
DEL 12 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO 
(Todos los lunes)
CICLO DE CINE
Reestrenos de películas emblemáti-
cas y exposiciones temáticas
CINE CALLAO
Organiza: Espectáculos Callao SL y AGR.
Entrada gratuita hasta cubrir el aforo.
Reposición de diez de las películas de 
mayor repercusión estrenadas en la 
Gran Vía. 

PROGRAMA:
12 abril Casablanca
19 abril Agustina de Aragón
26 abril Lo que el viento se llevó
3 mayo Cantando bajo la lluvia
10 mayo Bienvenido Mister Marshall
17 mayo Mogambo
24 mayo Tarde de toros
31 mayo Ben Hur
7 junio La violetera
14 junio Gilda
17 junio Cortometrajes temáticos  
 sobre la Gran Vía

ACTIVIDADES ANUALES
GRAN VÍA: 
100 AÑOS DE HISTORIA
Visita guiada, organizada por el Pa-
tronato de Turismo de Madrid, en la 
que se repasa la historia de Gran Vía 
y su importancia como hito comer-
cial, turístico y de ocio. Se hace en 
español e inglés.

FOTOGRAFÍA 
LA GRAN VÍA MADRILEÑA
El Patronato de Turismo de Madrid te 
propone que fotografíes esta avenida 
tan singular con tu cámara de fotos o 
tu móvil siguiendo un circuito que ha 
preparado para ti. 

+ info: Centro de Turismo de Madrid 
Plaza Mayor, 27
www.esMADRID .com

NO TE PIERDAS



FEBRERO
DEL 7 AL 14 DE FEBRERO
La calle de los sueños
Gran Vía
Organiza: Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematográficas y 
Loterías y Apuestas del Estado.
Coincidiendo con la gala de entrega 
de los Goya, la Gran Vía se vestirá 
con las estrellas de los candidatos 
en la edición de 2010.

13 DE FEBRERO 
(de 19:00 a 21:00 h)
Desfile de Carnaval 2010: La noche del cine
Gran Vía (de Plaza de España a Plaza de Cibeles)
Organiza: Dirección General de Actividades 
Culturales.
Las grandes estrellas salen de la pantalla.

DEL 21 DE FEBRERO AL 9 DE MAYO 
(domingos a 11:00 y 12:00 h)
Cuentacuentos “Historias de la Gran Vía”
Centro de Turismo Colón
Organiza: Patronato de Turismo de Madrid.
Programación infantil. Una ratita de un teatro 
de la Gran Vía contará a los niños la historia 
de esta calle y de la zarzuela La Gran Vía.

MARZO
HASTA DICIEMBRE
Tapa y menú en las tabernas 
y restaurantes centenarios
Organiza: Asociación de Tabernas y Res-
taurantes Centenarios de Madrid.
Menú y tapa realizados especialmente para 
conmemorar el Centenario de la Gran Vía.
www.restaurantescentenarios.es

HASTA JUNIO
Ciclo de conferencias 
sobre la Gran Vía
Centro Cultural de los Ejércitos (Gran Vía, 13)
Organiza: Instituto de Estudios Madrileños.
Distintas personalidades del mundo acadé-
mico hablarán sobre la cultura, la historia 
y la arquitectura de la Gran Vía.

DEL 29 DE MARZO AL 9 DE MAYO
Exposición de pintura conmemorativa 
sobre la Gran Vía, de Paula Varona
Casa de Vacas
Organiza: Junta de Retiro.
Entrada gratuita.
Arquitectura y vida popular de la Gran Vía 
madrileña.

Y recuerda también: 
• Cuentacuentos “Historias de la Gran Vía”
Todos  los domingos a 11:00 y 12:00 h.
(Ver  febrero).

ABRIL
4 DE ABRIL (23:00 h)
Proyección en 3D sobre la 
fachada del Edificio Telefónica
Edificio Telefónica (Gran Vía, 28)
Organiza: Fundación Telefónica.
Proyección en tres dimensiones 
de un documental que muestra la 
historia de este singular edificio. 

A PARTIR DEL 6 DE ABRIL
 Exposición fotográfica 
“100 años de la Gran Vía”
Sede del Área de Gobierno de Economía, 
Empleo y Participación Ciudadana
(Gran Vía, 24)
Organiza: Ayuntamiento de Madrid con 
la colaboración de la Casa de ABC. 

8 DE ABRIL (19:30 h)
Ciclo de conferencias activas “La 
Gran Vía 100 años de historia” 
Centro de Turismo Colón
Organiza: Patronato de Turismo de Madrid 
y Fundación Arquitectura COAM.
Precio: 7,80 €
El plan urbanístico del que surgió esta em-
blemática calle y su evolución a lo largo 
de 100 años.
Primer tramo: Edificio Metrópolis y los 
eclecticismos.
La visita didáctica se podrá realizar el 17 
o el 24 de abril a las 10:00 h.

DEL 10 ABRIL AL 30 DE MAYO 
(sábados y domingos de 18:00 a 20:30 h)
Visita musical teatralizada en autobuses 
turísticos “Gran Vía Centenario”
De la Plaza de Cibeles a la Plaza de España
Organiza: Patronato de Turismo de Madrid.
Un autobús descubierto recorrerá la calle 
mientras dos cantantes interpretan frag-
mentos de la zarzuela La Gran Vía y un 
actor cuenta anécdotas y curiosidades.

11 DE ABRIL
Fiesta Aniversario con tarta 
gigante y 100 velas
Plaza del Callao
Organiza: APRECA y Asociación Amigos 
de la Gran Vía.
Ven a soplar las 100 velas de la inmensa 



tarta -doce metros y tres pisos- y presen-
cia el abrazo entre Don Quijote y Sancho
Panza y la diosa Cibeles. Fuegos artificiales
iluminarán los principales edificios.

12 DE ABRIL: Casablanca
Ciclo de cine: reestrenos de películas
emblemáticas y exposición temática. (Ver
sección No te pierdas).

DEL 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO
Exposición de carteles 
comerciales de la Gran Vía
Centro Cultural de los Ejércitos (Gran Vía, 13)
Organiza: Dirección General de Comercio.
Entrada gratuita.

19 DE ABRIL: Agustina de Aragón
Ciclo de cine: reestrenos de películas
emblemáticas y exposición temática. (Ver
sección No te pierdas).

DEL 21 AL 25 DE ABRIL
Presentación del sello 
postal conmemorativo del 
centenario de la Gran Vía
Feria Internacional del Sello. Plaza

 
Mayor

25 DE ABRIL (de 17:00 a 20:30 h)
Gran concierto de homenaje a la Gran Vía 
Plaza del Callao
Organiza: Seat, Warner Music y 
Promoción Madrid.

 
  

 

 
  

  

 
  

Concierto gratuito para celebrar el cente-
nario de la Gran Vía. Actuarán El Sueño de 
Morfeo y Alex Ubago, con la colaboración de 
artistas internacionales como Nek y Sharon 
Corr. Como telonera actuará Georgina.

26 DE ABRIL: Lo que el viento se llevó
Ciclo de cine: reestrenos de películas 
emblemáticas y exposición temática. (Ver 
sección No te pierdas)

Y recuerda también:
• Cuentacuentos “Historias de la Gran Vía”
Todos  los domingos a 11:00 y 12:00 h.
 (Ver febrero).
•Tapa  y menú en las tabernas y restau-

rantes centenarios (Ver marzo).
•Ciclo  de conferencias sobre la Gran Vía
 (Ver  marzo). 
•Exposición  de pintura conmemorativa 

sobre la Gran Vía, de Paula Varona 
  (Ver  marzo).

-

-

 

MAYO
DE MAYO A JUNIO
Exposiciones temáticas con 
motivo del ciclo de cine
El Corte Inglés, FNAC y establecimientos 
de APRECA
Organiza: Las Artes y Antonio García Rayo 
(Director AGR).
La exposición El cine en la Gran Vía invita 
al ciudadano a conocer mejor la época 
dorada del séptimo arte en la Gran Vía a 
través de una muestra que recoge carteles, 
fotogramas, programas de mano y diversos 
objetos de la colección particular de Anto-
nio García Rayo.

Exposiciones:
Cine Callao: Publicidad cinematográfica de 
la Gran Vía 1920-1960.
El Corte Inglés. Plaza del Callao 2ª planta: 
Carteles originales y documentos curiosos 
de la historia del cine 1914-1960.
FNAC: Exposición de fotografías y docu-
mentos originales de estrenos de cine en 
la Gran Vía.

3 DE MAYO: Cantando bajo la lluvia
Ciclo de cine: reestrenos de películas 
emblemáticas y exposición temática. (Ver 
sección No te pierdas).

3, 4 Y 5 DE MAYO
Encuentro Mundial de la Tapa 
dedicada al Centenario
Plaza del Callao
Organiza: Agrupación Matritense 2010.
Una gran carpa gigante acogerá este encuen-
tro en el que habrá demostraciones culinarias 
de grandes especialistas en tapas españolas. 
Además, se elegirá la Tapa Centenario de la 
Gran Vía 2010 y se proclamarán los campeo-
nes internacionales de la Tapa.

6 DE MAYO
Ciclo de conferencias activas “La Gran 
Vía 100 años de historia” (19:30 h)
Centro de Turismo Colón
Organiza: Patronato de Turismo de Madrid 
y Fundación Arquitectura COAM.
Precio: 7,80 €
El plan urbanístico del que surgió esta em-
blemática calle y su evolución a lo largo 
de 100 años.
Segundo tramo: El Edificio de Telefónica.
La visita didáctica se podrá realizar el 22 
o el 29 de mayo a las 10:00 h.



menú

10 DE MAYO: Bienvenido Mister Marshall
Ciclo de cine: reestrenos de películas 
emblemáticas y exposición temática. (Ver 
sección No te pierdas).

15 DE MAYO
Fiestas de San Isidro 2010:
Centenario de la Gran Vía en San Isidro
Gran Vía (de Alcalá a Plaza de España).
Una gran alfombra roja se instalará desde 
la Plaza de España hasta la confluencia con 
Alcalá. Desde diferentes escenarios se hará 
un recorrido por la historia de la Gran Vía a 
través de la zarzuela, la copla, el tango y el 
pop y el rock que sonó durante la Movida.

Celebración Centenario Gran Vía - Bicen-
tenario República Argentina
Gran Vía, Madrid y Av. de Mayo, Buenos Aires.
Organiza: Ministerio de Cultura y Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires.
Ambas ciudades unidas por sendos acon-
tecimientos que han marcado su historia.

Proyección 3D sobre Edificio Telefónica
Edificio Telefónica (Gran Vía, 28)
Organiza: Fundación Telefónica.
Proyección en tres dimensiones de un do

-cumental que muestra la historia de este 
singular edificio.

DEL 15 MAYO AL 5 DE SEPTIEMBRE
Exposición Madrid ¡Oh cielos!
Terraza del Círculo de Bellas Artes
Organiza: Círculo de Bellas Artes y Área de 
Gobierno de Las Artes.
Fotografías inspiradas en el cielo de Madrid 
realizadas por los más importantes fotó-
grafos de nuestro país de los últimos 50 
años: Francesc Català Roca, Chema Madoz 
o Alberto García-Alix, entre otros.

17 DE MAYO: Mogambo
Ciclo de cine: reestrenos de películas 
emblemáticas y exposición temática. (Ver 
sección No te pierdas).

24 DE MAYO: Tarde de toros
Ciclo de cine: reestrenos de películas 
emblemáticas y exposición temática. (Ver 
sección No te pierdas).

DEL 28 DE MAYO AL 13 DE JUNIO
Pabellón Municipal de la Feria del Libro
Feria del Libro, Parque de El Retiro
Organiza: Dirección General de Archivos, 
Museos y Bibliotecas.
Dedicado al centenario de la Gran Vía con 
imágenes y proyecciones, además de un 
programa de actividades especial.

30 DE MAYO
Pongamos que canta Madrid. Karaoke 
aniversario 100 años de la Gran Vía
Gran Vía
Organiza: Citroën C3 y Promoción Madrid.
Suma tu voz al gran karaoke masivo orga-
nizado por Citroën C3 y el Ayuntamiento 
de Madrid. La Gran Vía cumple 100 años 
y para celebrarlo vamos a cantarle todos 
juntos las mejores canciones pop dedica-
das a su ciudad.

31 DE MAYO: Ben Hur
Ciclo de cine: reestrenos de películas 
emblemáticas y exposición temática. (Ver 
sección No te pierdas).

Y recuerda también:
• Cuentacuentos “Historias de la Gran Vía”
 Todos los domingos a 11:00 y 12:00 h.
 (Ver febrero).
•Tapa y  en las tabernas y

 
restau-

rantes centenarios (Ver marzo).
•Ciclo  de conferencias sobre la Gran

 
Vía

 (Ver marzo). 
•Exposición  de pintura conmemorativa

 sobre la Gran Vía, de Paula Varona
 Hasta el 9 de mayo (Ver marzo).

•Visita  musical teatralizada en autobuses

 

turísticos “Gran Vía Centenario”
 Sábados y domingos de 18:00 a 20:30 h.
 (Ver abril).
•Exposición  de carteles comerciales de la 

Gran Vía
 Hasta el 15 de mayo (Ver abril).

JUNIO
3 DE JUNIO
Ciclo de conferencias activas “La Gran 
Vía 100 años de historia” (19:30 h) 
Centro de Turismo Colón
Organiza: Patronato de Turismo de Madrid 
y Fundación Arquitectura COAM.
Precio: 7,80 €
El plan urbanístico del que surgió esta em-
blemática calle y su evolución a lo largo 
de 100 años.
Tercer tramo: Del Edificio Capitol a la Plaza 
de España.
La visita didáctica se podrá realizar el 12 
o el 14 de junio a las 10:00 h.



esMADRID.com/granvia

El Ayuntamiento de Madrid quiere celebrar el  
centenario de la calle más emblemática de la 
ciudad con una serie de actividades en las que 
participan diversas empresas e instituciones. 

Gran Vía 100 Años. Felicidades Madrid. 

7 DE JUNIO: La violetera
Ciclo de cine: reestrenos de películas 
emblemáticas y exposición temática. (Ver 
sección No te pierdas).

14 DE JUNIO: Gilda
Ciclo de cine: reestrenos de películas 
emblemáticas y exposición temática. (Ver 
sección No te pierdas).

17 DE JUNIO
Cortometrajes temáticos sobre la Gran Vía. 
(Ver sección No te pierdas).
Cine Callao
Organiza: Promoción Madrid.
esMADRIDtv ofrece cuatro miradas en corto 
a la calle más famosa de Madrid. Max 
Lemcke, Chus Gutiérrez, Juana Macías y 
Sergio Candel nos proponen sus visiones 
sobre la Gran Vía. 

Y recuerda también:
•Tapa  y menú en las tabernas y restau-

rantes centenarios (Ver marzo).
•Ciclo  de conferencias sobre la Gran Vía
 (Ver marzo)
•Exposiciones  temáticas con motivo del 

ciclo de cine (Ver mayo).
•Pabellón  Municipal de la Feria del Libro
 (Ver mayo).
•Exposición  Madrid ¡Oh cielos!
 (Ver mayo).


