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VUELTA A LA
PRADERA
San Isidro vuelve a la Pradera. Y qué
mejor que el paisaje actualizado que
pintó Francisco de Goya, situado entre
la ermita del Santo y el río Manzanares
con la vista de la ciudad al fondo, para
reivindicar la festividad del patrón de Madrid. Elsa Suárez firma las dos versiones
del cartel, con una chulapa y un chulapo como protagonistas rodeados de
personas disfrutando de las fiestas más
castizas, que abre y cierra la revista.
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En el 56, Raúl Arias interpreta el cuadro
de Francisco Pradilla sobre Juana I de
Castilla convirtiéndola en un pájaro del
Paraíso rodeada de cuervos que graznan
durante el duelo; Sonia Pulido, con
motivo del centenario de su nacimiento,
nos acerca a Carmen Laforet y su Nada;
Fernando Vicente, al escultor Mariano
Benlliure; Belin, a Camarón de la Isla,
a quien ya no le amenaza el tiempo;
Luis Pérez Calvo, al 30 cumpleaños de
la mítica sala Moby Dick; Irene Mala, a
Amparanoia que celebra su 25 aniversario en el Teatro Fernán Gómez; y Carla
Berrocal rinde homenaje a Manuel no
está solo, el cómic de Rodrigo (Muñoz
Ballester) que se publicó por entregas en
La Luna de Madrid.
Tampoco podía faltar en este Año
Santo, en el que se cumplen 400 años
de la canonización de San Isidro, un
Mapa que recorre los lugares más
emblemáticos del patrón de la villa y
corte, creado por Juan Berrio, donde
se representa el carro con los bueyes
que araban solos, o con la ayuda de
algún ángel, el agua que hizo brotar de
un manantial que calmó la sed de Iván
de Vargas en los campos de labranza
de Carabanchel, y a Santa María de la
Cabeza sobre una mantilla.

LOVO
TEATRO LAFAUNA
11 de junio / 18 h.
12 de junio / 13 h.

espacioabiertoqm.com

Para hablar de Amparanoia tenemos que
remontarnos al Madrid de mediados de los
90, en concreto a Lavapiés y Malasaña,
donde en sus calles empiezan a mezclarse
melodías y ritmos de todo el mundo y donCarta blanca
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Goya también es revisitado por el colectivo Brbr Films -retratados por Javier
Jubera en una entrevista de Ignacio Vleming- en colaboración con la fotógrafa
Lua Ribeira con Los majos del Manzanares imitando La gallina ciega como
imagen del festival Documenta Madrid.
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A su primer disco, “El poder de Machín”,
considerado como el inicio de lo que
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Martín, Montse Cortés o Antonio Reyes y Pedro
el Granaíno, conviven con la juventud del baile
de Mercedes de Córdoba, José Manuel Álvarez,
Paula Comitre o Florencia Oz, sin olvidar el toque
de Joselito Acedo o Rafael Riqueni. Estos son algunos de los artistas que con su arte harán de Madrid
durante el mes de mayo el epicentro del flamenco
más universal”.
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para que podamos menearnos
y bailar al son de sus temas y gritar todos a
coro: “¡Que te den!”
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Elsa Suárez es la autora del cartel de las fiestas 2022, el cual cuenta con la versión chulapa
y la versión chulapo: “He querido transmitir la
alegría, la animación madrileña y el precioso
cielo de la capital en una tarde de verbena”. Se
establece así un vaso comunicante con la obra
de Francisco de Goya La pradera de San Isidro
(1788): la quintaesencia del skyline madrileño de
finales del siglo XVIII.

San Isidro
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Mejor Grupo Europeo en los BBC Music
Awards, Mejor Artista Internacional en
Cuba Disco, Premio Meridiana, en recode
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ración de Mujeres Progresistas.
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Tras haber afrontado un periodo de descanso
forzoso, la Pradera de San Isidro (Parque de San
Isidro, distrito de Carabanchel) volverá a ser el
centro neurálgico de la festividad. Tanto es así
que desde el Área de Cultura se tuvo, como propósito principal, ensalzar a esta localización tan
icónica en la campaña gráfica.
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MADRID:
TAN FLAMENCA,
TAN PICHI
Durante el mes de mayo, Madrid será la capital del flamenco y del costumbrismo pichi.
Confluyen en este quinto mes del año la sexta
edición del Festival Flamenco Madrid y San
Isidro. La celebración en este 2022 se elevará,
más si cabe, ya que la Santa Sede lo ha designado como Año Santo en honor al patrón y al
cuarto centenario de su canonización.
La ciudad, además de ser el escenario, es el
tema principal de ambas festividades. La ciudadanía, el asfalto, las terrazas a pie de calle,
los aromas industriales y el gusto de la gastronomía gata se diría la estrella de cinco puntas
con las que, irremediablemente, se identifica la
primavera en Madrid.

VI EDICIÓN DEL
FESTIVAL FLAMENCO MADRID:
LARGA VIDA AL FLAMENCO DE BASE
La reincorporación del festival Flamenco Madrid,
tras un pequeño parón, a la programación del
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte
es todo un motivo de celebración. Teniendo el
Teatro Fernán Gómez como casa madre, el festival
también se desarrollará a pie de calle; en parques,
plazas y puentes. Por supuesto, en tablaos y peñas

con el único propósito de ensalzar el flamenco de
base para volver a conectar con la verdad, con la
palabra y con la emoción.
Tres. Serán tres las semanas en las cuales el cante,
el baile y el toque se distribuyan en el calendario
del mes de las flores. Y nueve; serán nueve los
escenarios repartidos en la ciudad para provocar
que la ciudadanía pueda converger con el arte y los
artistas. Dejarse sentir e interiorizar las propuestas
no son más que el curso natural y lógico de quienes asumen que la cultura empapa cual aguacero
primaveral.
El Festival Flamenco ha sido cimentado sobre la
premisa de ofrecer una programación atractiva
que fuera contemporánea al signo de los tiempos.
Que fuera respetuosa con lo clásico, lo original y lo
genuino; que reflejara el siglo XXI y la falta de complejos de los artistas que trabajan desde la raíz, la
transgresión y la fusión.
Por ello, en este 2022 y en palabras de Ángel Rojas,
director del festival, “esta edición cuenta con una
amplia representación de artistas que abrazan el
flamenco con libertad, ofreciendo un mapa creativo que se acerca a nuestro tiempo y palpita al
unísono con un Madrid que es flamenco y castizo
a partes iguales”. Y prosigue: “Nombres consagrados del cante, como Remedios Amaya, Mayte

Dicha obra –encargada por el rey, y alcalde, Carlos
III– nació para ser un óleo sobre lienzo de gran tamaño (unos siete metros de largo) pero no pudo
convertirse en tamaña proporción. Debido al fallecimiento del monarca, la obra no pasó de boceto
y su propiedad estuvo adscrita a los Duques de
Osuna hasta finales del siglo XIX cuando fue adquirida por el Museo del Prado.
Pero hay más. Este 2022 será más especial, si
cabe, ya que la Santa Sede lo ha designado como
Año Santo en honor al patrón y al cuarto centenario de su canonización. Comienza así un año jubilar, repleto de acciones conmemorativas, que se
abrochará el próximo 15 de mayo de 2023.
Como ya es tradición, la programación de festejos del distrito de Carabachel (con la Pradera de
San Isidro como telón de fondo) se trenza con
la diseñada por el Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte que tendrá lugar del viernes 13
al domingo 15 en la Pradera, en la Plaza Mayor, en
los Jardines de las Vistillas y en Matadero Madrid.
Para los directores de San Isidro 2022, Eduardo
García y Estefanía Serrano, esta edición encarnará el eclecticismo y la heterogeneidad de la jarana madrileña; y uno de sus platos fuertes (¡cómo
no!) será la 42ª edición del Premio Rock Villa de
Madrid que, como reflejo del panorama musical
actual, cada vez es menos rock y más ecléctico.
Por todo lo dicho, resulta absolutamente irresistible madrileñear sin complejos –y con respeto– en
una ciudad que sabe quién es. En mayo, Madrid
acentuará su faceta flamenca y pichi para hacer
de San Isidro y del Festival de Flamenco un cóctel
de cultura genuina. No dude y deguste, sorbito a
sorbito, cada matiz que le ofrece una ciudad que
se levanta temprano, que apenas duerme y que se
acicala con flores.

María Ballesteros del Prado, directora general de
programas y actividades culturales del Área de Cultura
Ilustración: Mar Ferrero
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Raúl Arias

El cuadro original de Juana I de Castilla puede verse en la exposición
del Museo del Prado en torno a la obra de su autor, Francisco Pradilla.
Hasta el 23 de octubre.
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Plaza de Colón

20.12.18 – 20.12.22
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BRBR & CO.

Con La mala familia, el colectivo BRBR (Nacho A. Villar, Luis Rojo, Michal Babinec
y Javi Tasio) consiguió el premio «Corte final» al mejor trabajo en preparación de
Documenta Madrid 2021. Así que este año, el festival internacional de cine les
ha invitado a crear la identidad visual de su vigesimonovena edición. Además
de una pieza de vídeo, que respira la misma atmósfera que muchas de sus
creaciones, para la imagen fija han encontrado a la fotógrafa Lua Ribeira, que
desde el otoño pasado es miembro de la mítica agencia Magnum, y para la
música a la artista sonora Acacia Ojea y al grupo Paciencia.
De hecho, también son los protagonistas de La mala familia.
Es que ellos se llaman a sí mismos
«La mala familia». Aún la estamos
moviendo en festivales, pero todavía no la hemos estrenado.

BRBR

¿Por qué habéis titulado al vídeo
de Documenta Los majos del
Manzanares?
Los majos es el nombre que se
dio a la peña que vivía en el barrio
de Malasaña en el siglo XVIII. Al
principio las clases altas utilizaban
esta palabra de manera despectiva,
pero luego acabaron imitándoles.
Los majos aparecen retratados en
La gallina ciega de Goya, que ha
sido nuestro punto de partida.
¿Quiénes son los nuevos majos?
Nosotros trabajamos habitualmente
con un grupo de chavales de lo que
podríamos llamar el nuevo Madrid.
Algunos han nacido aquí, aunque
tienen distintas ascendencias, y
otros son migrantes. Desde el primer momento pensamos en ellos,
porque van chuleando por la calle
igual que los majos. Tienen entre 20
y 30 años y se mueven por la zona
de Legazpi y Usera, en torno al skate
park del río.

¿Y por qué os fijasteis en estos
chicos y no en otros?
A muchos de estos chavales les
conocimos cuando eran menores
de edad en la Plaza de Lavapiés.
Éramos colegas de sus hermanos
ya que somos de otra generación.
Lo primero que nos fascinó fue su
valentía, pese a cómo les venían
dadas las cosas. Nosotros, en
comparación, lo hemos tenido todo
muy fácil. Y por otro lado nos conmovieron unos altercados violentos
que tuvieron lugar hace unos diez
años y que marcaron su vida. En
YouTube se publicó un vídeo titulado Ataque antiblancos, en el que se
les acusaba de una serie de delitos
que no habían cometido. A partir
de ese momento, al ver que podían
ser estigmatizados y acabar en la
cárcel, empezamos a trabajar con
ellos para crear un nuevo imaginario. Además, nos interesaba más su
manera de estar ante la cámara que
la de los actores de academia.

Una vez más a vueltas con la realidad, como en la pieza comisariada por Zuloark Siempre Real nunca inRreal, o en algunos de vuestros videoclips para C.Tangana,
Alizzz o Emelvi.
Tratamos de retratar el mundo en
el que vivimos, pero no quedarnos en el mero hiperrealismo. En
los trabajos comerciales siempre
queremos ser madrileños y europeos, hacer una propuesta glocal,
y en cambio en las piezas más
artísticas estamos en un expresionismo humanista y buscamos
la belleza de lo feo. Nos interesa
un Madrid en el que todo puede
pasar, en el que se dan todo tipo
de situaciones. Es el Madrid nocturno, oscuro, de los afters y de
las periferias, lugares que quizá
no son el escenario de la cultura.
Vuestro trabajo me recuerda al de
Eloy de la Iglesia, sin embargo no
hay crueldad ni morbo.
Aunque nos ha atraído en algún
momento la estética de Eloy de
la Iglesia, para nosotros es muy
importante detectar el clasismo,
por ejemplo, cuando se desprovee de una capacidad humana
y soberana a los personajes. En
nuestros proyectos tratamos de

ir más allá. Por ejemplo, no elegimos el discurso que nos va a dar
«La mala familia», ni lo acotamos
tanto, porque entendemos que
la realidad es más poliédrica. De
repente, el mismo que le pega el
tirón a una abuela, da de comer a
la suya. Ni queremos caer en los
estereotipos, ni queremos ir a lo
moral o al cuento de hadas.
Me han encantado vuestros stories
en Instagram.
Cuando empezó Instagram, nos
picábamos para ver quién capturaba el vídeo más guapo. Son
apuntes en el metro, en la calle.
Al igual que le pasaba a Goya, nosotros también podemos capturar
estas historias porque formamos
parte de ellas, pero no somos meros cazadores.
Por otro lado, la propuesta de Lua
Ribeira trasciende el propio lenguaje documental.
Hemos conectado todos muy
rápido, tenemos una energía parecida y ganas de experimentar.
Trabajamos con imágenes esenciales, arquetípicas, y por otro
lado creamos una realidad improbable en la que hay un equilibrio o una ambigüedad entre lo
individual y lo colectivo, nuestra
mirada y la presencia de los chavales. Hablamos de amor, fragilidad, valentía… Aunque al principio daba algo de miedo porque
todos tenemos una personalidad
bastante fuerte.

VISITE LA SEDE
FUNDACIÓN
MARÍA CRISTINA
MASAVEU
PETERSON

→ FIESTAS DE SAN ISIDRO / SAN ISIDRO FESTIVITIES
GASTROFESTIVAL - FLAMENCO MADRID
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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.

ENTRADA
GRATUITA

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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madrid.es
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DOCUMENTA
MADRID 2022
Vuelve Documenta Madrid. Y vuelve con ganas renovadas y tres líneas
ciertas: la creación como núcleo central; ganas de experimentar y acercar
disciplinas y miradas; y voluntad de abrirse más que nunca a la juventud.
Abordamos nuestra primera edición como directores artísticos y queríamos
aprovechar este espacio para explicaros qué estamos intentando hacer.
El Festival Internacional de Cine del Área de Cultura, Turismo y Deporte
tiene como objetivo para las próximas ediciones impulsar la experiencia
audiovisual colectiva entendiéndola como una exhibición activa de imprescindible diálogo entre el espectador y la creación.
La 19ª edición de Documenta Madrid busca atravesar las pantallas, abrir y
expandir el festival para los madrileños y para los amantes del cine que se
mantienen fieles todos los años en esta cita.
Documenta Madrid 2022 apuesta por la interacción como mecanismo de
resistencia a un modelo comunitario que detectamos está desafectado.
Desafectado no solo como consecuencia de la pandemia, sino también por
la lógica del mercado y por la imposición de una estructura de subsistencia cada día más generalizada y que parece imponer como única realidad
posible. Todo esto nos lleva a la ultra individualidad. Queremos reaccionar
contra esa deriva. Defendemos la experiencia colectiva que es la piel, el
tacto, mirarnos, la vida en sí misma; y reivindicamos la decisión humana
frente a la inteligencia artificial.
Como siempre, contaremos con las secciones competitivas Nacional,
Internacional y Corte Final, que recoge documentales que todavía no están
acabados pero se encuentran en su fase final. Documenta Madrid sigue
siendo uno de los referentes de las citas mundiales del cine de no ficción y
llevamos meses seleccionando documentales de todas partes del mundo
para que así siga siendo.

LOS MAJOS
DEL MANZANARES:
GOYA
REVISITADO

Pero además Documenta Madrid tendrá otras secciones también medulares para el festival. La primera es Jonas Mekas. Destellos de vida, un homenaje a este referente absoluto de la no ficción organizado con la Filmoteca
Española. Podrán verse sus pelis, habrá charlas, encuentros con creadoras
y colectivos que, aparte de reflexionar sobre su figura y su cine, intentarán
reflejar la presencia de Mekas en la actualidad como la cineasta Meritxell
Colell, el colectivo Nuberu Bagu, el ensayista Efrén Cuevas y el cineasta
Chus Domínguez junto al músico Nilo Gallego.

El proyecto de identidad visual de Documenta Madrid 2022 ha sido creado
por el colectivo Brbr Films en colaboración con la fotógrafa Lua Ribeira.
Estamos bien orgullosos del resultado porque aúna varios aspectos que
resumen el espíritu del festival: jóvenes de un barrio madrileño realizando
una producción puntera para el festival, una creación que se apoya en nuestro pasado, lo reinventa y resignifica (las imágenes se basan en el cuadro
de La gallina ciega de Francisco de Goya), apostando por el diálogo entre
disciplinas.

Otro de los epicentros del festival será la retrospectiva sobre el cine de
Gonzalo García Pelayo, figura esencial de la contracultura española. Una
retrospectiva que hemos trabajado con el Museo Reina Sofia y en la que,
siguiendo la línea de trabajo interdisciplinar, podremos ver creaciones en
torno a García Pelayo proveniente de las escénicas como Juana Dolores o
de la performer visual Marta Valverde.
Ultimo avance, aunque no menos importante. Hemos diseñado una
nueva sección: Vaya Panorama, un ciclo que intenta investigar nuevas
maneras de estar en la sala, de meterse en los procesos de creación,
de acompañarlos y formar parte activa de ellos. En este ciclo podremos
internarnos en la nueva creación de uno de los colectivos experimentales de mayor solvencia de la capital, Terrorismo de autor; acercarnos
al proyecto XFilms del festival Punto de vista; y disfrutar de la sesión de
performance sonora y visual que el colectivo Mediadistancia ha ideado junto a Blanca Velasco y Abel Hernández El hijo. Además, podremos
asistir al estreno de la película que surge de la Escuela Dentro Cine, una
verdadera experiencia inmersiva audiovisual.

documentamadrid.com

La relación de Documenta Madrid y Brbr Films es muy estrecha, desde el
comienzo fue un flechazo. En 2021 obtuvieron el Premio Corte Final por la
película La mala familia. Nacho A. Villar y Luis Rojo, que encabezan el colectivo, saben recoger el pulso de su entorno de una manera maravillosa y
cercana, y lo hacen con verdadera elegancia, como se puede comprobar en
sus trabajos audiovisuales. La fotógrafa Lua Ribeira, tercera mujer española en ser elegida miembro de la emblemática agencia Magnum, completa
el dream team. Ribeira no solo trabaja la fotografía documental, sino que
también trabaja desde la idea de la cooperación en la creación, algo que
se alinea 100% con el festival.
Este proyecto podrá verse durante Documenta Madrid en diferentes materiales promocionales y en salas. No podíamos haber comenzado mejor.
Mariana Barassi y Diego Rodríguez

Los majos del Manzanares, Documenta Madrid 2022,
Brbr Films © Lua Ribeira
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CAMARÓN
DE LA ISLA
30 ANIVERSARIO
HABLANDO DE JOSÉ
DE SU FALLECIMIENTO MONJE CRUZ…

He creado un Camarón sin precedentes, un Camarón moderno
pero sujeto a sus raíces, a su familia, al cante hondo y a su
libertad creadora…
La ilustración de estas páginas es disruptiva y, como su música,
rompe cualquier estándar establecido: las figuras geométricas
que engalanan la melena del cantante son picos que hieren,
como el cante más profundo. Una de sus miradas, su expresión
intensa donde refleja el flamenco, el cante y el sentimiento más
puro. Llevo más de veinticinco años creando y pintando por
todo el mundo, trabajando para grandes marcas, campañas de
moda, para artistas, deportistas, etc., y siempre lo he hecho con
mi visión, mi estilo y mi creatividad. Digan lo que digan, siempre
he intentado ser fiel a mí mismo, igual que hizo Camarón, que
cantaba Dicen de mí. Su talento y mi arte son irrefutables.
Los colores.... La magia de Camarón no es solo el pelo, es lo que
transmite al escucharlo. El color es un lenguaje desconocido
para muchos, pero si hablamos de Camarón y el flamenco los
colores son sinceros, él nunca quiso ser pretencioso ni contentar
a nadie. El legado del de la Isla no es para nada una imagen, es
un todo.
En definitiva, la obra que he realizado sobre Camarón por el
aniversario de su muerte no está hecha al azar, es un universo
de sensaciones. Posiblemente podría pasar a ser la mejor
representación que se haya hecho de él, por ser diferente y
atrevida, por romper con lo establecido y con los compases.

Miguel A. Belinchón BELIN es artista-muralista de Linares,
creador del Post-neo cubismo
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Arca de San Isidro.
(Catedral de la Almudena)

Capilla del Obispo
Plaza de la Paja, 5 -

METRO: La Latina

Francisco de Vargas construyó esta capilla gótica
a mediados del siglo XVI para acoger los restos
mortales de San Isidro, aunque años más tarde el
cuerpo fue trasladado a la vecina iglesia de San
Andrés. Su interior cuenta con uno de los conjuntos más hermosos de la escultura renacentista en
España, que Gutierre de Vargas, hijo del anterior y
obispo de Plasencia, encargó al artista Francisco
Giralte en 1547. Sorprende el dominio del alabastro en la viveza de las figuras que adornan los
monumentos funerarios de distintos miembros
de la familia. El escultor, que había trabajado en
el taller de Alonso Berruguete, también hizo el
espectacular retablo en madera policromada que
preside el espacio.

Calle de Bailén, 10

-

METRO: Ópera

Una leyenda dice que tras la batalla de las Navas
de Tolosa, Alfonso VIII quiso pasar por Madrid
para agradecer a la villa su apoyo y aquí visitó
los restos mortales de San Isidro. Al verlo quedó impactado, no solo por su metro ochenta de
estatura, sino porque aseguró que tenía la cara
idéntica a la de un pastor que les había guiado
durante la contienda, entre los riscos y los cotos
de Sierra Morena. Para agradecérselo, el rey castellano encargó un arca, que a finales del siglo
XIII fue sustituida por la que hoy se conserva en
la Catedral de la Almudena y que está pintada sobre cuero con escenas de sus milagros.

Fuente de San Isidro
Paseo de la Ermita del Santo, 72
METRO: Marqués de Vadillo

En una calurosa tarde de verano, el patrono
madrileño clavó su aguijada en el suelo de
estos campos de labranza de Carabanchel
e hizo brotar un manantial que calmó la sed
de Iván de Vargas, propietario de estas tierras. La tradición popular atribuye propiedades curativas a esta fuente.

Capilla de San Isidro
Calle del Águila, 1

-

METRO: La Latina

Según la tradición, en este mismo lugar de la calle
del Águila estuvo la casa en la que el 4 de abril de
1082 nació el santo, poco antes de que Alfonso
VI de Castilla conquistase la ciudad después de
más de 200 años bajo dominio musulmán. Aquí
pasaría su infancia. Como homenaje al día de su
nacimiento, la capilla abre el día 4 de cada mes y
en celebraciones especiales.

Casa de la Villa
Plaza de la Villa, 5

Iglesia de San Andrés
Plaza de San Andrés, 1 -

Museo de San Isidro
Plaza de San Andrés, 2

-

METRO: La Latina

Dedicado a los orígenes de Madrid -incluido su
pasado hispanoárabe y medieval- está ubicado
en un palacio que fue propiedad sucesivamente de los Lujanes, del Nuncio Apostólico, de los
condes de Paredes de Nava y de los marqueses
de Peñafuente. Tras ser adquirido por el Ayuntamiento en estado de ruina, éste llevó a cabo su
reconstrucción total para convertirlo en museo.
Su fachada de aparejo toledano, que combina el
ladrillo y la mampostería, y el patio a dos alturas
con columnas y zapatas de granito son un buen
ejemplo de la arquitectura del viejo Madrid. Aunque desde el siglo XVII la tradición sitúa en este
lugar la casa de los Vargas, familia para la que
trabajó San Isidro, lo cierto es que no existen
fuentes documentales ni hallazgos arqueológicos que así lo atestigüen. La capilla, decorada
con unas pinturas murales de Zacarías González
Velázquez, se levantaría sobre las estancias en
las que supuestamente vivió y murió el santo.
Y el pozo sería el mismo en el que se cayó el
pequeño San Illán, hijo de San Isidro al que éste
salvó de la muerte haciendo subir las aguas de
forma milagrosa. Algunas salas del museo están
dedicadas a la vida del santo.

METRO: La Latina

Detrás de la Capilla del Obispo se encuentra la
Iglesia de San Andrés que, según pensaba el historiador del arte Elías Tormo, se levanta sobre los
cimientos de una antigua mezquita situada junto
a una torre de la muralla árabe de Madrid, que discurría por la actual plaza de los Carros. Años más
tarde, ésta fue la parroquia de San Isidro Labrador,
lo que permitiría que en 1544 el templo reclamara sus reliquias a los Vargas. Tras un largo litigio,
finalmente lo consiguió y en 1622, después de la
canonización, se decidió construir una capilla más
monumental. Su interior estuvo decorado con obras
de Francisco Rizi y Juan Carreño de Miranda, entre
otros artistas. Por desgracia fue quemada al principio de la Guerra Civil y a excepción de una talla del
santo realizada por Manuel Pereira, se perdió todo
el conjunto, que fue reconstruido a mediados de la
década de 1980.

La Cuadra

En la Casa de la Villa, sede histórica del Ayuntamiento de Madrid, estuvieron conservadas las reliquias
de Santa María de la Cabeza hasta 1769. El más conocido de los milagros de la esposa de San Isidro
fue atravesar el Jarama sobre una mantilla y sin mojarse. Se conocieron en Torrelaguna, localidad en la
que el santo se había refugiado durante una razia
de los musulmanes. La capilla de la vieja casa consistorial está decorada con unas pinturas murales
de Palomino que narran la vida del santo labrador.

Colegiata de San Isidro
Calle de Toledo, 37

Ermita de San Isidro

METRO: Ópera

-

METRO: La Latina

Fue construido durante la primera mitad del siglo XVII como iglesia del Colegio Imperial de la
Compañía de Jesús, donde su formaron muchos
de los funcionarios de la corte. Tras la expulsión
de los jesuitas en 1767, el templo acogió el cuerpo
incorrupto de San Isidro Labrador y las reliquias
de Santa María de la Cabeza. Con la creación de la
diócesis de Madrid en el siglo XIX y hasta la consagración de la Almudena en 1993, esta monumental
colegiata que recuerda en sus trazas al Gesù de
Roma, hizo las funciones de catedral. Actualmente
el claustro lo ocupa el Instituto de San Isidro.

Paseo de la Ermita del Santo, 72
METRO: Marqués de Vadillo

Jardines de San Francisco
El Grande
Avda de la Gran Vía de San Francisco, 29
METRO: La Latina

En los Jardines de San Francisco El Grande, desde los que se divisa la otra orilla del
río Manzanares, se encuentra el grupo escultórico titulado El sueño de San Isidro,
una obra realizada en 1952 por Santiago
Costa que narra el momento en el que,
mientras los bueyes aran la tierra, el santo
se ha quedado traspuesto -tal vez en diálogo con Dios-. Durante las fiestas patronales, celebradas cada año en torno al 15
de mayo, la Carrera de San Francisco y los
vecinos Jardines de las Vistillas acogen la
verbena correspondiente.

Puente de Toledo

Calle de Pretil de Santisteban, 3

-

METRO: La Latina

En el número tres de la calle de Santisteban hay
una capilla que, según cuenta la leyenda, está situada sobre la cuadra en la que San Isidro guardaba el carro con el que los bueyes araban solos la
tierra, para que él pudiera dedicarse a la oración
mientras tanto. Su interior, que solo abre el día 15
de mayo, conserva varios cuadros de Manuel Castellano y una vidriera de la Casa de Maumejean.

Biblioteca Iván de Vargas
Calle de San Justo, 5

-

-

METRO: La Latina

La que sin duda sí fue una de las casas de los Vargas, es hoy una biblioteca municipal con una sección especializada en libros y películas de temática madrileña. En el patio se conserva el brocal
de un pozo, en el que también se ha ubicado el
conocido milagro.

METRO: Pirámides

Este fastuoso puente sobre el río
Manzanares es obra del arquitecto Pedro de Ribera, que
a principios del siglo XVIII
introdujo en el paisaje
madrileño la fantasía
barroca de sus fachadas. Está decorado
con dos hornacinas
churriguerescas que
protegen las esculturas de San Isidro y Santa
María de la Cabeza.

Aunque su origen se remonta a la Edad
Media, fue la emperatriz Isabel de Portugal
quien ordena erigir un nuevo santuario junto a la fuente milagrosa, en agradecimiento
por la sanación de su esposo, Carlos V, y
de su hijo, el futuro rey Felipe II, que habían
bebido sus aguas con el fin de curarse.

Pradera de San Isidro
Parque de San Isidro

-

METRO: Marqués de Vadillo

El 15 de mayo se celebra una romería en la
que no falta música, limonada y rosquillas
tontas (sin nada) y listas (con azúcar fondant). Muchos madrileños acuden a la pradera para pasar el día, comer y merendar,
como inmortalizó Goya en un boceto que
puede verse en el Museo del Prado.

Ermita de Santa María
la Antigua
Calle de Monseñor Óscar Romero, 92
METRO: Eugenia de Montijo

Cementerio de San Isidro
Paseo de la Ermita del Santo, 72
METRO: Marqués de Vadillo

A principios del siglo XIX, detrás de la Ermita del Santo, la Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San
Isidro inaugura el que hoy es el cementerio
más antiguo conservado en la capital, que
será elegido por buena parte de la burguesía y la aristocracia como lugar de enterramiento. Aquí yacen muchas personalidades ilustres, como el escritor Leandro
Fernández Moratín, el músico Francisco
Asenjo Barbieri o la cupletista Consuelo Vello Cano “La Fornarina”. Entre los
panteones, hay obras relevantes de
Agustín Querol o Mariano Benlliure.

Probablemente a las puertas de esta ermita
románica, que es uno de los edificios más
antiguos de Madrid, tuvo lugar el milagro
de la borriquita. Se dice que mientras estaba rezando San Isidro en su interior, le interrumpieron unas personas para advertirle
de que un lobo podría atacar en cualquier
momento al asno que había dejado fuera.
Éste les tranquilizó y les pidió que marcharan en paz. Al terminar su oración el santo
encontró al cánido muerto a los pies del
templo.

Basílica de Atocha
Avenida de la Ciudad de Barcelona, 1
METRO: Menéndez Pelayo

Algunas crónicas cuentan que San Isidro
tenía la costumbre de detenerse a rezar en
la Basílica de Atocha de camino a la labranza. E incluso se asegura que algunos de
sus milagros más conocidos, como el del
pozo, tuvieron lugar gracias a la intercesión
de esta Virgen, una de las más antiguas
advocaciones que se veneran en Madrid
y protectora de la monarquía. El edificio
actual es una reconstrucción libre del que
ardió durante la Guerra Civil.
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DOMINGO 15
12 a 14h

DOMINGO 15

Fotomatón ¡llévate tu foto con atuendos castizos!

18:00h

LA CHICA CHARCOS & THE
KATIUSKAS BAND

19:30h

CECILIA ZANGO

21:00h

ROJUU

LUNES 16
11 a 13h
13:00h

18:00h

TALLERES FAMILIARES
BAILE DEL VERMUT,
con música en directo

MATADERO

VIERNES 13

VIERNES 13

20:00h

FRANVVI

21:30h

LIN CORTÉS

21:30h

BELAKO

23:00h

ACID ARAB

22:45h

RED AXES DJ SET
SÁBADO 14

22:30h

MEDINA AZAHARA

00:15h

DJ SET ROCÍO SAIZ

Actuación familiar: MÁXIMO ÓPTIMO

PRADERA DE SAN ISIDRO

JARDINES DE LAS VISTILLAS

SÁBADO 14
11:00h

Escenario familiar y castizo

Escenario Grande

VIERNES 6

LUNES 9

Pirotecnia

FEDERACIÓN GRUPOS
TRADICIONALES MADRILEÑOS

LIANDO LA MAGIA PARDA

21:00h

LA MUSGAÑA 			

MARTES 10
SÁBADO 7
21:00h
11 a 13h

18:00h

TALLERES FAMILIARES CON ACENTO
CASTIZO
FUREMOLROCK

ROCK con Ñ

		

MIÉRCOLES 11
21:00h

SMOKED BOURBON		

11 a 13h

18:00h

COFFE & WINE

VIERNES 13

¡QUÉ CIRCO DE MUJER!

20:30h

NACHA LA MACHA

22:15h

OBK

VIERNES 13
00:00h
18:00h

ZARZUGUIÑOL

BRONQUIO

22:30h

RUSOWSKY

DOMINGO 15

23:45h

JASSS DJ SET

12:00h

RUMBÓDROMO

13:00h

CLASE MAGISTRAL JUAN PAREDES

22:30h

EL CUERPO DEL DISCO DJ SET

23:59h

PLAZA MAYOR

DOMINGO 15

VIERNES 13

12:00h

¡MADRID: BAILA CON NOSOTROS AL
SON DE NUESTRA MÚSICA!

17:00h

MARI PEPA DE CHAMBERÍ

18:00h

OLGA MARÍA RAMOS

21:30h

TARQUIM

23:00h

THE SKATALITES

00:15h

ANDY GREY (RADIO GLADYS
PALMERA) DJ SET

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE
MADRID

SÁBADO 14
12:00h

XXXVIII FESTIVAL DE DANZAS
MADRILEÑAS

20:00h

RITA PAYÉS

21:30h

AMISTADES PELIGROSAS

23:00h

MAIKEL DELACALLE

ELYELLA

18:30h

PETIT POP

TALLERES FAMILIARES CON ACENTO
CASTIZO
		
13:00h
BAILE DEL VERMUT, con música en
directo

20:00h

JAIME LORENTE

DOMINGO 15

21:30h

LOS CHICHOS

18:00h

23:00h

DERBY MOTORETA’S BURRITO
KACHIMBA

00:15h

SILVIA SUPERSTAR DJ SET

ADORO

23:00h

DOMINGO 15

SÁBADO 14

17:30h

ARKANO

LOS REBELDES

SÁBADO 14

11 a 13h

21:30h

21:00h

		

TALLERES FAMILIARES CON ACENTO
CASTIZO

LA BIEN QUERIDA

23:59h

21:30h
21:00h

20:00h

42 EDICIÓN PREMIOS ROCK VILLA DE
MADRID

JUEVES 12
DOMINGO 8

HOMENAJE A SAN ISIDRO DE LAS
CASAS REGIONALES

18h

SÁBADO 14
18:00h

11:00h

LOS40 CLASSIC EN SAN ISIDRO

Programación completa, actividades en Distritos y Centros
Municipales consultar en www.sanisidromadrid.com
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Para hablar de Amparanoia tenemos que
remontarnos al Madrid de mediados de los
90, en concreto a Lavapiés y Malasaña,
donde en sus calles empiezan a mezclarse
melodías y ritmos de todo el mundo y donde Amparo Sánchez comienza a liderar
este grupo que será referente internacional
de la música de fusión y mestizaje.
A su primer disco, “El poder de Machín”,
considerado como el inicio de lo que se denomina música de mestizaje, le seguirán
“Feria Furiosa”, “Somos viento”, “Enchilao”, “Rebeldía con alegría” , “La vida te
da” e “Hipnosis colectiva” último álbum
de la banda.
Amparanoia ha recibido los premios a
Mejor Grupo Europeo en los BBC Music
Awards, Mejor Artista Internacional en
Cuba Disco, Premio Meridiana, en reconocimiento a la defensa de la Igualdad de
género, y Mejor Banda Sonora de la Federación de Mujeres Progresistas.
Transcurridos veinte años de “El poder
de Machín”, el grupo vuelve a la carretera con la gira internacional Bye bye Tour
que los traerá al Teatro Fernán Gómez
de Madrid para que podamos menearnos
y bailar al son de sus temas y gritar todos a
coro: “¡Que te den!”

Praga, 1941 (jóvenes rubios no paran de
gritar frente a mi casa)

Del 4 al 22 de mayo
Gratis con JOBO de martes a viernes
Lugar: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
La televisión informa que el transbordador Columbia ha sufrido un accidente al volver a la tierra
tras una expedición lunar. En las noticias sale un
dibujo que había llevado uno de los astronautas: el
globo terrestre visto desde el espacio. Daniel, un
chico que vive en Praga, reconoce el dibujo. Una
propuesta de LaJoven.

The Royal Gag Orchestra

27 y 28 de mayo
Gratis con JOBO el viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
El famosísimo director de orquestas Josef Von
Ramik, célebre por su carácter bipolar, se dispone a
dirigir a la prestigiosa Royal Orchestra, conocida por
su talante inconformista, con un repertorio de los
grandes clásicos de la música clásica. Un espectáculo
cómico-musical con el sello de Yllana.

El caballero incierto

Del 25 de mayo al 4 de junio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. Sala Fernando Arrabal B-Nave 11
Esta es la historia imaginaria de Josefina Aznárez,
personaje mayúsculo, apasionante, mágico, de esos
que aparecen muy de vez en cuando pero se te
quedan clavados para siempre. Una idea original de
Silvia de Pé, con texto de Laila Ripoll, basado en un
personaje de la novela La carne de Rosa Montero.

Dystopia

D EL 16 A L 29 D E M AYO D E 2022

MADRID
PARA
COMÉ
RSE
LO
Esta primavera, regresa la gran fiesta de la gastronomía madrileña con cientos

Del 24 de junio al 10 de julio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. Sala Fernando Arrabal-Nave 11
En Dystopia todos execran de la propiedad privada,
pero secretamente trabajan para obtenerla. Todos
detestan las diferencias, pero buscan ser especiales.
Todos odian el dinero, pero una vez obtenido nadie
lo regala. Todos aborrecen la religión, pero abrazan
sus propios dogmas inventados. Una propuesta de
Poyo Rojo.

de propuestas apetecibles. Dos semanas de menús exquisitos, tapas creativas y
experiencias únicas que fusionan gastronomía con arte, moda o literatura.
¡Todos a la mesa!

Organiza

gastrofestivalmadrid.com

Patrocina

Colabora

Con la participacion

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.
para mayo y junio. Toma nota y apúntalas con tiempo en tu agenda porque ¡las entradas vuelan!

Esta noche se improvisa la comedia

Del 17 de junio al 17 de julio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
Un carismático y peculiar director de escena, el doctor Hinkfuss, obliga a los actores de su compañía a
improvisar una serie de escenas escritas Luigi Pirandello, autor también de esta obra que dirige Ernesto
Caballero. Lo que pretende es lograr una simbiosis
entre la forma artística y el flujo de la vida.

Los nocturnos

Del 23 de junio al 17 de julio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Margarita Xirgu
París, 17 de octubre de 1849. La célebre escritora
francesa George Sand quiere despedirse del que
ha sido el gran amor de su vida, Frederic Chopin.
El compositor polaco vive sus últimos instantes
rodeado de familiares y amigos. Una obra de Inma
Correa, dirigida por Magüi Mira, con Marta Etura
como protagonista.

Tentative approaches to a point of suspension

Del 2 al 4 de junio
Gratis con JOBO jueves y viernes
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque
Las máquinas, aliadas decisivas en la obra del
creador francés Yoann Bourgeois, que se mueve
entre la danza y el circo, aparecerán plantadas en
los patios del Centro Cultural, donde sus bailarines-acróbatas las pondrán en marcha para hacernos viajar por un universo donde las leyes de la
gravedad parecen no existir.

Vuelta-Vacío

7 de junio
Gratis con JOBO
Lugar: Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque
Vuelta-Vacío fue un impulso, el de estar juntos, desplegado en dos momentos: una noche de baile en
un sótano de Bellas Vistas en la primera apertura
del confinamiento y una tarde de performances en
una nave de La Latina. La primera de las obras lleva
la firma de Enrico Dau Yang Wey. La segunda, de
Laura Ramírez. Completa la tarde Elvin Brandhi,
improvisadora lírica.

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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11-29 MAYO

ANTONIO
GADES
Tierra, mar y fuego

© César Lucas. Sesión de fotos con Antonio Gades, 1966.

festivalflamencomadrid.com
festivalflamencomadrid.com

a los 67 años convencido de su vida y de los ideales que la
habían impulsado, y así lo demostró realizando un último viaje
trasatlántico a bordo de su velero LUAR 040. Este viaje de 53
días y 53 noches, cuando se es consciente de la cercanía de
la muerte, solo puede ser realizado con la serenidad del alma
que acompañaba al Maestro cuando se despedía de la vida.
Una vida apasionante y apasionada, “rica de aventura”, como
definía García Lorca en su elegía a Sánchez Mejías, que habla
de la historia de la danza española, pero también y, sobre todo,
de una época fascinante de la historia de España. Una época
en la que tuvimos que entendernos para conseguir el futuro
pleno de libertad que soñábamos para nuestros hijos, y de la
que nuestros artistas fueron más allá de nuestras fronteras,
testimonio real y profundo. Las casi 400 referencias distintas,
fotografías, partituras, guiones, vestuario, también citas elegidas por las comisarias de la exposición, nos llevarán en esta
muestra a redescubrirnos a nosotros mismos y nuestro pasado más reciente.
Realizar esta muestra sobre la figura de Gades ha sido un
sueño largamente acariciado por la Fundación que cuida su
legado desde su fallecimiento. Diecisiete años durante los que
nos hemos dedicado a recuperar su memoria a conciencia.
Ha sido fundamental el haber auspiciado la continuidad de su
compañía de baile (residente en Getafe desde 2006 gracias
a un acuerdo con su Ayuntamiento), y cuyos solistas pueden
ser hoy vistos bajo la dirección artística de Stella Arauzo, representando el flamenco de Gades en el Teatro Magno de Madrid
(antiguo Arniches). También los testimonios de aquellos que
han querido compartir su recuerdo con nosotros y, sobre todo,
la constante lectura de su pensamiento en las más de 4.000
referencias periodísticas que hemos atesorado en nuestro archivo junto a fotografías, guiones, dibujos y cartas, en buena
parte hoy en proceso de catalogación en el CDAEM gracias a
un valioso acuerdo con el INAEM.

La exposición Antonio Gades. Tierra, Mar y Fuego que puede
verse hasta el 29 de mayo en el Fernán Gómez. Centro Cultural
de la Villa es un viaje por los elementos que configuran la poliédrica figura del coreógrafo alicantino afincado en Madrid. La
tierra, su fuente de inspiración primera; el pueblo, del que se
sabe parte y del que quiere hacerse mensajero; la mar, la libertad y el deseo de aventura que configura su marinera vocación
de vida, y, finalmente, el fuego, que moldea la fragua del arte, su
estilo dancístico y su obra que, caso insólito en nuestro país, le
han sobrevivido 17 años y que se ejemplifican en la compañía
que aún hoy lleva su nombre.

organizan

Eugenia Eiriz
Viuda de Gades y directora general de la Fundación
Antonio Gades

Antonio Gades es el genio creador de un lenguaje expresivo
surgido a partir del flamenco y capaz de contar historias universales. Don Juan (obra censurada en 1964 y hoy desaparecida),
Bodas de Sangre y Fuenteovejuna fueron tres de estas obras
referenciales de nuestra danza, que lo son también de nuestra
literatura y de las que se sirvió para trasladar un mensaje humanístico que iba mucho más allá del baile. Nacido en Alicante en
1936 como Antonio Esteve Ródenas, Gades es también el niño
que con 11 años deja la escuela para ponerse a trabajar y que
vio en la danza el instrumento que le permitiría salir de la pobreza. Vocación cero, decía él. “Yo llegué a la danza por hambre…”.
Así, tras mucho esfuerzo y tesón, pero como por casualidad,
Gades se convirtió en uno de los bailarines más admirados de
su tiempo, un gran coreógrafo cuyas obras se consideran hoy
parte esencial del canon dancístico español y de alguna manera también europeo. Nacho Duato, en el más bello de los homenajes que es el rendido por un colega de reconocido prestigio
mundial, nos situaba recientemente en su importancia al considerar públicamente a Antonio Gades como el mejor coreógrafo
español del siglo XX. Sus cenizas reposan en Cuba, pues murió
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De todos los escultores que han contribuido
a embellecer las calles de Madrid, Mariano
Benlliure es sin duda el que dejó una mayor
impronta. Ahí están los monumentos a Emilio
Castelar, en el Paseo de la Castellana, y al General
Martínez Campos, en el Parque de El Retiro. No
sabemos qué banda sonora habría elegido el artista para ilustrar el carácter de sus obras, cuajadas de personajes que parecen haber resucitado
de las páginas de la historia. Tal vez le hubiesen
parecido bien los aplausos del Congreso de los
Diputados, el viento que agita las ramas de los
plátanos o el murmullo de la soldadesca, pero
puede que además hubiera optado por la música
de Wagner, dado lo grandilocuente de sus obras,
de Puccini, por su amor a Italia, o de Barbieri, con
quien compartía la capacidad de convertir en
arte la propia verdad.
Durante los años de la Restauración, que trajo
a Madrid aires de gran capital, Benlliure fue el
escultor español más aplaudido dentro y fuera
de nuestras fronteras. Retrató a prácticamente
todos los grandes políticos de su tiempo, tanto a
los conservadores como a los liberales, a los artistas y a los mecenas. Su estilo era una síntesis
de la mejor escultura europea del siglo XIX. Tuvo
la habilidad para combinar distintos materiales
en un mismo monumento —bronce, mármol, arenisca, granito—, con los que creaba texturas y atmósferas diferentes y conseguía evocar escenas
en las que realismo y fantasía se entrelazaban.
Dio a las figuras secundarias un gran protagonismo, como el caballo alicaído sobre el que avanza
el General Martínez Campos, metáfora del cansancio y la experiencia del viejo militar: un personaje que se mide no solo por el número de sus
victorias sino también por su legado político. O
en el Panteón de Hombres Ilustres el obrero entristecido a los pies de la tumba de Sagasta, que
en siete ocasiones fue presidente del Consejo
de Ministros. Un ejemplo de su influencia son las
esculturas que representan encierros o corridas
de rejones, que realizó con tantísima maestría y

convirtió en una moda. Las hemos visto repetidas hasta la saciedad. También el busto de los
Premios Goya es un vaciado del artista que sigue
entregando cada edición la Academia de Cine.

La trayectoria de un genio
Gracias a la iniciativa de su padre, que había
abandonado las redes de pescador por la pintura decorativa, sus tres hermanos mayores asistieron a la Escuela de Bellas Artes de San Carlos,
en Valencia, donde conocieron a Francisco
Domingo Marqués, considerado por todos ellos
su maestro y mentor. Aunque Mariano no aprendió a hablar hasta los siete años, su enorme facilidad para moldear el barro no pasó inadvertida y la familia fomentó todo su potencial para
expresar emociones a través de la escultura.
Con doce años y sin haber pasado por ninguna
academia, entró de aprendiz cincelador en la
platería Meneses de Madrid. En 1881 se trasladó
a Roma para culminar su formación —prácticamente autodidacta—. En Italia conoció a artistas
como Lawrence Alma-Tadema y llegó a tener un
taller abierto durante más de dos décadas.
Su primer premio importante fue en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1884, donde presentó su escultura Accidenti!, que muestra a un monaguillo quemándose con el incensario. Tenía
solo 22 años. A partir de aquí todo fueron éxitos:
Caballero de la Legión de Honor de Francia, Gran
Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII y de Alfonso
X el Sabio. Sus obras pueden verse en Valencia,
Zaragoza, Valladolid, Lima, Buenos Aires, Roma o
Nueva York, pero es en Madrid donde se encuentra el conjunto más amplio, no solo en las calles
sino también en los cementerios de San Isidro y
la Almudena, en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando y en el Museo del Prado.
A partir de 1910 su estudio estuvo en la calle de
José Abascal, muy cerca de la casa del pintor
Joaquín Sorolla —con quien formó, si suma-

mos al escritor Vicente Blasco Ibáñez, la triada
de valencianos geniales de principios del siglo
XX—. Por allí desfiló toda una época: Gregorio
Marañón, Pastora Imperio, el duque de Alba… Su
compañera, la cantante lírica Lucrecia Arana había sido primera figura del Teatro de la Zarzuela
hasta que se marchó a vivir con él. Eran la pareja
del momento cuando ella falleció de manera repentina en 1927.
Con la llegada de la II República, Mariano
Benlliure dejó de recibir los grandes encargos
públicos que en las primeras décadas del siglo XX le habían convertido en el escultor de la
Restauración. Después de la Guerra Civil, casi
octogenario, se dedicó a la realización y recuperación de pasos procesionales y grabó la efigie
de Franco en las primeras monedas de una peseta acuñadas tras el conflicto bélico, pero enseguida fueron sustituidas por otras, dado que,
según dice la leyenda, al dictador no le gustaba
el volumen de su papada.
El próximo 9 de noviembre se cumplirán 75 años
de la muerte de Mariano Benlliure. Por este motivo el Ayuntamiento ha decidido celebrar su
aniversario con una serie de actividades esta
primavera y el próximo otoño. Incluyen tres visitas guiadas, un itinerario interactivo para público familiar por el Parque de El Retiro, un ciclo
de conferencias en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, unos conciertos bajo el
Monumento a Alfonso XII —la escultura del rey
que lo corona la hizo el maestro— y en el quiosco
que se encuentra detrás de la Casa de Vacas y,
por último, la restauración de cuatro obras públicas del artista. Toda la programación está disponible en www.benlliure2022.com.
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