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ARTE Y CULTURA

Madrid es uno de los grandes centros de la cultura mundial. Desde los
grandes museos, repletos de obras maestras de la historia del arte, a otros
más pequeños pero igualmente apasionantes. Acércate a los nuevos espacios
multidisciplinares, a las galerías de arte con las últimas vanguardias, a sus
muchos teatros y auditorios que son cita imprescindible para sentir el ritmo
latente de una ciudad que vive por y para el arte en todas sus manifestaciones.

PASEO DEL ARTE

UN PASEO ENTRE
OBRAS MAESTRAS
Ante tantos monumentos, museos y centros culturales
será conveniente que te organices para no sufrir un
síndrome de Stendhal a la madrileña. Lo ideal es hacer
varias visitas y seleccionar bien lo que más te interese.
Solo así podrás disfrutar al máximo de la gran riqueza
artística de esta zona.
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La Tabacalera

En este centro
autogestionado puedes
organizar y participar
en todo tipo de
actividades culturales
alternativas.

La Casa
Encendida

Con actividades
muy abiertas a la
participación en torno
a la solidaridad, el
medio ambiente y la
educación.

www.esMADRID.com/es/paseo-arte-madrid
En nuestra web encontrarás más información sobre todo lo que puedes encontrar en el Paseo del Arte.

Reina Sofía

Templo del arte moderno,
con un fondo de 17.000
obras. Jean Nouvel fue
el responsable de la
espectacular ampliación
de 2005.

CaixaForum

La antigua Central
Eléctrica del Mediodía
es hoy un centro cultural
de primer orden que
levita sobre la acera.
Con un espectacular
jardín vertical.

MediaLab Prado

Un espacio orientado a la
producción, investigación
y difusión de la cultura
digital y la confluencia
entre arte, ciencia,
tecnología y sociedad.

Museo del Prado

Especializado en la
escuela española, con
más de 4.900 pinturas
de maestros patrios
tan reconocidos como
Velázquez, Goya,
Zurbarán y El Greco.

Museo ThyssenBornemisza

Fundación
Mapfre

Biblioteca
Nacional

Palacio de
Cibeles

Casa de
América

Museo
Arqueológico

Una de las mejores
colecciones de Europa,
con especial atención
a las vanguardias de
principios del siglo XX.

Sede del espacio de
exposiciones Centro
Centro, un lugar de
referencia de la propia
ciudad en un edificio
totalmente remodelado.

A lo largo del año
organiza exposiciones
de gran nivel en
colaboración con
los mejores museos

El Palacio Marqués de
Linares está cargado
de leyenda. Su intensa
programación cultural
es una de las más
activas de Madrid.

Merece la pena subir
sus impresionantes
escalinatas, dar un paseo
por su museo y participar
en su agenda cultural.

El más notable de su
categoría en España.
Recién reformado, acoge
obras esenciales como
la Dama de Elche y la
estatua sedente de Livia.
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PISTAS CULTURALES

SE LEVANTA
EL TELÓN
En Madrid cada día tiene una
banda sonora, solo hay que estar
atento al calendario de conciertos y
festivales. Las calles se convierten
en escenarios abiertos durante
los eventos culturales especiales.
Tienes aseguradas 24 horas de
diversión y espectáculo durante los
365 días del año.

04

MATADERO MADRID
Es la tónica del eje del Manzanares: coger algo en desuso, en este
caso un matadero neomudéjar
de principios del XX, y hacer algo
radicalmente nuevo con ello. Los
resultados están siendo excelentes, con la participación de 23 arquitectos e ingenieros. Tras ocho
años de obras se ha convertido en
el mayor centro cultural del sur
de Europa. Es un espacio de naturaleza diversa, descentralizada,
que lo mismo sirve para montar
piezas audiovisuales rompedoras que para desarrollar talleres
en los que los niños aprendan jugando. Es el nuevo epicentro de la

actividad cultural y artística de la
ciudad. En sus más de 46.000 m2
destacan las Naves del Español,
un espacio escénico en el que
nada se puede dar por sentado y
donde el teatro recupera su esencia más vanguardista; las salas y el
plató de la Cineteca, donde cobra
relevancia el cine documental; el
laboratorio de ideas Intermediae;
la referencial Casa del Lector;
el centro de creación Abierto X
Obras; la Central del Diseño,
donde se generan todo tipo de
proyectos innovadores; y la Nave
16, la mayor sala polivalente de
exposiciones de Madrid.

www.esMADRID.com/agenda
En nuestra web encontrarás la agenda más completa de espectáculos disponibles.

01. Matadero
Madrid.
02. Ateneo de
Madrid.
03. Madrid en
Danza.

¡QUE LAS MUSAS TE ACOMPAÑEN!
Podrás zambullirte en el espíritu
de los más ilustres genios españoles de la literatura universal,
imborrable en el nombre de las
calles del Barrio de las Letras
y en el empedrado de Huertas,
donde te asaltarán al paso versos de leyenda. Aquí vivieron
Quevedo, Góngora, Calderón,
Tirso y Lope de Vega, cuya remozada casa-museo se puede visitar
(huerto incluido) y cuyos restos
descansan en la parroquia de San
Sebastián. Esta fue la iglesia donde se casaron años después Larra, Bécquer y Valle-Inclán, entre

otros, escenario de las comedias
de Jardiel Poncela y de los dramas de Galdós.
Cervantes fue también uno de sus
vecinos protagonistas. Enterrado
en el Covento de las Trinitarias
Descalzas, la primera edición de
El Quijote salió de la imprenta
de Juan de la Cuesta en la calle
Atocha. Aún hoy el barrio sigue
siendo sede de agitación intelectual: desde el Ateneo, que viene
iluminando conciencias desde
el siglo XIX, a las vanguardistas
propuestas de Medialab Prado y
HubMadrid, ya en el XXI.

TODOS A ESCENA
El año empieza con el Festival Escena Contemporánea (enero-febrero),
que convierte a Madrid en el escenario de las últimas vanguardias
en teatro. Montajes que, gracias a
eventos como este, pueden llegar
al gran público. Durante los meses
de calor los Veranos de la Villa
convocan a primeras figuras internacionales. Lo mismo ocurre en
noviembre con las propuestas del
Festival Madrid en Danza. Lo último en danza, música, teatro y circo
contemporáneos se pueden ver en
el Festival de Otoño en Primavera.

CULTURA EN LA CALLE
El documental ha encontrado un referente en Documenta Madrid (en
mayo) un festival internacional que
atrae a las salas de cine a los cada
vez más numerosos aficionados a
este género. Con PHotoEspaña (junio-julio) la fotografía toma las calles
de la capital al llegar el verano. Este
festival de artes visuales convierte
Madrid en una gran sala de exposiciones, con muestras y eventos especiales al alcance de todos.
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DIRECTORIO Y MAPA

ESPACIOS DE CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA
Las galerías de la Asociación Arte Madrid
proponen a través de sus exposiciones nuevas
tendencias artísticas contemporáneas.

01 Álvaro Alcázar

Castelló, 41.
t. 91 781 60 39 www.
galeriaalvaroalcazar.com

02 Ángel Romero

San Pedro, 5.
t. 91 429 32 08 www.
galeriaangelromero.com

03 Arnés & Röpke

Juan de Mena, 12, 1ºd.
t. 91 702 14 92 www.
galeriaarnesyropke.com

04 Astarté

Conde de Xiquena, 5.
t. 91 521 03 82
www.casadasantapau.com

10 Cayón

Orfila, 10.
t. 91 308 23 10
www.galeriacayon.com

11 Distrito 4

Conde de Aranda, 4.
t. 91 319 85 83
www.distrito4.com

27 La Caja Negra

18 Formato Cómodo

28 La Fábrica
Galería

19 Fúcares

29 Leandro
Navarro

Claudio Coello, 20.
t. 91 575 48 04 www.
galeriafernandopradilla.com
Lope de Vega, 5.
t. 91 429 34 48
www.formatocomodo.com
Conde de Xiquena, 12. 1º i.
t. 91 319 74 02
www.fucares.com

20 Guillermo
De Osma

Claudio Coello, 4. 1º izq.
t. 91 435 59 36
www.guillermodeosma.com

21 Heinrich
Ehrhardt

San Lorenzo, 11.
t. 91 310 44 15
www.heinrichehrhardt.com

Fernando VI, 17. 2º izda.
t. 91 310 43 60
www.lacajanegra.com

Alameda, 9.
t. 91 360 13 25
www.lafabricagaleria.com

Amor de Dios, 1.
t. 91 429 89 55
www.leandro-navarro.com

30 Magda
Bellotti

Fucar, 22.
t. 91 369 37 17
www.magdabellotti.com

31 Marlborough

Orfila, 5.
t. 91 319 14 14 www.
galeriamarlborough.com

22 Helga
De Alvear

32 Marta Cervera

33 Max Estrella

Doctor Fourquet, 12.
t. 91 468 05 06
www.helgadealvear.com

espacio 1 - Gral. Castaños, 5.
espacio 2 - Plaza de las
Salesas, 2.
t. 91 308 13 32 www.
galeriamartacervera.com

Monte Esquinza, 8.
t. 91 319 42 90
www.galeriaastarte.com

12 Egam

05 Bat-Alberto Cornejo

13 Elba Benítez

23 Javier López / Mario
Sequeira

06 Benveniste
Contemporary

14 Elvira
González

24 Joan Gaspar

34 Metta

07 Blanca Berlín

15 Espacio Mínimo

25 José Robles

35 Michel
Soskine

08 Blanca Soto Arte

16 Evelyn Botella

María de Guzmán, 61.
t. 91 554 48 10
www.galeriabat.com

Fernanflor, 6.
t. 91 369 29 88
www.benveniste.com
Limón, 28.
t. 91 542 93 13 www.
blancaberlingaleria.com
Alameda, 18.
t. 91 402 33 98
www.galeriablancasoto.com
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09 Casado
Santapau

17 Fernando
Pradilla

Villanueva, 29 (patio).
t. 91 435 31 61
San Lorenzo, 11.
t. 91 308 04 68
www.elbabenitez.com

General Castaños, 3.
t. 91 319 59 00 www.
galeriaelviragonzalez.com
Doctor Fourquet, 17.
t. 91 467 61 56
www.espaciominimo.es
Mejía Lequerica 12, 1º
t. 91 445 43 59 www.
galeriaevelynbotella.com

Guecho, 12b.
t. 91 593 21 84
www.lopez-sequeira.com

Gral. Castaños, 9 (bajo d).
t. 91 319 93 93
www.galeriajoangaspar.com
Belén, 2.
t. 91 550 05 48
www.galeriajoserobles.com

26 Juana
De Aizpuru

Barquillo 44, 1º.
t. 91 310 55 61
www.juanadeaizpuru.es

Santo Tomé, 6 (patio).
t. 91 319 55 17
www.maxestrella.com
Villanueva, 36.
t. 91 576 81 41
www.galeria-metta.com

Padilla, 38 1º dcha.
t. 91 431 06 03
www.soskine.com

36 Moriarty

Libertad, 22.
t. 91 531 43 65
www.gfaleriamoriarty.com

37 Ms

Hnos. Álvarez Quintero, 4.
t. 91 591 22 64
www.msgaleria.com

38 Nieves Fernández

Monte Esquinza, 25.
t. 91 308 59 86 www.
galerianievesfernandez.com

39 Oliva Arauna

Barquillo, 29.
t. 91 435 18 08
www.olivarauna.com

40 Parra & Romero

Conde de Aranda, 2.
t. 91 576 28 13
www.parra-romero.com

41 Pepe Cobo y Cia
José Marañón, 7.
t. 91 319 06 83
www.pepecobo.com

42 Pilar Serra

Almagro, 44.
t. 91 308 15 69
www.pilarserra.com

43 Rafael Pérez
Hernando
Orellana, 18.
t. 91 297 64 80
www.rphart.net

44 Raquel Ponce

Alameda, 5.
t. 91 420 38 89
www.galeriaraquelponce.es

45 Soledad Lorenzo

Orfila, 5.
t. 91 308 28 87
www.soledadlorenzo.com

46 Travesía Cuatro

San Mateo, 16.
t. 91 310 00 98
www.travesiacuatro.com

47 Utopia Parkway

Reina, 11.
t. 91 532 88 44 www.
galeriautopiaparkway.com
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MUSEOS PARA TODOS

NUEVAS SEDES PARA
EL IMPULSO CREATIVO
Madrid se define como una ciudad moderna gracias a la pujanza
de sus museos, ferias y galerías. Ven a conocer estos espacios
culturales donde se dan cita las propuestas más atrevidas del
panorama artístico.

08

A LA VANGUARDIA
La apertura en 1986 del museo
Reina Sofía, con la colección más
importante de arte moderno en
España, dio un vuelco al panorama artístico madrileño: fenómeno
que se apoyó en la apertura de la
feria de arte contemporáneo Arco,
cita anual indispensanble de coleccionistas de todo el mundo, y el
esfuerzo de las galerías del barrio
de Salesas y de Las Letras, tan vibrantes hoy como el primer día.
Pero ahí no acaba la lista. Hay que
celebrar la labor de fundaciones
privadas como la Juan March o
Telefónica también por el esfuerzo que hacen con sus magníficas
exposiciones.
Con los años se han ido incorporando nuevos nombres que también te conviene tener en cuenta:
las citas Art Madrid y MadridFoto,
los centros alternativos de Matadero y La Casa Encendida, la galeria IvoryPress Art+Books, las
sorpresas de CaixaForum y más
que vendrán.

www.esmadrid.com/es/exposiciones-madrid
Consulta en nuestra web lo mejor de la agenda y elige según tus preferencias.

MÁS IDEAS

Cielos de Goya
El pintor aragonés, representado
en el Prado, también dejó trazos
de su genialidad en la ermita
de San Antonio de la Florida,
en la Real Academia de San
Fernando y en San Francisco el
Grande.

Los lunes
Son muchos más los centros
abiertos el primer día de la
semana de los que podríamos
pensar: la Real Fábrica de
Tapices, la Fundación Mapfre, el
Palacio Real, el CaixaForum,
el Museo Reina Sofía.

Con ciencia
El conocimiento está en continua
expansión. Lo descubriremos
en el Museo de Ciencias
Naturales, el Real Observatorio
Astronómico, el Planetario,
el de Ciencia y Tecnología y el
Geominero.

ESPACIOS ÚNICOS
Debido a la originalidad de muchos museos y espacios culturales
de Madrid, resulta muy complicado agruparlos en una categoría.
Pero lo importante no será eso
sino descubrir por uno mismo por
qué son tan especiales.
En el museo del Traje podremos
hacer un elegante viaje por la
historia de la moda. El novedoso
museo ABC acoge una colección
única de ilustraciones publicadas
en prensa, dibujos y cómics. La

Real Fábrica de Tapices conserva el legado de los antiguos artistas del hilo. En el museo Sorolla
encontraremos, en la que fue su
propia casa, la obra del pintor valenciano. Los museos Lázaro Galdiano y Cerralbo enseñan hasta
dónde puede llegar la pasión coleccionista. El Arqueológico es
un viaje al pasado. Y la lista continúa mucho más allá: el museo
del Romanticismo, el Tiflológico,
la Casa de América...

01. Museo Reina
Sofía.
02. La Casa
Encendida.
03. Museo del Traje.
04. Museo ABC.
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ESTILOS Y CONTRASTES

REENCUENTRO CON
LA INSPIRACIÓN CLÁSICA
En las fachadas e interiores de los grandes edificios de Madrid conviven corrientes
artísticas que han venido complementándose a lo largo de los siglos, dando lugar a un
todo armonioso, que sorprende por su eclecticismo y fascina por su belleza.

ÉXTASIS BARROCO
En este periodo histórico, España
alcanzó un particular cenit artístico,
como bien demuestran los cuadros
de Velázquez en el Prado. En Madrid,
además, lo verás en iglesias que esconden magníficos tesoros.
Monumentales altares mayores, profusas decoraciones, colosales cúpulas
e imágenes de gran valor artístico se
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guardan en iglesias que son parada
obligatoria si quieres adentrarte en el
arte de los siglos XVII y XVIII. De un
primer periodo cabe destacar Nuestra
Señora del Carmen, la Iglesia del Colegio Imperial, San Antonio de los Alemanes y Nuestra Señora de Montserrat. Del segundo, las basílicas de San
Miguel y San Francisco el Grande.

www.esMADRID.com/es/arquitectura-madrid
Consulta en nuestra web los mejores ejemplos del urbanismo que define la nueva línea del cielo de Madrid.

ESTILO RACIONALISTA
Así se conoció a la corriente que
impregnó la arquitectura madrileña
en los años treinta, cuyos singulares
hallazgos todavía perviven en edificios que, tal como se concibieron,
se muestran al exterior sin ocultar el
interior.
El uso del hormigón armado, del
ladrillo visto, las grandes ventanas
horizontales y los volúmenes puros

son las otras características de este
nuevo estilo que recibe la influencia
de la vanguardia expresionista, el art
déco y Le Corbusier. El edificio Capitol y el bar museo Chicote, en la Gran
Vía, el Viaducto de la calle Bailén y el
Teatro Pavón, en Embajadores, son
algunas de las obras más reseñables,
a lo que hay que añadir diversos edificios de viviendas.

01. San Francisoco
el Grande.
02. Edificio Capitol .
03. Teatro Pavón.
04. Teatro Real.

EL TEMPLO DE LA ÓPERA
Producciones propias y extranjeras, lecciones magistrales e incluso recitales pop se escuchan entre
sus muros, tantas veces renovados
hasta su acondicionamiento definitivo en 1997. Ya solo por los
elegantes salones de La Rotonda,
utilizados para recepciones reales,
merece la pena entrar en el Teatro
Real, superviviente nato. Durante
la Guerra Civil se utilizó de polvorín, quedando casi en la ruina.
De su intensa actividad se hacen
eco los cafés de los alrededores,
siempre bulliciosos antes de cada
actuación, así como las refinadas
tiendas de música y los talleres de
lutieres.
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AGENDA 2012 MADRID
Madrid puede presumir de ser un indiscutible referente internacional para
los seguidores de las propuestas artísticas y culturales más novedosas, con una
extensa oferta de eventos abiertos al público. Estos son solo algunos de ellos.

MARC CHAGALL
Fundación Caja Madrid/
Museo Thyssen-Bornemisza
1 Feb-20 May

Retrospectiva de la obra
del pintor ruso, desde sus
inicios hasta su exilio en
Estados Unidos.

ARCOmadrid 2012
Feria de Madrid
15-19 Feb

Galerías y coleccionistas
se reúnen en una de las
ferias de arte contemporáneo más importantes
del mundo, este año con
los Países Bajos como país
invitado.

VIDA Y MUERTE DE
MARINA ABRAMOVIC
Teatro Real
11-22 Abr

La artista Marina Abramovic se acompaña del actor
Willem Dafoe y la música
en directo de Antony Hegarty en este espectáculo
multidisciplinar sobre su
propia vida.

MADRIDFOTO
Feria de Madrid
3-6 May

Feria internacional especializada en fotografía
contemporánea y destinada al coleccionismo
privado, corporativo e
institucional.
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CYRANO DE BERGERAC
Teatro Real

PHOTOESPAÑA
Distintas sedes

LA NOCHE EN BLANCO
Distintas sedes

El tenor madrileño Plácido
Domingo encarna al
personaje protagonista en
esta ópera basada en la
famosa novela de Edmond
Rostand.

Amplísimo festival fotográfico que durante dos
meses programa decenas
de exposiciones por toda
la ciudad.

En el marco de Las Noches
Blancas de Europa, Madrid
se llena de exposiciones,
performances y funciones
de carácter extraordinario
hasta la madrugada.

10-22 May

Jun-Jul

Sept

FESTIVAL DE OTOÑO
EN PRIMAVERA
Teatros de Madrid

APERTURA 2012
Cerca de 50 galerías

El principal festival teatral
de Madrid llena estos
meses la cartelera con las
propuestas de compañías
nacionales e internacionales.

La asociación de galerías
ArteMadrid inaugura cada
mes de septiembre el
inicio del nuevo curso
con horarios especiales y
numerosas actividades.

May-Jun

Sept

FERIA DEL LIBRO
Parque de El Retiro

EDWARD HOPPER
Museo Thyssen-Bornemisza

SEMANA DE LA
ARQUITECTURA

Decenas de estands al
aire libre acogen la oferta
de libreros y editores de
toda España.

Exposición monográfica
que muestra la obra del
pintor en dos partes: sus
años de formación y un
período de madurez que
comienza en 1925.

Una semana entera
dedicada a la arquitectura
de la ciudad, con visitas
guiadas por los edificios
más emblemáticos de
Madrid.

Jun

SUMA FLAMENCA
Distintas sedes
Jun

Las grandes figuras del
flamenco en todas sus
disciplinas se dan cita en
uno de los festivales del
género con más prestigio
internacional.

12 Jun-16 Sept

Oct

VERANOS DE LA VILLA
Distintas sedes

FESTIVAL DE JAZZ
Distintas sedes

Las noches veraniegas se
convierten en el escenario
perfecto para celebrar
espectáculos de teatro,
danza o música en directo
con artistas de fama
mundial.

Un recorrido por el género
jazzístico en todas sus
vertientes, con artistas de
todo el mundo.

Jul-Ago

Nov

