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Jazz, fusión, blues, rock, funky... En algunos locales de la capital puedes disfrutar de la música 
en directo sin gastar un euro. ¿Quieres saber cuáles son? 

1Café Populart. Jazz todos los días del año 

 

De las paredes del Populart cuelgan decenas de instrumentos. Es la viva imagen de un club de 
jazz  

En la legendaria calle de las Huertas se encuentra, en el número 22, el no menos 
legendario Café Populart, un local especializado en jazz que también programa 
variaciones como el jazz latino y el flamenco jazz y en ocasiones incluso blues.  

El Populart es, junto con el Café Central, «el club de jazz» de la capital, con la 
diferencia de que en el primero la entrada es gratuita.  

La calidez del lugar (una iluminación tenue, sumado a la cercanía entre los músicos y el 
público) y la entrega de los asistentes (un público fiel, que en su mayoría sobrepasa los 
cuarenta) hacen que en él cada concierto sea especial. Proporcionan al local un ambiente 
relajado con el que las actuaciones se disfrutan de pleno. Es entonces cuando en la sala 
empiezan a sonar los pitos marcando el ritmo y los invitados más apasionados cierran 
los ojos y se dejan llevar por la música. 

En el Populart Jazz Café hay conciertos todos los días del año, entre las 22.00 y las 
23.15 horas. Aunque la entrada es libre, para disfrutar de sus actuaciones se debe pagar 
una consumición.  

http://twitter.com/@csanchezcano
http://www.populart.es/
http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


2Soul Station. Tributos y jam sessions 

 

El Soul Station presta especial atención al funk, el soul, el R&B y el blues 

El Soul Station es otro clásico de la música en vivo en Madrid, que se decanta por 
estilos como el funk, el soul, el rhythm and blues (R&B) y el blues. 

De su programación destacan los tributos a bandas conocidas (normalmente los fines de 
semana, de 24.00 a 3.00 horas), además de las jam sessions (martes, miércoles, jueves y 
domingo, de 11.00 a 3.00 horas), improvisaciones, en este caso dirigidas por un músico 
profesional, en las que participa el público.  

Soul Station está en la Cuesta de Santo Domingo, 22 y en él también se exige una 
consumición mínima. 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


3La Boca del Lobo y el funky 

 

Es un local bonito y agradable donde las jam sessions, de funky, son especialmente divertidas 

En una de las calles con más bares por metro cuadrado de toda España se localiza La 
Boca del Lobo, referente en la capital del rock y el funky, llamado así porque esta vía, 
también una de las primeras que se iluminaron en la Villa, repleta de corralas y teatros, 
antes de homenajear al Nobel Echegaray llevó el nombre de la calle del Lobo.  

La Boca del Lobo es un proyecto que aúna varios espacios y disciplinas culturales: una 
asociación cultural, un festival internacional de cortometrajes, un restaurante y una sala 
de música en directo. 

El de Echegaray, 11 es un bonito local con una decoración muy cuidada y un ambiente 
agradable. Los conciertos tienen lugar en fin de semana y los miércoles y jueves e el 
turno de la jam session (de funky, blues y rock). Todas las actuaciones son de entrada 
libre y dan comienzo a partir de las 11.30 horas.  

 

 

 

 

http://www.labocadellobo.com/
http://www.labocadellobo.com/
http://www.labocadellobo.com/laboca/home.php
http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


4La Coquette: puro blues 

 

belén díaz 

La Coquette es una especie de bodega antigua, en pleno centro de Madrid 

Cuando uno accede desde unas escaleras a La Coquette, no puede imaginar que, tras ese 
nombre y justo al lado de la calle de Arenal pueda ocultarse un local de rock y blues.  

En el número 14 de la calle de las Hileras, esta especie de bodega antigua reúne a 
grandes músicos españoles al más puro estilo americano.  

De momento no tiene una programación definida de esta nueva temporada, pero este 
mes ya han vuelto sus jam sessions de los domingos, desde las 20.00 horas. La entrada a 
todos los conciertos es gratuita, con una mínima consumición. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/La-Coquette-Blues-Bar/335324683222436?ref=ts&fref=ts
http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


5El Templo del Gato o un bar californiano 

 

Con sus 30 años de vida, sigue siendo el típico bar americano de las películas 

El Templo del Gato es sinómino de música americana. Rock, rockabilly, surf, garage... 
pueden escucharse en este local que se autodefine como «California music bar» y que 
efectivamente recuerda a los bares de las películas, donde no puede faltar un billar. 

No hay rockero que se precie en Madrid que no conozca El Templo del Gato; no en 
vano, lleva casi 30 años aguantando el tipo en pleno centro de la capital (Trujillos, 7), 
después de que sus fundadores vivieran en Los Ángeles durante la década de los 80. 

De forma puntual organiza conciertos gratuitos, para lo que debes estar atento a su 
página web. 

 

 

 

 

 

http://www.templodelgato.com/index.php
http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


7El Búho Real y los cantautores 

 

Las reducidas dimensiones del local generan una intimidad muy interesante 

Otro de los nombres que no pueden faltar en la escena de la música en vivo madrileña 
es El Búho Real, una sala de conciertos que lleva en el número 5 de la calle de Regueros 
desde 1984. 

Su apuesta por el formato acústico (obligado por las reducidas dimensiones del local) le 
ha llevado a dedicar buena parte de su programación a los cantautores. 

Aunque en El Búho Real los conciertos (todos los días del año) no son gratuitos, el 
próximo 30 de septiembre inaugura su «Micro abierto» (de 21.30 a 23.30 horas), algo 
similar a una jam session y de entrada libre, que lanzan como una oportunidad para los 
jóvenes artistas.  

 

 

 

 

 

http://buhoreal.com/?page_id=21
http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


8Moby Dick, la ballena que ha pasado del rock al indie 

 

Esta sala lleva más de 20 años ofreciendo música en directo 

El año pasado cumplió 20 primaveras la sala Moby Dick, otra mítica del club de las 
salas madrileñas.  

«La ballena más rockera de la capital», como se refieren a ella sus dueños, ahora 
convertida más bien en la «ballena indie», ha visto pasar por su escenario de la avenida 
del Brasil a grandes bandas, tanto nacionales como internacionales.  

Aquí por la mayoría de las actuaciones hay que pagar una entrada, pero en ocasiones el 
acceso es libre, especialmente cuando se trata de tributos. 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/cultura/musica/20130320/abci-concierto-201303200840.html
http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


9Gruta 77, la capital del rock and roll 

 

Concierto de los célebres The New York Ska Jazz Esemble en el Gruta 77 

Además de una sala de conciertos, el famoso Gruta Ž77 del barrio de Oporto dispone de 
locales de ensayo orientados al rock and roll en su faceta más underground, donde 
empiezan quienes después puedan subirse a su escenario. 

Los conciertos del Gruta (calle de Cuclillos, 6, esquina con Nicolás Morales) tienen 
lugar, por lo general, de jueves a domingo. Hasta ahí, nada especial. Lo más llamativo 
sucede los domingos a la hora del vermú (13.00 horas), cuando se organizan los 
conciertos-aperitivos, gratuitos.  

En su programación se encuentran también actuaciones por un precio de entre 1 y 3 
euros. 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/20101109/madrid/gruta77-edificio-para-rock-20101109.html
http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


10Café La Palma, el ecléctico 

 

Varias salas, una de ellas un chill-out, componen este café que merece la pena visitar 

El Café La Palma, un acogedor pub ubicado en el número 62 de la calle del mismo 
nombre, dispone de varias salas para poder charlas, relajarse o bailar, según apetezca. 
Una de ellas es un chill-out, de estilo árabe, donde los clientes pueden tumbarse en 
grandes y cómodos cojines. 

Como sala de conciertos, es un local ecléctico en el que se pueden encontrar todo tipo 
de géneros musicales, pincha discos y actuaciones varias. 

Los domingos, a partir de las 21.00 horas, La Palma acoge los «Open mic sessions», de 
entrada libre, un micro abierto para que los aficionados puedan sentirse unos verdaderos 
artistas.  

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html


 

 

 
6La Fontana de Oro. Rock en una posada de 1760 

 

Los grupos que actúan en este pub de estilo irlandés hacen sobre todo versiones de rock 

La historia de la Fontana de Oro se hace visible en los ventanales y los azulejos de su 
fachada y en el interior de esta fonda café convertida en pub irlandés. 

Ya a finales del siglo XVIII, la que después dio título a la primera novela de Galdós se 
encontraba donde ahora, en la calle de la Victoria junto a la Carrera de San Jerónimo, 
por entonces la más concurrida de Madrid. 

Lugar de reunión de los liberales y punto álgido durante Trienio Liberal, el actual bar, 
muy visitado por estudiantes extranjeros, ofrece actuaciones musicales de entrada 
libre a partir de las 11 de la noche. Su especialidad son los grupos de versiones de rock. 

 

 

http://www.lafontanadeoro.es/
http://www.abc.es/local-madrid/20130925/abci-siete-salas-conciertos-gratis-201309241651_1.html
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