
#eme21mag

Revista Cultural Ilustrada de Madrid #57  junio dos mil veintidós



De Madrid al cielo • 3

Bloomsday Madrid-Dublín continuará a las 19h 
con el homenaje que la Bloomsday Society y el 
Ateneo de Madrid ofrecen en su Salón de Actos 
a la actriz Magüi Mira, quien ha interpretado el 
monólogo final de Ulises por Molly Bloom en di-
versos teatros desde 1980.

La iniciativa pretende recrear el ambiente festivo 
que cada año caracteriza el Bloomsday dublinés, 
por lo que animará a la ciudadanía a sumarse 
al recorrido también vestida al modo eduardia-
no como en la capital irlandesa. Para participar 
en la ruta Bloomsday Madrid-Dublín se requie-
re la inscripción a través de soydelacuesta.org/
bloomsday-madrid/. También se puede acudir a las 
lecturas en Cuesta de Moyano, Museo del Prado y 
Biblioteca Nacional sin necesidad de registro.

Los participantes optarán a ganar dos lotes de 
diversas ediciones en español de James Joyce y 
literatura relacionada por los sellos colaboradores 
Galaxia Gutenberg, Lumen, Firmamento, Páginas 
de Espuma, Cátedra y Alianza. Además, obten-
drán la publicación conmemorativa de Bloomsday 
Madrid-Dublín 2022 con textos de los escritores 
Espido Freire, Ian Gibson, Karina Sainz Borgo, 
Ernesto Pérez Zúñiga y Eduardo Lago.
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Al igual que sus predecesores Cervantes o 
Shakespeare, el irlandés James Joyce revolucionó 
(a principios de siglo XX) el mundo de la escritura 
con su Ulises, un juego narrativo infinito cargado 
de simbología, con un día, el 16 de junio, y una ciu-
dad, Dublín, como protagonistas. Los encuentros 
en lugar y espacio entre sus personajes Leopold 
Bloom, Stephen Dedalus, Molly Bloom, y tantos 
otros, son representados el mismo día en Dublín 
durante el Bloomsday, un evento único en el mun-
do en torno a una obra literaria, en el que poco 
parece importar la complejidad de la misma, sino 
más bien celebrar una proeza escrita.

James Joyce incluye en Ulises referencias a sus 
homólogos, Shakespeare y Cervantes, y bebe de 
otros, como Dante u Homero. De hecho, Quijote 
vaga cual Leopold Bloom y Bloom parece un 
Quijote (en sus mentes siempre la amada). De ahí 
que este Bloomsday Madrid-Dublín se conciba 
como nexo entre dos capitales europeas claves 
en la historia de la literatura universal: Dublín, 
denominada Ciudad Literaria Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, y Madrid, con su mí-
tico Barrio de las Letras y la centenaria Feria de 
Libros permanente en la Cuesta de Moyano, en el 
entorno recientemente denominado Paisaje de la 
Luz, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 

La celebración se ofrece como primera del Eje 
Las Letras, una nueva delimitación que nace de 
la alianza entre la Asociación Soy de la Cuesta y 
la Asociación del Barrio de Las Letras para la di-
namización cultural común, y dentro del progra-
ma CULTULETRAS, el primer festival cultural del 
Barrio de las Letras que se desarrollará del 16 al 
19 de junio. 

Bloomsday Madrid-Dublín busca celebrar Ulises 
como un milagro de la modernidad, a través de 
esa representación popular en su ciudad de aco-
gida, Dublín, en las calles, en los pubs, en las bi-
bliotecas y en los comercios, evocando así las pa-
radas de la ruta irlandesa en el ámbito patrimonial 
y de las letras más notable de la capital española, 
y con el mismo espíritu callejero que caracteriza a 
los madrileños. 

CUESTA DE MOYANO,  
PUNTO DE PARTIDA

Los actores Mateo Franco y Raquel Vicente reco-
rrerán el jueves 16 de junio el centro de Madrid ca-
racterizados como James Joyce y Molly Bloom, la 
esposa del protagonista Leopold Bloom (que se 
supone Joyce creó inspirándose en su propia mu-
jer Nora) que además es de origen gibraltareño. 
Los dos personajes vestirán a la moda eduardia-
na gracias a las creadoras de la firma madrileña 
Carmen 17. 

Su recorrido partirá de la Cuesta de Moyano a las 
11:30h. En este caso, su paseo peatonal simboli-
zará la playa de Sandycove con su Torre Martello, 
lugar del capítulo primero del Ulises titulado 
Telémaco. En este marco, Eduardo Lago, escritor 
y miembro fundador de la Orden del Finnegans 
(grupo de literatos españoles que tiene como 
objeto la veneración del Ulises de James Joyce), 
ejercerá de ‘padrino’ de la iniciativa en presencia 

del Embajador de Irlanda en España, Frank Smyth, 
así como de Gráinne O'Kelly del Moli Museum of 
Literature Ireland y Caroline Elbay del The James 
Joyce Center; los escritores Ian Gibson y Ernesto 
Pérez Zúñiga; el traductor Diego Garrido, que 
ha decidido qué pasajes de la novela leerán los 
actores en Madrid; y el librero de Moyano Jorge 
Tktach, quien hará alusión a la librera Sylvia 
Beach, gracias a la que se logró publicar Ulises 
hace cien años.

La ruta Bloomsday Madrid-Dublín continuará ha-
cia el Museo del Prado, parando en su monumen-
to al pintor Velázquez; a las 12:50h recalará en la 
Biblioteca Nacional de España y a las 13:30h en 
el Pub James Joyce, donde, como en la novela, se 
degustará vino de Borgoña y sándwiches de que-
so gorgonzola. 

A las 17h se reanudará el recorrido en el Convento 
de las Trinitarias y su lápida en memoria de la tum-
ba de Miguel de Cervantes, leyendo el pasaje de 
la novela del cementerio Glasnevin; posteriormen-
te llegará a la Farmacia de la calle León esquina 
con la calle Lope de Vega, el equivalente madrile-
ño a la célebre Farmacia Sweny´s de Ulises, para 
seguir después hacia el Gran Hotel Inglés, don-
de recalaron en el último siglo escritores como 
Virginia Woolf o Valle-Inclán, para recrear la esce-
na del Hotel Ormond dublinés. Además, de 17:45 
a 18:50h los actores visitarán diversas librerías del 
Barrio de las Letras.

Alexandra España 15
14

HOJEANDO  
EL VERANO
La Feria del Libro de Madrid, en el 57 
con las pinceladas de Carmen García 
Huerta y de Fernando Vicente, vuelve 
a sus fechas de siempre para hojear el 
verano. Mientras, el espíritu callejero 
del Bloomsday dublinés llega a la cen-
tenaria Cuesta de Moyano, que será el 
punto de partida para celebrar el Ulises 
de James Joyce, ilustrado por Teresa 
Novoa. La historia de los espejos del 
Callejón del Gato que inspiró la figura 
del esperpento a Valle-Inclán lo recrea 
Gonzalo Izquierdo. Y un mapa litera-
rio de los años 50, David G. Couso y 
Andrea Reyes.

Estrenamos un cómic original de 
Odi, creada por Lola Moral y Sergio 
García, jugando con las carpas del 
estanque de El Retiro. Seguimos con 
las arquitecturas que transforman la 
ciudad, por Carlos Villarreal; el calor en 
el río Manzanares en verano, por Lidia 
Toga; o un curioso recorrido desde el 
siglo XIX de Ignacio Vleming contan-
do dónde se bañaban los gatos, los 
madrileños, cuando apretaba el calor, 
con los personajes de Mar Ferrero. Y en 
portada, la campaña del Día Europeo 
de la Música creada por Coco Dávez. 
Matadero Madrid se convierte en el 
centro neurálgico de esta festividad 
recuperando su Plaza, con muchas 
musicalidades en distintos centros y 
espacios de la ciudad.

Recordamos a Juan Diego, que nos 
dejó a finales de abril, y que es historia 
de nuestro cine -recreado por Alexan-
dra España-; y a Juan Antonio Bardem, 
cuando se cumplen cien años de su 
nacimiento con una de sus obras 
cumbre, Muerte de un ciclista -David 
Salmerón-. Por su lado, Luis E. Parés, 
el cineasta que quería ser poeta y que 
ahora dirige Cineteca, nos cuenta su 
proyecto de hacer un cine más inclusi-
vo, más popular.

Para este junio, cuando el pulmón litera-
rio se expande por El Retiro, la lectura 
debe ser como la respiración, continua.
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Feria del Libro de Madrid 
Parque de El Retiro. Hasta el 12 de junio. 
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Juan Antonio Bardem,  
felices cien años 
Muerte de un ciclista (1955) fue una de 
las obras cumbre del director de cine 
madrileño (2 de junio 1922-30 de octu-
bre 2002) 



Carlos Vi l larreal  y  Crist ina Queros   |  Arquitecturas • 9



Te x t o :  I g n a c i o  V l e m i n g  I  I l u s t r a c i ó n :  J o r g e  A r é v a l o   I  El personaje • 11

esmadrid.com/esmadridmagazine

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

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

→ PHOTOESPAÑA - FERIA DEL LIBRO / BOOK FAIR
DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA  -  EUROPEAN MUSIC DAY

 

Desde el pasado mes de octubre, la Cineteca de Matadero Madrid tiene un 
nuevo director artístico. Aunque probablemente muy pocos conozcan su 
nombre, su cabellera rizada no pasa inadvertida para los espectadores de RTVE, 
que estamos acostumbrados a encontrárnosla en programas como Historias 
de nuestro cine. Luis E. Parés no solo es un extraordinario divulgador, capaz 
de hacernos ver con interés las películas que gustaban a nuestros abuelos, 
también es un cineasta con dos proyectos documentales a la vista, La primera 
mirada y Bailar la muerte, esta última sobre su mayor pasión, que según cuenta, 
es el flamenco. 

Últimamente veo mucho movi-
miento en Cineteca.
Sí, aunque la pandemia nos ha mal-
acostumbrado a ver las películas 
con el pijama puesto. Quiero que 
venga todo tipo de público, no solo 
los cinéfilos que ya están embele-
sados, aunque tampoco podemos 
olvidarnos de ellos. Al igual que a 
lo largo del año casi todos pasa-
mos alguna vez por el Reina Sofía, 
sin que por esto seamos especia-
listas en arte contemporáneo, cual-
quier persona puede acercarse al-
guna tarde por aquí si le interesa 
la programación. Mi proyecto es 
hacer un cine más inclusivo, más 
popular. Estamos poniendo clási-
cos y también hemos creado una 
sección llamada la Noche Z, de pe-
lículas friquis. 

Imagino que la divulgación tie-
ne un papel muy importante en 
tu proyecto.
Yo no quiero que Cineteca sea solo 
una sala de exhibición. Me gustaría 
que aquí se crease conocimiento, 
tampoco gran conocimiento, pero sí 
que el público pudiera aprender co-
sas. Estamos ofreciendo debates y 
conferencias. Tenemos una sección 
llamada Espacio hablado, en la que 
invitamos a gente a compartir con 

nosotros lo que sabe. Ahora cada 
mes gira en torno a un tema. En 
junio es la relación del cine con la 
música, en julio la diversidad -por-
que celebramos el Orgullo LGTBIQ-, 
después viene el cine de verano 
en la plaza de Matadero, con pelí-
culas inéditas en Madrid, y luego 
en septiembre volvemos con con-
traculturas, con directores como 
García Pelayo, Juan Pinzás o Alberto 
García-Alix. Más adelante tenemos 
pensado un seminario llamado La 
fabula cinematográfica, en el que 
los filósofos nos expliquen cómo 
piensan el cine o el cine les ha atra-
vesado. Ahora vamos a continuar 
con unas charlas en las que alguien 
nos cuenta su historia a través de 
los títulos que le han marcado.

Esta pregunta podría hacértela 
yo a ti.
La historia es bastante graciosa. 
A mí no me interesaba el cine. Yo 
quería ser poeta a los 14 años y 
creía que la mejor forma de con-
seguirlo era leyendo biografías de 
poetas. A través de Lorca descubrí 
a Buñuel. En la televisión hicieron 
un ciclo de sus películas, yo las 
grababa para verlas al día siguien-
te. Cuando descubrí La Vía Láctea 
me estalló la cabeza porque no 

Luis E. Parés

EL CINEASTA  
QUE QUERÍA  
SER POETA 

está hecha para disfrutar, sino para 
activar el pensamiento. A partir de 
aquí empecé a interesarme por 
otro tipo de cine, cada vez más for-
mal, más radical. Hasta que en un 
momento de mi vida me di cuenta 
de que incluso el cine más popular, 
el cine malo, nos sirve para pensar 
en la sociedad en la que vivimos. 
Desde entonces veo películas in-
saciablemente con un ojo puesto 
en la forma y otro en lo que nos 
cuenta del estado del mundo.

Antes Cineteca estaba espe-
cialmente vinculada al cine de 
no-ficción.
Cineteca nació gracias al impul-
so de Documenta Madrid, pero 
eran otros tiempos. Cuando yo 
estudiaba el máster en Barcelona 
había un debate sobre los géne-
ros que ya carece de sentido. A 
lo mejor la diferencia está entre 
un cine que es útil y otro que no 
lo es. Esto no tiene nada que ver 
con la calidad. Hay películas bue-
nísimas, como Batman, que son 
inútiles. Cineteca quiere ser una 
sala útil gracias al cine. 

¿Podrías programar una película 
que no te guste?
Sí sería capaz, porque yo no creo 
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en el gusto, creo en el juicio. Y si 
esa película es útil para alguien, 
debemos proyectarla en Cineteca.

Dime dos películas que te hayan 
ayudado a ti.
Me vienen a la cabeza El fondo el 
aire rojo de Chris Marker que te 
enseña la evolución de la izquier-
da desde la llegada al poder de 
Fidel Castro hasta el asesinato de 
Salvador Allende, y El mundo si-
gue de Fernando Fernán Gómez. 
Aunque el cine español tenga 
muchos prejuicios, vale la pena. 
Vázquez Montalbán sabía que Billy 
Holiday era mejor que Concha 
Piquer, pero aseguraba que Concha 
Piquer le había ayudado a com-
prender a su madre.  

¿Con qué festivales te gustaría 
colaborar?
Ya hemos colaborado con la Mostra 
Internacional de Films de Dones de 
Barcelona, con el festival Punto de 
vista de Pamplona y con FICBUEU 
en Pontevedra. También me gusta-
ría hacer algo con Cinema Ritrovato 
de Boloña, que es el mejor del 
mundo. ¿Pero qué distribuidor va a 
apostar por los fragmentos recupe-
rados de películas desaparecidas?
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MUCHO QUE CELEBRAR
Ha llegado el momento de celebrar la importan-
cia de la música en nuestras vidas. Y qué me-
jor manera que hacerlo con nosotros en el Día 
Europeo de la Música en Matadero Madrid. 

Será los días 18 y 19 de junio –con entrada gra-
tuita hasta completar aforo– en la Plaza Central 
de Matadero Madrid. Organizado por el Centro 
de Creación Contemporánea Matadero Madrid 
y el Área de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid, y comisariado por 
Mondo Sonoro en colaboración con About Music 
y Brat Producciones, el evento contará con una 
programación que apuesta por la diversidad, la 
diversión y la calidad. 

Así, podremos disfrutar de La Casa Azul, Sexy 
Zebras o los franceses General Elektriks, grupos 
de larga trayectoria; de artistas emergentes como 
La Plazuela, de homenajes a Serrat y The Beach 
Boys, e incluso de actuaciones de artistas calle-
jeros como Tavi Gallard & Uweimar Useche o Lion 
Family Band.

El sábado el horario será de 18:30h a 00:00h, 
mientras que el domingo estaremos allí entre las 
12:00h y las 22:00h. Así que ya lo sabéis, os espe-

Light Years, una exposición 
de Graham MacIndoe
CENTRAL DE DISEÑO 
Del 2 al 30 de junio

Hace ya más de dos décadas que el fotógrafo 
escocés Graham MacIndoe conoció en Nueva 
York a un grupo de músicos y diseñadores grá-
ficos que habían formado una banda de rock 
en una época en que todos los jóvenes de la 
Gran Manzana formaban bandas de todo tipo. 
Se hacían llamar The National. En la exposición 
Light Years, MacIndoe presenta 20 años de fo-
tos donde la banda indie más poderosa que ha 
dado el siglo XXI desnuda su música, ríe, baila 
y toca ante miles de fans.  Cuarenta fotografías 
en blanco y negro que trazan el rumbo de cin-
co amigos de Cincinnati que un día decidieron 
que querían romper con lo de siempre. En las 
fotos de MacIndoe se puede sentir el enorme 
latido de la banda, el sudor de los fans y la pa-
sión que une a unos y otros. Una exposición 
inédita, organizada por Matadero Madrid en 
colaboración con Dimad y comisariada por 
Toni García Ramón y Gema Polanco, que puede 
verse en la Central de Diseño por primera vez y 
en exclusiva mundial en el marco de la progra-
mación del Día Europeo de la Música 2022 del 
Ayuntamiento de Madrid.

“Musicalidades” profundiza en el 
complejo idilio entre el cine y la música

Cineteca Madrid centra su programación en junio en los vínculos 
híbridos entre el cine y la música. Bajo el título “Musicalidades”, la 
propuesta cinematográfica de este mes huye de la visión canóni-
ca del musical clásico y ofrece una atractiva propuesta que abarca 
el documental musical -con una selección de documentales sobre 
bandas musicales emblemáticas como The Doors y The Stooges, 
cantautores como Chicho Sánchez Ferlosio o Paco Loco, o DJs como 
Clara Rockmore, Daphne Oram y Laurie Spiegel-; la musicalidad de 
la obra del director francés Jaques Demy; el cine austríaco de van-
guardia, con obras maestras de sus pioneros, como Kurt Kren, Maria 
Lassnig, Valie Export o Mark Adrian, que abrieron importantes ca-
minos para la investigación en el arte contemporáneo; grandes mu-
sicales queer: Cabaret (Bob Fosse, 1972), The Rocky Horror Picture 
Show (Jim Sharman, 1975), Las aventuras de Priscilla, reina del de-
sierto (Stephan Elliott, 1994), Velvet Goldmine (Todd Haynes, 1998), 
Mysterious Skin (Gregg Araki, 2004), entre otras; paseos sonoros 
por la España de la revolución sexual de los 70 y estrenos impres-
cindibles donde la música juega un papel protagonista.

ramos para bailar, pasarlo en grande y celebrar en 
comunión el Día Europeo de la Música.

Las actuaciones del sábado estarán protagoni-
zadas por Gabriel Parpusa (proyecto en el que 
Pepe de la Quintana fusiona estilos con espe-
cial hincapié en el folclore madrileño, artista 
residente del Centro de Residencias Artísticas 
de Matadero); el homenaje al referencial dis-
co Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que 
cumple cincuenta años, con Los Estanques 
como banda base y vocalistas invitados 
como Anni B Sweet o Dandy Piranha (Derby 
Motoreta’s Burrito Kachimba); la banda de 
rock Sexy Zebras, con su reciente trabajo Calle 
Liberación y, cerrando la noche, La Casa Azul, 
sin duda uno de los nombres imprescindibles 
de la escena con su pop electrónico bailable. 
La jornada se redondeará, en distintos hora-
rios, con Mondo Sonoro DJ’s y las canciones 
que mejor definen los tiempos que estamos 
viviendo musicalmente hablando. 

Por lo que respecta al domingo, los conciertos 
empezarán con la fusión (boleros, bossa, copla, 
pop y humor teatral) de Tavi Gallart y Uweimar 
Useche, y continuarán con el show de Riders Of 
The Canyon (supergrupo folk-rock capitanea-
do por Joana Serrat, junto a Roger Usart, Víctor 

Partido y Matthew McDaid); los granadinos La 
Plazuela, con una propuesta que va desde la 
magia de la herencia de Morente a la electrónica 
más arrebatadora; Lion Family Band y su mezcla 
de bachata, merengue, salsa y champeta con 
poso electrónico y urbano; una Soledad Vélez 
que, con Visiones recién publicado, apuesta por 
el pop electrónico cien por cien actual; el ho-
menaje a The Beach Boys dirigido por Germán 
Salto, junto a Fernando Pardo (Sex Museum y Los 
Coronas) junto a invitados de lujo como Ángel 
Stanich, María Yfeu, ELE e incluso un artista in-
ternacional de reconocido prestigio; y, cerrando 
la noche, los franceses General Elektriks de 
Hervé Salters, invitados especiales en un año en 
que Francia ostenta la presidencia de la UE, con 
una propuesta que fusiona funk, pop bailable y 
psicodelia. Por si no hubiera suficiente, a media 
tarde, contaremos con el directo fresco y sólido 
de un grupo sorpresa, protagonistas de una de 
las últimas portadas de Mondo Sonoro.

Redondeando la jornada, la cordobesa residente 
en Madrid DJ Fillide ofrecerá dos sesiones en las 
que derribará barreras entre géneros para llevar-
nos del funk tropical al house, de la cara más bai-
lable de la world music al indie más rítmico.

Joan S. Luna, Redactor Jefe @MondoSonoro

D í a  E u r o p e o  d e  l a  M ú s i c a

cinetecamadrid.com

Vínculos e híbridos entre  
el cine y la música
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(RE)VISIONES: JACQUES DEMY MUSICAL | DOCUMENTAL MUSICAL | MUSICAL QUEER | MÚSICA 
VISUAL: CINE AUSTRIACO DE VANGUARDIA | MUESTRA DE CINE RUMANO | ESPACIO HABLADO: 
GLORIA G. DURÁN Y ANTONIO A. GARCÍA | ARQUEOLOGÍAS: ECOS DE LA REVOLUCIÓN SEXUAL, 
CON ALBERTO BERZOSA | ALREDEDORES: AQUEL QUERIDO MES DE AGOSTO | LA NOCHE Z: 
KILLER BARBYS VS DRACULA | CINEZETA: FAKE IT ‘TILL YOU MAKE IT | FILMADRID FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE, RIZOMA FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE & CULTURA ENTRELAZADA
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1. Soledad Vélez  /  2. La Plazuela  /  3. Tavi 
Gallart y Uweimar Useche  /  4. Lion Family 
Band  /  5. General Elektriks  /  6. La Casa 
Azul  /  7. Fillide  /  8. Sexy Zebras  /  9. Gabriel 
Parpusa  /  10. Riders Of The Canyon
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Manolita Chen. Un cuento chino
Del 30 de junio al 17 de julio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
Manuela Fernández, más conocida como 
Manolita Chen, fundó junto a su marido, 
Cheng Tse-Ping, el más famoso de los tea-
tros portátiles que recorrieron España 
desde finales de los años cuarenta hasta 
bien entrados los ochenta. Por su carpa 
ambulante, que incluía toda clase de 
géneros (circo, revista, copla, humoris-
tas, imitadores) pasaron artistas como 
Marifé de Triana, Juanito Valderrama, 
Rafael Farina, El Fary, Fernando Esteso, 
Andrés Pajares... Sin embargo, ella no 
tuvo nunca un gran reconocimiento. Una 
idea de de Pepa Zaragoza, dirigida por 
José Troncoso.

Cada vez nos despedimos mejor
Del 25 de junio al 10 de julio
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. 
Sala Fernando Arrabal-Nave 11
El actor mexicano Diego Luna es el 
protagonista de este monólogo sobre el 
amor y las relaciones contemporáneas, la 
soledad del individuo urbano, la pérdida, 
el destino y la necesidad, a toda costa, de 
tener siempre una segunda oportunidad, 
aunque siempre volvamos a arruinarlo. 
Una comedia de humor negro, escrita y 
dirigida por Alejandro Ricaño, que tiene 
como telón de fondo una serie de aconte-
cimientos que marcaron la vida en México 
entre el año 1979 y el último terremoto 
ocurrido en 2017. 

Dystopia
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
Dystopia nace en movimiento. Giras, rutas, 
aeropuertos, hoteles y estaciones de tren. Bus-
cando siempre dónde conectar los teléfonos, 
venerando satélites en órbita, dependiendo de 
una red. En esta propuesta de Poyo Rojo todos 
execran de la propiedad privada, pero secreta-
mente 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. 

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
Luigi Pirandello prosigue con esta comedia 
en su indagación metateatral iniciada con Seis 
personajes en busca de autor y Cada cual a su 
manera.  En esta ocasión, un peculiar y caris-
mático director de escena, el doctor Hinkfuss, 
obliga a los actores de la compañía a improvi-
sar una serie de escenas escritas por el propio 
Pirandello. Pretende lograr mediante este re-
curso una simbiosis entre la forma artística y el 
flujo de la vida. Pero el invento se le va de las 
manos generando situaciones cómicas.  Dirige 
la puesta en escena Ernesto Caballero.

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 es-
critora francesa George Sand quiere despe-
dirse del que ha sido el gran amor de su vida, 
Frederic Chopin. El compositor polaco vive sus 
últimos instantes rodeado de familiares y ami-
gos. Sin embargo, la hermana del escritor no 
le permite hacerlo, alegando razones tras su 
ruptura tormentosa. ¿Qué palabras, qué ges-
tos, hubieran compartido en esa despedida? 
Una reflexión sobre el sentido de la vida, de la 
muerte y del amor escrita por Irma Correa, que 
dirige Magüi Mira y protagonizan Marta Etura 
y Jorge Bedoya.

JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios cultura-
les 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 junio y julio. 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 informa-
ción 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 entra-
das con responsabilidad.

Se acerca el verano y eso significa que hay que ir pensando cuáles 
serán esos libros que nos acompañarán durante nuestros próximos 
viajes. Quizás alguno de aventuras o de ciencia ficción. Esta es nues-
tra selección para, como dice el eslogan de la Feria del Libro, no dejar 
nunca de hojear el mundo.

LA GUERRA DE LOS MUNDOS
SANTIAGO GARCÍA Y JAVIER OLIVARES. 
ASTIBERRI EDICIONES

En 1898 los marcianos atacaron la Tierra. H. 
G. Wells escribió la crónica de aquella guerra 
entre planetas a la que los humanos no hemos 
dejado de volver una y otra vez, releyéndola, 
reconstruyéndola y recreándola con cada nueva 
generación. En el siglo XXI, esa inmensa fantasía 
apocalíptica sigue atrayéndonos tanto como el 
primer día, sigue hablando de nuestras vidas, 
sigue siendo la sombra a la que no dejamos 
de mirar. Santiago García y Javier Olivares, 
ganadores del Premio Nacional del Cómic con Las 
meninas, se inspiran en La guerra de los mundos 
de H. G. Wells para dar una nueva e ingeniosa 
interpretación de una obra tan revisitada desde 
diferentes expresiones artísticas.

MY WAY
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN. REINO DE CORDELIA
DeSalvo acaba de salir de la cárcel después de 
haber cumplido quince años de condena por un 
delito que nunca cometió. A partir de ese mo-
mento, amargado y violento, renegará de sus 
mejores amigos para sumergirse en una desen-
frenada espiral de violencia y brutalidad contra 
todo y contra todos. Una despiadada sátira sobre 
la amistad superficial y falsa. Miguel Ángel Martín 
vuelve en estado puro.

LO ÚLTIMO

LOBA BOREAL
NÚRIA TAMARIT. EDICIONES LA CÚPULA
Joana acaba de desembarcar en el nuevo mundo 
y pretende partir con la expedición de Matwei en 
busca de posibles vetas de oro. Aunque el viaje 
será duro y las ganancias inciertas, necesita dar 
con ese oro para reconstruir lo que ha dejado 
atrás. La gente que le importa, las personas ama-
das, su verdadero reino. Un reino que ya no existe. 

LA PIRÁMIDE INMORTAL
JAVIER SIERRA, SALVA RUBIO Y CESC F. 
DALMASES. NORMA EDITORIAL

Al atardecer del 12 de agosto de 1799, el aún jo-
ven general Napoleón Bonaparte se sumergió en 
las galerías de la pirámide de Giza para pasar la 
noche rodeado de piedras, tinieblas, insectos y 
jeroglíficos. Ni siquiera sus más allegados supie-
ron jamás qué sucedió aquella noche, salvo que 
el general amaneció transfigurado. Acaso nadie 
planteó las preguntas adecuadas. El guionista 
Salva Rubio (El fotógrafo de Mauthausen) y el di-
bujante Cesc Dalmases (Victus) firman una adap-
tación modélica que traslada al cómic la gesta y 
el misterio de esta gran novela de Javier Sierra.

SALAZAR
EL TORRES E IGNACIO NOÉ. NUEVO NUEVE

Zugarramurdi. Un pequeño y mágico enclave 
que fue testigo del mayor juicio de brujería en 
España. Lo que pocos saben es que, tras este jui-
cio, la inquisición española jamás sería la misma. 
¿Quién fue el artífice de ese cambio? Alonso de 
Salazar y Frías. Gracias a él se cambió la manera 
de proceder con los casos de brujería. En 1486 
se publica el Malleus Melleficarum y se convierte 
en el libro más leído de su época después de la 
Biblia. La productora Plano a Plano apuesta por 
la publicación de esta obra antes de iniciar su ro-
daje como serie.

MADRID, EL VIAJE SOÑADO
PAULA LAPIDO. EDICIONES TRASPIÉS
A lo largo de las páginas de este libro circulan, 
cada uno por su Madrid, varios personajes que 
habitaron la ciudad en diferentes momentos del 
tiempo y se volvieron, a su modo, madrileños. 
Velázquez, Lorca, Ava Gardner o Umbral entre 
otros, de la mano de Paula Lapido, nos invitan a 
conocer Madrid, un Madrid visto por otros ojos.

24 •  Lo último  |  Silvia  Roba
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Hay quien afirma que la década empieza el 2 de noviembre 
de 1960, cuando la editorial Penguin salió absuelta de los 
cargos de pornografía por haber publicado El amante de 
Lady Chatterley. Para otros, la clave es el 22 de noviembre 
de 1963, fecha en que el presidente Kennedy es asesinado 
en Dallas.

La primera nos habla del poder de la industria cultural, que 
en los dos años siguientes venderá más de tres millones 
de ejemplares de aquel relato de adulterio entre una noble 
y un hombre de clase obrera. La segunda, del sismógrafo 
de la historia en su punto más convulso. Supuso también 
el asesinato del primer presidente joven y fotogénico de la 
era contemporánea, lo que en cierto modo explica que su 
viuda se negara a cambiarse de ropa: consciente del po-
der de las imágenes, Jacqueline Kennedy sabía que aquel 
magnicidio no sería entendido si la fotografiaban impoluta, 
sin sangre en el vestido. Porque todo se reproduce y llega 
al último rincón, como se demuestra el 20 de junio 1969, fe-
cha en que por primera y última vez un humano retransmite 
desde otro planeta.

Estos ejemplos nos demuestran que la de los sesenta es una 
década de cambios, cambios que marcan la edad de oro de 
la cultura mediática: a partir de aquí, ser y tener no será tan 
importante como parecer. Por ende, los años sesenta son 
uña y carne con la cultura de masas. 

Todo, absolutamente todo lo que sucede se puede encon-
trar en el almacén inagotable de las fotos impresas. Todo 
se vende con fotos: mercancías y experiencias, noticias e 
ideas, la música, el arte o la literatura. La misma política se 
ventila en revistas y carteles. Y sucede a escala planetaria: 
de la efímera república de Biafra a la sierra boliviana donde 
matan al Che Guevara. Las editoriales publican montañas 
de libros con fotos, sobre todo en las cubiertas, así como 
algunos fotolibros, entre ellos las obras maestras de una 
constelación extraordinaria de fotógrafos. Los artistas en-
cuentran en la fotografía la salida de emergencia del callejón 
sin salida en el que se habían metido con la abstracción y el 
formalismo. (Sin la fotografía no habríamos disfrutado ni del 
Pop Art de Andy Warhol ni del Kapitalistischer Realismus de 
Gerhard Richter). 

Hace veinte años, la exposición Fotografía pública reivin-
dicaba que el lugar de las fotos estaba tanto en una pared 
como en una página impresa. Desde entonces, las páginas 
impresas con fotografías son frecuentes en los muros de los 
museos del siglo XX. Ahora, cuando los libros son la princi-
pal obra de los fotógrafos vocacionales una resistencia tan 
clandestina como las guerrillas de antaño retomamos aque-
lla iniciativa con Fotografía pública: los años sesenta. La 
intención es brindar (con revistas, libros, carteles y discos) 
pedazos de la historia de aquella década en la que se afir-

maba "si recuerdas algo de los sesenta es que no lo viviste". 
Tal vez fuera cierto, aunque nos da igual, porque todo está 
en las fotos. 

En la fotografía pública hay información y noticias, propa-
ganda política y publicidad comercial, aventuras y viajes, 
experiencias cotidianas, mercancías y trabajo, erotismo y 
pornografía, usos y costumbres, ciudades y paisajes, natu-
ralezas y ciencia, literatura y arte… 

En la fotografía pública de los años sesenta se encuentran 
los cambios en la familia, la revolución juvenil, la emancipa-
ción de la mujer, las protestas generalizadas, los derechos 
de las minorías, el cuerpo, la ropa, las aspiraciones y las 
decepciones de la gente. Todo aquello que nos ha hecho 
como somos.

En tres palabras, todo lo visible. Y no hará falta insistir en 
que todo lo que se puede ver también se puede fotografiar 
y, por supuesto publicar. Lo que había empezado en los 
años veinte, cuando se generalizó la impresión mecánica 
de las fotos, duró hasta los setenta, cuando la televisión y 
todo lo demás que ha venido después se quedó con el pas-
tel completo.

Los años sesenta fueron la cumbre de la fotografía públi-
ca, pero después de pisar cumbre solo es posible bajar. La 
revistas ilustradas empezaron a desaparecer y con ellas 
comenzó también el declive de una profesión que había 
vivido sus días de gloria sin que casi nadie se diera cuenta: 
la de fotógrafo.

En cierta medida, la fotografía ha vuelto a la casilla de salida 
y es, de nuevo, privada, tanto en la comunicación como en 
la temática, que pocas veces se aleja demasiado de los au-
torretratos. Publicar una foto en las redes se parece bastante 
al mensaje de socorro y la botella del náufrago. 

La combinación de libro y foto, el fotolibro, es una esplén-
dida solución para la persistencia de la fotografía pública, 
pero aquellas audiencias de los años sesenta, tan enormes 
que eran prácticamente todo el mundo ya no existen, ni se 
las espera. Esa desaparición, seguramente definitiva, de 
los medios es una gran pérdida. Tampoco es buena nue-
va la extinción de la profesión fotográfica, que esta expo-
sición celebra y rinde homenaje. Peor todavía es la falta 
de curiosidad de la audiencia, cada vez más reducida en 
asuntos fotográficos. 

Aunque no hay que perder la fe. El vaso medio lleno es una 
historia de la fotografía pública que empieza en los años de 
entreguerras, desfallece en los años setenta y se mantiene 
a duras penas por la perseverancia y la resistencia de los 
fotógrafos vocacionales. 

PÁGINAS EN LAS

          PAREDES

Horacio Fernández, comisario 
de Fotografía pública. Los años 
sesenta / The Sixities, exposición 
que puede verse en CentroCentro 
del 3 de junio al 2 de octubre 
(PHotoESPAÑA 2022).

1. A Matter of Colour Documentary 
of the Struggle for Racial Equality in 
the USA | Foto: Danny Lyon y otros | 
London: Penguin Books 1965 | Cubierta 
de fotolibro

2. Andy Warhol’s Index (Book) |  
Foto: Billy Name, Nat Finkelstein |  
New York: A Black Star Book, Random 
House 1967 | Cubierta de libro

3. Cabeza de muñeca, excombatiente 
e introducción dedicada a un buzo | 
Foto, texto y diseño: Luis Acosta Moro 
| Barcelona: ediciones Marte 1968 | 
Cubierta de fotolibro

4. Caetano Veloso | Philips Brasil 
1968 | Diseño: Rogerio Duarte | Foto 
David Drew Zingg | Portada de disco

5. Magnum Die Zeitschrift für 
moderne Leben 57 / Köln november 
1965 /  Director: Karl Pauwek / Cubierta 
de revista

6. Principados y potestades de 
shows y público | Texto: Carlos 
Monsiváis | Foto: Héctor García México 
| Diseño Vicente Rojo | México: Librería 
Madero 1969 | Cubierta de libro

7. Nada  Personal | Foto: Richard 
Avedon | Texto: James Baldwin | 
Diseño: Marvin Israel | Barcelona: 
Lumen 1964 | Cubierta de fotolibro

8. OZ 5 / London July 1967  / Editor: 
Richard Neville / Plant a flower child / 
Foto: Robert Whitaker / Director de Arte: 
Martin Sharpe | Ilustración de revista

9. Realidade 14 / Sao Paulo, maio 
1967 / Foto: Claudia Andujar | Cubierta 
de revista 

10. Shashin Eizo / The Photo Image 8 / 
Tokyo Shashin Hyoron-sha Spring 1971 
/ Diseño: Tadanori Yokoo / Cubierta de 
revista 

11. Sunday Times Magazine / London, 
August 24, 1969  / Foto "A Prague 
Photographer" (Josef Koudelka) | 
Cubierta de revista 

12. We're Only In It For The Money | The 
Mothers of Invention | Verve USA 1967 | 
Diseño: Cal Schenkel | Portada de disco
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Fotografía pública. Los años sesenta / The Sixties es una exposición que explora a 
través del trabajo de más de cien fotógrafos el poder de la imagen en las páginas 
de libros, revistas y portadas de discos, y su valor documental e informativo sobre 
este periodo estimulante de la historia. Se puede ver del 3 de junio al 2 de octubre 
en CentroCentro, con entrada gratuita.
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Ignacio Vleming es escritor. Sus últimos poemarios publi-
cados se titulan Clima artificial de primavera y Cartón fósil, 
ambos en La Bella Varsovia. 

Aunque somos gatos, los madrileños no le ha-
cemos ascos al agua y cuando el calor aprieta 
solemos buscar una poza, rivera o piscina en la 
que solazarnos del infernal verano de la meseta. 
Ya en tiempos de Luis Vélez de Guevara, hom-
bres y mujeres bajaban hasta el río para darse 
un chapuzón en pelotas, pese al consabido pu-
dor del pueblo español. Entonces subía tanto 
la temperatura, que los mozos se olvidaban del 
recato. En El Diablo Cojuelo observa que «en los 
baños de Manzanares los Adanes y las Evas de la 
Corte, fregados más de la arena que limpios del 
agua, decían el Ite rio est». La primera playa nu-
dista aparece pintada en un cuadro anónimo del 
Museo de Historia, en el que el «aprendiz de río», 
como se burlaba Quevedo por su escaso caudal, 
cumple alegremente su función de refrigerio. 
Entre los matorrales vemos las carrozas negras 
en las que se han acercado los caballeros y las 
damas, sentados en torno a manteles cubiertos 
de cestos de frutas, cajas de dulces, porrones 
de vino, cántaros de hidromiel y botijos de agua. 
También descubrimos a algún espadachín fis-
goneando entre los chavales que, como si esta 
fuese una versión animada de El Jardín de las 
Delicias, se secan en cueros al sol.

En el siglo XIX la burguesía trajo costumbres 
más sofisticadas para quien se lo pudiera per-
mitir, como trasladarse al Cantábrico durante 
los meses estivales. Los que se quedaban en 
la capital, con tardes de 40 grados a la som-
bra, tenían algún consuelo en los alrededores 
de la ciudad. La casa de baños de Vista Alegre, 
inaugurada en 1825 a la entrada del pueblo de 
Carabanchel Bajo, ofrecía los sábados por la 
mañana un servicio directo de diligencia desde 
el Paseo del Prado, donde a primera hora de la 
mañana recogía a los juerguistas de empalmada. 
Además de las instalaciones propias de un bal-
neario, contaba con fonda, billar y un belvedere 
donde, según rezaban los carteles publicitarios 
de la época, había «nigrocosmo, cosmoramas, 
anteojos y varías máquinas de óptica» e incluso 

se organizaban, en fechas señaladas, castillos 
de fuegos artificiales y ascensiones en globo 
montgolfier para contemplar una vista parecida 
a la que Goya había pintado de la Pradera de San 
Isidro. Pero lo más popular eran las fuentes, la ría 
y las albercas. Tanto le gustaron a la reina María 
Cristina, que en 1831 convenció a Fernando VII 
para que comprara el recinto y lo convirtiese en 
una quinta de uso exclusivo. ¡Pobres pollos ma-
drileños que se quedaron sin donde chapotear! 
Sobre los cimientos de la antigua casa de ba-
ños se construyó un palacio que todavía se 
conserva. Dicen las malas lenguas que a su 
hija, la futura Isabel II, le gustaba sumergir-
se acompañada de los hombres más guapos 
y más brutos de la soldadesca, en una gran 
pila circular que puede verse en la orangerie. 
Finalmente, los Borbones se la vendieron al 
Marqués de Salamanca a quien, después de 
arruinase, se la compró el Estado. Hoy es un 
precioso jardín romántico abierto al público. 

Piscinas míticas
En 1958, mucho antes de que el grupo The 
Refrescos se lamentara de que aquí no hubiera 
playa, vaya, vaya, Franco inauguró la piscina más 
grande de Europa en la carretera de El Pardo, tal 
vez para evitar que el populacho siguiera remo-
jándose en el río. Pronto le pusieron el apodo 
sarcástico de «charco del obrero», puesto que 
en sus arboledas y graderíos se daban cita los 
trabajadores que no podían irse de vacaciones 
o que como mucho se acercaban a pasar el día 
al Pantano de San Juan. Los fines de semana re-
cibía alrededor de 40.000 bañistas que de lunes 
a viernes se asaban, en una ciudad en la que el 
aire acondicionado era una excepción. Algunos 
llegaban hasta allí en coche, pero la mayoría lo 
hacían en autobús desde Moncloa, cargados 
con las neveras, tortilleras, sombrillas y toallas 
imprescindibles. A día de hoy sigue abierta 

tras una gran remodelación y con el nombre de 
Parque Deportivo Puerta de Hierro. Sin embar-
go, la inmensa Piscina Sindical no fue la única 
en surgir a orillas del Manzanares. Antes de la 
Guerra Civil, Manuel Muñoz Monasterio había 
levantado en este mismo lugar La Playa. Aunque 
probablemente sea Niágara, en la Cuesta de San 
Vicente, la primera casa de baños que desde 
1879 contaba con algo más higiénico que una 
mera poza en la que meter los pies. 

Al igual que las discotecas, las piscinas son 
también lugares de encuentro en los que de-
jarse ver. El mismo año que se proclamaba la 
II República, Luis Gutiérrez Soto construyó una 
de las joyas desaparecidas de la arquitectura 
art-decó, bautizada con el nombre de La Isla, 
debido a que se encontraba sobre una balsa de 
arena en medio del Manzanares, que además la 
proveía de agua. Su diseño se inspiraba en el 
del Club Náutico de San Sebastián y a ella solían 
acudir un público de clase media, que pagaba 
una entrada al alcance solo de algunos bolsi-
llos. En cuanto a estatus le siguieron la cercana 
piscina de El Lago, frecuentada por actores, y 
Stella, en la que los madrileños presenciaron la 
revolución propiciada por una prenda: el bikini. 

En 1946, justo un año después de que acabara 
la II Guerra Mundial, abrió sus puertas el Hotel 
Emperador. Su estilo todavía hoy recuerda al de 
los clásicos del cine americano. En su azotea, 
una preciosa piscina con vistas panorámicas ha 
sido testigo de las brazadas de las estrellas de 
Hollywood que, a su paso por Madrid, decidie-
ron nadar entre las esculturas voladoras de la 
Gran Vía. Aunque nos guste el agua, los madrile-
ños seguimos siendo gatos y no tenemos miedo 
a zambullirnos desde las alturas.  

LO QUE HACÍAN LOS
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