
Este año tan especial donde se han sucedido 
una serie de acontecimientos que nos han 
puesto a prueba como distrito y como ciudad, la 
Virgen de la Paloma ha extendido su manto de 
protección ante el colegio del mismo nombre, la 
residencia de ancianos y todas las personas que 
tuvieron la suerte de evitar una desgracia mayor 
el pasado 20 de enero con la explosión en el 
edificio parroquial en la calle Toledo; desde aquí 
quiero rendir un profundo homenaje y recuerdo 
a Stefko, David, Javier y Rubén, víctimas de la 
misma.  

Siendo conscientes de que la situación nos 
ha llevado a adaptar una programación 
diferente a la que tradicionalmente se venía 
realizando, esto no impedirá que lleven a cabo 
actividades cargadas de emoción y que 
podamos disfrutarlas de la misma forma que 
hemos hecho en años anteriores, con el deseo 
de que, con el esfuerzo y la responsabilidad de 
todos, hagamos que este año sea el último en 
esta situación y el año que viene podamos 
volver a celebrarlo como siempre hemos hecho.

Con el deseo de que podáis disfrutar un año 
más de una festividad con más de un siglo de 
antigüedad y seguir rememorando esta 
pequeña parte de la historia de nuestra ciudad, 
quiero desearos un ¡Feliz San Cayetano, San 
Lorenzo y la Virgen La Paloma!

José Fernández Sánchez
Concejal Presidente del Distrito Centro.

Un año más nuestro distrito se convierte en el 
centro de todas las miradas. En este segundo 
año marcado por la crisis sanitaria derivada de 
la pandemia, queremos seguir conmemorando 
las tradicionales fiestas de San Cayetano, San 
Lorenzo y La Paloma con la realización de una 
celebración diferente, pero no por ello sin la 
carga emocional y la ilusión que siempre hemos 
puesto en estas fechas.

Para ello, desde la Junta Municipal se han 
preparado una serie de actos y actividades para 
todos los que quieran acercarse a celebrarlo 
con nosotros, conservando esa carga de 
tradición y alegría que siempre ha emanado de 
este acontecimiento tan especial para los 
madrileños, sin perder el gusto por lo clásico y 
sobre todo, lo castizo, lo nuestro.

La misma ilusión que nos mueve para seguir 
conmemorando un año más esta festividad, en 
un momento tan complicado, es la que nos lleva 
a poner todas las medidas de seguridad e 
higiene que se exigen en cada evento, por lo que 
guardaremos las distancias requeridas en cada 
momento y trataremos de que prime el espíritu 
de alegría que debe reinar en toda actividad que 
se precie y que tengamos el honor de celebrar.

Quiero aprovechar para mostrar mi agradeci-
miento a todos aquellos que, con su colabora-
ción, ayudan a que podamos seguir disfrutando, 
aunque de manera diferente, de estos días, y 
que nuestro distrito vuelva a ser el centro 
neurálgico de la música, los juegos para niños y 
cualquier actividad que haga sonreír a todos 
aquellos que se acerquen a vivir y experimentar 
esta conmemoración.

Por supuesto, nada de esto sería posible sin la 
inestimable colaboración de todos los servicios 
municipales implicados en el buen desarrollo de 
esta festividad, velando por nuestra seguridad y 
adecentando nuestras calles para que cada día 
podamos seguir disfrutando y tiñendo de 
nostalgia y tradición nuestras calles.

CONMEMORACIÓN FIESTAS 
SAN CAYETANO, SAN LORENZO 
Y LA VIRGEN DE LA PALOMA 

Queridos vecinos,
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11:30 h. YO SOY UN RATÓN
Espectáculo infantil que retrata situaciones 
cotidianas desde la óptica de los más pequeños: 
sus conflictos con el mundo adulto, sus retos, 
sus ilusiones. Letras provocadoras que nos 
hacen reír y reflexionar. MÚSICA con mayúscu-
las, sin infantilizar, con la que disfrutar mayores 
y pequeños juntos en familia.   

20:00 h. LECTURA DEL PREGÓN
de los actos conmemorativos de San Cayetano, 
San Lorenzo y la Virgen de la Paloma 2021 a 
cargo de MARIO VAQUERIZO, madrileñísimo, 
cantante, periodista, y colaborador de radio y 
televisión.

20:30 h. GOHER
Un recorrido desde la copla más clásica como 
“ojos verdes”, a la copla más moderna como 
“María la portuguesa”, del bolero, al pop más 
reivindicativo, rematando el espectáculo por 
Raphael cantando “Digan lo que digan”. Laura 
González, cantante y actriz de musicales, 
conquista a todo el que la escucha con su voz 
inimitable y su genial forma de interpretar y vivir 
la música. Con guitarra y bajo. 

22:15 h. Actuación de 
TENESSEE
Tras seis años de ausencia en las tiendas de 
discos, el grupo se vuelve a reunir en 2004, con 
el reencuentro de Amancio, Roberto e Isidro, si 
bien Gregorio declinaría participar por motivos 
personales y profesionales. El resultado sería El 
Regreso, que grabarían con Filmax, y que 
incluiría ocho temas regrabados, varios éxitos 
remasterizados y algunas versiones en inglés, 
además de dos conciertos en DVD.
 

11:30 h. ANA Y SÚPER “F” MAGIA 
Realizará una serie de trucos y habilidades 
acrobática malabares con música. Tabla de 
equilibrios, monociclo, malabares (pelotas, 
pelotas de bote, mazas). La participación del 
público, en especial de los más pequeños, será 
imprescindible. 

20:30 h. Actuación de
TERESA GARCIA
Tarde de Ópera y Zarzuela. Hemos preparado un 
recorrido musical interesante y ameno donde 
disfrutaremos de las más conocidas melodías 
del canto lírico, cuplé y de la música clásica 
española, incluyendo los títulos más conocidos 
de nuestro género, la Zarzuela, ¡para sacar 
nuestros mantones y marcharnos de verbena!

22:15 h. Actuación de 
THE REFRESCOS
La banda formada por Bernardo Vázquez sigue 
en los escenarios contra viento y pandemia 
ofreciendo un espectáculo original, movido y 
ruidoso... Recuerde, si usted no tiene playa, The 
Refrescos se la lleva a domicilio. Y si la tiene, les 
recuerda quien no.

ACTOS EN HONOR DE 
SAN CAYETANO

19:00 h. SANTA MISA.  
Iglesia de San Cayetano, C/ Embajadores

ACTOS 
CONMEMORATIVOS 
DE SAN CAYETANO
Plaza General Vara del Rey

Viernes, 6 de agosto Sabado, 7 de agosto

ACTOS EN HONOR DE 
SAN LORENZO

19:00 h. SANTA MISA
Iglesia de San Lorenzo, C/ Dr. Piga

11:30 h. CUENTILOCOS.
Espectáculo infantil a cargo de LA TOMASA 
TEATRO.
Tino y el Hada Campanilla tendrán que adentrar-
se en persona y a través de un portal mágico al 
mundo de los cuentos. Su razón es averiguar 
cuál es el secreto que tiene en peligro a todos 
los personajes de los cuentos. En esta aventura 
se cruzarán con Caperucita, La Ratita Presumi-
da, Blancanieves… Entre todos ayudarán (o no) a 
Tino y a Campanilla en su labor.

20:30 h. Actuación castiza de 
OLGA MARÍA RAMOS
Olga María Ramos, nace madrileña de la unión 
de la cantante y violinista Olga Ramos y el 
compositor Enrique Ramírez de Gamboa, El 
Cipri. Escritora, compositora, cantante, locutora 
y actriz, incansable en su interpretación y 
estudio del Cuplé. 

22:15 h. Actuación de 
JARABE DE PAU
En su última entrevista con Jordi Évole, Pau 
Donés pidió que se le hicieran homenajes de 
calidad, que estuvieran a la altura de la impor-
tante herencia musical que nos dejan sus 
canciones. Fue a raíz de ver este documental 
cuando Edu Díaz (1990), músico fundador de la 
banda, que había crecido escuchando las 
canciones de Jarabe de Palo y teniéndolos 
siempre como referencia en el desarrollo de su 
carrera musical, tuvo la idea de embarcarse en 
esta iniciativa y crear la banda homenaje de 
calidad que Pau nos pide, desde el más profun-
do respeto y admiración.

11:30 h. CHIPILANDIA  
Espectáculo completo de ¡Variedades infantiles! 
Chipilandia mezcla títeres con números de 
magia, números musicales, etc.

 
20:30 h. UN MANOJO DE 
ZARZUELA
UN MANOJO DE ZARZUELA es un espectáculo 
teatral y musical compuesto de maravillosas 
romanzas, dúos, tercetos y preludios del género 
lírico español que se mezclan con agilidad con 
textos también sacados de las zarzuelas más 
famosas: La del Manojo de Rosas, La Leyenda del 
Beso, La Del Soto del Parral, La Tabernera del 
Puerto, Don Gil de Álcala, Katiuska, Cecilia Valdés, 
Los Sobrinos del Capitán Grant, María la O...

  
22:15 h. Actuación de 
MARÍA PELAE
Ha tenido como referentes desde pequeña a 
grandes mujeres como Lola Flores, Rocío Jurado 
o Celia Cruz, Por lo que no es de extrañar la 
mezcla de ritmos y referencias en sus temas.

ACTOS 
CONMEMORATIVOS 
DE SAN LORENZO
Plaza Arturo Barea

Martes, 10 de agosto

Miércoles, 11 de agosto   



ACTOS EN HONOR DE 
LA VIRGEN DE LA PALOMA

13:00 h. MISA SOLEMNE
Iglesia de Nuestra Señora de la Paloma

11:30 h. HISTORIA DEL CINE 
La Historia del Cine contada a través de sus 
bandas sonoras despertarán su sensibilidad 
hacia el Séptimo Arte. Un concierto familiar que 
acerca a los pequeños a las películas más 
famosas y representativas de cada década y de 
cada género.

  
20:30 h. Actuación castiza de 
MARI PEPA DE CHAMBERÍ
El 14 de agosto MARI PEPA DE CHAMBERÍ 
concierto con su espectáculo “VIVA LA 
PALOMA”, poniendo al día la música más castiza 
de Madrid, interpretando un repertorio alegre y 
muy participativo, con temas populares  y de su 
autoría”

22:15 h. Actuación de 
NURIA FERGÓ
Cantante y actriz española, que saltó a la fama 
en la primera edición del concurso Operación 
Triunfo, Ha dado más de 500 conciertos por 
toda la geografía española y cuenta con 3 
Discos de Platino y un Disco de Oro.

11:30 h. EL GRAN MAJO
Un show de magia trepidante, que hará que no 
te levantes, un espectáculo delirante y divertido 
con la magia más impactante y el humor más 
distinguido. Los efectos de magia más grandes 
se unen a la comedia más descabellada en un 
gran formato para teatro.

20:15 h. Actuación castiza de 
AGRUPACIÓN DE MADRILEÑOS Y 
AMIGOS LOS CASTIZOS  
  

22:15 h. Actuación de 
LA GUARDIA 
La Guardia es una banda de música rock que se 
formó en la ciudad de Granada (España) en la 
primera mitad de los años 80. En la actualidad 
se encuentran realizando su enésima gira “La 
Carretera”, en la que repasan todos sus grandes 
éxitos, llevando a los escenarios de todo el 
territorio nacional sus inconfundibles melodías. 
Un espectáculo sin duda alguna, totalmente 
garantizado.

00:00 h. Salve a la Virgen 
de la Paloma 
A cargo de Mari Pepa de Chamberí.

Reserva de entradas 
Llamando al tel. 675 468 266 de 11h.13h del 2 al 15 
agosto o bien a través del formulario que encontrarás 
siguiendo el código QR. Aforo limitado. 

Todos los actos contarán con la asistencia de 
interprete de lengua de signos.
 

Para la asistencia a las actividades programadas es 
obligatorio el uso de las mascarillas, mantener 
siempre la distancia de seguridad, así como el 
cumplimiento de las normas sanitarias vigentes en la 
Comunidad de Madrid. 

Nuestro especial agradecimiento a los Servicios 
Municipales y a la Comisión de Fiestas del Distrito de 
Centro

D. José Fernández Sánchez  
Concejal-Presidente del Distrito Centro

ACTOS CONMEMORATIVOS 
DE LA VIRGEN DE 
LA PALOMA

Sábado, 14 de agosto Domingo, 15 de agosto

Jardines de las Vistillas 


