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Un nuevo taller para apren-
der a circular por Madrid en 
bicicleta es la principal nove-
dad de la Escuela de Primavera 
2012. Un programa de activi-
dades ambientales organizadas 
por el Área de Gobierno de 
Medio Ambiente, Seguridad y 
Movilidad que se desarrollan 
en espacios verdes y equipa-
mientos ambientales, dirigidas 
a todos los públicos, y que 
son gratuitas aunque requieren 
reserva previa.

Este taller está dirigido a 
aquellas personas que ya saben 
montar en bicicleta pero quie-
ren comenzar a utilizarla como 
medio de transporte por la ciu-
dad, de forma segura. El taller 
consta de una sesión teórico-
práctica y es imprescindible 
tener bici propia.

Entre las novedades del pro-
grama de la Escuela de Pri-
mavera, también destaca un 
nuevo itinerario guiado por 
Madrid Río. Se trata del tramo 
comprendido entre el Puente 
del Rey y el Puente de Toledo 
que se suma al ya existente 
entre el Puente de Toledo y los 
Puentes Gemelos del Inverna-
dero y el Matadero.

Todas las actividades pro-
gramadas comienzan en abril 
y se desarrollarán durante los 
tres meses de primavera, -abril, 
mayo y junio- con un solo 
objetivo: el conocimiento del 
medio ambiente urbano como 
vía para lograr conductas más 
sostenibles. 

La primavera es la estación 
más idónea para disfrutar de la 
naturaleza. Los parques y zonas 
verdes de la ciudad despiertan 
después del letargo invernal y 

los madrileños podrán apro-
vechar el buen tiempo con la 
programación de la Escuela 
de Primavera que incluye, ade-
más de las visitas guiadas a 
parques, viveros y centros de 
fauna, diversos talleres, exposi-
ciones y jornadas ambientales. 
Todos los días de la semana 
se puede participar en alguna 
de las actividades, pero funda-
mentalmente se desarrollan los 
sábados, domingos y festivos, 
en horario de mañana y tarde.

La mayoría de las actividades 
se integran en la programación 
de los Centros de Información 
y Educación Ambiental que 
existen en el Parque del Reti-
ro, Dehesa de la Villa, Casa de 
Campo y Juan Carlos I pero 
también se incluyen itinerarios 
guiados por otros parques de 
la ciudad como el Jardín del 
Capricho, el Juan Pablo II o el 
citado Madrid Río y se invita a 
“descubrir las aves en primave-
ra” en el Parque del Oeste o el 
Monte de El Pardo, entre otras 
zonas verdes.

En la programación de la 
Escuela de Primavera no faltan 
los cursos de jardinería tradi-

cional y ecológica, los talleres 
y cursos de huerto urbano o 
las exposiciones de temática 
ambiental. Además se puede 
participar en talleres de reci-
claje urbano o visitar infraes-
tructuras como el Invernadero 
de la Arganzuela, el Vivero de 
Estufas y Palacio de Cristal del 
Retiro, el Vivero de Casa de 
Campo y la Planta de Compos-
taje de Migas Calientes.

Exposiciones
Durante el mes de abril, 

se puede visitar en el Centro 
de Información y Educación 
Ambiental “El Huerto del Reti-
ro”, la muestra “Ciudades habi-
tables, ciudades de futuro”, una 
exposición que dará a conocer 
las características y problemas 
principales de la ciudad, fomen-
tando el análisis, reflexión y 
valoración de los modelos 
actuales y concienciando de la 
necesidad e importancia del 
cambio hacia modelos más 
sostenibles. Esta exposición se 
trasladará al Centro de Infor-
mación de la Dehesa de la Villa, 
donde permanecerá entre el 5 
de mayo y el 30 de junio.

Comienza la Escuela de Primavera con un taller 
para aprender a circular por Madrid en bicicleta
Todas las actividades son gratuitas

La delegada de Familia y 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento Madrid, Dolores Nava-
rro, ha visitado las instalacio-
nes de la Fundación Padre 
Garralda, dedicada a ayudar 
a los más desfavorecidos y 
a promover su integración 
social. El Padre Garralda y la 
presidenta de la Fundación, 
María Matos, ha acompañado 
a la delegada en su visita y 
han subrayado que esta ins-
titución puede cumplir sus 
objetivos gracias al esfuerzo 
de miles de voluntarios y al 
apoyo y generosidad de ins-
tituciones y empresas priva-
das. Dolores Navarro les ha 
agradecido, en nombre de los 
madrileños, el generoso traba-
jo que realizan para mejorar 
la calidad de vida de tantos 
ciudadanos./ 

El jesuita Jaime Garralda 
será distinguido el próximo 
15 de mayo con la Medalla de 
Oro de la ciudad de Madrid. El  

Padre Garralda es el creador 
de la ONG Fundación Padre 
Garralda-Horizontes Abiertos, 
que en Las Tablas dispone de 

su sede central y un centro de 
rehabilitación de drogodepen-
dientes con capacidad para 80 
personas.

Dolores Navarro visita la 
Fundación Padre Garralda

El Teatro Español de 
Madrid ha acogido  la presen-
tación del nuevo modelo de 
artes escénicas diseñado por 
el Área de Las Artes. Natalio 
Grueso, director de Progra-
mación de Artes Escénicas, 
acompañado por el delega-
do de Las Artes, Fernando 
Villalonga, ha explicado las 
bases fundamentales de este 
modelo, que tiene como prin-
cipal objetivo, posicionar a la 
capital como referente cultu-
ral, no solo en España, sino 
también internacionalmente. 

“La calidad y la excelencia” 
son los compromisos funda-
mentales de un modelo que 
pretende aprovechar al máxi-
mo los recursos y las infraes-
tructuras culturales de las que 
dispone el Ayuntamiento de 
Madrid. Este nuevo modelo 
tiene como objetivo fundamen-
tal convertir a Madrid en una 
de las grandes capitales cultu-
rales del mundo. Para ello se 
reforzará el papel de la capital 
como lugar de exhibición del 
mejor teatro y como coproduc-
tor de grandes proyectos tanto 
nacionales como internaciona-
les.

El Español será “el buque 
insignia” de esta estrategia, 
potenciando su papel como el 
gran teatro de España ante el 
mundo, haciendo de él una de 
las grandes salas de referencia 
del panorama internacional. 

Creando nuevos públicos
La educación será otro de 

los grandes ejes en los que se 
apoye el nuevo proyecto escé-
nico de Madrid. Así, se incen-
tivará la creación de nuevos 
públicos, implicando también 
a las escuelas en la vida artís-
tica y en la formación de los 
espectadores del futuro. Una 
de las principales novedades 

que incluye el nuevo mode-
lo hará posible que los artis-
tas que actúen en la capital 
sean cómplices de la vertiente 
educativa, al comprometerse 
a participar en algún tipo de 
actividad formativa, gracias a 
una cláusula que se incluirá en 
sus contratos. 

El trabajo en red será otras 
de las prioridades de la nueva 
estrategia escénica, mejoran-
do la eficiencia, coordinando 
la programación de todos los 
espacios y potenciando en 
cada uno de ellos su persona-
lidad e identidad. Otro aspecto 
importante será el paso a un 
modelo mixto de financiación 
de modo que, El Teatro Circo 
Price se fortalecerá como gran 
sala dedicada al circo y a los 
conciertos, de modo que, pese 
a su juventud, se convierta en 
la sala de referencia de los 
grandes conciertos en España. 

El Matadero será el espacio 
de los nuevos creadores, un 
lugar dinámico que promoverá 
nuevas formas de apoyo a las 
industrias culturales, facilitan-
do espacios a los creadores 
y programando espectáculos 
innovadores y vanguardistas. 
La danza también tendrá una 
presencia destacada en este 
espacio. 

El Teatro Fernán Gómez se 
convertirá en centro de refe-
rencia de las artes de Espa-
ña e Iberoamérica, mientras 
que la actividad cultural del 
Conde Duque se impulsará, 
una vez recuperado para la 
ciudad como nuevo gran recin-
to en pleno centro de Madrid, 
en coordinación con el resto 
de espacios. Además se pro-
moverá un plan con todos lo 
interesados para recuperar 
espacios escénicos relevantes 
que actualmente se encuentran 
cerrados. /

Nueva etapa para los teatros 
municipales
Los artistas se comprometen a 
participar en actividades educativas


