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trajes regionales, como el de sevillana y en eventos festivos como en casamientos o en 
corridas de toros, especialmente las madrinas, que la utilizan como sujeción de una 
mantilla.
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Since 1939 Madrid and all of Spain was in a dictatorship that restricted the freedom of 
the population. Among a long list of prohibitions were the veto to vote, alcohol, parties, 
gambling, women depended on all aspects of a man and censorship in the press, film 
and theater was stronger than ever. One of the objectives was to isolate Spain, which 
was achieved until 1950, when an opening period marked by the entry of Hollywood into 
Madrid begins. The American artists were arriving in Spain, first to shoot films in sets with 
cheaper staff, and later to stay to live as was the case of Ava Gardner.

Despite the lack of freedom in Spain, the good weather conditions, the cheerful nature of 
its population and the mediterranean diet made many of these artists to fall in love with 
the country. In addition, they soon found a way, more or less clandestine, to bypass the 
regime’s prohibitions. The Franco regime had been very intolerant with the freedom of the 
Spaniards, however, it was convenient to allow the excesses of these artists. The economic 
crisis was getting stronger, and the growth of tourism and film production had a positive 
impact on the economy.

Madrid was the city chosen by Ava Gardner to spend most of her life. It is curious that 
where she felt “free” was in a city controlled by a dictatorship. For this reason, we are going 
to carry out an archaeological investigation about the “free Madrid” that was lived in the 
middle of the “franquismo”. By selecting a number of iconic places such as: Las Ventas, 
Chicote Bar, Villa Rosa tablao, Gabrieles, Castellana Hilton Hotel, Florida Park, Café Comer-
cial Riscal Terrace, Corral de la Morería , the Jockey bar, the Cock, Cervecería Alemana, the 
Casablanca tea room, the Loewe store or the Lhardy restaurant, a cartography of the night 
glamour architecture of Madrid is created.

This research generates a catalogue of spaces that are ordered as they were frequented, 
that is, the first chapter would be the Loewe store or Las Ventas and the last one is the 
Chicote Bar or the Florida Park, where the party ended. Parallel to this investigation ano-
ther one is carried out focusing on the personalities that experienced these evenings and 
the relationships that were forged between them.

Keywords:
 

Historical memory
Social glamour

Archaeological cartography
Forensic analysis of the space

Restitution
Debauchery

Freedom
Dictatorship
Ava Gardner

Lola Flores
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Desde 1939 Madrid y toda España se encontraba sumida en una dictadura que coartaba 
la libertad de sus habitantes. Entre una larga lista de prohibiciones se encontraban el veto 
a votar, al alcohol, las fiestas, el juego, la mujer dependía en todos los aspectos de un 
hombre y la censura en la prensa, el cine y el teatro era más fuerte que nunca. Uno de los 
objetivos era aislar a España, que se consiguió hasta 1950, cuando comienza un periodo 
de apertura marcado por la entrada de Hollywood en Madrid. Los artistas americanos 
fueron llegando a España, primero para rodar películas en sets y con personal mucho más 
barato, y más tarde para quedarse a vivir como fue el caso de Ava Gardner.

A pesar de la falta de libertad que se vivía en España, las buenas condiciones meteoroló-
gicas, el carácter alegre de su población y la dieta mediterránea hicieron que muchos de 
estos artistas se enamorasen del país. Además, muy pronto encontraron la manera, más 
o menos clandestina, de saltarse las prohibiciones del régimen. El franquismo había sido 
muy intolerante con la libertad de los españoles, sin embargo, le convenía permitir los ex-
cesos de estos artistas. La crisis económica cada vez era más fuerte, y el crecimiento del 
turismo y la producción cinematográfica tenían una repercusión positiva en la economía.

Madrid fue la ciudad elegida por Ava Gardner para pasar gran parte de su vida. Es curioso 
que donde más “libre” se sentía era en una ciudad controlada por una dictadura. Por ello, 
vamos a llevar a cabo una investigación arqueológica sobre el “Madrid libre” que se vivía a 
mitad del franquismo. A partir de la selección de una serie de lugares como son: las Ven-
tas, el Bar Chicote, el tablao Villa Rosa, los Gabrieles, el Hotel Castellana Hilton, el Florida 
Park, el Café Comercial, la terraza Riscal, el Corral de la Morería, el bar Jockey, el Cock, la 
Cervecería Alemana, el salón de té Casablanca, la tienda Loewe o el restaurante Lhardy, se 
crea una cartografía de la arquitectura del glamour nocturno de Madrid. 

Esta investigación genera un catálogo de espacios que se ordenan según se frecuenta-
ban, es decir el primer capítulo sería la tienda Loewe o el restaurante Lhardy y el último el 
Bar Chicote o el Florida Park, donde se acababa la fiesta. Paralelamente a esta investiga-
ción se lleva a cabo otra centrada en las personalidades protagonistas de estas veladas y 
las relaciones que se forjaron entre ellas. 

Palabras clave:
 
Memoria histórica
Glamour social
Cartografía arqueológica
Análisis forense del espacio
Restitución
Libertinaje
Libertad
Dictadura
Ava Gardner
Lola Flores
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Ava Gardner, Lola Flores, el Pescailla y 
Lucía Bosé en el bautizo de Antonio Flores. 

Archivo de fotogramas de la Comunidad 
de Madrid, 1961.
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Escena de Arde Madrid rodada en 
Las Ventas. Debi Mazar con Paco 

León 2018.

Cartel publicitario de Arde Madrid. 
Noviembre 2018.

Escena de Arde Madrid rodada en 
las galerías del Rastro. 

Mario Gaviria. Sociólogo que tuvo 
gran impacto en la arquitectura. 
Defensor del modelo de Beni-
dorm. 1938-2018

Hacia una arquitectura 
del placer. Mario Gaviria y 
Henri Lefebvre. Publicado 
en 2014.

Richard Rogers, arquitecto. 
1933. Premio Pritzker de 
arquitectura 2007.
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Durante casi cuarenta años España vivió una etapa de dura represión y falta de 
libertad y derechos que provocó un aislamiento y retraso respecto al resto de 
países competidores del siglo XX.

Las generaciones que no vivieron el franquismo y que, sin embargo, nacieron 
en una época de plenas libertades, poco saben de lo que se vivió en aquellos 
años. 
Los titulares más repetidos respecto a lo que fue la mayor parte del siglo XX 
siempre han sido en torno al hambre, el exilio, la crisis económica, el retraso 
de España, los presos políticos, la censura, el machismo, el racismo, y un largo 
etcétera de hechos reales pero únicamente negativos.

Mi interés por esta etapa de la historia española comenzó a partir de la serie 
televisiva Arde Madrid de Paco León y Anna R. Costa, que se estrenó en Movistar 
plus en Noviembre de 2018.
La serie narra, desde el punto de vista de la clase obrera, la vida de Ava Gardner 
en el Madrid franquista. 
Su emisión en blanco y negro pretende acercar al espectador a la época y re-
cordar que, aunque la serie sea cómica, la realidad que se vivía en esos años 
tenía mucho de blanco y negro. Mientras que los artistas y adinerados podían 
disfrutar de la libertad dentro del régimen, la clase obrera española vivía aisla-
da del resto del mundo.

A parte de las historias que se representan en la serie, siempre en torno a Ava 
Gardner, lo que realmente captó mi interés fue el hecho de que en esta época 
los personajes estaban ligados al espacio que habitaban o frecuentaban y lo 
hacían suyo. 
Estos espacios eran únicos, aparentemente no tenían nada en común y, sin 
embargo, había algo que los relacionaba. 

Ava y el resto de la farándula madrileña se apoderaron de estos espacios 
creando una especie de ruta nocturna. Un peregrinaje que se repetía varias 
noches en la misma semana. La ruta comprendía espacios tan diferentes como 
una plaza de toros, un bar que servía paella a las dos de la madrugada o un 
tablao flamenco. Esta diversidad favorecía las relaciones que se forjaban entre 
los protagonistas de las veladas. Solo de esta manera podríamos comprender 
la amistad de Ava y Lola Flores, o como una actriz americana acababa de after 
con unos bailarines gitanos.

La serie utiliza diferentes escenarios, todos ellos reales. Representan una co-
munión gitana en las galerias del rastro o la casa de Ava Gardner en una vivien-
da real muy parecida a la original y que además se encontraba en el solar en el 
que se había rodado “55 días en Pekín”, protagonizada por Ava. El objetivo era 
recrear las situaciones en espacios reales y dotarles de la historia, no tener que 
construir un escenario desde cero en un plató que muy poco tendría que ver 
con la realidad. 

El proceso de investigación y reconstitución que se siguió en la serie tie-
ne mucho que ver con operaciones que se llevan a cabo en la arqui-
tectura, y de alguna manera se reflejan en este Trabajo Fin de Grado.

Este trabajo fin de grado podría leerse como una doble investigación que se 
puede interpretar de manera individual o conjunta. Por una parte, podría pa-
recer un estudio sociológico de una parte de la población en un momento con-
creto, sin embargo, es mucho más que eso. 

Entendiendo la arquitectura como un arte al servicio del usuario resultaría hi-
pócrita llevar a cabo un estudio sin tener en cuenta el carácter sociológico de 
la arquitectura. 

Durante toda la historia las personas han sido las encargadas de diseñar, habi-
tar y utilizar la arquitectura. Han sido los deseos personales o de un conjunto 
los que han determinado la manera de construir y diseñar los espacios. 

Estos espacios serían inútiles sin alguien que los habitase, utilizase o simple-
mente contemplase. 

Por tanto, no se puede despreciar el carácter sociológico que tiene la arquitec-
tura. 

Son las personas las que dotan al espacio de una historia, dan pie a que se 
produzcan ciertos acontecimientos que permanecerán en los límites de la edi-
ficación incluso cuando esta desaparezca. 

En este contexto aparecería la cuestión de quién surge antes, ¿el arquitecto o 
el usuario?, pregunta que será cuestionada en la conclusión de este trabajo.

“El arquitecto es una mezcla de científico, artista, inge-
niero, sociólogo y político” Richard Rogers, arquitecto.

Una vez aclarada la relación arquitectura-sociología, se puede presentar este 
trabajo como una combinación entre una reconstitución espacial e histórica de 
los locales comerciales del glamour nocturno de madrid y los personajes que 
los habitaban.

A través de un análisis de carácter forense se estudian estos espacios y perso-
najes que marcaron una época de la historia de España. 

Se comienza con un contexto histórico para que el lector pueda entender la 
época a la que se hacer referencia y se introducen brevemente los espacios y 
personajes protagonistas del trabajo.

A continuación se exponen de una manera más extensa cada uno de los espa-
cios elegidos como si fuesen casos de estudio a través de fichas técnicas, docu-
mentación gráfica original, fotografías de la época y una serie de documentos 
elaborados por la autora de este trabajo para reconstituir estos espacios en-
tendiendo cómo era su estado original. Cabe destacar lo importante que es en 
esta investigación cada detalle, cada material, cada historia que tuvo lugar y 
cada personaje que atravesó sus puertas. 

Paralelamente, en cada caso de estudio se presentan los personajes que prota-
gonizaron alguna anécdota en él y las relaciones que forjaron. 

Como documento recopilatorio de toda la información se genera una cartogra-
fía de lo que sería el “madrid libre” de los años 60 y donde se representa la ruta 
nocturna que seguía esta pequeña parte de la población.

Motivación Metodología
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Fotografías expuestas en MAD about 
Hollywood. 2018.

Exposición MAD about Hollywood. Sala 
El Águila. Octubre 2018.

Modelo 3D Las Ventas. Andoni Garrán.

Fotografía Bar Chicote. 
Memoria de Madrid

Planta Bar Chicote. Memoria de Madrid

Tablao Villarosa. Fotografía de 
Diego Gonzalez Ragel.

Planta plaza de toros Las Ventas. 
Memoria de Madrid

Artículo tablao Los Gabrieles. 
El País 2012.

Miniserie de televisión, documental 
Lola Flores. El coraje de vivir. 1994.
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Muchos son los documentos biográficos existentes en torno a los personajes que 
aparecen en este trabajo, siendo la principal dificultad verificar y contrastar las 
informaciones que se han escrito sobre ellos. Sin embargo, los documentos exis-
tentes sobre los edificios que se tratan en este trabajo son más escasos. 

Se puede entender este hecho teniendo en cuenta la gran popularidad que te-
nían estos personajes entre todas las clases sociales de la época e incluso de hoy 
en día. La censura del régimen habría evitado que mucha información de estas 
personalidades se hiciera publica, sin embargo, la revista HOLA! parecía tener al-
gún tipo de “contrato” con la dictadura que hacía que pudiese filtrar todo tipo de 
información de “cotilleo” sin ningún tipo de pudor. 

Es a través de las páginas de la revista HOLA! de esta época donde más infor-
mación se puede encontrar para entender las relaciones y movimientos de la 
farándula madrileña. Además, este era el único medio de comunicación que se 
utilizaba para anunciar las fiestas que se organizaban y dónde y cómo habían 
tenido lugar, pudiendo así hacer un recuento de los espacios que frecuentaban.

No existe hasta el momento ningún tipo de estudio o documento que se centre 
en la relación que tenía lugar entre el personaje y el espacio, por lo que los docu-
mentos que se han consultado han sido muy diversos y la autora de este trabajo 
ha tenido que ir reconstruyendo las situaciones minuciosamente a través de arti-
culos, biografías, documentales, series, revistas, exposiciones y cualquier fuente 
que pudiese dar pistas de cómo eran los espacios o quién los frecuentaba.

La fuente más actual es la serie Arde Madrid que ya se ha cometado, y la exposi-
ción “Mad about Hollywood” que tuvo lugar entre septiembre de 2018 y diciembre 
de 2019 en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, como el centro cultural 
Margarita Nelken (Coslada), el centro cultural Pedro de Tolosa (Villa del Padro) o 
la sala de exposiciones Casa de Teléfonos (Villavieja del Lozoya).
Esta exposición, comisariada por Esperanza García Claver y organizada por la 
consejería de cultura y turismo de la Comunidad de Madrid, es una muestra foto-
gráfica que refleja la huella que dejaron los actores y actrices de Hollywood en el 
Madrid de los años 50-60, atraídos por los Estudios Bronston y los bajos precios 
de los sets de rodaje.

Los documentos gráficos de los locales han sido rehechos por la autora de este 
trabajo a partir de documentación original que se encontraba en el Archivo de 
la Villa de la Comunidad de Madrid, Memoria de Madrid, de planos de reformas 
de los locales, de arquitectos que anteriormente habían estudiado algún edificio 
como Andoni Garrán Fernández que cedió su estudio y modelo 3D de la plaza de 
toros Las Ventas, o a través de fotografías y descripciones. 

Estado de la cuestión
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Represión policial durante la dictadura.  
Nueva tribuna, Eduardo Montagut.

Lola Flores con Carmen Sevilla, Paquita 
Rico y Estrellita Castro en el bautizo de 
Rosario Flores, 1963. Getty images.

2120

Madrid, cóctel de represión y 
libertad
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(1) España ingresó en la 
ONU el 14 de diciembre de 
1955, gracias al acercamien-
to de EEUU que necesitaba 
aliados frente al conflicto 
soviético y rompiendo así el 
aislamiento internacional 
del régimen. En 1946 la ONU 
no quiso incluir a España 
por su colaboración con los 
régimenes de Hitler y Mus-
solini.

(2) La revista satírica El 
Duende y la falangista F.E 
acusaban a Lorca de man-
tener relaciones homo-
sexuales con niños. Además, 
decían que pertenecía a la 
“Logia Alhambra”. En un in-
forme de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Granada 
en 1965 se define al poeta 
como “homosexual, socialis-
ta y masón”.

(3)  García Lorca en su últi-
ma entrevista el 10 de Junio 
de 1936  para el diario “El 
Sol”. Luis Bagaría “Diálogo 
con García Lorca”.
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Tres años de guerra civil (1936-39) entre republicanos y nacionales y casi cua-
renta años (1939-75) de dictadura franquista, como consecuencia de la victoria 
nacionalista, sumieron a España en un estancamiento social y cultural. 

El 1 de Abril de 1939 se alzaba victorioso el bando nacional tras la caída de Madrid, 
con el general Francisco Franco a la cabeza, pasando a ser caudillo de España. De 
esta manera comenzaba el periodo de la dictadura franquista, que terminaría en 
1975 con la muerte del dictador.

La sociedad española se vió condicionada por la política del régimen, basada en 
la represión de las ideologías disidentes, la censura de prensa y cine, el recorte de 
derechos como derecho de asociación, manifestación y reunión, falta de libertad 
de expresión, y apreciándose un retroceso en los derechos de las mujeres.

España sufrió un continuo aislamiento internacional, que se fue debilitando con-
forme pasaban los años. A pesar del atraso en el que se encontraba España, Fran-
co quería que se reconociese a su país a nivel internacional, por lo que se fueron 
incorporando mejoras en la vida social, formando parte de las Naciones Unidas 
en los años 50. (1)

Sin embargo, estas mejoras no afectaban a todas las clases sociales. La clase 
obrera siguió sufriendo la peor parte del régimen mientras que las clases más 
altas gozaban de libertades. Lo que realmente le importaba al franquismo era la 
imagen que la clase alta, que era la que se relacionaban con el resto del mundo, 
proyectase sobre el país. 
 
Los artistas e intelectuales que no simpatizaban con la dictadura tuvieron que 
exiliarse para no correr la misma suerte que otros tantos como Federico García 
Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936 

“por homosexual, socialista y masón”(2) según medios nacionalis-
tas.

Los motivos del fusilamiento de Lorca serían una incógnita, aunque todo apunta 
a que sus ideologías y su amistad con el ministro Fernando de los Ríos provoca-
ban un malestar en los nacionales.

“Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera 
de mis límites geográficos; pero odio al que es español 
por ser español nada más, yo soy hermano de todos y 
execro al hombre que se sacrifica por una idea naciona-
lista, abstracta, por el sólo hecho de que ama a su patria 
con una venda en los ojos”  (3)

Los exiliados, como Antonio Machado, María Zambrano, Rosa Chacel, Rafael Al-
berti, Elena Fortún, Severo Ochoa, Manuel Chaves Nogales o Margarita Xirgu, se 
refugiaron en países como Gran Bretaña, Francia, EEUU, Méjico, Argentina o Cuba.

1

2
3

45

6

1. Mantón de Manila
2. Tricornio de la Guardia Civil
3. Vino tinto Rioja
4.Toro de Osborne
5. Abanico flamenco
6.Castañuelas

Contexto histórico
La España reprimida
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Club naútico de San Sebas-
tián. Obra de Jose Manuel 
Aizpurúa y Joaquín Labayen, 
miembros de GATEPAC. 

Sueño causado por el vuelo 
de una abeja alrededor de 
una granada un segundo 
antes de despertar. Obra al 
óleo sobre tabla de madera, 
pintada en 1944 por Salva-
dor Dalí.

Otro caso fue el de la filósofa María 
Zambrano, cuya obra “estaba com-
prometida con la democracia” y no 
fue reconocida en España. Se mar-
chó a Méjico, Cuba, Italia y Francia, 
hasta volver a España en 1984. Ganó 
el premio Príncipe de Asturias y el 
Cervantes. 
“El exilio ha sido como mi patria, 
o como una dimensión de una 
patria desconocida pero que 
una vez que se conoce, es irre-
nunciable.”

(1) El historiador Jose Anto-
nio Biescas en su ensayo “La 
economía española durante 
el periodo franquista” anali-
za esta situación.

Fotografía de la población 
haciendo cola para recibir el 
racionamiento. Documenta-
ción Sur. Sobre 1945.

Margarita Xirgu en Medea. 
Revista Nuevo Mundo.

(2) Exilio interior: situación 
de aislamiento y exclusión 
vivida por los intelectuales 
y escritores españoles próxi-
mos a la República que se 
quedaron en el país durante 
la represión

(3) Salvador Dalí, pintor re-
conocido surrealista, man-
tuvo una estrecha amistad 
con Francisco Franco.

(4) Wikipedia sobre el grupo 
GATEPAC.
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El exilio acentuó el atraso de España, perdiendo a gran parte de sus intelectuales, 
artistas y científicos. 
Margarita Xirgu (1888-1969) fue una de las actrices que tuvo que huir. Ligada 
a las obras de Lorca, trabajo en diversas obras de teatro y películas hasta que 
comenzó la guerra civil, cuando se exilió a sudamérica. Adquirió la nacionalidad 
uruguaya y permaneció allí hasta el final de su vida.

La primera etapa de la dictadura estuvo marcada por las secuelas de la posgue-
rra. Más de 500.000 personas habían muerto en combate, otras muchas se ha-
bían exiliado y las que se habían quedado sufrían la represión. La caída de la 
natalidad, el desempleo y el aislamiento comercial dieron pie a una profunda 
depresión. (1)

El hambre se apoderaba de los españoles y para evitar esa mala imagen a nivel 
internacional, apareció la cartilla de racionamiento. La cantidad a repartir era tan 
pequeña que surgían robos e incluso asesinatos. 
Por otra parte, el beneficio que se llevaban los productores era tan bajo que em-
pezaron a ocultar parte de la producción para revenderla de forma clandestina. 
De esta manera nacieron los mercados negros o “estraperlo de los pobres”.

 

Es a partir de los años 50, como ya se ha comentado anteriormente, cuando co-
mienza una segunda etapa a raíz del aperturismo en las políticas económicas. 
Tiene lugar una “leve liberalización de los precios” y ayudas de otros países que 
contribuyeron a estabilizar la economía española. El racionamiento finalizó en 
1952 y con ello el mercado negro, pero no fue hasta finales de los años 60 cuando 
esta mejora económica llegó a las clases más bajas. 

El arte y la cultura durante el franquismo estuvo fragmentada entre la población 
que se había exiliado y continuaba su obra en el extranjero y los que se habían 
quedado y desarrollaban su arte dentro del país. 
A los personajes que se les permitió quedarse en España fue por que, o bien eran 
simpatizantes de la ideología del régimen o no presentaban ninguna amenaza.
Los artistas que no eran simpatizantes se puede decir que se encontraban en un 
exilio interior (2)  e incluso llegaron a adquirir reconocimiento social y oficial, ya 
que el régimen pretendía tener una actitud inclusiva hacia los productores cul-
turales que no fuesen clasificados como una amenaza, sobre todo después de la 
elección de Joaquín Ruiz-Giménez como ministro de educación en 1951.

Teniendo en cuenta la estética fascista destacarían: Pemán, Foxá o Rosales en 
literatura, Sáenz de Tejada o Sotomayor en pintura, la arquitectura y escultura 
del Valle de los Caídos, la música del Concierto de Aranjuez, el cine de Sáenz de 
heredia o Luis Lucia, la psiquiatría de Vallejo-Nájera o López-Ibor y las ciencias 
sociales de Fernández Almagro.

Alejados de la ideología o estética fascista se encontraban: Laforet, Buero Vallejo  
y Aleizandre en literatura, Dalí (3) , Miró y Tàpies en pintura, Serrano, Chillida y 
Oteiza en escultura, Sáenz de Oiza y Fisac en arquitectura, Bernaola en música, 
Berlanga, Bardem y Saura en cine, Tello y Zulueta en ciencias naturales y Vicens 
Vives y Sampedro en ciencias sociales. 

En la arquitectura del exilio cabría destacar al grupo GATEPAC, Grupo de Artistas 
y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, que se 
fundó en Zaragoza en el año 1930 y cuyo objetivo era promover la arquitectura 
racionalista. 
Los miembros más destacados fueron: José Manuel Aizpurúa, Antoni Bonet i Cas-
tellana, Fernando García Mercadal, Josep Lluís Sert y Josep Torres Clavé.
El grupo publicó la revista A. C. Documentos de Actividad Contemporánea, “que fue 
un punto de referencia importante para los movimientos modernos en la España de 
las décadas de 1950 y 60.”

Al ser afines a la república “el GATEPAC no tuvo legado en España hasta la década de 
1950, cuando sus publicaciones dejaron de ser censuradas por el régimen de Franco 
y su obra fue recogida por una nueva generación de arquitectos modernos españoles 
como Oriol Bohigas.” (4)

Por otra parte, en contraposición a la rama intelectual se encontraba la rama de 
los artistas y la “farándula”, que se encargaban de amenizar las noches y fiestas, 
sobre todo las organizadas por Franco. En este grupo estarían las “tonadilleras 
de Franco”, como eran Carmen Sevilla, Lola Flores, Juanita Reina, Estrellita Cas-
tro y Antoñita Moreno. 

“Ellas y muchos otros artistas actuaban habitualmente en las ostentosas recepciones 
que el dictador organizaba en el Palacio de La Granja cada 18 de julio para conme-
morar el inicio de la guerra civil.”

Otro genero musical como la copla, que fue popularizado durante la república, 
fue utilizado también durante el franquismo para transmitir los valores y la imá-
gen de una España feliz e ideal a través de artistas como Marujita Díaz.

En 1970 Franco nombró al príncipe Juan Carlos I sucesor del régimen.
Contrariamente a los planes del dictador, tras su muerte Juan Carlos I fue coro-
nado rey y se instauró de nuevo la democracia tras la transición. En esta etapa 
los artistas que habían actuado para Franco se justificaban planteando: ¿quién le 
decía que no a Franco?
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Fotografía del McDonalds 
de Illinois. 1955. Wikipedia.

(1) Guerra de Corea (1950-
53). Tuvo lugar por el deseo 
de invasión de Corea del 
Norte, apoyada por la Repú-
blica de China y la Unión So-
viética, a Corea del Sur, apo-
yada por EEUU. El resultado 
fue el Acuerdo de Armisticio 
de Corea.

(2) Guerra de Vietnam 
(1955-75). Tuvo lugar para 
impedir la reunificación de 
Vietnam bajo un gobierno 
comunista. Vietnam del nor-
te, apoyado por la República 
de China y la Unión Soviéti-
ca, se enfrentó a Vietnam del 
sur, apoyado por EEUU. El 
resultado fue la victoria del 
norte y la instauración de un 
gobierno comunista.

(3) Información obtenida de 
USINFO.State.gov (progra-
mas de información interna-
cional): Historia de Estados 
Unidos. Capítulo 12: Esta-
dos Unidos en la posguerra. 
Apartado: La economía de 
posguerra 1945-60.
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En contraposición a la situación española, Estados Unidos vivía una época de gran 
crecimiento y prosperidad entre 1945 y 1964.
La economía se basaba en un sistema liberal y capitalista que poco tenía que ver 
con los sistemas soviético o comunista, por lo que intentaron frenar la propa-
gación del comunismo enfrentándose a la Unión Soviética en la conocida como 
Guerra Fria, que había sido su aliado durante la Segunda Guerra Mundial.
Durante este periodo EEUU se vió involucrado en la Guerra de Corea (1), apoyando 
a la República de Corea, y la Guerra de Vietnam (2), apoyando a la República de 
Vietnam. En ambas ocasiones se luchaba para evitar la implantación del comunis-
mo respaldado por China y la Unión Soviética.

A pesar de estos enfrentamientos, en el territorio estadounidense se consiguie-
ron numerosos avances, como el triunfo del “Movimiento por los derechos civiles” 
entre 1955 y 1968, liderado por los afroestadounidenses y que supuso el fin de la 
segregación en el sur, además de la aprobación de leyes para asegurar el sufragio  
y prohibir la discriminación. 

Los políticos que encabezaron el país durante estos años fueron: Harry Truman 
(1945-53), John F. Kennedy (1961-63) y Lyndon Johnson (1963-69) por parte del 
partido Demócrata y Dwight D. Eisenhower (1953-61) por parte del Republicano.

La economía a partir de 1945 tuvo un crecimiento acelerado que supuso la posi-
ción de EEUU como “la nación más rica del mundo”. 

“El producto nacional bruto (PNB), una medida del total de bienes y servicios produ-
cidos en un país, aumentó en el país de unos 200.000 millones de dólares en 1940 a 
300.000 millones en 1950 y a más de 500.000 millones en 1960. Cada día era mayor 
el número de estadounidenses que se consideraban parte de la clase media.” (3)

Hubo diferentes factores que favorecieron este crecimiento económico, como la 
concesión de hipótecas, el nacimiento de las franquicias, que permitieron a los 
pequeños empresarios convertirse en parte de una gran corporación, el paso de 
los trabajadores de producir en fábricas a trabajar en el sector servicios, las me-
joras de las condiciones laborales, y en definitiva el crecimiento de la clase media.
El éxodo rural que había comenzado durante la guerra se vió más acentuado, 
aunque las familias con menor poder adquisitivo tenían que pasar a vivir en los 
suburbios de las ciudades. 
Poco a poco las empresas fueron implantando servicios en estas áreas descentra-
lizadas, surgiendo los primeros 
centros comerciales y aparecien-
do mejores infraestructuras que 
conectásen con el centro de la 
ciudad.
Las tecnologías también tuvieron
un auge, sobre todo la televisión,
que paso a ser accesible a todas
las familias, introduciéndose en
sus vidas diairias las películas, 
series y publicidad.

Hollywood sign. Cartel publicitario instalado en la colina Monte Lee en 1923. En su origen se 
leía Hollywoodland, nombre de un conjunto residencial. 

El libertinaje de Hollywood



Arqueología de la farándula madrileña. Restitución de los locales comerciales.

Estreno “The Jazz Singer”. 
1927. Inicio de la Edad de 

Oro.

Gloria Swanson en “El 
crepúsculo de los dioses”. 

1950.

Las principales productoras de 
Hollywood. Artículo Época dorada del 

cine en Hollywood.

Imágen de Elvis en el docu-
mental de su vida emitido 
en Movistar en 2018.

Imágen de una actuación de 
los Beatles. Años 60. Getty 
images.

(1) El sistema de producción 
cinematográfico de la Edad 
de Oro de Hollywood. Fuente 
wikipedia.
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A nivel cinematográfico, los años 50 supusieron la Edad de Oro de Hollywood. 
Había una superproducción que se regía por un mismo sistema.

“El cine de los años 50 es un sistema de práctica cinematográfica: ésta consiste en 
una serie de normas estilísticas ampliamente aceptadas, que constituyen un sistema 
integral de producción cinematográfica que a su vez las soporta a ellas. Estas normas 
constituyen una determinada serie de supuestos acerca de cómo debe comportarse 
una película, acerca de qué historias debe contar y cómo debe contarlas, del alcance y 
las funciones de la técnica cinematográfica y acerca de las actividades del espectador. 
Estas normas formales y las funciones se crearán, tomarán forma y encontrarán apo-
yo dentro de un modo de producción: un conjunto característico de objetivos econó-
micos, una división específica del trabajo y modos particulares de concebir y ejecutar 
el trabajo cinematográfico.” (1)

Durante los años 30 habían surgido los grandes estudios de producción que se 
dedicaban a producir la mayor cantidad de películas posible y que además po-
seían las salas de cine. Cada estudio tenía el monopolio de una cadena de salas 
de cine. El sistema que utilizaban era el Studio System, que consistía en tener con-
tratados de forma permanente al mismo grupo de actores, productores, guinis-
tas, etc.  
Los principales estudios eran: Paramount, MGM, Fox, RKO y Warner Bros. 

Es a principios de los 40 cuando se estrenaron las películas con más éxito: El Mago 
de Oz, Lo que el viento se llevó, Cumbres borrascosas, King Kong, Casablanca, Rebelde 
sin causa, etc. 
A partir de este momento empieza a entrar en declive el Studio System y al acabar 
la Segunda Guerra Mundial el modelo cinematográfico cambia, dejan de existir 
los contratos permanentes con los estudios de producción y las salas de cine se 
ceden a diferentes empresarios. 
Surgen nuevos géneros, como el cine negro con Hitchcock, y nuevos personajes 
como “la femme fatal” mujer manipuladora que consigue lo que se propone. 

Durante estos años los “cazatalentos” andaban en busca de nuevos artistas a 
diario, debido a la gran demanda de los estudios de producción. Fue así como 
muchos actores y actrices comenzaron en el mundo del cine. Tal caso fue el de 
Ava Gardner, una fotografía suya llegó de casualidad a manos de un cazatalentos 
y tras clases de arte dramático y dicción consiguió un contrato de siete años. 

Sin embargo, conforme fueron pasando los años la producción fue disminuyendo 
y la competencia era cada vez mayor, por lo que las productoras comenzaron a 
buscar sets de rodaje en el extranjero que supusieran un coste menor. 
En este contexto llegó Hollywood a España, atraídos por los paisajes y los bajos 
precios de la mano de obra.

Además del cine, la música también tuvo una etapa de superproducción que co-
menzó a mediados de los años 20. 
El género musical que mayor desarrollo tuvo fue el pop, ligado al marketing agre-
sivo y el público de masas. El primer artista que generó el mayor fenómeno fan 
fue Frank Sinatra, que además de ser cantante actuó en películas.
Elvis Presley fue otro de los cantantes destacados de la época, principalmente 
dentro del rock and roll, aunque también se atrevió con otros géneros como el 
pop, gospel, blues, country o baladas. 

No sería hasta los años 60 cuando aparecería la “estrella pop adolescente”.
Bob Dylan alcanzó su mayor éxito en esta etapa, ligando su música al movimiento 
por los derechos civiles. 
Además, hubo una ola de artistas británicos que se hicieron populares entre el 
público estadounidense. The Beatles, The Rolling Stones y The Zombies fueron 
algunas de las bandas británicas que cruzaron el océano con éxito. 
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John F. Kennedy

Massachusetts 1917- Texas 
1963

Presidente de EEUU 1961-
63.

Dwight Eisenhower

Texas 1890- Bethesda 1969
Presidente de EEUU 1953-

61.

Alfred Hitchcock

Londres 1899- Los Angeles 
1980

Director y productor de 
cine.

Jackie Kennedy

Nueva York 1929- Nueva 
York 1994

Primera dama de EEUU, 
esposa de John Kennedy.

Marilyn Monroe

Los Angeles 1926- Los Ange-
les 1962

Actriz, modelo y cantante.

Audrey Hepburn

Ixelles 1929- Tolochenaz 
1993

Actriz, modelo y bailarina. 

Orson Welles

Wisconsin 1915- Los Ange-
les 1985

Actor, director, productor y 
guionista de cine.

Paul Newman

Ohio 1925- Connecticut 
2008

Actor, director y productor 
de cine

Grace Kelly

Filadelfia 1929- Mónaco 
1982

Actriz y princesa consorte 
de Mónaco, esposa de Ra-

niero III.

Ingrid Bergman

Estocolmo 1915- Londres  
1982
Actriz.

Stanley Kubrick

Nueva York 1928- Reino 
Unido 1999

Director, guionista, produc-
tor de cine y fotógrafo.

Charles Chaplin

Londres 1889- Suiza 1977
Actor, humorista, compo-
sitor, productor, guionista, 
director, escritor y editor.

Abbey Lincoln

Chicago 1930- Nueva York 
2010

Cantante y compositora de 
jazz, actriz y escritora.

Doris Day

Ohio 1922- California 2019
Actriz y cantante de pop y 

jazz.

Harper Lee

Alabama 1926- Alabama 
2016

Escritora.

Henry Fonda

Nebraska 1905- Los Angeles 
1982
Actor.

Ernest Hemingway

Illinois 1899- Idaho 1961
Escritor y periodista.

Allen Ginsberg

Nueva Jersey 1926- Nueva 
York 1997

Poeta.

Ava Gardner

Carolina del Norte 1922- 
Londres 1990

Actriz.

James Dean

Indiana 1931- California 
1955
Actor.

Toni Morrison

Ohio 1931- Nueva York 
2019

Escritora.

Frank Sinatra

Nueva Jersey 1915- Los An-
geles 1998

Cantante y actor.

Elvis Presley

Misisipi 1935- Tennessee 
1977

Cantante.

Bob Dylan

Minnesota 1941
Músico, compositor, can-

tante y poeta.
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Ava Gardner y Lola Flores en 
el bautizo de Antonio Flores. 
Archivo de fotogramas de 
la Comunidad de Madrid, 
1961.

(1)Definición de farándula 
según la RAE.
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Farándula. (def) ‘Grupo ambulante de actores’ y, en 
general, ‘ambiente nocturno y bohemio relacionado con 
el mundo del espectáculo’. ‘Ambiente nocturno formado 
por personas famosas de distintos ámbitos, especialmen-
te del espectáculo’.(1)

A una guerra siempre le sucede un periodo de manifestaciones culturales, en 
el caso de España tras la Guerra Civil se instauró una dictadura, por lo que los 
artistas de la época tenían que ser del agrado del dictador para poder expresar 
su arte. 

La mayor parte de estos artistas eran invitados a actuar en recepciones y fiestas 
privadas que organizaba Franco en el palacio de La Granja, como fue el caso de 
Lola Flores.

Además de los artistas, la farándula estaba compuesta por la aristocracia, que 
gozaba de libertad para actuar debido a su condición privilegiada, y los toreros, 
que formaban parte de uno de los entretenimientos más populares de la época. 

A partir de los años 50 se sumaron a las fiestas españolas los artistas estadouni-
denses. Hollywood llegó a España y la dictadura no se opuso a las libertades de 
los actores y actrices extranjeros.

Toro de Osborne. Representa un toro de lidia. Publicitando el brandy de Jerez del grupo Osborne 
se colocó en diversos puntos de España sobre colinas y cerca de carreteras. La metáfora sobre el 
cartel de Madrid representa el símbolo cultural que ha acabado adquiriendo. 

La farándula madrileña
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Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín 
en Las Ventas. 1945. Archivo Comuni-

dad de Madrid.

Dominguín en el Castellana Hilton.1957. El País.

Ava Gardner en Las 
ventas. 1961. El País.

(1)Documental “La no-
che que no acaba” 
sobre Ava Gardner.  
Isaki Lacuesta. 2010.

(2)”España, plató inter-
nacional de cine”.  Artí-
culo en Carta de España 
Online. Cultura y socie-
dad, gobierno de España.
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La farándula madrileña estaba formada por un grupo 
muy variopinto. Personajes que normalmente no in-
teractuarían entre si, en estas situaciones compartían 
confidencias y experiencias. 

No toda la población podía gozar de la libertad 
de salir por la noche, darse caprichos en tiendas 
y hoteles de lujo o dedicar tiempo al ocio como 
acudiendo a corridas de toros. La parte de la po-
blación que si podía permitirse estas actividades 
formaban un grupo selecto que se relacionaba en-
tre si.

Conforme avanzaba la dictadura se dió un aperturismo 
internacional, que Hollywood aprovechó para llegar a 
España y rodar sus películas con mano de obra y sets 
más baratos. Los actores y actrices que llegaron a Es-
paña gozaban del anonimato gracias al aislamiento que 
había sufrido el país. Además, aprovechaban que no te-
nían que pagar impuestos, por lo que se sentían más 
libres que en Estados Unidos, a pesar de la dictadura.

Fue en los sets de rodaje y en los locales nocturnos 
donde la farándula madrileña se comenzó a relacionar 
con los artistas de Hollywood. En esta época los toreros 
también eran actores, como Mario Cabré, y de esta ma-
nera es como de un set de rodaje se pasaba a una corri-
da en Las Ventas. De alguna manera fueron los espacios 
los que favorecieron las relaciones entre las distintas 
personalidades. Los personajes no solo se relacionaban 
entre si, sino también con el espacio, y eran asiduos a 
frecuentar siempre los mismos lugares.
La farándula de esta época marcó una etapa, pasó a 
formar parte de la cultura popular y perdura en la ac-
tualidad.

Toreros
Durante esta época los toreros formaban parte 
de la socialité y no solo se enfrentaban a los toros, 
tambiés a los directores americanos que buscaban 
al prototipo de hombre castizo español para sus 
películas. 

Los toreros representaban el estereotipo de la 
marca “España”, para las mujeres americanas 
como Ava Gardner no había nada más español 
que un torero. Precisamente por las relaciones que 
mantenían con artistas y aristócratas, los toreros 
también aparecían en las “revistas del corazón” y 
formaban parte de la farándula. 

Los toreros más representativos de estas décadas 
fueron Mario Cabré, que fué el primero en tener 
un romance con Ava Gardner, Luis Miguel Do-
minguín que fue el que más relación tuvo con la 
“jarana” madrileña, siendo amante de Ava Gardner 
y marido de Lucía Bosé, José Benítez el Cordo-
bés, quizás el más apartado de la “socialité” pero 
destacado en la tauromaquía. 

El espacio que más frecuentaban en Madrid era la 
plaza de toros de Las Ventas, donde las corridas 
solían ser por la tarde, y los contratos se solían ha-
blar y firmar en la Cervecería Alemana de la plaza 
Santa Ana.  

Hollywood
Los estadounidenses llegaron a España a través de las productoras de cine 
que cambiaron los sets costosos de Hollywood por los escenarios al aire libre 
de España y la mano de obra barata.

En 1950 Ava Gardner llega a España para rodar la película “Pandora y el ho-
landés errante”, de Albert Lewin. Aterriza en Barcelona para llegar hasta Tossa 
de Mar, donde estuvieron filmando. Durante el rodaje conoce al torero Mario 
Cabré, con quien tiene un affaire, y será él quien le introduzca en el mundo 
de la farándula española. Tras esta primera experiencia, Ava volvería en 1954 
para quedarse a vivir en Madrid.(1) 

Al igual que Ava Gardner, hubo muchos otros actores y actrices que llegaron 
a España y se enamoraron del país y la libertad (contradictoria) que podían 
experimentar en comparación con sus vidas en Hollywood. Los toros, el sol, 
el flamenco, la paella y la fiesta hacían que quisiesen quedarse a vivir. 

Una de las primeras actrices que llegó a España fue Sophia Loren, que man-
tuvo relación con la más tarde reina Sofía, seguida por Grace Kelly antes de 
que se convirtiera en princesa de Mónaco.

Algunas de las películas que se rodaron en España fueron: “Doctor Zhivago”, 
“55 días en Pekín”, “La caída del imperio romano”, “Orgullo y Pasión” (la primera 
producción que se rodó en España) y “El bueno, el feo y el malo”. Los escena-
rios de rodaje eran: el desierto de Tabernas en Almería, Hoyo de Manzana-
res en Madrid, Fraga en Huesca, la Costa Brava, los Estudios Chamartín en 
Madrid, las Matas en Madrid, Sagunto, Guadarrama, el Castillo de Belmonte, 
Soria, Sevilla, y un largo etcétera. (2)

A parte de la industria del cine, también llegaron a España cantantes como 
Frank Sinatra y escritores como Hemingway. Todos buscaban lo mismo: dis-
frutar la vida lejos de la industria masiva de Hollywood. 
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1. La Duquesa de Alba 
bailando flamenco. La 
vida de la Duquesa de 
Alba en imágenes. Getty.

2. La Duquesa de Alba y Jackie 
Kennedy en una corrida en 
Sevilla. 1966. Cordon press.

3. Lola Flores y la Duquesa de 
Alba de fiesta. Archivo El País.

4. Grace Kelly y Rainiero de 
Mónaco en  una corrida de to-
ros. 1966. Archivo de Gelán.  

1

2

3

4

(1) Artículo “Cayetana de 
Alba, la duquesa rebelde que 
convirtió Liria en una pasa-
rela de moda”. Revista Va-
nity Fair . Septiembre 2019.

(2) Artículo “El día que la 
duquesa medió entre Grace 
Kelly y Jackie Kennedy”. El 
mundo . Noviembre 2014.
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Aristocracia
No solo los artistas podían saltarse las normas 
estrictas del régimen, la clase alta española 
también formaba parte del grupo selecto de 
afortunados que vivían una libertad paralela. 

La aristocracia no suponía una amenaza para la 
dictadura, más bien muchos de ellos simpatiza-
ban con la ideología franquista, ya que no les 
afectaban las medidas que se aplicaban al resto 
de la población. Por lo que, al no suponer una 
amenaza, y como mantenían en muchas ocasio-
nes buena relación con el dictador, podían go-
zar de la libertad y formar parte de la farándula. 

Entre la aristocracía el personaje que más des-
tacó fue Cayetana, la Duquesa de Alba, aman-
te del flamenco, los toros y las fiestas, actuaba 
como vínculo entre la aristocracía extranjera 
que visitaba España y la farándula castiza. 

Fue amiga, entre otras, de Jackie Kennedy, Gra-
ce Kelly, Aline Griffith, Beatriz Lodge de Oyarzá-
bal y Lola Flores.

Fue considerada como una mujer rebelde en su época, se-
guía sus propias reglas, era una mujer culta y adelantada 
respecto al momento que se vivía en España. Consiguió 
celebrar un desfile de Dior en su casa, el Palacio de Liria, 
donde acudió toda la aristocracia de la época.(1)

Entre sus pasatiempos estaban las corridas de toros, don-
de acudía acompañada de personajes importantes como 
Jackie Kennedy o Grace Kelly, a quienes explicaba las nor-
mas del toreo, ya que ella incluso había tomado clases de 
rejoneo.

La feria de Sevilla era el lugar que reunía todas sus activi-
dades favoritas, el caballo, el flamenco, la fiesta y los toros, 
y aprovechaba para compartirlo con personalidades como 
Lola Flores. 

Como buena anfitriona, las revistas de la época cuentan 
que una vez tuvo que lidiar con la enemistad entre Jackie 
Kennedy y Grace Kelly, que coincidieron en la Feria de Se-
villa de 1966. 

“Al parecer, el enfrentamiento entre ambas se había iniciado 
el mismo día del magnicidio de Dallas, el 22 de noviembre de 
1963. Se dice que los príncipes de Mónaco, invitados aquellos 
días por la familia Kennedy en su residencia de Hyannis Port, 
no abandonaron una fiesta a la que asistían cuando se ente-
raron del atentado. “ (2)

Otros personajes de la aristocracia de la época fueron Carmen Franco, mar-
quesa de Villaverde, la infanta doña Alicia de Borbón, la duquesa de Dúrcal, la 
princesa de Metternich, Cristina de Baviera o Beatriz Lodge de Oyarzábal, hija 
de los embajadores de Estados Unidos en España.

La Duquesa de Alba fue la encargada de introducir a la reina Sofía en la so-
ciedad española, convirtiéndose en amigas, mientras que su padre Jacobo 
Fitz-James fue el representante de Franco en Londres.

La aristocracia española sentía curiosidad por los personajes americanos y 
estos a su vez por el folclore español, de esta manera se forjaron las relacio-
nes entre estos tres grupos tan diferentes que conformaron la farándula.
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1. Carmen Sevilla, Lola 
Flores y Paquita Rico en 
el bautizo de Rosario la 
hija de Lola. 1963. Get-
ty.

2. Lola Flores y El Pes-
cailla en el hipódromo 
de Madrid. Años 50. Va-
nity Fair.

3. Ava Gardner vestida 
de sevillana. 1950. Cor-
don Press.

4. Rocio durcal, la Po-
laca, Aurora Bautista, 
Lola Flores, Carmen Se-
villa, Juanita Reina, Ma-
risol y Mercedes Vecino. 
Pinterest.

1

2

3

4

(1) Definición de tonadi-
llera según la RAE.

(2) Definición de tonadi-
llas según la RAE.
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Tonadilleras 
Def. Persona que compone tonadillas.(1)

Tonadillas. (def) Canción o pieza corta y ligera, 
compuesta para ser interpretada en un escena-
rio.(2)

Los géneros musicales por excelencia durante esta época 
en España fueron la copla y el pasodoble, acompañados 
del flamenco, rancheras y boleros.
Los artistas comenzaron a tener más difusión gracias a los 
nuevos avances tecnológicos, como la radio o la televisión. 
Empezaron a surgir programas musicales emitidos en tele-
visión como “Festival Marcon” o “Aplauso”. 

Como la mayoría de los españoles, Franco era fan de la es-
cena musical de la época e invitaba a los artistas a actuar 
en las fiestas que organizaba en el palacio de La Granja. 
Nadie podía oponerse al dictador y todos los que eran lla-
mados acudían a actuar, lo que después en la transición 
tuvieron que justificar.

La mayor parte no estaba interesada en la política, lo único 
que querían era triunfar.
La reina del espectáculo fue “la Faraona”, Lola Flores, que 
por su arte y desparpajo conquistó al público de la época y 
marcó un icono que perdura en el tiempo. 

Fue uno de los personajes principales de la farándula, ya 
que se movía en entornos diferentes y tenía muchas amis-
tades. Destacó en el género del flamenco, al igual que su 
marido “El Pescailla”, con el que compartió escenario en al-
guna ocasión.

Carmen Sevilla, amadrinada por Estrellita Castro, debutó 
con coplas y boleros. Fué amiga íntima de Lola Flores y Pa-
quita Rico, con las que compartía fiestas y escenarios. 

Paquita Rico actuó con Lola y Carmen en la película “El bal-
cón de la luna”, donde forjaron su amistad, y fue considera-
da como una de las cantantes folclóricas más importantes.

Marujita Díaz fue actriz, vedette y cantante de copla, char-
lestón y cuplé.

Todas ellas no solo se dedicaban al mundo de la música, 
sino que también eran bailarinas y actuaban en películas 
folclóricas, donde en ocasiones coincidían con artistas de 
Hollywood.

Además de en los sets, se cameaban con los artistas en las 
fiestas nocturnas y espectáculos como corridas de toros.

Representaban un icono y la farándula giraba en torno a 
ellas, las escasas revistas de la época estaban llenas de 
imágenes de estas celebrities que tan pronto salían con Ava 
Gardner como con la Duquesa de Alba.



Arqueología de la farándula madrileña. Restitución de los locales comerciales. 4342



Arqueología de la farándula madrileña. Restitución de los locales comerciales. 4544

Lola Flores

Jeréz de la Frontera 1923- 
Madrid 1995

Cantante, bailarina y actriz.

Luis Miguel Dominguín

Madrid 1926- San Roque 
1996

Torero.

Ava Gardner

Carolina del Norte 1922- 
Londres 1990

Actriz.

Antonio “el bailarín”

Sevilla 1921- Madrid 1996
Bailarín, coreógrafo y direc-

tor artístico.

Lucía Bosé

Milán 1931-
Actriz, esposa de Dominguín.

Mario Cabré

Barcelona 1916- Barcelona 
1990

Torero y actor. 

Perico Chicote

Madrid 1899- Madrid 1977
Hostelero, coctelero y due-

ño del bar Chicote.

Manuel Benítez 
el Cordobés

Palma del Río 1936-
Torero.

Carmen Sevilla

Sevilla 1930-
Actriz, cantante, bailarina y 

presentadora.

Cayetana de Alba

Madrid 1926- Sevilla 2014
Aristócrata, duquesa. 

Jackie Kennedy

Nueva York 1929- Nueva 
York 1994

Primera dama de EEUU, 
esposa de John Kennedy.

Grace Kelly

Filadelfia 1929- Mónaco 
1982

Actriz y princesa consorte 
de Mónaco, esposa de Ra-

niero III.

Frank Sinatra

Nueva Jersey 1915- Los An-
geles 1998

Cantante y actor, esposo de 
Ava Gardner.

Audrey Hepburn

Ixelles 1929- Tolochenaz 
1993

Actriz, modelo y bailarina. 

Elizabeth Taylor

Londres 1932- Los Ángeles 
2011
Actriz.

Antonio González 
el Pescailla

Barcelona 1922- Madrid 
1999

Cantante de flamenco. Es-
poso de Lola Flores

Rita Hayworth

Nueva York 1918- Nueva 
York 1987

Actriz.

Ernest Hemingway

Illinois 1899- Idaho 1961
Escritor y periodista.

Marujita Díaz

Sevilla 1932- Madrid 2015
Actriz, vedette y cantante.

Orson Welles

Wisconsin 1915- Los Ange-
les 1985

Actor, director, productor y 
guionista de cine.

Romy Schneider

Viena 1938-Paris 1982
Actriz.

Sophia Loren

Roma 1934-
Actriz.

Jorge Fiestas

Málaga 1928- Madrid 1986
Periodista.

Rocío Jurado

Chipiona 1946- Madrid 
2006

Cantante.
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Hemingway en Los Sanfermines. Años 50. Ayuntamiento de 
Pamplona en El Español
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Disección de azucarillos y aguardiente
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Frank Sinatra y Ava Gardner en el 
bar Cock. Sobre 1955. Periodista 
Digital. Febrero 2015.
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La farándula madrileña frecuentaba una serie de espacios que permitían desa-
rrolar diferentes actividades libremente. 
Estos espacios pasan a tener un gran interés a partir de la aparición de persona-
jes influyentes que comienzan a acudir a ellos. 
Tiene lugar una relación espacio-usuario en la que ambos agentes son imprescin-
dibles para funcionar. 

Ava Gardner sin el bar Chicote o sin Las Ventas, seguramente no se habría que-
dado a vivir en Madrid, porque eran estos espacios donde podia disfrutar de la 
libertad.

De la misma manera, el bar Chicote no habría podido mantenerse sin un público 
como Ava Gardner que daba publicidad al lugar por el simple hecho de frecuen-
tarlo.

Los locales elegidos por estas personalidades influyentes eran muy variados, de-
pendiendo del momento del día y la noche.
En esta investigación se han ordenado los espacios según habrían sido frecuenta-
dos por los usuarios, comenzando por un día de tiendas, una comida en Lhardy, 
una corrida en las Ventas, una parada para descansar en el hotel, recorrido por 
los tablaos flamencos, una cena en Riscal o Jockey, las primeras copas en Casa-
blanca y Cock, la cumbre de la noche en el bar Chicote y Florida Park y unos chu-
rros de desayuno en el café Comercial para acabar en el Hotel Palace.

Esta ruta tendría variaciones según el día o los acompañantes, pero podría consi-
derarse como el modelo base donde se tienen en cuenta todas las situaciones y 
acompañantes posibles. 
Dependiendo del espacio se irían añadiendo y suprimiendo personajes, creándo-
se diferentes relaciones, pues no se daría la misma situación en el tablao Villarro-
sa que en el restaurante Jockey. 

Lo realmente interesante es entender que en esta época los agentes espa-
cio-usuario se adaptaban el uno al otro y no se podrían concibir en el contexto de 
esta investigación de manera individual.

“Agua, azucarillos y aguardiente” es el título de una zarzuela escrita por Miguel Ramos Carrión y 
con música de Federico Chueca, en 1897. La obra tenía un carácter costumbrista con referencias 
a estereotipos castizos de la época. El azucarillo era un tipo de dulce madrileño a base de azúcar 
que se tomaba con agua y aguardiente, bebida alcohólica introducida en España por los árabes.

Recorrido por los locales comerciales
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Tienda Loewe Gran Vía. 1960. Pinterest.

Retaurante Lhardy. Wikipedia.

Las Ventas. 1939. Archivo ABC.

Castellana Hilton. 1939. Archivo El País.

Bar La Ronda. 1940. Archivo El País.
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1.Loewe Gran Vía
C/ Gran Vía, 8.

En la navidad de 1939, justo al 
acabar la Guerra Civil, la tienda 
Loewe abría sus puertas en una 
de las calles más concurridas de 
la capital. En estos momentos el 
director creativo de la marca era 
Pérez de Rozas, quién se encargó 
de cambiar la idea de escapara-
te que se tenía hasta la fecha. A 
partir de entonces los escapa-
rates se llenaron de creatividad, 
convirtiéndose en un museo ca-
llejero.

El arquitecto encargado de su 
diseño fué Francisco Ferrer Bar-
tolomé, basándose en el estilo 
modernista.
Entre los clientes estaban Ernest 
Hemingway, “que se compró un 
chaleco de cuero para ir a las 
corridas de toros” o Ava Gadner 
que adquirió “un bolso de piel de 
cocodrilo marrón chocolate”.
Como curiosidad, Perico Chicote 
inventó el cocktail Srtas. Loewe, 
por las dependientas de la tienda 
que pasaban por el bar Chicote 
después de trabajar.

2.Lhardy
Carrera de San Jerónimo, 8.

Lhardy es uno de los restaurantes más antiguos de Madrid, lleva abier-
to desde 1839. Emilio Huguenin, su dueño, tenía un establecimiento en 
Burdeos antes de decicir abrir otro en Madrid.
Su decoración de estilo romanticista es obra de Rafael Guerrero, con la 
fachada estilo Segundo Imperio en madera de caoba de Cuba.
Por sus salones han pasado todo tipo de celebridades, como Azorín, Pri-
mo de Rivera, Chueca-Goitia o Ava Gardner.

3.Las ventas
C/ Alcalá 237.

Inaugurada en 1931, es la tercera más 
grande del mundo. El arquitecto fue José 
Espelius, que la proyectó en estilo neo-
mudéjar, y tras su muerte continuó Ma-
nuel Muñoz Monasterio. La decoración 
de azulejo es obra del ceramista Alfonso 
Romero Mesa.
La temporada va de marzo a octubre, en-
tre las cinco y las siete de la tarde.
En esta época el toreo era un espectáculo 
sobre todo para la clase alta, y era en las 
corridas donde aprovechaban para rela-
cionarse. Los artistas extranjeros como 
Hemingway o Ava Gardner acudían con 
frecuencia a Las Ventas.

4.Hotel Castellana 
Hilton
Paseo de la Castellana, 49.

En 1949 Luis Martínez Feduchi recibió 
el encargó de proyectar el Castellana 
Hilton sobre lo que había sido el pala-
cete del marqués del Mérito. 
“Martínez Feduchi proyectó un edificio 
de ocho plantas, suelos de mármol, 
amplios salones, suites y habitaciones 
en torno a un patio central ajardina-
do. La decoración fue muy cuidada: 
columnas de mármol en el hall y en 
el salón Albéniz; se recuperó, para el 
salón Toledo, la chimenea de mármol 
de Carrara y el interior de las puer-
tas originales del palacete; se colocó 
un friso realizado por el escultor José 
Planés en el salón Albéniz y se le pidió 
al escultor Ángel Ferrant que diseñara 
una fuente para el patio.”
Se inauguró en 1953 y se convirtió en el hotel de prefencia de los artistas 
de Hollywood. 
Ava Gardner fue una de las primeras en ocupar una de las suites del ho-
tel, la 716, y estuvo alojada en ella durante una temporada.

Otras de las celébridades que se alojaron en él fueron Liz Taylor , Mia 
Farrow, Zsa Zsa Gabor, Sofía Loren, Gina Lollobrígida, Tony Curtis, Robert 
Mitchum, Luis Mariano, Gary Cooper o Charlton Heston. 

Luis Miguel Dominguín se preparó en alguna ocasión para una corrida en 
una de sus habitaciones, destacando cuando se vistió de luces para su 
reaparición en los ruedos en 1957.

Desde 1973 el hotel pasó a llamarse Intercontinental.

Entre sus platos desta-
cados están la poular-
da rellena, la ternera 
Príncipe Orloff, la mer-
luza y el consomé.
Tiene un comedor 
principal, el Isabelino, 
y cinco privados: Japo-
nés, Blanco, Sarasate, 
Gayarre y Tamberlick.
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Patio Andaluz Villa Rosa. Wikipedia.

Lienzo Juan Barba. Wikipedia.

El Zambra. 1968. Pinterest.

Café de Chinitas. Web Oficial.

Los Gabrieles. 1920. Antiguos cafés de Madrid blog.

(1) (2) Núñez Jaime, Víctor: 
Vida y misterio del mejor ta-
blao flamenco. El País.

(3) Luis Presa(24 de julio de 
2015). “El Tablao Zambra en 
Madrid y el Café España en 
Valladolid.”
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5.El Villa Rosa
Plaza de Santa Ana, 15.

Fundado en 1911 por el banderillero Alvaradi-
to y los picadores Farfán y Céntimo, comenzó 
como tasca. Comenzó a ser tablao en 1921 con 
Tomás Pajares, que llama al cantaor Antonio 
Chacón para que dejé el tablao Los Gabrieles.
La fachada está decorado con una serie de 
azulejos, obra cerámica del sevillano Alfonso 
Romero Mesa, con bocetos de Juan Ruiz de 
Luna. Las escenas representan postales de las 
ciudades españolas.
Cerró en varias ocasiones y en 1980 se convir-
tió en sala de fiestas, cuando Pedro Almodóvar 

6.Corral de la Morería
C/ de la Morería, 17.

Fue inaugurado en 1956, estando presen-
te la bailaora Pastora Imperio.  Su fun-
dador fue Manuel del Rey y el diseño se 
encargó a un arquitecto italiano, mientras 
que la decoración fue obra de Juan Barba. 

7.El Zambra
Av. del Marqués de Corbera, 17.

Fue inaugurado en 1954 por Fernán A. Casares y se cerró 
en 1975.
Su diseño estuvo muy cuidado para conseguir el “escenario 
ideal del flamenco”, con recomendaciones de los músicos 
Falla y Turina y del poeta Manuel Machado.
Se diferenciaba de otros tablaos por el gran respeto del pú-
blico hacia los artistas.

“El propio dueño, mandaba callar a los clientes irrespetuosos 
con constantes “Siseos” lo que le valió el apodo de “El Sifón” por 
parte de la clientela.” (3)

8.Café de Chinitas
C/ de Torija, 7.

En 1970 abrió sus puertas el Café de Chinitas en un pa-
lacete del siglo XVIII. Para la decoración se inspiraron 
en Federico García Lorca y le dieron un toque flamenco 
con mantones de manila e imágenes taurinas.

Supuso una versión moderna de lo que habían sido los 
Cafés Cantantes, donde se disfrutaba de un espectáculo 
a la vez que se bebía.

Hoy en día se mantiene abierto y conserva su estado 
original.

9.Los Gabrieles
C/ Echegaray, 17.

El bar Los Gabrieles abrió sus puertas en 1907 como 
restaurante para las clases populares. El periodista 
Rafael José Jimeno Vizarra fue el primer propietario 
del local. En 1911 se amplió y pasó a ser un restau-
rante sevillano. Destacaban sus pinturas murales 
que fueron sustituidas por azulejos en 1917, obra 
de los ceramistas Enrique Guijo y Alfonso Romero. 
El bar tenía un ambiente flamenco con un grupo de 
bailarines y cantaores que no estaban sujetos a un 
horario de espectáculo concreto. 
A parte de los azulejos que cubrian las estancias, y 
por los que fue apodado como “la Capilla Sixtina”, 
destacaba la pequeña réplica de plaza de toros que 
había en el sótano.
El local está protegido por el Plan General de 1997 
debido al interés de sus azulejos.
En 2004 fue vendido a una constructora y cerró, 
posteriormente fue ocupado durante una tempora-
da y después se llevó a cabo una restauración de 
sus azulejos, pero en la actualidad sigue cerrado.

lo usó como escenario para 
rodar “Tacones Lejanos”. En 
la actualidad funciona como 
tablao-restaurante, aunque 
ha perdido el esplendor que 
tuvo.
Los personajes que pasaron 
por el Villa Rosa eran muy 
variados, entre ellos Miguel 
Primo de Rivera, el rey Alfon-
so XIII, Ernest Hemingway, 
Ava Gardner y Luis Miguel 
Dominguín.
Durante una época sus pro-
pietarios fueron Lola Flores y 
el Pescailla.

De su fundador se dice:
“Sus abuelos hicieron de Casa Camorra uno 
de los restaurantes más emblemáticos de la 
capital española en el ocaso del siglo XIX y 
sus padres habían hecho famosas las pae-
llas de Riscal.” (1)

Por el establecimiento pasaron todo tipo 
de personalidades, entre ellas Ava Gard-
ner.

“Un hombre que apuraba un whisky en la 
barra le clavó la mirada y la llamó con el 
dedo índice. La actriz fue hasta él y casi al 
instante los dos comenzaron a discutir. An-
tes de irse, él le dio una bofetada a ella. Ese 
hombre era Frank Sinatra, quizá molesto 
por los rumores que relacionaban al “animal 
más bello del mundo” con el torero Luis Mi-
guel Dominguín.” (2)
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Cervecería Alemana. Años 20. Web Oficial.

Cervecería Alemana. Años 40. Web Oficial.

Ubicación de Riscal. Entre dos amores blog.

Jockey. Entre dos amores blog.

Casablanca. Años 30. Entre dos amores blog.

Casablanca. 1939. Pinterest.

(1) (2) Articu-
lo: “Tortilla, 
jamón, paella 
y pollo frito: 
la cocina de 
Ava Gardner 
en Madrid.” 
Vanity fair. 
Sept iembre 
2018.

(3) Palabras 
del arquitec-
to. Articulo: 
“ M i r a n d o 
atrás -Dan-
cing, Salón 
de té Casa-
blanca.” Blog 
INSHOP de 
i n t e r i o r e s 
comerciales. 
Marzo 2010.
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10.La Cervecería Alemana
Plaza de Sta. Ana, 6.

Un grupo de alemanes llegó a Madrid en 1904 
para abrir una cervecería donde además se ser-
vían tapas de carácter español. En 1924 el nego-
cio pasó a Ramón González Peláez, cuya familia 
lo sigue llevando en la actualidad.
El local se hizo famoso gracias a la relación que 
mantenía el propietario con numerosos toreros, 
en especial con los Dominguín. Era aquí donde 
acudían para firmar contratos y hablar de las co-
rridas. No solo fue frecuentada por toreros.

Supuso un lugar de reunión para literarios como 
Valle Inclán, Jardiel, los Paso y Víctor de la Serna.
Ava Gardner conoció el local a través de Luis Mi-
guel Dominguín, cuando mantenían un roman-
ce, y se convirtió en una fiel clienta. 
Hemingway llegó atraído por las fiestas taurinas 
y durante muchos años iba a la taberna a tomar 
un aperitivo en la mesa que tenía la ventana al 
lado.
Durante el paso de los años ha conservado su 
aspecto original, salvo por la puerta que tuvo 
que rehacerse tras destrozarla una bomba en la 
Guerra Civil. Hoy en día sigue funcionando, aun-
que los toreros no acuden tanto como antaño.

11.Riscal
C/ Riscal, 11.

Alfonso Camorra, dueño del comedor Casa Ca-
morra, decidió en 1945 abrir una sala de fiestas y 
restaurante con un aire diferente. 
La noche comenzaba con una cena y conforme 
iba avanzando se iba sumando una banda de mú-
sica para acabar bailando y , más tarde, la música 
cesaba para dar paso a la tertulia.
Fue famoso por sus paellas, que eran enviadas a 
todo el mundo a través del servicio de mensajería 
de Iberia. Se dice que Ava Gardner y el resto de fa-
rándula de la época iban de madrugada a Riscal a 
comerse una de sus paellas en su famosa terraza 
que se llenaba de vegetación en verano.
Quizás su éxito también se debió a lo acogedor 
que era y el ambiente que hacía sentirse como en 
casa.

Riscal cerró definitivamente sus puertas en 1980 
y volvió a ser abierto en 1989 bajo el nombre de 
Archy y con un concepto diferente, como sala de 
fiesta para la aristocracia donde solía ir el rey Fe-
lipe VI. 

12.Jockey
C/ Amador de los Ríos, 6.

Jockey fue un icónico restaurante abierto por la familia 
Cortés en 1945. Su alta cocina solo era apta para un gru-
po de privilegiados, mientras que para el resto de la po-
blación pasaba desapercibido.
Por 1950 ya era my famoso, las celebridades de Ho-
llywood lo frecuentaban en muchas ocasiones. Se dice 
que lo primero que hizo Ava Gardner al llegar a Madrid 
“fue visitar el Prado, tomar el aperitivo en Chicote y cenar en 
Jockey.” (1)

Se convirtió en su restaurante favorito, donde iba a co-
mer “patatas San Clemencio, pulardas rellenas de cangrejo, 
mousse de ventresca, langostinos fritos en salsa de tomate, 
sesos en manteca negra o los famosos crêpes Jockey.” (2)

Se mantuvo abierto hasta 2012 y se ha reabierto el local 
en 2019 bajo el nombre de Saddle.

“El proyectar un dancing no es tarea fácil para el arquitecto; 
la mayoría han sido proyectados por decoradores, esceno-
gráfos o simples aficionados. Por eso las líneas arquitectóni-
cas están ausentes en casi todos ellos. Esto complica más la 
labor del arquitecto, que tiene que luchar para darle el carác-
ter a que el publico esta ya habituado, dejando a un lado los 
principios racionales de la moderna arquitectura y lanzán-
dose por el peligroso camino de la fantasía.  En realidad, un 
dancing es una pequeña sala de espectáculos en que los ac-
tores son los propios espectadores. Ellos juegan el papel mas 
importante de la obra, y, por tanto, hay que preparar el color, 
la iluminación, el ambiente, para lograr un lugar confortable, 
amable, alegre, que difiera esencialmente del triste y desacre-
ditado cabaret de las paredes pintarrajeadas y de los tangos 
llorones y cansinos. Casablanca pretende ser lo contrario; un 
lugar confortable, alegre y luminoso, especie de jardín de in-
vierno en un país caluroso, sensación de aire libre por sus 
grandes ventanales. Algo exótico y fantástico, que con el ver-
de de sus plantas nos haga olvidar el barullo de la población 
y nos transporte por unos momentos a plena naturaleza.” (3)

13.Salón de té Casablanca
Plaza del Rey.

Diseñado en 1933 por el arquitecto 
Luis Gutiérrez Soto, el Salón Casablan-
ca fue una obra vanguardista, basada 
en la estética de Hollywood y los con-
ceptos del cine. Tenía techo practica-
ble, plataforma móvil y juegos de luz y 
agua. Estos elementos permitían confi-
gurar diferentes escenarios, por lo que 
el local tenía un carácter dinámico.
Estuvo en funcionamiento hasta 1973, 
cuando fue derruido.
El propio arquitecto describía el pro-
yecto de la siguiente manera: 
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Bar Cock. Pinterest.

Bar Chicote. Años 30. Entre dos amores blog.

Interior Chicote. 1931. Hemeroteca Municipal.

Florida Park. Años 60. Pinterest.

Florida Park. 2018. Gui-
llermo García-Hoz.

Café Comercial. Años 50. Pinterest.

Hotel Palace. 1930. Memoria de Madrid.

(1) Artículo “De George Clooney a 
Francis Bacon: una historia oral 
del bar más célebre de Madrid.” 
Vanity Fair. Diciembre 2015.

(2) Documental “El Barman de las 
Estrellas.” Dirección Eva Vizcarra. 
2018.

(3) Memoria del proyec-
to de rehabilitación del 
Florida Park. Arquitecto 
Guillermo García-Hoz. 
Datos cedidos por el ar-
quitecto.
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14.Bar Cock
C/ de la Reina, 16.

Era 1921 cuando Emilio Saracho y Pedro Chicote abrie-
ron al público el Cock. Un bar de estilo club inglés con 
“boiseries oscuras, elegantes sofás de cuero y chimenea de 
mármol.” (1)

Unos años después Pedro Chicote abandonó el Cock y 
abrió el bar Chicote, pero en 1945 volvió para comprar 
el local y realizó algunos cambios. Las mesas se convir-
tieron en espacios íntimos con biombos y timbres para 
llamar a los camareros. 
El bar tenía un ambiente cálido que hacía que los clien-
tes se sintiesen como en casa y en sus diferentes salas 
se mezclaban literarios con pensadores y actores de Ho-
llywood. 
Tras la muerte de Chicote el bar fue adquirido por un gru-
po de seis socios que se encargaron de mantenerlo hasta 
la actualidad, conservando y ampliando una colección de 
obras artísticas, sobre todo cuadros, que han sido dona-
dos por sus autores y le dan un carácter de museo al bar. 

15.Bar Chicote
C/ Gran Vía, 12.

Pedro Chicote fue barman del Hotel Ritz en 
sus inicios y tras abrir el bar Cock con Emilio 
Saracho, decidió dedicarse a su propio bar de 
cocktails, abriendo el bar Chicote en 1931.
El diseño fue obra del arquitecto Luis Gutié-
rrez Soto, basándose en el estilo art decó. 
Toda la decoración estaba muy cuidada y qui-
zás por eso ha servido de escenografía para 
diversas películas como “Los abrazos rotos” de 
Almodóvar o “La huella del crimen” de Juan An-
tonio Bardem. 

Se podría decir que era el bar más fa-
moso de Madrid y su dueño, Perico, 
era amigo de todas las celebridades. 
Algunas de las historias de amor más 
famosas tuvieron lugar entre sus pa-
redes, pero además se decía que esta-
ba presente “el estraperlo, la prostitu-
ción y el espionaje.” (2)

El hecho de que su dueño fuese más 
un amigo que un empresario para sus 
clientes hacía que la clientela se sintie-
se bienvenida en el local y su fama no 
dejo de crecer. 
En 1944 Chicote amplió abriendo un 
museo con todas sus botellas.
Tras la muerte de Chicote el bar siguió 
funcionando y hoy en día se mantiene 
abierto aunque ha perdido parte de la 
magia que tenía.

16.Florida Park
Paseo de la República Dominicana, 1.

El Florida Park como sala de fiestas se inauguró 
en 1942, sin embargo su edificio más antiguo es 
la Casa del Contrabandista que data de 1814, 
diseñada por Isidro González Velázquez para 
Fernando VII. 
La sala de fiestas se diseñó en forma de abani-
co con una parte de escenario y otra de públi-
co escalonada. El acceso es a través del edificio 
histórico. (3)

Durante los años 50 fue frecuentado por Lola 
Flores, Ava Gardner, Julio Iglesias, Rocío Jurado 
y todas las celebridades que buscaban espec-
táculo. 
Sobre su escenario debutó Miguel Bosé en 1977 
y la época más gloriosa fue con el programa 
“Esta noche...fiesta”, donde actuaban artistas 
como Lola Flores, quien perdió su pendiente en 
plena actuación y pedió al público que lo bus-
cara.
El local estuvo cerrado durante unos años y ha 
vuelto a abrir recientemente. 17.Café Comercial

Glorieta de Bilbao, 7.

Podría considerarse uno de los cafés más an-
tiguos de madrid. Abrió sus puertas en 1887, 
tuvo diferentes propietarios y en 1952 se lle-
vó a cabo una reforma integral. En esta época 
se hizo famoso por el chocolate con churros y 
picatostes, lo que atraía a los artistas extran-
jeros. 
Era un lugar al que acudían los escritores y 
pensadores para desarrollar sus escritos y 
eran muy comunes las tertulias. 
Actualmente sigue en funcionamiento a pesar 
de haber cerrado durante algunos años. 

18.Hotel Palace
Plaza de las Cortes, 7.

El hotel fue sugerido construir por Alfonso XIII al 
hostelero George Marquet, quién lo inauguró en 
1912. Fue el hotel más grande de Europa y el que 
primero incorporó tecnologías como teléfonos, 
interfonos e inodoros privados. En los años 40 se 
instaló un cine en la parte baja del edificio, que 
más tarde fue suprimido.
Se emplearon materiales novedosos como el 
hormigón armado y la decoración fue muy exqui-
sita, con una cúpula de vidrieras estilo art-decó.
Este hotel estaba reservado para la aristocracia 
y ni siquiera los artistas de Hollywood podían 
alojarse en él, Ava Gardner fue expulsada en una 
ocasión.
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Debido a la longitud del Trabajo Fin de Grado, no es posible desarrollar todos los 
espacios que se han encontrado, por lo que se eligen los cinco más relevantes 
para estudiarlos en profundidad. 

El criterio de selección se basa en la cantidad de información que hay disponible, 
las fotos existentes de la época, si era un local imprencindible, las historias que 
tuvieron lugar, la frecuencia con la que los personajes acudían, la cantidad de 
personajes que lo frecuentaban, etc.

Es decir, se ha buscado conseguir realizar un análisis lo más completo posible, 
descartando aquellos espacios que tenían algún vacío de información. 

Además, cada espacio era utilizado durante una franja de tiempo diferente, por lo 

que han sido ordenados según eran frecuentados creando una ruta, “la ruta 
de la farándula”, que podría seguirse hoy en día, salvo el bar Los Gabrieles 
que lleva cerrado desde 2008. 

Los espacios elegidos son:

1.Las Ventas (plaza de toros)

2.La Cervecería Alemana (cervecería)

3.Los Gabrieles (bar tablao flamenco)

4.Florida Park (sala de fiestas y espectáculos)

5.Bar Chicote (bar coctelería)

Siguiendo los pasos de Ava Gardner y Lola Flores esta ruta podría empezar a 
las seis de la tarde viendo una corrida en Las Ventas junto a MIguel Dominguín 
y terminar a las seis de la mañana en el bar Chicote compartiendo cócteles con 
Frank Sinatra.

1

2

3

4

5

Casos de estudio
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Ilustración a partir del modelo 3D elaborado por 
Andoni Garrán. 
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Las Ventas
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Plaza de toros Las Ventas

C/ Álcala, 237

Uso Superficie

Aforo

Detalle fachada Material fachada Detalle interior

Asientos Material asientos

Burladeros Material

Iluminación Tipo

Detalle decoración Descripción

Mario Cabré
6 Enero 1916 Barcelona-
1 Julio 1990 Barcelona

Mario Cabré Esteve nació en 
el seno de una familia de ar-
tistas. Su madre, bailarina, le 
influenció para que empezase 
empezase en el mundo del tea-
tro. 
Con tan solo ocho años co-
menzó a escribir poesía. Su 
primera obra publicada fue 
“Danza Mortal”, cuyo prologo 
escribió Jacinto Benavente. En 
total llegó a publicar veinte li-
bros de poesía en castellano. 
En 1972 le concedieron el pre-
mio Ciudad de Barcelona por 
su poemario “Maramor”.
Su afición por los toros llegó a 
partir de unos juegos en la pla-
za de Medinacelli, Barcelona. 
Empezó a torear con el apodo 
“Cabrerito” a partir de 1934 y 
en 1935 debutó en la Plaza de 
toros Monumental de Barcelo-
na. Tomó la alternativa el 1 de 
octubre de 1943 apadrinado 
por Domingo Ortega en la Real 
Maestranza de Sevilla y la con-
firmó en Las Ventas de Madrid  
un año después durante la co-
rrida del Sindicato Nacional de 
Espectáculo. 
Su trayectoria como torero fue 
un tanto irregular, combinada 
con sus otras pasiones. Mar-
có un estilo con su forma de 
torear, sosteniendo el capote 
con las manos muy bajas.  
Se retiró en 1950, pero volvió 
a torear en 1957 para retirar-
se definitivamente en 1960 en 
la plaza de toros de Palma de 
Mallorca. Toreó más de 600 
toros y recibió cuatro corna-
das graves. 

José Espelius y posterior-
mente Manuel Muñoz

1922-1931

Plaza de toros y eventual-
mente aloja conciertos de 
música y eventos

Total 45.800m2

Diámetro de ruedo 61,5m

En 1931: 23.798 especta-
dores

En 2019: 21.298 especta-
dores

Nombre y ubicación Arquitecto y año

En 2018 comenzaron las 
obras de reforma que fina-
lizarán en 2021

Estado actual

Normativa
Orden 1935 Reglamento 
Espectáculos públicos
R.D 2816/1982 Reglamen-
to General de Policia de 
Espectáculos Públicos
R.D 145/1996 Reglamento 
de Espectáculos Taurinos

Neomudéjar
Estilo

Ladrillo visto sobre estruc-
tura metálica

Azulejos del ceramista Al-
fonso Romero Mesa

Asientos corridos de grani-
to

Tablas de madera ensam-
bladas

Palco real y tendidos altos 
con detalles de columnas 
con capiteles en escayola

Focos en el tendido supe-
rior que iluminan el ruedo, 
desde 2019 las lámparas 
son de halogenuros metá-
licos de 1.500 W
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Hemingway y Antonio Ordoñez durante una 
corrida. 1959. EFE

Ava Gardner en los toros. 1954. Getty images

Planta de Las Ventas. 1924. Memoria de 
Madrid

Alzado de Las Ventas. 1924. Memoria de Madrid
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Pisar la arena de La Monumental suponía un gran acontecimiento.
El espectáculo comenzaba entre las cinco y las siete de la tarde, dependiendo 
del momento de la temporada, la cual comenzaba en marzo y terminaba en 
octubre. 
Para el torero el espectáculo comenzaba antes. Vestirse de luces lleva una 
media de una hora y la confección del traje un mes. 
Cabré se vestía en el hotel Castellana Hilton cuando le avisaron de que Ava 
Gardner y Luis Miguel Dominguín iban a acudir a la corrida de la tarde. Ava 
había tenido un romance con Cabré durante el rodaje de la película “Pandora 
y el Holandés Errante”, pero se decía que había cambiado un torero por otro, 
fijándose en Luis Miguel Dominguín.
El torero intentaba no distraerse mientras el mozo de espadas le colocaba las 
taleguillas y se cercioraba de que la montera no estuviese apoyada en la cama 
(señal de mal fario para el torero).
Un suspiro después Cabré se encontraba frente a la Puerta Grande de Las 
Ventas. No importaba las veces que ya hubiese estado allí, la sensación de 
poder salir a hombros victorioso por ese arco neomudéjar provocaba un es-
calofrío. Resultaba casi imposible plantarse frente a tal monumento y no dete-
nerse a contemplarlo.
Treinta metros de altura en ladrillo visto cuidadosamente colocado imponen 
a cualquier viandante que se cruce en el camino con la tercera plaza de toros 
más grande del mundo.
Lo más impactante del exterior no era la altura, sino el cuidado con el que fue 
diseñado. Las decoraciones de cerámica vidriada representan los escudos de 
las provincias españolas, elaboradas por el ceramista Alfonso Romero Mesa. 
Además, a lo largo de la historia se fueron colocando estatuas como homenaje 
a personajes importantes del toreo: José Cubero Sánchez ‘El Yiyo’, el último 
torero muerto en España, Fleming, inventor de la penicilina, Luis Miguel Do-
minguín, que consiguió salir cinco veces por la Puerta Grande y Antonio Bien-
venida, el que más veces toreó en Las Ventas.
El estilo neomudéjar era el más utilizado para las plazas de toros, siendo la 
principal referencia de Las Ventas la Plaza de Toros de Goya.

Antes de adentrarse en el ruedo, Cabré levantó la cabeza y admiró las 
cubiertas de cuchillos metálicos, correas metálicas y forjados de rasilla 
y teja. El acabado dentado de ladrillos que corona la plaza evidenciaba 
su reinado en la ciudad. 
Una vez dentro, repasó con la mirada los cuatro pisos: tendidos altos 
y bajos (en estructura metálica),y gradas y andanadas (en madera). Era 
difícil encontrar a Ava entre toda la multitud. Empezó a repasar las sec-
ciones, diez en total, divididas en tres zonas principales: sombra, sol y 
sol-sombra. Lo más probable era que estuviese en la contrabarrera, 
para ver en primera fila la danza de los toreros al enfrentarse al toro.
Allí estaba, riéndose con Hemingway y... Luis Miguel Dominguín. Cabré 
bajo la cabeza y se presinó antes de tocar la fina arena con los dedos.
Miró al cielo y rezó para salir ileso por una de las dieciocho puertas de 
la plaza, aunque el mayor deseo sería salir por la Puerta Grande. El toro 
estaba preparado en los toriles y los toreros se metieron al callejón para 
prepararse. Se oían gritos de aliento desde la arquerías con capiteles de 
yeso que cubren las gradas y las andanadas, las únicas secciones con 
asientos individuales, ya que el resto son asientos corridos de granito. 
Incluso Ava se removía en el duro granito, y no solo por incomodidad, 
sino por la tensión de pensar que Cabré podría luchar en otro ruedo 
más tarde. La enfermería. Le entraban ganas de bajar a suplicar en la 
capilla. Pero Ava no creía en esas cosas.

La plaza de toros de 
Las ventas fue catalo-
gada como Bien de In-
terés Cultural en 1994.

“El toreo es el único 
arte en el que el artista 
se encuentra en peligro 
de muerte y en el que el 
grado de brillantez en 
el rendimiento se deja 
al honor del luchador” 
Ernest Hemingway.

Una de las cornadas la recibió 
mientras rodaba “El Centauro” 
(1945) con Isabelita de Pomes.
En esta película debutó como 
actor de cine. 
La mayoría de los papeles que 
interpretó en la gran pantalla 
fueron de torero.
Participó en las películas de 
Pere Portabella “No contéis 
con los dedos” (1967) y “Noc-
turno 29” (1968) junto a Lucía 
Bosé. El mismo año rodó “Con-
fidencias de un maniquí” de 
Luis José Comerón, además de  
“La mujer, el torero y el toro” 
(1950), “Pandora y el holandés 
errante” (donde coincidió con 
Ava Gardner) y “Tercio de qui-
tes” (las dos en 1951) y “Oro y 
marfil” (1956).
Participó en la televisión como 
presentador en los programas 
“Club Miramar” (1959), “Ba-
zar” (1963) y “Reina por un 
día” (1964).
Algunas de sus relaciones amo-
rosas fueron con Ava Gardner, 
Ivonne de Carlo, Irene Papas o 
Ángela Tamayo.
Su romance fugaz con Ava 
Gardner mientras rodaban la 
película “Pandora y el holan-
dés errante” provocaron celos 
en Frank Sinatra, marido de 
Ava, que llegó a España para 
recuperar a su mujer.
En teatro destacó su papel en 
Don Juan Tenorio, cuya esce-
nografía realizó Dalí. 
En la última etapa de su vida 
sufrió un infarto y como con-
secuencia tuvo medio cuerpo 
paralizado, lo que hizo que 
aprendiese a escribir con la 
mano izquierda para poder 
seguir dedicándose a ser poe-
ta. Tras dieciocho años de en-
fermedad, falleció en Barcelo-
na. 
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La Cervecería Alemana
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Cervecería Alemana

Plaza de Santa Ana, 6

Uso Superficie

Aforo

Detalle fachada Material fachada Detalle interior

Asientos y mesas Material asientos y mesas

Cortinas o textiles Material

Iluminación Tipo

Detalle decoración Descripción

Arquitecto desconocido
Dueños: empresarios ale-
manes y a partir de 1924 
Ramón González Peláez

1904

Cervecería Total aprox 132m2

En 1904: 24 de pie y 60 
sentados aprox (según Ley 
17/1997 de Espectáculos 
públicos y actividades re-
creativas)
En 2019: 12 de pie y 46 sen-
tadas (según Documento 
Básico de Seguridad en 
caso de Incedio 3 del CTE)

Nombre y ubicación Arquitecto y año

Conserva su estado ori-
ginal, salvo la puerta de 
entrada que fue reforma-
da tras la Guerra Civil y 
la chimenea prusiana y el 
espejo bábaro que se per-
dieron

Estado actual

Normativa
Orden 1935 Reglamento 
Espectáculos públicos
R.D 2816/1982 Reglamen-
to General de Policia de 
Espectáculos Públicos

Germánico
Estilo

Madera de caoba tallada

Sillas tradicionales de ma-
dera de pino barnizada y 
mesas dealuminio fundido 
y mármol de Carrara

Cortinas blancas de lino en 
el ventanal exterior 

Cubrición interior de las 
paredes en madera de 
pino barnizada

Luminarias de techo col-
gantes con forma esférica 
y luminarias de pared do-
bles

Luis Miguel 
Dominguín
9 Diciembre 1926 Madrid-
8  Mayo 1996 Cádiz

Luis Miguel González Lucas 
nació en el seno de una familia 
de tradición taurina. La mayor 
parte de sus familiares y ante-
pasados eran toreros. De su 
padre, Domingo González “Do-
minguín”, heredó el apodo y el 
arte de torear. Sus hermanos 
Domingo y Pepe también eran 
toreros y utilizaban el mismo 
apodo.
Su primera aparición en pú-
blico fue a los doce años en la 
plaza de toros de Campo Pe-
queño (Lisboa). La alternativa 
la tomó el 2 de agosto de 1944 
en la plaza de La Coruña, apa-
drinado por Domingo Ortega. 
Aunque se podría considerar 
que en un viaje previo a Co-
lombia en 1941 ya la había 
tomado. En 1945 tuvo lugar 
la confirmación en Las Ventas 
con Manolete como padrino.
Fue uno de los toreros más 
populares de la época y consi-
guió salir por la Puerta Grande 
de Las Ventas hasta en cinco 
ocasiones. 
Hemingway retrató la enemis-
tad que este tenía con el tam-
bién torero Antonio Ordóñez, 
que además era su cuñado, en 
“El verano sangriento”.
Se alejó de los ruedos en 1961, 
volvió a torear en 1971 y su re-
tirada definitiva fue en 1973.
A parte de por el toreo, fue 
famoso en la época por sus 
diversas relaciones sentimen-
tales.



Arqueología de la farándula madrileña. Restitución de los locales comerciales.

La cervecería Alemana. 1905. Página oficial.

La cervecería Alemana. 1925. Página 
oficial.

Primer cartel publicitario. 1905. Página oficial.

Fachada de la cervecería Alemana. 1905. Página oficial.

Interior de la cervecería. 2016. Mirador de 
Madrid blog.
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Detrás de una fachada de madera de caoba reconstruida tras la Guerra civil 
se esconde una taberna que poco tiene de alemana. Los primeros dueños en 
1904 fueron alemanes. Llegaron a la Plaza de Santa Ana con la novedad de 
abrir un bar en el que solo se servía cerveza. Unos años más tarde los alema-
nes dejaron España, pasando el negocio a Ramón González Peláez. El secreto 
de su éxito fue la estrecha relación que mantenía con los toreros. 
Hacia aquí se dirigían Ava y Dominguín después de la corrida. Él era un clien-
te fijo y le había enseñado el sitio a ella, que ahora no perdonaba un ape-
ritivo sin su cerveza El Águila y sus tapas de marisco o fiambre. Dominguín 
acompañó a Ava hasta una de las mesas de mármol de Carrara y se ausentó 
para hablar con un grupo de toreros que discutían sobre su próximo contra-
to. Aquello era algo habitual, la Alemana era un bar donde se firmaban los 
contratos taurinos. 
Dominguín se apoyo en uno de los pilares y tocó el recubrimiento de madera 
de pino barnizada. El relieve que formaba los dibujos geométricos se encon-
traba intacto y no solo recubría los pilares, sino todo el local, hasta una altura 
de 1,80m. 
En el techo, las vigas de madera lacada le daban un toque baviero al local, 
mientras que la sala de la entrada estaba cubierta por un techo de escayola 
con apliques en relieve a juego con la madera de las paredes. Una lámpara 
colgante central y una pequeña en cada esquina iluminaban la entrada. 
Ava se cansó de esperar y se levantó a pedir en la barra. Lo que más le había 
llamado la atención era el grifo de cerveza con un águila tallada, representa-
do la marca que se vendía, y las patas de jamón colgantes que adornaban el 
escaparate. Detrás de la barra una estantería de madera con toda clase de 
cervezas cubría la pared.
Dominguín se reunió de nuevo con Ava para sentarse en una mesa. Le contó 
sus planes, cuántas corridas tenía ya apalabradas. Sin duda era uno de los 
mejores toreros de la época.
Un soplo de viento movió la cortina de lino blanco que cubría el ventanal y 
entonces se dieron cuenta que la mesa de Hemigway estaba vacía. Siempre 
ocupaba la misma, la mesa del ventanal. 

Después de las corridas la Alemana se convertía en un hervidero de gente. 
Un camarero se acercó a la mesa de Dominguín y cubrió el frio mármol 
con un mantel de algodón blanco. No podían irse del bar sin comerse uno 
de sus famosos bocadillos. Pasta de salmón en verano y faisán en invier-
no.
Era curioso ver la manera de trabajar del personal. A través de un sistema 
de fichas de colores, como si fuese un casino. Los camareros utilizaban 
fichas para pagar en la caja y se guardan el dinero, para después entregar 
el valor de las fichas cuando se acaba la faena.
El torero buscaba a alguien, recorrió el local con la mirada y se fijó en las 
luminarias colgantes con esferas de porcelana que iluminaban la sala. La 
luz era ténue. Del techo también colgaba un ventilador para refrescar en 
verano. Las paredes no tenían mucha decoración a parte de la madera. 
Unos cuadros oscuros con marco dorado ocupaban una pequeña porción 
de la pared. En todo el perímetro había una barandilla metálica en dorado 
para dejar las pertenencias.
Ava se acabó su bocadillo y ambos se levantaron. Caminaron por el frío 
suelo de gres porcelánico color tierra y Dominguín le sostuvo la puerta de 
madera para salir. 
Una vez fuera se detuvieron ante el pequeño escaparate que representa-
ba lo que era la Alemana. Entre la fachada de madera tallada, una vitrina 
con tapas. Y jamones colgantes. Y mucha cerveza.

La cervecería Alemana 
fue reconocida como 
Establecimiento Tra-
dicional Madrileño en 
1980 por la Cámara de 
Comercio de Madrid.

Los más conocidos fueron sus 
affaires con María Félix, Ava 
Gardner, Lana Turner, Rita Ha-
yworth, Marta Alban, Lauren 
Bacall, Cecilia Albéniz y Miros-
lava Stern (quien se suicidó 
por él). 
El 1 de marzo de 1955 se casó, 
primero por lo civil en las Ve-
gas y más tarde por la iglesia, 
con la actriz Lucía Bosé. Se dice 
que la boda religiosa se cele-
bró para poder seguir siendo 
invitado a las cacerías orga-
nizadas por Franco. Domin-
guín mantenía una estrecha 
relación con personajes tan 
dispares y contrarios como el 
dictador Francisco Franco y el 
pintor Pablo Picasso, a quién 
admiraba sobre todo por sus 
cuadros taurinos.
En 1967 se separó de Lucía 
Bosé al mantener una relación 
con Mariví Dominguín, su pri-
ma. Se volvió a casar por lo 
civil en 1987 con Rosario Pri-
mo de Rivera y Urquijo, cuyo 
tio era José Antonio Primo de 
Rivera. 
Fue uno de los toreros que 
compuso la farándula madri-
leña de los años 50, tuvo rela-
ción con los artistas llegados 
de Hollywood y con las clases 
pudientes españolas.
Compartió la última etapa de 
su vida con Rosario, hasta su 
muerte en mayo de 1996 por 
insuficiencia cardíaca.

 




