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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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EL MADRID TEATRAL DEL SIGLO DE ORO
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Desde finales del siglo XVI y a lo largo del XVII, España vivió su cénit cultural: el

Siglo de Oro. Algunos de los genios hispanos más universales alumbraron sus obras

entonces y Madrid, la “Babilonia de España”, fue el principal escenario de aquel

bullir creativo.

 

La fiesta cortesana, la popular y los espectáculos profanos o sacros, transformaban

la ciudad en una espléndida tramoya de manera recurrente. La Villa y Corte acogía

entusiasmada lo prodigioso como un potente narcótico que desdibujaba el patente

declive de la otrora hegemónica Monarquía Hispánica.

 

Madrid se teatralizaba, pues todo aquello capaz de distraer, sorprender y dejar

boquiabierto alcanzaba rápidamente la condición de espectáculo. Entre los

escenarios palatinos del Alcázar o del Buen Retiro, y la mixtura de embozados,

mosqueteros y mujeronas de los corrales de comedia, las calles y plazas de la Villa

se transformaban en tablado sacro de procesiones o en galantes cosos taurinos.

 

Todos concurrían a estos espacios comunes, componiendo un complejo mosaico

social, para participar de un ilusionismo capaz de distender tensiones y albergar

esperanzas. Saltaban así al interés general los autores, las compañías y los

comediantes que alcanzaban la condición de “famosos” protagonizando los

chismorreos de los mentideros de la Villa.



Les proponemos un recorrido que atraviesa de parte a parte el Madrid histórico,

desde la regia colina de Palacio hasta las bohemias riberas del Prado, dejando en el

centro, como foro de toda la parateatrilidad de la que era capaz Madrid, a la Plaza

Mayor. 

 

A través de una selección de textos históricos y literarios iremos evocando el

ambiente y los trajines de la inquieta y teatral vida madrileña del Siglo de Oro,

donde las ilustres plumas de Calderón, Lope, Quevedo o Cervantes dieron lustre a

los escenarios; y las idas y venidas de Juan Rana, la Calderona o el conde de

Villamediana distrajeron de tanta derrota y tanta quiebra.
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