
U N  E S C E N A R I O  P A R A  E L  S I G L O  X X

I T I N E R A R I O  C U L T U R A L  ½  D Í A

LA GRAN VÍA

P R O G R A M A :  M A D R I D ,  C I U D A D  P R O G R E S I V A



Con el programa "Madrid, ciudad progresiva" queremos ofrecer una serie de

itinerarios culturales que recorran Madrid desde los tiempos de su fundación

medieval hasta la urbe contemporánea. Madrid tiene una particular biografía en el

contexto de las capitales históricas europeas, pues su condición de capital no

arranca de un pasado remoto o épico, sino de una decisión administrativa. Madrid,

nació siendo cosa de poco, llegó a ser algo para, finalmente, serlo todo.

 

Nuestros itinerarios son cronológicos, pues cada etapa de la historia de la ciudad

protagoniza uno o varios de ellos. Son geográficos, porque recorren la trama

urbana actual dividiéndola en barrios históricos o en espacios representativos. Son

recorridos históricos porque la actual ciudad es fruto del devenir de los tiempos y

las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de su larga historia.

Son artísticos porque la ciudad ha acumulado un extraordinario patrimonio urbano

y arquitectónico, además de un profundo protagonismo en nuestra literatura.

Finalmente, son itinerarios culturales, porque en esas metamorfosis se fue forjando

un acervo cultural, una idiosincrasia autóctona que, lejos de pintoresquismos

recurrentes, ha ido modelando el carácter de la ciudad y de sus habitantes, de sus

usos, formas de vida y costumbres.

 

Con "Madrid, ciudad progresiva" les proponemos rastrear historia, arte, cultura,

geografías urbanas y humanas, presentes y pasadas de esta ciudad poliédrica. Un

acercamiento progresivo para los que habitan en Madrid, pero no lo conocen, o un

acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla.
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MADRID ,  C IUDAD  PROGRES IVA



LA GRAN VÍA
UN  ESCENAR IO  PARA  EL  S IGLO  XX
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Doña Municipalidad va a dar a luz una gran vía, así comienza la popular zarzuela

“La Gran Vía” estrenada en 1886. Lo cantaban a coro las calles madrileñas que,

reunidas por un recurso mágico,  temían por su existencia ante el proyecto

municipal de unir la Plaza de  San Marcial, ahora Plaza de España, con la del Callao.

Pero aquellas  calles de sainete no debían temer, aún no era el  momento.

 

El parto del siglo sobrevino en 1910, y causó un trastorno tan fenomenal  que

transformó el corazón de la vieja Villa y Corte. Esta si sería La  Gran Vía definitiva,

levantada en una ciudad muy diferente ya a la que  habitaron Chueca y Valverde.

Atrás habían quedado las cadencias  chulescas del tango de la Menegilda, ahora

eran los tiempos de los  ritmos frenéticos del Foxtrot y del Jazz, o de las picardías

de los  cuplés de la Chelito y la Goyita.  

 

Tampoco las calles afectadas fueron las mismas, en realidad fueron más, algunas

incluso desaparecieron para siempre, otras quedaron segadas en dos partes, y

aquel Madrid donde había calles para cada uno con arreglo y razón a su clase y

condición, dejó paso a una calle sin nombre propio.

 

Clubes sociales, hoteles, compañías de seguros, joyerías, salones de moda, grandes

almacenes, librerías, teatros, cines, salas de música, coctelerías, neones,

arquitectura historicista, art decó, racionalista… todo esto, y algo más, fueron los

ingredientes de La Gran Vía.



Un microcosmos dentro de la ciudad. Una brecha de luces de neón abierta en un

viejo caserío de titilantes faroles. Un moderno escaparate al que  basta mirar desde

atrás para descubrir su naturaleza de bambalina.  Nacida como una vía de

comunicación de Oeste a Este, pero pensada en  realidad como la cara

contemporánea y cosmopolita de Madrid, su  escenario para el nuevo siglo.

 

Para el amante del arte, la Gran  Vía ofrece un excepcional catálogo de arquitectura

del siglo XX, desde  los neohistoricismos o los regionalismos de los primeros

decenios a las  vanguardias de los años treinta. En ella terminaron conviviendo las 

 tendencias más conservadoras con las más vanguardistas pues, no en vano,  fue en

gran parte alumbrada en aquellos años de nuestra Edad de Plata, un verdadero

laboratorio de arquitectura.

 

Presenta por ello una clara falta de homogeneidad que, lejos de transformarla en

un caos, hace de ella un muestrario de las inquietudes  de unos tiempos inciertos

en los que la modernidad iba desplazando a la  tradición.

 

Tan moderna fue que dejó de mirarse en el espejo de los boulevards parisinos o las

streets londinenses, para hacerlo en las avenues  de Chicago o Nueva York. Adquirió

así un tono nocturno de Music-Hall y  un ambiente diurno de tráfico, tranvías,

comercios elegantes, cines y teatros.

 

No sorprende que nuestro primer rascacielos fuera construido en su mismo centro,

que allí se abrieran el primer bar automático y los primeros grandes almacenes, o

que alli estuvieran las primeras tiendas de automóviles, o las joyerías y boutiques

más modernas.
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La historia de Madrid, y de España, empezó a transitar por sus aceras.  Según se iba

abriendo paso se hacía testigo de nuestro siglo XX, se convertía en el escenario

urbano de sus triunfos y sus derrotas. Quizá por eso tuvo muchos nombres, en

conjunto o por tramos, todos elegidos según la ideología dominante. Su prestigio

hizo de su nomenclátor un campo de batalla, primero ideológico y luego literal.

 

Aunque ya centenaria, sigue siendo la gran calle cosmopolita por excelencia de

Madrid, al menos por la cantidad de gentes de mil lugares que la transitan a diario

por el mero placer de hacerlo. Pasó el tiempo de lo chic y llegó el de las masas, y

esta calle se liberó de nombres propios para ser sencillamente la Gran Vía.

 

Les proponemos un recorrido desde el lugar donde el rey Alfonso XIII dio el primer

golpe de piqueta, hasta su conclusión en la Plaza de España. Por medio quedaban la

Belle Époque, los Locos 20, y las cicatrices de una Guerra Civil. 

 

Un paseo de algo más de un kilómetro que concentra algo más de un siglo de arte,

historia y vida urbana, un “imprescindible” para conocer nuestra ciudad.
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