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La Junta ha firmado un decreto que mo-
difica la Ordenanza para instalar nuevas
terrazas y ampliar las existentes, tal y
como había pedido la Mesa de Convi-
vencia del Foro Local. Además, a partir
de ahora habrá marcas para señalar sus
dimensiones autorizadas.

El barrio de Trafalgar, y el de Almenara,
en Tetuán, albergará un proyecto experi-
mental contra el sentimiento de soledad
o la percepción de estar aislado. El pro-
grama se enmarca dentro del Plan “Ma-
drid ciudad de los cuidados”, y atenderá
a 8.179 personas en Chamberí.

ORQUESTA

IUVENTAS

Venta entradas: ticketea.com  y en taquilla

Bravo Murillo 85 E - 28003 - Madrid - 91 533 13 37 - www.elporvenir.es

Exposición
“1517-2017

rescatando un tesoro
PROTESTANTE”

20 oct.-6 abr.
Biblioteca Histórica

de la UCM

Bravo Murillo 85 E - 28003 - Madrid - 91 060 94 37 - www.fliedner.es

La innovación
educativa de hoy,
nuestro compromiso

con el mañana

Educación Infantil (0 a 6 años)
Educación Primaria
Educación Secundaria
Bachillerato

Como parte del programa de actividades culturales,
la Fundación Federico Fliedner,

le invita a disfrutar de estos dos eventos

La transformación que durante dos años ha
sufrido el Mercado de Vallehermoso llega a
su fin. Tras los trabajos, el espacio municipal
ha dejado atrás su paulatina degradación para
convertirse en un recinto nuevo y moderno
en el que, a partir de ahora, convivirán la tra-
dición y la innovación. Durante este tiempo,
el Ayuntamiento ha invertido más de 13.000

euros en la rehabilitación y el acondiciona-
miento de unas instalaciones cuya nueva y
variada oferta combina los puestos clásicos
de carnes, pescados y frutas, con algunas no-
vedosas propuestas gastronómicas. En la ac-
tualidad, la ocupación comercial se encuentra
al 100%, con sus 62 puestos abiertos y en
funcionamiento.

Una de las principales novedades de la re-
habilitación es la instalación de una zona per-
manente de productores locales de la Comu-
nidad de Madrid. El espacio, pionero en un
equipamiento municipal, será gestionado por
la Asociación “Día de la cosecha” y en él se
expondrán productos de no más de 120 kiló-
metros a la redonda. ➝ Pág. 3
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El Mercado de Vallehermoso se
moderniza y apuesta por lo local
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Carmena y el Beti J… ¡ay!
Que la alcaldesa Manuela Carmena no sabe
qué hacer con la ‘patata caliente’ del Beti Jai
parece obvio: lo ha dicho ella misma. esto no es
intrínsecamente malo, siempre que se deje ase-
sorar, escuche a quien sabe y valore todas las
posibilidades antes de tomar una decisión para
el histórico frontón. 

hasta aquí, nada que objetar. Más inquietan-
te resulta que una empresa pudiera estar ya en
disposición de hacerse con la aún hipotética lici-
tación, tal y como ha publicado ‘el País’, apo-
yándose en fuentes y documentos municipales
que ya estarían redactados y listos para incluir-
se en el futuro “pliego para la concesión”. Tan-
to la alcaldesa como el delegado del Área de
desarrollo Urbano sostenible han negado la
información en términos rotundos. 

Convoca además la alcaldesa a un “con-
curso de ideas” –la fórmula favorita del equi-
po de Gobierno municipal– para fijar el futuro
del espacio, pero cabe recordarle a Carmena

que el frontón ya pasó por un proceso partici-
pativo en el que “se instrumentalizó al tejido
social, cuando ya estaba todo prácticamente
planeado”, según nos decía hace unos meses
el presidente de la principal asociación veci-
nal del distrito. Convendría no volver a las
andadas.

Lo que ya parece improbable es que sea el
propio Ayuntamiento quien asuma finalmente la
gestión del espacio, que deberá dedicarse a acti-
vidades deportivas y culturales, aún sin especifi-
car más. después de gastarse 30,8 millones en
la adquisición del monumento, a los que hay que
sumar cerca de tres más en las obras de consoli-
dación, parece que al Consistorio se le han aca-
bado los recursos para el Beti Jai. de ahí que se
vaya a echar mano de una empresa privada,
cuya concesión aliviará los gastos de manteni-
miento y, quizá, las obras de rehabilitación. La
pregunta del millón es a cambio de qué. A cam-
bio de cuánto.

Por su parte, desde la Plataforma salvemos el
Beti Jai se han dado muestras de mano izquierda
para no cerrarse en banda a la llegada de un con-
cesionario, si bien abogan por que las condicio-
nes garanticen tanto el respeto del monumento
como un programa de usos deportivos –en espe-
cial, que regrese la pelota– y culturales compati-
bles, y que cuente también con precios accesibles
o gratuitos para algunas actividades. en definiti-
va, una concesión tutelada por el Ayuntamiento y
beneficiosa no sólo para el concesionario, sino
también y especialmente para la ciudadanía.

Por último, con la aprobación del Plan espe-
cial para el frontón se alejan los temores de cons-
truir el pretendido parking subterráneo. No así la
instalación de una cubierta para la cancha, que
muchos temen pueda socavar el respeto debido
por su condición de monumento, pero que el
Consistorio ve con buenos ojos como resguardo
de ruidos y lluvias. sobre la cubierta se jugará
otro de los partidos aún pendientes en el Beti Jai.
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Empiezan a quedar pocos pensamientos
rancios y totalitarios a los que la izquierda
del cambio no se una, ya sea con jolgorio
o con la impostada circunspección de las
cejas fruncidas. La última ha sido el na-
cionalismo independentista y su infa-
mante obra magna: la quiebra de la lega-
lidad perpetrada por la Generalitat y su
voluntad de validar el fraude de un refe-
réndum suspendido por el Tribunal Cons-
titucional y perseguido por el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. Resulta
chocante que concejales, diputados y se-
nadores, todos ellos representantes del
Estado, respalden a quienes –apoyados
en argumentos sentimentaloides y anti-
solidarios– desafían a las principales ins-
tituciones de ese mismo Estado y someten
a la mitad de los catalanes.

Hay incluso quienes se vienen arriba y
denuncian a golpe de tweet al “Estado re-
presor” –que, ya es mala suerte, tan gene-
rosamente los remunera a ellos– por no
permitir “votar” al pueblo. ¿Qué hay de
malo en votar?, dicen.

Ni se inmutan siquiera cuando un
Cuerpo armado desobedece el mandato de
un juez y un fiscal, de lo que se infiere
que ni se inmutarían si, a partir de ahora,
la Policía Municipal decidiera qué órdenes
cumplir y cuáles no. O que votaran en
cada caso. 

Y es que, si se trata de votar, las pro-
puestas son infinitas. A bote pronto, se me
ocurre que quizá sea la voluntad de los
vecinos de Galileo votar para decidir qué
hacer con el tramo semipeatonalizado. Qué
hay de malo. O puede que, un día, los re-
sidentes en el barrio de Almagro, apelando
a sus derechos y a la balanza fiscal, opten
por convocar un referéndum para ver si
dejan de pagar el IBI, habida cuenta de
que buena parte de éste acaba en dotacio-
nes para Usera o Vallecas. 

En ésas, llega la inefable Rita Maestre
y se niega a que a los escolares se les re-
gale un ejemplar de la Constitución por
no sabe qué equidistancia de partido de
fútbol. No vaya a ser que los niños la lean.
Y la respeten.

Cartas al director Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos, curiosidades,

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Votemos

El Depositorio

La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
Hace unas semanas se anunciaba el incremento
en la frecuencia de limpieza de muchas calles
de Chamberí. Concretamente, más de 41 del
total de 86 kilómetros de viales que conforman
el distrito pasarían a tener la calificación de
eje principal, lo que supone limpieza diaria
para ellas. Una buena noticia que no acaba de
concretarse en muchos puntos de nuestros ba-
rrios, como señala la cuenta de Twitter “Cham-

berí se defiende” (@ChambeSDefiende), que
desde el pasado mes de julio se dedica a de-
nunciar casi a diario y con fotografías el estado
de abandono en estas calles. La plataforma ya
se ha reunido con el concejal presidente del
distrito, Jorge García Castaño, para encontrar
soluciones al problema. En la fotografía, con-
tenedores en la esquina de Aviación Española
con Guzmán el Bueno.

Chamberí se defiende en
Twitter… de la basura
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El veterano Mercado de Valleher-
moso se ha renovado para acercarse
a las nuevas demandas de los veci-
nos, gracias a la inyección de
138.000 euros que el Ayuntamiento
ha invertido en los dos últimos
años, a través de la convocatoria
de subvenciones para la moderni-
zación y dinamización de mercados
municipales.

El plan de revitalización impul-
sado por la nueva gerencia del mer-
cado ha propiciado una ocupación
del 100% de los 62 puestos de este
espacio, además de haber “solucio-
nado los problemas tributarios que
tuvieron tiempo atrás, dejando así
un comercio saneado”, señalan
desde el Consistorio.

Una de las principales novedades
de la remodelación es la inclusión
de una zona permanente de pro-
ductores locales de la Comunidad
de Madrid. Se trata de la primera
iniciativa de estas características
que se incorpora en un equipa-
miento municipal y sitúa a Madrid
como la primera ciudad española
con una sede donde los productores
pueden vender su género. En este
espacio, gestionado por la Asocia-
ción “Día de la cosecha”, y que ten-
drá su estreno oficial este mes de
octubre, se exponen productos pro-
cedentes de una distancia no mayor
de 120 kilómetros.

Según el Ayuntamiento, esta zona
de productores locales “es un punto
más de convivencia entre vecinos,
que ofrece una alternativa comer-
cial beneficiosa para el distrito, di-
namizando la economía local y la
del comercio de proximidad. Es la
relación directa entre el productor
y el comprador, basado en el prin-
cipio de economía colaborativa”.

El Mercado de Vallehermoso fue
construido en los años 30 y cuenta
en la actualidad con una oferta va-
riada, donde se combinan los pues-
tos tradicionales de carnes, frutas y
pescado con otros más novedosos

impulsados por nuevos comercian-
tes emprendedores. Además, el es-
pacio cuenta con una notable varie-
dad gastronómica, propiciada por
los originales bares que han abierto
sus puertas en el recinto. En opinión
de Concha Díaz de Villegas, direc-
tora de Comercio y Emprendimiento
del Ayuntamiento, “en la revitaliza-
ción del mercado ha resultado deci-
siva la incorporación de las activi-
dades de degustación de todos los
productos que se comercializan, que

complementan la venta tradicional
atrayendo nuevos clientes”.

Dos años De trabajos

En 2016 el Mercado de Valleher-
moso llevó a cabo la rehabilitación
de la galería y planta baja para fa-
cilitar la instalación de nuevos lo-
cales, realizando obras de acceso
para personas con discapacidad, de
iluminación, de suministros y de
saneamiento y rehabilitación del lu-

cernario, entre otras. El Ayunta-
miento subvencionó estas actuacio-
nes con más de 50.000 euros.

Este año se ha continuado con
los trabajos de las instalaciones ge-
nerales de suministros, además del
saneamiento de estructuras, la ade-
cuación de la accesibilidad en los
cuartos de baño y la instalación de
la señalética, entre otras. La sub-
vención municipal concedida en
esta ocasión ha sido de más de
87.000 euros.

El Mercado será el primer equipamiento municipal en establecer una zona permanente de productores locales. Foto: Ayuntamiento.

Alberga la primera zona permanente de productores locales

Más de 130.000 euros para modernizar
el Mercado de Vallehermoso

El Mercado de

Vallehermoso fue

construido en los

años 30 y en la

actualidad tiene una

ocupación del 100%
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El concejal-presidente de Cham-
berí, Jorge García Castaño, ha fir-
mado un decreto con los nuevos
criterios para la tramitación de ex-
pedientes de terrazas y veladores.
El documento modifica la actual
Ordenanza y se basa en las pro-
puestas surgidas de la Mesa de
Convivencia del Foro Local del dis-
trito, que fueron aprobadas por el
Pleno el pasado mayo, y que reco-
gen varias medidas destinadas “a
reducir el impacto de las terrazas”
en la ocupación de la vía pública y
en la vida de los vecinos.

A partir de ahora se limitará la
instalación de nuevas terrazas en la
saturada plaza de Olavide –donde
sólo podrán añadirse nuevas mesas
a costa de reducir las ya autoriza-
das–; además, en todo el distrito
ninguna terraza con su correspon-
diente permiso podrá ampliar su

superficie, salvo que se hayan pro-
ducido cambios en el entorno,
como ampliación de aceras o pea-
tonalización de la vía.

Otro de los cambios más visibles
serán las marcas de pintura sobre
el pavimento, que delimitarán su
extensión: las de color verde se re-
ferirán a terrazas estacionales, y las
azules designarán a las autorizacio-

nes anuales. También quedará se-
ñalizado el número de mesas y si-
llas autorizadas.

Tampoco se autorizarán toldos
anclados al pavimento en el bulevar
de San Francisco de Sales, en la
calle de Fuencarral, ni en las plazas
del Conde del Valle de Suchil,
Chamberí y Olavide, ni tampoco
en calles y plazas donde no se
cuente ya con ninguna de estas
construcciones ligeras.

Según Castaño, “la propuesta fue
aprobada con amplia mayoría y el
sector de la hostelería lo está enten-
diendo”. No obstante, desde la Aso-
ciación Vecinal El Organillo ponen
algún pero al nuevo decreto, que
“adopta algunas medidas, pero no da
satisfacción ni de lejos a lo aprobado
por el Pleno, a propuesta de la Mesa”. 

Entre otras cosas, la asociación se
refiere a la obligación de que cierres,
sillas y mesas dispongan de dispo-
sitivos amortiguadores del ruido, a

que se incremente la vigilancia para
el cumplimiento de horarios, o al
hecho de que se podrán ampliar las
terrazas allí donde se amplíen las
aceras. “El distrito necesita hacer
compatibles el ocio y el descanso, y
para ello es imprescindible el respeto
estricto de los horarios y evitar la
generación de ruidos”, concluyen
desde El Organillo.

Octubre/20174 ◆ chamberí 30 días

Carmena señala que aún no hay decisión firme

Una empresa privada
podría gestionar el Beti Jai

Pintura para delimitar su extensión

La Junta acota las
terrazas del distrito

dAvid ÁLvArez de LA MOreNA

La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, ha negado que el Ayun-
tamiento vaya a ceder la gestión
del frontón Beti Jai a una empresa
privada. Al menos, de momento:
“Aún no hemos tomado ninguna
decisión”, ha explicado, al hilo de
la información publicada hace
unos días en ‘El País’ sobre los
planes del Consistorio para ceder
la gestión del espacio a una com-
pañía vasca, que ya habría pre-
sentado un proyecto para organi-
zar partidos de pelota y abrir un
restaurante en el histórico edificio
situado en Marqués de Riscal, 7,
declarado Bien de Interés Cultural
desde 2011.

En la última Comisión de Cul-
tura, Carmena no descartó “la ne-
cesaria colaboración privada” y
abogó por “un debate donde plan-
tear el proyecto, ver cuáles son

las alternativas, hacer números y
decidir qué es lo mejor para este
espacio”, por lo que en breve se
convocará un concurso de ideas
sobre qué se hará en la instalación. 

Lo que ya es seguro es que el
frontón deberá tener un uso pre-
ferente deportivo y cultural, tal y
como se fijó en el Plan Especial
refrendado por el Pleno hace unas
semanas, con el voto en contra
del PSOE.

Dicho Plan descarta también la
construcción de un parking sub-
terráneo y abre la vía para instalar
una cubierta sobre la cancha, algo
que rechaza la Plataforma Salve-
mos el Beti Jai, que cree que esto
podría conllevar “una lesión con-
ceptual irreversible para el monu-
mento”. En la pasada Comisión,
Carmena se mostró partidaria de
la cubrición, “que aumenta las po-
sibilidades de uso y facilita su
conservación”.

Igor González, portavoz de Sal-
vemos el Beti Jai, señala la prefe-
rencia de la plataforma por una
gestión municipal, si bien añade:
“No nos opondríamos a una ges-
tión mixta, o totalmente privada,
en caso de que el concesionario
acepte cumplir un pliego de con-
diciones que incluya respetar el
monumento, contemple usos de-
portivos –incluida la pelota– y cul-
turales compatibles y recoja el uso
público en aspectos como los pre-
cios accesibles o gratuitos, depen-
diendo de la actividad”.

González cree que “por ejemplo,
el Ayuntamiento podría gestionar
el calendario de actividades y
eventos –incluidos alquileres pun-
tuales a privados– que se desarro-
llen en el Beti Jai, y dar una con-
cesión privada para un bar y un
restaurante, que den servicio y
ayuden con el mantenimiento del
edificio”.

El Ayuntamiento es partidario de instalar una cubierta en el frontón (Foto: Ayuntamiento).

Las marcas verdes se referirán a terrazas estacionales, y las azules designarán
a las autorizaciones anuales.

Francos rodríguez, 79 - tel. 91 450 30 18 - www.terraza-lapaloma.com

TERRAZA-RESTAURANTE LA PALOMA

Cocina Española de Temporada - Abierto  todos los días
Carnes gallegas.
Pescados del norte.
Raciones: rabo de toro,
callos, jamón Ibérico...

Ceviche de corvina y langostinos
Tartar de salmón salvaje
Carpacho de pulpo
Salmón marinado de la casa

terrAZA Y cArPA eN PLeNA NAturALeZA

Casa

fundada

en 1972

Menú Diario 14 € • Menú especial 25 € (De lunes a viernes)
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El Ayuntamiento va a poner en mar-
cha en los barrios de Trafalgar
(Chamberí) y Almenara (Tetuán)
un proyecto de carácter experimen-
tal contra la soledad no deseada,
con el objetivo de afrontar lo que
algunos investigadores han llegado
a pronosticar como la epidemia del
Primer Mundo en 2030: el senti-
miento de soledad o la percepción
de estar aislado. 

El proyecto, que se incluye den-
tro del Plan “Madrid ciudad de los
cuidados”, está dirigido a personas
mayores de 18 años y se ejecutará
entre 2017 y 2019 con un presu-
puesto total de 495.000 euros. En
Almenara está previsto que se
atienda a 9.036 personas, y en Tra-
falgar, a 8.179.

Esta iniciativa tiene tres objetivos
fundamentales: promover en el ba-
rrio una red de apoyo informal que
ayude a identificar y combatir si-
tuaciones de soledad no deseada y
aislamiento social; facilitar la vin-
culación de las personas que se
sienten solas con la red social del
barrio, promoviendo su participa-
ción en los recursos públicos y pri-

vados disponibles, y coordinar y
visibilizar todos los recursos y pro-
yectos de los barrios objeto de ac-
tuación, que pueden suponer opor-
tunidades de encuentro para las
personas que se sientan solas y ejer-

cer un efecto positivo sobre su es-
tado de salud.

Las acciones serán llevadas a
cabo de forma interdisciplinar entre
diversas áreas municipales y las
Juntas de Tetuán y Chamberí. Ade-

más, se trabajará con la FRAVM
(Federación Regional de Asocia-
ciones de Vecinos de Madrid) y con
entidades sociales que trabajan en
estos barrios, como la Fundación
Rais, Los Camilos, Fundación Ali-

cia y Guillermo, Amigos de los Ma-
yores, Teléfono de la Esperanza y
la Cooperativa Indaga.

soleDaD y efeCtos
para la saluD

Según una encuesta elaborada el
pasado junio, en Madrid más de
180.000 personas mayores de 18
años (el 6,8%) se sienten solas
con frecuencia. La sensación de
una persona de sentirse sola
puede acarrear efectos negativos
sobre la salud y el bienestar, como
aumentar el riesgo de sedenta-
rismo, trastornos del sueño, llevar
una alimentación inadecuada, pa-
decer más caídas o ingresos hos-
pitalarios, e incluso aumenta el
riesgo de demencia y deterioro
cognitivo.

Entre los efectos positivos de pre-
venir cabe destacar un alivio del
sufrimiento y mejora de la calidad
de vida de las personas; un elevado
retorno social, al implicar un ahorro
en recursos de salud y sociales, y
un beneficio para las comunidades
locales, que de esta manera generan
y regeneran lazos sociales y comu-
nitarios.

El proyecto está dirigido a mayores de 18 años y se ejecutará hasta 2019 con un presupuesto de 495.000 euros.

Dentro del Plan “Madrid ciudad de los cuidados”

Chamberí albergará un proyecto piloto
contra la soledad no deseada
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Fuertes restricciones al tráfico
en los accesos al Centro

El Área Central Cero Emisiones
entrará en vigor en 2018

El Ayuntamiento ha aprobado de-
finitivamente el Plan A de Calidad
del Aire y Cambio Climático, un
proyecto que recoge 30 medidas
“enfocadas a conseguir una ciu-
dad sostenible, que garantice la
salud de la ciudadanía frente al
reto de la contaminación atmos-
férica, reduzca las emisiones de
gases de efecto invernadero y for-
talezca a la ciudad frente al im-
pacto del cambio climático”, se-
ñalan desde el Consistorio.

Una de las medidas más rele-
vantes será la creación de un Área
Central Cero Emisiones en junio
de 2018, que ampliará las áreas
de prioridad residencial, y cuyo
perímetro estará delimitado por
las calles de Alberto Aguilera, Ca-
rranza, Sagasta, Génova, Paseo
de Recoletos, Paseo del Prado,
Ronda de Atocha, Ronda de Va-
lencia, Ronda de Toledo, Gran
Vía de San Francisco, Bailén,
Plaza de España, Princesa y Se-
rrano Jover.

En la configuración de la futura
ACCE no habrá calles abiertas al
tráfico, incluyendo la Gran Vía,
dentro de los mismos criterios de
accesos que el resto del ámbito.
Al interior podrán acceder vehí-
culos de residentes e invitados,
propietarios de plazas de aparca-
miento, servicios y transporte pú-
blico, VTC, motos en horario
diurno, vehículos cero emisiones,
vehículos para personas con mo-
vilidad reducida, transporte colec-
tivo y vehículos industriales, co-
merciales y de mercancías, con
horario extendido para los menos
contaminantes.

La medida eliminará el tráfico
de paso “e impulsará la regenera-
ción del centro urbano mediante
la implantación de un nuevo mo-
delo de movilidad que priorice al
peatón, a la bicicleta, al transporte
público y en general a los vehí-
culos menos contaminantes”, aña-
den desde el Consistorio. 

Por otro lado, el Área de Medio
Ambiente y Movilidad está reali-
zando estudios para la ampliación

del horario del SER en zonas satu-
radas en horario de ocio, así como
la realización de pruebas piloto para
implantar estacionamiento regu-
lado, sin coste para los residentes,
en zonas exteriores a la M-30.

En 2020, los vehículos sin dis-
tintivo ambiental no podrán apar-
car en la zona SER –interior de la
M-30– y a partir de 2025 se limi-
tará su circulación por el término
municipal.

Muy pronto patios y terrazas visita-
bles de los edificios municipales flo-
recerán con la instalación de jardi-
neras. En eso consiste el proyecto
Jardines en Balcones que el Ayun-
tamiento va a poner en marcha den-
tro de su programa Madrid+Natural,
una estrategia de adaptación a los
retos del cambio climático, mediante
la regeneración de la ciudad con so-
luciones basadas en la naturaleza.  

Con este proyecto se van a ajar-
dinar el Centro de Servicios Socia-
les Torre Arias, la Casa
de la Villa y la Casa de
Cisneros y 17 juntas mu-
nicipales de distrito (Cen-
tro, Salamanca, Tetuán,
Chamberí, Fuencarral,
Moncloa, Latina, Cara-
banchel, Usera, Puente de
Vallecas, Moratalaz, Ciu-
dad Lineal, Hortaleza, Vi-
llaverde, Villa de Valle-
cas, Vicálvaro y Barajas).

Cada ubicación cuenta
con un proyecto propio

desarrollado por técnicos munici-
pales, de modo que fachadas y bal-
cones quedarán realzados mediante
especies vegetales. En total, se van
a instalar 380 hidrojardineras, con
sistemas de autorriego. Para garan-
tizar su buena conservación durante
todo el año, se realizarán plantacio-
nes semestralmente. El proyecto,
que arrancará en 2018, tiene un
coste de 256.475 euros durante dos
años y será ejecutado por centros
especiales de empleo.

Jardines en balcones y
terrazas municipales

La Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo (EMVS) destinará
135 pisos a dar techo como salida
al “sinhogarismo” crónico de mano
de la experiencia “housing first”,
presentada hace unos días en una
jornada en la que se ha dado a co-
nocer esta experiencia presente en
distintos países del mundo. 

La alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, ha abogado por romper
el círculo vicioso de “qué fue antes,
el huevo o la gallina”. “Lo primero
es la vivienda”, ha defendido como
vía para salir del “sinhogarismo”
crónico. El Ayuntamiento adoptó
esta experiencia, que arrancó con

60 viviendas. El denominado “hou-
sing first” fue introducido por el
PSOE en el acuerdo de Presupues-
tos de 2017.

El candidato podrá acceder di-
rectamente sin tener que estar en
otros recursos de la red municipal.
Están destinadas a hombres y mu-
jeres solos, mayores de 18 años y
sin hijos menores. Las viviendas
son unipersonales, pero excepcio-
nalmente se puede contemplar la
posibilidad de que pueda vivir una
pareja o dos personas que demues-
tren un grado de amistad y apoyo
positivo con la persona que va a
acceder a un hogar.

135 viviendas para
combatir el “sinhogarismo”

De toDo MaDriD

Éste es el espacio que albergará el Área Central Cero Emisiones
(Mapa: Ayuntamiento).

Los Juegos del Abismo
una novela de suspense y emoción,
que te enganchará desde
la primera a la última página

Si quieres disfrutar de su lectura, puedes adquirirla en
la editorial Angels Fortune editions, en formato
papel o digital, en www.angelsfortuneditions.com,
donde es la novela más vendida.

¿Te atreves a par ticipar en Los Juegos del Abismo?

JuAN cArLOS MArtÍN JIMÉNeZ
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Engel & Völkers:
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Con Engel & Völkers puede beneficiarse de una amplia experiencia 
en el mercado inmobiliario, de la fuerza de nuestra marca y red 
nacional e internacional. Nuestros consultores inmobiliarios son 
grandes expertos en la zona de Chamberí y saben cómo valorar el 
potencial de su propiedad para desarrollar una estrategia de 
marketing personalizada. Venga a conocer nuestra oficina sin 
compromiso y reciba un obsequio con tan solo traer este anuncio 
recortado. ¡Le esperamos!

Engel & Völkers Madrid · Génova 27, 5ª planta · 28004 Madrid
Tel.: +34 91 277 45 00 · Madrid@engelvoelkers.com

www.evmadrid.es

Diversas actividades para homenajear al que fue su vecino

Chamberí recuerda a Miguel Hernández
en el 75º aniversario de su muerte

dAvid ÁLvArez de LA MOreNA

La Junta Municipal de Chamberí
ha programado para este mes de
octubre todo un abanico de activi-
dades en homenaje al poeta Miguel
Hernández, de cuya muerte se cum-
ple su 75 aniversario en 2017. Por
ello, los vecinos del que fue tem-
poralmente su barrio podrán ren-
dirle tributo recordando y recitando
sus poesías, gracias al impulso de
la Mesa de Cultura del Foro Local
y a una iniciativa aprobada en el
Pleno del distrito.

Aunque no será el único, el Cen-
tro Cultural Galileo (Galileo, 39)
será el principal escenario de la
programación. Así, el viernes 20
de octubre Paco Damas y su grupo
pondrán música y voz a los poe-
mas del autor de las “Nanas de la
cebolla”. Mediante su trabajo ti-
tulado “Tristes guerras”, compar-
tirán piezas que hablan de la vida,
la libertad, la tristeza y, por su-
puesto, la alegría. Otro concierto
con recital poético será el día 27,
a cargo del guitarrista Miguel
Pinto, acompañado por las voces
recitadoras de Andrea Navas y En-
rique Gracia.

Cine, talleres
y versos en la Calle

También está prevista una sesión
de cine-fórum con la proyección de
“El documental: Miguel Hernán-
dez”, que indaga en su trayectoria
vital y su compromiso político. La
historiadora Patricia Alonso de
Agustín lo presentará y moderará

una charla-coloquio posterior, el día
23. Las conferencias: “Miguel Her-
nández, una vida llena de palabras”
y “Miguel Hernández vs. Federico
García Lorca”, los días 25 y 30 de
octubre, nos acercarán aún más al
conocimiento de su vida y obra.

También habrá sitio para los más
pequeños en “Espacio 107”, la lu-
doteca de Galileo, que durante los

viernes y sábados de este mes dará
a conocer al público infantil la poe-
sía de Miguel Hernández.

Por último, la poesía bajará a la
calle con el recital “Chamberí con
Miguel Hernández, 2017”, organi-
zado por la Mesa de Cultura del
Foro Local del distrito y en el que
los vecinos le recordarán y rendirán
tributo dando voz a sus versos. Será

en la calle de Fuencarral, próximo
a la glorieta de Quevedo, el do-
mingo 22 de octubre, de 11 a 14
horas. A esa misma hora se habili-
tará un área infantil con juegos, hin-
chables y un taller de poesía inci-
diendo en la figura del escritor.

el poeta, en el barrio

Miguel Hernández estuvo hasta
16 veces en Madrid, pero su ma-
yor estancia la vivió en Cham-
berí entre 1935 y 1936, en una
pensión del número 96 de la ca-
lle de Vallehermoso, muy cerca
de las antiguas instalaciones de
Espasa-Calpe, donde trabajaba
como colaborador de José María
Cossío. Precisamente en dicha
editorial publicaría su obra más
reconocida, “El rayo que no
cesa”, que también se imprimiría
en Chamberí, concretamente en
los talleres de Viriato, 73. En el
año 2014, el Ayuntamiento de
Madrid colocó una placa con-
memorativa en el edificio donde
residió el poeta durante su es-
tancia en la capital.

El Ayuntamiento colocó en 2014 una placa conmemorativa en el edificio donde residió el poeta.
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Las fábricas antiguas que forjaron Chamberí (II)

Gaseosas y cervezas del barrio:
de La Deliciosa a El Laurel de Baco

dAvid ÁLvArez de LA MOreNA

A la hegemonía del vino en las pre-
ferencias de los madrileños le iban
a salir, a partir del siglo XIX, algu-
nos competidores. La amenaza de
plagas como la filoxera comenzaba
a empujar a bodegueros a buscar
bebidas alternativas, abriendo nue-
vas líneas de negocio. En este con-
texto, la cerveza, las gaseosas y
otras bebidas carbonatadas fueron
ganando adeptos en los mostrado-
res de las cerca de 70 tabernas que
se contabilizaban en Chamberí allá
por 1851, y que en pocos años se
multiplicarían. Entre las más des-
tacadas de aquella época cabe citar
La Colorada, Casa Wences, Hispa-
nia, La Africana –en Quevedo– o
El Infierno –en Olavide–.

Pero además de consumirse en
los bares, cervezas y gaseosas iban
a fabricarse en el propio distrito.
De finales de aquel siglo y comien-
zos del XX son algunas de las fac-
torías más recordadas, como La
Deliciosa, El Laurel de Baco o El
Gallo. También otras menos cono-
cidas, como La Madrileña, en Fer-
nández de los Ríos, La Covadonga
o La Revoltosa, una de las más an-
tiguas de la capital y que estuvo
ubicada en Bravo Murillo. También
en la calle de Amaniel, 29, a apenas
un centenar de metros más abajo
del límite de Chamberí, los hijos
de Casimiro Mahou ponían en liza
la fábrica de cervezas El Barril,
dando un vuelco al negocio de pa-
pel pintado al que su padre había
consagrado su vida.

Gaseosas en
santa enGraCia

Una de las primeras cerveceras
instaladas en el barrio fue La De-
liciosa, impulsada por el catalán
Joaquín Castellá en la calle de
Fuencarral, número 10. En princi-
pio estuvo orientada a las aguas ga-
seosas, para cuya elaboración el
empresario contó con la colabora-

ción del prestigioso farmacéutico
Esteban Quert. En 1873 la factoría
ya se había quedado pequeña, así

que Castellá decide trasladarla a
Santa Engracia, 7, donde también
fija su residencia. 

Del inmueble destacaba su ar-
quitectura, “un remedo artístico de
la arquitectura helvética”, puesto

que en Suiza se hallaba el manantial
natural de agua de seltz. Sus insta-
laciones se articulaban en torno a
un patio, con la sala principal des-
tinada a la producción y adelantos
técnicos como instrumental a vapor.
El agua se extraía a 42 metros de
profundidad. Más tarde, al incluir
la fabricación de cerveza, hubo que
excavar cuevas para instalar cubas
de fermentación. La fábrica llegó a
tener 50 trabajadores, y el dueño
construyó bloques de viviendas ale-
daños para alquilar a precios infe-
riores a los de la zona. También
instauró una caja de ahorros con
depósitos al 6% para sus emplea-
dos, cuyo jornal de tres pesetas sólo
era superado por el de los trabaja-
dores del tranvía. La compañía, ya
sin Castellá y con luchas por el con-
trol de la gestión, cerraría en 1906.

una fábriCa
junto al frente

Otra de las fábricas más recordadas
del distrito fue El Laurel de Baco,
que estuvo ubicada en el número
6 de la antigua Plaza de Moncloa
–en la actualidad, en el cruce de
las calles del Arcipreste de Hita y

Cartel de la fábrica de cerveza, gaseosa y jarabes El Laurel de Baco. Fábrica La Deliciosa, en Santa Engracia, 7 (Foto: www.entredosamores.es).

Antigua fábrica El Gallo, en la calle del Cardenal Cisneros, hacia 2009 (Foto: Franciscotorrents.blogspot.com.es).

Chamberí días30
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Fernando el Católico–, muy cerca
de la otra gran factoría chamberi-
lera, la de perfumes Gal, de la cual
hablaremos en el último episodio
de la serie.

En 1895 un grupo de bodegueros
y hosteleros forman la sociedad
anónima El Laurel de Baco, para
la elaboración de cerveza, refrescos,
jarabes, sidras y licores. La com-
pañía emite 1.000 acciones y las
reparte entre propietarios de bode-
gas, tabernas, cafés y restaurantes,
con un máximo de dos por negocio
y a cambio de aceptar la obligación
de comprar y servir en exclusiva
los productos de El Laurel. 

Dos años después de su consti-
tución se instalan en la fábrica de
cervezas de Ferraz, 74, una ubica-
ción provisional mientras se traba-
jaba en una más moderna sede, que
vio la luz en 1900. El inmueble, de
ladrillo y muestra de una notable
arquitectura industrial, fue obra del
arquitecto Ginés Moreno. Se esta-
bleció en un solar de 10.000 metros
cuadrados en la plaza de Moncloa,
cerca de la Cárcel Celular.  

Durante el primer tercio de siglo,
El Laurel de Baco llegó a ser la
cuarta cervecera de Madrid, aunque
con cifras modestas respecto a gi-
gantes como El Águila o Mahou.
Llegada la Guerra Civil, todas estas
factorías fueron incautadas por el
sindicato de cerveceros. Por otro
lado, la ubicación de ésta en pri-
mera línea del frente le hizo sus-
pender su actividad y evacuar sus
instalaciones. La fábrica fue bom-
bardeada y quedó en ruinas, te-

niendo que ser trasladada a la calle
del Marqués de Riscal. 

Tras finalizar el conflicto, la fá-
brica volvió a su emplazamiento y
se reinauguró con gran boato en
1945 –fue “el principal aconteci-
miento del año en Madrid”– y si-
guió funcionando varias décadas,
hasta que en los años 60 la com-
pañía fue adquirida por Embote-
lladora del Centro, y la antigua fá-
brica sustituida por un edificio de
viviendas, el Residencial Inusa.

los azulejos De el Gallo

La última factoría relevante del
ramo que alumbró Chamberí fue
El Gallo, ya en la segunda década
del XX, en la calle del Cardenal
Cisneros. Esta fábrica de espumo-
sos, sifones y gaseosas fue creada
por Francisco Duffo Foix, empre-
sario que años después fundaría La
Casera –y que obtuvo la primera
licencia española de Coca-Cola,
cuya bebida embotelló y comercia-
lizó hasta la Guerra Civil–. Duffo
se casó con una española y desde
1914 se dedicó con éxito a fabricar
sifones para gaseosas. Se estima
que para 1948 de su fábrica salían
anualmente 750.000 sifones y
250.000 botellas.

La de El Gallo era además po-
pularmente conocida por su fa-
chada de azulejos, en la que apare-
cía representado el gallo de la

marca. La fábrica desapareció a
mediados de los 90, y la fachada
fue derribada poco después de
2009, cuando está fechada la foto.
Según el blog El Ángel de Olavide,
“los azulejos de la fachada eran una
obra de arte y posiblemente estaban
protegidos. No sabemos qué fue de
ellos. Los responsables del derribo
del edificio fueron los directivos de
la compañía del Metro de Madrid”.
Según publicó el ‘ABC’, en la li-
cencia de demolición se hacía men-
ción expresa de que el friso de azu-
lejos debía ser recuperado.

• Comercios históricos de Madrid, de Enrique Ibáñez y Gumersindo
Fernández. Ediciones La Librería, 2017.

• Chamberí en Blanco y Negro (1875-1975), de Juan Miguel Sánchez
Vigil y María Olivera Zaldua. Ediciones La Librería, 2011.

• historia de Chamberí, Ayuntamiento de Madrid.

• Blogs: Urbancidades, Arte de Madrid (Mercedes Gómez),
Experiencias Curiosas de Francisco Torrents, El Ángel de Olavide,
El Rincón de Mayrit.

Bibliografía

Una de las acciones emitidas por la S.A. El Laurel de Baco.

A unos pasos de Chamberí: en Amaniel, 29, los hijos de Casimiro Mahou fundaron
la fábrica El Barril, origen de la actual Mahou.

La fábrica de El Laurel fue bombardeada durante la Guerra Civil y quedó en ruinas (Foto: Archivo Rojo).

C/ Santísima Trinidad, 6

Tel. 91 445 44 69

C/ Vallehermoso, 66

Tel. 91 448 93 28

DesDe 1985
Café - Restaurante

• tapas, canapés, picoteo…
• terraza de verano
• buena cerveza y buenos vinos

LAvAr + cOrtAr
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MechAS O

MOLDeADOr tINteLAvAr +

PeINAr

2,90€7,90€ 6,90€

un tubo tinte3€ + en pelo largo

bravo Murillo, 102 - 2º • Metro cuatro caminos • tel. 91 553 43 72
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PArA PeLO cOrtO

Precios si vienes como modelo.

Entregando este cupón de lunes a jueves. 

CURSOS dE PELUqUERiA
ceNtrO hOMOLOGADO

Matrícula abierta ¡el curso coMienza ya!

1,50€

curSO cOMPLetO SeÑOrAS
Certificado profesional - Duración 1 año - Prácticas desde el inicio

curSO cOrte cAbALLerOS
Con Certificado - Duración 6 meses - Prácticas desde el inicio
Horario: de 9:30 a 21:00 h. De lunes a viernes (a elegir por el alumno)



La creatividad, la cooperación, el pensamiento crítico y el desarrollo personal
son claves en este colegio

el Porvenir: 120 años de innovación y compromiso social
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A sus 120 años de historia, el
Colegio El Porvenir se ha adapta-
do al siglo XXI con una vuelta a
sus raíces: la innovación en lo
pedagógico y el trabajo en valores,
unas bases progresistas que
siempre lo han acompañado.

El imponente y hermoso edificio
levantado en el número 85 de la
calle de Bravo Murillo (junto al
metro de Cuatro Caminos) con-
memora su aniversario y celebrará
en la Universidad Complutense el
próximo 31 de octubre un gran
concierto ofrecido por la Escuela
de Música del centro. “Mientras en
otros colegios han prescindido de
las asignaturas de Plástica y Músi-
ca, aquí ahora damos más horas
de Educación Artística que antes”,
apunta Herbert Vermoet, el direc-
tor del centro. “Trabajamos las
competencias clave para el siglo
XXI, como la capacidad comuni-
cativa, la creatividad, el pensa-
miento crítico o la competencia
cívica”.

Llaman “competencia cívica” a
la educación en valores ligada al
compromiso social, que los chava-
les ponen en práctica, por ejem-
plo, en las tareas de reciclaje que
lleva a cabo el centro en su cola-
boración con UNICEF o en la parti-
cipación para mantener su huerto
en pleno centro de Madrid.

trabajo Cooperativo

En el Colegio El Porvenir, que
recientemente ha ampliado su
oferta a Bachillerato y que ya
cuenta con más de 1.000 alum-
nos, se abordan las grandes com-
petencias del siglo XXI con un
método que lo engloba todo: el
aprendizaje cooperativo. “Se trata
de potenciar otros aspectos de la
persona, desde la autoestima has-
ta la proactividad: el desarrollo de
la persona en relación con los
demás”, explica el director. “La
gran asignatura transversal es, sin
duda, la educación social y emo-

cional, que está presente en todas
las actividades del colegio”.

Los alumnos aprenden a coope-
rar, a trabajar en equipo y a ense-
ñar a otros y no sólo de su clase;
en el colegio existe también una
colaboración entre diferentes eda-
des. “Sexto de Primaria está her-
manado con un grupo de cinco
años”, dice el director: “Los visitan
una vez a la semana, los ayudan
en clase y son como sus herma-
nos mayores en el patio…, y eso
ayuda a crear un clima agradable
de convivencia”. En el patio, un
grupo de mediadores contribuye a
solucionar los conflictos de una
forma satisfactoria para todos. Los
estudiantes de Bachillerato, por su
parte, dan clases de refuerzo de
forma voluntaria a aquellos de
Secundaria que lo solicitan. 

En este colegio, pionero en la
educación bilingüe en inglés y

centro examinador de Cambridge,
también se estudia el alemán, con

un programa intensivo desde sex-
to de Primaria hasta segundo de
Bachillerato, que se complementa
con los viajes e intercambios a los
dos países. No faltan actividades
en este centro, donde además se
practica natación, voleibol o fútbol,
y los estudiantes, junto con sus
familias, participan en las carreras
populares representando a la
Escuela de Atletismo El Porvenir.

“aprenDer a aprenDer”

En las máximas de este colegio
está, asimismo, que los alumnos
sean conscientes de su aprendi-
zaje, para que puedan controlarlo
y programarlo. “Poner una califica-
ción numérica sirve para muy
poco”, indica Herbert, quien cree
que las formas de evaluar también
se tienen que adaptar. 

“Sacar un 7 sobre 10 no le apor-
ta mucha información útil al alum-
no; de hecho, las pruebas de la
Comunidad de Madrid ya no califi-
can con números, sino que hacen
referencia a los niveles de compe-
tencia alcanzados. Los alumnos
deben conocer los criterios de
evaluación para hacer su trabajo y
poder actuar en consecuencia.
Así, son más conscientes y res-
ponsables de su proceso de
aprendizaje y, en definitiva, de su
propia vida”. 

“el porvenir soliDario”

“Abordamos la parte de la educa-
ción en valores (el respeto, la tole-
rancia, la solidaridad) con volunta-
riados de todo tipo que el alumno
elige y que hacemos en colabora-
ción con las ONG”, sostiene el
director de este centro.

No sólo se trata de formar a per-
sonas críticas, creativas, compe-
tentes en el mundo digital, con
empatía y habilidades sociales,
también es importante que se com-
prometan con trabajar por un mun-
do más justo, tolerante y solidario.

Los alumnos de sexto de Primaria cambian este año los libros por tabletas.

Celebración en el patio por el aniversario del colegio.
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academia 

Te ayudamos

@MEacademia

MATRÍCULA GRATUITA
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 Primaria-ESO-Bachillerato
 Preparación para selectividad
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 Idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Chino y Español

 Informática: Todos los niveles y edades
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Clásicos en pantalla grande

Los “jueves de
imprescindibles”

del Verdi
ChAMBerí 30 díAs

Los Cines Verdi (Bravo Murillo,
28) han puesto en marcha una
nueva edición de sus “jueves de
imprescindibles”, una gran opor-
tunidad para cinéfilos y amantes
del Séptimo Arte de revivir en la
gran pantalla títulos clásicos de
todos los tiempos.

Hasta el 11 de enero se pro-
yectarán un total de 11 filmes
“imprescindibles”, entre los que
cabe destacar: “Los ojos sin ros-
tro”, de George Franju (19 de oc-
tubre), “Buenavista Social Club”,
de Wim Weders (26 de octubre),
“La matanza de Texas”, de Tobe
Hooper (16 de noviembre), “El
mundo sigue”, de Fernando Fer-
nán-Gómez (23 de noviembre),
“Ascensor para el cadalso”, de
Louis Malle (30 de
noviembre), “Play-
time”, de Jacques
Tati (14 de diciem-
bre) o “El honor
perdido de Katha-
rina Blum”, de Vol-
ker Schlöndorff
(21 de diciembre),
entre otros.

La iniciativa los
“jueves de impres-
cindibles” arrancó
en el año 2015 en
los Cines Verdi de
Madrid y Barce-
lona, y ofrece por
3,90 euros la en-
trada –2,90 si per-
teneces al club
“amigos del
Verdi”– obras de
gran valor cinema-
tográfico casi todos
los jueves, a partir
de las 20:15 horas.
Además, la sala

ofrece como promoción el des-
cuento del precio de la entrada
para aquellas personas que ad-
quieran el DVD o Blu-ray de es-
tas películas en el propio cine.

“Martes Cultural”

Junto a estos “jueves de impres-
cindibles”, los Verdi acaban de
iniciar el pasado septiembre su
segundo ciclo “Martes Cultu-
ral”, una cita semanal que reúne
los mejores documentales sobre
pintura del sello Exhibition On
Screen y una selección con las
óperas y ballets más prestigio-
sos de todo el mundo. “My
Italy”, el ballet “La sílfide” y
“Rembrandt” son las cintas pro-
gramadas para este mes de oc-
tubre.

Cartel de los “jueves de imprescindibles” del Verdi.

Las
Lagartijas

OCIO NATURAL

Información y reservas:

949 399 298
662 114 484

www.ocionatural.com

En La Miñosa, pueblo
de la sierra norte
de Guadalajara,
junto a Atienza.

A 140 km de Madrid.

Centro de Técnicas Corporales y Artísticas
en el distrito

Los ‘cuatro vacíos’
de Nerea Lovecchio

ALBA BArTOLOMé OTeriNO

Constante y amante de su trabajo,
que define como una carrera de
fondo en la que nunca dejas de for-
marte. Así es como percibimos a
Nerea Lovecchio, una joven actriz
que desde muy pequeña tuvo clara
su devoción por las artes escénicas.
Formada en Nueva York y con una
larga trayectoria en el mundo teatral,
desarrolla en el Centro de Técnicas
Corporales y Artísticas, a través de
métodos como los ‘cuatro vacíos’,
la didáctica de las artes escénicas.

Desde que comenzó su forma-
ción como actriz, Nerea Lovecchio
siempre se sintió muy atraída por
la danza y el movimiento del
cuerpo en el escenario. La con-
fluencia de las diversas disciplinas
que le han acompañado en su tra-
yectoria profesional como actriz fue
cristalizándose en una técnica cor-
poral propia: los ‘cuatro vacíos’.
“Este método cuenta con cuatro fa-
ses que pueden ser traducidas a
nuestra vida. La ‘acción’ que da

impulso y vida a nuestros objetivos
en la escena y en la vida cotidiana,
define tanto al actor como a la per-
sona en su día a día. Vamos a po-
tenciar nuestra acción a través del
ritmo, más concretamente, de la
técnica conocida como Dalcroze,
con el objetivo de trabajar la con-
centración y la precisión”. 

En segundo lugar, el ‘texto’, con-
siderado como una de las fases que
el actor de la vida y de la escena
tiene que superar. “El cuerpo habla,
es como un texto. Habla desde su
estado más puro, a partir de técnicas
gimnásticas que persiguen adquirir
fondo físico. No existen límites para
nuestro cuerpo, ha de sentirse libre
y en movimiento, por ello, la ‘emo-
ción’ se trabaja a través de técnicas
de expresión corporal y danza”.

El ‘silencio’, considerado como
subtexto teatral, lo que no se dice,
pero está patente en nuestro cuerpo,
se trabaja a través del ‘Hatha Yoga’,
y la meditación, muy importante
para saber respirar bien, concen-
trarse y conectar con uno mismo. 

Esta técnica, impartida en in-
glés, va dirigida a todos aquellos
que quieran adquirir un entrena-
miento vital en su cuerpo, desde
los más pequeños, donde las cua-
tro fases se dan de manera natu-
ral, hasta los adultos, donde el
proceso es guiado. El Centro de
Nerea Lovecchio también ofrece
clases de teatro en inglés, coa-
ching y producciones propias
como “Los cuentos de bolsillo”,
un espectáculo en el que los niños
serán los que elegirán el núcleo
narrativo que los actores irán re-
presentando.

“Para mí el movimiento se ha
convertido en una de las herramien-
tas más importantes de mi profe-
sión y de mi vida. Mis palabras son
cuerpo, acción y ritmo”. 

Lovecchio nos ofrece la posibi-
lidad de disfrutar de la técnica de
los ‘cuatro vacíos’, una técnica cor-
poral que nos servirá como entre-
namiento de vida, en el centro de
entrenamiento situado en la calle
del Marqués de Lema, 7.

Esta técnica está dirigida a quienes quieran adquirir un entrenamiento vital de su cuerpo.
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¡APOStAMOS POr chAMberÍ!

vANesA deLGAdO

Hace medio año, un grupo de ami-
gos decidió formar Gaztapiles, una
asociación cultural y de comercian-
tes surgida de la unión de Gaztam-
bide y Arapiles –“dos barrios cas-
tizos con la tradición de ayer y la
modernidad del mañana”– y con
la idea de “animar la vida socio-
cultural de un barrio que, a nuestro
juicio, tiene un tejido interesante
de comercios, teatros, librerías…,
pero muy atomizado”, explica su
presidente, Alejandro Carro. “Falta
hacerle más atractivo, darle una
identidad más efectiva y promover
su vida sociocultural y econó-
mica”.

Lograr un comercio cercano, po-
ner en valor la cultura y el comer-
cio tradicional en la zona y enri-
quecer la perspectiva actual de las
propuestas culturales son los prin-
cipales objetivos de esta asocia-
ción, cuya acción inaugural llegó
el pasado junio con el primer fes-
tival urbano Gaztapiles. El evento
acogió diversos conciertos acústi-
cos, exposiciones, funciones y per-
formances, y su segunda edición
ya está prevista para el 21 de octu-

bre. “Estamos trabajando a contra-
rreloj para repetir el formato”,
añade Alejandro.

El embrión de socios de la aso-
ciación es heterogéneo, y de mo-
mento está formado por el Simpli-
city del Conde del Valle de Suchil;
el estudio de grabación de sonido
y vídeo Blueberry Studios; la Ex-
pendeduría de Alberto Aguilera; la
galería de arte Aspa Contemporary;
el Mercado de Vallehermoso, y Sala
de Máquinas, un espacio en la calle
de Francisco Ricci donde se impar-
ten talleres y se hacen actividades
y exposiciones. “Estamos abiertos
a nuevos socios, la idea es ampliar
este esfuerzo y aprovechar para en-
redar a más gente y más comercios
para celebrar actividades que den
vidilla al barrio”.

Además, hace unas semanas par-
ticiparon con la Junta de Distrito
en el “parking day”, una jornada
que coincidía con la Semana Euro-
pea de la Movilidad, “en la que in-
tervinimos con un ajardinamiento
de la calle para intentar crear un
nuevo ambiente, una nueva idea
de barrio”, señala. Desde Gaztapi-
les también se está intentando tra-
bajar con los colegios y los nego-

cios de la zona, para crear itinera-
rios seguros en el regreso de las
clases. 

falta De espaCios

Para el presidente de Gaztapiles,
“uno de los retos del barrio es darse
a conocer, convertirse en un polo
de atracción como lo son otros, que
atraen más al turismo o retienen
más a la gente. La vida en este dis-
trito es intensísima, pero le falta sa-
ber venderse. Quizá le falte un es-
pacio que aglutine a los vecinos:
estamos muy bien comunicados,
pero no hay un foro, una plaza que
reúna a la gente. La propia estruc-
tura del barrio no facilita esta so-
cialización”.

Con la segunda edición de su re-
cién creado festival, esta asociación
quiere acercarse un poco más a ese
objetivo: “Como en la anterior oca-
sión, cada espacio hará una pro-
puesta de concierto, exposición…
Además, estamos tratando de con-
vencer a los bares de la zona para
que pongan en marcha una ruta de
la tapa, y ampliar el círculo a libre-
rías, teatros y demás. Queremos en-
ganchar a más gente”, concluye.

Alejandro Carro es el presidente de Gaztapiles y director
de la galería de arte Aspa Contemporary.

Gaztapiles celebra su segundo festival el 21 de octubre

“La vida de este barrio es muy intensa,
pero le falta saber venderse”

envíanos tus propuestas, curiosidades, quejas…
a redaccion@chamberi30dias.com

QuereMOS Ser LA vOZ
De LOS vecINOS

consulta nuestras tarifas si quieres
ANuNcIAr tu NeGOcIO
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serVicio De Hostelería y colectiViDaDes

c/ hernani, 10
cuatro caminos
tel. 91 553 76 12

699 575 251

horario:
De 6:30 a 13:30 h.

Síguenos en Facebook Churrería y Chocolatería Artesanal

LUis CONde MArTíN

el libro 100 AÑOs  de TBO,
escrito por Antoni Guiral para
ediciones B del Grupo zeta, ha
dado lugar a una exposición de
homenaje comisariada por el pro-
pio autor. instalada desde el 31 de
octubre en el Museo ABC del
dibujo, propone un recorrido por
aquella revista que dio nombre a
los tebeos. Tanto el libro como la
‘expo’ nos parecen imprescindibles
para el público madrileño, ya que
encontrarán huellas de su historia
personal y colectiva. ¡Y lo disfruta-
rán mucho!  

En 1917 se empezó a publicar en
España una revista satírica, com-
puesta fundamentalmente por di-
bujos humorísticos, acompañados
por textos breves complementarios.
Era, por tanto, una revista festiva
destinada a entretener y divertir a
los que la compraban: todos los
miembros de la familia.

Su título estaba formado por tres
letras: TBO, algo que no decía nada
a nadie y por eso el subtítulo añadía
su definición “Semanario Festivo
Infantil”. Costaba cinco céntimos y

contenía ocho páginas y los editores
explicaban  que “TBO no se pro-
pone cansar a las jóvenes imagina-
ciones con arduos problemas ni se-
rias doctrinas que, a veces, por una
retorcida interpretación, llevan a la
juventud por senderos perjudicia-
les… Un algo superficial, fácil, ale-
gre y chistoso, sin traspasar los jus-
tos límites ni llegar a lo chabacano.
En una palabra, el chico necesita un
juguete literario. TBO es el juguete
que hemos confeccionado”.

Hay que recordar que Europa es-
taba sumida en una terrible guerra,
y que España se había declarado
neutral. Aunque muchos ciudada-
nos se proclamaban aliadófilos o
germanófilos, y aprovechaban para
hacer negocios aprovisionando a
unos y otros.

Antes de la guerra europea, que
entonces llamaban ‘La Gran Gue-
rra’, en Francia, Italia, Inglaterra,
Alemania y hasta Portugal (países
que eran referentes para el nuestro)
ya existían varias revistas de este
tipo, con predominio de los dibujos
sobre los textos. Un arte nuevo se
estaba desarrollando lentamente,
pero con energía triunfadora.

Sin embargo, los tanteos del edi-
tor/impresor de Barcelona Arturo
Suárez con su revista infantil, ape-
nas duraron nueve semanas. Y no
parece que causaran gran sensación
entre el público.

un eDitor
lleGaDo De aMériCa  

Los paquetes de la revista devuelta
por los vendedores se amontonaban
en un rincón, cuando apareció por
la imprenta un tipo recién llegado
de Sudamérica, que buscaba im-
presor para sus textos. Se llamaba
Joaquim Buigas i Garriga y tenía
muchas ideas sobre el mundo edi-
torial. Cuando el impresor le ex-
plica que aquellos paquetes eran un
intento fallido por publicar una re-

vista infantil, llegan a un acuerdo y
le vende la marca por 3.000 pesetas. 

Con Buigas al frente se publica
el número 10 que marca la pauta
de lo que será la nueva revista: una
historieta a toda página en la cu-
bierta, y otras más entre las ocho
páginas del total. Y encima con tin-

tas negra y roja, frente al mono-
cromo de los nueve primeros. Paso
a paso fue aclimatando en España
lo que había visto en América. Y
triunfó. Dedicó 46 años de su vida

a una publicación que se convirtió
en símbolo genérico.

Hasta el inicio de la Guerra Civil,
la revista fue creciendo y expan-
diendo su modelo, que fue copiado
por otros editores. Cuando tiene que
cerrar por el conflicto, en 1938, ya
había publicado 1.097 números.

El meticuloso editor impuso que
las historietas humorísticas fueran
siempre sin personaje fijo. Hasta que
en 1920 se inician las series “Los
inventos del TBO” y la de “Melitón
Pérez”. Con ellas se inicia otra etapa.
Muy pronto invadieron la revista.

personajes populares
y arquetípiCos  

Aunque el régimen de Franco im-
pidió que muchas revistas infantiles
y de adultos surgidas en la ante-
guerra volvieran a editarse, Buigas
fue pertinaz, hasta que tras varios
años publicando otros títulos, en
1952 consiguió la autorización para
reaparecer, aunque con nueva nu-
meración. Entre 1952 y 1972, la re-
vista alcanza sus cotas más altas y
su popularidad incomparable. Al-
canzó tiradas de 300.000 ejempla-
res, algo insólito en España. Los
“tebeos”, como publicaciones ge-
néricas derivadas de esta revista,
fueron incorporados al Diccionario
de la RAE en su edición de 1968.
Y sus series de historietas popula-
rizaron a sus personajes, conocidos
por todo el público: “La Familia
Ulises”, “Angelina y Cristobalito”,
“Morcillón y Babalí”, “El Profesor
Franz de Copenhague”, “Josechu
el Vasco”, “Altamiro de la Cueva”,
“El Pintor Pepito”, “Doña Filo-
mena” y muchos otros.

Incluso llegaron a grabarse varias
versiones de un cuplé titulado “¡Yo
quiero un tebeo!”, que estrenó en
el Teatro Circo de Barcelona, el 15
de noviembre de 1930, la cupletista
Pepita Ramos, más conocida como
“La Goyita”.

El 15 de diciembre de 1972 se
inicia otra nueva etapa. Coinci-
diendo con el número 2.000 de la
colección, en la que se incorporan
historietas de autores extranjeros,
belgas y franceses primordial-
mente. Los 643 números de esta
época harían un total de 2.659. La-
mentablemente sólo fue seguida
por otros dos periodos en 1986 y
1988, con siete números y 105, res-
pectivamente. La colección, por
tanto, alcanzó los 2.771 números.

El libro para celebrar el centena-
rio, y la exposición del Museo ABC
del Dibujo, serán la ocasión de dis-
frutar con el recuerdo, la memoria
y la nostalgia.

Libro y exposición de cumpleaños en el Museo ABC del Dibujo

Un centenario para los tebeos

Portada del libro que conmemora el primer siglo del TBO, escrito por Antoni Guiral.

Una tira antigua de la publicación.

P O P  •  R O C K  •  I N D I E

E S P A Ñ O L

Cal le  de Vir iato , 17

Abierto todos los días

Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h
PubliciDaD
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eXPOSIcIONeS

* estrofas y garabatos. Ilustraciones originales de Isabel. S.
Canosa, que también están recogidas en un libro con el mismo
título. Es un homenaje personal de la autora, que a través de 33
dibujos muestra las evocaciones que le han inspirado canciones
de grandes artistas como Bowie, Pedro Guerra, Asier Etxeandía…
Del 2 al 29 de octubre. Entrada gratuita.
Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).   

* cambiodeísmo. Propuesta cultural de un grupo de artistas que
mezclan estilos y se identifican con las transformaciones tecnológi-
cas y artísticas que está sufriendo la sociedad actual y que
desembocará en otra manera de entender la vida. Del 4 al 28 de
octubre. Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).   

* historias guardadas en
el tiempo. Exposición de
cerámica contemporánea
coreana. La muestra cuen-
ta con 16 obras de 33 pie-
zas de los cinco
ceramistas más importan-
tes de Corea en la actuali-
dad. Del 2 al 24 de
octubre. Horario de 10 a 14
horas y de 15 a 19 horas.
Entrada gratuita. Centro
Cultural Coreano (paseo
de la Castellana, 15). 

cINe

* todos están muertos
(2014). De Beatriz Sanchís.
Perteneciente al ciclo de cine
itinerante hecho por mujeres
españolas, ‘Nosotras tam-
bién contamos’. El 11 de
octubre a las 16 horas.
Entrada gratuita. Recoger
invitación en la puerta (aforo
limitado). Academia de cine
(C/ Zurbano, 3).

* regreso a Montauk
(2017). De Volker Schlön-
dorff. Panorama interna-
cional. El 16 de octubre a
las 16 horas. Entrada gra-
tuita. Recoger invitación
en la puerta (aforo limita-
do). Academia de cine
(C/ Zurbano, 3). 

* Demonios tus ojos
(2016). De Pedro Aguile-
ra. Pase especial con
coloquio posterior con el
director. El 17 de octubre
a las 19 horas. Entrada
gratuita. Recoger invita-
ción en la puerta (aforo
limitado). Academia de
cine (C/ Zurbano, 3). 

* todos queremos lo mejor para ella (2013). De Mar Coll.
Perteneciente al ciclo de cine itinerante hecho por mujeres
españolas, ‘Nosotras también contamos’. El 27 de octubre a
las 16 horas. Entrada gratuita. Recoger invitación en la puerta
(aforo limitado). Academia de cine (C/ Zurbano, 3).

MúSIcA

* La Luterana. Ópera de cámara sobre la vida de Katharina von
Bora. Con música y libreto de Agustín Castilla Ávila. El 9 de octu-
bre a las 20 horas. Entrada gratuita. Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).   

* 3 suites de
bach, solo cello.
Concierto de la
chelista Fabiola
Sebastián Guija-
rro. El 17 de octu-
bre a las 19:30
horas. Entrada
gratuita. Centro
Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39).   

‘chamberí 30 días’ regala   6 entradas dobles para la función “cONFIDeNcIAL”
de Pedro ruiz. teatro Amaya, el sábado 21 de octubre.
Y   4 entradas dobles para la función “ALtA SeDuccIÓN” con Arturo Fernández.
teatro Amaya, el viernes 27 de octubre. escribiendo a  chamberi30dias@gmail.com
y respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿En qué dirección estaba la pensión en que vivió

el poeta Miguel Hernández?
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Si organizas alguna actividad para

el mes de noVieMbre y quieres

publicarla gratuitamente en esta

sección, envíanos los datos a:

chamberi30dias@gmail.com
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coMMunity ManaGer
Para tu eMPresa

79€
+ IvA

Pack bÁSIcO

tel.: 91 554 83 31        cm@tetuan30dias.com

• Plan estratégico inicial en Internet
• Diseño de perfiles en redes sociales
• Gestión de comentarios en Facebook, twitter, Google +...
• Paquetes a la medida del cliente

No existes.

¿tienes un negocio local?
¿No estás en redes sociales?
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Gastronomía urbana
www.loscursosdechemadeisidro.com

POr cheMA De ISIDrO

Todavía con los recuerdos del ve-
rano, el olor a mar, a playa y a
chiringuito, no puedo resistir pa-
sear por los mercados del barrio y
fijarme en esos pescaditos tan pe-
culiares y sabrosos.

La verdad es que el salmonete
es un producto que me trae recuer-
dos de mi infancia. Era una fiesta
cada vez que mi madre los freía y
la casa se perfumaba de ese olor
tan especial, porque en verdad este
pescado tiene mucha personalidad,
podría detectar su aroma entre
otros muchos.

Pescado curioso, ya que, depen-
diendo de la época del año, se con-
sidera pescado blanco o azul, de-
bido a que su proporción en grasa
varía cada estación. En cuanto a
su contenido en proteínas son con-
sideradas de alto valor biológico,
puesto que contienen todos los
aminoácidos esenciales. Además,
destacan las diferentes vitaminas
y minerales, ya que contiene vita-
mina B1, fundamental para la ac-
tividad mental, B2, fundamental

para la piel y las mucosas, y B3,
imprescindible en el aprovecha-
miento de las proteínas, grasas y
carbohidratos. En cuanto a los mi-
nerales, destacan el hierro, fósforo,
magnesio y potasio. 

Pues como habéis visto hay que
comer salmonetes; primero por sa-
lud y luego por placer. Y para dar-
nos gusto al cuerpo, hoy os dejo
una receta fácil y muy sabrosa.

elaboraCión

Es fundamental quitar las tripas a
los salmonetes y las posibles es-
camas que puedan tener. Calenta-
remos abundante aceite de oliva
hasta que humee. Haremos una
mezcla con la harina, una cucha-
rada de pimentón e iremos aña-
diendo la cerveza hasta que nos
quede una crema ligera.

Salaremos los pescaditos, los
sumergiremos en la masa y frei-
remos hasta que queden crujientes.
Espero que os guste y buen pro-
vecho.

Salmonetes de costa

INGREDIENTES (4 RaCIoNES)

- Salmonetes (mejor pequeños)..........................................1 kg
- Harina de trigo
- Pimentón dulce
- Cerveza
- Sal
- Aceite de oliva para freír

salMonetes en teMpura De piMentón

* Árbolceniza. Segundo concierto del ciclo ‘Folk
contemporáneo’. Árbolceniza es un dúo argenti-
no que se autodefine como Mercedes Sosa y
The White Stripets tomando té. El 18 de octubre
a las 20 horas. Entrada gratuita. Centro Cultural
Galileo (C/ Galileo, 39).   

OtrOS

* homenaje a Miguel hernández. Chamberí va
a organizar muchos eventos este mes sobre la
vida y obra del célebre poeta español.
Dos conciertos: el 20 y el 27 en el Centro
Cultural Galileo; un recital con hinchables, taller
de poesía y juegos familiares: el 22 en la calle
de Fuencarral, cerca de Quevedo; dos
conferencias: el 25 y el 30 en el C.C Galileo;
un documental: el 23 en el C.C Galileo. 

* tertulias literarias en inglés. Si quieres
practicar este idioma y compartir tus gustos y
opiniones sobre literatura éste es tu sitio. El 12,
24 y 31 de octubre de 18:30 a 20 horas. Sólo
hay 10 plazas, así que date prisa en inscribirte al
correo: actividadeschamberi@gmail.com.
El curso es gratuito y se imparte en el Centro
Juvenil de Chamberí (C/ Raimundo Fernández
Villaverde, 2). 

* taller de guitarra. Aprende a tocar ese instru-
mento que siempre has querido. Del 5 al 26 de
octubre. Hay dos grupos: uno de 18:45 a 19:45;
y otro de 19:45 a 20:45. Inscríbete en el correo
actividadeschamberi@gmail.com.
El curso es gratuito y se imparte en el Centro
Juvenil de Chamberí (C/ Raimundo Fernández
Villaverde, 2). 

* critical especial terror. Juegos de rol con
temática de miedo para pasar una tarde divertida
antes de Halloween. El 28 de octubre de 16 a 20
horas. No se necesita inscripción previa. Es gra-
tuito y se celebra en el Centro Juvenil de Cham-
berí (C/ Raimundo Fernández Villaverde, 2).

DePOrteS

* Inscripción a los 38º Juegos deportivos
municipales. Distintas disciplinas: fútbol sala,
baloncesto y voleibol. Y varias categorías:
prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete
y juvenil. Del 5 al 21 de octubre. De 8:30 a
20:30 horas. En el CDM Playa Victoria
(C/ Hierbabuena). 

* torneo de pádel.
Categorías: sénior mixto, sénior
masculino, juvenil mixto, juvenil
masculino. La inscripción ha de
hacerse del 2 al 18 de octubre en el
correo mariocalzado@culturalac-
tex.com o llamando al número 664
459 898. Es una actividad gratuita
que se celebrará el 21 y el 22 de
octubre en el CDM Vallehermoso
Go Fit (Avda. Filipinas, 7). 

* cross escolar chamberí.
Categorías: benjamín, alevín e infantil.
Participan los colegios del distrito. El 27 de
octubre. De 10 a 13 horas. En el Parque San-
tander (Pº San Francisco de Sales, esquina
C/ Pablo Iglesias). 

PUBLICIDAD

91 554 83 31

manuel Bautista Hidalgo
psicólogo y psicoterapeuta

análisis bioenergético
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Arturo Fernández y Carmen del Valle estrenan ‘Alta seducción’ en el Teatro Amaya

“En mi época para subirse a un escenario había
que tener clase, aunque no tuvieras un duro”

LAUrA CONde

“La alta comedia es lujo y cham-
pán”. Así resumía Arturo Fernández
su reaparición en Madrid con una de
sus comedias más exitosas, ‘Alta
seducción’, obra que rescata des-
pués de 28 años y que interpreta jun-
to a una paisana, Carmen del valle,
en el Teatro Amaya (General Martí-
nez Campos, 9), donde se estrenó el
pasado 19 de septiembre. 

Fue la autora María Manuela
reina quien creó esta comedia para
Arturo Fernández allá por 1989. Y
pese a los años no ha pasado de
moda, porque, como dice el propio
actor, “el amor es universal y com-
pletamente atemporal”. eso sí, se
han cambiado algunas cosas para
adaptarlo al momento en que vivi-
mos, pero la esencia es la misma. Un
hombre ‘madurito’ que seduce y se
deja seducir por una jovencita.
vamos, ‘chatina’ –como diría él–, un
papel que le viene al pelo. ‘Chambe-
rí 30 días’ ha estado entre bambali-
nas con los dos protagonistas.

Carmen, ¿cómo es trabajar con
un ‘monstruo’ de la interpreta-
ción como arturo fernández?
C.V: Para mí es todo un privilegio.
No hay, en la escena española, na-
die que se le asemeje. He aprendido
muchísimo. Por ejemplo, yo siem-
pre había hecho teatro clásico, pero
gracias a él fui capaz de subirme a
unos tacones por primera vez y ha-
cer reír al público. Que dicho así
suena muy sencillo. Sin embargo,
primero tuve que aprender a ma-
nejar esos trastos, y después mu-
chas técnicas dramáticas. La come-
dia es mucho más difícil de lo que
la gente cree. Trabajando con él me
siento jugando en Primera División. 

¿por qué vuelves a escena con
esta comedia tantos años des-
pués? 
A. F: Pues la verdad es que me he
decidido a rescatar ‘Alta seduc-

ción’, porque reúne todo lo que me
gusta: glamour, elegancia y humor
inteligente. 

sigues defendiendo a ultranza un
género que mucha gente infra-
valora… 
A. F: Creo que la alta comedia es
el mejor género que existe. Inter-
pretar un drama no tiene ningún se-
creto. Yo lo he hecho mil veces.
Hace dos años, sin ir más lejos, con
‘Enfrentados’, que representé en

este mismo teatro. En cambio, en
la comedia, y más aún en la alta
comedia, se requiere lujo y cham-
pán. Además, me recuerda a
cuando empecé, porque en mi
época, subirse a un escenario era
sinónimo de ponerse ‘smoking’ o
incluso ‘frac’. Había que tener
clase, aunque no tuvieras un duro. 

es admirable que a tus 88 años
sigas encima de un escenario,
también a la cabeza de tu propia

compañía y, además, dirigiendo.
¿en cuál de las tres posiciones te
sientes más cómodo?
A. F: La que más me gusta es la de
actor. Es mi profesión y nunca de-
jará de serlo. Aunque es cierto que
he disfrutado mucho con mi com-
pañía. Después de 57 años ya so-
mos como una familia. Y en cuanto
a la dirección es algo que siempre
había querido hacer. Lo sentía
como el siguiente paso. Eso sí, he
tenido que aprender mucho y he
cometido mis errores, pero de todo
se aprende. 

¿Cuál es la clave del éxito para
llevar tantos años haciendo lo
mismo y que siga gustando, tanto
al público como a ti? 
A. F: No te puedo dar una receta.
Yo he hecho muchas cosas dis-
tintas a lo largo de mi carrera,
pero lo cierto es que me hace feliz
ver reír a la gente con lo que
hago. Cualquiera puede hacer un
chiste fácil o soltar una grosería,
pero trabajarse bien los giros hu-
morísticos y que parezcan dife-
rentes una y otra vez... buf, es
duro, pero muy satisfactorio. Por

eso no me aburro, y creo que la
gente tampoco.

¿por qué siempre se identifica la
seducción con el amor? 
A. F: Creo que el amor es funda-
mental. Yo sigo enamorado de mi
esposa y la conquisto todos los días,
porque nunca se sabe, ahora hay
mucha competencia [se ríe]. Ade-
más, todo el mundo ha estado ena-
morado alguna vez y comprende
lo que se siente. Desde mi punto
de vista, el amor y la seducción van
unidos, son consecuencia uno de la
otra. Yo no concibo el amor sin se-
ducción. He aprendido muchas co-
sas de este personaje que no se me
habrían ocurrido nunca, y ahora las
aplico en mi día a día.

¿Crees que esta historia resulta-
ría si se intercambiaran los per-
sonajes? 
A. F: Hoy en día sí sería posible
que una mujer mayor sedujese y se
viese seducida por un hombre más
joven. Ahí tenemos el caso de Ma-
cron, el presidente francés, que se
lleva casi 25 años con su esposa, y
aun así el amor ha triunfado sobre
la edad. Ése es otro de los valores
que reivindica ‘Alta seducción’,
que el amor no tiene edad. 

una última pregunta para los
chamberileros, que ahora tienen
su periódico local. ¿qué recuer-
dos tienes de este barrio?
A. F: De Chamberí puedo decir ma-
ravillas. Cuando llegué a Madrid
en los años 50 era uno de los barrios
más castizos, con sus chulapas y
chulapos por las calles. En eso ha
cambiado poco. Sigue parecién-
dome uno de los más representati-
vos de la capital. Siempre me he
sentido cómodo en este barrio. Me
gusta su hospitalidad y su ambiente
cultural. Estoy orgulloso de estrenar
aquí mi obra. Me alegra saber que
ahora tienen un medio de comuni-
cación local propio.“Me hace feliz ver a la gente reír con lo que hago”, explica Fernández.

Los actores, durante la presentación a los medios de la obra, escrita por María Manuela Reina en 1989.
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