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Arde Madrid es una serie de televisión original de 
Movistar + creada y protagonizada por Paco León y Anna 
R. Costa. La pieza roza la comedia satírica y el drama cos-
tumbrista. Está compuesta por 8 episodios de 30 minutos 
cada uno, los cuales narran la vida de Ava Gardner, actriz 
estadounidense, en su paso por Madrid.

La trama de Arde Madrid, ambientada a principios de los 
años 60, describe la vida de la estrella desde el punto de 
vista de las personas que estaban a su servicio: Ana Mari 
(Inma Cuesta) y Manolo (Paco León). Además de una 
joven criada (Anna Castillo). 

El primer capítulo, “Poco Católi-
ca”, comienza con la presentación 
de Ana Mari: una mujer sin 
pareja e instructora de la Sec-
ción Femenina. Por orden de 
Franco, le encargan la tarea de 
entrar a la vivienda de Ava Garden para 
espiarla por sus  posibles actividades 
comunistas. Sin embargo, le adjudican 
un matrimonio fictício para falsear ser 
una pareja que se dedica al servicio. Su supuesto 

#ARDEMADRID
marido, Manolo, es un hombre de barrio, chulo y mujerie-
go, que se ha metido en problemas y tiene que buscarse la 
vida para salir de ellos. 

Ambos, pues, son testigos de todo un entramado de 
fiestas, lujo y descontrol con el que vive la actriz 
constantemente y que ponen de los nervios a los vecinos: 
el militar Juan Domingo Perón y su esposa, exiliados 
de Argentina.

La serie exhibe el glamour de Ava Garden y, también, 
sus peores momentos. Por lo tanto, la trama describe 
abiertamente temas tabúes en los años 60 como el sexo, 
las drogas y el anti-catolicismo. Una provocación a un 
estado franquista ya en decadencia.

El 8 de noviembre de 2018, Paco León y Anna R. Costa 
estrenaron la serie de lo que fue el paso de una 

icono de Hollywood por la capital española y 
lo que éste supuso. Ava Garden cambió 

la mirada de una sociedad retrógra-
da y mísera y, esto, queda patente 
en la evolución de los personajes a 

lo largo del relato.

Recibió el Premio Platino a Mejor Telese-
rie por “haberse rodado en blanco y negro y, 
también, resaltar las realidad y valores de la 

época”, según afirma Pere Solà Gimferrer.

“Cuando ya no 
consiga ni aburrirme, 

será el fin” 
- Ava Gardner.



#CAPÍTULO 1

Ava Gardner también pasó por delante del mítico Viaducto de Segovia. Es 
una impresionante obra de ingeniería de 23 metros de alto, el cual ha sido 

protagonista de diferentes obras españolas. Desde el viaducto se consiguen 
unas vistas desde las alturas de la capital, además de ser muy fotogénico 

desde la parte de abajo de la carretera. 

Viaducto de la calle Segovia

Las tiendas especializadas de animales en la calle Fray Ceferino González y los 
cuadros y materiales para pintar en la calle de San Cayetano son elementos 
característicos del mercado de El Rastro. Los amantes de los cromos, las 
revistas especializadas y los juegos “a la antigua” también pueden encontrar 
estos objetos en la calle de Rodas y en las plazas que la acompañan.

El Rastro

*Véase apartado de recomendaciones



#CAPÍTULO 2

Inspirado en la admiración que sentía Ava Gardner por este arte, Arde 
Madrid dio su pistoletazo de salida encima de este histórico tablao flamenco; 
Gardner pasó mucho tiempo entre esas tablas.Y sí, en tu estancia en Madrid 

es obligatorio perderte por el Barrio de las Flores, caminar un poco, y 
degustar la oferta gastronómica del tablao, e intentar denotar los cambios que 

ha sufrido con el tiempo, si es que hay alguno que sea visible. 

Tablao Flamenco

 Alejada de la presión de los paparazzis, la actriz buscaba en España un refugio 
de la fama, y encontró en el Museo Chicote su sitio con nombre y apellido. El 
porqué es simple: Ava decidió ir al sitio donde en el año 1931 Perico Chicote 
enseñaba como se bebía más allá del Mediterráneo. Este pedacito de historia 
se ha reconvertido en su oferta gastronómica, y sigue en pie igual que el 
primer día.

Museo Chicote

*Véase apartado de recomendaciones



#CAPÍTULO 3

En la serie Arde Madrid se recrea su casa en Doctor Arce, 11. A pesar de que 
la realidad actual dista mucho del edificio en el que vivió Ava, si eres fanático 
de la serie, es imprescindible pasear por el barrio “El Viso” de Madrid, buscar 

la calle Doctor Arce e imaginar cómo era por dentro el dúplex en el que Ava 
Gardner alargaba las noches hasta que amanecía. 

Residencia de Ava Gardner en  Av. Doctor Arce

En la serie aparece la mítica Plaza de Las Ventas, la mayor plaza de toros del 
país. Tiene capacidad para más de 23000 espectadores y es la tercera con más 
aforo del mundo. Actualmente, y también en la época de Ava, se encuentra 
dentro el Museo Taurino de Madrid y cuenta con una biblioteca formada por 
más de 2.000 ejemplares especializados en el mundo de la tauromaquia.

Plaza de Toros de Las Ventas

*Véase apartado de recomendaciones



#CAPÍTULO 4

La fama, el lujo y la vida nocturna. 3 claves para entender a Ava en las  dejó 
una huella imborrable. La tienda Loewe, una de las más exclusivas de la 

Gran Vía, todavía recuerda el paso de la actriz. A día de hoy la boutique sigue 
estando abierta al público y en el mismo sitio que 60 años atrás.

Casa LOEWE

Visita obligada es también el Hotel InterContinental Madrid. Gardner lo eligió 
como su lugar de residencia durante más de 10 años. La joven Ava se alojaba 
en la Suite Presidencial 716, donde las fiestas -tan características suyas- tenían 
lugar hasta altas horas de la madrugada. Para curar la resaca, al día siguiente 
solía darse un baño de leche. Si  quieres sentirte como ella, pasar una noche en 
este Hotel te permitirá acercarte a su vida cotidiana. 

Hotel InterContinental Madrid

*Véase apartado de recomendaciones



#RECOMENDACIONES AÑOS ‘60
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LO
 1 Si quieres sentarte en la misma 

mesa y comer los mismos platos 
que Ava Gardner, Casa Lucio es 
la mejor opción. No dudes en 
pedir unos huevos estrellados, 
el sello del Mesón.
Precio: 45€. 

CAPÍTULO 2

Art déco como movimiento 
artístico en el emblemático bar 
fundado en 1931 que ofreció 
carta de combinados y servicio 
de catering a la mismísima Ava 

Gardner en los años ‘60. 
Precio: 15-20€.

Casa lucio

museo chicote

“Alguien Canto” - El Pescailla

“Fly Me to the Moon” - Frank Sinatra

https://www.youtube.com/watch?v=mQR0bXO_yI8
https://www.youtube.com/watch?v=rlqOf_dcRwY


#RECOMENDACIONES AÑOS ‘60
CA

PÍ
TU

LO
 3 La taberna “La Tienta” era un 

punto de reunión habitual de 
artistas y bohemios en la Dolce 
Vita de la capital.  Historia 
taurina, pinchos y tertulia. 
Precio: 35€.

CAPÍTULO 4

Encuentra el menú favorito de 
Ava Gardner en el restaurante 
“El Jardín” del Hotel 
InterContinental: Parmentier 
de patatas “San Clemencio” 
con foie. Rabo de toro al estilo 
de Las Ventas y panaché de 
verduras. De postre, pastel de 

coco y chocolate. 
Precio: 55€. 

La Tienta

EL JARDIN

“La niña de la venta” - Lola Flores

“Tan Solo” - Guadalupe Plata

https://www.youtube.com/watch?v=o5NYIPQAq50
https://www.youtube.com/watch?v=o5NYIPQAq50


# Sigue la estela de Ava Gardner a través de este 
mapa interactivo; y escucha la BSO que hemos 

preparado para ti. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Hg_c8fmTM5dOU1tw6idPZlvpd1NMow7m&hl=es&ll=40.41968919999999%2C-3.6989025999999967&z=16
https://open.spotify.com/user/elisavillarrealrodriguez/playlist/64en1udoeEqpUJFUdgoJyK?si=DoLrnLU0TEOSmidHEY9l_w
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ARNAU CARRIÓ (1424552) 
SERGI CROS (1426393)
PATRICIA LAMAS (1426365)
NOELIA MARTÍNEZ (1426197)
ELISA VILLARREAL (1425236)

CRÉDITOS


