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La ciudad de Madrid es un territorio rico y diverso que se expresa 
culturalmente de formas muy diferentes. El programa CiudaDistrito está 
destinado a apoyar esta riqueza artística complementando la oferta 
cultural existente, generando nuevos públicos y garantizando el acceso 
cultural en todo el territorio municipal. CiudaDistrito se debe tanto a los 
artistas y disciplinas que programa, como al público asistente. 

Una de sus principales funciones es visibilizar la riqueza y diversidad 
cultural del sector artístico de la ciudad para lo que se ha propuesto
una programación encaminada a crear una muestra ponderada de
la rica variedad de nuestros artistas y creadores. Esto se ha conseguido 
atendiendo a las diversas disciplinas: escena, música, circo o danza, pero 
también, y en cada una de ellas, mostrando diferentes aproximaciones
al hecho artístico desde el respeto y el tributo a la tradición de los 
géneros más nuestros, hasta la muestra de las investigaciones escénicas, 
sonoras y visuales más contemporáneas. Se han incorporado algunos 
formatos nuevos y transversales que han ayudado a conformar un 
enfoque multidisciplinar que, en muchos casos, han servido para ligar 
contenidos y evitar las separaciones estancas entre disciplinas. De esta 
manera, paseos, radio, talleres y acciones artísticas en la calle han ido 
cosiendo el armazón en el que se sustenta la programación desplegada 
durante el año. A este mismo objetivo han respondido también los 
proyectos de creación comunitaria, que, además de transdisciplinares, 
han tratado de revertir el papel tradicional del espectador pasivo para 
convertir a los vecinos y vecinas en actores y productores de su propia 
realidad cultural. 

La diversidad de públicos es otro de los objetivos a los que se debe 
un programa como CiudaDistrito que trabaja en términos de acceso 
y democratización cultural y esto significa acercar la cultura a todos 
y a todas. Por eso, más allá del público general, que siempre ha estado 
presente en el planteamiento de las actividades, se ha querido prestar 
una especial atención a públicos más específicos y segmentados. 
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Este ha sido el caso del público infantil y, sobre todo, del familiar 
intentando garantizar que las actividades para los más pequeños pudiesen 
ser compartidas con sus familias, entendiendo el disfrute cultural como 
un poderoso elemento cohesionador. El público joven es uno de los retos 
para cualquier programación cultural y las propuestas para ellos han sido 
abordadas desde la escucha atenta a las nuevas generaciones, que tienen 
muy claros sus gustos e intereses y que además reivindican un papel 
activo en la construcción de su propia identidad cultural. Por último, pero 
no menos importante, los mayores, uno de los públicos más olvidados, 
pero merecedores de una especial atención. Para ellos se ha ofrecido 
una selección de contenidos de calidad que les permitiera conectar 
con la vida cultural de la ciudad, garantizando un espacio propio en las 
programaciones y construyendo un lugar de participación activa desde
el que han aportado su experiencia y visión del mundo. 

La riqueza y diversidad de territorios de nuestra ciudad es una de las 
premisas se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la programación
de este año. CiudaDistrito ha querido, por un lado, acompañar y poner
en valor el trabajo que ya vienen realizando las unidades de cultura de
los distritos y, por otro, abrir nuevas posibilidades y contenidos. El diálogo 
y la comunicación constante con los distritos ha permitido entender
el trabajo que se estaba llevando a cabo desde lo local, los gustos y 
necesidades de los vecinos y vecinas de los barrios pero también, localizar 
las oportunidades de abrir nuevos públicos o planteamientos. Sólo así se 
ha podido elaborar una programación contextualizada y adaptada a
cada territorio. 

Así pues, de la combinación de la riqueza artística de la ciudad con una 
cuidada atención a cada público y barrio, ha nacido esta programación 
desplegada durante el 2019 que presentamos recogida y desglosada en 
esta memoria. Agradecemos a todas las compañías, artistas y entidades 
colaboradoras que la han hecho posible y a todos los madrileños y 
madrileñas que la han disfrutado. 
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CiudaDistrito. Cultura en tu barrio 
es un programa del Área de Gobierno 
de Cultura, Turismo y Deporte del 
Ayuntamiento de Madrid que tiene como 
finalidad aproximar la cultura a los barrios, 
distribuyendo de forma equitativa 
y contextualizada recursos, programas 
y actividades, para asegurar el acceso 
a la producción y disfrute cultural de 
toda la ciudadanía y en toda la extensión 
del municipio. El programa se viene 
desarrollando por tercer año consecutivo 
en sustitución del anteriormente 
conocido como Madrid Activa, ampliando 
sus objetivos, dimensión y alcance. 
El nombre responde, en esencia, a su 
naturaleza como espacio de intersección 
y herramienta de trabajo común,  
entre el Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Madrid y las unidades de cultura 
de los 21 distritos de la ciudad.

Objetivos y desarrollo Objetivos y desarrollo O bjetivos y desarrollo Objetivos y desarrollo Objetivos y des
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El programa promueve y articula una pro-
gramación diversa y de calidad, conectiva 
e inclusiva, con actividades de acceso libre 
que abarcan un amplio abanico de ma-
nifestaciones artísticas para todo tipo de 
públicos: teatro, danza, ‘performance’, mú-
sica, circo, cine, audiovisual, narración oral, 
formación o divulgación, así como procesos 
culturales y artísticos que han facilitado la 
colaboración del tejido cultural, asociativo 
y vecinal en la generación de actividad 
creativa. La programación de CiudaDistrito 
tiene lugar principalmente en los centros 
culturales municipales pero se ha expandi-
do, además, al espacio público, las bibliote-
cas, los mercados, los centros educativos y 
otros equipamientos culturales. Asimismo es 
permeable a la cooperación con otras ins-
tituciones e iniciativas públicas y privadas, 
locales, nacionales e internacionales, que 
contribuyen a potenciar la oferta cultural de 
la ciudad.

CiudaDistrito construye las programaciones 
culturales, trabajando desde el apoyo a 
compañías y artistas profesionales -fun-
damentalmente locales aunque también 
nacionales e internacionales-, potenciando 
su proyección y difusión, dignificando las 
condiciones económicas y su carácter de 
trabajadores culturales, y estableciendo 

mecanismos de acceso que favorezcan 
la igualdad de oportunidades. De forma 
paralela, el programa trabaja por y para el 
barrio, y se implica en la generación de 
actividad cultural y creativa en los distri-
tos, apoyando las iniciativas de individuos, 
colectivos y asociaciones ciudadanas, e 
implementando procesos socioculturales 
de proximidad y de creación comunitaria 
que impulsan el enriquecimiento cultural 
de los barrios de los vecinos y vecinas
de Madrid.

La canalización y recepción de propues-
tas artísticas y culturales de proximidad 
se articula mediante una convocatoria 
abierta, y permanente durante todo el 
año, que permite a las compañías, artistas 
y creadores darse de alta en una base de 
datos donde suben sus proyectos artísti-
cos. Estas propuestas se recogen y organi-
zan por criterios de búsqueda, ordenados 
por disciplinas y temáticas. La base de 
datos de CiudaDistrito incluye todos los 
apartados necesarios para la valoración y 

selección de propuestas, así como para la 
incorporación de materiales de difusión, 
requisitos técnicos y otras informaciones 
de interés. 

A finales del año 2019, la base de datos de 
CiudaDistrito contaba con más de 3.500 
propuestas inscritas. Esta herramienta de 
interlocución y mediación con el tejido 
artístico tiene un carácter permanente 
que hace que la base de datos se haya 
convertido en una herramienta viva, 
actualizada y al servicio de los artistas, 
y también, de los programadores del 
ayuntamiento que la han requerido para 
elaborar su programación cultural.

Como programa del Área de Cultura, 
CiudaDistrito tiene por objetivo com-
plementar y enriquecer la oferta cultural 
de los distritos, aunque su programación 
no supone la totalidad de la actividad 
cultural descentralizada. En este sentido, 
el programa no interfiere en el ámbito de 
competencias de las Juntas de Distrito, 
cuyos centros desarrollan su propia pro-
gramación regular bajo diversos criterios 
culturales y de gestión. Para las unidades 
de cultura de los distritos, el programa su-
pone una herramienta de trabajo común, 
que se construye y evoluciona sobre dos 

CIUDADISTRITO CONSTRUYE
LAS PROGRAMACIONES 

CULTURALES, TRABAJANDO 
DESDE EL APOYO A COMPAÑÍAS

Y ARTISTAS PROFESIONALES
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pilares: el diálogo y cooperación entre 
ambos equipos de programación cultu-
ral, y la mediación conjunta con el tejido 
cultural, asociativo y vecinal. Durante 2019 
se ha trabajado en ese diálogo, generando 
espacios de negociación y encuentro en los 
que se ha analizado detalladamente cada 
contexto local, con el objetivo de generar 
posteriormente una serie de actividades 
culturales a desarrollar en cada distrito a lo 
largo del año. Respondiendo al desarrollo de 
estos objetivos comunes, se han desarrolla-
do tres líneas de actuación del programa:

CiudaDistrito ha desarrollado en 2019 un 
total de 724 actividades artísticas y cultu-
rales distribuidas en diversas infraestructu-
ras municipales de los distritos madrileños y 
en el espacio público de la ciudad. De éstas, 
205 corresponden a proyectos de creación 
comunitaria, 113 son propuestas de música, 
35 de escena, 7 de danza, 14 de circo, 36 
de paseos y 314 se enmarcan dentro de la 
línea de palabra y que incluye el circuito de 
narración oral en la red de bibliotecas del 
Ayuntamiento de Madrid. Para éste último se 
han programado un total de 229 actividades. 

Desglosada esta cifra por públicos, 304 han 
estado destinadas a todos los públicos, 295 
a un público infantil y familiar, 89 a público 
mayor y 29 a público joven.

Estas 724 actividades realizadas a lo largo 
de 2019 han llegado a un público estimado 
de más de 70.000 asistentes.

Junto con sus líneas habituales de progra-
mación, CiudaDistrito también ha desarrolla-
do otras específicas en coordinación con el 
Área de Gobierno de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento, como el Carnaval de Madrid, 
celebrado en el barrio de Prosperidad del 
distrito de Chamartín. 

CIUDADISTRITO
HA DESARROLLADO EN 2019
UN TOTAL DE 724 ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
DISTRIBUIDAS EN DIVERSAS 
INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES DE LOS DISTRITOS
MADRILEÑOS

PROGRAMAS Y CICLOS

Constituye la programación gene-
ral y ha sido estructurada por el 
equipo de coordinación de Ciuda-
Distrito en diálogo con las Juntas 
de Distrito. Estas actividades han 
complementado la programación 
regular de los centros culturales y 
otros espacios del mismo. Ha es-
tado conformado por propuestas 
de teatro, danza, ‘performance’, 
música, circo y actividades de for-
mación y divulgación cultural.

1 

2

3

CREACIÓN COMUNITARIA

Esta línea trabaja con aquellas 
actividades y proyectos cultura-
les de proximidad que facilitan la 
participación de la ciudadanía en 
la producción cultural y que dedi-
can especial atención a involucrar 
públicos como la infancia, juven-
tud y mayores, en diálogo con el 
tejido ciudadano y artístico de 
cada barrio.

CIRCUITO DE NARRACIÓN
ORAL EN BIBLIOTECAS

Se trata del programa de narra-
ción oral que ha tenido lugar en 
las bibliotecas municipales y que 
ha coordinado la Dirección Gene-
ral de Archivos, Museos y Biblio-
tecas, a partir de las propuestas 
recogidas en la base de datos de 
CiudaDistrito.

724 actividades artísticas y culturales:
205 Creación comunitaria,

113 Música, 35 Escena, 7 Danza,
14 Circo, 36 Paseos

y 314 Palabra

724 actividades



En 2019, CiudaDistrito ha concebido la ciudad 
como un escenario donde los madrileños y 
madrileñas han podido descubrir y disfrutar 
experiencias artísticas y culturales para todos los 
públicos. Para ellos ha desarrollado actividades 
durante todo el año en rincones muy diferentes 
de los 21 distritos, convirtiendo un mercado, 
una biblioteca o una explanada en un posible 
escenario donde vivir una experiencia cultural 
distinta. Así, el programa ha invitado a los 
vecinos y vecinas a convertirse en exploradores 
naturales y urbanos y dejarse sorprender por la 
programación desplegada por toda la ciudad.

Esta programación ha combinado fiestas 
populares como el Carnaval, que ha llenado 
de música, color y celebración las calles, con 
paseos para descubrir historias y relatos ocultos 
en la cotidianidad de los recorridos diarios, ciclos 
como ‘Bosque R.E.A.L.’, en los que los artistas 
han descubierto al público lugares no accesibles 
u ocultas en el día a día, o intervenciones como 
‘Orquesta dispersa’ del colectivo mmmm… que 
ha conseguido que la música haya inundado por 
sorpresa las calles invitando a los transeúntes de 
fin de semana a participar activamente junto
a los creadores.
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Ha sido el pistoletazo de salida de un 
programa que ha mezclado las citas más 
tradicionales -como el desfile, las muestras 
de chirigotas, el manteo del pelele o el 
entierro de la sardina- con conciertos
en directo.

El Desfile ha anunciado la fiesta que 
comenzaba el sábado por la mañana. 
Una gran serpiente multicolor, compuesta 
por 20 comparsas, entre compañías de 
teatro de calle, asociaciones folclóricas 
y culturales, batucadas, marching bands, 
AMPAS de Colegios y movimientos 
vecinales, ha recorrido durante dos horas 
las calles del barrio de La Prospe para 
mostrar al público la explosión de alegría 
en forma de baile y fiesta. 

Por tercer año consecutivo, el Carnaval 
de Madrid ha itinerado por los distritos. 
Después de San Blas-Canillejas y Puente 
de Vallecas junto a Retiro, esta vez le ha 
tocado a La Prospe, como cariñosamente 
llaman sus vecinos y vecinas al barrio de 
Prosperidad del distrito de Chamartín. Del 1 
al 6 de marzo, CiudaDistrito ha coordinado 
y organizado un carnaval descentralizado 
en este barrio que ha puesto el acento en 
la música en directo. En esta celebración 
los más pequeños y pequeñas han estado 
invitados a llevar a los mayores a la fiesta.
 
Los días previos al inicio del programa 
festivo, los niños y niñas han tenido la 
posibilidad de asistir en diferentes espacios 
públicos del barrio a los talleres de pre-
carnaval, que han propuesto actividades 
para fomentar la creatividad. De la mano 
de Rocío Cañero, la ilustradora que ha 
diseñado la imagen del Carnaval 2019, han 
podido crear su propia máscara a juego 
con las que han colgado en las banderolas 
de las calles y los carteles. Con Lemon 
Lab Art han podido elaborar disfraces con 
materiales reciclados inspirándose en la 
geometría de la Bauhaus. Y como tercera 

opción, los más partidarios de los brillos y 
colores ácidos, han podido participar en 
unas jornadas de creación textil, donde 
los flecos, las purpurinas y las plumas 
han sido la excusa perfecta para generar 
un entorno festivo y fabricar máscaras 
y disfraces de inspiración tropical. 
Esta actividad ha corrido a cargo de 
May Pulgarín, una artista y diseñadora 
multidisciplinar que se inspira en figuras 
que representan la fortaleza artística 
femenina. Además de los talleres, esta 
fiesta también se ha podido preparar en 
casa. Este Carnaval ha invitado a que 
cada vecino y vecina sacase la máscara 
que lleva dentro y se descargara de la 
web de Carnaval una de las 20 caretas 
que han dado color a esta fiesta para 
celebrar juntos el baile de disfraces.
 
El parque de Berlín ha sido el corazón 
de esta fiesta única y participativa que 
ha ofrecido diversión para todos los 
gustos culturales y edades. El pregón 
de este año ha sido especial y espacial, 
ya que ha corrido a cargo de Aviador 
Dro, el veterano grupo de música 
formado en el barrio hace 40 años. 

ESTE CARNAVAL HA INVITADO
A QUE CADA VECINO Y VECINA 
SACASE LA MÁSCARA QUE LLEVA 
DENTRO Y SE DESCARGARA
DE LA WEB DE CARNAVAL
UNA DE LAS 20 CARETAS QUE
HAN DADO COLOR A ESTA FIESTA 
PARA CELEBRAR JUNTOS
EL BAILE DE DISFRACES.
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Imagen superior
Limando
Escenario Carnaval
Parque de Berlín,
Chamartín

Derecha
Programa radiofónico 
de Carnaval con 
"Los Increíbles HUL 
y Elena Cabrera"
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Continuando con las actividades 
tradicionales que no pueden faltar en el 
Carnaval, el domingo se ha celebrado ‘El 
Manteo del Pelele con Dulzainas y otras 
Gaitas’, protagonizado por la asociación 
Arrabel y el ‘XII Encuentro de Murgas y 
Chirigotas’, que ha vuelto a reunir a las 
mejores chirigotas y murgas y, como en las 
once ediciones anteriores, ha convertido 
este evento en un festival de humor, 
músicas y disfraces. El mayor exponente 
de la sátira, la ironía, la crítica burlesca, el 
retintín castizo… Toda la actualidad política, 
social, religiosa pasada por la batidora 
crítica de la parodia y la comicidad. 

Los conciertos en directo, han comenzado 
la noche del viernes con Limando, Machete 
en Boca y O’Funk’illo. Limando, un grupo 
musical que aúna la buena música con 
las ganas de bailar, ha hecho disfrutar 
al público con una actuación que se 
ha movido entre el ‘ska-rockumbia’, 
el merengue y el ‘reggae’ en formato 
festivo. Machete en Boca, es un grupo 
rap formado por La Prima, San y La Chari 
acompañadas por Falso Ídolo como 
productor y DJ. Estas tres voces no han 

tiene su postre oficial. Este año se ha 
podido disfrutar de la Ruta de la Sardina 
en la que los más gourmets han podido 
degustar las más de 60 propuestas de 
Sardinas de Carnaval que se han llevado 
a cabo desde diferentes establecimientos 
hosteleros de todo Madrid. Sardinas 
dulces, saladas, en Vallecas o en 
Chamberí… 

Como cierre de las fiestas, el tradicional 
‘Entierro de la Sardina’ protagonizado 
por la Alegre cofradía del entierro de 
la sardina y el ‘Desfile de Gigantes y 
Cabezudos’ a cargo de la Asociación 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos de 
Madrid. En este caso, las actividades se 
han celebrado como todos los años, por el 
Madrid histórico que las acoge siempre. 

dejado indiferente a ningún asistente con 
su mensaje visceral. Como cierre de la 
noche, la banda sevillana O’Funk’illo ha 
ofrecido un concierto donde ha mezclado 
el ‘funk’, el ‘rock’ y el metal. Los creadores 
del ‘Funky Andaluz Embrutessío’ han vuelto 
por todo lo alto celebrando sus 20 años 
de carrera en un espectáculo vibrante.

El sábado se abrió la jornada musical 
con una actuación para hacer disfrutar 
en familias de la mano del concierto de 
Play’N’Kids. Por la tarde la Fundación 
Orquesta Sinfónica de Madrid ha 
presentado cuatro bandas y para cerrar 
el día se ha podido disfrutar de la mítica 
Orquesta Mondragón, que ha sido la 
anfitriona del baile de disfraces celebrado 
en la carpa.

EL CARNAVAL HA CONTADO
CON SU PROPIA RADIO VECINAL 
QUE, EN COLABORACIÓN
CON LA EMISORA MUNICIPAL M21, 
HA ESTADO TOMANDO EL PULSO
A LAS FIESTAS DESDE LA PLAZA
DE PROSPERIDAD

EL ‘XII ENCUENTRO DE MURGAS 
Y CHIRIGOTAS’, QUE HA VUELTO 
A REUNIR A LAS MEJORES 
CHIRIGOTAS Y MURGAS Y,
COMO EN LAS ONCE EDICIONES 
ANTERIORES, HA CONVERTIDO 
ESTE EVENTO EN UN FESTIVAL
DE HUMOR, MÚSICAS Y DISFRACES

Izquierda
O’Funkillo
Escenario Carnaval
Parque de Berlín,
Chamartín

Imagen superior
Machete en boca
Escenario Carnaval
Parque de Berlín,
Chamartín

Derecha
Orquesta Mondragón
Escenario Carnaval
Parque de Berlín,
Chamartín

Este año, además, el Carnaval ha contado 
con su propia radio vecinal que, en 
colaboración con la emisora municipal M21, 
ha estado tomando el pulso a las fiestas 
desde la Plaza de Prosperidad. Vecinas y 
vecinos, asociaciones, teatros, comercios 
y niños y niñas del barrio han estado 
invitados a participar a través de pequeñas 
entrevistas sobre el Carnaval. También se 
han contado historias y particularidades del 
barrio. El programa ha sido conducido por la 
periodista Elena Cabrera y el colectivo Los 
Increíbles HUL, y ha contado con la música 
en directo de Casa Dragón, grupo mítico 
en la zona, e intervenciones artísticas como 
chirigotas, murgas o monólogos de humor.

Pero el Carnaval no se ha limitado sólo a La 
Prospe. La programación se ha extendido 
por otros distritos con la programación 
de Juego de Polichinelas en el Teatro de 
Títeres del El Retiro, el IX Festival de Magia 
en el Teatro Circo Price o la programación 
de estas fiestas en otros distritos de la 
ciudad.
 
E igual que el día de Reyes tiene su roscón 
y la Semana Santa las torrijas, el Carnaval 
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Con el comienzo de la primavera y para 
celebrar el buen tiempo, CiudaDistrito ha 
propuesto una programación desplegada 
por plazas, parques y calles para acercar las 
disciplinas del circo y la danza a vecinos y 
vecinas. Ha sido una manera de programar 
espectáculos distintos y al aire libre, que 
han permitido a artistas nacionales e 
internacionales enmarcar sus actuaciones 
en los espacios más singulares y especiales 
de los barrios. 

Referido a la danza, la selección de pro-
puestas ha acogido espectáculos para 
todos los públicos, desde la reconocida 
Teloncillo teatro, compañía dedicada a 
introducir de manera novedosa las discipli-
nas artísticas a la infancia, hasta compañías 
noveles, que nos han traído sus últimas 
propuestas para disfrutar al aire libre. La 
programación, repartida entre los meses 
de abril y junio, ha contado con propuestas 
avaladas internacionalmente como ‘Meeting 
Point’ de la compañía Ertza que fue premio 
Max 2018 al mejor espectáculo de calle que 
ha permitido al público ver la danza desde 
una mirada interdisciplinar. También se han 
podido disfrutar piezas que han mezclado 
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Izquierda
Orquesta Mondragón
Escenario Carnaval
Parque de Berlín,
Chamartín

Derecha
Envá
Amer&África
Parque María de Austria,
Carabanchel

21



22 23C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 9 C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 9

circo, música y diferentes estilos de baile 
que han ido desde el breakdance al giro 
deviche sufi, como en ‘Nik’ de la Compañía 
Zuk Dance o el diálogo de una bailarina con 
un DJ como ha mostrado la propuesta de 
Pisando Ovos.

Por tercer año consecutivo se ha desarrolla-
do la ‘III Muestra de Danza Contemporánea’, 
en esta ocasión el 8 de junio en la Plaza de 
Juan Goytisolo. Este proyecto comisariado 
por la Asociación Primario ha permitido a 
los espectadores acercarse a diversos tra-
bajos coreográficos tanto de jóvenes crea-
dores o de compañías emergentes, como de 
compañías con larga trayectoria y premios 
nacionales. La muestra ha contado con la 
participación de siete compañías: Victoria 
P. Miranda, Babirusa Danza, Maximiliano 
Sanford, Carla Diego, Camille Hanson, La 
Intrusa Danza e Iron Skulls Co. que han 
reflexionado sobre nuestro tiempo y la actu-
alidad, los límites del espacio personal o el 
cuerpo como instrumento para comunicar 
de nuevas maneras.

La programación orientada a las artes 
circenses se ha concretado en una 

cuidada selección de 11 compañías y 
escuelas de circo locales, nacionales e 
internacionales, que han realizado un total 
de 15 espectáculos que han incluido entre 
las diferentes prácticas, aéreos, acrobacias, 
fuerza, equilibrio, destreza, malabarismos, 
pantomima y ‘clown’ para trascender los 
límites y explorar el riesgo, la habilidad y la 
emoción como vehículo para la realización 
de sus números.

En el distrito de Puente de Vallecas, grandes 
y pequeños, niños y niñas han podido 
disfrutar de ‘Mr. Pichichi’, a cargo de la 
Compañía Phil Otajole, una pieza de humor 
premiada como mejor espectáculo callejero 

de Euskadi Umore Azoka en 2016. En esta 
línea cómica y familiar, Indeleble Comuni-
dad Artística ha presentado su ‘Pequeño 
Gran Cabaret’, Cirko Psikario su ‘Aloló’ y 
la Compañía XA! Teatre su hilarante, ‘The 
Audition’, donde el humor ha encontrado 
su mejor expresión en el lenguaje gestual. 
De risas ha ido también ‘Express’, de la 
Compañía Faltan 7 que ha conjugado el 
humor con portés acrobáticos, además de 
técnicas como el mástil chino, la báscula, las 
verticales, el ‘clown’ y los equilibrios, para 
sorprender y enloquecer al público.

Circo y poesía se han unido en Arganzuela 
gracias a El Fedito y su pieza ‘Oyún’ quien 
ha propuesto un espacio a construir desde 
la arquitectura de los malabares y la armonía 
de los elementos cotidianos como ollas, 
cucharas, cuerdas y pelotas. En el distrito de 
Retiro se ha visto ‘DistanS’ de la Compañía 
Vol´e Temps, un espectáculo de teatro-circo 
de gran belleza y sensibilidad merecedor 
este 2019 del Premio Mejor Espectáculo 
Fetén.

El tejido creativo del circo madrileño ha es-
tado representado por la Escuela de Circo 

Carampa que, por tercer año consecutivo, 
ha colaborado con CiudaDistrito y que, en 
esta ocasión, ha presentado su trabajo de 
fin curso ‘Circ-E’, un montaje producido, 
planificado y representado por sus propios 
alumnos y alumnas inspirado en Ulises y
su "Odisea".

La participación internacional ha corrido 
a cargo de la Compañía francesa Collectif 
Bigbinôme con el espectáculo ‘Saut’ en 
los distritos de Villaverde y Latina donde 
se mezclaban virtuosismo, equilibro y 
muchas risas y de ‘Envá’ de la Compañía 
Amer&África en Hortaleza y Carabanchel.

ESTE PROYECTO COMISARIADO
POR LA ASOCIACIÓN PRIMARIO
HA PERMITIDO A LOS 
ESPECTADORES ACERCARSE 
A DIVERSOS TRABAJOS 
COREOGRÁFICOS TANTO
DE JÓVENES CREADORES
O DE COMPAÑÍAS EMERGENTES, 
COMO DE COMPAÑÍAS
CON LARGA TRAYECTORIA
Y PREMIOS NACIONALES

LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA 
A LAS ARTES CIRCENSES SE HA 
CONCRETADO EN UNA CUIDADA 
SELECCIÓN DE 11 COMPAÑÍAS Y 
ESCUELAS DE CIRCO LOCALES, 
NACIONALES E INTERNACIONALES

Imagen superior
Concierto coreografiado
NIK
Plaza Junta
Municipal, Latina

Derecha
Express
Faltan 7
Plaza de Felipe II,
Salamanca
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Más vinculados con el tejido sociocultural 
de los barrios han sido los paseos por Pros-
peridad, donde guiado por Elena Cabrera, 
el público se ha podido acercar a la arqui-
tectura social del barrio y se ha sumergido 
a explorar la historia musical del mismo y 
su vinculación con lo que algunos llaman la 
movida madrileña. 

Por último, el colectivo Paraíso (In)habitado, 
ha propuesto un paseo sonoro por el barrio 
de San Isidro de Carabanchel, un recorri-
do que ha ofrecido a los participantes una 
experiencia estética a través de la atención 
activa y la observación de los entornos 
cotidianos que sirviese para reflexionar 
sobre la multiplicidad de relatos que con-
figuran la ciudad.

CiudaDistrito ha querido esta edición dar la 
bienvenida a la primavera con un formato 
escénico diferente: los paseos urbanos. 
Para ello se han seleccionado más de diez 
propuestas de diferentes colectivos para 
descubrir lugares ocultos o inadvertidos 
o, simplemente, para ver la ciudad desde 
otra perspectiva. En estos paseos por 
Retiro, Chamartín, Vicálvaro, Carabanchel o 
Centro se han presentado recorridos con 
acercamientos históricos, artísticos, literarios 
o reivindicativos que han recuperado 
historias mínimas y que han permitido a los 
vecinos y vecinas detenerse, por unas horas, 
a escuchar los sonidos de la ciudad y sus 
parques o reparar en rincones olvidados.
 
El colectivo La Liminal se ha propuesto 
rescatar historias femeninas a través de sus 
recorridos. Así, ‘Recuperando la memoria 
femenina del barrio de Pacífico’ ha abor-
dado el origen proletario del barrio y sus 
trabajadoras, pioneras de la lucha obrera 
pero también a través de los lugares de 
socialización de las ‘Cigarreras de Madrid’ 
por los alrededores de la antigua fábrica de 
tabacos de la calle de Embajadores. Otras 
de sus propuestas han reflexionado sobre 

los espacios públicos urbanos y sus proble-
mas actuales como la turistificación del cen-
tro o las barreras arquitectónicas y sociales 
que alteran nuestra mirada. Las Herstóricas, 
por su parte, han visibilizado a través de sus 
paseos historias desconocidas de mujeres 
enterradas en el Cementerio Civil de Madrid 
y el relato de algunas lesbianas y bisexuales 
célebres que vivieron en nuestra ciudad. 

Pero también ha habido paseos de corte 
más escénico y literario como los site espe-
cific de Robert Walser por Moncloa y Vicál-
varo o los que, por segundo año consecutivo 
y avalados por éxitos anteriores, han realiza-
do Itsaso Iribarren y Germán de la Riva con 
sus ‘Visitas creativas al cementerio britá-
nico de Madrid’ en las que se ha podido 
conocer la historia de William Parish, director 
del Teatro Circo Price entre 1880 y 1916.
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SE HAN SELECCIONADO
MÁS DE DIEZ PROPUESTAS
DE DIFERENTES COLECTIVOS
PARA DESCUBRIR LUGARES 
OCULTOS O INADVERTIDOS O, 
SIMPLEMENTE, PARA VER LA CIUDAD 
DESDE OTRA PERSPECTIVA

Izquierda
Paraiso (In) habitado
Perderse en Moratalaz

Imagen superior
¿Madrid is different?
El gran invento del
turismo y otras fábulas
La liminal, Centro
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El proyecto ‘Bosque R.E.A.L.’ ha propuesto 
Revisar de manera Expandida, Aumentada 
y Literal los espacios e historias de la 
Casa de Campo situada en el distrito 
de Moncloa-Aravaca. A través de visitas 
guiadas al taller de cantería de la Casa de 
Campo, de proyecciones desde el cerro 
de Garabitas o de recorridos en busca 
de tesoros escondidos, los participantes 
han podido recuperar la memoria de un 
espacio profundamente simbólico para los 
madrileños y madrileñas.

En las instalaciones de La Casilla, como se 
llama popularmente a las antiguas caballer-
izas de los monarcas, se han almacenado 
elementos del espacio público que fueron 
retirados en algún momento: desde escom-
bros de la Guerra Civil hasta monumentos 
franquistas o adoquines, bolardos y fuentes 
que esperan a ser recolocados de nuevo 
en algún lugar. Patricia Esquivias y David 
Betsué han sido los artistas encargados 
de guiar a los participantes por este “Taller 

de Cantería” abierto al público para esta 
ocasión. Mientras, Sofía Montenegro ha 
propuesto ‘Fondo con Delfín’ en la que 
ha rescatado la historia de un delfín que, 
sin nadie saber cómo, fue encontrado en 
la Casa de Campo por César, el perro de 
un vecino. Y, por último, en ‘La espada me 
la han regalado’ la artista Miriam Martín 
ha proyectado una película inspirada en el 
papel que jugó el Cerro de Garabitas de 
noviembre del 36 hasta el final de nuestra 
guerra civil. En sus imágenes, el presente: el 
verde de la tierra que amarillea o las perso-
nas que cantan y bailan en el parking donde 
estuvo la pista de hielo; en sus sonidos, el 
pasado: zumbidos y explosiones, tableteos 
de ametralladora, restallar seco de fusiles 
o las palabras de quienes inventaron una 
revolución y un gusto por la vida buena en 
mitad de todo ese estruendo.
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A TRAVÉS DE VISITAS GUIADAS
AL TALLER DE CANTERÍA
DE LA CASA DE CAMPO,
DE PROYECCIONES DESDE
EL CERRO DE GARABITAS
O DE RECORRIDOS EN BUSCA
DE TESOROS ESCONDIDOS,
LOS PARTICIPANTES HAN PODIDO 
RECUPERAR LA MEMORIA 
DE UN ESPACIO PROFUNDAMENTE 
SIMBÓLICO PARA LOS MADRILEÑOS 
Y MADRILEÑAS.

SE HAN ALMACENADO ELEMENTOS 
DEL ESPACIO PÚBLICO QUE FUERON 
RETIRADOS EN ALGÚN MOMENTO

Doble anterior
La memoria musical
de Prosperidad
Elena Cabrera
Chamartín

Izquierda
Imagen superior
Bosque R.E.A.L,
Fondo con Delfín
Sofía Montenegro
Casa de Campo,
Moncloa - Aravaca
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Como apertura de la temporada de otoño, 
CiudaDistrito ha programado una pieza 
especial de arte público del colectivo 
madrileño mmmm… para llevar de manera 
novedosa y creativa la música clásica, a las 
calles. El 26 y 27 de octubre una orquesta 
sinfónica se ha desplegado por los paseos 
principales de Villa de Vallecas y Retiro in-
vitando a los vecinos y vecinas a recorrer 
las calles de estos distritos para descubrir 
cómo suena cada uno de los instrumentos 
de una orquesta pero, eso sí, con el reto 
de componer la melodía en la cabeza. Du-
rante las dos horas en las que ha sonado 
el primer movimiento de la ‘Sinfonía n.º40’ 
de Mozart, la obertura de ‘Egmont’, opus 84 
de Beethoven y el ‘Vals triste’, opus 44 de 
Jean Sibelius de esta orquesta dispersa, 
cada espectador ha vivido la acción de una 
forma diferente dependiendo de las calles 
por las que ha pasado, la velocidad a la que 
ha caminado y la dirección que ha tomado. 
Ha sido una novedosa intervención musical 
que ha contado con la participación de 
la Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Profesional de Música ‘Amaniel’ de la Con-
sejería de Educación e Investigación de la 
Comunidad de Madrid. 
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Imagen superior
Visita guiada
al Taller de Cantería
Patricia Esquivias
y David Bestué
Casa de Campo,
Moncloa-Aravaca

Derecha
Orquesta dispersa
mmmm…
Paseo de Federico
García Lorca, Villa de Vallecas
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Derecha
Pagina posterior
Orquesta dispersa
mmmm…
Paseo de Federico
García Lorca, Villa de Vallecas

UNA ORQUESTA SINFÓNICA
SE HA DESPLEGADO POR LOS 
PASEOS PRINCIPALES DE VILLA
DE VALLECAS Y RETIRO, INVITANDO
A LOS VECINOS Y VECINAS
A RECORRER LAS CALLES
DE ESTOS DISTRITOS, PARA 
DESCUBRIR CÓMO SUENA CADA 
UNO DE LOS INSTRUMENTOS
DE UNA ORQUESTA. PERO, ESO SÍ, 
CON EL RETO DE COMPONER
LA MELODÍA EN LA CABEZA
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Programación
regular en líneas
de contenido

Durante 2019, CiudaDistrito ha 
programado más de 700 citas que
han abarcado disciplinas artísticas
tan diferentes como conciertos de ‘jazz’, 
‘folk’ contemporáneo, música popular 
para los más mayores y cultura urbana 
para los más jóvenes, piezas de teatro 
infantil y  adulto, talleres para niños y 
niñas, proyectos de creación comunitaria 
o propuestas que se articulan en torno
a la palabra, el libro y la lectura.
 
Esta programación se ha desplegado
en líneas de contenido que han
dado respuesta tanto a la diversidad
de disciplinas como de públicos.
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lo de ‘Sin Tempo’ ha presentado en el centro 
cultural Paco de Lucía (Latina) un solo en el 
que ha buscado crear un espacio escénico 
propio en el que poder desarrollar una danza 
que trascienda los límites del tiempo. 

Para el público familiar, La Tartana, compa-
ñía especializada en teatro de títeres para 
público infantil y familiar que ha obtenido 
múltiples premios y reconocimientos por su 
trabajo, ha presentado su última producción 
en el centro cultural El Torito de Moratalaz.

Otras propuestas han sido ‘Se vende’ de 
Pangea Producciones, una pieza escrita y 
dirigida por Julio Salvatierra e interpretado 
por Enriqueta Carballeira representada en 
San Blas-Canillejas; ‘La verdadera historia 
de la muerte de FF’, una comedia de Sr. 
Correcto con 15 personajes y un solo actor 
que ha podido ser vista en el centro cultural 
Eduardo Úrculo en el distrito de Tetuán y la 
pieza de A Panadería en el centro cultural 
Nicolás Salmerón del distrito de Chamartín 
a partir del caso real de Elisa y Marcela, dos 
mujeres que se casaron por la iglesia en 1901 
en A Coruña. 

ESCENA CONTEMPORÁNEA
DE ADULTOS EN OTOÑO

En otoño, la temporada de teatro ha irrum-
pido con fuerza en CiudaDistrito, ofrecien-
do una amplia variedad de piezas contem-
poráneas distribuidas por los teatros de 
los centros culturales de la ciudad. 

La programación escénica para adultos 
ha representado el amplio abanico del 
teatro contemporáneo con propuestas 
que han revisitado figuras históricas desde 
una mirada actual, investigaciones sobre 
el propio género teatral abordadas desde 
los nuevos lenguajes escénicos, comedias 
que cuestionan nuestra forma de vida y 
creaciones de talentos jóvenes que se 
plantean la realidad cotidiana con una 
mirada crítica y sarcástica. 

Ha abierto la temporada ‘Camille’ de Tur-
litava Teatro y Volver Producciones el 
11 de octubre en el centro cultural Lope 
de Vega, una obra sobre la vida y obra de 
Camille Claudel (1864-1943), escultora 
francesa que pasó los últimos treinta años 
de su vida recluida en el asilo de Montde-
vergues (Francia) por orden de su familia.
La compañía de Teatro Paladio en su 
trabajo ‘Deseos’ ha fijado la atención en 
la versión de ‘Las mil y una noches’ de 
W.W. Jacobs que, con sus elementos gó-
ticos, ha sumergido al espectador en un 
ambiente alucinatorio y le ha enfrentado 
a un abismo de índole metafísico. Esta 
pieza, estrenada en el Centro Dramático 
Nacional y recomendada por la Red Na-
cional de Teatros, se ha podido ver en el 
centro cultural El Torito de Moratalaz el 11 
de noviembre. 

Durante estos meses se han podido ver 
una serie de piezas de creación contem-
poránea relativas a la puesta en escena 
de nuevas dramaturgias que acercan los 
lenguajes de la actualidad a los más diver-
sos públicos. En esta línea se ha presen-
tado ‘Lo pequeño’ en la Casa del Reloj en 
octubre y en Carril del Conde en noviem-
bre. Esta pieza de Guillem Mont de Palol, 
Jorge Dutor y Cris Blanco han tratado 
de hacer visible la maquinaria y las estra-
tegias teatrales construyendo pequeñas 
situaciones que juegan con la expectativa. 

También en torno a la investigación escéni-
ca se ha podido ver ‘Parecer felices’ de El 
pollo campero, comidas para llevar en los 
distritos de Tetuán y Salamanca en octubre. 
Este proyecto, recién estrenado en el Festi-
val TNT - nuevas dramaturgias, ha nacido de 
la necesidad de buscar una manera propia 
y diferente de hacer teatro, de pensar sobre 
las diferentes realidades paralelas que vivi-
mos y de los personajes que interpretamos 
para que el mundo no se nos vaya de las 
manos. 

La caja Flotante ha presentado su pieza 
‘Castástrofe’ en el centro cultural Eduardo 
Úrculo de Tetuán y el centro cultural Lázaro 
Carreter en Carabanchel en noviembre, un 
trabajo de creación contemporánea, can-
didato a dos premios Max, en el que cuatro 
actores nos han hablado desde el único 
lugar del que aún pueden hacerlo: la des-
nudez de un yo atravesado por la ficción. 

También en el centro cultural Lázaro Carre-
ter, en diciembre, coincidiendo con el Día 
Internacional de los Derechos Humanos, 
se ha programado ‘El ruido de los huesos 
que crujen’ de Les Bolinguis, una pieza 
de teatro social que aborda el tema de los 
niños soldados. 

En diciembre se ha presentado en los 
distritos de Tetuán y Usera la pieza de 
Vicente Arlandis ‘Cuerpo gozoso se eleva 
ligero’, toda una experiencia estética que 
coloca al espectador frente a un espa-
cio y un tiempo para imaginar libremente 
proponiendo una batalla lúdica contra la 
gravedad. 

‘Schumman Amateur’ ha sido el tercer 
capítulo de una serie de performances de 
Rubén Ramos Nogueira, que han tomado 
la forma de heterodoxos conciertos de 
piano, ejecutados por un pianista no profe-
sional que, huyendo de lo espectacular, da 
la espalda al público, y proyecta sobre la 
pared un texto escrito en primera persona. 
Se ha representado en Casa de Vacas de 
Retiro y Paco de Lucía de Latina. 

No sólo ha habido tragedia y experimen-
tación, la comedia también ha tenido su 
hueco en la programación teatral de otoño.

DURANTE ESTOS MESES SE HAN 
PODIDO VER UNA SERIE DE PIEZAS 
DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA 
RELATIVAS A LA PUESTA EN ESCENA 
DE NUEVAS DRAMATURGIAS QUE 
ACERCAN LOS LENGUAJES
DE LA ACTUALIDAD A LOS MÁS 
DIVERSOS PÚBLICOS

Imagen apertura
‘Lo Pequeño’

Guillem Mont de Palol,
Jorge Dutor y Cris Blanco

CC Casa del Reloj,
Arganzuela

Izquierda
‘La verdadera historia
de la muerte de FF’

Sr. Correcto

CC Eduardo Úrculo,
Tetúan

Derecha
‘Schummann Amateur’

Rubén Ramos Nogueira

Sala Paco de Lucía,
Latina

Doble siguiente
Cuerpo gozoso se eleva ligero

Vicente Arlandis y Taller Placer

CC Eduardo Úrculo,
Tetuán

#escena #escena

COLABORACIÓN CON MADFERIA

La programación de enero de CiudaDistrito 
ha arrancado con una selección muy espe-
cial de escénicas. Gracias a la colaboración 
con MADferia, los vecinos y vecinas de Ma-
drid han podido ver espectáculos de recien-
te creación que, en paralelo estaban siendo 
visionados por los programadores que parti-
ciparon en este encuentro para profesiona-
les. Así, entre el 24 de enero y el 2 de febrero 
se han programado cinco piezas de danza, 
escénicas para adultos y piezas para público 
infantil-familiar.

En esta selección se ha podido disfrutar el 
último trabajo de Sara Cano, que bajo el títu-

GRACIAS A LA COLABORACIÓN
CON MADFERIA, LOS VECINOS
Y VECINAS DE MADRID HAN PODIDO 
VER ESPECTÁCULOS DE RECIENTE 
CREACIÓN QUE, EN PARALELO 
ESTABAN SIENDO VISIONADOS 
POR LOS PROGRAMADORES QUE 
PARTICIPARON EN ESTE ENCUENTRO 
PARA PROFESIONALES
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‘Chucho’ de La Zafirina en Carril del Conde 
y en La Vaguada el 12 y 13 de octubre ha 
relativizado de la manera más divertida las 
cotidianas discusiones de pareja y Teatro en 
vilo ha presentado ‘Interrupted’, una diver-
tida comedia sobre cómo una vida perfecta 
puede convertirse en un infierno de la forma 
más inesperada. Una irreverente y original 
obra, inspirada en el estallido de la burbuja 
de seguridad y bienestar que nos había 
amparado hasta hace poco. Se ha podido 
ver el 29 de noviembre en el centro cultural 
Valdebernardo.

La danza también ha llegado a los esce-
narios de los centros culturales. Bien sea 
desde la reivindicación cultural de la tra-
dición más flamenca como ha sido el caso 
del espectáculo que ha ofrecido el bailaor 
Jose Carmona Rapico el 17 de noviembre 
en el Auditorio de Paco de Lucía (Latina), o 
desde un lugar más experimental como el 
que nos ha propuesta la compañía Ensalle 
con su pieza ‘Arar’ que se ha presentado en 
el centro cultural Eduardo Úrculo (Tetuán) el 
1 de diciembre. ‘Arar’ ha sido consecuencia 
del trabajo en continuidad de las piezas que 
la han precedido confluyendo en una mixtu-
ra de lenguajes.  

El circo ha tenido su representación con el 
espectáculo ‘Espera’ de EIA Compañía, que 
ha propuesto en Valdebernardo (Vicálvaro) 
un espectáculo de circo participativo en el 
que el público se ha visto invitado, de una 
manera sensible y muy sutil, a vivir de cerca 
las acrobacias que ocurren en escena.

En esta extensa programación escénica 
dos piezas han sido programadas pen-
sando especialmente en un público joven 
en Vicálvaro y Puente de Vallecas: ‘Fiesta, 
fiesta, fiesta’ de The Cross Border Project 
y ‘Vida=Sueño’ de Miseria y Hambre pro-
ducciones. En la primera se ha mezclado el 
‘reggaeton’ con Verdi, las chicas con velo 
han sido galácticas, las flautas no han sona-
do, a Mustafá le han gustado las cristianas, y 
todos los adultos han guardado un secreto. 

Esta pieza va sobre la educación y el siste-
ma educativo español, la adolescencia, la 
migración, el conflicto intergeneracional, y 
sobre todo, se ha preguntado por la identi-
dad, la individual y la colectiva, la que cons-
truye un país y una comunidad. Se ha podi-
do ver en el centro cultural El Pozo (Puente 
de Vallecas) y en el centro cultural Valde-
bernardo (Vicálvaro). En los mismos centros 
culturales se ha podido ver la segunda de 
ellas, un nuevo acercamiento a uno de los 
pilares de la literatura del Siglo de Oro.

Esta pieza para jóvenes y adultos programa-
da el 24 y 29 de noviembre, ha comenzado 
con una plomiza conferencia sobre la figura 
de Calderón y las distintas maneras de 
narrar una misma historia para dar un giro 
a partir de la técnica del ‘mapping’ y la inte-
racción del personaje con la proyección.

UNA IRREVERENTE Y ORIGINAL 
OBRA, INSPIRADA EN EL ESTALLIDO 
DE LA BURBUJA DE SEGURIDAD 
Y BIENESTAR QUE NOS HABÍA 
AMPARADO HASTA HACE POCO

EN LOS MISMOS CENTROS 
CULTURALES SE HA PODIDO VER 
LA SEGUNDA DE ELLAS, UN NUEVO 
ACERCAMIENTO A UNO DE LOS 
PILARES DE LA LITERATURA DEL 
SIGLO DE ORO

ESCENA CONTEMPORÁNEA
INFANTIL EN OTOÑO

En la selección de piezas presentadas en 
los diversos escenarios de los centros cultu-
rales no podía faltar una muestra orientada 
a hacer disfrutar a los más pequeños y sus 
familias. Historias de animales que explican 
su particular visión del mundo, cuentos so-
bre la superación personal que trabajan las 
diferencias, títeres y marionetas, teatro de 
objetos, magia y circo, han sido los conte-
nidos de este ciclo recibido por un público 
agradecido y entregado. 

La temporada infantil se ha abierto en 
octubre en el centro cultural El Madroño 
(Vicálvaro) con ‘Cinco historias diferentes’ 
de Produccions Essencials, que con el fin 
de explorar la riqueza de la diferencia, han 
propuesto un conjunto de historias cruzadas 
e independientes, que han tratado sobre la 
amistad y la superación personal, para que 
el público se acerque a la realidad de los 
niños con necesidades especiales.

En los centros culturales de Orcasur (Usera) 
y El Pozo (Puente de Vallecas) se ha podido 
disfrutar de ‘Feliz Feroz’, una historia de 
Paloma Calle que ha presentado un lobo 
muy diferente, muy poco agresivo, un lobito 
que prefiere hacer un picnic con Caperucita, 
tomar el té con la Abuelita o proponer jue-
gos a los tres cerditos para desesperación 
de su tío, El Lobo Feroz.

La Baldufa Teatre, en su pieza ‘Safari’ que 
ha sido presentada en noviembre en Mo-
ratalaz, también ha utilizado los animales 

CON EL FIN DE EXPLORAR
LA RIQUEZA DE LA DIFERENCIA,
HAN PROPUESTO UN CONJUNTO
DE HISTORIAS CRUZADAS
E INDEPENDIENTES, QUE HAN 
TRATADO SOBRE LA AMISTAD
Y LA SUPERACIÓN PERSONAL,
PARA QUE EL PÚBLICO SE ACERQUE 
A LA REALIDAD DE LOS NIÑOS
CON NECESIDADES ESPECIALES

Página anterior
Parecer Felices

El Pollo Campero,
comidas para llevar

CC Eduardo Úrculo, 
Tetuán

Izquierda
‘Le fumiste’

Don Davel

CC Puerta de Toledo, Centro

Doble siguiente
Fiesta, Fiesta, Fiesta

Cross Border Project

Archivo Cross Border

Página de cierre
En las nubes

La Negra

CC Los Rosales,
Villaverde

#escena #escena  #escena
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para abordar una dura realidad, el ‘bullying’. 
En esta pieza, las niñas y niños han podido 
entender sus amenazas a partir del compor-
tamiento del cocodrilo y el león, la jirafa, el 
mono y el elefante.

El centro cultural Lavapiés del distrito de 
Centro, ha acogido un pequeño ciclo de tres 
propuestas de la compañía Títur durante 
los sábados de noviembre. Abriendo el mes, 
‘Cuentos a la luz de la luna’, una pieza don-
de la magia de las sombras chinescas y la 
participación de los niños y niñas ha invitado 
a soñar con una noche de luna llena. Como 
pieza central, ‘Los miedos de Anita’, un es-
pectáculo que ha ofrecido aventuras para 

todos los públicos y que que ha mezclado 
títeres, actores y música en vivo entre las 
antiguas ruinas de Egipto. Y como cierre, 
‘El pernales, el último bandolhéroe’, un 
espectáculo con marionetas de guante y 
música popular castellana en directo, basa-
do en ‘El Pernales’, romance popular de la 
Sierra de Alcaraz. 

Durante el mes de diciembre, en el centro 
cultural El Madroño (Vicálvaro) y en Puerta 
de Toledo (Centro), la compañía Don Da-
vel, ha ofrecido ‘Fumisté’, un espectáculo 
de teatro de objetos, magia y circo que ha 
rendido homenaje a los recuerdos de la 
infancia y otros momentos de la vida.
En el centro cultural Los Rosales se ha 
representado ‘Vuela Pluma’ de Periferia 
Teatro, un cuento que habla sobre el de-
seo de volar, una hermosa fábula sobre la 
capacidad de amar pero haciéndolo des-
de la libertad y el respeto, muy lejos de los 
barrotes de una jaula.

Como cierre del ciclo, la pieza ‘En las nubes’ 
de la compañía La Negra, presentada el 15 
de diciembre en El Pozo, una obra donde 
las pompas de jabón se han convertido en 
títeres y donde la imaginación se ha adue-
ñado de todo. 

UN ESPECTÁCULO QUE HA 
OFRECIDO AVENTURAS PARA
TODOS LOS PÚBLICOS Y QUE
HA MEZCLADO TÍTERES, ACTORES 
Y MÚSICA EN VIVO ENTRE LAS 
ANTIGUAS RUINAS DE EGIPTO

#escena
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También de origen británico, ha sido Paddy 
Steer, un camaleónico hombre orquesta 
originario de Manchester, capaz de tocar el 
bajo, la batería y el ukelele al mismo tiem-
po. En este espectáculo ha presentado su 
último disco de estudio, ‘Bifurcation Arrows 
Misleading Visuals’, en el que ha mezclado 
un listado infinito de instrumentos acústicos 
y cacharrería analógica y ha invitado a un 
baile desencajado y desprejuiciado en el 
que han convivido el ‘jazz’ fusión cósmico 
y ácido con música balcánica, kraut, baja 
fidelidad, indie, 8-bit y ruido.

En marzo ha sido Ainara Legardon la en-
cargada de llenar el escenario del Galileo. 
Ella es una vocalista y guitarrista, con más 
de 25 años de experiencia, que ha desa-
rrollado un extenso trabajo en el campo del 

‘rock’, la improvisación y la música experi-
mental, tanto en solitario como con otros 
colectivos. 

Ajo & min dos mujeres que han hecho gala 
de su humor gamberro y punzante han 
ofrecido en su ‘microshow’ un momento 
poético donde han cultivado brevedades, 
micropoemas, rimas a largo plazo y pseu-
dobiografías. 

En mayo, el ciclo ha vuelto a mirar fuera de 
nuestras fronteras para acoger a Simone 
Felice, uno de los grandes poetas del ‘folk’ 
americano que ha presentado su nuevo 
disco, ‘The Projector’, un clásico para al-
gunos algunos medios, donde ha mezclado 
la belleza de su música con letras oscuras 
sobre sueños rotos, crisis existenciales y 
desgracias cotidianas. 

Por último, como cierre de la temporada 
primaveral, Samana, el dúo galés formado 
por Rebecca Rose Harris y Franklin Moc-
kett han firmado uno de los trabajos más 
misteriosos y mágicos de 2019, ‘Ascension’, 
una obra conceptual que ha nacido de la 
interpretación de los sueños, del estudio 
de antiguos rituales y del descubrimiento 
de la propia experiencia interior.

Los Hermanos Cubero han sido los en-
cargados de abrir la temporada de otoño 
con su actuación el 19 de septiembre. La 
idea de mezclar el folklore alcarreño con 
el ‘bluegrass’ genuinamente americano es 
algo que posiblemente solo estaba en la 
cabeza de esta pareja artística. El resultado 
ha sido atractivo y sorprendente a partes 
iguales. 

Joana Serrat, cantautora catalana, alaba-
da unánimemente por crítica y público, ha 
presentado en octubre su último y exitoso 
disco ‘Dripping Springs’. Joana fascina y 
atrapa por igual con una voz y una música 
casi terapéuticas, y ha llevado al directo 

sus composiciones de un modo maravilloso 
con el que está llenando salas de medio 
mundo.

En noviembre, el ciclo ha contado con la 
pianista y compositora Marina Herlop. En 
contacto con la música desde los 9 años, 
la relación de Marina Herlop con el piano 
ha seguido el patrón de amor-odio-amor 
habitual que podemos ver en otros músicos 
de su nivel.

El ciclo se ha cerrado en diciembre con 
Pau Vallvé que lleva más de 20 años sobre 
los escenarios y que ha actuado en Cham-
berí para presentar su decimosexto disco 
titulado ‘Life vest under your seat’, el quin-
to firmado bajo su nombre.

LA TEMPORADA DE PRIMAVERA, 
DE ENERO A JUNIO HA CONTADO 
CON UNA MEZCLA DE TRADICIÓN 
Y VANGUARDIA, ASÍ COMO CON 
PROPUESTAS TRANSDISCIPLINARES 
QUE HAN TRASCENDIDO LA MÚSICA 
PARA HIBRIDARSE CON OTROS 
GÉNEROS COMO LA LITERATURA

UN CLÁSICO PARA ALGUNOS 
ALGUNOS MEDIOS, DONDE
HA MEZCLADO LA BELLEZA DE
SU MÚSICA CON LETRAS OSCURAS 
SOBRE SUEÑOS ROTOS, CRISIS 
EXISTENCIALES Y DESGRACIAS 
COTIDIANAS

#música #música

FOLK CONTEMPORÁNEO

Un año más, el distrito de Chamberí ha 
acogido una selección de propuestas 
de ‘folk’ contemporáneo diseñadas por 
CiudaDistrito. Los espectáculos se han 
programado en dos temporadas, primavera 
y otoño y han contado con una cuidada 
selección de artistas nacionales e inter-
nacionales de larga trayectoria, que han 
traído propuestas experimentales y de alta 
calidad artística al escenario del centro 
cultural Galileo. 

La temporada de primavera, de enero a 
junio ha contado con una mezcla de tradi-
ción y vanguardia, así como con propues-
tas transdisciplinares que han trascendido 
la música para hibridarse con otros géne-
ros como la literatura. 

Ha abierto el ciclo la pianista británica 
Poppy Ackroyd que ha presentado por 
primera vez en España su nuevo trabajo 
‘Resolve’, la mezcla perfecta entre la eje-
cución de la música clásica y una visión 
actualizada utilizando elementos de la 
electrónica. 

Imagen apertura
Tonina Saputo

Imagen de archivo

Izquierda
Los hermanos Cubero

Teatro Galileo,
Chamberí

Derecha
Pau Vallvé

Folk Contemporáneo

CC Galileo,
Chamberí
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CONCIERTOS FAMILIARES

Para generar nuevas experiencias en las 
que los niños y niñas han podido apreciar 
la música en vivo acompañados de los 
más mayores CiudaDistrito ha programado 
una selección variada y completa  buscan-
do siempre la calidad musical.
 
El ciclo se ha abierto con la esperada 
presentación del nuevo disco de Billy 
Boom Band, una banda compuesta por los 
integrantes de la Sonrisa de Julia que ha 
tocado en el centro cultural Eduardo Úr-
culo (Tetuán) su nuevo trabajo ‘Lorca Pop’ 
inspirado en el poeta granadino, donde se 
han oído los chopos, las lunas, los arroyos 
claros y algún jinete con cuchillo plateado. 

La cantante Raquel Adalid, bajo el nombre 
de Chloe´s Clue, ha ofrecido en Villaverde 
un concierto basado en su característico 
sonido indie-folk en el que la expresividad 
y la pasión se han expandido en oleadas 
de optimismo y vitalidad. Ha interpretado, 
entre otras sorpresas, canciones de su 
último álbum ‘Panorama’, incluyendo una 
atrevida y divertida canción en castellano.

En abril el artista seleccionado ha sido 
Fetén Fetén, que ha realizado dos con-
ciertos en el centro cultural Carril del 
Conde (Hortaleza) y El Torito (Moratalaz) 
presentando su trabajo ‘El mágico planeta 
de los instrumentos insólitos’, un viaje 
a través de la música popular en el que 
las familias se han podido acercar a los 
diferentes ritmos y melodías de la música 
popular española a partir de conceptos 
como la reutilización, la pobreza, la imagi-
nación y la importancia de conocer nues-
tras tradiciones.

Amatria es un proyecto de Joni Anteque-
ra, compositor, músico, productor y artista 
multidisciplinar. En los conciertos que ha 
ofrecido en mayo en La Nave de Terneras 
de Arganzuela y La Gasolinera del distrito 
de Salamanca, ha provocado el baile y 
la diversión a grandes y pequeños y pe-
queñas, a través de los ritmos latinos y las 
historias con sentimiento.

Como cierre de la temporada de prima-
vera, la actuación estelar de 2princesas-

barbudas en Vicálvaro y Puente de Vallecas 
que, en su espectáculo ‘Siempre vacacio-
nes’, han contado la vida de las golondrinas 
que llegan a nuestro hogar a principios de 
marzo hasta septiembre. Un divertido con-
cierto con instrumentos de juguete y ritmos 
‘pop’.

De nuevo Billy Boom Band han sido los en-
cargados de abrir temporada en septiembre 
esta vez con un multitudinario concierto al 
aire libre en el recinto ferial de Barajas. Ese 
mismo mes, el popular dúo español Pinker 
Tones reconocido internacionalmente por 
sus trabajos de música electrónica y sus se-
ries de libros-disco y espectáculos para pú-
blico familiar ha tocado en el centro cultural 
El Torito de Moratalaz. También en septiem-

bre ha estado Bigott, el último concierto del 
mes en Vicálvaro, donde se ha disfrutado de 
la actuación del mayor surrealista del ‘pop’ 
nacional, el maño berlanguiano. 

El grupo Smile, y en especial su cantante, 
el inglés John Franks, capaces de conectar 
con el público de cualquier edad, condición 
y tamaño con su último álbum más bailable y 
con toques electrónicos, han sonado en dos 
inolvidables espectáculos en octubre en el 
centro cultural Orcasur (Usera) y Casa de 
Vacas (Retiro). 

El centro cultural Buenavista (Salamanca) 
ha acogido en otoño un nuevo concierto 
de 2princesasbarbudas y una actuación de 
Siamiss DJ, un grupo formado por Anna y 
Maria que fueron residentes del Pop Bar de 
la sala Razzmatazz durante 10 años, convir-
tiéndose en un referente de la escena indie 
de Barcelona, y que ahora han saltado a los 
escenarios con una propuesta musical para 
grandes y pequeños: ‘We can be superhe-
roes!’. También en el distrito de Salamanca, 
pero esta vez al aire libre, en el Parque de 
Eva Perón, se ha programado el concierto 
eléctrico de Music in action en el que las 

familias han bailado, cantado e imaginado 
historias acompañados de las canciones de 
los dos discos de este grupo. 

En noviembre Marc Parrot y Eva Armisén 
han presentado en el centro cultural Puerta 
de Toledo un nuevo libro disco ilustrado 
que recoge seis canciones compuestas e 
interpretadas por Marc e ilustradas por la 
pintora Eva.

Virginia Maestro, tras una prolongada carre-
ra que incluye apariciones televisivas, viajes 
musicales a Nashville o colaboraciones con 
algunos de los artistas más prestigiosos 
del país, ha compartido con el público más 
familiar su último trabajo: ‘Del Sur’ en dos 
actuaciones que han tenido lugar en el cen-
tro cultural Puerta de Toledo y en el centro 
cultural Oporto. 

‘EL MÁGICO PLANETA DE LOS 
INSTRUMENTOS INSÓLITOS’,
UN VIAJE A TRAVÉS DE LA MÚSICA 
POPULAR EN EL QUE LAS FAMILIAS 
SE HAN PODIDO ACERCAR A LOS 
DIFERENTES RITMOS Y MELODÍAS DE 
LA MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA
A PARTIR DE CONCEPTOS COMO
LA REUTILIZACIÓN, LA POBREZA,
LA IMAGINACIÓN Y LA IMPORTANCIA 
DE CONOCER NUESTRAS 
TRADICIONES

BIGOTT, EL ÚLTIMO CONCIERTO 
DEL MES EN VICÁLVARO DONDE SE 
HA DISFRUTADO DE LA ACTUACIÓN 
DEL MAYOR SURREALISTA DEL 
‘POP’ NACIONAL, EL MAÑO 
BERLANGUIANO

Imagen superior
Bigott

CC Valdebernardo,
Vicálvaro

Derecha
Las Juanita Banana 
CC Oporto, Carabanchel

Doble siguiente
Billy Boom Band

Recinto ferial, Barajas

#música #música #música #música
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También en el centro cultural Oporto, 
Skalubidubi ha presentado su espectáculo 
‘El viaje del ska’, un concierto didáctico 
que acerca la música tradicional jamaicana 
a los más pequeños de una forma divertida. 
‘Estrella Fugaz’ el proyecto musical del 
dúo Lucas Bolaño y el baterista Ricardo 
Ramos entre el folclore y la electrónica se 
ha programado en diciembre en Villaverde 
y Chamberí.

Para cerrar el ciclo y aportando el toque 
más refrescante y bailongo, las madrileñas 
Juanita Banana con su mezcla de ‘garage’, 
‘surf’, ‘rock’n’roll’ cristalizada en excitantes 
temas de ‘castizo frat rock garajero’ que 
han hecho mover el esqueleto al público de 
cualquier edad y condición en su concierto 
de noviembre en el centro sociocultural 
Oporto de Carabanchel. 

MÚSICA POPULAR

En colaboración con los distritos de Ba-
rajas, Usera, Centro y Puente de Vallecas, 
CiudaDistrito ha dedicado esta primavera 
un pequeño ciclo musical a los amantes de 
la canción popular madrileña. Nueve citas 
con sabor muy ‘cañí’ que han tenido lugar 
en diferentes localizaciones del municipio 
para despertar con sabrosura la tradición y 
el costumbrismo regional madrileño, un ciclo 
“aperitivo” para ir abriendo boca de vecinas 
y vecinos con apetito de verbena y festejos 
patronales. Así es Madrid.

Entre las formaciones programadas ha 
destacado Variedades Azafrán que ha 
propuesto la reinvención y regeneración 
del folclore madrileño acercando al público 
géneros de lo más variopinto y aparente-
mente lejanos como el tango, la ranchera, el 
bolero, la chansón, el manouche y por su-
puesto, el chotis. Han apelado a una canción 
urbana que ha contado nuestras vivencias y 
sentires cotidianos a través de vías de co-
municación más allá de las convencionales 

en la difusión musical utilizando hasta el 
moderno mentidero global de internet (nó-
tese la invención del chotuit como género 
neocastizo).

La cantante y bailarina Gema Castaño, 
acompañada a la guitarra por Esteban To-
rres ha deleitado a los vecinos de Usera y 
Barajas con un espectáculo homenaje que 
ha repasado a grandes mujeres de la co-
pla como Concha Piquer, Marifé de Triana, 
Rocío Jurado, Juanita Reina y Lola Flores y 
la banda Iberia Dúo ha invitado al público 
a recorrer la canción de concierto a través 
del género lírico por excelencia: la Zarzuela, 
ofreciendo la posibilidad de acercar a todos 
los públicos y edades la música más repre-
sentativa y cañí del territorio.

Y no podía faltar en este ciclo castizo, la 
única y genuina Mari Pepa de Chamberí, 
nacida en el barrio que le da nombre, que 
ha ofrecido dos espectáculos ‘Homenaje 
a nuestros mayores’ y ‘Así es Madrid’, bajo 
formatos diferentes, acompañada de músi-
cos y exhibición de parejas de baile, en los 
que ha mezclado canciones populares del 
cancionero madrileño con temas propios 
interpretados a golpe de chotis, pasacalle, 
pasodoble y cuplé.

JAZZ

Dos han sido los momentos jazzísticos de 
este 2019. Por un lado, una nueva edición en 
junio del festival al aire libre San Jazz en el 
distrito de San Blas-Canillejas y, por otro, en 
noviembre, la participación de CiudaDistrito 
en el ‘Festival Internacional de Jazz de Ma-
drid’ con programación en diez distritos. 

Por segundo año consecutivo, y de la mano 
de CiudaDistrito, el distrito San Blas – Ca-
nillejas ha contado con la presencia de 
grandes grupos nacionales de proyección 
internacional en el marco del Festival Las 
Noches de San Jazz, el 21 y 22 de junio. Este 
encuentro ha mantenido el espíritu de dar a 
conocer y compartir el arte y la profesiona-
lidad de grandes bandas que hacen de su 
música un lenguaje universal y directo. La 
dualidad de ritmo y sentimiento ha rendido 
homenaje, durante dos noches, a dos estilos: 
el ‘blues’ y el ‘swing’.

Abriendo la programación de ‘blues’ Gaby 
Jogeix, un virtuoso guitarrista, maestro de 
la ‘lap steel guitar’, entregado cantante y 
extraordinario compositor que ha sabido 
rodearse de grandes músicos en sus pro-
ducciones discográficas. A él le ha seguido 
Susan Santos, la gran dama del ‘blues’ de 

nuestro país que aunque extremeña lleva 
años viviendo en Madrid. Es una carismática 
guitarrista zurda con una potente voz, capaz 
de transmitir sus sentimientos a través de 
composiciones originales llenas de fuerza y 
emoción. Como cierre de la noche, Vargas 
Blues Band, con una dilatada y exitosa tra-
yectoria profesional de más de una veintena 
de discos originales y colaboraciones con 
músicos de la talla de Carlos Santana o 
Prince, Javier Vargas es el auténtico rey del 
‘blues’ latino.

La noche de ‘swing’ del 22 de junio ha con-
tado con la presencia de tres grupos de 
contagiosos ritmos como los madrileños The 
dixilites que han fusionado la música ‘dixie-
land’ con los divertidos ritmos del ‘ska’ o los 
alicantinos Troupers Swing Band liderados 
por el carismático cantante Gaby Soñer 
que con su directo arrollador mantuvieron 
el fuego rítmico iniciado por The Dixielites 
adaptando al castellano clásicos del ‘swing’ 
y del ‘rockabilly’. Y como cierre, Manouche, 
una gran banda de ‘electro-swing’ que pro-
cede de Liubliana, Eslovenia. Liderada por 
el guitarrista y cantante Robi Pikl e inspirada 
en el ‘swing’ gitano de Django Reinhardt que 
les da nombre (Manouche), esta agrupación 
fusiona los ritmos clásicos del ‘swing’ fran-
cés de los años 30 con ritmos electrónicos 
para generar un producto bailable altamente 
adictivo.

En noviembre, el Festival Internacional de 
Jazz de Madrid, ha cumplido su promesa de 
madurar en todas direcciones y por tercer 
año ha permitido a los madrileños disfrutarlo 
en los barrios, muy cerca, porque si algo le 
pega al jazz es estar ahí cerca, casi inmedia-
to.  Durante todo el mes y en tres distritos 
más que el año pasado, CiudaDistrito ha 
traído una selección de 19 artistas en or-
questa, solistas, en trío, cuarteto o quinteto, 
españoles y extranjeros, mujeres y hombres 
a Arganzuela, Carabanchel, Chamartín, Ciu-
dad Lineal, Hortaleza, Latina, Salamanca, 

NUEVE CITAS CON SABOR
MUY ‘CAÑÍ’ QUE HAN TENIDO
LUGAR EN DIFERENTES 
LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO

EL DISTRITO SAN BLAS – CANILLEJAS 
HA CONTADO CON LA PRESENCIA
DE GRANDES GRUPOS NACIONALES
DE PROYECCIÓN INTERNACIONAL
EN EL MARCO DEL FESTIVAL
LAS NOCHES DE SAN JAZZ, EL 21
Y 22 DE JUNIO

Izquierda
Variedades Azafrán

Plaza de Carlos
Cambronero, Centro

Imagen inferior
Troupers Swing Band

San Jazz

San Blas-Canillejas

Doble siguiente
Aaron Abernathy

CC Príncipe de Asturias,
Ciudad Lineal

#música #música #música #música
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Tetuán, Usera o Vicálvaro. La programación 
de Jazz en los distritos ha buscado co-
nectar con distintos públicos a partir de 
propuestas que, sin dejar de lado el formato 
tradicional, han pasado por fusionarse con 
las manifestaciones más vanguardistas del 
género. 

Lucía Rey Trío han abierto el ciclo el 1 de 
noviembre en el centro cultural Carril del 
Conde (Hortaleza) con una propuesta mu-
sical muy ecléctica, fusionando diferentes 
estilos e influencias, tanto del ‘jazz’, como 
del flamenco, la música clásica, latina o ‘pop’. 
Los vecinos y vecinas de Hortaleza también 
han disfrutado el 15 de noviembre del cu-
bano Horacio ‘El negro’ cuya versatilidad y 

virtuosismo le han ganado una de las más 
poderosas reputaciones del circuito jazzís-
tico contemporáneo. Y como tercera ac-
tuación en este centro, el 29 de noviembre, 
Tomás Merlo, uno de los grandes exponen-
tes a nivel mundial del stick, instrumento 
creado en los años 70 que fusiona la guita-
rra y el bajo en un mismo instrumento que 
técnicamente se asemeja a un piano.

El 8 de noviembre, Tonina Saputo, ha toca-
do en Latina y repitió en Carabanchel el 16. 
Tonina es una cantante y compositora inde-
pendiente, bajista, periodista musical y poe-
ta de Missouri con un toque muy personal 
en su música  con letras en español, inglés 
o siciliano. Los mismos fines de semana ha 
actuado Sergio de Lope en Tetuán y Usera 
respectivamente. Este flautista y saxofonista 
de flamenco-jazz ha presentado ‘Ser de 
luz’, un alegato a la memoria musical de los 
pueblos, a la alta vibración a través de la 
música y a los maestros del flamenco. Tam-
bién el 8 de noviembre pero esta vez en 
Ciudad Lineal, Miron Rafajlović ha presen-
tado su nuevo disco ‘Trubadur’.

José Gutiérrez Trío ha tocado el 9 de no-
viembre en la sala Paco de Lucía una pro-
puesta  absolutamente ecléctica y que ha 
ahondado en las culturas musicales de dife-
rentes países: de nuestro país, pasando por 
Europa del Este, del Magreb a Sudamérica y 
de Nueva York a África. 

El centro cultural Casa del Reloj (Arganzue-
la) ha acogido dos conciertos dentro de 
este ciclo. Los Saxos del Averno el 15 de 
noviembre han sorprendido al público con 
un sonido parte del ‘R&B’ de los sesenta 
donde se ha podido bailar desde temas de 
Herb Hardesty o Freddy King hasta músi-
ca original recién salida del Averno. El 24 

de noviembre Andrea de Blas, cantante, 
pianista y compositora, ha presentado su 
proyecto Andrea de Blas Trío después de 
un intenso año de trabajo con su bajista y 
contrabajista, Antonio G. Calero.

En el centro cultural Buenavista del dis-
trito de Salamanca se han presentado 
dos actuaciones más: Daniel Norgren el 
22 de noviembre y Myriam Latrece el 30 
de noviembre. Las canciones de Norgren 
están muy cerca del ‘blues’-’folk’ y el ‘jazz’; 
Miryam Latrece con nuevo álbum ‘Quiero 
cantarte’, ha propuesto un viaje por di-
ferentes culturas e influencias musicales 
desde el amor y la admiración a los autores 
de las obras (Lole y Manuel, Serrat, Djavan 
o Camarón, entre otros).

El 22 de noviembre Luis Verde Quartet, la 
banda formada por cuatro de los músicos 
más destacados de la nueva escena del 

DURANTE TODO EL MES Y EN 
TRES DISTRITOS MÁS QUE EL AÑO 
PASADO, CIUDADISTRITO HA TRAÍDO 
UNA SELECCIÓN DE 19 ARTISTAS 
EN ORQUESTA, SOLISTAS, EN TRÍO, 
CUARTETO O QUINTETO, ESPAÑOLES 
Y EXTRANJEROS, MUJERES
Y HOMBRES

‘SER DE LUZ’, UN ALEGATO A 
LA MEMORIA MUSICAL DE LOS 
PUEBLOS, A LA ALTA VIBRACIÓN 
A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y A LOS 
MAESTROS DEL FLAMENCO

#música #música #música #música

Izquierda
Sergio de Lope

CC Eduardo Urculo,
Tetuán

Imagen superior
Savera Trío

CC Nicolás Salmerón,
Chamartín
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Izquierda
Shirley Davis
and the silverbacks

CC Nicolás Salmerón,
Chamartín

#música

‘jazz’ europeo, ha desbordado energía en 
el centro cultural Valdebernardo (Vicálvaro) 
donde han demostrado una tremenda liber-
tad interpretativa, generando un vínculo muy 
especial con el oyente. Al día siguiente, en 
Ciudad Lineal, se ha disfrutado del concierto 
de Aaron Abernathy, un pianista y cantante 
de ‘soul’ nacido en Cleveland (Ohio) de talen-
to excepcional y gran versatilidad.  

Y como cierre de ciclo, el fin de semana del 
30 de noviembre y el 1 de diciembre, un con-
cierto de Crazy Cabin Big Band y su reper-
torio que conmemora el 50 aniversario del 
álbum ‘White’ de The Beatles en el auditorio 
Paco de Lucía (Latina).

El centro cultural Nicolás Salmerón cuenta 
desde hace tiempo con un público con una 
consolidada afición por el jazz por eso este 
año se han programado para ellos tres con-
ciertos: el 15 de noviembre Savera Trío, un 
dúo que mezcla la ‘chanson française’ tradi-
cional con la ‘nouvelle scène’ y composicio-
nes propias; el 22 de noviembre, Galver Vera 
Schmitt Project, un trío que cubre un amplia 
gama musical, formando uno de los grupos 
de jazz contemporáneo más apasionantes 
del panorama musical en nuestro país y, por 
último, Shirley Davis and the silverbacks, 
la nueva diva del soul europea, que llenó el 
auditorio del Nicolás Salmerón en Chamartín, 
dando cierre al ciclo de Jazz en los distritos 
de este año.

MIRYAM LATRECE CON NUEVO 
ÁLBUM ‘QUIERO CANTARTE’, 
HA PROPUESTO UN VIAJE POR 
DIFERENTES CULTURAS
E INFLUENCIAS MUSICALES DESDE
EL AMOR Y LA ADMIRACIÓN
A LOS AUTORES DE LAS OBRAS 
(LOLE Y MANUEL, SERRAT, DJAVAN
O CAMARÓN, ENTRE OTROS)
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ARGANZUELA URBANA

El viernes 31 de Mayo en el centro dotacio-
nal integrado de Arganzuela ha tenido lugar 
Arganzuela Urbana, una jornada de música 
y cultura con Miss Nina, La Favi y Juicy Bae 
tres jóvenes artistas y cantantes revelación 
de la escena trap y del hip hop en español 
definido por la mezcla de registros y géneros 
más actuales acompañadas por la bailarina 
y coreógrafa Sara Cámara que ha impartido 
un taller de danza urbana dirigido a jóvenes 
(y no tan jóvenes) con ganas de aprender 
pasos de baile y movimientos vibrantes. Ha 
empezado los conciertos la sevillana Jui-
cy Bae, ejemplo de versatilidad en estado 
crudo que se identifica con su ‘trapsoul’, un 
estilo que combina inglés y castellano, con 
partes cantadas y rapeadas, beats y auto-
tune. La ha seguido la californiana La Favi, 
fiel representante de su generación con sus 
mezclas flamencas y del género urbano y, 
por último  la argentina Miss Nina, cantante 
de trap de estética kitsch, de estilo propio e 
irreverente, cuyas letras, ácidas y provocati-
vas cruzaban ritmos latinos como el reggae-
ton, la cumbia o el dembow.

CULTURA URBANA EN OTOÑO

La programación musical para jóvenes se ha 
abierto en otoño con el concierto de Brisa 
Fenoy en las fiestas de Villa de Vallecas el 7 
de septiembre. Brisa es una joven composi-
tora algecireña, productora e intérprete tan 
prolífica como rompedora con un caracte-
rístico pop electrónico que nace de la unión 
de letras arriesgadas, una voz muy personal 
y los sonidos más actuales. El universo Brisa 
se resume conceptualmente en libertad, 
compromiso, tendencia y riesgo. En su es-
pectáculo en directo en la Plaza de Juan 
de Malasaña, se ha podido escuchar ‘Free’, 
‘Ella’, ‘Jericó’, ‘Flores de colores’ o su último 
sencillo ‘Generación’.

En octubre el Festival Joven de Ciudad 
Lineal se han reunido algunas de las figuras 
de la cultura urbana más jóvenes e intere-
santes del momento en el Parque Calero y 
en el centro cultural Príncipe de Asturias del 
distrito. La apertura del festival ha sido el 
5 de octubre, en el  Parque Calero de Ciu-
dad Lineal, con el concierto de Guadalupe 
Plata, un grupo de Úbeda que ha construi-
do retratos inquietantes del mundo rural, 
pasajes sugestivos con aires de serie B, un 

Imagen apertura
Summer Party Barrios

Plaza del pueblo, Usera

Izquierda
Miss Nina

Arganzuela urbana

Plaza del CDI, Arganzuela

Derecha
El Coleta

Summer Party Barrios

Plaza del pueblo, Usera

#cultura urbana #cultura urbana

En este momento de fuerte eclosión y efer-
vescencia creativa, raperas y raperos, poetas, 
cantantes y escritores y escritoras nos se-
ducen y cautivan con habilidad y conciencia  
haciendo del arte de la rima y del poder de 
las palabras una herramienta de expresión, 
crítica y lucha. De entre todos ellos, Crews 
de b-girls y b-boys, breakers, trapers y artis-
tas urbanos están convirtiendo este género 
híbrido en un espacio de lucha y de expre-
sión donde las etiquetas son cada vez menos 
operativas. Beats, autotune, autogestión, 
influencias afrolatinas, moda, chulería, versa-
tilidad, reivindicación y altas dosis de femi-
nismo crítico son algunas de las cualidades 
que más abundan en esta escena en la que 
las historias cotidianas no buscan complacer, 
sino proponer nuevos relatos.
 
Muy conscientes de este fenómeno, Ciuda-
Distrito ha querido visibilizar esta ebullición 
cultural bajo una programación de cultura 
urbana tanto en primavera como en otoño 
con contenidos creados en colaboración con 
los propios distritos o, en otros casos, con 
líneas de programación específicas dirigida a 
un público exigente y de ideas propias.

RAPERAS Y RAPEROS, POETAS, 
CANTANTES Y ESCRITORES
Y ESCRITORAS NOS SEDUCEN
Y CAUTIVAN CON HABILIDAD
Y CONCIENCIA  HACIENDO
DEL ARTE DE LA RIMA
Y DEL PODER DE LAS PALABRAS 
UNA HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN, 
CRÍTICA Y LUCHA

BARRIOS

Durante los dos últimos años, CiudaDistrito 
ha colaborado con Intermediae Matadero 
Madrid para desarrollar el proyecto ‘Barrios’ 
en los distritos de Usera y Villaverde que 
llevan cabo las Asociaciones Bombo y 
Caja y Masquepalabras, ‘Barrios’ propone 
trabajar con los jóvenes de ambos distritos 
para realizar con ellos un proceso creativo 
a través del ‘hip hop’ contando los barrios 
de verdad, desde dentro, desde los ojos de 
los chicos y chicas que los viven, utilizando 
como herramientas la música y las letras 
para despertar la creatividad que todos lle-
vamos dentro. La continuación de este pro-
yecto durante los meses de abril y mayo ha 
sido a través de cuatro citas imperdibles en 
formato jam sessions con Mc Xerö Ysern 
y Dj Tembe en los platos acompañando a 
las y los jóvenes del barrio que han querido 
explorar sus cualidades musicales. 

Como cierre de proyecto, el 14 y 15 de junio 
han tenido lugar las ‘Summer Parties’ en 
los distritos de Villaverde y Usera con ta-
lleres y exhibiciones de breakdance, graffiti 
y parkour, así como jam sessions y actua-
ciones de artistas de la escena nacional e 
internacional.

La ‘Summer party’ del viernes 14 de junio 
en Villaverde ha consistido en una jornada 
de juegos de agua para los más pequeños, 
talleres y exhibición de ‘breakdance’, se-
siones de micro libre y las actuaciones de 
Afrojuice 195 y Blondie y al día siguiente 
ha tenido lugar la ‘Summer party’ de Usera, 
también con talleres de ‘breakdance’ para 
toda la familia y juegos de agua,  con la 
actuación de El Coleta, Fusa Nocta y un 
show de improvisación con Sara Socas y 
Erika 2 Santos.

‘BARRIOS’ PROPONE TRABAJAR
CON LOS JÓVENES DE AMBOS 
DISTRITOS PARA REALIZAR CON 
ELLOS UN PROCESO CREATIVO
A TRAVÉS DEL ‘HIP HOP’ CONTANDO 
LOS BARRIOS DE VERDAD,
DESDE DENTRO
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apasionante imaginario que ha trascendido 
a lo estrictamente musical, entre el cómic de 
estética alucinada y el cine de terror.

Las actuaciones en el centro cultural han 
comenzado el 11 de octubre con una doble 
actuación de Selecta, joven DJ y produc-
tor de música electrónica, seguido de One 
Path, el rey del jugo y el autotune. Selecta 
(DJ set) es la mejor representación de toda 
una generación de artistas que rompen 

barreras geográficas y género mientras 
que One Path es el proyecto personal del 
productor y vocalista Javier Bilbao, antiguo 
miembro del grupo de art-rap Infinitum. Su 
música encarna el pop urbano contempo-
ráneo, con un enfoque conceptual cercano 
al pensamiento oriental, lleno de energía 
positiva.

La programación del 18 de octubre ha 
traído a dos mujeres muy potentes: Chata 
Flores y Zeidah. La primera es una joven 
promesa emergente del ‘rap’ femenino 
aragonés con influencias ‘reggae’ y  Zeidah, 
con una trayectoria de más de diez años y 
cuatro trabajos ha regresado a los escena-
rios presentando su último trabajo, ‘Nunca 
es tarde’.

Para cerrar el ciclo, el 25 de octubre el 
centro cultural Príncipe de Asturias, las 
actuaciones de la banda Ucronía Loops y 

SELECTA (DJ SET) ES LA MEJOR 
REPRESENTACIÓN DE TODA
UNA GENERACIÓN DE ARTISTAS
QUE ROMPEN BARRERAS 
GEOGRÁFICAS Y GÉNERO MIENTRAS 
QUE ONE PATH ES EL PROYECTO 
PERSONAL DEL PRODUCTOR
Y VOCALISTA JAVIER BILBAO, 
ANTIGUO MIEMBRO DEL GRUPO
DE ART-RAP INFINITUM

Doble anterior
Afrojuice 195

Summer Party Barrios

Parque de huerta
del obispo, Villaverde

Pagina anterior
Selecta dj set y One Path

CC Príncipe de Asturias,
Ciudad Lineal

Izquierda
Fusa Nocta

Summer Parties Barrios

Usera

#cultura urbana

N Wise Allah. Ucronía Loops es una banda 
de ‘rap’ zaragozana nacida de la unión de 
tres artistas ‘hip-hop’ de la ciudad: ElAitor 
(Huellas De Barro), Ossian y Maestro Raro. 
Los tres cuentan con una dilatada y reco-
nocida carrera musical tanto en la ciudad 
de Zaragoza como a nivel nacional. El rap 
de N-Wise Allah es un catálogo de ‘rap’ de 
culto, el ‘underground’ español y el ‘rap’ en 
español de la última década. 

67C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 9



69C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 968 C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 9

Torres; Katrina, cantante de poderosa voz, 
de Villaverde Alto, el Coro Corinto de San 
Cristóbal…‘Súper’ ha sido el título de la pieza 
resultante tras este trabajo. Una performance 
sonora comunitaria mutante festiva subte-
rránea en Villaverde, un espectáculo híbrido 
que ha combinado música, experimentos 
sonoros, teatro de acción y videocreaciones. 

La propuesta escénica ha situado al público 
en un extraño mundo subterráneo represen-
tado en el parking del centro cultural al que 
no se sabe bien cómo han llegado. Quizá 
algún cataclismo o guerra en la superficie los 
obligó a refugiarse allí pero, de forma natural, 
se han constituido como pueblo. La pieza ha 
llevado a detenerse en la cultura subterránea  
y en la fiesta a través de la cual los supervi-
vientes se han expresado.

#creación comunitaria
SÚPER

El colectivo Chico-Trópico, centralita de 
acciones artísticas vinculadas al arte so-
noro y la música popular y experimental en 
funcionamiento desde 2010 en Madrid, ha 
propuesto por tercer año consecutivo un 
proyecto musical para desarrollar en el dis-
trito de Villaverde y así continuar el camino 
emprendido, profundizando en el mapeo y 
activación de los vecinos y vecinas del dis-
trito.

En 2017, Chico-Trópico recorrió los diferen-
tes barrios de Villaverde con ‘La C.O.S.A.’, 
una caravana convertida en estudio de gra-
bación, que tuvo como resultado una expe-
riencia estimulante de creación comunitaria 
en plena calle, que dio lugar a cinco discos, 
y multitud de vídeos y experimentos sonoros 
de niños, niñas, jóvenes, vecinos y vecinas de 
todas las edades. Con ellos se continuó tra-
bajando durante 2018 en la creación de un 
nuevo proyecto colectivo que se denominó 
‘La opereta del barrio’ que ha cristalizado 
durante 2019 en un espectáculo musical de 
creación comunitaria estrenado en febrero 
en el centro cultural Santa Petronila del 
distrito de Villaverde.

Para preparar el proceso en el que han 
participado vecinas y vecinos de todas las 
edades se programaron una serie de talleres 
y encuentros semanales desde octubre de 
2018 hasta febrero de 2019 para trabajar el 
guión del espectáculo, la escenografía, las 
composiciones musicales, la puesta en esce-
na y el vestuario. El colectivo artístico Chi-
co-Trópico, apoyado en otros profesionales 
desarrolló la dirección de producción, ade-
más de la dirección pedagógica y musical.
Muchos han sido los vecinos y vecinas 
de Villaverde que han participado en este 
proyecto. Werty, rapero con una extensa 
producción propia, de Villaverde Bajo; Sara 
Lasfar (Medusa), rapera y cantante dedicada 
al trap y el afrotrap, de Butarque; Carmen 
Vicente Andrade, cantante lírica y pianista, de 
San Cristóbal; Eliseo, niño de 8 años con una 
prodigiosa habilidad para la batería, de San 
Cristóbal; Raúl, cantante flamenco, de San 
Cristóbal; Alfonso (Dj Urban Shuffer) batería 
y armado de una cabina de dj y producción 
electrónica, de Villaverde Bajo; José, inte-
resado en la percusión y la batería, de Las 

SE PROGRAMARON
UNA SERIE DE TALLERES
Y ENCUENTROS SEMANALES 
DESDE OCTUBRE DE 2018 HASTA 
FEBRERO DE 2019 PARA TRABAJAR 
EL GUIÓN DEL ESPECTÁCULO, 
LA ESCENOGRAFÍA, LAS 
COMPOSICIONES MUSICALES,
LA PUESTA EN ESCENA
Y EL VESTUARIO

Imagen apertura
Tetuán, te estoy poniendo verde

Diversos espacios de Tetuán

Imagen superior
´Súper’. La opereta del barrio

Parking del CC Santa

Petronila, Villaverde
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EL PROYECTO ‘MOSAICOS’
NACIÓ EN 2017 CON EL OBJETIVO
DE ACERCAR EL TEATRO 
COMUNITARIO A LOS BARRIOS
DE MADRID

Izquierda
Mosaicos 

CC Eduardo Urculo,
Tetuán

Imagen inferior
La ciudad de los coches

Laura Presa, Laura Santos
y Blanca Nieto

Biblioteca Ana Maria Matute,
Carabanchel

#creación comunitaria #creación comu-

ha querido investigar sobre los miedos que 
viven en los barrios, que poseen a sus veci-
nas y vecinos, desde los más comunes hasta 
los más inconfesables, con el sueño de trans-
mutarlos en alas que vuelen hacia el futuro y 
construyan puentes de convivencia. El grupo 
ha presentado su pieza final bajo el título ‘Al 
otro lado de Ciudad Lineal’ en el auditorio 
del Parque Calero el 19 de junio. La muestra 
ha sido un espectáculo de teatro itinerante, 
una aventura onírica, en el corazón del dis-
trito. Al otro lado del miedo, justo ahí, está la 
comunidad.

El proceso del grupo de ‘Mosaicos’ de Tetuán 
dirigido por Natalia Sanz ha cristalizado en 
una creación colectiva hecha en colabora-
ción con el Coro Amar. Un caleidoscopio 
de vidas preciosas y pequeñas cuya unión 
en movimiento genera belleza. Detrás de 
un pequeño objeto se esconde una gran 
historia, en un recuerdo una vida, en una 
foto un mundo. El público ha formado parte 
del caleidoscopio, sintiendo, compartiendo, 

expresando y añadiendo colores nuevos o 
viejos al barrio en el que se convive.

El grupo de teatro comunitario de mujeres 
de Carabanchel dirigido por Laura Presa 
Fox con ayuda de Laura Santos ha mostra-
do ‘Mucha tela que contar’, una pieza tea-
tral que ha sido construida con sus historias, 
sus emociones, sus debilidades y fortalezas. 
Junto con ella se ha presentado un ‘La 
ciudad de los coches’, un taller de narración 
oral que ha propuesto reflexionar a los niños 
y niñas sobre la ciudad ideal a partir del 
trabajo con un cuento. La actividad ha sido 
impartida por las mujeres participantes del 
proceso de creación en colaboración con la 
ilustradora Blanca Nieto.

TETUÁN TE ESTOY PONIENDO VERDE

El proyecto ‘Tetuán, te estoy poniendo ver-
de’, desarrollado entre marzo y septiembre 
de 2019 ha tratado de sensibilizar, a través 
de la fotografía, sobre la necesidad de te-
ner espacios verdes que mejoren la calidad 
de vida de los barrios. Unos espacios que, 
además de convertirse de forma natural en 
lugares de encuentro comunitario, también 
son pequeños pulmones verdes. El proyecto 
comenzó con un encuentro con el fotógra-
fo Pedro Armestre, muy conocido por el 
carácter comprometido de sus fotografías 
relacionadas con la defensa de los derechos 
humanos y el cuidado y preservación del 
medio ambiente.

Entre abril y junio se han desarrollado tres 
itinerarios fotográficos para recorrer el distri-
to. El primero ha propuesto un recorrido por 
parques y jardines acompañado por dos ve-
cinas jardineras y gestoras de parques muni-
cipales que han actuado como anfitrionas y 
guías botánicas. El segundo ha fijado la vista 
en la naturaleza más urbana y más salvaje, la 
que se hace hueco por donde puede, la que 
se cuela y crece en los lugares más curiosos, 
pero también la que se integra en nuestros 
hogares, en patios, jardines y balcones. El 
último recorrido ha visitado las huertas ur-
banas del distrito: el Huerto del Zuloaga, La 
Morera y la Huerta de Tetuán. Allí,  hortelanos 
y hortelanas han explicado cómo surgieron 
estos espacios vecinales, cómo se gestionan 
y cómo se puede participar en ellos.

Por último, en junio, se ha realizado una 
acción colectiva para sensibilizar sobre  la 
importancia de reverdecer los barrios y 
ciudades y homenajear a aquellas personas 
que con sus acciones diarias ya han puesto 
más verde Tetuán. Esta jornada, organizada 
en tres acciones, se realizó en paralelo por 
diferentes equipos. La primera ha sido la 
creación de un rincón infantil llamado ‘De-
seos verdes’, la segunda, fue la de los ‘Agra-
decimientos’, a través de placas que reco-
nocían la labor de reverdecimiento del barrio 
a las entidades y personas seleccionadas 
y, la última, la ‘Llamada a la acción’, con la 
distribución de materiales para concienciar 
a vecinos y vecinas sobre la necesidad de 
participar y actuar hacia un modelo más 
sostenible.

El proyecto ha culminado con una selec-
ción de las fotografías tomadas por los y 
las participantes del proyecto en la sala de 
exposiciones de la Junta de Distrito de Te-
tuán en septiembre. Fueron 30 fotografías 
del pasado, presente y futuro de las zonas 
verdes y la naturaleza del distrito.

Esta muestra ha dado a conocer los bal-
cones más espectaculares de Tetuán, sus 
parques y jardines, sus huertos y la natura-
leza que se cuela en sus calles. La muestra 
ha recorrido el trabajo y evolución de los 
participantes, así como de Carla Bonnet, la 
fotógrafa que les ha acompañado durante 
el proceso.

MOSAICOS

El proyecto ‘Mosaicos’ nació en 2017 con 
el objetivo de acercar el teatro comunitario 
a los barrios de Madrid. Desde los grupos 
formados en diferentes distritos se realizaron 
procesos de investigación teatral sobre iden-
tidad, memoria y convivencia en colabora-
ción con asociaciones, colectivos y vecinos y 
vecinas en cinco barrios de la ciudad, cuyos 
resultados se mostraron al público con gran 
éxito de participación.

Después de los emocionantes procesos rea-
lizados en 2017 y 2018, ‘Mosaicos’ ha abierto 
nuevamente las puertas de su taller de teatro 
comunitario de la mano de CiudaDistrito. 
Para ello, se ha invitado a vecinos y vecinas 
de todas las edades a sumarse a una nueva 
aventura hecha de interpretación y narración, 
vinculada a las historias, lugares y personajes 
que han contribuido y contribuyen a la me-
moria y la identidad de los barrios. Los pro-
cesos de trabajo se han desarrollado en tres 
distritos: Ciudad Lineal, Carabanchel y Tetuán 
con talleres que han culminado en la muestra 
de resultados finales en junio de 2019.

El grupo de teatro comunitario ‘Mosaicos’ de 
Ciudad Lineal, dirigido por Danielle Cibati, 

HA TRATADO DE SENSIBILIZAR,
A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA, 
SOBRE LA NECESIDAD DE
TENER ESPACIOS VERDES
QUE MEJOREN LA CALIDAD
DE VIDA DE LOS BARRIOS
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Página doble anterior
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Diversos espacios de Tetuán

Imagen inferior
Taller Mnemosine

CC Guatemala,
Fuencarral-El Pardo

Derecha
Perderse en Moratalaz

Recorrido por las calles
de Moratalaz

#creación comunitaria #creación comu-
Un proyecto sobre la memoria y el recuerdo 
ha de incluir a su vez la cuestión del tiempo 
y la temporalidad. Somos tiempo. Por eso ha 
sido necesario trabajar el presente en rela-
ción con el pasado y su memoria, así como 
con su proyección al futuro, para subrayar la 
idea poética de que estamos hechos de él. 
Además de contar con el archivo recopilado 
por las distintas asociaciones vecinales, la 
película se ha ido creando durante el proce-
so siendo los propios participantes los que 
han determinado su enfoque y carácter.

El proyecto ha comenzado con una charla 
del grupo de historia del distrito el jueves 16 
de mayo para compartir las investigaciones 
sobre el pasado del barrio. A partir de ahí 
han comenzado las sesiones de trabajo to-
dos los martes durante los meses de mayo, 
junio y julio. Las sesiones se han reanudado 
en septiembre para comenzar con el proce-
so de montaje y edición del material.

No sólo ha sido para los participantes del 
taller, toda aquel que quisiera aportar do-
cumentación gráfica de su archivo personal 
o familiar (fotografías, vídeos, películas, 
recortes de prensa, etc…) relacionada con 
el Barrio del Pilar y su memoria, historia y 
recuerdo ha sido invitado a hacerlo a través 
de una dirección de correo electrónico.

PERDERSE EN MORATALAZ

‘Perderse en Moratalaz’ el proyecto de 
Paraíso (In)habitado, un equipo de acción 
formado Ana Cristina Herreros, Daniel Tor-
nero, Malú Cayetano y Amelie Aranguren 
del colectivo Campo Adentro, ha propuesto 
generar de forma colectiva relatos cortos 
-reales o ficcionados- a partir de personajes, 
eventos o situaciones del distrito recopilados 
por los vecinos y vecinas con el objetivo de 
inundar el barrio con sus propias historias (o 
leyendas) para acercarlas a un público más 
amplio. 

En el marco de las mesas de Mesa de Cul-
tura y Deporte del Foro Local de Moratalaz 
se promovió el ‘Proyecto de señalización 
de hitos y enclaves geográficos, históricos y 
artísticos de Moratalaz’. Esta iniciativa invitó 
a conocer mejor el barrio y a descubrir las 
historias de Moratalaz a través de diferentes 
recorridos por el distrito, donde una serie 
de paneles explicaban los lugares y hechos 
históricos y geográficos más importantes del 
distrito, desde el origen de su nombre hasta 
el desarrollo urbanístico más reciente. 

Desde CiudaDistrito, y en colaboración con 
la Junta de Distrito, la Mesa de Cultura y 
Deportes del Foro de Moratalaz y diversas 
entidades vecinales, el equipo artístico de 
Paraíso (In)habitado ha propuesto dar vi-
sibilidad a todo este trabajo comunitario 
desarrollando un proyecto que ha buscado 
una manera de contar ese paseo de manera 
creativa para darle más visibilidad a la infor-
mación recogida.

El proyecto se ha desarrollado entre mayo y 
junio de 2019 en tres fases sucesivas. La pri-
mera con un diálogo con el vecindario para 
la elaboración narrativa de lo escuchado. La 
segunda con la materialización del mismo 
a través de una serie de postales ilustradas 

realizadas en colaboración con los colegios 
del distrito y, por último con su recuperación 
por parte del barrio gracias a la instalación 
de las postales en dispensadores colocados 
por todo el distrito. El resultado final ha sido 
un exitoso paseo-recorrido a partir de estos 
hitos el 14 de junio que ha permitido a veci-
nos y vecinas perderse por el barrio pero, al 
mismo tiempo, reencontrarse con él. 

MNEMÓSINE

‘Mnemósine’ ha sido un proyecto de in-
tervención artística y social coordinado 
por Terrorismo de autor destinado a per-
sonas adultas (hombres y mujeres mayo-
res de sesenta años) que comparten un 
imaginario común como vecinos y vecinas 
de un mismo lugar: el Barrio del Pilar. Un 
emocionante proyecto planteado como 
un espacio de encuentro y una experien-
cia única: la oportunidad de participar en 
el proceso de creación de una película 
grupal acerca de la memoria personal y 
colectiva.

Antes del rodaje, los han realizado un 
taller experimental donde han podido ex-
plorar sus recuerdos y la memoria a través 
de diferentes prácticas grupales, en las 
que se ha abordado el pasado y la memo-
ria para crear un relato común. El material 
generado durante todo el proceso junto al 
archivo recopilado por los vecinos y veci-
nas, dio lugar a una película documental. 

LA OPORTUNIDAD
DE PARTICIPAR EN EL PROCESO
DE CREACIÓN DE UNA PELÍCULA 
GRUPAL ACERCA DE LA MEMORIA 
PERSONAL Y COLECTIVA

GENERAR DE FORMA COLECTIVA 
RELATOS CORTOS -REALES
O FICCIONADOS- A PARTIR DE 
PERSONAJES, EVENTOS
O SITUACIONES DEL DISTRITO 
RECOPILADOS POR LOS VECINOS 
Y VECINAS CON EL OBJETIVO DE 
INUNDAR EL BARRIO CON SUS 
PROPIAS HISTORIAS (O LEYENDAS)
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Izquierda
Salones de baile

CC Guatemala,
Fuencarral-El Pardo

#creación comunitaria

¿BAILAMOS?

‘¿Bailamos?’ de la bailarina y coreógrafa 
Elena Córdoba ha propuesto activar a los 
mayores trabajando con el baile, un proyecto 
basado en la idea de que la danza está pre-
sente en cada uno de nosotros y, además, 
ofrece importantes lecciones de cuidado, 
placer y naturaleza  al permitirnos respirar 
mejor, mover músculos poco trabajados y 
pisar el suelo más seguro del equilibrio, he-
rramientas óptimas en una etapa de la vida 
en la que la relación con el movimiento se 
vuelve dolorosa y compleja.

El proyecto ha tenido lugar en el centro co-
munitario Guatemala del distrito de Fuenca-
rral-El Pardo a través de dos líneas de traba-
jo: por un lado talleres de danza semanales, 
y por otro, la programación de un salón de 
baile mensual. El proyecto se ha desarrollado 
en dos ediciones, la primera de octubre de 
2018 a mayo de 2019 y la segunda desde 
septiembre hasta final de año.

Los talleres semanales han abordado distin-
tas maneras de bailar, desde los bailes de 
salón a la creación de un movimiento perso-
nal e improvisado a partir de entrenamientos 
que han puesto a punto la sensibilidad de 
los cuerpos para conocer sus capacidades. 
Los fundamentos de este trabajo corporal 
se han basado en el estudio de la anatomía 
y fisiología del cuerpo que envejece, sus 
limitaciones y sus potencialidades. Durante 
los talleres, las y los participantes han po-
dido aproximarse al flamenco con Patricia 
Torrero, cantar en un coro con Camila Mo-
nasterio, participar en un taller de coplas y 
canciones con Maria Salgado o montar una 
coreografía de danza contemporánea con 
Jesús Rubio Gamo.
 
Los salones mensuales de baile se han con-
cebido como actividades públicas y espa-
cios festivos para devolver al baile su papel 
social y permitir a los participantes sumar a 
familiares o amistades del barrio. Cada salón 
contó con diferentes artistas invitados como 
Raquel Sánchez, Cy Williams, Luz Prado y 
Nilo Gallego formando una banda, la bailari-
na María José Pire, el cineasta Emilio Tomé, 
el DJ Javier Lozano y Janet Novas. 

ACTIVAR A LOS MAYORES
TRABAJANDO CON EL BAILE,
UN PROYECTO BASADO EN
LA IDEA DE QUE LA DANZA ESTÁ 
PRESENTE EN CADA UNO DE NOSOTROS
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Imagen apertura
Ciempiés

Biblioteca Iván Vargas, Centro

Imagen superior
Daniel Tornero

Biblioteca municipal
Buenavista, Salamanca

Derecha
Relato sonoro original

Zona de penumbra

Cuesta de Moyano, Retiro

#palabra #palabra #palabra

cación y el teatro como Laboratoria, Primi-
genius Educación y Teatro y La Compañía 
de Teatro y Música Zaguán. Las actividades 
bilingües (español/inglés) han sido desa-
rrolladas por Face to Face y The Gardeners 
Theatre. Para un público más adulto, se han 
programado los talleres de “Cata de Libros” 
por Eitan Felner (BookTasting).

En la segunda temporada de (septiem-
bre-diciembre) se han desarrollado 120 
sesiones de narración oral donde ha habido 
cuentos para bebés, historias tradicionales, 
aventuras en inglés, narraciones que han 
llegado directamente de un campamento 
de refugiados saharauis, cuentos de la tra-
dición andaluza o historias que han llegado 
a nuestros oídos desde Japón, con una 
princesa ninja como protagonista. Los en-
cargados de narrar estos hechos han sido: 
Laboratoria, Légolas Colectivo Escénico, 
Anahí Muñoz, Yoshi Hioki, Pep Bruno, Tales 
from the box (Estibi Mínguez), Marta Gui-
jarro, Alicia Mohíno, Alicia Bululú, Alberto 
Sebastián, Juan Gamba, Cristina Verbena, 
Magda Labarga, Nono Granero, Estrella 
Ortiz, Daniel Tornero y Aurora Maroto.

LA 1 DE MOYANO

‘La 1 de Moyano’ de la Asociación Cul-
tural HUL es un programa de actividades 
inserto dentro del plan de revitalización del 
entorno de la Cuesta de Moyano, iniciado 
por la Dirección General de Bibliotecas del 
Ayuntamiento de Madrid que CiudaDistrito 
ha programado este año para dar continui-
dad al proyecto que la asociación inició en 
diciembre de 2016 con muy buena acogi-
da. La idea es dar vida a través de talleres, 
conferencias y actividades en torno a la 
creación y las artes del libro, la lectura y las 
letras al entorno singularísimo de la Cuesta 
de Moyano, la única calle del mundo com-
puesta exclusivamente por librerías y es-
tratégicamente situada entre importantes 
museos e instituciones científicas. 

La programación ha comenzado los 
viernes de abril con un ciclo de talleres 
de ilustración en torno a adaptaciones 
literarias imposibles abordadas desde la 
creatividad más radical y absoluta dirigi-
dos por Ana Pez que ha invitado tanto a 
ilustradores noveles como a los más expe-
rimentados a salir de su zona de confort y 
experimentar desde el juego. Los sábados 
han estado dedicados a un ciclo de char-
las en torno a la traducción literaria que 
bajo el título ‘Traduttore, Traditore!’ han 
explorado el difícil mundo de la traducción 
literaria, las obras inadaptables, la poesía o 
la traducción en el género audiovisual. Los 
contenidos se han desarrollado en colabo-
ración con Herminia Páez Prado, Luis Alis, 
Mariano Peyrou y Elisabeth Falomir.

En mayo, los viernes han sido para los 
talleres de ilustración y sonido ‘Otitis’ im-
partidos por el ilustrador Kike de la Rubia 
a través de cinco sesiones músico-ilustra-
das, donde los sonidos han tomado forma 
en el papel a través de acuarelas, rotulado-
res, tinta y goma EVA y los sábados, para el 
sonido con ‘RSO. Relato Sonoro Original’, 
un ciclo de arte sonoro en el que dife-
rentes artistas han compuesto una pieza 
original pensada como banda sonora de 
un relato literario.

En junio, ha habido un ciclo de conferen-
cias sobre la relación entre arte y ciencia  
titulado ‘Átomos y versos’, y como com-

CIRCUITO DE NARRACIÓN ORAL
EN BIBLIOTECAS

CiudaDistrito ha programado un Circuito de 
Narración Oral en colaboración con la Direc-
ción General de Bibliotecas, Archivos y Mu-
seos del Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Madrid para fomentar la lectura en la 
red de bibliotecas públicas municipales a 
través de una serie de narradores orales. El 
espíritu del programa es hacer posible el 
Manifiesto de la UNESCO sobre Bibliotecas 
Públicas que destaca entre sus misiones la 
de “crear y fortalecer los hábitos de lectura 
en los niños, apoyar la educación individual, 
proveer oportunidades para el desarrollo 
creativo personal (…) apoyar y participar en 
actividades literarias y programas para todas 
las edades y si es necesario iniciar dichas 
actividades”.

Es una línea de programación vinculada al 
trabajo de proximidad y descentralización 
cultural a través de la narración oral y los 
cuentacuentos, instrumentos muy eficaces 
para desarrollar la atención de los niños, 
hacerlos más participativos y más imagi-
nativos. Ha sido un programa desarrollado 
en dos temporadas: de enero a junio y, de 
septiembre a diciembre. En la primera (ene-
ro-junio) se programaron 17 propuestas en 
las 32 bibliotecas municipales de Madrid. 
Han participado como cuentacuentos Anahí 
Muñoz, Aurora Maroto, CuentaCris, Daniel 
Tornero, Israel Hergón, Juan Gamba, Mar 
Amado, Marta Guijarro, Nelson Calderón, 
Roberto Mezquita, Volvoreta pero también 
proyectos y compañías vinculadas a la edu-

EN LA SEGUNDA TEMPORADA
DE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)
SE HAN DESARROLLADO 120 
SESIONES DE NARRACIÓN ORAL 
DONDE HA HABIDO CUENTOS
PARA BEBÉS, HISTORIAS 
TRADICIONALES, AVENTURAS
EN INGLÉS, NARRACIONES QUE
HAN LLEGADO DIRECTAMENTE
DE UN CAMPAMENTO DE 
REFUGIADOS SAHARAUIS, CUENTOS 
DE LA TRADICIÓN ANDALUZA
O HISTORIAS QUE HAN LLEGADO
A NUESTROS OÍDOS DESDE JAPÓN, 
CON UNA PRINCESA NINJA
COMO PROTAGONISTA

plemento, ‘Apuntes del natural’  talleres de 
ilustración que han materializado la relación 
entre ambos, esta vez desde la multidisci-
plinariedad de aproximaciones y técnicas.

Tras el descanso estival, ‘La 1 de Moyano’ 
se ha adentrado en el otoño dedicando 
dos sesiones a Portugal y Marruecos dos 
lugares tan cercanos como desconocidos 
de la mano de dos artistas muy reconoci-
dos como Víctor Coyote e Iman El Azrak, 
con la colaboración del fotógrafo Sergio 
Toro. El ciclo titulado ‘Entre Tierras’, ha te-
nido lugar los viernes 20 y 27 de septiem-
bre y ha acercado la música, la sociedad, la 
cultura y la gastronomía de nuestro vecinos 
fronterizos a la gente de Madrid.

Las actividades de septiembre se han com-
pletado los sábados 21 y 28 con un taller a 
cargo de la diseñadora Isabel Puentes de-

LA PROGRAMACIÓN HA 
COMENZADO LOS VIERNES
DE ABRIL CON UN CICLO
DE TALLERES DE ILUSTRACIÓN 
EN TORNO A ADAPTACIONES 
LITERARIAS IMPOSIBLES 
ABORDADAS DESDE LA CREATIVIDAD 
MÁS RADICAL Y ABSOLUTA 
DIRIGIDOS POR ANA PEZ
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dicado a hacer un Ex Libris personalizado 
para que los asistentes aprendieran a hacer 
su propio sello con el que marcar los libros 
conseguidos en las casetas de la Cuesta 
de Moyano. Los viernes, la ilustradora Julia 
Happymiaow ha dirigido el ciclo de talleres 
‘Cuaderno de viajes imaginarios’, cuatro 
sesiones en las que se ha dibujado a partir 
de travesías soñadas desde lugares reales 
o desde lugares imaginados por autores 
como Italo Calvino o Julio Verne.

En octubre, ‘La 1 de Moyano’ se ha abierto 
a los guionistas de teatro, cine y televi-
sión que han explicado cómo es el arduo 
proceso de adaptar una realidad a otra 
muy diferente: casos médicos, entrevistas, 
novelas o cómics. Impartieron conferen-
cias Gabi Ochoa (Las guerras correctas), 
Marina Velázquez (Centro Médico), Sergio 
Sarria (El intermedio, Nasdrovia) y Sara 
Antuña (Aida, Los hombres de Paco,
El vecino).

Noviembre se ha llenado de teatro y dra-
maturgia en un taller de escritura dramática, 
esta vez centrado en el teatro documen-
tal e impartido por el dramaturgo Miguel 
Valentín, con la colaboración de la actriz 
Sandra Gumuzzio. Durante todos los fines 
de semana también se ha podido visitar 
‘Tipos en Cuesta’, una exposición en la que 
se han reivindicado diferentes tipografías, 
cada semana una diferente, esculpidas en 
libros donados para la ocasión. 

Diciembre ha cerrado la temporada con el 
taller ‘Pescadilla antes de Navidad’ impar-
tido durante cuatro días abiertos a toda la 
familia por Ana Pez y Julia Happymiaow 

LAS ARTES PLÁSTICAS SE HAN 
ENCONTRADO CON LA ILUSTRACIÓN 
EN UN TALLER DE CREACIÓN DE 
LIBROS POP-UP IMPARTIDO POR
LA ARTISTA ANA PEZ

CUATRO SESIONES EN LAS
QUE SE HA DIBUJADO A PARTIR 
DE TRAVESÍAS SOÑADAS DESDE 
LUGARES REALES O DESDE LUGARES 
IMAGINADOS POR AUTORES COMO 
ITALO CALVINO O JULIO VERNE

con la colaboración de Amazink Studio. 
Esta actividad ha propuesto la creación un 
cuento en formato de póster serigrafiado 
en A3 con una tirada de 50 uds que ha 
servido como colofón para las actividades 
de La 1 de Moyano de 2019. 

Además de estas actividades y como pro-
gramación regular durante el año, todos 
los sábados por la mañana y festivos se
ha celebrado la actividad ‘Boquerones
y Chanquetes’, talleres para que niñas
y niños realicen sus propios cuentos.

#palabra #palabra #palabra

Doble anterior
Yoshi Hioki

Biblioteca municipal
Gloria Fuertes, Barajas

Pagina anterior
Otitis

Talleres de ilustración y sonido

Cuesta de Moyano, Retiro

Izquierda
Relato sonoro original

Zona de penumbra

Cuesta de Moyano, Retiro
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Durante 2019 CiudaDistrito ha programado 
un total de 724 actividades de las cuales 
205 corresponden a proyectos de creación 
comunitaria, 113 son propuestas de música, 
35 de escena, 7 de danza, 14 de circo, 36 
de paseos y 314 se enmarcan dentro de la 
línea de palabra y que incluye el circuito de 
narración oral en la red de bibliotecas del 
Ayuntamiento de Madrid.

CiudaDistrito en cifras C
iudaD

istrito en cifras CiudaDistrito en cifra
s 
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n 
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s

En este circuito se han programado un total 
de 229 actividades repartidas de la siguiente 
manera: 7 en Arganzuela, 7 en Barajas, 16 en 
Carabanchel, 24 en Centro, 16 en Chamartín, 
26 en Ciudad Lineal, 4 en Fuencarral, 17 en 
Hortaleza, 15 en Latina, 8 en Moratalaz, 10 
en Puente de Vallecas, 9 en Salamanca, 11 
en San Blas, 15 en Tetuán, 13 en Usera, 15 en 
Vicálvaro y 13 en Villa de Vallecas.
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93

17

14

17

16

16
15

15

15

13

11

13
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7
FUENCARRAL–EL PARDO

MONCLOA–ARAVACA

TETÚAN

CHAMBERÍ

CENTRO

LATINA

ARGANZUELA

HORTALEZA

CHAMARTÍN

BARAJAS

SAN BLAS—CANILLEJAS

VICÁLVARO

VILLA DE VALLECAS

PUENTE DE VALLECAS

MORATALAZ
RETIRO

SALAMANCA

USERA

VILLAVERDE

CARABANCHEL

CIUDAD LINEAL
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205

724 casi 70.000

314 113

7143536
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309 todos los públicos
298 público infantil y familiar,
89 público mayor
29 público joven

 Públicos Públicos P
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En lo relativo a los públicos, 309 han estado 
destinadas a todos los públicos,  298 a un 
público infantil y familiar, 89 a público mayor 
y 29 a público joven.

Estas 724 actividades han contado con
un público estimado de casi 70.000 
asistentes.

309 todos los públicos
298 público infantil y familiar
89 público mayor
29 público joven
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Tipo de Actividad
03 Música
13 Palabra

Tipo de Actividad
04 Música
05 Escena
01 Danza
02 Circo
02 Paseos
15 Palabra

Tipo de público
09 Todos los públicos
18 Infantil / Familiar
02 Joven

Tipo de público
09 Todos los públicos
18 Infantil / Familiar
02 Joven

VICÁLVARO VILLA DE VALLECAS

Tipo de Actividad
06 C.Comunitaria
09 Música
01 Escena
01 Circo

Tipo de público
07 Todos los públicos
03 Infantil / Familiar
07 Joven

VILLAVERDE

Tipo de Actividad
01 Desfile
07 Música
03 Talleres infantiles
03 Escena
02 Palabra. Taller Radio
01 Pasacalles

Tipo de público
13 Todos los públicos
04 Infantil / Familiar

CARNAVAL CHAMARTÍN

29 16 17 17TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES

Tipo de Actividad
79 C.Comunitaria
01 Escena
01 Danza
04 Palabra

Tipo de Actividad
35 C.Comunitaria
06 Música
02 Paseos
26 Palabra

Tipo de público
02 Todos los públicos
04 Infantil / Familiar
79 Mayor

Tipo de público
39 Todos los públicos
26 Infantil / Familiar
04 Joven

CIUDAD LINEAL FUENCARRAL-EL PARDO

Tipo de Actividad
05 Música
02 Escena
01 Circo
17 Palabra

Tipo de Actividad
08 Música
01 Escena
02 Danza
01 Circo
15 Palabra

Tipo de Actividad
02 Música
11 Paseos

Tipo de público
07 Todos los públicos
18 Infantil / Familiar

Tipo de público
11 Todos los públicos
16 Infantil / Familiar

Tipo de público
12 Todos los públicos
01 Infantil / Familiar

LATINA MONCLOA–ARAVACAHORTALEZA

69 85 25 27 13

Tipo de Actividad
07 C.Comunitaria
03 Música
03 Escena
01 Circo
01 Paseos
08 Palabra

Tipo de público
10 Todos los públicos
13 Infantil / Familiar

MORATALAZ

23TOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES

Tipo de Actividad
02 Música
01 Escena
01 Circo
04 Paseos
85 Palabra

Tipo de público
61 Todos los públicos
32 Infantil / Familiar

RETIRO

Tipo de Actividad
05 Música
06 Escena
01 Circo
10 Palabra

Tipo de público
06 Todos los públicos
12 Infantil / Familiar
03 Joven
01 Mayor

PUENTE DE VALLECAS

Tipo de Actividad
06 Música
01 Escena
14 Palabra

Tipo de público
07 Todos los públicos
14 Infantil / Familiar

SAN BLAS-CANILLEJAS

Tipo de Actividad
43 C.Comunitaria
04 Música
04 Escena
01 Danza 
15 Palabra

Tipo de público
49 Todos los públicos
17 Infantil / Familiar
01 Joven
01 Mayor

TETÚAN

Tipo de Actividad
06 Música
01 Circo
09 Palabra

Tipo de público
03 Todos los públicos
13 Infantil / Familiar

SALAMANCA

22 93 16 21 68

Tipo de Actividad
14 Música
02 Escena
01 Danza
01 Circo
13 Palabra

Tipo de público
06 Todos los públicos
15 Infantil / Familiar
06 Joven
04 Mayor

USERA

31TOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES

Tipo de Actividad
01 Circo
01 Escena
08 Música
07 Palabra

Tipo de Actividad
05 Música
07 Palabra

Tipo de público
05 Todos los públicos
08 Infantil / Familiar
04 Joven

Tipo de público
03 Mayor
09 Infantil / Familiar

ARGANZUELA BARAJAS

Tipo de Actividad
03 Escena
04 Música
01 Circo
05 Paseos
16 Palabra
35 C.Comunitaria

Tipo de Actividad
01 Danza
03 Escena
03 Música
24 Palabra
05 Paseos

Tipo de Actividad
04 Música
01 Escena
01 Circo
04 Paseos
16 Palabra

Tipo de público
45 Todos los públicos
19 Infantil / Familiar

Tipo de público
05 Todos los públicos
30 Infantil / Familiar
01 Mayor

Tipo de público
10 Todos los públicos
16 Infantil / Familiar

CENTRO CHAMARTÍNCARABANCHEL

1217 64 2636

Tipo de Actividad
12 Música
02 Paseos

Tipo de público
13 Todos los públicos
01 Infantil / Familiar

CHAMBERÍ

14
TOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADESTOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES

2019 2019 2019 2019



— 2princesesbarbudas

— A panadaria

— Aarón Abernathy

— Aculco y Coniberoamérica

— Afrojuice 195

— Ainara Legardon

— Ajo y Mim

— Alba Carmona

— Alberto Sebastián

— Alegre Cofradía del

Entierro de la Sardina

— Alicia Bululú

— Amatria

— Amer&África

— AMPA CEIP

Arquitecto Gaudí

— AMPA CEIP

Patriarca Obispo

Eijo Garay

— Ana Pez

— Anahí Muñoz

— ANDE

— Andrea de Blas Trío

— Antonio Fernández Lera

— Arrabel

— Artistas Árabes en España

(Hicham Malayo)

— Asaco Producciones

— Asociación Jaire

— Asociación Valle Inclán

de Prosperidad

— Aurora Maroto

— Aviador Dro

— Ayllu Cultural Tinkus

    Layq’as Madrid

— Babirusa Danza

— Bigott

— Billy Boom Band

— Blanca Nieto

— Blondie

— Bombo y Caja

— BookTasting

— Brisa Fenoy

— Caellas & Feune

de Colombi

— Camila Monasterio

— Camille Hanson

— Caporales Universitarios

 de San Simón Filial Madrid

— Carla Bonnet

— Carla Diego

— Casa Dragón

— César Lucas Abreu

— Chata Flores

— Chico trópico

— Chicos a la Zarzuela

— Chlöe’s Clue

— Circo EIA

— Cirko Psikario

— Colegio Padre Poveda

— Collectif Bigbinôme

— Comparsas de Madrid

— Coro Iberoamericano

de Madrid

— Crazy Cabin Big Band

— Cristina Verbena

— CuentaCris

— Cy Williams

— Daniel Norgren

— Daniel Tornero

— Danielle Cibati

— David Bestué

— David Otero

— Dj Tembe

— Dondavel

— EIA

— El Coleta

— El Fedito

— El pollo campero,

comidas para llevar

— Elegantes Bolivianos

AFEBOL

— Elena Cabrera

— Elena Córdoba

— Elisabeth Falomir

— Emilio Tomé

— Ensalle

— Erika 2 Santos

— Ertza

— Escuela de Circo Carampa

— Escuela Popular

de la Prosperidad

— Estrella Ortiz

— Estudio Perplejo

— Face to Face

— Faltan 7

— Fetén Fetén

— Fitoterapia

— FOSC

— Fraternidad Cultural

 Bolivia Sin Fronteras

— Fraternidad Señorial

Intocables Bolivianos

de Madrid

— Fusa Nocta

— Gabi Ochoa

— Gaby Jogeix

— Galver Vera

Schmitt Project

— Gema Castaño

— Gigantes y Cabezudos

— Guadalupe Plata

— Hartford

— Herminia Páez Prado

— Herstóricas

— Horacio ‘El Negro’

— Huerto del Zuloaga

— Iberia Dúo

— Iman El Azrak

— Indeleble Comunidad

 Artística

— Iron Skulls

— Isabel Puentes

— Israel Hergón

— Itsaso Iribarren

 y German de la Riva

— Jacobo Cayetano

— Jana Pacheco

— Javier Cruz

— Javier Lozano

— Jesús Rubio Gamo

— Joana Serrat

— Jorge Dutor

— Cris Blanco

 y Guillem Mont

— José Carmona Rapico

— José Gutiérrez Trío

— Jose Luis de la Calle

— José Luis Gutiérrez Trío

— José María Alfaya

— Juan Gamba

— Juan Loriente

— Juicy Bae

— Julia Happymiaow

— Kike de la Rubia

— La Baldufa Teatre

— La batucada Que Entiende

— La Caja Flotante

— La Fantástica Banda

— La Favi

— La Huerta de Tetuán

— La Intrusa Danza

— La Liminal

— La Morera

— La Negra

— La Tartana

— La Zafirina

— Laboratoria

— Las Juanita Banana

— Laura Presa Fox

— Laura Santos

— Légolas Colectivo

Escénico

— Lemon Art Lab

— Les Bolinguis

— Limando

— López García

 Sonorizaciones

— Los Hermanos Cubero

— Los Increíbles HUL

— Los Saxos del Averno

— Lucas Bolaño

— Lucía Rey Trío

— Luis Alis

— Luis de Prada Hervás

— Luis Verde Cuarteto

— Luis Verde Quartet

— Lume de Biqueira

— Luz Prado

— Machete en Boca

— MADferia

— Magda Labarga

— Manouche

— Mar Amado

— Marc Parrot & Eva Armisén

— Mari Pepa de Chamberí

— María José Fiandor

— María José Pire

— Maria Salgado

— Mariano Peyrou

— Marina Herlop

— Marina Velázquez

— Marta Guijarro

— Masquepalabras

 colectivo

— Master Touch Publicidad

— Maximiliano Sanford

— May Pulgarín

— Mc Xerö Ysern

— Merino y Merino

 Producciones

— Mesa de Cultura

 y Deporte del Foro

 Local de Moratalaz

— Miguel Ángel Pato

 Martínez

— Miguel Valentín

— Milán Acústica

— Miriam Martín

— Miron Rafajlovic Quintent

— Miseria y Hambre

 Producciones

— Miss Nina

— Mizu Shobai

— mmmm…

— Mosaicos

— Movimiento 15M

 Prosperidad

— Murgas y Chirigotas

de Madrid

— Music in Action

— Muzungu producciones

— Myriam Latrece

— N Wise Allah

— Natalia Sanz

— Nelson Calderón

— Nilo Gallego

— Nono Granero

— O’Funkillo

— Oihane Ruiz Menendez

— One Path

— Orquestra Mondragón

— Orquestra Sinfónica

del Conservatorio

Profesional de Música

‘Amaniel’

— Pablo Estarriaga

— Paddy Steer

— Palgraphic

— Paloma Calle

— Pangea Producciones

— Papawanda

— Paraíso (In)habitado

— Patricia Esquivias

— Patricia Torrero

— Pau Vallvé

— Pedro Armestre

— Pep Bruno

— Pepe Tarduchi

— Periferia Teatro

— Phil Otajole

— Pisando Ovos

— Play n’Kids

— Poppy Ackroyd

— Primario

— Primigenius Educación

y Teatro Principia Films

— Produccions Essencials

— Proluz

— Quartetazzo

— Raquel Sánchez

— Ricardo Ramos

— Roberto Mezquita

— Rubén Ramos Nogueira

— Rocío Cañero

— Samana

— San Simón Arg. Madrid

— Sandra Gumuzzio

— Sara Antuña

— Sara Cámara

— Sara Socas

— Savera Trío

— Selecta

— Sercus Servicios

culturales

— Sergio de Lope

— Sergio Sarria

— Sergio Toro

— Shirley Davis

and The Silverbacks

— SiamissDJs

— Simone Felice

— Skalubidubi

— Smile

— Sofía Montenegro

— Sonomaster

— Space Jam

— SrCorrecto Teatro

— Staff Resources

— Susan Santos

— Tabarilea Percusión

— Tales from the box

(Estibi Mínguez)

— Taller Placer

— Te estoy poniendo verde

— Teatro EnVilo

— Teatro Paladio

— Teloncillo Teatro

— Terrorismo de autor

— The Cross

Border Project

— The Dixilites

— The Gardeners Theatre

— The Pinker Tones

— The Troupers

Swing Band

— The Urban Voodoo

Machine

— Títur

— Tomás Merlo Trío

— Tonina Saputo

— Trashtucada

— TurliTava Teatro

— Ucronía Loops

— Vargas Blues Band

— Variedades Azafrán

— Vicente Arlandis

— Víctor Coyote

— Victoria P. Miranda

— Virginia Maestro

— Vol´e Temps

— Volver Producciones

— Volvoreta

— XA! Teatre

— Yeiyeba

— Yoshi Hioki

— Zaguán

— Zeidah

— Zuk Dance.
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El equipo CiudaDistrito 2019 ha desarrollado las labores de diálogo, 
coordinación, diseño de programación, mediación, producción técnica, 
comunicación y contratación. El equipo está compuesto por:
Susana Zaragozá, Claudia González, Fernando Cuadrado, Leticia G. Vilamea
y Rosalía Jordán. Durante el año 2019 hemos contado con la colaboración 
en prácticas de Marta Miguel y de Ana Moreno. 

La programación de CiudaDistrito se ha diseñado en diálogo y colaboración 
con las Juntas Municipales de los 21 distritos de la ciudad, jefes de 
unidades de cultura y sus equipos. Sin la colaboración de todos ellos
y ellas, este trabajo no habría sido posible.
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