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M alasaña, el espacio más cosmo-
polita de Madrid, es, para nues-
tra suerte, la particular fábrica de 

identidad madrileña e historia vecinal. Lo es des-
de que sus vecinos murieran junto con Daoíz y 
Velarde en la puerta del cuartel de Monteleón, 
aportando una buena lista de mártires patrios. 
Los malasañeros son de largo protestones, sirva 
recordar que el reciente 15-M nace en el Patio 
Maravillas, aunque su indignación sea de ori-
gen nacional. Pero, sin duda, la Movida o Nue-

va Ola es un movimiento indisociable del barrio 
y de Madrid. De ello da buena cuenta el bar 
museo Madrid Me Mata (Corredera Alta de San 
Pablo, 31), que se ha instalado frente al míti-
co Penta y que tiene una exposición permanen-
te de centenares de objetos de aquellos años, 
muchos de ellos donados por sus protagonis-
tas. Aunque para conocer los estrechos vínculos 
entre Madrid, Malasaña y la Movida, lo mejor 
es sumarse a alguna de las vistas guiadas que 
organiza por el barrio la asociación Carpetania 

Madrid (www.carpetaniamadrid.com). Y si te 
quedan dudas de la vigencia de la Movida, pue-
des consultar esta revista a menudo: tan pronto 
hablamos de el musical A quién le importa (Tea-
tro Arlequín, San Bernardo, 5), dedicado a aque-
llos años, como podemos mencionarte el con-
cierto de Los Secretos en La Riviera el 8 de junio, 
la película Amantes pasajeros de un tal Almo-
dóvar (ahora en cartel) o la exposición de Ouka 
Lele en la Galería Amador de los Ríos (Fernando 
el Santo, 24. Hasta el 2 de mayo).

Madrid, Malasaña y Movida
Una relación de términos que no se pueden disociar y que, o viven en un eterno retorno o no 
han pasado de moda nunca. Libros, musicales y la omnipresencia de los artistas de la Movida 
apuntalan el mito del Madrid malasañero. Z Rafael ORdóñez. fOTOS de lOS libROS ‘MalaSaña’ y ‘ViVa el POP’.
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Malasaña, Madrid y la Movida 
dan para muchos libros. Estos 
son los últimos que se han 
publicado en los que el barrio 
aparece de manera destacada. 
Queda mucho por contar de la 
Movida, así que no serán los 
últimos que leas.

‘Malasaña’ 
La editorial Temporae, 
que recorre con sus 
volúmenes gráficos los 
barrios de Madrid, se ha 
detenido en Malasaña 
de la mano del escritor 

y vecino del barrio Carlos Osorio. El 
libro cuenta con 200 imágenes que 
acompañan visualmente la historia del 
barrio, desde que era un encinar hasta 
nuestros días. Entre muchas pequeñas 
historias y leyendas del barrio, el libro 
hace un repaso por los edificios, locales 
y personajes emblemáticos de Malasaña.

‘la Movida (y no 
solo MadrilEña)’ 
Como señala el título de 
este libro de José Manuel 
Lechado, la Movida no 
fue algo exclusivamente 
madrileño. De ello da 
cuenta en este texto que, 
además de dedicarse 
al corazón castizo de 
aquel movimiento, repasa 

las distintas movidas que se vivieron 
por España. El libro de la editorial 
Silex está prologado por Germán 
Coppini de la mítica banda gallega 
Siniestro total y Golpes Bajos, y estará 
a la venta a partir del 14 de abril.

‘viva El pop’
Lundwerg recopila en un 
volumen ilustrado todo 
el universo pop y rock 
de nuestro país desde 
finales de los años ochenta 
hasta nuestros días. 
Lo hace con el archivo 

personal de recortes y objetos fetiche 
de su autor: Jesús Ordovás, periodista, 
crítico musical y casi se podría decir que 
cronista oficial de la Movida. El resultado 
es un libro fundamental para abordar 
el universo estético de aquellos años 
de una sentada. Jesús Ordovás tiene 
material él solo para abrir un museo.
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 Historias del barrio. Malasaña ha sido víctima de atropellos 
urbanísticos como el que se llevó por delante el antiguo mercado de los 
Mostenses en 1925 [1]. Por suerte, la oposición vecinal evitó que se creara en 
una calle diagonal entre Bilbao y Plaza de España. Las grandes avenidas marcan 
los límites de Malasaña, como las que muestra la imagen, la cambiada esquina de 
Princesa con Alberto Aguilera [2]. “Malasaña, 2 de mayo, poco importa de qué 
año”, dice la canción de Juan Perro, y poco importa, porque todos de una manera 
u otra hemos disfrutado del barrio, ya sea entrando en sus bares históricos 
como el Más Allá [3] o disfrutando de la explosión de creatividad que nació de 
sus calles, como la revista Madriz [4], el cine de Almodóvar, como con Pepi, Luci, 
Bom y otras chicas del montón (rodada en casa de las Costus en la Palma) [5] o 
la música de Kaka de Luxe [7] y Nacha Pop [8]. La fecha que no es la de cualquier 
año es la del desparrame del 2 de mayo de 1977. Eso no lo vivimos todos [6].

Un fenóMeno editorial 
con MUcho recorrido
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