
PROGRAMACIÓN
MARZO, ABRIL Y MAYO



Reyes y santos, nobles y pueblo llano, mercados, fiestas, fuegos y 
guerras, teatro, música, toros, poetas... Todo esto y mucho más ha 
pasado por nuestra Plaza Mayor de Madrid en los últimos cuatrocientos 
años.

Cuatro siglos siendo a la vez escenario y testigo de la Historia, la Plaza 
Mayor es paradigma de un tipo de espacio urbano que España exportó 
al mundo. Grandísimos acontecimientos de la más variada índole han 
tenido lugar en este gran foro ciudadano que ha ido transformando 
sus usos y su fisionomía al ritmo de la vida en la ciudad.

Se cumple el IV Centenario de la Plaza Mayor y para celebrarlo 
queremos hacer un gran regalo a los ciudadanos de Madrid, a los 
visitantes que esta ciudad acoge con los brazos siempre abiertos y 
a la propia Plaza Mayor. Vamos a recuperar su esencia, a convertirla 
de nuevo en aquello para lo que fue concebida: un gran escenario 
urbano donde suceden los acontecimientos públicos más relevantes, 
un espacio vivo que será el foco cultural, festivo y social de todo lo 
que ocurra en la ciudad. Una plaza de todos, punto de encuentro 
para los madrileños y nodo de confluencia de la diversidad esencial 
de Madrid.

Este IV Centenario va a contribuir a posicionar nuestra capital a través 
de la cultura y el arte, recuperando la historia de la Plaza Mayor para 
ubicarla en el presente y dejar un legado que perdure en el futuro.

Un escenario privilegiado y lleno de vida para los acontecimientos 
más relevantes de Madrid, con programación cultural y artística a 
lo largo de todo el año. Este 2017, todo pasa por la Plaza.



INAUGURACIÓN IV CENTENARIO
DE LA PLAZA MAYOR
VÍDEO MAPPING 360º
17, 18 y 19 de febrero, 20:30 h.

Una laguna donde la realeza practicaba la caza, 
luego el bullicioso comercio del Mercado del Arrabal... 
Conoceremos la Plaza Mayor desde antes de que fuera 
ni tan siquiera una plaza de la manera más espectacular: 
por primera vez se realizará en Madrid un vídeo mapping 
a 360º acompañado de una cuidada banda sonora creada 
para la ocasión. 

Nos sumergiremos en un viaje visual y sonoro desde 
el nacimiento de la Plaza Mayor hasta nuestros días. 
Presenciaremos su evolución y transformaciones, 
sus incendios y reconstrucciones. Asistiremos a las 
coronaciones y al esplendor de las fiestas barrocas, 
viviremos corridas goyescas, autos de fe, grandes 
celebraciones... en menos de un cuarto de hora 
atravesaremos cuatro siglos hasta aterrizar de nuevo en 
el Madrid de hoy. 

Óscar Testón, director de Otu Cinema y creador de Vjspain, 
nos propone un recorrido inmersivo y único por la historia de 
la Plaza a lo largo de estos cuatrocientos años, una historia 
que es también la historia de la propia ciudad de Madrid, 
agitada y festiva. 



MASCARADAS 
BAILE DE MÁSCARAS
25 de febrero, 20:00 - 22:30 h. 
 
En el escenario, una impresionante Big Band de 
25 músicos y tres cantantes. En toda la plaza, 
bullicio, disfraces, máscaras, bromas y mucho, mucho movimiento. 
También, un cuidado trabajo de proyecciones creadas en directo 
por la artista visual Eponine Franckx y cuatro parejas de bailarines 
que se encargarán de que nadie pierda el compás ni el humor. 

Ninguno se quedará sin engalanarse para esta velada: con su taller 
de máscaras en directo, el arte y la imaginación de Supermanazas 
se pondrán al servicio de los asistentes, creando objetos y adornos 
únicos para todos los que se animen a improvisar su disfraz, 
mientras unos misteriosos y sorprendentes personajes se mezclan 
con el público animando la mascarada: la compañía de circo y 
teatro de calle Ale Hop esparcirá su magia espoleando la fantasía 
de los asistentes.  

Así arranca el Carnaval en la Plaza Mayor, en la que, además del 
escenario y la gran pantalla, se instalará una pista de baile que 
esperamos que quede bien desgastada tras la fiesta, ya que la 
Mad Sax Big Band, acompañada por las voces de Sheila Blanco, 
Alejandro León y Miguel Ángel Cortés, ofrecerá un amplio repertorio 
de clásicos para toda la familia, todas las edades y todos los gustos, 
desde los bailes de salón al rock and roll: pasodobles, swing, tango, 
fox-trot, twist... La Plaza Mayor se convierte el sábado de carnaval 
en un monumental salón de baile ¡Que comiencen las Mascaradas! 



CUATRO ESTACIONES

Coincidiendo con cada una 
de las cuatro estaciones, 
cuatro artistas innovadores de 
incuestionable prestigio serán 
invitados a intervenir el espacio de la Plaza 
Mayor y convertirlo en una especie de patio 
de recreo artístico para todos los públicos. 
Los balcones, los arcos, los pasadizos de 
la Plaza acogerán propuestas al inicio de 
cada estación evocando desde un punto 
de vista contemporáneo las decoraciones 
y fiestas de la corte que se celebraban en 
el siglo XVII.

A través de estas obras los transeúntes 
vivirán momentos lúdicos y festivos, a la vez 
que serán partícipes de una experiencia 
artística contemporánea de la más alta 
calidad: interactividad, nuevas tecnologías 
e instalaciones contemporáneas para 
favorecer que ocurran cosas sorprendentes 
e inesperadas, intervenciones en el espacio 
público para crear vínculos con las personas 
y proporcionarles recuerdos imborrables 
asociados a la Plaza Mayor.

Intervención de primavera: Graffiti con luz
23, 24, 25 y 26 de marzo

El colectivo Waterlight Graffiti nos ofrecerá un espectáculo 
tecnológico nocturno único: unos paneles de alta 
definición realizados con miles de luces LED sobre los 
que los asistentes podrán dibujar y escribir con agua. Una 
experiencia interactiva verdaderamente mágica para todos 
los que se animen a participar, pues la intervención estará 
disponible al público de 20:00 a 23:00 horas.

Además, el artista madrileño de fama mundial SUSO33, 
uno de los precursores del graffiti iconográfico y de la 
experimentación con el lenguaje de esta disciplina en 
España, intervendrá sobre los paneles de Waterlight Graffiti 
en tres pases abiertos al público los días 23, 24 y 25 de 
marzo a las 21:00 horas, creando piezas pictóricas de luz 
únicamente con agua. 

Paralelamente se celebrará Archipiélagos, un taller de 
jardines efímeros para niños organizado por Calamar Teatro, 
donde los más pequeños podrán crear su propio jardín en 
miniatura que se conectará con el del resto de participantes 
formando un gran jardín colectivo, un archipiélago de color 
diverso, único e irrepetible. 

El taller se celebrará de 12:30 a 15:00 y de 17:30 a 20:00 
horas el sábado 25, y de 12:30 a 15:00 horas el domingo 26.



MÚSICA SACRA PARA
ACOMPAÑAR LA SEMANA SANTA
SAETAS FLAMENCAS: 
TRES GENERACIONES
14 de abril, a partir de las 20:00 h.

La Semana Santa es tradición, devoción, pasión... y 
también es música. Las saetas flamencas, de gran 
riqueza musical y artística, trascienden incluso a la 
tradición religiosa llegando a todo tipo de público, 
sea este devoto o no.  

La Semana Santa madrileña siempre ha tenido en 
la Plaza Mayor un enclave esencial y, en este IV 
Centenario, uno de sus balcones acogerá a grandes 
intérpretes del cante flamenco, cuyo arte acompañará 
a las procesiones a su paso por la Plaza. 

Cinco cantaores de tres generaciones diferentes 
nos mostrarán la evolución y riqueza de este arte: 
Naike Ponce, Sandra Carrasco, Rafael Jiménez 
“Falo”, Juan Carrasco Soto “Juañares” y Juan José 
Amador “Perre” desplegarán una exquisita muestra 
de su cante al paso de las cuatro cofradías que 
procesionarán por la Plaza el Viernes Santo a partir 
de las 20:00 horas, culminando su actuación con 
una excepcional saeta coral de creación inédita.



PROYECTA 2017.
IMAGINANDO OTROS POSIBLES
ENMARCADO EN EL FORO 
MADRID CAPITAL DE PAZ
20 y 21 de abril, 20:00 - 22:00 h.

Proyecta 2017 se enmarca en el Foro Madrid Capital de Paz, un 
encuentro mundial sobre las violencias urbanas y la educación 
para la convivencia y la paz organizado por el Ayuntamiento 
de Madrid. 

Con objetivo de sacar la fotografía a la calle y convertirse en 
una cita anual de proyecciones al aire libre en el corazón de 
Madrid, esta primera edición arranca en la Plaza Mayor: bajo 
la temática imaginar otros posibles, una gran pantalla nos 
ofrecerá una selección internacional de piezas videográficas 
contemporáneas desde las 20:00 hasta las 22:00 horas, con 
un total de 24 creaciones de fotógrafos internacionales. 

Piezas de fotógrafos consagrados convivirán con obras de 
creadores más jóvenes, e incluso inéditos aún, ya que Proyecta 
2017 lanza una convocatoria abierta a las escuelas de fotografía 
de toda España. Un jurado internacional seleccionará a tres 
autores cuyas creaciones podremos disfrutar durante estas 
dos noches primaverales de proyecciones en nuestra Plaza. 
#Proyecta2017
www.proyectamadrid.com
www.facebook.com/ProyectaMadrid
www.instagram.com/proyectamadrid



FIESTAS DE
SAN ISIDRO
12, 13 y 14 de mayo

Las fiestas de San Isidro, patrón 
de Madrid, encontrarán también 
su espacio en la Plaza Mayor. 

No podía ser de otro modo, ya que es en 
nuestra Plaza donde el santo fue canonizado, 
y durante su IV Centenario será un escenario 
privilegiado que acogerá las diversas 
festividades de la ciudad del 12 al 14 de 
mayo, culminando el día 15 con una gran 
espectáculo de zarzuela. 



ZARZUELA EN LA CALLE
EL TEATRO DE LA ZARZUELA CANTA
EN LA PLAZA MAYOR
15 de mayo, 22:00 h. 

Al igual que la Plaza Mayor, el Teatro de la 
Zarzuela ha sido siempre un lugar de encuentros y 
de reencuentros, un lugar donde sentir el pulso de 
la ciudad y de sus habitantes. Un recinto único en el 
mundo, que desde 1856 es hogar y altavoz de nuestro 
género lírico español y donde se siguen oyendo y 
cantando las mejores obras de su repertorio. 

El Teatro de La Zarzuela, que tanto tiene en común con 
la esencia de nuestra Plaza, se suma a la celebración 
de su IV Centenario saliendo a la calle: con ocasión 
de la festividad de San Isidro podremos disfrutar 
de un espectáculo con cantantes, bailarines, coro y 
orquesta, escrito y presentado por Enrique Viana y 
con dirección musical a cargo de Óliver Díaz. 

Los artistas e intérpretes, la escenografía 
y hasta el telón del Teatro de la Zarzuela 
tomarán la Plaza Mayor por una noche 
para fusionarse con su historia y rendir 
un homenaje en forma de representación 
única al patrón de Madrid. 



EL MERCADO DE LAS PALABRAS 
23 de abril. 21, 27 y 28 de mayo

La Plaza Mayor, que en sus orígenes fue 
un mercado, es por excelencia un lugar 
de encuentro, charla, comunicación e 
intercambio. Con todos estos ingredientes, A Mano 
Cultura nos propone una actividad lúdica y familiar para 
poner de relieve el valor de la palabra, su potencial para 
vivificar la vida pública, para expresar lo que sentimos y 
queremos, para provocar la risa, hacer poesía, construir 
relatos o simplemente jugar con sus sonidos.

Durante varios fines de semana a lo largo del año la 
Plaza Mayor albergará el Mercado de las Palabras, 
un mercado al aire libre con siete puestos en los que 
se invita a participar a los paseantes. En cada uno de 
ellos encontrarán una propuesta diferente y novedosa 
para aproximarse a las palabras: escuchar, adivinar, 
completar, imaginar, comprar y vender sin dinero, 
intercambiar, degustar…

Un puesto que es una barra donde beberse las 
palabras, un tonel de barquillero donde jugar con la 
suerte, un mostrador donde las palabras escondidas 
se tocan… Un mercado diferente y lleno de fantasía 
que nos invita a jugar y disfrutar con lo que nos hace 
genuinamente más humanos: las palabras.
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Esta programación está sujeta a cambios


