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13. TEATRO ESPAÑOL
Calle Príncipe, 25
Metro: Sevilla

El Teatro Español sigue con su programación

habitual. Entre el 11 de noviembre y el 2 de
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Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para
recorrer cada rincón del que es uno de los
grandes protagonistas de estas fiestas en
Madrid: el Mercado Navideño de la Plaza
Mayor, en torno a la figura ecuestre de Felipe
III (de domingo a jueves, de 10 a 21h; viernes,
fines de semana y vísperas de festivos, de 10 a
22h). En sus típicas casitas hay de todo: desde
bolas, juegos de luces, espumillón y miles de
figuras para el Belén.
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En diciembre, en Madrid, todo es posible.
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Con toda la ilusión del mundo hemos preparado
una programación repleta de opciones para todos
los gustos y para todos los públicos. Pensada, sobre todo, para que se disfrute en familia y para que
los más pequeños tengan el protagonismo que
merecen siempre y, más aún, en estas fechas.
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21 Distritos

Diciembre en Madrid es tiempo de fiesta, de luz,
de magia y de compartir experiencias con aquellos
que nos hacen la mejor compañía: la familia y los
amigos, que son otra forma de familia. Con este objetivo, Madrid ya está preparada, vestida y maquillada para ser escenario de disfrute responsable.
Y, cómo no, para recibir a los Reyes Magos, que ya
nos han adelantado a través de un cartero real, que
están deseando volver a pasear por la calles y las
plazas de todos los barrios de Madrid. Hasta la diosa Cibeles se acicala y alisa su monumental vestido
de mármol cárdeno mientras les dice a los leones
Hipómenes y Atalanta que tengan paciencia, que
sus majestades están en camino.
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No dudo de que se han portado bien y, por eso, hemos preparado tal cantidad de actividades culturales, de ocio y de entretenimiento en general, que se
lo hemos puesto muy difícil, a niños y mayores, a la
hora de tomar decisiones.
Os voy a intentar ayudar resumiendo el extenso
menú navideño que os ponemos en bandeja hasta
el arranque del nuevo año.
Espero que durante estos meses hayáis entrenado
duro porque ya están listas y congeladas las pistas de hielo con las que lleváis soñando todo este
tiempo. Calentad, porque os están esperando.
También os aguardan los nacimientos que llevan
meses descansando para estar a punto durante estas fechas y cobrar vida en el interior de los espacios
municipales. Esta Navidad, además, se proyectarán
en las fachadas de iglesias, parroquias y monasterios, de forma que la arquitectura madrileña acogerá
belenes gigantes a lo largo y ancho de la geografía
vertical de la ciudad. Abramos bien los ojos.
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Ya está aquí, otra vez, la alegría de diciembre, uno
de los meses más madrileños.
Madrid es una ciudad que alcanza su hermosura
más deslumbrante en Navidad, cuando se arregla para brillar en las fiestas, cuando se prepara
con coquetería para ser la más luminosa de todas la capitales.
Y así tiene que ser, porque se viste de gala para
recibir a cientos de miles de visitantes que saben
que estas semanas todo sucede en Madrid, y que,
para disfrutarlo, hay que estar en nuestra ciudad,
aunque sea de paso.
Son colaboradores necesarios de esta extraordinaria puesta en escena los propios
madrileños, que ya sabéis que sois todos los
ciudadanos que vivís en Madrid, y sin cuya
complicidad sería imposible preparar a la
gran ciudad para el aluvión festivo al que damos la bienvenida.

Este año, además, el cariño, la pasión y la profesionalidad con los que se trabaja desde el Área
de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento
de Madrid se han multiplicado, porque esta es la
Navidad del reencuentro y sabemos que tenemos
que estar a la altura.
Claro que hubo Navidad en 2020, la Navidad no
aparece o desaparece como la sombra de Peter
Pan. Se celebró, sí, discreta, respetuosa con el
dolor infinito de los meses que íbamos dejando
atrás, y con mucho cuidado. Ahora, doce meses
después, volveremos a renovar la responsabilidad
a la que todos estamos obligados, pero además,
lo vamos a festejar y celebrar, y lo vamos a hacer
cerca, muy cerca, de nuestros seres más queridos
regalándoles los besos y los abrazos que no pudimos darnos el año pasado.
La liturgia tiene su razón de ser porque ordena las cosas y las dota de sentido y, en esta
área de gobierno, la liturgia navideña es una

La creación artística en forma de espectaculares
instalaciones tendrá cobijo en estos días fríos en
Matadero Madrid y la música sonará por todos los
rincones, pero la podremos disfrutar con toda la comodidad en el Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque o en el Fernán Gómez. Centro Cultural
de la Villa. Si escucháis con atención, ya se están
afinando los instrumentos del mejor jazz, gospel y
las músicas sacra y clásica.
Las sorpresas que esconde cada evento de la programación no las puedo revelar, pero ya están a
disposición de todos los madrileños disfrutones.
Diciembre en Madrid es estimulante para todos los
sentidos y es el mes anfitrión por excelencia, porque la nuestra es una ciudad de aluvión que se crece cuando recibe, siempre con los brazos abiertos.
Bienvenida sea la Navidad del reencuentro.
Andrea Levy, Delegada del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte
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SABATINI
Una exposición en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa devuelve a los madrileños lo mejor de la ciudad en el siglo XVIII, cuando el
“rey alcalde” la convirtió en una capital monumental.
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El Madrid de Carlos III existe sí, pero no todo. Ahí están la Puerta de Alcalá, el Palacio Real, el Ministerio de
Hacienda, San Francisco el Grande, el Reina Sofía…
obras del “primer arquitecto” del rey, Francisco
Sabatini. Pero han desaparecido muchos otros edificios no menos monumentales, también suyos: las
Caballerizas Reales, el convento de San Francisco, el
Cuartel de San Gil… Otros no llegaron a terminarse: el
Hospital General, el propio Palacio Real…
Por tanto, los madrileños y visitantes, ¿conocen
en verdad el Madrid de Carlos III? ¿Es accesible?
Por este término solemos entender aquellos
edificios en los que todos podemos entrar sin
dificultad. ¿Cómo hacer que “entremos” en un
monumento que ya no existe...? Pero esa palabra
también puede aplicarse al conocimiento, a hacer
asequible un concepto. Para esto no es necesario
simplificar una idea: más bien se trata de explicarla mejor. Ya se sabe que “una imagen vale más
que mil palabras”.

2

Al igual que con las palabras -pues no basta lo
que ya sabemos, hay que buscar enunciados nuevos-, las imágenes que nos llegan del pasado muchas veces no hacen suficientemente accesibles
aquellos espacios perdidos a lo largo del tiempo:
hay que fabricar nuevas imágenes que nos hagan
comprensible la realidad que fue, para entender
mejor la que tenemos ante nuestros ojos.
Este ha sido el objeto de la exposición El Madrid
de Francisco Sabatini 1721-1797: la construcción

de una capital europea, que se inauguró el pasado 5 de noviembre en el Fernán Gómez. Centro
Cultural de la Villa y estará abierta hasta el 30 de
enero, organizada por el Ayuntamiento de Madrid
y Patrimonio Nacional. De esta institución proceden la mayor parte de los dibujos originales, pues
no en balde Sabatini trabajó para el poder y desde su principal sede, el Palacio Real. Pero ¿bastaban los planos y vistas antiguos para transmitir
cómo Carlos III logró transformar la capital, hasta
entonces sucia y poco vistosa? No. No de todos
los edificios se conservan dibujos originales, y no
siempre es fácil entender estos.
Por eso se afronta un diálogo entre los documentos originales y la producción gráfica nueva en soporte fijo y en vídeo. Así, un edificio tan
familiar a madrileños y foráneos como el Museo
Reina Sofía puede entenderse en la totalidad de
su inacabado proyecto gracias a su perspectiva
seccionada (Fig. 1): no solo las dimensiones y
forma generales y de su iglesia se perciben mejor que en las secciones dibujadas por Sabatini
(Fig. 2), sino que recibimos una idea clara de su
implantación urbana.
Los jardines “de Sabatini” no son suyos, pero
se llaman así porque ocupan el solar donde se alzó uno de sus mejores edificios: las
Caballerizas Reales, derribadas en 1931. El difícil emplazamiento determinaba la compleja
articulación de sus patios en dos niveles (Fig.
3). Esa complejidad espacial no se percibe fá-

cilmente en las plantas, y de ninguna manera
en las secciones y alzados (Fig. 4).
La demolición de las Caballerizas y la de la mitad
del palacio de los secretarios de Estado alteraron
la “calle Nueva” -la de Bailén- creada por Sabatini.
Otra monumental construcción suya, el Cuartel
de San Gil, ocupaba el espacio de la actual plaza de España. Para ese mismo espacio había
iniciado para Carlos III otro proyecto: San Pedro
de Alcántara (Fig. 5). Carlos IV levantó un cuartel
donde su padre había querido un convento (Fig.
6). La imagen en tres dimensiones permite comprender no solo aquel vasto edificio, sino cómo su
eliminación generó ese espacio urbano “liberado” en el siglo XX. Al relacionar visualmente esas
tres grandes obras de Sabatini desaparecidas
se entiende mejor esa área donde la ciudad nos
ofrece una lección sobre las consecuencias de
despreciar la herencia recibida.
Ángel Martínez Díaz, comisario gráfico de la exposición, ha dirigido un equipo de arquitectos
(DNAestudio), formados en la ETSAM, para todas
estas reconstituciones que sitúan los edificios en
el conjunto cívico rigurosamente. A los historiadores José Luis Sancho -comisario- y Pablo Vázquez
Gestal -vicecomisario-, ha correspondido situar
las creaciones artísticas en su tiempo para ofrecer al público una visión renovada no solo de un
arquitecto, sino de todo un momento clave para la
historia de la capital de una Monarquía que entonces abarcaba media América.
José Luis Sancho. Comisario de la exposición.
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MIS PRIMERAS CUATRO ESTACIONES, NUBE NUBE, PINOCCHIO, IZADI, EL MUNDO ES REDONDO Y BABY CIRCUS

En los últimos tiempos se han sucedido los centenarios de tres figuras imprescindibles de
la cultura española: el escritor Miguel Delibes, el cineasta Luis García Berlanga y el polifacético Fernando Fernán Gómez -a quien este mes, el centro cultural que lleva su nombre
dedica un ciclo de proyecciones y lecturas dramatizadas-. Tal vez por este motivo el
actor José Sacristán, que desde hace décadas es el perejil de todas las salas, está muy
ocupado y sólo nos ha podido conceder diez minutos, aunque nosotros los hemos
exprimido como si se trataran de un limón. Además, este año le han concedido el
Premio Nacional de Cinematografía y el próximo recibirá el Goya de Honor.

Le he oído decir que todavía estás en primer curso de Fernando
Fernán Gómez.
Lo he dicho multitud de veces y lo
sigo repitiendo. Estoy en primero o
en segundo. Tratamos de aprobar,
pero es imposible aprobar, ni siquiera pretenderlo.
Sin embargo, ya le han
dado el Premio Nacional de
Cinematografía.
Está bien que vengan los reconocimientos en un momento
determinado, a su momento.
Cuando llegan están bien y punto, se ha acabado.
Cuándo fue la primera vez que vio
a Fernando Fernán Gómez.
Verle, verle… le vi en las películas.
Yo todavía no era actor, entonces
estudiaba y luego me hice mecánico tornero. Fernando Fernán
Gómez me parecía el mejor, el
que se acercaba más a la verdad.
Como además tenía la nariz igual
de larga que yo y había conseguido esto, me hacía pensar que
tal vez yo, con suerte, también lo
lograría. Pero sobre todo porque
me parecía que realmente era
quien mejor lo hacía.

¿Y la primera vez que lo vio en
persona?
La hora y el momento exacto, es
decir el día en el que le conocí personalmente, no los recuerdo. Fue
hace muchísimo tiempo, pero coincidimos en varias ocasiones hasta
que trabajamos juntos y después
ya fuimos amigos. Pero el momento
exacto en el que le vi por primera vez
físicamente no te lo puedo decir, fue
hace un tiempo inmemorial.
Fernando Fernán Gómez le dirigió
a usted y usted le dirigió a él.
Sí, le pedí por favor que participara
en mi película Soldados de plomo y
tuve la suerte de que aceptó. Pero
como comprenderás yo no lo dirigía. Le proponía cosas y Fernando,
como era tan serio y tan profesional, las hacía. Algunas cosas me
las sugirió él, pero en general simplemente cumplía lo que habíamos
hablado. Yo le decía «a mí me parece que esto es mejor hacerlo así»
y él me respondía «pues muy bien,
pues así lo hacemos». Y ya está.
De todas las facetas artísticas de
Fernando Fernán Gómez, ¿cuál es
la que más le impresionaba?
No, la suma de todas es lo que hace

de él un hombre irrepetible. Es un
hombre total y absoluto. Hemos
descubierto que además pintaba
muy bien. Por ejemplo, sus storyboards a la acuarela, de cuando
hicimos Siete mil días juntos, son
una delicia. Le puedes mirar simplemente como actor, director de
cine, de teatro, articulista, dramaturgo, novelista… porque todas y
cada una de las disciplinas las hacía bien, pero ahora sabemos que
el resultado de todas ellas juntas es
Fernando Fernán Gómez.

Era un genio absoluto, uno de los
cineastas más importantes de la
historia, no sólo de España o de
Europa, de la historia mundial. Lo
que es un genio con tres o cuatro
obras maestras y luego unas películas magníficas.

En el Teatro Fernán Gómez.
Centro Cultural de la Villa, los días
14 y 15 de diciembre a las 20 h, se
presenta la lectura dramatizada
que usted dirige de El tiempo
amarillo.
Es una lectura que hemos titulado El
hijo de la cómica y que tiene una cierta
puesta en escena y va acompañada
de imágenes y de música. Me acompañan otros actores que compartieron trabajo, experiencia y vida con él.
Yo interpretaré el papel de Fernando
de adulto, el Fernando que conocí, y
haré de maestro de ceremonias.

¿Quién diría usted que es el mejor
heredero de Berlanga?
No te lo diría, aunque lo supiera.

Usted también conoció a Luis
García Berlanga.

¿Fue el cine de los ochenta algo
tan distinto respecto a lo que se
venía haciendo?
No, no tan distinto. En absoluto, en
los setenta ya empieza a hacerse
un cine más o menos crítico.

Le he oído decir que, con la adaptación teatral de la novela de
Miguel Delibes Señora de rojo sobre fondo gris, usted se va a retirar
de los escenarios.
No, no me retiro. A Delibes también
lo conocí.
Tiene un papel en la última película de Fernando Colomo, Cuidado
con lo que deseas, que se estrenó
el mes pasado.
Hago de mago, es una película para
niños. Pero no te la voy a contar.
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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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La fachada del Palacio de Cibeles vuelve
La fachada del Palacio de Cibeles vuelve
a cobrar vida para transformarse en un
a cobrar vida para transformarse en un
monumental videomapping que, acompañado
monumental videomapping que, acompañado
de una narración, es la forma que ha elegido
de una narración, es la forma que ha elegido
el Ayuntamiento de Madrid para desearnos
el Ayuntamiento de Madrid para desearnos
felices fiestas a todos (días 18 y 19 a las 20:30h
y a las 21:30h). Al igual que en los últimos
y a las 21:30h). Al igual que en los últimos
años, la Asociación de Belenistas de Madrid se
años, la Asociación de Belenistas de Madrid se
ha encargado de montar un Belén de estilo
ha encargado de montar un Belén de estilo
hebreo formado por más de 200 figuras del
hebreo
artista José Luis Mayo Lebrija en el Patio de
artista José Luis Mayo Lebrija en el Patio de
Operaciones, que estrena una restauración
Operaciones, que estrena una restauración
completa y exhaustiva de todas sus figuras y
edificaciones. Además de su programación
habitual, el auditorio de CentroCentro Cibeles
habitual, el auditorio de CentroCentro Cibeles
recibe entre el 20 diciembre y el 4 de enero
recibe entre el 20 diciembre y el 4 de enero
a más de veinte coros populares de Madrid,
a más de veinte coros populares de Madrid,
dentro del programa Los distritos cantan. El
dentro del programa Los distritos cantan. El
concierto inaugural correrá a cargo del coro
concierto inaugural correrá a cargo del coro
Hora Ludens. Por último, la Galería de Cristal
Hora Ludens. Por último, la Galería de Cristal
del Palacio de Cibeles vuelve a dar cabida a su
del Palacio de Cibeles vuelve a dar cabida a su
popular pista de patinaje sobre hielo (de 11 a
popular pista de patinaje sobre hielo (de 11 a
21h; 17 diciembre, 16-21h; 24 y 31 de diciembre,
21h; 17 diciembre, 16-21h; 24 y 31 de diciembre,
11-18h; 25 de diciembre y 1 de enero, 17-21h; 5
11-18h; 25 de diciembre y 1 de enero, 17-21h; 5
de enero, 11-18h).
de enero, 11-18h).

También dentro del programa Madrid suena
También dentro del programa Madrid suena
a Navidad, los días anteriores a la Nochevieja
a Navidad, los días anteriores a la Nochevieja
a las 20h, en los Jardines del Cabo Noval, se
a las 20h, en los Jardines del Cabo Noval, se
celebran una serie de conciertos: Jazz D.S. (día
celebran una serie de conciertos: Jazz D.S. (día
28) Creativa Junior Big Band (día 29) y Gisele
28), Creativa Junior Big Band (día 29) y Gisele
Jackson & The Shu Shu’s (día 30). Potro otro
Jackson & The Shu Shu’s (día 30). Por otro
lado, cabe recordar que en el Palacio Real
lado, cabe recordar que en el Palacio Real
vuelve a montarse, en la Salón de Alabarderos,
vuelve a montarse, en la Salón de Alabarderos,
el Belén napolitano de Carlos III, conocido
el Belén napolitano de Carlos III, conocido
también como Belén del Príncipe, dado que
también como Belén del Príncipe, dado que
hizo las delicias de su hijo, el futuro Carlos IV.
hizo las delicias de su hijo, el futuro Carlos IV.

Entre el 19 y el 23 de diciembre, de 18:30h.
Entre el 19 y el 23 de diciembre, de 18:30h.
a 00:00h. las fachadas de las iglesias más
a 00:00h. las fachadas de las iglesias más
hermosas de Madrid se convertirán en las
hermosas de Madrid se convertirán en las
pantallas sobre las que se proyecten las
pantallas sobre las que se proyecten las
natividades más conocidas del Museo del
natividades más conocidas del Museo del
Prado. En del Monasterio de La Encarnación
Prado. En del Monasterio de La Encarnación
podemos ver la Anunciación de Robert Campin;
podemos ver la Anunciación de Robert Campin;
en la Catedral de las Fuerzas Armadas, la
en la Catedral de las Fuerzas Armadas, la
Visitación del Maestro de Miraflores; en la
Visitación
Basílica Pontificia de San Miguel, el cuadro de
, el cuadro de
la Natividad, del Tríptico de la vida de la Virgen de
la Natividad, del Tríptico de la vida de la Virgen de
Dirk Bouts; en el Convento de las Carboneras
Dirk Bouts; en el Convento de las Carboneras
del Corpus Christi, la Adoración de los pastores
del Corpus Christi, la Adoración de los pastores
de Joachim Antonisz Wtewael; en la Real Iglesia
de Joachim Antonisz Wtewael; en la Real Iglesia
de San Andrés, el cuadro de Hans Memling,
de San Andrés, el cuadro de Hans Memling,
el Tríptico de la adoración de los Magos, y en la
el Tríptico de la adoración de los Magos, y en la
Parroquia Virgen de la Paloma, el Descanso en
Parroquia Virgen de la Paloma, el Descanso en
la huida a Egipto de Joachim Patinir.
la huida a Egipto de Joachim Patinir.

Calle Manuel Silvela, 14
Calle Manuel Silvela, 14
Metro: Bilbao
Metro: Bilbao

Calle de Conde Duque, 9
Calle de Conde Duque, 9
Metro: Noviciado
Metro: Noviciado

El auditorio del Centro de Cultura Contemporánea
El auditorio del Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque ofrece una serie de conciertos a
Condeduque ofrece una serie de conciertos a
las 20:30h que van del indie al blues, pasando
las 20:30h que van del indie al blues, pasando
por el jazz o el funk. Entre el 22 de diciembre y
por el jazz o el funk. Entre el 22 de diciembre y
el 2 de enero actuarán en su auditorio Maria
el 2 de enero actuarán en su auditorio María
Rodés (día 22), María Yfeu (día 23), Shirley
Rodés (día 22), María Yfeu (día 23), Shirley
Davis & The Silverbacks (día 26), Juan Zelada
Davis & The Silverbacks (día 26), Juan Zelada
Cuarteto (día 28), Mr. Kilombo (día 29), Un
Cuarteto (día 28), Mr. Kilombo (día 29), Un
Pingüino en mi Ascensor (día 30) y Niña
Pingüino en mi Ascensor (día 30) y Niña
Polaca (día 2).
Polaca (día 2).

Plaza de la Villa
Plaza de la Villa
Metro: Ópera
Metro: Ópera

Durante tres días consecutivos, antes de la
Durante tres días consecutivos, antes de la
Nochebuena, la Plaza de la Villa a las 20h es
Nochebuena, la Plaza de la Villa a las 20h es
el escenario de los conciertos de Comosoul
el escenario de los conciertos de Cosmosoul
(día 21), el Coro de Jóvenes de Madrid (día
(día 21), el Coro de Jóvenes de Madrid (día
22) y Zambomba Flamenca Reyes y Navidad
22) y Zambomba Flamenca Reyes y Navidad
(día 23), dentro del programa Madrid suena
(día 23), dentro del programa Madrid suena
a Navidad. Allí mismo, la antigua sede del
a Navidad. Allí mismo, la antigua sede del
Consistorio de Madrid vuelve a acoger uno de
Consistorio de Madrid vuelve a acoger uno de
los belenes más impresionantes de la ciudad,
los belenes más impresionantes de la ciudad,
con figuras de artistas como Manuel Nicolás
Almansa o José Luis Mayo Lebrija y otras
Almansa o José Luis Mayo Lebrija y otras
centenarias que, debido a su antigüedad,
centenarias que, debido a su antigüedad,
rara vez se exhiben. Un diseño escenográfico
propuesto por la Asociación de Belenistas
propuesto por la Asociación de Belenistas
de Madrid nos permite asomarnos a la vida y
de Madrid nos permite asomarnos a la vida y
costumbres de hace 2000 años.
costumbres de hace 2000 años.

Ronda de Atocha, 35
Ronda de Atocha, 35
Metro: Lavapiés
Metro: Lavapiés

8. MATADERO
MADRID
8. MATADERO
MADRID
Plaza de Legazpi
Plaza de Legazpi
Metro: Legazpi
Metro: Legazpi

Madrid da la bienvenida a Brasil como país
Madrid da la bienvenida a Brasil como país
invitado en su tradicional Madrid Navidad
invitado en su tradicional Madrid Navidad
de Encuentro, de cuyas muchas propuestas
de Encuentro, de cuyas muchas propuestas
podremos disfrutar en Matadero Madrid entre
podremos disfrutar en Matadero Madrid entre
los días 23 de diciembre y 3 de enero (de 11:30
los días 23 de diciembre y 3 de enero (de 11:30
a 21h; 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero,
a 21h; 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero,
cerrado). En sus miles de metros cuadrados
cerrado). En sus miles de metros cuadrados
nos vamos a encontrar con una muestra de lo
nos vamos a encontrar con una muestra de lo
más variada de su diversidad cultural a través
más variada de su diversidad cultural a través
de su música, artesanía y gastronomía, con
de su música, artesanía y gastronomía, con
numerosos espectáculos y talleres (de creación
numerosos espectáculos y talleres (de creación
de máscaras, de instrumentos de percusión…).
de máscaras, de instrumentos de percusión…).
El día 23 tendrá lugar un concierto inaugural a
El día 23 tendrá lugar un concierto inaugural a
cargo de Yamandu Costa. En la Plaza Matadero
cargo de Yamandu Costa. En la Plaza Matadero
quedará instalado un escenario en el que
quedará instalado un escenario en el que
habrá mucha música por la mañana (13h) y por
habrá mucha música por la mañana (13h) y por
la tarde (18:30h): samba, capoeira y bossa nova,
la tarde (18:30h): samba, capoeira y bossa nova,
entre otros estilos brasileños. Estos mismos
entre otros estilos brasileños. Estos mismos
días, bajo el título El Amazonas pasa por Brasil
días, bajo el título El Amazonas pasa por Brasil
y desemboca en Madrid, el Festival Eñe, en la
y desemboca en Madrid, el Festival Eñe, en la
Casa del Lector, rendirá también su particular
Casa del Lector, rendirá también su particular
homenaje al país invitado, que además estará
homenaje al país invitado, que además estará
presente en las pantallas de Cineteca.
presente en las pantallas de Cineteca.

Entre el 20 y el 28 de diciembre, en la Parroquia
Entre el 20 y el 28 de diciembre, en la Parroquia
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
pueden escucharse los conciertos de La Yiya
pueden escucharse los conciertos de La Yiya
(día 20), Claudio Constantini (día 21), Isabel
(día 20), Claudio Constantini (día 21), Isabel
Dobarro (día 27) y La Grande Chapelle (día
Dobarro (día 27) y La Grande Chapelle (día
28). El acceso es gratuito hasta completar
28). El acceso es gratuito hasta completar
aforo (20.30h).
aforo (20.30h).

Cometa, la heroína más peculiar de todas las
Cometa, la heroína más peculiar de todas las
galaxias, viaja detrás de un misterio un villano
galaxias, viaja detrás de un misterio un villano
que amenaza con llevarse la Navidad. La vuelta
que amenaza con llevarse la Navidad. La vuelta
al mundo de Cometa es una nueva entrega
al mundo de Cometa es una nueva entrega
de la trilogía que se ha ganado el aplauso de
de la trilogía que se ha ganado el aplauso de
miles de espectadores desde 2018. Puede
miles de espectadores desde 2018. Puede
verse entre el 26 de noviembre y el 8 de enero.
verse entre el 26 de noviembre y el 8 de enero.

PUERTA
DEL
SOL
14. 14.
PUERTA
DEL
SOL

Puerta del Sol
Puerta del Sol
Metro: Sol
Metro: Sol

FERNÁN
GÓMEZ.
CENTRO
11. 11.
FERNÁN
GÓMEZ.
CENTRO
CULTURAL
DE
LA
VILLA
CULTURAL DE LA VILLA

Plaza de Colón, 4
Plaza de Colón, 4
Metro: Colón
Metro: Colón

Entre el 16 de diciembre y el 2 de enero
Entre el 16 de diciembre y el 2 de enero
Navidad en la villa ofrece espectáculos de
Navidad en la villa ofrece espectáculos de
música, títeres y teatro para toda la familia:
música, títeres y teatro para toda la familia:
Mis primeras cuatro estaciones, Nube nube,
Mis primeras cuatro estaciones, Nube nube,
Pinocchio, El mundo es redondo, Izadi y Baby
Pinocchio, El mundo es redondo, Izadi y Baby
Circus son los títulos programados. Por otro
Circus son los títulos programados. Por otro
lado, entre el 2 y el 12 de diciembre llega la
lado, entre el 2 y el 12 de diciembre llega la
XXVII edición de Los grandes del góspel.
XXVII edición de Los grandes del góspel.
Además, a partir del 17 de diciembre, la
Además, a partir del 17 de diciembre, la
compañía Morboria presenta su versión para
compañía Morboria presenta su versión para
todos los públicos de El enfermo imaginario
todos los públicos de El enfermo imaginario
de Molière.
de Molière.

La Puerta del Sol, lugar desde el que cada
La Puerta del Sol, lugar desde el que cada
Nochevieja se retransmiten las doce últimas
Nochevieja se retransmiten las doce últimas
campanadas del año, vuelve a ser el cruce de
campanadas del año, vuelve a ser el cruce de
todos los caminos.
todos los caminos.

7. PARROQUIA
NUESTRA
7. PARROQUIA
DE DE
NUESTRA
SEÑORA
DE
GUADALUPE
SEÑORA DE GUADALUPE

2. PLAZA
VILLA
2. PLAZA
DE DE
LA LA
VILLA

ional

5. BELENES
5. BELENES
PROYECTADOS
PROYECTADOS

6. PARROQUIA
6. PARROQUIA
DE DE
NUESTRA
SEÑORA
NUESTRA
SEÑORA
DEL
PERPETUO
DEL PERPETUO
SOCORRO
SOCORRO

4. CONDEDUQUE.
CENTRO
4. CONDEDUQUE.
CENTRO
DE DE
CULTURA
CONTEMPORÁNEA
CULTURA CONTEMPORÁNEA

TEATRO
CIRCO
10. 10.
TEATRO
CIRCO
PRICE
PRICE

El Teatro Español sigue con su programación
El Teatro Español sigue con su programación
habitual. Entre el 11 de noviembre y el 2 de
habitual. Entre el 11 de noviembre y el 2 de
enero puede verse En tierra extraña, escrita
enero puede verse En tierra extraña, escrita
y dirigida por Juan Carlos Rubio, que narra
y dirigida por Juan Carlos Rubio, que narra
la obsesión de Concha Piquer por Federico
la obsesión de Concha Piquer por Federico
García Lorca. Y, entre el 22 de diciembre y el
García Lorca. Y, entre el 22 de diciembre y el
30 de enero, ¿De un tiempo a esta parte…
30 de enero, ¿De un tiempo a esta parte…
Fracaso?, de Max Aub, con María Pujalte y Ana
Fracaso?, de Max Aub, con María Pujalte y Ana
Rujas en el reparto.
Rujas en el reparto.

Calle Puerto Rico, 1
Calle Puerto Rico, 1
Metro: Concha Espina
Metro: Concha Espina

Entre el 23 y el 30 de diciembre la Parroquia
Entre el 23 y el 30 de diciembre la Parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe alberga los
de Nuestra Señora de Guadalupe alberga los
conciertos de Mariola Membrives (día 23),
conciertos de Mariola Membrives (día 23),
Alba Molina (día 29) y Antonio Serrano, Daniel
Alba Molina (día 29) y Antonio Serrano, Daniel
Oyarzabal y Pablo Martín Caminero (día 30). El
Oyarzabal y Pablo Martín Caminero (día 30). El
acceso es gratuito hasta completar aforo (20h).
acceso es gratuito hasta completar aforo (20h).

Puedes encontrar la programación
Puedes encontrar la programación
completa, precios y horarios en
completa, precios y horarios en
navidadmadrid.com
navidadmadrid.com

9. LA
RUTA
DEL
BUZÓN
MÁGICO
9. LA
RUTA
DEL
BUZÓN
MÁGICO

Entre el 18 de diciembre y el 5 de enero,
Entre el 18 de diciembre y el 5 de enero,
gracias a una App que podrá descargarse
gracias a una App que podrá descargarse
de manera gratuita para iOS y Android en
de manera gratuita para iOS y Android en
www.navidadmadrid.com, los niños y sus
www.navidadmadrid.com, los niños y sus
familias pueden vivir una experiencia de
familias pueden vivir una experiencia de
realidad aumentada que les conecta con la
realidad aumentada que les conecta con la
llegada de los Reyes y les invita a un diálogo
llegada de los Reyes y les invita a un diálogo
distinto y amable con su ciudad y su entorno.
distinto y amable con su ciudad y su entorno.
Un juego, un paseo, un recorrido lleno de
Un juego, un paseo, un recorrido lleno de
retos y sorpresas, una gran aventura cuyo
retos y sorpresas, una gran aventura cuyo
final es la entrega de la carta a los Reyes de
la forma más mágica que hayas visto nunca,
la forma más mágica que hayas visto nunca,
y que además puede hacerse en todos y cada
y que además puede hacerse en todos y cada
uno de los 21 distritos de Madrid.
uno de los 21 distritos de Madrid.

PLAZA
MAYOR
15. 15.
PLAZA
MAYOR

ESPACIO
ABIERTO
12. 12.
ESPACIO
ABIERTO
QUINTA
DE
LOS
MOLINOS
QUINTA DE LOS
MOLINOS
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 20
Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 20
Metro: Suanzes
Metro: Suanzes

En estas fechas, distintas compañías de teatro
En estas fechas, distintas compañías de teatro
de objetos (títeres) visitan este centro ubicado
de objetos (títeres) visitan este centro ubicado
en un precioso jardín de La Quinta de los
en un precioso jardín de La Quinta de los
Molinos. Los títulos elegidos son Izadi (días 4
Molinos. Los títulos elegidos son Izadi (días 4
y 5), Teatro de papel (días 11 y 12) y Zapatos
y 5), Teatro de papel (días 11 y 12) y Zapatos
nuevos (día 18).
nuevos (día 18).

Plaza Mayor
Plaza Mayor
Metro: Sol
Metro: Sol

Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para
Hasta el 31 de diciembre hay tiempo para
recorrer cada rincón del que es uno de los
recorrer cada rincón del que es uno de los
grandes protagonistas de estas fiestas en
Madrid: el Mercado Navideño de la Plaza
Madrid: el Mercado Navideño de la Plaza
Mayor, en torno a la figura ecuestre de Felipe
Mayor
III (de domingo a jueves, de 10 a 21h; viernes,
III (de domingo a jueves, de 10 a 21h; viernes,
fines de semana y vísperas de festivos, de 10 a
22h). En sus típicas casitas hay de todo: desde
22h). En sus típicas casitas hay de todo: desde
bolas, juegos de luces, espumillón y miles de
bolas, juegos de luces, espumillón y miles de
figuras para el Belén.
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LOS MIL Y UN
BELENES
DE LA PLAZA
MAYOR

1

T

odos los años, desde finales de noviembre hasta el día de Nochevieja,
muchos madrileños vamos a la Plaza
Mayor en busca de una nueva figura para el belén. Como si fueran las piezas de un puzle, cuando ya hemos completado el misterio -formado
por el niño, la Virgen y San José-, elegimos el
buey y la mula que mejor encajen en el conjunto y luego los pastores y los Reyes Magos, con
su séquito de pajes y camellos. Sin embargo,
esta colección no se acaba nunca, motivo por
el que tenemos la excusa perfecta para volver
al año siguiente. En este Mercado Navideño podemos encontrar varios mundos en miniatura a
los que no les falta detalle. Además de la corte
entera del rey Herodes y numerosas legiones
del ejército romano, también hay mesoneros,
hortelanos o verduleras y, entre toda esta gente, algunos personajes tan populares como
Benino, el pobre napolitano que se ha dormido mientras cuidaba a sus ovejas, o el caganer
que, como indica su apodo en catalán, hace sus
necesidades escondido en algún rincón. Existe
la posibilidad de elegir entre distintos modelos de pesebres, de los más rústicos a otros de
aire palaciego. ¡Hay edificios de cartón piedra
que parecen sacadas de los cuentos de Las mil
y una noches! Los fondos estrellados, el falso
musgo, el circuito cerrado de agua o la nieve de
espuma son sólo algunos de los «efectos especiales» que nos ayudan a dar una mayor verosimilitud a nuestro diorama, porque como todos
sabemos, los belenistas -es decir los creadores
de belenes- pretendemos engañar al ojo.
Según cuenta la Leyenda Mayor, fue San
Francisco quién montó, con la ayuda de los vecinos de la pequeña localidad de Greccio, el
primer belén viviente del que tenemos noticia,

pocos días antes de
la Nochebuena del
año 1223. El santo
pidió que se trajera
heno, un buey y un
asno. Los labriegos
de los entornos hicieron de pastores
y el niño fue representado por una
escultura. Cuentan
que un caballero vio como de pronto el verdadero Jesús sustituía a la imagen de madera. ¡Milagro! ¡Milagro! Varios cientos de años
después, Carlos III aficionó a las casas nobles
a montar sus propios belenes en Madrid, como
muestra de piedad, pero también como expresión del lujo. Esta tradición, que el rey había
traído de su amado Nápoles, reflejaba una versión edulcorada de la misma sociedad sobre
la que ejercía su poder, al que se refieren los
historiadores como «despotismo ilustrado».
A partir del siglo XIX fue muy frecuente que la
aristocracia abriera los portones de sus palacios para enseñar al pueblo los fantásticos
dioramas en los que todo parecía estar vivo.
A partir de ese momento, los madrileños de
clases medias y bajas empezaron a imitar esta
costumbre y los puestos que a finales de noviembre se instalaban en la Plaza de Santa
Cruz, y que poco más tarde se trasladarían a
la vecina Plaza Mayor, incluyeron entre sus
productos las figuritas de belén. Nacía así el
actual Mercado Navideño, aunque en sus más
de cien años de historia ha cambiado en algunos sentidos. Hasta 1944 también se vendía pavos -vivos y sacrificados-, turrones de
Alicante, mazapanes de Toledo, polvorones de
Andalucía, cañas de azúcar, regalices o guirlache. Sólo durante la Guerra Civil y cuando
en la década de 1960 se hizo el parking subterráneo, los vendedores se vieron obligados
a abandonar la Plaza Mayor, que es uno de los
escenarios más característicos de la Navidad
en Madrid. No sólo porque todos los españoles tengamos grabada en nuestras retinas la
película La gran familia y en concreto la escena en la que Chencho -Alfredo Garrido- se pierde, sino porque alguna vez también fuimos ese

niño fascinado por las cosas de estas fechas
y al que su abuelo -en la gran pantalla José
Isbert- busca desesperado entre la multitud
cuando se pierde.
A diferencia de las figuras napolitanas, que
están rellenas de estopa, las españolas
suelen ser piezas de barro, hechas a palillo
-siempre me ha hecho mucha gracia esta
expresión-, de papel maché, miga de pan o
telas encoladas, e incluso de madera. Luisa
Roldán, «La Roldana», Francisco Salzillo, Martí
Castells i Martí y, en la actualidad, José Luis
Mayo Lebrija son algunos de los maestros a
los que se vuelve una y otra vez. Aunque en
cuanto a estilos, en el belenismo también
hay modas pasajeras que al cabo de los años
se pasan. El Mercado Navideño de la Plaza
Mayor siempre ha sido el mejor escaparate
para saber lo que se lleva en cada momento.
Como si fuera una más de las pasarelas de la
Madrid Fashion Week, en mis casi cuarenta
años he visto desfilar por sus puestos todas
las tendencias. Así pasamos del orientalismo
desatado de los años ochenta a la sobriedad
de los noventa, y de los belenes hebreos a la
fantasía de inspiración quiteña.
En los puestos también podemos encontrar
abetos, bolas de cristal, espumillones, estrellas, panderetas, zambombas, regalos, juguetes y artículos de broma. Es frecuente que el
último día de instituto, los estudiantes se reúnan en sus inmediaciones para hacer el payaso y de esta manera dar el pistoletazo de salida
a las vacaciones de fin de año. Aunque lo de
hacer el payaso no parece ser exclusivo de los
más jóvenes, porque durante todos estos días
es habitual ver a señores -muchos pasados ya
los cuarenta años- con gorros de Papá Noel
y matasuegras. Tal vez quieran volver a ser el
niño que fueron y que alguna vez se perdió en
la Plaza Mayor de Madrid.

Ignacio Vleming. Escritor, su último libro publicado se titula Fisura (Rua Ediciones, 2018).
1. La Plaza Mayor en los días de Navidad. Xilografía a contrafibra,
1872. Grabador: Rico y Ortega Bernardo. Museo de Historia de Madrid
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Circo Price en Navidad
Hasta el 8 de enero
LUGAR: Teatro Circo Price
Gratis con JOBO de martes a viernes
Cometa, la heroína más peculiar de todas las galaxias, viaja detrás de un misterio: un villano amenaza con llevarse la Navidad. Se trata del Amargador, el
malvado rey de los mil disfraces, anteriormente conocido como Señora Malasombra. Su objetivo es fastidiar la Navidad a todos los terrícolas que acudan
al Price.
El enfermo imaginario
Hasta el 16 de enero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
Este clásico de Molière es una comedia llena de tragedia, una crítica sobre los
médicos en el siglo XVII. Un fabuloso y divertido retrato del hipocondríaco
que sigue estando vigente en nuestra sociedad. El miedo a la muerte y al dolor
tienen a Argán, el protagonista, prisionero de sí mismo. Es incapaz de disfrutar
de la vida.
De un tiempo a esta parte…
Fracaso?
Hasta el 30 de enero
Gratis con JOBO
de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español.
Sala Margarita Xirgu
El estremecedor monólogo que
Max Aub escribió en 1939 en
los primeros meses de su exilio
republicano en París es el punto
de partida de esta obra. Su texto muestra la situación de extrema angustia vital de una mujer,
Emma, que tras la anexión de
Austria a la Alemania nazi se ve
despojada de todo. Con María
Pujalte y Ana Rujas.
Enric Montefusco
Del 20 al 22 de enero
Gratis con JOBO
jueves y viernes
Lugar: Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque
Realizado con la colaboración de
Xavi Bobés, Viaje al centro de un
idiota es una exploración escénica hacia el abismo de la pérdida
de la identidad, la razón y la moral. Una nueva aproximación a la
particular visión, íntima y socialmente comprometida, de Enric
Montefusco, el que fuera durante veinte años líder de la banda
Standstill.

Las hermanas de Manolete
Del 8 al 30 de enero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
Una obra basada en los personajes reales que rodearon la muerte del torero
Manolete en el año 1947. Un retrato de la sociedad de esos años, en la que las
mujeres eran meros objetos que no debían sobresalir sin permiso. Una negra
historia de ineptitudes y oscuridad.
Silencio
Del 7 de enero al 11 de febrero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
Vestido con un traje de etiqueta dentro del que no acaba de sentirse cómodo,
cumpliendo con el preceptivo protocolo, el dramaturgo, o acaso una actriz
amiga a quien ha pedido que lo represente en el solemne acto, va a ingresar
en la Academia pronunciando un discurso titulado Silencio. Una obra de Juan
Mayorga, con Blanca Portillo.
Noche de Reyes
Del 20 de enero
al 6 de marzo
Gratis con JOBO
de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en
Matadero. Sala Fernando Arrabal-Nave 11
Estamos en Iliria, un lugar inverosímil donde el tiempo parece
haberse detenido. El mar trae
a Viola, que se ha salvado de la
muerte en un terrible naufragio
en el que perdió a su hermano
gemelo, Sebastián. Sus ojos y su
voz mueven el mundo… Una comedia de Shakespeare en versión
de Álvaro Tato y Helena Pimenta.
La infamia
Hasta el 16 de enero
Gratis con JOBO
de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en
Matadero.
Sala Max Aub-Nave 10
El gobernador de un estado de
México se alía con un empresario
para pagar a un grupo de policías
para que se desplacen hasta la
otra punta del país a secuestrar a
una periodista que ha publicado
un libro donde les denuncia por
trata de niñas. Una propuesta de
Lydia Cacho.

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 diciembre y enero. 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 Ayuntamiento de Madrid, por eso te pedimos que descargues
las entradas con responsabilidad.
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Plaza de la Villa

1

D

esde su nacimiento en el siglo XII, en
pleno corazón del Madrid cristiano,
la plaza de la Villa ostentaba el privilegio de acoger al gobierno de la ciudad. Y
decimos ostentaba porque, con el traslado del
Ayuntamiento al Palacio de Cibeles en la época
de la administración municipal del alcalde Ruiz
Gallardón, la plaza de la Villa perdió ese privilegio en pro de ese nuevo espacio de representación que es el Palacio de Cibeles. Lo ostentaba también porque todo parece indicar que la
convocatoria del denominado Concejo Abierto,
esto es, la asamblea de vecinos convocados “al
son de campana tañida”, se realizaba en ese vacío urbano presidido por una iglesia, la de San
Salvador, que daría nombre a la plaza. Alfonso
XI, antes de morir de peste en Gibraltar en 1350,
había concedido a Madrid el privilegio de gobernarse por regidores; estos se reunían en una
pequeña cámara situada sobre la puerta principal de esa iglesia, la claustra de San Salvador.
Y cuando esa “claustra” quedó pequeña, el
Concejo de Madrid empezó a colonizar esa plaza
paulatinamente a lo largo del siglo XV, solar a solar y parcela a parcela, para constituir lo que hoy
es el edificio del antiguo Ayuntamiento y Casa
de Cisneros, la 1ª. y la 2ª. casas consistoriales,
como se conocían en el siglo pasado.
Pero todo eso es bien conocido, como también
que la plaza de San Salvador fue el primer mercado público que ostentó Madrid, con privilegio regio para ferias concedido por Enrique IV,
que poseía una fuente pública trazada en 1616,
que en su parte meridional contaba con el rollo
de la justicia, y que en su entorno se erigían las
residencias del corregidor, los once escritorios
de los escribanos del número de Madrid, la

cárcel, la alhóndiga, etcétera. Lo han estudiado eminentes funcionarios municipales, como
Eusebio Varela Hervías, que fuera director de la
Hemeroteca Municipal de Madrid y publicó un
erudito texto sobre el Ayuntamiento, y María del
Carmen Cayetano Martín, directora del Archivo
de Villa hasta su reciente jubilación, conocedora de los orígenes del Archivo en esa Cámara
de San Salvador. Toda la vida municipal ha girado en el entorno de esa plaza de San Salvador,
rebautizada como plaza de la Villa tras la ordenación toponímica promulgada por Joaquín
Vizcaíno, marqués viudo de Pontejos, en 1835.
Hoy, la plaza de la Villa sigue estando presidida por el antiguo edificio del Ayuntamiento y
la Casa de Cisneros, que ocupan la totalidad
de los segmentos occidental y medicional del
irregular trapecio que constituye la plaza. La
fachada occidental está presidida por la torre
y casa de los Lujanes, y aporta con su apariencia medieval la peculiar fisionomía de la plaza.
La septentrional, por último, está presidida por
otra casa del siglo XIX, que sustituyó desde mediados de esa centuria la antigua iglesia de San
Salvador, un edificio que no debió de haberse
demolido jamás por su importancia en la historia de la ciudad. No deja de ser curioso que el
artífice para la demolición de esa iglesia fuera
el Consistorio madrileño.
La iglesia tenía una alta y esbelta torre, coronada desde el siglo XVII por un chapitel sobre
su campanario, conocida como la Atalaya de la
Villa, por oposición a la cercana iglesia de Santa
Cruz, bautizada como la Atalaya de la Corte. La
de San Salvador, además, ostentaba en su fachada el único reloj municipal del siglo XVI, y

sus campanadas marcaban el ritmo cotidiano
de los madrileños; éste, de propiedad y competencia municipales, era el ubicado en la torre de
la Puerta de Guadalajara y, tras el incendio de
esta puerta en 1582, fue instalado en dicha torre en aplicación de un acuerdo del Concejo. A
esta torre se añadiría desde el siglo XV la de los
Lujanes, con su apariencia medieval, y, desde
el siglo XVII, tres torres más, las del edificio del
Ayuntamiento. Estas habían sido proyectadas en
su origen por el arquitecto Juan Gómez de Mora,
aunque la tradicional falta de recursos municipales provocara que la obra del Ayuntamiento,
trazado para acoger al Concejo y a la Cárcel de
Villa, se demorara durante décadas. Así, la culminación de esas tres torres, con sus característicos chapiteles de pizarra, fue obra posterior de
Teodoro Ardemans, uno de los más eminentes
arquitectos de principios del siglo XVIII. La sexta y última torre es la que el arquitecto municipal Luis Bellido diseñó para la antigua Casa de
Cisneros, cuando reformó toda su apariencia y
estructura para fines y usos municipales.
Después de más de ochocientos años de historia, la plaza de la Villa, antañona plaza de San
Salvador, sigue estando presidida por torres.
Incluso se conserva, o eso dice la tradición, el antiguo reloj de San Salvador, ubicado en el chapitel
de la ubicada en la esquina de la plaza de la Villa
con la calle Mayor. Otra cosa es que quede algo
de la maquinaria del siglo XVI. Si non è vero…
Francisco José Marín Perellón. Historiador.
1. Luis Bellido y González. Plano del proyecto de restauración
y ampliación de la fachada a la Plaza de la Villa de la Casa de
Cisneros, 1910-1911. Biblioteca Histórica Municipal-Biblioteca digital
memoriademadrid.
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