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De Madrid al cielo • 3

Cuenta la leyenda que en época de Carlos III llegó 
a Madrid un cargamento de sardinas para celebrar 
la inminente cuaresma —periodo del año litúrgico 
en el que está prohibido comer carne—. Debido a 
su mal estado de conservación empezaron a pu-
drirse y la pestilencia en los mercados se hizo tan 
insoportable que el rey ordenó enterrarlas en la 
ribera del Manzanares. Fue justo un miércoles de 
ceniza, por lo que los madrileños aprovecharon la 
ocasión para alargar un día más el carnaval.

A finales de la década de 
1960, un grupo de amigos 
retomó el espíritu de este 
encuentro festivo: parodia 
de unas pompas fúnebres 
que reúnen a viudas y pla-
ñideras entre charangas 
y curiosos. Nació así la 
Alegre Cofradía del Entierro 
de la Sardina, cuyo primer 
presidente oficial fue Don 
Serafín Villén y que desde 
entonces, todos los años, 
sale en comitiva la tarde del 
miércoles, un par de horas 
antes de la puesta de sol. 
La estampa es esperpénti-
ca, cómica y trágica al mis-
mo tiempo: las mujeres van 
con tacón y mantilla negra, 
los hombres con sombrero 
alto y capa castellana, y al-
gunos privilegiados cargan 
con el minúsculo ataúd del 
pescado muerto. 

Seguimos los pasos de 
este cortejo macabro por 
el barrio del Manzanares, 
desde las inmediacio-
nes de la ermita de San 
Antonio de la Florida, 
único vestigio del real 
sitio del mismo nombre, 
hasta la Casa de Campo. 
Y de paso descubrimos 
la historia de un genio 
que perdió la cabeza, de los héroes del 2 de 
mayo o de los puentes preciosos que cruzan el 
río a esta altura.

El cofrade mayor
Goya plasmó en un lienzo conservado en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando un bai-
le de máscaras a orillas del Manzanares. Por este 
motivo la Alegre Cofradía del Entierro de la Sardina 
considera al artista su cofrade mayor. La estatua 
que se levanta frente a la ermita de San Antonio de 
la Florida es el punto de encuentro de la comitiva, 
dado que en esta iglesia, decorada con sus pro-
pios frescos, descansan los restos mortales del 
pintor. Quién sabe si desde su tumba vigila que 
todo se haga según la costumbre. El genio murió 
en Burdeos en 1828, pero al cabo de los años se de-
cidió exhumar su cadáver con la idea de trasladarlo 
a España. Al abrir el sarcófago descubrieron algo 
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VUELVE  
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Vuelve el desfile de máscaras en 
febrero sin mascarillas, y en Madrid 
vuelve con Neptuno convertido en 
el dios del Carnaval acompañado de 
una fuente preparada para la cultura, 
la Movida y la diversión, creada por 
Maria Picassó i Piquer. Para seguir 
los pasos de la mascarada hasta 
llegar a su cierre con el clásico 
Entierro de la Sardina -ilustración 
de MENGANITAdecual- cruzamos el 
elegante Puente de la Reina Victoria 
(Ana Rojo), para así alargar un día 
más el reinado de Don Carnal antes 
de que llegue Doña Cuaresma y con 
ella los potajes de vigilia, que nos 
trae Jacobo Pérez-Enciso.

Andando por Madrid, donde hay mu-
chos Madrides, como cuenta Javier 
de Juan, tantos como recorridos, 
llegamos a la Plaza de Colón, que 
está en continuo proceso de trans-
formación (Raúl Torres) con Julia, 
allí, “ensimismada, serena, distante 
como la belleza”, en palabras de 
Jaume Plensa, retratado por Carlos 
Rodríguez Casado. O perdernos por 
el Madrid de Concepción Arenal 
creado por Teresa Novoa.

En el 64, recomendamos las suge-
rencias de JOBO (Ana Jarén); el es-
pectáculo La Leona de Olga Pericet 
(Sara Herranz) en Condeduque; una 
nueva edición de Madrid Design 
Festival y el ciclo de películas de 
animación japonesa en Cineteca. 
Sin olvidar profundizar en la vida de 
Emil Ferris, con su premiado cómic 
Lo que más me gusta son los mons-
truos, por Ana Galvañ; las historietas 
de uno de nuestros autores más 
importantes, Carlos Giménez, de la 
mano de Carla Berrocal; o del Grupo 
13, pioneros del Diseño Gráfico en 
España, por Emilio Gil con dibujo de 
Fernando Vicente.
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Anïmales mixtøs
III Festival de música interpretada 

por actrices

× 15 febrero × 
Maria Pascual

× 9 febrero × 
Silvia Marsó

& Del Toro Blues Band

× 22 febrero × 
Gloria Albalate

× 1 febrero × 
Julia Rubio

× 1 marzo × 
Itziar Castro
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sorprendente: su cabeza había desaparecido, lo 
que no impidió que se trajeran el tronco, las piernas 
y los brazos a Madrid.

No muy lejos de allí queda el Cementerio de la 
Florida, donde fueron enterrados los 43 héroes del 
2 mayo de 1808 que se levantaron contra el ejérci-
to de ocupación francés. Finalizada la Guerra de la 
Independencia, Goya inmortalizó la escena en un 
cuadro que hoy puede verse en el Museo del Prado. 

Justo al lado se encuentra el Parque de la Bombilla, 
que hasta la década de 1990 fue el lugar en el que 
estaban las cocheras del tranvía. Tal vez su nombre 
se deba a la forma que tomaban los raíles para per-
mitir a los vehículos hacer el giro correspondiente, 
pero no hay fuentes documentales que así lo de-
muestren. Son lugares que quedan a dos pasos si 
asistimos al sepelio. 

La reina de la elegancia
A continuación, el cortejo cruza el puente que se lla-
ma de la Reina Victoria en honor a Victoria Eugenia 
de Battenberg, esposa del rey Alfonso XIII. La reina, 
educada en Gran Bretaña, inspiró en las damas 
españolas una manera de vestir acorde con las 
tendencias europeas. Tan cosmopolita como su 
fondo de armario resulta este puente sobre el río 
Manzanares, que entremezcla influencias del estilo 
Beaux Arts, la corriente arquitectónica predomi-

nante durante la Belle Époque, y el modernismo. Se 
inauguró en 1909 y fue el primero en España que 
utilizó el sistema de dobles arcos gemelos desarro-
llado por el ingeniero francés Paul Séjourné. 

Al fondo y enmarcado por la sierra de Guadarrama 
queda el Puente de los Franceses, que se inauguró 
en 1862 para que los trenes de la Compañía de los 
Caminos del Hierro del Norte de España salvaran el 
último accidente geográfico antes de llegar a la esta-

ción de Príncipe Pío. Su 
monumentalidad ha he-
cho que desde su cons-
trucción sea un punto 
de referencia para los 
madrileños. Durante la 
Guerra Civil marcaba 
el frente entre el bando 
nacional y republicano, 
como recuerda una co-
nocida copla. 

Un rincón 
bucólico
Más tarde las plañide-
ras y los cofrades atra-
viesan la colonia de San 
Antonio, al otro lado del 
Manzanares. En la dé-
cada de 1950 fue un 
conjunto arquitectónico 
muy avanzado para su 
época, que respondía al 
espíritu del Movimiento 
Moderno y no a las co-
rrientes historicistas 
que habían imperado 
en la posguerra. De 
todos los barrios de 
Madrid este es al que 
abraza al río con más 
decisión. Aquí estuvie-
ron los lavaderos, como 
recuerdan algunas fo-

tos antiguas que muestran toda la ribera cubierta de 
tendederos. Hay varias plataformas de madera sobre 
el agua que son puestos de pesca y no es difícil ver 
garzas reales, gallinetas o distintas especies de ána-
des, que ni se asustan ni se asombran ante el paso del 
entierro de la sardina. 

Finalmente, después de cruzar una pasarela eleva-
da sobre la M-30, la comitiva alcanza la Fuente de 
los Pajaritos, una de las más de 20 que se habilita-
ron durante la Segunda República, cuando la Casa 
de Campo, que hasta entonces había sido el coto 
de caza de los reyes de España, pasó a ser un bos-
que de uso y disfrute para todos los madrileños. En 
este bosque de más de 1.700 hectáreas de exten-
sión, dos veces el Bois de Boulogne de París y cinco 
Central Park de Nueva York, se da sepultura a la sar-
dina y se despide el carnaval hasta el próximo año.  

Ignacio Vleming es escritor. Su último libro se titu-
la La revolución exquisita (La Bella Varsovia, 2022) 
Ilustración: MENGANITAdecual

EN TIERRO DE L A SA RDINA
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EL MISTERIO 
DE JULIA

¿Quién es Julia?
Julia era una niña. Escaneé su ca-
beza y luego alargué ligeramente 
sus proporciones, en busca de 
una espiritualidad. Después de mi 
obra la Fuente Crown de Chicago, 
en la que retraté a más de mil per-
sonas para convertirlas en gárgo-
las, llegué a la conclusión de que 
los sujetos anónimos representan 
al conjunto de la sociedad. Luego 
decidí que haría solo mujeres, 
porque ellas simbolizan el futuro 
y el pasado. Desde el 2005 he he-
cho más de cincuenta bustos. 

¿Por qué eliges a estas 
personas?
Hay gente que tiene un aura es-
pecial, el rostro una geografía 
extraordinaria. La cara de una per-
sona es como la puerta del alma. 
Es el regalo que hacemos a los de-
más, porque es una parte de noso-
tros mismos que no podemos ver.

¿Sabes si Julia ha visto su 
retrato en la Plaza de Colón?
Yo no he vuelto a hablar con ella, 
pero me han dicho que sí. Ya no es 
una niña y se acercó con su ma-
dre. En cualquier caso, eso no es 
lo importante. No se trata de una 
celebración de una persona en 
concreto. Ahora es una imagen 
en la que todos podemos vernos 
reflejados y que pertenece a la 
gente de Madrid. 

¿La escultura se hizo 
específicamente para este 
lugar?
Así es. Un día me llamó Fernando 
Masaveu porque había llegado a 
un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Madrid para ubicar una escul-
tura en el pedestal donde antes 
estaba el monumento a Colón, que 
hoy ocupa el centro de la plaza, y 
quería que esa pieza fuese mía. En 
principio iba a estar solo un año, 

pero la Fundación María Cristina 
Masaveu Peterson, dada la buena 
acogida que la iniciativa ha teni-
do entre los madrileños, acaba de 
anunciar que por lo menos segui-
rá allí hasta diciembre de 2023. Me 
ha hecho especial ilusión que tres 
alcaldes distintos hayan renovado 
el pacto. Por otro lado, me parece 
muy bonito que la gente no quie-
ra que se vaya. Es una obra que va 
dirigida al ser humano y no tiene 
ideología, por eso muchos vian-
dantes establecen una relación 
personal con Julia.  

Mi madre siempre me pregunta, 
¿y qué tal Julia?
La gente se siente muy cercana a 
ella, porque introduce ternura en 
esta plaza, crea intimidad en un 
espacio abierto y salvaje. Me sien-
to muy honrado por este motivo, 
que además coincidió con una 
exposición en el Palacio de Cristal 
de El Retiro entre 2018 y 2019 y la 
inauguración de la escultura que la 
Fundación María Cristina Masaveu 
Peterson me encargó para el patio 
del silencio, en su sede de Madrid. 

La escultura del patio del 
silencio tiene los ojos 
entreabiertos.
Quería que los tuviera totalmente 
cerrados, pero a veces las obras 
tienen más fuerza que tú. Cuando 
me hicieron el encargó pensé que 
se trataba de un regalo envenena-
do. Como los problemas a veces 
se convierten en virtudes, estoy 
muy satisfecho con el resultado.

No pueden ser dos espacios 
más distintos.
Pero ambos muy complicados, 
porque la Plaza de Colón resul-

ta también complejísima desde 
un punto de vista urbanístico. Ya 
instalada, la primera vez que se 
celebró una manifestación fui co-
rriendo para ver en la tele cómo 
se encontraba Julia y me encantó 
descubrirla al margen de lo que allí 
pasaba, ensimismada, serena, dis-
tante como la belleza, que en oca-
siones no la podemos alcanzar.

Estas dos obras hablan del 
silencio, pero para ti la poesía 
también es muy importante.
Tengo varias líneas de trabajo y una 
fundamental para mí es con la pala-
bra. Al igual que retrato a personas 
de orígenes muy distintos, también 
manejo alfabetos de diferentes cul-
turas para reflejar la diversidad del 
mundo. Creo que nuestra forma 
de hablar se parece muchísimo a 
nuestra manera de ser. Cuando la 
gente ve los textos se emociona 
porque son la partitura de una voz, 
son la música del habla. 

Y en este sentido, ¿qué tienes 
ahora entre manos? 
Ahora estoy preparando una ópe-
ra para el Liceo de Barcelona, de 
la que no solo voy a hacer los de-
corados y el vestuario sino tam-
bién la dirección de escena. Se 
trata de Macbeth de Verdi y se 
estrena el 16 de febrero. Me en-
canta la ópera. De alguna manera 
equilibra mi trabajo: mientras la 
escultura aspira a la permanencia, 
la música se crea y desaparece al 
mismo tiempo, es efímera. 

¿Y cuando Julia tenga que 
marcharse?
Ay, por favor, no me lo digas. 
Vamos a disfrutar de este año y 
no pensar en el futuro.
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JAUME PLENSA

 Desde diciembre de 2018 Julia presencia, siempre silenciosa, 
todo tipo de manifestaciones, conciertos, desfiles y eventos deportivos, 
además del tráfico rodado que por lo general surca la Castellana de 
arriba abajo, días y noches. Nada parece perturbarla, porque permanece 
con los ojos cerrados en la Plaza de Colón, justo encima del Fernán 
Gómez. Centro Cultural de la Villa. Sin embargo, no hay madrileño o 
visitante que, cuatro años después, no se haya fijado en ella y en su 
manera dulce de inspirar sosiego en una ciudad que vibra, tal vez, 
demasiado rápido. Jaume Plensa, uno de los artistas españoles que 
más éxito ha cosechado fuera de nuestro país, nos habla del fenómeno 
paradójico e inesperado de su obra.
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La leona  
“Quiero sumergirme en los orígenes del cuerpo flamenco, en su mitología y misterio ancestral, que, 

para mí, es como un animal que ruge poderoso frente a esas cuerdas de las primeras guitarras de 
sonido destemplado. No se trata de bailar la guitarra, sino de ser, transmutar, hacerla cuer-

po”. Así habla Olga Pericet, Premio Nacional de Danza 2018, que entre los días 9 y 11 
de febrero presenta en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque su espectáculo 

La leona. Un título que recuerda el nombre de la célebre guitarra, creada en 1856 
por el lutier Antonio de Torres, que podría considerarse como el primer prototipo 

de guitarra española y flamenca. Una interpretación libre, inspirada en un 
instrumento único, singular, lleno de matices, misterios y poéticas, y en su 

proceso de construcción. 
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MADRID  
DESIGN 
FESTIVAL
23

El Fernán Gómez. Centro 
Cultural de la Villa se suma, 
un año más, a la celebración 
de esta gran cita a través de 
exposiciones e instalaciones 
que revelan la importancia del 
diseño como parte esencial de 
nuestras vidas.

Entre el 7 de febrero y el 9 de abril se celebra 
Madrid Design Festival 2023. La sexta edición con-
centra sus esfuerzos en reconocer la excelencia y 
trascendencia del trabajo de los diseñadores y en 
dar visibilidad a una disciplina que es fundamen-
tal para mejorar el día a día de la sociedad. Nos 
encontramos ante una cita imprescindible, que 
reivindica la juventud de ideas y que invita a todos 
los públicos a disfrutar el diseño como experien-
cia. Una edición en la que, además, se ensalza el 
diseño madrileño, desde referentes, que con su 
trabajo centraron el foco en esta disciplina, a jóve-
nes que desde Madrid están sentando las bases 
del diseño del futuro. 

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa es una 
de los corazones de este encuentro. No solo por 
su enclave estratégico en la ciudad, sino por ser 
uno de los espacios culturales más consolidados 
de la capital. La sala de exposiciones y parte de 
sus espacios comunes estarán “tomados” por va-
rias exposiciones e instalaciones.  Mientras dure 
el festival convivirán tres muestras que recorren 
momentos muy diferentes de la historia del diseño. 

Madre natura es una exposición coral que habla 
de la tierra y del diseño como herramienta de cam-
bio hacia un mundo más sostenible y habitable. 
Una propuesta emocional, sensorial e inmersiva 
que nace de emociones ancestrales y primitivas. 
Comisariada por Teresa Herrero, en este proyecto 
el diseño toma partido por la defensa del planeta y 
así se construye precisamente en torno a los cuatro 
elementos: tierra, fuego, aire y agua. En ella encon-
tramos ejemplos de las nuevas formas en las que 
los diseñadores plantean su trabajo en la actuali-
dad con técnicas basadas en el reciclaje, la reuti-
lización de residuos y el upcycling para dar nueva 
vida a los materiales. Madre natura vuelve la mirada 
hacia lo manual y lo artesano pero interpretado con 
un lenguaje contemporáneo y las aportaciones 
propias de la tecnología. Todos los autores que 
participan en esta muestra utilizan el diseño como 
una herramienta para concienciar, regenerar, paliar 
y contribuir a un futuro mejor. Entre ellos participan 
Lucas Muñoz, Ícaro Maiterena, Ana Illueca, Amarist, 
Mut Design y Barbara Long entre otros.  

Sevilla, ciudad invitada de Madrid Design Festival 
2023, tendrá su presencia en este centro en la 
exposición Sevilla, sombra iluminada. Una pro-
puesta que ofrece un recorrido por el diseño se-
villano, desde los lenguajes más tradicionales al 
diseño de vanguardia. La muestra cuenta con una 
selección de piezas que recogen esa fusión entre 
artesanía y diseño contemporáneo. Comisariada 
por Macarena Navarro-Reverter y con el diseño 
expositivo de Studio Noju, la muestra incluye pie-
zas de más de 25 artistas entre artesanos y diseña-
dores como Las Ánimas, Javier Menacho, Iloema, 
Todomuta, La Cartuja de Sevilla o Yukiko Kitahara.

El festival rinde homenaje al mejor diseño madrile-
ño en la exposición Madrid, alfar de modernidad. 
Cerámica y diseño a mediados del siglo XX. Con 
esta muestra quiere continuar en la senda de resca-
tar y poner en valor la historia del diseño de nuestra 
ciudad, en esta ocasión, poniendo el foco en la ce-
rámica. Por eso cuenta con los mejores ejemplos 
de aquella producción, sobre todo las piezas más 
cercanas al diseño. La exposición se completa con 
ejemplos del mobiliario, diseño gráfico e industrial, 
proyectado por los mismos autores en esos años. 
Comisariada por Pedro Feduchi y Pedro Reula en 
ella pueden verse piezas de Miguel Fisac, Arcadio 
Blasco y Carmen Perujo, entre otros.

Además, el Fernán Gómez. Centro Cultural de la 
Villa quedará “intervenido” por dos instalaciones 
que nos remiten de nuevo a la naturaleza y a sus 
materias primas, de la mano de grandes diseñado-
res nacionales e internacionales. En la instalación 
Contornos del agua, la arquitecta y diseñadora 
Teresa Sapey y Formica Group proponen al visitan-
te realizar un viaje ‘bajo el agua’. A través del mate-
rial, la luz y el sonido, el viajero podrá sumergirse 
en una experiencia onírica que le acercará a uno 
de los elementos más importantes que nos ofrece 
la naturaleza.   

Estudiantes de diseño y figuras ya consagradas de 
esta disciplina han trabajado juntos en el proyecto 
Slow. Diseño lento para un cambio rápido, que 
muestra el trabajo de 17 estudiantes seleccionados 
entre nueve escuelas de diseño de España. Un pro-
yecto organizado por American Hardwood Export 
Council que ha contado con la mentoría de Inma 
Bermúdez y Moritz Krefter (Studio Inma Bermúdez), 
Álvaro Catalán de Ocón (ACdO) y Jorge Penadés 
(Oficina Penadés). 

 
Isabel Cisneros 
Comunicación Madrid Design Festival

1. Pure Plants. External Reference (Madre Natura)
2. Contornos del agua
3. Sevilla, sombra iluminada. © Javier Menacho
4. Beyond golden rainbow table (Sevilla, sombra iluminada). 
© Las Ánimas
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UN UNIVERSO DE FORMAS EN EXPANSIÓN:  

JOYAS DE LA  
ANIMACIÓN JAPONESA  
EN CINETECA MADRID

La historia de la animación japonesa se remonta a los pri-
meros años del siglo XX, aunque vivió un importante apo-
geo a partir de los años 60 de la mano de importantes inno-
vadores como Osamu Tezuka o Isao Takahata, que sentaron 
las bases del anime tal y como lo conocemos en nuestros 
días. Desde entonces, el género no ha dejado de evolucio-
nar, traspasando fronteras, formando legiones de fanáticos 
y convirtiéndose en un fenómeno mundial.

La cultura popular japonesa del siglo XX estuvo profun-
damente marcada por los sucesos ocurridos durante la 
Segunda Guerra Mundial: la destrucción a gran escala de 
las ciudades y el holocausto nuclear. La posterior ocupa-
ción militar norteamericana, que duró hasta 1952, desbarató 
las bases políticas y culturales del país. A mediados del si-
glo XX, la sociedad japonesa arrastraba profundos traumas 
y una confusión crónica entre el desarraigo de los valores 
tradicionales y la imposición de un capitalismo salvaje. El 
acelerado desarrollo económico de las décadas posteriores 
transformó el país en una de las primeras potencias indus-
triales del mundo, pero tuvo como consecuencia una trans-
formación radical del modelo de vida tradicional, intensas 
crisis sociales y una serie de accidentes nucleares.

La frustración y los terrores acumulados de los japoneses 
cristalizaron en la producción cinematográfica de la época, 
con especial énfasis en la animación, que permitía una ex-
ploración sin límites de las fantasías y los temores del incons-
ciente colectivo. Robots gigantes, mundos postapocalípti-
cos, megalópolis amenazadas por amenazas radioactivas, 
extrañas fusiones de leyendas de la tradición japonesa con 
una modernidad sobretecnificada, violencia, psicodelia… 
Algunas de las grandes obras de culto de esta época están 
llenas de síntomas de delirio y pesimismo.

La restauración de Akira en 4K, que se podrá ver en febrero 
en Cineteca Madrid, es quizás la muestra más impactante 
de esta tendencia del cine de animación japonés. Su ex-
travagante trama se desarrolla en Neo-Tokio, una ciudad 
levantada sobre las ruinas de la antigua capital japonesa 
destruida durante la Tercera Guerra Mundial, en un país 
militarizado y al borde del colapso. Destaca la imponente 
animación de Katsuhiro Otomo, de quien también se podrá 
ver la apabullante fantasía retrofuturista Steamboy (2004).

La llegada de los años 90 supuso la consagración de Studio 
Ghibli, el estudio de animación fundado en 1985 por Isao 
Takahata y Hayao Miyazaki, que fue la cantera de una nueva 
generación de animadores y guionistas caracterizados por la 
humanidad de sus historias y la exploración formal de nuevos 
territorios alejados de la paranoia tecnicista. Cineteca Madrid 
recupera dos de sus obras más hermosas y desconocidas de 
este periodo: Susurros del corazón (Yoshifumi Kondô, 1995) y 
Puedo escuchar el mar (Tomomi Mochizuki, 1993).

La consagración definitiva del género diversificó los temas 
y las formas, con películas arriesgadas y adultas que ape-
laban a un público internacional cada vez más exigente. La 
animación japonesa rebasó los círculos de fanáticos y se 
coló en los festivales internacionales. La figura de Satoshi 
Kon, animador del estudio Madhouse, es la figura más 
significativa de este momento. Su cine se caracteriza por 
la complejidad psicológica, el crudo realismo de las histo-
rias y la mezcla onírica de la realidad y los sueños. Cineteca 
Madrid programa una de sus obras maestras, cumbre abso-
luta del género: Perfect Blue (1997).

Dos de las películas más interesantes del ciclo son Cowboy 
Bebop: Llamando a las puertas del cielo (Shin'ichirō 
Watanabe, 2001) y Metrópolis (2001), la adaptación del 
gran animador Rintaro del manga de Osamu Tezuka, ins-
pirado libremente en la película homónima de Fritz Lang. 
Ambas dan muestra de los estrechos vínculos de la anima-
ción japonesa con los referentes populares occidentales, 
presentando complejas narrativas influidas por el wéstern 
y la ciencia-ficción del cine clásico. 

El programa se cierra con una interesante muestra de pe-
lículas de la última generación de animadores japoneses, 
que recogen el testigo de la tradición y reinventan el gé-
nero con atrevimiento con joyas contemporáneas como La 
casa encantada en el cabo (Shin'ya Kawatsura, 2021), The 
Wonderland (Keiichi Hara, 2019), El tiempo contigo (Makoto 
Shinkai, 2019) y la reciente Inu-Oh (Masaaki Yuasa, 2021), 
películas que demuestran que el universo de formas de la 
animación japonesa sigue en plena expansión, y su talento 
y su imaginación están muy lejos de agotarse todavía.

Equipo Cineteca

A lo largo del mes de 
febrero, Cineteca Madrid 
recorre la historia del cine 
de animación japonés con 
un ciclo de doce películas 
entre las que se incluyen 
obras de culto como Akira 
(Katsuhiro Ôtomo, 1988) 
y otras más recientes y 
desconocidas como Inu-Oh 
(Masaaki Yuasa, 2021). 

1. Akira
2. Perfect Blue
3. Metrópolis
4. Susurros del corazón
5. Inu-Oh
6. Puedes escuchar el mar
7. Steamboy
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Este mes de febrero buscamos en las librerías historias que nos den 
un poquito de calor para hacer frente al invierno. Algunas nos llevarán 
de viaje al pasado y otras al futuro, a través de personajes reales y de 
ficción que nos ayudarán a entender mejor todo lo que nos rodea sin 
movernos del sillón.

Por culpa de una flor
MARÍA MEDEM. 
APA APA CÓMICS-BLACKIE BOOKS
La protagonista de esta historia vive en una aldea 
tan solo habitada por perros y salamanquesas. 
Todos los pueblos cercanos se han vaciado. En el 
suyo, o en lo que queda de él, crece una flor que 
le recuerda tiempos mejores, que trae de vuelta la 
algarabía del pueblo y la fertilidad de los campos. 
Mantenerla a salvo es lo único que desea. Una 
visita inesperada le ayudará a emprender un viaje 
de autoconocimiento en el que se reencontrará 
con la vida que creía perdida. La gran revelación 
de la ilustración nacional, María Medem, firma 
su mejor obra hasta la fecha, destinada a ser un 
clásico de la novela gráfica.

Transitorios 
NADAR. ASTIBERRI EDICIONES
Las relaciones de una madre con su hijo al 
filo de la pubertad, encargos imposibles para 
representar como real un personaje de ficción, 
las dudas morales en torno a un profesor o la 
especial herencia de un padre son algunas 
de las cuestiones que aborda Nadar en 
este libro cuyos relatos no transitan por el 
camino más obvio. El autor castellonense 
retoma las preocupaciones vitales que ha ido 
proponiendo en anteriores libros suyos, como 
Papel estrujado o El mundo a tus pies, para 
ofrecernos su obra más personal.

LO ÚLTIMO

Cementerio estelar
CARLOS GIMÉNEZ. RESERVOIR BOOKS
El cementerio estelar que da título a este 
volumen es un lugar situado en los confines 
de la Vía Láctea, una atracción turística cuyos 
visitantes comparten una curiosidad común: 
conocer las historias de héroes olvidados, 
personajes a los que la historia dio la espalda y 
nunca llegaron a entrar en la memoria colectiva. 
Tres de ellos protagonizan las historias del 
libro: La gran medicina, Ik-Kok y El rojo. En los 
relatos de Jack London, estas aventuras tenían 
lugar en las tierras vírgenes del Yukón o en la 
Polinesia, pero Carlos Giménez las traslada 
a un futuro incierto poblado por androides, 
humanos y alienígenas.

Rara avis
RAÚL DEAMO Y TYTO ALBA.  
NORMA EDITORIAL 
La de Jordi Sabater Pi fue una vida insólita y llena 
de obstáculos para conseguir un sueño: descubrir 
lugares exóticos y convertirse en un gran científico. 
Muy joven huyó de la España de posguerra y partió 
rumbo a la Guinea Española. En África se adentró 
en la selva y aprendió la lengua de los indígenas 
Fang y su cultura, estudió a primates y otros 
animales salvajes y utilizó sus detallados dibujos 
como herramienta de observación. El guionista 
Raúl Deamo y el dibujante Tyto Alba reivindican 
ahora su figura y legado.

Carpanta 75º aniversario
JOSEP ESCOBAR. BRUGUERA
En el 75º aniversario de Carpanta, el genial 
personaje creado por Josep Escobar, este álbum 
antológico recoge las páginas más destacadas 
de la serie, a partir de la primera aventura 
publicada en el año 1947, en la revista Pulgarcito 
de la Editorial Bruguera. También los lectores 
podrán disfrutar de las mejores portadas de 
la revista Súper Carpanta, aparecida a finales 
de los años setenta. Un libro absolutamente 
necesario que hará disfrutar a los muchos 
seguidores de las peripecias de este hombre 
peculiar y bajito, siempre hambriento, y a todos 
los amantes del cómic clásico. El prólogo lleva 
la firma de Paco Roca.

Boomers
BARTOLOMÉ SEGUÍ.  
SALAMANDRA GRAPHICS
Ernesto va a cumplir 60 años y para los telediarios 
es ya un anciano. Reacio a dejarse llevar por el 
desánimo, emprende un viaje al pasado en busca 
de claves para el futuro. Entre Mallorca y Barcelona, 
el protagonista reflexiona sobre el paso del tiempo 
y rememora conversaciones de sobremesa con sus 
amigos, en las que se recogían las preocupaciones 
de una generación frustrada por todas las promesas 
que su juventud auguraba, pero no cumplió. Nueva 
obra en solitario de Bartolomé Seguí, Premio 
Nacional del Cómic 2009.

XIII Festival Internacional  
de Magia de Madrid
Del 9 de febrero al 12 de marzo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Circo Price
Los mejores ilusionistas del mundo se 
dan cita en nuestra ciudad para par-
ticipar en este festival que celebra su 
13ª edición intentando ahuyentar a la 
mala suerte con mucha magia. Entre 
los participantes, Winston Fuenma-
yor, Léa Kyle, David Williamson y Luis 
Olmedo, actual Campeón del Mundo de 
Micromagia.

Don Ramón María del Valle-Inclán
Del 2 de marzo al 9 de abril
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español.  
Sala Principal
Una obra de Xavier Albertí que 
nos invita a conocer en profundidad 
los mecanismos creadores de Valle, su 
compromiso irreductible con su posi-
cionamiento ético en el mundo y cómo 
todo ello genera una de las obras cum-
bre de nuestra literatura. Con Pedro 
Casablanc como protagonista.

La habitación blanca
Del 9 de marzo al 9 de abril
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Teatro Español.  
Sala Margarita Xirgu
Carlos, Laia y Manuel se reencuentran 
con la señorita Mercedes, la maes-
tra que les enseñó a leer y escribir 
cuando eran pequeños. Quedan 
lejos aquellos tiempos, percibidos 
como una hoja en blanco donde 
todo sueño o aspiración parecía 
posible. Drama, humor y ternura 
se combinan en este texto de Josep 
Maria Miró.

JOBO te da acceso gratuito a la programación de los espacios culturales muni-
cipales. Teatro Español, Naves del Español en Matadero, Fernán Gómez-Centro 
Cultural de la Villa, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque y Teatro Cir-
co 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 febrero y marzo. 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.

Amistad
Hasta el 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 bur-
larse de la vida y de la muerte. Ginés García 

Millán, Daniel Albaladejo y José Luis 
García-Pérez protagonizan esta obra 
de Juan Mayorga, reconocido con el 
Premio Princesa de Asturias de las 

Letras en 2022.

Mefisto for ever
Del 3 al 26 de marzo
Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez.  
Centro Cultural de la Villa
Después de que la extrema derecha 
llegue al poder, una compañía de tea-
tro reflexiona sobre cómo proceder. 

Algunos deciden irse, otros prefieren 
quedarse. Kurt Köpler apuesta por 
conducir la pelea desde adentro. La 

belleza es el arma del artista. Pero, 
¿cuánto tiempo se puede seguir así?

Daniela Astor y la caja negra
Del 9 al 26 de marzo

Gratis con JOBO de martes a viernes
LUGAR: Fernán Gómez.  

Centro Cultural de la Villa
Catalina H. Griñán decide contar la his-
toria de su madre. Para hacerlo, vuelve 

la vista atrás, hasta 1978. Con doce 
años, ella y su mejor amiga, Angélica, 

pasan las tardes jugando a ser Daniela 
Astor y Gloria Adriano, sus alter ego, 

dos actrices espectaculares inspiradas 
en las musas del destape. 

Aziza Brahim
24 de marzo

Gratis con JOBO 
LUGAR: Centro de Cultura  

Contemporánea Condeduque
Aziza Brahim es una cantante y per-

cusionista saharahui nacida y crecida 
en los campamentos de refugiados de 

Tinduf (Argelia). A Madrid llega para 
mostrarnos las canciones de sus ál-

bumes de estudio con una formación 
de cuarteto eléctrico (guitarra, bajo, 

batería) que gira en torno al tabal, ins-
trumento tradicional.

Space Afrika + Valentina Magaletti 
+ & Ylia

10 de marzo
Gratis con JOBO 

LUGAR: Centro de Cultura 
Contemporánea Condeduque

Segunda cita de Soundset Series, 
el festival de música electrónica 

de vanguardia con el que Con-
deduque quiere ser un punto de 

encuentro para compartir nuevas 
ideas. En el escenario, proceden-

te de Manchester, el dúo Space 
Afrika, y la italiana Valentia 

Magaletti y la española Ylia, juntas para 
presentar una pieza inédita.
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n 2010 tuve ocasión de comisariar 
una exposición en el Centro Cultural 
Blanquerna de la Generalitat de 
Catalunya, en la calle de Alcalá -justo 

enfrente de la cafetería La Elipa a la que luego 
me referiré- titulada, en catalán y en castellano, 
¿Dissenyes o Diseñas? La muestra recorría una 
serie de temas contemplados desde el diseño 
de ambas ciudades. En la presentación a la 
prensa el día de su inauguración las preguntas 
de los periodistas se planteaban en términos 
cuasi futbolísticos: ¿quién tiene mejor diseño 
de las dos capitales? Cuestión que parecía re-
ferirse a esa gran y secular pugna: ¿quién es 
mejor, el Barça o el Real Madrid? 

Ese recuerdo me remite a que, contrariamente 
a lo que podría pensarse por la importancia y 
antigüedad de los gremios profesionales en 
Cataluña -algo que se podría entender como la 

primera asociación de diseñadores y creativos 
publicitarios-, el Grupo 13 se constituyó en 1961 
en Madrid, un año antes de la creación del ADG/
FAD de Cataluña. Madrid iba ganando, pero por 
poco tiempo, solo un año después Barcelona 
“empató” el partido.

Para la historia del Diseño español, el Grupo 
13 se revela como un interesante caso de es-
tudio por la importancia de los profesionales 
que lo integraban y por el interesante trabajo 
que desarrollaron. Sus miembros fundadores 
en 1961 fueron: Cruz Novillo, Cuesta, Garbayo, 
Laperal, Loyzaga, Olmos, Poza, Santamaría y 
Valdés, a los que se agregaron en 1963: Alfredo, 
Bartolomé, Carrasco, Horna, José Ramón, 
Loriga, Roncero, Tapia y Tártalo. Dentro de este 
grupo de profesionales se encontraban nom-
bres como Cruz Novillo, Olmos, Santamaría o 
Garbayo que podrían calificarse, según criterios 

actuales, como diseñadores puros o grafistas 
según la denominación de la época. En casos 
como los de Alfredo o José Ramón es más ade-
cuado considerarles como ilustradores, aunque 
todos ellos se movían en un terreno intermedio 
en el que, para los criterios de la época, no ha-
bía mayor distinción entre el diseño gráfico y el 
arte comercial.

La primera acción del Grupo tuvo lugar en 
1961 con ocasión del Congreso de la IAA, 
International Advertising Asociation, cele-
brado en Madrid y en el que sus miembros se 
ocuparon de realizar una exposición con obra 
propia para la acogida de los participantes 
internacionales en el evento. De hecho, fue 
la única ocasión en la que el número de parti-
cipantes en la exposición coincidió con el 13 
que adoptarían definitivamente como nombre 
del colectivo. 

En las navidades de 1961 el Grupo realizó su 
primera acción autónoma, la exposición de 
una colección de christmas originales bajo 
el título humorístico Segunda Semana de 
Fracaso Triunfal Grupo 13 en la Galería Lorca 
de Madrid. En 1962 el Grupo participa junto 
con la Agrupación del FAD, en una exposición 
desplegada a base de vallas publicitarias en 
la calle bajo el nombre de Conozca España en 
Barcelona, experiencia que se repitió en otras 
ocasiones en campañas ciudadanas.

Dentro de los trabajos realizados directamen-
te por un miembro individual del Grupo des-
taca por su trascendencia y difusión la cam-
paña 25 años de Paz del régimen de Franco 
diseñada por el grafista Julián Santamaría y 
a la que los integrantes del Grupo fueron “in-
ducidos” a presentar sus propuestas en una 
suerte de concurso restringido. El primero de 
abril de 1964 comenzó oficialmente la conme-
moración que contaba con un magnífico cartel 
de gran modernidad resuelto exclusivamente 
mediante letras que se recortaban sobre colo-
res planos. El lema del cartel “25 años de paz”, 
utilizado como imagen de una campaña de 
propaganda perfectamente planificada, tenía 
también, sorprendentemente para la época, 
otras versiones en catalán, galego y euskera. 
Más allá del cartel base de la campaña se di-
señó también una colección de carteles bajo 
el lema “España en paz” en los que el régimen 
daba cuenta de sus aportaciones o mejoras en 
aspectos como la educación, la sanidad, los 
servicios públicos o los logros en: pesca, ex-
tracción de hierro, fabricación de cubiertas o 
el tráfico aéreo entre otros.

REUNIONES EN LA CRIPTA

El profesor Javier González Solas en el docu-
mentado catálogo que se editó con ocasión 
de la exposición que tuvo lugar sobre el Grupo 
en el Museo Nacional de Artes Decorativas en 
2018 afirmaba que la sede de este colectivo 
fue “flotante, imprecisa e informal y podía ser 
tanto en el despacho profesional de alguno 
de los miembros del Grupo como, a veces, en 
el hotel Castellana Hilton, o más a menudo en 
restaurantes y bares de los cuales algunos 
fueron más referencia que otros”. De hecho, 
el nacimiento del Grupo 13 se sitúa en un 
restaurante de nombre La Criolla, desapare-
cido hoy en día, situado en el número 73 de 
la calle Fuencarral, donde tuvo lugar también 
su primera exposición colectiva. La cafetería 
La Elipa -nadie ha podido dar una explicación 
lógica para ese nombre a un espacio situado 
en la calle de Alcalá, casi en el arranque de la 
Gran Vía- fue también lugar de sus reuniones.

Como también afirma el profesor González 
Solas la cafetería La Elipa fue un lugar car-
gado de anécdotas y adornado de una es-
pecie de halo que le da un tinte de leyenda. 
Ocupaba una de las criptas de la Iglesia de 
San José, construida por Pedro de Ribera en 
1730 sobre el área de un convento anterior 
donde estuvo San Juan de la Cruz. Como se 
puede leer en una placa en la fachada de la 
Iglesia, en ese mismo lugar cantó misa Félix 
Lope de Vega en 1614. Es, como dice González 
Solas, “el edificio a partir del cual comenzó la 
demolición para abrir la Gran Vía en 1909, y 
parece que desde esa fecha se instaló en la 

cripta la cafetería, La Elipa, que luego tuvo ca-
rácter de armería... en la trastienda se habilitó 
también una galería de arte. Posteriormente 
el local se transformó en tienda de artículos 
deportivos, manteniendo el mismo nombre. 
En la actualidad el local ha vuelto a su anti-
gua función hostelera. El Grupo 13 tuvo aquí 
una de sus ‘sedes’ en los últimos años de la 
cafetería-cervecería”.

Rastrear la trayectoria del Grupo 13 es en-
contrarse con una colección de magníficos 
trabajos realizados por sus miembros en 
especialidades variadas de la comunica-
ción gráfica: diseño, ilustración, cartelismo, 
publicaciones, originales publicitarios... 
Como avanzaba antes, en aquellos años la 
diferenciación entre diseño gráfico y arte 
publicitario era prácticamente inexistente. 
Se podría hacer un itinerario que partien-
do del concepto “arte comercial”, pasase 
por “arte publicitario”, “dibujo publicitario”, 
“grafismo”, “diseño” y acabase -por hoy- en 
“comunicación gráfica”. Los integrantes del 
Grupo 13 pueden ser considerados dentro de 
la generación de los “pioneros” del Diseño 
Gráfico en España, profesionales de enorme 
talento que sentaron las bases de lo que hoy 
es una profesión reconocida y, me gustaría 
pensar que, valorada en lo que supone de 
mejora para la vida de los ciudadanos.

Emilio Gil 
Diseñador Gráfico 
Medalla de Oro al Mérito en las BBAA 2015
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