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C uando yo era niña, iba todos los años con mis padres, mis 
hermanas y mis tías a la Ermita del Santo. Aún conservo las 
fotos de esa época, que reflejan cómo año tras año las niñas de 

la familia crecemos y nos hacemos mayores, y eso sí, siempre, cada una 
de nosotras con un botijo que llenábamos con agua del Santo.

Pues bien, de nuevo tenemos aquí a San Isidro, ese santo con aspecto 
campechano y con poco carisma de patrono. Santo de andar por casa, 
simpático, con sus alpargatas de campesino, a quien nos imaginamos 
con manos anchas, callosas y enrojecidas en las que todavía hay 
briznas de hierba verde y viva. Un santo del pueblo de Madrid.

Y Madrid, tan grande, tan abarrotada siempre de actividades, ciudad 
de todos, de tantos y tan diferentes, celebra las fiestas de su patrono 
con el carácter genuino que merecen. Aquí están las fiestas de 
San Isidro, extendidas por la pradera que se llenará de manteles y 
tortillas, por las plazas y calles repletas de música, poesía o gigantes 
y cabezudos, por el cielo impregnado de la magia de los fuegos 
artificiales. Una oportunidad para conocer un poco más esta ciudad, 
llena de sorpresas y rincones, para bendecir más la ya de por sí bendita 
agua de Madrid, para ir a una verbena como las de siempre, con todo 
tipo de cachivaches y barullos, para bailar, jugar, reír y disfrutar.

Queridos vecinos, ¡felices fiestas de San Isidro!

Manuela Carmena Castrillo
Alcaldesa de Madrid
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Pregón

18h. PASACALLES DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS 

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos 
de la ciudad de Madrid es una joven 
asociación creada para rescatar del 
olvido a gigantes y cabezudos y hacerlos 
desfilar por las calles de la capital. 
Así, este festivo pasacalles – de altas 
personalidades y elegantes ropajes– 
hará las delicias y alegrará los corazones 
de niños y mayores en estas fiestas de 
San Isidro.

Recorrido: 

 Plaza de Santo Domingo 
 Plaza de Callao 
 Puerta  del Sol  
 Mercado de San Miguel 
 Plaza de la Villa

18h. MARCHING BAND: 
NOLA BRASS BAND 

Una potente mezcla de mardi gras, funk, 
soul, r&b, folclore de Nueva Orleans y 
jazz tradicional, con sabor afro-latino, 
en manos de ocho talentosos músicos 
con una habilidad única para crear e 
improvisar –seis vientos, batería, voz 
y guitarra eléctrica– que aportan un 
sonido mucho más potente y moderno 
al sonido de brass band tradicional.

Recorrido: 

 Puerta del Sol 
 Plaza de Isabel II 
 Palacio Real 
 Calle Bailén 
 Calle Mayor 
 Plaza de La Villa

20h. PREGÓN. SANTIAGO 
AUSERÓN

Santiago Auserón es un icono de la vida 
cultural de nuestra ciudad. Cantante 
y compositor, entre 1980 y 1992 
lideró Radio Futura, uno de los grupos 
fundamentales de la movida madrileña. 
Posteriormente, ya como Juan Perro, 
experimentó con otros artistas y estilos 
musicales como el son cubano, el rock 
clásico y el jazz. Doctor en Filosofía por la 
Universidad Complutense, ha dedicado 
varias publicaciones a las relaciones 
entre la filosofía y la música.

13
mayo

PLAZA DE LA VILLA. Metro Ópera
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conciertos

13
mayo

22h. SANTIAGO AUSERÓN 
CON LA BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE MADRID

Explorando primero con Radio Futura 
el horizonte de la canción urbana, 
recuperando luego con Juan Perro 
sones americanos, africanos e íberos 
que parecen querer hablar una misma 
lengua, el compromiso de Santiago 
Auserón con el verso cantando se ha 
convertido en un viaje a lo largo de 
diversas fronteras. 

En este concierto, el cantante y 
compositor propone una visión de 
su amplio repertorio, elegantemente 
arreglado por Amparo Edo, realzado 
por la sonoridad de una gran banda 
de prestigio internacional: la Banda 
Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida 
por el maestro Rafael Sanz- Espert.

PLAZA MAYOR. Metro Sol
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PLAZA MAYOR. Metro Sol

conciertos

14
mayo

20h. PRIMAVERA POP 

Desde 2005, para dar la bienvenida a la 
primavera, Los 40 Principales celebran 
el festival Primavera Pop, donde se 
dan cita los artistas más punteros 
del momento tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Se trata 
de un festival con casi una veintena 
de artistas sobre el escenario donde, 
en un formato non-stop, interpretan 
sus éxitos más recientes. El Primavera 
Pop cuenta ya con ocho ediciones, que 
han sido presentadas por el locutor y 
presentador Tony Aguilar.

   AURYN

   FANGORIA

 NICK JONAS

 JASMINE THOMSON

 ÁLVARO SOLER

 EFECTO PASILLO

 MORAT

 ABRAHAM MATEO

 ARONCHUPA

 FURIOUS MONKEY 
HOUSE

 DASOUL

 CALUM

 XRIZ

 MARLO

 NELOU

 ALX VELIZ 

 ANA MENA

 ALAN WALKER 

 JADEL
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PLAZA MAYOR. Metro Sol

conciertos

21h. NACHO VEGAS

El artista Nacho Vegas, considerado 
uno de los mejores compositores de 
la escena independiente española, 
presentará Canciones Populistas – un 
EP de cinco canciones grabado entre 
Cádiz, Asturias, Madrid, Zaragoza y 
México D.F.– junto a los temas que 
forman parte de su último álbum, 
Resituación. Además, sobre el 
escenario se verá acompañado del 
Coru Internacional Antifascista Al Altu 
La Lleva, un coro de voces mixtas que 
nace del colectivo de músicos de Gijón 
La Caja de Músicos, quienes ya han 
cantado junto a Nacho en numerosos 
conciertos. 

22.30h. NAJWAJEAN

Después de años volcados en sus 
carreras en solitario, Najwa Nimri y 
Carlos Jean vuelven a sus orígenes 
para subir al escenario de la Plaza 
Mayor a Najwajean. Este dúo irrumpió 
en la escena electrónica en 1998 con 
No Blood, un disco que supuso un 
éxito comercial además de ser una 
obra pionera a la hora de incorporar 
elementos de distintos géneros de la 
época como el trip hop y adaptarlos 
a un estilo propio. Ahora, en 2016, 
Najwajean se une de nuevo para tocar 
en directo todo lo que no hicieron en 
el pasado, para satisfacer a los fans 
que pedían su vuelta y para ofrecer 
un show que rebosará experiencia, 
energía y ritmos agitados.

15
mayo
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PLAZA MAYOR. Metro Sol

conciertos

21h. JOE CREPÚSCULO Y 
TOMASITO

Dos de las figuras más singulares de 
la escena musical española, Tomasito 
y Joe Crepúsculo, han unido sus 
talentos y han compuesto juntos una 
nueva canción Me parto la camisa. 
Ambos ofrecen un espectáculo en el 
que la fiesta está asegurada. ¿Estáis 
preparados para el Trap-Gitano?

22.30h. MANU CHAO

Un artista inspirador, comprometido y 
creativo como ninguno otro. Escoltado
por Gambeat al bajo, Madjid a la 
guitarra, Philippe Teboul en la batería, 
Gabriele Blandini a la trompeta y 
Gianluca Ria al trombón, Manu Chao 
se siente como en casa con el sexteto 
La Ventura. Compañeros en proyectos 
anteriores como Radio Bemba o Mano 
Negra, juntos forman el grupo ideal 
para poner al público a bailar los temas 
más míticos.

16
mayo

 Alex Laurel
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conciertos
LAS VISTILLAS. Metro Puerta de Toledo

21h. ED IS DEAD

Ed is Dead es el pseudónimo de Edu 
Ostos, un prestigioso músico, Dj y 
productor madrileño que, con su nuevo 
set en forma de Live Band, presentará 
su sonido electrónico salpicado de pop, 
acompañado por cantantes como Odille 
Lima, Niccó o Clara Brea y el batería 
Echedey Molina.

23.30h. MARC PIÑOL

Reconocido como uno de los mejores 
Dj´s nacionales por los medios 
musicales más prestigiosos, el trabajo 
del barcelonés Marc Piñol cubre 
un abanico musical muy amplio. 
Actualmente, está involucrado en 
Hivern Discs –sello de John Talabot–, 
lanzando producciones propias y 
editando remezclas como la reciente 
Clef.III, un 12” con nombres como Hugo 
Capablanca y Alejandro Paz.

22.30h. CORA NOVOA

La gallega Cora Novoa lleva diez años 
trabajando en todas las áreas de la 
industria musical: como técnico de 
sonido, Dj, compositora, Ableton 
Official Trainer o Content Curator. 
En estas fiestas de San Isidro, nos 
presentará en directo su último 
trabajo, Fight Love Faith, editado en su 
propio sello –Seeking The Velvet–.

N O C H E  E L E C T R Ó N I C A13
mayo



11

LAS VISTILLAS. Metro Puerta de Toledo

conciertos

N O C H E  H I P  H O P

22.30h. AGORAZEIN 
presenta ‘AGZ Familia‘  

AGZ Familia es un espectáculo 
especialmente diseñado para San 
Isidro que reunirá en un mismo 
escenario a los artistas que han 
colaborado con Agorazein a lo largo 
de los últimos años. Se presentarán, 
posiblemente, con alguna sorpresa. 
Agorazein es un colectivo madrileño 
–compuesto por Fabianni, I-Ace, Jerv.
agz, Sticky M.A. y C. Tangana– que ha 
afianzado su posición en la primera 

fila del hip hop nacional a través de 
un constante goteo de trabajos, tanto 
individuales como colaborativos, 
caracterizados por una apertura de miras 
inusual y un control de calidad infalible. 
Algunos de los artistas invitados para 
este festival serán: Alizzz, Banana 
Bahía Music, Cálido Lehamo, Elio 
Toffana, Emelvi, Erik Urano, Joka de 
Guante Blanco o Pedro Ladroga.

21h. AVANT GARDE  

Según ellos mismos explican, Avant 
Garde es un proyecto que explora 
nuevos sonidos y estructuras, mezclando 

géneros como el indie y la electrónica 
con el rap, buscando la vanguardia en 
múltiples aspectos.

AGZ x Pablo Escudero y Abel Bueno

14
mayo
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conciertos
LAS VISTILLAS. Metro Puerta de Toledo

21h. C4 TRÍO

Esta agrupación, que tiene como 
figura el cuatro venezolano, es sin 
duda uno de los mejores y más frescos 
exponentes del panorama musical de 
su país. Sus principios se remontan 
al 2005 cuando, en el Concurso 
Internacional La Siembra del Cuatro, 
fueron invitados a participar por 
separado pero espontáneamente 
decidieron ensamblar el grupo. 
Desde entonces, el C4 Trío –formado 
por Jorge Glem, Héctor Molina, Rodner 
Padilla y Edward Ramírez– ha atesorado 
enorme popularidad gracias a 
trabajos discográficos como Entre 
Manos, Gualberto + C4 o De Repente, 
y a numerosas actuaciones en países 
como Canadá, Reino Unido, Brasil o 
Estados Unidos. 

22.30h. RACHID TAHA 

Rachid Taha nació en Orán (Argelia), 
en 1958. Aunque sus padres se 
mudaron a Francia cuando tenía diez 
años, nunca abandonó sus raíces. 
A principios de los años 80, funda 
el grupo Carte de Séjour, con el que 
grabará dos discos, hasta su disolución 
en 1989. Dos años más tarde, Rachid 
Tahha inicia su carrera como solista, 
en la que ha publicado varios trabajos 
y dado conciertos por todo el mundo, 
explora distintos géneros como el 
rock a la RAI, el techno o el chaabi, 
desde el punk hasta el pop.

15
mayo
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conciertos
LAS VISTILLAS. Metro Puerta de Toledo

23h. DE LA PURÍSSIMA

Más que un grupo, De La Puríssima es un estilo: 
una revisión del cuplé sin olvidar de dónde viene. 
Nace allá por 2010 cuando la actriz y cantante Julia 
de Castro y el contrabajista y compositor Miguel 
Rodrigáñez se conocieron en una jam session y 
quedaron unidos por la pasión por el jazz, la música 
clásica y el cuplé. Poco después se incorporaron al 
proyecto el batería Gonzalo Maestre y el pianista 
Jorge Vera.

21.30h. OLGA MARÍA RAMOS

Olga María Ramos viene a decirnos que "Madrid es 
un Cuplé" en un recorrido por la música más ligada 
a la Villa y Corte desde principios del siglo XX hasta 
los años cincuenta. Escritora, compositora, cantante 
y actriz, esta madrileña entrelazará el cuplé y 
la revista en un espectáculo alegre, picaresco y 
romántico, acompañada siempre por la maestría 
del pianista Pablo Jiménez. Al fin y al cabo estamos 
ante una investigadora y artista fundamental para 
entender y mantener vivo el castizo género del 
cuplé. 

20h. MARI PEPA DE CHAMBERÍ

La cantante y compositora Mari Pepa de Chamberí 
presentará en un espectáculo entrañable, alegre 
y participativo las canciones más populares del 
Madrid castizo. Gata de varias generaciones y 
nacida en el barrio del que toma su nombre, lleva 
más de 25 años dedicada a la música tradicional 
madrileña. Sin duda, toda una diva del arte 
madrileño que junto al piano de Miguel Tubía hará 
las delicias de los asistentes a ritmo de chotis, cuplé, 
pasodoble o zarzuela.

16
mayo

N O C H E  C AST I Z A
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conciertos
LA PRADERA DE SAN ISIDRO. Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

12
mayo

13
mayo

22.30h. TREMENDA JAURÍA

Este grupo de Carabanchel viene cargado de 
potentes y sabrosos ritmos tropicales, con 
un personal estilo que mezcla la cumbia, el 
reggaetón, el merengue y el moombahtón. Con 
apenas un año de vida, presentarán en directo su 
primer trabajo, Mordiendo.

20.30h. Orquesta de baile: QUINTA NOTA

21.30h. VARIEDADES AZAFRÁN 

Poesía, vanguardia, neorrealismo y humor serán 
algunos de los ingredientes que Variedades 
Azafrán pondrá en su espectáculo de la Pradera 
de San Isidro. Un desfile de personajes –reales y 
poéticos– y una serie de situaciones que ilustrarán 
la vida urbana de Madrid y sus recovecos, a modo 
de zarzuela del siglo XXI.

20.30h. ESPERANZA ARGÜELLES

Treinta años de escenarios avalan a esta madrileña 
de toda la vida. Su espectáculo, Cabaré Castizo, 
es una visión actual del cuplé de siempre, una 
sugerente muestra del llamado “Género Ínfimo” 
que, junto al Maestro Desacato, evoca el antiguo 
café teatro, el humor, la picardía y el contenido 
social en cada uno de sus temas.

Ibai Armendia

22.30h. A MEDIAS PANTYS Dj´s

Más de cinco años juntos avalan a este singular 
dúo de Dj´s, durante los cuales Manuel Bueno y 
Jesús Vázquez han pinchado por toda España. ¿Su 
estilo? Los mejores temas pop de ahora y siempre 
mezclados en un sentido sin sentido.
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LA PRADERA DE SAN ISIDRO. Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

conciertos

LA PRADERA DE SAN ISIDRO Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

22.30h. EL LANGUI

Juan Manuel Montilla, por todos 
conocido como El Langui, nace en 
Pan Bendito, Carabanchel, hace ahora 
36 años. Músico, compositor, MC, 
presentador de radio, actor… este 
polifacético artista ha sido capaz de 
exponerse con credibilidad en todas las 
áreas y de reponerse ante los obstáculos 
que le ha puesto la vida –”El hip hop hizo 
el papel de tiritas para mis heriditas” 
dice una de sus letras. Ganador de 

Goyas y Premios MTV, escritor de libros y 
conferenciante, El Langui se presenta en 
estas Fiestas de San Isidro 2016 con uno 
de sus trabajos más ambiciosos, Hola, 
donde colaboraron nombres como La 
Excepción, Hate de Violadores del Verso, 
Andrés Calamaro o su hijo, y cuyo show 
estará a la altura de un estatus que ha 
logrado a base de convicción, fuerza, 
trabajo y, por supuesto, talento.

20.30h. Grupo de salsa y son: SON CREMITA 14
mayo
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conciertos
LA PRADERA DE SAN ISIDRO. Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

UNIVERSIMAD PREMIOS 
ROCK VILLA DE MADRID 15

y 

16
mayo

15
mayo

www.premiosrockvillademadrid.universimad.org

Participa: 

Colabora: 

Los Premios Rock Villa de Madrid cumplen su 38ª edición dentro del Festival Universimad, que 
se celebra por primera vez en la Pradera de San Isidro. Docenas de bandas hoy reconocidas 
iniciaron su carrera participando en estos premios. Este año, encabezan el cartel dos insignes 
grupos madrileños como Cycle y Obús –35 años después de su victoria–.

Lunes, 16 de mayo, 20h.

CYCLE
LICHIS
ANAUT
Labs Trapp (PRVM – Premio UCM) 

Domingo, 15 de mayo, 21h.

OBÚS
DEAD BRONCO
Finalistas de los premios: 
Educados, ¡Máhalo!, Mirémonos, 
The Prussians, Virenque

OBÚS 
La historia del heavy metal español no 
podría entenderse sin citar a OBÚS, una 
banda que ha obtenido un enorme 
reconocimiento en todo el mundo, 
que ha sobrevivido a todo tipo de idas 
y venidas, y que ha escrito su nombre 
con letras de oro en la historia de este 
género.

CYCLE 
Banda formada por el productor David 
Kano, los coros y performances de la 
actriz y bailarina La China Patino y las 
guitarras de Juanjo Reig. Utilizando 
herramientas del siglo XXI, unen la 
tecnología y viejas guitarras para crear 
sonidos que van del electro al pop y del 
punk al techno con mucha clase.

Organiza: 
ASOCIACIÓN CULTURAL

Gestiona: Medio 
oficial: 

19h. Orquesta de baile: LA MUNDIAL
Creada en el año 2005, la Orquesta Mundial viene a San Isidro con un espectáculo que 
combina frescura, color, baile y diversión, y un repertorio con temas que van dirigidos 
a todos los públicos.

El festival será emitido el día 16 por Radio 3
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conciertos
PLAZA DE OLAVIDE. Metro Quevedo

13h. SPIRITS JAZZ BAND

Esta banda es un grupo de jazz 
tradicional, o como se le conoce, jazz 
Nueva Orleans, que a lo largo de sus 
ocho años de vida ha participado en 
numerosos festivales de jazz por toda la 
geografía española así como en eventos 
de todo tipo: actos institucionales, 
recepciones, campañas publicitarias, 
inauguraciones y actos de clausura en 
festivales de cine. 

13h. THE JAZZ-ON FIVE 

Tuba, banjo, saxos, clarinete, flauta 
e incluso una tabla de lavar son los 
ingredientes de su receta para la 
sonrisa: un plato cocinado a fuego 
lento con jazz, música de películas, 
tarantela, blues, dixie, temas propios y 
mucho más. El universo, y por supuesto 
Madrid, necesitaba una banda como 
Jazz-on Five, y ya están aquí. 

13h. MANOUCHESQUE

Manouchesque es una banda de jazz 
que nació unida por la música de 
Django Reinhardt –el creador del jazz 
manouche, allá por los años 30– pero 
que posteriormente ha ido ampliando 
su repertorio con temas fuera del gypsy 
jazz: composiciones de Charles Mingus, 
versiones de bandas sonoras y también 
creaciones propias que hacen de esta 
banda una formación en movimiento, 
abierta a otras músicas e influencias.  

14
mayo

15
mayo

16
mayo
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conciertos
PLAZA DEL DUQUE DE ALBA. Metro La Latina

13h. THE DAWLINS 

The Dawlins es una banda cargada de 
energía y positivismo que, además de 
folk y blues, toca el autodenominado 
country ibérico: una fusión del sonido 
más americano con toques de la rumba 
más nuestra. Compuesto por cuatro 
chicas: Catalina Salom a la voz y guitarra, 
Carlotta Cánovas al banjo y coros, Ester 
Pérez a la batería y percusión y Rosa 
García al contrabajo y coros.

13h. TRACK DOGS

Esta banda de “madrileños” 
internacionales ofrecerá un concierto 
acústico en el que, acompañados de 
guitarra, bajo, cajón, banjo, ukelele y 
trompeta, tocarán temas de su nuevo 
álbum Serenity Sessions, así como 
la versión peatonal de su ya viral 
#TrackDogsInTransit: una serie de vídeos 
en medios de transporte. Todo comenzó 
con un vídeo en el que aliviaban a un 
avión lleno de pasajeros, estresados por 
el retraso del vuelo. 

13h. LAVAPIÉS ALL STAR 
JAZZ BAND

Podremos escuchar un repertorio de 
jazz tradicional: el original comprendido 
entre 1917 y 1940, incluyendo estilos 
como el dixieland, el New Orleans... 
hasta llegar a los orígenes del swing; 
y para recrear los años dorados la 
banda recurrirá a la instrumentación 
original, tocando completamente en 
acústico. Además, este repertorio está 
especialmente pensado para el baile, 

por lo que estará casi asegurada la 
presencia de la comunidad de bailarines 
de lindy hop, añadiendo así un singular 
espectáculo visual.

14
mayo

15
mayo

16
mayo
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salas de conciertos

21h. CADILLAC SOLITARIO
C/ Fermín Caballero, 6. 
www.cadillacsolitario.com 
SUPERCROMA (Rock) 

21h. TABOO 
C/ San Vicente Ferrer, 23.  
www.taboo-madrid.com 
PENNY NECKLACE 
(Pop, Indie, Cantautor)

22h. MOE 
C/ Alberto Alcocer, 32. 
www.moeclub.com 
BOO BOO WEAVILS 
(Músicas Negras, Blues)

22.30h. SALA OLVIDO 
C/ Olvido, 15. 
www.salaolvido15.es 
INVISIBLES (Rock)

21.30h. SILIKONA 
Plaza del Encuentro, 1. 
www.silikona.es 
JAMES BONZO 
(Rock, Grunge)

20h. CLAMORES 
C/ Alburquerque, 14. 
www.salaclamores.com 
RAFA CABALLERO 
(Jazz Flamenco)

21.30h. CONTRACLUB
C/ Bailén, 16. 
www.contraclub.com 
SEXY ZEBRAS (Rock)

23h. TEMPO 
C/ Duque de Osuna, 8. 
www.tempoclub.net 
KEEP A ROCKING’! (Rock & Roll) 

22.15h. y 23.15h. CAFÉ JAZZ 
POPULART 
C/ Huertas, 22. 
www.populart.es 
Flautista SERGIO DE LOPE 
(Flamenco, Jazz) 

21.30h. y 22.30h EL DESPERTAR CAFÉ 
C/ Torrecilla del Leal, 18. 
www.cafeeldespertar.com 
MAURICIO GÓMEZ Y MARIO 
QUIÑONES (Jazz) 

21h. SIROCO 
C/ San Dimas, 3. 
www.siroco.es 
RAÚL QUERIDO (Pop-Rock, Tecnopop, 
Post-punk, Electrónica)

22h. WURLITZER BALLROOM 
C/ Tres Cruces, 12. 
www.wurlitzerballroom.com 
FIESTA FOLC RECORDS: ARCHIE AND 
THE BUNKERS + JUANA CHICHARRO 
(Pop electrónico, Garage, Punk, Copla)

MADRID CIRCUITO INDEPENDIENTE

www.lanocheenvivo.com

12 
mayo

14 
mayo

12 
mayo

15 
mayo

15 
mayo

13 
mayo

13 
mayo

15 
mayo

15 
mayo

12 
mayo

14 
mayo

14 
mayo
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festivales y eventos

11 a 22 h. MUSIC & DEALERS

Música de todo tipo, market, artistas, 
puestos de comida, expositores, 
talleres, charlas, debates, radio, 
streaming y cultura clubbing durante 
tres días en el Mercado de la Cebada. 
Music and Dealers quiere ofrecer una 
experiencia completa para amantes de 
la música y la tecnología. 

www.musicanddealers.com

19 a 23h. 
NOCHES DE TAM TAM

Noches de Tam-Tam es el nombre de 
la fiesta africana de música, danza 
y percusión que se celebra una vez 
al año en Madrid. Durante tres días, 
las calles de Lavapiés acogerán un 
programa de conciertos, espectáculos, 
talleres y gastronomía, difundiendo el 
arte africano en España como medio 
de acercamiento de nuestras culturas 
y estableciendo un diálogo con otras 
comunidades como la latina, la asiática 
o la europea. El proyecto cuenta con la 
colaboración de Médicos Sin Fronteras 
en la lucha contra el ébola. 

El evento está organizado por Tam 
Tam Fola, un colectivo de artistas 
(bailarines, cantantes, percusionistas 
y músicos) provenientes de Senegal, 
Guinea, Costa de Marfil, Gambia y Mali, 
que viven y trabajan en España desde 
hace catorce años y cuya finalidad 
es, a través de acciones culturales y 
educativas, promover la adaptación 
de los emigrantes en España y el 
desarrollo de los países africanos.

13
al 

15
mayo

13
al 

15
mayo

PLAZA DE AGUSTÍN LARA Metro Embajadores

MERCADO DE LA CEBADA Metro Latina

Alina PopovaAlina Popova
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festivales y eventos

19h. FESTIVAL ROCK 
BUSTAMEMPHIS

Vinculado históricamente al distrito 
de Arganzuela, Bustamemphis es un 
colectivo de músicos de rock & roll que 
hace nueve años decidió crear este 
festival con un doble objetivo: reunir 
a los rockeros del barrio para recordar 
viejas formaciones y repertorios, a la vez 
que dar impulso a las nuevas bandas que 
iban emergiendo en la escena musical. 
En su historial aparecen formaciones 
como Ascendencia Dudosa, Laraf, Up 
o Deley, además de muchas otras con 
reconocimientos y logros tales como tres 
finalistas del Festival Villa de Madrid, un 
ganador del Festival Rock Revelación y 
tres álbumes editados.
Este año el festival deleitará con los 
históricos Callejones y The Lisius, la 
propuesta experimental de No Dogs y 
lo más variado del rock, metal y blues 
de la mano de Las Dudas, Ellas y Los De 
Siempre, Paña Radiostation y Karolo y 
La Banda Babylon. Para finalizar habrá 
una espectacular jam.

12h. FESTIVAL TOMAVISTAS

Tomavistas es un festival que aúna 
el mejor pasado, presente y futuro 
de la música, programando a artistas 
nacionales e internacionales que 
han sido, son o serán un referente de 
la escena musical contemporánea. 
Los estilos musicales que recoge su 
variado cartel van desde la electrónica 
al pop, pasando por el rock o el indie, 
hasta llegar a otros géneros y estilos 
difícilmente clasificables. El festival 
Tomavistas cuenta con el añadido de 
desarrollarse en un entorno único, 
en plena naturaleza del centro de la 
ciudad, donde los asistentes podrán 
disfrutar de la mejor comida gracias a 
una selección de food trucks realizada 
por la plataforma MadrEAT.
El domingo 22 de mayo, el festival 
será de acceso gratuito, y contará 
con las actuaciones de NEUMAN, 
AUSTRALIAN BLONDE, MUCHO, LUIS 
BREA Y EL MIEDO, TACHENKO, PAPAYA, 
EXTRAPERLO, LE PARODY, PERLITA, 
BRIGITTE LAVERNE, CHLÖE’S CLUE.

14
mayo

20
al

22
mayo

Explanada multiusos 
Madrid Río 
Paseo de la Chopera, 6
Metro Legazpi

Parque Tierno Galván
22 de mayo acceso gratuito, 
aforo limitado
Metro Méndez Álvaro

www.tomavistasfestival.com

ARGANZUELA

www. bustamemphis.wordpress.com

20.30h. The Lisius
21h. Karolo y la Banda de Babylon
21.40h. Callejones
22.20h. Las Dudas
23h. Ellas y los de Siempre
23.40h. Paña Radiostation
00.10h. No Dogs 
00.50h. Jam final 
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música clásica

ATARDECERES CON MÚSICA CLÁSICA

Uno de los lugares más poéticos de Madrid para disfrutar de la puesta de sol es el 
Templo de Debod. Por ello, se ha ideado una experiencia para este espacio en la que 
el público podrá disfrutar de los atardeceres escuchando diferentes conciertos de 
música clásica en pequeño formato.

20.30h. ENSEMBLE L´ATTIMO 

La formación dirigida por Antonio Ampillo interpretará cuartetos para flauta y 
cuerdas de Mozart y Haydn con instrumentos originales de la época o reproducciones 
fieles de los mismos, trayendo los mensajes de los grandes compositores a sus 
interpretaciones actuales.

20.30h. BLAUKÁMARA Quartet 

Atardecer musical es una propuesta de “BLAUKÁMARA Quartet” a partir de 
conocidas obras del Barroco, Clasicismo y Romanticismo. 
Formación: Miren de Felipe (violín I), Ingrid Torrecillas (violín II), Belén Zanetti (viola) 
y Guillermo Martínez (violonchelo)”.

20.30h. TRÍO XTRINGX-CLASSIC 

Concierto de tres tríos para cuerda de L. Boccherini, compositor italiano que fue 
acogido por la ciudad de Madrid en el s.XVIII. Las obras que interpretarán Xtringx-
Classic corresponden al opus 35 de su obra: tríos para dos violines y violonchelo 
G.101, G.102 y G.103.
Formación: Simón García Jiménez (violín), Francisco Palazón González (violín) y 
Carlos Perez-Iñigo Herrero (violoncello).

14
mayo

15
mayo

16
mayo

TEMPLO DE DEBOD. Metro Pz. España
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conciertosmúsica clásica

Entrada por Plaza de la Independencia

12h. CONCIERTO DE 
LA BANDA SINFÓNICA 
MUNICIPAL DE MADRID

Parte I
De la Villa y Corte (pasodoble)
Ignacio Hidalgo 1920-1991
El Barberillo de Lavapiés
Preludio / Final. La Calesera / Aquí está la 
ronda / Aire de bolero - Dúo de Marquesa 
y Paloma / Seguidilla manchega
Fco. Asenjo Barbieri 1823-1894
Arr.: R. Villa
La Leyenda del Beso
Intermedio / Zambra
Reveriano Soutullo 1880-1932 / Juan B. 
Vert 1890-1931

Parte II
El Chaleco Blanco
Preludio / Mazurka / Pasodoble / 
Seguidillas
Federico Chueca 1846-1908
La Alegría de la Huerta
Pasacalle / Preludio / Dúo de Carola y 
Alegrías / Tempo de Jota
Federico Chueca 1846-1908
Trans.: P. Marquina
Agua, Azucarillos y Aguardiente
Preludio / Coro de niñeras / Tempo 
de gallegada /Tempo de panaderos / 
Pasacalle
Federico Chueca. 1846-1908
Trans.: M. Linares

CONCIERTOS DE LAS 
ESCUELAS MUNICIPALES 
DE MÚSICA DE MADRID

19h. 
GRUPO DE SAXOFONES DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
MAESTRO BARBIERI

Grupo de música integrado por unos 18 
alumnos y alumnas que interpretarán 
un repertorio de música popular.

19.45h. 
BANDA DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE VALLECAS

Banda de música integrada por unos 25 
alumnos y alumnas que interpretarán 
un repertorio de música de cine, 
popular, zarzuela, pasodoble, etc.

15
mayo

16
mayo

PARQUE DE EL RETIRO. Metro Retiro

Música al aire libre en el Quiosco 
de Música de El Retiro

Director Rafael Sanz-Espert

Templete de El Retiro

Dirigidos por el profesor Sergio 
Bienzobas Alegre
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tradición y folclore

11h. HOMENAJE A SAN ISIDRO DE LAS CASAS REGIONALES 
EN MADRID

En este homenaje al patrón de Madrid, ya un clásico en las Fiestas de San Isidro 
participarán diez grupos folclóricos, de los que cada uno interpretará dos bailes 
propios de su región. La mayoría de los grupos llevará su rondalla con dulzainas, 
gaitas y tamboriles para acompañar su música.

PARTICIPAN:
Centro Castellano-Manchego de 
Latina, Centro Segoviano en Madrid, 
Hogar Vasco en Madrid, Casa de 
Castilla La Mancha en Madrid, 
Centro Asturiano en Madrid, Centro 
Extremeño en Aluche, Centro Gallego 
en Madrid, Casa Córdoba en Madrid, 
Centro Aragonés en Madrid y Casa de 
Zamora en Madrid.

12h. FESTIVAL DE DANZAS MADRILEÑAS

Este festival, que ya va por su edición 
número treinta y dos, contará con la 
participación de cinco asociaciones que, 
con música en directo, representarán 
con amplitud y riqueza lo mejor del 
folclore de Madrid. Por un lado se bailará 
el folclore castellano de la comunidad 
y sus provincias limítrofes, a través de 
seguidillas, fandangos, rondones y jotas. 
Y por otro estará representada la escuela 
bolera madrileña, que nos acercará a la 
música y danza del Madrid del siglo XVIII 
y XIX a través de los majos y las majas.

PARTICIPAN:
Asociación folklórica Villa de Madrid, Asociación cultural Arrabel, Asociación de coros y 
danzas Francisco de Goya, Asociación universitaria de danza El Candil, Asociación de 
Coros y Danzas de Madrid

16
mayo

15
mayo

PLAZA MAYOR. Metro Sol
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12.30h. ¡MADRID!, BAILA 
CON NOSOTROS AL SON DE 
NUESTRA MÚSICA 

Madrileños, madrileños de adopción, 
foráneos y visitantes están invitados a 
ser coprotagonistas. De forma lúdica y 
didáctica algunas de las asociaciones 
que mejor representan el folclore 
madrileño compartirán con el público 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los pasos y coreografías. Una 
experiencia abierta a todos los 
públicos. De cualquier edad y tengan 
o no experiencia, no importa... porque 
en San Isidro todos pueden bailar 
al son de las músicas del folclore 
madrileño. ¿Te animas?

PARTICIPAN:
Asociación cultural Arrabel, Asociación 
de Coros y Danzas de Madrid, 
Asociación universitaria de danza El 
Candil, Asociación de coros y danzas 
Francisco de Goya y Asociación 
folklórica Villa de Madrid

ACTIVIDADES DE 
LA FEDERACIÓN DE 
GRUPOS TRADICIONALES 
MADRILEÑOS

11h. 
TALLERES INFANTILES (más información 
en página 28)
BAILES CASTIZOS
16h. 
PASACALLES CASTIZO.  
Recorrido: puerta del Sol, calle Arenal, 
plaza Isabel II, plaza Ramales, plaza 
de Oriente, Palacio Real, Catedral de 
la Almudena, calle Bailén, Viaducto, 
calle Morería, plaza Gabriel Miró y Las 
Vistillas. 
17h. 
ACTUACIONES CASTIZAS

ASOCIACIONES PARTICIPANTES:
Agrupación Castiza El Orgullo de 
Madrid, Asociación Castiza Villa de 
Vallecas,  Asociación Los Chiperos de 
Arganzuela, Agrupación Castiza De 
Madriz al Cielo, Asociación Castiza y 
Madrileña, Asociación Cultural Grupo 
Folclórico Calderón de La Barca, 
Asociación Castiza de Alcobendas y 
San Sebastian de los Reyes, Agrupación 
de Madrileños y Amigos Los Castizos,  
Asociación Madrileña Los Chulapos 
del Puente de Vallecas y Agrupación 
Castiza de Madrid a Móstoles

LAS VISTILLAS. Metro Pta. de Toledo

tradición y folclore

15
mayo

16
mayo
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17.30h. CORAL Y RONDALLA DE LOS CENTROS DE MAYORES 
DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 
Escenario principal

12h. BAILE VERMÚ: CHOTIS Y PASODOBLES
Rincón Castizo

13h. PAELLA POPULAR
Fuente del Trébol

10h. PASACALLES CASTIZO Y GIGANTES Y CABEZUDOS
Recorrido: Paseo del Quince de Mayo, desde General Ricardos hasta el Paseo de la 
Ermita del Santo

11.30h. AMBIENTE DE BAILES 
CASTIZOS
Entorno de la Ermita de San Isidro

13h. COCIDO MADRILEÑO 
POPULAR
Fuente del Trébol

16.30h. ACTUACIONES DE LOS 
GRUPOS TRADICIONALES
Escenario en el entorno de la Ermita de San Isidro 

18h. VEN A BAILAR CHOTIS CON 
NOSOTROS    
Rincón Castizo

18.30-20h. EL AZOGUEJO
Grupo de dulzaineros y comparsa de gigantes y cabezudos 

Pasacalles por distintos puntos de la Pradera

12h. BAILE VERMÚ – CHOTIS Y PASODOBLES
Rincón Castizo

00h. ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO: 
PIROTECNIA ALMUDENA
Campo de fútbol - calle Gorrión

12
mayo

14
mayo

15
mayo

16
mayo

tradición y folclore
LA PRADERA DE SAN ISIDRO. Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

i
14 MAYO. 18h. 

BATUCADA 
ZUMBALÉ 

Recorrido por 
La Pradera
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conciertos

10h.-21h. 
XXXVI FERIA DE 
LA CACHARRERÍA 

Esta feria, organizada por la Asociación 
de Tiendas de Artesanía de Madrid, 
es una exposición y venta de la 
apreciada cerámica tradicional 
española. Así, ubicada en la Plaza de 
las Comendadoras, supone un lugar 
de encuentro de alfareros, estudiosos 
y aficionados a la cerámica que, junto 
al público en general, se dan cita una 
vez al año como es tradición en San 
Isidro. En la Feria de la Cacharrería 
están representados los principales 
y más prestigiosos centros alfareros 
de nuestro país, multitud de tiendas 

de artesanía de Madrid y hasta una 
veintena de alfareros provenientes 
de todas las provincias de España. 
¿Qué se podrá encontrar? Todo tipo 
de piezas de barro y cerámica –tanto 
para uso doméstico como decorativo– 
que pondrán de manifiesto que las 
disciplinas “hechas a mano” están en 
auge.

12
al 

16
mayo

tradición y folclore
PZA. DE LAS COMENDADORAS. Metro Pz. España
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14
mayo

16
mayo

15
mayo

Actividades para 
toda la familia

ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN DE 
GRUPOS TRADICIONALES MADRILEÑOS 

11 a 13.30h. TALLERES INFANTILES

Talleres y actuaciones de grupos infantiles para que los 
más pequeños conozcan y aprecien la tradición cultural 
madrileña a través de la pintura, la música, las marionetas 
y las manualidades.

17h. ROD BURNETT: PUNCH & JUDY

Punch & Judy es un espectáculo anárquico, entrañable 
y, sobre todo, muy divertido, lleno de cómica 
crueldad y sarcasmo. Una parodia de nuestras propias 
contradicciones y flaquezas que arranca de lo más hondo 
de nuestro ser una sonrisa. Los niños expectantes gritan y ríen encantados... y los padres 
se tapan los ojos ante un espectáculo tan poco edificante, pero al fin la risa vence a 
todos, porque este pequeño drama teatral tiene algo de nosotros mismos.
Rod Burnett es reconocido como uno de los maestros del Punch & Judy, y el más 
genuino representante del teatro tradicional de títeres de guante del Reino Unido.

LAS VISTILLAS. 
Metro Pta. de Toledo

11 a 18h. ESPACIO DE RECICLAJE. JUEGOS Y ACTIVIDADES 
AMBIENTALES

Una programación dedicado a la educación y concienciación ecológica de los más 
pequeños con actividades infantiles enfocadas a la gestión de residuos y el reciclaje.

11h. y 14h. JUEGO. ¿Qué hacemos con todos estos residuos?
12h. y 17h. CUENTACUENTOS. El sueño del dragón

Organiza: Departamento de Educación Ambiental. Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

13h. CORO SAFARI: 
JOY´S MIRACLE 

Música para acercar mundos
La Fundación Nzuri Daima trae a las Fiestas de San 
Isidro a 33 integrantes de su fantástico y optimista 
Coro Safari. Este coro ugandés, a través de canciones 
y música infantil en diferentes idiomas, pretende crear 
un puente de unión entre niños de todo el mundo 
para que se conozcan y descubran sus similitudes, sin 
importar el contexto ni las circunstancias geográficas. 
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14
mayo

15
mayo

16
mayo

11h. PEKEBLAU. 
Las cuatro estacioncitas

Un recorrido en forma de viaje a través 
de las cuatro estaciones de Vivaldi, 
que recrea con música, mímica y 
movimiento las características de 
cada una, y fomenta la interactuación 
con el público, que acaba subiendo al 
escenario.

11h. PEKEBLAU. 
Músicas del mundo

Alegría, una pintora y músico madrileña 
decide crear un cuadro maravilloso 
y para ello pide ayuda a sus amigos 
pianista y violinista. Quiere plasmar los 
4 elementos de la naturaleza y necesita 
música para inspirarse por lo que sale a 
las calles de su ciudad para preguntarle 
al río Manzanares dónde hallar los 
colores del agua.

11h. CONCIERTO MÚSICO MÁGICO

Un mago violinista y un cuarteto de 
cuerda presentan el Concierto Músico 
Mágico: un divertido espectáculo 
diseñado para un público familiar, 
plagado de humor y sorpresas, en el que 
durante una hora pequeños y adultos 
descubrirán los instrumentos que 
componen un cuarteto de cuerda, las 
características de la música folclórica, 
de la música programática así como las 
diferencias que existen entre monodia y 
polifonía, o entre el sonido y el silencio. 
Cuarteto formado por: David Mata 
(violinista), Zeljko Haliti (violinista), 
Marian Herrero (viola) y Aldo Mata 
(chelo).

Actividades para 
toda la familia PZA. DE ORIENTE. 

Metro Ópera
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LA PRADERA DE SAN ISIDRO  Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

17.30h. ESPANTANIEBLAS TEATRO 
Por arte de encantamiento  

Escenario de la Pradera

Un recorrido  por los principales episodios de 
El Quijote, en los que, con la participación de 
niños y mayores, recreará las aventuras del 
genio de La Mancha

19.00h. PERIPLO MARIONETAS. 
¿Qué hace un mono en el bosque?

Los hombres han echado al mono Andy de su selva porque han encontrado petróleo y 
diamantes. ¿Encontrará Andy un lugar donde vivir? A través de esta historia se plantea 
de forma sencilla y con humor, temas como la amistad, la inmigración, la integración o 
la destrucción de la naturaleza y la importancia de actuar ante tal situación.

13
mayo

14
mayo

11.30h.  NANDO CANECA: Wooow. Circo, magia, teatro 

Wooow es un homenaje al juego y al amor. Una pequeña locura que mezcla circo, 
mimo, magia, improvisación y el lado payaso de uno mismo, y que se centra en esos 
instantes cotidianos de la vida que se convierten en algo único y extraordinario.

13h. PERIPLO MARIONETAS. ¿Qué hace un mono en el bosque? 

17h. WILLY MONROE: Globsesion 

Escenario de la Pradera

Globsesión es un espectáculo en el que la 
magia de los globos envolverá al espectador, 
creando un mundo fantástico ante sus ojos. Un 
formato interactivo en el que las sorpresas y los 
efectos de magia estimularán la curiosidad y la 
capacidad de asombro de los más pequeños 
y ayudará a los mayores a mantener el buen 
humor

19h. ESPANTANIEBLAS TEATRO. Nos burlamos de Don Quijote 

Actividades para 
toda la familia

LA PRADERA. 
Metro Mqs. Vadillo y Carpetana
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LA PRADERA DE SAN ISIDRO  Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

15
mayo

17.30h. NANDO CANECA: Wooow. 
Circo, magia, teatro 

19h. VIDAS DE ALAMBRE: 
Cabaret ovejuno

Estrellas del rock, del pop, de la canción francesa 
y de ritmos caribeños componen este peculiar 
rebaño que decidió cambiar los verdes pastos y 
apacibles prados por el mundo de los escenarios. 

16
mayo

11.30h. JESÚS FORNIES: 
Show de bola 

Un espectáculo en el que Jesús Fornies mezcla 
todos sus números con las diferentes formas 
de entender el arte del malabarismo: cómico, 
tradicional, mágico, contemporáneo.
 
12.15h. SOMOS RITMO: 
BEAT BOX Y PERCUSIÓN CORPORAL 

Ramiro Mctersse “Ramiroquai”, miembro de la 
compañía Mayumaná, colaborador del Cirque 
Du Soleil y de La Fura dels Baus, convierte cada 
taller de Body Percussion y Beat Box para toda la 
familia en una experiencia única trabajando el 
cuerpo, la mente, el oído, la memoria melódica, 
el acting y el sentido rítmico.

13h. CONCIERTO DIDÁCTICO: 
Música divertida

Un proyecto musical y educativo que enseña a 
los más pequeños las cosas más sencillas de la 
música, de manera didáctica y divertida, en un 
espectáculo que finalizará con una gran orquesta, 
en la que participarán los niños con las singulares 
combinaciones de instrumentos de Carl Orff.

17.30h. JESÚS FORNIES. Show de bola 

19h. VIDAS DE ALAMBRE. Cabaret ovejuno

Actividades para 
toda la familia

LA PRADERA. 
Metro Mqs. Vadillo y Carpetana
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ARGANZUELA. 

Actividades para 
toda la familia

11h. PICHIKIDS

La primera edición de Pichikids, 
el festival para familias inquietas, 
llenará un día tan especial como 
San Isidro de actividades para 
todas las edades. Por un lado, de los
conciertos de Pantones, de la mezcla de 
estilos de Track Dogs, Music in Action 
y Luigi Puck; y por otro, de talleres 
creativos impartidos por Kideoo, Arte 
en Mente, Arganbot, Neighborhood 
Watch Madrid, Yogakids y En Tabla. 
Estos talleres irán desde la robótica, la 
papiroflexia y las marionetas castizas 
hasta el breakdance, el yoga o el 
skate. Al fin y al cabo, una apuesta 
por un ocio educativo, accesible, de 
calidad y compartido en el que todos 
los miembros de la familia puedan 
divertirse por igual en Madrid.

12 a 19.30h. 
TALLERES DE SKATE 
Y BREAKDANCE 
Skatepark 

11 a 19 h. 
TALLERES INFANTILES
Nave de Terneras 

Robótica, electrónica creativa, 
papiroflexia, superhéroes, marionetas 
castizas, mochilas espaciales y yoga.

CONCIERTOS 

Explanada de Arganzuela Madrid Río

12h. LUIGI PUCK

13.30h. TRACK DOGS

16h. MUSIC IN ACTION

18h. PANTONES

www.pichikids.com

15
mayo

ExPLANADA DE ARGANZuELA 
y NAvE DE TERNERAS
PASEO DE LA CHOPERA, 4-10

Pantones

ARGANZUELA
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12 a 20h. DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO

Con motivo del Día Mundial del Comercio Justo, el Instituto de Consumo organiza 
distintas actividades para toda la familia: 

12.00h. Batucada Sambanes y lectura del manifiesto

12.45h. y 16.30h. Cuentacuentos con Ana y Concha de la compañía Masa 
Confusa

13h. Canciones y títeres con Clan de bichos

17h. Espectáculo de IMPRO con Javier Pastor

18h. Batucada Tacumbala y lectura del manifiesto

18.30h. Concierto

14
mayo

15
mayo

Actividades para 
toda la familia

PASEO DEL PRADO Metro Atocha y Banco de España

PLAZA DE CALLAO Metro Callao

9 a 16h. COMERCIO JUSTO EN PASEA MADRID 

Madrid está en plena transformación y lo celebra durante las fiestas de su patrón 
con dos iniciativas fruto de su nuevo enfoque:

 PASEA MADRID, el proyecto de “calle 
abierta” de la ciudad, que todos los 
domingos abre el Paseo del Prado a 
las personas, cerrándose a los coches, 
mostrando a los ciudadanos los 
beneficios del nuevo modelo de ciudad 
hacia el que avanzamos. 

 Las asociaciones madrileñas de COMERCIO JUSTO quieren aprovechar este 
espacio para prolongar hasta el domingo 15 la celebración del Día Mundial de 
Comercio Justo y compartir su alternativa de transformación sostenible con la 
ciudadanía, ofreciendo información a los paseantes y realizando con los más 
pequeños divertidos talleres.

DE 10 A 15h. STAND DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE COMERCIO JUSTO A 
CARGO DE LAS ORGANIZACIONES DE MADRID
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conciertosespectáculos
 pirotécnicos

PARQUE DE EL RETIRO Metro Retiro

PARQUE DE EL RETIRO.  
ESPECTÁCULOS 
PIRO-MUSICALES

Una de las actividades con más magia 
de estas fiestas de San Isidro 2016 
serán, sin duda, los espectáculos 
piro-musicales, que contarán con 
un escenario inigualable: el lago 
del Parque de El Retiro. Una poética 

puesta en escena en la que los efectos 
visuales se mezclarán con el agua del 
estanque y con unas bandas sonoras 
que recorrerán diferentes momentos 
de la historia de la música. 

20.30h. DJ SANDROBIANCHI 
Sesión musical previa al espectáculo

22.30h. PIROTECNIA 
PEÑARROJA 
Banda sonora a cargo de “Akasha”

20.30h. DJ PASCAL 
MOSCHENI 
Sesión musical previa al espectáculo

22.30h. PIROTECNIA 
RICARDO CABALLER 
Banda sonora a cargo de “We Are 
Sonoro” 

14
mayo

15
mayo

LA PRADERA DE SAN ISIDRO Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

00h. PIROTECNIA ALMUDENA  

16
mayo

PRADERA DE SAN ISIDRO
ESPECTÁCULO 
PIROTÉCNICO

Las fiestas en la Pradera de San Isidro 
se cerrarán con un gran espectáculo 
pirotécnico que tendrá lugar a 
medianoche y servirá de colofón a la 

programación que durante cinco días se 
habrá extendido por diferentes espacios 
de esta gran zona verde de la ciudad.

Entrada por Plaza de la Independencia 


A

nd
ré

s 
de

 G
ab

rie
l



35

poesía

18h. MOMENTO VERSO

Improvisar poemas en la Calle con 
una máquina de escribir podría ser el 
argumento de un sueño. Pero no, es 
una intervención callejera de Momento 
Verso. Esta iniciativa literaria sacará la 
poesía de los escritorios, de las noches 
de insomnio, y la devolverá al espacio 
público de Madrid, con la inspiración 
de 26 poetas y 10 máquinas de escribir. 
Acércate a esta particular oficina poética 
y recibe un poema único, personal y 
totalmente espontáneo. Su lema es: “tú 
me das el tema y yo escribo el poema”. 

19h. PO3TRY SLAM MADRID 

PO3TRY SLAM es un formato 
de recital en el que tiene cabida 
cualquier propuesta poética. Es un 
pacto entre el público y el poeta en el 
que éste debe respetar tres normas: 
el poema debe ser propio, no puede 
durar más de tres minutos y debe 
defenderlo con tan solo su voz, su 

cuerpo y un micro. El público, por su 
parte, debe emitir su juicio al finalizar 
el recital, y los poetas que más éxito 
cosechen entre el respetable, ganan 
el slam. El premio: una conexión 
privilegiada con la audiencia ¿acaso 
hay algo mejor que le pueda pasar a 
un poeta?

14
mayo

15
mayo

Olaia Pazos
D.y.s.o.
Salva Soler
Dani Orvíz
Silvia Nieva
Pablo Cortina
Antonio Díez
Laura Sam
Jonathan Teuma “yanito” 
Pilar Astray “Boadicea”

Maria Helena Del Pino, Alejandro Panés, Silvi Orión, Sara R. Gallardo, Nuria Herrera, 
Pablo Cortina, Escandar Algeet, María Sotomayor, Boadicea, Gema Palacios, 

Nares Montero, Suso Sudón, Rubén Tejerina, Gsús Bonilla, Karim Chergui, 
Alberto Rivas, Barbara Butragueño, Olaia Pazos y muchos más.

PZA. CONDE DE BARAJAS. Metro La Latina
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conciertos

19h. POESÍA O BARBARIE

Poesía O Barbarie es un encuentro 
participativo con la palabra como 
protagonista, una de las jams poéticas 
más conocidas y respetadas. 
Con 24 ediciones, el espectáculo 
por el que han pasado más de 200 
poetas y miles de espectadores se 
ha consolidado como la plataforma 
radical para la promoción de la autoría 
contemporánea del momento.
Tras la intervención de los artistas 
invitados, siempre hay lugar para el 
micro libre. El Colectivo Masquepalabras, 
creador del evento, es un grupo 
sin ánimo de lucro que trabaja con 
la cultura como herramienta de 
transformación desde hace más de 
una década.

poesía

16
mayo

Zahara, Guille Galván (vetusta Morla), 
Escandar Algeet, Gata Cattana, 

Bolo García… y Micro Libre

dopaminestudio

Andrea F.G

jerónimoálvarez

PZA. CONDE DE BARAJAS. Metro La Latina
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para bailar

19h. PARA BAILAR: SWING

El swing resurge con fuerza como un 
fenómeno imparable con un estilo 
alegre y colorido que encuentra su 
gran explosión en el lindy hop como 
baile social. Disfrutaremos de una 
propuesta de actividades para todas 
las edades con clases abiertas para 
que aprendas pasos básicos y puedas 

bailar desde el primer momento, 
exhibiciones, sorpresas y una clausura 
por todo lo alto bailando el Shim 
Sham, una coreografía multitudinaria 
que se baila en todas las escenas de 
swing del mundo y que se popularizó 
en Nueva York durante los años 20.

19h. PARA BAILAR: SALSA 

Para Bailar: Salsa es un encuentro 
de diferentes proyectos que tiene 
como principal objetivo la difusión 
y enseñanza de las músicas afro-
antillanas como lo son el mambo, el 
cha-cha-chá, el son y la salsa. En este 

acercamiento se desarrollarán talleres 
de iniciación a los diferentes estilos, 
shows y sesiones de Dj, todo con el 
objetivo de visibilizar una escena 
cultural en su ámbito más social y 
festivo.

14
mayo

15
mayo

16
mayo

18h. PARA BAILAR: CLAQUÉ    19h. PARA BAILAR: TANGO 

Dos son las actividades de baile que 
tendrán lugar junto al Museo Reina 
Sofía el lunes. Por un lado, se realizará 
una muestra de la popular escena 
del tango, con clases de iniciación, 

exhibición de profesionales y milonga 
con música para bailar. Y por otro lado, 
también tendremos clases y exhibición 
de claqué y tap dance con profesionales 
en un rítmico espectáculo participativo.

PZ. SÁNCHEZ BUSTILLO. Metro Atocha
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15
mayo

• HUERTO LADIS

Gestión: Cruz Roja – A.V. La Incolora 
Dirección: Parque Plata y Castañar
Distrito: Villaverde 

Actividades:
• Exposición sobre la BIODIVERSIDAD 

DE VERTEBRADOS TERRESTRES DE 
VILLAVERDE

• Taller-juego: "DESCUBRE EL MUNDO 
NATURAL USANDO TODOS TUS 
SENTIDOS"

• HUERTO ZULOAGA

Gestión: AMPA Ignacio Zuloaga
Dirección: Glorieta Rocío Dúrcal, 
junto a biblioteca Manuel Vázquez 
Montalbán
Distrito: Tetuán

Actividades:
• 11:30h.-12:30h.: Plantación del huerto 

de primavera
• 13:00h.-14:30h. : Pic-nic poético 

musical

• HUERTO LA ALEGRIA DE LA HUERTA

Gestión: A.V. AFAO. Asociacion Familiar 
Alonso de Ojeda
Dirección: Parque en Paseo de la Vía 
Verde de La Gasolina, 25
Distrito: Barajas
Actividad: 
• Jornada festiva y TALLER DE 

BIOCONSTRUCCIÓN ("caseta de 
abobe")

• HUERTO DE CÁRCAVAS SAN 
ANTONIO

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

Actividad:
• Jornada puertas abiertas

• HUERTO DE SANCHINARRO (Kupina 
Morera)

Gestión: A.V. Sanchinarro
Dirección: Parque en C/ Vicente Blasco 
Ibáñez
Distrito: Hortaleza

Actividad:
• Degustación de cocidos madrileños
• Realización de mantones y farolillo
• Plantación de berenjenas y pimientos

11 a 15h. PUERTAS ABIERTAS EN LOS 
HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS

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

huertos urbanos
comunitarios
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fdsfds

huertos urbanos
comunitarios

• HUERTO LUCERO

Gestión: A.V. Lucero Cerro Madrid
Dirección: C/ Concejal Francisco José 
Jiménez Martín, 120
Distrito: Latina

Actividad:
• 11:00-13:00h.: Plantación frutales y 

Cuentacuentos ecológico

• HUERTO EL TABLAO DE LA 
COMPOSTURA

Gestión: A.V. Las Tablas
Dirección: C/ Castillo de Candanchú, s/n 
(a la altura de intersección con  
C/ Puentelareina)
Distrito: Fuencarral-El Pardo

Actividad:
• Jornada puertas abiertas

• HUERTO LA BOMBILLA

Gestión: A.V. Manzanares-Casa de 
Campo.
Dirección: parque de la Bombilla (a la 
altura de la Avenida de Valladolid, 65)
Distrito: Moncloa-Aravaca

Actividades:  
•   11h.: yoga en familia "¡Hola,  

primavera!" (trae ropa cómoda y 
esterilla)

• 12h.: cuentacuentos infantil con Nica 
Canica (www.nicanica.com)

• 13h.: haz tu propio mandala (¡trae 
lanas de colores!)

• HUERTO BATÁN

Gestión: Asociación Grupo de 
Consumo Ecológico Casa de Campo
Dirección: C/ Alberja, 7
Distrito: Latina

Actividad:
• Jornada puertas abiertas

• HUERTO DE MONTECARMELO

Gestión: Asociación de Vecinos 
Montecarmelo
Dirección: C/ Monasterio de Oseira, 5
Distrito: Fuencarral-El Pardo

Actividad:
• 12:00h.: Taller para peques de sellos y 

estampados con frutas y verduras

i
14 MAYO 

APERTURA DE LAS 
PISCINAS MUNICIPALES

Coincidiendo con las fiestas de San 
Isidro, harán jornada de puertas 
abiertas con acceso gratuito
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actos religiosos

REAL COLEGIATA DE SAN ISIDRO Metro La Latina

LA PRADERA DE SAN ISIDRO Metro Mqs. Vadillo y Carpetana

C/ Toledo, 37

19h. PROCESIÓN CON LAS IMÁGENES DE SAN ISIDRO Y SANTA 
MARÍA DE LA CABEZA 

Itinerario: Salida de la Real Colegiata de San Isidro, calle Toledo, Plaza de Segovia 
Nueva, Puerta Cerrada, calles de San Justo, Sacramento y Mayor, Plaza de la Villa, calle 
Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor, calle Gerona, Plaza de la Provincia y calles Imperial y 
Toledo, regresando a la Real Colegiata de San Isidro, donde se finalizará con los 
himnos a la Virgen de la Almudena y a San Isidro.

Interviene: La Banda de Música La Lira, de Pozuelo, y la Banda de Música de la 
Policía Municipal de Madrid.

Todos estos días, tras los cultos, se podrá visitar el Camarín donde se veneran el cuerpo 
incorrupto de San Isidro y las reliquias de su esposa, Santa María de la Cabeza.

10h. SOLEMNE MISA CONCELEBRADA

Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra Arzobispo de Madrid.
Coral Polifónica de la Real Colegiata de San Isidro

19.30h. QUINARIO EN HONOR  
A SAN ISIDRO LABRADOR 
Exposición del Santísimo, Santo 
Rosario y Ejercicio del Quinario

20h. SANTA MISA

Celebrada por el Ilmo. Sr. D. Avelino 
Revilla Cuñado, Vicario General del 
Arzobispado de Madrid.
Coral Polifónica de la Real Colegiata de 
San Isidro

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS 
A LOS NUEVOS 
CONGREGANTES Antes de la Eucaristía

20.00h. BENDICIÓN DEL 
AGUA DE LA FUENTE Y 
CONSAGRACIÓN AL SANTO

Ermita del Santo, Fuente de San Isidro
Paseo del 15 de mayo,  58

15
mayo

12.30h. MISA DE ROMERÍA 
EN LA PRADERA 

Presidida por el arzobispo de Madrid, 
D. Carlos Osoro Sierra  
Paseo de la Ermita del Santo

Actos religiosos organizados por la Real, Muy Ilustre y 
Primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid

7
mayo

10
al 

14
mayo

14
mayo

15
mayo

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR
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otras actividades
en los distritos VILLA DE VALLECAS

20h. 
URBANFEST

Villa de Vallecas 

En esta, su tercera edición, el Urban 
Fest tendrá un carácter aún más 
participativo, abierto y solidario si cabe, 
ya que es fruto e iniciativa de los jóvenes 
vallecanos y vallecanas. Un festival del 
barrio, para el barrio, que quiere salir 
a la calle con la cultura urbana y la 
solidaridad como modos de expresión. 
Así, por todo Vallecas, en este 2016 se 
celebrarán competiciones de skate 
rampa y flat, longboard, breakdance 

y BMX; conferencias sobre hip-hop, 
graffiti y arte urbano; exhibiciones 
de parkour, slackline y beat box e 
infinidad de talleres, concursos, etc. 
Además, habrá recogida de alimentos 
para las despensas solidarias de la Red 
de Solidaridad Popular de Madrid; y 
como guinda al festival, los conciertos 
de Alberto Gambino, H Kanino y la 
Charanga Lost In Translation.

FIESTAS DE SAN ISIDRO 
EN ENTREVÍAS

C/ Sierra Contraviesa 
(entre C/ Lagartera 
y C/ San Miguel de la Roca)

Cuatro son las actividades programadas 
para este particular San Isidro de 
Entrevías. Así, en el distrito de Puente 
de Vallecas, primero tendrá lugar un 
teatro de calle llamado El Circo Sin 
Techo: una propuesta de circo artístico 
e imaginativo donde no faltarán los 
acróbatas, los clowns y los originales 
Voluminaires creados en exclusiva por 
la compañía Alohop. Ya a media tarde, 
en su misión por conservar la música, 
el baile y las tradiciones madrileñas, 
la Asociación Castiza Rompe y Rasga 

ofrecerá una Animación de chulapas y 
chulapos. A renglón seguido se viajará 
hasta Cuba con Los Chocolatinos: un 
grupo que ha hecho mover los pies 
con su sonido y sabor a infinidad de 
públicos durante más de una década. 
Y para finalizar, la compañía Abismal, 
que, con su obra Dj Calle, expondrá 
al aire libre un evento de música 
electrónica y artes experimentales 
que hará partícipe al público en su 
puesta en escena.

6
y

7
mayo

15
mayo

12.30h. Alehop: El circo sin techo

18.00h. Animación con chulapos y chulapas

18.30h. Los Chocolatinos

22.30h. Abismal. Verbena modular
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otras actividades
en los distritosLAVAPIÉS. Metro Lavapiés

10.30h. FIESTA DE LOS 
MAYOS DE MADRID

El barrio de Lavapiés será el escenario 
de esta fiesta donde gentes de todo 
Madrid, visitantes y turistas podrán 
disfrutar del ambiente y el colorido de 
una auténtica manifestación cultural 
madrileña. Las vihuelas, laúdes y 
gaitas castellanas –que hace siglos 
acompañaban jotas y seguidillas– 
harán sonar sus vibrantes sones; 
y boas y cintas complementarán 
el ornamento floral de los altares 
repartidos por el barrio. Así, en una 
ronda por todos ellos, los mayos 
–o majos– cantarán coplas a las 
mayas –o majas– ensalzando sus 
cualidades, mientras éstas, ricamente 
ataviadas, contemplarán cuanto 
sucede alrededor sentadas en sus 
engalanados altares. Los encargados 
de poner música a tan castellana 
y goyesca celebración serán la 
Asociación Cultural de Música y Danza 
Castellana Arrabel, la Escuela de 
Dulzaina de Aluche, el grupo Algazara 
y el Coro de Voces Graves de Madrid.

8
mayo
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otras actividades
en los distritos

ARGANZUELA
Centro Cultural del 
Centro dotaCional 
integrado- Salón de 
aCtoS
C/ Canarias, 17

• MUSICA Y TEATRO
12 de mayo, 17h.
Luto en Familia de Rafael 
Mendizábal
Rondalla de los centros de 
mayores y del grupo de teatro 
Misión Imposible.

reCinto Ferial en la 
explanada de uSoS 
CulturaleS de Madrid rio
Paseo de la Chopera, 6-10

• VERBENA POPULAR
13 de mayo, de 17 a 23h.
Photocall de niños y niñas 
castizas, chocolatada y 
limonada popular, clases de 
baile…
Organizada por vecinos y 
vecinas

auditorio del Centro 
Cultural CaSa del reloj

• TEATRO
13 de mayo, 19h.
Peer Gynt el gran monarca

• INFANTIL
14 de mayo, 12h.
Edad recomendada: a partir de 
7 años.
Rimando palabras con Gloria 
Fuertes
María José del Valle

nave de terneraS

• BAILE DE MAYORES
14 de mayo, 17 a 20h.

RETIRO
pabellón de loS jardineS 
de CeCilio rodríguez

15 de mayo, 9.30h. 
Acto de entrega de las medallas 
de la ciudad de Madrid. 

CHAMARTÍN
Centro Cultural niColáS 
SalMerón
C/ Mantuano, 51

• MÚSICA
12 de mayo, 19h.
Ciclo Chamartín con los Jóvenes 
Talentos de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía.
Solistas y programa a determinar.

13 de mayo, 19h.
Recital lírico
Mónica Luz, soprano; Mario 
Valdivielso, barítono; Manuel 
Valencia, piano.

15 de mayo, 18h.
El clarinete en la ópera
Trío Backofen
Obras de W.A. Mozart y V. Martín 
y Soler, entre otros.

• TALLER INFANTIL
14, 15 y 16 de mayo, de 12 a 14h.
Ciclo “Medio Ambiente”. Talleres 
de manualidades enfocados a la 
educación medioambiental.
Actividades dirigidas a niños 
de 6 a 12 años, impartidas por 
monitores especializados.
Entrada libre y gratuita hasta 
completar aforo. Máximo: 20 
niños.

FundaCión olivar de 
CaStillejo
C/ Menéndez Pidal, 3 bis
www.fundacionolivardecastillejo.org

• II CERTAMEN DE TEATRO NO 
PROFESIONAL AL AIRE LIBRE 
“OLIVAR DE CASTILLEJO”
6, 7, 8, 13, 14 y 15 de mayo
Compañías finalistas 
seleccionadas:
23 razones creaciones artísticas 
“La Señorita Julia”. 
A. Strindberg. Al Alba Teatro. 
“Seis personajes en busca de 
un autor” 
L. Pirandello. Teatro de Cámara 
Góngora.
“Mariana Pineda” 
F. G. Lorca. Cómicos de Adamuc. 
“Siempre en Otoño”. 
S. Moncada. Teatre del Talión.
“La venganza de Don Mendo”. 
P. Muñoz Seca. Pequeña 
Compañía de la Fundación Maior. 
“Las alegres comadres de 
Windsor”. 
W. Shakespeare.
*Programación sujeta a cambios"

CHAMBERÍ
Centro Cultural galileo 
C/ Galileo, 39
www.gruposmedia.com
venta de entradas: Taquillas del 
Teatro Galileo, El Corte Inglés y en 
entradas.com

• TEATRO
12 de mayo, 20h.
Eterno Creón (La Tebaida)
A partir de La Tebaida de Jean 
Racine.
Compañía: Saraghina de Stalker
Dramaturgia y dirección: Manuel De

14 de mayo, 22.30h.
La verdad de los domingos.
Escrita y protagonizada por 
Juan Bey.
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otras actividades
en los distritos

• LUDOTECA
Para niños/niñas de 4 a 12 años.
13 de mayo, de 17a 19.30h. y 14 
de mayo, de 10.30 a 13h.
Ciencia para vivir mejor

• MÚSICA
14 de mayo, 19h.
Recital de Zarzuela y Canción 
Clásica Española

• EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA
Hasta el 4 de junio, de lunes a 
sábados de 10 a 20h.
Miradas en plata y ámbar
Fotografías de Javier Navas
www.madrid.es/galileo
Organizada por el Museo Geominero 
y patrocinada por el Instituto 
Geológico y Minero de España.

teMplete
Plaza de Chamberí, s/n
Público infantil de 3 a 8 años.
www.madrid.es/galileo

• TEATRO
15 de mayo, 12h.
Los Cocilocos
Compañía: La Barbuda Teatro

FUENCARRAL –  
EL PARDO
Precio Gratuito. Consultar 
con el Centro la retirada de 
invitaciones

Centro SoCioCultural 
valle inClán
Calle Arzobispo Morcillo, s/n

• TEATRO
12 de mayo, 19h.
Terapia
Cia. Mercedes Cristobal

• CONFERENCIA
15 de mayo, 19h.
Un cerebro de razones 
emocionales
Rafael Mediana (Psicólogo)

Centro Cultural alFredo 
KrauS
Glorieta Pradera de Vaquerizas, s/n

• ESPECTÁCULO DE 
PAYASOS
13 de mayo, 18h.
Tapita y Tapón en busca de 
Gamusinos
Tapa Tapita Tapón

• MUSICAL
14 de mayo, 19h.
Madrid Castizo y Madrid 
Romántico
Taller de Zarzuela de Madrid

Centro SoCioCultural 
raFael de león
Calle Isla de Ons, 14

• TEATRO ADULTOS
13 de mayo, 19h.
La Discreta Enamorada
Lope de Vega. Cía

Centro Cultural 
vaguada
Avda. Monforte de Lemos, 36

• CANCIÓN ESPAÑOLA
14 de mayo, 12h.
Manuel de Segura

MONCLOA 
ARAVACA
FundaCión aMyC
C/ Fuente del Rey, 11

• ESPECTACULO LÍRICO
12 de mayo, 19h.
ESPECTACULO LÍRICO: Antología 
de La Zarzuela

LATINA
Centro Cultural Miguel 
Hernández
C/ Serradilla, 13

• BAILES TIPICOS 
MADRILEÑOS Y 
ZARZUELA
13 de mayo, 19h.
Cosas De Madrid
Los chulapos del Puente de 
Vallecas

CARABANCHEL
Centro SoCial blaSCo 
ibáñez
C/ Soldado José Mª Rey, 44

• TALLER INFANTIL
13 de mayo, 17.15h.
Peque-Verbena!!
Taller de manualidades

USERA
explanada Centro 
Cultural uSera
Avd. Rafaela Ybarra, 49

• DEGUSTACIÓN 
ROSQUILLAS
8 de mayo, 11h.

• PINTURA
8 de mayo, 11h.
Pintura de Mural
Grupo Scout San Viator

• AJEDREZ
8 de mayo, 11h.
Simultáneas de Ajedrez

• MUSICAL DE SAN ISIDRO
8 de mayo, 12h.
La zarzuela en los tiempos del 
Madrid castizo
Madridales voces lírica

• ZARZUELA
8 de mayo, 12h.
Madrid Lírico
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otras actividades
en los distritos

• PINTURA RÁPIDA
8 de mayo, 13.30h.
X Certamen de Pintura Rápida

• TALLER INFANTIL
8 de mayo, 18h.
Pinta tu San Isidro

Centro Cultural MeSeta 
de orCaSitaS
Plaza de la Asociación, s/n

• TALLER INFANTIL
13 de mayo, 17.30h.
Recomendado de 4 a 12 años (20 
participantes máximo)
Un libro vivo
Flik Book

PUENTE DE 
VALLECAS
Centro Cultural lope de 
vega
Calle Concejo de Teverga, 1

• MONÓLOGO DE HUMOR
13 de mayo, 19h.
Hasta completar aforo: 260 
butacas.
vuelve Belén a hacernos reir...
Belén Batalla Batallón

Centro Cultural el pozo
Avenida de las Glorietas, 19-21

• TEATRO
13 de mayo, 19h.
Mi viejo profesor
EnScena Teatro

• MÚSICA
15 de mayo, 12h.
El pequeño Pinocho, tu primera 
ópera
Ópera Divertimento S.L.

Calle Sierra ContravieSa 
(entre calle Lagartera y calle San 
Miguel de la Roca)

• TEATRO DE CALLE
15 de mayo, 12.30h.
Voluminaires (Imagina Circo)
Ale Hop

• MÚSICA LATINA
15 de mayo, 18.30h.
Los Chocolatinos
Jose Luis Gonzalez Prat

• MÚSICA
15 de mayo, 21.30h.
DJ calle
Abismal

Centro SoCioCultural 
alberto SánCHez
C/ Risco de Peloche, 14

• VIDEOFÓRUM
16 de mayo, 19h.
un triángulo roto en el mapa
Samuel Martín Delgado

MORATALAZ
Centro Cultural el 
torito
Avda. Moratalaz, 130

• CINE ADULTOS
12 de mayo, 18h.
Todas las mujeres.
Director Mariano Barroso.

• MÚSICA
13 de mayo, 18.30h.
Las entradas de las actuaciones 
se repartirán una hora antes del 
comienzo de las mismas y como 
máximo 2 entradas por persona.
Concierto Alumnos de la 
Agrupación Escuelas Nuevas 
Músicas

• PAYASOS Y PINTACARAS
14 de mayo
(De 4 a 8 años)
17.30h. Pintacaras, previo a la 
actuación. 
18.30h. Tato y Tito preparan los 
juegos olímpicos.

• MAGIA
16 de mayo, 17.30h.
(De 8 a 13 años)
Un show de magia. Pero más 
chulo.
Mago Iván Santacruz

• ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
14 de mayo,  9h. 
Carrera del asfalto a la pista 

Centro deportivo 
MuniCipal Moratalaz
C/ Valdebernardo, 2
Salida: C/ Hacienda de Pavones
Meta: Pista de Atletismo del 
Centro Deportivo Municipal 

CIUDAD LINEAL
Centro Cultural la elipa
C/ Santa Felicidad, 39
Reserva telefónica de entradas 
a partir de las 10h del lunes de 
la semana correspondiente. Se 
recogerán desde las 12h del día 
de la actividad hasta 30 minutos 
antes. Tel 91.405.53.12

• TEATRO
13 de mayo, 19h.
El baúl de los sainetes
Carlos Lemos

• MÚSICA / CABARET
14 de mayo, 19h.  
Clandestina
Compañía: La Bernalina

Centro Cultural prínCipe 
de aSturiaS
C/ Hermanos García Noblejas, 14
Reserva telefónica de entradas 
a partir de las 10h del lunes de 
la semana correspondiente. Se 
recogerán desde las 12h del día 
de la actividad hasta 30 minutos 
antes. Tel 91.588.75.64

• MÚSICA
13 de mayo, 19h
Henriette Renié, la heroína del arpa
Alumnos del Conservatorio de 
Música “Arturo Soria” .Profesora: 
Beatriza Millán

• MÚSICA / ZARZUELA
14 de mayo, 19h. 
Agua, azucarillos y aguardiente.
Grupo Lírico de Amigos de la 
Zarzuela de Madrid
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otras actividades
en los distritos

Centro Cultural San 
juan bautiSta
C/ San Nemesio, 4
Reserva telefónica de entradas 
a partir de las 10h. del lunes de 
la semana correspondiente. Se 
recogerán desde las 12h. del día de 
la actividad hasta 30 minutos antes. 
Tel 91.415.77.05

• TEATRO / CABARET
13 de mayo, 19h.
La casa de la cupletista.
Compañía Lírica Ibérica

• DANZA
14 de mayo, 19h. 
Recital de Danzas Goyescas y 
Escuela Bolera
Asociación de Coros y Danzas 
Francisco de Goya

Centro auditorio el Calero
C/ José del Hierro c/v Virgen del 
Sagrario (parque El Calero) 

• MÚSICA / ZARZUELA
14 de mayo, 19h.
La del manojo de rosas
Compañía Lírica Ibérica

• MÚSICA
15 de mayo, 12.30 h.
Música en familia. La Colección 
de discos de Isabel: Zarzuela
Coro Talía

auditorio CarMen laForet
C/ Jazmín, 46

• MÚSICA
14 de mayo, 19h.  
Entradas desde una hora antes 
del inicio de la actuación.
De verbena por Madrid
Compañía Lírica Dolores Marco

VILLA DE 
VALLECAS
Centro Cultural zazuar
C/ Zazuar, 4

• CONCIERTO
13 de mayo, 19h.
Folk
De Folk RHODES&Chelo
Centro SoCio Cultural 
FranCiSCo Fatou
C/ Manuel Vélez, 10

• MUSICAL
13 de mayo, 19h.
Homenaje a la zarzuela
Asociación Castiza de Villa de 
Vallecas

Centro deportivo 
MuniCipal Cerro 
alModóvar
C/ Cerro de Almodóvar, 9 

• ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
14 de mayo, 9h. 
Campeonato de España Junior 
de Halterofilia 2016

palaCio de viStalegre

• ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
15 de mayo, 11h.  
XXXIV Trofeo Internacional de 
Karate Villa de Madrid
 

SAN BLAS-
CANILLEJAS
Centro Cultural buero 
vallejo
C/ Boltaña, 27

• CONCIERTO
13 de mayo, 19h.
Coro Rociero Oro Viejo

• ZARZUELA
14 de mayo, 19h.
Madrid Goyesco
Club de la Zarzuela de Madrid

Centro Cultural antonio 
MaCHado
C/ San Román del Valle, 8

• ZARZUELA
14 de mayo, 19h.
Aires madrileños
Asociación No sólo Ópera

• ZARZUELA / CHOTIS
15 de mayo, 19h.
Cosas de Madrid
Asociación madrileña de 
chulapos del Puente de Vallecas

BARAJAS
plaza de loS HerManoS 
FalCó y álvarez de toledo

• ROSQUILLAS DE SANTA 
CLARA Y LIMONADA 
TÍPICA MADRILEÑA
15 de mayo, a partir de las 
13.30h. 
Todo ello acompañado de 
música de organillero

• CONCIERTO
15 de mayo, a partir de las 22h.
Jelly Bullet en concierto

15 de mayo, a partir de las 00h.
Actuación Dj’s

• PROCESIÓN DE SAN 
ISIDRO
15 de mayo, de 19 a 20h.
Recorrido: C/Orión, C/Canal de 
Suez, C/Acuario, Plaza Hermanos 
Falcó y Álvarez de Toledo, C/
Orión



47

centros municipales

MUSEO DE SAN ISIDRO.  
LOS ORÍGENES DE MADRID

Plaza de San Andrés, 2
Metro Latina y Tirso de Molina
Horario: de martes a domingo de 9.30 a 20h.
www.madrid.es/museosanisidro 
Entrada gratuita 

15 de mayo
viSita al MuSeo y eSpeCialMente a 
loS eSpaCioS relaCionadoS Con el 
Santo Madrileño, CoMo el pozo 
del Milagro, la Capilla y la Fuente
Apertura en horario especial de 9.30 a 21.30h.

exHibiCión de arqueología 
experiMental
De 12 a 14h. (cerámica y lítica) y de 17 a 19h. 
(hueso y cerámica)

17 de mayo
noCHe de loS MuSeoS
Coro Hora Ludens en concierto 19h.
El programa contará con temas de Amor y odio, 
Judíos, moros y cristianos en la sinagoga y en la 
iglesia y España en el corazón. 

exHibiCión de arqueología 
experiMental
De 17 a 19h. (cerámica y lítica)

18 de mayo
día internaCional de loS MuSeoS 
bajo el leMa MuSeoS y paiSajeS 
CulturaleS. 
exHibiCión de arqueología 
experiMental
De 17 a 19h. (hueso y cerámica)

CENTROCENTRO

Plaza de Cibeles, 1 
T. 91 480 00 08
centrocentro.org
Metro Banco de España 

EXPOSICIONES

lo inConMenSurable
Videoarte
Hasta el 28 agosto. Planta 1

FeMiniS-arte iv
Videoarte, pintura, escultura, instalación, 
fotografía
Hasta el 15 mayo. Planta 5

babá KHuMu ta tá. rut panuSé
Fotografía
Hasta el 22 de mayo. Planta 4

la Ciudad 
en viñetaS. 
CaCHete jaCK
Cómic / Ilustración
Hasta el 5 de junio. 
Planta 4

la CaSita azul. #atlaS entropía 
Madrid
Arquitectura / Fotografía
Hasta el 22 de mayo. Planta 4

Futuro inMediato. iMpreSión 3
Diseño
Hasta el 26 de junio. Planta 3

Fotovoz villaverde: un 
eStudio partiCipativo Sobre la 
aliMentaCión a travéS de la 
FotograFía
Fotografía
Hasta el 5 de junio. Planta 3

aliadaS. MujereS que CaMbiaMoS 
el Mundo
Artes visuales y literatura
Hasta el 4 de septiembre. Planta 3

laS perSonaS Con diSCapaCidad 
en la vida Cotidiana
Fotografía
Hasta el 5 de junio. Planta 3
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FERNÁN GÓMEZ. CENTRO 
CULTURAL DE LA VILLA

Plaza de Colón, 4. 
T. 91 436 25 40
teatrofernangomez.com
Metro Colón
Entradas y horarios:
Consultar web teatrofernangomez.com

SALA GUIRAU

un brindiS por la zarzuela: 
la invitaCión MiSterioSa
Del 10 al 29 de mayo
Un Libreto de Francisco Matilla con obras de 
autores clásicos del género chico: Chapí, Caballero, 
Gaztambide, Rubio, Barbieri, Vives.

SALA JARDIEL PONCELA

roMpiendo el CaSCarón. 
ix CiClo de teatro para bebéS
MIRAMIRA. Compañía Ultramarinos de Lucas
14 y 15 de mayo
Miramira acerca el teatro a los niños y niñas con 
un lenguaje divertido y sencillo que estimula el 
desarrollo de su intuición artística, despertando 
la curiosidad del pequeño espectador.

aniMaleS noCturnoS, 
de juan Mayorga
Hasta el 5 de junio
Una obra que reflexiona sobre la inmigración y 
las relaciones de pareja. El zorro sabe muchas 
cosas; el erizo sólo una pero importante. 

CONDE DUQUE

C/ Conde Duque, 11
condeduquemadrid.es
Metro Ventura Rodríguez

verSolab - reCital de poeSía
Con Isla Correyero, Enrique Falcón y Begoña 
Abad. Presenta y modera Alberto García-Teresa
12 de mayo, 19.30h. 
Auditorio de Conde Duque

viSita guiada a Conde duque
13 de mayo, las 17h. 
Puerta principal

CINE

riFF-raFF (18h.) + doS díaS, una 
noCHe (20h.)
17 de mayo. 
Salón de Actos de Conde Duque
Sesión doble: Entrada libre hasta completar aforo

EXPOSICIÓN

prenSa obrera de Madrid 
(1870 – 1934)
Hasta el 22 de mayo.
Vestíbulo de Conde Duque
Con fondos de la Hemeroteca Municipal.
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MATADERO MADRID

C/ Legazpi, 8. 
T. 91 517 73 09
mataderomadrid.org
Metro Legazpi

PLAZA MATADERO

Mahou presenta:

San iSidro Swing
14 de mayo, de 12 a 23.30h.
Entrada libre
Hubo un tiempo en el que el Jazz 
norteamericano convivió en Madrid con las 
Zarzuelas y los Chotis de las verbenas más 
populares. Pero si 1935 fue clave al hablar 
de Swing en nuestro país, para volver a 
popularizarse en Madrid a comienzos del s. 
XXI... 2016 va a ser la fecha en la que se retome 
este maridaje de alegría y optimismo que 
transmite el Swing, con la chulería más castiza 
de nuestra Fiesta de San Isidro.

PROGRAMA

12-12.30 h. Taller de Jazz Steps Charleston a cargo deBlanco y Negro Studio (Swing Activity)

12.30-13 h. Taller de Charleston en pareja a cargo de Swing Maniacs

13-14 h. Concierto Les Pompettes, ritmos alegres y sincopados con tono castizo

14-14.30 h. Taller de Slow Swing a cargo de Big Mama Swing

14.30-16.30 h. Exhibición de baile de distintos profesores y colectivos de la escena Swing 
madrileña, con sesión musical a cargo de DJ MAD for Swing

16.30-17.30 h. Taller de Balboa y Chotis a cargo de Minor Balboa y Asociación Los Castizos

17.30-18.30 h. Concierto chulesco cabaretero con Pía Tedesco Ensemble

18.30-19 h. Taller de Jazz Steps – coreo “Shim Sham” a cargo de A Ritmo de Swing 

19-20 h. Concierto Jingle Django, marching band de Gypsy Swing

20-20.30 h. Sesión musical a cargo de DJ MAD for Swing

20.30-21.30 h. Taller de Lindy Hop a cargo de Big South y En Modo Swing

21.30-22 h. Sesión musical con vídeo-proyección a cargo deSwing Disorder 

22-22.30 h. Sesión musical a cargo de DJ Swing Madrid(Swing Activity)

22.30-23.20 h. Gran Batalla de Bandas The Rollin’ Stompsvs. Madrid Hot Jazz Band

23.20-23.30 h. Fin de Fiesta con coreo “Shim Sham”, interpretada por las Bandas
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MEDIALAB - PRADO. 
CENTRO DE CULTURA 
DIGITAL

diS-routing. enrutaMiento 
y deriva
Exploraciones visuales, tiempo real y tráfico de 
datos.
13 de mayo, de 16 a 21h.
14 de mayo, de 11 a 14 h. y de 15 a 20h.
Taller con el artista en residencia Mario 
Santamaría.  El objetivo es explorar y especular 
sobre posibilidades de alteración de algunos 
de los protocolos que estructuran el tráfico de 
datos en Internet. 

piM paM puM
un taller supersónico para familias
4 de mayo, de 12 a 13.45h.
PIM PAM PUM es un laboratorio lleno de cosas 
que suenan: instrumentos  y objetos, juguetes 
y cajitas de música. Es un taller que realizan 
niños, jóvenes y adultos juntos y revueltos, una 
experiencia compartida que pone el acento en el 
universo de los sonidos. 

TEATRO CIRCO PRICE

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

SCratCH
Compañía Acrobarouf
Del 13 al 15 de mayo
Viernes a las 19h. Sábado y domingo a las 12h.
Con Scratch!, Acrobarouf sorprende por la unión 
de una impresionante investigación técnica con 
un juego payaso y poético, lleno de ternura.
En esta nueva creación, los tres acróbatas se 
dejan llevar siempre más -y siempre más alto- 
en un mundo absurdo y del clown, que sin 
embargo, nos suena a todos. Todo es posible. 
Hasta tocar la luna.

CoMpañía CHin Fei Feng de taiwan
16 de mayo, 12h y 13h. 
Precios: gratuito hasta completar aforo. Las 
entradas se repartirán en nuestro vestíbulo 
el mismo día a partir de las 11h para las dos 
funciones.
Celebrando la llegada de la primavera en el 
Festival de los Faroles preserva las esencias 
de teatro tradicional, integrando también los 
aspectos modernos de teatro con el fin de 
ampliar el espectro de la actuación. Es una visita 
obligada para los amantes de la marioneta.

Plaza de las Letras
C/ Alameda, 15 
T. 91 219 11 57
Entrada por la Pza. de las Letras
Plazas limitadas. Inscripción previa en 
www.medialab-prado.es 
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TEATRO TÍTERES 
DE EL RETIRO

Avenida de México
Entrada por la puerta de la Independencia 
(Puerta de Alcalá)
Metro Retiro 

pin8
14 y 15 de mayo, 18.30h 
Espectáculo con música en directo
Edad recomendada del público: A partir de 4 
años
La Compañía: Radicada en la Comunidad de 
Madrid

IMPRENTA MUNICIPAL - 
ARTES DEL LIBRO

C/ Concepción Jerónima, 15
T. 91 360 03 26. 
madrid.es/imprentamunicipal

EXPOSICIÓN

letraS ClandeStinaS. 1939-1976
Hasta el 30 de octubre

NAVES DEL ESPAÑOL. 
MATADERO

Pº de la Chopera, 14. 
T. 91 517 73 09
teatroespanol.es
Metro Legazpi

SALA FERNANDO ARRABAL

el jurado, de luiS Felipe blaSCo 
vilCHeS
Dirección Andrés Lima.
Hasta el 15 de mayo

SALA MAX AUB

tierra del Fuego, de Mario 
diaMent. 
Dirección Claudio Tolcachir.

Hasta el 5 de junio

TEATRO ESPAÑOL

C/ Príncipe, 25 
T. 91 360 14 84
teatroespanol.es
Metro Sevilla

SALA PRINCIPAL

nuManCia de Miguel de CervanteS 
Versión Luis Alberto de Cuenca y Alicia Mariño. 
Dirección Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Hasta el 22 de mayo

SALA MARGARITA XIRGU

palabraS MalditaS 
Autoría y dirección Eduardo Alonso.

Hasta el 22 de mayo

ESPACIO ANDREA D’ODORICO

bululú. raíCeS del teatro un 
HoMenaje de Félix de la vega
Hasta el 29 de mayo
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