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Mujeres
"Resolved lo que queráis, pero
afrontando la responsabilidad de
dar entrada a esa mitad de género
humano en política para que sea
cosa de dos. No podéis venir aquí
vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer
y sobre el hijo, aislados, fuera de
nosotras”, Clara Campoamor.
Mercedes DeBellard nos presenta el
número 24 de #M21Magazine con
portada dedicada a Clara Campoamor, que nació en Madrid en 1888.
Escritora, política y defensora de los
derechos de la mujer, impulsora del
derecho al voto femenino. Desde
muy joven trabajó como modista,
dependienta y telefonista. Mujer
de valores democráticos, ejemplo
de compromiso con su tiempo que
todavía hoy es referente.
Llega marzo y dedicamos el número a las mujeres. A todas ellas. A
las que cada mañana miran por la
ventana pensando en un día mejor
que el anterior. A las mujeres que
se suben al andamio, conducen
autobuses o dan clases. A las que
hacen deporte, cuidan y abrazan.
A las que son funcionarias y creen
en el servicio público. A las que
patean calles y se baten con ellas.
A las que estudian e investigan, a
las científicas y artistas. A las que
luchan y reivindican. A las de identidades diversas, trans y creyentes.
A las jubiladas y pensionistas,
jóvenes y niñas. A las que ilustran
y dibujan, a las que crean vida y
sinfonías, a las que sueñan.
Feliz 8 de marzo, Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, a todas
las madrileñas, vengan de donde
vengan y vayan a donde vayan. No
hay tiempo de vida sin vosotras.
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os objetivos principales de la Asociación de Mujeres de la Industria de
la Música son defender los intereses y el
reconocimiento de la
mujer en el sector de
la industria de la música, contribuir y favorecer el incremento de la
competitividad, visibilidad y/o internacionalización de las mujeres
que participan en el
sector y la industria
musical, garantizar la representación paritaria de
las mujeres profesionales dentro de las distintas
áreas del sector, tanto en órganos de representación y toma de decisiones como dentro de otros
niveles de la industria de la música y convertirse en
un canal de interlocución, diálogo y defensa ante
las administraciones públicas e instituciones privadas de los intereses de la mujer dentro del sector
de la música en materia laboral, salarial, consumo,
seguridad laboral, acoso sexual, acoso por razón
de género, igualdad de oportunidades y acceso al
empleo y cualesquiera otras materias de interés.

También queremos contribuir a la formación de
mujeres para que puedan acceder como profesionales al sector de la industria de la música en
España y en el extranjero mediante la organización de acciones educativas en aquellas áreas
que puedan resultar de interés, incentivando la
asistencia a seminarios, cursos, conferencias y
jornadas técnicas y profesionales.
En un momento en el que el porcentaje de mujeres en universidades y escuelas de música es más
elevado que el de sus compañeros masculinos y
con unos resultados académicos incluso más brillantes, el número de mujeres en la industria de
la música sigue siendo minoritario, sobre todo
en ciertos subsectores. Así, podemos encontrar
muchas mujeres en áreas de marketing y comunicación, pero pocas en áreas técnicas, producción
y aún menos en cargos directivos.

teatrotiteresretiro.es

Como ya hemos comentado, la industria de la
música no se encuentra aislada del contexto global. La creación de espacios de mujeres como
debates, charlas, eventos, no dejan de ser acciones positivas para trabajar por una sociedad
que destaque el trabajo de cualquier profesional,
independientemente de su sexo o su género. Es
decir, se trata de medidas temporales con las que
se pretende suprimir y compensar las desigualdades existentes contra grupos históricamente discriminados; en este caso, las mujeres. Nuestro objetivo final es nuestra disolución. Deseamos con
todas nuestras fuerzas que llegue el día en que no
sea necesaria nuestra asociación, ni nuestra web,
o que nuestra web y asociación se conviertan en
“Profesionales de la Industria de la Música” donde
hombres y mujeres tengan el mismo tratamiento,
los mismos salarios, las mismas oportunidades y
las mismas posibilidades.
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Actualmente en MIM somos más de 300 socias
y socios, además de la junta directiva. Desde su
creación la asociación ha llevado a cabo distintas
propuestas trabajadas por subgrupos a nivel local,
hemos realizado el I Encontro da Asociación de
Mulleres da Industria da Música de Galicia (MIM),
la Jornada sobre Mujeres en la Industria Musical
en Murcia y recibido el Primavera Award del fes-

La Asociación de Mujeres de la Industria de
la Música nace con el objetivo de velar por el
cumplimiento de la igualdad efectiva de mujeres
y hombres en el sector de la industria musical
MIM nació como asociación en septiembre de
2016 durante la 28ª edición del Mercat de Música
Viva de Vic, que casualmente ofreció la programación más femenina de la historia del Mercat.
Durante los meses previos a su constitución, se
sucedieron en distintas ciudades del Estado,
como Madrid, Barcelona o A Coruña, reuniones
de profesionales femeninas que, compartiendo
experiencias, concluyeron que era realmente
necesaria la creación de una plataforma donde
las profesionales del sector pudiesen generar la
visibilidad y realzar un problema de desigualdad
de género que la mayoría de veces queda disipado, sobre todo en este sector, por la inmediatez,
el volumen de trabajo o por la supuesta igualdad
de oportunidades.
MIM es una herramienta a nivel estatal para conectar y contactar con mujeres de la industria de
la música en su más amplio espectro y diversidad
profesional a través de la web y de los diferentes
proyectos realizados y por realizar. No solo queremos dar visibilidad a aquellas que se suben al escenario, sino también a las que están detrás: programadoras, técnicas de sonido o luces, productoras,
mánagers… en definitiva, las profesionales del sector. Tampoco queremos lamentarnos eternamente
por la situación de desigualdad y por todo aquello
que se nos dificulta hacer, sino más bien queremos
poner en valor todo aquello que sí estamos haciendo y plantear soluciones para el futuro.

tival Primavera Sound (2018), entre otras noticias
destacadas. Además, hemos generado algunas
cifras: más de 600 artistas y 83 profesionales listadas en la web, 306 socias, 2 cambios de rumbo
en jurados desiguales, 4 paneles donde se han introducido mujeres, observación de un incremento
del 13% de mujeres en los escenarios, 1 manifiesto por la igualdad en la industria, 1 festival feminista apadrinado por nosotras -Empower Music
Fest-, 1 noches MIM con artistas emergentes realizado en 5 ciudades, 1 fiesta solidaria en favor de
las mujeres refugiadas en asociación con ACCEM.
Para este 2019 nos planteamos realizar un estudio
(que ya está en marcha) sobre cuál es la situación
de las mujeres en la industria musical, de la mano
de la universidad Carlos III de Madrid, llevar a cabo varios eventos como MIMa Santa Coloma que
tendrá lugar en Santa Coloma el 16 de marzo, así
como seguir expandiéndonos en una industria
en la que ya estamos presentes, pero no visibles.
Hablar con otras mujeres y acercarte a colectivos
que trabajan en pro del feminismo empodera, porque la unión hace la fuerza.
Podéis saber más sobre nosotras en nuestra web y nuestras redes: asociacionmim.com/noticias | instagram.com/
asociacionmim | twitter.com/asociacionmim | facebook.
com/asociacionmim
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con
diversa
s especies
Pueden existir dos maneras
de viajar.
El invernadero de Arganzuela te
deja hacerlo en paralelo. Una vez
estás dentro de su estructura de
hierro y cristal ya has retrocedido
100 años en el tiempo. Abrir su
puerta es acceder al esplendor
industrial del siglo XIX; entrar en
sus naves, moverse en un viaje
directo por los cinco continentes
a través de sus plantas.
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Zona desért

7000 metros cuadrados y varios
centenares de especies vegetales
diferentes consiguen
transportarnos desde la aridez
del desierto hacia la humedad
agobiante de un clima tropical.
Cinco continentes a través de los
cinco sentidos al traspasar una
puerta de hierro y cristal.

Palacio de
Cristal de
Arganzuela
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Tiempo y espacio.
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SUGERENCIAS

CARNAVAL, CARNAVAL
Con la última luna nueva de invierno llega a Madrid
el Carnaval, que este año se celebra en el barrio de
La Prospe, del 1 al 6 de marzo. El parque de Berlín
se convertirá en el corazón de esta siempre animada cita, que arranca el viernes con un pregón a
cargo de Aviador Dro, agrupación que se formó en
este barrio hace 40 años. En el programa, conciertos, talleres de máscaras y dos grandes clásicos:
el desfile del sábado, con batucada incluida, y un
baile de disfraces, en esta ocasión al ritmo de la
Orquesta Mondragón. La Alegre Cofradía pondrá
el miércoles el punto y final a las fiestas con el entierro de la sardina.

La Movida no era un

asunto de

PAT R I C I A G O D E S

pijos

E

ntrevistar a alguien que se dedica a hacer entrevistas desde hace más de cuarenta años impone
tanto respeto como tratar de sorprender a un mago legendario con un truco de naipes. Aunque
Patricia Godes siempre se adelanta a las preguntas, sus respuestas nunca son predecibles. Dice
que las canciones, los bailes, los vestidos, los tebeos y las chucherías retratan la realidad mejor que los
hechos históricos. Ahora dirige el programa de radio Conversaciones con la Música en M21.

¿Y por qué conocías tan bien la música negra?
Mi madre, siempre mi madre. La recuerdo en la
cocina explicándonos a mi hermano y a mí qué
eran el blus y los negros espirituales.
¿Crees que hay buenas canciones en todos los
géneros?
A ver, los géneros son un invento del mercado. Si
tú miras los discos más antiguos, incluso los de
los Beatles en ningún sitio pone pop o rock, sino slow, bailable, cosas así. Los grandes artistas
suelen ser inclasificables. En cualquier caso, sea
como sea, hay cosas buenas en todos los estilos,
aunque la mayor parte de música que he escuchado por trabajo me revienta.

DJ Patti Smith
Algunos podcast no tienen fecha de caducidad, igual que los buenos artistas. La
fuerza del formato radica en su universalidad, la radio como elemento global. En
2012 Bob Boilen invitó a su programa All
Songs Considered, que emite la NPR (National Public Radio, la emisora pública más
importante de Estados Unidos) a la artista,
poeta e intérprete Patti Smith para hablar de
sus gustos musicales. Una conversación
-en inglés- por donde circulan las músicas
y las atmósferas de artistas como Hank
Williams, Jimi Hendrix, Amy Winehouse,
Maureen Gray, Neil Young, Stevie Wonder
o The Rolling Stones relatadas por Smith.
En la conversación la artista duda si alguna vez hizo algún tema que hiciera saltar al
público, a lo que Boilen contesta: “Ask the
Angels”. Fácil encontrarlo en el planeta internet: All Songs Considered. Guest DJ Patti
Smith. NPR. Disfruten de la escucha.
Jacobo Rivero

MÚSICA PARA EL ALMA
El Berlín Café abre sus puertas el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, a Quartetazzo, un ensemble de flautas que aúna la experiencia de cuatro destacadas músicas de la escena improvisada
madrileña: la argentina Emilse Barlatay, la brasileña Leticia Malvares y las españolas Trinidad Jiménez y Carmen Vela. La heterogénea procedencia
y trayectoria de sus integrantes ha posibilitado
un repertorio que viaja del swing a las bulerías, la
chacarera o el forró. Pura creatividad.

Grandes creadoras
Entre los días 5 y 31, Madrid se rinde a la creación en femenino gracias a una nueva edición
del festival Ellas Crean, que cumple 15 años.
Habrá teatro y música, pero, sobre todo, habrá
danza, con la participación de coreógrafas que

¿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!

han diseñado propuestas muy especiales para
representar en diferentes museos. Entre ellas,
Poliana Lima, Avataâra Ayuso y María Pagés,
que inundará de magia el Museo Arqueológico
Nacional con Las damas de la memoria.

MUJERES Y CINE
Diferentes salas y espacios de la ciudad acogen, del 25 al 31 de marzo, la segunda edición
del Festival Internacional de Cine por Mujeres, con la proyección de 40 largometrajes
dirigidos, escritos o ideado por mujeres. Diez
serán las películas inéditas en Madrid que entren en competición, aunque aquí el objetivo,
más que ganar, es visibilizar. Suiza es el país
invitado. En las secciones paralelas, dos imprescindibles: Directoras árabes contemporáneas, en la Casa Árabe, y Panorama de Autoras
Españolas, en la Sala Berlanga de la SGAE.

¿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 €!

¿Cómo conociste a todo el mundo de la música?
¡Yo no conozco a todo el mundo! ¡Qué va! A finales de los 70 estaba estudiando la carrera de Derecho en Madrid, pero no me gustaba. Entonces en
Disco Expres salió un artículo sobre las cantantes
negras en el que sólo hablaban de cómo iban vestidas. Me pareció una vergüenza así que decidí
mandarles una carta. La música de esas mujeres
es la base de todo lo que se hace hoy. Estaba claro
que no tenían ni idea. Me propusieron escribir un
artículo y así empecé. En esa época me acercaba
los domingos al Rastro, a por discos, revistas y
fanzines. Allí fue donde conocí a Ordovás, Manrique o Abitbol, que siempre me han tratado muy
bien. Un día dije que me encantaría hacer radio
y cuando lo dejó Mario Arnero me llamaron a mí.

¿Y el trap?
Siempre te dicen que ya tienes una edad y que
has perdido la onda. Pero yo creo que la música
no tiene ni edad ni raza ni género. Bueno, no es
que lo crea, es que es así. Me gusta el Chandelier
de Sia o Issues de Julia Michaels. No me gusta sin
embargo como se produce la música hoy, se hace todo para que sea lo más salvaje posible. Me
parece que esto es una tara del machismo de la
industria. Aquí entra el ridiman blus y el trap. Paco Doblehache me dijo en el programa que no es
otra cosa que hip hop. Además esta es una música
que las mujeres no podemos escuchar.
¿Cómo?
No, las mujeres escuchamos música y los hombres de ahora se reafirman con la música que escuchan. De ahí vienen las tribus urbanas. Todo lo
que es bonito o bailable se prohíbe y todo lo que
es progresivo, pentatónico, duro va a más. En este
momento es el trap, el minimalismo absoluto, para
que los adolescentes, a los que les manda su madre, se identifiquen con esto y se sientan fuertes.
Por eso quiero escribir un libro sobre las mujeres
en la música.

Me dejas a cuadros. ¿Y cuál es entonces la
labor de una radio pública como M21?
Uno de los motivos por los que yo quería hacer
Conversaciones con la Música es porque llevaba
12 años en una emisora comercial y estaba harta
de seguir modas. Y me dije ¡Vamos a jugar sobre
seguro! Yo quiero hacer radio para los oyentes,
no para las discográficas. Esta es la verdadera
razón del servicio público. No vendo discos ni
hago famoso a nadie, simplemente abro el micro
y escucho.
¿Y qué personalidad musical tiene Madrid?
Madrid no tenía música. Llegó la corte y empezaron a pasar los grandes compositores e intérpretes. Ha sido siempre muy receptivo a todos los
estilos. Como es la capital, la industria y el mercado también se instalaron aquí. Luego apareció el
punk y la nueva ola. Creo que nuestro compañero
Jesús Ordavás, al ser un comunicador tan extraordinario, consiguió que se identificara Madrid con
este tipo de música. Comenzó la Movida, que
adoptó muchas tendencias anglosajonas y las
salpimentó con lo local, pero a partir de aquí también se han invisibilizado otros estilos.
He oído muchas veces que la Movida era un
asunto de pijos.
No, qué va, en realidad la mayoría de la gente que
participó eran hijos de profesionales de la cultura.
Que se confunda una cosa con la otra es un drama,
refleja la manera que tiene este país de entender
el arte. Y quiero aprovechar esta entrevista para
reivindicar que el trabajo de difusión musical que
yo hago es tan serio e importante como el de una
bordadora, dependienta o profesora.
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JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios
culturales municipales. Naves Matadero. Centro Internacional de
Artes Vivas, Teatro Español, Fernán Gómez. Centro Cultural de la
Villa, Conde Duque y Teatro Circo Price 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. Estas son las propuestas para el mes
de abril. Toma nota y apúntatelas con tiempo en tu agenda, porque
¡las entradas vuelan!
La única condición es tener entre 16 y 26 años. Accede a toda
la información en www.madridcultura.es/jobo y empiza a usar
JOBO cuanto antes.

Ilustración: Ana Galvañ | Foro de Empresas • 19

El Palacio de
Cibeles cumple
cien años
No es fácil cumplir cien años y mucho menos llegar a esa cifra tan redonda con el mismo espíritu
innovador y de servicio al ciudadano con el que
nació. Pero, precisamente, eso es lo que ocurre
con nuestro centenario Palacio de Cibeles, sede
del Ayuntamiento de Madrid. Soñado para romper con las normas de la época, que, contra todo
pronóstico convenció y triunfó. Porque cuando en
1904 dos jóvenes arquitectos, Antonio Palacios y
Joaquín Otamendi, plasmaban en papel sus ideas
para el futuro Palacio de Telecomunicaciones
apostaban, a pesar del riesgo, por el atrevimiento en aquel ambiente clásico del paseo del Prado
en el que se iba a enclavar. El Palacio de Cibeles
también ha sido y es un lugar de transformación,
en el que se aplicaron las nuevas tecnologías en
construcción del momento. Una innovación por la
que, sus inquilinos, siguen apostando como forma de relacionarse con sus vecinos a través de las
más modernas tecnologías. El edificio es también
un claro ejemplo de sostenibilidad, ya que cuenta
con una de las 108 cubiertas verdes de la ciudad.
Cien años lleva el Palacio de Cibeles con el horizonte puesto en el servicio a los ciudadanos,
antes como testigo silencioso que llevaba emociones escritas en papel a cada madrileño y, ahora
como lugar de encuentro, abierto a la ciudadanía
como centro de cultura y debate. Cien años en los
que se ha convertido en un exponente de apoyo a
emprendedores y a todo aquel que tiene una idea,
una visión, y quiere ponerla en práctica, como hicieron un siglo atrás dos visionarios de la arquitectura que supieron romper las líneas clásicas de
aquel paseo del Prado. Este palacio de hoy brinda
su espacio a la fusión de lo público y lo privado,
tal y como representa el Foro de Empresas por
Madrid, entidad colaborativa comprometida con
el centenario del Palacio de Cibeles. Un lugar único que ha pasado de contarnos las historias con
tinta y papel a narrarnos una ciudad transformadora y aglutinadora de culturas, razas e ideas, que
encuadra en esa forma de ver a Madrid como la
ciudad del abrazo que es.
María Santos presenta y dirige el programa de M21 Radio
Compromiso Madrid

FORO DE EMPRESAS POR MADRID

forodeempresaspormadrid.es

espacioquinta.madrid.es
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NO SERÁ EL
ROCK & ROLL
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CONDE DUQUE

TEATRO CIRCO PRICE
En el mes de marzo, el Price recibe la llegada de
una nueva estación con tres estilos completamente diferentes. Hasta el día 10 podremos disfrutar del IX Festival Internacional de Magia de
la mano de Jorge Blass y algunos de los mejores
magos del mundo. A partir del 15, comienza una
nueva temporada de Circo en Primavera buceando en la memoria que todos mantenemos sobre
el circo con el monólogo Ramper, vida y muerte
de un payaso y la proyección de los Recuerdos
del Circo Price 1970. Finalmente, para poner la
guinda al mes, podremos disfrutar de dos compañías internacionales: Circa y The Rat Pack.
Más información en teatrocircoprice.com

Dentro del apartado de instalaciones, este mes
ARCOmadrid propone, con Perú como país
invitado, la intervención escultórica Semillas,
y Vídeo-traslaciones: miradas x espacios, con
13 artistas del país andino. En Suena Conde
Duque visitarán el Auditorio la estadounidense
Laura Gibson (día 12) y el neoyorquino William
Basinski (día 27). En la categoría de escena,
el colectivo alemán Rimini Protokoll nos trae
Remote Madrid, una pieza itinerante inmersiva
por la ciudad a partir del día 13. Y del 28 al 31
llega No Sleep ‘til Brexit. We are still here, festival
que reflexiona sobre la salida del Reino Unido de
la Unión Europea.
Más información en condeduquemadrid.es

CENTROCENTRO
Este año el Palacio de Cibeles cumple 100 años.
El 14 de marzo de 1919 abría sus puertas el Palacio de Comunicaciones como impulsor de una
nueva época. Un siglo después, CentroCentro,
que tiene su sede en este emblemático edificio,
celebra su apertura a través de una serie de
actividades culturales que buscan ser motor de
encuentro. El centro propone un fin de semana
de celebración, del jueves 14 al domingo 17,
en el que el edificio será protagonista con una
iluminación exterior diseñada específicamente
para la ocasión, visitas guiadas y acceso gratuito
al Mirador Madrid.
Más información en centrocentro.org

MEDIALAB PRADO

8m—Madrid
feminista

TEATRO ESPAÑOL

madrid.es/igualdad

Marzo vuelve a ser un mes cargado de actividad en el Teatro Español. El día 6 se estrena en
la Sala Margarita Xirgu Mi niña, niña mía, una
obra que habla de mujeres que combatieron el
horror en el campo de concentración de Terezin.
Estreno absoluto con parte de la Orquesta titular
del Teatro Real es la ópera bufa Je suis narcisssiste, escrita, compuesta y dirigida por Helena
Tornero, Raquel García-Tomás y Marta Pazos. Y
para completar el mes, Mrs Dalloway, un texto de
Virginia Woolf protagonizado por Blanca Portillo
y dirigido por Carme Portaceli que se podrá disfrutar hasta el 5 de mayo en la Sala Principal.
Más información en teatroespanol.es

El 23 de marzo comienza el taller Experimenta
Distrito en Puente de Vallecas, en colaboración
con el Centro Municipal de Salud Comunitaria
(CMSc) del distrito, con la intención de construir
un espacio de trabajo sobre salud y bienestar.
Del 25 al 29 vuelve el Taller de Periodismo de Datos, este año bajo el nombre Sigue el rastro de la
comida, con el fin de trabajar sobre el complejo
mundo de la alimentación. Para finalizar, también
en este mes Medialab retoma el programa La
Regadera, con actividades culturales para niñas
y niños de 0 a 5 años que tienen como objetivo
generar entornos de juego espontáneo a través
de la experimentación.
Más información en medialabraprado.es

MATADERO MADRID

SERÁ EL
FEMINISMO
políticas de género
y diversidad

Marzo arranca con una jornada Open Studios.
Los creadores que trabajan en el Centro de
Residencias Artísticas abren las puertas de sus
espacios de trabajo al público en el marco de
ARCOmadrid para mostrar sus investigaciones
y proyectos (día 1, 17:00 y 20:00h). La creación
audiovisual sigue siendo protagonista con el
segundo ciclo del programa Profundidad de
campo, que presenta a partir del día 14 la obra de
María Ruido, que aborda la construcción social
del cuerpo y la identidad, los imaginarios del
trabajo en el capitalismo y la construcción de la
memoria y sus relaciones con las formas narrativas de la historia. Los días 9 y 10 el Mercado de
Diseño vuelve a Matadero con la edición Femme
Creators, que reunirá a más de 150 diseñadoras.

Central de Diseño mostrará lo mejor del diseño
industrial en 2018 con la exposición Producto
fresco y Cineteca Madrid ofrecerá proyecciones
y actividades en torno a los imaginarios de la
juventud en el cine. Por su parte, Naves Matadero empieza marzo con la creación colectiva
Gatillo de la felicidad (días 8, 9 y 10), una mirada a
las preocupaciones y esperanzas de la juventud
española. La coreógrafa sudafricana Robyn Orlin
estrena en España su último trabajo (del 15 al
24) y el cantante brasileño Filipe Catto (día 14),
su último disco. También habrá hueco para los
artistas en residencia: Vértebro, que estrenan su
Díptico por la identidad (días 15, 16 y 17) y María
Jerez, con The Stain, del 29 al 30.
Más información en matederomadrid.org

FERNÁN GÓMEZ.

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
La Sala Guirau comienza el mes con el estreno
de Bailar en la oscuridad, dirigida por Fernando
Soto, que nos presenta la versión teatral de la
película de Lars Von Trier. La Sala Jardiel Poncela nos ofrece el programa doble de Poética
contemporánea el 26 de marzo, y también la obra
de teatro Lacura, un solo teatral, una comedia
de auto ficción que dirige la mirada exterior
hacia uno mismo, cuestionando las creencias
personales a través de la sátira y el humor (del 7
al 24). También, últimos días para poder visitar la
exposición Madrid Design.
Más información en teatrofernangomez.com
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La plaza soñada
Ahora que vuelve a estar sobre la mesa la reforma de la Plaza de España, retrocedemos a 1910
para observar su primer proyecto de construcción en los solares del antiguo cuartel de San Gil.
Para salvar el desnivel, el arquitecto municipal
Jesús Carrasco ideó un gran pórtico modernista
dedicado al Ejército y a la Marina. Circundando
el espacio se disponían edificios de diferentes

Tina Paterson | Madrid Vintage • 35

estilos. De izquierda a derecha, una estación
metropolitana; la Capitanía General, en estilo
clasicista; el Gran Hotel España, con un toque
afrancesado; la Presidencia del Consejo de
Ministros; el edificio de la Tenencia de Alcaldía o
las Escuelas Municipales, en estilo medievalista.
Y también un monumento a Cervantes, única de
las propuestas de Carrasco que se tuvo en cuenta, junto con las alineaciones de la plaza.

La Ley de la Silla
El Estatuto Municipal de 1924 otorgaba el voto a
las mujeres emancipadas mayores de 23 años, en
un antecedente del sufragio universal femenino
de 1931. No llegó a ponerse en práctica ya que
no hubo elecciones y fueron los gobernadores
civiles quienes eligieron a alcaldes y concejales.
Entre ellos las tres primeras mujeres concejales
del Ayuntamiento de Madrid: Elisa Calonje, Blanca
Igual y una vieja conocida del feminismo católico,
María Echarri. Esta había promovido, en la década
anterior, mejoras laborales para las mujeres obreras entre las que destaca la Ley de la Silla de 1912.
Por esta norma se obligaba a proporcionar un
asiento a las mujeres trabajadoras y así evitarlas
trastornos funcionales ligados directamente con
el embarazo, el parto y la lactancia.

Cuestión de narices
Leemos un anuncio de la revista Cinelandia (1931):
“Hoy en día dedicar atención a su apariencia es
una necesidad. No sólo debe usted tratar de
aparecer lo más atractivo posible por su propia
satisfacción personal, sino que encontrará que
la humanidad en general le juzgará grandemente por su fisonomía; por lo tanto, vale la pena de
que procure ser lo mejor parecido posible en todo
tiempo”. No queremos dar ideas, pero en tiempos
en los que las operaciones de cirugía estética no
están al alcance de todos, la solución puede resultar útil. El Trados 25 propone utilizar la presión
sobre la nariz, a través de seis reguladores ajustables, para moldear su forma y tamaño. Utilizándolo
varios meses por la noche el fabricante afirmaba
que era posible transformar “tu apéndice nasal
para adaptarlo al canon de belleza más exigente”.

El incendio de la Real Armería
Crónica publicada en la Ilustración Española y Americana del 15 de diciembre de 1882 que da cuenta de
la desaparición de uno de los edificios más emblemáticos (y olvidados) del Madrid de los Austrias: “Un
incendio violentísimo y rápido, alimentado por grandes ráfagas de aire y combatido tardíamente por
el mísero material del que dispone para combatir los fuegos el Ayuntamiento de Madrid, ha destruido
la techumbre y dejado en estado ruinoso el edificio que ocupaba la Armería Real, frente a la fachada
lateral de Palacio. Había sido construido dicho edificio para Caballerizas Reales por orden de Felipe
II, y reformado en diversas épocas, perteneciendo a la de Carlos II el arco que da ingreso a la plaza”.

memoriademadrid.es
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NUEVA PARRILLA M21
m21radio.es 88.6 fm
LUNES

m21madrid

MARTES

@M21madrid

MIÉRCOLES

Redifusiones

JUEVES

Programas en inglés

VIERNES

8:00

SÁBADO

DOMINGO
8:00

Ververipén

La Vuelta al Día

9:00

Música, Imagínense

Manuel Moraga y
Juan Ángel Vela del Campo
Joaquín López Bustamante

9:00

Eugenio Hernández y Mercedes Torruella

El Sonido
de las Ciudades

La Flaneadora
Blanca Lacasa

Carmen Bermejo

10:00

11:00

10:00

Eléctrica y Porosa

Nada Especial

Relatoras

Filosofía para Millennials

Sonda Dispersa

Natalia Piñuel

Chenta Tsai

Elena Gómez

TIrma Pérez Escuredo

Roberto Salas y José Salas

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

¡NUEVO!

La Verbena

Música para
Autos de Choque

Y Ahora Retrocede,
Por Favor
Javier Magerit

12:00

¡NUEVO!

Acento Latino
Grettel Reinoso

La Flaneadora

El Reino de Frida

Blanca Lacasa

Sara Calvo

¡NUEVO!

Señales de Urano

Mundofonías
Araceli Tzigane y
Juan Antonio Vázquez

13:00

El Afilador
Ignacio Vleming y
Víctor Castro

Alba G. Alderete

Jenaro Pérez-Villaamil
¡NUEVO!

Mundofonías
Araceli Tzigane y
Juan Antonio Vázquez

Música Automática

Tráfico de Tarareos

Belén Chanes

Fernando Martinéz

11:00

Eléctrica y Porosa

Filosofía para Millennials

Felipe Cabrerizo
y Jesús Bombín

Natalia Piñuel

TIrma Pérez Escuredo

Magia Negra

Nada Especial

Miguel A. Sutil

12:00
Chenta Tsai

El Último Moyano
Los Increíbles HUL

Tráfico de Tarareos

Música, Imagínense

Fernando Martínez

Juan Ángel Vela del Campo

Estéreo 360º

VivaBebop

Relatoras

Luis Miguel Flores

Pablo Sanz

Elena Gómez

14:00

Madrid en Juego
Kenia Ortega, Jorge Navarro
y Laura Magaña

15:00

Madrid Live
Ann Bateson

16:00

Objetivo Empleo
Belén Pérez Castillo

Blues en Sociedad

Carrie on Talking

Hábitat Madrid
África Egido

La Ciudad de los
Derechos y la Memoria

UK5678

Entrelares

Ben Rowdon &
Bob Steeane

Sonia Frías

Barrio Iberoamérica
J. L. Martín y Fran Pastor
¡NUEVO!

Compromiso Madrid
María Santos

Música para
Autos de Choque

El Planeador
Diego Manrique

Felipe Cabrerizo
y Jesús Bombín

VivaBebop

Animal Jazz

16:00

Alan Moran

El Hombre que se
Enamoró de la Luna

José Luis Casado
Señales de Urano

Pablo Loriente

Jenaro Pérez-Villaamil

18:00

17:00
17:30
18:00

#SomosJOBO

Cero en Conducta

María del Río y
Ángel Aranda

Beatriz Lucas y Paz López

Sonda Dispersa
Roberto Salas y José Salas

19:00

19:00

#SomosJOBO
María del Río y
Ángel Aranda

20:00

Ververipén
Manuel Moraga y
Joaquín López Bustamante

Conversaciones
con la Música
Patricia Godes

El Planeador
Diego Manrique

El Cuentahílos
Samuel A. Omeñaca

Extraordinarios
Ricardo Blanco y
Laura Oliva

El Sonido
de las Ciudades

Psicoderivas

Carmen Bermejo

¡NUEVO!

Poesía o Barbarie
Javier Benedicto

Andrés Senra

El Reino de Frida
Sara Calvo

Y Ahora Retrocede,
Por Favor
Javier Magerit

Música Automática

La Verbena

Magia Negra

Belén Chanes

Alba G. Alderete

Miguel A. Sutil

21:00

20:00

21:00

07 - 24 MAR
DE BIBIANA MONJE

LACURA
CO-DIRECTOR ENRIQUE PARDO (PANTHEATRE)

SALA JARDIEL PONCELA
TEMPORADA 2019

teatrofernangomez.com

m21radio.es

15:00

Javier Benedicto

Patricia Godes

Madrid con los Cinco Sentidos

14:00

Poesía o Barbarie

Pablo Sanz

Conversaciones
con la Música
17:00

13:00

Carnaval19

En La Prospe,
Chamartín
carnaval.madrid.es

Del 1 al 6 de marzo
#CarnavalMadrid

