


El proyecto Unofficial Tourism se quiere incrustar desde la economía 
de medios, desde el ‘háztelo tú mismo’, dentro de los mecanismos 
creados por las industrias de la cultura y del turismo. No deja de ser 
ésta una labor de parasitismo, de habilitar estructuras paralelas a las 
oficiales haciendo uso de espacios e infraestructuras públicas, para 
poder generar así otras narrativas sobre la ciudad de Madrid. Se 
trata de trasladar la idea de ‘fanzine’ al terreno de la difusión turística, 
creando una ‘oficina de turismo underground’. Creándola con recur-
sos que pueden estar al alcance de cualquier ciudadano. ¿El fin? 
Ofrecer a los consumidores culturales foráneos –léase ‘turistas’- una 
serie de itinerarios turísticos distintos a los habituales. Porque de lo 
que se trata es de ofrecer otras opciones, romper ‘la norma’, mostrar 
otras formas de leer la realidad, la ciudad.

ITINERARIOS
LUMINOSOS DE NEON
MAURO ENTRIALGO Y ADRIANA HERREROS

Durante casi todo el siglo XX los letreros luminosos comerciales de neón 
constituyeron un símbolo de desarrollo de las ciudades occidentales. Pero su 
proliferación incontrolada supuso tal apoteosis de la estética del exceso, que 
acabo propiciando la reacción de unas instituciones contemporáneas obsesio-
nadas por el control de cualquier manifestación pública de individualidad. Hoy 
en día, los edificios emblemáticos y la excentricidad estética son privilegio de 
una administración que dicta normas plásticas desde un canon visual que tiende 
a uniformar nuestro entorno bajo una legitimidad reguladora más política que 
artística. En definitiva, el gusto estridente y las aberraciones formales son sólo 
admisibles si se imponen desde el ayuntamiento. En Madrid, la remodelación de 
la Puerta del Sol en 1986 supuso el comienzo del fin del reinado de los neones. 
Las piezas que se conservan actualmente en la ciudad sobreviven precariamen-
te en el punto de mira de la administración que proyecta su paulatina desapa-
rición mediante un entramado de normativas que poco a poco van sumiendo a 
la ciudad en la uniformidad anodina de las franquicias. Este recorrido pretende 
captar la atención del visitante sobre unos elementos plásticos que son tan 
definitorios de la esencia de la urbe que, en su gran mayoría, casi resultan 
invisibles al ciudadano acostumbrado a su presencia.

1 ScHwEppES
 calle Gran Vía, 41

2 cApITOL
 calle Gran Vía, 41

3 HOTEL pALAcE 
 plaza de las cortes, 7

4 FIRESTONE

 calle de Aguirre, 3

5 ROLEx
 calle Gran Vía, 1

6 TíO pEpE
 plaza de la puerta del Sol, 1

7 EL BRILLANTE
 Glorieta del Emperador 
 carlos  V, 8

8 TEMpLO DEL GATO
 calle Trujillos, 7

9 cAFé ZAHARA
 calle Gran Vía, 31

10 EDELwEISS

 calle Jovellanos, 7

11 SHOES TAcONES
 calle preciados, 21

12 AMERIcAN SEx SHOp
 calle Montera, 13

ARTE URBANO
GUILLERMO DE LA MADRID
Pese a su carácter efímero, en ocasiones es posible seguirle la pista al arte 
urbano, al menos en Madrid. Y la obra de calle no lo es todo: además de reali-
zar encargos para tiendas y bares, y cruzar sus trayectorias, de manera algo 
furtiva, en unos cuantos muros llenos de actividad, con obras que sobreviven 
gracias a su discreción o a su historia, los artistas urbanos trasladan también 
sus propuestas a galerías, tiendas y otros locales. De puertas afuera o de 
puertas adentro, Nuria, Eltono, 3ttman, Trabajos en la calle, Santiago Mori-
lla, E1000, Alberto de Pedro, Frágil, Remed o el legendario Muelle son sólo 
algunos ejemplos de actividad artística de calle con los que podemos toparnos 
casi sin querer en el centro de Madrid. El itinerario que proponemos aquí, 
desarrollado de norte a sur, desde Malasaña a Lavapiés, sólo pretende estable-
cer algunos puntos de partida, pero se puede ir mucho más allá: bastará con 
permanecer atento a las paredes.

1 pATIO MARAVILLAS
 calle Acuerdo, 8. Exterior (24h)

2 TUppERwARE
 corredera Alta de San pablo 26

 Exterior (24h)

3 OUI cLUB
 calle del Marqués de   
 Santa Ana, 11
 Horario: jueves, viernes y sábados   

 de 23:00 a 03:00h.

4 MURAL DE 3TTMAN   
 Y REMED
 calle De la Luna, 5. Exterior (24h)

5 LA MAISON DE LA   
 LINTERNE ROUGE 
 calle Ballesta, 4. (Exterior, 24h)

6 OBRA DE MUELLE 
 calle Montera, 30. Exterior (24h)

7 INTERVENcIóN DE   
 ELTONO
 calle Lavapiés, 1   

 Exterior. Horario: noche.

8 MURO
 calle Jesús y María, 14   
 (Exterior, 24h)

9 E1000 EN EL MUSEO   
 DE LA RADIO 
 calle Santa Ana, 8 

 J-S de 10:30 a 02:30h, D de 11:00 a 17:00h.

10 ESpAcIO ESpORA 
 calle Embajadores, 35  
 M-S de 11:30 a 14:30h y de 17:00 a 21:00h.  

 D de 11:30 a 15:00h.

11 SOLAR
 calle Doctor Fourquet, 24
 A día de hoy, domingos de 12:00 a 14:30. 

MADRID Y EL CINE
JIMINA SABADU

El cine español no es precisamente la cinematografía más potente del mundo, 
pero ha retratado, en ocasiones con gran acierto, el aliento de nuestra socie-
dad: la picaresca, el aparentar, la pasión, y en ocasiones, la ‘marcianada’. 

Cuando vemos estas películas, nos cuesta reconocer las calles y los edificios. 
Eso es el progreso. Por eso se adivina aún mejor el cambio que ha tenido lugar 
en todo el entorno urbano.

Sería imposible concentrar todas las películas que han transcurrido en Madrid, 
así que hemos intentado escoger aquellas que transcurren en un lugar que 
puede ser interesante tanto para el cinéfilo como para el profano. Esperamos 
que unos y otros descubran cosas nuevas en estos rincones (de celuloide o de 
ladrillo) que proponemos. 

1 LOS TRAMpOSOS 
 (pedro Lazaga, 1959)

 CALLE ALFONSO XII 
 (la salida del Retiro)   
 hasta la Est ación de Atocha

2 EL pISITO 
 (Marco Ferreri, 1959)
 LAS CUEVAS DEL SÉSAMO

 Del príncipe, 7

3 LA LEY DEL DESEO 
 (pedro Almodóvar, 1987)
 CALLE CUARTEL DEL CONDE DUQUE
 conde Duque, 9

4 pATRIMONIO NAcIONAL 
 (J. L. García Berlanga, 1981)

 CASA DE LINARES. plaza de cibeles

5 LA cOMUNIDAD 
 (Álex de la Iglesia, 2000)
 BAR EL OSO Y EL MADROÑO
 calle de la Bolsa,4

6 EL ASOMBROSO  
 MUNDO DE BORJA
 MARI Y pOcHOLO 
 (cavestani, Lpz Lavigne, 2004) 
 DISCOTECA LIGHT BUT. c/Barceló 11

7 EL BOcHO
 calle San Roque, 18

8 cAFé GIJóN
 calle paseo de Recoletos, 21

9 AL OTRO LADO DE   
 LA cAMA 
 (Emilio Mtz Lázaro,  2002)
 MUSEO DE CIENCIAS NATURALES. 

 calle José Gutiérrez Abascal 2

10 cRíA cUERVOS 
 (carlos Saura, 1976)

 calle María de Molina, 13

11 EL DíA DE LA BESTIA 
 (Álex de la Iglesia, 1995)

 CARTEL DE SCHWEPPES
 calle Gran Vía, 41

MAQUINAS RECREATIVAS 
JOHN TONES

La reciente desaparición de la Gran Vía madrileña del histórico salón recreativo 
Piccadilly (que en sus sótanos tenía incluso una pista de coches de choque) bien 
podría considerarse el símbolo de la desaparición de las calles de la capital 
de un tipo de local, cien por cien urbano y asociado a los años ochenta, que 
posiblemente no reaparecerá nunca. Convertidas en pasto de coleccionistas 
que se dedican a restaurarlas y conservarlas fuera del alcance público, las 
máquinas recreativas (tanto de videojuegos arcade como pinballs y máquinas 
de petacos) han desaparecido de los barrios de Madrid, dando paso en el mejor 
de los casos a salones consagrados a las apuestas y a las máquinas de Tipo 
B (las tragaperras). Hemos rastreado algunas de las salas supervivientes, y 
aunque ya es imposible localizar máquinas de petacos mecánicos o arcades 
de primera generación como Pac-Man o Space Invaders, y pese a que poco a 
poco las lánguidas y frías máquinas de apuestas digitales se van comiendo el 
espacio antes reservado al color del entretenimiento electrónico, aún sobrevi-
ven sorpresas como éstas. 

1 SALON cAÑApARK 
 calle Manuel Becerra, 15

2 NEw pARK. cENTRO 
 comercial La Vaguada. 
 Avda. Monforte de Lemos, 36 

3 SIDERAL cLUB 
 calle San Joaquín, 9

4 SOL pARK
 calle Bravo Murillo, 177

5 SALóN DE JUEGOS 
 calle Arenal, 22

6 SOL pARK
 calle Mayor, 1

7 DIScO BAR    
 MAx ESTRELLA
 calle corazón de María, 72

TABERNAS CENTENARIAS 
SANTI OTxOA

En 1600 en Madrid (17.000 habitantes) sus cronistas decían: “Es Madrid, 
ciudad bravía. Que entre antiguas y modernas, Tiene 300 tabernas Y una 
sola librería”; y es un auténtico milagro que todavía se conserven las que aquí 
figuran con su aspecto y decoración originales. 

Guía sólo para tapas, normalmente en la barra; precios corrientes; algunas 
sin interés gastronómico especial, salvo indicación en contrario. En casi todos 
se puede comer, o tiene restaurante anexo, pero no es el caso.

1 LA cRUZADA. 1827   
 Antigüedad: 182 años
  calle Amnistía, 8. 
 (antes en La Cruzada, 1) 

2 ANTONIO SÁNcHEZ.  
 1830   
 Antigüedad: 179 años
 calle Mesón de paredes, 13

3 LHARDY. 1839  
 Antigüedad: 170 años 
 carrera de San Jerónimo, 8

CANADA REAL
TODO pOR LA pRAxIS. www.todoporlapraxis.es

La Cañada Real Galiana es un antiguo camino de trashumancia que en la actua-
lidad alberga más de dos mil viviendas y casi cuarenta mil habitantes repartidos 
en quince kilómetros de terreno. Las primeras construcciones se remontan a la 
década de los setenta, cuando los vecinos de los ayuntamientos más cercanos 
(Vallecas y Getafe, entre otros) construyeron allí pequeñas casas de campo. 
Con el paso del tiempo el asentamiento ha ido creciendo y configurándose de 
forma cada vez más compleja. Existe una importante población de los antiguos 
vecinos a la que se ha sumado población inmigrante tanto nacional como ex-
tranjera, entre la que destaca la población marroquí y rumana. En el espacio de 
La Cañada Real conviven, el tráfico de drogas con el asentamiento de negocios 
de construcción en terrenos públicos, infra-viviendas chabolistas con chalés, 
hoteles ilegales con casas de campo, etc.

1 EL FANAL
 Ubicado en el sector 6  

2 IGLESIA DE SANTO   
 DOMINGO DE    
 LA cALZADA
 parroquia vinculada a  San   

   carlos Borromeo de Vallecas

3 MEZqUITA SEcTOR 6  
 camino de Valdemingomez. 

4 MEZqUITA SEcTOR 5
 cercana a la urbanización de   
 covibar en Rivas Vaciamadrid

5 pLANTA DE    
 VALDEMINGOMEZ
 planta integral de residuos sóli- 
 dos  urbanos. proyecto de Iñaki  
 Abalos y Juan Herreros

 

4 EL RIOJANO. 1855 
 Antigüedad: 154 años 
 calle Mayor, 10

5 cASA LABRA. 1860 
 Antigüedad: 149 años
 calle Tetuán, 12 

6 cASA cIRIAcO. 1887 
 Antigüedad: 122 años 
 calle Mayor, 84

7 LA ARDOSA. 1892 
 Antigüedad: 117 años.
 calle colón, 13 

8 EL ABUELO. 1906 
 Antigüedad: 103 años
 calle Victoria, 12

9 EL ANcIANO REY DE  
 LOS VINOS. 1907 
 Antigüedad: 100 años 

 calle Bailén, 19 

10 LA VENENcIA
 calle Echegaray, 7

6 ASOcIAcIóN DE   
 VEcINOS SEcTOR 5
 colindando con Rivas

7 ASOcIAcIóN DE   
 VEcINOS SEcTOR 4 

8 ASOcIAcIóN DE   
 VEcINOS SEcTOR 2 

9 MERcADO DE LA 
 DROGA cAÑADA   
 REAL
 Ubicado en un pequeño tramo   
 a la entrada del camino de   

   Valdemingomez

10 pAU     
 LOS BERROcALES
 próximo al pAU de Vallecas y   

 al sector 6 de la cañada 

11 LETRAS cAÑADA 

12 GRADAS cAMpO   
 DE FUTBOL 

13 pARADA DE 
 AUTOBúS DE    
 VALDEMINGOMEZ

TRANSpORTE A cAÑADA REAL
Autobuses:  La veloz Línea 339
 Salida en la Plaza del Conde de Casal.

Metro:  Rivas Urbanizaciones

carretera:  A-3 Desvío Valdemingomez

Unoficcial
TOURISM


