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CiudaDistrito. Cultura en tu barrio es un 
programa del Área de Gobierno de Cultura 
y Deportes 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 todo el territorio del 
municipio. El programa sustituye el hasta 
ahora conocido como programa Madrid 
Activa, ampliando sus objetivos, dimensión 
y alcance. El nuevo 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.
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El programa promueve y articula una 
programación diversa y de calidad, 
conectiva e inclusiva, con actividades 
de acceso libre que abarcan un amplio 
abanico de manifestaciones artísticas 
para todo tipo de públicos: teatro, 
danza, ‘performance’, música, 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 y se ha expandido, además, 
al espacio público, las bibliotecas, 
los mercados, los centros educativos 
y otros equipamientos culturales. 
Asimismo es permeable a la cooperación 
con otras instituciones 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 -fundamentalmente 
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 
distritos, 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 de 2018, la base de datos de 
CiudaDistrito ya contaba con más de 
3.000 propuestas, pertenecientes a 
2.500 compañías, artistas y colectivos. 
Además de la convocatoria general y 
permanente, se abren periódicamente 
otras convocatorias específicas con plazos 
de presentación acotados en el tiempo 
para algunos proyectos de comisariado, 
programas y ciclos, como el Festival de 
Verano del Teatro de Títeres de El Retiro.

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 

LA CANALIZACIÓN Y RECEPCIÓN 
DE PROPUESTAS ARTÍSTICAS
Y CULTURALES DE PROXIMIDAD
SE ARTICULA MEDIANTE
UNA CONVOCATORIA ABIERTA
Y PERMANENTE DURANTE
TODO EL AÑO

A FINALES DE 2018, LA BASE
DE DATOS DE CIUDADISTRITO
YA CONTABA CON MÁS DE 3.000 
PROPUESTAS, PERTENECIENTES
A 2.500 COMPAÑÍAS, ARTISTAS
Y COLECTIVOS. 

Objetivos y desarrollo  Objetivos y desarrollo
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los programadores del Ayuntamiento 
que la han requerido para elaborar su 
programación cultural.

Como programa del Área de Cultura, 
CiudaDistrito tiene por objetivo 
complementar y enriquecer la oferta 
cultural de los distritos, aunque esta 
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 programación regular bajo 
diversos criterios culturales y de gestión.

Para las unidades de cultura de los 
distritos, el programa supone una 
herramienta de trabajo común, que 
se construye y evoluciona sobre dos 
pilares: el diálogo y cooperación entre 
ambos equipos de programación 
cultural, y la mediación conjunta con
el tejido cultural, asociativo y vecinal.

Durante 2018 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 desarrollado tres líneas de 
actuación del programa:

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 distritales. Ha es-
tado conformada por propuestas
de teatro, danza, ‘performance’,

1 
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0

0
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PROPUESTAS
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En total, 585 actividades han estado des-
tinadas a un público infantil y familiar, 238 
a todos los públicos, 45 a público joven y 
13 al público mayor.  Estas 881 actividades 
realizadas a lo largo de 2018 han contado 
con un público estimado de más de 80.000 
asistentes.

Por otro lado, se han desarrollado progra-
maciones específicas en coordinación con 
el Área de Gobierno de Cultura y Deportes, 
como el Carnaval de Madrid, celebrado en 
los distritos de Puente de Vallecas y Retiro. 
Todas estas actividades desarrolladas 
durante 2018 han construido una progra-
mación que ha buscado dar respuesta a 
la diversidad y complejidad de ciudad de 
Madrid, de sus barrios, de sus gentes y del 
valioso tejido cultural y artístico que aloja.

Durante 2019, CiudaDistrito continuará su 
recorrido para ir ajustando cada vez más la 
respuesta a las necesidades culturales de 
Madrid y explorar las posibilidades de rea-
lizar una cultura descentralizada en diálogo 
con los propios territorios. Sin perder de 
vista el objetivo principal del programa de 
garantizar el acceso cultural de la ciudada-
nía en todo el territorio, el programa se pro-
pone probar y generar nuevos marcos, con-
tenidos y temáticas en los barrios a partir de 
propuestas innovadoras que consigan que 
cada vez más vecinos y vecinas de Madrid 
disfruten y se involucren con la producción 
cultural de su ciudad. 

EN TOTAL, 585 ACTIVIDADES HAN 
ESTADO DESTINADAS A UN PÚBLICO 
INFANTIL Y FAMILIAR, 238 A TODOS 
LOS PÚBLICOS, 45 A PÚBLICO 
JOVEN Y 13 AL PÚBLICO MAYOR

música, circo, cine, audiovisual 
y actividades de formación y divul-
gación cultural.

CREACIÓN COMUNITARIA
Esta línea ha trabajado con 
aquellas actividades y proyectos 
culturales de proximidad que 
facilitan la participación de la 
ciudadanía en la producción 
cultural y que dedican especial 
atención a involucrar públicos 
como la infancia, juventud y 
mayores, en diálogo con el tejido 
ciudadano y artístico de
cada barrio.

CIRCUITO DE NARRACIÓN
ORAL EN BIBLIOTECAS
Se trata del programa de narración 
oral que ha tenido lugar en las 
bibliotecas municipales con el 
apoyo de la Dirección General de 
Archivos, Museos y Bibliotecas, 
a partir de las propuestas 
recogidas en la base de datos de 
CiudaDistrito.

Durante esta edición de CiudaDistrito, el 
programa ha desarrollado en 2018 un total 
de 881 actividades artísticas y culturales 
diseminadas en diversas infraestructuras 
municipales de los distritos madrileños y 
en el espacio público de la ciudad. Durante 
2018 se han programado un total de 881 
actividades en CiudaDistrito, de las cuales 
47 corresponden a proyectos de creación 
comunitaria, 130 son propuestas de música, 
51 de escena, 16 de danza, 12 de circo, 8 
corresponden a la línea de feminismos, 8 
son paseos y 609 son actividades que 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. En el circuito de narración oral se 
han programado un total de 497 actividades. 

2 

3 
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Shakespeare decía: ‘El mundo es un 
escenario y todos los hombres y mujeres sus 
actores’. El programa CiudaDistrito ha tomado 
esta idea para concebir la ciudad de Madrid 
-hasta el lugar más insospechado- como un 
escenario donde los madrileños y madrileñas 
pueden descubrir y disfrutar experiencias 
artísticas y culturales para todos los públicos.

Bajo esta premisa, CiudaDistrito ha 
desarrollado actividades culturales durante 
todo el año en rincones muy diferentes 
de los 21 distritos de la ciudad, convirtiendo 
un mercado, una biblioteca o una explanada 
en un posible escenario donde vivir una 
experiencia cultural única. Así, el programa 
ha invitado a los vecinos y vecinas 
a convertirse en exploradores culturales 
y urbanos y dejarse sorprender por la 
programación cultural que ha desplegado 
por toda la ciudad. 
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La ciudad como escenario
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La ciudad como escenario
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La apertura de la programación de Ciuda-
Distrito 2018 se ha realizado con la tradicio-
nal fiesta de Carnaval de Madrid, que en los 
últimos tres años ha rotado para ser celebra-
da cada vez en un distrito diferente. Después 
de Tetuán y San Blas-Canillejas, este año 
la fiesta se ha desplazado a los distritos de 
Puente de Vallecas y Retiro, anfitriones de 
una programación en la que, además de las 
actividades tradicionales, se ha desarrollado 
una propuesta de actividades en las que los 
niños y las niñas han sido protagonistas, con 
conciertos para bailar en familia, títeres en El 
Retiro y espectáculos de magia organizados 
en colaboración con el Teatro Circo Price en 
diferentes espacios y centros culturales de 
los dos distritos. El Carnaval 2018 ha llegado 
a Madrid con una propuesta de actividades 
culturales para todas las edades.

El viernes 9 de febrero han arrancado cinco 
días de intensa programación que ha sido 
coordinada y desarrollada desde CiudaDis-
trito en diálogo con las Juntas de Distrito y 
las Mesas de los Foros de Cultura de Puente 
de Vallecas y Retiro.

El pistoletazo de salida del Carnaval ha teni-
do lugar con el tradicional desfile de Carna-
val que este año ha recorrido la Avenida de 
la Albufera y la Avenida de Barcelona hasta 
el Puente de Pedro Bosch, donde ha tenido 
lugar el Pregón a cargo de Orgullo Valleka-
no, seguido del concierto de Amparanoia.

En esta ocasión, el desfile oficial del Carnaval 
de Madrid se ha sumado al ya tradicional pa-
sacalles de Puente de Vallecas, que cuenta 
con casi 40 años de tradición. En el recorri-
do -de casi tres kilómetros- han participado 
asociaciones culturales, vecinales y folcló-
ricas, batucadas, charangas, espectáculos 
circenses y teatro de calle que han dado 
muestra de la riqueza de culturas que existe 
en la ciudad y, en concreto, en estos dos 
distritos de la ciudad. Además, este desfile 
ha sido más participado que nunca: más de 

EN 2018 LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL CARNAVAL
HA ALCANZADO EL RÉCORD,
CON MÁS 3.000 PERSONAS 
IMPLICADAS EN LA PROGRAMACIÓN

Izquierda
Amparanoia en concierto

Carnaval 2018

Puente de Pedro
Bosch, Retiro

Derecha
Desfile de Carnaval

Puente de Vallecas a Retiro

Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  
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3.000 personas, entre las que se encuentran 
más de 40 agrupaciones infantiles, juveniles 
y vecinales, han recorrido la vía que vertebra 
y conecta ambos distritos.

El sábado 10 y el domingo 11 se han ce-
lebrado diversas actividades para niños y 
niñas en el Puente de Pedro Bosch; el sába-
do ha comenzado con un Taller de Radio en 
Familia de la mano de Radio Vallekas y los 
conciertos infantiles de Yo soy Ratón y Billy 
Boom Band. 

Por la tarde, manteniendo la tradición carna-
valesca de Puente de Vallecas, el domingo 
de Carnaval se ha celebrado la ‘kermés’, 
una verbena de Carnaval que ha invitado a 
bailar boleros y temas de toda la vida a los 
más mayores y que ha estado amenizada 
con una chocolatada popular. La Asocia-
ción Musical Banda de Vallecas ha sido 
la encargada de abrir la tarde de baile con 
música festiva, pasodobles y bailes popula-
res, mientras que el grupo Los Gardenians 
ha continuado interpretando boleros con un 
toque de ‘‘Jazz’ fusión’. 

Además, en la misma ubicación, durante el 
fin de semana ha tenido lugar la celebración 
de ‘castells’ con la Colla Castellera de Ma-
drid, el Manteo del Pelele con dulzainas y 
otras gaitas de Madrid y el XI Encuentro de 
murgas y chirigotas.

Las actividades familiares e infantiles se han 
completado con títeres en El Retiro el sá-
bado 10 y el domingo 11 con las compañías 
La Canica y El Retablo que han ofrecido 
‘Elefantito’ y ‘Animales’, sus espectáculos 
de títeres para público familiar e infantil a 
partir de 3 años.

Como complemento a esta programación 
se ha desarrollado el ciclo Magia en los 
distritos. El VIII Festival Internacional de 
Magia de Madrid que se ha celebrado en el 
Teatro Circo Price ha enviado a sus magos a 
participar del Carnaval en centros culturales 

EL CARNAVAL 2018 HA LLEGADO
A MADRID CON UNA PROPUESTA DE 
ACTIVIDADES CULTURALES PARA 
TODAS LAS EDADES

Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  
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de Retiro y Puente de Vallecas. Mago Kayto 
y Mago Cliff han celebrado sus trucos dirigi-
dos especialmente a niños y niñas mayores 
de 3 años.

En 2018 la participación ciudadana en el 
Carnaval ha alcanzado el récord, con más 
3.000 personas implicadas en la programa-
ción. Además de las asociaciones que han 
colaborado en la organización del desfile 
de Carnaval, en los diferentes barrios de los 
distritos los vecinos, vecinas y asociaciones 
han organizado el Baile Juvenil de Disfra-
ces con Premio al Mejor Disfraz, la Fiesta 
de Carnaval para Jóvenes, el Concierto de 
percusión y combos de Música Moderna y 
el encuentro coral Trío de Carnaval. También 
de iniciativa ciudadana, Tradición Vallecana 
ha organizado el Certamen de Chirigotas 
Infantiles, el Certamen de Chirigotas de Va-
llecas y el Entierro Vallecano de la Sardina. 
Además, este año se ha celebrado la Primera 
Muestra de Comparsas Madrileñas.

La programación también se ha desplegado 
por los otros 19 distritos de la ciudad con 

nuevas propuestas de pasacalles y desfiles, 
talleres, bailes con orquesta, concursos de 
disfraces, conciertos, chirigotas y mucho 
más. Y para terminar, el 14 de febrero se han 
despedido las fiestas con el tradicional En-
tierro de la Sardina a cargo de la Alegre Co-
fradía, que este año ha cumplido 250 años, 
y que ha estado acompañada por la Com-
parsa de Gigantes y Cabezudos de Madrid, 
realizando su tradicional recorrido desde San 
Antonio de la Florida a la Fuente de los Paja-
ritos, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Además, el Carnaval de Madrid este año ha 
dado la bienvenida al dulce oficial de estas 
fiestas: la recién llegada sardina de chocolate 
que se ha podido encontrar en diferentes 
establecimientos de la ciudad. Para celebrar 
el final del Carnaval, el día 14 de febrero, 
Miércoles de Ceniza, se han repartido 500 
de estas sardinas entre los visitantes en el 
Punto de Información Turística de la Plaza 
Mayor.

Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval
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Hacer equilibrios con telas, mantener las 
mazas en el aire, bailar el diábolo, disfrutar 
con un espectáculo de ‘clown’ o conocer la 
historia de los fundadores del Circo Price 
en un enclave singular: un cementerio. Con 
motivo de la celebración del Día Mundial 
del Circo (21 de abril), desde el programa 
CiudaDistrito se ha desarrollado una progra-
mación que propone acercar a los vecinos 
y vecinas de Madrid la riqueza artística del 
circo contemporáneo y vivirla en primera 
persona.

El Día Mundial del Circo se celebra el tercer 
sábado de abril desde 2008 y es la fiesta 
internacional que celebran las comunidades 
circenses de todo el mundo para preservar 
y visibilizar las artes circenses. CiudaDistrito 
se ha sumado a esta celebración con una 
programación cultural que ha tenido lugar 
en cuatro distritos de la ciudad –Arganzuela, 
Carabanchel, Moncloa-Aravaca y Moratalaz- 
del 19 al 22 de abril.

La programación ha contemplado activi-
dades para todo tipo de públicos y se ha 

caracterizado por la diversidad y riqueza 
de los contenidos. En Puente del Rey, en 
Moncloa-Aravaca, Gonzalo Arias y A.C. 
La tortuga veloz han propuesto talleres 
donde tanto mayores como pequeños y 
pequeñas han podido participar en talleres 
para sentirse trapecistas por un día sin 
importar la edad -sólo ha sido cuestión 
de equilibrio e intrepidez-. Además, se han 
representado los espectáculos de clown 
y aéreos ‘Juguete Roto’ de la Compañía 
Pass & Company y ‘Tentación Divina’ de la 
Compañía Arlequín.

En Arganzuela se ha podido disfrutar de 
un espectáculo de circo de calle para la 
infancia de la compañía Cirko Psikario y 
visitar también la exposición ‘Historia del 
Circo Moderno’, que se ha programado en 
colaboración con el programa de proximi-
dad cultural Mirador Arganzuela y que ha 

Izquierda
Desfile de Carnaval

De Puente de Vallecas
a Retiro

Imagen superior
Orgullo Vallekano

Desfile de Carnaval

De Puente de Vallecas
a Retiro

Derecha
Talleres de circo

Gonzalo Arias
y A.C. La Tortuga Veloz

Explanada Puente del Rey,
Moncloa-Aravaca

CARABANCHEL HA CONTADO
CON UNA PROPUESTA ESPECIAL: 
‘100 AÑOS DESPUÉS’ DE GERMÁN
DE LA RIVA E ITSASO IRIBARREN

Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval  Carnaval Día mundial del circo  Día mundial del circo  Día mundial del circo  Día mundial del 
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narrado esta evolución del arte circense a 
través de una muestra de carteles antiguos 
de circo, únicos y nunca antes expuestos en 
Madrid.

Carabanchel ha contado con una propuesta 
especial: ‘100 años después’ de Germán 
de la Riva e Itsaso Iribarren. En estas visi-
tas creativas los más curiosos han podido 
conocer la historia del Circo Price en un 
enclave singular, el Cementerio Británico, 
el espacio donde descansa el matrimonio 
Parish, que dirigió el Teatro Circo Price.

En Moratalaz se ha realizado una confe-
rencia-homenaje para conocer de cerca 
el enigmático personaje de Miss Mara, una 
trapecista conocida a nivel internacional, 
‘archirrival’ de Pinito del Oro y que además, 

LA PROGRAMACIÓN HA 
CONTEMPLADO ACTIVIDADES
PARA TODO TIPO DE PÚBLICOS
Y SE HA CARACTERIZADO
POR LA DIVERSIDAD Y RIQUEZA
DE LOS CONTENIDOS

Imagen superior
Talleres de circo

Gonzalo Arias
y A.C. La Tortuga Veloz

Explanada Puente del Rey,
Moncloa-Aravaca

Derecha
‘Indala’

David Vento

Plaza de Juan
Goytisolo, Centro

fue vecina de este distrito madrileño. 
Esta programación se ha desarrollado en 
colaboración con MADPAC (Asociación de 
Profesionales, Artistas y Creadores de Cir-
co) y también ha contado con el apoyo de 
la Unión de Profesionales y Amigos de las 
Artes Circenses.

Día mundial del circo  Día mundial del circo  Día mundial del circo
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En abril la danza ha tomado la calle y se ha 
adueñado del espacio urbano para acercar-
se a los vecinos y vecinas de Madrid. Con 
motivo del Día Internacional de la Danza, 
el programa CiudaDistrito ha desarrollado, 
en diálogo con las Juntas de Distrito, una 
programación cultural distribuida que ha 
incluido actividades para todo tipo de públi-
cos y que se ha desarrollado del 27 al 30 de 
abril en nueve distritos de la ciudad: Retiro, 
Tetuán, Chamberí, Hortaleza, Barajas, Villa-
verde, Latina, Centro y Puente de Vallecas. 

Tras la buena acogida que tuvo el año pa-
sado esta celebración, donde se proponía a 
los vecinos y vecinas celebrar este día bai-
lando, este año la programación se ha de-

ESTE AÑO LA PROGRAMACIÓN
SE HA DESARROLLADO EN TORNO
A UNA LÍNEA PEDAGÓGICA.
PORQUE ES BONITO DISFRUTAR
Y SENTIR UNA PIEZA DE
DANZA PERO CUANDO SE ‘LEE’ 
UNA PIEZA, SE DISFRUTA
TODAVÍA MÁS

sarrollado en torno a una línea pedagógica. 
Porque es bonito disfrutar y sentir una pieza 
de danza pero cuando se ‘lee’ una pieza, se 
disfruta todavía más.

La programación del Día Internacional de la 
Danza con CiudaDistrito ha propuesto este 
año en Tetuán la conferencia bailada de 
Toni Jodar: ‘Explica Danza’. La historia de la 
danza narrada a través de un cuerpo. Y en 
Latina se ha representado ‘Ballet Inside’, de 
Compañía Las Artes (Madrid), que ha dado 
la posibilidad al público de descubrir el tra-
bajo que hay tras un espectáculo de danza 
clásica. Han tenido la oportunidad, por unas 
horas, de ver una pieza desde otro punto de 
vista y ‘colarse’ entre las bambalinas de un 
escenario.

Dentro de esta programación ha habido 
actividades para todo tipo de públicos. En 
Villaverde se ha podido disfrutar de danza 
para bebés con ‘Jardín Secreto’, de Zig Zag 
Danza y Hortaleza ha acogido una jornada 
que ha girado en torno a la danza integrada. 
‘Pasos iguales, huellas diferentes’ de Danza 

Down de Elías Lafuente y ‘A Nuestro Rit-
mo’ de Isabel Olavide han propuesto una 
visión integral de esta disciplina a través 
de una conferencia y una charla, un taller 
participativo e inclusivo y la representa-
ción de un espectáculo.

También se ha podido experimentar la 
danza en primera persona con los talleres 
que han tenido lugar en Retiro y Puente 
de Vallecas. El primero de ellos, ‘El cuerpo 
aumentado’, que han impartido Alfredo 
Miralles y Javier Picazas, ha propuesto 
a los participantes explorar las diferen-
tes posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías al aplicarlas a esta disciplina 
escénica. Y en Puente de Vallecas, la bai-
laora Pepa Cabezas ha interpretado la 
pieza ‘Vida’ y después ha dado un taller 
de flamenco.

LA PROGRAMACIÓN
SE HA DESARROLLADO 
DEL 27 AL 30 DE ABRIL
EN NUEVE DISTRITOS
DE LA CIUDAD

Día internacional de la danza  Día internacional de la danza  Día internacional de la danza 



20C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 8

Izquierda
‘#7FM’

Cía. Íker Karrera

Plaza de Juan
Goytisolo, Centro

Derecha
Intervención artística ‘Whale’

Colectivo Captain Boomer

Puente de Segovia, Latina

El sábado 29 de abril, la propuesta ha sido 
pasear por Madrid y dejarse sorprender con 
piezas de danza en el espacio urbano en los 
distritos de Barajas, Centro y Chamberí. 

En el primero de ellos ha tenido lugar ‘Pacto 
de fuga’, a cargo de la compañía 2proposi-
ciones. Esta pieza ‘site specific’ arranca con 
una copla en la voz rasgada de Concha Pi-
quer para presentar un apasionado encuen-
tro de tres mujeres en escena. Una historia 
de subyugación y de revelación, de ataduras 
y de liberaciones, que brota de forma natural 
en una danza enérgica, vital 
y poderosa.

El toque internacional lo ha aportado la 
compañía asturiana Meraki, que ha llegado 

desde Berlín para mostrar en Madrid su 
pieza de danza contemporánea y urbana 
‘Saved or Not’. La pieza se ha representado 
en un espacio poco habitual: el patio del 
Centro Cultural Galileo.

Y por último, para el distrito Centro, Asocia-
ción Primario ha coordinado ‘Danzadas’, 
una mañana de danza contemporánea en 
la plaza de Sánchez Bustillo, un punto del 
corazón de Madrid donde han actuado 
seis compañías de Madrid y Barcelona: Cía. 
Daniel Abreu con su espectáculo ‘Más o 
menos inquietos’, Pepa Cabezas bailando 
‘Vida’, Diego Garrido con su propuesta ‘Sin 
miedos’, Emiliana Battista presentando 
‘Verso-S’, la Cía. David Vento con ‘Indala’ 
y Cía. Iker Karrera con ‘#7FM’. 

EL TOQUE INTERNACIONAL LO 
HA APORTADO LA COMPAÑÍA 
ASTURIANA MERAKI, QUE HA 
LLEGADO DESDE BERLÍN PARA 
MOSTRAR EN MADRID SU PIEZA DE 
DANZA CONTEMPORÁNEA Y URBANA 
‘SAVED OR NOT’

Día internacional de la danza  Día internacional de la danza  Día internacional de la danza  
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Acostumbrados a ver la ficción dentro de 
una pantalla o en un escenario, su irrup-
ción en mitad de lo real, de la cotidianidad, 
genera una grieta en la rutina y el espacio 
público. En esta ciudad tan alejada del 
océano se ha presentado ‘Whale’, una ac-
ción artística del colectivo belga Captain 
Boomer. Llevada a cabo en la centralidad 
del año de programación de CiudaDistrito, 
esta acción artística que desarrolla la idea 
de la ciudad como un gran escenario, ha 
supuesto la primera actividad de la tempo-
rada de otoño del programa cultural.

‘Whale’ es una ‘performance’ que aúna arte, 
educación y comunidad. Juega con los 
límites entre la realidad y la ficción y es una 
metáfora de la disrupción de nuestro eco-
sistema. Esta acción, que simula un caso 
real de emergencias ante una ballena vara-
da,  involucra al espectador en esta ficción 
como un agente más del proceso.

‘Whale’ ha comenzado con la aparición de 
un cachalote varado en el estanque del 
Puente de Segovia de Madrid Río la ma-

ñana del viernes 14 de septiembre y durante 
los tres días siguientes ha simulado un caso 
real de emergencias. Esta intervención artís-
tica del colectivo belga Captain Boomer se 
lleva a cabo con la escultura hiperrealista de 
un cetáceo alrededor de la cual sucede una 
representación en la que un grupo de ac-
tores, simulando ser científicos, ha atendido 
durante todo el fin de semana al cachalote 
varado. La escultura de más de 15 metros y 
1.000 kilos de peso replica, a escala real, un 
cachalote macho de 18 años.

Esta instalación ha dado continuidad a las 
intervenciones artísticas desarrolladas en 
la ciudad que, a través del arte, ponen la 
mirada en el medio ambiente. ‘Whale’ ha 
propuesto a los ciudadanos reflexionar, a 

‘WHALE’ ES UNA ‘PERFORMANCE’ 
QUE AÚNA ARTE, EDUCACIÓN
Y COMUNIDAD. JUEGA CON
LOS LÍMITES ENTRE LA REALIDAD 
Y LA FICCIÓN Y ES UNA METÁFORA 
DE LA DISRUPCIÓN DE NUESTRO 
ECOSISTEMA

través del arte, sobre el modelo de ciudad 
en que quieren vivir y qué papel juegan en 
el cuidado del planeta.

La instalación se ha sucedido durante todo 
el fin de semana al aire libre y se calcula 
que ha sido visitada por más de 20.000 
vecinos y vecinas de Madrid que, de vier-
nes a domingo, se han acercado a partici-
par en la representación.

Esta pieza fue un encargo del Festival 
Internacional de Greenwich and Docklands 
al estudio Zephyr Wildlife, especializado 
en trabajos de esculturas hiperrealistas 
para museos, galerías y festivales de todo 
el mundo. La acción de la asociación 
Captain Boomer Collective ha captado la 
atención a nivel mundial y se ha llevado a 
cabo en ciudades europeas como Londres, 
Greenwich (Reino Unido), Valencia (Es-
paña), Scheveningen (Holanda), Ostende 
(Bélgica), Amberes (Bélgica), Duisburg 
(Alemania), París (Francia) y Rennes (Fran-
cia). Tras su paso por Madrid, la instalación 
viajará a Estados Unidos.

Día internacional de la danza  Día internacional de la danza  Día internacional de la danza  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  
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La acción artística ‘Whale’ ha sido recono-
cida con el Premio Ecovidrio en la categoría 
Mayor impacto ciudadano “por promover 
la reflexión entre los ciudadanos, a través 
del arte, sobre el modelo de ciudad en el 
que quieren vivir y el papel que juegan en 
el cuidado al medioambiente”. Esta acción 
captó el interés de medios internacionales y 
el ‘hashtag’ #UnCachaloteEnMadrid llegó a 
posicionarse en el segundo puesto de ‘tren-
ding topic’ a nivel nacional. 

Página anterior
Izquierda
Derecha
Página doble siguiente
Intervención artística ‘Whale’

Colectivo Captain Boomer

Puente de Segovia, Latina

‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’



23C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 8

‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’  ‘Whale’



24C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 8



25C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 8



2 6C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 8

Durante todo el año 2018 CiudaDistrito ha 
programado más de 800 citas culturales 
que han abarcado disciplinas artísticas 
tan diferentes como conciertos de ‘Jazz’, 
flamenco o ‘folk’ contemporáneo, piezas 
de teatro infantil y para adultos, un formato 
híbrido que mezcla escénicas y paseos, ta-
lleres para niños y niñas, proyectos de crea-
ción comunitaria o propuestas que ponen a 
dialogar poesía y música o que se articulan 
en torno a la palabra, el libro y la lectura.
 
Esta programación se ha desplegado en 
líneas de contenido que han pretendido dar 
respuesta tanto a la diversidad de disciplinas 
como de contenidos.

Líneas de trabajo
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TENEMOS LA PALABRA

El proyecto Tenemos la palabra, ideado en 
2015 por los poetas Rafael Espejo y Andrés 
Navarro, surge con un doble objetivo. Por 
un lado -y con la idea descentralizadora de 
La Barraca de Lorca como referente- busca 
acercar la poesía a lugares distintos a los 
centros de las grandes ciudades, donde 
ya suele haber programación cultural de 
calidad. Y por otro, con la idea de poner en 
diálogo dos disciplinas, la poesía y la música, 
que teniendo un origen y una historia comu-
nes suelen operar en circuitos separados.

Durante su andadura, Tenemos la palabra ha 
puesto en diálogo público a músicos como 
Nacho Vegas, Christina Rosenvinge o Sr. 
Chinarro, y a poetas como Yolanda Castaño, 
Elena Medel o Carlos Pardo.

Este proyecto ha sido acogido por CiudaDis-
trito y, durante 2018, se ha desplegado por 
nueve distritos de la ciudad con cuatro pa-
rejas poético-musicales que han preparado 
espectáculos ex profeso para ser represen-
tados en los distintos centros culturales.

Cada actuación ha contado con un coloquio 
entre los artistas y el público, una lectura de 
poemas y un breve concierto. 

En primavera Tenemos la palabra ha comen-
zado con dos parejas de lujo. Josele San-
tiago y Ada Salas han presentado en mayo 
su espectáculo ‘El lujo no es un objeto’ en 
los distritos de Latina, Hortaleza y Centro; y 
en junio Soleá Morente -acompañada por el 
pianista Dr. Montañés- y Luis García Mon-
tero han ofrecido su espectáculo ‘Tendrá 
que haber un camino’ en Chamartín, Villa de 
Vallecas y Latina.

Tres décadas después de firmar sus primeros 
trabajos, Ada Salas y Josele Santiago se han 
convertido en referencias obligadas de la 
poesía y la música en España. No son, ni lo 
pretenden, autores temerarios ni vanguardia 
de ningún movimiento, pero su obra ha sa-
bido preservar el compromiso entre instinto 
y destreza técnica, quedándose siempre al 
margen de la estridencia y el vaivén de las 
modas. Ambos encarnan a la perfección la 
máxima que dejó escrita Juan Gil-Albert:
“El lujo no es un objeto, es un proceder”.

Por su lado, Soleá Morente y Luis García 
Montero superan la marca cultural de la que 
proceden sin desarraigarse de ella, es decir: 
sus obras oscilan entre el respeto a la tradi-
ción española de sus respectivas disciplinas 
artísticas, y un ánimo renovador que los 
convierte en creadores ciertamente genui-
nos: lírico pero sociológico él, flamenca pero 
‘rockera’ ella. Y esta búsqueda expresiva trae 
moraleja: lo importante no es el lugar del 
que se parte ni el lugar al que dirigirse, sino 
el camino en sí. El descubrimiento que ocu-
rre durante el viaje.

En otoño otras dos parejas han sido las 
encargadas de llevar esta mezcla de poesía 
y música a nuevos distritos. Fruela Fernán-
dez y La Bien Querida han presentado en 
octubre su espectáculo ‘El folk que vino del 
Norte’ en Latina, Ciudad Lineal y Oporto; 
mientras que Macky Chuca y Rafael Berrio 
han ofrecido en noviembre su espectáculo 

SE HA DESPLEGADO POR NUEVE 
DISTRITOS DE LA CIUDAD CON 
CUATRO PAREJAS POÉTICO-
MUSICALES QUE HAN PREPARADO 
ESPECTÁCULOS EX PROFESO PARA 
SER REPRESENTADOS EN LOS 
DISTINTOS CENTROS CULTURALES

Imagen superior
Derecha
‘Poesía o barbarie’

Colectivo Masquepalabras

Cuesta de Moyano, Centro

#palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra
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‘La bohemia que no existe’ en Arganzuela, 
Salamanca y Chamartín.

Alejarse del origen es un proceso lento. Qui-
zá ése sea el motivo por el que Fruela Fer-
nández y La Bien Querida son autores tar-
díos. Dedicada a la pintura desde muy joven, 
La Bien Querida graba su primera maqueta 
animada por Jota de Los Planetas, trabajo 
al que siguieron LP’s tan sonados como 
Romancero o Fiesta. Fruela Fernández, por 
su parte, fue desde muy joven un poeta sin 
libro pero incluido en numerosas antologías. 
Folk, su primer poemario, apareció cuando 
el autor tenía 30 años. Esa mezcla de dis-
tancia y aplazamiento ha dotado a sus obras 
de una madurez que se trasluce, sobre todo, 
en el tono de las composiciones, a menudo 
celebratorio, a veces nostálgico, casi siem-
pre reflexivo.

Macky Chuca y Rafael Berrio son dos 
casos diferentes de marginalidad: la insatis-
facción inquieta de la nómada y la protesta 
en el retiro del anacoreta. Una escritora 
postpunk y un ‘rockero’ que añora el S. XIX. 
Repentismo y contemplación… Dos antípo-
das, en fin, de la normalidad, ejemplos de 
una bohemia que ya no existe.

la Cuesta de Moyano del distrito de Retiro 
para acercar la poesía a todas las vecinas 
y vecinos que lo han deseado, en esta 
ubicación privilegiada de la literatura y el 
arte de Madrid. 

En esta sesión han participado cuatro artis-
tas invitados: Mäbu (Bilbao), la popular ban-
da musical de estilo propio acaba de publi-
car su nuevo disco de estudio; Mississippi 
spoken word (Valencia), cuyos vídeo-poe-
mas con crítica social se han hecho virales 
en las redes alcanzando más de 4 millones 
de visualizaciones; Nares Montero (Madrid), 
cuyo último libro ‘Abejas en las lindes’ ganó 
el accésit del IX Premio de Poesía Joven 
Pablo García Baena; y Diego Mattarucco 
(Buenos Aires), el músico, actor y escritor 
más rompedor que ha recorrido escenarios 
y platós con la palabra como bandera.

POESÍA O BARBARIE

Poesía o Barbarie es una de las ‘jams’ 
poéticas más conocidas y respetadas de 
la escena cultural actual. El ciclo cuenta 
con una trayectoria de 44 ediciones con 
aforo completo programadas en las Naves 
de Español, en Matadero Madrid, en la Sala 
Cuarta Pared o en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (México), la feria lite-
raria de habla hispana más importante del 
mundo. Actualmente se encuentra en su 3ª 
temporada con éxito de crítica y público en 
el Teatro del Barrio de Lavapiés. Su pecu-
liar formato ha conseguido un espectáculo 
fresco, ágil y colectivo en el que se dan cita 
cientos de personas con el denominador 
común del interés en la palabra. Palabra es 
acción y Poesía O Barbarie es más que un 
encuentro de poesía: es sinergia lírica, una 
experiencia única y participativa, en la que 
además de los artistas invitados siempre 
hay lugar para un micro abierto por el que 
pasan decenas de poetas más y menos 
experimentados con la intención de 
compartir sus textos.

En el marco del I Festival de Artes Escénicas 
del Distrito Retiro, en abril este proyecto 
ha llegado, de la mano de CiudaDistrito, a 

POESÍA O BARBARIE ES UNA
DE LAS ‘JAMS’ POÉTICAS MÁS 
CONOCIDAS Y RESPETADAS
DE LA ESCENA CULTURAL ACTUAL

#palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra
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Imagen superior
‘Borrón y cuento nuevo’

Daniel Muñoz

Biblioteca Ciudad Lineal

Derecha
Taller de libro ‘pop up’

Colectivo Hostia Un Libro 

La 1 de Moyano

Jardín Botánico, Retiro

CIRCUITO DE NARRACIÓN ORAL
EN BIBLIOTECAS MUNICIPALES 

Esta línea de trabajo ha dotado de conte-
nido de narración oral a las bibliotecas mu-
nicipales de la ciudad y se ha desarrollado 
en colaboración con la Dirección General 
de Bibliotecas, Archivos y Museos del Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, 
a partir de las propuestas recogidas en la 
base de datos de CiudaDistrito.

El objetivo de estas actividades ha sido 
acercar a los adultos -y en especial a los 
niños y niñas- el cuento y la historia narra-
da, despertar su interés por la lectura y los 
libros con una metodología creativa, y ha-
cerlo en un lugar cercano a sus casas o co-
legios: su biblioteca municipal de referencia. 
La narración oral y los cuentacuentos han 
buscado fomentar la participación individual 
y colectiva para potenciar y fomentar valores 
sociales y personales, así como desarrollar 
la imaginación y las inquietudes del público.

La programación de esta línea opera como 
un lugar de encuentro artístico y literario, 
que favorece el cruce y el intercambio de 
conocimiento, cuidando y atendiendo de-
terminadas franjas y horquillas de edad en 
beneficio del público infantil, dando muestra 
de la riqueza del tejido cultural del munici-
pio de Madrid.

Este 2018 se ha organizado un nuevo cir-
cuito de cuentacuentos y narración oral en 
la red de bibliotecas públicas municipales 
en la que se han realizado actividades diez 
meses del año (a excepción de julio y agos-
to), con una cuidada selección de cuen-
tacuentos. 

En total, de enero a diciembre se han rea-
lizado un total de 497 actividades en 18 
distritos y 32 bibliotecas municipales de la 

ciudad. Todos los narradores orales y cuen-
tacuentistas seleccionados han trabajado 
en torno a un objetivo común: fomentar la 
participación individual y colectiva para de-
sarrollar y visibilizar valores sociales y per-
sonales, así como potenciar la imaginación 
y las inquietudes culturales de la infancia.
 
El ciclo ha estado compuesto por un total 
de 30 agentes culturales, entre artistas y 
compañías: Alicia Mohino, Ana Griott, Anahí 
Muñoz, Carlos Alba, Cuarta Pared, Cuen-
taCris, Daniel Tornero, Face2Face, Juan 
Gamba, Martuca Chiara, Nelson Calderón, 
Primigenius, Roberto Mezquita, The Gar-
deners Theatre, Volvoreta, Zaguan, Book-
tasting, Daniel Borrón, Caroline Gaimard, 
Elena Octavia, Israel Hergon, Félix Jamacu-
co, Juan Malabar, Laboratoria, Blai Senabre 
i Ribes, Boni Ofogo, Natalia Erice, Charo 
Jaular, Mert Clavero, Todos somos raros.

LA NARRACIÓN ORAL Y LOS 
CUENTACUENTOS HAN BUSCADO 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
INDIVIDUAL Y COLECTIVA
PARA POTENCIAR Y FOMENTAR 
VALORES SOCIALES Y PERSONALES, 
ASÍ COMO DESARROLLAR
LA IMAGINACIÓN Y LAS
INQUIETUDES DEL PÚBLICO

#palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra
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LA 1 DE MOYANO

El proyecto cultural La 1 de Moyano ha 
formado parte del plan de revitalización 
del entorno de la Cuesta de Moyano, 
impulsado por la Dirección General de 
Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayun-
tamiento de Madrid. Con este objetivo, y 
apoyado por CiudaDistrito, el colectivo 
Hostia un libro (HUL) ha planificado y 
desarrollado una serie de actividades, 
talleres y encuentros a lo largo de todo 
el año, permitiendo acercar el mundo del 
libro y la literatura a los vecinos y vecinas 
de Madrid. 

La programación ha comenzado en pri-
mavera con fines de semana dedicados a 
producir encuentros entre deporte y lite-
ratura, un ‘magazine’ literario ambientado 
en el Lejano Oeste o talleres para que los 
peques escriban (e ilustren) libros a cuatro 
manos con escritoras, escritores e ilustra-
dores e ilustradoras. 

Los viernes de abril han estado dedicados 
al deporte y la literatura. ‘Sudar tinta’ ha 
sido el nombre del ciclo que ha contado 
con una mesa de debate entre dos edi-
toriales muy deportivas, Libros del K.O. y 
Underwood Editorial, un cuentacuentos 
homenaje a Eduardo Galeano y sus relatos 
futbolísticos, una charla sobre el ensayo 
deportivo y hasta un espectáculo en vivo 
de humor y fórmula 1: Pampini Live.

En mayo, la ilustración, las aventuras y el 
Jardín Botánico han sido protagonistas de 
La 1 de Moyano. El Jardín Botánico ha sido 
el eje sobre el que han rotado cuatro talle-
res de apuntes del natural, en un mes es-
pecialmente orientado a toda la familia. Se 
han realizado cuatro paseos acompañados 
de cuatro ilustradores que han enseñado 
a dibujar plantas y flores vivas utilizando 
cuatro técnicas diferentes: ‘gouache’, lápiz, 
acuarela y ‘collage’. Todo ello coordinado 
por la Escuela Minúscula de Ilustración.
Además, durante los festivos de mayo la 

Asociación Alcalá Nocturna ha estado 
enseñando a jugar a juegos de rol narrati-
vos y literarios en Cuesta de Aventuras, un 
modo lúdico y divertido de crear historias 
inmersivas para toda la familia.

Moyanito ha sido un proyecto de crea-
ción literaria para toda la familia en el que 
cuatro autoras y autores reconocidos han 
propuesto una sesión de escritura co-
lectiva con las niñas y niños asistentes al 
taller, quienes han aportado sus ideas, han 
desechado o corregido la de las escritoras 
y han construido una historia completa-
mente nueva. Sabina Urraca, Alejandro 
Morellón, Elisa Victoria y Francisco Se-
rrano han sido los encargados de traer 
sus relatos dispuestos a ser destrozados 
y reescritos por los talleristas. El Moyanito 
ha contado con una segunda parte en el 
mes de mayo dedicada a la ilustración de 
estos relatos. Artistas de la talla de Maite 
Ortega, Carla Berrocal, Kike de la Rubia 
o Beatriz Lobo han ilustrado al alimón con 
los pequeños participantes en el taller los 
cuentos creados conjuntamente durante 
el mes de abril. Como resultado final se ha 
producido una publicación colectiva entre 
todos los asistentes. 

EN MAYO, LA ILUSTRACIÓN,
LAS AVENTURAS Y EL 
JARDÍN BOTÁNICO HAN SIDO 
PROTAGONISTAS DE
LA 1 DE MOYANO
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El otoño ha comenzado en la Cuesta con el 
Laboratorio de (Des)Ilustración todos los 
viernes de septiembre por la tarde. En este 
taller experimental de cuatro días, Kike de 
la Rubia ha invitado a mirar de otro modo y 
despojarse de los automatismos que, tanto 
a profesionales como a aficionados, se les 
cuelan en cada idea, en cada ilustración. 
Cada taller ha trabajado una faceta diferen-
te de la ilustración.

Los sábados han estado reservados a Leer 
con la boca. Comer con los ojos, un ciclo 
de merendolas literarias en torno a la sor-
prendente relación entre libros y cocina, 
coordinado por María Arranz. Los partici-
pantes han podido descubrir grimorios de 
recetas, cuentos en conserva y otras metá-
foras cocinadas a fuego lento. Cada charla 

ha contado con un pequeño tentempié 
para maridar letras y cazuelas.

En octubre se ha ofrecido un mini-taller de 
cuadernismo dirigido a todas las personas 
interesadas en aprender a poner en un 
papel lo que recogen sus ojos allá donde 
van. Cuadernismo en el Museo. Apuntes 
dibujados en torno a Moyano ha sido un 
taller impartido por Julia Roig (Julia Ha-
ppymiaow), que ha desarrollado profesio-
nalmente su pasión por la relatoría gráfica 
en iniciativas como ‘Dibuja el verano’ de 
Veranos de la Villa o el festival BosquexoI. 
El taller ha concluido con una salida pro-
gramada a uno de los museos del entorno 
de la Cuesta de Moyano (Museo Antropo-
lógico, Real Observatorio, Real Fábrica de 
Tapices, La Neomudéjar, Palacio de Cristal, 
Palacio de Velázquez, Caixa Fórum…) para 
poner en práctica los primeros cuadernos 
de los participantes.

Durante este mes también se ha venido 
celebrando Las ocultas. Autoras tapadas 
en el canon literario. Durante tres sesiones, 

SE HA DESARROLLADO 
UN CICLO DE MERENDOLAS 
LITERARIAS EN TORNO 
A LA SORPRENDENTE
RELACIÓN ENTRE LIBROS
Y COCINA

Página doble anterior
Programación de La 1 de Moyano 

Colectivo Hostia Un libro

Cuesta de Moyano, Retiro

Izquierda
Programa de radio 

‘El Último Moyano ‘

Colectivo Hostia Un Libro 

Cuesta de Moyano, Centro

Derecha
Programación de La 1 de Moyano 

Colectivo Hostia Un libro

Cuesta de Moyano, Retiro
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tres personas expertas en literatura han 
recuperado la memoria de nombres olvi-
dados en las grandes generaciones y mo-
vimientos literarios: de Feliciana Enríquez 
de Guzmán en el Siglo de Oro a Silvina 
Ocampo y las olvidadas del boom latinoa-
mericano; de las autoras de relato nortea-
mericano del siglo XIX a Joyce Johnson y 
las beatniks; de las ‘Sinsombrero del 27’ a 
las desconocidas del Nobel.

Los libros en tres dimensiones han sido 
los protagonistas de La 1 de Moyano en 
noviembre. Las artes plásticas se han en-
contrado con la ilustración en un taller de 
creación de libros pop-up impartido por la 
artista Ana Pez. Ella ha sido la encargada 
de llevar a cabo este taller Desplegando 
hojas. Taller de iniciación al libro pop-up, 

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

consagrado a las ilustraciones que salen 
literalmente de las páginas de los libros, las 
arquitecturas de papel y las publicaciones 
tridimensionales.

El ciclo Libroficios ha estado configurado 
por la responsable de la Editorial Melu-
sina, Elisabeth   Falomir , en el que se ha 
pretendido acercar a las personas que 
quieren entrar en el mundo editorial, a los 
autores y autoras y al público lector cu-
rioso en general todos los elementos que 
rodean a la publicación del libro, desde 
que su autor o autora pone el punto y 
final hasta que consigue llegar a la mesa 
de novedades de las librerías. Este ciclo 
se ha desarrollado durante el mes de di-
ciembre con cinco charlas especializadas 
impartidas por Rocío Niebla, Paula Rosés, 
Roberto de la Fuente, Rosa Montero y 
Lara Moreno.

Además de estas actividades, como pro-
gramación regular durante el año, todos 
los sábados por la mañana y festivos se ha 

#palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra  #palabra



36C I U D A D I S T R I T O  2 0 1 8

celebrado la actividad ‘Boquerones y Chan-
quetes’, talleres donde niñas y niños han 
realizado sus propios cuentos.

En paralelo a esta programación, y durante 
todos los domingos del año, se ha realizado 
en la cuesta de Moyano la grabación en vivo 
del programa de radio El último Moyano, un 
‘magazine’ literario en clave de ‘western’ para 

ADEMÁS DE ESTAS ACTIVIDADES, 
COMO PROGRAMACIÓN
REGULAR DURANTE EL AÑO,
TODOS LOS SÁBADOS
POR LA MAÑANA Y FESTIVOS
SE HA CELEBRADO LA ACTIVIDAD 
‘BOQUERONES Y CHANQUETES’,
TALLERES DONDE NIÑAS
Y NIÑOS HAN REALIZADO
SUS PROPIOS CUENTOS

M21 Radio con invitadas como la escritora 
y editora Mercedes Cebrián, la ilustradora 
Ana Galván, el autor de cómics Paco Alcá-
zar, Layla Martínez, Pablo Remón o Vicente 
Monroy.

Imagen superior
Caseta 1

La 1 de Moyano

Retiro
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‘FOLK’ CONTEMPORÁNEO

Después de poder disfrutar en 2017 de 
artistas de la talla de Elle Belga, los argenti-
nos Arbolceniza, el británico David Thomas 
Broughton y el estadounidense Thor Harris –
quien trasladó hasta el Centro Cultural Gali-
leo de Chamberí los xilófonos que él mismo 
fabrica-, el ciclo de ‘Folk’ Contemporáneo 
ha continuado durante todo 2018 en el dis-
trito de Chamberí. 

El ciclo se ha abierto en enero con el con-
cierto de la estadounidense Annie Hart, de 
gira en nuestro país para presentar ‘Impos-
sible Accomplice’, su primer disco en solita-
rio al margen de su grupo Au Revoir Simone. 
Aprovechando que el grupo se encuentra 
de descanso, Annie ha presentado en Ma-
drid su debut en solitario: un disco lleno de 
pop y sintetizadores clásicos. 

Febrero ha sido para el artista Adrian 
Crowley, teloneado por Nadine Khouri. 
Adrian Crowley ha presentado en Madrid su 
octavo trabajo, ‘Dark Eyed Messenger’, un 
disco que se alimenta del ‘folk’ irlandés pero 
va mucho más allá. En 2005 Ryan Adams ya 
confesó en una entrevista para Rolling Sto-
ne que Crowley era el mejor cantautor que 
nadie había escuchado. Por su parte, Nadine 
Khouri, artista libanesa afincada en Londres, 
ha girado por primera vez por nuestro país 
para presentar su disco debut ‘The Salted 
Air’, producido y grabado por John Parish 
(colaborador, productor y músico habitual 
de Pj Harvey).

En el mes de marzo los vecinos y vecinas 
han podido disfrutar del talento de otra 
figura internacional: Alasdair Roberts, que 
ha venido directamente de Edimburgo para 
presentar su ´folk’ neo-tradicional. Impla-
cable antropólogo musical, sobresaliente 
compositor, combina la virtud de interpretar 
temas tradicionales con la frescura de uno 
recién sacado del horno, y de escribir can-
ciones que parecen depuradas por siglos 
de transmisión oral.

En abril el ciclo de ‘Folk’ contemporáneo 
ha contado con una presencia de lujo: el 
norteamericano Grant-Lee Phillips que ha 
presentado su nuevo disco ‘Widdershins’ en 
Madrid, otro disco notable que sumar a su 

magnífica carrera en la música americana. El 
californiano Grant-Lee Phillips lideró en los 
años 90 una de las bandas más aclamadas 
dentro del circuito de la música americana, 
Grant Lee Buffalo. Desde entonces, ha pro-
ducido discos siempre notables, que nunca 
decepcionan y en los que siempre hay me-
lodías a las que agarrarse. 

En el mes de mayo el músico brasileño Cas-
tello Branco, uno de los mayores talentos 
de su generación en Brasil, ha presentado 
en Chamberí su segundo trabajo ‘Sintoma’, 
que le sitúa bien alto entre los nuevos ta-
lentos surgidos del país carioca. Y en junio 
Eleni Mandell, una voz del ‘folk’ femenino 
que viene desarrollándose desde los 90, ha 
presentado sus últimos ‘singles’ en los que 
regala preciosas y delicadas canciones de 
‘folk’ elegante y melodía perfecta.

A partir de septiembre, y después del 
recorrido por artistas internacionales, la 

DESPUÉS DE PODER DISFRUTAR 
EN 2017 DE ARTISTAS DE LA TALLA 
DE ELLE BELGA, LOS ARGENTINOS 
ARBOLCENIZA, EL BRITÁNICO 
DAVID THOMAS BROUGHTON Y EL 
ESTADOUNIDENSE THOR HARRIS, EL 
CICLO DE ‘FOLK’ CONTEMPORÁNEO 
HA CONTINUADO DURANTE TODO 
2018 EN EL DISTRITO DE CHAMBERÍ

Imagen superior
Calavera

Teatro Galileo, Chamberí

Derecha
Alondra Bentley

CC. El Torito, Moratalaz
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programación ha vuelto a centrarse en los 
talentos nacionales, comenzando con Os 
Amigos dos Músicos. Forjados en la esce-
na ourensana, este grupo lleva años tocan-
do en directo, puliendo una forma de ser 
y un repertorio único. No son una banda 
más: todos los miembros cantan y compo-
nen y defienden el gallego como vehículo 
de expresión. Calavera ha sido el grupo 
encargado de la actuación de octubre 
presentando su disco ‘Exposición’, debut 
en largo en el que las guitarras eléctricas 
planean sobre colchones de sintetizadores, 
creando piezas que se mueven entre el 
pop luminoso y la psicodelia. Su presencia 
en numerosas listas de lo mejor del año no 
es casual.

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 
sigue el patrón de amor-odio-amor habitual 
que podemos ver en otros músicos de 
su nivel. Su primer disco fue producido por 
el productor de James Rhodes y ahora 
ha presentado en Chamberí su último 
trabajo ‘Babasha’.

Y para cerrar el año, el ciclo ha contado 
con la presencia de Fee Reega en di-
ciembre. La artista ha publicado discos 
en alemán, inglés y castellano y, aparte de 
su proyecto propio que ella define como 
‘folk problemático’, es cantante y compo-
sitora de la banda ‘postpunk’ ‘Captains’ y 
del grupo alemán de folkrock psicodélico 
‘Dead Hands’. Con sus canciones dulces y 
oscuras cantadas en castellano con acento 
alemán ya se ha consolidado en la escena 
musical de España y está constantemente 
trabajando en nuevos proyectos. 

CONCIERTOS FAMILIARES

Durante todo el año, en la programación de 
CiudaDistrito se ha podido disfrutar de una 
gran variedad de propuestas de ‘pop-rock’ 
para que mayores y peques disfruten de la 
música en directo a partes iguales. Estos 
conciertos están diseñados para que los 
niños y niñas vivan su primera experiencia 
musical en vivo y se habitúen a disfrutar de 
la música en directo desde la infancia y de 
la mano de los adultos. Un espacio donde 
todos han compartido una misma afición y 
han disfrutado con la misma intensidad.

El encargado de abrir esta línea de pro-
gramación en abril ha sido Lichis, con dos 
conciertos en el Centro Cultural El Torito 
(Moratalaz) y Carril del Conde (Hortaleza). 
Miguel Ángel Hernando (Lichis), barcelonés 
de nacimiento y madrileño de adopción, 
fue responsable, poeta y voz de La Cabra 
Mecánica, con la que editó seis discos y en 
la que conoció el éxito masivo con temas 
como ‘Felicidad’. Lichis en directo, con su 
formato más íntimo y personal, ante un pú-
blico familiar ha ofrecido unas actuaciones 
cálidas y llenas de guiños a los menores.

ESTOS CONCIERTOS ESTÁN 
DISEÑADOS PARA QUE LOS NIÑOS
Y NIÑAS VIVAN SU PRIMERA 
EXPERIENCIA MUSICAL EN VIVO 
Y SE HABITÚEN A DISFRUTAR
DE LA MÚSICA EN DIRECTO
DESDE LA INFANCIA, Y DE LA MANO 
DE LOS ADULTOS
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En mayo grandes y pequeños y pequeñas 
han podido disfrutar de las actuaciones 
de Delafé en el Centro Cultural Puerta de 
Toledo (Centro) y en el Centro Cultural 
Galileo (Chamberí). El músico ha pasado 
los últimos meses elaborando 11 nuevas 
canciones que tienen como resultado una 
auténtica licuadora de sonidos que planea 
por diversos estilos, siempre abrazando el 
espíritu de la música negra. Las familias han 
podido disfrutar de un arsenal de canciones 
rompepistas y vitalistas que consolidan una 
versatilidad muy poco común en la compo-
sición musical.

Los Coronas han actuado en junio en los 
distritos de Latina y Carabanchel. El gran 

combo madrileño de ‘surf rock’ instrumental 
con sus discos y con su potentísimo directo 
ha alcanzado el éxito masivo. En sus con-
ciertos para público infantil, los menores han 
vibrado al sonido de las guitarras y al ritmo 
de su batería. Los Coronas se han converti-
do en narradores entre los temas de lo que 
va a pasar sobre el escenario, haciendo que 
para los niños y niñas la experiencia musical 
e incluso visual sea única.

En junio y julio los protagonistas han sido 
Chica Charcos & Katiuskas Band, que han 
actuado en los distritos de Arganzuela y 
Villaverde. Esta banda manchega ha llegado 
hasta el público con ‘Un elefante en mi la-
vadora’, título que da nombre a su libro-dis-
co y espectáculo cargado de historias 
verosímilmente inverosímiles, donde música, 
poesía y cuentos se mezclan en el escenario 
de una forma extraordinaria y original para 
mover a niños, niñas y animales de todas las 
edades, picos, plumas, pelos y señas.

LAS FAMILIAS HAN PODIDO 
DISFRUTAR DE UN ARSENAL
DE CANCIONES ROMPEPISTAS
Y VITALISTAS QUE CONSOLIDAN
UNA VERSATILIDAD MUY POCO 
COMÚN EN LA COMPOSICIÓN 
MUSICAL

Izquierda
Delafé

CC. Puerta de Toledo,
Centro

Derecha
‘Rolf & Flor’

The Pinker Tones

CC. Buenavista, Salamanca
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En otoño se ha retomado la línea de pro-
gramación de conciertos familiares con La 
bien Querida en el mes de septiembre en 
los distritos de Salamanca y Vicálvaro. Tras 
más de una década recorriendo la geografía 
nacional en salas y festivales, Ana Fernán-
dez-Villaverde, cuyo nombre artístico es La 
Bien Querida, ha ofrecido dos conciertos 
en su clave más íntima y semiacústica en la 
que mayores y peques han podido bailar al 
ritmo de su voz envolvente y sus ya clásicas 
y preciosistas canciones.

En el Parque de Eva Duarte en el distrito 
de Salamanca, el sábado 6 de octubre en 
el marco de las fiestas del distrito, el grupo 
Petit Pop ha ofrecido un concierto parti-
cipativo y divertido en el que el público ha 
tenido que implicarse para que se fuera 
desarrollando. La única edad que ha impor-
tado es la de la ilusión y las ganas de pasar 
un buen rato disfrutando de canciones que, 
por su sonoridad y temática, conectan tanto 
con niños y niñas como adultos. 

El grupo barcelonés de pop electrónico The 
Pinker Tones nunca imaginó que su idea de 
hacer canciones enfocadas al público infan-

til le llevaría a publicar no uno sino cuatro 
disco-libros que surgieron de la necesidad 
de hallar buena música para escuchar con 
sus hijos e hijas. Fieles al espíritu pop de 
la banda, las melodías son, en su mayoría, 
radiantes y vitalistas. Estas canciones se han 
podido disfrutar durante el mes de octubre 
en los distritos de Salamanca y Vicálvaro. 

El espectáculo ‘Jazz’ For Children, que se 
ha convertido en una cita ineludible para 
pequeños y mayores en los festivales de 
’’Jazz’’, ha llegado en noviembre a Moratalaz. 
Esta propuesta, avalada por la Red de Tea-
tros de la Comunidad de Madrid y produci-
da por la reconocida cantante de ‘Jazz’ Noa 
Lur, configura un entretenidísimo ‘show’ en 
el que las niñas y niños escuchan, cantan y 

LA ÚNICA EDAD QUE
HA IMPORTADO
ES LA DE LA ILUSIÓN
Y LAS GANAS DE PASAR
UN BUEN RATO DISFRUTANDO
DE CANCIONES QUE,
POR SU SONORIDAD Y TEMÁTICA,
CONECTAN TANTO CON NIÑOS
Y NIÑAS COMO ADULTOS
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bailan un repertorio lleno de adaptaciones 
‘Jazz’ísticas de canciones de dibujos ani-
mados, películas infantiles y piezas origina-
les que acercan a los más pequeños este 
precioso género.

En el mes de noviembre, Grupo Cómics ha 
ofrecido un concierto de ‘rock’ para toda 
la familia en el Centro Cultural El Torito de 
Moratalaz. Este concierto, pensado para ni-
ños y niñas y con guiños para adultos, está 
sostenido de principio a fin por el humor 
y por un ritmo que no cesa en ningún mo-
mento y que hace bailar a todo el mundo a 
ritmo de ‘ska’ o ‘rock and roll’. 

Elvis Perkins es un respetadísimo e influ-
yente cantautor y guitarrista americano de 
‘folk-pop indie’ que ha sido comparado 
con cantautores clásicos como Bob Dylan, 
Leonard Cohen, Van Morrison, Nick Drake y 
Jeff Buckley, o artistas actuales como Elliott 
Smith y Micah P. Hinson. El artista, que ha 
sido programado en festivales como el Pri-
mavera Sound, en noviembre ha obsequia-
do a mayores y pequeños con un delicado 
concierto lleno de sensibilidad en el Centro 
Cultural Puerta de Toledo (distrito Centro). 

También en el mes de noviembre se ha 
programado el concierto ‘indie’ de Alondra 
Bentley en Moratalaz. Su vertiente de ac-
tuaciones para niños y niñas comenzó con 
su pasión por los pequeños y su trabajo de 
docente le hizo aprender a comunicarse 
de manera positiva y motivadora con ellos, 
y así publicar su álbum de canciones para 
menores: ‘Alondra sings for children, Its 
Holidays!’ En este concierto de ‘pop-folk’ 
en inglés didáctico enfocado para niños y 
niñas, Alondra Bentley les ha hecho pasar 
un rato divertido con sus canciones y el 
aprendizaje con juegos. 

Y para cerrar este mes, el grupo Dubbi 
Happy Kids ha ofrecido un concierto para 
peques y grandes en el Centro Cultural 
Buenavista del distrito de Salamanca. Un 
‘show’ divertido, lúdico y de calidad, he-
cho con mucho respeto para compartir el 

tiempo de ocio en familia. Dubbi Kids Happy 
son Bruno Tripita (Roberto Berrío) y Carlota 
Superstar (Gema Martín) y forman parte de 
la nueva generación de artistas que hacen 
música infantil de calidad para toda la fa-
milia. Su repertorio está lleno de canciones 
para bailar, aprender y, sobre todo, para 
divertirse.

El cierre de la temporada de conciertos fa-
miliares ha corrido a cargo de La Fantástica 
Banda, quienes han ofrecido en diciembre 
dos conciertos en los distritos de Latina y 
Usera. En ‘La fantástica banda plays The 
beatles’ el grupo ha invitado a dar un paseo 
personal por el repertorio de los Beatles 
con la intención de acercar su música a los 
niños sin olvidar a los mayores, y acompaña-
dos por imágenes que añaden color y fanta-
sía a las canciones.

UN ‘SHOW’ DIVERTIDO, LÚDICO
Y DE CALIDAD, HECHO CON MUCHO 
RESPETO PARA COMPARTIR
EL TIEMPO DE OCIO EN FAMILIA

Imagen superior
Los Coronas

CC. Fernando Lázaro Carreter, 

Carabanchel

Derecha inferior
Sandra Carrasco

CSC. Villa de Barajas

Derecha superior
Robert ‘El Moreno’

CC. Orcasur, Usera
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FLAMENCO 

El flamenco ha recorrido diferentes espa-
cios y distritos de Madrid durante 2018. 
Comenzando la primavera, se ha podido 
disfrutar del ciclo de actuaciones de peque-
ño formato de jóvenes talentos en Barajas. 
En septiembre y octubre se ha continuado 
con el ya tradicional festival al aire libre La 
torre del flamenco, que otro año ha vuelto a 
llevar grandes artistas a la Plaza de Juan de 
Malasaña de Villa de Vallecas. Usera también 
es un distrito donde sus gentes disfrutan de 
este género y tiene cantera. Por eso, se ha 
cerrado un ciclo de cuatro actuaciones que 
durante los meses noviembre y diciembre 
han unido sobre el escenario de sus centros 
culturales a grandes figuras con jóvenes 
promesas del barrio. Las actuaciones de Los 
Yakis en El Ruedo de Moratalaz y otras figu-
ras como Roque El Torres, Tomás de Perrate 
y Proyecto Entremares han cerrado la pro-
gramación de este género musical y artístico 
en el distrito de Latina. 

Otros Palos ha sido una propuesta destina-
da a que los vecinos y vecinas descubran en 
el distrito de Barajas a jóvenes talentos del 
flamenco. Este ciclo ha abordado el mundo 
del flamenco desde otro punto de vista: fla-
menco nuevo, interesante mezcla de futuro 

y tradición. Cuatro artistas pertenecientes a 
formaciones jóvenes y que buscan influen-
cias de otros estilos y otros mundos, han 
actuado en diferentes formatos los viernes 
desde el 11 de mayo y hasta el 1 de junio, en 
el Centro Sociocultural Villa de Barajas. 

La propuesta ha arrancado con la actuación 
de La Jose, que ha presentado un espectá-
culo lleno de emoción, reflexión y vitalidad, 
con un repertorio singular, mezclando estilos 
con una voz cautivadora, llena de matices 
y una fuerza desbordante. El ciclo ha conti-
nuado con Sandra Carrasco (18 de mayo), 
una cantaora de origen andaluz y que inevi-
tablemente tiene raíces flamencas y Diego 
Guerrero (25 de mayo) cantante, composi-
tor y arreglista andaluz que ha trascendido 
siempre al flamenco en su música. El cierre 
ha sido con Olivares Trío (1 de junio), un 
grupo formado por tres artistas de extensa 
trayectoria que se unen para disfrutar de 
la música entre amigos. Shangó Dely, Yago 
Salorio y Julián Olivares han presentado en 
formato de trío sus composiciones origina-

les en un espectáculo en el que han prima-
do la improvisación y la frescura.

En junio, Carabanchel ha acogido las actua-
ciones de dos grandes del flamenco, Mont-
se Cortés, quien repasa los distintos palos 
del flamenco para mostrar la visión del cante 
más tradicional a través de su maravillosa 
voz, y Tomás de Perrate, que une tradición e 
innovación en el flamenco. 

Como en ediciones anteriores, La Torre del 
Flamenco ha invitado a todos los vecinos 
y vecinas de Madrid a visitar el corazón de 
Villa de Vallecas y disfrutar del cante, el to-
que y el baile en la antigua plaza del pueblo, 
presidida por una construcción de Ventura 
Rodríguez de 1775. En cuatro sábados de 
septiembre y octubre han pasado por allí 
Javier Ruibal, Beatriz Bernal y Alberto Gam-
bino, Maria José Pérez y Gema Caballero y 
Rosario La tremendita con su espectáculo 
‘Cantahora’.

ESTE CICLO HA ABORDADO
EL MUNDO DEL FLAMENCO
DESDE OTRO PUNTO DE VISTA: 
FLAMENCO NUEVO, INTERESANTE 
MEZCLA DE FUTURO Y TRADICIÓN

LA TORRE DEL FLAMENCO 
HA INVITADO A TODOS 
LOS VECINOS Y VECINAS
DE MADRID A VISITAR EL CORAZÓN
DE VILLA DE VALLECAS 
Y DISFRUTAR DEL CANTE, EL TOQUE 
Y EL BAILE EN LA ANTIGUA 
PLAZA DEL PUEBLO
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La voz de Javier Ruibal transita por las 
sonoridades del flamenco, la música del 
Magreb, India y Caribe, en un ir y venir 
constante que invita al público a creer en la 
fusión de las músicas. Sus composiciones 
están entretejidas con el ‘rock’ de la vieja 
escuela, los cantes de ida y vuelta, la poesía 
de la Generación del 27 y el compromiso 
del ‘Jazz’. Beatriz Bernad es actualmente 
una de las más reconocidas figuras de la 
jota, una estirpe de jóvenes que, guardando 
la esencia, apuestan por dar un salto tanto 
en lo musical como en lo escénico. María 
José Pérez es una cantaora con un quejío 
inteligente y versátil que, lo mismo alcanza 
cumbres de lírica flamenca que ahonda en 
el corte flamenco más añejo, vislumbrando 
el enorme potencial que su garganta atesora 
y que no pasa desapercibido.

Por último en el espectáculo ‘Cantahora’ 
nos encontramos ante dos mujeres cuyo 
camino de crecimiento sin impostura y sin 
‘marketing’ les está llevando de forma natural 
a la elaboración de discursos auténticamen-
te creativos. Gema Caballero y Rosario La 

Tremendita tienen estéticas muy distintas 
pero han seguido caminos paralelos en 
cuanto a formación y compromiso con el 
flamenco.

Del 27 de octubre al 1 de diciembre Ciuda-
Distrito ha llevado a los barrios de Orcasi-
tas y Orcasur, del distrito de Usera, un ciclo 
de música y danza flamenca por el que han 
pasado artistas de la talla de Vanesa Co-
loma, Ingueta Rubio y La Negri. Este ciclo, 
diseñado al alimón con los vecinos y veci-
nas del distrito, ha pretendido dar muestra 
del talento de Usera y su tradición flamenca 
programando a grandes figuras de este arte 
junto a jóvenes artistas y promesas del ba-
rrio para dar a conocer y poner en valor la 
cultura de estos barrios del sur de Madrid. 
La primera en actuar ha sido la bailaora de 
raíz Vanesa Coloma, que ha presentado 
su propuesta ‘FlamenKlorica’ rodeada de 
grandes artistas para tocar todos los palos 

BEATRIZ BERNAD ES ACTUALMENTE 
UNA DE LAS MÁS RECONOCIDAS 
FIGURAS DE LA JOTA

Izquierda
María José López

La Torre del Flamenco

Plaza Juan de Malasaña,
Villa de Vallecas

Derecha
Rober el Moreno

Centro cultural de Orcasur

Usera
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del flamenco, mostrando su visión más pura 
y actual del empoderamiento de la mujer 
flamenca. Mención aparte requiere el gru-
po Flamenco Futuro, formado por jóvenes 
del distrito de Usera que están recibiendo 
formación sobre historia, arte y cultura gi-
tana con la teoría y la práctica de los palos 
del flamenco desde lo tradicional a lo más 
vanguardista, y que ha actuado en el Cen-
tro Cultural de Orcasur el 17 de noviembre 
junto con Rober El Moreno, un joven artista 
nacido en el distrito de Usera y que vive 
actualmente en el mismo. Rober es un bai-
laor innovador, pero al mismo tiempo de una 
gran pureza flamenca. La improvisación le 
inspira un personalísimo estilo que se impo-
ne con fuerza, intensidad y elegancia en
el escenario.

Ya en Meseta de Orcasitas, el cantaor, gui-
tarrista y compositor Ingueta Rubio, hijo 
de Miguel El Rubio –cantaor de culto y en 
cuyo disco ‘Una voz del Cielo’ participó-, ha 
actuado el sábado 24 de noviembre trayen-
do todo su arte desde el Café de Chinitas 
donde empezase a actuar a los 9 años. El 
ciclo se ha cerrado el sábado 1 de diciembre 
con Noelia Heredia González en el Centro 
Cultural Meseta de Orcasitas. Conocida en 
el mundo del flamenco con su nombre artís-
tico, La Negri, es una cantaora de flamenco 
y percusionista que toca para sí misma su 
propia percusión en los cuadros flamencos, 
creando un espectáculo sublime lleno de 
coraje y compás.

Una actuación especial es la que ha tenido 
lugar en El Ruedo. El grupo Los Yakis ha 
cantado y tocado en este característico 
edificio del distrito de Moratalaz en noviem-
bre. La historia de los Yakis comenzó cuan-
do uno de sus miembros empezó a grabar 
maquetas con canciones que mezclaban 
diferentes estilos musicales y que luego 
subía a Internet. Tuvieron tanto éxito que 
los componentes de este grupo, casi todos 
hermanos, dejaron sus trabajos en la venta 

ambulante para dedicarse plenamente al 
éxito que les deparaba la música. Los Yakis 
han ofrecido en El Ruedo un ‘show’ en vivo 
en el que fusionan la salsa con músicas 
cubanas y flamenco. A esta fusión ellos le 
llaman ‘la nueva rumba’.

Complementando la programación de 
flamenco que ha tenido lugar en el Cen-
tro Cultural Paco de Lucía del distrito de 
Latina durante noviembre y diciembre, se 
han programado tres actuaciones que 
han congregado al público aficionado del 
distrito. Roque el Torres ha presentado su 
nuevo trabajo ‘Entretelas de mi Flamenco’ 
acompañado de la guitarra cordobesa de 
Rafael Trenas. En él han hecho un repaso 
por los diferentes palos más destacables 
del flamenco clásico con unas letras inédi-
tas creadas para esta obra por la escritora 
y poetisa Maria del Mar Prats. Tomás de 
Perrate parte de un profundo conocimien-
to de los cantes antiguos y comparte los 
estilos tradicionales con importantes inno-
vaciones en la estética flamenca. Desde las 
soleares recreadas por su padre, hasta las 
seguiriyas para voz, guitarra y batería que 
podemos considerar una primicia mundial.

Por último, Proyecto Entremares ha pre-
sentado la original unidad creativa formada 

TOMÁS DE PERRATE PARTE
DE UN PROFUNDO CONOCIMIENTO 
DE LOS CANTES ANTIGUOS 
Y COMPARTE LOS ESTILOS 
TRADICIONALES CON
IMPORTANTES INNOVACIONES
EN LA ESTÉTICA FLAMENCA

por dos músicos tan jóvenes como imagina-
tivos: el guitarrista Daniel Santos y el clari-
netista–saxofonista José Luis Fraga. Ambos 
artistas unen sus talentos para presentar un 
nuevo disco y espectáculo que evoca las 
músicas tradicionales de la península ibéri-
ca, de Sudamérica y África occidental.
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‘JAZZ’

Dos han sido los momentos estelares de 
‘Jazz’ este 2018 en el programa. Por un lado, 
en junio el Festival San ‘Jazz’ en el distrito 
de San Blas Canillejas ha llenado de músi-
ca el auditorio al aire libre y las plazas del 
distrito. Y por otro, en noviembre CiudaDis-
trio ha complementado por segundo año 
consecutivo la programación del Festival 
Internacional de ‘Jazz’ de Madrid con la 
programación de ‘Jazz’, que se ha celebra-
do en siete distritos de la ciudad. 

Desde el programa CiudaDistrito se ha 
acompañado la segunda edición del Festi-
val San ‘Jazz’, que ha tenido lugar el 22, 23 
y 24 de junio en el distrito de San Blas-Ca-
nillejas. El festival ha contado con dos mo-
mentos destacados en el Auditorio Parque 
El Paraíso. 

La tarde-noche del 22 de junio ha esta-
do destinada al ritmo y ha contado con 
agrupaciones de rhytm ‘n’ ‘jazz’  como 
Funkolate. Es una divertida banda de ori-
gen madrileño que explora los ritmos del 
‘funk’ en sus distintas vertientes y trata de 
fusionarlos con todo tipo de influencias en 
la constante búsqueda de un sonido propio 
e identificativo que construye a través de 
una sección rítmica explosiva y una poten-
te sección de vientos, y que acompañan 
a la contagiosa voz de Adrián Barroso. 
También ha formado parte de la programa-
ción Funkdacion, una veterana formación 
que surgió en Granada hace más de dos 
décadas y es uno de nuestros referentes 
rítmicos ‘acid’Jazz’-funk-groove’ con mayor 
proyección internacional. Y en esta jornada 
dedicada al ritmo, también ha actuado el 
percusionista Jorge Pérez, líder y creador 
del proyecto Patax. Con una profunda for-
mación musical, que incluye estudios en la 
prestigiosa escuela de música de Berklee 
en Boston, este músico innovador es capaz 
de fusionar las raíces del ’’Jazz’’ y la música 
negra con influencias rítmicas provenientes 
de diversas culturas, que incluyen la música 
latina y el flamenco. 

El sábado 23 ha sido la noche del ‘soul’. 
Esta música que representa la transmisión 
de un sentir profundo, originalmente espiri-
tual (góspel), emplea potentes voces y rit-

mos pegadizos que consiguen conectar con 
lo más profundo del sentimiento del oyente. 
Con esta premisa, los grupos que han res-
pondido a esta propuesta han sido The 
Lucilles, una banda afincada en Madrid y de 
formación multicultural que hunde sus raíces 
más profundas en los orígenes de la música 
Soul de la década de los 50 y 60 o el grupo 
Ogun Afrobeat, liderado por el baterista y 
vocalista Akinsola Elegbede, originario de 
Nigeria. El grupo se caracteriza por fusionar 
los ritmos africanos con sus descendientes 
afroamericanos, ‘soul’, el ‘funk’ y el ‘jazz’. Y 
ha cerrado la noche el grupo Cosmosoul, 
probablemente una de las mejores bandas 
de música negra formada en nuestro país a 
partir de componentes de diferentes nacio-
nalidades.

Además de las actuaciones del auditorio, el 
festival se ha extendido a un ambiente más 
urbano para acercarse a los vecinos y veci-

EN NOVIEMBRE CIUDADISTRITO 
HA COMPLEMENTADO POR 
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO LA 
PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ‘JAZZ’ DE 
MADRID CON LA PROGRAMACIÓN 
DE ‘JAZZ’, QUE SE HA CELEBRADO EN 
SIETE DISTRITOS DE LA CIUDAD

Doble anterior
San Jazz

San Blas-Canillejas

Imagen superior
Xylouris White

CC. Nicolás Salmerón

Chamartín

Derecha
Cosmosoul

San Jazz

San Blas-Canillejas
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nas del barrio: las plazas del distrito. 
Así, en las mañanas del sábado y el domin-
go, se ha podido disfrutar en la Plaza Mayor 
de Pegaso y la Plaza Villa de Canillejas rit-
mos de ‘soul’, ‘funk’, ‘swing’ y fusión con ar-
tistas como Astrid Jones & The Blue Flaps, 
Ole Swing, The Dixielites, Desert Dog, Na-
tural Funk, Nora Norman, Sinouj, 
y Fernando Lamadrid.

Noviembre es el mes del ‘Jazz’ en Madrid. 
Una nueva edición de ‘Jazz’ Madrid, Fes-
tival Internacional de ‘Jazz’, ha traído una 
selección de artistas consagrados y nuevos 
talentos a los escenarios de Conde Du-
que, Fernán Gómez Centro Cultural de la 
Villa y Centro Centro. Desde CiudaDistrito, 
al igual que en la edición anterior, se ha 
realizado una selección de propuestas de 
gran calidad y variedad que han acercado 
esta disciplina musical a todos los vecinos 
y vecinas de Madrid. Desde el 3 hasta el 30 
de noviembre se ha podido disfrutar de esta 
programación en siete distritos de la ciudad: 
Latina, Chamartín, Hortaleza, Salamanca, 
Tetuán, Ciudad Lineal y Vicálvaro. La progra-
mación de ‘Jazz’ en los distritos ha buscado 
conectar con distintos públicos a partir de 
propuestas que, sin dejar de lado el formato 
tradicional, pasan por fusionarse con los gé-
neros y manifestaciones más vanguardistas. 

Jorge Vera Quartet ha sido el encargado 
de abrir estas programación en el Auditorio 
Paco de Lucía del distrito de Latina. Este 
virtuoso pianista, compositor y arreglista de 
‘Jazz’ que comenzó su carrera profesional 
muy joven, ha presentado su trabajo ‘Luz’ 
en un concierto musical de ‘Jazz’ fusión del 
siglo XXI.

El 8 de noviembre, en el Centro Cultural 
Nicolás Salmerón del distrito de Chamartín 
ha actuado Don Ross, un reconocido artista 
canadiense que ha realizado giras desde 
1989 por Canadá, Estados Unidos, una do-
cena de países europeos y Japón, Taiwán, 
China, Australia, Rusia e India. Este virtuoso 
de la guitarra ha deleitado al público del 
distrito en el único concierto que ha ofreci-
do en nuestro país. 

Ese mismo fin de semana en Hortaleza se ha 
podido disfrutar de la actuación de Sumrrá, 
un grupo considerado como uno de los 

nuevos referentes del ‘Jazz’ contemporáneo, 
llevando hasta sus límites la exploración y 
composición del formato trío de ‘Jazz’. En 
su actuación Sumrrá ha rendido tributo a 
seis mujeres poderosas que han sido y aún 
son fuente de inspiración en la lucha por un 
futuro mejor para toda la humanidad, como 
Rosalía de Castro o Frida Kahlo.

El 13 de noviembre en Chamartín se ha po-
dido ver una de las dos únicas actuaciones 
en España de Xylouris White, un dúo que 
es la feliz colisión de dos virtuosos talentos 
internacionales con extensas trayectorias a 
sus espaldas: el cretense George Xylouris 
y el australiano Jim White (Dirty Three, Cat 
Power, Nick Cave).

También ha formado parte de ‘Jazz’ en los 
distritos César Latorre Trío, quien ha reali-
zado dos actuaciones: el 15 de noviembre 

DESDE CIUDADISTRITO,
AL IGUAL QUE EN LA EDICIÓN 
ANTERIOR, SE HA REALIZADO
UNA SELECCIÓN DE PROPUESTAS
DE GRAN CALIDAD Y VARIEDAD
QUE HAN ACERCADO ESTA 
DISCIPLINA MUSICAL A TODOS
LOS VECINOS Y VECINAS DE MADRID
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en el Centro Cultural Buenavista y el 22 de 
noviembre en el Centro Cultural Nicolás 
Salmerón. César Latorre Trío fue creado en 
2005 en Amsterdam y sus líneas maestras 
están marcadas por la libertad de interpre-
tación, el sonido actual y la improvisación. 

Pierre Bensusan ha actuado el 16 de 
noviembre en el Centro Cultural Eduardo 
Úrculo del distrito de Tetuán. Su nombre 
ha llegado a ser sinónimo de genio de la 
guitarra acústica contemporánea, mucho 
antes de que los términos como ‘new age’, 
‘new acostic music’ o ‘world music’ fueran 
inventados. 

El 17 de noviembre el distrito de Latina ha 
acogido la actuación de Antonio Serrano 
Quartet. Su trepidante trayectoria le ha 
valido para ser premiado con el Masters of 
Mediterranean Music en ‘Jazz’ flamenco por 
su aportación revolucionaria a este estilo, 
así como el Grammy Latino. 

También en Latina, el fin de semana si-
guiente, Moisés P. Sánchez ha presentado 
su último trabajo de estudio ‘Metamor-

fosis’, acompañado por grandes músicos 
como Borja Barrueta, Toño Miguel y Cristi-
na Mora. Pianista, arreglista y compositor, 
Moisés P. Sánchez  ha presentado un estilo 
único y particular en la manera de concebir 
el instrumento y la música en sí, pudien-
do adoptar un punto de vista muy amplio 
respecto a la improvisación, los arreglos, la 
armonía o la composición.

En Ciudad Lineal, el 24 de noviembre, Pipo 
Romero Trío ha presenta en concierto 
‘Folklórico’, un ecléctico compendio de 
estilos y músicas de raíz (‘folk’, ‘country’, 
clásico, celta, flamenco) fruto de la innova-
ción en el sonido de la guitarra acústica, una 
constante en la carrera del artista gaditano 
Pipo Romero.

La nueva obra del guitarrista flamenco Ry-
cardo Moreno, inspirada en ‘El libro de los 
abrazos’ de Eduardo Galeano, ha sido lle-

LA PROGRAMACIÓN DE ‘JAZZ’ 
SE HA CERRADO CON ANDER 
GARCÍA PRESENTANDO SU ÚLTIMO 
TRABAJO, ‘HIRU’, EN HORTALEZA

Izquierda
Derecha
San Jazz. Auditorio
El Paraíso y ubicaciones de calle

San Blas-Canillejas
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vada el 29 de noviembre al Centro Cultural 
Nicolás Salmerón (Chamartín). El artista ha 
recreado los escenarios que ilustra Galeano 
a través de las sonoridades. Estilismos de 
ida y vuelta, el eterno viaje de América a 
España se renueva en esta propuesta con 
recursos contemporáneos que concluyen 
una obra puramente flamenca siglo XXI. 
Para finalizar el mes, en Vicálvaro el 30 
de noviembre se ha podido disfrutar del 
estupendo concierto de Hugo Fernández 
Quintet. Este proyecto parte del deseo de 
un grupo de compositores de unir esfuer-
zos y de compartir sus creaciones en la 
búsqueda de una nueva conciencia. Cinco 
autores instrumentistas con experiencias y 
perspectivas estilísticas muy diferentes se 
unen para desarrollar un lugar de encuentro, 
un intercambio de autoría que posibilite una 
zona común, un territorio enriquecedor no 
explorado que vaya más allá de la suma de 
sus partes, propiciando un sonido propio y 
una entidad colectiva.

Y por último, ha cerrado esta programación 
de ‘Jazz’ en los distritos Ander García, 
presentando su disco ‘HIRU’ en el Centro 
Cultural Carril del Conde en Hortaleza.  El 
contrabajista vasco afincado en Madrid ha 
presentado esta exploración de la música 
y la danza vascas, en la que realiza una 
investigación cuyo objetivo es lograr una 
voz propia basada en el equilibrio entre la 
música afroamericana (‘Jazz’) y el folclore de 
su tierra.
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Durante 2018 se han programado diversas 
actuaciones musicales orientadas a público 
joven. En ocasiones, estos contenidos se 
han desarrollado en colaboración con mar-
cos creados por los propios distritos y, en 
otros casos, conformando líneas de progra-
mación específicas dirigida a este público 
exigente y con ideas propias. 

En esta primera línea se ha contribuido a la 
programación musical de las Fiestas de la 
Primavera de Hortaleza con la participación 
de una artista de excepción: Arianna Pue-
llo, que ha estado teloneada por la rapera 
feminista La Furia. Arianna Puello es una 
artista de origen dominicano y es la primera 
referencia femenina dentro del ‘hip hop’ en 
la industria musical española. Cuenta con 
más de 20 años de experiencia girando por 

grandes escenarios y festivales de toda Eu-
ropa, Latinoamérica, Estados Unidos y África, 
ha sido nominada en los premios MTV en 
2008 y en los Latin Grammys en la categoría 
de mejor álbum urbano en 2016 y en 2017 y 
actualmente se encuentra presentando su 
octavo álbum ‘‘rap’ Komunión’.

En octubre se ha celebrado el Festival Jo-
ven Ciudad Lineal, una cita que cada año 
congrega a jóvenes de dentro y fuera del 
distrito para escuchar las últimas tendencias 
musicales. En este marco se han programado 
las actuaciones de La Furia y Foyone, dos 
ejemplos muy diferentes del género del ‘rap’ 
y la música urbana. 

La Furia usa el ‘rap’ para transformar sus 
vivencias en poesía, para decir cantando lo 
que le gustaría expresar a golpes. Cincela la 
rabia mediante la palabra, creando un dis-
curso combativo y feminista necesario para 
los oídos de cualquiera hoy en día. La Furia 
es una bruja del norte que nos hace abrir los 

ARIANNA PUELLO, TELONEADA
POR LA FURIA, HA FORMADO
PARTE DE LA PROGRAMACIÓN
DE CULTURA URBANA 

Izquierda
Ariana Puello

Fiestas de la Primavera
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Derecha
Fiestas de la Primavera

Hortaleza
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ojos con un único truco: la verdad. Acompa-
ñada por un DJ y dos bailarinas, se apropia 
tanto del escenario como de la atención de 
los asistentes durante la hora que dura su 
espectáculo. 

Foyone, por su parte, es un artista que habla 
de los alienígenas, la droga, la prostitución 
y la sagrada energía cósmica que todo lo 
mueve. Un tipo crudo visceral y directo que 
utiliza un mensaje profundo de lucha, es-
fuerzo, constancia, coraje y autosuperación 
que cala en el oyente. Su trabajo le ha lle-
vado, en apenas dos años, a ser uno de los 
grupos de ‘rap’ que más conciertos ha dado 
tanto en España como en Latinoamérica.

Para cerrar esta línea de programación se 
ha celebrado el fin de semana del 14 y 15 
de diciembre un festival de cultura urbana 
en el Centro Cultural El Pozo del distrito 
Villa de Vallecas, con dos jornadas que han 
girado en torno al mundo del ‘rap’ y el ‘trap’. 
Estas jornadas han contado con un taller de 
‘hip hop’ a cargo de Pachamama Familia y 
la actuación tanto de artistas consolidados 
en el mundo del ‘rap’ -como Tosko o MDE 
Click– como de talentos recién descubiertos 
en el panorama del ‘trap’ y que forman parte 
de la ‘escudería $hyhook’, como Dano, Pe-
dro Ladroga, Aleesha o Akasha Kid.

MDE Click ha sido el encargado de abrir las 
actuaciones del viernes 14. Este colectivo 
de música afincado en Miranda de Ebro 
(Burgos) está compuesto por N-Wise Allah 
(MC), Juanito Migrañita (MC) y Dj Coolbeat 
(Dj). A continuación ha actuado Tosko, un 
artista madrileño muy vinculado a las esce-
nas ‘reggae’ y ‘hip hop’ españolas, en las que 
ha colaborado con varios de sus artistas de 
primera fila. En 2011 formó parte de los ini-
cios del colectivo Dremen, del que dejó de 
ser miembro activo en 2015 para centrarse 
en su carrera en solitario.  

El sábado 15 de diciembre la jornada de 
cultura urbana ha arrancado con un taller 
de ‘hip hop’ dirigido a menores y jóvenes 
con el objetivo de crear una canción a par-
tir de mensajes de igualdad, respeto a la 
diversidad, conciencia y justicia social. La 
actividad ha sido impartida por el Colectivo 
Pachamama Familia y el resultado se ha 
representado sobre el escenario, una vez 

finalizado el taller.
Por la tarde se han ofrecido cinco actuacio-

nes desde las 19 a las 23 horas de talentos 
recién descubiertos en la escena del ‘trap’. 
$kyhood ha sido el encargado de abrir la 
tanda de conciertos con una muestra de 
su sensibilidad especial para la creación de 
ritmos, que le ha llevado a colaborar con 
diferentes MC’s como Dano Ziontifik, Rels B, 
Sticky M.A y Rico Sánchez. Le ha seguido 
Dano, quien puede presumir de haber pro-
ducido más de 14 discos, pisar escenarios 
de Europa, EEUU y Latinoamérica, haber 
escrito en revistas, realizar proyectos au-
diovisuales o dirigir videoclips que ya son 
clásicos. Por su parte, Pedro LaDroga ha 
ofrecido una actuación que ha mezclado 
diversos estilos como ‘hip hop’, ‘trap’, ‘cloud’ 
rap, ‘vaporwave’, ‘chiptune’, ‘jungle’ o flamen-
co, con un estilo de un ‘rap’ directo y me-
lancólico con líricas ambiguas y retorcidas, 

UN TALLER DE ‘HIP HOP’ DIRIGIDO
A MENORES Y JÓVENES
CON EL OBJETIVO DE CREAR
UNA CANCIÓN A PARTIR
DE MENSAJES DE IGUALDAD, 
RESPETO A LA DIVERSIDAD, 
CONCIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL
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además de sonidos oscuros con vaporosas 
sensaciones narcóticas. 

Estos conciertos también han contado con 
una representación del talento femenino 
en el mundo del ‘trap’. Aleesha Rose es 
posiblemente la promesa más firme de la 
música urbana en España. El talento de la 
joven ibicenca de 19 años de origen indone-
sio-británico se desborda por todos lados. A 
la puesta en escena más propia de artistas 
con bastantes años de bagaje delante de 
los focos, hay que sumarle una muy bien 
dotada voz que fluye acertadamente sobre 
ritmos que van a caballo entre el ‘r&b’ y el 
pop (todo ello cantado en inglés). Cerran-
do la jornada ha actuado Akasha Kid, una 
jovencísima cantante argentina cuyo primer 

tema en YouTube no ha cumplido ni siquiera 
el año de vida y cuyos vídeos cuentan con 
casi 10.000 visualizaciones.

ESTOS CONCIERTOS
TAMBIÉN HAN CONTADO
CON UNA REPRESENTACIÓN
DEL TALENTO FEMENINO
EN EL MUNDO DEL ‘TRAP’
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La Furia
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ESCENA INFANTIL

De la pura estimulación sensorial a historias 
utópicas que invitan a los niños y niñas a 
soñar y fomentar su creatividad. Durante 
este 2018 se ha invitado a que los peque-
ños y pequeñas de la casa se inicien en el 
fantástico mundo del teatro con propuestas 
acordes a su edad. A lo largo de todo el año 
se han programado escénicas con propues-
tas dirigidas a rangos de edad muy determi-
nados y a cada etapa del desarrollo infantil. 

Del 19 de mayo al 30 de junio, en diferentes 
centros culturales de Villaverde, las familias 
han podido disfrutar con cinco propuestas 
nuevas que han abarcado desde funciones 
para bebés a historias que profundizan en 
los aspectos que más interesan y preocupan 
a los niños y niñas en su periplo inicial y han 
terminado con propuestas para disfrutar en 
familia.

En el Centro Sociocultural Ágata se ha 
programado ‘Historia de un calcetín’ de la 
compañía La Canica Teatro, para niños y 
niñas de 4 a 8 años. Cuenta la historia de 
Ton y Tin, un par de calcetines inseparables 

que desde pequeños han crecido juntos 
compartiendo risas, aventuras y travesuras. 
Calcetines, sábanas, pantalones, fregonas, 
escobas, planchas y otros objetos coti-
dianos dan vida a la nueva creación de La 
Canica, su propuesta teatral más divertida y 
desenfadada.

‘Los cuervos no se peinan’ de Peloponeso 
y Mon Teatro es una historia familiar singular 
dirigida a niños y niñas a partir de 6 a años 
que la han podido disfrutar en el Centro 
Cultural Santa Petronila. Una historia plena 
de libertad que narra un viaje lleno de posi-
bilidades: el de una mujer que se convierte 
en madre de un pequeño cuervo. 

Ya en junio, en el Centro Sociocultural Bo-
hemios también en Villaverde, se ha progra-
mado ‘Ese mundo de ahí’ de Buque Bólido, 
un espectáculo musical para familias y niños 
y niñas a partir de 5 años. Un relato bizarro 

DE LA PURA ESTIMULACIÓN 
SENSORIAL A HISTORIAS UTÓPICAS 
QUE INVITAN A LOS NIÑOS
Y NIÑAS A SOÑAR Y FOMENTAR
SU CREATIVIDAD

Izquierda
El libro andante

Maní Obras Teatro

CC. Carril del Conde 

Hortaleza

Derecha
Ese mundo de ahí

Buque Bólido

CC Bohemios

Villaverde

Doble Derecha
El libro andante

Maní Obras Teatro

CC. Carril del Conde 

Hortaleza
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que combina el tiempo real con el diferido, 
proyecciones y trampantojos, canciones e 
interacciones con las que conocer mundos 
en los límites de lo imaginado. 

Y en el Centro Sociocultural San Cristóbal, 
se ha ofrecido ‘Huellas’, de Periferia Teatro, 
una propuesta para niños y niñas a partir de 
tres años que nos acerca a una realidad que 
nos envuelve pero que, tal vez, nunca nos 
hemos planteado: el origen de la relación 
entre el hombre y su mejor amigo, el perro.  
Para terminar de completar la programación 
de Villaverde en el Centro Sociocultural 
Marconi se ha podido asistir a ‘Olas’ de 
Teloncillo teatro, una pieza recomendada 
para la primera infancia (de 6 meses a 5 
años). Olas es una obra donde la poesía se 
convierte en canción, con un tema central: 
el agua; y un espacio muy particular: el patio 
de Chloe.

Después de la primavera en Villaverde, en 
otoño las escénicas infantiles se han cen-
trado en los distrito de Centro y Hortaleza 
con una selección de piezas caracterizadas 
por su calidad y por estar dirigidas de igual 
manera  a rangos muy concretos de edad. 
Así, la programación que se ha ofrecido fun-

damentalmente durante octubre contempla 
teatro para bebés, primera infancia y piezas 
para disfrutar y compartir en familia. 

En el Centro Cultural Clara del Rey los ve-
cinos y vecinas han podido asistir a ver ‘El 
mundo de Gael’ de la compañía Surclub, 
pieza dirigida a bebés de 0 a 3 años. El 
mundo de Gael es un recorrido sensorial y 
mágico a través de los elementos de la na-
turaleza que se van desplegando ante Gael 
y los pequeños y pequeñas espectadores y 
espectadoras que han participado de este 
viaje mágico.

En el Centro Cultural Lavapiés se ha podido 
ver ‘Feo!’ una delicada pieza de Caramuxo 
Teatro dirigida a niños y niñas a partir de 
3 años. Una pequeña fábrica de patitos de 
goma produce todos los días cientos de 
patitos del mismo tamaño y color… Pero 
un día sale un patito diferente. Feo! es un 
canto a la diversidad inspirado en el cuento 
de Hans Christian Andersen. Además, Tea-

tro Mutis ha ofrecido dos piezas de teatro 
familiar también en octubre. ‘La rebelión 
de los caracoles’ se ha podido ver en el 
Centro Cultural Carril del Conde de Horta-
leza y ‘El sótano encantado’ en el Centro 
Cultural Puerta de Toledo en el distrito de 
Centro.  La rebelión de los caracoles es una 
obra llena de aventuras basada en la novela 
‘El primer maestro’, de Chinguiz Aitmátov, 
que resalta la importancia de la educación, 
además de invitar al público a hacer un 
análisis crítico sobre la discriminación. ‘El 
sótano encantado’ nos cuenta las aventuras 
de Rosaura, una niña que lee muchos libros 
fantásticos y de misterio. Este espectáculo 
obtuvo el premio del público al mejor es-
pectáculo infantil en la Feria de Teatro de 
Ciudad Rodrigo 2013.

Y como cierre a la programación de es-
cénicas infantiles y familiares la compañía 
Maní Obras Teatro ha representado ‘El libro 
andante’ en Hortaleza, una versión infantil y 
libre de ‘El Quijote’ que acerca, de un modo 
divertido y didáctico, este clásico de la lite-
ratura universal a toda la familia. Obtuvo una 
mención especial en el certamen Barroco 
Infantil del Festival de Almagro 2018.

‘EL MUNDO DE GAEL’
ES UN RECORRIDO SENSORIAL
Y MÁGICO A TRAVÉS DE LOS 
ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
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ESCENA CONTEMPORÁNEA

En otoño la temporada de teatro ha empe-
zado 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 
ofrecido una amplia selección que recoge la 
diversidad de lenguajes que podemos en-
contrar en los creadores contemporáneos. 
Ha abarcado propuestas que reversionan 
piezas de teatro clásico desde una mirada 
actual, piezas de teatro de objetos docu-
mental, paseos en formato escénico e itine-
rante y propuestas de talentos jóvenes que 
se plantean la realidad cotidiana con una 
mirada crítica y sarcástica. 

En el Centro Cultural Casa del Reloj (Ar-
ganzuela) se han podido ver dos piezas de 
teatro para adultos que hablan de temas 
contemporáneos revisitando los clásicos 
teatrales. 

Así, en octubre ‘Romeo & Juliet’ de Cía. 
Ultramarinos de Lucas nos ha presentado 
una pieza en forma de maravilloso artefacto 
teatral que concibe la historia de Shakes-
peare desde las manos y, por ello, son las 
manos de un único actor las que incorporan 
a todos y cada uno de los personajes. Esta 
pieza es una comedia que se vuelve trage-
dia, un apasionado canto a la vida.

También es este mes se ha podido ver 
‘Julieta y Ofelia: suicidas de toda la vida’ 
de Cía. Los Bárbaros. Esta pieza ha sido 
creada en los laboratorios de escritura de la 
Juan Gallery, que coordinan María Velasco y 
Alberto Conejero, y parte de los dos perso-
najes femeninos de Shakespeare para rein-
ventar estas figuras emblemáticas y explorar 
en terrenos como el humor y la tragedia, 
el feminismo, el género y la representación 
escénica.

En el mismo distrito de Arganzuela, en la 
Nave de Terneras, la compañía Oligor y 
Microscopía ha ofrecido en noviembre ‘La 
máquina de la Soledad’. Un teatro de obje-
tos documental, íntimo, homenaje a la car-
ta-objeto y al correo postal. Memorias que 
se van escribiendo con cada corresponden-

cia recuperada en rastros de México y Espa-
ña, mezclada con la arqueología de objetos, 
imágenes y anécdotas insólitas investigadas 
con escribanos, carteros jubilados y trabaja-
dores de correos. 

Otro clásico reinterpretado, ‘Bodas de san-
gre’ por la Cía. Teatro del Alma ha podido 
ser disfrutado en octubre en el Centro Cul-
tural El Madroño (distrito Vicálvaro). En esta 
pieza de Federico García Lorca cada frase, 
cada coma, cada punto es pura poesía. 
Cada escena pura pasión y, cada imagen, 
pura belleza. En esta versión, el tango es el 
hilo conductor de una historia universalmen-
te conocida.

Los paseos han sido un formato escénico 
que se ha trabajado en la temporada de 
otoño a través de dos propuestas muy di-
ferentes. Por un lado, ‘Cien años después’ 
de Itsaso Iribarren y Germán de la Riva, ha 

LA PROGRAMACIÓN ESCÉNICA
PARA ADULTOS HA OFRECIDO
UNA AMPLIA SELECCIÓN
QUE RECOGE LA DIVERSIDAD
DE LENGUAJES QUE
PODEMOS ENCONTRAR
EN LOS CREADORES 
CONTEMPORÁNEOS
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propuesto una visita creativa al Cementerio 
Británico, situado en el distrito de Caraban-
chel, para conocer la historia de los fun-
dadores del Teatro Circo Price en el jardín 
donde descansan los aventureros británicos. 
Por otro, ‘El Paseo de Robert Walser’ de 
la compañía de Caellas & Feune de Co-
lombi ha ofrecido una propuesta escénica 
cambiante, donde los espectadores se en-
cuentran con el paseante Robert Walser y 
lo acompañan por el distrito en uno de sus 
paseos por los distritos de Puente y Villa de 
Vallecas.

En Tetuán y, en concreto, dentro del Centro 
Cultural Eduardo Úrculo, el espacio que 
cuenta con el mayor aforo de los auditorios 
de los centros culturales, se han programa-
do por un lado dos piezas de teatro que se 
plantean preocupaciones, expectativas y 
modelos de vida de una generación actual y 
por otro dos piezas de danza contemporá-
nea para adultos. 

‘Generación Why’ de las jóvenes Teatro en 
vilo, ha planteado una propuesta en la que 
tres actrices provenientes de España, Reino 
Unido e Italia se enfrentan sobre el escena-
rio a una simple pero controvertida pregun-
ta: ¿Qué quieres para tu futuro? El juego de 
imaginar futuros posibles – o imposibles – se 

convierte en una invocación o un exorcismo, 
una suerte de ritual contemporáneo en el 
que quedan a descubierto las esperanzas, 
ambiciones y miedos de una generación, 
abrumada por la altura de sus sueños y 
expectativas.

Otra propuesta de una compañía joven ha 
sido ‘Las actrices siempre mienten’, de El 
pollo campero comidas para llevar. Esta in-
vestigación escénica parte del estereotipo y 
los tópicos asociados al universo de la actriz 
para utilizarlo como excusa, trascenderlo y 
hablar de los temas que les interesan como 
creadoras y como individuas (oficio, género, 
precariedad). 

En diciembre se ha ofrecido ‘Kebab’, de 
Punctum Producciones. Este texto inédito 
en España trata la historia de la joven ruma-
na Madalina,  su novio Voicu y Bogdan, un 
compatriota rumano estudiante universitario 
y cuenta cómo los tres encuentran una 
nueva forma de vivir y trabajar juntos. Kebab 
explora la dura realidad de la inmigración 
y lo que estamos dispuestos a abandonar 
por la esperanza de un futuro mejor. Y para 
cerrar la programación en el Úrculo, el 15 de 
diciembre se ha podido disfrutar de ‘Tierra 
de Tiza’, una pieza de 181 grados teatro que 
nos lleva de la tragedia a la comedia y ofre-
ce cinco fotografías emocionales de la crisis 
y sus consecuencias más humanas.
Además, la danza ha estado representada 
por ‘El estado crudo’, del bailarín y coreó-
grafo Javier Martín quien, además de su 
espectáculo, ha ofrecido una ‘masterclass’; y 
la pieza ‘Si pudiera hablar de esto no haría 
esto’, de la artista Janet Novás, que trabaja 
desde la pulsión y la acción del cuerpo. 

También en el distrito de Tetuán pero en en 
el Centro Cultural Tetuán, se ha programa-
do un ciclo de tres piezas de humor. ‘Hey 

ESTA INVESTIGACIÓN ESCÉNICA 
PARTE DEL ESTEREOTIPO
Y LOS TÓPICOS ASOCIADOS
AL UNIVERSO DE LA ACTRIZ PARA 
UTILIZARLO COMO EXCUSA, 
TRASCENDERLO Y HABLAR DE LOS 
TEMAS QUE LES INTERESAN
COMO CREADORAS Y COMO 
INDIVIDUAS (OFICIO, GÉNERO, 
PRECARIEDAD) 
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bro! Hipster show’ de Solo Fabiolo Pro-
ducciones es un viaje a los confines de la 
imaginación, humor al galope y virtuosismo a 
bocajarro. La segunda obra representada ha 
sido ‘Tanatorium’, de Félix Albo. Este texto 
mezcla el humor y la ternura con la muerte 
en un escenario vestido desde la sencillez, 
desbrozándolo de ruido, continuando en la 
búsqueda de lo elemental para llenar la sala 
del teatro con el arte de la palabra dicha. 
Como cierre de esta trilogía cómica se ha 
programado ‘Humanus Comicus’, de Mundo 
costrini. Una ingeniosa parodia del mundo 
del circo que invita a reír y a reflexionar. Un 
cabaret absurdo y burlesco, donde el públi-
co es cómplice y protagonista de la acción. 
El distrito de Moratalaz también ha alojado 
este otoño tres piezas de teatro para adul-
tos en su Centro Cultural El Torito. ‘Mau-
thausen. La voz de mi abuelo’, de Trajín 
Teatro, es un espectáculo que transmite el 
testimonio real de Manuel Díaz, supervivien-
te al campo de concentración nazi de Mau-
thausen, a partir de los recuerdos grabados 
por él mismo antes de morir, a los que da 

vida Inma González, su propia nieta. La se-
gunda obra representada ha sido‘Llueven 
vacas’, de La casa Be, que nos introduce en 
un hogar donde la violencia de género es el 
pan de cada día. Por último ‘Dados’, de Ven-
trículo veloz, es la pieza que narra el viaje 
hacia el ser que realmente se es, hacia el 
encuentro con nuestra identidad y a nuestro 
derecho a ser quien de verdad somos. 

Asimismo, los diferentes centros culturales 
de Villaverde han presentado tres piezas 
bastantes diferentes. En el Centro Cultural 
Santa Petronila se ha programado ‘Trans-
parente’, una obra de Cross Border y Les 
Petazetas. Esta pieza de teatro documental 
creada por Les Petazetas, un grupo de 
jóvenes activistas de San Cristóbal de los 

Ángeles, Villaverde, utiliza la creación artís-
tica para ofrecer una mirada crítica en torno 
al género, la diversidad sexual y la diversidad 
cultural. En el Centro Cultural Los Rosales 
se ha representado ‘Lost Dog… Perro per-
dido’, de Cal y Canto Teatro. La pieza vaga 
entre los restos de un mundo sediento por 
un plato de comida, por un techo bajo la 
lluvia o por un lugar caliente. En este es-
pectáculo de títeres y objetos, el telón sólo 
se levanta lo imprescindible, pues la mirada 
del espectador confluye con la del perro, 
siendo los pies y las piernas de los actores 
los sugerentes conductores de esta pues-
ta en escena. Y en el Centro Sociocultural 
Bohemios ha tenido lugar una función de 
‘Ramper: vida y muerte de un payaso’. Este 
monólogo de Cancamisa Teatro cuenta la 
historia real del payaso Rámper (1892-1952), 
el payaso más famoso en España en la dé-
cada de los años 20 y 30 y que, después de 
la guerra, murió pobre y olvidado. 

‘TRANSPARENTE’ UTILIZA 
LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
PARA OFRECER UNA MIRADA 
CRÍTICA EN TORNO AL GÉNERO,
LA DIVERSIDAD SEXUAL Y LA 
DIVERSIDAD CULTURAL

#escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena  #escena
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Feminismos ha sido una línea de acciones 
artísticas diseñada por el equipo de Ciuda-
Distrito que ha cruzado diversos formatos 
y disciplinas con el objetivo de difundir la 
creación y producción cultural feminista. 
Esta programación ha invitado a los vecinos 
y vecinas de Ciudad Lineal, Villa de Vallecas 
y Usera a disfrutar de cinco propuestas 
artísticas muy diferentes -dos conciertos, 
dos ‘performances’ y un monólogo- que han 
cruzado el lenguaje escénico experimental, 
la poesía urbana o el activismo.

La activista y ‘performer’ Alicia Murillo ha 
sido la encargada de abrir en el Centro 
Cultural Zazuar el programa de acciones fe-
ministas del distrito de Villa de Vallecas con 
el espectáculo ‘Una Grieta en mi Destino’, 
un monólogo irreverente sobre “ese agujero 
profundo, oscuro y húmedo (…) donde se 
puede esconder de todo: el coño”.  En su 
carrera como escritora y activista política 
cabe resaltar su proyecto feminista contra 
el acoso callejero ‘El Cazador Cazado’. Ade-
más es autora del videoblog ‘El Conejo de 

Alicia’ y del espectáculo musical ‘Cuidado 
con la Perra’, así como de proyectos de 
divulgación como la charla ‘Maternidades 
Subversivas’.

‘La Morsa’ es una ‘performance’ de la crea-
dora Paloma Calle que reflexiona sobre las 
experiencias femeninas desde una mirada 
humorística e irreverente. Ha sido el segun-
do espectáculo programado en esta línea 
de feminismos en Villa de Vallecas. En ‘La 
Morsa’ encontramos a tres mujeres ‘perfor-
mers’ –Nines Martín, Teresa Serigó y Palo-
ma Calle– que van hilando cuestiones per-
sonales, políticas, ficciones y experiencias 
diversas usando un lenguaje escénico expe-

FEMINISMOS HA SIDO UNA 
LÍNEA DE ACCIONES ARTÍSTICAS 
DISEÑADA POR EL EQUIPO DE 
CIUDADISTRITO QUE HA CRUZADO 
DIVERSOS FORMATOS Y DISCIPLINAS 
CON EL OBJETIVO DE DIFUNDIR 
LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 
CULTURAL FEMINISTA

Izquierda
No violarás

Jana Leo

CC San Juan Bautista

Ciudad Lineal

Derecha
Las actrices
siempre mienten

Pollo campero
comidas para llevar

CC. Los Rosales

Villaverde
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rimental donde el extrañamiento y el humor 
están presentes, y sirven de estrategia de 
representación para hablar de feminismo, 
heterodisidencia, maternidad o infancia. 

Con motivo del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia Machista, y en 
un marco de colaboración con el Área de 
Políticas de Género y Diversidad, Ciuda-
Distrito ha contado con la presentación del 
trabajo ‘No Violarás’ de la artista Jana Leo, 
‘performance’ que fue inaugurada en La 
Neomudéjar y que se ha presentado en el 
Centro Cultural San Juan Bautista, del distri-
to de Ciudad Lineal. 

Es difícil entender exactamente cómo y por 
qué la violación es una experiencia traumá-
tica aunque para todos es evidente que lo 
es. Por ello, la ‘performance’ ‘No Violarás’ 
pone el foco en la educación y responsabi-
lización de los agresores, y remarca que el 
consentimiento de la víctima es sólo técnico. 
Las piezas que componen la ‘performance’ 
tratan de enseñar la conversión de la vícti-

ma en un objeto para el uso o un producto 
para el consumo, como pasa con los ani-
males que son comida. Este trabajo trata de 
desmantelar la simplificación que justifica 
el abuso sexual y de mostrar el efecto del 
mismo en la vida diaria de quien la sufre. 

Y para cerrar la agenda del Centro Cultural 
Zazuar, una pareja sin igual: Noelia Morgana 
y Jhana electrorganic sound, dos ‘primas 
no consanguíneas a las que les une el arte 
y el barrio’. Ambas, integrantes del colectivo 
de artistas feministas Arte Muhé, cabalgan 
entre la música, la palabra y la ‘performance’. 

Mientras las palabras del pecho de Morga-
na dan vida a una poesía desnuda a golpe 

LAS PIEZAS QUE COMPONEN 
LA ‘PERFORMANCE’ TRATAN DE 
ENSEÑAR LA CONVERSIÓN DE LA 
VÍCTIMA EN UN OBJETO PARA EL 
USO O UN PRODUCTO PARA EL 
CONSUMO, COMO PASA CON LOS 
ANIMALES QUE SON COMIDA

#feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos
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Doble anterior
No violarás

Jana Leo

CC San Juan Bautista

Ciudad Lineal. 

Izquierda
‘La morsa’

Paloma Calle

CC. Zazuar

Villa de Vallecas

de ‘hip hop’, Jhana crea bases y arreglos 
en directo con su guitarra, su voz y el beat 
box. ‘Hip hop’, ‘beatbox’, ‘soul’, ‘funk’, ‘reggae’, 
‘jungle’, ‘drum&bass’, ‘electro-punk’, ‘house’ 
y ‘dubstep’  y mucha poesía callejera. Una 
atmósfera salvaje y directa capaz de sincro-
nizar con cualquier público.

Asimismo, con motivo del Día Internacional 
del Migrante que ha tenido lugar el día 16 de 
diciembre -y en colaboración con el progra-
ma de cultura de proximidad Mirador Usera- 
se ha celebrado una jornada de actividades 
y conciertos que ha contado con la rutilante 
actuación de la cantante Magali Revollar, 
compositora peruana y difusora de la músi-
ca ancestral de los Andes de Sur América, 
quien con sus cantos nos elevará a los albo-
res del tiempo.

El cierre al Día del Migrante lo ha realizado 
la rapera y cantautora guatemalteca Rebeca 

Lane, una de las activistas feministas con 
mayor presencia internacional que en este 
concierto ha realizado un recorrido por los 
temas más conocidos de su discografía, en 
un ‘show’ en vivo acompañada por el dj y 
productor peruano Kuto Quilla. Durante 60 
minutos ha adentrado al público en la lírica y 
música nacida en Centroamérica, poniendo 
en palabras y ritmos las luchas de los pue-
blos y de las mujeres. 

UNA ATMÓSFERA SALVAJE
Y DIRECTA CAPAZ DE SINCRONIZAR
CON CUALQUIER PÚBLICO

#feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos  #feminismos
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BARRIOS

‘Barrios’ es un proyecto que ha propuesto 
trabajar con los jóvenes del distrito de Vi-
llaverde y de Usera para realizar con ellos 
un proceso creativo a través del ‘hip hop’. El 
proyecto ‘Barrios’ nace con la intención de 
contar los barrios de verdad, desde dentro, 
desde los ojos de los chicos y chicas que 
los viven, más allá de miradas mediáticas. 
Para ello se ha utilizado como herramienta 
la música, las letras y las ganas de hacer un 
recorrido que propone sacar la creatividad 
que todos llevamos dentro.

Este proyecto, que se desarrolla en colabo-
ración con Intermediae-Matadero Madrid, 
se ha articulado mediante una metodología 
de trabajo que combina talleres estables 
con actividades de cultura urbana, todo ello 
sostenido a partir de una cuidada media-
ción en los barrios con las redes vecinales 
y artísticas existentes. La preparación del 
proyecto ha comenzado antes del verano 
de 2017 y se inaugura oficialmente con unas 
‘block parties’ urbanas en septiembre. Des-
de ese momento, y hasta junio de 2018, se 
han realizado talleres semanales con grupos 
estables en los dos distritos una vez por 
semana. La fiesta de cierre ha tenido lugar 
el 15 y 16 de junio de 2018.

Los talleres han sido impartidos por Álvaro 
Embid e Iñigo Lorón, de la Asociación Bom-
bo y Caja. Se han completado con colabo-
raciones con diferentes proyectos y artistas 
como Jhana, que ha impartido una ‘master-
class’ de ‘beat box’ y una actuación abierta 
al público, con La C.O.S.A y Gabriel Mari-
nero, quienes han grabado las canciones 
escritas por los chicos y chicas del barrio y 
con talleres de interpretación artística por 
Dano y Javi ‘El Gordo’. Además, en las fies-
tas ha participado un cartel que ha mezcla-
ba artistas de los propios territorios en los 
que se ha realizado el proyecto con figuras 
de prestigio internacional. En Villaverde, los 

conciertos han corrido a cargo de Denom, 
Ocer y Rade, Dano, Emi Rap, Duruyae, 
Terrier P y DJ Palaz y en Usera se ha con-
tado con las actuaciones de Fyahbwoy, 
Nathy Peluso, Aaron Balitti, Bsoul, Gente 
Jodida, Omar Montes y DJ Tony Karate. La 
coordinación artística ha sido realizada por 
el colectivo Masquepalabras, con Javier 
Benedicto al frente.

Durante 2018 y a lo largo de 2019 ‘Barrios’ 
continúa su recorrido con muchos retos 
por delante. Uno de ellos, consolidarse 
como el germen de un laboratorio de cul-
tura urbana en la ciudad de Madrid, similar 
al que existe en muchas otras ciudades 
europeas. Así, la segunda edición del pro-
yecto comenzará en septiembre de 2018 
para reforzar el trabajo que se ha venido 
haciendo y con el nuevo objetivo de am-
pliar públicos, edades y redes en los dos 
distritos. De igual manera que durante la 
primera edición (2017-2018), el proceso ha 
comenzado con talleres de forma paralela 
en dos barrios, por un lado afianzando el 
trabajo realizado con los grupos de jóvenes 
vinculados al proyecto y por otro gene-
rando nuevos nodos de trabajo e incorpo-
rando otras disciplinas urbanas y formatos 
como el arte urbano. 

SE HA UTILIZADO COMO 
HERRAMIENTA LA MÚSICA,
LAS LETRAS Y LAS GANAS
DE HACER UN RECORRIDO
QUE PROPONE SACAR
LA CREATIVIDAD QUE TODOS 
LLEVAMOS DENTRO

Imagen superior
Barrios

Villaverde y Usera

Derecha
Proyecto Chaski

Salamanca
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Para ello se ha diseñado un programa de 
actividad en el que las chicas y chicos inte-
resados, tanto de Usera como de Villaverde, 
han sido invitados a participar en talleres de 
creación musical ‘hip hop’ y encuentros a 
modo ‘jam session’ de periodicidad mensual 
que están permitiendo generar un espacio 
abierto de interacción musical en el que la 
diversidad artística y de estilos favorezca 
sinergias creativas. También se han progra-
mado talleres de creación plástica ‘graffiti’ 
de periodicidad mensual enfocados a niños 
y niñas a partir de 10 años y está proyec-
tada la producción de una publicación que 
recoja los contenidos y recorrido la primera 
edición. 

Junio de 2019 será el momento de ver los 
nuevos resultados de la andadura del pro-
yecto y celebrar unos eventos públicos en el 
corazón del barrio de Las torres de Villaver-
de y Orcasur en Usera, que se llenarán de 
música y cultura urbana protagonizada por 
sus jóvenes vecinos. 

PROYECTO CHASKI
 
Desde septiembre de 2017 y hasta junio de 
2018, en el barrio de La Guindalera, Ciu-
daDistrito en colaboración con la Junta de 
Distrito de Salamanca y el espacio vecinal 
La Gasolinera se ha impulsado el Proyec-
to audiovisual Chaski que ha implicado a 
jóvenes entre 13 y 18 años en los espacios 
comunitarios y redes del barrio a través de 
la formación en herramientas audiovisuales.

Esta iniciativa ha proporcionado a un grupo 
de adolescentes la oportunidad de cono-
cer las labores de reportero y aprender el 
manejo de herramientas digitales y audiovi-
suales de comunicación para contar lo que 
sucede en su barrio. Chaski surge del deseo 
de hacer un laboratorio creativo en medios 
audiovisuales con jóvenes emprendedores 
e imaginativos que vean en la radio, la foto-
grafía y el vídeo una manera de expresión 
no sólo informativa, sino también artística 
y comunitaria.

Los talleres se han ido sucediendo desde 
septiembre de una manera creativa, abor-
dando diferentes medios de comunicación 
y herramientas con la intención de capacitar 
a los ‘chaskis’ en el manejo de las herra-

mientas tecnológicas y destrezas necesarias 
para convertirse en un reportero. 

En los talleres de sonido, la voz, la música, 
los efectos sonoros y el silencio han sido 
partes claves para la creación y elaboración 
de programas de radio y podcast. Se ha 
aprovechado para practicar formatos como 
la entrevista a partir de una conversación 
con el pintor Gabino Amaya que expuso en 
el Centro Cultural Buenavista en noviembre 
y se ha hecho la visita a Radio Tentación 
(91.4 FM) para que los jóvenes ‘chaskis’ 
conozcan un estudio profesional. 

Otro de los contenidos claves del programa 
ha sido la fotografía como técnica única y 
preámbulo al vídeo. El reportaje, fotografía 
artística y creativa, uso -y no abuso- de 
‘software’ de edición fotográfica han sido al-
gunos de los temas que se han trabajado en 
las sesiones. Los ‘chaskis’ han hecho diver-
sos trabajos fotográficos, como el realizado 
desde la terraza de Centro Centro, desde 

CHASKI SURGE DEL DESEO DE 
HACER UN LABORATORIO CREATIVO 
EN MEDIOS AUDIOVISUALES CON 
JÓVENES EMPRENDEDORES
E IMAGINATIVOS

#creación comunitaria  #creación comunitaria  #creación comunitaria  #creación comunitaria  #creación comunitaria  #creación comunitaria
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la que se pueden ver unas maravillosas 
vistas de Madrid y desde donde realizaron 
un reportaje de fotografía documental del 
Carnaval de Guindalera en el que todos 
los vecinos y vecinas lucieron sus mejores 
disfraces dentro de un ambiente festivo. 

Por último, el vídeo es otra de las herra-
mientas fundamentales en la capacitación 
de un reportero para contar historias en 
cortos y hacer reportajes. Los jóvenes han 
interactuado en los roles de directores, 
camarógrafos, sonidistas, guionistas, pro-
ductores, realizadores y editores, y han 
realizado prácticas con la cámara cubrien-
do diferentes eventos. 

Además de la capacitación en el manejo 
de herramientas audiovisuales, otro de los 
grandes objetivos del Proyecto Chaski ha 
sido poder reforzar las redes vecinales 
existentes en el barrio, así como incor-

porar a nuevos vecinos y vecinas en las 
actividades culturales propuestas por los 
espacios existentes y fomentar dinámicas de 
participación y relación entre las diferentes 
comunidades. La idea ha sido dar a cono-
cer de primera mano lo que sucede en el 
distrito y animar a la gente a participar en 
ello a través de esta creación de un grupo 
permanente de trabajo que desarrolle tareas 
de información y divulgación en el barrio. 
Los ‘chaskis’ han estado cubriendo diversos 
eventos comunitarios de interés cultural o 
solidario como en el caso anteriormente 
mencionado del carnaval de Guindalera, el 
mercadillo solidario organizado ‘Guindalera 
por la convivencia’ para recaudar fondos 
en Navidad para ‘Ningún niño sin sonrisa’ 
o realizando un reportaje sobre el huerto 
comunitario de La Gasolinera. 

Los ‘chaskis’ son jóvenes ávidos de conoci-
mientos y con inquietudes propias y por eso 
también durante el desarrollo del proyecto 
han planteado algunos temas que les preo-
cupan para abordarlos. Este es el caso del 
‘bullying’ o acoso escolar, tema al que le han 
dedicado un reportaje audiovisual y un pro-
grama de radio.

LOS JÓVENES HAN INTERACTUADO 
EN LOS ROLES DE DIRECTORES, 
CAMARÓGRAFOS, SONIDISTAS, 
GUIONISTAS, PRODUCTORES, 
REALIZADORES Y EDITORES

Página doble anterior
Summer party

Proyecto Barrios

Las Torres

Villaverde

Izquierda
Proyecto Chaski

Salamanca

Derecha
La Melonera imperial

Arganzuela
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Como cierre del proyecto, en junio se ha 
hecho una presentación de todos los traba-
jos realizados  en el Centro Cultural y se ha 
invitado a todos los vecinos y vecinas co-
laboradores en el proyecto, esperando que 
los vínculos, afectos y colaboraciones gene-
radas durante el camino sigan funcionando y 
creciendo para hacer del barrio de La Guin-
dalera el lugar acogedor y activo que los 
vecinos y vecinas ya están consiguiendo.

LA MELONERA IMPERIAL

Por tercer año consecutivo, el programa 
CiudaDistrito ha acompañado la celebración 
de las fiestas de La Melonera Imperial con 
las vecinas y vecinos. Las fiestas populares 
de un barrio, un pueblo o una ciudad son un 
elemento fundamental para la conformación 
de sus habitantes como comunidad. Se 
conmemora el pasado compartido, desple-
gando su memoria en las calles, y es en esta 
escenificación lúdica donde se produce una 
apropiación del espacio público por parte 
de los vecinos: el sentimiento de pertenen-
cia a un lugar.

La festividad de La Melonera tiene su origen 
en la romería que se celebraba en septiem-
bre hasta la ermita de la Virgen del Puerto. 
Ésta fue construida, en tiempos de Felipe V, 
con el objetivo de que las lavanderas del río 
Manzanares tuvieran un lugar de culto cer-
cano a su lugar de trabajo.

Tomando como base esta tradición, el 15 
de septiembre se ha realizado una nueva 

romería en el barrio Imperial organizada 
por el colectivo Vendedores de Humo. En 
colaboración con el programa de cultura de 
proximidad Mirador Arganzuela, se han ge-
nerado con los vecinos y vecinas del barrio 
Imperial elementos portátiles de engalana-
miento en los que han quedado impresos 
fragmentos de la historia del barrio de Ar-
ganzuela. Se han recorrido las calles portan-
do banderines y estandartes acompañados 
por una charanga, visibilizando el espacio 
de la plaza y haciendo partícipe al distrito 
de la verbena y de la historia desplegada.

La festividad ha sido sólo el colofón de una 
serie de actividades desarrolladas en días 
anteriores, donde los vecinos y vecinas han 

LAS FIESTAS POPULARES DE UN 
BARRIO, UN PUEBLO O UNA CIUDAD 
SON UN ELEMENTO FUNDAMENTAL 
PARA LA CONFORMACIÓN DE SUS 
HABITANTES COMO COMUNIDAD. 
SE CONMEMORA EL PASADO 
COMPARTIDO, DESPLEGANDO SU 
MEMORIA EN LAS CALLES

#creación comunitaria  #creación comunitaria  #creación comunitaria  #creación comunitaria  #creación comunitaria  #creación comunita-
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sido quienes han participado en la prepara-
ción de sus fiestas a partir de talleres, y que 
ha desembocado en una verbena ameniza-
da por las actuaciones de Los Celos, Elías 
Ignacio y Anto Rodríguez. Además, esta ac-
tividad ha contado con la participación de la 
Charanga Lost in Translation, la Asociación 
de Vecinos Juan Duque y la Asociación Pa-
sillo Verde-Imperial, que se han sumado al 
programa propuesto con actividades como 
La comida de traje en el Huerto de Las Vías 
o una ruta de tapas en colaboración con la 
Asociación de Hostelería de Arganzuela. 

LA OPERETA DEL BARRIO

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 
distrito.

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 5 discos, y 
multitud de vídeos y experimentos sonoros 
de niños, niñas, jóvenes, vecinos y vecinas 
de todas las edades. Es con estos vecinos y 
vecinas con los que se ha continuado tra-
bajando y creando colectivamente en este 
nuevo proyecto: La Opereta del Barrio.

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, interesado en la percusión y la batería, 
de Las Torres; Katrina, cantante de poderosa 
voz, de Villaverde Alto, el Coro Corinto de 
San Cristóbal… Estos son algunos de los 
jóvenes identificados durante el proceso de 
La C.O.S.A. que colaboraron estrechamente 

Izquierda
´Súper’. La opereta del barrio

Chico Trópico

Villaverde

Derecha
Agronautas

Pez Estudio

Villaverde

LA OPERETA DEL BARRIO
ES UN PROYECTO PARA GENERAR
UN ESPECTÁCULO MUSICAL
DE CREACIÓN COMUNITARIA
QUE SERÁ ESTRENADO EN LOS 
CENTROS CULTURALES DEL 
DISTRITO O EN OTROS CENTROS 
CULTURALES DE LA CIUDAD
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en las producciones y que manifestaron 
interés en continuar creando y colaborando.

La opereta del barrio es un proyecto para 
generar un espectáculo musical de creación 
comunitaria que será estrenado en los cen-
tros culturales del distrito o en otros centros 
culturales de la ciudad. Este proyecto ha 
comenzado a desarrollarse en octubre de 
2018 a partir de unos talleres creativos con 
artistas invitados en el Centro Sociocultural 
Santa Petronila y durará hasta febrero de 
2019, fecha en la que será el estreno de la 
pieza musical resultante.

La producción se ha creado a lo largo de 
una serie de talleres y encuentros sema-
nales en los que se ha trabajado desde el 
guión del espectáculo basado en la acción, 
a la escenografía, las composiciones musi-
cales, la puesta en escena -basada en gran 
medida en vídeo- o el vestuario. 

AGRONAUTAS

Agronautas es un proyecto multidisciplinar 
de Pez Estudio que incide en las relaciones 
entre las personas y con su medio natural. 
Uno de los objetivos del proyecto es ge-
nerar, formalizar y transmitir al imaginario 
colectivo nuevas realidades urbanas refor-
muladas en términos de sostenibilidad y 
procomún que se hacen posibles a través 
de la generación de espacios que propicien 
el encuentro y el acercamiento a tecnolo-
gías libres para la reinvención de la relación 
con nuestro entorno natural.

El proyecto Agronautas Villaverde propone 
generar un laboratorio de exploración, ex-
perimentación y construcción abierto para 
la generación de infraestructuras ecológicas 
urbanas compartidas, autoconstruibles y de 
código libre. A través de las redes ecosocia-
les locales se ha propuesto generar un es-
pacio de investigación libre y colaborativo, 
donde detectar y analizar recursos locales y 
compatibles, tanto sociales como tecnológi-
cos y materiales, para generar herramientas, 
conocimiento y prototipos donde testar 
nuevas prácticas que nos acerquen a una 
mayor autosuficiencia tecnológica, energéti-
ca y alimentaria.

En esta línea, durante el año 2016 Agronau-
tas Villaverde realizó un trabajo de construc-

ción de infraestructuras en el Huerto Ladis 
en diálogo con diferentes agentes del barrio. 
A lo largo de una serie de actos que permi-
tieron dar a conocer el proyecto y convocar 
a vecinas y vecinos, se logró el codiseño de 
un prototipo para la mejora del espacio del 
huerto comunitario. Así, se construyó un es-
pacio cubierto que sirve a las necesidades 
localizadas, que fue levantado en dos fines 
de semana con trabajo colectivo y que se 
ha inaugurado con una gran fiesta vecinal.

El proyecto Agronautas ha comenzado su 
segunda fase (2017-2018) colaborando con 
la Red Medioambiental del distrito, confor-
mada por los agentes vinculados al capital 
natural y social del entorno de Villaverde. 

Esta segunda fase ha iniciado las activi-
dades durante el evento de Park(ing) day 
Villaverde para lo que se ha colaborado 
con la comunidad educativa del distrito. El 
viernes 15 de septiembre en el aparcamiento 
de la Calle Villastar 1, se ha organizado una 
jornada para replantear el uso del espacio 
público transformando una zona de aparca-
miento de coches en un espacio de apren-

AGRONAUTAS ES UN PROYECTO 
MULTIDISCIPLINAR DE PEZ ESTUDIO 
QUE INCIDE EN LAS RELACIONES 
ENTRE LAS PERSONAS
Y CON SU MEDIO NATURAL
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dizaje con materiales reutilizados. Ha habido 
numerosas actividades para todos los pú-
blicos vinculadas a las siguientes temáticas: 
cultivo de comestibles para promover el 
conocimiento del cultivo ecológico urbano 
y la comida sana; reutilización para fomentar 
el consumo responsable y la reducción de 
residuos; movilidad sostenible para impulsar 
el uso de transportes alternativos y soste-
nibles, como la bicicleta, pero también acti-
vidades vinculadas a recorrer la ciudad de 
otra manera, paseando o caminando.

Después de este encuentro con la comu-
nidad educativa, Agronautas Villaverde ha 
seguido sumando agentes a su proceso y 
ha desarrollado con otras organizaciones 
en la comunidad de aprendizaje Huertas 
Inclusivas de Mares Alimentación, un ma-
nual para hacer más inclusivos los huertos a 
diferentes colectivos.

Específicamente, para hacerlos inclusivos a 
la infancia, se ha realizado una Jornada de 
Huertas Abiertas en el Huerto Urbano de 
Butarque. En la misma línea, se ha trabajado 
en un proceso participativo para intervenir 
el huerto escolar del CEIP Nuestra Seño-
ra de la Luz, actualmente casi sin uso. Así, 
Agronautas Villaverde, junto con el CEIP 
Nuestra Señora de la Luz y el AMPA, ha 
arrancado un proceso para transformar el 
huerto escolar en un espacio pedagógico 
para niños y niñas entre 6 y 12 años, a partir 
de varias sesiones de co-diseño y construc-
ción que han tenido lugar durante el mes 
de noviembre. El día 30 de noviembre se 
ha celebrado una jornada de presentación 
pública del trabajo y se han celebrado los 
resultados.

¿BAILAMOS?

‘¿Bailamos?’ es un proyecto de la bailarina y 
coreógrafa Elena Córdoba que ha comen-
zado en octubre de 2018 en el Centro Co-
munitario Guatemala y se desarrollará hasta 
mayo de 2019 con el objetivo de crear gru-
pos de baile de mayores. Estos grupos de 
baile han constituido focos de trabajo sobre 
el cuerpo que envejece y han tenido como 
herramienta el acto de bailar, un acto común 
que nos ayuda a entender el cuidado físico 
y social de nuestro cuerpo. Estos grupos 
han sido lugares activos de encuentro, de 
entrenamiento y de irradiación de la activi-
dad del cuerpo mayor, de sus capacidades y 
de sus potencias.

La danza está presente en todos los cuer-
pos. Cada persona que se pone a bailar 

aprende de su cuerpo una lección de 
cuidado, de placer y de naturaleza. Mien-
tras bailamos respiramos mejor, movemos 
músculos que ni siquiera sabíamos que 
existen, pisamos el suelo más seguros de 
nuestro equilibrio: y parece que fuéramos 
los dueños del espacio que atravesamos 
con cada paso. Por esto el baile es una 
herramienta óptima para el trabajo del 
cuerpo en un momento de la vida donde 
la relación con el movimiento se vuelve 
dolorosa y compleja. Con ayuda de la 
música y de la imaginación, el cuerpo que 
baila transforma sus límites y experimenta 
su potencia.

En el proyecto ‘¿Bailamos?’ se ha unido 
la práctica de la danza con una serie de 
actividades que han propiciado una re-
flexión sobre el cuerpo, sobre la concep-
ción social del envejecimiento y el papel 
del cuerpo mayor en la sociedad. Además, 
se ha propuesto una línea de progra-
mación de actividades que tienen como 
actor principal el cuerpo que envejece. 
‘¿Bailamos?’ se ha desarrollado a través de 
dos líneas de trabajo, por un lado talleres 
de danza semanales, y por otro lado, la 
programación de un salón de baile una 
vez al mes.

HA DESARROLLADO CON 
OTRAS ORGANIZACIONES EN LA 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
HUERTAS INCLUSIVAS DE MARES 
ALIMENTACIÓN UN MANUAL 
PARA HACER MÁS INCLUSIVOS 
LOS HUERTOS A DIFERENTES 
COLECTIVOS

SE HA UNIDO LA PRÁCTICA
DE LA DANZA CON UNA SERIE
DE ACTIVIDADES QUE HAN 
PROPICIADO UNA REFLEXIÓN
SOBRE EL CUERPO, SOBRE 
LA CONCEPCIÓN SOCIAL DEL 
ENVEJECIMIENTO Y EL PAPEL
DEL CUERPO MAYOR
EN LA SOCIEDAD
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En los talleres semanales se han abordado 
distintas maneras de bailar, desde los bailes 
de salón a la creación de un movimiento 
personal e improvisado. Se ha partido de 
entrenamientos que han puesto a punto la 
sensibilidad de los cuerpos y han ayudado 
a conocer sus capacidades. Los fundamen-
tos de este trabajo corporal han estado 
sustentados en el estudio de la anatomía y 
fisiología del cuerpo que envejece, en sus 
limitaciones y en sus potencias. A través de 
estas danzas se ha aprendido a respirar con 
profundidad, a colocar la columna, a mirar 
con claridad al moverse, a movilizar las arti-
culaciones, a reforzar las ideas de equilibrio 
y simetría, a jugar con el desequilibrio como 
un motor de movimiento, a experimentar la 
fuerza muscular, a darle un espacio de pla-
cer y de creatividad a los movimientos del 
cuerpo.

Por otra parte, los salones de baile han sido 
actividades públicas con una periodicidad 
mensual donde se han desarrollado distintas 
actividades en torno al baile y al cuerpo que 
envejece.

En el grupo de trabajo, mayores y docentes 
han tenido un papel activo en el diseño y 
organización de estos eventos festivos. Se 
habla de salones porque han sido espacios 
festivos donde se ha querido devolver al 
baile su papel social. Estos salones mensua-
les han estado abiertos al público, de mane-
ra que se han convertido en un foco activo 
que ha irradiado una cultura del baile y del 
cuerpo, más allá de los participantes
y que ha podido llegar a las familias, al ba-
rrio y a las otras comunidades que desarro-
llan su actividad en el Centro Comunitario 
Guatemala. 

Durante el 2018 se han realizado los dos 
primeros de estos salones. El primero, en 
octubre, con una orquestina de baile y me-
rienda para inaugurar el espacio social, ha 
contado con la presencia de  la voz Raquel 
Sánchez, la guitarra de Cy Williams, el violín 
de Luz Prado y la batería de  Nilo Gallego. 
El segundo salón, celebrado en diciembre, 
la bailarina María José Pire ha introducido a 
los participantes en los bailes de salón para 
aprender los pasos del merengue, ‘foxtrot’ 
o ‘swing’ acompañados por el DJ Javier 
Lozano.

RESIDENCIAS DE CREACIÓN 

En el marco de la convocatoria de las Ayu-
das a la Creación convocadas por la Direc-
ción General de Programas y Actividades 
Culturales del Ayuntamiento de Madrid, dos 
proyectos resultaron seleccionados para 
ser realizados en la línea de Residencias de 
Creación de CiudaDistrito: ‘Mundo Barrio’, 
un proyecto de teatro comunitario con ado-
lescentes racializadas de Villaverde y ‘Tutili-
mundi’, un proceso de creación escénica a 
partir de la recuperación de la técnica del 
‘lambé lambé’.

Mundo Barrio ha sido un proyecto de crea-
ción comunitaria que se ha desarrollado 
de febrero a junio de 2018 en el Centro 
Sociocultural de San Cristóbal. El resultado 
escénico de este proceso ha sido ‘Transpa-
rente’, una obra de teatro documental que 
han creado Les Petazetas, un grupo de diez 
chicas de San Cristóbal de los Ángeles (dis-
trito Villaverde) en colaboración con Nacho 
Bilbao, de The Cross Border Project. 

Izquierda
¿Bailamos?

Elena Córdoba

Fuencarral-El Pardo

Imágen superior
‘Transparente’

Mundo Barrio

Les Petazetas
y The Cross Border
Project

Villaverde

MUNDO BARRIO HA SERVIDO 
COMO EJE ALREDEDOR DEL CUAL 
CONSTITUIR UN GRUPO DE ACCIÓN 
SOCIAL Y ARTÍSTICO
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Mundo Barrio ha servido como eje alre-
dedor del cual se ha constituido un grupo 
de acción social y artística que se quiere 
convertir con el tiempo en un referente y 
un apoyo para las personas racializadas, las 
mujeres y el colectivo lgtbqi+ del barrio. 
Se ha trabajado desde la reivindicación 
del poder de la escena como espacio de 
representación y comunicación. Con el 
trabajo desarrollado se han generado las 
condiciones y herramientas necesarias 
para que Les Petazetas, un grupo de jó-
venes atravesadas por la racialización, la 
desigualdad de género y la lgtbfobia, hayan 
podido tomar el escenario y lo hayan hecho 
suyo: para que hayan contado su historia, 
se hayan lanzado las preguntas necesa-
rias, para que hayan podido aparecer en el 
mapa de los afectos y las batallas cotidia-
nas de la ciudad y del país. 

Viernes a viernes, a lo largo de estos me-
ses de trabajo el proceso se ha llenado 
de juego, de cuerpo, de relato. También de 
conflicto, de pelea con la realidad del día 
a día, de ganas de, por un momento, tomar 
aire, salir del barrio, saltar afuera. Junto a 
las chicas se ha ido al Teatro Español, al 
Centro de Residencias Artísticas de Ma-
tadero o al #BarrioFest de Villaverde, y se 
han encontrado con colectivos y artistas 
como Conciencia Afro o The Peace Poets, 
que las han ayudado a llegar un poco más 
al mundo, y fortalecer la voz y la mirada. 

En ‘Transparente’ se han transformado las 
unas en las otras, han habitado otros cuer-
pos y otras historias; han compartido expe-
riencias reales que han vivido en torno a la 
desigualdad de género, la discriminación 
racial y la ‘lgtbfobia’; han abierto una venta-
na a vidas posibles, a futuros soñados que 
vendrán si los luchamos y han dejado el 
escenario lleno de preguntas para derribar 
estereotipos y borrar distancias.

El viernes 29 de junio, en la Casa del Reloj 
del distrito de Arganzuela, Les Petazetas 
han presentado su pieza y se han mostrado 
como son, sin máscaras y sin artificios, por-
que creen que contar su historia puede ayu-
dar a derribar obstáculos que hacen la vida 
difícil a mucha gente. Lina, Andrea, Salma, 
Sheima, Omaima, Cristina, Erika, Bea, Amina, 
Carmen e Ingrid son autenticidad y van a 
tope porque saben que es la única manera.

Tutilimundi, por otro lado, ha sido una resi-
dencia creativa desarrollada por la Compa-
ñía Le Guignol Orthopédique, dirigida por 
Andrea Waitzman, en el distrito de Cara-
banchel durante los meses de mayo y junio. 
A lo largo de este proyecto se han construi-
do tres teatros en miniatura para uno, dos 
o tres espectadores cada uno, partiendo 
de un grupo motor integrado por vecinos y 
vecinas del barrio que han trabajado como 
punto de partida en dos ejes principales: 
barrio (pasado, presente y futuro) y género. 

Este proyecto ha recuperado la antigua 
técnica de los teatros en miniatura como 
un punto de partida para acercar un amplio 
abanico de recursos artísticos que han sido 
explorados durante el proceso de experi-
mentación y producción y además ha ser-
vido para propiciar una relación más íntima 
entre espectador y creador.  

Durante estos meses el grupo de trabajo 
generado, heterodoxo, intergeneracional y 
representativo del tejido barrial, se ha es-
tado juntando para conocerse, hablar del 
barrio, de género y compartir. Las cajitas 
‘lambe lambe’ han sido una excusa pequeña 
y grande a la vez para hacer comunidad y 
desarrollar un proceso de creación artística 
y participativa que ha culminado en una 
muestra en el parque, junto al Centro Cul-
tural Lázaro Carreter el sábado 30 de junio. 
En esta muestra cada se han presentado 
cada una de las tres cajitas resultantes que 
contienen un universo diferente a la espera 
de ser espiados por quien se haya querido 
acercar. 

DURANTE ESTOS MESES
EL GRUPO DE TRABAJO
GENERADO, HETERODOXO, 
INTERGENERACIONAL
Y REPRESENTATIVO DEL
TEJIDO BARRIAL, SE HA ESTADO 
JUNTANDO PARA CONOCERSE, 
HABLAR DEL BARRIO, DE GÉNERO
Y COMPARTIR
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Izquierda
Tutilimundi

CÍA. Le Guignol
Orthopédique

Carabanchel
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Durante 2018 se han programado un total 
de 881 actividades en CiudaDistrito, de las 
cuales 47 corresponden a proyectos de 
creación comunitaria, 130 son propuestas 
de música, 51 de escena, 16 de danza, 12 
de circo, 8 corresponden a la línea de 
feminismos, otras 8 pertenecen a paseos 
y 609 son actividades que 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.  881
CiudaDistrito en cifras CiudaDistrito en 
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60
9

PALABRA

13
0

MÚSICA

51
ESCENA

1647
CREACIÓN
COMUNITARIA
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16
DANZA

47 12
CIRCO

8
FEMINISMOS

8
PASEOS
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En lo relativo a los públicos, 
585 actividades han estado 
destinadas a un público 
infantil y familiar, 238 a todos 
los públicos, 45 a público 
joven y 13 al público mayor. 

Estas 881 actividades 
realizadas a lo largo de 2018 
han contado con un público 
estimado de más de 80.000 
asistentes.

PÚBLICO
INFANTIL
Y FAMILIAR

585
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TODOS
LOS PÚBLICOS

238

PÚBLICO
MAYOR

13

PÚBLICO
JOVEN

45
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Tipo de Actividad
01 Circo
03 Feminismos
06 Música
26 Palabra
02 Paseos

Tipo de Actividad
02 Circo
01 Danza
01 Escena
01 Feminismos
06 Música
25 Palabra

Tipo de público
11 Todos los públicos
25 Infantil / Familiar

Tipo de público
08 Todos los públicos
28 Infantil / Familiar

VICÁLVARO VILLA DE VALLECAS

Tipo de Actividad
02 Circo
06 Escena
06 Música
25 Palabra

Tipo de Actividad
02 Danza
06 Música
25 Palabra

Tipo de Actividad
15 C.Comunitaria
02 Música
25 Palabra

Tipo de Actividad
01 Circo
02 Feminismos
03 Música
33 Palabra

Tipo de público
11 Todos los públicos
28 Infantil / Familiar

Tipo de público
06 Todos los públicos
27 Infantil / Familiar

Tipo de público
01 Todos los públicos
26 Infantil / Familiar
02 Joven
13 Mayor

Tipo de público
05 Todos los públicos
32 Infantil / Familiar
02 Joven

ARGANZUELA

CIUDAD LINEAL

BARAJAS

FUENCARRAL-EL PARDO

Tipo de Actividad
01 Danza
03 Escena
01 Feminismos
09 Música
126 Palabra

Tipo de público
74 Todos los públicos
66 Infantil / Familiar

RETIRO

Tipo de Actividad
02 Circo
01 Danza
06 Escena
09 Música
26 Palabra
02 Paseos

Tipo de público
13 Todos los públicos
25 Infantil / Familiar
08 Joven

PUENTE DE VALLECAS2018Tipo de Actividad
22 C.Comunitaria
01 Danza
10 Escena
01 Música

Tipo de público
04 Todos los públicos
07 Infantil / Familiar
23 Joven

VILLAVERDE

Tipo de Actividad
04 Escena
05 Música
04 Paseos
26 Palabra

Tipo de Actividad
01 Danza
03 Escena
07 Música
26 Palabra

Tipo de público
13 Todos los públicos
26 Infantil / Familiar

Tipo de público
08 Todos los públicos
29 Infantil / Familiar

CARABANCHEL

HORTALEZA

Tipo de Actividad
06 Música
25 Palabra

Tipo de público
01 Todos los públicos
30 Infantil / Familiar

SALAMANCA

3339

39

46

36

42

140

38

39

37

31

34

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES
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Tipo de Actividad
13 Música
39 Palabra

Tipo de público
13 Todos los públicos
39 Infantil / Familiar

SAN BLAS-CANILLEJAS

Tipo de Actividad
03 Danza 
10 Escena
01 Música
36 Palabra

Tipo de público
10 Todos los públicos
40 Infantil / Familiar

TETÚAN

Tipo de Actividad
02 Danza
04 Escena
03 Música
41 Palabra

Tipo de Actividad
01 Danza
09 Música
28 Palabra

Tipo de Actividad
05 Música
26 Palabra

Tipo de Actividad
03 Circo
07 Música

Tipo de público
04 Todos los públicos
46 Infantil / Familiar

Tipo de público
11 Todos los públicos
27 Infantil / Familiar

Tipo de público
06 Todos los públicos
25 Infantil / Familiar

Tipo de público
09 Todos los públicos
01 Infantil / Familiar

CENTRO

LATINA

CHAMARTÍN

MONCLOA–ARAVACA

Tipo de Actividad
01 Desfile
06 Música
01 Pasacalles
02 Escena
01 Palabra
01 Castell
01 Manteo del Pelele

Tipo de público
08 Todos los públicos
05 Infantil / Familiar

CARNAVAL DE PUENTE DE VALLECAS Y RETIRO

3150

38

52

13

10

50

Tipo de Actividad
01 Danza
12 Música

Tipo de público
12 Todos los públicos
01 Infantil / Familiar

CHAMBERÍ

13

Tipo de Actividad
01 Circo
04 Escena
06 Música
26 Palabra

Tipo de público
06 Todos los públicos
31 Infantil / Familiar

MORATALAZ

37TOTAL ACTIVIDADES

Tipo de Actividad
10 C.Comunitaria
02 Danza
01 Feminismos
08 Música
25 Palabra

Tipo de público
10 Todos los públicos
26 Infantil / Familiar
10 Joven

USERA

46

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES

TOTAL ACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES
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A Nuestro Rollo Espacio Retiro, AAVV Alto del Arenal, AAVV Fontarrón, 
Aculco,Ada Salas,Adrian Crowley, Afonix Producciones & Pep López, Akasha 
Kid, Ajusto Acamote, Al Alba, Alasdair Roberts, Alcalá Nocturna, Aleesha, 
Alejandro Morellón, Alicia Mohino, Alicia Murillo Ruiz, Alondra Bentley, AMPA 
CEIP Asturias, AMPA CEIP Ciudad de Roma, AMPA CEIP José Calvo Sotelo, 
AMPA CEIP Nuestra Señora de la Almudena, AMPA Colegio Palomeras 
Bajas,  AMPA IES Isabel la Católica, AMPA Nuestra Señora de la Luz, Ana 
Griott, Ana Pez, Anahí Muñoz, Ander García,Andrés Navarro, Ángeles de 
trapo, Annie Hart, Anto Rodríguez, Antonio Serrano Quartet, Año Nuevo 
Chino Madrid 2018, Arianna Puello, Arte Muhé, Artistas Árabes en España, 
Artlequín, Asaco Producciones, Asi Kem, Astrid Jones & The Blue Flaps, AV 
Juan Duque, AV Meseta de Orcasitas, AV Pasillo Verde-Imperial, Ayllu Cultural 
LAYQAS, Azahara Ubera, Banda de Gaitas-Pipe Band, Banda de Música Villa 
de Madrid, Barró, Batucada y AMPA del Colegio San José, Batucada y AMPA 
Javier de Miguel, Beatriu Daniel, Beatriz Bernad, Beatriz Llorente, Beatriz 
Lobo, Big Band Coslada, Blai Senabre i Ribes, Bombo y Caja, Boni Ofogo, 
Booktasting, Bruna Sonora, Buque Bólido, Caellas & Feune de Colombi, Cal 
y Canto Teatro, Calavera, Call & Play, Cancamisa teatro, Cantahora, Cañones 
y mantequilla, Captain Boomer, Caramuxo Teatro, Carla Berrocal, Carlos 
Alba, Caroline Gaimard, Casa del Bulevar, Casa Verde, Castello Branco, CEIP 
Nuestra Señora de la Luz, Centro de Formación Capacitación Sopeña de 
Madrid,  CEPA, César Latorre Trío, Charanga La Reserva,  Charanga La Sonora 
Refrescante, Charanga Lost in Translation, Charanga Palomeras, Charanga 
Tarambana, Charanga Trovada, Charo Jaular, Chica Charcos, Chico trópico, 
Chispa, Chris Kase Quartet, Cía 2proposiciones, Cía Mireia Miracle, Cía Pass 
& Company, Cía. Albadulake, Cía. Artlequín,Cía. Cirko Psikario, City, Clever 
Events, Cofradía Marinera de Vallecas, Colegio CC. Palomeras, Compañía 
Las Artes, Compañía Sin Fin, Contrapunto, Cooperación y Apoyo Social a 
la Integración Escolar, Cosmosoul, Creando Huellas, Cuarta Pared, Cuarteto 
Pergolesí, CuentaCris, Cy Williams, Daniel Abreu, Daniel Borrón, Daniel 
Tornero, Dano, Decuatro catering, Delafe, Desert Dog, Diego Garrido, Diego 
Guerrero, Diego Mattarucco, Diego Sinmiger, DJ Javier Lozano,DJ Ruslan 
Slatin, Don Ross, Durango14 For Kids, Editorial Melusina, Educación social, 
Efil, David Vento, Egesa,El clavel producciones, El Desván, El pollo campero 
comidas para llevar, Elegantes Bolivianos AFEBOL, Elena Córdoba, Elena 
Octavia, Eleni Mandell, Elías e Ignacio, Elias Lafuente, Elisa Victoria, Elisabeth, 

Durante el año 2018
CiudaDistrito ha
desarrollado
su programación en
colaboración con: 
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Falomir, Elle Belga, Emiliana Battista, Escena Miriñaque, Escuela de Danza 
Lidia Merayo, Escuela de Samba Rakatui,Escuela Infantil Vickie, Escuela 
Minúscula de Ilustración, Espacio Átomo, Espiral, Estratos, Estudio perplejo, 
Eva McNamara, Evelyn Carmona, Eventos de la Calle, Fabiolo Producciones, 
Face2Face, Factoría Urogallo, Fadunito, Fátima Baeza, Federación 
Secretariado Gitano, Fee Reega, Félix Albo, Félix Jamacuco, Fernando 
Lamadrid, Foyone, Francisco Javier Gómez García, Francisco Serrano, 
Fraternidad Cultural Bolivia Sin Fronteras, Fraternidad Señorial Intocables 
Bolivianos de Madrid, Fruela Fernández, Fundación ANDE, Fundación Naif, 
Funkdacion, Funkolate, Gabriel Marinero, Generación Artes, Gonzalo Arias y 
A.C. La tortuga veloz, Grant Lee Phillips, GRIB, Grúas Aguilar, Grupo CÓMICS, 
Grupo Scout Nuria, Grupos Candilejas de Oro, Happening, Hostia un libro 
(HUL), Huerto Urbano de Butarque, Hugo Fernández Quintet, Iker Karrera, 
Infarto Producciones, Ingueta Rubio,Integrando, Iris Vallecano, Irish Treble, 
Isabel Olavide, Israel Hergon, Itsaso Iribarren y Germán de la Riva, Jana Leo, 
Jana Pacheco, Janet Novás, Javi Iglesias “Gordo”, Javier Benedicto, Javier 
Cano Sánchez, Javier Martín, Javier Ruibal, ‘Jazz’ for Children,Jhana Beat, 
Jorge Vera Quintet, Jose S. Gutiérrez, Josele Santiago, Juan Gamba,  Juan 
Malabar, Kalimera Estudio, Kike de la Rubia, Konsumo Respeto, Kontrabloko, 
Krecer, La Bien Querida, La canica,La Casa B, La Fábrica de Sueños, La 
Furia, La Gasolinera espacio vecinal, La intrusa danza, La Jose, La Kalle, La 
locomotora marketing cultural, La Negri, La Parcería, La Ratonera, Laboratoria, 
Lara Moreno, Las Primas Circus and Music Show, Lashe, Le Guignol 
Orthopédique, Les Petazetas, Libros del K.O., Lichis, López Sonorizaciones, 
Los Bárbaros Artes Escénicas, Los Celos, Los Coronas, Los Gardenians, Los 
Yakis, Losdedae, Luis Pastor, Lume de Biqueira, Luz Prado, M21 Radio, Mäbu, 
Macky Chuca, MADPAC, Madriz, Magali Revollar Quispe, Maite Ortega, Maní 
Obras Teatro, Mares Alimentación, María Arranz, María José Pérez, María 
José Pire, Marina Herlop, Marisa Tejada, Martuca Chiara, Masquepalabras, 
Mayores con Arte, MDE Click, Mellizos Marching Band, Meraki Cía, Merino y 
Merino, Mert Clavero, Mesa de cultura de los foros Orcasur, Milán acústica, 
Mississippi spoken word, Mizu Shobai, Moisés P. Sánchez, Montse Cortés, 
Moradita Vallekana, Mujeres Mediterráneas, Mundo costrini, Music in action, 
Muzungu Producciones, Nadine Khouri, Nares Montero, Natalia Erice, 
Natural Funk, Nelson Calderón, Neokanta, Nilo Gallego, Nines Martín, Noelia 
Morgana, Nuevas Palomeras, Ogun Afrobeat, Ole Swing, Oligor y Microscopía, 
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Olivares Trío, Orgullo Vallekano, Os amigos dos músicos, Pablo Estarriaga, 
Pachamama Familia, Paco Damas, PalGraphic, Paloma Calle, Pandora Mirabilia, 
Papawanda, Participantes del taller ‘Los Robots también bailan’, Paso a paso 
eventos, Patáx, Patiukada, Paula Rosés, Pedro Ladroga, Peloponeso y Mon, 
Pepa Cabezas, Periferia teatro, Petit pop, Pierre Bensusan, Pipo Romero, 
Primario, Primigenius, Principia Films, Programa Queda-T, Programa Quiere-
T-Mucho,   Provivienda, Proyecto COPIA (Comisión de Participación de 
Infancia y Adolescencia),  Proyecto Entremares, Punctum, Punto a punto, 
Radio tentación, Rafael Berrio, Rafael Navarro, Ramón Godes & Amigos, 
Raquel Sánchez, Rebeca Lane, Roberto de la Fuente, Roberto Mezquita, 
Rocío Niebla, Romi Serseni, Roque El Torres, Rosa Montero, Rycardo Moreno, 
Sabina Urraca, Samuel Diz, San Pablo, San Simón Arg. Madrid, Sandi, Sandra 
Carrasco, Saxos del Averno, Semillas de circo, Servicio convivencia La rueca, 
Servilux, Sinouj, Soluciones efímeras, Solytierra, Staff Resources, Sumrrá, 
Sundidsa, SurclubTeatralmente, Sweet Barrio, Teatro del Alma, Teatro en Vilo, 
Teatro La Fauna, Teatro Mutis, Teloncillo teatro, Teresa Serigó, Terrier Pimp, 
The Cross Border Project, The Dawlins, The Dixielities, The Gardeners Theatre,  
The Ladies, The Lucilles, The Pinker Tones, Thor Animación, Todos somos 
raros, Tomás de Perrate, Tongo, Toni Jodar, Tosko, Trajín Teatro, Tritón Escuela 
Infantil y Juvenil de Artes Escénicas, Ultramarinos de Lucas, Underwood 
Editorial, Unidad por Orcasur, Urbania Events, Vanesa Coloma, Vendedores 
de humo, Ventrículo Veloz, Vibramúsica SL, Víctor Jiménez Quartet, Volvoreta, 
Zaguan, Xylouris White, Yeiyeba, Zig Zag Danza, $hyhook.
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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 LOS EQUIPOS DE LAS JUNTAS. ADEMÁS, HA CONTADO 
CON EL APOYO DE TODO EL EQUIPO DE INTERMEDIAE MATADERO
Y DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE MADRID DESTINO. 
SIN LA COLABORACIÓN DE TODOS ELLOS Y ELLAS, ESTE TRABAJO 
NO HABRÍA SIDO POSIBLE.

EL EQUIPO CIUDADISTRITO 2018 HA DESARROLLADO
LAS LABORES DE DIÁLOGO, COORDINACIÓN, DISEÑO DE
PROGRAMACIÓN, MEDIACIÓN, PRODUCCIÓN TÉCNICA,
COMUNICACIÓN Y CONTRATACIÓN Y ESTÁ COMPUESTO
POR: SUSANA ZARAGOZA, CLAUDIA GONZÁLEZ, FERNANDO 
CUADRADO, LETICIA G. VILAMEA Y ROSALÍA JORDÁN.
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