
LA MEMORIA MUSICAL
EN

PROSPERIDAD
(UN PASEO)

—  Janet Wolff: “El caminar no es solo una actitud física sino un

ejercicio crítico”

— Baudelaire:  “¡París cambia, más nada en mi melancolía se ha

movido! Andamiajes, palacios, horizontes, viejos barrios, ya todo se

me hace alegoría… ¡Sin mis caros recuerdos más pesados que

montes!”

-— Rebecca Solniz: “Pensar el caminar como una herramienta y un

reforzamiento de la sociedad civil, capaz de resistir ante la

violencia, el miedo y la represión”.

— Walter Benjamin: “Salir cuando nada te obliga y seguir tu

inspiración, como si el solo hecho de torcer a derecha o a izquierda

fuera en sí mismo un acto esencialmente poético”.

(1) Rock-ola

Padre Xifré, 3

Delante de Torres Blancas, en la puerta de los trasteros donde 

estuvo Rock-ola (hoy es el número 3 pero antes era el 5) entre el 

81 y el 85 y Marquee (antes Top Less, la sala de Tip y Coll) entre 

el 80 y el 83. Aquí han tocado Depeche Mode, Siouxsie, 

Spandau Ballet, Killing Joke, Lords of the New Church, New 

Order y mil grupos españoles de principios de los 80. Se cerró de

manera provisional en el 84 tras un incendio y tras una famosa 

reyerta en la puerta, entre rockers y mods (en la que murió 

Demetrio Jesús Lefler en el 85) de manera definitiva. Al lado 

estaba el bar Oca’s que cerró hace no mucho (ahora es un 

espacio de vending) y que fue testigo de todo lo que ocurrió 

aquí.

Los dueños del Independance junto a Pepo y Magín Perandones

reabrieron el Rock-ola en 2016 en José Abascal hasta junio de 

2018.

Para ampliar

 Rock-ola: una noche en la movida (libro y DVD) de Antonio 

Prada. Amargord Ediciones. https://www.youtube.com/watch?

v=vdClcv6FykA

Otros lugares cercanos:

 Al otro lado de Avenida de América, a menos de diez 

minutos andando de aquí, en el barrio de Guindalera 

había otro sitio mítico que era el M&M, en la calle 

Béjar, una sala de conciertos en el sótano del edificio 

donde el ABC guardaba los rollos de papel para su 

rotativa. Es la sala que estaba en funcionamiento antes

de que abriera el Rock-ola, entre el 74 y el 79, donde 

tocó Soft Machine o Nico. Burning dio allí su primer 

concierto. Curiosamente, Burning volverá a aparecer 

en este paseo.

 También cerca de aquí, hacia Alfonso XIII, hay un bar 

de los 90 que sigue abierto, que es el Wild Thing (c/ 

Martín Machío), podríamos decir que es el local indie 

del barrio.

Para ampliar

 Henrique Mariño: La Prospe, el barrio que propagó la nueva 

ola. https://www.publico.es/culturas/musica-prosperidad-

nueva-ola-movida-madrilena.html



(2) Cuartel General de Aviador Dro

Zabaleta, 56

Servando Carballar vivía aquí e iba al Instituto Santamarca, 

donde conoció a sus amigos, con los que haría primero fanzines 

y luego un grupo, Aviador Dro. Primero ensayaban en el Ateneo 

de Mantuano, hasta que se pelearon con sus compañeros de 

local y salieron corriendo. Luego, este fue no solo un lugar 

donde hacer música sino un nodo, un refugio, una casa común y 

un salón donde jugar a rol durante horas.

Servando pasaba por la calle Eugenio Salazar de camino al 

instituto y así es como descubrió Doublewtronics. Cuando 

Aviador Dro tenía que grabar su primera maqueta en un estudio,

dijo, mira, pues aquí mismo. 

Para ampliar

 VV.AA.: “Anarquía científica. La fascinante revolución tecno 

del Aviador Dro”. Editorial La Felguera.

(3) La Negra

Eugenio Salazar, 9

La calle Eugenio Salazar es el eje musical del barrio, donde se 

releva la herencia con la actualidad. Comenzamos en la tienda de

discos de Paloma y Mario, abierta en 2015. 

Para ampliar:

 Podcast de La Negra Radio Show: 
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-la-negra-radio-
show_sq_f1250753_1.html 

(4) La Ópera Flotante

Eugenio Salazar, 32

Seguimos subiendo por la calle dirección al Parque de Berlín. 

Pasamos por delante del bar La Ópera Flotante, lleva abierto 

más de 20 años y tiene un pequeño escenario para hacer 

conciertos. Si alguien se anima, se pueden organizar pequeños 

conciertos aquí.

(5) Doublewtronics

Eugenio Salazar, 42

En este estudio se han grabado, por ejemplo, el primer disco de 

Décima Víctima (que es un grupo también del barrio)  "El acto" 

de Parálisis Permanente, "Marines a pleno sol" de Los Nikis, "La 

ley del desierto / La ley del mar" de Radio Futura, "Que Dios 

reparta suerte" de Gabinete Caligari o los singles de Derribos 

Arias "Branquias bajo el agua" y a “A flúor", por nombrar algunos

entre cientos de discos importantísimos de los primeros 

ochenta. Date cuenta que los sellos Dro y GASA se fundan en 

este barrio, así que muchas de las producciones de Paco Trinidad

para los primeros sellos independientes de los ochenta se 

graban aquí.

(6) Melting Pot Records

Eugenio Salazar 48 (entrada por Pérez Ayuso), hasta hace muy 

poco en Eugenio Salazar 52 (entrada por Benigno Soto)

Sello discográfico dedicado a la música electrónica (en especial 

drum & bass) fundado en 2005 y pequeña pero atiborrada tienda

de discos especializada en electrónica underground (drum&bass,

jungle, bass, dubstep, dub, reggae, techno, hardtek/tribe y 

hardcore), abierta desde 2007, que presta también servicios de 

prensaje de vinilo. Su propietario es el dj Gonzalo Rubio (GON), 

activo desde el año 1999.

Tienen un podcast de sesiones que se puede escuchar en 

Mixcloud (https://www.mixcloud.com/Melting_Podcast/) o 

Soundcloud (https://soundcloud.com/melting-pot-records).

Otros sellos con sede en el barrio:

 Rock Indiana, el sello de power pop de Pedro Carrero.

 Autoreverse: synthpop y electrónica oscura.

 D.R.O., GASA y Tres Cipreses, se pasaron a la 

Guindalera, a la calle Francisco Remiro.

 Respect Records: reggae, dub.

(7) El Garaje Hermético

Eugenio Salazar, 56

Este pub es incombustible. Está abierto desde 1983. Mucha 

gente lo recuerda porque tiene medio coche dentro, un Jaguar 

del 56, como decoración, junto a los billares. La música es muy 

buena. Fue un lugar muy concurrido en los 80 porque está 

delante de la sala de conciertos Morasol, que fue también y es 

ahora de nuevo, un cine.

https://www.ivoox.com/podcast-podcast-la-negra-radio-show_sq_f1250753_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-la-negra-radio-show_sq_f1250753_1.html
https://soundcloud.com/melting-pot-records
https://www.mixcloud.com/Melting_Podcast/


(8) Ateneo de Mantuano

Mantuano, 51

Estamos delante del Centro Cultural Nicolás Salmerón pero hay 

que hacer un esfuerzo y viajar en el tiempo al año 1975. Este 

gran edificio se levantó durante la Segunda República para hacer

una escuela, pero apenas estuvo un par de años en 

funcionamiento porque empezó la guerra. Tras la derrota, la 

Falange se apropió de él e instaló aquí una escuela de mandos 

militares, llamada José Antonio. El edificio estaba medio 

abandonado cuando, muerto Franco, una gente del barrio, que 

venía del Ateneo Politécnico, que se había derribado, deciden 

ocuparlo. Y aquí montan el Ateneo Libertario, con una galería de 

arte, un auditorio, una guardería, una escuela popular y, lo que 

nos interesa más a nosotros, unos locales de ensayo.

Formaría parte de la primera cuadrilla de limpieza los chicos del 

Santamarca, que hacían un fanzine llamado Expresión y que 

posteriormente formarían Aviador Dro. Ellos también cogerían 

un local de ensayo, así como otros grupos como Kaka De Luxe, 

Zombies, Mermelada de Lenteja, Paracelso (el grupo de El Gran 

Wyoming y El Reverendo), Cliché (el grupo de Paco Trinidad) y 

muchos otros, que además tocarían en el auditorio, el cual tenía 

el techo decorado con un mosaico de yugos y flechas, como se 

puede ver en el primer plano de la película de Fernando Colomo 

“Qué hace una chica como tú en un sitio como este”. En ella, 

vemos a los Burning tocando con José Lage, Fifo, actuando 

como cantante. También Pedro Almodovar grabó aquí escenas 

de su película “Pepe, Luci y Bom y otras chicas del montón”.

El Ateneo Libertario solo estuvo en funcionamiento tres años, 

pero se hizo mítico.



Para musicar el paseo:

 Lista de canciones en Spotify: 

http://bit.ly/playlistProspe 

Para ampliar:

 Podcast. La radio del Carnaval 2-3-2019, en el min. 

1h30’, conversación con Servando Carballar (Aviador 

Dro), Paloma Serrano (La Negra) y Miguel Ayuso (Casa 

Dragón) sobre la música en Prosperidad: 

https://www.m21radio.es/podcast/carnaval-2019/esp

ecial-carnaval-2019-02032019 

 Enrique F. Rojo: “La Prosperidad (1862-2012). Ed. 

Temporae

 “La Prospe. Escuela Viva. 40 años construyendo 

cultura popular. 1973-2013”. Queimada Ediciones.

 Carlos Rodríguez y Enrique F. Rojo: “Chamartín. Álbum 

de fotos”. Ed. Temporae

 Susana Jiménez Carmona y Ana Useros: “El paseo de 

Jane: tejiendo redes a pie de calle”. Modernito Books.

 Jane Jacobs: “Muerte y vida de las grandes ciudades”. 

Capitán Swing.

¿Preguntas?   → paseos  @elenacabrera.com  

Mapa  → http://bit.ly/PaseoMusicaProspe     
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Mayo, 2019
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