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Bicitantes
Llega abril y la portada de la firma 
colectiva María Madrid (Elisa Gál-
vez, Sofía del Barrio, Juan Úbeda y 
Federico del Barrio) nos sugiere  
lluvia de tijeras, paisaje de paraguas 
y múltiples interpretaciones. Vere-
mos si abril viene con aguas mil, el 
clima cada día está más loco y no se 
sabe qué puede caer del cielo. Igual 
mejor que tijeras que caigan bici-
cletas. Había un paradigma pasado 
que decía que nuestra ciudad no 
estaba pensada para ir en bici, pero 
esa afirmación está apolillada por 
los tiempos. Las bicicletas no son  
solo para el verano en tiempos en 
que las estaciones y las certezas 
están irreconocibles.

Aquello pasó  a la historia, en buena 
medida porque bicicletas y ciclistas 
hubo siempre, ocurre que ahora, 
además, hay más conciencia de que 
las ciudades tienen que cambiar  
su modelo de movilidad. Cuestión 
de gases, toses y alergias. Informes  
de distintos organismos internacio-
nales apuntan a que en los mode-
los de transporte urbanos deben 
primar los formatos “colectivos”  
y “limpios”. Las bicicletas ni tienen 
malos humos ni tienen ideología, 
son una inversión para la salud en 
beneficio del común. Mark Twain, 
genial escritor estadounidense del 
siglo XIX, hizo un sugerente llama-
miento: “Obtén una bicicleta.  
No te arrepentirás mientras vivas”.

Por último, entre tanta pedalada, 
un anuncio que se nos pasó en el 
número pasado. Hay nueva sección 
en la revista. Se llama “Visitantes” y 
la realiza cada número un ilustrador 
o ilustradora de fuera de Madrid que 
nos dibuja un paisaje de nuestra ciu-
dad visto desde fuera. En marzo nos 
dibujó Carmen Segovia y en abril 
el que lo hace es Miguel Gallardo. 
Nos hace tremenda ilusión acoger 
sus dibujos porque nuestra ciudad 
también es de sus visitantes.  
Feliz primavera de bicis y dibujos 
desde #M21Magazine.
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La bicicleta se considera un vehículo en los re-
glamentos estatales y ordenanzas municipa-
les, pero tiene la particularidad, con respecto 

a otros vehículos, de que el motor es el propio pa-
sajero. Esto lleva a que montar en bicicleta tenga 
esa enorme ventaja de hacer un ejercicio saluda-
ble a la vez que te desplazas. Dos por uno, que se 
diría en un eslogan publicitario.

A la bicicleta le florecen las ventajas: económicas, 
por su precio y mantenimiento, así como por las 
horas que te ahorras de atascos; sociales, mayor 
autonomía y contacto con el entorno; ambientales, 
reducción de la dependencia energética, ahorro 
de recursos renovables, ni ruido, ni contamina-
ción; movilidad, en tiempo usado para desplazar-
se es competitiva con otros medios de transporte 
urbanos, y tiene menor necesidad de superficie, 
tanto para desplazarse como para aparcar -en 
el espacio de un coche aparcado caben diez bi-
cicletas-; de salud, realizar los desplazamientos 
habituales en bici implica beneficios cardiosalu-
dables, musculares, articulares y hasta mentales. 
La bicicleta es alegría. Al usarla se disparan unos 
neurotransmisores llamados endorfinas, que te 
ofrecen felicidad gratuita. 

La bicicleta es democrática, pacificadora y silen-
ciosa. La bicicleta es el vehículo de las buenas 
emociones. Pobres y ricos, jóvenes y mayores, 
mujeres y hombres, todos se pueden permitir y 
beneficiar del uso de la bicicleta para los despla-
zamientos cotidianos.

Con esas premisas, la bicicleta debería ser una 
herramienta de transformación ciudadana en las 
políticas municipales, pero no siempre es así, de-
bido a la enorme batería de prejuicios que hay en 
su contra, tanto para su uso como para su promo-
ción y potenciación. Ir en bicicleta por la ciudad 
en condiciones de seguridad no es un capricho, 
es un derecho a elegir un medio de transporte no 
contaminante y beneficioso. Una ciudad donde 
hoy en día alguien piense que no puede ir en bi-
cicleta porque no se siente seguro, se puede con-
siderar una ciudad enferma, una ciudad en la que 
hay muchas cosas que cambiar. 

Promocionar la bicicleta no es solo fomentar su 
uso. La bicicleta no es un ente independiente en 
las políticas de movilidad, sino que debe ser par-
te de una política favorecedora de una movilidad 
ecológica y económicamente sostenible. Asimis-
mo, será necesario promover desplazamientos se-
guros, que serán con infraestructura específica o 
sin ella, dependiendo de la circunstancia de cada 
barrio, cada calle e incluso cada tramo de esa calle. 
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+INFO EN LA WEB
Juan Merallo Grande es ciclista urbano y autor del blog 
Eldelabici. Fue activista de la bicicleta durante 21 años. 

La Asociación Pedalibre acaba de presentar una 
campaña llamada “Por una red ciclista para Ma-
drid en 2021”, apoyada por un extenso número de 
organizaciones. Ese es uno de los caminos. Pero 
el principal camino será cambiarle la cara a la ciu-
dad, con políticas urbanísticas y de movilidad que 
devuelvan el placer de desplazarse de manera so-
segada por la ciudad.

En Madrid vamos con retraso respecto a otras 
ciudades no solo europeas, sino españolas. No 
ayudó mucho cuando en la década de los no-
venta el entonces alcalde articulaba frases tan 
desafortunadas como “Madrid no es una ciudad 
para bicis”, “En Madrid hay muchas cuestas”, “Una 
madre no puede llevar a sus hijos al colegio en 
bicicleta” o “No se puede ir desde Vallecas a Ci-
beles en bicicleta”. Esta última frase nos llevó una 
semana después a los activistas de Pedalibre a 
hacer esa misma ruta en bicicleta, demostrando 
que no tenía razón, que sí se podía ir en bicicleta 
desde esos dos puntos. ¡Cuánto han cambiado 
las cosas! Hoy en día nadie se atrevería a decir 
cosas así, pero los prejuicios aún siguen siendo 
muchos… demasiados.

Más tarde hubo momentos de esperanza, como 
cuando se hizo el Anillo Verde Ciclista o la apro-
bación del Plan Director de Movilidad Ciclista. El 
primero no tuvo una necesaria continuidad en 
forma de infraestructuras más comunicadoras. En 

cuanto al Plan Director, una vez 
aprobado se usó poco a la hora 
de hacer política de movilidad.

Luego llegaron los cicloca-
rriles que hicieron su función 
para visibilizar al ciclista, para 
indicarle al resto de los usua-
rios de la calle que las bicicle-
tas eran parte del tráfico. Pero 
poco más, no sirvió de forma 
efectiva para animar a la enor-
me masa de ciclistas latente a 
que se lanzaran a las calles de 
la ciudad. 

El último gran empujón vino 
dado por BiciMad, que tuvo 
un fuerte inicio, seguido por 
un bajón tremendo debido a 
una mala gestión y un poste-
rior afortunado relanzamiento 
desde la EMT.

En el camino quedan oportuni-
dades perdidas, como Madrid 
Río. En la Comisión de Segui-
miento, previo a su construc-
ción, se pidió expresamente 
por la práctica totalidad de 
las asociaciones que hubiera 
un espacio diferenciado para 

peatones y ciclistas, como ocurría en el Anillo 
Verde y en el Parque Lineal del Manzanares. Se 
nos contestó que no era necesario, que habría 
la debida integración ciclista-peatón, que no se 
esperaba un flujo tan grande de personas como 
para generar conflictos. El tiempo nos dio la razón 
a los ciclistas y la integración no siempre es real, 
ocasionando problemas desde su creación.

Para alguien como yo que lleva muchos años 
montando en bicicleta como modo de desplaza-
miento, es frustrante ver cómo mi ciudad sigue es-
tando a la cola de la movilidad ciclista de las gran-
des ciudades europeas y españolas. Los ciclistas 
urbanos llevamos muchos años esperanzados en 
que esto cambie, conscientes de que la razón y la 
lógica tienen que caer por su propio peso. Pero 
nos tropezamos una y otra vez con los prejuicios 
y la falta de valentía de quien tiene el poder de 
dar un giro radical a la situación. Si en Valencia, 
Barcelona, San Sebastián, Sevilla o Zaragoza han 
podido, Madrid también puede y debe cambiar 
para bien. Suerte que el ciclista es (va intrínseco 
en el pedaleo) una persona paciente.   

La bicicleta es el 
vehículo de las  

buenas emociones 
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¡Pero qué bonitas son las bicis de vuestra co- 
lección! Tenemos un biciclo de finales del siglo XIX, 
bicicletas francesas e inglesas de principios del XX 
y también algunas de las que hizo mi padre en los 
años 30. Si te fijas tienen matrícula, como los coches, 
porque entonces era imprescindible. Es un vehículo 
que ha sido muy importante, incluso ha tenido que 
ver con la emancipación de las mujeres. Aunque en 
origen el ciclismo era un deporte totalmente mascu-
lino, enseguida se incorporó a los hábitos femeni-
nos. Coco Chanel es un buen ejemplo. 

Yo creo que podrían servir para ilustrar una his- 
toria del diseño. Me llaman la atención los 
detalles decorativos del cuadro, la potencia o 
las horquillas. Ten en cuenta que Enrique Otero 
fue el primer fabricante de bicicletas que hubo en 
Madrid. Hasta entonces todas se importaban, por 
lo que tener una Otero debía ser algo muy espe-
cial. Estudiaba muchísimo la posición de las rue-
das y los materiales, para que fuesen lo más aero-

10 •  Actualidades 
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A los pies del Viaducto, justo al lado de la Plaza de la Cruz Verde, se encuentra desde 1927 
Bicicletas Otero, que no sólo es hoy un lugar de referencia para los aficionados al ciclismo 
sino también un testimonio vivo de un Madrid que desde hace casi cien años se mueve 
sobre dos ruedas. Sol, la hija menor de Enrique Otero, me enseña la colección  
de velocípedos históricos que exhiben en el mismo local. Me explica que su padre 
fabricaba las bicis por encargo y a medida, y que para este fin inventó un aparato 
bautizado con el nombre de volúmetro. Luego hablamos de algunas de las iniciativas que 
han puesto en marcha en los últimos tiempos. Ha sido presidenta de la asociación Madrid 
ProBici hasta 2018 y también de la plataforma empresarial de la Bicicleta. Tiene tanto 
entusiasmo que mientras escribo esta entrevista estoy deseando ponerme a pedalear.

¡Han atropellado a Irureta!
¡No por Dios!¡No se trata de un libro de fút-
bol! Todos los españoles saben que Irureta 
jugó en el Atlético de Madrid y desde estas 
páginas deseamos que se encuentre bien, 
pero el título que reseñamos aquí nada 
tiene que ver con ese fantástico deporte 
que consiste en correr detrás de un balón. 
Tal vez se necesiten más exclamaciones 
para explicar qué es exactamente ¡Han 
atropellado a Irureta! (Modernito Books, 
2018) –dígase de manera grave y altiso-
nante–. ¿Un cómic? ¿Una novela gráfica? 
¿Una novela? ¿Dibujos y palabras? Pues 
algo así, porque se trata de una narración 
anfibia que a veces adquiere la forma de 
un tebeo y otras recurre a una prosa des-
ternillante. Si el ilustrador Jaime Pantoja 
parece evocar una suerte de “pop hispa-
no” (La Casera como una sopa Campbell 
patria) el escritor Miguel Nicolás O’Shea 
es un digno discípulo de Jardiel Poncela, 
Miguel Mihura, Tono o Max Aub. ¿Pero de 
qué va? Digamos que de las andanzas y 
desventuras de J.C.M.R, es decir de al- 
guien como tú o como yo.
             Ignacio Vleming

¿Quieres anunciarte?
Si estás interesado en anunciarte en 
M21Magazine, no lo dudes. Solo tienes que 
ponerte en contacto con nuestro departa-
mento 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! 

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

¡Solo 2 €! 

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Las editoriales independientes y todos aquellos 
interesados en la autoedición tienen una cita en 
La Casa Encendida del 26 al 28 de abril. Vuelve 
Libros Mutantes, una feria diferente en la que el 
público puede conocer de cerca muy diferentes 
proyectos, desde fanzines o fotolibros hasta re-
vistas experimentales que normalmente cuentan 
con distribuciones muy restringidas. Todo ello, 
amenizado con talleres y música. ¡Imprescindible!

DIVERSIDAD EN ESCENA
“Hacer patente una realidad en la que viven muchas 
personas”. Ese es el objetivo del Festival Visibles 
(www.festivalvisibles.com), que alcanza su cuarta 
edición convertido ya en todo un referente de la 
escena alternativa. Porque será, precisamente, en 
ocho de las salas de teatro del Off Madrid donde 
se celebre este evento que convierte en protago-
nistas a muy diversos artistas con capacidades 
diversas. Habrá teatro, sí, pero también música, 
danza… espectáculos inclusivos que promueven 
una sociedad más justa e igualitaria. Hasta el 14 de 
abril, podremos ver, entre otras propuestas, Cásca-
ras vacías, en el Teatro Lagrada, sobre los crímenes 
nazis contra personas con discapacidad, Tullidos, 
en el Teatro del Barrio, un cuento desgarrador en 
torno a una familia que vive en un mundo ficticio en 
el que se esconde de su cruel realidad, o Tambores, 
del grupo de percusión Afanias, en la sala Taramba-
na, organizadora de esta cita que nos enseña esas 
otras realidades escénicas.

S U G E R E N C I AS

dinámicas posibles. Con el tiempo hizo bicicletas 
de competición y en los Juegos Olímpicos del año 
92 José Manuel Moreno ganó para España la me-
dalla de oro en la prueba de kilómetro contrarreloj 
con una bici nuestra.

Entonces los ciclos Otero son como los violines 
Stradivarius: piezas únicas que ya no se fabrican.  
¿A qué os dedicáis exactamente ahora? Segui-
mos teniendo un taller de reparación de bicicle-
tas, pero cuando yo me hice cargo de Otero le di 
una vuelta al concepto. Soy psicóloga, así que en 
vez de seguir por la senda deportiva, me he dedi-
cado a fomentar la movilidad sostenible. Mi padre 
pensaba que el ciclismo no sólo es un deporte, 
sino toda una cultura y una forma de ver la vida. 
En cierto sentido compartía muchos valores con 
la Institución Libre de Enseñanza, que proponía 
el acercamiento a la naturaleza como medio de 
aprendizaje. Una vez me dijo: “imagínate en lo 
que trabajo yo, proporciono a la gente salud y li-
bertad”, y eso es lo que seguimos haciendo aquí. 
Fíjate que uno de las iniciativas en la que hemos 
aportado nuestro conocimiento es Kiciclos, los 
triciclos portasueros que Juegaterapia ha puesto 
en marcha para que los niños que están recibien-
do un tratamiento de quimioterapia puedan mo-
verse libremente.

¡Qué buena idea! ¿Y qué más proyectos desa- 
rrolláis?  Por un lado tenemos la biciescuela, con 
una serie de cursos tanto para personas que no 
saben montar –los bicinovatos–, como para aque-
llas a las que les da miedo circular por Madrid. 
También diseñamos actividades específicas para 

ayuntamientos y otras instituciones, en las que 
vinculamos el ciclismo con el medio ambiente, la 
cultura o los viajes, por ejemplo.  

¿Y qué es la Clásica Otero? Es una marcha de 
bicicletas clásicas que hacemos desde hace cin-
co años. La última se la hemos dedicado a Fede-
rico Martín Bahamontes. Una parte transcurre en 
Madrid y otra en la sierra, cerca de El Escorial. 
Luego todos acabamos celebrando el encuentro 
con una paella al aire libre. Pero tiene un perfil 
deportivo y siempre participan ciclistas muy co-
nocidos, como Perico Delgado, Eduardo Chozas, 
Julio Jiménez, Angelito Arroyo… . Tenemos muy 
buena relación con todos ellos. Además nos 
acompañan algunos coches antiguos. Es uno de 
los primeros eventos de la Semana Europea de la 
Movilidad en septiembre.

¡Me encanta! ¡Tienes que venir! Pero antes pue-
des participar en alguna de nuestras Lunas Clási-
cas, unos paseos gratuitos que hacemos los días 
de luna llena entre la primavera y el otoño y en los 
que también nos movemos con bicis antiguas.

¿Y cómo me entero de vuestras actividades? 
Puedes acercarte al local (calle de Segovia, 18-20), 
entrar en nuestra web (oterocliclos.com) o seguir-
nos a través de nuestros perfiles de Facebook  
(@otero.bicicletas) y Twitter (@BicicletasOtero).

Las bicicletas

ARTE PARA PENSAR
Enfrascados en una sociedad que recibe más de 
3.000 impactos publicitarios al día, nuestra percep-
ción, no tan selectiva como creemos, se construye 
con una sobrecarga informativa desproporcionada 
entre la calidad y la cantidad. A partir de estos da-
tos trabaja Manuel Cruz, cuya obra podemos ver en 
la Galería Kreisler hasta el 13 de abril bajo el título 
de Infoxicación. También quiere hacernos pensar, y 
mucho, Joaquín Rodríguez con su exposición Alter, 
hasta el cinco de mayo en La Fiambrera Art Gallery. 
En ella el artista aborda el uso de las máscaras a lo 
largo de la Historia. Una reflexión sobre todo aque-
llo que pretendemos ocultar y, en definitiva, sobre 
nuestra propia identidad.

¡Sobre ruedas!
Como todos los primeros miércoles de mes, el día 3 amantes 
y usuarios de las bicis tienen una cita, a las 20:00 h en la 
plaza de Callao, con Bici Cívica, que cada 30 días realiza una 
ruta diferente, con meta en la plaza de Olavide, para ense-
ñar a rodar cívicamente por las calles de Madrid. ¿Próximas 
fechas? 1 de mayo y 5 de junio. 

incompatibles con la tristeza
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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 mayo.  
Toma nota y apúntalas 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.

FAN Naves
Del 10 al 12 de mayo
Gratis con JOBO el viernes
Lugar: Naves Matadero. Naves 10 y 11

El primer festival de música asiática avanzada pretende abrir 
el oído, el ojo y la mente al espectador para mostrar, sin la 
contaminación de Occidente, a diferentes músicos asiáticos. Entre 
los artistas confirmados destacan los coreanos Tacit Group, el 
chino Han Xiaohan, el singapurense FAUXE, el tailandés Koichi 
Shimizu y la japonesa Hito.

CORPS NOIR de Stéphane Gladyszews
Del 30 de mayo al 1 de junio
Gratis con JOBO de jueves a viernes
Lugar: Naves Matadero. Nave 11
Hora: 20:30h

Corps Noir es un autorretrato coreografiado de Stéphane Glad-
yszewski, una obra de arte escénica donde su cuerpo, los objetos 
que dispone y las imágenes proyectadas en ellos, despiertan 
nuevas emociones. El artista elige convertirse en el medio del 
mensaje, exponer su yo interior y producir así una explosiva pieza 
basada en la complejidad de su identidad y las construcciones 
fantasmagóricas de la psique.

MI PELÍCULA ITALIANA de Rocío Bello
Hasta el 26 de mayo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Margarita Xirgu
Hora: 20:30h

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… Una historia de siete mujeres de 
una misma familia que habla de la única herencia que reciben: la 
gestión de la soledad. 

L’HOMME DE LA MANCHA de Dale Wasserman
Del 9 al 11 de mayo
Gratis con JOBO de jueves a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
Hora: 20:00h

El 4 de octubre de 1968 el teatro de La Monnaie de Bruselas 
estrenó el musical L’homme de La Mancha, con libreto de Dale 
Wasserman, música de Mitch Leigh y letra de Joe Darion, tradu-
cida, adaptada e interpretada en francés por Jacques Brel. Medio 
sigo más tarde, el teatro KVS, La Monnaie, el Théâtre de Liège y el 
Teatro Español se unen para trasladar la obra maestra de Cervan-
tes y Brel a la ciudad de hoy y de mañana. Obra en francés con 
sobretítulos en castellano.

EL DESGUACE DE LAS MUSAS de La Zaranda
Del 22 de mayo al 9 de junio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
Hora: 20:00h

Metáfora de una a realidad degradada a burdo espectáculo. Tras 
su rutilante escenografía, trampantojos de pantallas que escupen 
su misión publicitaria, políticos que vociferan, trapos de portera 
y amnesia futbolística, propagando una devastación espiritual sin 
precedentes. Con Gabino Diego.

V FESTIVAL FLAMENCO MADRID
Del 8 de mayo al 2 de junio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa

Cuarta edición de este festival diferente, nacido a petición de los 
propios artistas, que cuenta con una programación que destaca por 
su calidad pero también por su frescura e innovación, con nombres 
consagrados y nuevos talentos del cante, el toque y el baile. 
Habrá danza, música y un sinfín de actividades paralelas, desde 
exposiciones y clases magistrales a encuentros con el público.

MYRES de Grop Circo Actual
Del 17 al 18 de mayo
Gratis con JOBO el viernes
LUGAR: Teatro Circo Price

Espectáculo de circo contemporáneo inspirado en las Moiras, 
diosas encargadas de tejer el destino de los seres humanos. 
Disciplinas como portes acrobáticos, verticales y red aérea 
entretejen un Hilo de la Vida. Lana que une recuerdos y deseos… 
manipulados, tejidos y transformados hasta convertirse en la 
misma experiencia de ser humano, de ser humana.

PINITO, SOMBRAS DE UN TRAPECIO de La Casquería Teatro
Del 24 al 25 de mayo
Gratis con JOBO el viernes
LUGAR: Teatro Circo Price

Nos encontramos en una noche de abril de 1970, la noche  en 
que cerraba el antiguo Circo Price con la última actuación de 
Pinito. Una noche en la que coinciden bajo los focos la famosa 
trapecista, sus fantasmas, el público caníbal y aquello que 
pertenece a la intimidad. Lo que nadie vio y forjó el carácter 
de una mujer capaz de subirse a más de 14 metros de altura a 
balancearse sin red.

HAUSCHKA
23 de mayo
Gratis con JOBO
Lugar: Conde Duque. Auditorio.
Hora: 20:30h

El músico alemán es toda una referencia dentro de la creación 
sonora experimental, aunque su nombre siempre esté asociado al 
piano preparado, que usa con toda suerte de elementos, desde 
papel de aluminio a bolas de pimpón. Admirador confeso de John 
Cage, Hauschka ha volcado en su nuevo disco, A Different Forest, 
experiencias personales y vitales, creando una pequeña banda 
sonora con la Naturaleza como telón de fondo.

¡Escucha #SomosJOBO todos los lunes, a las 19:00h en 
M21 Radio (redifusión, sábados, 18:00h). Y si te has perdido 
el programa, descárgate los podcast en www.m21radio.es. 

Imprescindible para estar al día de toda la cartelera.
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TEATRO ESPAÑOL
El Teatro Español mantiene en cartel dos producciones propias 

estrenadas el mes anterior: Mi niña, niña mía, protagonizada por 
Ángela Cremonte y Goizalde Núñez, y Mrs Dalloway, con un reparto 
encabezado por Blanca Portillo, que hace un recorrido de 24 horas 

en la vida de Clarissa Dalloway. Del 10 al 14 de abril se podrá disfru-
tar de La sección, una obra sobre la historia de las mujeres franquis-
tas. Y completa el mes, Mi película italiana, que se estrena el día 25 

y es la última de las producciones 3D de esta temporada. Dirigida 
por Salva Bolta nos cuenta la historia de siete mujeres de una misma 

familia que habla de la única herencia que reciben: la gestión de la 
soledad. De nuevo otro mes con nombre y apellidos de mujeres. 

Más información en  teatroespanol.es

CENTROCENTRO
El día 25, el ciclo VANG. Músicas en 
vanguardia presenta el estreno absoluto 
de la obra encargada al artista sonoro 
madrileño Enrique Tomás, en un concierto 
a cargo de ensemble Container (Basilea), 
en el que se podrá presenciar también la 
ya mítica obra de Stefan Prins Generation 
Kill (para vídeo, ensemble y game contro-
llers). Además, arranca un nuevo ciclo de 
performance, Frecuencia Singular Plural, 
comisariado por María Montero Sierra, 
que de forma mensual presentará dos 
nuevos trabajos. La primera cita será el fin 
de semana del 26 al 28 de abril, con Elena 
Aitzkoa, Julián Pacomio y Ángela Millano.
Más información en  centrocentro.org

FERNÁN GÓMEZ. 
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA
El día 4 de abril Kukai Dantza nos ofrece 
una gala especial con artistas invitados y, 
del 5 al 7, su espectáculo Erritu. A partir del 
21, los amantes de la música disfrutarán 
del primer festival de Música Antigua Ma-
drid que suma a los a conciertos con for-
mato de cámara una serie de espectáculos 
que nos acercarán a otras artes escénicas 
como el teatro o la improvisación. La Sala 
Jardiel Poncela estrena Cuando caiga la 
nieve, obra de teatro que se podrá ver a 
partir del 12 de abril. Y Bailar de arquitec-
tura es la muestra comisariada por Javier 
Panera y producida por el teatro que se 
podrá ver en la sala de exposiciones. 
Más información en  teatrofernangomez.com

CONDE DUQUE
Abril en Conde Duque está marcado por diferentes espectros 
musicales, escénicos y expositivos. El productor Suso Saiz 
ofrece un concierto el día 4, acompañado de una masterclass 
el día 6, mientras que el estadounidense Panda Bear recala el 
día 25 en el Auditorio. Perturbaciones periódicas, un ciclo único 
dedicado a la música culta contemporánea, comisariado por 
Manuel Bonillo, arranca el 12 de abril, y el artista pionero del arte 
sonoro en España Francisco López inaugura su nueva instala-
ción. En escena, La Joven Compañía regresa con un texto de 
Jordi Casanovas, Gazoline, y la coreógrafa y bailarina Poliana 
Lima presenta su pieza Aquí, siempre.
Más información en   condeduquemadrid.es 

TEATRO CIRCO PRICE
Con el mes de abril acude a su cita tradicional la Gala Eucima, 
que este año celebra su undécima edición y se consolida como 
uno de los encuentros circenses más longevos del territorio na-
cional. También, a finales de mes, el Price acogerá a la compañía 
belga EA EO que hace de los malabares y el humor sus señas de 
identidad. Con su espectáculo All the fun nos introduce en una 
coreografía con la resistencia, la concentración y la fragilidad co-
mo  elementos indispendables. Una primavera que llega al Price 
llena de plumas, lentejuelas y ganas de pasarlo bien. 
Más información en  teatrocircoprice.com

MATADERO MADRID
Matadero se entrega por completo a los 
niños y las niñas de Madrid con un gran 
proyecto artístico. El colectivo Aberrant 
Architecture ha preparado una gran 
instalación para que puedan jugar con 
libertad a través de estructuras, formas y 
colores flexibles. Este enorme campo de 
juegos podrá visitarse a partir del día 10 
en la Nave de Intermediae. Los amantes 
del arte y el audiovisual cuentan con una 
amplia oferta compuesta por las expo-
siciones Amazonías, en la Nave 16, y el 
proyecto expositivo de María Ruido para 
el programa Profundidad de campo, en la 
Nave 0. Los días 23 y 24 se celebran las 
Jornadas Imagina Madrid, en las que se 
darán a conocer las conclusiones de este 
proyecto artístico con el que Intermediae 
ha desarrollado propuestas artísticas pa-
ra la transformación de nueve espacios 
públicos de la ciudad. La programación 
de Cineteca gira en el mes de abril en 
torno a la compleja relación que mante-
nemos con el cuerpo y en torno al título 
¡Dejadme salir! Políticas y disidencias 
del cuerpo propone una programación 

mensual que incluye el preestreno de Touch me not, de Adina 
Pintilie, y películas de directores como David Cronenberg. 
Además, presenta el taller ¡¡¡VOTA MININO!!! para jóvenes que 
vayan a votar por primera vez. Naves Matadero presenta, entre 
los días 4 y 21, la adaptación de María Siebald de poemas y de 
los derechos humanos a una coreografía corporal y sintaxis 
propia de la Lengua de Signos Española. Además, el día 12 se 
estrena Robota MML, el trabajo de Itziar Barrio que pone en es-
cena elementos tan variados como la robótica o el culturismo. 
Los días 26, 27 y 28 podrá verse el estreno en España de uno de 
los últimos trabajos del coreógrafo alemán VA Wölfl.
Más información en matederomadrid.org

MEDIALAB PRADO
En abril tendrá lugar la segunda parte del 
taller Puente de Vallecas Experimenta, una 
iniciativa que forma parte del programa  
de innovación en los barrios de Madrid  
Experimenta Distrito. También este mes ten-
drá lugar en Medialab el taller colaborativo  
Moverse en la ciudad, que ofrece un espacio 
de encuentro entre ciudadanía y trabajado-
res municipales para desarrollar proyectos 
en torno a la movilidad urbana. Además, el 27  
de abril se celebra un nuevo taller AVLab  
sobre investigación artística desde la  
práctica sonora y musical comisariado por 
Enrique Tomás y el 'Ensemble Container'.
Más información en  medialabraprado.es
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El convento  
de San Norberto 
Fue fundado en 1611 por la comunidad 
de Padres Canónigos Premostratenses, 
nombre del que deriva su denominación 
popular de los Mostenses. La iglesia ori-
ginal fue reconstruida en 1740 por Ventu-
ra Rodríguez, quien construyó uno de los 
edificios más espectaculares de Madrid, 
en el que destacaba su fachada en curva 
flanqueada por dos torres y que quedaba 
rematada por una estatua del santo. A pe-
sar de su valor artístico la iglesia sucumbió 
en 1811 a los planes urbanísticos de José I  
quien consideraba, con cierta razón, que 
eran excesivos los edificios religiosos de 
la ciudad y escasas las plazas y los espa-
cios públicos. El mercado de los Mosten-
ses ocupó su lugar décadas más tarde. Un 
mercado que también fue derribado en 
1929, aunque esta sea otra historia.

Los micro motociclos
En 1916 se fabricó el primer patinete a motor, el Autoped, ahora tan de actualidad en nues-
tra ciudad. Sin embargo, a diferencia de otros países como Inglaterra, Francia y Alema-
nia, el invento no tuvo demasiada aceptación en Madrid. La revista El Heraldo Deportivo 
de marzo de 1921 explicaba esta circunstancia en la exigencia de un piso sin baches y 
horizontal, “cualidades ¡ay! poco frecuentes en territorio español”. Además, su escasa 
potencia lo convertía más en un capricho para “un niño bien”. Aunque había otro motivo 
más oscuro que explicaba su éxito en tierras europeas: su manejabilidad, escaso peso y 
facilidad de transporte lo convertía en el vehículo ideal para los numerosos mutilados que 
había dejado en estos países la Primera Guerra Mundial. 

Peleas de gallos
Leemos en el Diario de Madrid del 25 de Mayo de 1788: 
“En la pelea de gallos de la calle de la Madera alta reñi-
rán hoy por la tarde cuatro gallos ingleses muy valien-
tes, y después otros tantos con navajas hasta rematar-
se”. Y es que en los siglos XVIII y XIX la popularidad de 
esta actividad, donde apostar era la norma, creció hasta 
tal punto que no sólo se celebraban en la calle, sino que 
se construían reñideros permanentes. No sólo en zonas 
apartadas, sino también en lugares señoriales como el 
paseo de Recoletos. Como vemos, esta afición no co-
nocía de clases sociales. Y se construían además sin 
reparar en gastos, tal y como vemos en este grabado de 
prensa conservado en el Museo de Historia de Madrid.

El ciclódromo
En el número del 25 de diciembre de 1897 del semanario ma-
drileño La Revista Moderna da cuenta de la llegada a España 
de "el ciclódromo" y lo presenta como un aparato gracias al 
cual se podían celebrar carreras ciclistas en casa, lejos de 
las posibles inclemencias del tiempo. Aunque la actividad 
no se realizaba como parte de un gimnasio o como entrete-
nimiento familiar. Las bicicletas, montadas sobre unos rodi-
llos, transmitían su velocidad a unos muñecos montados so-
bre una mesa en la que se simulaba un circuito. Cuanto más 
deprisa se pedaleaba en una bicicleta, más probabilidades 
de ganar tendía el muñeco a ella asociado. De esta forma 
las carreras (y, sobre todo, las apuestas) estaban servidas.

memoriademadrid.es
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Hábitat Madrid
África Egido

La Ciudad  
de los Derechos  

y la Memoria

El Afilador
Ignacio Vleming y 

Víctor Castro 

El Reino de Frida
Sara Calvo

La Flaneadora
Blanca Lacasa

Señales de Urano
Jenaro  

Pérez-Villaamil

Música para  
Autos de Choque
Felipe Cabrerizo  
y Jesús Bombín

Barrio Iberoamérica
J. L. Martín y  
Fran Pastor

Sonda Dispersa
Roberto Salas y  

José Salas
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María Santos 

Madrid Live
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Carrie on Talking
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Ben Rowdon &  
Bob Steeane

Madrid con los Cinco Sentidos
José Luis Casado    

Blues en Sociedad Entrelares
Sonia Frías 
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con la Música
Patricia Godes

El Cuentahílos
Samuel A. Omeñaca

Psicoderivas
Andrés Senra

El Planeador
Diego Manrique
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Laura Oliva

Poesía o Barbarie
Javier Benedicto

Música Automática
Belén Chanes

El Sonido  
de las Ciudades
Carmen Bermejo 

Cero en Conducta
Beatriz Lucas y Paz López

Ververipén 
Manuel Moraga  
yJoaquín López  

Bustamante
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El Último Moyano
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La Flaneadora
Blanca Lacasa

La Flaneadora
Un paseo cultural sin rumbo  
en el que todo encaja 

Blanca Lacasa
Miércoles de 11 a 12 horas

Filosofía  
para Millennials
El programa que escucharía  
Nietzsche

Tirma Pérez 
Jueves de 10 a 11 horas

Nada Especial
Experiencias vitales  
de voces disidentes,  
racializades, migrantes

Chenta Tsai Tseng
Martes de 10 a 11 horas

El Planeador
La apasionante historia  
musical pop 
Diego A. Manrique
Martes de 20 a 21 horas
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