


Presentación
Hispanidad 2022 tendrá lugar del 4 al 12 de octubre en distintos escenarios dentro 
y fuera de la Comunidad de Madrid. Una edición que contará con una ventana 
dedicada a México y que tendrá a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla 
como invitadas, además de una extensión en Barcelona, ciudad en la que se 
celebrarán actividades de música y folclore.

La programación de la Hispanidad 2022 cuenta con más de 100 actividades que 
van desde el teatro a la gastronomía, del folclore a las artes plásticas y de la 
música a la literatura, entre otras. En ella participan cerca de 1.500 artistas, nacio-
nales e internacionales; instituciones culturales emblemáticas y compañías y 
asociaciones arraigadas en la región. Todos ellos, artistas, espacios e institucio-
nes, darán visibilidad a la cultura hispanoamericana, que constituye una comuni-
dad de más de 600 millones de hispanohablantes en todo el mundo.



.

Espectáculos de animación en la calle, recitales, conciertos, exposiciones,
talleres y multitud de espacios dedicados a las artes escénicas y a la
gastronomía hacen de esta propuesta un referente de celebración de la lengua
y la riqueza cultural hispanas.

Los nuevos sonidos peruanos, el cine filipino, el teatro y la música guineana, el
encuentro de escritores mexicanos o los conciertos en la Puerta de Alcalá, en
la Plaza Mayor y en otras tantas plazas en Madrid y en diferentes municipios de
la región ofrecerán la posibilidad a los madrileños, y a quienes nos visitan, de
disfrutar y celebrar durante la Hispanidad 2022 de una oferta cultural única con
la lengua española como protagonista.





 

Programación



LITERATURA

PREGÓN A CARGO DE JORGE VOLPI
Casa Museo Lope de Vega
Madrid
19:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo
Acto institucional a cargo de Jorge 
Volpi con asistencia de diplomáticos, 
personalidades y artistas. Jorge Volpi 
es un reconocido escritor mexicano de 
novelas, ensayos y obras de teatro. En 
2018 obtuvo el Premio Alfaguara por su 
obra Una novela criminal.

4 de octubre

México

Cine y teatro

Musica

Literatura

Otros

Conferencias

Arte

Itinerarios

Gastro



5 de octubre

Casa de México acoge una lectura de 
poemas del ganador del Premio Loewe 
de Poesía 2021, el poeta mexicano 
Orlando Mondragón, que estará acompa-
ñado de Gioconda Belli, poeta y novelis-
ta nicaragüense.

México

LITERATURA

RECITAL DE ORLANDO MONDRAGÓN
Casa de México
Madrid
19:30h
Entrada gratuita con reserva previa
www.casademexico.es



6 de octubre

México

Proyección de películas mexicanas ganadoras en 
la última edición del Festival Internacional de 
Cine de la UNAM, la edición número 12. 
El Festival es un evento anual que promueve 
producciones contemporáneas nacionales e 
internacionales y que ha logrado consolidarse 
favoreciendo la exhibición de cine de vanguardia.

CINE

GANADORES 12º FESTIVAL UNAM
Casa de México
Madrid
12:00h - 14:00h y 19:00h - 21:00h
Entrada gratuita con reserva previa
en www.casademexico.es



6 de octubre

Argentina

Agustina Guerrero, más conocida como 
La Volátil, nació en Argentina y es una 
de las ilustradoras más queridas y 
exitosas del panorama actual. En Caixa-
Forum explicará cómo ha conseguido 
llegar a ser un referente de humor e 
inteligencia ilustrada.

OTRAS ACTIVIDADES

ENCUENTROS CON…
Agustina Guerrero (La Volátil)
CaixaForum. 
Madrid
19:00h
Entrada gratuita con reserva previa 
en caixaforum.org/es/madrid



6 de octubre

México

Lectura dramatizada a partir de la Oración 
fúnebre a Sor Juana Inés de la Cruz (a 
trescientos años de su muerte), del poeta 
Octavio Paz, a cargo de Belén Rueda, 
acompañada por Inma Almendros al violín 
y Ainhoa Wemes al violonchelo. 
Directora de verso: Karmele Aramburu. 
Dirección: Mariano de Paco Serrano.

LECTURA DRAMATIZADA

ORACIÓN
Belén Rueda
Casa de México
Madrid
19:30h
Entrada gratuita con reserva previa
en www.casademexico.es



7 de octubre

México

CINE

GANADORES 12º FESTIVAL UNAM
Casa de México
Madrid
12:00h - 14:00h y 19:00h - 21:00h
Entrada gratuita con reserva previa
en www.casademexico.es

Proyección de películas mexicanas ganadoras en 
la última edición del Festival Internacional de 
Cine de la UNAM, la edición número 12. 
El Festival es un evento anual que promueve 
producciones contemporáneas nacionales e 
internacionales y que ha logrado consolidarse 
favoreciendo la exhibición de cine de vanguardia.



7 de octubre

España

Esta actividad, coordinada por Espido 
Freire y ya celebrada el año pasado, 
cuenta esta vez con la presencia de 
María Zaragoza, Nativel Preciado, Blue 
Jeans e Inma Rubiales, quienes escribi-
rán para el público asistente en tiempo 
real, tal y como hicieran los escribidores 
o escribas en la Antigüedad.

LITERATURA

PORTAL DE LOS ESCRIBIDORES
Nativel Preciado / Blue Jeans / 
María Zaragoza / Inma Rubiales.
Coordina Espido Freire
C/ Cervantes, 11. Frente a la
Casa Museo Lope de Vega
Madrid.
17:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



7 de octubre

Panamá, Chile y Colombia

The Bongo Hop, alias del trompetista 
francés Etienne Sevet, es un proyecto 
afrobeat que va haciendo mezclas muy 
bailables de diferentes sonidos del mundo 
afro, acercándose al jazz y metiéndose en 
la salsa. En este concierto estará acompa-
ñado por la maestra Nidia Góngora, una 
de las nuevas voces más reconocidas en 
la actualidad en Colombia.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

THE BONGO HOP & NIDA GÓNGORA 
Plaza de la Paja
Madrid
18:00h
Entrada gratuita



7 de octubre

Cuba

Jacuzzi, una obra de teatro dirigida por 
el dramaturgo cubano Yunior García, 
trata sobre tres jóvenes amigos que se 
reencuentran después de varios años 
sin verse. El país donde nacieron ya no 
es el mismo, pero todo sigue igual, tal 
vez peor. Los tres meten sus cuerpos, 
sus ideas y sus sueños en la espuma. 
Los tres buscan a Cuba entre las aguas 
de una bañera convertida en jacuzzi.

TEATRO

JACUZZI
Yunior García Aguilera
Teatros del Canal (Sala Negra)
Madrid
19:30h
Entrada: 20€. Venta en www.teatroscanal.com



8 de octubre

México

CINE

GANADORES 12º FESTIVAL UNAM
Casa de México
Madrid
12:00h - 14:00h y 19:00h - 21:00h
Entrada gratuita con reserva previa
en www.casademexico.es
Proyección de películas mexicanas ganadoras en 
la última edición del Festival Internacional de 
Cine de la UNAM, la edición número 12. 
El Festival es un evento anual que promueve 
producciones contemporáneas nacionales e 
internacionales y que ha logrado consolidarse 
favoreciendo la exhibición de cine de vanguardia.



8 de octubre

España

Veremos personajes cromáticos con una 
explosión de luz y un derroche de ener-
gía colorista. En Color’s, de la compañía 
Ale Hop, unifican vestuario, maquillaje y 
atrezzo consiguiendo un impacto visual 
total. El juego y la interacción con los 
curiosos es constante e inmediata.

ESCÉNICAS

COLORS.
ALE-HOP
Mercado de los Mostenses
Madrid
12:00h - 14:00h
Entrada gratuita



8 de octubre

Melilla

Desde el flamenco, que acostumbraba a 
escuchar por su Granada, pasando por el 
soul y el rap, la música de Felino Brown 
“El Mestizo” y sus letras no dejan indife-
rente a nadie porque están cargadas de 
sentimientos.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

FELINO BROWN
Plaza de la Paja
Madrid
13:00h
Entrada gratuita



8 de octubre

Argentina

Lucía Tacchetti es uno de los rostros reso-
nantes de la escena electrónica y electropop 
de habla hispana. Argentina radicada en 
España lanzó su álbum ‘ELETÉ’ en 2020 y, 
actualmente, trabaja en un nuevo disco del 
cual acaba de publicar su primer sencillo ‘El 
Modo’ que podremos disfrutar en el Mercado 
de los Mostenses.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

LUCÍA TACCHETI
Mercado de los Mostenses
Madrid
13:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



8 de octubre

México

El extenso repertorio con el que cuenta 
Fara Fara Norte va desde las icónicas 
canciones norteñas de antaño, hasta los 
corridos clásicos, rancheras, cumbias, 
boleros y huapangos.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

MÉXICO LINDO. FARA FARA NORTE
Plaza de las Comendadoras
Madrid
18:00h
Entrada gratuita



8 de octubre

Ecuador

El sonido de LaTorre combina elementos 
de la música orquestal ecuatoriana de la 
época del nacionalismo con sonoridades 
electrónicas. La propuesta se funda en 
la tradición musical del Ecuador, pero 
suena también innovadora al articular 
formas de la música actual.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

LATORRE
Mercado de los Mostenses
Madrid
18:00h
Entrada gratuita



8 de octubre

Guinea Ecuatorial

Nélida Karr es la revelación musical 
actual de los ritmos de Guinea Ecuato-
rial. Cantante, compositora, pianista, 
guitarrista y percusionista, Karr creció 
con el sonido de la música Bubi, cancio-
nes religiosas y ritmos ecuatoguineanos 
como katya, el kotto y el bonko que se 
pueden encontrar en sus canciones.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

NÉLIDA KARR
Plaza de la Paja
Madrid
18:00h
Entrada gratuita



8 de octubre

España

En el Taller Familiar Rapeando los clási-
cos nos acercaremos a textos poéticos y 
teatrales del Siglo de Oro español para 
jugar con ellos y reescribir a los clási-
cos, trabajando la métrica y las figuras 
retóricas a ritmo de rap.

LITERATURA

RAPEANDO LOS CLÁSICOS
CaixaForum
Madrid
18:00h
Entrada gratuita con reserva previa 
en caixaforum.org/es/madrid



8 de octubre

España, Paraguay, México, Chile, Bolivia y Colombia

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fraternidad cultural “Diablada boliviana” (Bolivia)
Asociación cultural Cal y Canto (Chile)
Carnaval de la vida y de la muerte, a cargo de Palo Q’Sea (Colombia)
Yuba Danza (Colombia)
Escuela de danza paraguaya Katia Coronel (Paraguay)
“Esencias mexicanas”, a cargo del Grupo folklórico Leyendas de México (México)
Mariachi Sol De América (México)
La danza de la muerte, a cargo de Efimer
Hakuna MaSamba - Batucada

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

CABALGATA
C/ Bravo Murillo (entre Cea Bermúdez y
la Glorieta de Bilbao) 
Madrid
18:30h
Entrada gratuita

Con la participación de:



8 de octubre

Paraguay

Recital literario-musical a cargo de Lizza 
Bogado y Benjamín Fernández Bogado 
que es una travesía de ideas y canciones 
que describen la experiencia única del 
único país completamente bilingüe de 
América. 

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

RECITAL CONTANDO Y
CANTANDO AL PARAGUAY
Lizza Bogado y Benjamín Fernández Bogado
Casa de América
Madrid
19:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



9 de octubre

Colombia

Tras un gran año lleno de éxitos profesio-
nales, Camilo estará en Hispanidad 2022 
dando a conocer al público madrileño su 
tercer y último disco, ‘De adentro pa fuera’, 
lanzado el pasado 6 de septiembre y que 
incluye conocidos hits como ‘Índigo’, 
‘Pegao’, ‘NASA’, ‘Pesadilla’ o ‘Naturaleza’.

CONCIERTO HISPANIDAD 2022

CONCIERTO DE CAMILO + INVITADOS
Puerta de Alcalá
Madrid
13:00h
Entrada gratuita



9 de octubre

Colombia

La compañía colombiana de teatro de 
calle y música Palo Q’Sea, artistas 
adoptados por este hermoso país hace 
ya 32 años, y desde Barcelona, os 
presentará una propuesta de animación 
emotiva y muy mágica.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

MÉXICO LINDO. PALO Q’SEA
Plaza de las Comendadoras
Madrid
13:00h
Entrada gratuita



9 de octubre

Ecuador

El Ballet Folclórico Hispano Ecuatoriano 
Inti Killa se crea con el objetivo de 
formar y capacitar a niños, jóvenes y 
adultos ecuatorianos y demás nacionali-
dades residentes en Madrid para difun-
dir, a través de la música y la danza, las 
costumbres y tradiciones de los pueblos 
indígenas, mestizos y afroecuatorianos. 

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

FOLKLORE
Ballet Folclórico Hispano Ecuatoriano Inti Killa
Auditorio Parque de Aluche
Madrid
13:00h
Entrada gratuita



9 de octubre

España

En el Taller Familiar Rapeando los clásicos 
nos acercaremos a textos poéticos y 
teatrales del Siglo de Oro español para 
jugar con ellos y reescribir a los clásicos, 
trabajando la métrica y las figuras retóri-
cas a ritmo de rap.

LITERATURA

RAPEANDO LOS CLÁSICOS
CaixaForum
Madrid
18:00h
Entrada gratuita con reserva previa 
en caixaforum.org/es/madrid



9 de octubre

Guinea Ecuatorial

Ngoan Ntangan. Dos mundos que 
se tocan cuenta la historia de 
Marcelo Ndong, alias Manoliño 
Nguema, el padre del teatro moder-
no de Guinea Ecuatorial, un soña-
dor que se convirtió en el primer 
mimo de raza negra en Galicia.

TEATRO

NGOAN NTANGAN.
DOS MUNDOS QUE SE TOCAN
Centro Cultural Pilar Miró
Madrid. 
19:00h
Entradas en: www.comunidad.madrid/
centros/centro-cultural-pilar-miro



10 de octubre

Filipinas

Proyección de cuatro títulos realizados entre 2019 y 2021, 
planteando un viaje a Filipinas y a la vida secreta de las 
personas, como representantes de colectivos en situación 
de riesgo por género o por conflictos derivados de un 
determinado contexto social, con el que parece que sólo el 
cine y la literatura pueden ponernos en contacto.

- Mindanao (Dir. Brillante Ma. Mendoza, 2019, Drama)
- Lockdown (Dir. Joel C. Lamangan, 2021, Drama)
- Lingua Franca (Dir. Isabel Sandoval, 2019, Drama)
- Verdict (Dir. Raymund Ribay G, 2019, Drama)

CINE

MARATÓN DE CINE FILIPINO
Cine Paz. C/ Fuencarral, 125
Madrid
16:00h - 00:00h
Entrada gratuita en www.cinepazmadrid.es/es/



10 de octubre

Argentina

Para la cantante, compositora y actriz 
argentina Guadalupe Álvarez Luchía, 
más conocida como Guada, el escena-
rio se ha convertido en una extensión 
de sí misma desde que a los nueve 
años comenzase a dar sus primeros 
pasos en la música cantando en el 
coro de su barrio. Desde entonces, ha 
compuesto, producido y grabado tres 
álbumes bajo su propio nombre: “Man-
darinas”, en 2005; el autoeditado y 
doméstico “Canciones desde mi 
casa”, en 2016; y “Terraza”, editado a 
finales de marzo de 2021.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

GUADA
Finca de Vista Alegre
Madrid
18:15h
Entrada gratuita hasta completar aforo



10 de octubre

México - España

El sueño de Madrid: “mesa de 
diálogo sobre actuación, danza y 
gestión emocional”. Proyecto con 
el que se pretende reconocer el 
talento dentro de la comunidad 
hispana en Madrid. Se busca volver 
la mirada a Hispanoamérica, otor-
gándole el papel protagonista que 
una vez le fue propio.

OTRAS ACTIVIDADES

MESA DE DIÁLOGO. 
EL SUEÑO DE MADRID 
Casa de México
Madrid
19:00h
Entrada gratuita con reserva previa 
en www.casademexico.es



10 de octubre

España

"Un recorrido por la historia a través 
de los cuadros de Augusto Ferrer 
Dalmau”. Repaso al significado del 
Descubrimiento, Vuelta al Mundo y 
Primera Globalización del Planeta. 
Como soporte gráfico se proyectarán 
los cuadros de Augusto Ferrer Dalmau 
relacionados con todo ello.

CONFERENCIAS

12 DE OCTUBRE:
EL DÍA QUE CAMBIÓ EL MUNDO
Carmen Posadas / Juan Eslava Galán/
Augusto Ferrer-Dalmau. 
Coordina Antonio Pérez Henares “Chani”
Ateneo. 
Madrid
19:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



10 de octubre

Ecuador

Cuarteto de saxofones que nació en el año 
2018 y que tiene como objetivo principal la 
difusión de la música ecuatoriana en el 
mundo. La extraordinaria formación de 
cada integrante ha permitido que Ecuador 
Sax interprete la música ecuatoriana con 
estilo académico.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

CUARTETO ECUADOR SAX
Casa de América
Madrid
19:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



10 de octubre

México

El extenso repertorio con el que cuenta 
Fara Fara Norte va desde las icónicas 
canciones norteñas de antaño, hasta los 
corridos clásicos, rancheras, cumbias, 
boleros y huapangos.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

MÉXICO LINDO. FARA FARA NORTE 
Plaza de España 
Madrid
20:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



10 de octubre

Perú

Cruzcaiman, DIRK, Samanez y Scarlet 
D’Carpio formarán parte de ¡Perú suena! 
Nuevo sonido peruano, dos conciertos en 
Madrid y en Barcelona que abren una venta-
na en Europa a jóvenes talentos de la nueva 
música peruana, al sonido de las calles y de 
las plazas de Sudamérica, del Perú. 

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

¡PERÚ SUENA!
NUEVO SONIDO PERUANO
Cruzcaiman, DIRK, Samanez y Scarlet D’Carpio
Teatro Apolo
Barcelona
20:00h
Entrada desde 22€ a la venta en www.teatreapolo.com



10 de octubre

México

A partir de un peculiar e ingenioso live act 
que combina las bases rítmicas de la elec-
trónica con instrumentos análogos (bajo, 
guitarra, saxofón, juguetes, voces) y un 
manejo destacable de la imagen, Telefunka 
(México) ha desarrollado una verdadera 
experiencia multisensorial envolvente y se 
ha convertido en uno de los referentes 
latinoamericanos del género.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

TELEFUNKA
Plaza Mayor
Madrid
20:00h
Entrada gratuita



11 de octubre

Colombia

Lao Ra describe su música como pop 
subversivo. La cantante atribuye parte 
de su sonido ecléctico a los lugares que 
ha considerado su hogar: Londres y 
Colombia.  A través de ritmos de reggae-
ton salvajes e indómitos, su narración 
vibrante es un guiño a las artistas feme-
ninas que han inspirado su viaje hasta 
ahora, desde Debbie Harry hasta FKA 
Twigs; de Frida Kahlo a Madonna.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

LAO RA
Plaza de la Paja
Madrid
18:00h
Entrada gratuita



11 de octubre

Venezuela

Tiraya es el proyecto de Rafa Moout, 
artista, DJ y productor venezolano 
residente en Madrid. Sus sesiones 
combinan diferentes géneros y ritmos 
para llegar a un ‘mood’ muy especial 
lleno de buen rollo y ritmos latinos y 
africanos pero sin perder la fuerza del 
tecno más puro.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

TIRAYA
Mercado de los Mostenses
Madrid
18:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



11 de octubre

Venezuela

Carlos Talez es maestro de percusión, de 
danza folclórica y un embajador de la música 
afrovenezolana por la cual es muy apreciado 
en su país, al que ha representado en 
muchos países del mundo, además de ser un 
gran intérprete de la música latinoamericana. 
Actualmente está terminando de producir el 
segundo disco de su banda en solitario, 
donde una vez más dirige, interpreta y toca, 
siendo además el compositor de sus temas. 
Su estilo propio se caracteriza por una 
mezcla de ritmos tradicionales con música 
moderna incluido el flamenco.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

CARLOS TALEZ 
Plaza de Callao
Madrid
18:00h
Entrada gratuita



11 de octubre

República Dominicana

Covi Quintana es una cantante y compo-
sitora dominicana, de padres españoles, 
que se ha convertido en la cantautora 
más relevante de su país. La artista 
recientemente nominada al Latin Grammy 
2021, en la categoría “Mejor Álbum Can-
tautor” presentará por primera vez en 
vivo su disco “Mañana Te Escribo Otra 
Canción” y todos sus éxitos.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

COVI QUINTANA
Finca de Vista Alegre
Madrid
18:00h
Entrada gratuita



11 de octubre

Ecuador

Cuarteto de saxofones que nació en el 
año 2018 y que tiene como objetivo 
principal la difusión de la música ecuato-
riana en el mundo. La extraordinaria 
formación de cada integrante ha permiti-
do que Ecuador Sax interprete la música 
ecuatoriana con estilo académico.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

CUARTETO ECUADOR SAX
Museo Cerralbo
Madrid
18:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo 



11 de octubre

España y otros países

Lluvia de Palabras es una propuesta de artes de 
calle de la Cia. Visitants de Castellón que dinamiza 
culturalmente los espacios con gran afluencia de 
público. Con un alto sentido estético, unos perso-
najes/paseantes vestidos de blanco, que produ-
cen un impacto visual importante y que no dejan 
desapercibido a nadie, se acercan al ciudadano 
interpretando textos literarios: novelas, teatro, 
poesía… que llevan escondidas en barcos de 
papel que cuelgan de sus paraguas…

LITERATURA

LLUVIA DE PALABRAS
Compañía Visitants
Biblioteca Nacional de España
Madrid
18:00h
Entrada gratuita



11 de octubre

Argentina

El laudista Ariel Abramovich y la cantante María 
Cristina Kiehr interpretan una selección del disco 
“Huehuetenango: músicas de un cancionero 
interrumpido", reconstrucción y recuperación de 
un manuscrito de Guatemala realizado a finales 
del siglo XVI y comienzos del XVII. El programa 
estará complementado con piezas para voz y 
laúd de compositores españoles del siglo XVI 
como Juan Vásquez o Cristóbal de Morales. 

MÚSICA, FOLKCLORE Y DANZA

ARIEL ABRAMOVICH Y 
MARÍA CRISTINA KIEHR 
Real Academia Española
Madrid
18:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



11 de octubre

México

En este encuentro, coordinado por Jorge 
Volpi, los escritores mexicanos residentes 
en Madrid Brenda Navarro, Daniela Tarazo-
na y Ricardo Chávez, conversarán sobre 
su experiencia en el mundo literario.

LITERATURA

ENCUENTRO CON 
ESCRITORES MEXICANOS 
Coordinado por Jorge Volpi
Teatro de la Abadía (Sala San Juan de la Cruz)
Madrid
19:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



11 de octubre

España

“12 Octubre 1492: El Día que cambió el 
Mundo. Vuelta al mundo, globalización y 
lengua común”. Con la participación de 
Jose Calvo Poyato, Jorge Molist y Eva 
Diaz Perez, todos con una notoria obra 
relacionada con América.

CONFERENCIAS

12 DE OCTUBRE:
EL DÍA QUE CAMBIÓ EL MUNDO
Jose Calvo Poyato / Jorge Molist / Eva Díaz Pérez.
Coordina Antonio Pérez Henares “Chani”
Ateneo
Madrid
19:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



11 de octubre

México

Uno de los premios literarios más importan-
tes de México, instituido por el estado de 
Sinaloa, en el cual se distingue la mejor obra 
publicada en el país. La conferencia será 
impartida por Ricardo Chávez Castañeda.

CONFERENCIAS

PREMIO MAZATLÁN LITERATURA.
UNA HISTORIA DE LA LITERATURA MEXICANA
Casa de México
Madrid
19:00h
Entrada gratuita con reserva previa
en www.casademexico.es



11 de octubre

España

Mares y palabras de ida y vuelta es un homenaje 
a los viajes y la búsqueda de nuevos universos. 
Un programa doble de danza, música, cante y 
palabras que acoge el Museo Naval de Madrid. 
Dos de las más prestigiosas compañías de Danza 
de la Comunidad de Madrid realizarán dos pases 
cada uno de 20 minutos en el marco excepcional 
e inspirador de este emblemático museo.

DANZA CONTEMPORÁNEA     
MARES Y PALABRAS DE IDA Y VUELTA
Cia Daniel Abreu & Compañía Sara Calero
Museo Naval
Madrid
19:30h y 21:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



11 de octubre

España

El flamenco nace en Andalucía a finales del siglo 
XVIII y es allí donde perdura su esencia más de 
dos siglos después. Lugares mágicos… Veladas 
nocturnas grabadas en la retina y dejando una 
huella imborrable en el corazón de quien lo vive. 
Desde Cádiz, Sevilla y Málaga hasta Madrid, 
ciudad que le dio alas al flamenco para tocar el 
cielo y hoy en día es la capital de este arte.

MÚSICA, FOLKCLORE Y DANZA
NOCHE DE GLORIA
Compañía flamenca Marina Perea y
Teresa Hernández
Plaza de España
Madrid
20:00h 
Entrada gratuita hasta completar aforo 



11 de octubre

México

El show de Macuiles consta de 14 can-
ciones que van hilando la música tradi-
cional del sur del estado de Veracruz 
(México) llamada Son Jarocho con 
arreglos y composiciones originales en 
un show dinámico de 80 minutos.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

MACUILES
Plaza Mayor
Madrid
20:00h
Entrada gratuita



11 de octubre

Perú

Cruzcaiman, DIRK, Samanez y Scarlet D’Carpio 
formarán parte de ¡Perú suena! Nuevo sonido 
peruano, dos conciertos en Madrid y en Barcelona 
que abren una ventana en Europa a jóvenes talen-
tos de la nueva música peruana, al sonido de las 
calles y de las plazas de Sudamérica, del Perú. 

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
¡PERÚ SUENA!
NUEVO SONIDO PERUANO
Cruzcaiman, DIRK, Samanez y Scarlet D’Carpio
Teatros del Canal (Sala verde)
Madrid
20:00h
Entrada desde 23€ a la venta en www.teatroscanal.com



11 de octubre

Ceuta y México

La Shica: Vivió unos años entre México y Perú, por eso, en su espectáculo, La 
Shica añade su particular forma de interpretar una selección de canciones que 
han quedado en su mochila durante este viaje. Ha renovado su repertorio y su 
sonido, logrando sorprender con música de la que llaman “de toda la vida”. 

La Banda El Recodo: Desde Mazatlán (México) llega “La madre de Todas las 
Bandas”. Cuenta con amplio reconocimiento internacional, ha grabado más de 
180 álbumes, ha vendido más de 20 millones de discos y su música ha llegado 
a los cinco continentes.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
DE SOL A SOL
La Shica (Ceuta) y La Banda El Recodo (México)
Real Casa de Correos. Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
Puerta del Sol
Madrid
21:00h
Entrada gratuita hasta completar aforo



12 de octubre

Conciertos de 20 bandas de música en:

- Algete – Banda de Música Villa de Algete
- Brunete – Banda de Brunete
- Campo Real – Agrupación Musical de Morata de Tajuña
- Casarrubuelos – Asociación Cultural-Musical Casarrubuelos
- Chinchón – Agrupación Musical Ciudad de Chinchón
- Ciempozuelos – Banda e Música de Ciempozuelos
- Collado Villalba – Banda Inspirations
- Galapagar – Asociación Músico-Cultural “El Bemol”
- Madrid – Banda de Música de Moratalaz
- Madrid - Banda de Música Villa de Madrid
- Meco – Banda de Música de Meco
- Morata de Tajuña – Banda Municipal de Música de Morata de Tajuña
- Navalcarnero – Banda Municipal de Música de Navalcarnero
- Parla – Asociación Cultural “Harmonía”
- Pozuelo de Alarcón – Banda Sinfónica “La Lira” de Pozuelo
- Pozuelo de Alarcón – Sociedad Unión Musical “Pozuelo de Alarcón”
- San Martín de Valdeiglesias – Unión Musical de San Martín de Valdeiglesias
- Valdemoro – Asociación Musical Ciudad de Valdemoro
- Villa del Prado – Banda de Música de Villa del Prado
- Villarejo de Salvanés – Banda de Música de Villarejo de Salvanés

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

CONCIERTOS DE BANDAS
MUNICIPALES
20 municipios
Madrid
12:00h
Entrada gratuita



12 de octubre

· Humanus Cómicus. Compañía Mundo Costrini (Argentina) - CIRCO
· Sueña. Bruno Tarnecci en compañía (Perú) - MAGIA
· El señor de las peonzas. Cía Penélope y Aquiles (Chile) -  CIRCO
· Magia rítmica. Tyl Tyl (Argentina / España) - MÚSICA
· Lluvia de palabras: cuentos infantiles. Visitants  (España y otros países) - TEATRO

ARTES ESCÉNICAS EN CALLE
CIRCO, MÁGIA, TEATRO
Mundo Costrini, Bruno Tarnecci , Visitants,
Cía Penélope y Aquiles  y Tyl Tyl
C/ Fuencarral (Glorieta Quevedo a Glorieta Bilbao)
Madrid. 
12:00h - 14:00h
Entrada gratuita
Participan:

Chile, Argentina,España y Perú 



12 de octubre

España

Una muestra con dos de los mejores números musicales de Malinche, el 
nuevo proyecto musical de Nacho Cano, que se estrenó en Madrid el 15 
de septiembre de 2022, y que narra uno de los hechos históricos más 
significativos para conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y 
enriquecer nuestro futuro: el nacimiento del mestizaje; y celebra a la vez a 
una extraordinaria y mal conocida mujer que navegó entre dos mundos 
aparentemente contrapuestos, y medió entre dos culturas al borde de un 
inevitable conflicto. En medio de esta paradigmática tensión, nace el amor 
entre los protagonistas, un amor que  anticipa la unión que habrá de 
surgir entre los dos pueblos hermanos como son hoy México y España.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
UNA HISTORIA DE AMOR QUE UNIÓ DOS MUNDOS
Del Musical La Malinche
Plaza de Callao
Madrid 
12:00h
Entrada gratuita



12 de octubre

Venezuela y otros países

La orquesta surgida para agrupar a músicos venezola-
nos, hoy se nutre artísticamente de la participación de 
músicos europeos y de varios países Latinoamericanos, 
creando un espacio donde la integración es la esencia. 
Hoy ejecutará el mismo programa simultáneamente en 
Madrid y Barcelona, realizando un recorrido diverso en 
matices musicales.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
ORQUESTA SINFÓNICA CARLOS CRUZ-DÍEZ
Plaza Mayor    
Madrid   
12:30h   
Entrada gratuita   
Teatro Apolo
Barcelona
12:30h 
Entrada 7€ a la venta en teatreapolo.com



12 de octubre

Ceuta

Fundada por D. Enrique Escrivá Alapont en 1985 
como Banda de Música Juvenil, aunque no fue hasta 
el verano de 1987 cuando actuará por primera vez. A 
lo largo del año participa en distintos actos culturales 
y festivos a través del Convenio que renueva anual-
mente con la Consejería de Educación y Cultura de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta. Entre los actos más 
importantes destacan los Conciertos de Semana 
Santa, Feria del Libro, en Honor a Santa Cecilia y de 
Villancicos; las procesiones de Semana Santa, 
Corpus Christi, San Antonio y la Virgen del Carmen; 
las cabalgatas de Reyes y de las Fiestas Patronales. A 
todos estos añadir distintos Actos Institucionales 
para la Asamblea de la Ciudad.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
CONCIERTO DE LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE CEUTA
Plaza Nelson Mandela. 
Ceuta
12:30h. 
Entrada gratuita



12 de octubre

Melilla

La Asociación Banda de Música, Orquesta 
Sinfónica y Coro “Ciudad de Melilla” nace en 
1987 de la mano del primer director de esta 
agrupación Ángel Lasheras Canales. En su 
repertorio a lo largo de estos 35 años de 
existencia, hay muchas obras, conciertos y 
actos entre los que se pueden destacar 
Ópera, Zarzuela y Obras Corales.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

BANDA DE MÚSICA CIUDAD DE MELILLA
Calle General O’Donell
Melilla
12:30h
Entrada gratuita



12 de octubre

España

El bailaor gaditano Eduardo Guerrero es el 
encargado de realizar este flashmob del cual la 
crítica especializada dice que es brutal, radical, 
que baila con las vísceras. Destacan su técnica 
portentosa y zapateado poderoso, sus giros 
perfectos y, sobre todo, que jamás pierde la 
elegancia y el estilo, su seña de identidad.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
FLAMENCO FLASHMOB
Eduardo Guerrero
Plaza de Callao
Madrid
13:00h
Entrada gratuita



12 de octubre

España

En colaboración con Metro de Madrid, la Comunidad 
de Madrid realiza una parada en la estación de Metro 
de Gran Vía con un flashmob de tango de carácter 
participativo y gratuito armonizado por la compañía 
Proyección Tango. 

Intérpretes: Ezequiel Herrera, María Antonieta Tuozzo, 
Rebeca Núñez, Mariano Otero, Natalia Vicente, Juan 
Manuel Nieto, Carolina González, Gonzalo Capitani, 
Natalia Puccioni, Claudio Cardona.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
TANGO FLASHMOB
Proyección Tango
Red de San Luis
Madrid
13:00h
Entrada gratuita



12 de octubre

España

Cristina Cazorla y Daniel Ramos reinterpretarán 
el clásico español Puerta de Tierra sobre la 
composición Isaac Albéniz, una coreografía, que 
hunde sus orígenes en la escuela de boleros del 
siglo XVIII, y que fue coreografiada e interpreta-
da con frecuencia por el propio Antonio ‘el 
Bailarín’ y cerrarán la intervención con una 
versión actualizada del Fandango de Boccherini.

DANZA CONTEMPORÁNEA     
DANZA PARA EL SALÓN DE BAILE
Daniel Ramos
Museo Cerralbo
Madrid
Pase 1: 11:30h
Pase 2: 12:30h
Pase 3: 13:30h
Entrada gratuita hasta completar aforo



12 de octubre

Chile, Ecuador, Perú

- Asociación Cultural Chilena Cal y Canto (Chile) 
- Ballet Andino Ecuatoriano Quitus (Ecuador)
- Arte y tradición (Perú)

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
FOLKLORE
Plaza de Isabel II 
Madrid
13:00h
Entrada gratuita
Compañías que participan:



12 de octubre

Honduras y Perú

- Asociación de Hondureños ASHOMA (Honduras)
- LLAQTA Perú (Perú)

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA
FOLKLORE
Plaza de la Villa
Con Asoc. Hondureños ASHOMA y LLAQTA
Madrid. 13:00h
Entrada gratuita

Compañías que participan:



12 de octubre

La plaza de toros de Las Ventas celebra la 
tradicional corrida de la Hispanidad. En 
este año con toros de Victoriano del Río / 
T. de Cortés para los diestros Talavante, 
Roca Rey y Francisco de Manuel.

OTRAS ACTIVIDADES

CORRIDA DE LA HISPANIDAD
Toros de Victoriano del Río / T. de Cortés para Talavante,
Roca Rey y Francisco de Manuel
Plaza de Toros de Las Ventas
Madrid 
19:00h
Entradas en: www.las-ventas.com



12 de octubre

México

El mejor mariachi del mundo estará por primera vez en 
el WiZink Center de Madrid en su Gira 125 aniversario. 
Mariachi Vargas de Tecatilán fue creado en el año 1897 
por el maestro Gaspar Vargas López. Actualmente, se 
encuentra bajo la producción artística y dirección 
general del maestro Rubén Fuentes con dirección 
musical de Carlos Martínez.
La agrupación está conformada por catorce músicos: 
un arpa, una vihuela, una guitarra, un guitarrón, tres 
trompetas y siete violines. Ha grabado más de ochenta 
discos e intervenido en cientos de películas. Han sido 
reconocidos con numerosos premios, incluyendo los 
Grammy y los Grammy Latinos.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

CONCIERTO MARIACHI VARGAS
Wizink Center
Madrid
19:30h
Entradas a partir de 45€ en 
www.wizinkcenter.es



12 de octubre

México

Desde Mazatlán (México) llega “La madre 
de Todas las Bandas”. Cuenta con amplio 
reconocimiento internacional, ha grabado 
más de 180 álbumes, ha vendido más de 
20 millones de discos y su música ha 
llegado a los cinco continentes.

MÚSICA, FOLCLORE Y DANZA

LA BANDA EL RECODO
Plaza Mayor
Madrid
20:00h
Entrada gratuita



Exposiciones

Casa de México
- Frida Kahlo. Alas para volar
- Altar del Día de los Muertos

Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M)
Postura y Geometría en la era de la autocracia tropical
De Alexander Apóstol

Museo Naval
Del Caribe al Canal de La Mancha.
La armada española en la independencia americana

Instituto Cultural de México
Lo que dejamos pasar,
De William Gaber

CaixaForum
Momias de Egipto. Redescubriendo 6 vidas
12 de octubre. Entrada gratuita de 12h a 14h.
Visita guiada gratuita a las 10h y 16h.

Nikolai Tesla. El genio de la electricidad moderna
12 de octubre. Entrada gratuita de 12 a 14 h.
Visita guiada gratuita a las 10h y 16 h.



Albarrán Bourdais 
Marco Castillo (Camagüey, Cuba 1971)
Casa negra

Aural Galería 
Anna Bella Geiger (Río de Janeiro, Brasil 1933)
... and I think to myself what a Wonderful World

Galería Elba Benítez
Alejandro Campins (Manzanillo, Cuba 1981)
Espacio rígido

Galería Guillermo de Osma 
Joaquín Torres-García (Montevideo, Uruguay 1874-1949)
Arte y Juguete

Xavier Fiol / XF Proyectos 
José Bechara (Río de Janeiro, Brasil 1957)
Fugitivas

Real Jardín Botánico
Itinerario botánico “Plantas tintóreas que vinieron de América”
Recorrido autónomo de 10:00h a 19:30h. 
En este recorrido podrás ver un ejemplo de la gran variedad de especies botánicas 
utilizadas en el arte de teñir legadas por el continente americano.

Exposiciones

Itinerarios



Gastronomía

La Academia Madrileña de la 
Gastronomía ha preparado un 
enlace on-line en el que se 
pueden encontrar los restauran-
tes hispanoamericanos en 
Madrid y los restaurantes cente-
narios madrileños que ofrece-
rán en su carta un plato de la 
gastronomía hispanoamericana.

MERCADO DE LOS MOSTENSES
Actividades gastronómicas:
- 8 de octubre (Ecuador/Perú)
- 11 de octubre (Ecuador/Perú/Colombia)
Entrada gratuita

LA HISPANOAMERICANA
Plaza de España
Espacio gastronómico,
de artesanía y turismo.
Madrid
Entrada gratuita

GUÍA-RUTA DIGITAL
Restaurantes hispanoamericanos y
y restaurantes centenarios 
A cargo de la Asociación La Viña y
la Real Academia Gastronómica.
Madrid



Proyección de cortometrajes
madrileños en la TV de la UNAM

Una muestra de cuatro cortome-
trajes, apoyados por las ayudas 
de la Comunidad de Madrid, que 
ganaron el Premio Goya 2022 en 
sus distintas categorías de 
ficción, documental y animación.

TOMEN LOBA
Verónica Echegui
(Goya 2022 al mejor cortometraje de ficción)
Duración: 23 minutos

THE MONKEY
Lorenzo Degl’Innocenti, Xosé Zapata
(Goya 2022 al mejor cortometraje de animación)
Duración: 17 minutos

MAMA
Pablo de la Chica
(Goya 2022 al mejor cortometraje documental)
Duración: 29 minutos

EL LIMPIAPARABRISAS
Alberto Mielgo
(Oscar 2022 al mejor cortometraje de animación)
Duración: 15 minutos



La Hispanoamericana
Del 23 de septiembre al 16 de octubre de 2022 la 
Plaza de España de Madrid celebrará la primera 
edición mundial de "La Hispanoamericana".

Muestra de la cultura hispanoamericana a través 
de su gastronomía, artesanía, música y los mer-
cados más representativos de los 21 países 
unidos por el idioma español.



Biblioteca virtual
de metro de Madrid
Metro de Madrid se suma a Hispanidad 2022 con una biblio-
teca virtual compuesta por ocho de las mejores obras 
clásicas de la literatura de habla hispana que podrán des-
cargarse mediante este QR:

Los libros que se podrán descargar son: Don Quijote de La 
Mancha, de Miguel de Cervantes; La Celestina, de Fernando de 
Rojas, El Lazarillo de Tormes; Poeta en Nueva York, de Federi-
co García Lorca; Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán; 
Poemas, de Sor Juana Inés de la Cruz; El gaucho Martín Fierro, 
de José Hernández; y Isamelillo, de José Martí.

Descargalos con 
este código QR



Colabora

Organiza




