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De Madrid al cielo • 3

Llega el verano y la ciudad se llena 
de colores, música, juventud y… 
¡festivales!

Entre todas las actividades cultu-
rales que trae el calor destaca La 
Sub25, un evento en el que los ar-
tistas que participan tienen hasta 
25 años.

En esta segunda edición, el progra-
ma de acción en los barrios 21dis-
tritos vuelve a sumar fuerzas con 
Veranos de la Villa para que la cultu-
ra joven brille en Madrid.

En julio de 2021, primer año de 
celebración del festival, La Sub25 
sorprendió con una variada oferta 
multidisciplinar en la que pudimos 
disfrutar de artistas emergentes 
como Rebe, Rizha, Irenegarry, Esty 
Quesada (aka Soy una pringada), 
Eugenia Tenenbaum, Pedraxe y 
Teo Lucadamo entre muchas otras 
propuestas que llenaron Villa de 
Vallecas de música, danza, artes 
visuales, poesía y, sobre todo, de 
juventud y color.

Este año la apuesta se traslada a 
Madrid Río y da un paso más po-
niendo el foco en el apoyo a co-
lectivos emergentes y en la cultura 
urbana. Tres días de actividades 
gratuitas en los que la música será 
el epicentro de una enorme muestra 
de la fuerza creativa y multicultural 
de los más jóvenes, que segura-
mente convertirán al festival en uno 
de los hitos del año.

El viernes 15 de julio, el festival ofre-
cerá los conciertos de Sara Socas 
+ Erika Dos Santos, Anier, Afrojuice 
195, MDA y Jexer.

El sábado 16 tendrá lugar la final 
nacional de BDM, con puntos para 
la FMS, donde los principales frees-
tylers de España competirán para 
ver quién se convierte en la nueva 
figura del rap y la improvisación. 

La jornada del domingo 17, que dará 
cierre al festival, está reservada para 
propuestas musicales más intimis-
tas como las de Dora, Ly Raine, Las 
Dianas y 6ullet & Fectro.

Pero no todo es música en La Sub25. 
Los asistentes podrán participar de 
exposiciones de fotografía y dibujo, 
talleres de freestyle, de gestión de 
emociones a través de letras de rap 
y de skateboard (para principiantes 
y avanzados) y de la creación de un 
mural participativo de la mano del 
colectivo Madrid Art Street Project. 

El circo contemporáneo también 
será parte de la programación del 
festival con el estreno de una obra 
de gran formato a cargo de los ar-
tistas más jóvenes de la compañía y 
escuela Carampa y con la presencia 
de 2x4 (tutting, equilibrio, malaba-
res y música). Además habrá pun-
tos de información sobre temas de 
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LOS CÁLIDOS  
VERANOS  
DE LA VILLA
Abre y cierra el número de julio y 
agosto la campaña de Veranos de la 
Villa homenaje a Ouka Leele. En 1996 
el Ayuntamiento le encargó el cartel 
donde el cielo de Madrid aparecía tan 
luminoso y cálido. Tras su marcha, su 
hija María, una de las protagonistas 
de aquella idílica ilustración, recupera 
una de las últimas instantáneas reali-
zadas por su madre para el cartel de 
la 38ª edición de Veranos creado por 
Borja Bonafuente.

Para este estío madrileño recomenda-
mos sumergirse en la programación 
veraniega con propuestas en todas las 
disciplinas que se pueden consultar 
en la revista, con especial atención a 
La Sub25, ilustrado por Javier Jubera; el 
cine de verano de la Bombilla, por Clara 
León, y distintas exposiciones, a la que 
se suma The Pop Art Culture en Centro-
Centro comisariada por Lola Durán.

En el 58 también está presente el 
Orgullo, por Jorge Arévalo; el discreto 
encanto de Paul B. Preciado, Carmen 
García Huertas; una interpretación de 
El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio 
por Raúl Arias; el salón de baile del 
Museo Cerralbo, Fernando Vicente; 
la Real Cocina del Palacio de Oriente, 
Ana Rojo; los hitos arquitectónicos 
que dibujan un paisaje vanguardista 
en los 62 kilómetros de la M-40, Raúl 
Torres, y la segunda parte del mapa 
Madrid a través de las series realizado 
por Ana Galvañ.

Ouka Leele brilla en el retrato de 
Mercedes deBellard con texto de 
Ignacio Vleming y en el firmamento al 
que mira Javier de Juan para situar una 
nueva estrella con un nombre estelar 
que posee luz propia. Como escribía 
Ouka: “Para mí el cielo de Madrid es 
un pedazo de la naturaleza que se ha 
colado en medio de la gran ciudad, un 
trocito de belleza".
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Texto: La Sub25
Ilustración: Javier Jubera 

ENTRADA GRATUITAENTRADA GRATUITA

ANIER  ·  DORA
SARA SOCAS + ERIKA DOS SANTOS + DJ LADY FUNK

AFROJUICE 195  ·  FINAL NACIONAL BDM   ·  MDA
LY RAINE  ·  LAS DIANAS  ·  6ULLET + FECTRO

JEXER  ·  CARAMPA  ·  DOS x CUATRO  ·  Y MUCHO MÁS

21distritos.es

Lúmen· uma história
de amor
S.A.Marionetas – Teatro & Bonecos
5 julio     22.00 h.
PASACALLES
Plaza de España

Patinar el verano
Le Patin Libre
5 y 6 julio     19.00 h.
TALLERES PATINAJE
Parque de El Retiro - Paseo de Fernán Nuñez /
Explanada Negra Multiusos, Madrid Río

De magia ritual a arte escénico.
La Biblioteca de Ilusionismo
7, 8, 9 julio     De 11.00 a 22.00 h.
EXPOSICIÓN
Fundación Juan March

Juan Tamariz:
Por arte de magia
7 julio     20.00 h.
CONFERENCIA
Fundación Juan March

Roulettes et violoncelle
Le Patin Libre
7 julio     21.00 h.
PATINAJE CONTEMPORÁNEO / DANZA
Plaza de España

Verbena Roller
El cuerpo del Disco
7 julio     21.30 h.
PATINAJE CONTEMPORÁNEO / VERBENA
Plaza de España

Magia y maleficio de lo 
imaginario (I)
Vampyr de Carl Dreyer
7 julio     22:30 h.
CINE
Fundación Juan March

Robotizzati. Experimentos 
de Moda Italiana
8 julio - 28 agosto
EXPOSICIÓN
Martes a viernes: de 10.00 a 20.00 h.
Sábados y domingos: de 12.00 a 20.00 h.
Espacio Cultural Serrería Belga

Los jardines de la
Ruta de la Seda
8, 9, 10 julio
TALLERES / JARDINERÍA
Palacio de Fernán Núñez / Real Jardín Botánico

07:07:22, el videoensayo
8 julio     20.00 h.
CINE / CONFERENCIA
Fundación Juan March

Magia y maleficio de lo 
imaginario (II)
Fausto de F.W. Murnau
8 julio     22:30 h.
CINE
Fundación Juan March

Ilusión total
Miguel Muñoz, Jaime Figueroa y
Kiko Pastur
9 julio     20.00 h.
MAGIA
Fundación Juan March

El cazador de imágenes
Sergi Buka
9 julio     22:30 h.
MAGIA
Fundación Juan March

Ulterior el Viaje
Tiritirantes
9, 10 julio     20.30 h. / 12.00 h.
CALLE / CIRCO
Plaza C.C. Pozo del Tío Raimundo /
Avenida de Arcentales

Lolamentando
Lola Mento
10 julio     10.00 h.
MAGIA
Fundación Juan March

Magia (muy) de cerca
Inés la Maga y Paco González
10 julio     11.30 h.
MAGIA
Fundación Juan March

MDR - Muerto de risa
Los Galindos
12, 13 julio     20.00 h.
CIRCO / ESCÉNICAS
Teatro Circo Price

Cine caliente #1
Película: Marisol rumbo a Río
Comentarista: Rosa Belmonte + MENEO
Música: Meneo
12 julio     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

Querencia
Compañía Antonio Najarro y
Orquesta de Extremadura
14, 15, 16 julio     22:30 h.
DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Eins Zwei Drei
Martin Zimmermann
15, 16 julio     Viernes 20.00 h. Sábado 19.00 h.
CIRCO / ESCÉNICAS / DANZA
Naves del Español en Matadero -
Sala Fernando Arrabal - Nave 11

La Sub25
Dora, Las Dianas, Sara Socas, Anier, 
Lady Funk, MDA, Afrojuice 195 y más
15, 16, 17 julio
MULTIDISCIPLINAR
Viernes: 17.00 h. a 24.00 h.
Sábado: 12.00 a 14.00 h. y de 17.00 h. a 24.00 h.
Domingo de 20.00 h. a 24.00 h.
Explanada Negra Madrid Río, Nave de Terneras y 
Skate Park Madrid Río

Jane Birkin. Oh! pardon
tu dormais…
Artista invitada: Blanca Paloma
17 julio     22.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cine caliente #2
Película: El diablo viste de Prada:
Comentarista: Eduardo Navarrete
Música: Gela
19 julio     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

12 + 10: Arte contemporáneo 
del Perú
20 julio - 7 agosto
EXPOSICIÓN
Lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 h.
Sábados de 10.00 a 14.00 h.
Fundación Carlos de Amberes

¡Cuba vibra!
Lizt Alfonso Dance Cuba
20, 21 julio     22.00 h.
DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cuentos y leyendas
de Japón
Yoshi Hioki y Chisa Majima
21, 22 julio     19.00 h.
JAM SESSION DE CUENTOS Y KOTO
Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

La casa de los dedos
Conejo Salvaje
21, 22 julio     20.00 h.
CIRCO
Naves del Español en Matadero - Sala Max Aub - 
Nave 10

María de Buenos Aires
Banda Sinfónica Municipal de Madrid
22 julio     22:30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Micro-Shakespeare
Laitrum Teatre
23, 24 julio     Sábado: 18.00 h. Domingo: 11.00 h.
PERFORMANCE
Quinta de los Molinos, Plaza del Cruce de Caminos 
junto al estanque

Mukashi, mukashi
Yoshi Hioki y Chisa Majima
23, 24 julio     19.00 h.
JAM SESSION DE CUENTOS Y KOTO
Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

Quique González
Sur en el Valle
23 julio     22.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Xarma
Txalapart ART y Oreka TX
24 julio     22.30 h.
CIRCO / ESCÉNICAS / MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cine caliente #3
Película: Dirty Dancing
Comentarista: Lalachus
Música: Lúa Gándara
26 julio     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

FIQ (¡Despierta!)
Groupe Acrobatique de Tanger /
Maroussia Diaz Verbèke
26, 27 julio     22:30 h.
CIRCO
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Bate Fado
Jonas&Lander
27, 28 julio     20.00 h.
MÚSICA / DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Teatro

SER
Sergio Bernal Dance Company
29, 30 julio     22:30 h.
DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

¡Splash! Así suena el
verano
LA COSA
31 julio, 3, 7, 10, 14 agosto
PERFORMANCE
Piscinas de Aluche, Plata y Castañar, La Elipa y 
Cerro de Almodóvar

Argentina - La vida del 
artista
31 julio     22.00 h.
FLAMENCO
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cine caliente #4
Película: Saw
Comentarista: Ger
Música: Laura Put
2 agosto     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

Enredadas
Martirio, Uxía, Carmen París y
Ugía Pedreira
2 agosto     22.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

La realidad
Darío Facal y Pedro Cantalejo
3, 4 agosto     20.00 h.
ESCÉNICAS
Centro Cultural Conde Duque - Teatro

Músicas para un rey /
VIII Centenario nacimiento 
Alfonso X el Sabio
Artefactum
4 agosto     20.00 h.
MÚSICA
Fundación Carlos de Amberes

La Revoltosa
Compañía Teatral Clásicos de la Lírica
4, 5, 6 agosto     22.00 h.
ZARZUELA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

NO TE VA GUSTAR
Artista invitado: Durden
7 agosto     21.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cine caliente #5
Película: Kika
Comentarista: Brays Efe
Música: Brays Efe + Rev Silver
9 agosto     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

Omara Portuondo. Vida
9 agosto     22.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Fuego Salvaje
Piensa en Wilbur
10, 11 agosto
CIRCO / ESCÉNICAS
Centro Cultural Conde Duque - Teatro

The Infernal Comedy · 
Confesiones de un asesino 
en serie
John Malkovich
11, 12 agosto     22.00 h.
ESCÉNICAS / MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Bollywood. The Show
Sunny Singh Dance Company
13, 14 agosto     22.00 h.
DANZA / MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Maña
Compañía Manolo Alcántara
16, 17 agosto     20.00 h.
CIRCO / INSTALACIÓN
Centro Cultural Conde Duque - Patio Sur

Cine caliente #6
Película: Una rubia muy legal
Comentarista: Pupi Poisson
Música: Cascales
16 agosto     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

Saramago en compañía
José Luis Gómez
16, 17 agosto     21.30 h.
RECITAL POÉTICO
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

Muljil
Elephants Laugh
17, 18, 19     22.00 h.
PERFORMANCE
Matadero Madrid - Plaza A

Sonidos en el Patio
Interrogación Amor + Jordana B + 
Baywaves + Germán Salto
18 agosto     20:30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Trivium
Zannou · Salomón · De la Rosa
18 agosto     21.30 h.
MÚSICA / DANZA / POESÍA
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

ALIZZZ + Judeline
19 agosto     21.30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

¡Sereno!… ábreme la Zarzuela
Enrique Viana y Miguel Huertas
19, 20 agosto     21.30 h.
ZARZUELA
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

Divas
20 agosto     21:30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Verde Prato + Maestro 
Espada
21 agosto     21.30 h.
MÚSICA
Instituto de Educación Secundaria San Isidro -
Claustro del Pozo

Algo inesperado
21 agosto     21.30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Residencias en corto
23 agosto     19.00 h.
CINE
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas

Robert Henke
Dust
23 agosto     21.30 h.
MÚSICA
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

Lope y sus Doroteas o 
Cuando Lope quiere, quiere
Ignacio Amestoy y Ainhoa Amestoy
25, 26, 27 agosto     21.30 h.
ESCÉNICAS
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

Mulïer
Cia. Maduixa
25, 26 agosto     20.00 h.
DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Sur

Carmina Burana
Orquesta y Coro Nacionales de España
28 agosto     21.00 h.
MÚSICA
Estanque Grande de El Retiro

PROGRAMACIÓN COMPLETA EN
www.veranosdelavilla.com

Afirmaba el Premio Nobel José Saramago –nombre presente en la programación de este 2022– el placer profundo, 
inefable, que era para él andar. No podemos si no darle la razón en esta nueva edición de Veranos de la Villa en la que 
parte de la programación va a volver a recorrer las calles de Madrid, el mejor espacio donde podría tener lugar, invitando 
a artistas, creadores y público de nuevo a regresar a esos rincones de la ciudad que enamoran una y otra vez.

En su 38º edición, Veranos de la Villa, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de 
Madrid, nos invita a disfrutar del estío en la ciudad y de la ciudad en el estío. Con una programación compuesta 
por más de 70 espectáculos nacionales e internacionales –de artistas de Alemania, Austria, Canadá, Corea del 
Sur, Francia, India, Italia, Marruecos, Perú, Portugal, Suiza y Uruguay con la colaboración de sus delegaciones 
diplomáticas–, el festival quiere ser una ventana a la que asomarse para tomar ese aire fresco tan deseado en 
verano y descubrir qué sucede en nuestra ciudad y fuera de ella.

Me enamora Madrid

LA SUB25, 
EL FESTIVAL 
JOVEN DE 
MADRID

género, diversidad, sostenibilidad y 
otras cuestiones relacionadas con 
la juventud y la convivencia.

Como el año pasado, estarán pre-
sentes la experiencia de Body Swap 
(realidad virtual intercambiada) 
del colectivo The Machine To Be 
Another y la zona “Tunéate”, donde 
quienes quieran podrán cambiar su 
look a un formato festivalero (ma-
quillaje, tinturas, moda, etc).

En cuanto al deporte urbano, La 
Sub25 contará con algunos miem-
bros del equipo que asistirá a los 
Juegos Olímpicos de París 2024 re-
presentando a España en Breaking, 
quienes ofrecerán una masterclass 
y una demostración de su talento.

En el Skatepark se darán clases 
para quienes quieran dar sus pri-
meros pasos en el arte del skate y 
talleres de perfeccionamiento téc-
nico para patinadores avanzados.

La Sub25 está diseñada para que 
todas las personas que asistan pue-
dan tener un rol activo en el evento 
y que jóvenes, adultos y familias 
puedan disfrutar de la variada pro-
gramación ofrecida.

Para la selección de contenidos, 
21distritos lanzó dos convocatorias. 
Una  artística, de donde se han se-
leccionado gran parte de las pro-
puestas participantes, y otra para el 
cartel promocional, cuya ganadora, 
Javiera López, ha recibido un pre-
mio de 1.000€.

Si bien es un festival abierto a to-
dos los públicos, la cultura joven es 
la verdadera protagonista como lo 
fue en The Chavales, Festeen y La 
Sub18, proyectos creados  anterior-
mente por la dirección artística de 
21distritos junto al Ayuntamiento 
de Madrid.

Las actividades que lo permitan 
contarán con traducción en Lengua 
de Signos Española y desde la or-
ganización de La Sub25 se intentará 
tener el mayor cuidado posible con 
la preservación del medio ambien-
te (entre otras acciones se medirá 
la huella de carbono del festival, 
se usarán generadores de impacto 
ambiental cero y se optimizarán los 
recursos técnicos para mayor aho-
rro energético).

En todo momento se ha tenido en 
cuenta la participación de artistas 
de distintos orígenes, estilos y cos-
tumbres y el mantener la inclusión 
y la diversidad como focos de refe-
rencia para generar un entorno en el 
que convivir e interactuar pacífica y 
armoniosamente sean la norma.

CUÁNDO: 15, 16 y 17 de julio 
 
DÓNDE:  

Entorno de Madrid Río, 
Arganzuela (Explanada Negra, 
Skate Park y Nave de Terneras) 
 

ENTRADAS:  
Acceso gratuito (en las actividades 
formativas, hasta completar aforo)

ORGANIZA: 21 distritos en colabora-
ción con Veranos de la Villa

MÁS INFORMACIÓN:  
www.21distritos.es
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esMadridmagazine, la revista imprescindible para disfrutar
de toda la oferta de la ciudad. En sus páginas encontrarás 
reportajes, direcciones útiles y todas las citas que no te 
puedes perder este mes en Madrid.

Consigue tu ejemplar en el Centro de Turismo Plaza Mayor y 
en el resto de puntos de información turística.
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La primavera pasada tuvimos la suerte de conversar con el filósofo Paul B. 
Preciado, cuando en compañía de una troupe de artistas trans o/y de género no 
binario leyó ante el público del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque 
Yo soy el monstruo que os habla. Calzado con unas zapatillas de Gucci como 
si fuera una estrella del rock, se expresó con claridad castellana —creció en 
Burgos bajo el nombre de Beatriz— y elocuencia francesa, tal vez aprendida 
de su maestro Derrida. Tras agotarse las localidades en tiempo récord, el 
espacio perteneciente al Área de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Madrid 
repondrá este monólogo colectivo del 4 al 6 de noviembre.

Te he oído decir que una revolu-
ción está en curso.
Es triste, pero hay gente que aún 
no se ha dado cuenta de que es-
tamos atravesando una de las más 
importantes revoluciones histó-
ricas y políticas de los últimos si-
glos. El paradigma de la diferencia 
sexual está en un proceso de muta-
ción comparable al que en ciencia 
sucedió a principios del siglo XX, 
cuando pasamos de Newton a la 
física cuántica. 

¿Cómo nace Yo soy el monstruo 
que os habla?
Surgió de la invitación a un con-
greso que me hizo l’École de la 
Cause Freudienne, la rama con-
servadora de los lacanianos 
franceses que se han convertido 
en prescriptores morales. Me di 
cuenta de que era una ocasión 
extraordinaria para invertir las po-
siciones de enunciación. Suelen 
ser los psiquiatras y los psicólo-
gos quienes hablan de la transe-

El discreto encanto de Paul B. Preciado 
xualidad, pero casi nunca somos 
nosotros quienes hablamos de la 
institución psicoanalítica. 

¿Y cómo se tomaron que hablaras 
de ellos?
Normalmente no se corre ningún 
peligro escribiendo, pero yo no ha-
bía evaluado que  3.500 psicoana-
listas vendrían a escucharme. Esta 
ocasión se convirtió en un contexto 
teatralizado, donde mi cuerpo —en 
tanto cuerpo trans— era observado 
para evaluar la voz, la cara o si algún 
pelo se había ido para un lado u otro. 
Pero resulta que además hablaba, lo 
que provocó reacciones violentas 
pero también el aplauso de un pú-
blico mucho más joven que estaba 
en el gallinero. Cuando salí de allí 
el congreso se había convertido en 
una guerra absoluta. 

No sólo eres un filósofo, sino tam-
bién un activista y un escritor.
Para mí, la filosofía es una escritu-
ra de ficción. En este contexto de 
cambio de paradigma planetario 
tengo ganas de desbordar su marco 
académico e ir hacia otros lugares 
en los que se trabaja con lengua-
jes diferentes, con los cuerpos y las 
imágenes. Como me preocupaba 
que este texto se percibiese como 
las elucubraciones de un filósofo, lo 
leemos entre varias personas trans 
o/y de género no binario que he-
mos pasado por la experiencia de la 
transición. Me acompañan en el es-
cenario Víctor Viruta, Bambi, Jessica 
Velarde y Andy Díaz. 

¿Te sientes cómodo en el teatro?
Es la primera vez que, además de 
escribir el texto, me ocupo de la 
puesta en escena. En Condeduque 
nos sentimos como en casa. Lo que 
yo hago se llama filosofía, pero po-
dría llamarse también teatro. Desde 
mi infancia me he sentido siempre 
observado, como si estuviera en un 
teatro anatómico, político y jurídico. 
Históricamente las minorías sexua-
les hemos tenido la posibilidad de 

ejercer nuestra diferencia en el ca-
baret, donde sin embargo el cuerpo 
era consumido eróticamente. En el 
escenario se podían expresar ideas 
que no podían proponerse en el ám-
bito público.

¿Te han gustado series como Pose 
o La Veneno?
Pose no la he visto, pero soy super-
fan de La Veneno, me hubiese en-
cantado que existiese cuando yo 
era un niño en Burgos. Aun así, casi 
nunca salimos de dos estereotipos: 
la erotización de la mujer trans y la 
transexualidad como psicosis. Por 
ejemplo, a mí Titane me parece una 
película muy violenta para las per-
sonas trans. Aunque refleja un con-
junto de prácticas de transformación 
corporal que nosotros vivimos, las 
patologiza y las lleva al extremo.

Ahora tienes un proyecto sobre 
Orlando de Virginia Woolf.
Canal Arte quería hacer un biopic so-
bre mi vida, les dije en broma que para 
eso lo mejor era llevar al cine Orlando 
y ante mi sorpresa aceptaron. Hicimos 
un casting para elegir a 20 personas 
trans de distintas edades a las que he 
dirigido. Espero que no sea mi última 
película. No necesitas cualidades para 
hacer cine, sino el deseo de hacerlo, 
como sentía Pasolini.

Hace poco Yuval Noah Harari 
relacionó transhumanismo y 
transexualidad.
El transhumanismo idealiza la tec-
nología, es heredero del eugenismo 
que llevó a los delirios de Hitler, las 
posiciones trans reivindican sin em-
bargo la radical multiplicidad de la 
vida. Hay que tener en cuenta que la 
consideración de lo humano ha ido 
cambiando a lo largo de los siglos, 
nosotros todavía estamos intentan-
do redefinirlo. A lo mejor nuestra 
posición sería antihumanista, el ob-
jeto de mi filosofía ni siquiera es el 
hombre -lo humano-, sino el cuerpo 
vivo como potencia política que no 
se puede limitar. 
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The Pop Art Culture presenta el movimiento pop, 
nacido en los años cincuenta de manera simul-
tánea en varios países, y que alcanza su máxima 
proyección en Estados Unidos. El arte pop refle-
ja el ambiente social y cultural norteamericano. 
Una sociedad que emerge tras la Segunda Guerra 
Mundial reforzada, con poder político y económi-
co, y en la que la clase media se consolida y de-
manda un arte propio, en oposición a la idea ob-
soleta de un arte para élites intelectuales. Y todo 
ello en un mundo marcado por la Guerra Fría, el 
desarrollo del capitalismo y el consumo, el domi-
nio de la tecnología, la influencia de los medios de 
comunicación y la implantación de la producción 
en cadena. Los objetos dejan de ser únicos y se 
producen en serie; lo mismo ocurre con el arte. 

Este movimiento se caracteriza por el empleo 
de imágenes y asuntos cotidianos, tomados de 
los cómics, de la televisión y el cine, de la publi-
cidad y en general del mundo de la cultura de 

La exposición incluye las imágenes históricas que el fotógrafo Javier Porto realizó a Keith 
Haring mientras pintaba el cuerpo de Grace Jones ante la atenta mirada de Andy Warhol, 
para un artículo de la mítica revista Interview.

Foto: Lukasz Michalak

01. Andy Warhol: © 2022 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / VEGAP. Marilyn, 1967 / 02. Roy Lichtenstein: 
© Estate of Roy Lichtenstein / VEGAP 2022. Girl with hair ribbon, 1993 / 03. Robert Rauschenberg: © Estate of Robert 
Rauschenberg/VAGA, New York/VEGAP, Madrid, 2022. Peace, 1971.

consumo y comunicación de masas. Abundan 
los retratos, especialmente de las figuras míti-
cas, estrellas de cine, políticos o famosos, así 
como las distintas formas de expresión del sue-
ño americano. 

Esta nueva corriente artística heredera de van-
guardias históricas como el dadaísmo o el su-
rrealismo se apropia de técnicas como el colla-
ge, el fotomontaje, o el ready made -que carac-
terizaron a la producción plástica de estos movi-
mientos-, para transformar en arte los símbolos 
de la cultura popular.

La serigrafía se convierte en uno de los me-
dios mecánicos más empleados, por la po-
sibilidad de realizar trabajos de forma más 
rápida y en mayor número; lo que encaja 
perfectamente con su idea de la repetición 
y la producción seriada, frente a la idea de 
la obra única. 

1 2 3

CentroCentro acoge este verano, hasta el 18 de septiembre, una gran exposición que reúne más de 
120 obras originales de los protagonistas del pop art americano: Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert 
Rauschenberg y Andy Warhol. 

La muestra se inicia con los trabajos de Roy 
Lichtenstein (New York, 1923- 1997), creador 
de un lenguaje plástico propio procedente de 
la cultura del cómic. El suyo es un reconocible 
estilo que resulta de la combinación de varios 
elementos: reduce su paleta al blanco, el negro 
y una gama de colores primarios, y delinea las 
figuras con un grueso trazo negro. Otra de sus 
peculiaridades es el uso de puntos que imitan 
las tramas usadas en impresiones gráficas, los 
Ben-Day dots. También incorpora onomatopeyas 
y «bocadillos» con textos, una clara alusión a la 
estética del cómic. En la muestra sus obras apa-
recen enfrentadas a las publicaciones en las que 
se inspiraron, como All-American Men of War o 
Secret Hearts, cómics que devoraban los jóvenes 
de la época y de las que él extrae sus más cono-
cidas creaciones sobre el amor o la guerra.

El relato continúa de la mano de Rauschenberg 
(Texas, 1925-Florida, 2008), preocupado también 

THE POP ART CULTURE

por la sociedad y la política contemporáneas. 
El artista, caracterizado por su afán de experi-
mentación técnica y su espíritu crítico, incluye 
en sus obras críticas al patriotismo exacerbado 
y peticiones de paz. También hace alusión a su 
biografía, en un tríptico que reúne su trayectoria 
vital y artística a partir del montaje de imágenes 
significativas, palabras y motivos recurrentes en 
su obra, como la rueda o el paraguas.

Andy Warhol (Pittsburgh, 1928-New York, 1987) 
destaca por su interés en la cultura popular y su 
difusión, además de por su capacidad de trans-
formar la realidad cotidiana y sublimarla a la ca-
tegoría de objeto artístico.

Acontecimientos de la historia reciente queda-
ron plasmados en sus obras más icónicas, como 
el suicidio de Marilyn Monroe o el asesinato del 
presidente Kennedy en 1968. También su postura 
enfrentada con la pena de muerte queda refleja-

da en Electric Chair, de 1971. Como apuntó en va-
rias ocasiones, siempre quiso pintar los objetos 
de la cocina de su madre, entre ellos, la famosa 
Lata de sopa de tomate Campbell.

Warhol supo crear un icono de sí mismo gracias a su 
capacidad creadora y a su personalidad. Su trabajo 
y su talento transgresor le convirtieron en un mito.

Destaca Keith Haring (Pennsylvania, 1958-New 
York, 1990) tanto por artista como por su activis-
mo social. A su llegada a Nueva York se integra 
en una comunidad de artistas underground que 
consideraban que el arte debía salir de las salas 
de los museos; es cuando realiza sus famosas 
pinturas en el metro neoyorkino.

Haring conoce a Andy Warhol en 1984 y ensegui-
da surge entre ellos una conexión. Juntos orga-
nizan una sesión gráfica para la revista Interview. 
Haring pintaría directamente sobre la piel de 

Grace Jones, icono gay, «diosa de ébano», y Robert 
Mapplethorpe lo fotografiaría. El fotógrafo madrile-
ño Javier Porto, presente en la sesión, inmortaliza 
con su cámara los preparativos. Una colección de 
estas imágenes se presenta en la exposición. 

La vida de Haring se vio truncada en 1988 cuando 
se le diagnosticó SIDA. Tras ese duro golpe, ini-
ció su serie Apocalypse, creando una visión de la 
enfermedad como precursora del fin del mundo. 

The Pop Art Culture muestra la obra de cuatro 
grandes artistas que en el vibrante Nueva York 
de la segunda mitad del siglo XX abrieron nuevas 
vías para el arte. El pop art termina con el antiguo 
concepto de alta y baja cultura y reintegra el arte 
en el mundo cotidiano.

 
Lola Durán Úcar 
Comisaria de la exposición The Pop Art Culture
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Lúmen· uma história
de amor
S.A.Marionetas – Teatro & Bonecos
5 julio     22.00 h.
PASACALLES
Plaza de España

Patinar el verano
Le Patin Libre
5 y 6 julio     19.00 h.
TALLERES PATINAJE
Parque de El Retiro - Paseo de Fernán Nuñez /
Explanada Negra Multiusos, Madrid Río

De magia ritual a arte escénico.
La Biblioteca de Ilusionismo
7, 8, 9 julio     De 11.00 a 22.00 h.
EXPOSICIÓN
Fundación Juan March

Juan Tamariz:
Por arte de magia
7 julio     20.00 h.
CONFERENCIA
Fundación Juan March

Roulettes et violoncelle
Le Patin Libre
7 julio     21.00 h.
PATINAJE CONTEMPORÁNEO / DANZA
Plaza de España

Verbena Roller
El cuerpo del Disco
7 julio     21.30 h.
PATINAJE CONTEMPORÁNEO / VERBENA
Plaza de España

Magia y maleficio de lo 
imaginario (I)
Vampyr de Carl Dreyer
7 julio     22:30 h.
CINE
Fundación Juan March

Robotizzati. Experimentos 
de Moda Italiana
8 julio - 28 agosto
EXPOSICIÓN
Martes a viernes: de 10.00 a 20.00 h.
Sábados y domingos: de 12.00 a 20.00 h.
Espacio Cultural Serrería Belga

Los jardines de la
Ruta de la Seda
8, 9, 10 julio
TALLERES / JARDINERÍA
Palacio de Fernán Núñez / Real Jardín Botánico

07:07:22, el videoensayo
8 julio     20.00 h.
CINE / CONFERENCIA
Fundación Juan March

Magia y maleficio de lo 
imaginario (II)
Fausto de F.W. Murnau
8 julio     22:30 h.
CINE
Fundación Juan March

Ilusión total
Miguel Muñoz, Jaime Figueroa y
Kiko Pastur
9 julio     20.00 h.
MAGIA
Fundación Juan March

El cazador de imágenes
Sergi Buka
9 julio     22:30 h.
MAGIA
Fundación Juan March

Ulterior el Viaje
Tiritirantes
9, 10 julio     20.30 h. / 12.00 h.
CALLE / CIRCO
Plaza C.C. Pozo del Tío Raimundo /
Avenida de Arcentales

Lolamentando
Lola Mento
10 julio     10.00 h.
MAGIA
Fundación Juan March

Magia (muy) de cerca
Inés la Maga y Paco González
10 julio     11.30 h.
MAGIA
Fundación Juan March

MDR - Muerto de risa
Los Galindos
12, 13 julio     20.00 h.
CIRCO / ESCÉNICAS
Teatro Circo Price

Cine caliente #1
Película: Marisol rumbo a Río
Comentarista: Rosa Belmonte + MENEO
Música: Meneo
12 julio     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

Querencia
Compañía Antonio Najarro y
Orquesta de Extremadura
14, 15, 16 julio     22:30 h.
DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Eins Zwei Drei
Martin Zimmermann
15, 16 julio     Viernes 20.00 h. Sábado 19.00 h.
CIRCO / ESCÉNICAS / DANZA
Naves del Español en Matadero -
Sala Fernando Arrabal - Nave 11

La Sub25
Dora, Las Dianas, Sara Socas, Anier, 
Lady Funk, MDA, Afrojuice 195 y más
15, 16, 17 julio
MULTIDISCIPLINAR
Viernes: 17.00 h. a 24.00 h.
Sábado: 12.00 a 14.00 h. y de 17.00 h. a 24.00 h.
Domingo de 20.00 h. a 24.00 h.
Explanada Negra Madrid Río, Nave de Terneras y 
Skate Park Madrid Río

Jane Birkin. Oh! pardon
tu dormais…
Artista invitada: Blanca Paloma
17 julio     22.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cine caliente #2
Película: El diablo viste de Prada:
Comentarista: Eduardo Navarrete
Música: Gela
19 julio     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

12 + 10: Arte contemporáneo 
del Perú
20 julio - 7 agosto
EXPOSICIÓN
Lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 h.
Sábados de 10.00 a 14.00 h.
Fundación Carlos de Amberes

¡Cuba vibra!
Lizt Alfonso Dance Cuba
20, 21 julio     22.00 h.
DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cuentos y leyendas
de Japón
Yoshi Hioki y Chisa Majima
21, 22 julio     19.00 h.
JAM SESSION DE CUENTOS Y KOTO
Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

La casa de los dedos
Conejo Salvaje
21, 22 julio     20.00 h.
CIRCO
Naves del Español en Matadero - Sala Max Aub - 
Nave 10

María de Buenos Aires
Banda Sinfónica Municipal de Madrid
22 julio     22:30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Micro-Shakespeare
Laitrum Teatre
23, 24 julio     Sábado: 18.00 h. Domingo: 11.00 h.
PERFORMANCE
Quinta de los Molinos, Plaza del Cruce de Caminos 
junto al estanque

Mukashi, mukashi
Yoshi Hioki y Chisa Majima
23, 24 julio     19.00 h.
JAM SESSION DE CUENTOS Y KOTO
Teatro Español - Sala Margarita Xirgu

Quique González
Sur en el Valle
23 julio     22.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Xarma
Txalapart ART y Oreka TX
24 julio     22.30 h.
CIRCO / ESCÉNICAS / MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cine caliente #3
Película: Dirty Dancing
Comentarista: Lalachus
Música: Lúa Gándara
26 julio     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

FIQ (¡Despierta!)
Groupe Acrobatique de Tanger /
Maroussia Diaz Verbèke
26, 27 julio     22:30 h.
CIRCO
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Bate Fado
Jonas&Lander
27, 28 julio     20.00 h.
MÚSICA / DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Teatro

SER
Sergio Bernal Dance Company
29, 30 julio     22:30 h.
DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

¡Splash! Así suena el
verano
LA COSA
31 julio, 3, 7, 10, 14 agosto
PERFORMANCE
Piscinas de Aluche, Plata y Castañar, La Elipa y 
Cerro de Almodóvar

Argentina - La vida del 
artista
31 julio     22.00 h.
FLAMENCO
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cine caliente #4
Película: Saw
Comentarista: Ger
Música: Laura Put
2 agosto     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

Enredadas
Martirio, Uxía, Carmen París y
Ugía Pedreira
2 agosto     22.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

La realidad
Darío Facal y Pedro Cantalejo
3, 4 agosto     20.00 h.
ESCÉNICAS
Centro Cultural Conde Duque - Teatro

Músicas para un rey /
VIII Centenario nacimiento 
Alfonso X el Sabio
Artefactum
4 agosto     20.00 h.
MÚSICA
Fundación Carlos de Amberes

La Revoltosa
Compañía Teatral Clásicos de la Lírica
4, 5, 6 agosto     22.00 h.
ZARZUELA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

NO TE VA GUSTAR
Artista invitado: Durden
7 agosto     21.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Cine caliente #5
Película: Kika
Comentarista: Brays Efe
Música: Brays Efe + Rev Silver
9 agosto     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

Omara Portuondo. Vida
9 agosto     22.00 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Fuego Salvaje
Piensa en Wilbur
10, 11 agosto
CIRCO / ESCÉNICAS
Centro Cultural Conde Duque - Teatro

The Infernal Comedy · 
Confesiones de un asesino 
en serie
John Malkovich
11, 12 agosto     22.00 h.
ESCÉNICAS / MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Bollywood. The Show
Sunny Singh Dance Company
13, 14 agosto     22.00 h.
DANZA / MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Maña
Compañía Manolo Alcántara
16, 17 agosto     20.00 h.
CIRCO / INSTALACIÓN
Centro Cultural Conde Duque - Patio Sur

Cine caliente #6
Película: Una rubia muy legal
Comentarista: Pupi Poisson
Música: Cascales
16 agosto     21.00 h.
CINE
Parque de la Bombilla

Saramago en compañía
José Luis Gómez
16, 17 agosto     21.30 h.
RECITAL POÉTICO
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

Muljil
Elephants Laugh
17, 18, 19     22.00 h.
PERFORMANCE
Matadero Madrid - Plaza A

Sonidos en el Patio
Interrogación Amor + Jordana B + 
Baywaves + Germán Salto
18 agosto     20:30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Trivium
Zannou · Salomón · De la Rosa
18 agosto     21.30 h.
MÚSICA / DANZA / POESÍA
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

ALIZZZ + Judeline
19 agosto     21.30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

¡Sereno!… ábreme la Zarzuela
Enrique Viana y Miguel Huertas
19, 20 agosto     21.30 h.
ZARZUELA
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

Divas
20 agosto     21:30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Verde Prato + Maestro 
Espada
21 agosto     21.30 h.
MÚSICA
Instituto de Educación Secundaria San Isidro -
Claustro del Pozo

Algo inesperado
21 agosto     21.30 h.
MÚSICA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Central

Residencias en corto
23 agosto     19.00 h.
CINE
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas

Robert Henke
Dust
23 agosto     21.30 h.
MÚSICA
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

Lope y sus Doroteas o 
Cuando Lope quiere, quiere
Ignacio Amestoy y Ainhoa Amestoy
25, 26, 27 agosto     21.30 h.
ESCÉNICAS
Instituto de Educación Secundaria San Isidro - 
Claustro del Pozo

Mulïer
Cia. Maduixa
25, 26 agosto     20.00 h.
DANZA
Centro Cultural Conde Duque - Patio Sur

Carmina Burana
Orquesta y Coro Nacionales de España
28 agosto     21.00 h.
MÚSICA
Estanque Grande de El Retiro

PROGRAMACIÓN COMPLETA EN
www.veranosdelavilla.com

Afirmaba el Premio Nobel José Saramago –nombre presente en la programación de este 2022– el placer profundo, 
inefable, que era para él andar. No podemos si no darle la razón en esta nueva edición de Veranos de la Villa en la que 
parte de la programación va a volver a recorrer las calles de Madrid, el mejor espacio donde podría tener lugar, invitando 
a artistas, creadores y público de nuevo a regresar a esos rincones de la ciudad que enamoran una y otra vez.

En su 38º edición, Veranos de la Villa, organizado por el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de 
Madrid, nos invita a disfrutar del estío en la ciudad y de la ciudad en el estío. Con una programación compuesta 
por más de 70 espectáculos nacionales e internacionales –de artistas de Alemania, Austria, Canadá, Corea del 
Sur, Francia, India, Italia, Marruecos, Perú, Portugal, Suiza y Uruguay con la colaboración de sus delegaciones 
diplomáticas–, el festival quiere ser una ventana a la que asomarse para tomar ese aire fresco tan deseado en 
verano y descubrir qué sucede en nuestra ciudad y fuera de ella.

Me enamora Madrid

Veranos de la Villa • 1918 •  Veranos de la Villa
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Robotizzati
Experimentos de moda 
italiana

Arte 
contemporáneo  
del Perú

Excepcional presencia italiana en el festival Veranos de la 
Villa, que, en el sugestivo espacio de la Serrería Belga, hace 
poco renovado íntegramente, acoge del 8 de julio al 28 de 
agosto la exposición Robotizzati. Experimentos de moda 
italiana, organizada por la Embajada de Italia y el Instituto 
Italiano de Cultura de Madrid. Comisariado por Stefano 
Dominella, con la dirección artística de Guillermo Mariotto, 
el proyecto expositivo recorre la influencia que la cultura de 
los robots ha tenido sobre la moda: super robots y moda es, 
por lo tanto, el binomio perfecto para celebrar la profunda 
relación entre ciencia, tecnología y creatividad. Los trajes 
icónicos de grandes estilistas y las creaciones de jóvenes 
diseñadores italianos dialogan idealmente con los 50 robots 
en metal procedentes de la valiosa colección de Roberto 
Pesucci, en un sorprendente juego de sugestiones.

Para hablar de robots, Dominella ha tomado como pretexto 
el primer hombre que pisó la luna, Neil Armstrong, con su tra-
je espacial, una especie de armadura-contenedor del hom-
bre que dirige los movimientos desde el interior, exactamen-
te como un robot. La misión del Apolo 11 ha sugestionado y 
marcado la moda y las costumbres. Tejidos metálicos, lúrex, 
aluminio, paillettes y plexiglás: los moon look son creaciones 
realizadas con materiales que recuerdan el paisaje lunar y 
los viajes espaciales.

En “Robotizzati” se encuentran las creaciones icónicas de 
los nombres más destacados de la moda italiana e inter-
nacional, algunas procedentes de archivos históricos y de 
coleccionistas: Giorgio Armani, Enrico Coveri, Max Mara, 
Prada, Gucci, Dolce&Gabbana, Paco Rabanne, Gianfranco 
Ferrè, Gattinoni, Guillermo Mariotto, Moschino, Pierre Cardin, 
Antonio Marras, Raniero Gattinoni solo por citar algunos de 
ellos. Jóvenes diseñadores independientes, como Santo 
Costanzo, Michele Gaudiomonte, Francesca Nori, Antonio 
Martino, Davorin Cordone, presentan sus “experimentos 
de moda” en la exposición, así como algún celebre traje de 
escena realizado por las sastrerías para cine y teatro Nori y 
Farani. Los trajes están acompañados por las joyas-insec-
to-robot realizadas por el orfebre Gianni De Benedittis de la 
marca FuturoRemoto y por calzado sport-chic Moon Boot, 
marca nacida precisamente el 20 de julio de 1969. ¿El resul-
tado? Creaciones únicas, sugestivas, de sabor visionario y 
“tecno-glam”.

Es una “gran satisfacción -en palabras del Embajador de 
Italia en España, Riccardo Guariglia- ver en Madrid una expo-
sición italiana de tan grande prestigio, expresión de lo mejor 
del made in Italy: una nueva pieza de la más que nunca diná-
mica, innovadora y fluida relación que están viviendo en este 
último periodo Italia y España y de la atracción recíproca que 
une a los dos países”.

La exposición 12+10. Arte contemporáneo del Perú, conce-
bida como iniciativa cultural de la Embajada del Perú en el 
Reino de España, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Madrid y el Festival Cultural Veranos de la Villa, muestra una 
vez más el gran talento peruano en las artes visuales más 
contemporáneas, así como la estrecha colaboración entre 
Perú y España en el apoyo y desarrollo del sector cultural. 
La cultura y el arte se convierte así en puente vivo entre dos 
naciones de gran riqueza cultural en activa y permanente co-
laboración. En definitiva, Perú y España son naciones que 
comparten una historia en común y actualmente cuentan 
con grandes alianzas de cooperación y desarrollo conjunto.

Veranos de la Villa y las instalaciones del Palacio de la 
Fundación Carlos de Amberes de Madrid se convierten, 
entre el 20 de julio y el 7 de agosto, en aliados y escena-
rio idóneo para exhibir la obra de reconocidos artistas 
como Sandra Gamarra, Fernando Bryce, Jimena Kato, Aldo 
Chaparro, Sergio Zevallos, Daniela Ortiz, Miguel Aguirre, 
Jorge Cabieses, José Vera Matos, María María Acha-
Kutscher, Daniel Jacoby y Andrea Cánepa. Estos doce artis-
tas, representados por diez de las más prestigiosas galerías 
españolas, prometen no dejar indiferente a ningún visitante 
con sus creaciones más elocuentes. 

Bajo el comisariado de la Dra. Claudia Arbulú Soto, Agregada 
de la Embajada del Perú en España, esta exposición reflexio-
na sobre la cultura popular peruana y el contexto histórico y 
cultural de América Latina, siendo el punto de partida para 
un viaje en el tiempo visto a través del cristal de la moderni-
dad y de lo contemporáneo. La amplia paleta de soportes, 
medios y materiales, refuerzan la noción de riqueza cultural 
e infinidad de lenguajes de estos artistas multidisciplinarios 
de origen peruano.

La investigación y la documentación es una actividad co-
tidiana de estos creadores, que permite indagar en lo más 
profundo de sus inquietudes y de las intenciones reflexivas 
proyectadas hacia el público espectador que, dejando de 
serlo, se convierte en participante activo del proceso men-
tal que estas creaciones de lo sensible motivan y exigen al 
mismo tiempo. 

El potencial conceptual de las obras propuestas, la apropia-
ción de materiales no artísticos, la reflexión sobre los meca-
nismos del arte y cómo estos se vislumbran en los diferentes 
espacios culturales y en la hibridación de las culturas, son 
motores de reflexión madura sobre la realidad que nos acon-
teció, la que nos acontece y la que podría acontecernos. La 
activación y desactivación de mecanismos tradicionales en 
obras tan contundentes y elocuentes como las que se pre-
sentan en esta exposición, generan sin duda un espacio de 
diálogo vivo entre los artistas y visitantes, reactivando los 
debates sobre los conceptos relacionados con el arte.

Del 8 de julio al 28 de agosto

Del 20 de julio al 7 de agosto
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Cine caliente, Veranos de la Villa, 
del 12 de julio al 16 de agosto (21h)
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CRECE
Del 8 al 11 de septiembre
Gratis con JOBO jueves y viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
CRECE es un proyecto ampliamente 
consolidado a nivel nacional e inter-
nacional. Las ediciones anteriores -la 
primera tuvo lugar en el año 2008- han 
permitido crear una gran expectativa 
entre los jóvenes artistas de las diferen-
tes escuelas de circo de todo el mundo. 
Cada septiembre, los espectadores se 
reencuentran con la pista del Price a 
través de este auténtico laboratorio 
de creación de circo contemporáneo. 
Un camino abierto, sin prejuicios, que 
quiere experimentar, jugar crear... 
¡Imprescindible!

FIRCO
Del 30 de septiembre al 2 de octubre
Gratis con JOBO jueves y viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
El circo iberoamericano está de celebra-
ción ya que podrá volver a reunirse du-
rante tres intensos días en los que mos-
trará nuevamente al mundo su altísimo 
nivel. Acrobacias, aéreos, malabares y 
otras muchas y complicadas disciplinas 
se podrán disfrutar durante esta gala de 
circo con sabor propio. 

La voluntad de crecer
Del 7 de septiembre al 23 de octubre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. Sala 
Max Aub-Nave 10
El menor de una familia de hermanos vascos 
sostiene que es Jesús de Nazaret. Sus her-
manas consideran que ha enloquecido por 
exceso de lecturas de Kierkegaard. Como en 
la película Ordet, de Carl Theodor Dreyer, ha-
brá muerte y habrá también resurrección. Y, 
sobre todo, el deseo de jugar con la percep-
ción del espectador de modo que la propia 
función sea una puesta a prueba de su fe. 
Con dramaturgia y dirección de Pablo  
Messiez, obsesionado con una pregunta: 
¿qué papel ocupa la voluntad en la sugestión?

Celebración 
Del 29 de septiembre al 23 de octubre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. Sala 
Fernando Arrabal-Nave 11
Celebración, de Álvaro Lizarrondo y Luis 
Luque, es una pieza de formato de teatro do-
cumento, primer proyecto escénico del ciclo 
La Sénior. En esta función veremos a nuestros 
protagonistas, actores y actrices mayores 
de setenta años, contar sus vivencias en el 
mundo del teatro, el cine y la televisión. Los 
testimonios en vivo de nuestros cómicos, 
junto con piezas audiovisuales, crearán un 
mapa vivencial y emocional que nos ayudará 
a saber la importancia de su trabajo. Con, en-
tre otros, Guillermo Montesinos, Ana Marzoa 
y Juan Ribó.

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. 
Estas son las propuestas para septiembre. 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.

A la orilla del mar o en la montaña. Sea cual sea tu destino estas va-
caciones no olvides tener siempre a mano un libro: son la mejor com-
pañía. De humor, de aventuras, de esos que te hacen pensar… Esta es 
nuestra propuesta para disfrutar del mejor verano. ¡Feliz lectura!

ALGUIEN SE DESPIERTA A MEDIA-
NOCHE. LIBRO DE LOS PROFETAS
MIGUEL NAVIA Y ÓSCAR ESQUIVIAS. 
REINO DE CORDELIA.
El proyecto inicial de esta obra nace de una 
revelación: convertir Burgos, Madrid, Bilbao o 
Valladolid en escenarios de fábulas y relatos que en 
la Biblia suceden en lugares como Nínive, Babilonia 
o Jerusalén. Patriarcas, profetas, ángeles, caudillos 
y vírgenes son reinterpretados en ese juego 
ancestral propio del arte. Un estupendo libro que, 
además, recrea y actualiza otros temas y símbolos  
bíblicos, desde la creación del Universo hasta el 
Apocalipsis. La calidad del dibujo de Miguel Navia 
se funde divinamente con el universo literario de 
Óscar Esquivias, siempre empeñado en indagar 
en el dobladillo de la realidad.

DIEZ MIL ELEFANTES
PERE ORTÍN Y NZÉ ESONO EBALE. 
RESERVOIR BOOKS.
En 1944 un equipo de fotógrafos y cineastas 
viajó a Guinea para retratar la vida colonial de 
aquella insólita España Negra en el corazón de 
África. Uno de esos “cazadores de imágenes” fue 
Manuel Hernández Sanjuán, quien tras dos años 
en el lugar amasó un archivo colosal, hoy olvida-
do. Una espectacular novela gráfica sobre aque-
llos días, narrada por uno de los porteadores que 
participó en el extraño viaje.

LO ÚLTIMO

LOS BUENOS VERANOS 6.  
LAS RETAMAS
ZIDROU Y JORDI LAFEBRE.  
NORMA EDITORIAL.
Es 1972 y, como cada año, la tribu Faldérault se 
dirige al sur. ¿Pierre no ha terminado su trabajo? 
No importa, completará las últimas páginas a ori-
llas del Mediterráneo. Pero durante el trayecto, un 
accidente destroza la luna de su 4L, y mientras el 
mecánico la repara, la familia tendrá que alojar-
se con dos mujeres encantadoras que regentan 
una granja. Sexto volumen de esta serie que nos 
recuerda siempre los veranos de antes.

LA METAMORFOSIS Y OTROS 
CUENTOS DE FRANZ KAFKA
FRANZ KAFKA, PACO ROCA. ASTIBERRI.

Paco Roca ilustra a Kafka. No ha tenido duda alguna 
para elegirlo como el autor clásico sobre el que fijar 
su mirada. La lectura de La metamorfosis supuso 
para él toda una conmoción en su juventud. Y ese 
asombro es una sensación que aún conserva; sus re-
latos nunca le dejan indiferente. El autor de Regreso 
al Edén se ha dejado llevar por el camino de la ex-
perimentación, evitando reproducir momentos con-
cretos del libro o hacerlo de una forma muy explícita, 
para indagar en partes que están en el fondo del re-
lato o tomar un punto de vista distinto al del narrador.

NATASHA
ARITZ TRUEBA Y KOLDO ALMANDOZ. 
NUEVO NUEVE.

Natasha tiene 18 años. Acaba de llegar a la ciu-
dad para estudiar en la universidad. Comienza 
a vivir en una casa que comparte con Elena y 
Ane. Lejos del pueblo y con nuevas amigas 
pronto descubre una nueva vida llena de desa-
fíos: la convivencia en el piso, los estudios, el 
trabajo en un bar, las salidas nocturnas… Hasta 
que un día el pasado aparece para dar un vuel-
co al presente.

MAESTRO DE COLEGIO
GERARD ALARCÓN Y SARA JOTABÉ. 
RANDOM CÓMICS.

Anécdotas e historias desternillantes, los 
mejores consejos y mucho más para descu-
brir que enseñar nunca fue tan divertido de la 
mano de Maestro de colegio, el profe que está 
revolucionando las redes sociales. Este libro, 
ilustrado por Sara Jotabé, es todo un manual 
de supervivencia.

24 •  Lo último  |  Silvia  Roba

Queen Lear
Del 15 de septiembre al 6 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
¿Qué diferencia a un rey de una reina? 
¿Por qué utilizar el pasado para tratar la 
complacencia y la soberbia? ¿El ejercicio 
del poder desde el modelo de patriarcado 
conlleva la violencia o pretende la paz? 
¿Acaso hay oculta la voluntad de hablar 
de una educación que sigue vigente o 
es que la formación nada tiene que ver 
con el poder? Esta historia forma parte 
de la historia misma del ser humano. Un 
texto de Juan Carlos Rubio, con dirección 
de Natalia Menéndez y Mona Martínez, 
Beatriz Argüello y Sara Rivero como 
protagonistas.

La noria invisible
Del 8 de septiembre al 9 de octubre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Margarita Xirgu
La noria invisible lo mueve todo, nos 
mueve a todos, especialmente cuando 
somos adolescentes. Esta obra, escrita y 
dirigida por José Troncoso, pone el foco 
en personajes apartados que, sin embar-
go, generan una gran empatía con el es-
pectador por su gran capacidad de sufrir 
males comunes y conocidos. Nos reiremos 
de sus ocurrencias mientras asistimos a 
la caída de un imperio y a la proclamación 
de uno nuevo: la realidad. Con Belén Pon-
ce de León y Olga Rodríguez.

NATASHA
ALMANDOZ TRUEBA

- ¿Y el vídeo sigue en internet?
- No estuvo mucho tiempo. ¿Lo has buscado?
- No soy tan zorra... Bueno sí.
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NATASHA
ALMANDOZ 

TRUEBA
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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. 

Madrid nunca había parecido tan lumino-
so como en el cartel que Ouka Leele hizo 
para los Veranos de la Villa de 1996 y que 

sirve de inspiración a la portada de este núme-
ro de eme21magazine: el rojo pintalabios de las 
sandías, el oro sagrado del cabello de la niña —
coronada por unos pámpanos es Baco, dios del 
vino, la fiesta y la alegría—, el azul eléctrico de un 
mantel que rivaliza con el cielo, «un pedazo de la 
naturaleza que se ha colado en la gran ciudad», 
y al fondo, entre los tejados naranjas y las nubes 
arreboladas, los edificios de Plaza de España. 
De pequeña la artista pasaba los meses estiva-
les en San Rafael, rodeada de bosques que «son 
como catedrales —los árboles nos dan ejemplo, 
siempre mirando a las alturas y con las raíces 
bien metidas en la tierra—», pero al volver a su 
casa de la calle de la Montera, donde todo era 
gris, el asfalto la entristecía, aunque sabía que 
éste también formaba parte de su esencia. Ella 
prefería el musgo, que definía como «la moqueta 
inventada por Dios». Además de pintora siempre 
quiso ser santa, tal y como había aprendido en 
el colegio de monjas, donde descubrió qué era 
la magia y con el rabillo del ojo observaba a la 
estatua de la Virgen para ver si movía el brazo. 
Desde entonces nos hizo creer que los milagros 
eran posibles.

Sin embargo, pese a esta aura angelical tan ajena 
al mundo de la noche, se convirtió en una de las 
caras más visibles de La Movida, cuando, según 
sus palabras, «era muy bonito sentir que eras 
hijo de una misma ciudad, independientemente 
de tu clase social o de dónde vinieras». Algunas 
de estas cosas las cuenta en el documental de 
Rafael Gordon, La mirada de Ouka Leele, en el 
que la creadora se entrevista a sí misma y expli-
ca con extraordinaria belleza que la muerte es 
una maestra, que la había conducido al infierno, 
donde «entre la ceniza o la mierda, había encon-
trado los diamantes». Se refería al cáncer que la 
hizo volver de Barcelona a Madrid, ciudad en la 
que pasaría el resto de su vida salvo una breve 
estancia en Nueva York. 

En 1979 presentó su primera exposición bajo el 
título Peluquería, de la que el estilista Pascual 
Iranzo dijo que le recordaba un poco a la moda 
punk, aunque le parecía «aún más horrible». 
Se trataba de una serie de fotos coloreadas de 
Ceesepe, Mariscal y otros amigos con tocados 
hechos de limones, zapatos, pulpos, planisfe-
rios, celuloide, copas de cristal, flexos…. Eran 
personajes, a los que hoy todos conocemos, 
santificados en unas estampitas que ella mis-
ma presentó con un cochinillo de ojos fluores-
centes sobre la cabeza. También hizo una pelí-
cula Super 8, muestra del trabajo multidiscipli-
nar de una artista que pasaba de un formato a 
otro sin dejar de ser nunca ella misma. Este fue 
el inicio de una carrera en la que hizo portadas, 
carátulas, anuncios, retratos y bodegones, tra-
bajó para la La Fura dels Baus, Radio Futura, 
Sybilla o Loewe, porque, como sugería el seu-
dónimo que había elegido Bárbara Allende Gil 
de Biedma, Ouka Leele significaba en lengua 
bubi «dar la vuelta al círculo de la vida», es de-
cir era un buen augurio. Aunque ella lo había 
elegido después de encontrarlo escrito como 
el nombre de una estrella en una constelación 
soñada y pintada por El Hortelano, sin saber 
entonces lo que quería decir. 

El misterio del Prado
Aunque en 2005 ganó el Premio Nacional de 
Fotografía, se consideraba pintora. En el Museo 
del Prado había descubierto a Fra Angelico, 
Tiziano, Guido Reni o Velázquez. Más de una vez 
no pudo contener las lágrimas delante de los 
lienzos de El Greco. Los colores ácidos de sus 
cuadros tenían mucho que ver con los que ella 
misma elegía para dotar de vida a sus fotos en 
blanco y negro. En un artículo que escribió para 
Bloggin’ Madrid se refirió a la pinacoteca madri-
leña como un tesoro donde podía vivirse el arte 
del futuro: «hay artistas para los que todavía no 
ha llegado el tiempo que soñaron». Entendía la 

creación como un orden misterioso en el que el 
espíritu puede volar libremente y en este sentido 
no participaba de la idea del progreso, porque 
se sentía cada vez más cerca de los pintores de 
las cavernas.

En sus imágenes, como en algunas obras de 
Dalí, a veces se suspende la ley de la gravedad 
y cubiertos, mantelerías, cestos de frutas o litros 
de champán flotan en el aire. Esto era efecto de 
la sublimación de lo cotidiano, de la «mística 
doméstica» que, como explicaba en una entre-
vista de hace un par de años en El Mundo, se 
podía encontrar amando lo que haces, aunque 
sea barrer la casa, limpiar un vaso de cristal o 
ver cómo brilla.  

De la calle de la Montera al Prado, solía bajar por 
Gran Vía, tomaba Alcalá y antes de girar a la de-
recha se cruzaba con la Cibeles, que lleva más 
de 200 años protegiendo a todos los madrile-
ños. Un día de 1987 se metió un par de manza-
nas en el bolso y se dirigió al Ayuntamiento para 
contarle a Juan Barranco el mito de Hipómenes 
y Atalanta. El suyo fue un amor verdadero, le 
aseguró. Movidos por un deseo irrefrenable 
profanaron sin saberlo la cueva sagrada de la 
diosa, que como castigo les convirtió en los 
leones que tiran de su carro. El alcalde acce-
dió y pudo parar el tráfico de la plaza y hacer 
una de sus obras más conocidas, Rapelle-toi, 
Bárbara, que se conserva en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Conde Duque y muestra a 
un grupo de personajes en torno a la fuente. 
Ahora que Ouka Leele brilla en el cielo estre-
llado de Madrid, sería hermoso recordar estos 
versos de su tío, el poeta Jaime Gil de Biedma: 
«Amor que tiene calidad de vida, / amor sin exi-
gencias de futuro, / presente del pasado, / amor 
más poderoso que la vida».

 BAJO LA LUZ DE  

OUKA LEELE
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