La Gatera de la Villa
Suplemento / Junio de 2012

Ilustración: "Madrid a vista de niño"

Autora: Vireta

Ilustra, entretiene y además es ecológica. La primera revista digital sobre Madrid

Madrid a vista de niño

Madrid a vista de niño

Mis amigos de La Gatera de la Villa, esa excelsa y variopinta gaceta que hace las delicias de todos cuantos aman esta noble y leal
villa con sus amenas y eruditas publicaciones aderezadas de coloridas y bellas ilustraciones, me hacen el gran honor de solicitarme unas breves palabras que a guisa de preámbulo sean la
puerta de entrada a este suplemento especial, que con motivo de
su número diez han dado a nacer. Hállase conformado este folletín en su integridad por dibujos realizados por chicos de diez
años, se repite de nuevo la efemérides de esta cifra, con lo que
más semeja exquisita pinacoteca que versada gaceta historicista.
A fuer de ser sincero, que como hijodalgo me precio, vaya en
cumplido elogio quienes tan buena industria se han dado en ilustrar diversos aspectos de Madrid, que bien pudiera figurárseme
que entre ellos se hallara un nuevo Apeles. Cosa sabida es que
esta villa siempre ha sido patria de buenos pintores y que ha sabido acoger a los que por cuna tuvieron otro origen como si fueran propios, sin distingos ni diferencias de
trato. Casos son de D. Juan Pantoja de la Cruz del mismísimo D. Alonso Sánchez Coello o de mi amigo D.
Diego de Velázquez entre otros muchos y esforzados artistas que hicieron del pincel y el color su medio de
expresión con el que alcanzaron la inmortalidad. Me hubiera gustado extenderme más sobre esta cuestión
de Madrid y la pintura, mas hete aquí que mi amigo el ilustre D. Ramón de la Fuentecilla, león de ilustre
prosapia y versado cronista madrileño, me reclama por aspavientos y diversos gestos su turno de palabra,
por lo que basta. Hasta aquí mi exiguo exordio. Vir sapiens, pauca loquitur. . .

Gracias estimao señor Vargas y resto de la concurrencia por el uso de
la palabra. Yo tampoco me estenderé en demasía dándole a la sin güeso
y me comprimiré para no cansar a nuetros leztores, que seguro que
están deseando ver ya los dibujos tan preciosos han hecho estos críos,
que dibujan fetén y oigan, lo dice uno que tié ojo pa’ estas cuestiones y
disquiziciones, aunque así en un aparte entre ustés y yo, les diré que
tengo una espinita clavá en el corazón, y ejque ninguno me haya dibujao a mí. Y no será porque uno no luce buena percha, oigan, aunque me
esté feo el decirlo, que me se antoja que mi gesto es lo de más distinguío
y pintiparao allá arriba en to' lo alto de La Fuentecilla. Así que si por
un suponer el año que viene mis amigos de La Gatera repiten la experiencia pictórica a ver si alguien se
acuerda de mí.

Para una publicación carente de medios económicos como la nuestra y conformada en su totalidad
por diletantes y profanos del mundo de la cultura
alcanzar el número diez supone todo un logro y el
cumplimiento de un sueño común en el que muchos
amigos y colaboradores nos han ido prestando su
ayuda. Por todo ello queríamos que la aparición de
este número fuera algo especial. Le hemos muchas
vueltas al magín en busca de alguna fórmula hasta
que se nos ocurrió sacar un suplemento especial
dedicado por entero a la visión que de Madrid pudieran tener los niños. Puestos en contacto con

Ángela Alonso del Pozo, maestra de quinto de primaria del colegio “Corpus Christi” de Madrid, le
propusimos colaborar con nosotros en este proyecto, a lo que ella se brindó gustosa y decidida.
Por ello vaya nuestro agradecimiento al colegio
“Corpus Christi”, a Ángela – sin quien no habría
sido posible realizar este proyecto - y sobretodo a
todos los niños, que han colaborado con unas ganas e ilusión enormes y cuyos dibujos y trabajos
nos han encantado y arrancado alguna que otra
sonrisa. Los miembros de “La Gatera” les damos a
todos un fortísimo y merecido aplauso: sois todos
unos artistas.
Nos hemos tomado la libertad de comentar de un
modo simpático y totalmente ajeno a cualquier tipo
de crítica o burla cada trabajo de lo niños. No se
ha de ver en ello más que un guiño de complicidad
con nuestros pequeños colaboradores, conforme a
la idea con la ha surgido este suplemento
Sobre la portada

La preciosa portada de lujo que lucimos en este
número especial debemos agradecérsela a nuestros
amigos de “Mi Petit Madrid”, en concreto a Vireta,
ilustradora y diseñadora gráfica freelance, creadora de toda la imagen gráfica de “Mi Petit Madrid”. Vireta, vive y adora Madrid, con sus largas
distancias y sus cielos grandes, sus bocatas de calamares, su mezcla imposible de gente de todo tipo
y sus parques y su actividad. Aparte de su labor en
“Mi Petit Madrid” Vireta es también la responsable de la revista on-line de respostería creativa
“Sugartremens”, realiza todo tipo de trabajos gráficos y tiene una tienda online en Etsy en la que
vende sus más diversas creaciones. Podéis contactar con ella en http://www. vireta. com, http://virvireta. blogspot. com/ o www. etsy. com/shop/vireta.
Texto e Imágenes: Ada, Alba, Alfonso, Almudena, Andrea, Clara, Cristina,
Emilio, Esther, Fernando, Gonzalo, Ignacio, Javier, Juan, María Aguilera,
María Caño, María Pascual, Marina, Nicolás, Nicole, Oscar, Pablo, Patricia,
Sara y Zaira.

Simpática y castiza ilustración
mas permitenos amiga Ada,
hacer una pequeña observación:
esta pareja que alegre danza
en vez de un chotis marcarse
más bien parece contornearse
a ritmo de andaluza danza,
cual si mayo en abril se tornara
y de feria en Sevilla se tratara.

Este simpar chulapo
de estrellas circundado
y parpusa coronado
Andrea Izard ha pintado.
Como chica prudente
diligente advierte
que así viste la gente
en fiestas solamente.

De Irrazábal los dedos
en el Juan Carlos primero
No sabemos si a Alba el talento
le viene por lado paterno
o lo hace por el materno.

es lo que Alfonso ha elegido
como más representativo.
De lo que a duda no ha lugar
es que la puerta de Alcalá
le ha quedado fenomenal.
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"Yo decidí hacer esto, porque todos los años el d
celebramos el cumpleaños de mi padre, Alfredo. T
padre de chulapo. Andamos hasta el campo cono
pasamos el día viendo como bailan, es decir espec
más me gusta ver el ambiente,ver trajes de otros
Isidro, que dicen que un día Iván de Vargas f
sed entonces Isidro le dijo que se fuera a ese rinc
su aguijada y dijo: <<cuando Dios quería, aqu
agua que viene de debajo del altar mayor de la e
pero siempre en la ida y vuelta del
SEGOV
Espero que os haya g

día de San Isidro Labrador, día 15 de mayo,
Todos los años nos disfrazamos de chulapas y mi
ocido como la "Pradera de San Isidro", y allí
ctaculos, nos montamos en atracciones, y lo que
chulapos, y también beber de la fuente de San
fue a visitar a su criado Isidro, y tenía mucha
cón, pero Iván no fue, con lo cual cogio Isidro
uí agua había>> y salió una gran cantidad de
ermita. Y también damos un paseo y nos vamos,
recorrido pasamos por el puente de
VIA
gustado mi historia.

Qué bello y hermoso diorama,
tan acuático panorama.
Su dorso figura relleno,
y en él Almudena Moreno,
nos narra como si se viera
cómo es la fiesta en la pradera.

En diferentes materiales
y variadas tonalidades
Clara Meias ha elaborado
de El Capricho este
trazado,
donde figura todo indicado
y perfectamente situado.
A la excusa ya no ha
lugar
para este parque visitar.

En una hornacina
de la Cuesta de la Vega
se muestra en piedra
la Virgen de la Almudena,
do indica la tradición
que en la muralla apareció
cuando las huestes del Bravo
Madrid del moro tomaron.

Aun cuando extender el traje
a toda la comunidad
es tamaña barbaridad
Emilio Rodera Sánchez
nos pinta con gran detalle
este castizo chulapo,

con su chupa y sus alares,
con sus calcos y su safo.
Y para quedar estupendo
y completar su atuendo
luce él todo pinturero
una parpusa por sombrero.

Este oso tan campechano
que se levanta presumido
orgulloso de estar erguido
obra es del amigo Fernando,
quien como poderoso mago
la piedra en plata ha mutado
con maravilloso resultado

Aunque por su rabo fino
más semeja un felino
este animal que Gonzalo,
con pericia ha dibujado,
es un oso bien garboso
que apoyado en un madroño
erguido posa orgulloso
para que juntos y de perfil
plasmen el escudo de Madrid

El buen Ignacio ha
redactado
un relato pormenorizado,
con dibujo incorporado,
de la Casa de Correos
con su historia y
avatares.
Y para no dejarles en feo
menciona otros lugares
que bien merecen cumplida
visita
cuando por Sol uno
transita

Quizás del Sol la
Puerta
no sea fiel
descripción.
Pero lo que es a este
crío
no le falta
imaginación.

Luciendo su palmito
vestidas de chulapas
María y su hermana
conocieron a Ana,
chulapa veterana.
Quedaron complacidas
en volverse a encontrar
en ese mismo lugar
de chulapas vestidas
y en la misma festividad.
Mas al año siguiente
Ana allí no aparece.
quizás el año que viene
vuelvan de nuevo a verse.
Con sus inseparables leones
la diosa Cibeles luce pose,
que harta de tantas
celebraciones,
efusiones y manifestaciones
como tiene que aguantar,
seguro que muchas veces
ganas le dan de levantarse
e irse a otro lugar
en busca de tranquilidad.

El Paseo de la Castellana
contemplad en su inmensidad
y observad cuán enhiesto destaca
− ostentoso y pleno de suntuosidad −
el gran obelisco de Calatrava,
obra que el autor donó a esta ciudad
y que lleva años sin funcionar.

Es llegar a la Puerta
de Alcalá
y Marina ponerse a
cantar,
que a su vocación como
cantante
une su faceta de
dibujante.
De la Puerta ha hecho
esta composición
que aporta bastante
información,
pues nos data el año
de construcción
y el porqué de su
denominación.

Esta perspectiva
en retrospectiva
de la Puerta del Sol
Nicolás dibujó.
La duda nos queda,
la curiosidad nos quema
¿por qué se ha remontado
a una foto del pasado
y no ha pintado el presente
como suele ser lo frecuente?

Con sus cinco vanos
luciendo tonos plateados
toda de nubes coronada
luce bien engalanada
la Puerta de Alcalá,
que de manera
particular,
− ya sea por su
antigüedad
o bien por su notoriedad
−,
Nicole ha elegido
como algo característico,
destacando lo turístico
frente a lo histórico−
artístico.

Qué ilustrativa postal
la que ha hecho este chaval.
Resulta digno de alabar
su empeño por aclarar
de Correos su antigüedad.

Pablo de Dios
con mucho primor
pinta y describe
la Puerta del Sol.

Aburrida de estar
sentada,
todo el día
inmovilizada,
de su pintiparado carro
,
doña Cibeles se ha
bajado,
y se nos marcha de
garbeo

De Madrid al cielo ...
y un agujerito para verlo.
Aunque una idea bastante clara
ya nos deja nuestra amiga Sara,
Con este variado popurrí
de algunas esencias de Madrid.

Doña Zaira el Capricho,
que fue de Osuna posesión,
con su mejor amiga visitó.
Recorriendo cada rincón.
Mucho nos hubiera gustado
que Zaira de este bello
parque
algo nos hubiera dibujado
el palacio, el templete o
cualquier parte.

De los mares rey me
llaman
y sobre mi carroza me
paseo por doquier.
Y a las olas más bravía
las manejo a mi libre
albedrío y placer.
"El año pasado por agua
de Chueca",
de Valverde y de la Vega

El dibujo de Esther
trátase del buen comer.
Y aunque ella sólo cita
el cocido y la tortilla
hay en nuestra cocina
otras ricas maravillas
Yo me pirro
por los callos,
gallinejas
y entresijos.
Soldaditos
de Pavía,
bartolillos,
leche frita.
Las torrijas,
las rosquillas
tanto tontas
como listas.
Y que buenos
los buñuelos,
y los churros
y el besugo
Pero está claro,
que esta relación
no hubiera entrado
en la ilustración.

