Un día completo de swing, con bandas en directo, clases abiertas de las escuelas de swing de
Madrid, bailes de exhibición, DJs, pista de baile y casticismo chulapo con motivo de las fiestas

San Isidro Swing, un festival de swing castizo
para el 14 de mayo, en Matadero Madrid
• Un proyecto realizado en colaboración con la comunidad del swing de Madrid, que ha
tenido un crecimiento exponencial en los últimos años

Madrid, 06-may-‘16
Matadero Madrid celebra las fiestas de San Isidro apostando por la fusión de lo castizo con
uno de los movimientos de baile más populares en los últimos años: el swing. Organizado con
el patrocinio de Mahou y en colaboración con Mad for Swing y la práctica totalidad de las
escuelas y asociaciones de swing de la ciudad, San Isidro Swing ocupará la Plaza Matadero de
las 12 a las 23:30 horas. del sábado 14 de mayo, con un programa repleto de bandas en
directo, clases abiertas, bailes de exhibición, DJs, pista de baile y casticismo chulapo.
Hubo un tiempo en el que el jazz norteamericano convivió en Madrid con las zarzuelas y los
Ccotis de las verbenas más populares. Pero si 1935 fue clave al hablar de swing en nuestro
país, para volver a popularizarse en Madrid a comienzos del s. XXI... 2016 va a ser la fecha en
la que se retome este maridaje de la alegría y el optimismo que transmite el swing con lo
castizo de las Fiestas de San Isidro.
El swing, de crecimiento exponencial en Madrid en los últimos años, mostrará en Matadero
Madrid una nueva forma de compartir la calle y vivir sus verbenas y bailes ‘clandestinos’,
integrando en esta comunidad a todo el que quiera acercarse, bajo los valores de convivencia,
respeto y tolerancia. Habrá talleres, bailes sociales, exhibiciones, conciertos, batalla de
bandas, sesiones de DJ... gracias a la participación de gran parte de la escena swing madrileña
representada por sus bailarines, escuelas, bandas y colectivos. Todo esto, sin olvidar la
integración chulesca en reinterpretaciones de temas en los conciertos, fusión del chotis con
bailes swing y, el espacio reservado a nuestros castizos “El Rincón de los Gatos”.
Más swing por San Isidro
Esta actividad en Matadero Madrid se suma a otras vinculadas a las Fiestas de San Isidro
(organizadas por el Ayuntamiento de Madrid) y el swing, como la que tendrá lugar el domingo
15 de mayo a las 19:00 horas en la plaza de Sánchez Bustillo (junto al Museo Reina Sofía).
Será un encuentro con una gran variedad de agentes y colectivos del tejido cultural madrileño
que incluirá actividades para todas las edades con clases abiertas para aprender pasos
básicos y poder bailar desde el primer momento. Además, exhibiciones, música en directo,
sorpresas y una clausura por todo lo alto bailando el Shim Sham, una coreografía
multitudinaria que se baila en todas las escenas de swing del mundo y que se popularizó en
Nueva York durante los años 20.

PROGRAMA SAN ISIDRO SWING
12-12.30 h. Taller de Jazz Steps Charleston a cargo de Blanco y Negro Studio (Swing
Activity)
12.30-13 h. Taller de Charleston en pareja a cargo de Swing Maniacs
13-14 h. Concierto Les Pompettes, ritmos alegres y sincopados con tono castizo
14-14.30 h. Taller de Slow Swing a cargo de Big Mama Swing
14.30-16.30 h. Exhibición de baile de distintos profesores y colectivos de la escena Swing
madrileña, con sesión musical a cargo de DJ MAD for Swing
16.30-17.30 h. Taller de Balboa y Chotis a cargo de Minor Balboa y Asociación Los Castizos
17.30-18.30 h. Concierto chulesco cabaretero con Pía Tedesco Ensemble
18.30-19 h. Taller de Jazz Steps – coreo “Shim Sham” a cargo de A Ritmo de Swing
19-20 h. Concierto Jingle Django, colectivo internacional de música callejera
20-20.30 h. Sesión musical a cargo de DJ MAD for Swing
20.30-21.30 h. Taller de Lindy Hop a cargo de Big South y En Modo Swing
21.30-22 h. Sesión musical con vídeo-proyección a cargo de Swing Disorder
22-22.30 h. Sesión musical a cargo de DJ Swing Madrid (Swing Activity)
22.30-23.20 h. Gran Batalla de Bandas The Rollin’ Stomps vs. Madrid Hot Jazz Band
23.20-23.30 h. Fin de Fiesta con coreo “Shim Sham”, interpretada por las Bandas
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