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Llegan las fiestas de San Isidro y la ciudad se viste de gala
para celebrar a su entrañable patrón en el mes de las flores.
Contagiado de colores, olores y luz, el Ayuntamiento
de Madrid quiere agasajar a propios y ajenos con unas
merecidas fiestas en las que disfrutar y descubrir muchos
de los rincones de la ciudad vestidos con música, danza,
teatro, deporte… en definitiva, todas ellas, expresiones
de nuestro ser que, como la primavera, quiere brotar y
mostrarse al mundo con todo su esplendor.
A lo largo de los tiempos, escritores y poetas han dicho que
Madrid tiene una luz especial, que es inspiración de músicas
y canciones, de obras pictóricas, de representaciones
escénicas, de películas, murales… Y esa luz que tanto ha
inspirado, es la que hemos querido reflejar humildemente
en el programa de las fiestas. Un programa heterogéneo,
que representa la pluralidad de culturas y costumbres de
la sociedad madrileña, donde cada cual pueda escoger
cómo festejar mejor a nuestro patrón. Un San Isidro de
costumbres y tradiciones, pero también de vanguardias y
originalidad. Unas fiestas de todos y para todos.
Queridos vecinos, espero que disfrutéis estos días desde
el respeto, la tolerancia y la paz. Conceptos que están en
la luz y los colores de Madrid.
¡Felices fiestas de San Isidro!
MANUELA CARMENA CASTRILLO
Alcaldesa de Madrid

Plaza de la Villa Metro Ópera
12 mayo
18 h. GIGANTES Y CABEZUDOS

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos
de la Ciudad de Madrid es una joven
asociación creada para rescatar del
olvido a los tradicionales gigantes y
cabezudos, y hacerlos desfilar por
las calles de la capital. Este festivo
pasacalle, de altas personalidades y
elegantes ropajes, está de enhorabuena
pues cumple 50 años. En este dorado
aniversario de 2017, esta comitiva
callejera volverá a ser un desfile popular
lleno de color y atuendos típicos, en el
que el habitual alboroto de los gigantes
y cabezudos acompañará a todos

aquellos chulapos y chulapas que se
animen a reír, a ser asustados y, sobre
todo, a volver a jugar de nuevo. Todo,
en honor al patrón San Isidro Labrador.
RECORRIDO: plaza de Santo Domingo,
plaza de Callao, calle Preciados, Puerta del
Sol, calle Mayor y plaza de la Villa.

20 h. PREGÓN

Juan Luis Cano será el pregonero cuyas
palabras darán el pistoletazo de salida a
las Fiestas de San Isidro 2017. Nacido
en Carabanchel, es periodista, escritor
y humorista, conocido por haber sido
parte del dúo Gomaespuma junto a
Guillermo Fesser, cuyo programa de
radio estuvo en antena más de 25
años. Juan Luis estudió periodismo,
trabajó en publicaciones como ABC
o Interviú y, más allá de la radio, su
empresa Gomaespuma lleva más de
18 años publicando libros, cómics,
discos y otros programas de radio y TV.
En el cine ha participado como actor
secundario en el corto El Secdleto de
la Tlompeta, de Javier Fesser. En 2015
presentó el programa Ya veremos,
en M80 Radio, donde actualmente
conduce el matinal Arriba España.

13 mayo
12 h. GIGANTES Y CABEZUDOS

Como parte de la celebración de su 50 aniversario, los Gigantes y Cabezudos de
Madrid se instalarán en la Plaza de la Villa tras un pasacalle desde la Plaza Mayor
(ver página 11). Una actividad en la que darán a conocer la historia de las distintas
figuras, y en la que los más pequeños podrán meterse dentro de su favorita y vivir
en primera persona esta experiencia.
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Plaza Mayor Metro Sol
12 mayo
22 h.
MARTIRIO CON LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE MADRID
Durante tres décadas de carrera, Maribel Quiñones Gutiérrez –autodefinida como
arqueóloga musical– ha renovado la copla española dotándola de universalidad y
liberándola de ataduras del pasado. Tras formar parte del grupo Jarcha en los 80,
y posteriormente de Veneno, junto a Pata Negra y Kiko Veneno, en 1986 publica
su primer disco Estoy Mala, y a partir de ahí comienza la carrera de una artista en
constante evolución, pionera en la recuperación y actualización de joyas de la
música popular española y sudamericana.
En más de una quincena de discos, Martirio se ha sumergido en el flamenco,
el jazz, la bossa nova, el tango, el bolero, el pop, el rock y las sevillanas; y ha
colaborado con músicos de la más diversa tendencia: desde Chano Domínguez
a Kenny Drew Jr, pasando por Chavela Vargas, Ojo de Brujo o Miguel Poveda.
Ahora, en su concierto titulado 30 Años, se acompaña de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid, con la dirección de Rafael Sanz-Expert y los arreglos de
César Guerrero.
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Plaza Mayor Metro Sol
13 mayo
20 h.
NAKANY KANTÉ
Nakany es una artista guineana muy comprometida
con las diferencias sociales y de género, cuya
música mezcla la tradición mandinga, el pop,
sonidos mediterráneos e incluso flamenco. Tiene
dos discos, Saramaya y Naka, cuyo gran directo
le ha llevado por Europa y África; y sobre todo
al nº1 en las listas de mejores discos nacionales.

21.20 h.
SOLEÁ MORENTE
Con ese nombre y ese apellido, ya se le adivina
como diferente. ¿Rockera? ¿Flamenca? Como
artista Soleá Morente ha nacido en la fusión, y
musicalmente es tanto una cosa como la otra. Bien
se nota en su álbum debut Tendrá Que Haber Un
Camino, donde se relacionan nombres dispares
como sus hermanos Estrella y José Enrique, Cohen,
Machado o Lori Meyers.

22.40 h.
ORCHESTRE NATIONAL DE
BARBES
Fundada hace veinte años por doce
músicos de Francia, Argelia, Túnez
y Marruecos, aún ocupa un lugar
privilegiado en el mapa de las músicas
del mundo. Inspirada en el raï magrebí,
en sus intensos directos con aires
festivos combinan el chaabi argelino y
la música gnaoua con el rock, el funk
y el soul, obteniendo una sonoridad
original con fuertes ritmos festivos.
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Plaza Mayor Metro Sol
14 mayo
20 h.
MASTRETTA
Esta orquesta inclasificable posee una
disparidad de perfiles y una musicalidad
única, cuyo planteamiento musical, entre la
partitura y la improvisación, invita a la alegría
con melodías populares y contemporáneas
con toques experimentales y roqueros. El
Reino de Veriveri, su último disco, es el broche
a diez años de virtuosismo sobre las tablas.

21.20 h.
GUADALUPE PLATA
Guadalupe Plata son tres hombres
que han creado un sonido atemporal
como el flamenco, potente como el
rock y con el hechizo del blues del
Mississippi. Su cuarto disco Guadalupe
Plata está repleto de mitos y
demonios andaluces; y sus conciertos
son especialmente sorprendentes
con su mezcla de cante, guitarras del
Spaghetti Western y potentes riffs.

22.30 h.
MEUTE
Estos chicos de Hamburgo –autodenominados
como techno marching band– no paran de
sorprender con su increíble versión de “Rej” de
Amê. Formada por una docena de músicos de
percusión y viento, tras solo un año han dado
más de 40 conciertos por el mundo, en todo
tipo de escenarios, con su original propuesta
de electrónica, techno y deep house.
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Plaza Mayor Metro Sol
15 mayo
22 h.
ZARZUELA EN LA CALLE
El Teatro de la Zarzuela canta en la Plaza Mayor
Al igual que la histórica Plaza
Mayor, el Teatro de la Zarzuela ha
sido siempre un lugar tradicional
de encuentros y de reencuentros,
un lugar donde sentir el pulso
de la ciudad de Madrid y de sus
habitantes. Un recinto único en el
mundo, que desde 1856 es hogar
y altavoz de nuestro género lírico
español más importante, en el que
se siguen oyendo y cantando las
mejores y más grandes 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 Labrador podremos disfrutar
de un espectáculo con cantantes,
bailarines, coro y orquesta, magistralmente escrito y presentado por Enrique Viana y
con un exquisita dirección musical a cargo de Óliver Díaz.
Los artistas e intérpretes, la escenografía y hasta el telón del madrileño Teatro de
la Zarzuela tomarán la Plaza Mayor por una noche para fusionarse con su historia
y rendir un merecido homenaje, en forma de representación única, al patrón de la
ciudad.
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Plaza Mayor Metro Sol
13 mayo
11 h. GIGANTES Y CABEZUDOS. FOTOGRAFÍA DE 50 ANIVERARIO
El 13 de mayo de 1967, a las 11 h., estos insignes y alegres personajes entraban
en la Plaza Mayor en su primer pasacalle por Madrid, para asistir el pregón de las
fiestas de San Isidro. Cincuenta años después regresarán a la plaza para inmortalizar
este aniversario tan especial.

12 a 14.30 h.
FESTIVAL DE DANZAS MADRILEÑAS
El festival contará con cinco asociaciones que
representarán nuestro mejor folclore. Por un lado, el
folclore castellano de la Comunidad y sus provincias
limítrofes, que reflejará su sobriedad con fandangos,
rondones y jotas. Y por otro, el de la escuela bolera
madrileña que con seguidillas y boleros nos acercará
al Madrid goyesco del XVIII y XIX.
PARTICIPAN: Asociación folklórica Villa de Madrid,
Asociación cultural Arrabel, Asociación de coros y danzas Francisco de Goya,
Asociación universitaria de danza El Candil, Asociación de Coros y Danzas de Madrid.

14 mayo
11 a 14 h.
HOMENAJE A SAN ISIDRO
DE LAS CASAS REGIONALES
EN MADRID
En este homenaje al patrón, celebrado
desde 1953, participarán los grupos
folclóricos de las casas regionales que
tienen representación en Madrid capital. Así, Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y País Vasco mostrarán el colorido
de sus trajes así como la música, el cante y el baile de su tierra.
PARTICIPAN: Centro Castellano-Manchego de Latina, Centro Segoviano en
Madrid, Hogar Vasco en Madrid, Casa de Castilla La Mancha en Madrid, Centro
Asturiano en Madrid, Centro Extremeño en Aluche, Centro Gallego en Madrid,
Casa Córdoba en Madrid, Centro Aragonés en Madrid y Casa de Zamora en Madrid.
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Las Vistillas Metro Puerta de Toledo
12 mayo
21 h.
MATEO KINGMAN
En su ópera prima Respira, este creador
musical presenta once temas con beats
poderosos donde mezcla elementos
electrónicos –samples y sintetizadores–
con sonidos orgánicos que él mismo
grabó en ríos y bosques de la Amazonía,
acompañados de una voz que se debate
entre el rap y lo melódico. Todo ello
convierte sus directos en una especie
de ritual futurista.

22.30 h.
DENGUE DENGUE DENGUE
Este dúo de Dj’s limeños, junto a Vj Sixta, ofrece
un impecable espectáculo audiovisual en el que
remezclan pistas propias con viejas cumbias,
dando como resultado una novedosa y personal
reinterpretación de la música electrónica.
Reconocidos en todo el mundo y estrenando
disco, Siete Raíces, son ya el máximo exponente
del movimiento Tropical Bass.

00 h.
GUACAMAYO TROPICAL
Inspirados por sus viajes terrenales y
ancestrales, este dúo colombiano de Dj’s
rescata la tradición musical de los trópicos
y la vuelca en un espectáculo lleno de
sorpresas psicodélicas, electrónicas y
folclóricas. ¿Su objetivo? Proyectar otra
cara del mundo sonoro latino y actualizar
el cúmulo de valores que poseen las
antiguas músicas nativas.
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Las Vistillas Metro Puerta de Toledo
13 mayo
21 h.
ELA MINUS
Con un EP recién lanzado –Adapt–, el
sorprendente proyecto musical de esta
colombiana es un trabajo detallado y armonioso
de sintetizadores que, junto a una voz suave y
angelical, convertirá su espectáculo en una de
las revelaciones de estas fiestas.

22.20 h.
LESKA
Este sorprendente dúo francés –Les
Gordon y Douchka– encuentra nuevos
sonidos y texturas orgánicas a partir de
la electrónica, la clásica, el rock… Un
intercambio entre las Fiestas de San Isidro
de Madrid y el Día de Europa en París.

23.40 h.
BEGUN
Tras dos años meteóricos en la electrónica,
BeGun vuelve con nuevo trabajo: AMMA.
Una evolución a sonidos más maduros, con
África como inspiración, cuyo renovado
directo viene acompañado visualmente de un
film del barcelonés Borja V. Conde.

1 h.
PIONAL
Pional es el alias artístico de Miguel Barros, un
prodigioso multiinstrumentista, vocalista, Dj,
compositor y productor que fue el secreto mejor
guardado de la música electrónica y que hoy día
es uno de los referentes de la escena española.
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Las Vistillas Metro Puerta de Toledo
14 mayo
21.30 h.
RAFAEL LECHOWSKI con Cuarteto Japp
Nombrado como Joven Promesa del Arte Nacional
en 2004, Rafael conjuga sobre el escenario jazz,
slam, poesía y rap –mezcla que denominó “japp”–
de cuyo género es precursor en España. Sus
conciertos son todo un giro espiritual guiado
con la espontaneidad de un gran improvisador,
cuyas letras son a la vez oscuras y transparentes,
ásperas y sensibles.

23.10 h.
JUANCHO MARQUÉS
Además de presentar su último disco Blue
Sundays –con canciones entre las más virales
de Spotify– el MC Juancho Marqués repasará
su carrera y también se marcará temas del
grupo Suite Soprano: una de las grandes
bandas de hip-hop en español con sonidos
que van desde las guitarras y violines hasta
los sintetizadores, sampleos y baterías más
noventeras.

00.50 h.
DELAFÉ
Delafé es el nuevo proyecto de Óscar
D’Aniello tras diez años con Delafé y
Las Flores Azules. Ahora junto a Dani
Alcedo presenta su primer disco, La Fuerza
Irresistible, todo un arsenal musical lleno
de canciones-bala y mensajes vitalistas en
el que han contado con colaboraciones
como La Bien Querida, Carlos Cros o, por
supuesto, Las Flores Azules.
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Las Vistillas Metro Puerta de Toledo
15 mayo
20 h.
MARI PEPA DE CHAMBERÍ
En su último trabajo, Castiza y Poeta, Mari Pepa de Chamberí homenajea a Gloria
Fuertes en su centenario. Canciones madrileñas compuestas por ambas, una de
ellas con la voz de Gloria Fuertes y temas tradicionales castizos serán interpretados
en este concierto, en el que actuará acompañada al piano por Miguel Tubía.

21.30 h.
OLGA MARÍA RAMOS
Madrid es un cuplé. Es lo que nos demostrará Olga María en un espectáculo alegre,
picaresco y romántico que recorrerá la música más ligada a la Villa y Corte desde
principios del siglo XX hasta los años cincuenta. Escritora, compositora, cantante
y actriz, estamos ante una investigadora y artista fundamental para entender y
mantener vivo el cuplé.

23 h.
LA SHICA
La Shica es Elsa Rovayo, que con su disco De aquí a Lima propone una interpretación
personal y aflamencada de una selección de canciones que le cambiaron la vida
durante sus viajes en Latinoamérica; y que después de dos años se ha traído en la
maleta. Sonidos a madera, zapateados y ritmos que evidencian las similitudes entre
su música y la nuestra.

MARI PEPA DE CHAMBERÍ

OLGA MARÍA RAMOS

LA SHICA
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Las Vistillas Metro Puerta de Toledo
13 mayo
11 a 18 h. ESPACIO BIODIVERTIDO. Juegos y actividades ambientales

El Ayuntamiento de Madrid plantea una jornada dedicada a la educación y
concienciación ecológica, especialmente para los más pequeños, con actividades
que les ayuden a descubrir y respetar la biodiversidad de la ciudad.

11 a 18 h. BIODIVER-JUEGOS.
Descubre los animales y plantas que
conviven con nosotros en la ciudad.
13 y 17 h. Cuentacuentos EL OGRO
DEL PARQUE.
¡Todos los animales y plantas de la
ciudad están desapareciendo! ¿Qué

está sucediendo? Ayuda a Toni, un niño
de 10 años, a resolver el misterio.
ORGANIZA: Departamento de Educación
Ambiental. Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid. Con la colaboración de la compañía
Tapa Tapita Tapón Animaciones Scoopmad.

14 mayo
11 h. ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE GRUPOS
TRADICIONALES MADRILEÑOS
11 a 13.30 h. TALLERES INFANTILES
Talleres y actuaciones de grupos
infantiles para que los más pequeños
conozcan y aprecien la tradición cultural
madrileña a través de la pintura, la
música, las manualidades.

16 h. PASACALLE CASTIZO Y
GIGANTES Y CABEZUDOS
Un pasacalle castizo en el que los
miembros de la Federación pasearán
su chulería y sus mejores galas y
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atuendos por el centro de la ciudad,
acompañados por la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos de Madrid, que
celebra su 50 aniversario.
RECORRIDO: puerta del Sol, calle Arenal,
plaza Isabel II, calle Vergara, plaza Ramales,
plaza de Oriente, Palacio Real, Catedral de
la Almudena, calle Bailén, Viaducto, calle
Morería, plaza Gabriel Miró y Las Vistillas.

Las Vistillas Metro Puerta de Toledo
18 a 20.30 h. ACTUACIONES DE
GRUPOS TRADICIONALES
Actuaciones castizas, goyescas y
castellanas que harán gala de lo mejor de
la tradición de Madrid, poniendo música,
letra y baile a la historia de la capital.
PARTICIPAN: Agrupación Castiza El
Orgullo de Madrid, Asociación Castiza Villa
de Vallecas, Asociación Los Chisperos de

Arganzuela, Agrupación Castiza De Madriz
al Cielo, Asociación Castiza y Madrileña,
Asociación Cultural Grupo Folclórico
Calderón de La Barca, Agrupación de
Madrileños y Amigos Los Castizos,
Asociación Madrileña Los Chulapos del
Puente de Vallecas, Agrupación Castiza de
Madrid a Móstoles y Asociación Amigos
de Navalcarnero. En el Pasacalles Castizo
también participa la Comparsa de Gigantes
y Cabezudos de Madrid.

15 mayo
12 a 14 h.
¡MADRID!: BAILA CON NOSOTROS... AL SON DE NUESTRA MÚSICA
Madrileños, foráneos y visitantes están invitados a ser coprotagonistas de estas
actividades junto a las asociaciones que mejor representan el arraigado folclore de
la ciudad de Madrid. La música y la danza son los medios de expresión que mejor
impulsan la comunicación entre las personas. Así, de forma lúdica y didáctica, se
compartirá con el público el proceso de enseñanza-aprendizaje de los pasos y
coreografías que forman parte del patrimonio cultural madrileño. Una novedosa
experiencia en nuestra ciudad que abre sus puertas a todos los públicos: de
cualquier edad, y tengan o no tengan experiencia, no importa.
PARTICIPAN: Asociación folklórica Villa de Madrid, Asociación cultural Arrabel, Asociación de
coros y danzas Francisco de Goya, Asociación universitaria de danza El Candil, Asociación de
Coros y Danzas de Madrid.
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Puerta del Ángel Metro Puerta del Ángel y Lago
13 mayo
19 a 00.30 h.
LOS 40 PRIMAVERA POP
Esta será la edición número once del festival Los 40 Primavera Pop –la segunda
que se ofrecerá de manera gratuita– enmarcada en los conciertos programados
por el Ayuntamiento para dar la bienvenida a la primavera. Así, organizado por
Los 40 en este festival de música pop se darán cita los artistas más punteros del
momento, nacionales e internacionales, que se subirán al escenario para interpretar
sus éxitos más recientes.
Este evento, pensado para públicos de todas las edades, en un formato sin pausas ni
interrupciones, y estará presentado por los Djs más populares de la emisora. Entre ellos,
Tony Aguilar: uno de los más flamantes y longevos locutores de la radio musical española.
ARTISTAS:
James Arthur
Bebe Rexha
David Otero
Sweet California
Blas Cantó
Cali y el Dandee
Piso 21
Yall
Ana Mena
Marlon
Bromas Aparte
Bombai
Carlos Marco
Barei
(+Kidz on the Block)
Y más

DAVID OTERO

CALI Y EL DANDEE

JAMES ARTHUR
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BLAS CANTÓ

SWEET CALIFORNIA

Puerta del Ángel Metro Puerta del Ángel y Lago
14 mayo
19 h.
RUSOS BLANCOS
Afincados en Madrid, esta banda presenta
ya su tercer disco: Museo del Romanticismo,
en el cual plantean una vuelta a sonidos más
recogidos e íntimos, y cuyas letras versan
acerca del desencanto, la inadaptación y las
relaciones de pareja.

20.30 h.
TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO
Con su cuarto disco Salve Discordia poco les
queda por demostrar a este grupo de referencia
para tantos artistas de hoy. Ahora van más allá de
su estilo, con una honestidad que les lleva desde
el desenfreno rítmico hasta melodías más dulces.

22 h.
SURFIN’ BICHOS
Estos referentes del universo indie vuelven. Se
cumplen 25 años de su mítico Hermanos Carnales,
y esta vibrante y anómala banda celebra este
álbum, que sigue vivo, en un directo que emociona
y que te hará saltar de alegría, rabia y tristeza.

23.30 h.
JAVIERA MENA
Revolucionaria y transgresora, es
la reina del electro-pop chileno.
Su último trabajo, nominado a un
Grammy, es Otra Era: una mezcla
de hedonismo, sexo y cosmos cuya
performance en directo se convierte
en toda una fiesta retro-futurista.
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Puerta del Ángel Metro Puerta del Ángel y Lago
15 mayo
19 h.
QUENTIN GAS
El flamenco rock más psicodélico de
Quentin Gas se abraza a la jondura
del baile gitano de su madre, Concha
Vargas, la artista lebrijana que lleva
treinta años mostrando su arte en
todos los rincones del mundo. Ha
girado con rotundo éxito por Japón
y Francia.

21 h.
ESTRICNINA
“Hemos visto cosas que harían vomitar a un
murciélago” es a la vez confesión y el nombre
del primer trabajo de Estricnina –El Canijo de
Jerez y Juanito Makandé– que, tras quince
años de noches de música, risas y humo,
deciden dar forma a todo lo vivido juntos en
un puñado de canciones que, como cuchillos
envenenados, se clavan y dejan buena huella.

22.45 h.
MUCHACHITO
Con El Jiro –sí, con J de Jairo Perera–
Muchachito presenta el álbum más completo
y rítmico de toda su carrera. Así, el inventor
del “rumboxing”, regresa con una nueva vuelta
de tuerca impregnada de funk, buen rollo e
influencias latinoamericanas que invitarán
a toda la gente a bailar, convirtiendo el
concierto en una locura colectiva en directo.
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Pradera de San Isidro

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana

12 mayo
INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL BÁSICA JULIÁN GONZÁLEZ.
Paseo Quince de Mayo
18.30 h. EXHIBICIÓN CANINA
Sección Canina Policía Municipal de Madrid.

ESCENARIO PRINCIPAL
20 h. ORQUESTA GRUPO CAÑÓN

El proyecto artístico Cañón, formado
por 10 profesionales, nace en León
hace 12 años con el claro compromiso
de apostar por una verbena diferente
y de gran calidad. Este grupo juvenil
cuenta con un repertorio adecuado
a todos los públicos, con versiones
de hoy y de siempre, haciendo de su
directo todo un show de diversión,
fiesta y entretenimiento.

00 h. KIKO VENENO

José Mª López Sanfeliú es uno de
los artistas pioneros en fusionar, de
manera renovadora, el flamenco, el
pop y el rock, acercando a los públicos
de diferentes estilos musicales. Con
sus Cantecitos de Ayer y Hoy hará un
repaso musical que pasará por sus
grupos Veneno y G-5, y por sus ya
míticos temas como Volando Voy, Te
Echo de Menos o Lobo López.

21.50 h. TU OTRA BONITA

Si en 2015 fueron Banda Revelación
en Festimad, en 2016 se encerraron en
Estudios La Mina –ahí grabaron el Niño de
Elche o Pony Bravo– para conjugar ideas y
experiencias, dando como resultado su
segundo trabajo, The Cortijo: un disco
difícil de etiquetar, con mensajes directos
y energía positiva, en el que contaron con
la producción de Raúl Pérez.

ORQUESTA GRUPO CAÑON

HAMMOND YORK

22.50 h. HAMMOND YORK

Es un grupo del sur de Madrid cuyo humor
y ganas de diversión están tanto fuera
como dentro del escenario. Partiendo
del ska-jazz instrumental, no renuncian a
incorporar otros ritmos y estilos que van
desde adaptaciones de jazz clásico y skareggae hasta música del cine. En 2016
publicaron su primer álbum de estudio
llamado Mad about York.
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TU OTRA BONITA

KIKO VENENO

Pradera de San Isidro

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana

13 mayo
FUENTE DEL TRÉBOL
10 h. YOGA AL AIRE LIBRE

Esta
práctica
milenaria
podrá
disfrutarse de manera gratuita en San
Isidro gracias a AYOGA.
De 10 a 11 h. Todos los niveles de
“flexibilidad”, todas las edades, con
familia o en solitario.
De 11 a 12 h. Para personas de todas las
edades con experiencia en la práctica
habitual del yoga.
*Se recomienda traer ropa cómoda y esterilla.

RINCÓN CASTIZO
11 h. CUENTACUENTOS: EL
POETA DE LA LUNA Y LA
CEBOLLA

En este año que se cumple el 75
aniversario de la muerte del poeta
alicantino Miguel Hernández, Sonia
Carmona narrará un cuentacuentos que
nos llevará por los temas fundamentales,
los versos y los sueños del también
conocido como el poeta del pueblo.

12 h. BAILE VERMÚ CASTIZO

Recuperando los bailes vermú de
las verbenas de toda la vida, parejas
de baile de la Federación de Grupos
Tradicionales Madrileños animarán
a todos a bailar al ritmo de chotis y
pasodobles.

ESCENARIO FAMILIAR
12 y 17 h. WALKMAN

Walkman es una simpática y tierna
exhibición de habilidades inútiles.

Una comedia visual, universal y
participativa. Un espectáculo de clown
de Ganso&Cia –Gorka Ganso y Cecilia
Paganini– donde un showman, un
seductor, un entusiasta, un idiota...
está dispuesto a convencerte, con la
risa y la humanidad como arma, de que
lo que hace merece la pena.

13.30 y 18.30 h. PATTY DIPHUSA.
HARTISTA CONTEMPORÁNEA

Aprendiz de mucho
y maestra de nada,
Patty Diphusa es
el alias artístico
de Malala Ricoy:
una payasa que,
con sus globos y
buen rollo, viene a
repartir amor entre
el público con su primer espectáculo
unipersonal. Monólogos, malabarismos,
magia y globoflexia en un simpático
show que te hinchará de emoción con
su espectacular y enorme final.

ESCENARIO PRINCIPAL
18.30 h. CHUMI-CHUMA

Es un grupo de rock... ¡interdimensional!
formado por Chumi, un músico que
ha tocado con
Russian Red o
Fuel
Fandango,
y
Chuma,
un
monstruo de otra
dimensión,
que
juntos hacen bailar
a niños y mayores.
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Pradera de San Isidro

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana

13 mayo
ESCENARIO
PRINCIPAL
19.50 h.
CMQ BIG BAND

Luis Guerra presenta
este
proyecto
que
reúne 17 músicos de
España y Cuba para
rendir tributo a Benny
Moré: un campesino
que a mediados de los
40 se dio a conocer
musicalmente en La
Habana. Así, todavía
es uno de los artistas
cubanos más populares
de todos los tiempos, no
solo por su voz y carisma
sino también por los
excelentes músicos de
su banda.

cachondeo– transmiten
buen rollo y crítica
social al mismo tiempo,
recordando desde la
ironía que estamos
fastidiados pero que
hay que enfrentarlo con
alegría.

22.40 h.
LUTER

Luter es Eduardo García,
cantante,
guitarrista
y uno de los mejores
compositores
de
nuestro rock. Desde
1994 lleva creando
canciones, primero con
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23.40 h.
CORIZONAS

Corizonas, aquella unión
sorpresa de Arizona
Baby y Los Coronas, es
ya una sólida superbanda
con sonido propio e
inconfundible que ahora
se presenta en español
con
nuevo
trabajo:
Nueva Dimensión Vital.
Un vitalista y portentoso
manual de instrucciones
para salvar el mundo,
lleno de temazos, con el
directo y simple lenguaje
del rock de hoy y mañana

1.10 h.
FORASTERO

21.40 h.
PAPÁ LEBOWSKY

Papá Lebowsky es una
banda madrileña de punk
rock con músicos de larga
trayectoria, aunque sobre
todo es una forma de vivir.
Así, desde el escenario
–ataviados con batas,
gafas de sol y mucho

seguidores y con el que
sin duda conquistará a
nuevos públicos.

Los Reconoces –publicó
tres discos de culto– y ya
desde 2007 en solitario.
333 es su cuarto trabajo,
con el que ha vuelto
a sorprender a sus

Con unos integrantes de
sobra conocidos en el
underground madrileño,
este sexteto debuta
con El submarinista en el
tejado: un sorprendente
trabajo cuyas influencias
les llevan por el postrock, la electrónica y las
armonías africanas.

Pradera de San Isidro

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana

14 mayo
ERMITA DE SAN ISIDRO
12 a 19 h. CONCENTRACIÓN DE
SEAT 600

13.30 y 18.30 h. PARA MIRARTE
MEJOR

Organiza: Club 600 Puerta de Alcalá

RINCÓN CASTIZO
11 h. CUENTACUENTOS: EL
POETA DE LA LUNA Y LA
CEBOLLA

En este año que se cumple el 75
aniversario de la muerte del poeta
alicantino Miguel Hernández, Sonia
Carmona narrará un cuentacuentos que
nos llevará por los temas fundamentales,
los versos y los sueños del también
conocido como el poeta del pueblo.

12 h. BAILE VERMÚ CASTIZO

Baila al ritmo de chotis y pasodobles
con las parejas de la Federación de
Grupos Tradicionales Madrileños.

FUENTE PEQUEÑA DEL TRÉBOL
14 h. REPARTO DE PAELLA
ESCENARIO FAMILIAR
12 y 17 h. MÁXIMO ÓPTIMO

Máximo Óptimo es malabarista,
equilibrista, músico, payaso... pero sobre
todo es un auténtico tarado. Así, este
desternillante artista presenta un nuevo
concepto de humor y circo en un show
que hace reír a la vez que conmueve, y
que aglutina los mejores números y gags
que durante diez años ha representado
en calles y plazas de Europa y América.

Co-producida por Laura Szwarc, de
Akántaros, y por DuoLargo –Itziar
Bajo y Mario Muñoz–, esta obra trata
sobre dos libros abandonados en el
banco de un parque, que se descubren
y comienzan una atípica relación en la
que cuentan cómo es su vida de libro,
los variados usos que les da la gente, y
las experiencias más raras y divertidas
que han vivido.

ESCENARIO PRINCIPAL
18.30 h. BE FUNK BOP

Esta brass band de funk de Granada,
formada por 12 músicos, está inspirada
en las marching bands americanas
herederas de la música popular de
Nueva Orleans. En un espectáculo
divertido y repleto de coreografías
capaces de involucrar a todo el público,
interpretarán funk, soul y jazz, así como
música disco y ritmos caribeños como
el calipso o el ska.
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Pradera de San Isidro

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana

14 mayo
19.40 a 2 h. UNIVERSIMAD - PREMIOS ROCK VILLA DE MADRID
La 39ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid, el más veterano y reconocido
de España, se celebra dentro del festival Universimad en el marco de las Fiestas
de San Isidro 2017.
19.40 h. ORKESTA MENDOZA
Desde Tucson, Arizona, esta banda mezcla la
cumbia y el mambo con sabores electrónicos,
la sensibilidad del pop y toques del rock de
los 60. Una combinación propia de la frontera
ejecutada por unos músicos integrados en un
explosivo directo.
21 h. FINALISTAS PREMIOS ROCK VILLA DE MADRID
Black and Beat, Los Ramblings, Nora Norman, Taiacore y Tourjets
22.30 h. LOS VINAGRES
Definido como rock volcánico, este
trío con talento y gracia despierta los
sentidos de todo tipo de públicos.
Así, con influencias de Santana,
Black Keys, Mars Volta o Led
Zeppelin, la música de Los Vinagres
devuelve el rock a las verbenas.
00.45 h. DINERO
Representantes del nuevo rock –cuyas
referencias son los mejores The Killers
y majestuosidad de Foo Fighters–
esta enérgica banda presenta nuevo
trabajo, CERO, donde habrá mucho
power-pop eléctrico, imprescindible
para bailar hasta el alba.
Organiza:
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Gestiona:

Participa:

Colabora:

Pradera de San Isidro

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana

15 mayo
PASEO QUINCE DE MAYO

FUENTE PEQUEÑA DEL TRÉBOL

10 h. PASACALLE CASTIZO Y
GIGANTES Y CABEZUDOS

13 h. REPARTO DE COCIDO
MADRILEÑO

RECORRIDO: Desde General Ricardos
hasta el Paseo de la Ermita del Santo.

RINCÓN CASTIZO
18.30 h. VEN A BAILAR CHOTIS
CON NOSOTROS

Federación de Grupos Tracicionales
Madrileños.

PISTAS DE CALVA
10.30 h. EXHIBICIÓN DE CALVA

Club de Calva Peña La Mina del distrito
de Carabanchel.

ESCENARIO DE LA MISA
13 h. MISA DE ROMERÍA
16.30 h. MUSICAL DE SAN ISIDRO

Grupo de Teatro de la Parroquia de San
Isidro Labrador.

17.30 h. ACTUACIONES DE
GRUPOS TRADICIONALES

Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños.

FEDERACIÓN DE GRUPOS
TRADICIONALES MADRILEÑOS:
Agrupación Castiza El Orgullo de
Madrid, Asociación Castiza Villa de
Vallecas, Asociación Los Chiperos de
Arganzuela, Agrupación Castiza De
Madriz al Cielo, Asociación Castiza y
Madrileña, Asociación Cultural Grupo
Folclórico Calderón de La Barca,
Agrupación de Madrileños y Amigos
Los Castizos, Asociación Madrileña
Los Chulapos del Puente de Vallecas,
Agrupación Castiza de Madrid a
Móstoles y Asociación Amigos de
Navalcarnero.

CAMPO DE FÚTBOL
C/ Gorrión

00 h. ESPECTÁCULO
PIROTÉCNICO
Pirotecnia Almudena.
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Pradera de San Isidro

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana

15 mayo
ESCENARIO FAMILIAR
12 h. QUIERO SER PIRATA

Teatro TIP, con interpretación de Pablo
Torregiani, cuenta la historia del joven
Mort que, junto a su loro Houston,
necesita ayuda para convertirse en
pirata. Una obra de malabares y títeres
que habla de la superación de miedos
y los sueños.

13.30 y 18.30 h. UMAMI

Es un dúo de danza callejera
contemporánea que con su show
Agridulce busca despertar a los
transeúntes. Con amplia experiencia,
Gustavo y Jerome también utilizan
el teatro y la pantomima para contar
historias llenas de energía positiva y
amistad.

17 h. LA ISLA PIRATA

De la mano de Pablo Torregiani, actor
y maestro de recitación, Teatro TIP
presenta estas aventuras de bucaneros
que, con títeres, acrobacias, música y
muchas risas, hablan de la amistad, la
superación de los miedos y la búsqueda
de sueños.

ESCENARIO PRINCIAL
18 h. DUBBI KIDS

Dubbi Kids lo tienen claro: Los Niños No
Son Tontos. Por eso ofrecen un show
familiar con música rica, inteligente y
letras comprometidas donde niños y
padres comparten momentos de ocio y
aprendizaje.
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Pradera de San Isidro

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana

15 mayo
ESCENARIO PRINCIAL
20 a 00 h. UNIVERSIMAD - PREMIOS ROCK VILLA DE MADRID
20 h. TONGO
Tongo son fusión, mestizaje y fiesta. En
marzo de 2017 salió su nuevo disco Que
revienten, tras haber ganado uno de los
Premios Festimad Taste Carné Joven.
21 h. CONTRABANDA
(PRVM-PREMIO UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE)

21.30 h. EL TWANGUERO
Ganador de dos Latin Grammy, su virtuosismo le
ha encumbrado como “prócer de la guitarra”, lo que
le ha llevado a colaborar con artistas de la talla de
Andrés Calamaro, Wyclef Jean o Camilo Sesto. En
San Isidro se acompañará de una banda completa, y
alternará antiguos temas eléctricos con momentos
acústicos de su último disco Carreteras Secundarias.
22.30 h. NIKONE
Nikone es un joven de Carabanchel cuyo discurso
trasciende lo que conocemos como rap para adentrarse
en otros géneros como el reggae y el pop, cuyas rimas
intimistas abordan temas como el amor, la familia o el paso
del tiempo. Tras sus exitosas maquetas Pa qué, Biribibae
y Serendipia, acaba de publicar su esperado primer disco
llamado Onirikone.
Organiza:

Gestiona:

Participa:

Colabora:
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Parque de El Retiro Metro Retiro
14 mayo

15 mayo

TEMPLETE

TEMPLETE

12 h. BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL MADRID

12 h. GRUPO DE VIOLONCHELOS
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA MAESTRO BARBIERI

Director titular: Rafael Sanz-Espert
PARTE I
Suspiros de España (Pasodoble)
Antonio Álvarez 1867-1903
La pícara molinera (Intermedio de la Zarzuela)
Pablo Luna 1880-1942
Los diamantes de la corona (Bolero)
Fco. Asenjo Barbieri 1823-1894
Arr.: Ricardo Villa
La Gran Vía (Selección)
Federico Chueca 1846-1908
Trans.: Pascual Marquina
Las castigadoras (Schottisch de
“Las Taquimecas”)
Francisco Alonso 1887-1948
Arr.: César Guerrero
PARTE II
La Kermés de “Las Vistillas” (Pasodoble)
José Mª Martín Domingo 1887-1961
Don Manolito 8 (Ensalada madrileña)
Pablo Sorozábal 1897-1986
Trans.: M. Enrique de Tena
Luisa Fernanda (Mazurka de Las Sombrillas)
Federico Moreno Torroba 1891-1982
Trans.: Miguel Linares
Bajo el cielo de Madrid (Bolero)
José Padilla 1889-1960
Arr.: Manuel Celdrán
Estudiantina madrileña (Pasacalle)
José Padilla 1889-1960
Arr.: Manuel Celdrán
Las Leandras (Fantasía)
Francisco Alonso 1886-1948
Arr.: Manuel López
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Dirección: Estefanía Villarón

Lascia, Händel
Cano, Pachebel
Sinfonía Nuevo Mundo, II Mov, Dvorak
Tango Por una cabeza, Gardel
Nothing Else Matters, Metallica
Pizzicato Polka, Strauss
Largo de invierno, Vivaldi
Aria, Bach

13 h. BANDA DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE
ALMUDENA CANO
Dirección: Javier Bruna

Autumn Leaves, Joseph Kosma
Garota de Ipanema, Antonio Carlos Jobim
Cantaloupe Island, Herbie Hancock
Drume Negrita, Eliseo Grenet

Parque de El Retiro Metro Retiro
14 y 15 mayo
ESTANQUE
ESPECTÁCULOS
PIROMUSICALES
Unas de las actividades con
más magia sin duda de estas
Fiestas de San Isidro 2017
serán los dos espectáculos
piromusicales que tendrá lugar
en el inigualable escenario
parque de El Retiro. Una
poética puesta en escena en
la que los fuegos artificiales
y los efectos de iluminación
se mezclarán con el agua
del estanque, al ritmo de las
bandas sonoras compuestas
por Luis Miguel Cobo.

14 mayo
20.30 h.
ALICIA GALUZIS

Sesión musical previa al espectáculo.

22.30 h.
PIROTECNIA VULCANO

15 mayo
20.30 h.
LAURA PUT

Sesión musical previa al espectáculo.

22.30 h.
PIROTECNIA RICARDO CABALLER
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Plaza de Oriente Metro Ópera
13 mayo
11.30 h. LA HISTORIA DEL
CUARTETO DE CUERDA

A manos de Pekeblau, Historia del Cuarteto
de Cuerda es un concierto pedagógico
para público infantil que se adentra en el
nacimiento de la formación y narra con música
las características de sus instrumentos: el
violín, la viola y el violonchelo.

14 mayo
11.30 h. ZARZUGUIÑOL

Con un innovador concepto –unir La Zarzuela al
mundo mágico de los títeres– esta compañía tiene
como objetivo acercar el patrimonio musical a los
más pequeños, y conseguir que nuestra cultura
mantenga su vigor con las generaciones futuras.

15 mayo
11.30 h. CONCIERTO MÚSICO MÁGICO VOALÁ:
¡MÚSICA!

El Cuarteto de Cuerda Urganda y Quiquemago traen
un divertido show didáctico en el que descubrirán que
música y magia están relacionados, y que compositores
como Mozart o Paganini se inspiraron en la magia para
componer sus célebres obras.

13, 14 y 15 mayo
19 y 19.30 h. NOS(OTROS)

Un estreno mundial de la Cía. Mey-Ling Bisogno.
Con un elenco de cuatro bailarines, acompañados
por un potente montaje musical de percusión
japonesa, rock y electrónica, celebra la belleza
visceral de los cuerpos en una comunidad diversa.
Cada día tendrán lugar dos pases del espectáculo.
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Rosaleda del Parque del Oeste
Metro Príncipe Pío

13 mayo
12.30 h. UBUNTU STREET MUSIC
Formado por músicos de Paraguay, Hungría,
Bolivia y España, este proyecto nace de la
curiosidad de incorporar el handpan –un
peculiar instrumento de percusión– a otros
estilos. Así, dándole distintas afinaciones y
combinándolo con el beatbox, la percusión
reciclada y la guitarra, consiguen texturas
sonoras que invitan a viajes musicales oníricos.

14 mayo
12.30 h. MARÍA ARNAL I MARCEL BAGES
Tras ser la gran revelación de 2016 han decidido
continuar la cadena de transmisión de la música
popular, creando canciones que se incorporan a
su proyecto de rescatar el patrimonio oral de la
Península de archivos digitalizados y fonotecas.
45 cerebros y 1 corazón es su disco debut, y habla
de lo que recordamos y lo que nos quieren hacer
olvidar.

15 mayo
12.30 h. BOOST GRUPO DE PERCUSIÓN
Formado por cinco jóvenes músicos, desde su
creación en 2013 Boost Grupo de Percusión
sigue una línea ascendente en la búsqueda de
nuevas propuestas en el ámbito de la percusión.
Su repertorio incluye músicas y estilos diversos
como el electrónico, el contemporáneo, el clásico
o el étnico, así como piezas específicamente
escritas para la percusión.
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Templo de Debod Metro Plaza España y Ventura Rodríguez
ATARDECERES CON MÚSICA CLÁSICA

13 mayo
20.30 h. SARASVATI QUARTET
Sarasvati Quartet –su nombre refiere a la diosa
hindú del conocimiento, la música y las artes– se
forma en Madrid en 2010, en el Conservatorio
Profesional de Música Adolfo Salazar de la
Comunidad de Madrid bajo la tutela de Víctor
Correa-Cruz y Dionisio Rodríguez. Desde
entonces ha ofrecido recitales por Europa y
EE.UU, recibiendo varios premios.

14 mayo
20.30 h. CUARTETO MATRICE
Nacido en 2016, lleva al escenario la música de
cámara con especial interés por el repertorio
español menos conocido. Así, con su Paisaje y
Evocaciones de España, describe escenas desde
la perspectiva de los compositores Glazunov,
Turina y Toldrá que, coetáneos en el tiempo,
crearon paisajes de España bajo un mismo
lenguaje: el cuarteto de cuerda.

15 mayo
20.30 h. CUARTETO BAUHAUS
Con el concierto Aires Populares de España e
Hispanoamérica, Cuarteto Bauhaus –surgido
en el seno de la orquesta Opus 23– hace un
recorrido por la música en España, Colombia,
Argentina y Méjico, exponiendo sus diferentes
danzas y estilos musicales, desde la perspectiva
de compositores de estos países que han
recibido una educación musical clásica.
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Plaza de Olavide
Metro Quevedo e Iglesia

13 mayo
12.30 h. POTTATO OMELETTE
BAND
Nacida como grupo de música de calle,
es una banda de perfil clown que usa
multitud de instrumentos inventados
y reciclados en un loco e interactivo
show para todos los públicos llamado
Music Island.

Plaza de Pedro
Zerolo
Metro Plaza de España

13 mayo
14 h. SANT LOUIS JAZZ BAND
Esta banda de jazz tradicional, formada
por músicos de gran experiencia,
ofrecerá un concierto entre la gente de
música Dixie, Nueva Orleans y Swing
que hará bailar a todo aquél que se
encuentre en la plaza.

14 mayo
12.30 h. TOMACCOS
Es una banda callejera cuyo estilo bebe
del whiskey, del country y del hillbilly
más sureño, dando como resultado un
cocktail de alta graduación en el que
el baile y la diversión están aseguradas.

15 mayo
12.30 h. HAKUNA MA SAMBA
Hakuna Ma Brass Band es el espectáculo
de esta compañía de música, percusión
y humor que, nacida en 2010, combina
toda la potencia de la batucada con la
elegancia de las brass bands de Nueva
Orleans.

14 mayo
14 h. THE REBEL BOOGIE TRÍO
Procedentes de la escena underground,
versionan el rockabilly, country y blues
de los 50. Así, Elvis o Johnny Cash son
interpretados en acústico con sonidos
que se remontan a los orígenes del rock.

15 mayo
14 h. TOMACCOS
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Plaza de los Carros Metro Latina
13 mayo
20 h. MEUTE
Después de cosechar un tremendo éxito con
su original interpretación de “Rej” de Amê,
esta vitalista y peculiar techno marching
band procedente de Hambugo se presenta
en Madrid tras más de 40 conciertos por
todo el mundo. Trombones, trompetas,
xilófonos y demás instrumentos clásicos
que, usados en clave techno y deep house,
harán las delicias del público a pie de calle.

14 mayo
20 h. TREMENDA BRASS BAND
Es una ecléctica banda de metales
formada por veteranos de la escena
del jazz de La Villa, cuyas diversas
nacionalidades e influencias colorean
y aderezan su repertorio. Nacida en
2012, y liderada por Agustín GonzálezBueno y Ramón Mucci Storm, presentan un nuevo proyecto que acerca el sonido
de Nueva Orleans a la música disco del mítico Studio 54.

15 mayo
20 h. BROKEN BROTHERS
Deudores de las brass bands contemporáneas de New
Orleans, esta banda inunda sus energéticas interpretaciones
de funk, gospel y jazz moderno en las que tienen suma
importancia la improvisación. Si en un momento tocaron
en Jazzaldia o en Jazz al Margen, en otros se montaron en
la furgoneta y aparecieron sin avisar tocando en las calles
de una ciudad.
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Plaza Sánchez Bustillo Metro Atocha

13 mayo
19 h. BAILE SOCIAL - RITMOS NORTEAMERICANOS
Los ritmos norteamericanos vuelven con fuerza de la mano del lindy hop (swing),
el rock&roll, el balboa y el blues. Así, con la colaboración de Blanco y Negro Studio,
The Dominos Swing Band y Madrid Hot Jazz Band tendrán lugar clases abiertas
para enseñar a bailarlos, y participar así en la gran coreografía colectiva y en la
Batalla de Baile Swing.

14 mayo
19 h. BAILE SOCIAL - BAILES DE SALÓN
La jornada comenzará con una clase abierta que enseñará a personas de todas las
edades a bailar nuestro baile más castizo –el chotis–, para después continuar con
propuestas centradas en los ritmos clásicos: tango, vals, pasodoble, foxtrot, etc.
Así, para finalizar, todos podrán participar en la Batalla de Bailes de Salón.

15 mayo
19 h. BAILE SOCIAL - RITMOS LATINOS
Salsa, bachata, chachacha y kizomba. Concierto a cargo de Zambura Salsa,
sorpresas y una coreografía colectiva. Esos serán los ingredientes de esta fiesta
de ritmos latinos que contará con clases abiertas para todo aquel que quiera
aprender los pasos básicos, y participar así en la Batalla de Ritmos Latinos.
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Plaza de Colón
Metro Colón

14 mayo
12 h. RECORD FLAMENCO
MADRID. VEN A HACER
HISTORIA

El 14 de mayo se hará historia en las
Fiestas de San Isidro. Por un lado se
celebrará el 40º aniversario del Fernán
Gómez Centro Cultural de la Villa, y por
otro, esta fecha pasará a la posteridad
porque con la ayuda de todos los
amantes del flamenco se conseguirá
batir un récord. ¿Cuál? El de lograr

la mayor concentración mundial de
personas bailando flamenco a la vez.
Para este apasionante reto, en la
Plaza de Colón tendrá lugar una
clase magistral impartida por algunos
de los grandes nombres del baile
flamenco y la danza española actual
como ANTONIO CANALES, MARCO
FLORES, ROJAS Y RODRÍGUEZ,
PASTORA GALVÁN, DANIEL DOÑA,
TAMARA LÓPEZ, JESÚS CARMONA,
GUADALUPE TORRES, SARA CANO,
CARMEN “LA TALEGONA”, MÓNICA
FERNÁNEZ, DAVID PALOMAR O
RIKI RIVERA, entre otros.
Ven a disfrutar de esta experiencia única
que marcará el inicio de la 3ª Edición
del Festival de Flamenco Madrid, que
comienza el día 17 en el teatro. Pero
sobre todo, ven a hacer historia.

Fernán Gómez Centro Cultural
de la Villa Metro Colón
14 mayo
12.30 h. CENTENARIO DE GLORIA
FUERTES: LECTURA CONTINUADA DE
SU POESÍA
Con motivo de la clausura de la exposición
retrospectiva “Gloria Fuertes 1917-1998” se
organizará una lectura continuada de su poesía
abierta a todos los públicos.
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Plaza Conde de Barajas Metro Sol
13 mayo
19 h. RITMO Y COMPÁS PARA
GATOS
Esta lectura de poemas celebrará las
vibraciones, los latidos y el ritmo de la
ciudad de Madrid. De este modo, Ritmo
y Compás Para Gatos se convertirá en
toda una manifestación de voz, poesía,
hip-hop y música experimental de la
mano de poetas y músicos tales como
Gonzalo Escarpa –poeta pionero en
la exploración de la poesía escénica
y la performance cuya apuesta lo ha
llevado por todo el mundo–; Olaia
Pazos –cantante, actriz y poeta que
combina las tres formas de expresión
sobre el escenario–; Antonio Rómar –
poeta que otorga una gran importancia

al componente sonoro y musical del
lenguaje–; Celia Bsoul –poeta y MC
que conecta los ritmos poéticos del hip
hop con la estética de la poesía–; Xisco
Rojo –poeta y guitarrista embarcado
en un proyecto musical basado en el
primitivismo, el folclore de cámara y
la psicodelia–; y Bloco do Baliza, un
prestigioso conjunto de percusión que
ofrece un espectáculo atronador e
impactante.

21.30 h. BEATBOX
La mejor percusión vocal llega en San Isidro a la Plaza Conde de Barajas de Madrid
de la mano de grandísimas figuras de varios sectores del beatbox actual como
son Fredy Beats –fue doble Campeón de España en 2015 y en 2016, y también
Finalista del talent show ‘Tú sí que sí’ de La Sexta–, Grison –fue Campeón de
España en 2014 y Campeón Mundial de la modalidad loopstation en 2013–,
Igibeat –es un dúo formado por Lbeats (top 8 nacional en 2015) e Igitat (3º de
España en 2016) que juntos fueron los Campeones por pareja del Beat Winter
Tag Team Battle en 2016, la única competición de este formato que se realiza en
España– y Jhana –galardonada con el Best Show Nacional en 2009.
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Plaza Conde de Barajas Metro Sol
14 mayo
19 h. POETAS EN SAN ISIDRO
Poetas es un festival multidisciplinar
organizado con la colaboración del
espacio artístico y cultural de referencia
en Madrid, El Matadero. Así, este año el
festival ha realizado una programación
especial para las Fiestas de San Isidro que
define muy bien su carácter –transgresor,
desenfadado y muy divertido– con
tres propuestas de diferentes partes de
España que muestran sus poesías con un

tono muy próximo al humor y la ironía.
Desde Barcelona viene Josep Pedrals
con más de un millar de actuaciones a
sus espaldas y con una de las voces más
divertidas del panorama de la recitación
poética; de Málaga es María Eloy-García,
especialista en contar amores perdidos
con ingeniosos juegos metafóricos; y por
último el “madri-limeño” Peru Saizprez
que, autodenominado como el poeta
más desconocido del mundo, en su
innovadora puesta en escena entremezcla
su poderosa voz con vídeo-proyecciones.

15 mayo
19 h. POESÍA O BARBARIE
Poesía O Barbarie es un encuentro participativo con la
palabra como protagonista. Una de las jams poéticas
más conocidas y respetadas actualmente creada por el
Colectivo Masquepalabras: un grupo sin ánimo de lucro
que trabaja con la cultura como herramienta social y
de cambio desde hace más de una década. Así, con
32 ediciones, el espectáculo se ha consolidado como
la plataforma radical para la promoción de la autoría
contemporánea del momento, por la que han pasado
ya más de 300 poetas y miles de espectadores. En esta
edición de las Fiesta de San Isidro 2017, algunos de
los artistas invitados a participar en Poesía O Barbarie
serán Rozalén, Loreto Sesma, Ricardo Lezón (McEnroe),
Nares Montero… a cuyas intervenciones le seguirá una
sesión de micro libre.
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Arganzuela Metro Legazpi
NAVE DE TERNERAS, SALA LA LONJA (CENTRO CULTURAL CASA
DEL RELOJ) y EXPLANADA MULTIUSOS MADRID RÍO

12, 13 y 14 mayo
MUSIC & DEALERS - ESPECIAL
SAN ISIDRO 2017

Por segundo año consecutivo, y ya en
su tercera edición, Music & Dealers
participa en las Fiestas de San Isidro
con un evento en el que la vanguardia
cultural y artística de la ciudad de
Madrid se da la mano con la integración,
la sostenibilidad, la didáctica y los
últimos avances tecnológicos. Así, y
como no podía ser de otra manera,
las jornadas de Music & Dealers de
este año vienen cargadas con un
sinfín de actividades para el disfrute
de niños y mayores: música en todos

sus formatos, intervenciones artísticas,
talleres, mercado de vinilos y comida,
tecnologías, etc., que buscan ofrecer
una experiencia completa en un evento
que nace de la música, pero que da
cabida a todo tipo de disciplinas en
un crisol de subculturas y propuestas
creativas.
EXPLANADA MULTIUSOS MADRID
RÍO (sólo 12 mayo) - 19 a 2.30 h.
Conciertos de Peinetta, Raza Güaya,
Korbey Banner, Depaart y Djs. DubForce
Radio y más.
NAVE DE TERNERAS - 11 a 01 h.
Conciertos, dj sets y actividades para
público familiar.
SALA LA LONJA - 12 a 21 h.
Exposición de arte urbano, ilustración
y fotografía.
ESPACIOS EXTERIORES - 17 a 21 h.
Gran verbena musical con chotis,
pasodobles, salsa…
*Entrada gratuita por orden de llegada hasta
completar aforo.

EXPLANADA MULTIUSOS MADRID RÍO

13 mayo
11 a 2.30 h. EL SALTO, PERIODISMO CERCANO PARA HACER BARRIO

La redacción de este nuevo medio de comunicación celebrará con los vecinos y
vecinas de Madrid su nuevo lanzamiento. Habrá actividades para los más pequeños,
conciertos, charlas y entrevistas en directo a través de la radio de El Salto.
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Arganzuela Metro Legazpi
EXPLANADA MULTIUSOS MADRID RÍO

14 mayo
20 a 2 h.
FESTIVAL ROCK BUSTAMEMPHIS
2017 - 10º ANIVERSARIO

Vinculado históricamente al distrito
de Arganzuela, Bustamemphis es un
colectivo de músicos de diferentes
edades y gustos musicales que hace
ya diez años decidió crear este festival
sin ánimo de lucro con un doble
objetivo: reunir a los amigos del barrio
en un escenario para recordar las
viejas formaciones y disfrutar con los
repertorios que tenían entonces, a la vez

que dar impulso a las nuevas bandas con
sangre fresca que iban emergiendo en la
escena musical. En su décimo aniversario,
el festival contará con 10 formaciones
que ofrecerán al público cinco horas de
rock, rythm & blues, punk-rock, reggae,
pop-rock, ska, swing y flamenco.
Programa:
BIG BAND UCM, JOTA DONCEL,
SULPHUR SPRINGS, ESCARAMUZA,
KAROLO Y LA BANDA BABYLON,
NO DOGS, LAS DUDAS, ELLAS Y LOS
DE SIEMPRE, PAÑA RADIOSTATION
y JAM FINAL.

NAVE DE TERNERAS y EXPLANADA MULTIUSOS MADRID RÍO

15 mayo
11 a 19 h. FESTIVAL PICHIKIDS

Pichikids es un festival para familias inquietas.
Una apuesta por un ocio educativo, accesible, de
calidad y compartido en el que todos los miembros
pueden divertirse por igual. Así, organizado por
Kideoo Entertainment, en esta segunda edición se
contará durante toda la jornada con un escenario
con música en directo a cargo de La Fantástica
Banda Plays The Beatles, Un Cuento Propio y AmyJo & The Spangles. También habrá
un Espacio Creativo que se llenará de talleres en los que los madrileños, las madrileñas
y San Isidro serán los auténticos protagonistas. Por otro lado, las nuevas tecnologías
también estarán muy presentes, concretamente en Pichibot, donde tendrán lugar
clases sobre programación, robótica y stop-motion. Y por último, por la mañana todas
las familias podrán aprender a bailar el Chotis Fusión con las clases programadas, en
las que se enseñarán divertidas coreografías que mezclarán el hip-hop con el chotis.
*Las entradas para esta actividad son gratuitas y deberán descargarse desde la web: https://www.
sanisidromadrid.com
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Madrid Río Metro Marqués de Vadillo, Pirámides y Legazpi
13 mayo
19 a 22 h.
FESTIVAL DE MÚSICA: SAN ISIDRO
CAMBIA DE MARCHA
San Isidro Cambia de Marcha es un festival
que, propone aunar patrimonio, urbanismo,
música y ocio usando como escenario
Madrid Río. A través de una ruta por cuatro de los puentes del río Manzanares,
disfrutaremos de ocho conciertos temáticos conectados con la historia de cada
puente. Cada uno con una marcha distinta o estilo musical propio. Así, el Puente
de Toledo, del s. XVIII, acogerá música barroca, clásica y romántica; en el Puente
Monumental de Arganzuela los sonidos serán jazz & soul; el Puente de Praga, junto
a las pistas de skate, se llenará de hip-hop y en el Puente Rodado disfrutaremos del
mejor cante y baile flamenco. Un proyecto de El Taller-Lo Otro.
Puente de Toledo - Música Clásica
19 h. CUARTETO NEBRA
20.30 h. ENSEMBLE PRAETERITUM
Puente Monumental de Arganzuela Jazz-Soul
19 h. COSMOSOUL
20.30 h. MENIL
Puente de Praga - Hip-Hop
19 h. ROOTS JAM BAND
20.30 h. DARIO Z
Puente Rodado - Flamenco
19 h. PABLO RUBÉN MALDONADO
AND FRIENDS
20.30 h. ANA SALAZAR TRÍO Y
JOSÉ LUIS MONTÓN CUARTETO
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Madrid Río Metro Príncipe Pío, Marqués de Vadillo,
Pirámides y Legazpi
13 y 14 mayo
EXPLANADA PUENTE DEL REY
10.30 a 20.30 h. JORNADAS DE
PROMOCIÓN DEPORTIVA
Organiza: Dirección General de Deportes

Zona para niñas/os de 2 a 6 años:
elementos
hinchables,
circuito
correpasillos con minimotos y zona
peque-deportiva (mini futbol, juegos
de palas, mini vóley, etc.)
Zona para niñas/os de 7 a 14 años:
zona de multiaventura, lanzador de
balones con portería hinchable, zona
multideporte (lacrosse, baloncesto,
unihockey, etc.) y pista americana.
Talleres y animación itinerante: taller
de pintacaras y animación con distintos
juegos malabares, pelotas, mazas,
diávolos, monociclos, etc.

Zona para jóvenes: zona street work
out calistenia y pole dance y zona
parkour (talleres y exhibiciones)
Zona para adultos y veteranos (de
10:30 a 14:00 h.): marcha nórdica.
Grupos de entre 10 y 15 personas
por la mañana, con paseos de
aproximadamente 20-30 minutos.
Zona para todas las edades: zona de
raquetas (badminton, mini tenis, etc.),
zona de juegos tradicionales (petanca,
rayuela,
canicas, etc.), juegos de
Corazón (taller de RCP) y dos master
class dirigidas con música (sesión
coreografiada y sesión de tonificación).
*Entrada gratuita por orden de llegada hasta
completar aforo

PISTAS DE SKATE Y PATINAJE
10.30 a 20.30 h. SKATE
Talleres y exhibiciones.

Paseo del Prado Metro Banco de España
14 mayo
10 a 14 h. ZONA SLALOM

Talleres y exhibiciones a cargo de skaters profesionales.

10 a 14 h. UNA MAÑANA PARA CAMBIAR EL MUNDO
Organiza: Delegación de Madrid de la Asociación de voluntarios de La Caixa

A través del arte, la Asociación de Voluntarios de La Caixa convertirá el Paseo del Prado
en un espacio para la justicia social, la paz y la ecología. Así, más de 1000 participantes
–personas con diversidad funcional o niños en riesgo de exclusión social– harán arte
colaborativo inspirado en obras de los museos del entorno: de El Prado, talleres de
danza interpretarán El Jardín de la Delicias; del Thyssen, Mujer con sombrilla en un
jardín inspirará un jardín vertical ecologista; del Reina Sofía, el Guernica se llevará a una
creación de cajas cambiante, y en el CaixaForum, Miró dará pie a una constelación de
globos y estrellas, mostrando al ser humano como agente del cambio social.
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Huertos urbanos comunitarios
11 a 15 h. PUERTAS ABIERTAS

Para evocar la vinculación de San Isidro a la huerta,
nueve huertos participantes en el Programa Municipal
de Huertos Urbanos Comunitarios invitan a la ciudadanía
a acercarse a estos espacios para conocer sus proyectos,
que transforman Madrid en una ciudad más inclusiva y
sostenible, y a participar en divertidos talleres ambientales.

13 mayo
HUERTO MANOTERAS
Gestión: A.V. Manoteras
Dirección: confluencia c/ Cuevas de Almanzora y c/ Roquetas de Mar
Distrito Hortaleza
Actividades:
• Luduhuerto. Actividades para los más pequeños
• Visita guiada
• Paella Popular gratuita
• Juegos y música para amenizar la jornada

15 mayo
HUERTO “LAS 40 FANEGAS”

HUERTO “LA BOMBILLA”

Gestión: Asociación Naturbana
Dirección: c/ Puerto rico 56
Distrito Chamartín

AAVV Manzanares-Casa de Campo
Dirección: Avda. de Valladolid s/n,
Parque de la Bombilla.
Distrito Moncloa - Aravaca

Actividades:
• Trueque Loco: traes un libro y te
llevas dos. Para niños de 4 a 12 años.
• Preparación de Pasta Fresca Casera
y Pasta de Colores. Para niños de 6
a 12 años.

Actividades:
•1
 2 h. Cuentacuentos infantil con
Nica Canica
•1
 2.30 h. Plantación para toda la
familia
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Huertos urbanos comunitarios
HUERTO VICÁLVARO

A.V El Despertar de Vicálvaro
Dirección: Plaza de Alosno S/N
Distrito Vicálvaro
Actividades:
• Jornada de puertas abiertas de 12 a
14 h.
• Visita al huerto y explicación de su
funcionamiento.

HUERTO LAS CÁRCAVAS

A.V Cárcavas – San Antonio.
Dirección: c/ Rafaela Aparicio, esquina
con c/ Maruja Mallo
Distrito Hortaleza

HUERTO DE LA CORNISA

Asociación La huerta de mi casa
Dirección: Avda. Gran Vía San
Francisco, 21
Distrito Centro
Actividades:
• Visita guiada al huerto
• Compostaje comunitario, de 12.30 a
13.30 h

HUERTO BUTARQUE

Dirección: Parque Butarque.
c/ Estefanita, s/n
Distrito Villaverde
Actividades:
• Jornada de puertas abiertas:
“Embellecemos el huerto, decoración
y color para el mobiliario Huertano”.
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HUERTO KÚPINA MORERA

Asociación de vecinos de Sanchinarro
Dirección: Parque en c/ Vicente Blasco
Ibáñez
Distrito Hortaleza
Actividades:
•D
 e 12 a 13 h: Talleres Infantiles en
el huerto.
•D
 esde las 13.30 h: Cata de
cocidos suministrados por distintos
establecimientos del barrio.

HUERTO LADIS

Cruz Roja – A.V. La Incolora
Dirección: Parque Plata y Castañar
Distrito Villaverde
Actividades:
• Jornada de puertas abiertas
•E
 xposición sobre la Biodiversidad de
vertebrados terrestres de Villaverde.
• Taller – Juego “Descubre el mundo
natural usando todos tus sentidos”.

Plaza de las Comendadoras Metro San Bernardo
12 a 15 mayo
10 a 21 h.
FERIA DE LA CACHARRERÍA
Organizada por la Asociación de Tiendas de
Artesanía de Madrid, es una exposición y venta
de la apreciada cerámica tradicional española.
Así, ubicada en la Plaza de las Comendadoras,
supone un lugar de encuentro de alfareros,
estudiosos y aficionados que, junto al público
en general, se dan cita una vez al año por
San Isidro. En esta feria están representados
los principales y más prestigiosos centros
alfareros de nuestro país: multitud de tiendas
de artesanía de Madrid y hasta una veintena de
alfareros provenientes de todas las provincias
de España. ¿Qué se podrá encontrar? Todo tipo de piezas de barro y cerámica
–para uso doméstico y decorativo– que pondrán de manifiesto que lo “hecho a
mano” sigue en auge.
Este año además tendrá lugar una audición didáctica para todas la edades llamada
Los Sonidos del Barro. De la mano del profesor y percusionista Ernest Martínez,
este espectáculo gira en torno al barro y al uso musical que puede hacerse, tanto
si se golpea, se rasca o se sopla.

Plaza Salvador Dalí Metro Goya
13 mayo
11 a 21 h.
COMERCIO JUSTO
Día Mundial del Comercio Justo
en Madrid
Un día dedicado al fomento y promoción
del Comercio Justo como alternativa de
Consumo Responsable, con puestos
de información, exposición y venta
de productos de Comercio Justo de

artesanía y alimentación. Además,
tendrá lugar distintas actividades como
talleres de sensibilización y sesiones
divulgativas y culturales: cuentacuentos,
teatro y actuaciones musicales.
PARTICIPAN:
organizaciones
de
Comercio Justo de Madrid: Copade,
Fair Trade Ibéica, Ideas, Oxfam
Intermón, Proyde, Setem y Taller de
Solidaridad, con la financiación del
Instituto Municipal de Consumo
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Lavapiés Metro Lavapiés
7 mayo
FIESTA DE LOS MAYOS
El barrio de Lavapiés, inundado de
música y de color, será el escenario
de una de las fiestas más lúcidas y
alegres del calendario de nuestra
villa: Los Mayos de Madrid.
Recuperada en 1988 por la comisión
organizadora de la fiesta, esta
celebración tiene lugar en las calles
que rodean la Iglesia de San Lorenzo,
donde los visitantes disfrutarán
de los muchos bienes que depara
la fiesta, como ver a los vecinos
del barrio ataviados a las usanzas
castellanas y goyescas de Madrid, y,

en especial, a Las Mayas sentadas en
sus engalanados altares.
Claveles, vinos de la tierra madrileña
y dulces tradicionales se repartirán
generosamente entre los asistentes, y
vihuelas, laúdes y gaitas castellanas –
que hace siglos acompañaban jotas y
seguidillas– harán sonar sus vibrantes
sones. Las asociaciones encargadas de
poner música y baile a tan auténtica
manifestación cultural serán Arrabel,
Colmenar Canta, Escuela La Dulzaina
de Aluche, La Ronda de Azuqueca y el
Coro de Voces Graves de Madrid.

PROGRAMA
10.30 h. - PLAZA DE LAVAPIÉS

Bailes tradicionales con “Arrabel” y “Colmenar canta”
Baile del Rondón por todos los presentes con “Escuela
La Dulzaina de Aluche”

11.30 h. - CALLES DE LA FE, SALITRE,
DOCTOR PIGA Y ARGUMOSA

Fiesta popular con rosquillas y vinos de la Tierra de
Madrid.
Ronda a las Mayas y canto de Mayos con “Arrabel”, “La
Ronda de Azuqueca” y “Colmenar canta”

14 h. CALLE SALITRE

Entrega de recuerdos y cerámicas conmemorativas.

IGLESIA DE SAN LORENZO

Ofrenda floral. Colaboración musical del “Coro de Voces
Graves de Madrid”
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Actos religiosos
Pradera de San Isidro.

Metro Marqués de Vadillo y Carpetana
6 mayo
ERMITA DEL SANTO. FUENTE DE
SAN ISIDRO
Paseo del Quince de Mayo, 58
20 h. BENDICIÓN DEL AGUA DE
LA FUENTE Y CONSAGRACIÓN AL
SANTO
15 mayo
ESCENARIO DE LA MISA. Paseo de
la Ermita del Santo
13 h. MISA DE ROMERÍA EN LA
PRADERA
Presidida por el arzobispo de Madrid,
D. Carlos Osoro Sierra

Real Colegiata de San Isidro.
Metro La Latina

Actos religiosos organizados
por la real, muy ilustre y primitiva
congregación de san isidro de
naturales de madrid
10 a 14 mayo
QUINARIO EN HONOR A SAN ISIDRO
19.30 h. EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO, SANTO ROSARIO Y
EJERCICIO DEL QUINARIO
20 h. SANTA MISA
Ilmo. Sr. D. Roberto Serres López de
Guereñu
Vicario Judicial. Vicerrector de la
Universidad Eclesiástica San Dámaso
Canónigo Doctoral de la Catedral de
Santa María la Real de la Almudena
Coral Polifónica de la Real Colegiata de
San Isidro

14 mayo
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS
NUEVOS CONGREGANTES.
Antes de la Eucaristía.
15 mayo
FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR
11 h. SOLEMNE MISA
CONCELEBRADA
Presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr.
D. Carlos Osoro Sierra
Cardenal - Arzobispo de Madrid
19 h. PROCESIÓN CON LAS
IMÁGENES DE SAN ISIDRO Y
SANTA MARÍA DE LA CABEZA
Banda de música La Lira de Pozuelo
Banda de música de la Policía Municipal
de Madrid
RECORRIDO: salida de la Real Colegiata de
San Isidro, calle Toledo, plaza de Segovia
Nueva, Puerta Cerrada, calles de San Justo,
Sacramento y Mayor, plaza de la Villa, calle
Ciudad Rodrigo, plaza Mayor, calle Gerona,
plaza de la Provincia y calles Imperial y
Toledo, regreso a la Real Colegiata de San
Isidro, donde se finalizará con los himnos a la
Virgen de la Almudena y a San Isidro.
Todos estos días, tras los cultos, se podrá
visitar el Camarín donde se veneran el cuerpo
incorrupto de San Isidro y las reliquias de su
esposa, Santa María de la Cabeza.

Capilla de la Cuadra de San
Isidro. Metro La Latina
15 mayo
10 a 12 h. SE CELEBRARÁN DOS
EUCARISTÍAS
Permanecerá abierta de 9 a 14h. y de
16.30 a 21 h.
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Distritos
Barajas

Plaza Hermanos Falcó y Álvares
de Toledo
MÚSICA Y DANZA
15 mayo, 22 h.
Una vuelta por España
Grupo de Coros y Danzas “Francisco de Goya”.
GASTRONOMÍA
15 mayo, 12.30 h.
Reparto de rosquillas de Santa Clara y
limonada típica madrileña.
Acompañado de música de organillo típico
madrileño.

Centro

Campito de la Paloma

Carrera de San Francisco, 4
DEPORTES
12, 13, 14 y 15 mayo
“X Torneo San Isidro CDR La Paloma”,
torneo de Futbol Sala.
Doce categorías (desde prebenjamines a
veteranos).

Chamberí

Plaza de Chamberí

Parque Regional de la Cuenca Alta
del Manzanares, Polígono UZI0007
Montecarmelo, 51
ESPECTÁCULO INFANTIL
13 mayo, 12 h.
Aupa Leré
Compañía Percumento

Centro Socio-Cultural Valle-Inclán
Calle Arzobispo Morcillo, s/n

MÚSICA
11 mayo, 19 h.
Música española, coplas, canciones y zarzuelas.
Teresa Sasportas (soprano), Cheng-I Chen
Liu (piano).
Gratis hasta completar aforo. Consultar normativa de
reparto de entradas en el Centro Cultural.

Centro Cultural Alfredo Kraus
Glorieta Pradera de Vaquerizas
DANZA Y MÚSICA
13 mayo, 19 h.
Danza española fusión.
Compañía Yorukalia

TEATRO/MARIONETAS
13 mayo, 12 h.
Espectáculo de marionetas Colorín Colorado.
Compañía Marimba Marionetas

Gratis hasta completar aforo. Consultar normativa de
reparto de entradas en el Centro Cultural.

ZARZUELA
15 mayo, 20 h.
Concierto de Zarzuela con Coral y
acompañamiento de soprano, tenor y piano.
Coro Virgen del Carmen de Chamberí.

Parque de la Bombilla

Fuencarral-El Pardo

Centro Socio-Cultural Alfonso XII
Mira el Río, 4
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Centro Socio-Cultural
Montecarmelo

ZARZUELA
15 mayo, 18 h.
“Selección de La Gran Vía”
Taller de Zarzuela Madrileña

Moncloa-Aravaca

Templete Parque de la Bombilla
CONCIERTO FAMILIAR
14 mayo, 13 h.
Vermout bailable con instrumentos insólitos.
Diego Galaz y Jorge Arribas. Compañía
Fetén-fetén
TALLER DE ZARZUELA
15 mayo, 13 h.
Alma madrileña en La Bombilla. Director:
Joan Vida Romeu.
Club Las Encinas de Boadilla y Agrupación
Coral El Madroño.

Distritos
Moratalaz

Centro Cultrual El Torito
Avda. Moratalaz, 130

MÚSICA
12 mayo, 19 h.
“Rondalla y Coro El Madroño”
Director: Felix Jimeno Colmenar
CINE INFANTIL
13 mayo, 12 h.
Dragon Ball Z, La resurrección de Freezer
Director: Tadayoshi Yamamuro
MAGIA
13 mayo, 17 h.
Jack el pirata mago.

DANZA
14 mayo, 19 h.
Esencia de Madrid
Compañía de danza Nieves Jiménez.
RECITAL LÍRICO
15 mayo, 19.30 h.
Aires madrileños.
Asociación “Más que Ópera”

Centro Cultural Miguel de Cervantes
Aliaga, 5

ZARZUELA
15 mayo, 19 h.
Madrid de nuevo
Asociación Castiza Rompe y Rasga.

Puente de Vallecas

Centro Cultural J. L. López Vázquez

Sierra Contraviesa, s/n

ZARZUELA
15 mayo, 19 h.
Agua, azucarillo y aguardiente. Y fin de fiesta
Amigos de la Zarzuela de Madrid.

Recinto Ferial

INFANTIL
15 mayo, 12.30 h.
Actividades circenses, infantiles, manualidades,
teatro calle, pintacaras.
15 mayo, 17 h.
Concurso chulapos y chulapas infantiles.
Actuación grupos de Chulapos de Puente
de Vallecas
15 mayo, 21.30 h.
Orquesta de versiones

San Blas-Canillejas

Centro Cultural Antonio Machado
San Román del Valle, 8

MÚSICA Y DANZA
12 mayo, 19 h.
Una vuelta por España
Grupo de Coros y Danzas “Francisco de Goya”.
CONCIERTO DE ORQUESTA
FILARMÓNICA
14 mayo, 19 h.
Música de Zarzuelas del Madrid Castizo
Asociación Fomento de la Cultura Musicarte.

Febrero, 4

Centro Cultural Ciudad Pegaso
Avda. Séptima, 11

ZARZUELA
15 mayo, 19 h.
La verbena de la Paloma y otras más...
(Antología de la zarzuela madrileña)
Agrupación Lírica Matritense.

Villaverde

Centro Cultural Ágata

Calle del Dr. Martín Arévalo, 2
ZARZUELA
12 mayo, 19 h.
Un pupurri de zarzuela.
Amigos de la Zarzuela

Centro Cultural Petronila
Calle María Martínez Oviol, 12
MÚSICA
12 mayo, 19 h.
Marian Valderrama
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CentroCentro

Plaza de Cibeles, 1. T. 91 480 00 08
centrocentro.org
Metro Banco de España
EXPOSICIONES
Planta 5
HASTA 21 MAYO
24/7. Conectados
Artes visuales
Comisaria: Luisa Espino
A través de las obras de quince artistas, la
exposición 24/7. Conectados reflexiona sobre
cómo los límites que separan nuestro espaciotiempo personal y laboral están cada vez más
diluidos debido a herramientas como Internet,
el correo electrónico y las redes sociales.
Planta 4
HASTA 28 MAYO
TIEMPOS DE ALEGRÍA / TIEMPOS DE
DESAMPARO
Artes visuales
Comisarios: Simeón Saiz Ruiz, Monika
Anselment y Wolfgang Wirth
Con la colaboración del Foro Cultural de AustriaMadrid. En 2012, un grupo de diez artistas
europeos organizó una exposición con el nombre
de Tiempos de alegría cuyo objetivo era expresar
la alegría (social e individual) en el contexto de los
eventos sucedidos durante la Primavera Árabe.
Ahora, cinco años después, aquellos artistas
y otros nuevos se han reunido de nuevo para
continuar con el proyecto. La unión de ambas
exposiciones permite hacer un recorrido de los
acontecimientos ocurridos estos últimos años,
desde el sentimiento inicial de ilusión y esperanza
hasta la grave situación actual.
Planta 4
HASTA 14 MAYO
LANZADERA. GERAY MENA. INMORTAL
Fotografía
Comisario: Iñaki Domingo
Lanzadera es el ciclo de CentroCentro que
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tiene como objetivo dar visibilidad y difusión al
trabajo de una nueva generación de fotógrafos
españoles. Presenta ahora el trabajo de Geray
Mena (Medina del Campo, 1989) Inmortal,
un ensayo que explora mediante el medio
fotográfico la inherente necesidad del ser
humano por alcanzar la perpetuidad.
Planta 4
HASTA 2 JULIO
LA CIUDAD EN VIÑETAS. ROBERTO MASSÓ
Comisaria: Ana Galván
La ciudad en viñetas es un programa
rotatorio ubicado en la 4ª planta del centro
en el que, cada tres meses, una nueva
autora o autor presenta su aproximación
particular, en forma de narrativa gráfica,
a los edificios, las personas y las historias
que habitan la ciudad. Massó presenta una
visión múltiple de un día en Madrid, desde
el subsuelo al cielo pasando por el asfalto,
poniendo de relieve detalles y acciones,
algunas imperceptibles, y otras que siempre
están ahí, pero nos pasan desapercibidas.
Edificios, tráfico, gente, rótulos… todo se
conecta en su particular visión de la ciudad.
Planta 4
HASTA 28 MAYO
CONCENTRADOR DE ARQUITECTURA,
CIUDAD Y PENSAMIENTO.
CIUDAD EN PROCESO
Comisaria: Inés Caballero
Concentrador es un ciclo expositivo dentro
de la sección dedicada a la arquitectura
en CentroCentro. En él se reúnen y se da
visibilidad a contenidos, lenguajes y valores
ocultos sobre la arquitectura de la ciudad de
Madrid que existen en sus archivos históricos,
legados profesionales, trabajos académicos,
publicaciones especializadas y catálogos
culturales. Esta nueva muestra del ciclo reúne
una selección de proyectos de arquitectura y
urbanismo que están en proceso de diseño o
construcción en Madrid.
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Planta 1
HASTA 4 JUNIO
EL BORDE DE UNA HERIDA –
MIGRACIÓN, EXILIO Y
COLONIALIDAD EN EL ESTRECHO
Artes visuales
Comisario: Juan Guardiola
Una reflexión poética y política del viaje
del migrante –la partida, el trayecto y la
llegada al otro lado de la frontera–, desde
la creación contemporánea: vídeo, pintura,
fotografía, performance e instalación.
CONCIERTOS
Toda la programación de #MúsicaEnElCentro
en www.centrocentro.org
Facebook: @centrocentrocibeles Twitter:
@centrocentro5cs
Instagram: centrocentrocibeles
#VenAlCentro

Conde Duque

C/ Conde Duque, 11
condeduquemadrid.es
Metro Ventura Rodríguez
FESTIVAL LABORARTE 2017
Música:
ANTONIA CONTRERAS
SÁBADO 20 MAYO - 10 € (gral.), 8 € (red.)
Cine:
JUEVES 18 MAYO - Entrada libre
18:00 h. - QUERIDÍSIMOS VERDUGOS
(Basilio Martín Patino, 1977)
20:00 h. - PONIENTE (Chus Gutiérrez, 2002)
Literatura:
MARTES 16 MAYO, 19:30 h.
“Las que limpian los hoteles”
presentación del libro de Ernest Cañada
SALÓN DE ACTOS CONDE DUQUE /
entrada libre

Exposiciones::
DEL 3 AL 30 DE MAYO
EL 1º DE MAYO Y LA DEMOCRACIA
(1975-1985)
Fondos Hemeroteca Municipal de Madrid,
Fundación 1º de mayo y Fundación
Francisco Largo Caballero
Vestíbulo principal
DEL 3 AL 30 DE MAYO
LOS TRABAJOS Y LOS DÍAS
EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
Fotografías de Teresa Ordinas y Cata
Loshuertos
Vestíbulo principal

Fernán Gómez. Centro
Cultural de La Villa
Plaza de Colón, 4. T. 91 436 25 40
teatrofernangomez.com
Metro Colón
SALA JARDIEL PONCELA
HASTA 21 MAYO
USTED TIENE OJOS DE MUJER FATAL...
EN LA RADIO
de Enrique Jardiel Poncela y Ramón Paso
De martes sábado 20.30 h
Domingos 19.30 h
El biznieto de Enrique Jardiel Poncela dirige
un nuevo Usted tiene ojos de mujer fatal
donde Jardiel se ve obligado a interpretar
su propia obra, mientras intenta recuperar
a su amor perdido. Una comedia romántica
y divertida como se pensaban antes, pero
hecha hoy. ¡Un Jardiel para el siglo XXI!
ROMPIENDO EL CASCARÓN
X Ciclo de teatro para bebés
SOLETE
Solete es una obra de trata de acercar la
danza y el teatro a los primeros años de la
infancia con sencillez y claridad. Solete es
el centro de todo y todos giramos en torno
a él. Los rayos del sol, la luna y las estrellas
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se mueven por órbitas y trayectorias
alucinantes. En el mundo circular hace
calorcito y se está muy a gustito.
12 MAYO. Funciones: 10.30 y 12 h
13 Y 14 MAYO. Funciones: 11 y 12.30 h
SALA DE EXPOSICIONES
GLORIA FUERTES 1917-1998
HASTA 14 MAYO
Martes a domingos y festivos 10 a 21 h
Entrada gratuita.
Con motivo del Centenario del nacimiento
de Gloria Fuertes, la exposición realiza una
recorrido de su vida y de su obra a través
de fotografías, poemas, documentos
y objetos personales de la poeta. Esta
muestra es una producción del teatro
Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa
en colaboración con la Fundación Gloria
Fuertes.

Matadero Madrid

C/ Legazpi, 8. T. 91 517 73 09
mataderomadrid.org
Metro Legazpi
GRAN BAILE SAN ISIDRO
13 MAYO, DE 17 A 20 h.
Plaza Matadero. Entrada libre.
Matadero Madrid acoge en su plaza central
el tradicional baile de mayores de la Nave
de Terneras de la Junta de Distrito de
Arganzuela con la Orquesta Tarambana y Dj
Justino.
MAZO SAN ISIDRO
15 MAYO, DE 12 A 22 h.
Plaza Matadero. Entrada libre
Mazo es el festival donde descubrir bandas
madrileñas, iniciativas locales, sellos y
artistas de nuestra ciudad. Un festival
amplio cuyo eje central, la música, mezcla
lo mejor de las tradiciones con nuevas
propuestas en torno a las fiestas de San
Isidro. Con las actuaciones de The Del
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Prince, Pelícana, Acid Clouds, The Lucilles,
Les Pompettes, Buguibun, Xtraterrestre,
Cerdti, The Government, Gasolina Morgan
Freeman Experience y con Mazo Fanzines,
Mazo Discográficas, Mazo Comida, Mazo
Bailes y Mazo chulapos y chulapas.

Medialab-Prado. Centro
de cultura digital
Plaza de las Letras
C/ Alameda, 15 T. 91 219 11 57
Entrada por la Plaza de las Letras
Medialab-prado.es

LABORATORIO: GEOGRAFÍAS QUEER
DEL 8 AL 12 MAYO. 17 Y 20 h.
Salas A y B
Taller artístico centrado en las estrategías
queer de erotización del espacio público
como formas de procomún. Dirigido a
personas interesadas en las artes plásticas,
visuales y performance, activistas, artistas,
lesbianas, gays, transexuales, bi, curiosos,
ecosexuales, intersexuales, pansexuales
y todos aquellos que no se conforman
a la norma heterosexual. Es una de las
actividades de World Pride Madrid 2017.
GUIFI.NET MADRID
13 MAYO. 17 y 20.30 h.
MINILAB D
Grupo de trabajo multidisciplinar creado
en torno al proyecto guifi.net para
promover las redes de telecomunicaciones
comunitarias en Madrid. El desarrollo de
esta infraestructura mancomunada facilita
el acceso a las telecomunicaciones en
general y a la conexión a Internet de banda
ancha en particular. Conexión de calidad,
a un precio justo y para todo el mundo.
Además, genera un modelo de actividad
económica colaborativa, sostenible y de
proximidad.
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PROTOTIPADO TEXTIL-HACKEANDO
MODA POR LA INCLUSIÓN
13 MAYO. 17 y 20.30 h
Este grupo de trabajo pretende investigar
procesos de innovación social en el
campo textil y de la indumentaria a
través de laboratorios creativos y usando
metodologías colaborativas, tecnologías de
código abierto y un registro en común de
los procesos. La práctica reflexiva implica
generar protocolos de creación que sean
conscientes de los cuerpos que vestimos y
de los entornos que habita, de las formas
de producción por los que apostamos y de
sus impactos.
[PX1NME] POR UN NUEVO MODELO
ENERGÉTICO
15 MAYO. 18.30 y 20.30 h.
Taller en el que intentamos incidir
en la forma de consumir energía y
autoproducirla, en la divulgación de
las realidades del sector energético
en nuestro país, en sensibilizar y dar
alternativas
al
modelo
energético
actual basado en combustibles fósiles
y nucleares. Realizamos una acción de
denuncia continua tanto en España como
en Bruselas a la permisividad legislativa
entre los gobiernos y el oligopolio
eléctrico.

Teatro Circo Price

Ronda de Atocha, 35. T. 91 539 19 54
teatrocircoprice.es
Metro Embajadores
PROYECTO SÁNCHEZ & COMBO
SURIMI
13 y 14 MAYO
Horario: Sábado 20.30h y Domingo 19h.
Duración: 55 minutos
Precios: 12 euros
En el marco del ciclo Circo en Primavera,
el Teatro Circo Price nos presenta esta
propuesta circense 100% madrileña.
Dos compañías residentes en Madrid
se alían para explorar IPPON: en busca
del equilibrio, el control, la libertad y la
creatividad. Un estreno absoluto para
celebrar la vitalidad del nuevo circo
madrileño.
¿Qué es IPPON?
Un objeto alargado.
Una parte, un palo, un pelo, un rollo, un
beneficio, un soplido, una carrera.
Un libro, una versión.
Un punto completo en las artes marciales.
IPPON es una pieza coreográfica transversal
y fronteriza, que se mueve entre los géneros
de la performance, la danza, la meditación, el
circo y el teatro de objetos.
IPPON es una cita ineludible en Madrid.
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sanisidromadrid.com

