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El 1 de octubre se inauguraba la Casa de
México en España, una plataforma de in-
tercambio cultural, turístico y económico
a cuyo estreno asistió la alcaldesa Carmena
y el ministro de Exteriores, Josep Borrell.
El centro albergará actividades anuales,
desde exposiciones, conferencias, cine, ta-
lleres y degustaciones gastronómicas.

La reforma de los Jardines José Luis
Sampedro incorporará un circuito infan-
til para bicis, el segundo de este tipo que
se instala en Madrid. La medida no ha
sido bien recibida por la oposición, que
ha rechazado el proyecto, al considerar
que lo ideal habría sido potenciar el ajar-
dinamiento.
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La movilidad centra el último
debate sobre el Estado de Chamberí

El pasado 8 de octubre tuvo lugar el último de-
bate sobre el Estado de Chamberí, cuando faltan
unos siete meses para que se celebren las elec-
ciones municipales. Un debate áspero y sin
consensos, en el que las actuaciones relativas a
la movilidad volvieron a protagonizar los re-
proches de la oposición. El “improvisado” ex-
perimento en el tramo de Galileo fue uno de
los temas recurrentes, sobre el que la conce-
jala-presidenta de Chamberí, Esther Gómez
Morante, se reafirmó señalando que fue una

medida para controlar el paso y estacionamiento
de vehículos y favorecer el tránsito peatonal. 

También se discutieron la falta de plazas
de aparcamiento o el escaso funcionamiento
de los carriles bici segregados, un “sonado
fracaso” que ha servido para aumentar los
atascos, según Ciudadanos. Por su parte,
Ahora Madrid considera que se trata de in-
fraestructuras que promueven un modelo de
ciudad más sostenible y a las que hay que dar
tiempo.

Entre las actuaciones llevadas a cabo o en
ejecución, la concejala señaló el incremento de
estaciones de BiciMad, la reforma de la Plaza
de Olavide, la remodelación de los parques de
Joaquín María López y Enrique Herreros, o el
ensanchamiento de aceras en Trafalgar. También
recordó que se había endurecido la normativa
de terrazas y comenzado a instaurar el cubo
marrón para residuos orgánicos en todo el dis-
trito, e incidió en las inversiones en el Estadio
de Vallehermoso o el frontón Beti Jai. (Pág. 3)
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El trágala de Galileo
en tan sólo 17 meses, el tramo semipeatonali-
zado de la calle de Galileo, el “experimento”
Galileo, se ha convertido en el campo de bata-
lla político y vecinal de todo un distrito. La
medida fue implantada en mayo de 2017 como
una experiencia piloto de intervención urbana
y “carácter reversible”, encuadrada en lo que
se llamó “urbanismo táctico” y como una más
de las propuestas del proyecto “Chamberí
Zona 30”. No era, pues, una actuación estraté-
gica concreta del grupo de Gobierno, sino una
probatura dentro de un plan más global. No
obstante, “despacio Galileo” originó de
inmediato una oleada de críticas vecinales,
incluyendo la recogida de 3.000 firmas contra-
rias al experimento, a las que tanto Junta como
Ayuntamiento han dado una respuesta singu-
lar. su “sostenella y no enmendalla” ha eleva-
do el tramo de la discordia a símbolo de lucha
vecinal, un catalizador del descontento de una
parte del barrio que, incluso, ha devenido en la
formación organizada de una plataforma veci-
nal que es el azote de cualquier actuación que

lleva a cabo el Gobierno municipal en estas
calles. 

sorprende que éste opte por asumir el coste en
desgaste de su labor, a cambio de un beneficio
que nadie ha podido aún cuantificar. Pero la
patata caliente es ya hoy un debate ideológico, y
la reversión podría ser tomada como una afren-
ta por los seguidores de las políticas de Ahora
Madrid y los partidarios de la actuación, que
por supuesto también los hay.

Pero más allá de la polarización vecinal –evi-
denciada en los frustrados talleres que se cele-
braron el pasado mes–, el “problema Galileo”
trasluce un síntoma en la forma de gobernar del
equipo de Manuela Carmena. el síntoma de
quien piensa que su precaria estabilidad de
gobierno es suficiente para imponer medidas de
espaldas, si no a los vecinos, sí a la mayoría de
sus representantes legítimos. La oposición al
completo se ha unido dos veces, tanto en el Ple-
no de Chamberí como en el de Cibeles, para
aprobar propuestas relativas a la reversión de la
actuación en Galileo –un proyecto piloto y expe-

rimental, recuerden–. Como respuesta, la alcal-
desa ha explicado que entre las competencias de
los Plenos no se incluye la de revocar actos del
Gobierno. Chirría, sin embargo, que en esos
actos de Gobierno tengan más peso –o se argu-
menten con– lo que votan unas decenas de veci-
nos en un taller dirigido que los votos delegados
de aproximadamente el 70% de los madrileños. 

Tras más de 20 años de gobiernos del Parti-
do Popular en Madrid, las elecciones de 2015
hicieron estallar el júbilo por la llegada de
aires nuevos que cambiarían las políticas y
mejorarían la vida de los madrileños, que
durante tanto tiempo se habían empeñado en
votar regular. Así lo creyó Ahora Madrid, acu-
nado por el PsOe, cuando lo cierto era que la
ciudad no había dado un cheque en blanco a
Carmena, que la gobernabilidad era frágil y que
habría que pasar más tiempo en convencer al
adversario político para sacar adelante las pro-
puestas, que en anunciar lo bonito que iba a ser
el Madrid de la nueva política, tan ocurrente y
experimental.
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Los médicos, como los jueces o los miem-
bros de los Cuerpos de Seguridad, consti-
tuyen pilares fundamentales sobre los que
se asienta el bienestar de una sociedad. Las
personas necesitamos confiar en esas tres
patas del sistema, porque nuestra relación
con ellas suele partir de una situación de
vulnerabilidad. Así la víctima que busca
auxilio en el agente, el denunciante que
persigue el amparo de la justicia, o el ne-
cesitado de atención médica que se pone a
disposición del profesional sanitario, todos
ellos en la confianza del compromiso social
de esas autoridades. 

El 4 de junio de 1979, cuando nació
Inés Madrigal, el doctor Eduardo Vela,
ginecólogo y director médico en el sa-
natorio San Ramón, decidió despreciar
todo compromiso moral y ético de su
profesión, y entregar a la recién nacida a
una madre que no era la suya. Incluso
rubricó su participación en un parto in-
existente. Antes había aconsejado a la
sobrevenida madre a simular un emba-
razo que igualmente nunca se produjo, y
concluyó su actuación con la entrega de
un “regalo”, arrebatado previamente a
otra mujer, “sin que conste que hubiera
mediado consentimiento ni tan siquiera
conocimiento por parte de los progeni-
tores del recién nacido”. Y no consta por-

que el infame doctor no sabía, o no re-
cordaba, según contó a la juez.

Se calcula que fueron decenas de miles
los niños robados desde la guerra civil y
hasta bien entrada la democracia, sin que
aún se hayan podido esclarecer las moti-
vaciones de una perturbadora trama dedi-
cada a extirpar el vínculo afectivo por an-
tonomasia. Ni siquiera el dinero serviría
para alcanzar a explicar el aterrador pro-
ceder de separar a un bebé de su madre y,
tras decir que éste ha fallecido, entregárselo
a otra persona y urdir la falsa filiación. El
doctor Vela lo hizo, y quizá durmió aquella
noche, y el resto de noches desde hace casi
40 años. Las últimas de ellas lo habrá hecho
como autor de tres delitos relacionados con
el robo de aquel bebé.

Inés no sabrá ya quién fue su madre bio-
lógica, porque para ello tendría que haber
“recordado” el doctor. Tampoco quiso ha-
cerlo su mano derecha, sor María Gómez
Valbuena, fallecida cuatro días después de
ser citada a declarar por un caso similar. A
Eduardo Vela le ha salvado –al menos, en
esta instancia– la prescripción de sus deli-
tos, pero de lo que nadie podrá ya redimirle
es de haber sido declarado culpable del
robo de una niña, pisoteando todo principio
ético y la confianza que la sociedad tenía
encomendada a personas como él. 

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

anécdotas… a: redaccion@chamberi30dias.com

Inés Madrigal

El Depositorio
La Fotonoticia

de OshidOri

El Depositorio
La estación de Metropolitano será rebautizada
el próximo mes con el nombre de Vicente Alei-
xandre, como homenaje al célebre poeta cuya
vivienda –“Velintonia”– se situó próxima a la
parada, en la calle homónima. Así se lo han
confirmado al diario ‘La Razón’ fuentes de la
Consejería de Transportes, después de que el
pasado junio Metro de Madrid anunciara su
intención de cambiar la denominación de esta
estación, para evitar confusiones respecto de
la parada Estadio Metropolitano, situada en
San Blas. La medida fue cuestionada por varias
asociaciones vecinales, que consideraron que

se borraba así el recuerdo de la Colonia Me-
tropolitano, a la que debe su nombre, y que
fue construida en la zona durante los años 20
por la compañía precursora del Metro. Entre
quienes recelaban estaba la Asociación Vecinal
“El Organillo”, que no obstante propuso a la
Consejería de Transportes que, de cambiarse,
se sustituyese por “Velintonia”, o “Velintonia-
Vicente Aleixandre”. Finalmente, parece que
la nueva denominación aludirá únicamente al
poeta sevillano, que vivió más de 50 años en
el barrio y cuya residencia fue lugar de en-
cuentro de la poesía del siglo XX.

Próxima parada,
Vicente Aleixandre



Gobierno y oposición exponen dos ‘Chamberís’ distintos

Sin consensos en el último debate
sobre el Estado del Distrito
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LAurA CONde

Chamberí afrontaba el pasado 8 de
octubre el último debate sobre el
Estado del Distrito en esta legisla-
tura. Un Pleno extraordinario a es-
casos siete meses de las elecciones
municipales, que evidenció lo cerca
que están los comicios y lo lejos
que están las posturas entre Go-
bierno y oposición. La movilidad
volvió a ser el tema más recurrente,
tanto en la exposición de la conce-
jala-presidenta del distrito, Esther
Gómez Morante, como en las ré-
plicas del resto de grupos. Morante
insistió en la idea de convertir Ma-
drid en una ciudad sostenible y ac-
cesible, y recordó que “en una dé-
cada en España han muerto 93.000
personas por la contaminación au-
tomovilística”.

En el relato de las actuaciones
llevadas a cabo, comenzó alu-
diendo a las seis nuevas estaciones
de BiciMad en el distrito, que su-
ponen un total de 24, y a la reforma
de la Plaza de Olavide, que servirá
para facilitar el paso de los vehícu-
los de emergencias. También
abordó el conflictivo tema de las
terrazas, señalando que se habían
cerrado cinco terrazas y veladores
sin licencia y que se estaba endu-
reciendo la normativa respecto al
horario y la ocupación de la vía pú-
blica, y la remodelación de los par-
ques de Joaquín María López con
Andrés Mellado, y de Enrique He-
rreros. También recordó que el ba-
rrio de Vallehermoso fue uno de los
pioneros en la instauración del con-
tenedor marrón para residuos orgá-
nicos, que ya ha comenzado a ex-
pandirse por todo el distrito.

Además, subrayó mejoras en los
centros de mayores de Blasco de
Garay y Santa Engracia, en el Cen-
tro de Día de Alzheimer de Rafael
Calvo, y mencionó la importancia
del programa de envejecimiento ac-
tivo ‘GEROS’, en una zona con
una población envejecida como
Chamberí. 

Respecto a los proyectos en mar-
cha o pendientes de arrancar, des-
tacó las obras de ensanchamiento
de aceras y adecuación del espacio
en Trafalgar, enmarcadas en el
Fondo de Reequilibrio Territorial y
que cuentan con un presupuesto de

1.142.000 euros; el Estadio de Va-
llehermoso, con 3.450.000 euros; la
nueva sede de la Oficina de Aten-
ción al Ciudadano de la calle de Pa-
lafox, que supondrá un ahorro de
400.000 euros; las pistas de hockey
y baloncesto, con un presupuesto
de 700.000 euros, y el frontón Beti
Jai, al que se han destinado más un
millón de euros. Por último, en el
plano cultural citó los talleres y la
programación del Centro Cultural
Galileo, el ciclo de folk contempo-
ráneo o la reciente apertura de la
Casa de México en España, entre
los elementos que han contribuido
a situar Chamberí como un refe-
rente a nivel cultural.

LAS RÉPLICAS
DE LA OPOSICIÓN

Durante su turno, la oposición re-
bajó el nivel de optimismo hasta
niveles mínimos, atacando espe-
cialmente las actuaciones en ma-
teria de movilidad. Así, el portavoz
de Ciudadanos, Luis Baeza-Ro-

jano, resaltó “el sonado fracaso del
carril-bici segregado, que se usa
para todo menos para el paso de
bicicletas. En enero se aprobó un
estudio de su uso y han presentado
uno de 2016. La consecuencia de
esta obra es un 20% más de atascos
en Santa Engracia”. El portavoz
del grupo naranja también denun-
ció que “no había un solo edificio
en todo el distrito sujeto a ayudas

públicas del Ayuntamiento, te-
niendo barrios como Trafalgar con
viviendas muy antiguas, solamente
se registran ayudas para los barrios
amigos”.

Por su parte, la portavoz del
grupo municipal socialista, Pilar
Rodríguez, reprochó a la concejala-
presidenta haber “leído el mismo
relato que Jorge García Castaño,
cambiando un par de cosas. Para
eso, podríamos habérnoslo impri-
mido y nos habría ahorrado
tiempo”. Y lanzó una serie de pre-
guntas: “¿Por qué no nos dicen
cuántas terrazas ilegales tenemos?
O ¿por qué no se han cambiado las
zonas verdes y azules que llevamos
años exigiendo? Lo de las estacio-
nes de BiciMad está muy bien, pero
¿qué pasa con los aparcamientos
para bicis privadas? ¿Eso para
cuándo?”. Por último, también ha-
bló de Galileo, que “fue un experi-
mento que se hizo con el compro-
miso de evaluación, pero si no
funciona hay que revertirlo. No es
suficiente con que 10 asociaciones,

antes de las Fiestas del Carmen, lo
aprueben”. 

En último lugar le tocó la réplica
al Partido Popular, cuyo portavoz,
Victoriano Martínez, contestó así
al relato de la concejala: “Éste es
el Gobierno de las palabras bonitas
y cercano sólo con los suyos. La
alcaldesa sólo ha visitado Chamberí
una vez en 40 meses… Y la conce-
jala no ha visitado ni la Unidad In-
tegral de Policía, ni el Espacio de
Igualdad María Zambrano… Por
lo tanto, tenemos una alcaldesa
desaparecida y una concejala re-
cluida en su despacho”. Para el
portavoz popular, una situación que
se tradujo en la actuación en Gali-
leo, “una decisión arbitraria e im-
provisada, en un distrito de vías
colapsadas, justificada por su ‘co-
chefobia’. Es el Gobierno de las
promesas incumplidas, que se
apoya en instituciones populares
que le sirven de correas de trans-
misión, y que les servirán para re-
fugiarse cuando gobierne el adver-
sario”, sentenció. 

La Junta Municipal de Chamberí albergó el pasado 8 de octubre, a siete meses de las elecciones, su último debate sobre el Estado del Distrito. 

Administración de Fincas
Abogados-Administradores de Fincas

especialistas en comunidades de Vecinos

bravo Murillo, 97 • 1º esc. Dcha. • tel: 91 533 63 10 • 91 535 08 34
fercas@telefonica.net

Conflictos en Comunidades de Propietarios
Ahorro de Costes de su Comunidad

Tramitación de herencias. Reclamaciones de deuda. Compraventa.
Alquileres de pisos. Separaciones y Divorcios.

REYCASA

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

La movilidad volvió

a ser el tema más

recurrente, tanto en

la exposición de la

concejala-presidenta

como en las

intervenciones de

la oposición



Se ha mejorado una calle
de las 15 previstas

Chamberí se toma
con calma la

operación asfalto

ChAMberí 30 díAs

La Oficina de Atención a la Ciuda-
danía de Chamberí trasladará su
sede al local municipal de la calle
de Palafox, 4, en el barrio de Tra-
falgar. Un espacio de 1.200 metros
cuadrados en la planta baja y en-
treplanta de un edificio reciente-
mente construido, que supondrá
para las arcas municipales un aho-
rro de casi 400.000 euros anuales,
al no tener que pagar alquiler de
las actuales dependencias, situadas
hasta ahora en Reina Victoria.

Lo que también supondrá, según
vecinos y oposición, será el incum-
plimiento del acuerdo alcanzado en
el Pleno del Distrito de instalar una
biblioteca municipal en dicho es-
pacio. Una propuesta presentada
por el grupo socialista y que fue
aprobada a finales de 2017 –con el
apoyo de Ahora Madrid–, y que
ahora queda en el limbo, aunque el
proyecto contempla también la ins-
talación de salas de estudio en la
nueva oficina.

La instalación de una biblioteca
municipal en Palafox, 4 era también
una reivindicación de la Asociación
Vecinal El Organillo, cuyo presi-
dente, Julio López, lamenta “la pér-
dida de una nueva oportunidad de
dotar a Chamberí de un equipa-
miento propio de distrito como una
biblioteca municipal, que no tene-
mos en Chamberí”. López se mues-

tra duro con este “nuevo incum-
plimiento de un acuerdo del Pleno
–como ya ocurrió con la cesión de
Alberto Aguilera, 20 a la Casa de
México– lo cual, además de ser un
mal precedente, demuestra que el
Ayuntamiento no sólo actúa de es-
paldas a los intereses de Chamberí,
sino que puentea los acuerdos de
su propio grupo distrital”.

Las obras para el acondiciona-
miento y adaptación del local cuen-
tan con un presupuesto de 1,3 mi-
llones de euros, y se realizarán
mediante una Inversión Financie-
ramente Sostenible (IFS).

Según el Consistorio, otra de las
ventajas del traslado será su cerca-
nía a la sede de la Junta Municipal
de Chamberí, lo que facilitará el
desplazamiento de aquellos que
tengan que realizar trámites en am-
bos edificios. La obtención de este
local de propiedad municipal pro-
cede de la cesión legalmente obli-
gatoria por la construcción de un
edificio de viviendas en la calle de
Palafox, 4, en el barrio de Trafalgar. 

Cruzar por Fernando
el Católico

Me gustaría que se sugiriera a las autorida-
des municipales de nuestro barrio de Cham-
berí la oportunidad de colocar un paso de
cebra o semáforo, que permitiera cruzar con
seguridad la calle de Fernando el Católico
por el lado de la acera de los números impa-
res de la calle de Andrés Mellado. en los
cruces anteriores de esa misma calle, con las
de Galileo, blasco de Garay o Guzmán el
bueno, los cuatro pasos están protegidos
con pasos de cebra o semáforos y, sin

embargo, el que menciono solamente tiene
protección en tres puntos. Y da la casualidad
de que el que no tiene protección, el de la
acera de los números impares de Andrés
Mellado, es el que soporta mayor tráfico de
personas, porque en esa acera hay numero-
sas tiendas y, sobre todo, el mercado munici-
pal y supermercado situado en el tramo
entre Fernández de los ríos y Fernando el
Católico. basta observar durante unos
minutos ese cruce desprotegido, para com-
probar las numerosas personas que pasan
por él, muchas de ellas mayores y con carri-
tos de la compra. se trata, pues, de disponer

una protección similar a la de los otros tres
cruces mencionados de la calle Fernando el
Católico con Galileo, blasco de Garay o
Guzmán el bueno.

Gracias por acoger mi sugerencia,
publicarla y trasladarla en su caso a quien
proceda.

MiGueL ÁNGeL bAZ

Busco testigos 

el pasado 17 de mayo, a las 19:30 horas, tuve
un accidente de moto en la Plaza de Alonso
Martínez. un taxi se me cruzó cuando iba

hacia santa engracia, por lo que me caí al
suelo, quedándoseme el pie debajo de la
moto. el resultado fue una fractura por la que
aún sigo de baja. el taxista había dado un
giro brusco, pero en el atestado asegura que
le di por detrás, lo cual no es cierto. A mí se
me llevaron en ambulancia, por lo que no se
pudo concretar cómo ocurrió todo, y en el
atestado se dan las dos versiones contradicto-
rias. si alguien hubiera visto el caso, le esta-
ría muy agradecido de que se ponga en con-
tacto conmigo. 625 24 22 70. Gracias y un
saludo.

JuAN ANTONiO GuerrerO
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La oficina se instalará en la entreplanta y la planta baja de un edificio de reciente construcción (Foto: Ayuntamiento).

Pese a que el Pleno aprobó
instalar una biblioteca

Palafox, 4 albergará la
nueva Oficina de Atención

a la Ciudadanía

Cartas al director
Envía tus quejas, propuestas, curiosidades,
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Hasta 15 calles de nuestro distrito
mejorarán gracias a la “mayor
operación asfalto realizada en
Madrid en los últimos años”,
como presentó el pasado junio el
Ayuntamiento esta campaña
anual, en la que se intervendrán
unas 320 vías de la ciudad, con
una inversión de 40 millones de
euros. 

No obstante –y pese a que la
campaña preveía en principio fi-
nalizar en septiembre u octubre–
en nuestro distrito la actuación
se está llevando a cabo “poco a
poco”, priorizando las calles se-
gún su nivel de obsolescencia o
la intensidad del tráfico que so-
portan. Así, durante el pasado
agosto se mejoró el firme de Zur-
bano, en el tramo entre General
Martínez Campos y Génova. En
total, 4.970 asfaltados de los
72.946 metros cuadrados de su-
perficie previstos para Chamberí,
que se cubrirán con más de 7.900
toneladas de asfalto nuevo.

Hasta octubre están pendientes
de realizar las calles de Sotoma-
yor y de Guzmán el Bueno, cuya
ejecución ya ha comenzado y que
será la vía de mayor superficie

sobre la que se actuará, con
17.044 metros cuadrados de
nuevo pavimento.

Más adelante –sin especificar
cuándo– se llevarán a cabo las
mejoras en los espacios restantes:
Plaza San Juan de la Cruz, calle
del General Ibáñez de Ibero, glo-
rieta de Quevedo, Zurbano (Gé-
nova–Almagro), Fortuny, Fer-
nández de la Hoz (José
Abascal–Caracas), glorieta de
Rubén Darío, avenida del Valle
(General Ampudia–avenida de la
Reina Victoria), General
Arrando, Raimundo Fernández
Villaverde (4–intercambiador),
Reina Victoria (2–intercambia-
dor) y túnel de Ríos Rosas-Islas
Filipinas.

Según señalan desde el Con-
sistorio, “mediante la intervención
de asfaltado se consiguen varios
objetivos: mejorar la comodidad
y seguridad de los usuarios de las
vías, disminuir los niveles sono-
ros de rodadura y la contamina-
ción del aire, así como preservar
el patrimonio municipal viario,
evitando deterioros que en caso
de no intervención obligarían a
una renovación completa del pa-
vimento y, por lo tanto, a una in-
versión mucho mayor”.

Trabajo de asfaltado en la calle de Guzmán el Bueno.

Las obras para

el acondicionamiento

y adaptación del

local cuentan con

un presupuesto

de 1,3 millones

de euros



Nueva ordenanza municipal
para incrementar la seguridad

de los peatones

El 80% de las calles
de Madrid reducirán

la velocidad a 30
kilómetros por hora

dAvid ÁLvAreZ

La reversión total del tramo de Ga-
lileo no entra en los planes del
Ayuntamiento de Madrid, pese a
que hasta en dos ocasiones –en los
Plenos del distrito y de Cibeles– se
hayan aprobado proposiciones para
devolver estos apenas 50 metros de
vía a su estado anterior a mayo de
2017. Tampoco se sabe nada de la
evaluación prometida transcurridos
los primeros 12 meses desde su ins-
talación, lo que el concejal del PP
en Chamberí, Pedro Corral, consi-
dera “otra de las falsedades de todo
el proceso”. En el pasado Pleno de
junio, la concejala-presidenta, Es-
ther Gómez Morante, argumentó
que la intervención ya había sido
modificada respecto al proyecto ini-
cial, cuando se abrió al tráfico uno
de los carriles de la calle hace algo
más de un año. 

“DEspacio Galileo” no ha dejado
de ofrecer novedades los últimos
meses. Así, en agosto se instalaron
nuevas jardineras para cerrar el es-
pacio, con el objetivo de “aumentar
la seguridad y el uso peatonal”. Una
medida que se apoyaba en una reu-
nión celebrada previamente con va-
rios colectivos vecinales, y de cuyas

conclusiones se desmarcaron aso-
ciaciones como “Chamberí se De-
fiende”, que tildaron de “nueva
ocurrencia” la consolidación del ex-
perimento.

La actuación se enconaría aún
más a finales del mes pasado,
cuando se anunciaron dos talleres
en el Centro Cultural Galileo para
identificar los problemas relativos
al espacio y generar propuestas de
forma consensuada. Los encuentros
iban a estar coordinados de forma
autónoma por investigadores socia-
les de la Universidad Complutense,
y los resultados se iban a trasladar
a la Junta para que los tomara en
consideración para una futura trans-
formación. Nada de ello fue posi-
ble: tras una primera jornada de
tenso debate vecinal, en el que no
pudo llegarse a consenso alguno,
la segunda se cerró con el abandono
de los vecinos más críticos, tras ser
informados de que las propuestas
tenían que cumplir ciertas condi-
ciones, y en ellas no podía figurar
la reversión de la medida.

La polémica peatonalización
tuvo su último episodio durante el
último debate sobre el Estado del
Distrito y el Pleno mensual ordi-
nario, el 9 de octubre. Allí, la opo-

sición cargó contra la postura mu-
nicipal, recordando que los vecinos
habían recogido 3.000 firmas exi-
giendo la reversión total. Uno de
los más vehementes fue el propio
Corral, para quien “más allá del
gasto, el fracaso y la improvisación,
Galileo es un problema democrático.
Hay dos acuerdos plenarios a favor
de la reversión que no se han cum-
plido, y más de 3.000 firmas en con-
tra a las que se hace caso omiso.
Galileo ha demostrado lo vacías que
son las consignas del que dice ser
gobierno de la participación, cuando
impone el ordeno y mando, en vez
de reconocer que el corte es un ex-
perimento fallido, inútil y costoso,
que además no trajo ningún benefi-
cio al barrio, salvo más atascos, con-
taminación y ruido”.

Preguntada durante la sesión por
el coste de la iniciativa, Gómez
Morante se refirió a un contrato
menor con Manuel Pascual García
para el proceso participativo del di-
seño, por 21.446,04 euros. A esta
partida, según Corral, faltaría aña-
dirle el contrato de 18.246 euros
con la consultora Hécate Ingeniería,
autora del proyecto “Chamberí
Zona 30”, que incluía el corte de
Galileo.
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El espacio se consolidó en agosto con nuevas macetas para aumentar la seguridad y el uso peatonal.

Fracasan dos talleres para consensuar
propuestas de mejora

“DEspacio Galileo” se enquista:
ni reversión ni evaluación

JuAN CArLOs M. J.

El Pleno del Ayuntamiento de
Madrid ha aprobado la nueva or-
denanza de Movilidad Sosteni-
ble, que modifica el límite de ve-
locidad de las calles de un solo
carril por sentido o de carril
único, que se reducirá de 50 a 30
kilómetros/hora, una medida que
afectará al 80% de los viales de
la capital, concretamente, y según

ha publicado el diario ‘ABC’, a
un total de 10.053 calles, por su-
puesto, varias del distrito de
Chamberí. 

Los objetivos principales de
esta ordenanza municipal son pa-
cificar el tráfico e incrementar la
seguridad vial de los peatones y
los conductores de todo tipo de
vehículos, además de facilitar el
uso de la bicicleta, que deberán
circular por las vías ciclistas y
por la calzada, donde habrán de
ocupar el carril central. Por el
contrario, los patinetes con motor
eléctrico han quedado “frenados”

por esta normativa, ya que se les
prohíbe circular por las aceras y
los carriles bici; sin embargo, los
patinetes sin motor, incluidos los
monopatines, sí podrán circular
por las aceras y otras zonas pea-
tonales, si bien han de hacerlo a
una velocidad que no supere los
5 kilómetros/hora. 

La medida influye expresa-
mente en la seguridad de los pea-
tones, puesto que según refleja

un estudio de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el
riesgo de muerte en un atropello
es ocho veces más alto a 50 kiló-
metros/hora, que si se produjera
a 30 kilómetros/hora. 

De esta manera, Madrid se une
a la lista de ciudades que ya han
puesto en marcha esta iniciativa
en la mayor parte de sus calles;
es el caso de Barcelona y Bilbao,
en España, y de Bristol, en Reino
Unido. Además, sin duda, esta or-
denanza influirá, tanto en la re-
ducción de la contaminación
como en la disminución del ruido.

La medida afectará a más de 10.000 calles de la ciudad.
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La primera fase del proyecto de re-
novación de la parte superior del
Centro Municipal de Mayores
Blasco de Garay trae como principal
novedad la instalación en su cubierta
de un circuito infantil de pumptrack
para bicicletas, en la zona compar-
tida con los Jardines José Luis Sam-
pedro. Se trata de la segunda pista
de estas características que tendrá
Madrid –tras el bike Park de Bara-
jas–, y estará dividida en dos partes:
una zona de 3 a 6 años, y otra de 6 a
12, para que los niños circulen por
separado, según su edad. 

Además, se reordenará la zona de
juegos de los jardines y se instalarán
nuevos elementos, incluyendo un
columpio adaptado para menores
con problemas de movilidad. Esta
fase del proyecto incluye también
la impermeabilización de la cubierta
del centro. En cuanto a la pista, se
diseñará con la técnica del pumping,
utilizada en carreras de BMX, que
aprovecha las inercias de brazos y
piernas para avanzar. 

La mejora de este deteriorado es-
pacio procede de una propuesta de

los Presupuestos Participativos de
2017, que posteriormente fue refren-
dada en el Pleno del Distrito, para
acometer un proyecto de mejora que
sirviera para que mayores y peque-
ños compartieran su uso. Las obras
serán costeadas como Inversión Fi-
nancieramente Sostenible, y cuentan
con un presupuesto total de 400.000
euros, de los cuales 180.000 se de-
dicarán a la primera fase.

La segunda fase, que se llevará a

cabo posteriormente, afectará a la
zona de mayores y la zona canina,
que se remodelarán en su totalidad,
reubicando las zonas estacionales
y arbóreas y la canina, con el fin
de adaptarlas al nuevo diseño, que
plantea la interconexión de los jar-
dines con el centro cultural.

LA OPOSICIÓN SE OPONE

Pese a que el Consistorio asegura
que la actual superficie de zona
verde no se verá disminuida, la ac-
tuación ha levantado críticas de
quienes esperaban que el rediseño
potenciara el ajardinamiento, tan
escaso en el distrito. Así, el pasado
Pleno de Distrito aprobó a pro-
puesta del PP y con los votos favo-
rables de PSOE y Ciudadanos una
proposición en contra de la cons-
trucción de la pista de pumptruck,
al considerar que la medida incum-
ple el acuerdo alcanzado hace me-
ses. Finalmente, el grupo socialista
incluyó una enmienda para que
fuera un grupo de técnicos quienes
determinaran la viabilidad del ajar-
dinamiento sobre la cubierta del
centro de mayores. 

El Pleno aprueba una votación
en contra de su construcción

Un circuito infantil para bicis en
los Jardines José Luis Sampedro

En el acceso a los Jardines
José Luis Sampedro

Un muro convertido
en “El bosque de

Chamberí”
ChAMberí 30 díAs

Una alegoría vegetal con la que
acercar la naturaleza al distrito
con menos zonas verdes de la ca-
pital es la aportación que el pro-
yecto “Compartiendo muros” ha
hecho al distrito. El resultado es
“El bosque de Chamberí”, que
ha convertido el trayecto por el
pasaje de acceso a los Jardines
José Luis Sampedro −desde
Blasco de Garay, 40– en un paseo
por una simulada “zona verde”,
que enfoca el espacio público
como un lugar de encuentro para
la ciudadanía.

La pieza se inspira en la de-
manda de una relación más es-
trecha de las personas con la na-
turaleza, y consta de una serie de
rostros entrelazados entre sí, cuyo
resultado es una repetición rít-
mica de motivos bimorfos ros-
tro-hoja.

El artista encargado de la in-
tervención ha sido Ottstuff, si

bien durante el fin de semana los
vecinos que acudieron pudieron
participar en la tarea de embelle-
cer el espacio. Entre ellos, un
grupo de alumnos de Primaria
del Colegio Fernando el Católico,
acompañados de sus profesores. 

El proyecto se inició con la
captación de ideas. La pieza plas-
mada en Chamberí fue votada
por 424 personas de los 611 par-
ticipantes en la consulta que puso
en marcha DecideMadrid. Las
personas empadronadas en el dis-
trito pudieron elegir en el mes de
julio, votando entre dos opciones,
la ganadora, “El bosque de
Chamberí”, y el diseño titulado
“Interacción”, ambas obras pre-
sentadas por Ottstuff. El autor es
diseñador gráfico y artista ur-
bano, dos lenguajes que suele fu-
sionar en sus proyectos, “creando
un universo onírico y minima-
lista, donde el color ejerce como
principal fuerza expresiva”, se-
ñalan desde el Ayuntamiento.

Los vecinos pudieron participar en la intervención realizada por Ottstuff.

El Ayuntamiento prevé invertir 180.000 euros en la primera fase de las obras.

La pista, segunda de

estas características

que tendrá Madrid,

estará dividida

en dos partes,

una para niños

de 3 a 6 años,

y otra de 6 a 12
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El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) admitió a trámite
el pasado 19 de septiembre el re-
curso contencioso-administrativo
de la Asociación Madrid, Ciudada-
nía y Patrimonio (MCyP) contra el
plan parcial para construir 443 vi-
viendas en las Cocheras del Metro
de Cuatro Caminos.

La asociación recurrió el Plan
aprobado por el Ayuntamiento, al
considerar que éste incumple mu-
chos preceptos básicos del marco
de ordenamiento jurídico urbanís-
tico vigente, al permitir la construc-
ción de una torre de 31 alturas,
cuando el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) fija un má-
ximo de 20, entre otros.

“Llevamos ya un largo tiempo
pidiendo un esfuerzo a nuestros
responsables políticos por compa-
tibilizar la operación urbanística
con la conservación de las Coche-
ras de Cuatro Caminos”, ha expli-
cado MCyP en un comunicado.
“Vemos con preocupación la falta
de sensibilidad de las Administra-
ciones Públicas hacia el poco Pa-
trimonio Industrial que nos queda
en Madrid, del que estas instala-
ciones ferroviarias son un singular
ejemplo a nivel europeo y mun-

dial”, añade. Además de la altura
de la torre, el recurso cita también
aspectos como las diferencias de
rasante o la inaccesibilidad de los
espacios públicos.

UN MILLAR DE ALEGACIONES

Además del recurso, MCyP ha
presentado, junto a otros seis co-
lectivos madrileños, “tres paquetes
de alegaciones” contra el Plan Par-
cial de Reforma Interior, inclu-
yendo aquellas contra la totalidad,
tanto a la tramitación del PPRI
como del propio Área de Planea-
miento, “al entender que es nulo
de pleno derecho”. 

Entre los requisitos que incum-
ple el Plan, según las alegaciones
–en total, más de un millar– se cita
que excede la altura máxima, no
soterra las instalaciones ferrovia-
rias, la losa ajardinada no cumple
los requisitos mínimos y la protec-
ción del patrimonio “es arbitraria,
reduciéndose a un par de elementos
inconexos”. Además de MCyP, fir-
man las alegaciones la FRAVM,
Ecologistas en Acción, Parque Sí
en Chamberí o Corazón Verde en
Chamberí, entre otras.

“Desde nuestra asociación hare-
mos todo lo posible porque este
bien integrante de nuestro Patrimo-

nio Cultural español no acabe como
el Taller de Precisión de Artillería
y tantos otros, lamentables pérdidas
que desdibujan nuestro pasado”,
concluyen desde MCyP.

Tras años de negociaciones con
la Cooperativa Metropolitan, el
Ayuntamiento aprobó el pasado

mes de junio el proyecto para las
cocheras, que afecta a una super-
ficie total de 42.401 metros cua-
drados, de los que 37.714 son las
parcelas residenciales y que, salvo
una torre de 31 alturas, incluye
edificaciones de entre cinco y
ocho alturas. Sobre la protección

patrimonial, el Consistorio reco-
noce que dentro del ámbito no
existe ningún edificio catalogado,
si bien tiene en cuenta tres ele-
mentos: la embocadura del túnel,
los restos de fachada de la casa
Tuduri y el cerramiento lateral de
la nave-cochera.

Presentado por Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

Admitido a trámite un recurso contra
el Plan de las Cocheras de Cuatro Caminos

Varias asociaciones y colectivos han presentado más de un millar de alegaciones contra el Plan Parcial de las Cocheras.
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LAurA CONde

México ya tiene su propio hogar
en Madrid, concretamente en el nú-
mero 20 de la calle de Alberto
Aguilera. El pasado 1 de octubre
se inauguraba la Casa de México
en España, una plataforma de in-
tercambio cultural, turístico y eco-
nómico para celebrar los 40 años
de relaciones diplomáticas entre
ambos países. En 2002 la capital
azteca abrió el Centro Cultural de
España. Tras 16 años, finalmente
se cumple la promesa de corres-
ponder al país iberoamericano con
una Casa de México en España. 

A la inauguración del centro en
Madrid acudieron autoridades tanto
españolas como mexicanas. Ma-
nuela Carmena, alcaldesa de Ma-
drid, y Josep Borrell, ministro de
Asuntos Exteriores de España,
como anfitriones del país de aco-
gida. Y del país invitado: Luis Vi-
degaray, secretario de Relaciones
Exteriores mexicano; Valentín Díez
Morodo, presidente de la Funda-
ción Casa de México en España;
Roberta Lajous, embajadora de
México en España, y Ximena Ca-
raza, directora general de la Casa
de México en España. 

La presentación comenzó con los
discursos de la embajadora de Mé-
xico en España, Roberta Lajous:
“Esta casa nace como una plata-
forma de proyección de nuestro país
desde Madrid, pero también pre-
tende enriquecer la oferta cultural
del barrio de Chamberí. Nada más
recibir mi cargo en 2013, comencé
a soñar con este proyecto, que por
fin hoy se hace realidad. Tengo que
dar las gracias al Ayuntamiento de
Manuela Carmena, por cedernos
este maravilloso palacete. Para
nosotros es todo un honor contar
con una instalación como ésta, para
difundir la cultura mexicana en Es-
paña. Tenemos una ubicación ex-
celente y el presidente mexicano en
persona, Enrique Peña Nieto, visitó
el inmueble en abril de este año”.

Díez Morodo, presidente de la
fundación, recalcó la importancia
de celebrar que hace 41 años se re-
anudaron las relaciones diplomáti-
cas entre México y España, y que
este centro ayudará a la reunión de
ciudadanos de ambos países para
profundizar en el conocimiento mu-

tuo. Definió a la Casa de México
en España como “un puente de fra-
ternidad” y un lugar de intercambio
de experiencias culturales, turísti-
cas, económicas y gastronómicas,
gracias a la estupenda disposición
que se ha hecho del espacio y a la
red de amigos de la Casa de México
en España, que permitirá que se lo-
gren todos los objetivos. 

Por su parte, Manuela Carmena,
alcaldesa de Madrid, destacó en su
discurso: “¿Cómo iba a decir Ma-
drid que no a América, y concreta-

mente a México, con lo que signi-
ficó para toda esa generación de jó-
venes en el franquismo? Personal-
mente, México nos trajo la libertad
que se nos negaba con la dictadura.
La literatura que llegaba de México
y de Francia eran los únicos torren-
tes de libertad y de democracia que
conocimos. Por eso sé que esto va
a funcionar maravillosamente, por-
que cuando las cosas empiezan
bien, acaban bien”. 

Josep Borrell, ministro de Asun-
tos Exteriores, también recordó la

aportación de los exiliados españo-
les en México y evocó el término
del escritor José Gaos: los “trans-
terrados”. Realzó por tanto los lazos
históricos de ambas patrias y apro-
vechó para llamar la atención sobre
la XXVI Cumbre Iberoamericana,
que se celebrará en La Antigua
(Guatemala). 

Por último, Luis Videgaray, se-
cretario de Relaciones Exteriores
mexicano, cerró la inauguración
con estas palabras: “Hoy es un día
muy especial para México, porque

se ha cerrado un importantísimo
acuerdo económico entre los tres
países norteamericanos: México,
EEUU y Canadá. El 80% de nues-
tra exportación es a EEUU, y casi
un millón de ciudadanos mexicanos
pasan la frontera cada día para ir a
trabajar al país. Pero la lengua y el
corazón nos acercan a la comuni-
dad iberoamericana, que cada día
será más potente. Por eso, la aper-
tura de este centro supone un
enorme paso para el presente y fu-
turo de nuestras relaciones comer-

La alcaldesa Manuela Carmena y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acudieron a la inauguración junto con representantes del país mexicano.
A la izquierda, Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México.

Un grupo de mariachis amenizó la inauguración. La Casa alberga en su interior el restaurante mexicano PuntaArena.

México y España celebran sus más de 40 años   

Inauguración de la Casa de México en Es      
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ciales, culturales y turísticas de
nuestros respectivos países”. 

¿QUÉ HACER
EN LA CASA DE MÉXICO?

Este centro albergará actividades
anuales, desde conferencias hasta
proyecciones cinematográficas y
degustaciones gastronómicas. En
este momento, se puede visitar una
exposición que muestra la evolu-
ción artística desde el siglo XVII
hasta el XX, a través de colecciones
privadas. Los 36 cuadros de “Tres
siglos de pintura mexicana”, hacen
un recorrido por la corriente novo-
hispana, los artistas europeos y es-
tadounidenses del XIX que arriba-
ron tras la Independencia y obras
tras la asimilación de las vanguar-
dias y la promoción nacionalista de
los gobiernos surgidos tras la revo-
lución de 1910. También hay piezas
surrealistas, geométricas y abstrac-
tas. O tendencias más modernas,
como la representada por Francisco
Toledo, que recoge influencias in-
dígenas para crear un lenguaje más
universal. 

El inmueble forma parte de la
Embajada de México en España.
El edificio fue cedido por el Ayun-
tamiento de Madrid y la Fundación
Casa de México en España se hizo
cargo de su remodelación y se en-
cargará de su gestión por 10 años
renovables. 

En sus 2.700 metros cuadrados
se han habilitado varios espacios:

la librería Martín Luis Guzmán,
abastecida por el Fondo de Cultura
Económica; un restaurante mexi-
cano, Punta Arena, donde se podrán
degustar platos y licores típicos; un
auditorio para ofrecer charlas, con-
ferencias y proyectar filmes; la
tienda de comercio justo Mima, es-
pecializada en arte popular mexi-
cano; varias salas de exposiciones
comunicadas como en el cuento de
Poe “La máscara de la muerte roja”,
que también pueden utilizarse de
forma independiente; un espacio

comunitario para talleres, que podrá
utilizarse por asociaciones de la so-
ciedad civil, organismos no guber-
namentales…; una sala de cowor-
king para emprendedores y pymes,
y un aula gastronómica, en la que
se impartirán cursos y se realizarán
catas y degustaciones. 

Durante la fiesta de inauguración
se llevó a cabo el protocolario corte
de cinta en la escalera principal. Al
evento, además de la alcaldesa, el
ministro de Exteriores y los res-
ponsables mexicanos citados, asis-

tieron, entre otros, el concejal de
Economía y Hacienda del Ayunta-
miento de Madrid, Jorge García
Castaño, y la concejala-presidenta
del distrito de Chamberí, Esther
Gómez Morante. En el auditorio de
la tercera planta se ofreció el dis-
curso de inauguración, amenizado
con ambientación musical por parte
de una banda de mariachis, y se
agasajó a los asistentes con tapas y
bebidas típicas del país. Al día si-
guiente, el inmueble organizó una
jornada de puertas abiertas, para

que todos los madrileños pudieran
acercarse a conocer el nuevo espa-
cio cultural de la capital, durante el
que se proyectaron películas mexi-
canas, y hubo talleres de danzón y
piñatas y destilados mexicanos,
además de foros literarios, cultura-
les y empresariales.

La Casa de México dispone ya
de cuenta en las principales redes
sociales, a través de las cuales darán
información sobre sus próximas ac-
tividades, talleres, cursos y exposi-
ciones.
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Obras de arte popular y la exposición “Tres siglos de pintura mexicana. Colecciones privadas” forman parte de la oferta cultural que ya se puede visitar en la Casa de México. 

        s de relaciones diplomáticas

       spaña en el distrito de Chamberí

El palacete donde desde este mes
se asienta la Casa de México
cuenta con una larga historia en
el distrito. Fue levantado hacia
1885 como Instituto Militar de
Higiene, una institución creada
por la fusión del Instituto Anato-
mopatológico de Sanidad Militar
y el de Vacunación. En 1926, el
prolífico arquitecto Luis Bellido
y González construye en el espa-
cio la Tenencia de Alcaldía y la
Casa de Socorro del distrito de
Universidad. En la torre que re-

mata la fachada principal se en-
cuentra un relieve con el escudo
de La Villa (Chamberí en Blanco
y Negro, 1875-1975, de Juan Mi-
guel Sánchez Vigil y María Oli-
vera Zaldua. Ediciones La Libre-
ría, 2011). El edificio posee una
protección de grado integral por
su alto valor arquitectónico, y du-
rante algunos años fue también
sede del Instituto Nacional de Em-
pleo (INEM). Hasta hace poco
tiempo una pequeña parte funcio-
naba como sede del SAMUR.

Un edificio histórico
de Chamberí

FOtO: MuseO De HIstOrIA De MADrID



LAurA CONde

Hasta el 28 de octubre puede visi-
tarse ‘Pop-issimo’, una muestra
conjunta de 16 artistas y casi 30
obras con el sello ‘pop’ y reminis-
cencias de La Movida. ¿El lugar?
El Artium Café, en la calle del Ge-
neral Álvarez de Castro, 11, donde
Miguel, dueño y encargado del lo-
cal, suele ofrecer exposiciones to-
dos los meses, si bien ésta es la pri-

mera vez que expone una muestra
colectiva. 

‘Pop-issimo’ reúne obras de todo
tipo: desde fotografías retocadas
manualmente, como las llamativas
‘Sor Sara’ y ‘Sor Lola’ de Paco Cla-
vel, hasta litografías de Javier Ju-
bera, que ironizan con el materia-
lismo dialéctico de Marx. 

En casi todas las obras hay un
componente común: la visión de

una mujer superada y moderna que
se rebela contra los cánones. Des-
tacan, en este plano, los collages
de Lara Lars, que según sus propias
palabras “intentan transformar a las
mujeres florero de los 60 en super-
heroínas”. O la composición de ‘La
Rata de Antequera’, que también
muestra a una mujer moderna y li-
berada de los estereotipos de la
época. Una figura con la que cual-

quier muchacha del siglo XXI po-
dría identificarse. 

Otro aspecto que podemos seña-
lar es la presencia de las ciudades,
la urbanidad e incluso el futuro y
la inteligencia artificial con obras
como ‘Robot enamorado’. En la
muestra conviven lo digital con lo
tradicional, y hay obras creadas en
óleo, acrílico y témpera sobre pa-
pel. También algunas esculturas

creadas a partir de objetos antiguos,
como el ‘Bolso-tetera’ o ‘Perdiendo
la vista’, una composición con ga-
fas viejas amontonadas. 

Además de los artistas citados,
cabe subrayar la presencia de Kiko
Alcázar, Manolo Campoamor (Ra-
dio Futura), Miluca Sanz, Angie
Gray o Juan Sánchez, uno de los
promotores de esta exposición,
junto con Paco Clavel.
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ChAMberí 30 díAs

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha su programación cultural de
otoño bajo el título de “CiudaDis-
trito”, en la que repartirá más de
200 espectáculos gratuitos por los
21 distritos de la capital. En Cham-
berí, el programa cuenta con tres
eventos, todos ellos relacionados
con la música “folk”, y que se ce-
lebrarán en el Centro Cultural Ga-
lileo (C/ Galileo, 39). Así, abrirá el
fuego la banda Calavera, el 23 de
octubre, a las 20 horas, en el Teatro
Galileo, donde presentará “Expo-
sición”, su obra definitiva hasta el
momento, tras la publicación de
dos EPs. Un recital que da conti-
nuidad a los conciertos de Folk
Contemporáneo que el programa
“CiudaDistrito” lleva desarrollando
en el distrito de Chamberí desde
septiembre del año pasado.

El 9 de noviembre, a las 20 horas
en el Centro Cultural Galileo ac-
tuará Marina Herlop, pianista en
contacto con la música desde los 9
años. La artista ofrecerá su álbum,
que simboliza “de manera inevita-
ble una compilación del espectro
emocional por el que he estado res-
balando a lo largo de los últimos
tres años, en constante persecución
de una realización musical”.

El último concierto del programa
llegará el 11 de diciembre, en el
mismo escenario y a la misma hora,
y correrá a cargo de Fee Reega. Esta
cantautora alemana residente en Gi-
jón, con dos LPs de estudio en su
trayectoria, define su proyecto pro-

pio como “folk problemático” y es
además compositora y cantante de
la banda de postpunk Captains y del
grupo alemán de folkrock psicodé-
lico Dead Hands. Con sus canciones
dulces y oscuras cantadas en caste-
llano con acento alemán ya se ha
consolidado en la escena musical
de España y está constantemente
trabajando en nuevos proyectos.

LA CIUDAD
COMO ESCENARIO

“CiudaDistrito” concibe la ciudad
como un escenario, de ahí que se
despliegue por diferentes espacios,
desde centros culturales a espacios
vecinales o bibliotecas, que conta-
rán con un circuito de más de 140
actividades infantiles de animación

a la lectura. Además, las citas abar-
can disciplinas artísticas tan dife-
rentes como conciertos de jazz, fla-
menco o folk, teatro infantil y para
adultos, formatos híbridos que mez-
clan artes escénicas y paseos, ta-
lleres o diálogos.

Entre las propuestas más des-
tacadas de la temporada, cabe
citar el único concierto en Ma-

drid de Xylouris White, concier-
tos familiares con The Pinker
Tones o Elvis Perkins, paseos
teatrales por un cementerio de
Carabanchel, meriendas litera-
rias en la Cuesta de Moyano, un
club de baile para mayores en
Fuencarral-El Pardo o la crea-
ción de una opereta de barrio en
Villaverde.

Fee Reega actuará en el Centro Cultural Galileo el próximo 11 de diciembre (Foto: Javier Bejarano).

‘Sor Sara’ y ‘Sor Lola’, de Paco Clavel. ‘La Veneno’ de La Rata de Antequera.

Actuaciones de Calavera, Marina Herlop y Fee Reega

El “folk” regresa a Chamberí
de la mano de “CiudaDistrito”

Exposición comisariada por Paco Clavel

‘Pop-issimo’ rompe con la rutina
para devolvernos a los 80

Marina Herlop actuará el 9 de noviembre.

Calavera tocará el 23 de octubre.

‘Bolso-tetera’, de Alfredo Velasco.
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¡A repasar! Hoy toca:
la vacunación antigripal

Que latazo ¿verdad? Si hay
otras vacunas cuya protección
dura al menos 10 años, ¿por
qué ésta no? La respuesta vie-
ne dada por las características
del virus de la gripe y su increí-
ble capacidad de transforma-
ción –mutaciones–, que influye
también en su menor eficacia en
determinados años. Nuestro
deber como sanitarios es recor-
dar y aconsejar que os vacunéis
cuando comience la campaña,
ya que precisamente Chamberí
es uno de los distritos con
cobertura vacunal inferior a la
aconsejable.

La gripe no es un resfriado
común; es una infección respira-
toria vírica aguda y muy contagio-
sa, que cursa con fiebre alta de
aparición brusca, tos, dolor de
cabeza, dolores musculares e
intenso malestar general, y que
puede evolucionar como una
enfermedad leve hasta una gra-
ve, si surgen complicaciones. La
neumonía es la complicación
severa más habitual y la respon-
sable, junto con la descompensa-
ción de enfermedades crónicas,
de numerosas hospitaliza ciones
e incluso evoluciones fatales. La
llegada del virus a nuestra comu-
nidad será probablemente a prin-
cipios del próximo año.

Las vacunas serán repartidas
por el Servicio Madrileño de
Salud, para ser administradas a
quienes lo precisen; esto se lle-
vará a cabo en diferentes puntos
de vacunación, incluyendo
todos los Centros de Salud. Son
específicas contra el virus de la
gripe y no sirve para evitar otras
enfermedades de las vías respi-
ratorias, debidas a otros virus.
Actúan, tras inocular la parte
antigénica del virus inactivado,

produciendo anticuerpos en el
huésped, es decir, en el indivi-
duo que se vacuna. Así, cuando
llega la epidemia, estos anticuer-
pos nos defienden de la enfer-
medad y de sus complicaciones
en caso de contraerla, porque la
vacuna no es efectiva al 100%. 

¿Qué personas deben
vacunarse?

- Los mayores de 60 años. 
- Los enfermos crónicos, como

diabetes, asma, EPOC, obesi-
dad mórbida, insuficiencia renal
o enfermedad cardiovascular...
para evitar descompensaciones.

- Las embarazadas en cual-
quier etapa de la gestación.

- Las personas sanas convi-
vientes o cuidadores de perso-
nas de riesgo, trabajadores de
residencias de ancianos o guar-
derías, personal sanitario, bom-
beros, policías...

Si muchos ciudadanos se
vacunan, un alto porcentaje no
se contagiará ni transmitirá la
enfermedad, la carga del virus
circulante será menor y su difu-
sión disminuirá, protegiendo así
a la comunidad.

Por último, recordar que el
efecto protector de la vacuna
está probado por numerosos
estudios y avalado por las dife-

rentes sociedades científicas.
Nuestro consejo es que os vacu-
néis durante la campaña, sin pri-
sa pero sin pausa, ya que la pro-
tección se consigue alrededor
de dos semanas tras su admi-
nistración. Ya sólo os queda soli-
citar cita con vuestra enfermera
en el Centro de Salud.

eLisA de LA CALZAdA TOrqueMAdA.
due, resPONsAbLe de vACuNAs.

CeNTrO de sALud eLOY GONZALO

cONsuLtOrIO

De sALuDTaller gratuito en los centros Madrid Salud

“Lecturas compartidas”
contra la soledad

La experiencia de sentirse solo o
sola comienza a convertirse en una
experiencia cotidiana en cada vez
mayor número de personas que vi-
ven en grandes ciudades. Las cau-
sas de este fenómeno hay que bus-
carlas, no sólo en factores
personales, sino en fenómenos so-
ciales, como el envejecimiento de
la población, la expulsión de mu-
chas personas de sus barrios tra-
dicionales por el aumento del pre-
cio de la vivienda, el fomento de
valores como el individualismo, la
ruptura de vínculos familiares y
sociales... 

El Ayuntamiento de Madrid, sen-
sible con este problema de salud
pública, ha puesto en marcha en los
Centros Municipales de Salud Co-
munitaria (CMSc) de Madrid Salud
de los barrios de Almenara (Tetuán)
y Trafalgar (Chamberí), un pro-
yecto piloto para la prevención de
la soledad no deseada.

En el marco de este proyecto se

viene trabajando con profesionales
de los recursos públicos y privados
del territorio, para la puesta en mar-
cha y coordinación de actuaciones
que permitan identificar a personas
de ambos barrios que se encuen-
tren en situaciones de soledad no
deseada y ayudar a su prevención.

Asimismo, se está invitando a
vecinos, así como a los estableci-
mientos y pequeño comercio (far-
macias, fruterías, quioscos…) de
esos barrios a implicarse en el
proyecto, a través de la participa-
ción en redes de apoyo informal
que se están constituyendo en los
barrios.

Dentro de las actuaciones que se
están desarrollando, este mes de
octubre se inicia el Taller gratuito,
“Lecturas compartidas”, dirigido a
los vecinos de ambos barrios, así
como a los recursos comunitarios,
con el objetivo de fomentar la lec-
tura y utilizarla como estrategia de
acompañamiento a personas que

se sientan solas. La lectura es un
aliado contra la soledad, una vía
de escape a muchas de las situa-
ciones que nos generan malestares
cotidianos. Pero también puede ser
una excusa para alimentar las re-
laciones vecinales y facilitar que
muchas personas puedan acceder
a un libro. 

El Taller correrá a cargo de
Nando López, finalista del Premio
Nadal 2010, y se desarrollará a lo
largo de tres tardes –29, 30 y 31,
en Trafalgar, de 17 a 20 horas–, con
la finalidad de dotar a los partici-
pantes de habilidades para utilizar
la lectura como estrategia indivi-
dual y colectiva, para apoyar situa-
ciones de soledad no deseada. Para
inscribirse o recibir información,
dirigirse al correo electrónico:
trafalgar@prevencionsoledad.org;
637 028 483.

MóNiCA díAZ, COOrdiNAdOrA deL PrOYeCTO

de PreveNCióN de LA sOLedAd NO deseAdA

El taller se desarrollará durante los días 29, 30 y 31 de octubre, en Trafalgar.

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

Tel. 91 554 83 31Chamberí 30 días
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Chamberí...   ¡Qué rico!
chamberí 30 días ◆ 13Octubre/2018

Con el objetivo de acercar a los vecinos del distrito el
apetecible mundo de la gastronomía, ‘Chamberí 30

días’ inicia una nueva sección: “Chamberí... !qué rico!”.
hablaremos de noticias de mercados, de eventos gastronó-
micos, de las tiendas especializadas en alimentación... de
los restaurantes y otros tipos de establecimientos para
comer o cenar cerca de casa y de la cocina autóctona de
diferentes países.

este mes de octubre, y a modo de inauguración, hablare-
mos de los tres conocidos mercados municipales del distri-
to de Chamberí.

El Mercado de Chamberí
El mercado más antiguo del distrito, ubicado entre las
calles de Alonso Cano, García de Paredes y Viriato, ce-
lebra en 2018 sus primeros 75 años dando servicio a sus

vecinos. Dispone de un espacio gastronómico llamado ‘La
Chispería’, un lugar para disfrutar de una oferta de calidad,
ya que se sirven los productos frescos que cada día ofrece
el mercado. Cocina fusión, street food, tapas 3D, platos cas-
tizos, cervezas… son algunas de las apuestas de los seis
restaurantes ubicados en este mercado de abastos.

El Mercado de Vallehermoso
Este mercado fue construido en 1930 e inaugurado en
1933 en la esquina de las calles de Vallehermoso y de Fer-
nando el Católico. Tras su reciente reforma, se inauguró
en noviembre de 2017 una zona permanente de productores
locales, un espacio pionero entre los mercados municipales
madrileños, donde los clientes pueden adquirir productos
de la región, procedentes de una distancia del barrio no
superior a 120 kilómetros.

Este Mercado de Productores, que ya funciona en otros
países, está impulsado por la Asociación Día de la Cosecha
e integra hasta 22 pequeños artesanos de la alimentación
de todos los sectores. Desde productos de la huerta hasta
quesos, embutidos, carne, leche, legumbres, croquetas o
incluso chocolate, por citar sólo algunos. Ubicado en la
planta baja del mercado, este espacio cuenta también con
zona de degustación para quienes no pueden esperar a
probar estas delicatesen con sello madrileño.

Mercado de Guzmán el Bueno
El mercado de Guzmán el Bueno fue inaugurado en 1951.
Cuenta con una planta baja de mercado tradicional, en la
que se ubican puestos de alimentación, y una primera
planta con un moderno supermercado.

GAstr
O

NOMÍA

Especial gastronomía y restauración

¿quieres que tu
restaurante, tienda

gourmet… aparecezca
en esta sección?

llámanos al 915 548 331
hay promociones especiales 

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

balmori presenta una oferta variada en Menú
• 11,50 € Menú diario
• 15,00 € Menú ejecutivo (altísima calidad)

OFERTAS
cachopo Asturiano Original + botella de sidra (miércoles y jueves noche) 20 €
Lomo Alto de Maduración + botella rioja crianza (lunes y martes noche)  32 €

BALMORI SIDRERIA-CERVECERÍA

c/ Maudes, 43 – tel. 91 898 23 20

Un 
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mund
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GRAN VARIEDAD DE VINOS
MÁS DE 300 REFERENCIAS

cOMIDA cAserA
MeNÚ DeL DÍA DeL LuNes A VIerNes

PAN, VINO Y cAFÉ: 12,90 €
esPecIALIDADes:

     •rabo de toro
    •Ortiguillas, caracoles
    •croqueta de esperanza

TABERNA Y COMIDAS
Hernani, 48
Tel. 91 553 66 00

www.elquintovino.com
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exPOsIcIONes
“Mirabilia”.
Trabajo con-
junto de May-
ra Parapar y
Roberto
Carril, que
sumerge al
que mira en
antiguos
mundos de
leyendas, via-
jes a islas
perdidas e
historias de
una Europa
en bruma, de
realidades
invisibles. Del
1 al 30 de octubre. Entrada gratuita. Sala de exposiciones José
Luis Sampedro. Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).   

“Jardines y parques de Madrid”. Exposición de acuarela de
Vicente Lezama Arriola, sobre los aspectos plásticos y pictóricos
de espacios madrileños como la Casa de Campo, la Sierra...
Según las estaciones y bajo distintos prismas cromáticos. Del 2 al
29 de octubre. Entrada gratuita. Sala de la primera planta. Centro
Cultural Galileo (C/ Galileo, 39).   

“Photo Ark”. Exposición fotográfica de Joel Sartore, creada para
inspirar la protección y el respeto por las especies en peligro de
extinción, antes de que sea demasiado tarde. Joel Sartore ha visi-
tado 40 países para conseguir un archivo fotográfico de más de
8.000 especies. 'Photo Ark' es un proyecto de 'National Geogra-
phic', que destinará fondos para ayudar a las especies en peligro.
Del 5 de octubre al 5 de enero. Museo Nacional de Ciencias Natu-
rales (C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 

“talleres de artista”. Visita guiada al Museo Sorolla y a la Funda-
ción Manuel Benedicto, para conocer los talleres-estudios de Joa-
quín Sorolla y Manuel Benedicto, maestro y discípulo. Viernes 19
de octubre a las 9:30 y a las 18:00 horas. Plazo de inscripción

abierto hasta el 18 de octubre a las
12:00 horas en mom.reservaspatrimo-
nio.es. Museo Sorolla (paseo del
General Martínez Campos, 37). 

Visita poetizada a la exposición 'Un
jardín para pintar'. Visita guiada a tra-
vés de los poemas de Guillermo Arro-
niz, dedicados a obras como 'El rosal
amarillo', 'La fuente árabe del Alcázar
de Sevilla' o 'Clotilde en el jardín'. Tras
la visita se llevará a cabo un taller de
escritura para crear un poema. Sábado
20 de octubre a las 10:00 horas. Aforo
15 personas: comunicacion.msoro-
lla@cultura.gob.es. Visita guiada gratui-
ta, pero no incluye la entrada al museo.
Museo Sorolla (paseo del General Mar-
tínez Campos, 37). 

“Detengámonos: diálogos artísti-
cos”. Una muestra de intercambio
artístico entre España y Corea, a tra-
vés de obras de Rafael Canogar y
Jang Jae Cheol. Ambos artistas inter-
pretan la realidad mediante expresio-
nes abstractas que juegan con la
forma y el color, y versan sobre lo
natural y lo artificial. Del 11 de octubre
al 16 de noviembre. Entrada gratuita.
Horario: de 10 a 14 horas y de 15 a 19
horas. Centro Cultural Coreano (paseo
de la Castellana, 15). 

MÚsIcA

“D’un faune. Debussy,
el mito… ayer y hoy”.
Un espectáculo interpreta-
do por el dúo de Alessan-
dra Rombolà a la flauta y
Benedetto Boccuzzi al
piano. Viernes 12 de octu-
bre a las 19:00 horas.
Entrada gratuita. Auditorio
del Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39). 

“Perfume de
Danza”. Espec-
táculo interpreta-
do por la Kim
Bock Hee Dance
Company, gra-
cias a la coorga-
nización del
Centro Cultural
Coreano en
España y el Tea-
tro Cervantes de
Málaga, en cola-
boración con Arts
Council Korea y la Universidad de Málaga. Miércoles 17 de octu-
bre a las 20:00 horas. Precio: 15 euros. Centro Cultural Coreano
(paseo de la Castellana, 15).

“calavera”. Concierto perte-
neciente al Ciclo de Folk Con-
temporáneo. Presentan en
directo su último álbum de
estudio “Exposición”. Los
'Calavera' hacen canciones
de verdad, de las de andar
por la calle y sentirte invenci-
ble. Sus piezas mezclan el
pop luminoso con la psicode-
lia. Martes 23 de octubre a las
20:00 horas. Teatro Galileo
(C/ Galileo, 39). 

“Neopercusión, versus 8”.
María Sánchez, como artista
visual y obras de Karim
Haussman, Fausto Romitelli,
Francesco Filidei y José Luis

Hurtado. Martes 30 de octubre a las 20:00 horas.
Teatro Galileo (C/ Galileo, 39). 

teAtrO Y cINe
“sinfonía muda”. Obra familiar de la compañía ‘Brújula de Bron-
ce’, que homenajea al cine mudo. Escenas de clown y juegos de
mímica, sincronizadas con música. Los menores de 24 meses que
no ocupen butaca no pagan entrada. Del 7 de octubre al 25 de
noviembre. Los domingos a las 12:30 horas.
Teatro Galileo (C/ Galileo, 39). 

“Pomp Art”.
Espectáculo de
circo-teatro para
bebés y para dis-
frutar en familia.
Recomendado
para niños entre 6
meses y 3 años,
donde las máxi-
mas protagonistas
son las pompas
de jabón. Pagan
todos los niños,
independientemente de su edad. Del 29 de septiembre al 24 de
noviembre. Los sábados a las 17:00 horas.
Teatro Galileo (C/ Galileo, 39). 
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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

C
H
A
M

B
E
R
Í

C
H
A
M

B
E
R
Í



chamberí 30 días ◆ 15Octubre/2018

“1984”. La obra cumbre
de George Orwell llevada
al teatro. “1984” retrata a
la sociedad del futuro
como una dictadura tota-
litaria. Del 17 de octubre
al 25 de noviembre. De
miércoles a sábados a
las 20:00 horas y los
domingos a las 19:00
horas. Teatro Galileo
(C/ Galileo, 39). 

“tierras de penumbra”
(1993). Película dirigida
por Richard Attenborough
e interpretada por
Anthony Hopkins. Trata
sobre la vida del autor
irlandés C.S. Lewis,
escritor de “Las crónicas
de Narnia” y amigo de
J.R.R. Tolkien. Coloquio
posterior a cargo de
Belén Esther Casas, crítica de cine. Viernes 19 de octubre a las
19:00 horas. Apta para todos los públicos. Entrada libre hasta
completar aforo. Auditorio del Centro Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39). 

“Indie & Doc”. Festival de
cine coreano organizado
por el Centro Cultural
Coreano en España, en
colaboración con Seul
Independent Film Festival
(SIFF), la Filmoteca Espa-
ñola y la Cineteca. Se pro-
yectarán cuatro películas:
“The Emperor”, “February”,
“Last Child” y “Old Partner”.
Las tres primeras de 2017 y
la última de 2008. Las pelí-
culas se proyectarán duran-
te seis días, del 23 al 28 de
octubre, en el Cine Doré y
la Cineteca. Consultar web.

cONFereNcIAs
“el intenso mundo de las
Hermanas brönte”. La his-
toriadora Patricia Alonso nos
ilustrará, por el bicentenario
del nacimiento de la escrito-
ra Emily Brönte, sobre el
intenso mundo de estas her-
manas escritoras (Charlotte,
Emily y Anne), quienes
desafiaron a la sociedad de
su tiempo con una literatura
rompedora, que trataba
temas como la violencia
doméstica, el abuso infantil,
el alcoholismo o la libertad
individual y la independen-
cia intelectual de las muje-
res. Jueves 11 de octubre a
las 19:00 horas. Entrada
gratuita. Auditorio del Centro
Cultural Galileo
(C/ Galileo, 39). 

“Virginia Woolf, la escritora intimista”. Una de las grandes figu-
ras literarias del siglo XX, con un estilo intimista y marcadamente
poético, La historiadora Eva Puig será la ponente de esta charla.
Jueves 25 de octubre a las 19:00 horas. Entrada gratuita. Auditorio
del Centro Cultural Galileo (C/ Galileo, 39). 

DePOrte
Inscripción a los 39 Juegos Deportivos Municipales. Modali-
dad deportiva: fútbol-sala y baloncesto. Categorías: prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Plazo de inscripción: del
9 al 19 de octubre (ambos inclusive). Precio de inscripción: pre-
benjamín, benjamín, alevín e infantil, 50 euros. Cadete y juvenil,
100 euros. Cualquier categoría en femenino, 50% menos. Horario:
de 8:30 a 21:00 horas. Comienzo de la competición: 17 de
noviembre. Lugar: CDM Playa Victoria (C/ Hierbabuena, 2).
Más información en jdmchamberi@madrid.es

“cross escolar chamberí”. Participación: colegios del distrito de
Chamberí. Categorías: benjamín, alevín e infantil. Viernes 26 de
octubre, de 10:00 a 13:00 horas. Inscripciones: 664 459 898 y
mariocalzado@culturalactex.com. Lugar: Parque Dehesa de la
Villa. Más información en jdmchamberi@madrid.es.

‘chamberí 30 días’ regala   8 entradas dobles para “ALtA seDuccIóN”, de Arturo
Fernández, en el teatro Amaya, el día 25 de octubre, a las 8 primeras personas que
escriban un correo electrónico a chamberi30dias@gmail.com,
respondiendo correctamente a la siguiente pregunta:

¿En qué año se construyó el Mercado de Chamberí?

IMPrescINDIbLe ADJuNtAr NOMbre cOMPLetO, DNI Y teLÉFONO De cONtActO.

Presenta en la Sala Galileo
su viaje musical y poético

El ‘Mar de Lirios’
de Fátima Rü

ALbA bArTOLOMé OTeriNO

Cantante, poetisa, compositora y
letrista, Fátima Rü reúne bajo su
persona multitud de talentos sor-
prendentes, que le permiten trans-
mitir a través de la música y la
poesía sentimientos, emociones y
miedos. 

Nace en Algeciras, Cádiz, en
mayo de 1968. Desde muy pe-
queña bebe de las fuentes del fla-
menco, de los poetas andaluces y
de sus paisajes, gracias a su madre
coplera y a su padre lorquiano.
Comienza a escribir sus propias
letras y canciones desde muy pe-
queña y su trabajo es reconocido
a través de distintos premios. En
1990 compone sus ‘Poemas al
séptimo mes’, más tarde ‘Soleá’
y en el 2000 ‘Letras con música’,
una recopilación de los versos de
sus canciones. En 2015 publica el
poemario ‘La piel del aire’. En el
año 2003 crea el grupo de fla-
menco-fusión Yarvaday y graba
su primer disco. Desde el año
2007 forma parte del grupo vocal
de música étnica ‘Las Lavande-
ras’, creado por la cantante Kati
Dadá. Durante el año 2012 parti-
cipa en el Cuadro Flamenco Al
Tres por Medio. Se ha ido desarro-
llando como cantaora de flamenco
en el Conservatorio Casa Patas y
en el Centro de Arte Flamenco
Amor de Dios.

En los últimos años ha traba-
jado en la grabación de su se-
gundo disco, ‘Mar de Lirios’, su
proyecto más personal. Lo define
como “un viaje musical y poético
que se ha ido gestando lento, en-
tre el silencio, el desierto, el deli-
rio y la gracia, la soledad desnuda
y la entrañable compañía”. Las
raíces de la cantante están pre-
sentes en el disco, que nace de la
matriz del Mediterráneo, en el
mar andaluz, entre aires flamen-
cos, y navega hacia las costas
atlánticas, donde se mece con los
cálidos sones caribeños, para re-
gresar de nuevo a su origen. “Este
encuentro entre orillas ha ido des-
tilando poco a poco unas cancio-

nes flamencas muy personales a
las que hemos denominado bole-
ros del Mediterráneo”, cuenta Fá-
tima. ‘Mar de Lirios’ es un viaje
que la artista nos regala.  

Podremos disfrutar de la gran
artista Fátima Rü y de sus “com-
pañeros de viaje”, Pedro Pedrosa
Barquilla, a la guitarra, Raúl
Platz, al contrabajo, Félix Arribas,
a las percusiones, Javier Balles-
teros, a la tinaja, Nicolás Ortiz,
al violín y Manuel Machado, a la
trompeta, el próximo 6 de no-
viembre a las 21:00 horas en la
Sala Galileo (calle de Galileo,
100). Un viaje por el Mediterrá-
neo hasta el Atlántico que no te
puedes perder.

Fátima Rü y sus "compañeros de viaje" actuarán el 6 de noviembre
a las 21:00 horas.
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dAvid ÁLvAreZ de LA MOreNA

Considerado el arquitecto de la alta
sociedad y uno de los máximos
exponentes del racionalismo del
siglo XX, Luis Gutiérrez Soto
(Madrid, 1900-ib. 1977) acumula
en su porfolio más de una decena
de cines –el Barceló, el Callao o el
Europa, entre ellos– junto a obras
historicistas como el Ministerio del
Aire y construcciones en altura
como la Torre del Retiro o el edifi-
cio de la Unión y el Fénix en el pa-
seo de la Castellana. Sin embargo,
fue a la arquitectura doméstica a la
que dedicó la mayor parte de su
vida, adoptando diferentes estilos
y adaptándose a los gustos y ten-
dencias de su clientela, fundamen-
talmente la alta burguesía e inmo-
biliarias particulares.

Unos 400 de los 650 proyectos a
los que puso su firma se ubicaron
en Madrid, fundamentalmente en
el Barrio de Salamanca y en Cham-
berí, donde pueden localizarse entre
40 y 50 edificios obra suya. Varios
de ellos sirven hoy para identificar
algunas de las novedades técnicas
que introdujo en la arquitectura re-
sidencial, y que han quedado con-
solidadas desde entonces. 

En la calle de Espronceda, 35 se
encuentra una de las primeras obras
(1930) de un Gutiérrez Soto en
plena influencia expresionista –el
inmueble recuerda a sus primeros
proyectos de cines–, donde desta-
can un singular interés por la línea
curva y el estudio de los huecos.
Son viviendas de lujo que comien-
zan a realzar una zona que hasta

entonces estaba rodeada de casas
más modestas y en las que el ar-
quitecto proyecta ya “las caracte-
rísticas terrazas que luego definirían
su obra, aunque aquí no llegan a

realizarse” explica el volumen “Ar-
quitectura de Madrid. Ensanches”,
del Ayuntamiento de Madrid.

Sería poco después, en la calle
de Almagro, 26 –con vuelta a Zur-
barán– cuando Gutiérrez Soto plas-
mara ya una de sus creaciones más
características: la terraza jardín, que
aparece por primera vez en este edi-
ficio, proyectado e iniciado en 1935
y terminado tras la Guerra Civil.
El invento trasciende el balcón
–más castizo, heredero de la co-
rrala, cuya función es la de mirar–,
para crear un ámbito estancial, un
lugar para vivir. 

El inmueble se asienta sobre un
solar irregular perfectamente re-
suelto en las viviendas, y cuenta
con dos fachadas diferentes. Pese
a que la mayoría de las terrazas es-
tán hoy en día muy transformadas,
el proyecto configuró una tipología
de fachadas de enorme éxito, que
se reprodujo infinidad de veces en
las siguientes décadas.

El arquitecto firma otros edificios
en la zona, desde el muy vistoso
de Zurbano, 30, esquina a Zurba-
rán, a otro menor en el número 39
de Monte Esquinza, o una gran edi-
ficación sin estilo definido en Zur-
bano con Eduardo Dato. 

DE LA TERRAzA
AL PATIO A FACHADA

Todos ellos antes de llegar a otro
inmueble destacado, entre los nú-
meros 2 y 6 de la calle de Miguel
Ángel. Un edificio de la misma
época del de Almagro, y que se aco-
gió a la llamada “ley Salmón” de
preguerra, una ley prevista para dar
solución urgente al problema del
paro y proporcionar viviendas de
baja renta. La solución, “realmente
modélica”, pese a los condicionan-
tes impuestos para este tipo de pisos
protegidos, tiene como mayor
acierto la audaz apertura del patio a
fachada, otro “invento” de
Soto con el que da la vuelta
al patio de luces, permi-
tiendo un gran porcentaje
de viviendas exteriores –
12 de las 14 que hay en
cada planta ven la calle–.
También destacan los co-
rredores del patio, los por-
tales y unos miradores po-
ligonales de ladrillo visto,
las denominadas “bow
windows”, también usadas
profusamente por el autor.

No muy lejos se encuen-
tran las viviendas que di-
señó para la Constructora
Pedreña, en Bretón de los
Herreros, 55 y 57. Tres
edificios cuyo primer pro-
yecto es de 1949 y que
“representan la arquitec-
tura de los años 50 en Ma-
drid, saliendo de la evolu-
ción de la arquitectura
imperial de la posguerra”,
de la que Soto tiene tam-
bién algún ejemplo, como
el inmueble donde vivió
Gregorio Marañón, en la
plaza homónima. Aquí el
arquitecto recupera el la-
drillo de los años 30 y,
aunque reduce tanto las te-
rrazas como su caracterís-
tico patio a fachada, logra
“en su sencillez uno de sus
conjuntos de viviendas
más logrados”, en un solar

donde anteriormente había unas
pistas de tenis.

De esta época también es uno de
sus proyectos de mayores dimen-
siones, como es el conjunto de edi-
ficios para la Sociedad Valleher-
moso, que ocupan más de dos
manzanas entre esta calle y las de
Rodríguez San Pedro, Arapiles,
Fernando el Católico y la Plaza del
Conde del Valle de Suchil. Una
macroactuación urbana donde
Soto, junto a José Antonio Domín-
guez Salazar, “partiendo del mo-
delo de la Casa de las Flores, aun-
que con una ocupación más
intensiva del suelo, imponen el es-
tilo de la vivienda burguesa de los
años 50 y 60, a base de fachadas
sencillas en ladrillo visto, terrazas
y una cuidada distribución exte-
rior”. Las obras finalizaron en 1967
y fueron uno de los últimos traba-
jos que Gutiérrez Soto llevó a cabo
en el distrito.

El patio a fachada, en el edificio de la calle de Miguel Ángel, 2-6,
diseñado en 1935.

Viviendas en Bretón de los Herreros, 55 y 57.
Abajo, una de sus primeras obras,

en Espronceda, 35.Terrazas-jardín de Madrid, en Almagro, 26. Foto: Luis García (CC).

Construyó más de 30 edificios de viviendas en el distrito

Tras las huellas de Gutiérrez Soto en Chamberí

Bufete Jurídico Miguel Ángel Cocero y de Corvera
37 años de experiencia acreditan al titular del bufete como un buen penalista

• Penal
• Laboral
• civil (separaciones, Divorcios, Derecho de Familia)
• Derecho Administrativo
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