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#59 septiembre dos mil veintidós

Con grandes dosis de humor negro, Burton nos
presenta historias protagonizadas por gente rara,
antihéroes y marginados que viven en un mundo
extraño pero muy apetecible: será en el lado oscuro y
estrambótico en el que tú también quieras estar.
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SED DE
TEMPORADA
Iniciamos septiembre con el brillo de
la novena luna llena del año reflejada
en el distrito de las Torres en el norte
de Madrid, cuya portada está firmada
por David Salmerón. Desde las alturas
miramos a la plaza de Santa Ana para
contemplar distintas perspectivas a lo
largo de los siglos propuesta por Carlos
Villarreal. Desde la Puerta de Alcalá,
ilustrada por Eva Vázquez, estamos más
cerca del cielo. Desde allí se precipitó el
Ángel Caído, cuya estatua en El Retiro
ha plasmado Fernando Vicente.
El 59 está lleno de historias únicas
como la creada por Jacobo Muñiz con
el pequeño cuento para los más niños
de La ratoncita López, que tiene su casa
en la céntrica Arenal; el cómic original
de Miguel Cerro sobre el misterio de La
hija del Dr. Velasco; o las huellas que sigue Javier Olivares sobre los entresijos
del Nicca´s Jazz Club fundado por el
director de Rebelde sin causa, Nicholas
Ray, que fue apartado de la producción
de 55 días en Pekín y apadrinó a una
jovencísima Mari Trini.
A través de una selección de Carmen
Caro, seguimos los pasos de Baroja
por Madrid -sobre un plano catastral de
1925 recreado por Borja Bonafuente- en
el 150 aniversario de su nacimiento. Y
Juan Berrio ilustra una librería peculiar
en el barrio de Malasaña en la calle
de la Palma 21, Arrebato Libros. Irene
Mala capta la fantasía y los personajes
siniestros y singulares de Tim Burton,
que inaugura exposición inmersiva a
finales de mes.
Septiembre nos trae sed de temporada. Sed de teatro, en palabras de
Natalia Menéndez, directora artística
del Teatro Español y sus Naves en
Matadero, del que proponemos un
primer sorbo ilustrado por Mayte
Alvarado de la obra Queen Lear, que
se estrena a mediados de mes, en
una programación que busca saciar
nuestra sed de cultura.

Portada

SED DE TEATRO
Con el cine de Tim Burton nos planteamos la
siguiente pregunta: ¿Qué es lo normal? En sus
películas huye de lo corriente y nos ofrece la fantasía como alternativa.

Desde La gran aventura de Pee-Wee, hasta
Dumbo, pasando por Beetlejuice, Ed Wood o
Sleepy Hollow, llevó a la gran pantalla a Batman,
se atrevió con musicales y nos dejó varias cintas de
animación en stop motion.

EN EL ESPAÑOL Y EN LAS NAVES
DEL ESPAÑOL EN MATADERO
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TEA ROOMS
LUISA CARNÉS
CON

El director acaba de ser nombrado Embajador de la
ciudad de Madrid y este mes, el día 29, se inaugura una exposición inmersiva sobre su particular
mundo en el Espacio Ibercaja Delicias.

espués de respirar, creo que beber es
la siguiente necesidad que nos nace.
Intuyo que a partir de ese momento
descubrimos la sed. Pasa lo mismo
con el teatro, una vez que lo pruebas, estás atrapada, necesitas satisfacer las ganas de ver más.
El teatro es como el amor que no te llega a saciar.

DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA

LAILA RIPOLL
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CLARA CABRERA, SILVIA DE PÉ,
PAULA IWASAKI Y CAROLINA RUBIO
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primer proyecto itinerante que se realizará en distintos institutos próximos a las Naves del Español
en Matadero).

¡Cuidado, que vienen los raros!

Los artistas de esta programación se exprimen y
buscan la gota del manjar para que cada sorbo llegue a ser una experiencia de calidad única.
La autoría contemporánea con 32 autores y 18
autoras se alía junto a muy variados clásicos.
Algunos son: Ibsen, Lorca, Shakespeare, Ionesco,
Sam Shepard, Gómez de La Serna, Maribel
Carrasco, Sara Kane, Luz Arcas, Buero Vallejo,
Mayorga, Gabriel Calderon, Juan Carlos Rubio,
Josep María Miró, Rosa Diaz, Elisa Casseri, Tatjana
Motta, Jose Manuel Mora u Oscar Wilde. Creamos
un manantial común, que nos aísle de este tiempo
tan violento, proporcionándonos un oasis de disfrute y reflexión.
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TEXTO

En las películas de Tim Burton todo vale: monstruos
que son más sensibles y buenos de lo que pensabas,
personajes despeinados y ojerosos, payasos, brujas,
cementerios, casas victorianas y tenebrosas por las que
circulan libremente fantasmas, artilugios, inventos y
máquinas extravagantes, vampiros, travestidos, vivos
y muertos, resucitados...

Jacobo Muñiz

TEMPORADA 2022
SALA JARDIEL PONCELA

teatrofernangomez.com
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En esta temporada se cumplen cien años del
Premio Nobel concedido al dramaturgo Jacinto
Benavente, autor especialmente vinculado al
Teatro Español, y queremos celebrarlo llevando
a escena cinco de sus obras. Y, junto a él, otro
grande, Francisco Nieva, artista multidisciplinar
del que deseamos ofrecer una visión amplia
llevando a escena una de sus obras, Coronada
y el toro, y al que también acercaremos con una
visión íntima y atrevida mediante la exposición
de sus dibujos, Teatro del privado horror, que
recoge las 55 reproducciones ampliadas de su
“Cuaderno romántico”.
Las reflexiones que nos hacemos tienen que ver
con nuestras ganas de recuperarnos, de reaprender a comportarnos en un mundo del que no somos ombligo, sino parte. Parece que los creadores
se han puesto de acuerdo en buscar valores, tal
vez porque sentimos que cada día pueden estar
en jaque o porque, tal vez, debamos aprender a
cuidarlos y cultivarlos. Cabría destacar: El pozo de
los mil demonios de Maribel Carrasco, dentro de la
muy variada propuesta familiar.
Surgen temas que nos llaman de forma clara como
qué pasa con los adolescentes; queremos hablar
de ellos, tal vez porque los creadores ven como
existen nuevos sufrimientos, ven como todo se les
mueve… La noria Invisible, Vacío o Aulas (nuestro

Unos creadores prefieren lanzarnos sus osadías,
sus realidades o sus verdades a la cara, otros, por
el contrario, se atreven desde el humor. ¿Cómo
puede ser que nos dejemos manipular con aditivos que nos generan dependencias consumistas
hasta el extremo de llegar a la simpleza o a un estado paupérrimo? ¿Nos atrevemos a decir y hacer
lo que queremos? Ahondamos cada vez más en
calmar nuestra sed de teatro con humor de todos
los colores, a través de un catálogo de aciertos y
errores que, por medio de carcajadas y sonrisas,
nos permitirán una mejor digestión. Algunos títulos son: Los nadadores diurnos, Uz: el pueblo,
La sumisión y el porvenir está en los huevos, La
Florida o Elogio de la estupidez.
Les proponemos alimentar los apetitos humanos
con lecturas dramatizadas que nos trasladen a la
nueva autoría italiana; con ellas nos vamos a reír,
sonreír, conmover o sonrojar.
Se suma a esta programación la exposición
que celebra los 15 años de las Naves del
Español en Matadero.
Revisitamos con cierto dolor la naturaleza conflictiva del ser humano, y donde también se apela al
amor libre, al amor prohibido, al amor por lo que
hacemos, a lo que nos une y nos separa, a la tolerancia, a la compasión, a la heroicidad de los
invisibles… Con espectáculos como: La voluntad
de creer, Queen Lear, Fráxil, Eclipse, Don Ramón
María del Valle- Inclán, Viatges, Europa, El sueño
de la razón o El Público.
Creemos en los encuentros de culturas que hoy
pueden ser símbolo de convivencia y coexistencia a través de nueve comunidades autónomas y
cinco países.
Apostamos por la nueva dirección escénica
madrileña y europea, prueba de ello es nuestro
III Ciclo PLATAFORMA que reúne a tres países:
Francia, Alemania y España, así como el encuentro de gestores europeos Maratón Plataforma.
Se atiende al tiempo de la memoria y al de la oportunidad de nuestros artistas y creadores mayores
para seguir haciéndonos flotar a través de varios
homenajes: montajes teatrales como Celebración,

París 1940 o Romeo y Julieta; y una instalación en
Pepe Show: Camerino. Nos interesan nuestros
mayores, son fuente de vida, manantial de sabiduría de donde nos encanta beber. Todos ellos se
reúnen en nuestro Ciclo: LA SENIOR.
Damos las gracias por ofrecernos semejante
caudal a las compañías e instituciones públicas y
privadas. Deseo que podamos disfrutar juntos de
nuestra pasión con un gesto lleno de luz y de paz.
Brindemos para que esta sed de teatro sea recibida por los espectadores con ganas y que puedan
ir descubriéndola con apetencia y curiosidad.

Texto: Natalia Menéndez,
Directora artística del Teatro Español
Ilustración: Clara León
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¡Abierto por Restauración!

Todos los días, hasta el 2 de octubre, se puede subir al andamio de
la Puerta de Alcalá, desde el que se está rehabilitando uno de los
monumentos más representativos del Paisaje de la Luz.
Es imprescindible conseguir por adelantado la entrada en
reservaspatrimonio.es
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Laura Pérez

ALGO PARECIDO
A LA FILOSOFÍA,
PERO EN VIÑETAS
Desde que Laura Pérez comenzara a hacer cómics a mediados de la década pasada, no ha
parado de acumular premios. Con Ocultos se convirtió en una de las ilustradoras más relevantes
de su generación. Sus historias se fijan en lo pequeño para hablar de lo grande, pero no porque
ella sea grandilocuente, sino porque pone el ojo en algunas preguntas que nos inquietan.
Astiberri acaba de publicar Espanto y tal vez, cuando esté imprimiéndose el número 59 de
eme21magazine, haya ganado un Emmy por los títulos de crédito de la serie Asesinatos en
el edificio. Se ha autorretratado para esta entrevista, porque desde ahora es una de nuestras
colaboradoras de cabecera.
Tienes muchísimas novedades,
Espanto y la nominación por
Asesinatos en el edificio.
¡Estoy muy contenta! Yo tardo más
o menos dos años en hacer un libro, pero Espanto, que son dibujos
en blanco y negro sin guion, surgió como una forma de descanso
mientras trabajaba en Naúfragos
y Tótem. La editorial Astiberri lo
vio y ha decidido rescatarlo. Para
Asesinatos en el edificio he realizado los títulos de crédito con Elastic
y también los dibujos que tiene
Selena Gómez, que en la ficción
interpreta a una ilustradora. ¡Ahora
estamos nominados a los premios
Emmy que se fallan en septiembre!
¿Siempre has querido dedicarte a la
ilustración?
Yo estudié Bellas Artes en Barcelona
y entonces no me imaginaba que la
ilustración pudiese ser una salida
profesional. No tenía muy claro que
hacer. Pedí varias becas, primero
fui a Francia y luego a Canadá, que
es donde tuve el primer contacto
con la profesión. Entonces me di
cuenta de que podía ser una salida.
Regresé a Barcelona, empecé a hacer ilustraciones más personales, al
principio los medios me rechazaban
o ni siquiera me respondían, pero
en el año 2011 se puso en contacto

conmigo una agencia canadiense
Anna Goodson y todo cambió.
¡Todo lo que te ha dado Canadá!
Es cierto, aunque la agencia me contacto sin saber que yo había vivido allí.
Luego empecé a trabajar en Pensil,
pero cando me puse a hacer cómics
me di cuenta de que era incompatible,
porque no tenía tiempo suficiente.
¿Siempre has querido hacer cómic?
Aunque tengo una buena selección
en mi biblioteca, yo no he sido nunca ese tipo de lectora compulsiva de
cómics que se lo saben todo. Antes
de hacer ilustraciones me empecé
a interesar por esa manera muda de
contar historias. Mi problema es que
no sabía narrar. Mi estilo ha cambiado
muchísimo y por eso me alegro de no
haber publicado antes de tiempo.
Cómo surgió tu primer libro,
Naúfragos.
Lo hice con un amigo, Pablo
Monforte. Me propuso que nos presentamos al premio Fnac Salamandra
Graphic. En principio sólo había que
entregar una muestra, él hizo el guion
y yo el dibujo, como ganamos hubo
que terminarlo. Fue mi primer cómic.
Una vez publicado, como había sido
capaz de concluir, me animé a contar
una historia yo sola.

Y es entonces cuando haces
Ocultos.
Así es. Ocultos fue muy bien, gané el
premio Ojo crítico de RNE en la primera convocatorio que hubo para la
categoría de cómic. Y como me quedaban muchas cosas que contar a los
dos años…
…publicaste Tótem. ¿De qué va?
Es un mosaico de experiencias y
sensaciones. Hay saltos en el tiempo, diversos escenarios, dicen que
es como un viaje. Acaba de granar el
Premio Lorna al mejor cómic nacional
de ciencia ficción. Altagraphics ha
comprado los derechos de Tótem y
Ocultos y los va a publicar en EEUU.
¡Enhorabuena! ¿Eres lectora de
ciencia ficción?
Más o menos, desde luego que he
leído más ciencia ficción que fantasía. En cualquier caso, no me siento
cómoda con esa etiqueta, lo que
dibujo, desde mi punto de vista, no
tiene mucho que ver con la ciencia
ficción. Me interesan temas muy amplios y en general reflejo situaciones
más anecdóticas, que nos preocupan
desde siempre. No te podría decir, es
una pregunta muy difícil. En Ocultos
hablaba de los campos limítrofes entre el aquí y el allá, me pregunto por la
muerte, la resilencia, la temporalidad,

la forma en la que vivimos el tiempo
o percibimos las fechas. Tampoco he
llegado a ninguna respuesta. Son pequeños haikus dibujados.
¿Cuáles son tus referencias?
Supongo que me influye mucho la
psicología, la psiquiatría y la parapsicología o incluso los libros del mitólogo Joseph Campbell, como El héroe
de las mil caras. Por otro lado, Aquí de
Richard McGuire es mi obra de referencia en cómic, un trabajo muy conceptual en el que a través de una sola
habitación habla del pasado, el presente y el futuro. Es una obra de arte.
También me influyen mucho el cine y
la música, por ejemplo, elijo muy bien
lo que escucho para llegar a un grado
de conciencia.
Casi podríamos decir que haces cómics filosóficos.
Pero sin pretensión de hacerlos,
porque tampoco he llegado a grandes conclusiones. Hay personas
que se me han quejado por este
motivo y no pasa nada. Estuve muchos años dibujando cosas muy
alegres, muy coloridas, también por
las referencias que me pasaban las
agencias, pero poco a poco encontré confianza en mí misma y me di
cuenta de que las historias que yo
quería contar eran distintas.
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¿Quién no conoce a Jack Skellington?
¿Alguien en la sala que no haya visto nunca a la
Novia Cadáver o a Eduardo Manostijeras? Tim
Burton (Burbank, California, EE UU, 1958) es uno
de los cineastas más aclamados y populares de
Norteamérica y el mundo entero. No lo digo yo,
¡lo dicen sus fans! A su espalda, una larga
lista de cintas que ha dirigido, con un claro
hilo conductor y unos elementos repetitivos que
dotan sus películas de una personalidad y un
cariz muy reconocible, siniestro y singular.
Con grandes dosis de humor negro, Burton nos
presenta historias protagonizadas por gente rara,
antihéroes y marginados que viven en un mundo
extraño pero muy apetecible: será en el lado oscuro y
estrambótico en el que tú también quieras estar.
Con el cine de Tim Burton nos planteamos la
siguiente pregunta: ¿Qué es lo normal? En sus
películas huye de lo corriente y nos ofrece la fantasía como alternativa.
Desde La gran aventura de Pee-Wee, hasta
Dumbo, pasando por Beetlejuice, Ed Wood o
Sleepy Hollow, llevó a la gran pantalla a Batman,
se atrevió con musicales y nos dejó varias cintas de
animación en stop motion.
En las películas de Tim Burton todo vale: monstruos
que son más sensibles y buenos de lo que pensabas,
personajes despeinados y ojerosos, payasos, brujas,
cementerios, casas victorianas y tenebrosas por las que
circulan libremente fantasmas, artilugios, inventos y
máquinas extravagantes, vampiros, travestidos, vivos
y muertos, resucitados...
Este mes, el día 29, se inaugura una exposición
inmersiva sobre su particular mundo en el
Espacio Ibercaja Delicias.

¡Cuidado, que vienen los raros!
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EL
MADRID
DE

PÍO
BAROJA

Según nos cuenta el propio autor en sus memorias, Madrid fue la ciudad donde más tiempo
vivió, aunque no el único lugar al que estuvo vinculado. Fue médico en Cestona, pasó los veranos
en Vera de Bidasoa (Bera), y prolongadas o extensas estancias a lo largo de toda su vida en París.
Nació en San Sebastián en 1872 y de niño, siguiendo los traslados de su padre Serafín Baroja,
ingeniero de minas, vivió en Pamplona. Años más
tarde, la familia entera se asienta en Madrid. En
la capital, Pío Baroja estudió el bachillerato y la
carrera, y es en esa época de estudiante, cuando con sus amigos, compañeros de clase, hace
novillos y recorre los bajos fondos de Madrid,
el Rastro, las Vistillas, el Retiro, la montaña del
Príncipe Pío... Los fines de semana se dedicaba a dar largas caminatas para conocer el extrarradio de entonces: los Cuatro Caminos, Las
Ventas, Vallecas, los cementerios del otro lado
del Manzanares, etc. De estas correrías y paseos,
de infancia y juventud, parte su detallado conocimiento de Madrid del cambio del siglo, entre
el XIX y el XX, que luego refleja en obras como
Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre
Paradox, La Busca, Aurora Roja, o Las Noches del
Buen Retiro.
En Madrid, vivió en varias casas, algunas de
las cuales se conservan y otras no. Primero, junto
a toda su familia, se instaló en la zona más antigua de la ciudad: en la calle de la Independencia,
en la calle de Capellanes al lado de las Descalzas
Reales… Después de la guerra, hasta su muerte
en 1956, su domicilio estuvo en la calle de Ruiz
de Alarcón, 12. 4º izquierda, próxima al Retiro. En
esa época de recuerdos, escribe un texto sobre
Madrid con el pretexto de que se lo ha pedido
una amiga inglesa que está sacando fotos de la
ciudad y quiere publicarlas con sus conocimientos. Casi todas las citas que incluimos en este
mapa —salvo que se indique lo contrario— son
de dicho reportaje, titulado “Lo que desaparece
en España”.
A Pío Baroja lo que más le llamaba la atención
de la villa del oso y el madroño en su época de juventud eran sus gentes, su carácter, su vitalidad.
Cuenta que entonces Madrid no dormía por la noche y se juntaban los golfos, la bohemia, los trabajadores y los señoritos. Los cafés nunca cerraban.

»Dentro del casco de Madrid había una corrala, entre la calle del Sombrerete y la del Tribulete.
»Vivían en estas corralas cincuenta o sesenta vecinos, y cada uno de ellos tenía lo más
dos cuartos y una cocina. La mayoría era gente
abandonada y resignada. En tales microcosmos
se encontraba uno de todo: familias activas que
llegaban a hacerse independientes y a salir de
aquellos rincones infectos; tipos resignados, que
un día se emborrachaban, se sentían iracundos y
rebeldes contra todo y chillaban y blasfemaban.
Entre ellos había albañiles, leñadores, vendedores ambulantes, expendedores de moneda falsa,
gitanos y tipos que no tenían profesión conocida.
Hoy eran una cosa y mañana otra, cambiaban de
oficio para ver si encontraban una ocasión propicia para seguir adelante. También vivían en esas
corralas muchos mendigos».

empujaba con dos palos en el suelo; las floristas
ofrecían sus claveles o sus nardos, y otras vendedoras, números de la lotería».

También le llamaban la atención los ciegos con
sus canciones y los músicos callejeros, a los que
seguía para aprenderse sus canciones; los mendigos, aguadores y todo tipo de otros vendedores
ambulantes con sus característicos gritos.

Con Baroja por Madrid
1.

Calle de la Misericordia
Metro: Callao

Junto al Monasterio de las Descalzas Reales,
en la calle de la Misericordia número 2, se situaba la panadería Viena Capellanes y la casa de su
tía Juana Nessi, de quien la hereda. En la tahona
es donde entra en contacto con las gentes que le
traen la harina, la leña y conoce en profundidad
las formas de trabajar y de vivir de la gente humilde, que luego refleja en su trilogía La Lucha por
la vida. Aquí vivió de continuo desde 1895 hasta
1902. De esta casa escribe una detallada descripción en ¨La casa de la calle de la Misericordia”,
capítulo de El sabor de la venganza (1921), y en
Silvestre Paradox (1901), cuando va a visitar a los
hermanos Labarta (en realidad, a los Baroja).
2.

Instituto de San Isidro
Calle de Toledo, 39
Metro: La Latina

En este Instituto termina el bachillerato. La
clase de química general del preparatorio de
Medicina y de Farmacia se daba en esta época en
una antigua capilla del instituto de San Isidro, que
tenía su entrada por la Escuela de Arquitectura.
En esta sala se había celebrado el juicio contra
el general don Diego de León, en 1841, durante
la regencia de Espartero. «Recuerdo la cantidad
de estudiantes y la impaciencia que demostraban
por entrar en el aula una mañana de octubre, lo
que se explicaba fácilmente por ser aquel día primero del curso y del comienzo de la carrera», escribe en El árbol de la ciencia (1911). Desde este

5.

Plaza de Isabel II
Metro: Ópera

«El año 1886 fuimos mi familia y yo a vivir a la
calle de la Independencia, una calle pequeña que
sale de la plaza de Isabel II, al lado del Teatro Real.
Entonces yo comenzaba el último año del bachillerato en el Instituto de San Isidro. Me gustaba
husmear, vagabundear por las calles próximas a
mi casa, las calles del Espejo, Amnistía, Unión, la
de Santa Clara, donde se suicidó Larra, la calle de
la Escalinata y la del Bonetillo».
6.

Teatro Real
Plaza de Isabel II, s/n
Metro: Ópera

punto parte con sus amigos en sus correrías por
los barrios bajos de Madrid, hacia el Rastro, las
Vistillas o el Retiro ausentándose de clase.
3.

Facultad de Medicina
Calle de Atocha, 106
Metro: Estación del Arte

Así se refiere a la antigua Facultad de
Medicina, ubicada donde hoy se encuentra
el Colegio de Médicos, a escasos metros del
Museo Reina Sofía: «Cuando yo empecé estudiar medicina, para los estudiantes y para mí
constituyó una gran curiosidad la sala de disección, a donde llevaban los cadáveres desde el
Hospital General en un carrito.
»El estudiante se iba insensibilizando ante
la muerte, tenía una curiosidad malsana, y en algunos poquísimos casos llegaba su curiosidad a
ser puramente científica.
»Por entonces, San Carlos, la Facultad de
Medicina, tenía un puentecillo encristalado que
comunicaba con el Hospital Clínico por encima
de un callejón estrecho, y este Hospital Clínico
se comunicaba a su vez por otro viaducto de la
misma clase con el Hospital General».
4.

Puerta del Sol
Metro: Sol

La Puerta del Sol, todavía al final del siglo XIX,
era el foco y el foro de Madrid. No estaba nunca
vacía. Siempre se veía gente en ella, y toda clase
de vendedores ambulantes y toda clase de grupos. Había ladronzuelos, descuideros, estafadores de oficio, políticos de callejuela, vendedores
de alhajas falsas, de perros, de libros, de hojas
políticas, músicos ambulantes, gentes que no
hacían nada, que leían los bandos pegados en la
pared, cesantes, vendedores de juguetes, de lapiceros, de gomas para los paraguas… Era el espacio popular, donde se discutía de política y se
comentaban los acontecimientos. Pío Baroja escribe: «Se formaban grupos de vagos, cesantes y
vendedores de baratijas; los tullidos ofrecían cerillas sentados en un carrito como una caja, que

«Las noches que había función en el Teatro
Real se veían coches charolados, elegantes, rodando por el piso de madera que tenía entonces
la calle del Arenal, con un suave ruido que hacían
las ruedas y el trotar de los caballos.
»Dentro, las señoras, envueltas en pieles claras con aderezos de brillantes y plumeros en la
cabeza; a su lado, un señor de gran uniforme o
de frac, con la blanca pechera tapada a medias,
con abrigo de pieles. La gente pobre se reunía a
la puerta del teatro para ver bajar a los potentados de sus coches, pensando, quizá, como decía
Voltaire, que era un gran consuelo para los pobres ver a los cortesanos llenos de alhajas y de
plumas. El prestigio de los cantantes de ópera era
en este tiempo muy grande».
7.

Calle de Segovia
Metro: La Latina

«Me gustaban también mucho las calles
próximas a la de Segovia. Eran callecitas estrechas, solitarias y melancólicas; en la calle del
Duque de Nájera, la del Nuncio, la del Rollo, algunas con escaleras, como la del Conde; la mayoría con unos balcones poco salientes y alguna
tiendecilla con su toldo descolorido. También me
parecía muy simpática la plaza de la Morería, con
un farol en la esquina de una callejuela y algunas
chicas que jugaban al corro».
8.

Calle de Toledo
Metro: La Latina

«La calle de Toledo ha perdido todo su carácter. Esta calle estaba llena de tiendas, donde se
vendían alforjas y cosas de esparto; había también tiendas de mantas y enjalmas para las caballerías; posadas, tabernas, figones y comercios
varios. Toda la calle tenía un aire rural y provincial a propósito para los que venían a comprar a
Madrid de los pueblos de los alrededores».
9.

Calle Mayor, 84
Metro: Ópera

«Bajaba yo por la calle Mayor hacia la cuesta de la Vega, a la izquierda de la Capitanía
General, enfrente de la casa desde cuyo cuarto
piso arrojó años después el anarquista Morral
la bomba cuando pasaban los reyes Alfonso
XIII y Victoria Eugenia al volver de su boda en
los Jerónimos».

10.

Paseo del Prado

13.

Metro: Banco de España

«La Cibeles, cuando yo era joven, no estaba en medio de la plaza donde ahora está; quedaba un poco hundida en la tierra delante del
Ministerio de la Guerra, a la entrada del paseo
de Recoletos. Casi enfrente, dando la vuelta a la
plaza, estaban los Jardines del Buen Retiro, que
tenían su verja.
»Las fuentes antiguas de Madrid son muy
decorativas. La Cibeles, la de Neptuno, y la de las
Cuatro Estaciones, del Prado, sobre todo.
»El Prado antes no tenía jardinillos por tierra. Estaba enarenado. La gente salía a tomar el
fresco en verano, a sentarse en las sillas de hierro
que allí había, mientras los chiquillos jugaban y
hacían gimnasia en una barra que limitada el paseo. La presencia de los catadores y bebedores
de agua en los aguaduchos de este paseo inspiró el asunto de una zarzuela que, debido a su
música, aún aparece de tiempo en tiempo en los
carteles de los teatros».
11.

Casa de Pío Baroja
Ruiz de Alarcón, 12
Metro: Estación del Arte

Después de pasar la Guerra Civil en París, Pío
Baroja se instala en el cuarto izquierda de esta
casa del barrio de Los Jerónimos. Desde aquí
sale a pasear por El Retiro: recorre el paseo de
Coches, el paseo de Cuba, el Palacio de Cristal,
la estatua del Ángel Caído, para terminar con frecuencia en las casetas de la cuesta de Moyano.

Las Vistillas
Metro: Ópera

Es uno de los lugares favoritos del autor. Lo
describe en varias de sus novelas y con frecuencia en sus memorias. Le gustaba el contraste de
paisajes que se veía: «Desde aquellas alturas,
a cuyos pies pasaba la ronda de Segovia, se
veía el campo amarillento que se extendía hasta
Getafe y Villaverde, los cementerios y una ermita
con sus tapias grises y sus cipreses negros. El
cauce relativamente ancho del Manzanares, de
color de ocre, aparecía surcado por alguno que
otro hilillo de agua negra. El Guadarrama destacaba de un modo vago la línea noble de sus
alturas en el aire empañado».
12.

La corrala
Calle del Sombrerete, 13
Metro: Lavapiés

«En esa parte sur de la ciudad había antes
muchas casas con un patio central, con galerías
todo alrededor, adonde daban las puertas y las
ventanas de los cuartos.
»A muchas de estas casas, verdaderos hormigueros humanos, las llamaban las “corralas”,
las “piltras”, y les daban otros calificativos desdeñosos, como si los que las habitaban se hubiesen pasado las horas pensando motes despreciativos para ellas. Todavía deben de quedar
muchas viviendas de estas por los barrios bajos
y los otros alrededores.

14.

Cerrillo de San Blas
Metro: Estación del Arte

A los pies del cerrillo de San Blas, donde
se levanta el Real Observatorio de Madrid, Pío
Baroja sitúa un episodio de La Busca (1904), en
el que Manuel se encuentra con unos golfos y
van a las cuevas que se alquilan a las putillas.
Abajo se sitúa su estatua, al lado de los puestos
de libreros que tanto frecuentó. La estatua es del
escultor Federico Coullaut-Valera Mendigutía. La
inauguró el alcalde Tierno Galván el 17 de marzo de 1980 con la presencia del premio Nobel
de Literatura, Camilo José Cela, Julio y Pío Caro
Baroja, entre otros.
Carmen Caro
31 de mayo de 2022

* Casi todas las citas que incluimos en este mapa —salvo que se indique lo contrario— son del reportaje de Pío
Baroja titulado “Lo que desaparece en España”.
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L.E.V.

Otro de los pilares fundamentales del
Festival es la sección VORTEX (VRTX),
compuesta por experiencias de realidad
virtual y VR Cinema. De visita obligada,
sus propuestas nos sumergen en una nueva dimensión que te atrapa de tal modo
que es difícil volver al mundo consciente.

L.E.V Matadero aterriza de nuevo en Madrid
del 22 al 25 de septiembre. Esta es ya su
cuarta edición en el centro de creación
contemporánea madrileño y, como en ocasiones anteriores, se propone generar experiencias únicas para el público a través
de propuestas artísticas desarrolladas en
un ámbito de creación experimental.

7

Bajo el subtítulo de Festival de
Electrónica Visual y Realidades
Extendidas, L.E.V. Matadero está planteado a escala humana, cercano y manejable, por lo que no tenemos que pensar
en hacer complejas operaciones espaciotemporales para poder organizar la visita.
Sin embargo, conocer las distintas líneas
de programación ayudará a plantear el recorrido por las actividades que más nos
puedan interesar.

1. On the Morning You Wake (To the End
of the World). Archer’s Mark & Atlas V
2. Turmoil of Vehemence. Synspecies
(Elías Merino & Tadej Droljc)
3. Blackhaine ©Timon Benson
4. Clara Brea
5. Marina Herlop ©Anxo Casals
6. Sinjin Hawke & Zora Jones
7. Meet Me Halfway. Anna Pompermaier
8. Anandala. Kevin Mack
9. Alva Noto ©Dieter Wuschanski
10. Atom™
11. Daito Manabe & Kamitani Lab @
MUTEK México ©Diego Figueroa
12. Iglooghost

1

En esta edición, el Festival propone
una programación musical con conciertos y performances audiovisuales
en la Nave 16 y la Plaza Matadero de
jueves a sábado, de la mano de grandes
referentes y jóvenes talentos en el ámbito de la creación sonora electrónica
y audiovisual. Todas ellas son propuestas arriesgadas y experimentales, con
directos muy potentes, que manejan la
tecnología de manera extremadamente
creativa, muchas veces desarrollando
sus propias herramientas.

Además, el domingo por la mañana, Clara
Brea ofrecerá un paseo sonoro por la Plaza
bajo el nombre de Madrid Concrete: un collage de los sonidos de la ciudad, retratados y reimaginados, compuesto por grabaciones de campo registradas durante el
paso de Clara por el Centro de Residencias
Artísticas de Matadero en 2021.

Por otra parte, Meet Me Halfway de Anna
Pompermaier especula sobre cómo viviremos juntos en el futuro, investigando lugares alternativos de encuentro y
estrategias de comunicación. Para ello,
propone en VORTEX un jardín ficticio en
el que encontrarse, que se puede visitar
en modo multijugador. Un espacio phygital explorable, entre lo virtual y lo físico.
¡Esperamos veros allí!
Como novedad en esta edición, el festival ocupará también el centro de experiencias inmersivas MAD (Madrid Artes
Digitales) con una instalación audiovisual de gran formato, y se inaugurará en
la Nave 0 una exposición colectiva en torno a metaversos alternativos, un recorrido
por distintos proyectos que busca ampliar
su significado hacia contextos más creativos y ayudar a desarrollar una mirada
crítica en torno a esta realidad.

8

Un ejemplo claro es el directo de los canadienses Sinjin Hawke y Zora Jones, que
utilizan tecnología motion capture para
traducir sus movimientos en sonido e imagen a tiempo real, controlando la música y
convirtiéndose en avatares que se elevan
frente al público en la gran pantalla.
Siempre es difícil destacar propuestas,
pero entre nuestras favoritas estaría el
artista japonés Daito Manabe y su proyecto Dissonant Imaginary, que explora
el efecto de la música en el cerebro a través de un sistema que analiza la actividad cerebral y la interpreta en forma de
imágenes, generando los elementos visuales del propio espectáculo. También
los directos de las artistas españolas
Marina Herlop y Yamila. Ambas han publicado recientemente sus nuevos proyectos Pripyat y Visions, respectivamente, trabajos muy personales que ponen
de manifiesto la idiosincrasia y alto nivel
de la electrónica nacional.

Entre los distintos proyectos que encontraremos este año, destacamos dos. El primero, Anandala de Kevin Mack, sin lugar
a duda el más intenso. El autor ha generado un laberinto tridimensional de estética
psicodélica poblado con vida artificial
inteligente. Este mundo se visita mediante un vuelo que vas controlando con los
mandos y, durante tu viaje, encontrarás o
vendrán a visitarte extrañas y amistosas
criaturas con las que te puedes relacionar
a través de su propio lenguaje musical. La
experiencia promete momentos verdaderamente alucinantes. ¡Imprescindible!
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Desde el Festival, intentamos también que
haya un acercamiento a los procesos de
creación. Por esta razón, y siguiendo la
estela del camino iniciado en la edición
anterior, hemos organizado en colaboración con Medialab Matadero los Open
Talks: Sounds of Immersion, un taller y
una serie de presentaciones que reflexionan sobre la relación entre espacios virtuales y creación sonora experimental.
Con la sección Ciudad Aumentada, que incluirá este año dos propuestas de realidad
aumentada, se completa el programa de
una edición que invitamos a disfrutar con
la mente abierta, que esperamos inspire a
sus visitantes y ayude a descubrir de primera mano las sorprendentes e incontables
posibilidades que ofrecen las herramientas
tecnológicas de hoy y de mañana para la
creación y experimentación artística.
L.E.V. Matadero
Cristina de Silva / Nacho de la Vega
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El Misántropo de Menandro

Del 11 de octubre al 4 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
El Misántropo reivindica el derecho a ser huraño por naturaleza y lo lleva hasta el
extremo por convicción. Para él, retirarse al campo, alejándose del mundanal ruido de
la ciudad, es la única opción para poder llevar la vida que se adapta a su carácter ermitaño.
Con Beatriz Carvajal y Fernando Albizu.

Tea Rooms

Del 20 de octubre al 6 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
Regresa a Madrid la obra de Luisa Carnés que nos cuenta la historia de varias mujeres, empleadas de un distinguido salón
de té cercano a la Puerta del Sol. Son mujeres que obedecen y callan, acostumbradas a estirar un jornal que no da ni para
comprar un billete de tranvía.

Twist

Del 14 de octubre al 6 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
Twist es un espectáculo giratorio. Un palíndromo de circo rockero y rock circense. El público viajará 50 años
atrás para asistir a uno de esos antológicos Festivales de Música Moderna que tenían lugar en el escenario del
Price. Pero contará con un pase VIP que le permitirá acceder al backstage donde conviven artistas de circo clásico, técnicos y jaulas con fieras, herederos de una larga tradición circense.

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? 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.

El encanto de una hora

Del 14 de octubre al 13 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Margarita Xirgu
Dos figuras de porcelana vuelven a la vida durante una noche. Dos cuerpos
frágiles y olvidados en un salón donde solo pasa el tiempo, donde la vida ocurre a su alrededor, pero de la que solo pueden ser impasibles espectadores.
Recuperar el primer teatro de Jacinto Benavente es mirar con detalle lo
que ocurrió a finales del siglo XIX en España.

True West

Del 28 de octubre al 27 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero.
Sala Fernando Arrabal-Nave 11
El autor sitúa la acción a 40 millas de Los Ángeles para contarnos una
historia que retrata el desenlace de la rivalidad entre dos hermanos que
presentan, con su dualidad, la naturaleza conflictiva del ser humaUna obra de Sam Shepard, adaptada por Eduardo Mendoza,
con Tristán Ulloa y Pablo Derqui como protagonistas.

JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios culturales municipales. Teatro Español, Naves del Español en Matadero, Fernán
Gómez-Centro Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contemporánea
Condeduque y Teatro Circo Price te esperan de martes a viernes con una
cartelera de lo más variada, para que encuentres lo que más te gusta y
descubras nuevas formas de ocio para ti y para tus amigos con JOBO. Estas son las propuestas para septiembre y octubre. Toma nota y apúntalas
con tiempo en tu agenda porque ¡las entradas vuelan!

La única condición es tener entre 16 y 26 años. Accede a toda la información en www.madrid-destino.com/cultura/jobo y empieza a usar JOBO
cuanto antes.
Piensa en JOBO como una cita con la cultura. Es una invitación del
Ayuntamiento de Madrid, por eso te pedimos que descargues las entradas con responsabilidad.

reno.
con
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los guías les gusta comentar que se
trata del único monumento al Diablo
levantado en todo el mundo y que
además, para rendirle homenaje, se
eligió una loma del parque de El Retiro que está
exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar,
en alusión al Número de la Bestia. Sea más o menos precisa esta información, los turistas se acercan entusiasmados para contemplar la escultura
de un hombre que se retuerce sobre sí mismo
mientras mira aterrorizado al sol naciente y parece
caer desde las alturas.
Al Diablo también se le conoce como Satanás,
que en hebrero quiere decir «el adversario» y en
árabe «el mal camino», o Belcebú, nombre de un
dios filisteo al que temían los judíos del Antiguo
Testamento. Antes de retar a Dios se llamaba
Lucifer, en latín «portador de la luz», y se identificaba con el Lucero del alba porque, como era
el favorito de los ángeles, tenía el privilegio de
anunciar el amanecer. Esta prerrogativa le hizo
ser soberbio y orgulloso. Creyó que podría usurpar el trono del Cielo y consiguió que le siguieran
otros ángeles rebeldes, que como él se convirtieron en demonios. Algunos tienen nombre propio
en distintas tradiciones, vienen a nuestra cabeza
Mefistófeles, Azazel o Semyazza.
El Apocalipsis evoca el triunfo del bien sobre el
mal cuando dice que «no queda ya lugar para
ellos en el Cielo». En numerosas representaciones
medievales se muestra a San Miguel Arcángel pisoteando la cabeza de Satanás. El primero lleva
una armadura que brilla en la noche y tiene modales de príncipe, mientras que el segundo ha
mudado la piel por escamas y se revuelve igual
que un lagarto. Un ejemplo sobresaliente de esta
estampa la encontramos en un bellísimo cuadro
del Maestro de Zafra conservado en el Museo del
Prado. A principios del siglo XIX, William Blake
ilustró El paraíso perdido de Milton con unos demonios hercúleos inspirados en los profetas de
Miguel Ángel. En lugar de ser monstruos abominables parecían héroes equivocados. En unos

versos del mismo poema parece que se inspiró
el autor de la escultura de El Retiro, según recoge el catálogo de la Exposición Nacional de 1878:
«por su orgullo cae arrojado del Cielo con toda su
hueste de ángeles rebeldes para no volver a él jamás. Agita en derredor sus miradas, y, blasfemo,
las fija en el empíreo, reflejándose en ella el dolor
más hondo, la consternación más grande, la soberbia funesta y el odio más obstinado».
Comenzaba así la interpretación romántica del
Ángel Caído, más parecido a los personajes propios del malditismo: el poeta sensible que se sumerge en los vicios de la imaginación o la adúltera
incapaz de oponer resistencia al deseo. Quién no
se identifique con ellos no tiene corazón, porque
estos demonios sufren tanto o más que nosotros.
Por eso cada vez que pasamos por delante de
este monumento sentimos piedad y pensamos
que tal vez, algún día por error o por placer, podríamos estar retorciéndonos sobre ese pedestal,
acusados de todos nuestros pecados.

El éxito de Ricardo Bellver
Ricardo Bellver terminó la primera versión en
yeso de esta escultura en 1878, durante su estancia como pensionado de la Academia de España
en Roma. Después de recibir la primera medalla
en la Exposición Nacional de ese mismo año, fue
enviada a la Exposición Universal de París, donde
causó una enorme sensación. La torsión de esta
figura musculosa podría recordarnos a las obras
de Bernini en la Villa Borghese o al conjunto de
Laoconte de los Museos Vaticanos, que muestra
al sacerdote de Troya y a sus hijos en el momento
que van a morir estrangulados por las serpientes
marinas –aquí también hay una serpiente, que a
su vez es representación de la culpa–. Debido al
reconocimiento internacional, el Estado decidió
entonces fundirla en bronce y depositarla en el
Museo del Prado, pero por iniciativa de su director
fue cedida al Ayuntamiento de Madrid, que encargó un pedestal a Francisco Jareño e inauguró el
monumento en 1885.

En tiempos de los Austrias, en el mismo lugar
donde hoy se encuentra el Ángel Caído, estuvo
la Capilla de San Antón. Más tarde los Borbones
levantaron aquí la Real Fábrica de Porcelana de El
Retiro, destruida por los franceses y de la que una
noria en ruinas es el único vestigio que puede verse
todavía en las inmediaciones. De lo que no queda
rastro alguno es del cementerio que Carlos III habría
abierto para suplir la falta de espacio en las iglesias
madrileñas. Algunos satanistas aseguran convencidos que se trata de una de las puertas del Infierno y
que debido a esto, para evitar problemas, se cierra
el parque todas las noches, por temor a que los demonios emerjan del fondo de la tierra escupiendo
fuego y pinchándonos las nalgas con sus tridentes.
Sin embargo, aunque no se trate del único monumento dedicado al Diablo, como les gusta repetir
a los guías turísticos con afán de asustar a los visitantes, probablemente sí sea de los primeros que
se erigió. De 1879 es el Traforo del Frejus de Turín,
un conjunto alegórico que habla de la victoria de la
razón —representada por el Lucero del alba— sobre la fuerza bruta. Lucifer también está encarnado
en los jardines del Capitolio Nacional de La Habana
a través de una escultura de 1910, que representa la
rebeldía y la independencia de la isla. En el poblado
de Tandapi, en Ecuador, El poder brutal es una obra
de 1987, labrada en la roca viva y cubierta de cemento, que ilustra la capacidad del hombre para dominar la naturaleza y que también se conoce como La
cara del Diablo.
Sin duda la de El Retiro es una de las esculturas más hermosos y originales que hay en las
calles de Madrid. Por esto, desde 1988 la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando exhibe una copia en bronce a la que nos podemos
acercar para ver todos sus detalles y comprobar
que también nosotros caminamos a veces al borde de un precipicio.
Ignacio Vleming es escritor. Sus últimos poemarios publicados se titulan Clima artificial de primavera y Cartón fósil,
ambos en La Bella Varsovia.
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