mes del año arranca con una obra
clásica para todos los públicos, MOMO,
que podrá verse hasta el día 5. Mientras, el
laboratorio escénico Aves Migratorias de
Madrid nos propone un encuentro vis à vis en
lugares secretos del centro -el jueves 31- y
el concierto del colectivo Shabazz Palaces
combinará influencias electrónicas, hip hop
y raíces africanas, el sábado 26. El jueves 17,
David Broncano arranca Duólogos, un ciclo que
pretende acercar distintas disciplinas artísticas a
través del humor.
Más información en condeduquemadrid.es

TEATRO CIRCO PRICE

CENTROCENTRO

Enero es el mes de la música en el Price.
El festival Inverfest aterriza en Madrid para
hacernos disfrutar con 23 conciertos llenos de
estrenos que descubrirán las tendencias de
2019. Una cita con sabores indie, flamenco, pop
y rock sin el olvidar las matinales dirigidas a los
más pequeños de la casa. Un sinfín de conciertos
con caras tan conocidas como Marwan y Pablo
Milanés, el rap de Rayden, la inconfundible voz
de Dulce Pontes o los divertidos conciertos de
Chumi Chuma o los Pinker Tones.
Más información en teatrocircoprice.com

Últimos días para disfrutar del trabajo de Lúa
Coderch en Vida de O y de Carme Nogueira
en Vida gallega antes de dar la bienvenida a
finales de mes a los nuevos proyectos de la
programación 2019, año en el que celebramos
el centenario de la sede, el Palacio de Cibeles.
La interpretación del Palacio y de su historia de
la mano del artista David Bestué será la primera
de las actividades con las que, a lo largo del
año, se festejará el 100 cumpleaños de este
emblemático edificio.
Más información en centrocentro.org

MEDIALAB PRADO

TEATRO ESPAÑOL
El Teatro Español arranca el año con dos de
sus producciones propias más esperadas:
Los otros Gondra (relato vasco) y El sueño
de la vida. El día 10 se estrena la primera de
las tres producciones 3D de dramaturgos
contemporáneos vivos con Borja Ortiz de
Gondra a la cabeza del proyecto que obtuvo
el Premio Lope de Vega 2017 al Mejor Texto
Teatral, y que cuenta con Josep Maria Mestres
como director. Y el 17 de enero será el turno para
El sueño de la vida. Alberto Conejero escribe
un final para la Comedia sin título de Federico
García Lorca con la batuta de Lluís Pasqual, que
dirige un elenco de 20 actores y actrices.
Más información en teatroespanol.es

23 ENERO AL 10 DE FEBRERO

Durante la primera semana de enero Medialab
organiza talleres para niños y niñas sobre
electrónica y programación informática.
Como anticipo de los talleres de prototipado
Interactivos?’19 y del Taller de Periodismo de
Datos se han organizado sesiones públicas
de debate sobre el futuro de la alimentación.
Entre los días 15 y 18 Medialab acoge la 4ª
Conferencia Internacional de Live Coding, una
práctica de programación en tiempo real, con
un fin creativo. Podrán visitarse las muestras
de resultados de los talleres de prototipado de
2018: Inteligencia Colectiva para la Democracia,
Automáticas, Visualizar y Grigri Pixel.
Más información en medialabraprado.es

Comienza el año en la Sala Guirau con el estreno
de Mestiza. Gloria Muñoz y Julián Ortega forman
el elenco de esta obra que dirige Yayo Cáceres.
Escrita por Julieta Soria parte de un encuentro
entre un joven Tirso de Molina y Francisca
Pizarro Yupanqui, primera mestiza del Perú e hija
del conquistador Francisco Pizarro. Un cuerpo
en algún lugar, de Gon Ramos, será la encargada
de estrenar el 2019 en la Sala Jardiel Poncela. La
obra nos muestra una búsqueda del amor, de un
único amor, a lo largo de los años y las ciudades,
los incendios y los trenes.
Más información en teatrofernangomez.com

MATADERO MADRID

Patrocinadores

Con la colaboración

gastrofestivalmadrid.com

Con la participación

Media partners

A las exposiciones SANCTUM, de Zach Blas, y (F)
actors en Route, de Elena Lavellés, en el Centro
de residencias artísticas (ambas hasta el día
6), se une, a partir del día 17, la inauguración
del nuevo programa Profundidad de Campo,
dedicado a la producción, muestra y estudio
de la práctica audiovisual actual, que arranca
con la exhibición del trabajo del japonés Meiro
Koizumi. Cineteca presenta entre los días 11 y
20 Enero rojo, un ciclo con dos películas que
reflexionan sobre la utopía comunista a través de
la palabra y la memoria: Meeting Gorbachev,

FERNÁN GÓMEZ.
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

de Werner Herzog, y I See Red People, de Bojina
Panayotova. Dos proyecciones que vienen
acompañados del estreno en Madrid del último
film de Albert Serra, Roi Soleil. Naves Matadero
comienza 2019 con Los años de la fertilidad, de
Emilio Rivas, retrato de una generación que,
truncada por la crisis, convierte la lucha por sus
sueños en su día a día. Podrá verse también Burn
Time, de André Uerba, un espectáculo en el que,
como lluvia de Perseidas, delicados hilos de
algodón ardiendo bailan en la oscuridad.
Más información en matederomadrid.org
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SIEMPRE M21 RADIO
M21 Magazine nació como un apéndice de revista ilustrada
de la Emisora Escuela M21. Hasta ahora hemos caminado
de la mano para que –como nos dijo un oyente y aficionado también a la publicación– la radio también se pudiera
ver y leer a través de las ilustraciones y dibujos de Madrid.
Ahora emprendemos caminos separados. M21 Magazine
como Revista Cultural Ilustrada de Madrid, perteneciente al
programa cultural JOBO. Así cada una de las patas de M21
emprendemos caminos diferentes pero en paralelo, con la
cultura de Madrid como guía. Queremos desde aquí dar las
gracias a los más de sesenta programas que han pasado por
M21 radio, también a los programas especiales que hemos
realizado. Gracias a mucha gente hemos hecho de M21 una
realidad con personalidad propia en nuestra ciudad. Queda mucho por radiar y mucho por dibujar y seguro que nos
seguiremos viendo. Abrazos.

¡Feliz Año Nuevo!
Son varias las tarjetas de felicitación que se conservan en la
enorme colección de postales
que atesora el Museo de Historia de Madrid. La mayoría de
ellas datan de los años 1910
y 1920 y cuentan con motivos
navideños o alusivos a la Lotería Nacional, que también se
celebraba por aquellas fechas.
Algunas fueron enviadas a familiares más o menos lejanos y
en sus dedicatorias nos damos
cuenta de que, en realidad, poco hemos cambiado en el último
siglo, al menos a este respecto.
Otras fueron reunidas con mimo
por coleccionistas debido a su
rareza o a ese encanto especial
que todas ellas desprenden.

La ruidosa Noche de Reyes
El cuadro de 1839 Noche de Reyes en la Puerta del Sol nos acerca
a la antigua costumbre madrileña de esperar a los Reyes Magos
con una ruidosa fiesta que mantenía despierta a toda la ciudad.
En esta fiesta se hacía creer a los incautos que los Reyes Magos
iban dejando monedas en los balcones de las casas y les obligaban a subir a ellos para robarlas, en medio de una procesión que
producía un estrépito insoportable. Tal era el ruido que en 1882 se
boicoteó la fiesta obligando a pagar una tasa a los que quisieran
participar en ella. Efectivamente, nadie pasó por caja y ese mismo
año la procesión dejó de realizarse. Aunque eso sí, los madrileños
pronto buscaron otras formas, no menos ruidosas, de celebrar las
fiestas en la Puerta del Sol.

El Mercado de la Plaza Mayor
Hay que buscar el origen de la Plaza Mayor
en el mercado extramuros que aquí se instaló
en época medieval intentando burlar el pago
de impuestos por la venta en el interior de la
ciudad. Hoy sigue siendo mercado, aunque
sólo en determinados momentos del año. El
más popular es el Mercado navideño, aunque
este comenzara en la vecina Plaza de Santa
Cruz. No obstante, y debido a su éxito, pronto
tuvo que expandirse a la más bulliciosa Plaza
Mayor. Aquí sólo se vendían productos alimenticios y no fue hasta principios del siglo
XX cuando se incorporaron belenes, panderetas, artículos de broma y otros productos navideños. Finalmente, en 1944 el Ayuntamiento
decidió suprimir la venta de los productos de
alimentación, especializándose el mercado en
artículos decorativos y de broma.

La primera Cabalgata
Se celebró en 1928 y fue organizada por el periódico El Heraldo
de Madrid. Las crónicas del evento nos indican que la comitiva
real fue recibida por más de cien mil madrileños. Fue una cabalgata mañanera que partió a las doce del mediodía. Sus principales integrantes, además de los Reyes Magos a caballo, fueron
los artistas del Circo Price que desfilaron junto a varios coches
cargados de juguetes. La cabalgata terminó en la Inclusa y el
Asilo de San José donde se repartieron a los niños huérfanos,
después de una aplaudida función circense.

Todas las imágenes proceden del Museo de Historia
memoriademadrid.es

madrid.es/hemeroteca

