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Porqué El Mentidero

Se aprueba 
la nueva 
Directiva

Los mentideros eran lugares en 
donde los madrileños se reunían 

para conversar. Se hablaba de todo, 
lo divino y lo humano; se especulaba, 
fabulaba y en general, se comentaba 
todo aquello que tenía que ver con la 
ciudad y sus gobernantes. Existieron 
tres muy famosos:
» representantes.- Situado en la ca-

lle de León, en pleno barrio de las 
letras, y que respondía al nombre 
de Plazuela del León. Allí se reunía 
la gente del mundo del teatro, y la 
literatura.

» losas de Palacio.- Localizado en 
la parte delantera del Alcázar Real 
o Alcázar de los Austrias, como po-
pularmente se le conocía. Dada su 
ubicación, allí acudían personas 
que buscaban favores reales, o sim-
plemente la oportunidad de ver pa-
sar a sus majestades.

» gradas de san Felipe.- Ubicado en 
las escaleras de la Iglesia de San Fe-
lipe, en la Puerta del Sol. Al estar 
cerca de la Casa Real de Correos era 
el lugar ideal para conocer de pri-
mera mano las noticias de las pose-
siones españolas. Además, la Calle 
Mayor era un lugar muy transitado, 
y las gradas eran el escenario per-
fecto para ver y dejarse ver.

los Mentideros  
en el cAPitán AlAtriste
“Me he referido antes a los mentide-
ros de la Corte, lugar de cita de los 
ociosos y centro de toda suerte de 
hablillas y murmuraciones que por 
Madrid corrían… San Felipe era el si-
tio más animado, bullicioso y popu-
lar de Madrid; su proximidad al edifi-
cio de la Estafeta de los correos rea-
les, donde se recibían las cartas y 
noticias del resto de España y de to-
do el mundo, así como la circunstan-
cia de dominar la vía principal de la 
ciudad, lo convertían en vasta tertu-
lia pública donde se cruzaban opi-
niones y chismes, fanfarroneaban los 
soldados, chismorreaban los cléri-
gos, se afanaban los ladrones de bol-
sas y lucían su ingenio los poetas, Lo-
pe, Don Francisco de Quevedo y el 
mexicano Alarcón, entre otros, fre-
cuentaban el mentidero. Cualquier 
noticia, rumor, embuste allí lanza-
do, rodaba como una bola hasta mul-
tilplicarse por mil, y nada escapaba 
a las lenguas que de todo conocían, 
vistiendo de limpio desde el rey al úl-
timo villano…”

Arturo y Carlota Pérez Reverte;  
“El Capitán Alatriste. Cap. IX,  

Las gradas de San Felipe”.

El pasado lunes 19 de abril se celebró, 
en un concurrido acto, la Segunda 

Asamblea Ordinaria de la Casa de Ma-
drid en México, conforme lo marca  la 
ley. Ante los socios allí reunidos, el pre-
sidente José Luis Beato presentó el in-
forme de actividades correspondiente al 
año 2009, al que calificó de “positivo” 
Beato estuvo acompañado por los miem-
bros de la mesa directiva, Javier Rincón, 

» es MAdrileñA y se llAMA
esperanza Aguirre
Nació en Madrid un 3 de enero. Está 
casada y tiene dos hijos. Estudió De-
recho en la Universidad Compluten-
se de Madrid. En 1983 empezó su ca-
rrera como funcionaria en el Ayunta-
miento de Madrid. En 1996 dio el salto 
a la política nacional como senadora. 
Poco después, José María Aznar la lla-
mó para hacerse cargo del Ministerio 
de Educación y Cultura, en el primer 
gobierno del Partido Popular (PP), car-
tera que abandonó en 1999, para ser 
la primera mujer en presidir el Sena-
do. En el 2000 repitió el cargo que ocu-
pó hasta octubre del 2002 cuando fue 
proclamada candidata del PP a la Pre-
sidencia de la Comunidad de Madrid, 
cargo que obtuvo el 20 de noviembre 
de 2003, convirtiéndose en la primera 
presidenta electa de un gobierno auto-
nómico en España. 

nuestra casa
Quedó constituida en diciembre del 2008 como la primera 
asociación con reconocimiento oficial de madrileños en 
México. Se ubica en una de las zonas más bonitas y con 
historia de la Ciudad de México, Chimalistac, que recibe 
su nombre de una antigua población prehispánica llama-
da Temalistac, que significa “donde se talla la piedra de 
sacrificios”, y según cuentan fue en esta zona donde se 
labró la famosa Piedra del Sol o Calendario Azteca.

Inscríbete!!

cuAndo cero es uno
BienvenidoS Al PRiMeR núMeRo de El Mentidero de la 
Villa y Corte, la gaceta informativa oficial de la Casa de 
Madrid en México. Cada mes encontrarás aquí lo mejor 
de la Casa y sus socios, el calendario de actividades, así 
como la información más completa sobre emigración y 
otros temas de interés. la idea es establecer un canal 
de comunicación y enlace entre los miembros de la 
comunidad, en colaboración estrecha con la Agencia 
Madrileña para la emigración (AMe). 

Como sucedía en los mentideros del Siglo de oro aquí 
nos reuniremos mes a mes para comentar todo aquello 
que tenga que ver con Madrid, su gente y su comunidad. 
Para que esto se convierta en un verdadero mentidero 
te invitamos a participar enviándonos todo aquello que 
quieras compartir como: cartas, artículos, sugerencias, 
fotos, poemas, reflexiones y hasta anécdotas se valen. 

Actualmente somos 300 socios y esperamos que cada 
día seamos más. invita a tus amigos y formemos la 
comunidad hispana más importante de México. Sólo se 
requiere ser “madrileño de corazón”.

en esta ocasión el tema central se lo dedicamos a una 
vieja conocida que este año cumple 100 años, la Gran 
vía, ícono de la capital española. Agradecemos al Colegio 
de Arquitectos de Madrid por su valiosa colaboración y a 
todos aquéllos que han hecho posible que estemos aquí.
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Casa 
de Madrid 
en México, A.C.

"Adiós, de San Felipe  
el gran paseo,  
donde si baja el turco  
o sube el galgo,  
como en gaceta  
de Venecia leo" 

Miguel de cervAntes;  
"Viaje al Parnaso".

Si todavía no eres 
socio de la Casa 

de Madrid en México, te invitamos a que llames 
ahora y formes parte de esta gran familia.  
No importa donde naciste, el único requisito es que 
seas “Madrileño de corazón”. 
Las cuotas de inscripción para el 2010: Individual 
$1.200 // Matrimonial $1.500 // Familiar $1.800

Comunícate al 56 61 51 00 Madrileño de corazón

El Presidente 
de la Casa de 
Madrid, José 
Luis Beato, el 
Vicepesidente  
Javier Rincón  
y el Secretario 
Javier Ortiz.

vicepresidente, Javier Ortiz, secretario y 
Alfredo Moreno, tesorero. 

En el mismo acto se puso a conside-
ración la integración de la nueva plani-
lla, en  la que se integraron tres nuevos 
vocales. Así también se aprobó el nom-
bramiento de Sebastián Martín como 

comisario de la Casa. Al finalizar, Bea-
to aprovechó la ocasión para dar a co-
nocer las celebraciones que se tienen 
programadas para las fiestas de la Co-
munidad en mayo, mismas que estarán 
coordinadas por  Blanca Álvarez, Agus-
tín Álvarez y Paloma Rojo Mediavilla.

síguenos en

hAz tuS REuniOnES En LA CASA  
DE MADRiD En MExiCO A.C.

Contamos con las mejores instalaciones al sur de la Ciudad para tus eventos 
de negocios o sociales. Tenemos espacios adecuados para cada necesidad, 
aula de capacitación, salones de conferencias, servicios de desayunos y lunch 
ejecutivos. En un ambiente exclusivo, confortable y seguro. 

PiDE infORMES  
AL 5661 5100

Carmen 1, Col. Chimalistac, C.P. 01070,  
Álvaro Obregón, México D.F.
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‘el verdadero
corAzón
de la ciudad’

Cuando vayas 
a Madrid 

chulona mía...

Si pasas por  
el número 12 

¡detente!

Anuncio por 
menos  

de 25 euros

El compositor mexicano Agustín 
Lara llegó a España por primera 
vez en 1957, varios años después 
de haber compuesto el famoso 
chotis “Madrid”, que habla de las 
bellezas de la ciudad e hizo soñar 
a muchas damas de la época con la 
posibilidad de convertirse en em-
peratriz de Lavapiés y ver alfom-
brada de claveles la Gran Vía.

En el 2010 esta canción ha si-
do retomada - a ritmo de rock - pa-
ra ser el tema de la campaña de tu-
rismo de la ciudad. La nueva ver-
sión, que ya se escucha por todas 
partes, corre a cargo de Ariel Rot 
y The Cabriolets, grupo que lidera 
Bimba Bosé y que por cierto, está 
de lo más pegajosa.

Que estás a las puertas de uno de 
los bares más famosos de la Gran 
Vía, el  Chicote. Esta coctelería míti-
ca fundada en 1931 por Perico Chi-
cote, guarda todo el encanto y gla-
mour de una época. En su barra, po-
drás revivir las conversaciones de 
personajes como el escritor Ernest 
Hemingway o los actores Gary 
Cooper y Orson Welles, la diva del 
cine Rita Hayworth o  el torero Luis 
Miguel Dominguín y podrás sentar-
te en los mismos sofás en donde se 
posaron Ava Gardner y Grace Kelly. 
Los cocteles que le hicieron famo-
so siguen siendo igual de recomen-
dables y el ambiente exquisito,”con 
un toque canalla”, aunado a la bue-
na música, hacen que sea una para-
da obligada en la Gran Via.

No se trata de una broma, eso fue 
lo que pagó en su momento, en 
1972, la marca de refrescos Schwe-
ppes por colocar un anuncio lu-
minoso – de 11 metros de altura 
y 100 kilos de peso -  en el mítico 
edificio Carrión (3,750 pesetas).

LA HISTORIA EMPEzó UN 4 DE ABRIL DE 1910, 
cuando el rey Alfonso XIII firmó el inicio de las 
obras, de lo que hoy es la Gran Vía,  en la Ca-
sa del Ataúd - actual edificio Metrópolis - ante 
José Canalejas, presidente del Consejo de Mi-
nistros y el alcalde de Madrid, Francos Rodrí-
guez. El proyecto respondía a una clara necesi-
dad urbanística de liberar la Puerta del Sol del 
congestionamiento víal; la idea venía gestándo-
se desde finales del siglo XIX, pero no fue si no  
hasta esta fecha en la que se dio el primer pa-
so a las obras de reforma, que al principio no 
fueron nada fáciles. Se derribaron más de 300 
casas, se destruyeron muchos metros cuadra-
dos de empedrados y adoquinados, y se lleva-
ron por delante cientos de farolas; el proceso 
concluyó en 1927 con un saldo de 48 calles des-
aparecidas del mapa. Las protestas de los veci-
nos no se hicieron esperar e incluso se compu-
so una zarzuela con el nombre de la calle, La 
Gran Via,- letra de Federico Chueca y música de 
Felipe Pérez - en donde se reflejaba el descon-
tento de la gente. Finalmente, en 1952 se colo-
có la última piedra en el edificio donde hoy se 
localiza el conocido hotel Washington. La Gran 
Vía era ya una realidad.

Sin embargo, no todo fueron disgustos ya que 
en 1919 los ciudadanos asistieron a la inaugura-
ción de una nueva era de transporte urbano con 
la llegada de la primera línea del Metro, que co-
nectaba las estaciones de Sol y Cuatro Caminos. 
Fue allí, en la Gran Vía, en donde se abrieron, 
en los años 30, los primeros grandes almacenes 
de Madrid: Sepu (Sociedad Española de Precios 
Únicos). Se hizo popular el dicho: “Quien calcula 
compra en SEPU”. A partir de ahí, se incremen-
tó la actividad social, comercial y cultural a lo 
largo y ancho de esta avenida, hasta convertirse 
en el principal punto de referencia de la ciudad.

Aunque siempre se pensó en ella como la Gran 
Vía, no siempre se llamó así. Al construirse en 
tres tramos, cada uno recibió su propio nom-
bre: Eduardo Dato, Pi y Margall y Conde de Pe-
ñalver. Meses antes de la Guerra Civil cambia-
ron a Avenida de la CNT, más tarde, durante la 
guerra se llamó avenida Rusia y posteriormen-

te, de la Unión Soviética; mientras que el tramo 
de Eduardo Dato se denominó avenida México. 
Al final de la guerra se unificó en un solo nom-
bre: Avenida José Antonio (en referencia a José 
Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falan-
ge), y no fue sino hasta 1981 que se adoptó de-
finitivamente el nombre actual  - y más bonito 
- de Gran Vía.

Algunos la describen como un “caos que atra-
pa con su magia” o un “bullicio que enamora”, y 
afirman que la mejor forma de conocerla es “per-
diéndose en ella”, es decir, dejándose llevar, de 
preferencia por la noche. Otros, amantes de la 
forma, sugieren recorrer su kilómetro y medio 
mirando hacia arriba para descubrir los áticos y 
remates que engalanan sus edificios. A los que 
les gusta el espectáculo, recomiendan empezar 
la función en el clásico cine Capitol y seguir con 
la inmensa oferta teatral y musical de esta ave-
nida hasta que el cuerpo aguante. Muchos más 
señalan que lo mejor para sentirla de verdad es  
salir directamente “de copas y tapas” a los ca-
fés y bares que por allí abundan, entre los que 
se encuentra el popular y conocido Chicote por 
aquello del “agasajo postinero”, pero todos, ab-
solutamente todos los que hemos caminado por 
la Gran Vía coincidimos en que es el verdadero 
corazón de la ciudad.

Si fuera posible escucharla en medio de tan-
to alboroto, conoceríamos muchas historias fa-
bulosas y sabríamos de los secretos que tiene 
guardados; de cuántos pasos ha contado a lo 
largo de su existencia, de aquellos encuentros 
de los que ha sido testigo, de las lunas que ha 
tenido que devolver a su lugar, de todas las ve-
ces que ha tenido que reinventarse y extender 
sus brazos para recibir al que llega y despedir a 
quien no regresará; en ocasiones, sirviendo de 
elegante pañuelo, o prestándose de escenario de 
famosos duelos, e incluso ejerciendo de exquisi-
ta dama de compañía…

Pues nada, en la distancia, le dedicamos des-
de aquí unas sentidas “mañanitas mexicanas” a 
este ícono de la vida madrileña, que no conten-
ta con su larga vida llena de historia, sigue sien-
do la avenida más animada del mundo.

Por Begoña Ayuso 

t iene 100 años y nunca duerme... y sin embargo, sigue tan fresca 

y atractiva como siempre. ¿Cuál es su secreto? ¡Su alegría de 

vivir! Este es el año indicado para ir a Madrid a celebrar con ella, 

porque la Gran Vía va a estar de fiesta todo el 2010

Para su construcción se 
derribaron  más de 300 
edificios y casas (incluidos 
conventos, colegios  
y el histórico Teatro Lara).                                         

Durante la Guerra Civil la 
Gran Vía se llamó Avenida  
de la Unión Soviética,  
y uno de sus tramos, 
Avenida México. 

El edificio Carrión 
mejor conocido como 
Edificio Capitol y la 
Gran Vía vistos desde 
Callao.

La campaña del  
ayuntamiento con el 
lema: “cuando vengas 
a Madrid” es una invi-
tación a disfrutar de la 
ciudad.

Los Reyes junto al ministro de fomento y el alcalde 
de Madrid durante la inauguración del monolito 
conmemorativo.

A cualquier hora, y todos los días, la  Gran Vía, palpita a un ritmo vertiginoso. 
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OTRA VUELTA...MADRID Y  LA GRAN VÍA
Por Paloma Sobrini 

decano del colegio oficial de arquitectos de Madrid

Parece casi imposible decir algo nuevo de nuestra 
Gran Vía que no se haya dicho ya. Es indudable que 
no puede efectuarse una lectura acertada de la que 
ha sido nuestra arteria principal durante casi la to-

talidad del siglo XX, sin situarla en su contexto urbano uni-
do al desarrollo de Madrid como ciudad…

Desechando otras posibles actuaciones, la Gran Vía na-
ció al iniciarse el s.XX con vocación de una gran avenida, 
como las de otras grandes ciudades europeas, trazando un 
eje Este-Oeste con el “pequeño inconveniente” de atrave-
sar directamente la parte medieval de la “almendra”. Así 
planteada no había más solución que la quirúrgica consti-
tuyendo quizás el primer sventramento urbano moderno, 
adelantando en una docena de años a la famosa Vía della 
Conzilliacione romana que dará nombre a este tipo de ac-
tuaciones. Desde este momento no habrá ciudad española, 
que se precie como tal, que no tenga su “Avenida”.

Como no podía ser menos, la gestión legal de la opera-
ción fue más larga y compleja que la arquitectónica. Sólo 
pasaron 2 o 3 años desde el primer golpe de piqueta de Al-
fonso XIII, tocado con un prusiano pickelhaube en abril del 
2010, hasta  la apertura del primer tramo. En el plano del 
Ministerio de Gobernación de 1914 y aparecen demolidas 
las seis primeras manzanas.

La avenida, conocida desde el primer momento como 
Gran Vía, debe su trazado a los Arquitectos Municipales 
José López Sallaberry y Francisco Octavio Palacios, con el 
antecedente del proyecto de Carlos Velasco de 1886. Apa-
recen tres tramos perfectamente caracterizados. El prime-
ro, el más sencillo de trazar, tomará como eje la calle de 
San Miguel, entre Reina y Caballero de Gracia, y demolien-
do seis alargadas manzanas llegará a la encrucijada Horta-
leza/Fuencarral cuyo solar constituirá la Red de San Luis. 
Se llamará este tramo Conde de Peñalver.

Desde esta primera rótula, la Gran Vía girará levemente 
a su izquierda entrando de lleno en el casco medieval hasta 
la plaza del Callao. Este segundo tramo se llamará Pi i Mar-
gall. Arranca el tercer tramo, llamado Eduardo Dato, desde 
Callao hasta el solar del antiguo cuartel de San Gil, actual 
Plaza de España, donde enlaza con Princesa y la salida a la 
carretera de La Coruña, pasando por el Hospital del Buen 
Suceso, la Cárcel Modelo y el barrio de Pozas.

Para entonces han desaparecido 300 edificios, de ellos 
ocho religiosos importantes y un teatro. Con ellos toda una 
trama histórica, compuesta por 48 calles, quedará ya só-
lo en el recuerdo de las canciones de la zarzuela “La Gran 
Vía” compuesta por los Maestros Federico Chueca y Joa-
quín Valverde.

En 1920, Madrid tiene 678 mil 738 habitantes, sobrepa-
sando el millón en 1935. Es la época de la juventud de su 
Gran Vía que albergará los más innovadores edificios de 

oficinas o el primer ferrocarril metropolitano. 
La Gran Vía tiene la capacidad de amalgamar muestras 

diferentes de una gran Arquitectura. No sólo por la escala, 
como el templete de granito, hierro y vidrio de la Red de San 
Luis (estúpidamente demolido en los 70) frente al emblemá-
tico primer rascacielos europeo, edificio de Telefónica de Ig-
nacio de Cárdenas Pastor (1925-1929), el racionalista Edifi-
cio Carrión y el Palacio de la Prensa de Pedro Muguruza, si-
no por su diversidad de estilos. Así pasará del art-noveau o 
el historicismo español del primer tramo, al neoyorquino 
del segundo y al más ecléctico del tercero, difuminándose 
al final en el Edificio España y la Torre de Madrid de 1952.

Lo demás ya es historia. Junto a sus magníficos edificios 
que requieren mucho más que una mirada, sus cines, que la 
convirtieron en el Broadway madrileño y los grandes “alma-
cenes por departamentos”. Las cafeterías y los bares “ame-
ricanos”, algunos non sanctos, como Chicote o El Abra, con 
los mismos neones de sus famosos parientes, el real y míti-
co Harry’s Bar veneciano, o el soñado, pero no por eso me-
nos real, Rick’s Café Americain. Los teatros, las joyerías y los 
hoteles como el mítico Gaylord’s…

Edificios erigidos por los mejores arquitectos españoles, 
y que fueron dotados de alma por tantos y tantos conocidos 
y desconocidos que los habitaron y que en este año serán re-
cordados y puestos de nuevo en valor ante y por los nietos 
de los que les dieron vida. Muchos ya forman parte de nues-
tra memoria reciente.

y ¿cómo vamos a celebrar?
el Ayuntamiento de Madrid ha organizado un gran número 
de eventos para festejar el centenario. Aquí te presentamos 
una probadita, cada mes podrás encontrar más informa-
ción en la agenda del Mentidero.

descubre MAdrid
es un programa organizado por el Patronato de Turismo 
de la Ciudad que incluye 65 visitas guiadas cada semana 
por la Gran vía los 365 días del año. el objeto es difundir 
su historia y secretos. las hay de varias modalidades: his-
tóricas, teatralizadas y musicales, adaptadas para personas 
con discapacidades e incluso con recorridos que pueden 
hacerse en bicicleta o patines.
otra opción es tomar el autobús turístico que recorre  la vía 
desde la Plaza de la Cibeles hasta la Plaza de españa mien-
tras un actor cuenta la historia y anécdotas en un relato sal-
picado de fragmentos de la zarzuela la Gran vía interpreta-
da en directo por una pareja de cantantes líricos.
Todas las visitas son de cupo limitado por lo que hay que 
comprar los boletos con antelación. Más información en: 
www.esmadrid.com – especiales – descubremadrid

¡PArticiPA!
la Casa de Madrid en México se une a la fiesta y te invita 
a participar a través de este cuestionario que contiene 5 
pistas, que cualquier madrileño de corazón identificará 
fácilmente. Si eres uno de los 10 primeros en enviarnos las 
respuestas correctas-  de ser posible con una foto tuya en 
la Gran vía -  recibirás un recuerdo de esta celebración. 
elmentidero@casamadridmex.com

cuestionArio
1.- ¿Sabes dónde empieza la Gran vía? dinos el nombre del 

edificio que se encuentra justo en la esquina que forman 
la Calle de Alcalá y la Gran vía.

2.- Menciona el nombre del edificio en donde se localiza 
desde 1950 un museo de relojes.

3.-¿ Qué edificio de la Gran vía es del mismo arquitecto que 
hizo el Museo del Prado?

4.- el edificio más alto de la avenida hasta 1953 fue...
5.- el edificio Carrión es uno de los más emblemáticos de 

la Gran vía, en su fachada se puede observar el anuncio 
luminoso de un refresco, ¿de cuál se trata?

en el próximo número publicaremos el nombre  
de los ganadores. ¡Suerte!

segundo trAMo
red de sAn luis - PlAzA de cAllAo
gv #25 Hotel Tryp Gran vía.
gv #27 edificio Matesanz. inaugurado en 1923, es de 
estilo clásico mezclado con nuevos materiales, del  
arquitecto Antonio Palacios.

gv #28 Telefónica. Construido entre 
1926 y 1929 fue el más alto de Ma-
drid hasta 1953 - 83.90 metros -; el 
proyecto previo es de lewis S. Weeks, 
pero fue Cárdenas quien lo terminó 
con formas neobarrocas de tradición 
madrileña.

gv #29 Casa del libro.
gv #32 edificio Madrid - París. Se terminó en 1924; el
proyecto original fue de  Teodoro Anasagasti, pero fue   
      modificado al convertirse en los almacenes Sepu.
             gv#34 Hotel Cibeles.
              gv #35 Palacio de la Música. 
              gv #38. Hotel Atlántico.

una avenida con mucho que contar...
A lo largo de sus 1.5 kms encontramos un gran número  
de edificios y construcciones que dan rostro a la Gran Vía,  
ofreciendo un repertorio arquitectónico de gran valor. 

PriMer  trAMo
AlcAlá - red de sAn luis
Alcalá #39 edificio Metrópolis. es uno de los más emblemáti-
cos de la Gran vía. data de 1911; de estilo modernista  
francés, es obra de los arquitectos Jules y Raimons Février.  
en su origen perteneció a la compañía de seguros  
la Unión y el Fénix.
gv #1 edificio Grassy. 
gv #2 edificio Gran Peña.
gv #10 Seguros la estrella.
gv #12 en este edificio de eduardo Reynais de 1915, se 
encuentra el famoso bar-coctelería Chicote.
gv #13 Casino Militar.

gv #17 Real oratorio del Caballero 
de Gracia. importante obra arquitectó-
nica realizada por Juan de villanueva  
(el mismo que hizo el Museo del Prado)  
a finales del s.Xviii. Su estilo neoclásico 
recuerda una pequeña basílica  
romana.

gv #24 Círculo de la Unión Mercantil e industrial. 
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tercer trAMo
cAllAo - PlAzA de esPAñA
callao #3 Cine Callao. 
Realizado en 1926 por luis Gutiérrez  
Soto. Tiene elementos decorativos  
neobarrocos, art déco y de estilo vienés.
callao #4 Palacio de la Prensa.  
de estilo americano fue construido entre 1925 y 1929  
por Pedro Muguruza otaño.

gv #41 edificio Capitol. es una de las 
imágenes más conocidas de la avenida, 
gracias al anuncio que ocupa su torreón, 
y a una escena de la película “el día de la 
bestia”. Fue realizado entre1931-33 por 
los arquitectos luis Martínez-Feduchi 
Ruiz y vicente eced. 

gv #57 Teatro lope de vega. 
gv #73 edificio vitalicio. 
gv #78 Coliseum. Alberga el Teatro - hoy cine - Coliseum. 
Construido entre 1931-33 por Pedro Muguruza otaño y Castor  
Fernández Shae, con un aire muy neoyorquino.  
Plaza españa #18 edificio españa.

FotogrAFíA lA grAn víA MAdrileñA
Pretende dar a conocer los monumentos y edificios de esta 
gran avenida de forma divertida y dinámica. Así, los parti-
cipantes encontrarán en un folleto editado por el Patronato 
de Turismo, 10 pistas a través de las cuales deberán identi-
ficar un sitio de la avenida  y fotografiarlo. Una vez finaliza-
do el circuito deberán presentar sus fotos en el Centro de 
Turismo de Madrid y a cambio obtendrán un recuerdo de 
su paso por la capital.
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Los fundadores del Centro “La Tercera Juventud” inician actividades. Socios y artistas durante la inauguración de la exposición “El Color en el Arte”.

la “Tercera Juventud” arrancó acti-
vidades con una animada comida 

el pasado mes de abril.  Bajo la  
coordinación de Blanca y Agustín Ál-
varez, presidente de la sección, y un 
gran equipo integrado por Paloma Ro-
jo, Carmen Fernández, Ma de Lour-
des Martínez y Antonio Muñiz se lle-
varán a cabo diversas actividades para 
las personas de la tercera edad. Así, la 
“Tercera Juventud” se convierte en el 
séptimo Centro de Día en México.

Así,  cada viernes por la noche, 
los socios, con nuestro presiden-

te José luis Beato por delante, dan la 
bienvenida al fin de semana con un 
convivio en donde se juega dominó, 
cartas, o simplemente se conversa, 
discute y comenta… como es tradi-
ción en el gusto hispano.                                                       

los sábados y domingos, y si es 
necesario entre semana, los aficiona-
dos al fútbol se reúnen para disfru-
tar y/o sufrir juntos los partidos del 
Real, el Atlético o el Getafe en la li-
ga española y en su caso en la Cham-

pions league.
Y para cerrar con broche de oro 

la semana tenemos las comidas de 
los domingos, preparadas por el so-
cio Carlos lomas, que nos delei-
ta con platillos típicos. Sin olvidar 
a los valientes que se apuntan al-
gún domingo, como Paloma Rojo, 
quien sorprendió a los invitados con 
unos camarones de receta propia. 
Así, todos y cada uno de los que for-
man parte de la Casa, están hacien-
do realidad día con día este sueño de 
hermandad. la Banda de Gaitas la Tayuela de 

Mecer se fundó en 2004 con un 
grupo de talentosos músicos. dos 
años más tarde, por diversas cau-
sas, la banda se desintegró y no fue 
sino hasta 2010 que se volvieron 
a reunir en la Casa de Madrid en 
México, para amenizar con su mú-
sica los convivios de la institución y 
ofrecer clases de gaita a los socios 
interesados, dos veces por semana.

la Banda, dirigida por Manolo 
Medina, actualmente está compues-
ta por: eduardo lópez, tambor de 
alta tensión; Hugo Hernández en el 
bombo; Gabriel Miranda, Ares israel 

Hernández y Pedro García Franco 
en los acordeones; Andrés Fernán-
dez en percusiones;  leopoldo Pi-
mienta, ernesto Góngora, Jorge Ma-
sana, erik Calderón y César Ramírez 
-director adjunto- en las gaitas.   

Para las fiestas de mayo estarán 
a cargo del repertorio musical de la 
ceremonia religiosa que se llevará a 
cabo el domingo 16, formando par-
te de la música que alegrará el am-
biente en la verbena posterior; pa-
ra ello han estado ensayando ar-
duamente, y más de uno derramará 
una lágrima al escuchar la “Marcha 
Real” con el sonido de las gaitas.

COMIDAS, DOMINó, fúTBOL  

y MuchA diversión

Alegran con su música

» Si algo no falta en la Casa es la oportunidad 
de reunirnos y celebrar juntos

inician viajes  
culturales sabatinos 

gran interés han despertado las 
conferencias organizadas por la 

sección de Cultura, que dirige nues-
tro socio Constantino Lomas Rodrí-
guez, las cuales se llevan a cabo los 
dos últimos sábados del mes. 

Reconocidos personajes de la his-
toria española como San Isidro La-
brador, patrono de la Comunidad de 
Madrid; Jerónimo Cortés, nieto del 
conquistador español; Benito Pérez 
Galdós, uno de los más grandes escri-
tores hispanos y la famosa monarca 
Isabe la Católica, nos han acompaña-
do en estos viajes históricos. 

Así, de la mano de expertos en el 
tema, los asistentes, socios y amigos 
de la Casa, han mostrado su satisfac-
ción con este ciclo de conferencias 
que continuará todo el año.

A la una, a las dos...  
a la tercera Juventud

llega el arte  
a la casa

gracias al talento y esfuerzo de 
nuestro socio,  Tomás Gondi, te-

nemos en la Casa una excelente Gale-
ría de Arte. Gondi, artista de trayec-
toria reconocida y quien dirige la sec-
ción de Arte, ha conseguido en pocos 
meses reunir a grandes exponentes 
de la plástica nacional, cuyas obras 
se pueden admirar en nuestras insta-
laciones, que se han llenado de color 
y arte. Exposiciones que cada mes se 
renovarán para beneplácito de todos.

En México 
hay 12,405 
madrileños 
registrados, 
¿conoces 
alguno? 
¡Invítalo 
a La Casa!

el secreto del mejor jugo...

...está en el sistema de exprimido

para su restaurante o cafetería

 www.zummomexico.com

¡FelicidAdes!
Desde aquí les mandamos una  
calurosa felicitación a los amigos que 
celebran su cumpleaños este mes:
Francisca Bas-Cristobal, Maria Olga 
Garcia Moreno, Juan Carlos Cardín 
Campos, Maria Elena Sarmiento Bel-
trán, Constantino Lomas Rodríguez, 
Olivia Guadarrama González, Fidel 
Dominguez Patiño, Diego Piquer Jimé-
nez, Ana Fernanda Piquer Jiménez.

Promoción especial para lectores de El Mentidero y/o Socios de la Casa de Madrid en México A.C. -10% sobre el precio vigente. Llame al (55)52 11 50 44

Constantino Lomas y su nieto en 
una fabada de domingo.

El grupo de gaitas se reúne a ensayar dos 
veces por semana.

Hugo el del  Bombo. 
Hugo Hernández.

José Manuel Mendoza y Paloma 
Rojo ganadores del 1er torneo 
de dominó.

Fútbol por TV.  Eusebio Gamo, 
Agustín Álvarez y Javier Ortiz. Un grupo de socios disfruta de la comida dominical. 

Seguridad industrial y automatización

Telux, S.A. de C.V.,  Giotto 29, Mixcoac, Benito Juárez, México D.F. (55) 56 110 110
www.telux.com.mx
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Frente y Vuelta S.A de C.V
Distribuidora de libros:  

Clásicos, infantiles, arte y arquitectura, 
diseño, filosofía, religión, biblias.

Venta y distribución a toda la república
Lago Chalco 185, Col Anáhuac,  

México 11320 D.F. 
Tels: (55) 52 60 07 99, (55) 52 60 59 24, 

Fax: (55) 52 60 24 46
Correo-e:  fyvuelta@prodigy.net.mx    

º diseño de contenidos º 
º desarrollo gráfico y editorial º  
º eventos y producción fotográfica º 

info.m2d@gmail.com º 56 62 30 43
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‘De Madrid al Cielo”, reza  una conocida fra-
se que habla de la bondades de Madrid, 
pero ¿sólo los habitantes de la capital de 

España lo pueden decir? pues resulta que no , ya 
que en casi todo los continentes encontramos que 
hay  ciudades con el nombre de Madrid : Once en 
Estados Unidos, cinco en Colombia y una en los si-
guientes países: Filipinas, Cuba, Chile, Costa Rica, 
República Dominicana , El Salvador  Guatemala ,Gui-
nea Ecuatorial , Groenlandia, Suecia , Uzbekistán y 
por supuesto México… y creo que hasta en Sudá-
frica (no lo he podido comprobar), por cierto si al-
gún lector va al Mundial de Futbol este verano po-
dría preguntar y contarnos si es verdad.

De entre las curiosidades de estos “Madriles”, 
tenemos que el Madrid más grande es el de Co-
lombia con 25 mil habitantes, se encuentra en el 
Departamento de Cundinamarca, muy cerca de 
Bogotá; y el más pequeño es el de Iowa, Estados 
Unidos con apenas 149 almas.

El Madrid de Filipinas “sí tiene playa” para con-
tradecir a The Refrescos, aquel grupo español que 
cantaba este tema y aseguraba lo contrario. El del 
Condado de Nueva Madrid o New Madrid como se 
denomina en Missouri, es famoso principalmente 
por haber sido el epicentro de los  terremotos de 
1811 y 1812, unos de los mayores temblores de la 
historia, que fueron sentidos en lugares tan leja-
nos como Filadelfia, Nueva York o Baltimore.

De nuestro Madrid, en México, sabemos que es 
una pequeña localidad del municipio de Tecomán 
en el estado de Colima, el cual fue fundado con 
este nombre debido a que se estableció sobre las 
ruinas de una antigua hacienda que perteneció a 
la familia de La Madrid, donde cabe destacar que 
presumiblemente no solo habitó, sino también 
nació Miguel De La Madrid Hurtado, ex presidente 
de La República Mexicana. 

Así encontramos a Madrid por todo el mundo, 
desde las gélidas tierras de Suecia y Groenlandia, 
hasta las tropicales de Cuba y República Domini-
cana, es decir que, menos en Oceanía, podemos 
encontrar madrileños en todos los continentes, 
en la mayoría de ellos, está presente la influen-
cia de los emigrantes o los conquistadores, pero 
me digo yo ¿y cómo una ciudad Uzbeca llegó a lla-
marse Madrid?

Madrid  
¿sólo hay uno?

por sebastián Martín
reestreno de PelículAs  
clásicAs, ciclo de cine
de QUe TRATA: disfrutar de 
aquellas películas que fueron un 
éxito cuando se estrenaron en su 
momento en la Gran vía. FeCHA: 
Abril a Junio. enCUenTRo: Cine 
Callao. Plaza de Callao 3. PReCioS: 
Gratuito. Cupo limitado.

Monet y lA AbstrAcción,  
exposición de arte
de QUe TRATA: Mostrar la enorme 
influencia de este artista francés en 
el informalismo y el impresionismo 
abstracto. la muestra se divide en 
dos partes, la primera en el Museo 
Thyssen y  la segunda en la Fundación 
Caja Madrid. FeCHA y HoRA: Termina 
el 30 de mayo. Martes a domingo 
10:00 a 19:00 horas.
enCUenTRo: Museo Thyssen 
Bornemisza / Fundación Caja Madrid
PReCioS: 8 euros / Gratuito

v edición de lA noche de  
los Museos, noche de museos
de QUe TRATA: visitar los museos 
de Madrid que estarán abiertos toda 
la noche para recibir a los paseantes 
desvelados. Forma parte de un 
proyecto en el que participan dos 
mil museos públicos y privados de 
40 países.
FeCHA: 16 Y 17 de Mayo.
enCUenTRo: diversos museos de 
Madrid. PReCioS: entrada gratuita.  
 
 
 
 

FinAl chAMPions leAgue, fútbol
de QUe TRATA: disfrutar del partido 
entre clubes europeos, que se llevará a 
cabo en el Santiago Bernabeu.
FeCHA: 22 de Mayo.
enCUenTRo: estadio Bernabeu.

la novia robada 
Autor: Juan Carlos 
onetti.  
Moncha insurralde  
es la peculiar 
protagonista de esta 
novela poética del 

excelente autor uruguayo que vivió 
muchos años en españa, en donde 
murió en 1994. Conmovedora 
historia de amor y locura  que nadie 
debería perderse.

centro de turismo de Madrid
Si vas a la Plaza Mayor a comprar 
los boletos para los eventos de 100 
años de la Gran vía pregunta por la 
tarjeta del Club descubre Madrid, 
con la que tendrás acceso a visitas y  
promociones especiales. el trámite 
es muy sencillo, sólo tienes que 
dejar tus datos y listo.
dónde está: Plaza Mayor 27, abierto 
todos los días de 9:30 a 20:30 
horas, metro: Sol

en Madriden el d.F.

el Mundo invisible  
de rené MAgritte, 
exposición de arte
de QUe TRATA: Acercarse a la obra 
de este gran pintor surrealista 
belga, cuyo estilo se conoce como 
“realismo mágico”. 
FeCHA y HoRA: 25 de Marzo al 11 
de Julio. Martes a domingo de 10:00 
a 17:30. enCUenTRo: Museo del 
Palacio de Bellas Artes
PReCioS: 35 pesos. domingos  
gratuito.

bAlletísiMo 2010.  
los virtuosos del Mundo, 
presentación de ballet
de QUe TRATA: Gozar con los 
mejores bailarines del mundo 
en un espectáculo que reúne 
representantes de Rusia, Francia  
y Cuba.
FeCHA y HoRA: 27 al 30 de mayo. 
enCUenTRo: Auditorio nacional. 
PReCioS: desde 300 pesos hasta 
1800 pesos.
 
cArdio tour, 
espectáculo musical
de QUe TRATA: disfrutar el talento 
de  Miguel Bosé, que como siempre 
trae una propuesta original y de 
gran calidad. 
FeCHA: 13,14,15 y 18-19 de Mayo. 
enCUenTRo: Auditorio nacional / 
Auditorio Telmex. PReCioS: desde 
252 hasta 1886 pesos.

the hAbit oF Art, 
obra de teatro
de QUe TRATA: disfrutar la más 
reciente obra del dramaturgo inglés 
Alan Bennet, en una representación 
en vivo que se transmitirá desde el 
national Theatre of london a 330 
salas de cine de todo el mundo. 
FeCHA: 20 y 24 de Mayo. 
enCUenTRo: lunario / Auditorio  
nacional. PReCioS: 150 pesos.

en la casa

“MAdrid”, exposición de arte
de Que trAtA: ofrecer una visión de la ciudad 
a través de una selecta muestra de pintura 
y fotografía, en la que participan artistas 
madrileños y mexicanos.
FechA: 20 de Mayo. encuentro: casa de 
Madrid en México. Precios: gratuito

cine esPAñol, ciclo de cine
de Que trAtA: disfrutar de una selección de lo 
mejor del cine de españa de diferentes épocas y 
géneros. FechA y horA: tercer viernes de cada 
mes. 19:30 horas. encuentro: casa de Madrid 
en México. Precios: gratuito.

cAnción de cunA, ciclo de cine español
de Que trAtA: una niña abandonada es acogida 
en un convento y años después encuentra 
al amor de su vida. gran adaptación de José 
luis garci. FechA y horA: 21de mayo. 19:30 
horas. encuentro: casa de Madrid en México. 
Precios: gratuito.

restAurAnte lAMPugA
Se llama así al “pez dorado” en países como italia 
y Portugal, y aquí, en el d.F., es un restaurante 
ubicado en la Condesa que ofrece platillos de cocina 
de mar, en un ambiente tipo bistró. 
SUGeRenCiAS: Tostadas de marlin; ceviche; 
mejillones al vapor. Muy recomendable el gazpacho. 
PReCioS : entre 300 y 400 pesos por persona
dónde eSTá: ometusco n° 1, esq. nuevo león.

recomendamos 

A leer toma nota

el comeletras

Abigarrado. 
Se dice de algo compuesto de diversos colores 
llamativos o mal combinados, o de cosas 
heterogéneas y reunidas sin concierto. No debe 
confundirse con abarrotado - lleno o completo.
Sinónimos: recargado, barroco, charro, 
confuso, chillón, embrollado, estridente, 
mezclado.  Diccionario panhispánico de dudas

“Y se echó a morir, se aburrió  
de respirar” lA noviA RoBAdA

Envíanos tus recomendaciones y sugerencias sobre 
restaurantes, bares, libros, discos, web o eventos... 
 elmentidero@casamadridmex.com

enmayo
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ViVe
La Comunidad de Madrid,
estés donde estés.
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Cuatro gigantes al final de La Castellana.


