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sobre la realidad o su entorno y trasmiten sentimientos. También con 
frecuencia nos hablan sobre ellos mismos, sus inquietudes, aspiracio-
nes o el lugar que creen ocupar en la sociedad donde les ha tocado vivir 
y en la historia de sus propia disciplina creativa. En muchos casos, la 

valor equiparable o mayor a las fuentes documentales. Es el caso de 
Velázquez en sus obras del Museo del Prado.

_ Desvelarte VELÁZQUEZ.

DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 10€ + ENTRADA MUSEO    
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_ Desvelarte GOYA.

Goya representa uno de los grandes paradigmas más atractivos de la 
Historia del Arte. A caballo entre el Barroco y el Neoclasicismo, incide 
en la creación de un nuevo estilo: el Romanticismo. La tensión a la que 
su vida fue sometida, la época que le toco vivir y su genialidad  dan 
como resultado una obra perfecta. La creatividad de Goya ha fasci-
nado a pintores del XIX y el XX, marcando el desarrollo de la pintura 
contemporánea. Goya golpea las entrañas con su lenguaje pictórico 
en las obras que visitamos en el Museo del Prado.  Nos muestra lo 
cotidiano desde la tradición más conservadora del barroco de Corte y 
la pintura más intelectual que provoca interpretaciones convulsas.  Él 
mismo decía que sólo tenía tres maestros: Velázquez, Rembrandt y la 
Naturaleza.

DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 10€ + ENTRADA MUSEO    
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En esta visita al Museo Reina Sofía, haremos un recorrido a través de 
las llamadas Vanguardias Históricas cuyo origen está en el contexto 
histórico de la Primera Guerra Mundial. No fue una tendencia unitaria 
sino que estuvo formado por una gran cantidad de movimientos, los 
llamados <<ismos>>,  cada uno de ellos con intenciones y técnicas 
propias. Lo que tuvieron en común fue el deseo de crear un arte radical-

_ Desvelarte LAS VANGUARDIAS.

DURACIÓN: 1,30h a 2h
PRECIO: 10€ + ENTRADA MUSEO    
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-
mente reconocido como genio indiscutido del siglo XX. El hecho de que 
se pensase que había nacido muerto y se dejase el cuerpo sobre una 
mesa, dando lugar a que su tío Salvador le “resucitase” echándole el 
humo de un cigarro, marcó su vida, su obra y la interpretación histórica 
de ambas.

En el Museo Reina Sofía , a través de su obra y la evolución de la misma 
desde DESVELARTE queremos presentarles a uno de los hombres más 

_ Desvelarte PICASSO.

DURACIÓN: 1,30h a 2h
PRECIO: 10€ + ENTRADA MUSEO    
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_ Desvelarte CINE I.

Si hay una calle en Madrid que evoca el mundo del cine esa es La Gran 
Vía. De hecho su nacimiento y desarrollo coincidió con el del cine y 
desde el principio ha sido la sede de los grandes palacios cinematográ-

En los años 50 del siglo XX se la llegó a llamar <<La 5ª Avenida casti-
za>> por la cantidad de estrellas que paseaban por sus aceras. Tam-

-
do de dispares historias y guiones que iremos recorriendo a lo largo de 
su peculiar kilometro.

DURACIÓN: De 2h a 2,30h
PRECIO: 10€  

Desde el Km 0 hasta la Plaza Mayor iremos haciendo un recorrido por 
aquellos escenarios de películas que han aprovechado la arquitectura 
del Madrid de los Austrias y sus gentes. Lugares siempre concurridos, 
llenos de historias que no podían sino que poner en marcha la imagina-
ción de directores y guionistas.

Una visita de encuentros y desencuentros fortuitos.

_ Desvelarte CINE II.

DURACIÓN: De 2h a 2,30h
PRECIO: 10€  
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_ Desvelarte IGLESIAS I.

Renacimiento, Barroco y los diferentes Neos  se abren tras las puertas 
de cinco de las Iglesias más céntricas de Madrid. Un recorrido por la 
historia de la arquitectura religiosa madrileña, disfrutando a su vez de 
bellos  frescos, lienzos e imágenes.

DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 10€ + 2€ entrada a San Antonio de los Alemanes

Adentrándonos en el Madrid más castizo desvelaremos el secreto de 
sus iglesias e imágenes de verbena. Un recorrido en el que los templos 
han sido el motor del barrio más popular de la historia de Madrid, cuyos 
patrones y vírgenes han marcado el calendario de sus vecinos. 

_ Desvelarte IGLESIAS II.

DURACIÓN: De 2h a 2,30h
PRECIO: 10€ + 2€  entrada a San Francisco el Grande
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_ Desvelarte IGLESIAS III.

En esta tercera ruta a través de las Iglesias madrileñas recorreremos 
los templos que vertebran la calle Atocha, antiguo camino de romería. 
Las imágenes que engalanan sus altares nos mostrarán el desarrollo 
de la escultura a partir del siglo XVII, siendo nuestro querido y madrile-
ño Jesús de Medinaceli un gran ejemplo de ello.

DURACIÓN: 2h
PRECIO: 10€ 

La taberna como lugar de encuentro, recuerdos e historias es parte 
del patrimonio social pero en el Madrid Antiguo es además Patrimonio 
Cultural ya que seguimos conservando establecimientos centenarios 
cuyas barras han servido chatos y cañas desde el siglo XVIII en algu-
nos casos.

Nuestro recorrido por la historia de algunas de las Tabernas Históricas 
incluirá paradas para hacer lo propio en estos lugares_ ¡¡¡ Tomar una 
caña !!!

_ Desvelarte LAS TABERNAS ANTIGUAS.

DURACIÓN: De 1,30h a 2h
PRECIO: 10€ + consumiciones
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