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E n las bibliotecas eruditas pueden encontrar-
se cientos de tomos dedicados a la Navidad. 
Desde la filosofía hasta la teología, pasando 

por la historia, la iconografía o la musicología, entre 
otras disciplinas, la Navidad ha concitado la atención 
de grandes mentes y sensibilidades, las ha reunido 
en torno a las mismas fechas año tras año, siglo tras 
siglo, convocando sus ingenios para desentrañar el 
gran Misterio del nacimiento del Niño Jesús. Y, sin 
embargo, el desentrañamiento de la paradoja que 
supone que todo un Dios se encarne en la debilidad 
de un bebé, no se ha logrado mejor, nunca, que en 
el acervo popular. 

La Navidad pertenece a los pueblos, a las familias, 
a la intimidad de cada persona. Y son los pueblos, 
las familias y las personas las que, en un generoso 
préstamo, ceden las fechas y su significación a los 
eruditos para que jueguen con sus silogismos y re-
flexiones, pero sin dejárselo nunca a perpetuidad de 
sus inteligencias. 

En la Biblioteca Nacional pueden encontrarse un 
buen número de libros que recogen los villancicos 
y cantos populares que -otra feliz paradoja- debían 
cantarse en los puntos menos populares de Madrid, 
como la Capilla Real. En una feliz inversión de los 
usos, en Navidad eran los reyes, nobles y prohom-
bres quienes acabaron por obtener del ingenio y la 
fe del pueblo, las palabras, los sones y los ritmos con 
los que celebrar las grandes fechas del tiempo. Y no 
deja de ser emocionante que fuese así; que cesasen 
los gregorianos y polifonías sacras durante un tiem-
po y los grandes templos y oratorios de los potenta-
dos acogieran las músicas y letras de los aparceros. 
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TIEMPO  
DE ILUSIÓN
Llega el último mes del año, el que 
más ilusión y magia provoca a los más 
niños. Ellos viven la Navidad con otros 
ojos, con sus propios sueños. Como el 
niño que contempla, en portada, la de-
coración navideña en el cartel creado 
por Francesco Bongiorni. O como la 
niña que mira desde su catalejo el mun-
do imaginario que propone Alexandra 
España para Navidad en la villa, en 
el teatro Fernán Gómez. Para los más 
pequeños, es la ilustración de Maite 
Gurrutxaga sobre El Cascanueces o el 
nuevo cómic de la ratoncita López por 
Jámulo (Jacobo Muñiz), que también 
tiene sus sueños.

En el 62, Laura Pérez se estrena con 
el centenario de Pier Paolo Pasolini, 
a quien Cineteca le dedica un ci-
clo; Víctor Coyote se inspira en Los 
tramposos, con el gran Tony Leblanc, 
para actualizar el timo de la estampita; 
Mercedes deBellard retrata a las Hijas 
del Nilo, exposición en el Palacio de 
las Alhajas; Carlos Villarreal Colunga, 
realiza un retablo sobre el Teatro Real y 
sus vicisitudes; Raúl Torres, el jardín de 
El Capricho de la Alameda de Osuna; 
Ignacio Vleming se adentra en Carna-
ción (en Naves del Español) hablando 
con Rocío Molina, retratada por Sara 
Herranz; el comisario José Pedreira en 
El cuaderno romántico de Francisco 
Nieva, exposición en la Sala Andrea 
D’Odorico del Español y Juan Berrio 
homenajea al fundador de La Librería, 
en el 80 de la calle Mayor, un lugar tan 
literario por el que ver pasar por delante 
de sus puertas a tantos escritores de la 
historia de Madrid.

El tiempo que pasa por los relojes de 
la capital -ilustración de Mar Ferrero- 
agota los últimos compases del año. 
Tiempo de deseos para el próximo, 
con ese toque voyeur que propone el 
calendario imaginado por María Corte, 
que marca los próximos meses como 
si tuviéramos los prismáticos de James 
Stewart en La ventana indiscreta. 
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CERCA DE TU CASA
Y MUCHO MÁS

Los villancicos, aun cuando dejaron de ser cancion-
cillas profanas y comenzaron a ser composiciones 
poéticas plenas de significado religioso, siempre 
fueron la expresión feliz del arte más sencillo. El 
enorme Juan de la Encina, cumbre de nuestra mú-
sica y nuestro teatro renacentista, hombre culto, los 
inventó y no quiso, al elevarlos, desligarlos del son 
popular con el que los encontró. Y tras él, tantos 
otros: Lope de Vega, Santa Teresa de Jesús, Juan 
Ramón Jiménez, Gerardo Diego, Luis Rosales… Y 
todos lo hicieron sabiendo la gravedad de lo que 
hacían, su importancia íntima para el sentir de un 
pueblo. Ninguno se atrevió a componer elevacio-
nes versificadas, sino llanezas sencillas y plenas 
de lugares en común (que no comunes) con los 
siglos de historia y con los hombres y mujeres de 
su tiempo. 

La poesía es creadora silenciosa de sensibilidades 
y de tramas afectivas y estéticas que sostienen las 
culturas. Y la popular, especialmente. En los villan-
cicos, además, con su hilaza musical de copla y es-
tribillo, se abrochan con la delicadeza que solo lo 
enraizado puede lograr, poesía y música.  Son una 
de las composiciones poéticas más emocionan-
tes, aunque musicalmente no lo fueran tanto, sobre 
todo desde la introducción de la polifonía. 

La sencillez de esos pastores que retrató Encina, 
tan preocupados por no ir con las manos vacías 
a ver al Niño (“No nos acerquemos/sin llevar pre-
sente;/mas ¿qué llevaremos?”) o la pregunta hon-
da de Rosales (“Si canta la nieve herida/donde el 
corazón sestea;/si todo un Dios se recrea/sobre 
la paja encendida/si está en Belén detenida/la luz 

de la estrella errante/¿cómo no venís, amantes”); 
todo tiene cabida, sin perder nunca el sentido 
más claro de la creación literaria y musical navi-
deña: que no es obra de Academia, sino de plaza 
o, por convocar a Larra, de mesa: “¿Hay misterio 
que celebrar? «Pues comamos» (…) El vientre 
es el encargado de cumplir con las grandes so-
lemnidades”. Y es rincón común la escena de la 
mesa nutrida y nutricia que además de comida y 
bebida, acoge las voces danzarinas de la familia 
reunida que canta. 

Y así como los eruditos no quisieron malograr una 
expresión tan hermosa, tampoco el tiempo ni las 
distancias. El tráfago que fue el descubrimiento 
de América, con el ir y venir no solo de mercan-
cías, sino también de cultura y arte, dejó allí estas 
cancioncillas castellanas, manteniéndose into-
cadas en su esencia popular y festiva. Sor Juana 
Inés de la Cruz, cumbre de las letras novohispa-
nas, poeta eminentísima y felizmente rescatada 
en los últimos años, dejó un buen ramillete de 
estos villancicos del Nuevo Mundo. Su gongoris-
mo americano, con aires de copla criolla, encerró 
versos maravillosos: “Al Niño Divino que llora en 
Belén/¡Déjen-lé,/pues llorando mi mal, consigo 
mi/bien/¡Déjen-lé/que a lo criollito yo le cantaré!”.

La riquísima tradición, que recogió el erudito 
Adolfo Maíllo en su mítico Cancionero español 
de Navidad, no solo es un gozne que nos une al 
hondísimo acervo de nuestra lengua en su expre-
sión más popular, sino que nos ofrece, además, 
un basamento de alegría sobre el que sostener 
unas fechas que, en extraña paradoja, siendo fe-
chas de vida, resultan tan propicias a los muertos 
en carnes de nostalgia y añoro. 

Y si algo se desprende de ese maravilloso 
Cancionero es la ternura con la que la Navidad 
envuelve todas las cosas. Como en esos versos 
de Gerardo Diego: “Duérmete, Niño, que vienen/
para que duermas/Pajaritas en las nieves/-alas de 
seda-/vienen a mecer la cuna/para que duermas”. 
Porque apenas hay estrofas o versos más capa-
ces que los breves de los villancicos para desvelar 
la naturaleza hermosa de la ternura rediviva, aun-
que sea solo por unas pocas fechas, en la plena 
madurez de la vida. Es ese abuelo, con el rostro 
curtido por los años, dicharachero y cantarín, le 
hace los coros a sus nietos. O ese padre o esa ma-
dre, tan esforzados, cuando ven los ojos de sus hi-
jos transmutarse en luceros la mañana de Reyes. 

La Navidad es una tierna paradoja y una para-
doja de ternura. Se concreta la amorosa debi-
lidad en las hechuras de un Niño nacido a la 
intemperie y convoca a una reunión de siglos 
y al tiempo, única, los años, las tradiciones, la 
muerte y la vida, por unas horas en cancionci-
llas sencillas, sin alharacas ni gravedades, sin 
grandes disquisiciones: unas rimas nada más 
y gargantas dispuestas a cantarlas. Porque el 
villancico es, en el fondo, una reunión de siglos 
que lleva sobrevolando los años década tras 
década hasta llegarse a nosotros; y nos sobre-
pasará hasta alcanzar a quienes nos releven. 
Y esa es su hermosura, su arrobadora belleza. 

Álvaro Petit Zarzalejos es poeta.
Ilustración: Jorge Arévalo

El villancico es un gozne



Maite Gurrutxaga   |  Carta blanca • 5



6 •  Narraciones  |  Laura Pérez 



Carlos Vi l larreal  Colunga   |  Arquitecturas • 98 •  Arquitecturas  |  Carlos Vi l larreal  Colunga



ESPIAR A 
LOS ÁRBOLES

teatroespanol.es

Una publicación ilustrada, de vocación 
heterogénea, en la que tienen cabida lo 
mejor de las artes escénicas y otras formas 
creativas

DESCÁRGATE 
AQUÍ EL Nº5:

©
 L

uc
i G

ut
ié

rr
ez

Publi_Eme21Mag_EspiarALosArboles5.indd   1Publi_Eme21Mag_EspiarALosArboles5.indd   1 23/11/22   17:1723/11/22   17:17

Te x t o :  I g n a c i o  V l e m i n g  I  I l u s t r a c i ó n :  S a r a  H e r r a n z   I  E l  p e r s o n a j e  •  1 1

esmadrid.com/esmadridmagazine

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

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

→ NAVIDAD / CHRISTMAS

 

¿Por qué Carnación?
En pintura carnación es la palabra 
que se utiliza para hablar del color 
de la piel, pero en nuestro caso sur-
ge como metáfora de la de eucaris-
tía y encarnación, hacerse carne. 

Te acompaña el Niño de Elche.
No es que el Niño de Elche me 
acompañe cantando, Paco es ade-
más mi gran pilar en esta obra. 
Hemos aprendido a cuidarnos en 
el escenario. Además, estamos 
rodeados de otros artistas distin-
tos entre sí, en una combinación 
muy particular: la soprano Olalla 
Alemán, el violinista Maureen Choi, 
el coro Capilla Renacentista, que 
interpreta repertorio sacro, y el 
músico Pepe Benítez, que está al 
teclado y con la electrónica. Nos 
ha ayudado mucho la dirección de 
Juan Kruz.

Has trabajado con todo tipo de 
artistas, como Sílvia Pérez Cruz, 
Rozalén, Pasión Vega o Teresa 

Nieto. ¿Siempre se produce esta 
comunión?
Para mí es muy importante el arte 
de hacer equipo. Tardo mucho en 
dejar que la vida me haga coinci-
dir con otros creadores. Cuando 
esto sucede, tienes que estar 
atenta para saber escucharlo. 
Son trabajos maravillosos, expe-
riencias muy fuertes, en los que 
aprendes de los demás. Pero cada 
persona es diferente y cada pro-
yecto un mundo.

¿Carnación sigue siendo 
flamenco?
Se trata de una fragmentación en 
mi carrera. Carnación es la primera 
obra que yo creo desde otro lugar, 
en el que ya no trabajo con esa me-
lancolía propia del flamenco, aun-
que yo me siga sintiendo, sobre 
todo, una bailaora. Por fin se están 
desbordando los límites y nos atre-
vemos a dar libertad al cuerpo más 
allá de unos cánones. Tampoco me 
considero una coreógrafa de dan-

 A principios de 2022 supimos que la coreógrafa y bailaora Rocío 
Molina se había convertido en la primera artista del flamenco en recibir el 
León de Plata de la Bienal de danza de Venecia, donde estrenó Carnación, 
la obra que el 3 de diciembre llega a las Naves del Español en Matadero. 
Pero el reconocimiento que merece su trabajo comenzó hace una década, 
cuando en 2010, antes de que ella cumpliera los 30 años, recibiera el 
Premio Nacional de Danza. Los críticos especialistas han comparado 
su taconeo con el de Carmen Amaya y su lenguaje, que coquetea con la 
experimentación, con el de Vicente Escudero.

ROCÍO MOLINA

za contemporánea, que tiene sus 
propios métodos, nosotros nos he-
mos dejado llevar por la intuición. 
En cualquier caso, mi trabajo gira 
siempre alrededor de la pureza, 
pero no la que acotan algunos, sino 
la pureza del alma.

Empezaste a bailar en las peñas 
flamencas cuando eras una niña, 
¿has cambiado mucho?
Es un continuo cambio de piel, es 
algo que me gusta y provoco. Me 
daría mucho miedo hacer siempre 
lo mismo, aunque la esencia si-
gue siendo idéntica y la búsqueda 
del temblor no ha cambiado. Con 
siete años ya estaba cantando en 
Málaga, Granada y Sevilla. Luego 
fui al Conservatorio Superior de 
Danza de Madrid y pasé por la 
compañía de María Pagés, an-
tes de montar mis propias pie-
zas. Así que empecé muy pron-
to a construir mi propio mundo. 
Recientemente tuve la necesidad 
de deshacerme, desmontarme y 
darme otra oportunidad. No sé si 
mi tiempo es el de la actualidad y 
no me importa. Hoy puedes verme 
muy moderna, pero tal vez mañana 
sea la más antigua.

Te he oído decir que Carnación 
habla sobre el deseo.
Hoy en día el deseo está muy re-
lacionado con el consumo rápido 
y el placer. Se asocia al cuerpo, a 
la parte más sexualizada de no-
sotros. Siempre parece que hay 
como una culpa y una frustración, 
porque se desea lo que no se tie-
ne o no se puede alcanzar, aquello 
que está prohibido. Pero el deseo 
puede ser otra cosa, una búsque-
da mucho más profunda. Empecé 
a verlo desde otro lugar, a lo mejor 

más espiritual. El deseo puede ser 
una guía del alma, un absoluto en 
sí mismo. Quedarse sin deseo es 
volverse loco y a la vez hay que en-
tender y aceptar su finitud, porque 
un deseo deja de brotar para dar 
paso a otros. 

Lo que dices es mística pura. ¿Por 
qué te interesa este tema?
Porque me quedé huérfana de de-
seo en un momento y fue muy duro. 
Cuando me puse a pensar en lo que 
me pasaba apareció la importancia 
de los cuidados, los cuidados que 
nos profesamos unos a otros. En el 
escenario, Paco y yo lo hacemos a 
través de fórmulas muy violentas. 
Creamos situaciones extrañas e in-
cómodas con nuestros cuerpos, la 
voz, el sonido…

¿Y qué desencadenó esa falta de 
deseo?
En un momento me sentí reprimida 
y finalmente dejé que la represión 
me abrazara, esa también era una 
forma de cuidarme. Acepté lo que 
me estaba pasando. Después de 
cerrar la Trilogía de la guitarra entré 
en una crisis creativa que se agravó 
con la depresión postparto. Sentía 
un enorme peso a mis espaldas, 
como artista tenía que desmon-
tar algunas estructuras que había 
levantado, como madre tenía que 
ocuparme de la crianza. Me sentía 
frustrada y Carnación me ha ayuda-
do a aceptarlo.

Espero que ahora estés mejor. 
¿Se trata de una terapia en 
escena?
No se trata de estar mal o bien en 
un momento concreto, sino de es-
tar. El teatro se ha convertido en un 
espacio de sanación.  

  LA 
MÍSTICA 
DEL   
   DESEO
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SONIDO 
MADRID 
O CÓMO GEOLOCALIZAR (Y SENTIR)  
DOS DÉCADAS DE MÚSICA EN DIRECTO

Sonido Madrid, en el Espacio Cultural Serrería Belga, es 
una exposición fotográfica que abarca a modo de gabi-
nete de curiosidades la escena musical, nacional e inter-
nacional, que tuvo lugar en Madrid entre los años 2000 y 
2022. Es también una cápsula del tiempo en la que con-
viven fragmentos antropológicos y culturales para dar 
testimonio de cómo suena esta ciudad, pero también de 
quién y de cómo se hizo sonar.

Sonido Madrid explora la 
importancia que tiene la 
música como generadora 
de cultura y sus sinergias 
en sus vertientes de moda, 
arte y diseño. La exposición 
nos invita a practicar una 
arqueología vibrante por la 
ética y la estética de los ar-
tistas, así como la persona-
lidad de las salas y recintos 
en los que ha acontecido la 
música en vivo.   

Un maravilloso collage en 
el que conviven diferentes 
géneros musicales con sus 
subculturas y corrientes 
populares.

Uno de los grandes sueños que tuve de adoles-
cente fue el de formar parte de algo grande; de 
algo que me sacudiera y conmoviera por igual. 
De algo que me hiciera tremendamente feliz. 
De algo que me empujase a esforzarme y ser 
una mejor versión de mí; que me ayudara a esa 
transformación. El arte y la cultura han sido los 
vehículos en los que me he apoyado desde mi 
adolescencia para transitar mi camino, encon-
trarme y contar lo que siento y pienso.

Hace poco menos de cinco años vine a Madrid 
desde Barcelona; también viví en Valencia (mi 
ciudad natal) y en Londres: ciudad en la que estu-
dié, amé locamente e hice fuerte las bases de mi 
relación con el mundo mediante la contracultura.

En este tiempo, en el que he seguido creciendo 
como profesional he seguido practicando algo 
que llevo a cabo desde que soy adolescente: 
acudir sola a conciertos. En este gesto, que más 
que eso ya es costumbre y rito, encuentro una 
inagotable inspiración ya que cada concierto es 
un universo distinto en el que busco perderme 
desde antes de que suene el primer acorde. 
Nada más pisar la sala comienza el viaje, co-
mienza el trance.

Por lo menos dos veces a la semana acudo a 
conciertos en directo. No solo asisto para ver a 
las bandas y artistas, contemplar su puesta en 
escena o disfrutar de su sonido. Sino que acu-
do para ver cómo se gestiona el bolo en sí, ¿qué 
tipo de merchandising habrá? ¿Quién lo habrá 
diseñado? ¿Habrá una bandera detrás de la 
batería? ¿Llevarán escenografía? ¿Bailarines? 
¿Coro? ¿Y el público que abarrota el lugar? ¿Será 
un concierto contenido? ¿Estallará? ¿Bailarán? 
¿Cantarán? ¿Habrá pogo?

Me interesan sus looks, sus cortes de pelo, si 
todos llevan una estética similar, si buscan per-
tenecer, expresarse, desahogarse o una combi-
nación de lo anterior. Pero sobre todo observo 
a las personas durante el concierto; miro cómo 
miran, sonrío si les descubro cantando las can-
ciones y me siento afortunada y cómplice cuan-
do consigo presenciar la comunión que genera 
la música.

Cuando el Área de Gobierno de Cultura, Turismo 
y Deporte del Ayuntamiento de Madrid me comu-
nicó su necesidad de dejar constancia y mostrar 
las dos primeras décadas de música en directo 
de una ciudad que ha sido el germen y el esce-
nario de la mejor música en directo de mi vida no 
había escapatoria. 

Sabía que iba a ser un viaje caótico y fascinan-
te y que necesitaba un copiloto que me supiese 
guiar por todas las historias, salas y personajes, 
alguien que lo hubiese vivido y lo viviese ahora; 
allí es cuando me presento a Sergio Albert. Él lle-
va fotografiando, montando y yendo a conciertos 
prácticamente la época que íbamos a narrar así 
que de su mano y con sus consejos me adentré 
en los recuerdos y momentos icónicos de la mú-
sica en vivo de los últimos veintidós años de la 
ciudad de Madrid.

Desde el principio he sabido que el equipo 
entero debían ser profesionales que se mo-
viesen entre el arte y la música y sintiesen la 
misma fascinación que yo por la cultura visual 
que genera la música. De aquí que no hubie-
ran mejores candidatos que Unbuentipo para 
el diseño gráfico y María Ona para el diseño 
expositivo. Sin ellos no podría haber construi-
do este recorrido en forma de gabinete de cu-
riosidades que es Sonido Madrid: trance en las 
salas 2000-2022. 

No podría haber conocido a personas tan ma-
ravillosas como Marcela San Martín y conocer 
las miles de anécdotas fascinantes de la sala El 
Sol como el día que tocó la banda The Strokes 
y todo el despliegue de guitarras, seguridad y 
barreras anti avalancha que instalaron, una rare-
za aún a día de hoy. Entre las anécdotas que me 
han ido contando se han repetido muchas; Los 
Planetas en la sala El Sol con un techo lleno de 
planetas flotando, Omega en La Riviera, pasando 
por The Horrors, Piratas, Keane, Dover, Slipknot, 
Mala Rodríguez, Pereza, Calle 13, Gata Cattana, 
2manydjs, Carolina Durante, Andre Fletcher, 
Hinds… Lugares como El Nasti, El Sol, Café 
Berlín, Costello, Wurlitzer Ballroom, Café Central 
o el Teatro Joy Eslava entre muchos.

Entrar en estos universos ha sido posible no solo 
por las anécdotas de la salas y gente del sector 
si no por los que llevan documentando incan-
sablemente la música en directo: sus fotógrafos 
con sus potentes imágenes que se despliegan y 
dejan caer por los dos pisos de la Sala Alameda 
de Serrería Belga. En la exposición, los visitantes 
se encontrarán con fotografías, trajes de bandas 
icónicas, efímeras y underground, flyers, carteles, 
entradas y fetiches para los mas melómanos que 
os dejo a desvelar.

Sonido Madrid es un trance, un impulso, un baile 
y un pase VIP a las tripas de la música en directo 
de nuestra ciudad. Un homenaje a sus iconos y a 
todas las personas que la hacen posible.

Bienvenidos y bienvenidas a Sonido Madrid.

Gema Polanco, comisaria de la exposición
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1. Dillinger Escape plan 
(AMBIENTE) Copernico- 
Sergio Albert.
2. Martial. Canterel specka 
2022.
3. Los Punsetes, Siroco. 
Ricardo Roncero
4. Sala El Sol - Fernando 
Valenti
5. Sun Ra ArKestra 
6. Collage Sonido Madrid
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Hijas del Nilo. Mujer y 
sociedad en el antiguo 
Egipto. Exposición en el 
Palacio de las Alhajas hasta el 31 
de diciembre
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DIARIO  
     FURIOSO
La Sala Andrea D’Odorico del Teatro Español acoge hasta el 30 de abril 
Teatro del privado horror, una exposición sobre El cuaderno romántico 
que Francisco Nieva, figura imprescindible del panorama teatral universal, 
escribió e ilustró entre 1978 y 1980.

Lo que en esta exposición se muestra son las reproducciones amplia-
das de un cuaderno que Francisco Nieva donó a la RAE y con el que se 
hizo una edición facsímil como regalo para los académicos en las navida-
des del 2015. “El cuaderno romántico”, lo llamaba él. Se trata de un libro 
de diarios de la época romántica, encuadernado en cuero negro, con una 
extraña incrustación plateada en su portada –donde se podía grabar el 
nombre del propietario–, y con una cerradura y su pequeña llave corres-
pondiente. Un objeto de prestigio, con un alma antigua, y como dotado de 
un poder de sugestión capaz de incitar a un espíritu sensible a volcar en 
él toda suerte de inconfesables fantasías. 

Fue realizado entre los años 1978 y 1980. Años en los que Nieva, 
además, pondría en escena algunas de sus más renombradas obras, en 
la mayoría de las cuales no solo se ocupó de la autoría o adaptación de 
los textos, sino también de la dirección, el vestuario y la escenografía: 
Delirio del amor hostil, Los baños de Argel, La señora Tártara, El rayo 
colgado… Finalizó también una primera versión de su Tirante el Blanco 
y dio varios libros a la imprenta. Una frenética actividad de cara al pú-
blico de la que, sin duda, necesitaba descansar de vez en cuando, y 
no encontró mejor refugio para ello que las páginas amarillentas y va-
cías de su cuaderno mágico, que desde algún lugar recóndito parecían 
susurrarle: “No te olvides de tu otro yo, el que sabe más de abismos 
que de aplausos y libera su espantosa carcajada ante el horror de la 
existencia.” Y él dejaba volar su mano como al dictado de un ente mis-
terioso; y así, desde la primera a la última y sin plan preestablecido, se 
fueron poblando las hojas de seres imposibles, tremebundos, furiosos, 

José Pedreira,  
comisario de la exposición  
Teatro del privado horror

Teatro del privado horror 
Imágenes: © Francisco Nieva

perversos y divertidos; simbiosis de carne y muebles absurdos o arqui-
tecturas delirantes. Organismos incompatibles con la vida ocupados 
en sus quehaceres cotidianos.

A la contra de los preceptos del arte moderno, son dibujos decidida-
mente literarios, de carácter irracionalista y poético, complementados con 
textos de la misma índole. No hay página que desmerezca, y el resultado 
final viene a ser una mezcla de libro de artista y de grimorio profano y liber-
tario. Comienza con una invocación al arte del pasado y a los artistas de su 
mismo pelo –de tormenta–. Artistas visionarios, exaltados y salvajes; artis-
tas niños, vitalistas y sufrientes, transgresores e inclasificables como lo era 
él: Baudelaire, Grandville, Jarry, Leopardi… Quizá para advertirnos de que el 
viaje que nos propone no lo haremos solos.

Con tales imágenes, en absoluto pretende Nieva competir con el arte mayor, 
sino más bien consignar libremente sus visiones, a la espera de un desarrollo 
dramático posterior. Aunque apenas se correspondan con ninguna obra en con-
creto, suponen un elemento imprescindible para el entendimiento de su drama-
turgia. De alguna manera, reflejan su actitud en relación al arte y nos permiten 
visualizar idealmente su estética teatral. Un teatro que huye del realismo tópico, 
concebido como un espejo inventado para reflejar todas nuestras abominacio-
nes y que reivindica la deformación teatral como el gran atributo del teatro. 

La exposición, auspiciada por la Unión Internacional de la Marioneta 
(UNIMA), se complementa, in memoriam, con cinco óleos sobre sus dibujos, 
realizados por quien fue su compañero y ayudante, José Pedreira.
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Circo Price en Navidad.  
Los mundos del Price
Hasta el 7 de enero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
Cuenta la leyenda que hace muchos años, en 
un lugar lejano entre las montañas gigantes, 
vivían cinco amigos. Lo que no sabían es que 
su mundo estaba a punto de cambiar. La luz, 
el color, la vida podían desaparecer… Una 
aventura entrañable, llena de canciones, es-
pectáculo y números de circo que nos harán 
soñar de nuevo. 

Retorno al hogar
Del 12 de enero al 15 de febrero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa
Esta obra de Harold Pinter, dirigida por Daniel 
Veronese, retrata con suma crudeza las mil 
y una contradicciones y tensiones entre un 
padre viudo que vive con dos de sus hijos, ya 
adultos, y un hermano. La llegada del hijo ma-
yor, el triunfador de la familia, con su esposa, 
desata una tempestad. Con Miguel Rellán y 
Fran Perea.

Historia de una maestra
Del 19 de enero al 5 de febrero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa
Gabriela López se adentra en el desván de su 
memoria, donde habitan los recuerdos de su 
pasado como maestra. A través de su evo-
cación nos encontramos con algunos de los 
personajes y acontecimientos más importan-
tes de la España de principios del siglo XX. 

JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios cultura-
les municipales. Teatro Español, Naves del Español en Matadero, Fer-
nán Gómez-Centro Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contempo-
ránea 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 diciembre y enero. 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 in-
formación 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.

En el último mes del calendario las librerías aparecen repletas de 
obras muy apetecibles para leer y regalar. Grandes nombres de la ilus-
tración presentan ahora sus últimos trabajos, que coinciden con la 
puesta a punto de algunos clásicos a los que siempre hay que volver 
en estas fechas. ¡Feliz lectura!

COQUINARIA PARA ANDAR  
POR CASA
VÍCTOR SALAGARAY LAMBERTI  
Y JACOBO PÉREZ-ENCISO
Veinte siglos después de De re coquinaria, 
recetario en latín del romano Marco Gavio Apicio, 
dos amigos, Víctor Salagaray Lamberti (textos) 
y Jacobo Pérez-Enciso (dibujos) presentan este 
estupendo libro en el que demuestran lo difícil 
que es hacer algo especial cuando se habla de 
cocina. ¡Pero lo han conseguido! Como cuentan 
en la introducción, estas páginas hablan de 
recetas, sí, pero lo que salta entre sus líneas es la 
investigación in situ, en todo tipo de lugares y con 
todo tipo de gentes. “En realidad es una especie 
de diario de placeres culinarios y de amistades 
disfrutadas y celebradas”. ¡Que aproveche!

PEZ
EMILIO URBERUAGA, JAVIER ZABALA. 
EDITORIAL BULULÚ
Pez es un inconformista, y ni el mar, ni la tierra, ni 
el cielo son suficientes para ahogar sus ansias de 
explorar y recorrer playas y calles en un irónico 
canto a la libertad, a la creatividad y al desarrollo 
personal de un disparatado celacanto que vive 
sin las ataduras de lo ‘políticamente correcto’. 
Dos Premios Nacionales de Ilustración se unen 
en este proyecto surrealista, irreverente y muy 
divertido. Toda una obra de arte.

LO ÚLTIMO

AUGUSTA PLAZA DE PAJA –  
VIEJO MADRID
MARIO JODRA. ELSORDO EDICIONES
El ilustrador Mario Jodra no nació en Madrid, 
pero se siente madrileño hasta la médula. Para 
demostrarlo publica ahora dos obras que han 
nacido casi a la par, una de la otra. En Augusta 
Plaza de Paja, un híbrido entre cómic, poesía e 
Historia, un narrador se adentra en una plaza. A 
través de un breve recorrido evoca los sucesos 
que sabe que ocurrieron allí hasta articular una 
reflexión y una interpretación de todo aquello que 
pasa por su cabeza. Viejo Madrid es un álbum de 
dibujos de un Madrid desaparecido, de gentes 
y casas que ya no existen, y que para el autor 
conforman una memoria soñada y ficticia de la 
ciudad durante su infancia (www.elsordo.net).

EL ARTE DE FERNANDO VICENTE
FERNANDO VICENTE. NORMA EDITORIAL
Fernando Vicente es una figura esencial en el 
mundo del cartelismo y de la ilustración. Cuarenta 
años de carrera lo avalan. Siempre selecto, 
siempre armonioso, siempre fresco, es todo 
un referente de la elegancia, que ha ilustrado 
clásicos imperecederos y ha colaborado con las 
publicaciones más exigentes. Este libro celebra su 
trayectoria con un extenso repaso a su obra, que 
incluye ilustraciones, retratos, carteles, portadas 
y obra pictórica. Una ventana abierta al universo 
visual de este magnífico artista.

EL FUEGO
DAVID RUBÍN. ASTIBERRI
Un inmenso asteroide se aproxima a la Tierra 
en trayectoria de colisión. Alexander Yorba, 
un afamado arquitecto de mediana edad, 
es el encargado de idear y levantar con 
urgencia una colonia lunar para asegurar la 
pervivencia de la humanidad ante el inevitable 
desastre. Inmerso en dicha construcción, se le 
diagnostica un tumor cerebral en fase terminal; 
apenas le restan de vida los mismos meses 
que faltan para que el asteroide colisione 
con nuestro planeta. Este dramático hecho 
hará que se replantee su propia naturaleza 
profesional y personal.

CUENTO DE NAVIDAD
CHARLES DICKENS, JOSÉ LUIS 
MUNUERA. ASTIBERRI
Todo un clásico de la literatura que ha sido 
adaptado infinidad de veces a todos los medios 
imaginables, incluido el cómic. Ahora, José Luis 
Munuera propone una versión en novela gráfica 
a la vez fidelísima y totalmente personal, en la 
que el personaje de Scrooge, ese epítome de la 
codicia y la misantropía, es interpretado por una 
mujer fascinante y determinada.
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Fernando Vicente es una figura esencial en la esfera del cartelismo y de la 
ilustración. Cuarenta años de carrera lo avalan como uno de los mejores 
dibujantes españoles de todos los tiempos. Siempre selecto, siempre 
armonioso, siempre fresco, es un paladín de la elegancia que ha ilustrado 
clásicos imperecederos y ha colaborado con las publicaciones más exigentes. 

El arte de Fernando Vicente celebra su trayectoria con un extenso repaso a su 
obra que incluye ilustraciones, retratos, carteles, portadas y obra pictórica. 
Una ventana abierta al universo visual de un artista irrepetible.

Edición limitada que incluye una lámina inédita del autor
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La importancia de llamarse Ernesto
Del 19 de enero al 19 de febrero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español. Sala Principal
Oscar Wilde escribió un guiño perfecto lleno 
de sabiduría dramatúrgica y de inteligencia 
vital. Los personajes de esta obra se pasean 
por el amor, el deseo, la hipocresía y, sobre 
todo, la libertad. David Selvas dirige un espec-
tacular reparto, encabezado por María Pujalte 
y Pablo Rivero.

La sumisión y el porvenir  
está en los huevos
Del 23 de diciembre al 15 de enero
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. 
Sala Fernando Arrabal B-Nave 11
Hace 70 años se estrenó en Francia La sumi-
sión, una comedia patrimonio del teatro del 
siglo XX, prácticamente inédita en España. 
Obra polémica, de un descarado e irreverente 
humor, como era habitual en la trayectoria 
de Eugène Ionesco, por su burla rabiosa del 
conservadurismo, de la manipulación que 
ejerce el poder.

Amistad
Del 25 de enero al 5 de marzo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Naves del Español en Matadero. 
Sala Fernando Arrabal-Nave 11
Unos amigos que lo son desde niños y que 
han compartido todo tipo de juegos, juegan 
hoy uno -quizá el último- con el que burlarse 
de la vida y de la muerte. Ginés García Millán, 
Daniel Albaladejo y José Luis García-Pérez 
protagonizan esta obra.

Miren. A partes
13 de enero
Gratis con JOBO 
LUGAR: Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque
Miren es una cantante donostiarra (1999), 
asentada en Barcelona. Su música coquetea 
con el Lofi, el hip-hop y el pop creando un es-
pacio muy íntimo y personal, donde sus oyen-
tes pueden estar, pensar y dejarse llevar entre 
sus palabras y las imágenes que provoca.

Marina Herlop. Pripyat
20 de enero
Gratis con JOBO 
LUGAR: Centro de Cultura Contemporánea 
Condeduque
Marina Herlop a menudo se describe como 
pianista, un remanente persistente de su 
formación clásica. Pero lo que sorprende al 
oyente en ‘miu’ es el intrincado engaño de 
su voz, trazando grupos rítmicos alrededor 
de los lechos musicales más sutiles, en una 
técnica inspirada en la música carnática del 
sur de la India.
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E l 19 de noviembre de 1866, el día que 
la reina Isabel II cumplía 36 años, se 
inauguró el reloj que todavía hoy pre-
side la Puerta del Sol. Fue un regalo 

de José Rodríguez Losada, que harto de oír 
las quejas de los ciudadanos por los habitua-
les retrasos de la campana del Ministerio de 
Gobernación, lo diseñó, lo fabricó y se lo regaló 
a la ciudad. Como todos los años, 2022 también 
terminará cuando a las doce de la noche del día 
31 de diciembre nos tomemos una uva por cada 
toque. La tradición se popularizó en 1909, cuan-
do una buena cosecha hizo a los viticultores 
inventarse cualquier cosa para colocar el exce-
dente de producción y fomentaron una costum-
bre que hundía sus raíces en las protestas obre-
ras de 1892. Aquel año el alcalde José Abascal 
había dictado un bando en el que anunciaba 
multas a todos los que decidieran prolongar la 
juerga en las calles, a lo que los madrileños se 
opusieron concentrándose en esta plaza. 

La noche de Madrid no sería la misma sin el re-
loj del Edificio Telefónica, el primer rascacielos 
de la ciudad. Se divisa tanto desde las cerca-
nas plazas de Callao, el Carmen y Pedro Zerolo, 
como desde las más alejadas de San Bernardo 
y Cibeles. Cuando se baja por las calles del 
Barco o cuando se sale de la estación de cer-
canías de Atocha, al fondo se alza esta torre, 
una de la más reconocibles del horizonte ma-
drileño. Construido a imitación de los modelos 
neoyorkinos por Ignacio de Cárdenas Pastor 
en 1929, tiene sin embargo una ornamentación 
neobarroca que recuerda las fachadas de Pedro 
de Ribera. Sus agujas de neón advierten de lo 
tarde que se ha hecho a los más díscolos, que 
ahora salen sin miedo a que un bando munici-
pal condene sus interminables jaranas.

Un museo secreto  
en la Gran Vía
Justo enfrente, en el número 29 de la Gran Vía, 
un reloj octogonal anunciaba la hora a la que 
abrían y cerraban las tiendas. Por poco llegó a 
cumplir cien años, pero cuando se desmontó 

el establecimiento de la Unión Relojera Suiza, 
también se descolgó la preciosa esfera de es-
tilo art déco que llevaba sobrevolando la ave-
nida desde 1924. Era tan visible que después 
de la Guerra Civil lo cubrieron con el Águila 
de San Juan, el yugo y las flechas del escudo 
franquista. Se trataba de uno de los primeros 
negocios de Alexandre Grassy, argelino de 
origen italiano que hizo carrera en Madrid. Le 
fue tan bien a Alexandre, que en 1953 se hizo 
con el local más cotizado de la ciudad: el nú-
mero uno de la Gran Vía, donde fundó la joye-
ría que hoy lleva su nombre y que alberga el 
Museo del reloj antiguo. Los miércoles a las 
12:00h y los jueves a las 17:30h ofrecen visitas 
guiadas, pero es imprescindible llamar antes 
para reservar plaza. Conserva piezas maravi-
llosas, como un mono autómata realizado en 
Nuremberg a finales del siglo XVI o una fanta-
sía orientalista firmada por el británico James 
Cox a finales del siglo XVIII. El Palacio Real 
tiene otra interesantísima colección, dado el 
amor de Carlos IV, apodado «el rey relojero», 
por estos objetos.

En el eje Castellana-Recoletos-Prado se en-
cuentran algunos de los relojes más singulares 
de Madrid, como el de aspecto ultratecnológico 
que aparece incrustado entre los tirantes de la 
Torre de Europa, obra del arquitecto Miguel Oriol 
de Ybarra, o el de la fachada de azulejos del cen-
tro comercial ABC Serrano, que ocupa la antigua 
imprenta del semanario Blanco y Negro. Ya en la 
Plaza de Cibeles, asoma la maquinaria del reloj 
del Banco de España. Tiene una cuerda de 6 me-
tros de largo y un péndulo de 100 kilos de peso.  
Lo fabricó una empresa de Glasgow en 1890. En 
sus más de 130 años de historia solo se ha dete-
nido una vez. Fue el viernes 8 de enero de 2021, 
cuando la borrasca Filomena cubrió Madrid bajo 
un metro de nieve. La Estación de Atocha cuen-
ta con dos hermosos relojes a cielo descubier-
to. El más antiguo, que se encuentra en la vieja 
marquesina de hierro y cristal, es también el más 
historiado, con una corona mural y una rueda ala-
da que representa el progreso. El más moderno 
es de una sencillez que nos hace pensar en las 
pinturas metafísicas de Giorgio de Chirico. Lo 

diseñó Rafael Moneo cuando rehabilitó todo el 
conjunto a principios de la década de 1990 se 
inspiró en el campanile de una basílica italiana, 
de la que también formaría parte, a modo de bap-
tisterio, la estación de cercanías.. 

Aunque no lo parezcan 
miden el tiempo
Hay relojes divertidísimos. El carillón del Edificio 
Plus Ultra, en la plaza de las Cortes 8, es uno de 
ellos. Todos los días a las 12:00h, 15:00h, 18:00h 
y 20:00h salen de un ventanuco unas figuras di-
señadas por Antonio Mingote que representan 
a Carlos III, Goya, la Duquesa de Alba, una maja 
y un torero al ritmo de la Música nocturna de las 
calles de Madrid compuesta por Boccherini o de 
otras melodías que todos identificamos rápida-
mente con la ciudad. También obra de Mingote 
es el simpático artesano de la fachada de la re-
lojería de la calle de la Sal 2, que fue fundada en 
1880. No es sin embargo el negocio más antiguo 
del barrio. A pocos metros de allí se levanta el 
hotel decano de la ciudad. En el número 17 de 
la calle de Postas, donde paraban los coches de 
los viajeros, abrió sus puertas en 1610 la Posada 
del Peine. Debe su nombre a que el dueño, para 
inspirar en sus huéspedes el decoro y el aseo, 
tuvo una ocurrencia genial: colgar de un cordel 
un peine en cada una de las habitaciones.

El más llamativo de los relojes de sol es el que se 
alza sobre la fachada del Ministerio de Cultura en la 
Plaza del Rey. Hay otros en la esquina de la iglesia 
de San Martín de Tours y en la calle de Sombrerete, 
justo en frente del Mercado de San Fernando, so-
bre un mural que representa a una vecina asomada 
al balcón. Parece muy despreocupada. Sin embar-
go el reloj más curioso de Madrid —y probable-
mente también el más antiguo— se encuentra en el 
Museo Arqueológico Nacional: una pieza romana 
en la que se han invertido los papeles y es la luz, no 
la sombra, la que señala la hora.

Ignacio Vleming es escritor. Su último libro se titula La 
revolución exquisita (La Bella Varsovia, 2022). 

LA  
CIUDAD  
DE LOS  
RELOJES
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NAVIDAD
EN LA VILLA
EL VIAJE DE ISABELA, AL CALOR DEL CANCIONERO, CONTROL FREAK Y LAS AVENTURAS DEL LEÓN VERGONZOSO

TEMPORADA 22 - 23
SALA JARDIEL PONCELA

SALA POLIVALENTE
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