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En apariencia es un contrasentido que San Isidro, un labrador
del siglo XII, sea el patrón de Madrid, una metrópolis moderna
llena de calles, coches, edificios y oficinas. Pero no lo es tanto
si tenemos en cuenta que también tiene grandes extensiones
de parques, jardines y huertos urbanos.
Dicen que este santo era capaz de hacer dos cosas a la vez
y, como prueba de ello, es uno de los milagros que se le
atribuyen: mientras él se dedicaba a rezar, una pareja de
bueyes araban la tierra y realizaban las labores agrícolas
solos. Extrapolando este conocido episodio, tal vez pudiera
decirse que es una parábola de la capacidad de los madrileños
para esforzarse en el trabajo o en el estudio y, a la vez, saber
disfrutar del ocio y la diversión.
Me parece que Isidro es un santo de andar por casa, apegado
a la tierra, y con un toque ecologista. Eso conjuga muy bien
con el amor que sienten nuestros vecinos por las zonas verdes
y los huertos urbanos que cada vez proliferan más en barrios
y colegios. En esa línea va también el deseo de nuestro
Ayuntamiento por llenar de tiestos con flores muchos de
nuestros edificios municipales.
Desde el equipo de Gobierno estamos empeñados en avanzar
hacia un Madrid más sostenible y más saludable. A eso van
encaminadas medidas como la peatonalización de la Gran Vía,
el aumento de los carriles bici, la apuesta por los coches y
autobuses eléctricos… Hay que luchar decididamente contra
la contaminación y el cambio climático para mejorar nuestra
calidad de vida.
Nuestras fiestas coinciden con el estallido de la primavera,
una época del año en que el cielo se vuelve más luminoso,
verdean las plantas y se colorean los jardines de plazas y
avenidas. Y es el tiempo propicio para que los madrileños y
quienes nos visitan puedan disfrutar de los días más claros.
Así que es justo el momento idóneo para ir a merendar a la
Pradera de San Isidro o frecuentar las animadas verbenas de
la noche con los amigos.
Hemos preparado para esta celebración más de 200 citas en
15 lugares, que creemos serán del gusto de todos: música,
teatro, danza… Madrid, una ciudad acogedora y hospitalaria,
se llena de fiesta. Os invito a disfrutar.
MANUELA CARMENA CASTRILLO
Alcaldesa de Madrid
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11 mayo - 20 h

Metro ÓPERA

PREGÓN

11 mayo - 18 h

Almudena Grandes, madrileña y
madrileñista, es uno de los nombres más
consolidados y de mayor proyección
internacional dentro de la literatura
española contemporánea. Desde “Las
edades de Lulú”, XI Premio La Sonrisa
Vertical 1989, no ha parado de escribir y de
cosechar premios , y su columna semanal en
El País se ha convertido en todo un clásico
de la prensa nacional. Actualmente, se
encuentra sumergida en la serie “Episodios
de una Guerra Interminable”, y su nuevo
título, "Los pacientes del doctor García",
demuestra, aún mejor si cabe, su asombroso
poderío narrativo. Muchas de sus novelas
se han llevado a la gran pantalla, y su obra
está traducida en más de 21 países, así
que este año contamos con una de los/las
pregoneros/as más ilustres de la historia de
estas fiestas.

GIGANTES Y CABEZUDOS
La joven asociación Comparsa de Gigantes
y Cabezudos de la Ciudad de Madrid
fue creada para rescatar a los gigantes,
cabezudos y mojigongos del Ayuntamiento
de Madrid. De existencia alborotada, hubo
quienes los quisieron, peinaron y vistieron,
y otros, más crueles, los abandonaron a su
suerte.
Estos insignes personajes, que vieron la luz
a principios de los años sesenta, recorrerán
de nuevo la ciudad con su particular desfile
multicolor, tras numerosas correrías,
pregones y fiestas en su haber.
En honor del Santo Patrón de nuestra
insigne Villa, a cuyo Pregón de fiestas
acudiremos, acompañando a los chulapos y
chulapas en la Plaza de la Villa, gritaremos
una vez más, ¡Viva San Isidro!

Plaza de la Villa

Plaza de la Villa

RECORRIDO: De la Sal, Postas, Pta. del Sol,
Mayor, Del Carmen, Pza. Callao, Preciados,
Pta. Sol, Mayor, Pza. de la Villa.

12 mayo - 12 h

PASACALLES GIGANTES Y
CABEZUDOS
RECORRIDO: Pza. de la Villa, Mayor,
Almudena, Bailén, Pza. Oriente , Pta.
Príncipe del Palacio Real, Felipe V, Arrieta,
Pza. Isabel II, Vergara, Carlos III, Pza.
Oriente, Bailén, Almudena, Mayor, Junta
Municipal de Centro.
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Plaza Mayor
Metro SOL

Accesible en silla de ruedas y espacio reservado

11 mayo - 22 h

COQUE MALLA CON
LA BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL DE MADRID

Plaza Mayor

Coque Malla, alma mater de Los Ronaldos y
madrileño de pro, nos presenta una singular
variación de su último trabajo, “Irrepetible”,
acompañado de la Banda Sinfónica
Municipal de Madrid.
El año pasado, este músico y actor orquestó
y grabó un concierto único y especial junto
a 14 músicos y 6 artistas invitados, para
dar nueva vida a algunas de sus canciones
más conocidas. Este año, en San Isidro,
tendremos la suerte de vivir una experiencia
similar de la mano de Rafael Sanz-Espert,
experto en música de vientos y director
de tan castiza orquesta. En este concierto
inédito, disfrutaremos de algunos de sus
grandes éxitos revisitados, pero también
sonarán temas “sorpresa” que han sido
escogidos y ensayados de modo exclusivo
para tan magna ocasión. La chulería y el
desparpajo del compositor de “Adiós papá”
y “Sabor Salado”, junto con la magnífica
orquestación y arreglos de César Guerrero
harán las delicias de niños y mayores dentro
de ese marco incomparable que es la Plaza
Mayor.
De Malasaña, al cielo.
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12 mayo - 12 a 14.30 h

12 mayo - 22.10 h

FESTIVAL DANZAS
MADRILEÑAS

OUMOU SANGARÉ

La XXXIV edición del Festival de Danzas
Madrileñas nos mostrará el folclore de Madrid
con la participación de cinco asociaciones
que, con su música en directo, representarán
los bailes típicos de la región y de la escuela
bolera madrileña (goyesco). Seguidillas,
fandangos, rondones, y hasta jotas, para el
deleite de los majos y majas de la capital.

Estilosa, elegante, decidida y carismática,
con una voz conmovedora y potente,
Oumou Sangaré se ha convertido en un
emblema para la feminidad africana y en un
modelo de referencia para las mujeres de
todo el mundo.

Plaza Mayor

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.

Oumou Sangaré es una de las grandes
voces femeninas de la música africana
contemporánea y una incansable activista,
defensora de los derechos de las mujeres en
su Mali natal. Con ocho años de experiencia
a sus espaldas, el poder de su voz y de su
mensaje se mantienen intactos, y su nuevo
trabajo, “Mogoya”, ha cosechado excelentes
críticas en todo el mundo.

12 mayo - 21 h

SANDRA BERNARDO
Esta cantante y trotamundos madrileña, con
formación en artes escénicas, se ha recorrido
medio mundo a golpe de guitarra desde
que empezó a caminar. Una voz cálida y
aterciopelada como pocas y temas que van
desde el jazz vocal a lo latino, pasando por
las raíces indígenas, hacen de ella una de las
artistas emergentes más prometedoras de
nuestro país.
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AINHOA ARTETA

13 mayo - 21.30 h

CONCIERTO EN LA PLAZA
MAYOR
TEATRO DE LA ZARZUELA

Plaza Mayor

¿Hay algo más castizo y madrileño que la
Zarzuela? No, ¿verdad? Pues estamos de
enhorabuena, porque para este domingo de
primavera, el Teatro de la Zarzuela sale a
la Plaza Mayor para presentar un concierto
compuesto por populares números de las
zarzuelas más conocidas y queridas por los
amantes del género.
Con un elenco de lujo que hará las delicias
tanto de aficionados como de espectadores
noveles, podremos disfrutar de los pasajes
más conocidos de obras como La Revoltosa,
Doña Francisquita, El Barberillo de Lavapiés,
La Verbena de la Paloma, y un largo
etcétera de clásicos populares.
Estas y otras muchas melodías sonarán al
aire libre a través de las gargantas de artistas
tan renombrados como Ainhoa Arteta, José
Luis Sola o Antonio López.
Durante una noche, cerraremos los ojos y
nos trasladaremos al Madrid de finales del
siglo XIX y principios del XX, así que, como
decía el maestro Agustín Lara, “por el sabor
que tienen tus verbenas, por tantas cosas
buenas que soñamos desde aquí, vas a ver lo
que es canela fina, y amor tregolina, cuando
llegues tú a Madrid”.

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ

JOSÉ LUIS SOLA

LUCERO TENA

OLIVER DÍAZ
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14 mayo - 20 h

CONCIERTO #25deM80
En 2018 la cadena de radio M80 cumple
25 años.
Un cuarto de siglo en el que ha estado
ininterrumpidamente ofreciendo la mejor
música pop y rock de todas las décadas,
desde los 70 hasta la actualidad.
De entre todas las celebraciones de este
aniversario, la más importante tendrá lugar
en Madrid, el próximo 14 de mayo, con un
concierto festivo, multitudinario y gratuito
para agradecer a la audiencia su fidelidad
durante estos 25 años.

CELTAS CORTOS

GRAN CAÑÓN

ARTISTAS:

Plaza Mayor

Celtas Cortos
Gran Cañón
Elefantes
Immaculate Fools

ELEFANTES

IMMACULATE FOOLS
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15 mayo - De 11 a 14 h

15 mayo - 21 h

HOMENAJE A SAN ISIDRO
DE LAS CASAS REGIONALES

JOSÉ LUIS DE LA PAZ

Plaza Mayor

Esta muestra de folclore de las casas
regionales dedicada al patrón de Madrid
lleva celebrándose ininterrumpidamente
desde el año 1953. Bailes y danzas
tradicionales procedentes de todos los
rincones de España se alternarán en un
desfile multicolor concebido para todos los
públicos.
PARTICIPAN:
Centro Castellano-Manchego de Latina,
Casa de Segovia 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, Círculo
Catalán en Madrid y Casa de Zamora en
Madrid.

Las fiestas de San Isidro nos traen a una de
las figuras más internacionales del flamenco
actual. Su virtuosismo lo ha convertido
en un guitarrista capaz de moverse con
facilidad entre el acompañamiento al cante
y al baile, y el concierto solista.
Criado en el mundo de las Peñas y Festivales
Flamencos, actualmente tiene en marcha
cuatro proyectos, combinando su destreza
en solitario con diversas colaboraciones.

15 mayo - 22.20 h

DIEGO EL CIGALA
Noble de estirpe flamenca, nacido y criado
en Cascorro, conquistó el mundo con
sus “Lágrimas negras”. Desde su terrenal
atalaya, y con más premios que un mundial
de Fórmula 1, añadió la poción latina a su
exquisita receta de jazz y flamenco, dulce
veneno que le llevó hasta el tango argentino.
“Hierven ya las calles, listo el escenario,
en los sótanos se entrena, Diego El Cigala,
superhéroe de barrio”.
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Plaza Mayor

Las Vistillas

Metro PUERTA DE TOLEDO
Accesible en silla de ruedas y espacio reservado

11 mayo - 21 h

OJO ÚLTIMO

Las Vistillas

Una especie de poeta robot con ideas
vertiginosas, un compositor que hace
canciones pasadas y futuras al mismo tiempo.
Sergio de Pablo es el alma mater del colectivo
escénico SUGA y nos ha preparado un
espectáculo que combina electrónica, canción
de autor, locura y genialidad, confirmando un
universo complejo, paradójico y fascinante.

11 mayo - 22.30 h

SOTOMAYOR
Este dúo mexicano formado por los hermanos
Raúl (dj y percusionista) y Paulina (cantante)
practica una suerte de cumbia retro-futurista
que los sitúa a la cabeza de la vanguardia
latinoamericana. Sotomayor mezcla sonidos
generados digitalmente con percusiones
africanas, conformando una de las propuestas
más frescas y originales dentro del amplio
espectro de la nueva música latina.
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11 mayo - 00.15 h

MENEO
Rigo Pex, más conocido como Meneo, va
camino de convertirse en hijo predilecto
de la villa y corte. Animador nocturno de
la capital desde tiempos inmemoriales, el
inventor del término “electropical” es capaz
de mezclar todos los géneros habidos y por
haber. Este Ferrán Adriá de los micro-chips,
promete obsequiarnos, una vez más, con un
buffet libre lleno de talento y diversión.

12 mayo - 21.30 h

12 mayo - 00.35 h

POPO

DJ FREIKETS
(a.k.a. María Arcas)

Un estilo nocturno y urbano madurado en las
calles del emblemático barrio de Cascorro.

12 mayo - 23 h

NIÑO DE ELCHE

La reina del vinilo cañí nos obsequiará
con una magistral selección de grandes
canciones instaladas en la memoria
colectiva y nos devolverá el ambiente de las
verbenas, las fiestas de verano, las casetas
y las atracciones de feria. Dj residente del
club Corazón y de la terraza del hotel Me,
María Arcas, jerezana de pro, ha nacido para
despeinarnos.

Las Vistillas

El sobrino de Enrique Morente, deudor de la
valentía y el riesgo artístico de su tío, mezcla
rap con bulerías y a Michael Jackson con
Farruquito. Popo nos presenta “Soniquete
con flow”, un trabajo que logra conservar
la raíz flamenca mezclándola con un sonido
fresco y vanguardista.

¿Renovador o destructor del flamenco?
Francisco Contreras Molina, aka Niño de
Elche, nos presenta “San Isi”, un viaje
discográfico por su imaginario en el escenario.
El recorrido de NIÑO DE ELCHE se reafirmará
en San Isidro 2018 como una revolución
creativa con indudable carga política y que
desconoce límites como artista.
Alérgico a las etiquetas y exquisito gourmet
estilístico, el maestro volverá a demostrar
ante el respetable que la música y el arte
salen del corazón, no de la cabeza.

15

13 mayo - 21 h

13 mayo - 00.00 h

MIGHTY VAMP

BE.LANUIT e ISAACB

Esta joven banda mezcla el funk
instrumental, el acid jazz y el boogaloo en
un cocktail explosivo de música negra en su
más amplia expresión. Presentan su segundo
disco, “Spanish rice, play dirty!”, en el que
han incorporado nuevos elementos para
buscar otras texturas y un sonido más
“cinematográfico”. Savia nueva para una
escena en continua regeneración.

IsaacB y Be.Lanuit son dos habituales
de las cabinas de los mejores clubs de la
capital que nos ofrecerán un back2back
centrado en los sonidos más negros del
planeta. Soulful House y Afro House son
sus credenciales, y el baile, su coartada
principal. Eclécticos selectores y sobrios
mezcladores, pondrán el broche de oro a la
noche más funk de estas fiestas.

Las Vistillas

BE.LANUIT

13 mayo - 22.30 h

BROTHA CJ & THE OTHAHOOD
Influenciado por la nueva hornada de
raperos americanos, desde Chance the
Rapper a Kendrick Lamar, este artista
afincado en España desde 2012 presenta
“Everybody Eats” su primer trabajo que
ofrece una mezcla única de hip hop, soul,
funk, gospel y música electrónica.
Con más flow que el río Ganges y
acompañado por su banda The Othahood
asaltará Las Vistillas a golpe de beat.
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ISAACB

14 mayo - 19.20 h

BETACAM

conjuga melancólicos teclados, cadencia
R&B en las voces, y caleidoscópicos
sintetizadores.

Betacam es el alias que usa el músico Javier
Carrasco (Templeton, Rusos Blancos…)
para dar rienda suelta a sus sueños más
electrónicos. Retazos de pop intimista
disfrazados de tecno vigoroso y sofisticado
que apuntan a lo más alto.

14 mayo - 23 h

APNEA
Nadie sabe quién son Apnea. Solo hemos oído
que la lían parda. Que mezclan estilos. Que
hay gente conocida detrás del proyecto…
¿Sabes algo de ellos? No hay pistas. Solo hay
rumores... Y hasta aquí podemos leer.
Las Vistillas

14 mayo - 20.25 h

JOHN GRVY
Electrónica profunda, alta frecuencia
de sintetizadores y post soul son las
principales credenciales de una de las
figuras más relevantes de la escena musical
contemporánea de nuestro país. Exotismo vs
eclecticismo.

14 mayo - 00.20 h

KOSTROK
Este productor valenciano propone una
sesión marcada por la mezcla de estilos ya
descubiertos en sus últimas producciones,
principalmente influidas por el house, disco,
funk, pop y soul. Desde Berlín, donde
reside, Krostok is back in black.

14 mayo - 21.40 h

NORTH STATE
Los hermanos Pau y Laia Vehí decidieron
unir sus viscerales personalidades musicales
para crear North State, un proyecto que
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Las Vistillas

15 mayo - 20 h

15 mayo - 23 h

MARI PEPA DE CHAMBERÍ

VARIEDADES AZAFRÁN

La Pepa de Chamberí, cantante y
compositora nacida en el barrio que le da
nombre, ha grabado discos que van desde
el folclore latinoamericano a las baladas,
pasando por temas de Mozart y Beethoven,
e incluso misas castizas.
Mari Pepa, acompañada al piano por
Miguel Tubía, interpretará tanto canciones
populares madrileñas como temas propios,
a golpe de chotis, pasacalle, pasodoble y
cuplé.

Renovadores del chotis e inventores del
“chulapunk”, estos genios del género
chico del rock han conseguido sorprender
a propios y extraños con su particular
eclecticismo. Su cancionero tiene como
protagonistas a ludópatas, butaneros,
enamorados y personajes encontrados al
calor del amor en un bar. No lo dudéis; a
enfundarse pañoleta y chaleco y… ¡Que os
quiten lo bailao!

15 mayo - 21.30 h

OLGA MARÍA RAMOS
Olga María Ramos es la hija de la cantante
y violinista Olga Ramos (a la que evocará
musicalmente en este concierto con motivo
del centenario de su nacimiento) y el
compositor Enrique Ramírez de Gamboa.
Con una excelente presencia escénica y una
formación musical excepcional, la intérprete
volverá a deleitarnos con su excepcional
mezcla de arte y tradición.
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12 mayo - De 11 a 18 h

13 mayo - 11 h

ESPACIO BIODIVERTIDO
Juegos y actividades
ambientales

ACTIVIDADES
DE LA FEDERACIÓN
DE GRUPOS
TRADICIONALES
MADRILEÑOS

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: PUNTO DE INFORMACIÓN
PROGRAMA EDUCACIÓN
AMBIENTAL “HABITAT MADRID” DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

11 a 13.30 h TALLERES INFANTILES PZA. GABRIEL MIRÓ
Actuaciones de grupos infantiles y talleres
de pintura, música y manualidades
relacionados con la tradición cultural
madrileña.

11 a 18 h: BIODIVER-JUEGOS: A
PESCAR A PESCAR. Juego lúdicoeducativo para resolver dudas sobre a
separación de residuos y el reciclaje.
13 y 17 h: Cuentacuentos Infantil: para
concienciar a los asistentes de la importancia
de conservar la biodiversidad de la ciudad.
ORGANIZA: Departamento de Educación
Ambiental. Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de
Madrid.

16.00 h PASACALLES CASTIZO Y
GIGANTES Y CABEZUDOS
En esta ocasión, los Gigantes y Cabezudos,
arropados por la chulería y las costumbres
de la Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños, pasearán su arte por el centro
de la capital. Si se topan con ellos, no se
asusten y prueben a reír y a jugar en su
compañía.

Las Vistillas

A partir de 4 años

Recorrido: Arenal, Pza. Isabel II, Vergara,
Requena, Bailén, Viaducto de Segovia y Pza.
Gabriel Miró.

19

18.00 a 20.30 h REPARTO DE
CLAVELES (PZA GABRIEL MIRÓ)
Y 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.

Las Vistillas

PARTICIPAN: Agrupación de Madrileños y
Amigos de los Castizos, Asociación Castiza
y Madrileña, Agrupación Cultural Amigos
de Navalcarnero, Asociación Madrileña Los
Chulapos del Puente Vallecas, Agrupación
Castiza de Madrid a Móstoles, Asociación
Cultural Grupo Folclórico Calderón de
la Barca, Agrupación Castiza el Orgullo
de Madrid, Asociación Los Chisperos
de Arganzuela, Agrupación Castiza de
Madrid al Cielo, Asociación Castiza Villa de
Vallecas.
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15 mayo - 12 a 14 h

¡MADRID!: BAILA CON
NOSOTROS... AL SON DE
NUESTRA MÚSICA
Esta novedosa experiencia, impulsada por
las Asociaciones de Folclore de Madrid, hará
que chulapos y chulapas confraternicen
aprendiendo algunos pasos y coreografías
que forman parte del contenido cultural
intangible de nuestra ciudad. La música
y la danza son medios de expresión que
impulsan la comunicación entre las
personas, superando las barreras ideológicas
y lingüísticas, así que os esperamos a todas
y todos en estos “nuevos bailes de salón”.
PARTICIPAN: Asociación Cultural Arrabel,
Asociación de Coros y Danzas de Madrid,
Asociación Universitaria de Danza El Candil,
Asociación de Coros y Danzas Francisco
de Goya y Asociación Folklórica Villa de
Madrid.

Pradera de
San Isidro

Metro MARQUÉS DE VADILLO Y
CARPETANA
INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL
BÁSICA JULIÁN GONZÁLEZ

11 mayo - 20 h

FURIOUS MONKEY HOUSE
Coge a cinco chavales de Pontevedra de
entre 12 y 14 años y súmales un mono
furioso…¡Pum! Este proyecto alucinante
de rock noventero de alto octanaje, nació
en una pequeña escuela de música y está
destinado a conquistar el mundo.

11 mayo - 18.30 h

EXHIBICIÓN CANINA
Sección Canina Policía Municipal de Madrid.

ESCENARIO PRINCIPAL

JOBO

11 mayo - 21.20 h

¿Quieres ponerte las botas de Cultura en
Madrid? Sí es así y tienes entre 16 y 26
años di ¡hola! a JOBO y asiste gratis a los
espectáculos de los seis grandes espacios
culturales de Madrid: Naves de MataderoCentro Internacional de Artes Vivas, Teatro
Español, Fernán Gómez-Centro Cultural de
la Villa, Conde Duque, Teatro Circo Price y
Cineteca.

OCER Y RADE
Dúo explosivo de hip-hop contemporáneo
con base en Carabanchel cuya baza
principal es un rap pegadizo, sencillo en la
composición, pero sincero y creíble en la
lírica. Historias de adolescentes narradas
en primera persona por “los chicos del
barrio”.

Pradera de San Isidro

11 mayo

www.madridcultura.es/jobo
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11 de mayo - 22.40 h

NATHY PELUSO
Nathy Peluso es una artista interdisciplinar,
criada entre el swing, el jazz, la bossanova y
el teatro que ha creado una suerte de nueva
música urbana basada en los clásicos. Si no
conoces su tema “Corashe”, es que no vives
en este planeta.

RINCÓN CASTIZO

12 mayo - 12 h

BAILE VERMÚ CASTIZO
Recuperando los bailes vermú, parejas
de baile de la Federación de Grupos
Tradicionales Madrileños animarán a bailar
al ritmo de chotis y pasodobles. Además,
estarán acompañados por un organillo
típicamente castizo que traerá a la Pradera
de San Isidro ese sonido inconfundible
que ha sido, es y será la banda sonora más
auténtica de las fiestas de Madrid.

Pradera de San Isidro

ESCENARIO FAMILIAR
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11 mayo - 00.00 h

REYKO
Este dúo español afincado en Londres, asienta
sus influencias en el electro-pop de los
ochenta y la EDM de los noventa, aportando
un marchamo de contemporaneidad a través
de las susurrantes voces de Soleil y las
producciones electrónicas de Igor.

12 mayo - 12 y 17 h

EL SHOW DE AL TRAN TRÁN
CÍa. Al Tran Trán Impro
Todos los públicos
Al Tran Trán es un referente clave en
España cuando hablamos de improvisación,
música y comedia. Una fiesta en la que vale
todo: inventarán canciones con estribillos
pegadizos, crearán historias con finales
desternillantes, y bailarán sin control al
ritmo de melodías inventadas.

12 mayo - 13.30 y 18.30 h

12 mayo - 19.45 h

NIÑO COSTRINI

ALPARGATA

Cía. Mundo Costrini
Todos los públicos
Un niño grande, travieso, habilidoso y
lunático. Un espectáculo que combina
humor, circo, delirio, y una gran técnica con
un lugar especial para la reflexión disfrazada
de chiste. Un show enérgico, de idioma
universal, que estimulará la participación del
público.

Les da igual ocho que ochenta. Igual tocan
rumba que swing, que pasodoble, que punk,
que chotis. Santi Cañete y Mario Boville son
fundadores de Alpargata, probablemente la
banda más singular del circuito madrileño, y
estandarte del latin-freak-fusión.

PEDRO PASTOR
ESCENARIO PRINCIPAL

12 mayo - 18.30 h

PETIT POP

Pedro Pastor es música de autor, viaje,
camino y mestizaje. En su segundo trabajo,
“Solo luna”, caben sonidos tribales y
latinoamericanos. Un disco lleno de contrastes
que busca el punto en común entre quienes
somos y quienes querríamos ser.

Pradera de San Isidro

12 mayo - 20.50 h

Estos revolucionarios de la música
infantil son un fenómeno de masas allá
por donde van. Con cinco discos a sus
espaldas, decenas de festivales y a punto
de cumplir una década de vida, estos
asturianos son, por derecho propio, los
Parchís del siglo XXI.
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12 mayo - 22.10 h

12 mayo - 0.45 h

MAUI

JAVI FRÍAS

Sobrina del mítico Bambino, y amadrinada
por Martirio, Maui es una flamenca valiente
y ecléctica que ha creado un universo
propio en el que experimenta con el compás,
la palabra, la canción y el humor. Su último
trabajo, “Viaje Interior”, es una explosión
sinigual de alegría y de color.

Javi Frías es el rey de la música disco
en nuestro país y sus edits y re-works
suenan en Nueva York, Berlín, Chicago
o Londres. Actualmente es Dj residente
y programador de Discotizer, sesión
dedicada al disco y al boogie todos los
viernes en el Marula Café.

12 mayo - 23.30 h

FUNDACIÓN TONY MANERO
FTM nos presentan “Lugares comunes”, un
paso más en su constante exploración de
estilos. Estos clásicos del funk patrio nos
sorprenderán con un sonido cercano al acid
jazz de los 90, que abre nuevos horizontes
en su siempre personal evolución.

RINCÓN CASTIZO

13 mayo - 12 h

BAILE VERMÚ CASTIZO
El baile de las verbenas de toda la vida
tratará de dar colorido a las fiestas. Por
ello, la Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños acompañados del tradicional
organillo, típico de nuestro folclore, se
mezclará con el público de la Pradera de
San Isidro y les invitará a bailar.

13 mayo - 13.30 h

PERIPLO VARIETÉ
Periplo Marionetas
A partir de 4 años
Periplo Varieté es un espectáculo titiritero
para toda la familia en el que se alternan
números musicales, danza, acrobacias y
humor. Además, contaremos con estrellas de
relumbrón, como los cuatro de Liverpool o
Jack, el rockero bufón.

ESCENARIO FAMILIAR

13 mayo - 12 h
Cía. La Currucuca
Todos los públicos
Mitad mimo, mitad clown, esta singular
performer crea un mundo de encantamiento
con muy pocos elementos. Romper el hielo,
traspasar los limites derribando fronteras,
caminar entre mares, ríos y montañas…Y
en esta soledad de buscarse y descubrirse,
aparecerá el Gran Circo de la Vida.

13 mayo - 17 y 18.30 h

IRAKURRIZ
Shakti Olaizola
Todos los públicos
Contorsión, acrobacia y danza son los
elementos principales de esta obra onírica,
que versa sobre el peculiar mundo interior
de una chica. A partir de las situaciones
y los objetos que va encontrando a su
paso, se descubre y comparte sus historias
con nosotros, hasta llegar a un final tan
sorprendente como extraño. Un viaje
alucinante al fondo de la imaginación.

Pradera de San Isidro

ACUCURRÚCAME
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ESCENARIO PRINCIPAL

13 mayo - 18.30 h

PABLO UND DESTRUKTION

Pradera de San Isidro

Pablo García, eslabón perdido entre Jorge
Martínez de Los Ilegales y Nick Cave.
Artista tortuoso (que no torturado), maneja
conceptos tan universales y complejos
como la política, la religión y las relaciones
de pareja, todo ello bajo un prisma
absolutamente único y personal.
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13 mayo - 19.50 h

PAPAYA
El grupo liderado por la arrebatadora
personalidad de Yanara Espinoza, nos
presenta su flamante segundo trabajo,
“Corazón abierto”, un compendio de pop
ochentero, beat sesentero, ritmos exóticos
cincuenteros y arreglos orquestales de
guateque. Originales y sofisticados, Papaya
han dejado de ser una brillante promesa
para convertirse en una firme realidad.

13 mayo - 21.10 h

CARLOS SADNESS
Carlos Sadness se define como “un tipo
happiness”. Su manera de componer y
concebir la música es en tan solo dos
palabras: luminosidad y positivismo.
Este músico e ilustrador no deja de expandir
su arte allá por dónde va, y su último
trabajo, “Diferente tipos de luz”, es un
homenaje a la energía que hace visible todo
lo que nos rodea.

13 mayo - 22.45 h

VIVA SUECIA
Desde Murcia (y con amor), Viva Suecia nos
presentan “Otros principios fundamentales”,
una de las propuestas más honestas del
pop en castellano de los últimos tiempos.
Habituales en todos los festivales de verano,
este joven cuarteto no para de cosechar
éxitos y salir en todas las listas del año.
Nominados en 2017 como mejor artista
español en los MTV Europe Awards.

FUENTE PEQUEÑA DEL TRÉBOL

ESCENARIO PRINCIPAL

14 mayo - 13 h

14 mayo - 18.30 h

REPARTO DE PAELLA

YO SOY RATÓN - NO SOY UN
MUÑECO

14 mayo - 17 h

ACUCURRÚCAME
Cía. La Currucuca
Todos los públicos
Esta performer crea un mundo de
encantamiento con muy pocos elementos.
Romper el hielo, traspasar los límites
derribando fronteras, caminar entre mares,
ríos y montañas…

Yo Soy Ratón es CANCIÓN PROTESTA
INFANTIL: un grito de los niños pidiendo
que dejemos de lado viejas costumbres,
bajemos a su altura y les ofrezcamos un
entorno comprensivo y amoroso sobre el
que ir construyendo su propio YO.
Un espectáculo vibrante y rico, alejado del
histrionismo, capaz de cautivar a mayores y
pequeños por igual.

14 mayo - 18.30 h

PERIPLO VARIETÉ
Cía. Periplo Marionetas
A partir de 4 años
Espectáculo titiritero para toda la familia
en el que se alternan números musicales,
danza, acrobacias y humor. Contaremos con
estrellas de relumbrón, como los cuatro de
Liverpool o Jack, el rockero bufón.

14 mayo - 20 h

TROVEROS DE
ASIETA

Pradera de San Isidro

ESCENARIO FAMILIAR

Nacieron con el objetivo
de rescatar los ritmos y cantes de “ida y vuelta”,
que fueron surgiendo en las islas Canarias como
consecuencia de la emigración, en particular
hacia el Caribe.
“Querida Cuba” es un disco lleno de sonidos
tradicionales, deliciosos instrumentales y
una explosión final de son caribeño que hará
que la Pradera se convierta en el malecón de
La Habana por un día.
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14 mayo - 21.30 h

14 mayo - 00.15 h

CAROLINA DURANTE

LA MOVIDA MADRILONA

Los autores de una de las canciones del año,
“Cayetano”, llenarán la Pradera de himnos
generacionales y energía juvenil. A medio
camino entre Los Nikis y Los Punsetes,
estos cuatro madrileños fichados por Sonido
Muchacho son unas de las mejores cosas
que le han pasado a esta ciudad. Y es que,
como decía Loquillo, “ha muerto el silencio
en las calles de Madrid”.

El Chico Biónico (Madrid) y Dj Käfer
(Barcelona) forman este magnético dúo que
lleva reventando las pistas de media España
desde hace una década. Su mezcla de
electrónica, música disco, indie-rock y hits
atemporales hace de sus sesiones verdaderas
explosiones de júbilo en las que es imposible
dejar de bailar. Madrilona, mes que mais.

14 mayo - 22.40 h

BURNING
Burning llevan medio siglo facturando
un rock and roll de mirada turbia y olor
a humo. Historias de ayeres y mañanas
para perdedores solitarios y amantes del
olvido. Como grupo, han sobrevivido a sus
tragedias personales y a los cambios propios
de la música, y como pioneros, colocaron la
primera piedra del rock patrio y escribieron
los primeros himnos del género.

15 mayo - 10 h

PASACALLES CASTIZO Y
GIGANTES Y CABEZUDOS
CON REPARTO DE
CLAVELES
Recorrido: Esquina General Ricardos con
Paseo 15 de Mayo hasta Paseo de la Ermita
del Santo.

PISTAS DE CALVA

15 mayo - 19.30 h

GRUPO DE TEATRO
AESCENA DE LA PARROQUIA
DE SAN SEBASTIÁN
FUENTE PEQUEÑA DEL TRÉBOL

15 mayo - 13 h

COCIDO MADRILEÑO
POPULAR
RINCÓN CASTIZO

15 mayo - 10 h

15 mayo - 18.30 h

EXHIBICIÓN DE CALVA

¡¡VEN A BAILAR CHOTIS CON
NOSOTROS!!

Club de Calva del Distrito de Carabanchel.

ESCENARIO DE LA MISA
Accesible en silla de ruedas y espacio reservado

Sonarán chotis y pasodobles, habrá gatos
y chulería, y sobre todo parejas de baile
de la Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños animando a todos a bailar.

15 mayo - 13 h

MISA DE ROMERÍA

Pradera de San Isidro

PASEO QUINCE DE MAYO

15 mayo - 14.30 h

LA VOZ DEL DESIERTO
Grupo de música católica.

15 mayo - 16 h

JAVIER PORTELA
Música pop.

15 mayo - 17.30 h

ACTUACIONES DE
GRUPOS TRADICIONALES

CAMPO DE FÚTBOL C. Gorrión

15 mayo - 00.00 h

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
Pirotecnia Almudena.

Federación de Grupos Tradicionales
Madrileños.
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ESCENARIO FAMILIAR

ESCENARIO PRINCIPAL

15 mayo - 12 y 17 h

15 mayo - 18 h

MAGIA DIVERTIDA

MUSIC IN ACTION

Cía. Carlos Adriano

Pradera de San Isidro

A partir de 4 años
Carlos Adriano es un delirante mago y clown
argentino residente en Madrid especializado
en magia divertida. Excéntrico, original
y sorprendente, este singular personaje
propone una ingeniosa y equilibrada
combinación de magia y comedia que ha sido
galardonada en Argentina, España e Italia.

15 mayo - 19.10 h
15 mayo - 13.30 y 18.30 h

PATAX

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Con su mezcla explosiva de flamenco, salsa
y jazz, Patax es la banda de fusión más
prometedora de España. Además, logran
aunar la más alta calidad musical con la
capacidad de llegar a un gran número de
gente, lo que les hace únicos por partida
doble.

Cía. Mágica Mente Mutante
A partir de 4 años
Esta obra de marionetas, de carácter
ecológico, nos propone el buen trato como
antídoto frente al acoso entre iguales. Tres
personajes en una alegoría llena de fantasía.
Un trabajo original, tierno y divertido que
nos hará reír y reflexionar a partes iguales.
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Este grupo para niños, cuya máxima es
enseñar inglés a través de la música, surge
de la unión de Taera Shaikh y Juan José
Calzas. Un concierto eléctrico para todos los
públicos, en el que participaremos bailando,
jugando, cantando e imaginando las
historias que cuentan sus canciones.

15 mayo - 20.25 h

15 mayo - 22.45 h

OMBLIGO

DIGITAL XXI & STEFAN
OLSDAL

Ombligo nació en los vagones del metro de
Madrid, donde Anika y Ángel se conocieron
hace dos años. La increíble voz de la primera
y la particular manera de silbar del segundo,
acaban convirtiéndose en otro instrumento
más.

Proyecto paralelo de Stefan Olsdal (Placebo)
y el productor electrónico Miguel López
Mora, aka Digital XXI. Esta explosiva mezcla
de rock, electrónica y música clásica, de
nombre “Inside”, ya ha conquistado los
escenarios de medio mundo, así que ahora
le toca a Madrid, ciudad que albergó está
magnífica colaboración.

15 mayo - 00.00 h
15 mayo - 21.25 h

JOE CREPÚSCULO
“Crepus” vuelve a San Isidro para
presentarnos su último disco, “Las Nanas”,
un trabajo que nos habla de monstruos
debajo de la cama, estrellas que vigilan
nuestros sueños, fiestas de pijamas y
animales fantásticos. Bienvenidos al
particular universo de una de las voces más
personales del panorama musical actual.

ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO
Pirotecnia Almudena.

Pradera de San Isidro

Partiendo de la música gypsy, este dúo
madrileño fusiona estilos tan distintos como
el swing, el balkan, los boleros o la música
clásica.
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Metro RETIRO
TEMPLETE

13 mayo - 12 h

BANDA SINFÓNICA
MUNICIPAL MADRID
DIRECTOR: Francisco Javier Martínez
Parte I
Madrid ¡Viva Madrid! (Pasodoble)
Luis Cáceres 1907-1976
El Barberillo de Lavapiés (Popurrí)
Fco. A. Barbieri 1823-1894
La Verbena de la Paloma (Fantasía)
Fco. Tomás Bretón 1850-1923
La Revoltosa (Preludio)
Ruperto Chapí 1851-1909
Parte II

TEMPLETE

15 mayo - 12 h

GRUPO "20 A TOCAR" DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA MAESTRO BARBIERI
Dirección: Ana Pérez Abelló
Esta banda de música integrada por unos
40 alumnos/as de distintas edades, con
una gran diversidad instrumental (violines,
violas, violoncellos, contrabajos, arpas…)
interpretarán un repertorio muy variado que
va desde versiones de obras clásicas hasta
pop pasando por bandas sonoras de ayer y
hoy.

Parque de El Retiro

Parque de
El Retiro

La Kermés de “Las Vistillas” (Pasodoble)
José Mª Martín Domingo 1887-1961
Bajo el cielo de Madrid (Bolero)
José Padilla 1889-1960
La Gran Vía (Selección)
Chueca y Valverde 1846-1908
Las Leandras (Fantasía)
Francisco Alonso 1887-1948
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TEATRO DE TÍTERES DE EL RETIRO

12 mayo - 11 y 13 h

Parque de El Retiro

JUAN ROMEO Y
JULIETA MARÍA

AQUÍ, COMO EN LA GLORIA

Cía. El Chonchón

Cía. Maricastaña Teatro

Estos veteranos titiriteros procedentes
de Chile nos ofrecen una versión trágica
de la aún más trágica Romeo y Julieta.
Esta absurda y disparatada tragicomedia
supone todo un desafío escénico, tanto
para los protagonistas como para los
propios espectadores. Una versión libre y
humorística de este clásico shakesperiano
atemporal.

Gloria Fuertes baja de los cielos en bicicleta
para reivindicar un lugar para la poesía en los
libros de texto. Ella, aquí y ahora, nos hablará
de sus sueños, de su “afán de dar guerra
en paz” y de “meter a los perros en danza”.
La mejor poetisa de nuestro país regresa
en forma de títere para volver a conquistar
nuestros corazones. Gloria eterna a Gloria.

13 mayo - 12 h

PINOCHO
Cía. Los Ultramarinos de Lucas
¿Alguien no conoce a Pinocho? Pues la
ocasión la pintan calva para revisitar la obra
original de Carlo Collodi, una obra atemporal
que nos presenta a la infancia como una
fuerza libre y transgresora dentro de la
sociedad. Pinocho, el muñeco de madera,
cobrará vida una vez más convirtiéndose en
un niño rebelde que vivirá unas aventuras
extraordinarias a la par que didácticas.
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15 mayo - 12 h

Parque Enrique
Tierno Galván

14 mayo - 22.30 h

PIROTECNIA VULCANO

Metro MÉNDEZ ÁLVARO Y
ARGANZUELA

Accesible en silla de ruedas y espacio reservado

14 y 15 mayo

ESPECTÁCULOS
PIROMUSICALES

15 mayo - 20 h

DJ CARLITO GROOVE
Este Dj argentino, especializado en música
de raíces africanas, es todo un clásico de
las cabinas de nuestra ciudad. El Junco,
Tempo Club, La Huelga o Clamores han sido
ya testigo de sus ritmos y de su “groove”.
Ahora te toca a ti.

14 mayo - 20 h

DJ JAIMOTE ISLAND
Dj Jaimote Island es todo un referente
del ambient en nuestro país. Creador de
múltiples recopilaciones y bandas sonoras
para películas, también ha musicado spots
publicitarios, desfiles de moda y eventos
varios. “Jaimote es el decano de los Dj´s
cultos” (Roger de Salas-El País).

Parque Enrique Tierno Galván

La villa y corte rinde homenaje al que fuera
su alcalde entre los años 1979 y 1986 en
el parque al que da nombre. Para ello, el
músico y compositor Luis Miguel Cobo hará
una selección y adaptación de algunos de los
temas más conocidos de la movida, desde
Aviador Dro hasta los Secretos pasando por
Tino Casal o Azul y Negro. El viejo profesor
volverá a reír desde el cielo en forma de
fuegos artificiales con una banda sonora que
nos hará recordar el Madrid de los 80.

15 mayo - 22.30 h

PIROTECNIA RICARDO
CABALLER
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Plaza de Oriente
Metro ÓPERA

Accesible en silla de ruedas y espacio reservado

12 mayo - 11.30 h

CLÁSICOS EXCÉNTRICOS
Cía. Lapso Producciones
A partir de 6 años
Clásicos Excéntricos aborda la música
clásica desde un punto de vista poco usual,
interpretando las piezas con diferentes
instrumentos insólitos y actitudes poco
convencionales. Un concierto que acerca
la música clásica a todos los públicos, sin
complejos ni miedos.

13 mayo - 11.30 h

CHICOS A LA ZARZUELA
Cía. Amigos de la Zarzuela de Madrid
Todos los públicos
Este taller es la mejor manera de acercar a
los más pequeños al mundo del teatro lírico,
haciéndoles aprender a distinguir las distintas
voces que lo conforman (soprano, tenor,
barítono…) e introducirles en los vestuarios
de la época ( goyesco y chulapo). Se trata
de una actividad interactiva en la que habrá
reparto de letras para corear.

Plaza de Oriente

Espectáculo Recomendado por La Red
Nacional de Teatros y Auditorios de
Titularidad Pública.

15 mayo - 11.30 h

EL CARNAVAL DE LOS
ANIMALITOS
Cía. Pekeblau Conciertos Pedagógicos
A partir de 3 años
“El Carnaval de los animales” es una obra
compuesta en 1886 en Austria concebida
como pieza humorística para un día de
carnaval. Sus protagonistas son animales tan
diversos como los leones, las gallinas y las
tortugas, y en esta adaptación, la compañía
Pekeblau intercambia ritmos, atrezzos e
incluso bailes para hacer de ella una obra
fresca, colorida e interactiva.
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13 mayo - 19 y 19.40 h

15 mayo - 19 y 19.40 h

DANZA CONTEMPORÁNEA
DE RAÍZ FLAMENCA
“A PALO SECO REDUX”

MEETING POINT

Sara Cano ha revolucionado el baile
flamenco con un sello propio en el que la
energía se hace flamenca y el movimiento
fluye, más allá de las formas y etiquetas,
saliendo directamente desde las entrañas.
Entre lo visceral y lo contemporáneo, esta
bailarina toledana mira siempre al futuro
pero sin perder la fuerza de la tradición.

14 mayo - 19 h

CULBUTO, ESPECTÁCULO
EN COLABORACIÓN CON
TITIRIMUNDI PARA
SAN ISIDRO

Meeting Point es un “no-lugar” en donde
la música y la danza se mezclan en el
“no-tiempo”. Un espectáculo breve pero
intenso que te hipnotiza y te separa de la
realidad. Break-dance, hip-hop y danza
contemporánea se alternan en este show
que interpela al espectador, hablándole de
sitios inesperados en donde se encuentra la
gente, y de los charcos que hay que cruzar
para ello.

Plaza de Oriente

Cía. Sara Cano

Cía. Ertza

Cía. Mauvais Coton
Demuéstrate a ti mismo que es posible, parece
decir este montaje. El acróbata Vincent
Martínez le da una vuelta de tuerca a la práctica
del mástil chino en este “más difícil todavía”
en el que la ausencia de cables hace aún más
increíble este ejercicio de balanceo y contrapeso.
Un número de circo todo terreno para una
máquina única con inestabilidad crónica.
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La Rosaleda del
Parque del Oeste

Metro RAMAL ÓPERA-PRÍNCIPE PÍO
Accesible en silla de ruedas y espacio reservado

12 mayo - 11.30 h

DANIEL LUMBRERAS

La Rosaleda del Parque del Oeste

La música de Daniel Lumbreras es difícil
de clasificar, pues va desde la música
africana, celta o brasileña, a la música
raï o los cantos sufís. Daniel usa la voz
como un instrumento más, centrando
toda la expresividad en la musicalidad del
sonido, y es aquí donde realmente radica la
universalidad de su propuesta.

13 mayo - 11.30 h

DÚO LA LOBA
Esta pareja argentina residente en Madrid
practica una suerte de bluegrass con aires
latinoamericanos que ha enamorado a artistas
como Jorge Drexler o Depedro. Su nuevo
trabajo, “El disco hermoso”, uno de los mejores
cancioneros del 2017, explora las fronteras
entre la canción folk rioplatense, las melodías
pop y la música alternativa contemporánea.
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15 mayo - 11.30 h

JOANA SERRAT
La cantautora catalana nos presenta
“Dripping Springs”, disco grabado en Austin
(Texas) que le acerca a sonidos próximos
a la americana y al country-folk. Su voz
cálida y personal, y un sonido vanguardista
y elaborado, la sitúan como una de nuestras
cantantes más universales. Como decía Bob
Dylan en “Visions of Johanna”: “el fantasma
de la electricidad aúlla en los huesos de su
rostro”.

15 mayo - 13.30 h

XVIII CONCURSO POPULAR
"ROSA DE MADRID"

DEMOSTRACIÓN FLORAL:
"LAS ROSAS DE TU VIDA"

El Parque de La Rosaleda acogerá, este
“florido” certamen en el que los madrileños
elegirán su rosa favorita. Además se
sortearán 100 plantas de rosal entre los
votantes del concurso.

Durante una hora, destacados floristas
madrileños presentarán un conjunto de
composiciones florales con la rosa como
protagonista. La escenografía, inspirada
en el ciclo de la vida, nos transportará a
esos momentos en que las flores suponen
una grata compañía sentimental para las
personas que queremos y para nosotros
mismos. Para ello, contaremos con una
amena narrativa, acompañada de música
y danza, que describirá estos trabajos y su
significado unido al nacimiento y la muerte.

16 mayo
Se regalará una rosa a todas las personas
que emitan su voto.

PARTICIPAN: Floristerías de la Asociación
Española de Floristas: Amborella, Freesia,
Flores Madrid, Flores Mariola, Rafael Gares
Floristas, Rosy Floristas, Sánchez Silvosa y
Silvosa Hermanos

16 mayo - 17.30 h

VIII CERTAMEN DE PINTURA
INFANTIL
El objetivo de este concurso es concienciar
a los niños sobre el respeto al medio
ambiente. Todos los participantes recibirán
una pequeña planta como premio.

La Rosaleda del Parque del Oeste

11 a 16 mayo - De 10 a 20 h

16 mayo - 19 h

CONCIERTO ORQUESTA
ESCOLAR FERNANDO
EL CATÓLICO Y DE LA
ORQUESTA SINFÓNICA
IUVENTAS
Dtor. Rubén Fernández
Organiza: Ayuntamiento de Madrid. Área de
Medio Ambiente y Movilidad
www.concursorosasmadrid.com
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Templo de
Debod

Metro PLAZA DE ESPAÑA-VENTURA
RODRÍGUEZ
Accesible en silla de ruedas y espacio reservado

ATARDECERES CON MÚSICA CLÁSICA

13 mayo - 20.30 h

CUARTETO PERGOLESI

14 mayo - 20.30 h

ENOL ENSEMBLE
El interés de Enol Ensemble es investigar
en la música de cámara explorando diversas
formaciones, estilos y épocas, con la
intención de hacer llegar al público un
repertorio amplio que no siempre es fácil
de programar en salas de concierto. Esta
vez se presentan como trío de cuerda para
interpretar la obra maestra de Bach, “Las
variaciones Goldberg”.

Templo de Debod

Cuarteto compuesto por músicos
profesionales rusos que se conocieron en
España allá por el año 2004 y que han fijado
aquí su residencia para seguir con su labor
musical y cultural.
Miembros de importantes orquestas, como
la de RTVE o la Orquesta Nacional de
España, interpretarán estilos diferentes
dentro de la música clásica con un sello
único y personal.

15 mayo - 20.30 h

UNIVERSO ZAPICO
Los hermanos Zapico son dos reconocidos
intérpretes en el mundo de la Música
Antigua, tanto en España como a nivel
internacional. En esta ocasión, interpretarán
danzas españolas e italianas del Barroco para
tiorba y guitarra, fielmente ejecutadas con
instrumentos de época y criterios históricos.
Hacia el futuro a través del pasado.
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Plaza Sánchez
Bustillo

13 mayo - 12 h

Metro ATOCHA

RECORD
FLAMENCO
MADRID

12 mayo - 19 h

¿Quieres aprender a bailar los principales
ritmos de la América de principios del
siglo XX? Lindy-Hop, Balboa, Shag… Y
así hasta llegar al Rock´n´Roll o al Twist.
Blanco y Negro Studio, escuela de eventos y
actividades vinculadas al mundo del swing,
con Dj Swing a los platos y el concierto de
los Swing Godfathers, se encargarán de ello.

13 mayo - 19 h

BAILE SOCIAL - RITMOS
TROPICALES
Para bailar la bamba se necesita… ¡A “Madrid
tiene tumbao”! Pero no solo la bamba, sino
la salsa, el merengue, el cha cha cha y una
extensa colección de ritmos tropicales que
la Escuela Easydance, acompañados de la
Orquesta Héctor Flavio y su Latin Band,
bailarán junto a los asistentes. Muévete a su
son y acabarás marcando el ritmo.

Plaza Sánchez Bustillo

¿Quieres batir el record del mundo de
baile flamenco multitudinario? “Flamenco
Madrid” lo hizo el año pasado, con más
de 3000 personas bailando y aprendiendo
flamenco al mismo tiempo. En esta, su 4ª
edición, tú también puedes formar parte
de esta gesta y unirte a tan selecto club,
pues no es necesario ser un experto para
participar. Sobre el escenario aparecerán
gran parte de los principales artistas del
baile flamenco actual, para enseñar al
público pasos sencillos que, a su vez,
serán repetidos por otros bailaores
situados en diferentes plataformas en
la plaza, para que todos los asistentes
puedan ver de cerca los pasos a realizar.
Este evento es un distintivo del inicio del
Festival Flamenco Madrid 2018 (del 16 de
mayo al 10 de junio), que cuenta con una
programación que incluye más de veinte
espectáculos, exposiciones, conferencias,
encuentros y clases magistrales en las
distintas disciplinas de nuestro baile más
internacional, considerado patrimonio
inmaterial de la humanidad por la
UNESCO.

BAILE SOCIAL - RITMOS
NORTEAMERICANOS

-

Metro COLÓN

Plaza Colón

Plaza de Colón

14 mayo - 19 h

BAILE SOCIAL - RITMOS
URBANOS
Llegó el momento de los ritmos urbanos
y de los bailes callejeros. Por un lado, la
Escuela de Danza Zincaló nos hará disfrutar
de una “hip hop block party” en la que
habrá performances, sesiones de dj´s y
demostraciones de street-dance. Por el
otro, la Escuela de Danza Wosap rematará
la jornada con una clase de baile urbano
llena de flow en la que se impartirá una
masterclass con flashmob final
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Plaza Conde de
Barajas
Metro SOL

12 mayo - 19 h

Plaza del Conde de Barajas

TODO PARA EL PUEBLO
PERO CON EL PUEBLO
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Este espectáculo de música y poesía,
dirigido por Andrés Navarro y Rafael
Espejo, nos trae a Mercedes Cebrián y
Antonio Lucas, poetas que han sabido
reformular los códigos vanguardistas de
la tradición y adaptarlos a su tiempo,
democratizando así la poesía y acercándola
a lectores no habituados a ella. Por otro
lado, los músicos Miren Iza (Tulsa) y
Abraham Boba (León Benavente), han
logrado miles de adeptos con una música
exigente y unas letras intimistas, sin
olvidar que toda manifestación creativa
es, sobre todo, un acto de comunicación.
Tras un debate a cuatro bandas sobre el
estado de la cultura popular, podremos
escucharlos en directo.

13 mayo - 19 h

TWERKING POÉTICO
¿Es posible hacer twerking mientras se
recitan poemas? ¿Pueden las palabras
llegar a sacudirnos tanto como traseros a
ritmo de reggaeton? Pues aunque no se lo
crean, la respuesta es afirmativa. Poesía y
presente han ido de la mano a lo largo de
los tiempos, desde las nanas de la cebolla
de Miguel Hernández a los poemas antibelicistas de Bob Dylan. Ahora, no hay
nada más actual que la cultura del twerk,
el reggaeton y el trap, así que, a través del
“twerking poético”, conectaremos ambas
disciplinas de un modo tan original como
sorprendente. Baila y rima como si no
hubiera mañana.

Arganzuela
Metro LEGAZPI

EXPLANADA MULTIUSOS
MADRID RÍO

12 mayo - De 20.30 a 02 h

Arganzuela

CAFÉ LA PALMA
STREET SHOW
Este espacio junto al río, un clásico de
estas fiestas, cuenta en esta ocasión con
una variopinta programación que mezcla
la tradición de la música popular (copla,
folclore, flamenco, rumba catalana…), con
las últimas tendencias de la electrónica,
como el trap y la electrocopla. El
Café La Palma, referente indiscutible
del underground madrileño y templo
absoluto de la vanguardia musical, con
la colaboración de Mahou Barrica, se
encargarán de "curar" este escenario, por el
que pasarán artistas como Quentin Gas &
Los Zíngaros, Peinetta o Sweet Barrio entre
otros. Un maratón de seis horas con la mejor
música del momento.
PEINETTA

QUENTIN GAS & LOS ZÍNGAROS

13 mayo - De 16 a 01 h

EL SALTO DIARIO:
ESPECIAL PRIMER
ANIVERSARIO
Mayores de 16 años
Este colectivo periodístico independiente y
financiado por sus suscriptores celebra su
primer aniversario con un fiestón de música
ecléctica tan simpar como su actividad.
Otro periodismo es posible y otro San Isidro
también. ¡Te esperamos!
16 a 18 h. EL SALTO BAILA SWING
19 h. EDDIE CIRCUS
20 h. LE PARODY
21 h. TREMENDA JAURÍA
22 h. LOLA MANOLA DJ SET
23 h. VEINN (SONIDERO MANDRIL/
MOTOKIATU DJ SET)

14 mayo - De 20 a 01 h

MIRADOR ARGANZUELA
MEETS AUTOPLACER
Mayores de 16 años
El programa Mirador Arganzuela, fruto de la
colaboración entre Intermediae Matadero y la
Junta Municipal de Distrito, nos propone una
serie de conciertos, desde el pop al folclore
pasando por la electrónica, auspiciados y
coordinados por Autoplacer/Sindicalistas,
colectivo madrileño centrado en la promoción
de nuevas bandas y la difusión de métodos
de producción independientes, como la libre
distribución o la autoedición musical. La
"Música Porc" de Los Ganglios, el tropicalismo
de Julián Mayorga, el rap social de El
Coleta, el paisajismo electrónico de Caliza o la
irreverencia flamenca de Juana Chicharro son
solo una muestra de lo que está por venir…

SWEET BARRIO
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LOS GANGLIOS

NAVE DE TERNERAS, CENTRO
CULTURAL CASA DEL RELOJ Y
EXPLANADA MULTIUSOS
MADRID RÍO

15 mayo - De 11 a 20 h

FESTIVAL PICHIKIDS: SAN
ISIDRO PARA FAMILIAS
INQUIETAS
Organizado por Kideoo Entertainment,
Pichikids apuesta por un ocio educativo y
accesible en el que todos los miembros de la
familia pueden participar.

EXPLANADA MULTIUSOS
TALLERES DE BAILE EN FAMILIA
De la mano de los monitores de baile y
acompañados de un DJ, aprenderemos
estilos tan originales como el Swing, el
'Michael Jackson' y el 'Soul Train'.
MIKE SANCHEZ SOLO SHOW PIANO
Como broche final, este gran rockero
español que ha tocado con Led Zeppelin
y Paul McCartney, hará una exhibición
“adrenalínica” de piano.
AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL
CASA DEL RELOJ

Las entradas para esta actividad son
gratuitas y deberán descargarse desde la
web: www.sanisidro.madrid.es
EXPLANADA MULTIUSOS MADRID RÍO
(EDIFICIO GRIS FRENTE A CC CASA
DEL RELOJ): CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Arganzuela

ESPACIO GATOS: Taller de Creación de
Instrumentos y Músicas del Mundo y Taller
de Origami con Manuel Carrasco.

TALLERES PARA EXPERIMENTAR CON
LA CIENCIA
Menores a partir de 3 años.
El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
(MUNCYT) propondrá una serie de talleres
donde los menores podrán jugar a ser
científicos y aprender mientras se divierten.
TALLERES LAS MUJERES EN LA CIENCIA
Se darán cuatro talleres sobre mujeres que
cambiaron el curso de la historia: Marie Curie,
Agatha Christie, Ada Lovelace y Erika Cremer.
CARPA ALEDAÑA A NAVE DE TERNERAS
ESPACIO PICHIS: talleres que girarán en
torno a dos grandes artistas, Kandisnsky y
Mondrian y que se irán alternando a lo largo
de todo el día.
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NAVE DE TERNERAS Y CASA DEL
RELOJ

11 a 14 mayo - 10 a 01 h

Arganzuela

MUSIC & DEALERS
ESPECIAL
SAN ISIDRO V.4
Music & Dealers nos presenta, un año más,
lo más destacado del panorama vanguardista
de la ciudad a través de disciplinas como la
música (en su más amplio sentido), el arte
urbano o el diseño gráfico e industrial.
Además, habrá debates, talleres y actividades infantiles de todo color y pelaje, con
lo que el dinamismo será, una vez más, la
tónica principal de su programa.
Un evento gratuito pensado para todas las
edades donde prima la integración, la diversidad, la sostenibilidad y el respeto.
Music & Dealers: un pulmón de arte en
Madrid.

NAVE DE TERNERAS

11 mayo - De 17 a 01 h
12 y 14 mayo - De 10 a 01 h
13 mayo - De 10 a 00.00 h
Actividades infantiles y familiares de integración e inclusión, directos, dj sets, A/V
sets.
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EXTERIORES CASA DEL RELOJ

11 mayo - De 17 a 22 h
12, 13 y 14 mayo - De 10 a 22 h
Zona relax y restauración. Feria del Vinilo.
Sesiones djs.
ARTISTAS
Da La Nota - Swing Disorder - Tyson Eleben
– Rojo – Peineta - Comunica-Dos - Electric
Bricks – Musikum etc …
COLECTIVOS, SELLOS Y ARTISTAS:
Trømmel - Another World - BSN Posse Lost Twin – Qestion – Alvva – Daar – Vrika
– Ginko - Nightwalker & MC:MSamba - 1st
Degree – Phran – Pagola - Saint Lazare &
RGB Corp - P/Y - Several Roots - Axteroid
– Notyme - Tony Karate - Kaplan (Suite
Soprano) - Breaking Bass Crew – Holydubs
– PostClub - Yosef The Soul. Etc …
Entrada gratuita para todas las actividades hasta completar aforo.

Juanelo 21

Paseo del Prado

12 mayo - 18 h

13 mayo - 12 h

LA JUAN ESTÁ DE MODA...
¡EN SAN ISIDRO!

PASEA SWING ISIDRO

Moda, performance y música son las
claves principales de este evento de moda
experimental que invita a jóvenes modistas
a explorar otras formas de mostrarnos su
arte. Los diseños se exhibirán a través
de quince performances simultáneas
acompañadas de una exquisita selección de
músicos y Dj´s que animarán el cotarro de
acuerdo con las distintas ejecuciones.
La edición del año pasado fue un éxito
sin parangón, y en este, la expansión del
espacio interior hará que la pasarela se
pueda disfrutar desde todas las dimensiones
posibles.

Metro BANCO DE ESPAÑA

MAD for Swing, la Asociación de Swing
de Madrid, es el principal catalizador de
esta escena en nuestra ciudad. Para esta
ocasión, han preparado una sesión especial
bajo el nombre de Pasea Swing Isidro. Esta
actividad forma parte del programa mensual
de actividades de “Pasea Madrid”, el
proyecto de calle abierta organizado por la
EMT y el Ayuntamiento de Madrid.
12 h Clase abierta
12.30 h Baile social con swing en directo
por la banda madrileña Les Pompettes,
que interpretan sus propias canciones con
originales letras, además de standards y
éxitos de los años 20 a 40.

Paseo del Prado - Juanelo 21

Metro LATINA, TIRSO DE MOLINA

13 mayo - 12 h

PASEA BLUES EXCHANGE
EN PLAZA DE MURILLO
Bienvenidos al primer Blues Exchange
que se celebra en nuestra ciudad, una
celebración llena de diversidad, alegría y
garbo, a la que todo el mundo está invitado.
Bailarines de blues llegados de todos los
rincones del planeta se congregarán bajo los
centenarios árboles del Paseo del Prado para
danzar al son de una de las mejores bandas
del género de la capital.
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Huertos urbanos
comunitarios
Una vez más, los huertos
comunitarios de Madrid
se convertirán en
espacios de educación
medioambiental en
dónde los ciudadanos
podrán participar activamente en el proceso
de naturalización urbana. En esta ocasión,
serán once huertos repartidos en nueve
distritos que transformarán Madrid en una
ciudad más verde y sostenible.

Huertos urbanos comunitarios

12 mayo

•D
 e 11 a 13 h | Taller claveles de papel para
San Isidro organizado por Ladybird.
 e 12 a 13 h | Taller de huerto: “El huerto
•D
infinito” la importancia de consumir
productos de temporada (llévate tu
plantón).
 e 11 a 13.30 h | Taller de jardinería en
•D
las lindes del huerto: “Embellecemos el
huerto”, para plantar aromáticas y flores.
• 1 2.30 a 13.30 | Taller infantil de cocina
por Cocina Conversa.
• 1 3 h | Pinchos y tapas isidriles. ¡Ven a
tomar el aperitivo al huerto y llévate un
recetario de cocina de las hortelanas de
Huerto Pinar!

HUERTO MONTECARMELO
Gestión: A.V. Montecarmelo
Dirección: Monasterio de Oseira, 5
Distrito Fuencarral-El Pardo

HUERTO VICÁLVARO
Gestión: A.V. El Despertar de Vicálvaro.
Dirección: Plaza de Alosno, s/n.
Distrito Vicálvaro.

Actividades:
12.30 h | Taller familiar de estampado con
frutas y verduras.
Aforo máximo:20 familias. Inscripción:
huertomontecarmelo@gmail.com

Actividades:
• 1 2 h Taller de compostaje básico.

12 y 13 mayo
HUERTO PINAR DE CARABANCHEL
Gestión: A.V. Carabanchel Alto.
Dirección: confluencia C/ de la Torta con c/
Patrimonio de la Humanidad.
Distrito Carabanchel.
Actividades:

12 mayo
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13 mayo

• De 10 a 12 h | Carrera de #plogging en
Pinar de San José.
• De 11 a 13 h | Taller infantil organizado
por Centro Conversa: “Olores del huerto
en la cocina”.
• De 12.30 a 13.30 h | Taller de jardinería:
“Embellecemos el huerto”:
• 12.30 a 13.30 | Taller vermicompostaje en
el huerto.

HUERTO DEL RETIRO
Gestión: Centro de educación ambiental
municipal y Hortelanos del grupo “Huerto
Ciudadano”
Dirección: Jardines del Buen Retiro. Paseo
de Fernán Núñez, s/n
Distrito Centro

12 mayo
• De 12 a 14 h | Visita guiada al Huerto
del Retiro por los hortelanos del grupo
“Huerto Ciudadano”.

13 mayo
• De 11 a 12.30 h | Taller infantil “Los
animales del huerto”.
Inscripción previa en inforetiro@madrid.es

HUERTO FUENTE LA CARRA
Gestión: Asociación Horenco.
Dirección: Alonso Quijano, 43, en Parque
Tres Olivos.
Distrito Fuencarral-El Pardo
Actividades:
• 1 2:00 a 19:00 h | Jornada de puertas
abiertas.
 alleres didácticos: “Partes del huerto y su
•T
funcionamiento”.
HUERTO ZULOAGA
Gestión: AMPA CEIP Ignacio Zuloaga.
Dirección: Francos Rodriguez, 67.
Distrito Tetúan
Actividades:
• 1 2.30 a 13.30 h | Plantación de hortalizas
de verano.
HUERTO LUCERO
Gestión: A.V. de Lucero-Cerro.
Dirección: Concejal Francisco José Jiménez
Martín, esquina c/ Alhambra.
Distrito Latina
Actividades:
• 1 2 a 14 h | Jornada de puertas abiertas.
Visita guiada
HUERTO COMILLAS
Gestión: A.V COMILLAS
Dirección: Navahonda esquina Manuel
Canales.
Distrito Carabanchel.

HUERTO ALEGRÍA DE LA HUERTA
Gestión: AFAO (A.V. Alameda de Osuna)
Dirección: Callejón de Vicálvaro, 12
Distrito Barajas
Actividades:
• 12 a 14 h | Jornada de puertas
abiertas. Visita huerto y explicación
funcionamiento.
• Pintamos y embellecemos el huerto con
pinturas relativas a las estaciones del año.
HUERTO LA BOMBILLA
Gestión: A.V. Manzanares-Casa de Campo
Dirección: Avda. Valladolid, s/n, Parque de
la Bombilla
Distrito Moncloa-Aravaca
Actividades:
• 12 h | Yoga en familia ¡trae tu esterilla!
• 12.30 h | Taller “Macetas con botellas”
• 13 h | Charla “ Hotel de insectos de La
Bombilla”
• 14 h | Comida solidaria
HUERTO “KUPINA MORERA”
Gestión: A.V. Sanchinarro
Dirección: Vicente Blasco Ibañez (frente al 2A)
Distrito Hortaleza
Actividades:
• 13 a 15 h | Jornada de puertas abiertas.
“Cata de cocido y rosquillas”

Huertos urbanos comunitarios

13 mayo

Actividades:
• 1 2 a 14 h | Jornada de puertas
abiertas. Visita huerto y explicación
funcionamiento.
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Pint of Science

Pint of Science - Escuela Universitaria Agronómica

14 a 16 mayo - 19.30 h
https://pintofscience.es/
¿Es posible mezclar ciencia y cerveza? Pint
of Science nos demuestra que este maridaje
es posible. Este festival anual se celebra
“de bar en bar” con el sano objetivo de
comunicar los últimos desarrollos científicos
al público general de un modo accesible
e interesante. Cada día se realizarán una
o dos charlas a cargo de investigadores
y científicos, y en los intermedios, y al
final del evento, se realizan diferentes
actividades, tales como concursos, juegos o
representaciones teatrales.

12 mayo - De 11 a 15 h

Escuela
Universitaria
Agronómica

Metro CIUDAD UNIVERSITARIA
Avda. Puerta de Hierro, 2

7 a 12 mayo - De lunes a viernes de
10 a 19 h y sábados de 11 a 15 h

ACÉRCATE A LA
AGRICULTURA MADRILEÑA
POR SAN ISIDRO
Exposición fotográfica: La Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de
Biosistemas (ETSIAAB): 162 años de
historia
Escenas de la vida académica de una Escuela
de Ingeniería con una tradición centenaria.
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Exposición de Maquinaria Agrícola
Las principales empresas del sector de la
maquinaria agrícola exponen las últimas
tecnologías.
Se podrá ver en funcionamiento la
locomóvil de vapor Ruston-Proctor que data
del siglo XIX.

MERCADO
AGROECOLÓGICO DE
PRODUCTOS MADRILEÑOS
La ETSIAAB, la Asociación Unida
de Productores Agroecológicos de la
Comunidad de Madrid (AUPA) y el
Observatorio para una Cultura del Territorio
promueven este Mercado que contará
con puestos de pequeños productores
madrileños de productos agroecológicos.
Habrá actuaciones de la compañía "Títeres
con cabeza" y para todos, charlas sobre
Agricultura Ecológica y Medio Ambiente
en las que participarán estudiantes y
Profesorado de la Escuela.

Plaza Ópera
Metro ÓPERA

Metro SAN BERNARDO

12 mayo - 11 a 13 h

11 a 15 mayo - 10 a 21 h

COMERCIO JUSTO:
“El chotis más justo del
Mundo” y chocolatada

FERIA DE LA CACHARRERÍA
La Asociación Amigos de la Feria de la
Cacharrería lleva 38 años organizando
este evento con el objetivo de difundir
y mantener viva la llama de la cerámica
popular española. En él, se podrán encontrar
todo tipo de piezas de barro y cerámica,
tanto para uso doméstico como decorativo.
Y es que como decía el cantautor Silvio
Rodríguez: “Sólo el amor engendra la
maravilla. Sólo el amor convierte en milagro
el barro”.

Todos los públicos
¿Chotis y chocolate para cambiar el planeta?
Este original maridaje se nos presenta en
un día dedicado al fomento y a la difusión
del Comercio Justo como alternativa de
consumo responsable. Primero, bailaremos
el chotis más solidario del mundo, y luego
repondremos fuerzas con una chocolatada
que haría chuparse los dedos al mismísimo
San Isidro.

Plaza de las Comendadoras - Plaza Ópera

Plaza de las
Comendadoras

Participan:
Grupo de Madrid por el Comercio Justo:
Copade, Fairtrade Ibéica, Ideas, Oxfam
Intermón, Proyde, Setem y Taller de
Solidaridad, con la financiación del Instituto
Municipal de Consumo.

12 a 15 mayo - De 12 a 14 h y de 18
a 20 h
Se podrán ver todas las tareas que se
realizan en un auténtico alfar: tratamiento
del barro, torneado, decoración, carga de un
horno, cocción...

13 mayo - 13.30 h
Charla-coloquio sobre los métodos de
cocción y los diferentes tipos de hornos.
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Lavapiés
Metro LAVAPIÉS

6 mayo

FIESTA DE LOS MAYOS

Lavapiés

Una de las fiestas más vistosas y alegres
del calendario de nuestra villa es la de Los
Mayos de Madrid, en la que el barrio de
Lavapiés se inunda de música popular. Las
angostas calles que rodean la iglesia de San
Lorenzo, desde Salitre a Argumosa pasando
por Doctor Piga, acogerán a vecinos y
visitantes, muchos de ellos ataviados
con indumentaria tradicional madrileña.
Los parroquianos podrán disfrutar de los
muchos bienes que les deparará la fiesta
y, en especial, de la contemplación de
Las Mayas y sus engalanados y coloridos
altares.
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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.

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 y reparto de claveles.
Ronda a las Mayas y canto de Mayos.
14.00 h. CALLE SALITRE
Entrega de recuerdos y cerámicas
conmemorativas.
IGLESIA DE SAN LORENZO. Ofrenda floral.
Colaboración musical del “CORO DE VOCES
GRAVES DE MADRID”

14 mayo

Pradera de San Isidro

IMPOSICIÓN DE
MEDALLAS A LOS NUEVOS
CONGREGANTES

Metro MARQUÉS DE VADILLO Y
CARPETANA

15 mayo

ERMITA DE SAN ISIDRO. FUENTE DE
SAN ISIDRO
Paseo del Quince de Mayo, 58

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
LABRADOR

11 mayo - 20 h

11 h SOLEMNE MISA CONCELEBRADA
Presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Osoro Sierra
Cardenal-Arzobispo de Madrid
Coral Polifónica de la Real Colegiata de San Isidro

PRADERA DE SAN ISIDRO
Paseo del Quince de Mayo

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

BENDICIÓN DEL AGUA
DE LA FUENTE Y
CONSAGRACIÓN AL SANTO

15 mayo - 13 h

MISA DE ROMERÍA
Presidida por el Cardenal D. Carlos Osoro Sierra.

Real Colegiata de San
Isidro
Metro 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
Excmo. Dr. D. Javier María Prades López
Rector de la Universidad Eclesiástica
San Dámaso
Coral Polifónica de la Real Colegiata de
San Isidro

Recorrido: salida de la Real Colegiata de
San Isidro, calle Toledo, Plaza de Segovia
Nueva, Puerta Cerrada, calles San Justo,
Sacramento y Mayor, Plaza de la Villa, calle
Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, calle Gerona,
Plaza de la Provincia, 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.

Actos religiosos

Actos religiosos

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 LATINA

15 mayo - 13 y 17 h

CELEBRACIÓN EUCARISTÍA
Permanecerá abierta de 9 a 14 h y de 16.30
a 21 h
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Plaza Mayor

DISTRITOS

Carabanchel

Arganzuela

Centro Cultural Lázaro
Carreter

Centro Cultural Casa del
Reloj
Paseo de la Chopera, 6
Exposición
Del 30 abril al 16 mayo, de lunes a
sábado de 10 a 14 h y de 17 a 20 h
Todos los públicos
55º Certamen de Artes Plásticas San Isidro.
Tema Madrileño
Asociación Española de Pintores y Escultores

Centro Cultural Centro
Dotacional Integrado

Calle de la Verdad, 29
Talleres y Conferencia
11 mayo, 18 h | Todos los públicos
Talleres: ¡¡¡Prepárate para ir a la Pradera!!!
Conferencia sobre el Madrid Castizo

Centro Cultural San
Francisco- La Prensa
Aliseda, 4
Música
12 mayo, 19 h | Mayores de 16
Livianas Provincianas
Cía. Paloma García-Consuegra e Irene Doher

Exposición
Mayo, de lunes a sábado 10 a 21 h
Todos los públicos
PICTARIOS de Concepción Márquez
Cecilia: Exposición de paisajes al óleo
PICTOESCULTURAS
Zarzuela
14 mayo, 19 h | Todos los públicos
Grupo Madrid Lírico

Barajas

Centro Sociocultural
García Lorca
Eugenia de Montijo 105
Música
12 mayo, 19 h | Mayores de 16
Espectáculo musical
Esperanza Argüelles y el Maestro Desacato

Centro
Campito de la Paloma

Plaza Mayor de Barajas

Carrera de San Francisco, 4

Gastronomía
15 mayo, 13.00 h | Todos los públicos
Reparto de rosquillas de Santa Clara y
limonada típica madrileña.
Acompañamiento de organillo típico madrileño.

Deportes
Del 12 al 15 mayo
11 y 14 de mayo de 16 a 21 h y 12,13
y 15 de mayo de 10 a 21 h | Todos los
públicos
“XI torneo San Isidro CDR La Paloma”,
torneo de Futbol Sala.
Madrid Centro es deporte: Categorías
chupetín a veteranos.

Zarzuela
15 mayo, 20.30 h | Todos los públicos
Antología de la Zarzuela
Taller de Zarzuela de Madrid

Distritos

Canarias, 17
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Chamartín
Centro Cultural Nicolás
Salmerón
Mantuano, 51
Accesible personas con silla de ruedas y 4 plazas
reservadas

Música
12 mayo, 18 h | Todos los públicos
“Canta, toca, baila”
Escuela de Música Fama. Grupo de baile
Paloma Rodríguez. Dirección: Ana Segúndez

Distritos

Música Pedagógica
13 mayo, 18 h | De 3 a 12 años
Música Divertida
Tatiana Studonova, Dimitri Komar, Tatiana
Komar y Josu Montón.
Zarzuela
14 mayo, 18 h | Todos los públicos
Una boda de Zarzuela
Helena Gallardo, Ángel Walter y Celia
Laguna
Música
15 mayo, 18 h | Todos los públicos
Soul años 60 y 70
Dúo Flashback

Chamberí
Mercado de Chamberí
Alonso Cano, 10
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Música
11 mayo, 12 h | Todos los públicos
El Cuplé y la música popular
Raquel Grey
Música
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Cats Swinging en concierto
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Música
12 mayo, 12 h | Todos los públicos
Zarzuelísimo
Mónica Luz (soprano) y Eugenia Gabrieluk
(pianista)
Infantil
13 mayo, 12.30 h | Todos los públicos
Tachuela y Corchete preparan limonada
Cía. Tapa Tapita Tapón

Ciudad Lineal
Centro Cultural Príncipe
de Asturias
Avda. Institucional Libre de Enseñanza, 14
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado. Reserva telefónica de entradas

Música
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Variedades Azafrán
Música
12 mayo, 19 h | Todos los públicos
Como los años van pasando
Cía. Ana María e Isidro de la Vera

Centro Cultural San Juan
Bautista
San Nemesio, 4
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado. Reserva telefónica de entradas

Teatro musical
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Julia ¿Fantasma o soprano?
Cía. Mercedes Sanz Arjonilla
Música
12 mayo, 19 h | Todos los públicos
Musikids
Cía. Zumo animaciones

Santa Felicidad, 39
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado. Reserva telefónica

Teatro infantil
11 mayo, 18 h | Todos los públicos
Princesa 2.0
Cía. Zapatos de papel
Música
12 mayo, 19 h | Todos los públicos
Descubre la voz en el Salón de la Música de
Isabel
Cía. Quinteto vocal La Jara

Auditorio Carmen Laforet
Jazmín, 46
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Infantil
12 mayo, 18 h | Todos los públicos
Seguimos en la Gloria (Fuertes)
Cía. Miriam Urbano

Fuencarral-El
Pardo
Centro Socio Cultural
Alfonso XII
Mira el Río, 4
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Zarzuela
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Antología madrileña
Agrupación Lírica Matritense

Centro Socio Cultural
Rafael de León
Isla de Ons, 14
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Zarzuela
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Madrid Castizo
Cía. Club de la Zarzuela Madrid

Centro Socio Cultural
Alfredo Kraus
Glorieta Pradera de Vaquerizas, 14
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Danza
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Programa mixto de danza: Coreografías de
Danza Española y Danza Clásica
Real Conservatorio de Danza Mariemma
Infantil Zarzuela
12 mayo, 12 h | A partir de 5 años
Desmontando la Zarzuela
Cía. Diverlírica

Distritos

Centro Cultural La Elipa

Centro Cultural La
Vaguada
Avda. Monforte de Lemos, 38
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Cine-fórum
11 mayo, 18 h | A partir de 8 años
Pequeña Miss Sunshine
Ponente: Belén Ester Casas
Laboratorio
12 mayo, 11.30 h | A partir de 13 años
Laboratorio de Cómic
Asociación para el Desarrollo y la Promoción
Social
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Zarzuela
12 mayo, 18 h | Todos los públicos
El humor en la Zarzuela
Trío Sanz-Castilla-Valencia
Laboratorio
13 mayo, 11.30 h | De 6 a 12 años
Laboratorio de Animación Musical Percusión
Cía. Sercus

Centro Socio Cultural
Valle-Inclán
Arzobispo Morcillo, 7
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Distritos

Concierto
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Recital lírico “De aire español”
Dúo Mónica Luz (soprano) y Eugenia
Gabrieluk (piano)

Centro Socio Cultural
Montecarmelo
Avenida Santuario de Valverde 114
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Teatro infantil
12 mayo, 12 h | Todos los públicos
Calixto y Nicanor. Chulapos al por mayor
Cía. Edulogic Producciones

Centro Socio Cultural
Valverde
Pza. Isla de Azores, 1
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Marionetas
12 mayo, 12 h | A partir de 3 años
Adaptación de “Juan sin Miedo”
Cía. Marimba marionetas
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Latina
Centro Socio Cultural
El Greco
El Greco c-v a Villamanín
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Teatro
11 mayo, 19 h | Mayores de 16 años
San Isidro 2040: una historia de castiza-ficción
Cristina Mirinda (Narradora Underground)

Centro Cultural Fernando
de los Ríos
Camarena, 10
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Zarzuela
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Los Claveles
Cía. Amigos de la Zarzuela de Madrid
Circo Infantil
12 mayo, 12 h | A partir de 4 años
Chicle Castizo
Producciones Piruleta

Centro Cultural José Luis
Sampedro
Latina esquina con Castroserna
Música
11 mayo, 19 h | Todos los públicos
Madrid Castizo
Agrupación Orgullo de Madrid

Centro Cultural Sara Montiel
Carretera de Boadilla del Monte, 40b
Teatro musical
11 mayo, 19 h | Mayores de 16 años
Es mi hombre
Cía. Livianas Provincianas

Avda. Las Águilas, 2A
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Música Coral
12 mayo, 19 h | Todos los públicos
Zarzuela y Chotis para San Isidro
Coral Jácara

Moncloa-Aravaca
Parque de la Bombilla,
Templete
Paseo Senda del Rey, 82

Puente de
Vallecas
Centro Cultural El Pozo
Av. Glorietas, 19-21
Accesible personas con silla de ruedas y espacio
reservado

Teatro
13 mayo, 12 h | Público infantil
Rumpelstiltskin
Cía. Insomnio Teatro

Calle Sierra de
Contraviesa

Música
12 mayo, 12.30 h | Todos los públicos
Gran Gala Lírica
Coral Jácara

Programa 15 mayo
Público infantil y familiar

Moratalaz

Fiesta de la espuma
18 h | Bomberos Ayuntamiento de Madrid

Centro Cultural El Torito

Exhibición bailes castizos
19 h | Chulapos del Puente de Vallecas

Avda. de Moratalaz, 130

San Blas-Canillejas

Cine
12 mayo, 12 h | A partir de 10 años
Alicia a través del espejo

Teatro
12.30 h | Cía. Animatic

Distritos

Auditorio Paco de Lucía

Centro Antonio Machado
San Román del Valle, 8
Zarzuela
15 mayo, 19 h | Todos los públicos
Danza Goyesca
Cía. Francisco Goya
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CENTROS
MUNICIPALES
Conde Duque
Metro VENTURA RODRÍGUEZ
Calle Conde Duque, 11. T 91 318 44 50
condeduquemadrid.es

11 mayo - 20 h

ZUHAINPEKO SOINUAK
Ahozko Transmisioa La Transmisión Oral

Centros Municipales

Entradas: 10 € (general) / 8 € (reducida)

Zuhainpeko soinuak -Ahozko Transmisioa
es un espectáculo en el que destaca la
idea de la transmisión oral. Dirigido por
Mireia Gabilondo, podremos ver al máximo
exponente de las músicas suletinas, Jean
Mixel Bedaxagar, compartiendo escenario
con uno de los referentes de la música
popular vasca, Juan Mari Beltrán. Junto
a Mixel Etxekopar, Mathieu Mendizabal,
Sacha Standen, Pierre Vissler, Maider Ansa,
Ander Barrenetxea y Aitor Beltrán, nos
ofrecerán melodías que parten de sus raíces
más tradicionales respectivamente.
Viviremos con ellos, a través de las
canciones, la danza, las impactantes
imágenes de Naiel Ibarrola y un juego de
luces espectacular, ese momento mágico
en el que el día saluda a la noche con esa
luz misteriosa del anochecer. Un entorno
natural que Mireia Gabilondo y Fernando
Bernués han recreado para esta ocasión.

Fernán Gómez
Metro COLÓN
Plaza de Colón, 4. T. 91 436 25 40
teatrofernangomez.com

3 al 13 mayo

I FESTIVAL INTERNACIONAL
DE NU-CABARET
El Festival cuenta con México como país
invitado y, durante el evento, se llevarán a
cabo diferentes talleres para artistas.
Se complementa con una exposición plástica
del diseñador Fran de Gonari.
ASTRID HADAD – Miscelánea
Sala Guirau 11 y 12 de mayo 20.30 h.
LA SHICA – Pequeñas infidelidades
Sala Jardiel Poncela 11 y 12 de mayo 22.45 h.
LADY CHERRY & THE LADIES - Nu Concierto
Sala Guirau 13 de mayo 20.30 h.

10 al 20 mayo

RÉQUIEM
Sala Jardiel Poncela
Horario: De martes a viernes: 20h.
Domingos y festivos: 19.30 h.
Ester Bellver, candidata mejor autoría
revelación Premios Max 2018, rinde un
especial réquiem en memoria de su padre,
con esta obra sincera, emotiva y libre,

Hasta el 27 mayo

ROMPIENDO EL CASCARÓN
Sala Jardiel Poncela
Rompiendo el cascarón 2018 está dirigido a
niños con edades comprendidas entre los 0
y los 4 años.
De Agua y Barro – Quasar Teatro
12 y 13 de mayo. 11 y 12.30 h
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Naves Matadero

Metro EMBAJADORES
Ronda de Atocha, 35. T. 91 539 19 54
teatrocircoprice.es

Metro LEGAZPI
Paseo de la Chopera, 14. T 91 318 47 00
naves.mataderomadrid.org/es

11 al 13 mayo

11 al 27 mayo

INVISIBLES
Ateneu Popular 9 Barris

IMPRENTA ACÚSTICA EN...
(14 BORRONES DE UNA)...
APARICIÓN

A través del circo y la música, hablar de
la fuga. Explicar las historias que tantas
personas y pueblos han vivido y que hace
que seamos quién somos. Invisibles son seis
artistas, trapecio, escalera de equilibrios,
rueda alemana, cuadrante aéreo... En una
dramaturgia actual y para todos los públicos.

Museo de Arte
Contemporáneo
de Madrid
Metro VENTURA RODRÍGUEZ
Calle Conde Duque, 9. T 915 88 59 28
madrid.es

15 mayo - 12 h; 18 mayo - 19 h
19 mayo - 12 h

HÄNSEL Y GRETEL EN LA
COLECCIÓN DEL MAC
Dentro de la colaboración con la RESAD
Literatura infantil en la obra de arte.
Espacio Pombo 2ª planta.
Entrada libre hasta completar el aforo.

Mónica Valenciano, Premio Nacional de
Danza 2012 en la modalidad de Creación,
presenta su última creación desarrollada
en residencia en Naves Matadero. A partir
de encuentros donde diversos artistas
han compartido lenguajes y búsquedas,
investigado desde distintos puntos de
vista y aportado materiales, Valenciano ha
ido creando cuerpos y lugares de trabajo
desembocando en IMPRENTA ACÚSTICA
en... (14 borrones de una)... APARICIÓN.

Cineteca

Centros Municipales

Circo Price

Metro LEGAZPI
Plaza de Legazpi, 8. T 91 318 46 74
cinetecamadrid.com

Hasta el 13 mayo

DOCUMENTA MADRID
XV edición del Festival Internacional de
Cine Documental DocumentaMadrid, del 3
al 13 de mayo, y punto de encuentro de las
múltiples expresiones del cine documental
y a la búsqueda de aquellos itinerarios de
lo real abiertos a los nuevos lenguajes y
expresiones de género.
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14 mayo

LOS LUNES AL CINE CON...
Rendimos homenaje al director de cine y
guionista español Vicente Aranda con dos
proyecciones: “Amantes”, a las 18:00; y “50 años
de Cine”, a las 20:00; con un coloquio posterior
con Luis E. Parés, programador de las sesiones de
cine emergente y experimental Amalgama y en
diferentes festivales e instituciones.

Cenros Municipales

Continuamos también con nuestra
proyección de cortos habitual de los lunes.
Pase especial del documental
“Hollywood rueda en España”, de
Francisco Rodríguez
A las 19.00 h, organizamos este pase
especial para recorrer las ciudades españolas
que han sido escenario de míticos rodajes
del cine desde 1955 a 1980.

15 mayo

MARATÓN ESPECIAL
DE DOCUMENTALES
MUSICALES
Desde las 12.00 h hasta las 20.30 h de la
tarde, Cineteca celebra San Isidro con un
gran maratón de documentales musicales,
de acceso gratuito y en colaboración con
Mondo Sonoro. Así, a lo largo del día, los
madrileños y madrileñas podrán disfrutar,
entre otros, de la proyecciones de Sinfonía
de verano: retrato de una ciudad (con música
en directo), dirigida por Emilio Tomé;
Madrid Rap, dirigido por Gorka Abrisqueta;
o Beats from Madrid, de Manu Sánchez-Cid.
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“El jefe de todo esto”, de Lars Von
Ciclo de cine en colaboración con Naves
Matadero
Óscar Gómez Mata, director de L’Alakran,
presentará este largometraje y explicará cómo le
ha influido en la puesta en escena de su última
obra Le Direktør for det hele (El jefe de todo esto).

Matadero Madrid
Metro LEGAZPI
Plaza de Legazpi, 8. T 91 318 46 70
mataderomadrid.org/es

15 mayo

PLAZA SONORA
El próximo 15 de mayo, este espacio
municipal acogerá Plaza Sonora, una jornada
de más de doce horas de música en directo y
muchas otras actividades culturales
“Plaza Sonora” rendirá un homenaje a la
música de la calle con actuaciones musicales,
talleres, documentales y mesas redondas.
Los artistas que cada día llenan las
calles de Madrid de música compartirán
protagonismo con músicos de renombre,
como Muchachito, Tulsa, Muerdo, Lichis o
Fernando Alfaro
El evento gratuito empezará a las 12:00
horas y será clausurado con los ritmos
tropicales de Guacamayos DJs.
En el resto de las instalaciones habrá
actividades paralelas durante toda la
jornada: documentales, mesas redondas,
talleres y food trucks. Guacamayo DJs serán
los encargados de hacer la clausura con su
set de ritmos tropicales.

