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BAROJA
POR MADRID
En el 150 aniversario de su nacimiento,
celebramos el Madrid barojiano, que
como narra Mariano Zabía -con ilustración de Raúl Arias-, son muchos Madriles
y todos ellos contribuyen a la “creación
del espíritu de esa gran ciudad que es
Madrid”. Alexandra España imagina
cómo sería la escritura de la novela La
busca. Y Sara Herranz firma la imagen
de la portada y la campaña del Área de
Cultura del Ayuntamiento.
Dentro de la programación de los centros
culturales, Mar Ferrero retrata a Maruja
Mallo, del grupo de Las Sinsombrero,
artistas comprometidas y rompedoras
de la Generación del 27, que tendrán
una exposición en el Fernán Gómez;
Fernando Vicente a Jacinto Benavente
contemplando El encanto de una hora,
obra que se verá en el Teatro Español con
motivo del centenario del Premio Nobel
de Literatura que le fue otorgado en 1922.
Miguel Cerro, la obra que estrena Espacio
Abierto, ¿Cuándo viene Samuel?; y la
banda sonora de la distopía, Parenthesis, sonará en Condeduque con Adrián
Foulkes, ilustrado por Jorge Arévalo.
En el 60, Teresa Novoa nos cuenta cómo
llegó un templo egipcio a Madrid desde
Debod, cerca de la primera catarata del
Nilo; Víctor Coyote refleja el pasar de la
vida y la importancia de la música dentro
de El Ruedo, complejo de viviendas
diseñado por Sáenz de Oiza; Emilio
Gil, director creativo de Tau Diseño, se
adentra en la Gran Vía para detenerse en
el rótulo caligráfico de Loewe y todo su
significado, acompañado del collage de
Pilsferrer. Y en el centro de la revista, una
selección de carteles de los 15 años de la
Naves del Español en Matadero.
Este otoño proponemos pasear siguiendo los pasos de Baroja, ya sea por la
arboleda de El Retiro, donde también
las palomas de Carlos Villarreal se
relacionan… O por el río Manzanares, el
Benidorm para las gaviotas centroeuropeas, según Lidia Toga.
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casa al Instituto San
Isidro salía por la calle del Espejo a la de
Milaneses, cruzaba la
calle Mayor y, por un
costado de la plaza de
San Miguel, aparecía
en la plaza del Conde
de Miranda… a la izquierda de la calle de
la Pasa, y luego a la
plazuela del Conde de
Barajas y por Puerta
Cerrada se entraba en
la calle de Toledo, ya a
la vista del Instituto».

P

asear es una forma de contemplar el mundo
—quizás la forma más literaria de contemplar el mundo— pero también una manera
de pensar y de convivir con un entorno del
que formamos parte. Los pasos del flâneur llenan
con sus ecos toda la historia del pensamiento y
de la literatura.
Baroja era un paseante, pero también un viajero
cosmopolita y, sobre todo, un maravilloso paisajista que hizo de Madrid uno de los objetos fundamentales de su contemplación.
Aunque nacido en San Sebastián (el próximo 28
de diciembre se conmemora el 150 aniversario de
su nacimiento), Baroja vivió casi toda su vida en
Madrid y aquí produjo la mayor parte de su obra.
Al llegar a Madrid en 1886 (los Baroja ya habían
vivido en la ciudad dos años entre 1879 y 1881), la
familia se instala en la calle de la Independencia y
Pío se matricula en el Instituto San Isidro para terminar el bachillerato.
A Pío Baroja le gustaba husmear por las calles
próximas a su casa, las calles del Espejo, Amnistía,
Unión, la de Santa Clara, donde se suicidó Larra, la
calle de la Escalinata y la del Bonetillo. Sus idas y
venidas al Instituto trazan el que quizás sea el primer paseo barojiano de la ciudad. El propio Pío lo
cuenta en el tomo VI de sus memorias: «Para ir de

En el Instituto, Pío
Baroja y sus compañeros hacían con frecuencia novillos que
dedicaban a vagabundear por las proximidades de la calle de
Toledo, las Vistillas, la
cabecera del Rastro
o, incluso los altos de
la Moncloa, donde un
día acudieron para
presenciar una ejecución junto a las tapias
de la Cárcel Modelo.
Estas correrías adolescentes empiezan a
configurar en la imaginación de Baroja lo que después será universalmente conocido como el Madrid barojiano.
Dos fueron los domicilios principales de Baroja en
Madrid: Juan Álvarez Mendizábal 34, desde 1902
a la Guerra Civil, y Ruiz de Alarcón 12, desde 1939
hasta su fallecimiento en 1956. Nada hay hoy en la
calle Mendizábal que nos recuerde ni el ambiente
que tenía antes de la guerra, ni la presencia en ella
de la familia Baroja y por ello quiero hoy recordarlos especialmente. En Mendizábal 34 tuvieron su
domicilio todos los miembros de la familia Baroja,
allí estuvieron el taller de Ricardo Baroja y la editorial Caro Raggio y allí tuvo su escenario El Mirlo
Blanco, esa compañía de teatro que estrenó a
Baroja y a Valle, y en la que participaron casi todos
los amigos y contertulios de la familia. Carmen
Baroja calificó la casa de Mendizábal como «El
nido del Mirlo Blanco», pero de ese nido ya no
queda nada pues todo fue destruido durante la
Guerra Civil.
En Ruiz de Alarcón 12 tuvo su domicilio Baroja
después de la Guerra Civil y allí murió el 30 de octubre de 1956. En Ruiz de Alarcón 12 mantuvo el
«insociable» Baroja una tertulia por la que, entre
fijos y transeúntes, pasaron muchos de los que
luego serían grandes de nuestras letras como
Cela o Juan Benet, que dejaron testimonios de ese
mundo irrepetible.

El Madrid y los Madriles. Hay muchos Madriles
en Baroja y todos configuran ese Madrid único
que se ha dado en llamar el Madrid barojiano.
El Madrid del arrabal en el ciclo de La lucha por
la vida; el Madrid isabelino en las Memorias de
un hombre de acción; o el Madrid entre bohemio y fantástico de Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox forman parte sustancial de la obra de Baroja. El Madrid
barojiano es con frecuencia identificado con
el Madrid de La lucha por la vida, y es verdad
que nadie ha retratado con tanta dura precisión, pero también con tanta cordialidad ese
inframundo que rodeaba a Madrid a finales del
siglo XIX. En el barrio de las Injurias habitan
los dos grandes rasgos éticos —también estéticos— de Baroja: la fidelidad insobornable
a la verdad y la compasión por el dolor de los
hombres.
Pero tan barojiano como el del arrabal es el
Madrid intrigante y cortesano de Las Memorias
de un hombre de acción o, por decirlo de otra
manera, el Madrid de Aviraneta. Quizás no sea
Baroja un historiador, pero los datos de Baroja
son siempre exactos, una exactitud a la que el
gran paisajista que es Baroja añade una extraordinaria vitalidad. En el Madrid isabelino
de Pío Baroja está vivo Madrid y está viva la
historia entera del siglo XIX español.
Hay —ya lo he dicho— muchos Madriles en la
obra de Baroja. Quiero sin embargo subrayar
ahora, por pasar con frecuencia desapercibida, la existencia en la producción barojiana de
un Madrid galante o, por utilizar los términos
de Miguel García Posada, de un Madrid frívolo y brillante cuya máxima expresión es esa
magnífica novela llamada Las noches del Buen
Retiro, lugar éste que, situado exactamente
donde ahora está la sede del Ayuntamiento
de la ciudad, servía a todos los madrileños,
en una rara mezcolanza social, para escuchar
ópera o zarzuela, ver representaciones teatrales o practicar el viejo arte de la tertulia en esas
noches veraniegas en las que resulta imposible conciliar el sueño.
Baroja ha contribuido con su obra a la creación
del espíritu de esa gran ciudad que es Madrid,
de la misma manera que Madrid ha contribuido
con su aliento a la creación de una de las obras
fundamentales de la literatura española de todos los tiempos. Madrid debe mucho a Baroja,
quizá tanto como Londres a Dickens o París a
Zola o Victor Hugo, y ahora el 150 aniversario
de su nacimiento nos proporciona a todos los
madrileños la oportunidad de expresarle una
vez más nuestro agradecimiento.

Mariano Zabía fue Subsecretario de Educación, Cultura
y Deporte entre 2000 y 2003. En 2018 publicó un ensayo
sobre Pío Baroja titulado La sensación de lo ético.
Ilustración: Raúl Arias
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un momento. Ojalá no fuera solo un
paréntesis. En mi barrio, llegaron a
encontrarse jabalís, porque todo se
había detenido. Era una imagen de
película, como de Doce monos. A lo
mejor, cuando todo salte por los aires, volvamos a encontrarnos en una
situación parecida.

CINE

MIÉRCOLES
DE CINE
EN CONDEDUQUE
2022/2023

Entonces podrás titularlo Punto
y final. ¿Dónde te gustaría que la
gente escuchase tu disco?
A veces me imaginaba unas derivas
por la ciudad, tal y como hacían los situacionistas. Quería dejar que el disco te llevara adonde quisieras. Quizá
esta idea venía de la imposibilidad de
salir, pero puede que ahora me parezca una chorrada. Escuchar música es
algo tan personal, que prefiero que
cada uno busque su momento, pero
el disco es bastante exigente y te
pide una pausa, ya puede ser en el
autobús o en tu casa.

LA BANDA
SONORA
DE LA DISTOPÍA
ADRIÁN FOULKES

¿Entonces no te gustaría que la
gente lo escuchara mientras lee un
libro?
Al contrario, me parecería genial.
Un amigo me decía de broma que
le encantaba mi disco de fondo y
eso, sin embargo, es un halago. Esa
música que te acompaña mientras
trabajas, que no molesta o te ayuda
a inspirarte.

Cuando hace dos años estalló la pandemia y todos nos quedamos durante
casi tres meses confinados en casa, Adrián Foulkes aprovechó la ocasión
para componer Parenthesis, su segundo álbum. Conocido por haber hecho
la banda sonora de series de televisión tan conocidas como Fariña, El caso
Alcasser o Isabel, éste es su trabajo más personal, teñido de melancolía
y misterio, donde a veces el piano es el protagonista y otras le toca a la
electrónica o la voz. El viernes 14 de octubre estará en el Centro de Cultura
Contemporánea Condeduque, acompañado de Juan Serna y envuelto en el
diseño de luces de Maxi Gilbert.

¿Compones con el piano?
Sí, pero tengo un abanico muy amplio de recursos por mi atrevimiento. También utilizo sintetizadores.
Probablemente gracias a las bandas sonoras he pasado por todo
tipo de territorios y, a un nivel inconsciente incluso, me he ido quedando con instrumentos distintos
y objetos curiosos que utilizo para
hacer música.

Eres de los pocos que no perdió
el tiempo cuando estábamos
encerrados en casa.
Por suerte la pandemia me pilló en
el estudio, donde tengo todos mis
instrumentos, y no me quedó más
remedio que componer música.
Fue un regalo, recuperé ideas que
no había podido explorar por falta
de tiempo.

En tu disco anterior, Drift, hay una
foto en la que muestras tus manos
con todos estos elementos. ¿Por
eso te acompaña Juan Serna en el
escenario?
Sí, porque así yo puedo manipular el
piano de cola como quiera. Lo han
hecho muchos autores, como John
Cage sin ir más lejos, lo abro y comienzo a intervenir en él.

¿Crees que el disco respira la
atmósfera distópica de aquel
momento?
Sí, pero a lo mejor ahora habría tenido muy mala leche. No sé si digo
esto porque estoy estresado con el
trabajo o por cómo veo el mundo,
pero la intención seguiría siendo la
misma: buscar la calma y ayudarnos a frenar, aunque sea durante

Entonces no te gustará que el
público cierre los ojos durante el
concierto.
Qué va, esa es una buena señal, si alguien los cierra quiere decir que está
a gusto, pero van a mantenerlos abiertos porque pasan muchas cosas en el
escenario. En cualquier caso, también
puede escucharse en Spotify y hemos
lanzado un vinilo.
¿Pasaste por el conservatorio?
No. Yo estudié Bellas Artes porque
mis padres me obligaban a hacer una
carrera universitaria, aunque siempre
hice música estudiando con profes.
Al acabar, Federico Jusid, que es un
pianista amigo mío, me ayudó a meterme en este mundo de las bandas
sonoras. Él es argentino, igual que mi
padre, y se convirtió en mi mentor. He
sido mucho de probar por mi cuenta.
¿Cuáles son tus compositores de
referencia para hacer una banda
sonora?
Me interesa mucho Cristóbal Tapia
de Veer, que hizo la música de las series Utopía y The White Lotus, o Johny
Greenwood, que además es uno de
los componentes de Radiohead.
¿Y qué música escuchas?
Aprendo escuchando todo tipo de música, de la más exquisita a la cumbia.
Las bandas sonoras que haces
tienen tu sello personal.
Espero que sí, yo no soy ese tipo de
músicos que están preparados para
hacer cualquier cosa. Aunque me
piden estilos muy variados, trato de
trabajar con gente que me deja aportar. Una serie es un trabajo colectivo y
yo suelo entrar al final. A veces me da
pena no entrar antes en el proyecto.
Eres el que pone la guinda al pastel.
¿Y si fuese justo al revés, que lo
primero fuera la banda sonora?
¿Qué imágenes acompañarían a
Parenthesis?
Ya se han realizado dos vídeos a partir de Vortex y Slow motion. Tanto
Bárbara Foulkes, que es mi prima de
México y una estupenda bailarina,
como Gigi Romero hicieron lo que
quisieron. Los puedes ver en Youtube.

→ SEMANA DE LA ARQUITECTURA / ARQUITECTURE WEEK
MADRID OTRA MIRADA
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.

esmadrid.com/esmadridmagazine

condeduquemadrid.es
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Ciudad
Adentro
[en la galaxia rural]
Hasta el 18 de diciembre puede visitare en CentroCentro la exposición
Ciudad Adentro [en la Galaxia Rural], que propone un recorrido a partir de las trayectorias vitales y creativas del filósofo Javier Echeverría
(Pamplona, Navarra, 1948), el músico Llorenç Barber (Aielo de Malferit,
Valencia, 1948) y la escritora Noni Benegas (Buenos Aires, Argentina,
1947). Cada uno de ellos ha escogido una serie de conceptos, lemas
e ideas que, bajo su punto de vista, reflejan la vida contemporánea y
pueden sugerir al visitante caminos de reflexión en torno a preguntas
esenciales. Y como si fueran los vitralistas de las catedrales medievales,
doce ilustradores los han trasladado a los muros del centro. Ellos son
Juan Berrio, José Domingo, Irati Fernández Gabarain, Elena Ibáñez, Pere
Joan, Raquel Lagartos, Delius/María Delia Lozupone, Miguelanxo Prado,
Pepa Prieto Puy, Rep/Miguel Repiso, Antonia Santolaya y Mikel Valver.
Algunos de estos conceptos son bienestar, disonancia, juego, tecno-nomadismo, infodemia, disfrute y creación, inspiración y éxtasis, indeterminación, sororidad, contra-pedagogía. Pero tal y como apunta el comisario de la muestra, José Tono Martínez, la exposición se completa con
una selección de poemas visuales de Noni Benegas; una banda sonora diseñada por Javi Álvarez y la instalación sonora de Llorenç Barber,
Sambori/Rayuela.
3.

4.

UNA OBRA MÍTICA
Con Sambori, presentada en el festival MUSIC/CONTEXT de Londres en
1978, Llorenç Barber permitió a los visitantes tocar las piezas y rompió
la rigidez habitual de las galerías, los museos y las salas de conciertos.
Parte de la idea de una gigantesca rayuela y se presenta junto a algunas de sus partituras visivas, libros y entrevistas.
El 16 de noviembre CentroCentro organiza y acoge el Simposio de
pensamiento Ciudad Adentro en la Galaxia Rural, en el que participan, además de Llorenç Barber, Noni Benegas y Javier Echeverría,
jóvenes pensadores como Lola S. Almendros, Andoni Alonso Puelles,
Eurídice Cabañes, Adolfo Estalella, Amador Fernández Savater, Alfonso
Galindo Hervás, Leire Iriarte Cerdán, Alejandro Martín Navarro o
Angélica Velasco Sesma. Sus principales conclusiones las va a editar
CentroCentro en una publicación. Puede encontrarse más información
en centrocentro.org.

1. Antonia Santolaya
2. Juan Berrio
3. Miguel Rep

4. Mikel Valverde
5. Pepa Prieto Puy
6. Raquel Lagartos

Martes a viernes de 16h. a 18h.
Sábados, domingos y festivos
de 11h. a 14h. y 16h. a 18h.

19 octubre - 31 julio
Vestíbulo Nave 10

Naves del Español
15 años

Exposición
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El otoño se instala en la ciudad y también en nuestra rutina. Es un
buen momento para disfrutar despacio de pequeños placeres, como
los que nos brinda siempre una buena lectura. Misterios, biografías
y un poquito de ciencia ficción harán que nuestros días parezcan aún
más cortos.

París 1940

COSMIC DETECTIVE

DAVID RUBÍN, JEFF LEMIRE Y MATT
KINDT. ASTIBERRI
Ayer asesinaron a una divinidad cósmica. Una
mujer ha desaparecido. Un detective privado
con un trabajo aparentemente normal, esposa
e hijos, lleva años trabajando para una cábala
secreta subterránea de figuras en la sombra, una
organización comprometida, en una difícil alianza,
con las fuerzas cósmicas más allá de nuestra
imaginación. La ciencia ficción y el género negro se
funden en esta obra, ahora en español, de dos de
los guionistas más exitosos de Estados Unidos, Jeff
Lemire (Gideon Falls, Black Hammer) y Matt Kindt
(Ether, MIND MGMT) y el dibujante español David
Rubín (El héroe, Beowulf), surgida de la plataforma
de crowfunding Kickstarter.

UNA TRILOGÍA RURAL

FEDERICO GARCÍA LORCA, ILU ROS.
LUMEN
La tragedia de la pasión amorosa, las rivalidades familiares, la esterilidad, la represión
sexual y la muerte son el hilo vertebrador
de Bodas de sangre, Yerma y La casa de
Bernarda Alba, las tres obras que conforman
el ciclo por el que Federico García Lorca ha
sido más celebrado como dramaturgo. Una
trilogía rural en la que la mujer, el campo andaluz abrasado por el sol y los instintos son
los grandes protagonistas que cobran nueva
vida en esta interpretación personal y originalísima de Ilu Ros, la autora de la aclamada
biografía Federico.

CHAVELA, LA CHAMANA

SALVA F. ROMERO, IRENE MALA.
TEMAS DE HOY
La cantante Chavela Vargas nació en México
ya grande, en el año 1942, cuando se puso
sus pantalones y su sarape o jorongo rojo,
se calzó sus huaraches y empezó a cantar su
desgarro, a decir sus canciones como solo
ella podía hacerlo, por cabarés y cantinas.
Este libro recupera los momentos que forjaron la leyenda, a la que dan vida las pinturas
de la artista Irene Mala y los textos de Salva
F. Romero.

Del 17 noviembre al 8 de enero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
Una obra de Louis Jovet adaptada por Josep Maria Flotats que en realidad es una
reflexión sobre la profesión del actor y el
arte de interpretar en el teatro. “Profundizar en él no únicamente hacia los que
practicamos su aprendizaje, sino también
hacia el público que lo recibe en vivo”.

JORDI SIERRA I FABRA Y CARLOS
MORENO. NORMA EDITORIAL
Jordi Sierra i Fabra soñó con ser escritor en una
época ingrata, la España de la posguerra. Por
suerte tenía un incentivo. Era tartamudo y se dio
cuenta de que cuando escribía no trastocaba las
palabras. Fue el inicio de un aprendizaje literario
largo y accidentado que lo enfrentó a su padre, y
lo obligó a luchar contra todo y contra todos para
alcanzar su sueño. Con la inquietud y curiosidad
que le caracteriza, para contar la historia de su
vida ha elegido el mundo del cómic, uniendo
fuerzas con el dibujante Carlos Moreno. Juntos
firman una biografía conmovedora y apasionante.

EL CORAZÓN DE HOJALATA

BEKA, JOSÉ LUIS MUNUERA.
NUEVO NUEVE
En un mundo retrofuturista donde los humanos viven rodeados de sirvientes robot, la
joven Iséa prefiere refugiarse en Cyrano de
Bergerac, película aconsejada por Tal, su única amiga, a quien solo conoce a través de la
pantalla. Pero el día en que Debry, su amada
niñera robot, es despedida por su madre, el
frágil equilibrio de la adolescente se desmorona. La nueva serie de José Luis Munuera,
escrita por Caroline Roque y Bertrand Escaich
(BeKa), llega a nuestro país después de su
exitosa aparición en Francia.

ÁNGEL SEFIJA PARA
ACERTAR LOS CATORCE

MAURO ENTRIALGO. ASTIBERRI
Mauro Entrialgo lleva más de veinte años radiografiando la sociedad española a través de
un perspicaz personaje que, tal como destaca
la periodista Clara Morales en el prólogo del
libro, “insiste en señalarnos una y otra vez las
incoherencias y estupideces de las que somos
testigos, colaboradores necesarios o incluso
autores intelectuales”.

Del 14 de octubre al 6 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
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.

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 representan, con su
dualidad, la naturaleza conflictiva del
ser humano. Una obra de Sam Shepard,
adaptada por Eduardo Mendoza, con
Tristán Ulloa y José Luis Esteban.

Elogio de la estupidez

EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO

Twist

Del 3 al 27 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. Sala Max Aub-Nave 10
Cuando dos hombres de mediana edad
se topan accidentalmente en la piscina
de un resort de Tenerife e inician una
conversación ridícula, se dan cuenta de
que son almas gemelas. Los dos deciden
irse a vivir juntos por el resto de sus vidas
y dedicarse al estudio contemplativo. Con
dirección y dramaturgia de Darío Facal.

Espaldas de plata

Del 10 al 27 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural
de la Villa
Fontana, un creativo publicitario, se ve
empujado a aceptar algo que detesta:
cumplir unas órdenes que él nunca daría.
Así, comete el imperdonable error de
traicionar sus principios. Cuando decide
reconducir la situación (todos cometemos errores), ya no hay marcha atrás.

JazzMadrid 2022

Del 8 al 27 de noviembre
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural
de la Villa
El Festival de Jazz Internacional de Madrid pone la banda sonora al otoño con
un espléndido programa de conciertos
repleto de estrellas y figuras emergentes.
La ciudad se convierte, un año más, en la
capital de este género musical.

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 octubre y noviembre. Toma nota y apúntalas
con tiempo en tu agenda porque ¡las entradas vuelan!

Manuel Borraz

11 de noviembre
Gratis con JOBO
LUGAR: Centro de Cultura Contemporánea Condeduque
El pianista y compositor madrileño
presenta las esencias de uno de sus proyectos más contemporáneos y transgresores, Dual Reality, completado junto al
baterista Daniel Saénz.

Funeral Parade of Roses

2 de noviembre
Gratis con JOBO
LUGAR: Centro de Cultura Contemporánea Condeduque
En pocos lugares como Japón, confrontan tan directamente tradición y modernidad. Toshio Matsumoto narra en esta
película de 1969 la historia de unos jóvenes transexuales dispuestos a cambiar la
solemnidad del país del sol naciente.

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

1. A Kisebbik Rossz, Máté Horesnyi, 2021
2. Frysorsalongen pa frydenlund,
Hanne Berkaak, 2021
3. Hysteresis, Robert Seidel, 2021
4. Pasajero, Juan Pablo Zaramella, 2022
5. Unicorn Wars, Alberto Vázquez, 2022

4.

1.

CON LOS OJOS PUESTOS EN CHINA

El Festival Internacional de Animación Contemporánea de
Madrid llega a su quinta edición. Esta iniciativa de Matadero
Madrid y Cineteca Madrid, que cuenta desde el principio
con el apoyo del Centro Comercial Plaza Río 2, sigue apostando por la animación como forma de expresión artística
para ofrecer las mejores y más innovadoras propuestas del
cine animado internacional.
Un año más, ANIMARIO presentará en las pantallas de
Cineteca Madrid una extensa programación en la que destaca una nutrida participación española. ANIMARIO estrenará
en Madrid Sangre de Unicornio, de Alberto Vázquez, junto
a los más recientes cortometrajes de autores consagrados como SAM y emergentes como Carla Pereira y Carmen
Córdoba. El Festival celebra la animación china de ayer y
hoy con un foco titulado “Orientalismos”, que incluye grandes clásicos como The Monkey King: Havoc in Heaven de
Wan Laiming junto a estrenos como Silver Bird and Rainbow
Fish de Lei Lei y N.7 Cherry Lane de Yonfan. Entre los largometrajes del programa destacan el estreno en España de
Kunstkamera de Jan Svankmajer e Interdit aux chiens et aux
Italiens de Alain Ughetto.
La Sección Oficial presentará 23 largometrajes a competición entre los que se incluyen Paralelos del valenciano SAM
y Amarradas de Carmen Córdoba, entre otros. El jurado internacional encargado de fallar el Premio ANIMARIO al mejor
Cortometraje animado está compuesto por el pintor y realizador holandés Hisko Hulsin, creador del capítulo sorpresa de la serie de Netflix The Sandman titulado A Dream of
Thousand Cats; la animadora polaca Izabela Pluzínska, que
cuenta con una dilatada carrera en animación stop motion; y
la teórica de cine y especialista en cine asiático Yi Lai. Tanto
Hisko Hulsin como Izabela Pluzínska ofrecerán sendas charlas sobre sus trabajos antes de la proyección de una selección de sus obras más destacadas.
Bajo el título “Orientalismos”, este año el Festival celebra el
pasado y presente de la animación china, poniendo el foco en
algunos clásicos imprescindibles como la famosa leyenda china animada del Rey Mono The Monkey King: Havoc in Heaven
de Wan Laiming y El pincel mágico de Ma Lian de Jin Xi, junto a
propuestas actuales, unidas por la herencia del arte y artesanía
tradicional de China y la memoria personal y colectiva. De esta
manera, ANIMARIO presenta un diálogo entre dos generaciones: películas históricas producidas por Shanghai Animation
Film Studio, el estudio de animación más prestigioso de China
fundado en 1957, y una selección de trabajos contemporáneos
en la que sus autores y autoras exploran la singularidad de su
propia cultura. Entre estas propuestas destacan dos largometrajes actuales: Silver Bird y Rainbow Fish, el viaje experimental
y personal a la Revolución Cultural China de Lei Lei y N.7 Cherry
Lane, la historia de un trío amoroso en la preciosa reconstrucción animada del Hong Kong de la década de 1960, firmada por
el celebrado director de imagen real Yonfan. En este foco también se proyectarán cortometrajes de la nueva generación de
animadores chinos como El país de los insectos de Tang Bohua,
inspirado en los murales de Dunhuang, y el trabajo conceptual
Splash de Shen Jie.

Los largometrajes de esta edición tienen un marcado acento
adulto. Inaugurará el Festival Sangre de Unicornio, “una mezcla de Bambi, Apocalipsis Now y la Biblia” que presentarán
su director Alberto Vázquez y el productor Iván Miñambres.
También se proyectarán Chuck Steel Night of the Trampires,
una parodia de los films de acción de la década de 1980 magistralmente animada y trabajada a lo largo de una década
por de Mike Mort; el mockumentary de Dean Fleischer Camp
Marcel the Shell with Shoes On, basado en las desventuras
de Marcel, una pequeña concha que se hizo viral en la red;
Kunstkamera, anunciado como el último trabajo del maestro
surrealista Jan Švankmajer, donde filma su particular gabinete de curiosidades; y el documental animado con marionetas Interdit aux Chien et aux Italiens en el que el suizo Alain
Ughetto cuenta la historia familiar de tres generaciones de
trabajadores y emigrantes. Fuera de concurso se estrenará Todo está perdido de Carla Pereira y Juanfran Jacinto,
proyecto ganador del IV Premio ANIMARIO-Plaza Río 2 a la
Producción de Animación.
En 2022 se inaugura ANIMARIO Pro, un nuevo apartado
profesional en colaboración con la City of Madrid Film
Office y Píxel Cluster en la que participarán los principales
estudios de animación de Madrid. Las actividades abiertas
al público contarán con la participación de artistas y profesionales de la industria como Pedro Solís, el productor de
Momias, o el joven animador madrileño Diego Porral, “lead
animator” en uno de los episodios de la serie de Netflix
Love Death and Robots.

5.
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La programación familiar del Festival incluirá la proyección
de cortometrajes internacionales de gran calidad artística,
así como el largometraje Valentina, de Chelo Loureiro, ganador del Premio Goya 2022. La animadora Elena Duque
ofrecerá un taller en el que explorará la memoria familiar a
partir de collage con fotografías. El galardonado realizador,
animador y diseñador de herramientas del programa de 3D
Blender, Daniel Martínez Lara, también ofrecerá un taller para
adultos orientado a conocer este programa y sus posibilidades, mientras que al otro lado del río Manzanares, en el
Centro Comercial Plaza Río 2, se podrá disfrutar de otro taller
de dibujo y pintura en realidad virtual, a partir de la herramienta Tilt Brush de Google.
Con esta amplia y variada programación, ANIMARIO invita
a todos los públicos, desde el familiar al especializado, a
acercarse al fascinante medio de la animación. El programa
muestra la creatividad sin límites de esta disciplina, la diversidad de historias y propuestas plásticas y la convivencia de
técnicas artesanales junto a tecnología punta. ANIMARIO
amplía de esta manera el disfrute y conocimiento de un medio en constante crecimiento, con una gran presencia en el
arte y la industria audiovisual de hoy.
Patrocina

Carolina Gómez
Comisaria de ANIMARIO, Festival Internacional de Animación
Contemporánea de Madrid

cinetecamadrid.com
ANIMARIO_eme21.indd 1
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Todavía quedan sitios en la Gran Vía madrileña que conservan algo del glamour y la sofisticación que tuvo durante una época. Pocos,
pero alguno resiste. Cuando yo era niño, mi
tía Carmen, una hermana soltera de mi madre,
tenía la bonita costumbre por Navidad de
llevarnos a mis hermanos y a mí a recorrer la
Gran Vía disfrutando de las modestas y tópicas luces navideñas de la época y de los escaparates de sus comercios. Era una especie
de prospección interesada para ir localizando
los juguetes que días más tarde pediríamos
confiados a los Reyes Magos de Oriente. En
aquellos años existían en esa vía madrileña
otros grandes almacenes, hoy desaparecidos,
además de El Corte Inglés. Nuestro recorrido
comenzaba en el encuentro con la calle Alcalá
y terminaba en la Plaza de España y saltando
de una acera a otra, nos encontrábamos con
Almacenes Arias, el imponente SEPU, siglas
que se correspondían a un nombre inmejorable: “Sociedad Española de Precios Únicos”,
en el edificio donde más tarde estarían las
oficinas de Prisa y hoy Primark, Galerías
Preciados en esa “caja de cerillas” que hoy
es la actual FNAC, Almacenes Capitol, en el
edificio Carrión de Martínez-Feduchi y Eced,
y jugueterías a nivel de calle que presentaban un tesoro para nosotros, una oferta donde siempre encontrábamos más material del
que luego los Reyes Magos podían soportar
dentro de sus misteriosos, injustos e incomprensibles presupuestos.
Entre los comercios que destacaban en aquella Gran Vía de mis recuerdos infantiles estaba
la tienda histórica de Loewe, todo lujo y buen
gusto para españoles adinerados o turistas
que apreciaban la artesanía y el cuero español,
además del alto nivel de sus diseños de moda.
Y como corresponde a un comercio de ese
importante nivel, en el chaflán curvo de Gran
Vía con la calle de Víctor Hugo lucía y luce un
magnífico rótulo de corte caligráfico.

UN RÓTULO DE CORTE
CALIGRÁFICO
El rótulo de Loewe es, en sí mismo, un objeto digno de análisis gráfico, histórico y tipográfico por
sus aspectos comunicativos y estéticos. El hecho
de remitir a la escritura caligráfica manuscrita es
un valor a considerar ya que la escritura sirvió y
sirve para materializar y fijar todo lo que se piensa
o se siente. El aspecto caligráfico convierte cualquier texto en algo personal y único. Este rótulo
es heredero de una tradición, ya que durante el
siglo XIX se popularizó en España, a través del
comercio, la “letra inglesa” aunque desde un punto de vista estrictamente técnico no esté resuelto a la manera de la caligrafía inglesa. Las letras
del Loewe de este rótulo no están dibujadas con
partes finas y gruesas resultado de la mayor o
menor presión de la mano mientras se trazan las
palabras. Está, sin embargo, dibujado con un trazo
fino uniforme que transmite, gracias a su ligereza,
la idea de cercanía, autenticidad y tradición.
Los signos que conforman la escritura, las letras, en unos casos solo buscan la transmisión
de contenidos y en otros añadir belleza a esos
contenidos, subrayando de una forma u otra
su sentido. La apariencia de las letras siempre
“dice” algo, son el reflejo fiel de una época y
las de este rótulo son un caso paradigmático.
El Loewe de la Gran Vía -un logotipo cuando
no se conocía ese término en España- venía a
decir de forma expresa y orgullosa, “éste no es
un comercio cualquiera, estamos en la avenida
principal de la capital de un país y nos dirigimos
a una élite: un colectivo selecto de personas de
alto nivel adquisitivo y gusto refinado”. Se podría
haber dicho con otra expresión gráfica, pero en
este caso la transmisión de ese mensaje requería la cercanía que expresan aquellas tipografías
que connotan lo humano. Tal vez otra tipografía
hubiera transmitido un mensaje más descaradamente comercial, pero ni era esa la necesidad ni
siquiera el objetivo perseguido.

El historiador del Diseño Steven Heller afirma que
los diseñadores sentimos atracción por los detritus de la cultura comercial. Para los diseñadores, y
también para el resto de los ciudadanos, los textos
pueden mirarse y las imágenes leerse. Y lo dicho
anteriormente es la lectura que entonces y ahora
se puede hacer de “detritus” de la cultura urbana
similares al rótulo de Loewe. Restos que, de forma
milagrosa, perviven en una ciudad que día a día
pierde su esencia con la desaparición también de la
rotulación comercial que le ha dotado de un carácter y una identidad determinada. Su supervivencia
debería ser un objetivo en el que coinciden iniciativas como los catálogos Granatatype. Tipografía
y entorno urbano en Granada, a cargo de Nano
Torres; en su día las publicaciones “El sol sale
para todos” de Alberto Corazón; Barcelona
Gráfica del diseñador América Sánchez o, en
Portugal, Cidade Gráfica. Letreiros e reclames
Lisboa no século XX. Estas investigaciones dan
idea del interés por la rotulación comercial tradicional y la preocupación por la desaparición
paulatina de estas referencias que conforman el
paisaje urbano en relación con lo que se vino en
llamar la «memoria histórica» de las ciudades.
En mis trabajos de recuperación del material de
los pioneros del Diseño Gráfico en España, siempre he tenido la preocupación de diferenciar lo
que tiene interés y acierto en sus planteamientos
gráficos de lo que simplemente llama la atención
por su carácter evocador, nostálgico, o que nos
resulta entrañable por motivos distintos a los de
su calidad formal. El rótulo con la palabra Loewe
sin duda pertenece a la primera categoría.

Emilio Gil
Director Creativo de Tau Diseño, Medalla de Oro al
Mérito en las BBAA 2015, es miembro de la Academia de
Bellas Artes de San Telmo de Málaga y ha escrito varios
libros sobre historia del diseño gráfico en España.
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