Revista Cultural Ilustrada de Madrid

#eme21mag

#55 abril dos mil veintidós

2 • Editorial |

De Madrid al cielo • 3

EL PORQUÉ
DE LAS LETRAS
El espíritu de Cervantes continúa por el
Barrio de las Letras. Gonzalo Izquierdo
se lo imagina en la portada del mes del
Día del Libro callejeando por un lugar de
Huertas sembrando la calle con la tipografía de sus obras, mientras un gorrión
con una gorguera picotea la letra M,
“tanto por Miguel como por Madrid”.
En abril llueven letras. Nada más iniciarse, se estrena una nueva cita cultural,
el Festival Doc Doc, de literatura y cine
documental, dirigido por Antonio Lucas
y Gerardo Marín (ilustración Eva Vázquez), para entender el porqué de las
letras que dieron paso a los libros. Javier de Juan interpreta las “palabras de
fuego” y el espíritu del poeta Pepe Hierro, y no se resiste “a explicar cómo al
cabo de los años, la vida de un hombre
está escrita en su cara”; Mayte Alvarado
traza el perfil de Luisa Carnés, autora
de “Tea Rooms”, libro esencial para
acercarse a la realidad de las mujeres
españolas de principios del XX; Miguel
Cerro, narra el misterio de “El fantasma
de la casa de las 7 chimeneas”; y Keko
se despide de Miguel Gallardo, nombre
imprescindible del cómic underground,
que nos dejó el pasado mes de febrero.
En el 55, Jacobo Pérez-Enciso realiza un alzado de la antigua Serrería
Belga, ejemplo único de la arquitectura
industrial de Madrid tras sus fachadas
racionalistas; Ana Rojo, el mapa de las
iglesias y parroquias con procesiones que vuelven esta Semana Santa;
Teresa Novoa, la mente poliédrica de
Arturo Soria, exposición del Museo de
Historia; Mar Ferrero, a la cupletista “La
Fornarina”; Sonia Pulido, a Miss Beige,
que actuará junto a Chevi Muraday en
el Fernán Gómez; Ana Regina, la “Eneida” de LaJoven en el Circo Price; Javier
Olivares, los noventa años de Chicote;
Víctor Coyote, la plazuela de Santiago
y el Bar Santos, que regenta Silviano,
siempre con su trapo al hombro; y Kike
de la Rubia, la receta de las croquetas
de Casa Julio (Madera, 37) que teletransportan a otra galaxia.
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CUANDO EL CINE CUENTA
A LOS CREADORES
Resulta difícil separar el cine de la literatura.
Desde la confección del guion hasta la elección
del tema, las películas (mayormente) tienen un
argumento, una historia que contar, una idea
del mundo que ofrecer, una estructura narrativa.
La relación entre estas dos disciplinas ha sido
poderosa y abundante. Pero el cine, en ocasiones, también ha hecho de la literatura misma su
motivo. No solo en la ficción, sino en el exacto
registro de la realidad. El cine documental tiene
uno de sus caladeros en la literatura, en los creadores, en todo lo que les envuelve. En aquello
que nos interpela como lectores y como espectadores. En el misterio de lo que hay detrás de
quienes impulsan las palabras. Y ahí es donde
queremos llegar con Doc Doc.
La propuesta del Festival Doc Doc de literatura y
cine documental es insólita. Hasta ahora no existía ningún encuentro donde el cine documental
se vinculase a los autores, a los protagonistas del
trabajo de grandes directores que en las últimas
décadas han convertido el género documental en
uno de los más atractivos, reveladores y combativos del ámbito cinematográfico. Dar cuenta de
esta realidad es uno de los propósitos de esta
aventura que en 2022 –del 7 al 10 de abril– se hace
sitio en Cineteca de Matadero por primera vez, en
la abundante oferta cultural de Madrid.
El origen de Doc Doc está en la necesidad de
encontrar películas donde los narradores, filósofos, dramaturgos, poetas y demás agentes
provocadores vinculados al ámbito literario sean
los protagonistas. Los protagonistas no de sus
textos, sino de las películas de otros. Es decir:
de la mirada del otro. Y a través de esas piezas
filmadas descubrir, como espectadores, algo
más de ellos, de su complejidad, de sus ideas,
de sus entusiasmos y desengaños. En definitiva,
adentrarnos y entender algo más el porqué de
los libros a los que dieron paso, el porqué de su
expedición en las letras.
El cine documental tiene una extensa tradición
indagadora en los terrenos de la creación. Y, más
específicamente, en los de la escritura. Con ese
propósito planteamos esta iniciativa: saber, conocer, descubrir. Y hacerlo a partir de dos de las
expresiones artísticas que han formulado mejor
los progresos, miedos, zozobras y gozos de la
sociedad contemporánea: el cine y la literatura.
Porque sólo con imágenes se puede hacer una
película, igual que con sólo palabras puede levantarse un texto. Pero el hecho de relatar, de
descubrir, de asombrar exige de una condición
narrativa. Y este, de algún modo, es un elemento
constitutivo del hecho de contar historias.
El hecho de que el Festival Doc Doc Madrid sea
una iniciativa ambiciosa e insólita en su apuesta
por vincular cine documental y literatura convierte esta cita en otro espacio de reflexión. El modelo de programación de este primer encuentro

en Cineteca Madrid combina la alternancia de
soportes: un documental seguido de un diálogo
entre creadores. Queremos saber quiénes son los
autores con los que compartimos entusiasmos y
asombros; y apoyados por el género documental,
seguir amplificando algunos de los debates que
ocupan nuestro excitante presente.
De ahí la selección de películas –muchas de ellas
inéditas en España o ya inaccesibles– de esta edición de Doc Doc Madrid, que orbita alrededor de
figuras tan dispares como el escritor telequinético Kurt Vonnegut, el cantautor Leonard Cohen, el
malogrado cocinero y escritor Anthony Bourdain,
el retrato de la identidad trans de la guionista
Raphäelle Perez, el centenario del Ulises de Joyce
o el gozo de la aventura en Mark Twain. Para hablar de ellos proponemos una potente nómina de
creadores alrededor de distintas mesas redondas. Distintas generaciones en diálogo. Y diferentes disciplinas conectadas a través del cine y
de la palabra.
En los días del Festival pasarán por las salas de
Cineteca narradores, editores, periodistas, filósofos, críticos literarios, músicos, cocineros…

La combinación de distintas voces y disciplinas dan forma y cuerpo a una cita que tiene
algo de acelerador de ideas alrededor de algunos de los asuntos que marcan el pulso del
presente, pero también la raíz de algunas de
nuestras obsesiones y fascinaciones. Arturo
Pérez-Reverte, Pilar Reyes, Ángeles Caso,
Carlos Zanón, Soleá Morente, Remedios Zafra,
Ray Loriga, Andoni Luis Aduriz, Manuel Jabois,
Pol Guasch, Marta Fernández, Antonio Soler,
Juan Manuel de Prada, Jacobo Bergareche y
Paula Corroto, entre otros.
Doc Doc es una propuesta de conversación a
muchas voces que tienen como punto de origen
o de partida el cine documental y la literatura. Y
cómo de esa relación pendular salen tantas claves como preguntas. Y un doble placer: observar
y escuchar.

Antonio Lucas y Gerardo Marín,
Directores del Festival Doc Doc Madrid
Ilustración: Eva Vázquez
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EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA
SERRERÍA BELGA OCULTA, TRAS SUS FACHADAS RACIONALISTAS, UN EJEMPLO ÚNICO DE LA ARQUITECTURA
INDUSTRIAL DE MADRID Y UNO DE LOS ESCASOS EJEMPLOS LOCALIZADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. LA
SINGULARIDAD CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO SE ENCUENTRA EN SU ESTRUCTURA DE FORJADOS, VIGAS Y
PILARES DE HORMIGÓN CON ENCOFRADO DE TABLILLAS DE MADERA. EN LA ÉPOCA DE SU CONSTRUCCIÓN, A
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, FUE UN EDIFICIO INNOVADOR Y AUDAZ, UNA DE LAS PRIMERAS CONSTRUCCIONES QUE
UTILIZABA LA NOVEDOSA TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN ARMADO EN LA CIUDAD DE MADRID. SU INICIAL INGENIO
CONSTRUCTIVO SE VE REFORZADO ADEMÁS POR UNAS CUALIDADES ESPACIALES EXCEPCIONALMENTE BELLAS QUE,
PASADO UN SIGLO DESDE SU CONSTRUCCIÓN, SIGUEN EMOCIONANDO A LOS QUE SE ADENTRAN EN ÉL. LA ESCALA
DE LOS ESPACIOS, LA ESBELTEZ DE LAS VIGAS, LOS AMPLIOS VANOS QUE SALVAN, ASÍ COMO SU TRANSPARENCIA
Y LUMINOSIDAD HACEN DEL CONJUNTO UN EDIFICIO DE UN SINGULAR VALOR HISTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO.
EL EDIFICIO ORIGINAL FUE DISEÑADO POR EL ARQUITECTO MANUEL ÁLVAREZ NAYA Y CONSTRUIDO EN LOS AÑOS
VEINTE DEL SIGLO XX POR ENCARGO DE LA SOCIEDAD BELGA DE LOS PINARES DE EL PAULAR, QUE DECIDIÓ
INSTALAR UNA SERRERÍA QUE ATENDIERA LA FUERTE DEMANDA DE MADERA LIGADA A LA CREACIÓN DE LOS
NUEVOS BARRIOS ALREDEDOR DE LA ENTONCES ESTACIÓN DE MEDIODÍA (ATOCHA). EN LOS AÑOS OCHENTA ENTRÓ
EN UNA ETAPA DE ABANDONO HASTA QUE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONVOCÓ UN CONCURSO DE PROYECTOS
DEL QUE RESULTÓ GANADOR EL ESTUDIO DE ARQUITECTURA DE MARÍA LANGARITA Y VÍCTOR NAVARRO, QUE
CULMINÓ EN 2012 LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO PARA USO CULTURAL.

EL TRABAJO REALIZADO CONTEMPLÓ LA CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE,
INCLUYENDO EN SU INTERIOR UN NUEVO VOLUMEN QUE ORGANIZA EL TRÁNSITO ENTRE
LAS DOS NAVES ORIGINALES, DENOMINADO ‘LA COSA’, CONSISTENTE EN UNA ESTRUCTURA
DE PASARELAS QUE CUELGA EN SU TOTALIDAD, A MODO DE UNA GRAN MARIONETA,
DE UNAS CERCHAS UBICADAS EN LA CUBIERTA DEL PATIO DE ENTRADA. EL RESULTADO
MATERIALIZÓ LA VOLUNTAD DE SUPERAR LA IDEA CONVENCIONAL DE REHABILITACIÓN Y
PLANTEAR TODA UNA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN EN LA QUE, EL EDIFICIO EXISTENTE Y
'LA COSA', DIALOGARAN COMO INTERLOCUTORES OPUESTOS PERO NO EXCLUYENTES.
EL PROYECTO DEL ESTUDIO LANGARITA NAVARRO PARA LA ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA
DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA SERRERÍA BELGA HA SIDO RECONOCIDO CON EL PREMIO DE
LA XII BIENAL ESPAÑOLA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE 2013, EL PREMIO COAM DE
2013 Y EL SACYR A LA INNOVACIÓN DE 2014.

FACHADA ORIGINAL

DURANTE SU CONSTRUCCIÓN

FUENTE:AYUNTAMIENTO DE MADRID

LA SERRERÍA BELGA
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TRATANDO DE
HABLAR CON

La casa de Bernarda Alba

Del 6 de mayo al 5 de junio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
¿Qué dice a los espectadores de hoy este drama de mujeres de los pueblos de España? Incide, sobre todo, en su posición en la sociedad,
con sus techos de cristal y su indefensión ante
la violencia. José Carlos Plaza pone en escena
este clásico de Federico García Lorca, con Ana
Fernández y Ruth Gabriel en el reparto.

Animal negro tristeza

Del 23 abril al 20 de mayo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. Sala
Fernando Arrabal-Nave 11
Cuatro hombres, dos mujeres y un bebé van
de excursión a un bosque. Pullas cínicas y el
perenne juego del amor y la distancia marcan
las conversaciones. Esta vez, los personajes han
abandonado conscientemente la ciudad para
ver qué les depara una noche en medio de la
naturaleza. Una obra de Anja Hilling.

Malvivir

Del 5 mayo al 5 de junio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. Sala
Max Aub-Nave 10
Malvivir cuenta en primera persona la vida
secreta de Elena de Paz, mujer libre, rebelde,
ladrona, ingeniosa, embustera y fugitiva, que desafía todas las convenciones de su época y paga
el precio de su libertad. Una obra de Álvaro Tato
basada en la historia de las pícaras del Siglo de
Oro, con Aitana Sánchez-Gijón.

Sweat & Ink

Del 4 al 5 de mayo
LUGAR: Teatro Circo Price
Gratis con JOBO
Una exploración sobre memoria y las relaciones
a través de la metáfora acrobática de la mano de
Barcode Circus Company. Durante las últimas
décadas, la tecnología nos ha permitido recordar
todo casi infaliblemente. El registro constante
de cada momento importante plantea la cuestión de cómo distinguir entre qué información
debe guardarse y qué puede omitirse.

Miss
Beige

Moria

Del 20 de abril al 14 de mayo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
En un texto de Mario Vega, los asistentes
vivirán la experiencia dentro de una tienda
como la de un campamento de refugiados,
donde sentirán la esperanza, la celebración,
la vergüenza, el miedo y hasta la sombra de
la muerte. Un espectáculo que combina la
interpretación con contenidos audiovisuales
filmados en 360º.

Miss Beige es una señora de pelo lacio y gafas
extragrandes que siempre lleva un martillo en el bolso.
Pueden caer chuzos de punta o hacer un calor del
infierno que ella no se desprende nunca de su vestido
de mangas largas ni de sus guantes. Para algunos es una
superheroína que lucha contra la dictadura de la belleza
en las redes sociales y para otros una mujer inquietante
con la que guardar distancias. Sus performances en
galerías, museos y teatros reúnen cada vez a más
seguidores, bajo el lema «se nota, se siente, el beis es
incluyente» y todos con prendas del mismo color. En
abril podemos encontrarla junto a Chevi Muraday en la
Cuarta Pared (los días 1, 2, 3, 7, 8 y 9) o en el Teatro Fernán
Gómez. Centro Cultural de la Villa (los días 12 y 13), con
una pieza titulada Pas de Deux. Gracias a un sacacorchos
(yo también guardo cosas en el bolsillo) he conseguido
robarle algunas respuestas, aunque sean telegráficas.

VI Flamenco Madrid

Del 11 al 29 de mayo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
Nueva edición de esta cita imprescindible
para el público, que podrá disfrutar de una
programación rebosante de calidad, frescura e
innovación. Un festival en el que cante, toque y
baile se funden a la perfección en una pluralidad
de propuestas del mundo del flamenco y de la
danza española.

Hacer noche

Del 19 al 21 de mayo
Gratis con JOBO
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque
Con Viaje al fin de la noche de Louis-Ferdinand Céline, como punto de partida, Bárbara
Bañuelos nos ofrece otra de sus creaciones
apoyadas en el yo autobiográfico que deviene en un yo expansivo. Todo un ejercicio
de escucha, una reflexión escénica sobre los
cuerpos y sus contextos.

Explore el jardín de los Cárpatos

Del 26 al 27 de mayo
Gratis con JOBO
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque
Tercera propuesta de la joven compañía catalana José y sus hermanas, revulsivo de frescura y
descaro que aborda siempre con lúdica actitud
crítica temas muy actuales como, en este caso,
el turismo masivo. Tras la pandemia, ¿seremos
capaces de reinventar esa forma de colonización
comercial tan destructiva?

Ya sé cuál es tu color favorito. ¿Y
tu película?
Con faldas y a lo loco.

¿Qué signo del zodiaco es Miss
Beige?
Dragón.

No me digas que la canción que
siempre te acompaña es La estatua
del jardín botánico de Radio Futura.
No, es Pavo Real de El Puma.

Un personaje histórico al que odies.
Aznar.

He visto que juegas al tenis,
haces gimnasia y natación. Todo
con bastante estilo. ¿Pero cuál es
el deporte que mejor se te da?
No comparo habilidades. Las disfruto y punto.
¿Qué vas a hacer las próximas
vacaciones?
Bañarme en el Mediterráneo.
Además del martillo, ¿qué te
llevarías a una isla desierta?
Un cuchillo.

Y un personaje público al que ames.
Esther Ferrer.
En la Fundación Mapfre hiciste
de botonera con motivo de la
pasada exposición de Giorgio
Morandi. ¿Con quién no te gustaría coincidir en un ascensor?
Con el Papa.
¿En qué piensas antes de
dormir?
En apagar la luz, que ya está bien.
¿Y nada más despertarte?
En lo soñado.

¿Cuál es el comentario que han
dejado en tu perfil de Instagram
que más te ha gustado?
Gracias por existir.
¿Y el que más te ha indignado?
Te tienes que buscar un novio
roquero.
Sé que no quieres ser una líder
de opinión, pero ¿cuál es el
secreto para que tantas personas
imiten tu estilo granny?
No me imita mucha gente, sólo
me sigue. Y nada de estilo granny,
estilo y punto. Despierta el beige
que hay en ti.
Con tu legión de fans no hablas
prácticamente nunca, ¿y con
Chevi Muraday?
Para saberlo tendrás que venir
a vernos.

Los repartidores de Glovo llegan
a los rincones más recónditos de
España. Además, lo hacen a horas intempestivas, ¿Miss Beige también?
Miss Beige siempre estará ahí para
quien no tiene voz o no puede utilizarla.
Me gustaría saber lo que sientes.
De uno a diez, ¿cómo puntúas tu
felicidad?
No la puntúo, a veces viene y a
veces se va como un boomerang.

Cuando la actriz Ana Esmith se
vio por primera vez en el espejo
con este vestido del Rastro,
pensó «madre mía, qué fuerte».
A veces nos incomoda y otras es
divertidísima. ¿Por qué va a ser
aburrida Miss Beige? Quizá tiene
una vida más interesante que tú.

→ SEMANA SANTA / EASTER
MUTUA MADRID OPEN
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 abril y mayo. Toma nota y
apúntalas con tiempo en tu agenda porque ¡las entradas vuelan!

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.

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.

Consigue tu ejemplar en el Centro de Turismo Plaza Mayor y
en el resto de puntos de información turística.

esmadrid.com/esmadridmagazine
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Eneida (Playlist para
un continente a la
deriva). LaJoven
Días 21 y 22 de abril en
el Teatro Circo Price
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El entierro de la Sardina
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PROCESIONES DE

SEMANA
SANTA

A

l igual que en otras ciudades españolas, la Semana Santa arranca
el Domingo de Ramos (10 de abril) con la tradicional procesión de
«La Borriquita», que a las 16:30 parte de la Catedral de la Almudena
en dirección a la Parroquia de San Ildefonso (1), en pleno barrio de
Malasaña. Los fieles suelen acompañar con palmas blancas la imagen
del Mesías entrando en Jerusalén a lomos de un asno. Mientras tanto, a la
misma hora, Nuestro Padre Jesús del Perdón recorre desde la Iglesia del
Santísimo Cristo de la Fe (2) el Barrio de las Letras. Sin embargo, para los
amantes del arte, la última procesión del día es la más especial: a las 19:00
sale de la Basílica Pontificia de San Miguel (3), del arquitecto barroco
Santiago Bonavía, la procesión de «Los Estudiantes», que atraviesa el viejo Madrid con un valioso crucificado de Luis Salvador Carmona, escultor
del siglo XVIII que estuvo al servicio de la corte.
El Lunes Santo (11 de abril) a las 20:00 la semana se vive con fervor en
el distrito de Arganzuela, donde se encuentra la Parroquia de Nuestra
Señora de las Delicias (4). Allí se custodia una imagen de la Virgen que
en 1999 un grupo de fieles decidió sacar en procesión. Pero es a partir de
la noche del Miércoles Santo (13 de abril), cuando el centro de Madrid empieza a sumergirse en un contenido ambiente de meditación. A las 20:15,
desde la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo
(5) la hermandad de «Los Gitanos», transforma con su ritmo pausado las
siempre agitadas calles del entorno de la Puerta del Sol. Por último, a las
21:00, la Parroquia de San Andrés Apóstol (6) presenta una de las tallas
más modernas, el Santísimo Cristo de las Tres Caídas, realizada hace tan
sólo cinco años por Antonio José Labrador Jiménez.
El Jueves Santo (14 de abril) llegan varias de las citas más esperadas. A
las 19:00 abre sus puertas la Iglesia de San Pedro El Viejo (7), donde se
conserva la imagen de Jesús «El Pobre», una de las más veneradas por los
madrileños. Se dice que fue un regalo de la Duquesa de Medinaceli y aunque no se conoce el nombre de su autor a ciencia cierta, se ha atribuido
al escultor Juan de Astorga, activo entre finales del siglo XVIII y principios
del XIX. La Virgen que lo sigue, es obra de la artista Lourdes Hernández,
una de las pocas mujeres imagineras. A las 19:30 sale de la Capilla del
Divino Cautivo. Colegio Calasancio (8), en el Barrio de Salamanca, otra
escultura de extraordinario valor artístico, un Cristo que talló en los últimos años de su vida Mariano Benlliure y al que podremos ver otra vez el
viernes. La cofradía tiene la peculiaridad de haber sido creada por los
presos de la antigua «Checa de Porlier». Esta noche también tiene lugar
la más andaluza de las procesiones de la capital, que desde la Colegiata
de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro (9) se sumerge en

las costanillas, plazuelas y plazas del Madrid de los Austrias. A las 19:30
dos versiones de mediados del siglo XX de las tallas sevillanas del Jesús
del Gran Poder y la Esperanza Macarena son aplaudidas y recibidas con
saetas cuando doblan cada esquina.
La estampa más emblemática de la Semana Santa es la de Jesús de
Medinaceli avanzando por el Paseo del Prado. Esta obra de la escuela
andaluza de la primera mitad siglo del XVII, fue realizada para la plaza
africana de la Mámora y llegó a Madrid en 1682. Tres décadas más tarde
se fundó la archicofradía que cada Viernes Santo (15 de abril) a las 19:00
la saca en procesión desde la Basílica de Jesús de Medinaceli (11), donde se exhibe el resto del año. Esa misma tarde el centro de Madrid es un
hervidero. A las 19:00 los alabarderos del rey escoltan y pasean al Cristo
que lleva su nombre (el de «Los Alabarderos»), desde la Iglesia Catedral
Castrense (12) hasta pasar por delante de la fachada del Palacio Real.
A las 19:30, la Parroquia de San Sebastián (13) se dispone a abrir sus
puertas para que salga el Cristo de Benlliure al que nos referíamos antes,
«El Divino Cautivo». Por último, de la Parroquia de Santa Cruz (16), salen dos procesiones más. A las 19:30 la de María Santísima de los Siete
Dolores y a las 20:20 el Santo Entierro. Ambas son réplicas de las tallas
que desaparecieron durante la Guerra Civil. La primera la trajo de Flandes
Felipe el Hermoso en 1591 y la segunda era una obra de Juan Pascual de
Mena del siglo XVII.
Por suerte, la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Juan Pascual de
Mena que se conserva en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava (17)
no ha sido destruida y podemos contemplarla tanto el Viernes (15 de abril),
cuando se asoma al encuentro del Cristo de Medinaceli a su paso por la calle
de Alcalá, como el Sábado Santo (16 de abril) entre las 10:00 y las 20:00.
Pero la Semana Santa no solo se vive en los distritos del centro de Madrid.
También en los antiguos municipios que hoy forman parte de la ciudad existe una tradición propia y muy arraigada entre los fieles. Por dos días consecutivos, el Jueves y el Viernes Santo (14 y 15 de abril) a las 20:00, sale
de la Parroquia de San Andrés Apóstol de Villaverde (10) la procesión
de Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Soledad. Y el Viernes Santo (15
de abril), a las 19:30 desde la Parroquia de San Ramón Nonato (14) discurre por Vallecas la procesión del Cristo del Perdón y a las 20:00 desde
la Parroquia de San Raimundo de Peñafort (15) la del Cristo del Pozo.
Este mapa ha sido elaborado con la información cedida por la
Archidiócesis de Madrid.

madrid.es

20 • 21 Distritos | Javier Olivares

Javier Olivares | 21 Distritos • 21

22 • Gastronomía | Kike de la Rubia

Autor | Sección • 23

24 • Lo último | Silvia Roba

KEKO | Homenaje a Miguel Gallardo • 25

LO ÚLTIMO

Miguel Gallardo, nombre imprescindible del cómic urdergrond, nos dejó
el pasado mes de febrero apenas unos días antes de que viera la luz
su última novela gráfica. Una obra póstuma, imprescindible, como muchos libros que repasamos ahora como cariñoso homenaje al creador
de Makoki y de tantas otras historias.

EL GRAN LIBRO DE LOS PERROS
M iguel G allardo y K arin du C roo .
A stiberri E diciones
A mediados del año 2019, Karin du Croo y
Miguel Gallardo adoptaron a Cala, una mezcla
de terrier y no se sabe qué más, abandonada a
su suerte en mitad de la sierra del Segura. Cala
entró en sus vidas y las cambió para siempre,
haciéndoles aterrizar en el planeta perruno, un
universo con sus superhéroes y sus villanos.
En las páginas de este libro ambos hacen un
repaso de cómo fue el complicado proceso
de adopción y de la aclimatación de la perrita
a un nuevo hogar. Muestran, además, un rico
cuaderno de viaje, el libro de instrucciones
del mundo de canes que se abrió para ellos. El
pasado 21 de febrero, tras haber hecho todo
lo posible por superar un largo proceso de
cáncer, Miguel Gallardo falleció. Esta es su
obra póstuma, recién publicada.

MARÍA Y YO
M iguel G allardo y M aría G allardo .
A stiberri E diciones .
Una obra importante, tanto por el tema que
trata, el autismo, como por la mirada delicada,
sensible y divertida con la que Miguel Gallardo
nos muestra su feliz relación con su hija. Una
obra reveladora, con la que se hizo merecedor
del Premio Nacional de Cómic de Cataluña 2008.

EMOTIONAL WORLD TOUR.
DIARIOS ITINERANTES
M iguel G allardo & P aco R oca .
A stiberri E diciones .
Un cuidadísimo álbum en el que se adivina cierta
dosis de saludable competitividad entre dos
autores que, por mucho que se quieran y respeten,
necesitan saberse a la altura de su colega.

MAKOKI.
FUGA EN LA MODELO
M iguel G allardo y J uan M ediavilla .
E diciones L a C úpula .
Emo, Cuco y el Niñato se van a Marruecos a
comprar hachís para venderlo luego en España.
Desde el principio todo sale mal y se ven
envueltos en mil y una situaciones peliagudas
de las que la mayor parte de las veces deben
salir huyendo a toda prisa. Fuga en la Modelo es
una de las obras más emblemáticas del cómic
underground español de los años ochenta.
Publicada inicialmente de forma serializada en
la revista El Víbora, su éxito pronto hizo que se
publicase recopilada en formato álbum. Todo
un fenómeno social.

LOS CASOS DE PERRO NICK

RUBIANES SOLAMENTE

E diciones L a C úpula
Miguel Gallardo se apropia de los tópicos de
la cultura americana de mitad del siglo XX, los
agita en arrebato cromático y da lugar a un libro
radiante y soleado donde se alternan luces de
neón y palmeras al viento, el sunset de la costa
oeste y la ley del silencio en los muelles de la
Gran Manzana.

P epe R ubianes y M iguel G allardo .
R andom C ómics
A Pepe Rubianes no se le puede leer. Hay que
verlo y oírlo para contagiarse de su risa, volver a
estar sentado en un anfiteatro riendo a carcajada
limpia. Este libro ilustrado nos invita a disfrutar de
un nuevo espectáculo con sus monólogos más
míticos y sorpresas inéditas.
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POR LAS CALLES
DEL CUPLE
A finales del siglo XIX, entre sainetes, jotas o bulerías, de vez en cuando una joven ligera de ropa se subía al escenario
de los teatros de variedades para interpretar un cuplé. Eran canciones alegres, casi siempre con doble sentido, que
podían tener compás de tonadilla, vals, polka, mazurca, tango o chotis. Pronto se acuñaron términos como sicalipsis,
suripantas y soflamen, para referirse a unos números picantes -a veces casi pornográficos-, que hacían las delicias de
los gallitos, pollos y pimpollos de toda clase y condición. A partir de la década de 1910 eran ya la atracción principal
de los cafés cantantes. El cuplé empezó a rivalizar con el «género chico». Las propias cupletistas, para las que la voz
no era una virtud imprescindible, lo bautizaron como el «género ínfimo». Cuando las letras se hicieron aptas para todos
los públicos, ellas se convirtieron en las primeras divas españolas, con catervas de seguidores y el aplauso sincero de
muchos intelectuales que creyeron ver en las estrellas de la canción un nuevo modelo de mujer. Algunas triunfaron en
París, Londres, Buenos Aires y Nueva York. Tras la Guerra Civil y gracias a la película El último cuplé (1957), un éxito sin
precedentes en el cine español, Sara Montiel rescató del olvido temas como Ven y ven o Fumando espero. Aquí va un
breve paseo por las calles de Madrid a través de su historia.

LA PULGA
Café Barbieri

En el desaparecido Teatro Barbieri, que estaba al lado del café que hoy lleva su nombre,
la vedete alemana Augusta Berges estrenó en
1893 La pulga, una canción francesa traducida
al español que con los años popularizaría «La
Chelito». La gracia estaba en decir lo de «salta
que salta, va por mi traje / haciendo burla de
mi pudor», mientras la mano iba de la cadera al
pecho y de la nalga a la entrepierna. No hace
falta explicar cómo se ponían algunos caballeros al ver el numerito.

EL SÁTIRO DEL ABC
Plaza Mayor

Muchas veces los cuplés estaban protagonizados por mujeres atrevidas que hacían uso de una
falsa inocencia para seducir al varón. Un buen
ejemplo nos lo ofrece El sátiro del ABC, compuesto por José Juan Cadenas para Consuelo
Vello, «La Fornarina», con la que mantuvo una
relación amorosa. Antes de triunfar en Lisboa,
Montecarlo y San Petersburgo, ella había ejercido la prostitución en la Plaza Mayor; así que
resultaba muy divertido ver cómo se escandalizaba porque un exhibicionista se le presentase
en «el traje de Adán».

EL RELICARIO
El Pardo

Aunque José Padilla escribió este pasodoble
para Mary Focela en 1914, fue Raquel Meller
quien años más tarde supo darle el sentido
dramático que lo hizo universalmente conocido. El flechazo entre una mujer y un torero, que
muere finalmente en la plaza, tiene lugar cuando por casualidad se encuentran en El Pardo.

¡Sólo en París llegó a vender más de 110.000
ejemplares del disco! Vestida de negro, con
mantilla ancha y un único foco sobre ella, la
cantante ensanchó las posibilidades expresivas del cuplé y lo acercó a la canción tradicional española.

LA VIOLETERA
Las Vistillas

Al año siguiente el maestro Padilla y el dramaturgo Eduardo Montesinos escribieron para Raquel
Meller La violetera. La artista cantó este tema en
Los Ángeles. A Charlie Chaplin le gustó tanto que
propuso a la estrella el papel principal de su película Luces de la ciudad. Finalmente, no llegaron
a un acuerdo; pero el cineasta, sin pedir permiso
a los autores, usó la misma melodía en la banda
sonora de su filme. Una escultura en el jardín de
Las Vistillas recuerda a las humildes vendedoras
de flores de la canción.

LA CHICA DEL 17
Calle del Tribulete

Según insinuaba Lilián Celís «la chica del 17
de la plazuela del Tribulete» -junto a la corrala
de Lavapiés-, era un poco ligera de cascos.
Tenía hartas a las vecinas con sus toilettes,
sus abrigos de pedigrí y los guantes de cabritilla. ¿Hartas o muertas de envidia? Este pasacalle de 1926, tal vez inspirado en una historia
real, nos hace pensar en las revistas de ambiente popular que el propio compositor del
tema, Francisco Alonso, estrenaría más tarde.
Sin ir más lejos, de Las Leandras son el chotis
Pichi, «el chulo que castiga», o el pasodoble
de los nardos, del que sólo con oír la melodía
ya nos sale todo de corrido… «por la calle de
Alcalá, con la falda almidoná…».

LAS TARDES EN EL RITZ
Hotel Ritz

La modernidad llegó a España con el cuplé. No
solo los bailes de inspiración jazzística, sino
también el transformismo y la subversión de
los géneros. En 1920 Edmundo de Briest estrenó, vestido de mujer, este foxtrot con música de
Genaro Moreal y letra del libertino Álvaro Retana,
autor de algunas de las primeras novelas LGTB+
en español. Entonces el escritor no podía imaginar que acabaría siendo condenado a la pena
de muerte y que sólo gracias a la intervención
del papa Pío XII en su favor se le conmutaría por
treinta años de cárcel.

YA HEMOS PASAO
Calle de Toledo

Con la eclosión del anarquismo o la proclamación de la II República, los teatros de variedades
se convirtieron en el escenario de acalorados
debates ideológicos. Durante la Guerra Civil, ambos bandos no quisieron desperdiciar la popularidad de las cupletistas. Tras la victoria de los
nacionales, Celia Gámez cantó en la radio este
chotis propagandístico que le daba la vuelta a
la conocida pancarta de la calle de Toledo en el
Madrid asediado: «¡No pasarán!».
Pese a toda la nostalgia que pueda inspirarnos Saritísima en El último cuplé, gracias a Olga
María Ramos, Martirio, La Bernalina, Rodrigo
Cuevas, Artes Verbénicas, Livianas provincianas
o el Teatro Tribu Eñe, dirigido por Hugo Pérez
de la Pica e Irina Kouberskaya, el «género ínfimo» sigue haciéndonos reír y soñar.
Ignacio Vleming es escritor. Sus últimos poemarios publicados se titulan Clima artificial de primavera y Cartón fósil,
ambos en La Bella Varsovia.
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