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Chamberí días30
El Ayuntamiento ha estimado finalmente
el proyecto de la cooperativa Residencial
Metropolitan para transformar las Co-
cheras de Cuatro Caminos, pese a las
críticas de diversos colectivos. Siguiente
paso: aprobar el plan parcial.

La Junta Municipal no tiene intención
de dar marcha atrás en la reciente peato-
nalización parcial de un tramo de Galileo,
pese a la solicitud del Pleno de anular la
medida y la recogida de 1.500 firmas ve-
cinales censurando la medida.
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Como parte del programa de actividades culturales de la Fundación,
estamos preparando dos eventos muy especiales

que tendrán lugar a la vuelta del verano

Chamberí vuelve a engalanarse estos días
para disfrutar de sus tradicionales Fiestas
del Carmen. Hasta el 16 de julio, vecinos
y allegados al distrito podrán acudir a los
distintos espacios que la Junta Municipal
ha preparado para la celebración de los
festejos de la patrona chamberilera. El
completo programa dará el pistoletazo de
salida el viernes 7 de julio. Será entonces
el momento del pregón en la Plaza de
Chamberí, este año a cargo de nuestras
vecinas del Club Voleibol Madrid, cam-
peonas de la Superliga 2, y de las vence-
doras de los Juegos Deportivos Munici-
pales en la modalidad de baloncesto
sénior. Tras las pregoneras, llegará la mú-
sica con el grupo Forastero y finalizará
la jornada DJ Luisao.

Pero no quedará ahí la verbena, que en los
siguientes días se repartirá también por la
Plaza de Olavide y las calles de Fuencarral
y Ponzano, convertidos en escenarios al-
ternativos a la Plaza de Chamberí. En to-
dos ellos se irán desarrollando actuaciones
musicales como las de Million Dollar Mer-
cedes Band, Lagarto Amarillo, Anaut o
Guacamayo Tropical, además de diversas
actividades infantiles.

Los festejos también tendrán su faceta
cultural con visitas organizadas a varios
museos del distrito, como el Sorolla, el
Geominero o el Félix Cañada; su lado
deportivo, con la celebración el domingo
9 de competiciones como la refrescante
“10K Summer Race”; o su versión más
tradicional, con la misa y procesión de
la Virgen del Carmen, el concurso de
mantones de Manila y la actuación del
club de chotis Cielo de Madrid. Conoce
toda la programación en nuestras páginas
centrales.

➝ Págs. 12-13
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Precaución, enemigo conductor
Conviene recordar en estas fechas aquella rum-
ba con fandango que inmortalizó Perlita de
huelva a propósito del éxodo estival. hoy sería
difícil hallar a alguien que considerase “ami-
gos” a los conductores, y, desde luego, ninguno
se encontraría en el Palacio de Cibeles ni en la
Junta de Chamberí. 

viene esto a cuenta de los experimentos de
movilidad y recuperación del espacio público
que en las últimas semanas se están llevando a
cabo en calles como vallehermoso o Galileo.
detrás de estos proyectos subyace lo que eufe-
místicamente se define como “desincentivar trá-
ficos de paso” y que, en realidad, quiere decir:
“vamos a ponerte todos los obstáculos posibles
para que te canses y dejes el coche en casa. o, al
menos, para que no pases por aquí”. 

es un pulso interesante –aunque de incierto
resultado– y que se lleva a cabo en pro de los
residentes en el distrito. eso dicen. lo malo es
que mientras se va convenciendo a los conduc-

tores “de paso” de que no circulen por estas
calles, los atascos se amplían, se prolongan y los
sufren, principalmente –vaya–, los propios veci-
nos. un poco de paciencia pues: cuando esos
testarudos conductores desistan y lleven sus
vehículos a atascar otros distritos, los chamberi-
leros vivirán en una arcadia circulatoria repleta
de plazas para residentes y calles semipeatona-
lizadas.

Porque ésa es otra. igual que los madrileños
de Carlos iii lloraban cuando se les lavaba la
cara, los de manuela Carmena protestan cuan-
do se les corta una calle por su bien. Que se
haga sin previo aviso y sin el mínimo consenso
es accesorio, y que la iniciativa la haya decidido
una empresa basándose en el voto favorable de
25 ciudadanos, un tema baladí. Que la principal
asociación vecinal critique la medida, recoja un
millar y medio de firmas en su contra, y los veci-
nos afectados se movilicen para revertir el expe-
rimento no parece relevante. tampoco que 37 de

los 57 concejales del ayuntamiento pidan anu-
lar el proyecto.

Pero, saben, todo eso daría igual –al fin y al
cabo, y como dice la alcaldesa, el Gobierno
municipal “no es una asamblea”, por más que lo
quisieran muchos de sus acólitos– si el ayunta-
miento hubiera salido a decir “éste es nuestro
modelo de movilidad, el que creemos más eficaz,
y por ello estamos en la obligación de llevarlo a
cabo, con o sin apoyos, y pese a que al principio
pueda no entenderse”. Pero no: pretende avalar
la decisión como resultado de un proceso partici-
pativo, y se rebela si se les compara el valor de
esos 25 votos con el de las 1.500 firmas de afecta-
dos, o con la mayoría absoluta de representantes
municipales que han vapuleado la medida. así
que no, alcaldesa Carmena, concejal García
Castaño. digan que lo hacen porque piensan
que la medida mejorará el barrio, pero no endil-
guen encima la responsabilidad a quien ya ha
mostrado su desacuerdo. Y suerte con el pulso.
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La Plaza de Olavide era aún un solar cuando
la asociación vecinal El Organillo comenzó
a dar sus primeros pasos, hace ya más de
40 años. Entre sus hitos destacan la defensa
y recuperación del antiguo Hospital de Jor-
naleros, la conversión de la “esquina de la
Campsa” en el actual parque Muñoz Re-
venga o las luchas contra los aparcamientos
en Álvarez de Castro y a favor de la peato-
nalización de Fuencarral. Hay más. Una la-
bor de décadas por y para los vecinos de
Chamberí.

En las últimas semanas, desde algunas
cuentas anónimas de Twitter hasta la mis-
mísima alcaldesa han pretendido empeque-
ñecer esta labor con acusaciones de escasa
y parcial representatividad o intereses es-
purios. Que en sólo unos días la asociación
haya conseguido un número de firmas con-
trarias y que multiplican por 50 los partici-
pantes en la reunión donde se decidió la
peatonalización parcial de Galileo no le ha
parecido relevante a la regidora, que optó,
como otras veces, por echar mano de su
proverbial y entrañable despiste.

Distinto fue el caso en Twitter, donde El
Organillo tuvo que leer acusaciones de estar
apoyando a “vecinos vociferantes”, que “en
realidad es un partido de oposición sin ganas
de consenso” o que su interés por Chamberí
es “un poco raro”. Por no hablar de quien
señaló que sólo representan y tienen entre
sus socios a “viejos” y a la “caspa”, reproches
tan lamentables que poco después tocó bo-
rrarlos. Dedícate 40 años al distrito para esto.

Lo cierto es que no hace falta llegar al in-
sulto para entender que no todos los vecinos
puedan sentirse representados por una aso-
ciación, ni por las decisiones de un partido.
Lo otro sólo ocurre con los cisnes unánimes
en el lago rubeniano o con las formaciones
a la búlgara. Y puede ocurrir que algunos
pensaran que con la llegada de la “nueva
política” la asociación iba a extender un che-
que en blanco a cualquier medida que se to-
mara en estas calles. Pero El Organillo no
está con la “nueva política”, como no lo es-
tuvo antes cuando se defendía de la “vieja”.
Está donde siempre: con los vecinos y con
lo que cree mejor para Chamberí.

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Dándole a El Organillo

El Depositorio

La Fotonoticia

de oshidori

El Depositorio

FO
TO

: A
Y

U
N

TA
M

IE
N

TO

Pronto se cumplirá el primer centenario del
‘Cervantes’ (Raimundo Fernández Villaverde,
4), escuela “de ensayo y reforma” que abrió
sus puertas el 5 de enero de 1918, con 240
alumnos y el propósito de servir de modelo
pedagógico al resto del país. Su primer di-
rector fue el maestro Ángel Llorca, que con-
sideraba que el futuro de España “debía ci-
mentarse en la educación y la escuela”, como

cita el reportaje publicado por la web muni-
cipal ‘Diario Madrid’ Por sus aulas pasaron
personalidades como Leopoldo Calvo Sotelo
o Santiago Carrillo, e intelectuales como An-
tonio Machado impartieron conferencias.
Hoy, la multiculturalidad es una de las señas
de identidad de este centro, declarado Patri-
monio Histórico Artístico, y que en la actua-
lidad sólo imparte Infantil y Primaria.

El Cervantes, a un paso
de su centenario
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El Pleno del Consistorio ha esti-
mado con los votos favorables de
Ahora Madrid, PP y Ciudadanos el
proyecto de la cooperativa Metro-
politan, que permitirá la construc-
ción de 443 viviendas y una zona
verde junto a las cocheras de Metro
de Cuatro Caminos. En la vota-
ción, el grupo socialista se abstuvo
y dos concejales de Ahora Madrid
–Rommy Arce y Pablo Carmona–
votaron en contra.

Con esta aprobación se da luz
verde inicial a un plan paralizado
desde hacía dos años, tras la llegada
al Ayuntamiento de Ahora Madrid,
que consideraba que el proyecto in-
cumplía la normativa en aspectos
como el soterramiento de las co-
cheras o los accesos al futuro par-
que. En junio de 2016 el Gobierno
municipal desestimó el proyecto,
si bien un mes después se creó una
mesa técnica entre los cooperati-
vistas, Metro y Ayuntamiento, que
acordó proponer una alternativa
para resolver los requerimientos del
Consistorio. La nueva propuesta de
la cooperativa, presentada en no-
viembre, ha sido la que finalmente
ha recibido el visto bueno del Área
de Desarrollo Urbano Sostenible
(DUS), al considerar que ya “no
incumple la condición de bajo ra-
sante en relación a las cocheras, ni
la de máxima permeabilidad pea-
tonal entre el parque y las calles
perimetrales”, según explicó el de-
legado de DUS, José Manuel
Calvo.

Calvo recordó también que “las
solicitudes sobre la protección pa-
trimonial de las cocheras se va-
lorarán durante el proceso del
plan parcial” y que “será la Co-
misión Local de Patrimonio His-
tórico la que establezca final-
mente esas medidas y elementos
a proteger”. 

La reforma de las Cocheras de
Cuatro Caminos prevé el soterra-
miento de estas instalaciones, la

creación de 58.500 metros cuadra-
dos de edificabilidad residencial y
más de 4.000 de uso terciario. Ade-
más, se estima una cesión obliga-
toria de 27.560 metros cuadrados
de suelo para redes públicas, de los
que más de 16.000 “serán destina-
dos a zona verde básica de uso pú-
blico”, añadió Calvo.

un PASo IMPoRTAnTE

La portavoz de la cooperativa Me-
tropolitan, Desirée del Río, ha ca-
lificado como “un paso muy im-
portante” la estimación del
proyecto. “Después de haber sido
maltratados durante mucho

tiempo, la alcaldesa y su Gobierno
tienen la oportunidad de resarcir-
nos de tanto sufrimiento”, ha ex-
plicado a ‘Chamberí 30 días’.

A partir de ahora, Del Río confía
en que la Junta de Gobierno tra-
mite el plan parcial en los próxi-
mos 30 días, “tal y como establece
la ley”, si bien teme que “las pre-
siones internas que está sufriendo
el Área de DUS por miembros de
su propio partido hagan que esto
se retrase”.

Un día antes de la votación, Ga-
nemos –uno de los grupos integra-
dos en Ahora Madrid, y al que per-
tenecen Arce y Carmona–, solicitó
al Ayuntamiento que iniciase el
trámite para catalogar la parte ori-
ginal de las cocheras, y anunció
que su grupo trabajará “para que
durante la tramitación del plan par-
cial se cataloguen las cocheras y
se reordene el ámbito para permitir
la compatibilidad de las viviendas,
las cocheras históricas y unas zo-
nas verdes de calidad”.

También desde otros colectivos,
entre los que se encuentran Ma-
drid, Ciudadanía y Patrimonio
(MCyP), Corazón Verde de Cham-
berí o Parque Sí, se ha denunciado
que la iniciativa “sigue contravi-
niendo las condiciones, tanto de
soterramiento como de permeabi-
lidad peatonal”. En una nota, se
refieren a la construcción de “ta-
ludes ajardinados” y a “la amplia-
ción de las superficies inclinadas
para facilitar los accesos a la
zona”, como elementos que hacen
“inviable la obligada permeabili-
dad peatonal”. También señalan
que el planeamiento urbanístico
obliga a “un soterramiento real de
las nuevas cocheras”, frente al
“empeño de Metro de mantener
las nuevas cocheras a la cota plan-
teada”. Por último, indican que
MCyP ha presentado al Ayunta-
miento una solicitud formal para
proteger las cocheras, mediante su
catalogación como edificio prote-
gido.
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El consejero de Transportes, Pedro Rollán –con corbata–, visitó las cocheras junto a cooperativistas (Foto: CAM).

El siguiente paso sería aprobar el plan parcial

El Ayuntamiento desbloquea las Cocheras de
Cuatro Caminos tras dos años de paralización

Durante el Pleno, el concejal de
Ciudadanos Bosco Labrado la-
mentó que “lo único que se ha he-
cho ha sido aplazar la decisión un
año, perjudicando y haciendo la
vida imposible a las 443 familias
de la cooperativa”. El portavoz del
PP, José Luis Martínez-Almeida,
también criticó estos “dos años de
sectarismo y paralización por ra-
zones ideológicas” y dejó claro que
“ya en su día la Dirección General
de Patrimonio de la Comunidad no

declaró Bien de Interés Cultural las
cocheras, porque entendió que no
había valores patrimoniales que
proteger. Si DUS cree que sí, de-
bería haber estado trabajando en
ello desde hace año y medio”. Por
su parte, la socialista Mercedes
González se interesó por “cómo se
va a compatibilizar la estimación
de la iniciativa, y el plan parcial y
el anteproyecto de urbanización
que incluye, con la protección del
patrimonio existente”.

Reacciones de la oposición
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Pese a que el Pleno de Cibeles aprobó anular el proyecto

La Junta no desmantelará la peatonalización
parcial de la calle de Galileo

david Álvarez de la morena

Chamberí no acatará la anulación
de los proyectos de peatonalización
parcial del Plan Chamberí Zona 30
que aprobó el último Pleno, con los
votos favorables de PP, PSOE y
Ciudadanos. Al menos eso se des-
prende de las palabras de la alcal-
desa Manuela Carmena y del con-
cejal-presidente de distrito, Jorge
García Castaño. La primera, en una
entrevista con ‘ABC’, señalaba
hace días que la reprobación del
proyecto era sólo “una crítica” a la
actuación del Gobierno: “Y la ten-
dremos en cuenta, pero dentro de
las competencias del Pleno no está
la de revocar actos del Gobierno”.
Por su parte, García Castaño expli-
caba a ‘Chamberí 30 días’ lo si-
guiente: “Tomamos en cuenta lo
que plantean algunas entidades ve-
cinales y vamos a avanzar en solu-
ciones con más consenso, pero te-
nemos un mandato claro en materia
de movilidad y vamos a seguir tra-
bajando en él”.

El pasado Pleno, el concejal po-
pular Pedro Corral planteó la anu-
lación de los experimentos y pro-
yectos de peatonalización parcial
diseñados en el Plan Chamberí
Zona 30, ante la constatación de su
“fracaso rotundo” en la calle de Ga-
lileo. En la propuesta, votada ma-
yoritariamente a favor, Corral se-
ñaló que “la imagen de los niños
jugando duró dos días, y en poco
tiempo la calle se ha convertido en
un lugar para terrazas, privatizando
el espacio público, y donde los ve-
hículos no respetan la señalización,
los vecinos ponen sillas para que
los coches no pasen y todo esto se
hace a costa del colapso de las ca-
lles aledañas”. Además, señalaba
“chapuzas” como la traída de ma-
ceteros de la calle del Conde de Va-
lle Suchil o la instalación de mobi-
liario no homologado.

García Castaño defendió la ac-
tuación en Galileo, porque Cham-

berí “es el distrito con menos zonas
verdes de Madrid”, porque se trata
de una actuación “táctica, no per-
manente”, y porque este tipo de ac-
tuaciones ya se están empleando en
ciudades de nuestro entorno. 

El proyecto Chamberí Zona 30
está integrado en el Plan A de Cali-
dad del Aire, e incluye hasta ocho
posibles lugares de actuación para
ganar espacio peatonal “y, sobre
todo, reducir los tránsitos de paso,
claves en esta zona, de quienes ni

van ni vienen a Chamberí, sino que
sólo cruzan por una calle interna y
residencial, que no debería cumplir
esa función”, añadió Castaño.

DIvISIón En El vECInDARIo

La implantación del experimento
“DEspacio Galileo” ha dividido al
vecindario y a los colectivos que
forman parte del distrito, empe-
zando por la veterana asociación
vecinal “El Organillo”, que ha cali-

ficado la actuación como “una burla
a la ciudadanía”, al llevarse a cabo
sin consultar a los afectados –la me-
dida fue votada por 26 personas, en
una reunión propiciada por una em-
presa contratada ad hoc– ni ser re-
frendada por el equipo de Gobierno.
La asociación ha presentado además
1.500 firmas ante el Ayuntamiento
rechazando la propuesta. Por otra
parte, colectivos como la Plataforma
por la Escuela Pública, Corazón
Verde o Parque Sí en Chamberí han

mostrado su apoyo a la medida,
“que propone un nuevo espacio li-
bre para Chamberí, que permite que
por fin sean las personas y la vege-
tación quienes ganen terreno a los
coches y no al revés”.

La proposición aprobada por el
Pleno también incluía una remode-
lación de los jardines de José Luis
Sampedro, contiguos a la zona del
experimento en la calle de Galileo,
que en la actualidad sufren una os-
tensible situación de degradación.

La peatonalización parcial del tramo de Galileo ha generado gran controversia entre vecinos detractores y partidarios de la medida.
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Las obras durarán cuatro meses

La Comunidad licita
el derribo del campo

de golf de Canal

También se adelantará el cierre
de quioscos y terrazas

La ZPAE reducirá el horario de 11
locales nocturnos en Gaztambide

Chamberí 30 días

El Gobierno regional ha dado el
primer paso para iniciar el desman-
telamiento de las instalaciones de
golf del Tercer Depósito del Canal
de Isabel II, con la publicación de
la convocatoria del contrato por
procedimiento abierto, cuya fecha
límite de presentación acaba el 7
de julio.

El plazo de ejecución de las obras
será de cuatro meses y se adjudicará
a la proposición con el precio más
bajo, siendo el valor estimado de
643.000 euros, IVA incluido. Las
ofertas se abrirán el 28 de julio.

Hace un año, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid declaró
“nulo de pleno derecho” el pro-
yecto urbanístico con el que la Co-
munidad pretendía regular esta ins-
talación deportiva, declarada ilegal
en 2012 por el Tribunal Supremo.
La plataforma Parque Sí en Cham-
berí solicitó la ejecución de la sen-
tencia, y el pasado 14 de diciembre
un auto de la Sala Contencioso-Ad-
ministrativo pedía suspender las ac-
tividades de golf, para iniciar los
trabajos de restauración de los te-
rrenos a su situación anterior.

A finales de enero, Comunidad,
Ayuntamiento y asociaciones veci-
nales se reunieron para agilizar la
legalización de las instalaciones de
fútbol y pádel que también ocupa-
ban el Tercer Depósito. El Go-
bierno regional se comprometió en-
tonces a elaborar un borrador de
proyecto para un nuevo diseño de
las instalaciones, “entre todos y lo
más útil para los vecinos”. A la es-
pera de que se conozca dicho bo-
rrador, desde la asociación vecinal
El Organillo se propuso ampliar la
zona de uso deportivo y los espa-
cios de esparcimiento, en los terre-
nos que hasta ahora venían dedi-
cándose al golf.

PREMIo PARA ‘PARquE Sí’

Por otra parte, la plataforma Parque
Sí en Chamberí recibía el pasado
27 de junio el Premio al Compro-
miso Urbano Colectivo que con-
cede el Club de Debates Urbanos.
La entrega del galardón tuvo lugar
durante la Fiesta del Solsticio 2017
que organiza esta asociación, dedi-
cada desde 1993 a promover la re-
flexión, el debate y la participación
en el entorno urbano madrileño.

En 2016 un tribunal declaró “nulo” el intento de regularizar el campo.

SE ABRE LA PRIMERA TIENDA OFICIAL
DE QUICk STEP EN ESPAñA

Calle Bravo Murillo, 79 - 28003 Madrid - Tel: 91 027 73 31 - www.quick-stepmadrid.es

david Álvarez de la morena

El último Pleno municipal aprobó
definitivamente la declaración de
Zona de Protección Acústica Es-
pecial (ZPAE) para el barrio de
Gaztambide, con los votos a favor
de Ahora Madrid, PSOE y PP. El
objetivo es rebajar el ruido noc-
turno de este barrio de Chamberí,
y entre sus medidas figuran la re-
ducción de horarios a discotecas
y el adelanto del cierre de quios-
cos y terrazas.

Esta declaración actualiza la
ZPAE de Aurrerá, vigente desde
2010, y se amplía incluyendo las
calles de Donoso Cortés, Fernán-
dez de los Ríos, Fernando el Ca-
tólico, Meléndez Valdés, Rodrí-
guez San Pedro, Isaac Peral,
Arcipreste de Hita, Hilarión Es-
lava, Gaztambide, Andrés Me-
llado y Guzmán el Bueno.

Según la Plataforma por el
Ocio, esta nueva ZPAE “amenaza
la supervivencia de 130 empresas
y 1.000 puestos de trabajo”, si
bien la delegada de Movilidad y
Medio Ambiente, Inés Sabanés,
ha explicado que “las medidas de
limitación horaria afectan a cinco
locales, que adelantarían su hora-
rio de cierre media hora, y a otros
seis nuevos, que lo adelantarán
una hora”.

PlAn zonAl

Atendiendo a los niveles de ruido,
la ZPAE y el Plan Zonal Específico
establecen tres zonas con medidas
correctoras diferentes: zonas de
contaminación acústica alta, en las
que se reducirá una hora el horario
máximo de funcionamiento en dis-
cotecas y bares especiales, y no se
admitirá la nueva implantación,
ampliación o modificación de ac-
tividades recreativas; zonas de con-
taminación moderada, que reduci-

rán media hora su horario, y donde
no se admitirá la nueva implanta-
ción o modificación de las activi-
dades más molestas, y zonas de
contaminación acústica baja,
donde se permitirá el estableci-
miento de actividades de ocio me-
diante un régimen de distancias.

En las tres zonas, y según la
gravedad del problema, se ade-
lantará de forma gradual el cierre
de terrazas y quioscos de hostele-
ría. Los horarios de éstos podrán

reducirse atendiendo a razones de
interés general o “cuando en el
entorno próximo de la terraza
existan quejas vecinales por el
ruido de la misma”. 

Además, los locales deberán ex-
poner carteles recordando el ho-
rario de cierre y advirtiendo de
las molestias del ruido. También
se creará una comisión de segui-
miento de la ZPAE con vecinos,
hosteleros y asociaciones de co-
merciantes, y se establece un
plazo de seis meses para realizar
un estudio de movilidad que iden-
tifique nuevas medidas para re-
ducir el ruido del tráfico rodado.

Tanto la Plataforma como el
grupo municipal Ciudadanos –que
votó en contra– señalan la venta
de alcohol en tiendas 24 horas,
los “lateros”, los botellones o las
fiestas en patios interiores, como
responsables del ruido y los gran-
des olvidados por la ZPAE. Tam-
bién el edil popular Fernando
Martínez Vidal llamó a “compa-
ginar la actividad comercial con
el descanso”, y argumentó que “el
problema del ruido no está en los

locales, sino en la calle, y es ahí
donde el Ayuntamiento debe con-
trolar qué sucede”.

Sobre esto, el concejal-presi-
dente de Chamberí, Jorge García
Castaño, respondió que “el 80%
de la policía del distrito está en
estas zonas los fines de semana”
e indicó que “el foco del ruido
está directamente relacionado con
las zonas de discotecas con gran-
des aforos y que cierran muy
tarde. Ése es el problema, porque
la gente no viene aquí a una tienda
de conveniencia, sino atraída por
una saturación de licencias de hos-
telería”.

Zonas de contaminación acústica alta, moderada y baja (Ayuntamiento).
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La única actividad particular que
albergará el distrito de las progra-
madas en los Veranos de la Villa
se celebrará el próximo 17 de
agosto, a las 22 horas, en la esquina
de Bravo Murillo con Cea Bermú-
dez, frente a los Teatros del Canal.
Este enclave servirá de escenario
para el montaje “Cine, música y
magia: zarzuelas embrujadas con
Segundo Chomón”, un espectáculo
donde los cortos de ilusionismo y
trucajes del olvidado cineasta Se-
gundo Chomón (1871-1929) serán
acompañados en directo por el
compositor experimental Kevin
Toma. 

El músico holandés interpretará
al piano y mezclará en directo gra-
baciones de Federico Chueca, Ama-
deo Vives o Pablo Luna, entre otros,
mientras un mago en escena guiará
a los asistentes por el fascinante uni-
verso del cineasta dentro y fuera de
la pantalla. “Una noche de varieda-
des donde diablos, hechiceros y sal-
timbanquis bailarán mazurcas y fan-
dangos embrujados por la magia de
Chomón y la zarzuela”, señalan
desde la organización.

DoCuMEnTAlISTAS
uRBAnoS

Por otra parte, entre las progra-
maciones especiales de estos Ve-

ranos de la Villa destaca “Sinfonía
de Verano: retrato de una ciudad”,
un proyecto de película colectiva
para cuya participación están in-
vitados todos los madrileños,
como documentalistas de sus pro-
pias vivencias en la urbe. El obje-
tivo es obtener “un retrato calei-
doscópico de la ciudad, a partir
de imágenes filmadas por sus pro-
pios habitantes”.

Hasta el 21 de julio, cualquiera
puede enviar sus filmaciones de este
verano en Madrid. La película se es-
trenará el 1 de septiembre en el au-
ditorio de Plaza del Ángel Francés,
en Puente de Vallecas. Para más in-
formación puede visitarse la web
www.veranosdelavillla.com.

Homenaje al cineasta Segundo Chomón

Los Veranos de la Villa
mezclan magia y zarzuela

en Chamberí

El espectáculo “Cine, música y magia” se celebrará el 17 de agosto en la esquina de Bravo Murillo con Cea Bermúdez.

Radiadores Conde
El buen funcionamiento

del motor

“Radiadores Conde” es un taller de
referencia de la zona norte de
Madrid, especializado en la repa-
ración y venta de radiadores de
motos, de vehículos, de calefac-
ción y aire acondicionado de auto-
moción, así como de maquinaria
industrial, agrícola, obras públi-
cas… El taller abrió sus puertas en
el distrito de Tetuán en el año
1963, un año antes de que naciera
Mario Conde Rodríguez, actual
gerente y propietario de la empre-
sa, que heredó de su padre a la
vez que su nombre.

La primera ubicación de
“Radiadores Conde” fue en la
calle del Marqués de Leis y poste-
riormente se trasladó a la calle de
María Zayas, donde sigue ubica-
do en la actualidad, muy cerca de
Bravo Murillo junto al metro
Tetuán. Mario Conde empezó a
trabajar con su padre en el taller a
los 18 años, aprendiendo así el ofi-
cio de soldador, ahora sus más de
35 años de experiencia le sitúan
en el sector como un profesional
de referencia.

“Somos especialistas en la
refrigeración y calefacción del
automóvil en todas sus variantes:
coches, motos, camiones, maqui-
naria... Es un taller de venta,
reparación, limpieza y montaje de
todo tipo de radiadores, cada
automóvil y cada modelo tienen
un radiador distinto. Primero se

intenta la reparación, y si ésta no
es posible se sustituye la pieza,
incluso a veces tenemos que
fabricarla o restaurarla a medida
por tratarse de un modelo antiguo
o un coche clásico. Nuestra espe-
cialidad no ha evolucionado
mucho, con relación a otras par-
tes del automóvil ahora mucho
más sofisticadas.

El radiador es una pieza mecá-
nica que hay que limpiar, soldar,
comprobar... y si finalmente no se
puede arreglar se cambia. Aun-
que en estos últimos años hay
piezas nuevas en las que también
nos hemos especializado, como
es la limpieza de los filtros de par-
tículas y los catalizadores, que
nos trae el cliente desmontado,
pues entre nuestros clientes se
encuentran mayormente los talle-
res de automóviles, las empresas
de maquinaria, los concesiona-
rios... Pero también trabajamos
con el usuario particular”, nos
informa Mario.

El horario de atención al público
es de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 y de 15:00 a 18:00 horas.
Excepto del 14 al 21 de agosto que
estará cerrado por vacaciones.

RADIADORES CONDE
C/ María Zayas, 9
Tel: 91 570 81 17
www.radiadoresconde.net

Conde de Aranda, 18
Tel: 913 487 710

Persecución a los coches

bienvenido sea el señor norman
Foster y su Fundación al Palacete
del duque de Plasencia en el barrio
de almagro junto al “nuevo” beti
Jai, con el que comparte linde, y
que ha sufrido una transformación
espectacular tras su magnífica re-
habilitación.

en lo que se refiere a la persecu-
ción del equipo de Gobierno a los
coches no estoy tan contento. Para
reducir el tráfico de vehículos pri-
vados, medidas positivas: intercam-
biadores de transportes a las en-
tradas de madrid con
aparcamientos disuasorios, au-

mento y mejora de los transportes
públicos (autobuses), ayuda a los
propietarios de vehículos contami-
nantes para renovar el parque au-
tomovilístico. la supresión de ca-
rriles de circulación en las grandes
avenidas que atraviesan la ciudad
lo único que va a provocar es más
atascos. ¿Permitirían en París qui-
tar carriles en los Campos elíseos?
madrid es una ciudad cosmopolita
y no un pueblo, porque las distan-
cias son enormes. ¿van a hacerse
los repartos en bicicletas? está bien
el medio ambiente, pero no es pre-
ciso ahogar la vida de la ciudad.

Pablo monteJo

Cartas al director
Envía tus quejas, propuestas, agradecimientos,

curiosidades, anécdotas… a: chamberí@gmail.com
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La Fundación Norman Foster ha
presentado un nuevo pabellón en su
patio, donde se exponen objetos e
imágenes que han sido durante años
referencias personales para Foster.
Este espacio flexible servirá además
para organizar charlas y programas
educativos y cuenta con una fa-
chada que puede abrirse al patio
para celebrar actos al aire libre.

El edificio resuelve la geometría
irregular del patio con un tejado en
forma de ala de avión, sostenido por
una estructura de acero en voladizo
oculta sobre una fachada de paneles
de vidrio sin medios visibles de
apoyo, de modo que parece flotar
sobre ella. Una escultura de la artista
Cristina Iglesias denominada “La
Ionosfera” proyecta sombra en el
patio y en la fachada de entrada al
pabellón, cuyo innovador uso del
vidrio, el acero y los materiales
compuestos explora técnicas de las
que Norman Foster ha sido pionero
durante más de medio siglo.

El diseño y la construcción del
pabellón, concebido como edificio

sostenible, se ha llevado a cabo en
seis meses. Su contenido es una
ecléctica selección de objetos, ma-
quetas, fotografías y esculturas de

los ámbitos del arte, la arquitectura
y el diseño, que incluye aviones, co-
ches y locomotoras. La muestra tam-
bién reconoce la importancia que

para el protagonista han tenido otros
arquitectos, ingenieros y mentores.

Entre las piezas, se expone por pri-
mera vez el Avions Voisin C7 de

1927 restaurado, un vehículo histó-
rico que usaba tecnología aeronáu-
tica ideada por Voisin para sus má-
quinas voladoras y que fue propiedad
de Le Corbusier. También es cono-
cido como ‘el Lumineuse’, debido a
su abundante uso del vidrio.

El lEgADo
DEl ARquITECTo

La Norman Foster Foundation
inauguró el pasado 1 de junio su
sede en Madrid, en el histórico pa-
lacete del Duque de Plasencia, en
la calle de Monte Esquinza. Dedi-
cada a la investigación interdisci-
plinar, la educación y proyectos
en materia de arquitectura, diseño
y urbanismo, la Fundación cons-
tituye la principal fuente de infor-
mación sobre la vida, el trabajo y
las ideas de Norman Foster. En su
archivo constan más de 74.000 ar-
tículos, que abarcan desde 1950 a
la actualidad. Materiales como di-
bujos, modelos, fotografías, cua-
dernos de dibujo y recuerdos con-
tinúan agregándose de manera
continua. 
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El arquitecto Norman Foster, en el interior de la Fundación Foster (Foto: ©Guillermo Rodríguez).

• TalleR de VeNTa, RepaRaCiÓN, liMpieZa
Y MONTaJe de TOdO TipO de RadiadOReS
de aUTOMOCiÓN Y MaQUiNaRia.

• CaleFaCCiONeS de aUTOMÓVileS.

• RadiadOReS de MOTOS, RepaRaCiÓN Y liMpieZa.

• liMpieZa de FilTROS de paRTíCUlaS
Y CaTaliZadOReS (siempre desmontados).

María Zayas, 9 - 28039 Madrid

Tel. 91 570 81 17

www.radiadoresconde.net

info@radiadoresconde.net

Radiadores

CONDE S.L.

Te ayudamos
 Primaria-ESO-Bachillerato
 Preparación para selectividad
 Universidad
 Mayores 25
 Idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Chino y Español
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Un espacio flexible para actividades y exposiciones

Vidrio y acero en el patio de la Fundación Norman Foster

Chamberí 30 días

El barrio de Almagro es el decimo-
cuarto más próspero de España, con
una renta neta media de los hogares
de 69.449 euros. Así lo señala el in-
forme sobre Indicadores Urbanos
del Instituto Nacional de Estadística
(INE), un estudio que forma parte
del proyecto europeo “Urban Audit”
y que tiene por objeto recoger in-
formación sobre las condiciones de
vida en las ciudades de la UE y pa-
íses candidatos.

Los madrileños El Viso (113.001
euros) y La Piovera (101.620 euros)
son, respectivamente, los barrios más
ricos de España, mientras que el área

sevillana de Los Pajaritos y Amate
(12.307 euros) y el Polígono Sur
(13.180 euros), también en Sevilla,
son los que cuentan con las rentas
más bajas según dicho estudio, que
utiliza datos referidos a 2014.

De los 15 barrios más ricos que
aparecen en el informe, 10 perte-
necen a la capital y cinco a Barce-
lona. Además, de los citados El
Viso, La Piovera y Almagro, el es-
tudio incluye los SCD –“sub-city
district”– de La Castellana (5º), Re-
coletos (6º), Aravaca-Plantío-Val-
demanín (7º), Palomas (9º), Nueva
España (10º), Mirasierra (11º) y
Niño Jesús-Jerónimos (13º), entre
los más ricos. En el otro extremo,

San Cristóbal es el único madrileño
que figura entre los de menor renta. 

Almagro está delimitado por las
calles de Santa Engracia, José Abas-
cal, paseo de la Castellana y Gé-
nova, y está configurado como un
sector residencial para “clases altas”
–según el “Diagnóstico Comunita-
rio” publicado por la Junta de Dis-
trito hace unos meses–, además de
contar en sus calles con numerosos
edificios pertenecientes a organis-
mos públicos y embajadas.  Es ade-
más el barrio con menor población
de los seis que pertenecen a Cham-
berí (19.701 habitantes), y el que
tiene un mayor porcentaje de po-
blación extranjera (12,2%).

Según la encuesta Indicadores Urbanos del INE

Almagro, entre los barrios más ricos de España
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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?

La Asociación Nosotras Mismas de Chamberí celebra su aniversario

Veinticinco años de lucha
por los derechos de las mujeres

laura Conde

“Somos una asociación de mujeres
muy tercas. Porque en la lucha por
la igualdad no se descansa”, ase-
gura Sara Díaz, actual presidenta
de Nosotras Mismas de Chamberí,
durante el acto conmemorativo que
esta asociación llevó a cabo el pa-
sado 19 de junio en el Centro Cul-
tural Galileo. Esta asociación de
mujeres se fundó en el distrito allá
por 1992, y desde entonces no ha
dejado de dar guerra. Han estado
en todas las manifestaciones por
los derechos de la mujer, en conse-
jos comunitarios y locales, en las
fiestas del barrio con su propia ca-
seta… Porque 25 años dan para
mucho, “¡pero quedan muchos ob-
jetivos por cumplir!”.  

Actualmente tienen su sede en
la calle de San Bernardo, 120, en
la cual, además de impartir talleres
de pintura, teatro, literatura, yoga,
ajedrez… ofrecen atención psico-
lógica. Las terapias pueden ser in-
dividuales o grupales, dependiendo
de las necesidades de cada pa-
ciente. Precisamente, una de las
consignas fundamentales de la aso-
ciación es “acabar con el malestar
que el machismo produce en las
mujeres”. Según explican, su labor
no se reduce al mero activismo y
la visibilización, sino que va más
allá: profundiza en la raíz del pro-
blema y lo ataca desde el origen.
“No queremos trabajar a golpe de
rutina, sino reinventarnos cada día
y utilizar herramientas nuevas,
como la imaginación y la alegría”,
añade Díaz.

AlMuDEnA gRAnDES,
CoMADRE DEl ACTo

Este homenaje por su cuarto de si-
glo fue amadrinado por la escritora
Almudena Grandes, quien también
dejó algunas palabras para el re-
cuerdo: “Estos 25 años son algo
más que una celebración, son una

llamada a las barricadas, porque
ahora nos enfrentamos a un ma-
chismo camuflado bajo una actitud
progre. Es lo que yo llamo el ‘ma-
chismo 3.0’, que es mucho más di-
fícil de identificar, y que ya está te-
niendo sus frutos, como la
maternidad subrogada o la conge-
lación de óvulos. Aun así, soy op-
timista, porque creo que la única
revolución del siglo XX que triunfó
fue la feminista. Pero tenemos que
hacer reivindicaciones nuevas y no
dejar que nos vendan la moto”. 

Además de la encomiable labor
de Nosotras Mismas de Chamberí,
se habló de la falta de recursos para
la lucha contra la violencia de gé-
nero, de la necesidad de destinar lo-
cales públicos para este tipo de aso-

ciaciones o de los recortes en sub-
venciones, que también han dificul-
tado el funcionamiento. Durante el
acto en el Galileo, el concejal-pre-
sidente del distrito, Jorge García
Castaño, acusó recibo, y se com-
prometió a intentar atender con más
presteza este tipo de necesidades
sociales. Para acabar, se representó
una escena de “Una tarde de un día
de estos”, una obra comunitaria cu-
yas actrices participaron en la crea-
ción de sus propios personajes.

Con motivo del aniversario de la
asociación, durante todo el mes de
julio se puede visitar la exposición
anual de pintura y la galería de fotos
que se ha montado en el Centro
Cultural Galileo, en la calle de Fer-
nando el Católico, 35.

De izquierda a derecha: Marisa Tejeiro, Jorge García Castaño (concejal-presidente de Chamberí), Begoña Arregui,
Almudena Grandes, Sara Díaz, Isabel Gutiérrez, Concha Alonso y Ángeles Pérez.

EN GASOLINERA 
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BRAVO MURILLO 
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También se ha montado una exposición de pintura y fotografía
para conmemorar su aniversario.
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david Álvarez de la morena

El origen de las Fiestas del Carmen
queda lejos de Chamberí: fue en la
calle del mismo nombre, junto a la
Puerta del Sol, donde se celebraron
hasta 1845. Desde ahí se traslada-
ron a la de Alcalá, frente a la Pa-
rroquia de San José, y a finales de
siglo desembocaron en la Villa de
Vallecas. La verbena fue acogida
por los chamberileros por primera
vez en 1898, en la calle del General
Álvarez de Castro, centro neurál-
gico de la fiesta durante décadas.
Como muestra de aquel traslado
quedó esta coplilla: “Verbenita del
Carmen/ chamberilera,/ que a
Chamberí viniste/ por vez primera,/
de otra barriada/ por la que ha po-
cos años/ fuiste legada”.

Según ‘El Heraldo de Chamberí’,
la iniciativa partió del párroco Alejo
García Gutiérrez, que intentó una
primera verbena por San Luis Gon-
zaga (21 de junio), pero que, a la
segunda, el Día del Carmen (16 de
julio) acertó con un éxito mayor.
Ya radicadas en Chamberí, las Fies-
tas de la Patrona fueron creciendo
con los años, y en la década de los
20 estaban ya lo suficientemente
arraigadas como para que José Gu-
tiérrez Solana les dedicase un es-
pacio de su “Madrid callejero”, se-
ñalando que la verbena del
“bullanguero barrio de Chamberí”
es “una de las más importantes y
renombradas” de la capital.

También Ramón Gómez de la
Serna se haría por entonces eco de
lo que sucedía en el barrio: “Una
verbena a la que se va de visita, y
no a ese paraje de desgarre y des-
coco que es el de otras verbenas”,
y que, además, “preside la santa
más humana y campechana del san-
toral, la santa con mantilla en vez
de manto”, añade. O, como en los
versos de Martín de Mendoza:
“Aquellas almas nobles/ tan espa-
ñolas,/ de manolos, chisperos,/ ma-
jas, manolas,/ raza bendita,/ la ver-
bena del Carmen/ las resucita”.

CABEzuDoS, TIRo Al BlAnCo
y oRgAnIlloS

Pero, ¿cómo eran aquellas primeras
fiestas? Según el libro “Chamberí
en blanco y negro”, de Juan Miguel
Sánchez Vigil y María Olivera Zal-
dua, el aspecto era “el de las zar-
zuelas, con señoritas ataviadas con
mantillas, jóvenes de gorra a cua-
dros, damas de abanico y sombrilla
y señores de canotier”. Había ca-
balgatas, carreras de cintas, con-
ciertos y fuegos artificiales. El día
de la inauguración, la banda muni-
cipal llegaba tocando desde Bilbao
y Quevedo hasta Álvarez de Castro.
Por la mañana recorría las calles la
tradicional comparsa de Gigantes
y Cabezudos, cuyas libidinosas
prácticas –intolerables hoy en día–
quedaban bien reseñadas en el ar-
tículo de Solana: “Éstos (los cabe-
zudos) reparten muchos pellizcos
a las mujeres y cuando pasa alguna
paisana conocida, le dan una buena
mano de sobos”.

El éxito de las siguientes jornadas
llegaba con los tiovivos, los innu-
merables puestos de tiro al blanco
o los “tubos de la risa”, grandes to-
neles vacíos donde niños y mujeres
entraban a girar y caían y salían
despedidos; también habla Solana
de la barraca de la boda de Pepito;
del Museo Granero, que represen-
taba con figuras de cera y en ta-
maño natural los tres momentos de
la cogida y muerte del torero Ma-
nuel Granero, o de la Retreta del
Homenaje a la Vejez, una carroza
que bajaba por Trafalgar y donde
unas “chicas guapas del barrio de
Chamberí” acompañaban a sus ve-
cinos más longevos.

Por último, el vecino Solana se
acerca a Olavide, donde “media do-
cena de organillos ponen música de
chotis en las puertas de las añejas ta-
bernas La Gloria y El Infierno. Todo
gira en Olavide: las parejas, en torno
a sí mismas, marcando pasos muy
madrileños, y las numerosas bicicle-
tas, por el círculo de la plaza”.

Tampoco cabe olvidar las céle-
bres kermeses, grandes bailes ins-
talados en la calle, acotados y de
pago. Por lo general, estaban orga-
nizados por el Ayuntamiento y se
mantenían durante todo el verano.
Las había en la Plaza de Chamberí,
en Fernando el Católico con Esco-
sura, en Espronceda con Modesto
Lafuente o en los generales Álvarez
de Castro y Martínez Campos.

Tras la Guerra Civil se recupera-
ron las fiestas, que comenzaban con
teatro en el Fuencarral a beneficio
de los desamparados de la Casa de

Socorro y desfiles de belleza con
aspirantes al título de “Carmen de
Chamberí”. También se mantenían
los fuegos artificiales, las rondallas
y la tradicional procesión por Eloy
Gonzalo, Cisneros, Luchana y
Santa Engracia.

PéRDIDA DEl CASTICISMo

Durante los años 60 mantuvo su
casticismo, aunque la década si-
guiente marcaría el comienzo de su
decadencia. En 1975 mantenía no
obstante “todavía su carácter deci-
monónico”, con sus farolillos, gui-
ñoles, coros, organillo y limonada,
“pero la juventud ya se había de-
cantado por las discotecas y una
veintena de cines habían cerrado
sus puertas por la competencia de
la televisión”, señala el libro “His-
toria de Chamberí”, editado por el
Ayuntamiento. 

En 1971, el escritor Juan Antonio
Cabezas escribe esto: “Desde hace
unos años la verbena de Chamberí
se ha bajado a la prolongación de
La Castellana, junto a los edificios
en construcción de los Nuevos Mi-
nisterios. El lugar es amplio, pero
a los vecinos de Chamberí les
queda un poco lejos, y además no
es lo mismo ver esas barracas típi-
cas en las calles de Eloy Gonzalo,
Santísima Trinidad y la Glorieta de
Iglesia, que en una avenida mo-
derna. Pero el progreso, los tiempos
y el alcalde, mandan”. Pero éste
tampoco sería el último traslado
que sufriría la verbena de la Patrona
chamberilera.

Gigantes y cabezudos en las Fiestas del Carmen de 1935. Foto: Santos Yubero. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.

La procesión de la Virgen, también en 1935. Foto: Santos Yubero. Archivo Regio-
nal de la Comunidad de Madrid.

Niños en el tiovivo de la verbena. Foto: Archivo Espasa.

Las Fiestas del Carmen llegaron al barrio en 1898

Aquellas primeras verbenas de majas
y manolos en Chamberí…
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“Un cierto panorama”, hasta el 23 de julio

Fotografía reciente de autor,
en la Sala Canal de Isabel II

Chamberí 30 días

“Un cierto panorama, reciente fo-
tografía de autor en España” es la
exposición que hasta el 23 de julio
puede visitarse gratuitamente en la
Sala Canal de Isabel II (Santa En-
gracia, 125). La muestra, que coin-
cide con el festival internacional
de fotografía y artes visuales Pho-
toEspaña, ofrece una visión sobre
las principales líneas de trabajo que
presenta la creación fotográfica ac-
tual realizada en nuestro país.

El recorrido ahonda en las estra-
tegias, estilos y lenguajes que ha
adoptado esta reciente generación
de fotógrafos, y descubre una rica
pluralidad de planteamientos, entre
los que se encuentran la creación
de colectivos de edición y promo-

ción, el internacionalismo en la te-
mática o el protagonismo del foto-
libro, muy presente en la muestra
con casi medio centenar de volú-
menes. 

La exposición está comisariada
por el profesor e investigador Jesús
Micó, y se divide en tres apartados
específicos: el primero, que incluye
la producción de seis autores –Bego
Antón, Elisa González, Teo Barba,
Jon Cazenave, Bernardita Morello
y Jesús Monterde–, cuya obra está
presente a través de proyectos in-
tegrales confrontados en cada una
de las plantas de la sala; el se-
gundo, que presenta la obra de
otros 48 artistas en formato audio-
visual a través de dos proyeccio-
nes, por último, la tercera sección
incluye los citados fotolibros.

Estos tres apartados “se corres-
ponden con los tres formatos de
presentación a los que aspiran los
fotógrafos en la actualidad y para
los que conciben y trabajan sus
proyectos”, señalan desde la orga-
nización. El diseño de la muestra
respeta la autoría personal de estos
54 artistas, presentando sus traba-
jos en forma de serie y no de imá-
genes aisladas, de modo que el pú-
blico pueda apreciar el alcance
narrativo y estético de cada pro-
yecto.

Paralelamente, la exposición ha
puesto en marcha un programa
educativo y cultural con diversas
actividades, como encuentros con
especialistas, derivas fotográficas
o visitas guiadas (sábados 8 y 22
de julio). 

La exposición reúne a 54 artistas representativos de la creación fotográfica actual.

VALLEHERMOSO

Instalaciones Deportivas Canal de Isabel II - Avda. Filipinas, 54

Centro Deportivo Municipal Vallehermoso - Avda. Filipinas, 7

LÍNEA MADRID - C/ Reina Victoria, 7 

COLEGIO EL PORVENIR - C/ Bravo Murillo, 85

RÍOS ROSAS

CENTRO JUVENIL CHAMBERÍ - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 2

BIBLIOTECA RUIZ EGEA - C/ Raimundo Fdez. Villaverde, 6

Galería de Alimentación Alonso Cano, 77

Centro de Salud Espronceda - C/ Espronceda, 24

Centro Municipal de Mayores “Santa Engracia” -  C/ Santa Engracia, 116

COLEGIO DIVINA PASTORA - C/ Santa Engracia, 142

GAZTAMBIDE

Mercado de Guzmán El Bueno - C/ Andrés Mellado, 43

CENTRO IGUALDAD Mª ZAMBRANO - C/ Andrés Mellado, 44

Centro de Mayores “Blasco de Garay” - C/ Blasco de Garay, 40

ARAPILES

Centro Cultural Galileo - C/ Galileo, 39

Mercado Vallehermoso - C/ Vallehermoso, 36

El Organillo de Chamberí - C/ Meléndez Valdés, 24

Centro Servicios Sociales Marta Esquivias - C/ Pontevedra, Pl 1

TRAFALGAR

Nosotras Mismas de Chamberí - C/ San Bernardo, 120 – 1º Izq.

Centro de Salud Eloy Gonzalo - C/ Eloy Gonzalo, 24

Biblioteca Chamberí “José Luis Sampedro” - C/ Felipe El Hermoso, 4

TEATRO AMAYA - Pº General Martínez Campos, 9

ALMAGRO

JUNTA MUNICIPAL DE CHAMBERÍ - Plaza Chamberí, 4

Mercado Municipal de Chamberí -C/ Alonso Cano, 10

Centro de Salud Chamberí - C/ Rafael Calvo, 6

REPARTO CHAMBERÍ 30 DIAS x BARRIOS

Chamberí 30 días

Grandes nombres de la escena na-
cional e internacional, creación con-
temporánea y una programación es-
table de danza son las líneas maestras
de la nueva temporada de los Teatros
del Canal (Cea Bermúdez, 1), cuya
programación se presentó hace unos
días. Una temporada con la que se
inicia un nuevo proyecto, bajo la co-
dirección artística de Natalia Álvarez
Simó y Álex Rigola.

La programación contará con 61
espectáculos, 34 conciertos y un
gran número de actividades para
todos los públicos, y estará marcada
por la diversidad, los nuevos len-
guajes y la transversalidad de gé-
neros, espacios y público.

Entre las producciones más rele-
vantes destaca la presentación por
primera vez en Madrid del creador
Jan Fabre y Troubleyn con su per-

formance de 24 horas “Mount Olym-
pus. To Glorify the Cult of Tragedy”;
el homenaje a Pina Bausch de Alain
Platel o Jan Lauwers y su otra histo-
ria de Europa en “The Blind Poet”.  

Teatros del Canal coproducirá 12
espectáculos de creación contem-
poránea, entre ellos “La tristeza de
los ogros”, de Fabrice Murgia; En-
ric Montefuso y Buena Suerte pre-
sentarán la pieza de teatro musical
“Tata Mala”, y Angélica Liddell re-
gresará a los escenarios españoles
con su “Trilogía del Infinito”.

La nueva temporada también revi-
sitará a los clásicos, con una versión

libre del “Vania” de Chéjov, “Who is
me. Pasolini (Poeta de las cenizas)”,
o “E se elas fossem para Moscou”,
de Christiane Jatahy, basada en “Las

tres hermanas”, también de Chéjov.
En la parte de danza, Marlene

Montero presentará “Guintche”,
Juan Domínguez dará vida a su úl-

timo trabajo coreográfico, “My only
memory” y la Compañía Nacional
de Danza representará “The Show
Must Go On”, de Jerôme Bel. Ade-
más, los Teatros producirán junto
con el Teatro Real la ópera “El pin-
tor”, el nuevo trabajo del anterior
director artístico de la casa, Albert
Boadella, dedicado a Picasso. 

La programación se complemen-
tará con el apoyo a la creación co-
reográfica a través del Centro Danza
Canal, espacio que refuerza su pro-
grama de residencias y lo comple-
menta con una programación inin-
terrumpida de actividades para
profesionales y público en general.
A ello se suman los programas de
teatro accesible, un ciclo anual de
conciertos con la Joven Orquesta y
Coro de la Comunidad de Madrid
y la programación para escolares.

La programación puede consul-
tarse en la web teatroscanal.com. 

La temporada 17/18 ya tiene cartel oficial

Los Teatros del Canal ponen en escena
cerca de 100 espectáculos
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manuel Bautista Hidalgo
Psicólogo y Psicoterapeuta

Análisis Bioenergético

Acupuntura bioenergética • TIC

EMDR • Moxibustión y otras técnicas

667 30 59 13 • manuelbaut@gmail.com • manuelbaut.wix.com

Nº Col-M-16241

VISITAS
Noches en el Museo Sorolla. Visitas nocturnas guiadas: 20 y 27
de julio y el 3, 10, 17 y 24 de agosto. Entrada gratuita a recoger en
taquilla a las 20:30 horas. Dos recorridos por día, uno a las 21
horas y otro a las 21:30 horas. (El museo abrirá hasta las 23
horas). Museo Sorolla (C/ General Martínez Campos, 37). 

CINE INFANTIL
ACADEMIA DE CINE (C/ Zurbano, 3). Entrada gratuita. Recoger
invitación en la puerta (aforo limitado).

“Brujerías”. (Bruxarias). Nomi-
nada como mejor película de
animación. (Brasil, España,
2016). Dirigida por Virginia
Curiá. Lunes 17 de julio a las
11 horas.
“La leyenda del chupaca-
bras”. Nominada como mejor
película de animación (México,
2016). Dirigida por Alberto
Rodríguez. Martes 18 de julio a
las 11 horas. 
“Ozzy”. Nominada a mejor
película de animación (España,
2016). Dirigida por Alberto
Rodríguez y Nacho La Casa.
Reparto: Miércoles 19 de julio a las 11 horas. 
“Teresa y Tim”. Nominada a mejor película de animación. (Espa-
ña, 2016). Dirigida por Agurtzane Intxaurraga. Viernes 21 de julio a
las 11 horas. Entrada gratuita. 

TEATRO
“Siglo de oro, siglo de ahora”.  Compañía
Ron Lalá. Espectáculo ganador del XVI Pre-
mio MAX 2013 en la categoría de Mejor
Empresa o Producción Privada de Artes Escé-
nicas. Desde el 26 de julio hasta el 20 de
agosto. Entradas desde 10,95 €. Teatros del
Canal (C/ Cea Bermúdez, 1).

MÚSICA Y ACTUACIONES
“Faemino y Cansado”. Espectáculo humorístico. Jueves 20 de
julio a las 21 horas. Entrada a 12 € de pie y 16 € sentado. Sala
Galileo Galilei. (C/ Galileo, 100). 

“Lachy Doley Group”. El Jimmy Hendrix del teclado. Un austra-
liano que arranca sonidos salvajes a su órgano Hammond C3.
Jueves 13 de julio a las 21:30 horas. Entrada anticipada 17 €, en
taquilla 21 €. Sala Clamores (C/ Alburquerque, 14).

“De mar a mar”. Músicas del mundo. Viaje sonoro transatlántico,
del Mediterráneo al Pacífico. Miércoles 19 de julio a las 21 horas.
Entrada a 10 €. Sala Galileo Galilei. (C/ Galileo, 100). 

EXPOSICIÓN
“Tesoros de la Naturaleza rusa”, 
Museo Nacional de Ciencias Naturales
(José Gutiérrez Abascal, 2).
El MNCN-CSIC y la Embajada Rusa colaboran en el montaje
de esta exposición fotográfica que hasta el 29 de julio mos-
trará, a través de instantáneas de gran formato, la increíble y
basta naturaleza de Rusia. La muestra celebra además que
la Red de los Espacios Protegidos Rusa cumple 100 años.

A
G
E
N
D
A

O
ci

o
 y

 C
u

lt
u

ra

Si organizas alguna actividad para

el mes de SEPTIEMBRE y quieres

publicarla gratuitamente en esta

sección, envíanos los datos a:

chamberi30dias@gmail.com
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PUBLICIDAD

91 554 83 31

‘Chamberí 30 días’ regala    6 entradas dobles para la función

“VIVA BROADWAY” en el Teatro Amaya, el día 20 de julio a las

20:30 h, a las personas que escriban a  chamberi30dias@gmail.com

y respondan correctamente a la siguiente pregunta:

¿Qué escritor retrató la Verbena del Carmen
en su libro Madrid callejero?
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VIERNES, 7 DE JULIO

Batucada “Que entiende”
n 20:00 a 21:00 h: A lo largo del recorrido (Salida
C.C. Galileo, calle Galileo, calle Meléndez Valdés, calle
Arapiles, glorieta de Quevedo, calle Eloy Gonzalo,
calle Cardenal Cisneros, plaza de Olavide, calle Pala-
fox, calle Luchana, llegada a la plaza de Chamberí).

Plaza de Chamberí
n 19:00 a 21:30 h: Actividades infantiles.
n 21:00 a 21:30 h: Actuación Batucada.
n 21:30 h: Pregón a cargo del equipo sénior de
voleibol femenino, subcampeón de Liga 2.
Club Voleibol Madrid Chamberí equipo y el equipo
”Quientuvonoretuvo” campeonas de baloncesto
sénior femenino 37 juegos deportivos municipales
del Distrito de Chamberí.
n Entrega de placas a lo/as ganadores del concurso.
n 22:00 a 23:30 h: Actuación “Forastero”.
n 23:30 a 1:30 h: Dj Luisao.

SÁBADO, 8 DE JULIO

CDM Vallehermoso Go Fit (Avda Filipinas, 7)
n 10:00 a 21:00 h: TORNEO DE BALONCESTO.
Sénior, Masculino y Femenino.
n 10:00 a 21:00 h: TORNEO DE VOLEIBOL.
Sénior Femenino.

Pabellón Canal Isabel II (Avda Filipinas, 54). Par-
que de Santander 
(Paseo San Francisco de Sales esquina Calle Pablo
Iglesias)
n 9:00 a 21:00 h: TORNEO DE FÚTBOL SALA
Sénior, Masculino y Femenino.

Campo F-11, Parque de Santander 
(Paseo San Francisco de Sales esquina Calle Pablo
Iglesias)
n 9:00 a 20:00 h: TORNEO DE FÚTBOL 7.
Categorías base y Sénior, Masculino y Femenino.

Plaza de Chamberí
n 19:30 a 21:30 h: Actividades infantiles.
n 21:00 a 22:00 h: Actuación Musical “Chumi Chuma”.

n 22:00 h: Entrega de premios Torneos deportivos
Fiestas del Carmen. Entregarán los premios las cam-
peonas de España de Fútbol Sala cadete femenino y
el Vicepresidente de la Federación Madrileña de Fút-
bol Sala.
n 22:30 a 0:00 h: Actuación “Million Dollar
Mercedes Band”.
n 0:00 a 2:00 h: Dj Stefano.

DOMINGO, 9 DE JULIO

Plaza de Chamberí
n 19:30 a 20:30 h: Actividades infantiles, juegos
familiares.
n 22:00 a 23:30 h: Actuación “Lagarto Amarillo”.

n 23:30 a 0:30 h: Dj Edelmix.

C/ Fuencarral (entre glorieta de Quevedo y glorieta
de Bilbao).
n 11:30 a 14:00 h: 2 hinchables, 1 taller, actividades
infantiles.
n 9:00 a 11:30 h: 10 K Chamberí Summer Race 
Salida y Meta: C/ Santander.

CDM Vallehermoso Go-Fit (Avda. Filipinas, 7)
n 10 a 11:00 h: Clase de YOGA.
n 12 a 13:00 h: BAILE EN FAMILIA.
Día de Piscina gratuito, Canal, “según aforo”.

LUNES, 10 DE JULIO

Instituto Geográfico Nacional
n 11:00 a 13:00 h: Visita guiada: Vídeo “el Mundo
del Mapa”, presentación del Atlas Nacional de Espa-
ña, visita a la Red Sísmica Nacional, recorrido por
los talleres de impresión de mapas, visita exposición
“La evolución de la imagen del mundo”, visita a La
Casa del Mapa.
Aforo: 20 - Previa inscripción.

MIÉRCOLES, 12 DE JULIO

Instituto Geográfico Nacional
n 11:00 a 13:00 h: Visita guiada: Vídeo “el Mundo
del Mapa”, presentación del Atlas Nacional de Espa-
ña, visita a la Red Sísmica Nacional, recorrido por
los talleres de impresión de mapas, visita exposición
“La evolución de la imagen del mundo”, visita a La
Casa del Mapa.
Aforo: 20 - Previa inscripción.

Museo Félix Cañada (Fundación Gómez Pardo)
n 10:00 a 13:00 h: “El Sueño de un Ingeniero”:
Recorrido por las distintas salas del Museo con los
fondos que lo componen de la Colección Permanen-
te, fruto del proyecto de su fundador “Crear un
Museo de Arte en un contexto universitario dedicado
a la ciencia”. 
Entrada libre.

JUEVES, 13 DE JULIO

Museo Sorolla
n 9:30 h: Visita por el Museo y alrededores en el
barrio.
Aforo: 20 - Previa inscripción.

Museo Félix Cañada (Fundación Gómez Pardo)
n 10:00 a 13:00 h: “El Sueño de un Ingeniero”.
Recorrido por las distintas salas del Museo con los
fondos que lo componen de la Colección permanen-
te, fruto del proyecto de su fundador “Crear un
Museo de Arte en un contexto universitario dedicado
a la ciencia”. 
Entrada libre.

Museo Geominero
n 12:00 a 13:00 h: Visita guiada por las colecciones
del Museo.
Aforo: 50 - Previa inscripción.

Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y
Grecia
n 12:00 a 13:00 h: Visita guiada. Reproducción de
mina y al museo, castillete metálico del patio y al
claustro y salón de actos de la Escuela de Ingenieros
de Minas y Energía.
Aforo: 25 - Previa inscripción.

C/ Santísima Trinidad, 6

Tel. 91 445 44 69

C/ Vallehermoso, 66

Tel. 91 448 93 28

DESDE 1985
Café - Restaurante
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• Tapas, canapés, picoteo…
• Terraza de verano
• Buena cerveza y buenos vinos

Chamberí:Chamberí:
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Restaurante Donde Michel
No tenemos carta, sólo MeNú del día y
MeNú FiN de SeMaNa

C/ García de Paredes, 94 • 28010 Madrid
Reservas: 91 391 03 37 / www.dondemichel .com

A elegir entre 12 primeros y 12 segundos
Comida
casera

MENÚ DEL DÍA de Lunes a Viernes: 11.50 €
MENÚ FIN DE SEMANA
Sábados y Domingos mediodía: 14,00 €

CERRADO

del 29 de julio al 30 de agosto

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

Restaurante-Asador desde 1952

Ponzano, 16 • 28010 Madrid
91 442 58 84 - 91 441 12 75
www.losarcosdeponzano.es

Desayunos y meriendas 2,10 €
Menú diario 9 €

Menú diario 10,50 €
Menú especial 18,50 €

C/ Olid, 15
Tel: 91 445 08 71

C/ Raimundo Lulio, 3
Tel: 91 447 16 15

QUERIDOS VECINOS, DESDE LOS ARCOS

OS DESEAMOS UNAS FELICES FIESTAS DEL CARMEN 2017

RESTAURANTE
A FONTE GALEGA

CAFETERÍA
DE HERMANDADES

Abierto todos los días

Hora Feliz de 19:30 a 20:30 h

Fiestas del Carmen 2017
VIERNES, 14 DE JULIO

Museo Félix Cañada (Fundación Gómez Pardo)
n 10:00 a 13:00 h: “El Sueño de un Ingeniero”:
Recorrido por las distintas salas del Museo con los
fondos que lo componen de la Colección Permanen-
te, fruto del proyecto de su fundador “Crear un
Museo de Arte en un contexto universitario dedicado
a la ciencia”. Entrada libre.

Instituto Geográfico Nacional
n 11:00 a 13:00 h: Visita guiada: Vídeo “el Mundo
del Mapa”, presentación del Atlas Nacional de Espa-
ña, visita a la Red Sísmica Nacional, recorrido por
los talleres de impresión de mapas, visita exposición
“La evolución de la imagen del mundo”, visita a La
Casa del Mapa.
Aforo: 20 - Previa inscripción.

Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y
Grecia
n 12:30 a 14:00 h: Visita guiada: reproducción de
mina y al museo, castillete metálico del patio y al
claustro y salón de actos de la Escuela de Ingenieros
de Minas y Energía.
Aforo: 25 - Previa inscripción.

Mercado de Chamberí
n 12:00 a 13:00 h: Degustación de fruta, y demos-
tración tallador de frutas, y entrega de obsequio con
motivos florales a los clientes.

Mercado de Vallehermoso
n 12:00 a 13:00 h: Gastrofiestas.

Plaza de Olavide
n 19:30 a 21:00 h: Actuación infantil “Más que un
concierto” con Cia. Epi epi A!

SÁBADO, 15 DE JULIO

Mercado de Chamberí
n 12:00 a 13:30 h: Concierto de guitarra, música
lírica y entrega de obsequio con motivos florales
a los clientes.

Pasacalles “Callejero Chamberí”
(Discurrirá por las aceras)
n 21:00 a 21:30 h: El recorrido se iniciará en cada
uno de los teatros del distrito de Chamberí y conflu-
yen todos en la Plaza de Olavide.
Teatros del Canal: C/ Cea Bermúdez, 1, C/ Bravo
Murillo, C/ Viriato, C/ Cardenal Cisneros, C/ Feijoo,
C/ Gral. Álvarez de Castro hasta la Plaza de Olavide.
Teatro Quevedo: C/ Bravo Murillo, 19-21, C/ Fernán-
dez de los Ríos, C/ Gral. Álvarez de Castro, hasta la
Plaza de Olavide.
Teatro de la Abadía: C/ Fernández de los Ríos, 44,
C/ Magallanes, C/ Arapiles, Gta. Quevedo,
C/ Fuencarral, C/ Jordán, C/ Cardenal Cisneros,
C/ Gonzalo de Córdoba, hasta la Plaza de Olavide.
Teatro Galileo: C/ Galileo, 39, C/ Fernando el
Católico, C/ Arapiles, Gta. Quevedo, C/ Fuencarral,
C/ Jordán, C/ Cardenal Cisneros, C/ Gonzalo de Cór-
doba, hasta la Plaza de Olavide.
Teatro Arapiles: C/ Arapiles, 18, gta. Quevedo,
C/ Fuencarral, C/ Jordán, C/ Cardenal Cisneros,
C/ Gonzalo de Córdoba, hasta la Plaza de Olavide.
Teatro Luchana: C/ Luchana, 38, C/ Juan de Aus-
tria, C/ Santa Feliciana, hasta la Plaza de Olavide.
Teatro Amaya: P° Gral, Mtnez. Campos, 9, Gta. Pin-
tor Sorolla, C/ Eloy Gonzalo, C/ Sagunto, C/ Juan de
Austria, C/ Santa Feliciana, hasta la Plaza de Olavi-
de.

Plaza de Olavide
n 19:30 a 21:30 h: Un taller infantil, juegos familia-
res.
n 21:00 a 22:00 h: Actuación Big Band (en acústico).
n 22:00 a 23:00 h: Actuación “Anaut” (en acústico).

ESCENARIO HEINEKEN
Calle Ponzano (Esquina a C/ Santa Engracia y
esquina a C/ Ríos Rosas)
n 14:00 a 15:30 h: Actuación musical en acústico. 
Escenario Ríos Rosas (14:00 h).
Escenario Santa Engracia (14:45 h).
n 20:00 a 00:00 h: Actuación musical en acústico.
Escenario Ríos Rosas (20:00 h).
Escenario Santa Engracia (20:00 h). Concurso de
Mantones. Actuación Club de Chotis Cielo de Madrid.
A las 21:00 h. Actuación Musical.

DOMINGO, 16 DE JULIO

C/ Fuencarral (Entre glorieta de Quevedo y glorieta
de Bilbao)
n 11:30 a 14:00 h: 2 hinchables, 1 taller, actividad
infantil: Dúo Imaginet, de Cia. Cuentacris y Tren
Infantil.
Recorrido Tren infantil: Salida: Gta. Quevedo,
C/ Eloy Gonzalo, Gta. Pintor Sorolla, C/ Santa
Engracia, C/ Ríos Rosas, C/ Bravo Murillo,
Final: Gta. Quevedo.

MISA Y PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN
n 20:00 h: MISA. Iglesia de Sta Teresa y Sta Isabel.
(Glorieta Pintor Sorolla).
n 21:00 h: PROCESIÓN. Recorrido: Salida de la
Iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel en la glorieta
del Pintor Sorolla, calle Eloy Gonzalo, calle Juan de
Austria, calle Luchana, Pza. Chamberí, calle Santa
Engracia, finalizando en glorieta del Pintor Sorolla
(Iglesia Santa Teresa y Santa Isabel).

Plaza de Olavide
n 13:30 h: Actividad infantil Edulogic Producciones.
n 19:30 a 21:30 h: Actividad infantil, juegos familiares.
n 22:30 a 0:00 h: Actuación “Guacamayo tropical”
(en acústico).

Teatro Galileo
CUATRO CORAZONES CON FRENO
Y MARCHA ATRÁS
Una de las comedias más deliciosas y alocadas de
Enrique Jardiel Poncela. Gabriel Olivares (Burundan-
ga, El Nombre) dirige el nuevo espectáculo de su
Compañía TeatroLab Madrid. Las puertas de acceso
se abrirán 1 hora antes. C/ Galileo, 39.
Del 5 de julio al 2 de septiembre de 2017.
Lunes a sábado, 21:30 h.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
para la visita al Instituto Geográfico Nacional, Museo
Geominero y Museo Histórico Don Felipe de Borbón
y Grecia en Secretaría del CC. Galileo de 9:00 a
14:00 h. o en el teléfono 91 591 39 01.
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