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PAISAJE 
DE LA LUZ
Este otoño Madrid tiene como prota-
gonista un nuevo festival, LuzMadrid, 
que potenciará el patrimonio cultural 
urbano de la ciudad con luz y arte y 
se une a la celebración del recono-
cimiento de Patrimonio Mundial de 
la Unesco al Paisaje de la Luz. Desde 
“el faro” de Cibeles al paseo del 
Prado, de Alcalá al Puente del Rey, 
del Retiro al distrito de Barajas… son 
algunos de los lugares emblemáticos 
que serán intervenidos artísticamen-
te para disfrutar Madrid desde una 
nueva mirada.

Por esas mismas calles también pa-
sea Rafa Sañudo con Álvaro Urquijo 
contando la historia de una canción, 
Déjame, que fue uno de los motores 
del grupo Los Secretos. En aquellos 
años ochenta que pululaban Maca-
rras interseculares (de Iñaki Domín-
guez) -Be Fernández- y un pionero 
del graffiti, Muelle, que inundaba 
las calles con su firma como cuenta 
Víctor Coyote.

En el 49 resaltamos el recorrido de 
El jardín de las delicias a través de la 
Colección SOLO en Matadero Madrid; 
La exclusión del Niño de Elche -Riki 
Blanco-, en Condeduque; Desde aquí, 
de Silvia Terrón con ilustración de 
Ana Jarén; un nuevo capítulo de Emi-
lia Pardo Bazán por Carla Berrocal; 
los personajes que se han arropado 
con las capas Seseña, Sr. García; el 
Palacio de Godoy por el Año Sabatini, 
Ana Rojo; y descubrimos el verdade-
ro estilo vintage y castizo de la Gran 
Vía -collage de Pilsferrer-. A su cente-
naria calle retorna la loba capitolina 
de bronce del antiguo Hotel Roma 
-Miguel Cerro- y el templete diseñado 
por Antonio Palacios en la parada de 
la Red de San Luis.

Y muy pronto, también en el Paisaje 
de la Luz, vuelve JazzMadrid. En 
portada, la campaña ilustrada por 
Jorge Arévalo, con un homenaje a 
grandes creadores de ayer, de hoy y 
de siempre.
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Jorge Arévalo

Portada

2 •  Editorial  |

El primero de los artistas en acompañarnos en 
este viaje de luz es Quim Marín, encargado de 
diseñar la imagen de LuzMadrid en un ejercicio 
de identidad expresiva y viva, en la que ha queri-
do aunar el color, el positivismo, la festividad y la 
diversidad, tan propias de la capital. 

Acompañándole y desarrollando todo un espec-
táculo conceptual de luz, creadores españoles y 
artistas de Francia, Canadá, Finlandia y Australia, 
participarán en este Festival de Luz, en una edi-
ción que promete ser la primera de un largo nú-
mero de encuentros.

Antoni Arola, Javier Riera, Alicia Moneva, Erik 
Barray, Onionlab, Juanjo Llorens, Javier de Juan, 
Maxi Gilbert, Groupe LAPS, OTU Cinema, Daniel 
Iregui / Studio Iregular, Ángel Haro, Parer Studio / 
Amanda Parer, Luzinterruptus, SpY, Juan Fuentes 
Muñoz, Charles Sandinson, Collectif Coin, Miguel 
Chevalier, Maurici Ginés / Summalab, Estudio 
Chevalvert, Eyesberg, son la nómina de artistas 
que compone el cartel de este singular festival.

Proyecciones vivas, animales gigantes, reflexio-
nes sobre el papel de la tecnología en nuestras 
vidas, viajes en el tiempo, geometría y naturale-
za… conforman un festival que, a partir de dife-
rentes temáticas, nos sorprenderá creando at-
mósferas envolventes e hipnóticas. 

Preparémonos, pues, para disfrutar de las no-
ches más largas del calendario y atrevámonos a 
celebrar el otoño de Madrid de otra manera, con 
luz y arte en una propuesta deslumbrante y más 
universal que nunca.

Mar Barbero, periodista. Coordinadora de comunica-
ción del Festival Internacional LuzMadrid 2021.

La luz de Madrid es diferente. Madrid tiene 
una luz que la hace única. Es cálida, tem-
plada, moderna. Fascina al que llega y a 
quienes la disfrutamos cada día. La luz de 

Madrid debería ser motivo de celebración, siem-
pre. Sus amaneceres, sus atardeceres, esa luz 
tan especial que sobre su paisaje urbano ha lo-
grado el reconocimiento de Patrimonio Mundial 
de la Unesco. 

Desde Cibeles al paseo del Prado pasando por 
el Buen Retiro, la luz de Madrid apasiona y ha 
apasionado a todo tipo de artistas: pintores, 
fotógrafos, cineastas… De Velázquez a Antonio 
López, pasando por Ouka Leele, muchos son los 
autores que han inmortalizado su luz. Pero ¿qué 
pasa con la luz de su noche? Al parecer, a Van 
Gogh le interesaban más los colores de la noche 
que los del día. Quizá sea cierta aquella frase que 
pronunció: «la noche es mucho más rica en co-
lores que el día».

Y es que Madrid tiene luz también de noche. 
Mucha luz. Más allá de sus emblemáticos y re-
conocibles neones. Es la luz que desprende la 
vida de esta ciudad, sus gentes, sus edificios, 
su movimiento.

Eso es, precisamente, lo que el Festival 
LuzMadrid propone: que volvamos a disfrutar 
de la luz de las noches de Madrid. Y lo hace de la 
mejor de las maneras: a través del arte. 

Innovadoras formas de expresión artística arroja-
rán un significado, también nuevo, sobre el espa-
cio público. Más de una veintena de obras, que 
utilizan el video, la instalación, la inteligencia ar-
tificial, el movimiento, el mapping..., nos invitarán 
a experimentar una nueva relación con nuestro 
entorno urbano.

A lo largo de tres noches, del 29 al 31 de octu-
bre, Madrid, como si de un gran lienzo se tratara, 
reunirá algunas de las más bellas propuestas de 
autores especialistas en el trabajo con la luz. 

Artistas, nacionales e internacionales, cubrirán 
con sus obras algunos de los espacios más sin-
gulares de la ciudad.

Enmarcado en la prestigiosa red de Festivales 
de Luz celebrados en todo el mundo, LuzMadrid 
es una singularísima experiencia a gran escala 
que va a resignificar el patrimonio cultural urba-
no de la ciudad, donde arte y espectáculo serán 
hilos conductores. 

Con esta primera edición, el festival LuzMadrid 
pasa a formar parte de las grandes citas interna-
cionales: Lyon, Helsinki, Bruselas, Sidney, etc.

Dinamizadores del turismo, los festivales de luz 
internacionales que integran la red mundial LUCI 
-compuesta por más de setenta ciudades en todo 
el mundo- tienen como misión, además, el inter-
cambio de conocimientos y buenas prácticas. 

En esta línea le gustaría posicionarse a Madrid, 
que ya desde su primera edición se compromete 
a reducir su huella ecológica al mínimo. Esta es-
trategia de sostenibilidad del festival LuzMadrid 
será evaluada, además, por la organización bri-
tánica A greener Festival, pionera en desarrollar 
una acreditación que avala las buenas prácticas 
ambientales en festivales y a la que anualmente 
optan los principales certámenes europeos. 

Además, el día 30 de octubre, tendrá lugar un 
encuentro de reflexión y debate en el Espacio 
Cultural Serrería Belga. Organizado junto a las 
dos asociaciones de iluminadores más relevan-
tes de Madrid, APDI (Asociación Profesional de 
Diseñadores de Iluminación) y AAI (Asociación 
de Autores de Iluminación), propiciará que artis-
tas y técnicos debatan sobre la luz y su actuali-
dad más acuciante.

LuzMadrid se extenderá desde el Paisaje de la 
Luz a otros lugares emblemáticos y rincones del 
centro y, en esta primera ocasión, hasta Barajas 
(28 de octubre), con el objetivo de llegar, cada 
año, a un distrito más, de los veintiuno que con-
forman la ciudad.  

La sede del Ayuntamiento de Madrid en la plaza 
de Cibeles será el ‘faro’ en torno al que se desa-
rrolle LuzMadrid. Desde allí, la Puerta de Alcalá, 
el parque de El Retiro, la Puerta del Sol, la plaza 
de la Villa, el Palacio Real, el edificio Metrópolis 
en Gran Vía, el Puente del Rey, Matadero 
Madrid, el Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque -estos dos últimos convertidos en 
‘islas culturales’ con peso específico dentro del 
Festival- serán algunos de los emplazamientos 
que configurarán el mapa de la luz y del arte en 
esta celebración de la cultura.

Texto: Mar Barbero
Ilustración: Javier de Juan3
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Ilustración inspirada en Macarras interseculares: Una historia de Madrid a través de sus mitos callejeros
(Melusina, 2021), de Iñaki Domínguez
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El Teatro Español ha inaugurado su 
nueva temporada con Edipo. A través 
de las llamas, un texto de Paco Bezerra 
que dirige Luis Luque y protagonizan 
Alejo Sauras y Mina El Hammani. El au-
tor, que con poco más de 31 años ob-
tuvo el Premio Nacional de Literatura 
Dramática, presenta ahora en Madrid 
una obra sobre los miedos y peligros 
que surgen cuando afrontamos las 
responsabilidades de nuestro desti-
no. Al despedirse me da las gracias 
por esta conversación que, según sus 
palabras, le ha parecido «ligeramente 
profunda». Pero con él es imposible 
no penetrar en las simas más hondas 
de la existencia.

¿Qué es Edipo. A través de las llamas?
Da igual lo que yo diga, porque la 
gente siempre va a pensar que es 
una versión o una adaptación de la 
obra de Sófocles, pero se trata de un 
texto nuevo a partir del mito griego. Sófocles no 
fue ni el primero ni el último en hacerlo, Séneca 
o Cocteau, con La máquina infernal, también se 
acercaron a la historia de Edipo.

¿Quién es el valiente que hoy se atreve a 
ser Edipo?
Esta pregunta nos la hemos hecho Luis Luque y yo. 
Edipo es una persona que antepone el bienestar 
de su pueblo a sus propios privilegios, es alguien 
que piensa en el otro antes que en sí mismo. Hay 
muchas personas que son así, pero nunca están en 
el poder, porque no las dejan, porque su ejem-
plaridad va en contra de los intereses de la polí-
tica tal y como la conocemos. 

¿Es tu texto más político?
¿Más político? En cualquier caso, lo que te estoy 
contando se deduce, de esto no habla literalmen-
te el texto. Yo no escribo arengas, ni discursos…
pero la obra va de un hombre que está perdido, 
dando vueltas por el mundo, porque una profecía 
dice que cometerá incesto con su madre y que 
matará a su padre, y como eso no quiere que su-
ceda huye de ellos… 

¿Qué has puesto de tu cosecha?
Varias cosas, por ejemplo, he querido entrar den-
tro del palacio, algo que nunca se había hecho 
hasta ahora, ya que se ha tratado siempre como 
un personaje público. A Edipo normalmente se 
le representa hablando a su pueblo, como a Eva 
Perón en el balcón de la Casa Rosada. Por otro 
lado, mi Edipo se inscribe en un sueño, en un 
tiempo onírico, toda la obra está inmersa en su 
cabeza. Es una especie de Segismundo, un Edipo 
calderoniano. No sabe si está dormido o despier-
to, y si todo lo que ha sucedido en la ciudad ha 
pasado realmente o tal vez vuelva a suceder. A 
partir del mito se pueden tratar muchísimos te-
mas, como son la necesidad de matar al padre o 
de conocerse. Es la historia de un hombre que es 
espía de sí mismo, el primer thriller de la historia. 
Pero yo he escogido sólo algunas de estas pre-
guntas porque menos es más.

En obras anteriores abordaste temas que si-
guen de actualidad, como pueden ser el acoso 
escolar o la inmigración. 
En realidad, yo no escribo obras para hablar de 
estos temas. Son sólo la excusa para hacer otro 

tipo de reflexiones, filosóficas y socia-
les, y la manera que tienen los teatros 
para suscitar interés en el público. 
Pero dicho esto, en Edipo. A través de 
las llamas me planteo qué significa ser 
un héroe hoy, cuando lo que impera es 
la ley del mínimo esfuerzo y la mayoría 
de las personas no están dispuestas a 
renunciar a nada absolutamente. 

En cualquier caso, parece que a 
Edipo le preocupa la verdad. 
¿Quién es el valiente que hoy se atreve 
a hacer frente a la verdad?, podríamos 
preguntarnos también. La mayoría de 
la gente prefiere vivir en la mentira, 
porque en la mentira cree que es feliz 
y honesto. Por eso muchas personas 
engañan a sus hijos, a sus parejas, a 
sus compañeros de trabajo y no se 
atreven a ser ellas mismas. Eso es la 
hipocresía. Yo sí creo en la verdad, la 
verdad es la verdad, es lo que pasó, no 
lo que otros dicen que pasó. La verdad 

es como el sol, te ayuda a verlo todo con claridad, 
pero si la ves de frente te quema y puede ser dolo-
rosa. Y en la sombra está la mentira. Sin embargo, 
para muchos, quienes se atreven a decir la verdad 
son los locos.

Entonces, ¿tú te enfrentas a la verdad? ¿Aceptas 
tu destino? 
Yo sí estoy aquí para saber quién soy y para ha-
cer algo importante por mi comunidad. Yo voto a 
partidos políticos que van en contra de mi bene-
ficio personal, porque creo que es lo mejor para 
la gente. Cuando lo digo sé que esto suena como 
una marcianada. 

Y en busca de la verdad, estudiaste arte dramá-
tico en la RESAD.
Lo hice para huir del mundo que me rodeaba, de 
los invernaderos de Almería, de la tienda de mis 
padres, del hijo que ellos querían que fuese, para 
no tener una hipoteca ni tener coche ni hijos… 

Eres entonces como Edipo.
SÍ, porque para crecer hay que matar al padre, 
como decía Freud. 

Texto:  Ignacio Vleming  |  I lustración:  Ana Regina García   |  El personaje • 11
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esmadrid.com/esmadridmagazine

esMadridmagazine, la revista imprescindible para disfrutar
de toda la oferta de la ciudad. En sus páginas encontrarás 
reportajes, direcciones útiles y todas las citas que no te 
puedes perder este mes en Madrid.

Consigue tu ejemplar en el Centro de Turismo Plaza Mayor y 
en el resto de puntos de información turística.
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JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios culturales 
municipales. Teatro Español, Naves del Español en Matadero, Fernán Gómez-
Centro Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque 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 octubre y noviembre. 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.madrid-destino.com/cultura/jobo y empieza a usar JOBO cuanto antes.

Piensa en JOBO como una cita con la cultura. Es una invitación del Ayuntamien-
to de Madrid, por eso te pedimos que descargues las entradas con responsabilidad.

En tierra extraña
Del 11 de noviembre al 2 de enero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. 
Sala Principal

Concha Piquer desea desde hace tiempo cono-
cer a Federico García Lorca. No en vano él es 
el poeta más solicitado del momento y ella la 
más famosa cantante de España. Ese encuentro 
debe producirse. Un musical diferente dirigido 
por Juan Carlos Rubio y protagonizado por Dia-
na Navarro. 

¿Que no…?
Del 22 de octubre al 21 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. 
Sala Fernando Arrabal-Nave 11

Ocho intérpretes dan vida a 34 personajes. El 
tratamiento de la luz y su expresividad dramática 
otorgan un significado fundamental para crear 
los entornos que la desnudez del montaje recla-
ma. Una obra plena de riesgos, dirigida por Jesús 
Cracio, a partir del libro de Raymond Queneau 
Ejercicios de estilo.

¿Cuándo viene Samuel?
Del 3 al 21 de noviembre 
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. 
Sala Max Aub-Nave 10

Dos hombres esperan jugando junto a un colum-
pio la llegada de Samuel para celebrar una fiesta. 
Pasa por allí el Señor Profesor, les da la lección y 
se marcha. El tiempo pasa, no deja de pasar, no 
termina nunca de pasar, nunca… Y ellos esperan 
otro día más. ¿Y si hoy ya fuera mañana? Una 
propuesta de Ultramarinos de Lucas.

Tu mano en la mía
Del 4 al 28 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. 
Centro Cultural de la Villa

Antón Chéjov conoció a la actriz Olga Knipper 
en una lectura del Teatro del Arte de Moscú. 
En los apenas seis años que duró su relación se 
cruzaron más de 400 cartas. A través de ellas, 
Carol Rocamora recrea, de forma emocionante y 
divertida, la historia de dos seres que se sienten, 
se anhelan y se extrañan.

Los pazos de Ulloa
Hasta el 7 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. 
Centro Cultural de la Villa

Considerada una de las mayores novelas espa-
ñolas del siglo XIX, la obra cumbre de Emilia Par-
do Bazán habla tanto de la vida rural en Galicia 
como de la nobleza venida a menos. Helena Pi-
menta dirige esta versión, centrada en el enfren-
tamiento entre la crueldad y el deseo. Con Pere 
Ponce, Marcial Álvarez y Diana Palazón.

Made of Space
Del 18 al 20 de noviembre
Gratis con JOBO jueves y viernes
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea Con-
deduque

La danza de Guy Nader y María Campos es 
como una aurora boreal. Su nueva creación, 
Made of Space, englobada en su investigación 
sobre el espacio-tiempo, conecta con el Atractor 
de Lorenz, concepto que ha inspirado el llamado 
efecto mariposa de la teoría del caos.

No verbal
2 de noviembre
Gratis con JOBO
LUGAR: Teatro Circo Price

No verbal es una narración física de Aurora Caja 
sobre el recorrido vital. Habla del origen, de la 
voz interior y del mundo exterior. Del camino, de 
las normas y la rebelión del cuerpo en clave de 
crítica poética. Es un viaje de descubrimientos 
que se revela como la luz en la oscuridad.

Desdèmona
4 y 5 de noviembre
Gratis con JOBO
LUGAR: Teatro Circo Price

Todos hemos oído hablar sobre el Otelo de Sha-
kespeare pero, ¿de qué trata realmente esta 
obra? ¿Y de qué maneras nuevas se puede expli-
car? Alba Sarraute & les Ofèlies lo hacen utilizan-
do el lenguaje del circo, a través de acrobacias, 
de música y de los cuerpos de los intérpretes 
para crear imágenes cargadas de poesía.
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El jardín de las delicias de Jheronimus van Aken, 
el Bosco (ca. 1450 – 1516, Países Bajos), es una de 
las obras de arte más conocidas del mundo, un 
tríptico que se encuentra en el Museo Nacional 

del Prado de Madrid y que lleva cinco siglos cau-
tivando al público. El autor carga de fantasía el 
relato creando una realidad alternativa, simbóli-
ca y enigmática, poblada por humanos, animales 

y seres híbridos, habitantes de numerosas se-
cuencias narrativas que se desarrollan de forma 
simultánea en sus tres escenas: Adán y Eva en el 
Paraíso, un jardín de delicias central y el infierno.

Desde 2016 la Colección SOLO ha recopilado y 
comisionado obras de arte inspiradas en el trípti-
co del Bosco en una amplia variedad de medios 
como animación digital, creación sonora, inteli-
gencia artificial, pintura o cerámica. Como en el 
original, las obras de la muestra combinan relato, 
fantasía y crítica invitando al espectador a explo-
rar, activar su imaginación y sumarse a la sorpre-
sa y a la reflexión. Los trabajos de esta muestra 

—que ha impulsado varias producciones nue-
vas— se reúnen por primera vez en El jardín de 
las delicias, un recorrido a través de las obras 
de la Colección SOLO que es una coproducción 
de Matadero Madrid con esta Colección.

Los artistas de la exposición: Dave Cooper, Filip 
Custic, Cool 3D World, Enrique del Castillo, Davor 
Gromilovic, Dan Hernandez, Mario Klingemann, 

Lusesita, Cassie McQuater, Carlus Padrissa - La 
Fura dels Bau, Sholim, SMACK, Miao Xiaochun, 
Mu Pan, Dustin Yellin.

Una experiencia que no puedes perder-
te en la Nave 16 del Centro de Creación 
Contemporánea Matadero Madrid del 7 de oc-
tubre de 2021 al 22 de febrero de 2022.

RegReso Al JArdín de lAS deliCiAs
El jardín de las delicias, un recorrido a través de las obras de la Colección SOLO   |   Exposición en Matadero Madrid
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Con poco más de 110 años, la Gran Vía es 
una de las calles más jóvenes de la almen-
dra central de Madrid. Como una adoles-

cente insegura, que pasa enloquecida de una 
moda a otra, su look nunca deja de cambiar. Los 
que rondamos los cuarenta, recordamos aún con 
cierta nostalgia los grandes cartelones pintados 
a mano de la plaza de Callao, que anunciaban los 
estrenos de la cartelera. Estaban justo en el mismo 
lugar que hoy ocupan las deslumbrantes pantallas 
de leds. Hace más tiempo desaparecieron los lim-
piabotas y, mucho antes de que nosotros nacié-
ramos, las violeteras, los aguadores y los serenos. 
Fue en sus aceras donde se vieron por primera vez 
la minifalda y el zapato de tacón y conservamos 
imágenes de todo tipo de vehículos surcando su 
calzada: autobuses de dos pisos, taxis negros 

-como eran todavía en los 70-, el descapotable 
del presidente Eisenhower, coches de caballos 
y carromatos. E incluso una fotografía de Alfonso 
Sánchez que muestra a un zeppelin sobrevolando 
la avenida entre las cúpulas y los templetes. 

Qué duda cabe de que algunos elementos de 
este paisaje urbano parecen no haber sufrido nin-
gún cambio desde hace más o menos un siglo y 
que para un ojo poco adiestrado en encontrar las 
diferencias, las fachadas eclécticas, art-decó y ra-
cionalistas de esta avenida no se han tocado en 
lo sustancial. Pero al igual que sucede en la calza-
da y en las aceras, si prestamos un poco más de 
atención, veremos que no todo sigue igual. Por 
ejemplo, son muchos los cines que a lo largo de 
este tiempo se han convertido en superficies co-
merciales; o las superficies comerciales que se 
han transformado en oficinas; o las oficinas que 
han pasado a ser hoteles y quién sabe si pronto 
veremos a los hoteles adaptarse para ser teatros.  

El antiguo Hotel Roma, que en 1915 tuvo el pri-
vilegio de ser el primer establecimiento en abrir 
sus puertas en la Gran Vía, será a partir de este 
otoño un espacio multimarca y de recreo tecno-
lógico. Tras la Guerra Civil, el inmueble, de 5.500 
metros cuadrados, fue la sede del banco Ibérico 
y, a partir de 2001, de la Consejería de Justicia 
de la Comunidad de Madrid. Estos nuevos usos 
supusieron la pérdida de su interior -sus 135 ha-
bitaciones, su biblioteca, su sala de fiestas y sus 
ascensores, entonces toda una novedad- pero 
también de muchos elementos decorativos de 
su exterior, como cartelas, guirnaldas, ménsulas, 
molduras y la Loba Capitolina de bronce que co-
ronaba su chaflán y que había desaparecido sin 
que nadie protestara. Para celebrar su antiguo 
esplendor, se ha vuelto a colocar a Luperta, que 
es como se llamaba, y a los lactantes Rómulo y 
Remo, fundadores de la capital italiana que dio 
nombre al antiguo hotel. En este mismo número 
de eme21magazine les encontramos dominando 
el horizonte en una ilustración de Miguel Cerro 
a la que no le falta detalle. En el pedestal lee-
mos las siglas S.P.Q.R, que quiere decir Senātus 
Populusque Rōmānus, es decir «El Senado y el 
Pueblo de Roma». Allá, en lo alto, compiten des-
de ahora por la atención de los viandantes con 
otras esculturas celestes, como la victoria alada 

del edificio Metrópolis (también en el dibujo) o 
Diana Cazadora, que hace cuatro años conquistó 
con sus perros los tejados del hotel Hyatt Center. 
No nos equivocamos al decir que el look de la 
Gran Vía nunca deja de cambiar.  

Ante tantas transformaciones, podría pensarse 
entonces, que sólo aquello que está debajo del 
asfalto permanece intacto. Pero el metro, que se 
inauguró sólo diez años después que la avenida 
madrileña, también ha sufrido numerosos cam-
bios, como la pérdida de su alicatado blanco y 
sus carteles publicitarios en cerámica de Talavera. 
Quien tenga curiosidad por saber qué aspecto 
tenía, siempre puede acercarse a visitar Andén 
0, integrado entre otros espacios por la estación 
(fantasma) de Chamberí y la Nave de Motores, 
muy cerca de las paradas de Bilbao y Pacífico res-
pectivamente. También en la Línea 1 -la más anti-
gua de toda la red-, se ha hecho una réplica del 
monumental templete con marquesina diseñado 
por el arquitecto Antonio Palacios para dar cobijo 
a los ascensores de la parada de la Gran Vía, en la 
Red de San Luis. El original se desmontó en 1969 
y hoy languidece en un parque de Porriño, loca-
lidad natal del autor del Círculo de Bellas Artes, 
del Palacio de Cibeles y también de las primeras 
obras del metro de Madrid y de su característico 
logotipo romboidal. Se ha discutido mucho acer-

ca de si era necesario volver a levantar este falso 
quiosco histórico o, por el contrario, hacer uno 
nuevo y de estilo contemporáneo. Nos parezca 
más o menos acertado, lo cierto es que resume los 
rasgos propios del estilo de Palacios -que hizo de 
todo menos palacios- (uso de hierro y granito, for-
mas puras y volúmenes contundentes, decoración 
regionalista y espacios funcionales) y que, como 
se oye decir a los guías turísticos, fue «el Gaudí 
madrileño». En esta página se muestra el aspecto 
que tenía en la década de 1920, antes incluso de 
que se hubiera construido el edificio Telefónica 
donde, en la fotografía, vemos aún un solar vacío.

La Gran Vía de hoy no es igual a la de hace cien 
años. Ni tampoco a la de hace veinticinco o diez. 
Sin embargo, sigue comportándose como una jo-
ven algo alocada que ahora, en el 2021, empieza 
a descubrir su nuevo look, digamos que vintage 
y castizo. Tiene algo de las grandes avenidas del 
mundo -en sus escaparates se refleja de alguna u 
otra forma el porvenir- pero también es la verda-
dera calle mayor de un pueblo que se hizo gran-
de demasiado rápido y que ahora, tal vez, por fin 
aprenda a valorar su belleza singular.

Ignacio Vleming es escritor. Su último libro publicado 
se titula Fisura (Rua Ediciones, 2019)
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