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MADRID, CIUDAD
PROGRESIVA

 
ITINERARIOS CULTURALES POR MADRID

PRESENTACIÓN

Con el programa "Madrid, ciudad

progresiva" nos proponemos rastrear

historia, arte, cultura, geografías

urbanas y humanas, presentes y

pasadas, de nuestra ciudad. 

Madrid es un poliedro de muchas

facetas, para conocerlo es necesario

desglosarlo por épocas, por barrios,

por lugares representativos,

progresivamente.

Medina emiral, villa cristiana, capital

de Habsburgos y Borbones, ciudad

castiza y moderna, poblada por los

genios del Siglo de Oro o de las

generaciones del 98 y del 27, alzada

en armas el Dos de Mayo. Madrid es 

 tan diversa que para referirnos a ella

hablamos aún de "los Madriles". Una

urbe reinventada tantas veces que hay

que tomarla por partes para

comprenderla, ese es nuestro objetivo.

MADRID MEDIEVAL I
MADRID MEDIEVAL II
MADRID DE LOS AUSTRIAS I
MADRID DE LOS AUSTRIAS II
MADRID DE LOS AUTRIAS III

MADRID DE LOS AUSTRIAS V
MADRID TEATRAL DEL SIGLO DE ORO
EL BARRIO DE LAS LETRAS
MADRID NEOCLÁSICO
EL PASEO DEL PRADO
MADRID EN ARMAS
UN PALACIO PARA EL REY
EL RETIRO I y II

EL PROCESO INDUSTRIAL
CAFÉS HISTÓRICOS DE MADRID
EL ENSANCHE DE MADRID
ARQUITECTURA DE LA EDAD DE PLATA
LA GRAN VÍA
LA MONTAÑA DEL PRÍNCIPE PÍO
EL MANZANARES I y II

ITINERARIOS

MADRID DE LOS AUSTRIAS IV

EL MADRID DE GALDÓS



EL MADRID TEATRAL DEL SIGLO DE ORO
LA VILLA Y CORTE COMO ESCENARIO
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PRESENTACIÓN

Desde finales del siglo XVI y a lo largo

del XVII, España vivió su cénit cultural:

el Siglo de Oro. Algunos de los genios

hispanos más universales alumbraron

sus obras entonces, y Madrid, la

“Babilonia de España”, fue el principal

escenario de aquel bullir creativo.

La fiesta cortesana, la popular y los

espectáculos profanos o sacros,

transformaban la ciudad en una

espléndida tramoya de manera

recurrente. 

La Villa y Corte acogía entusiasmada lo

prodigioso como un potente narcótico

que desdibujaba el patente declive de

la otrora hegemónica Monarquía

Hispánica.

Un itinerario a caballo entre lo popular

y lo regio, entre la Villa y la Corte,

donde todo era, finalmente, teatro.

INFORMACIÓN

PUNTO DE REUNIÓN

Plaza de Oriente. Puerta del Teatro Real

PUNTO DE CONCLUSIÓN

Plaza de Santa Ana

 

DURACIÓN. 3 HORAS aprox.

NÚMERO DE PLAZAS: máx. 10

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

RECEPTORES DE AUDIO 

APOYO MATERIAL DIDÁCTICO

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PVP. 20 €

https://www.vademente.es/madrid-ciudad-progresiva/


En aquellos tiempos inciertos del gobierno de los llamados "Austrias menores", es

decir Felipe III, Felipe IV y Carlos II, Madrid se fue teatralizando como espacio del

poder, pues todo aquello capaz de distraer, sorprender y dejar boquiabierto

alcanzaba rápidamente la condición de espectáculo. 

Entre los escenarios palatinos del Alcázar o del Buen Retiro, y la mixtura de

embozados, mosqueteros y mujeronas de los corrales de comedia, las calles y

plazas de la Villa se transformaban en tablado sacro de procesiones o en

galantes cosos taurinos.

Todos concurrían a estos espacios comunes, componiendo un complejo mosaico

social, para participar de un ilusionismo capaz de distender tensiones y albergar

esperanzas. Saltaban así al interés general los autores, las compañías y los

comediantes que alcanzaban la condición de “famosos” protagonizando los

chismorreos de los mentideros de la Villa.

Les proponemos un recorrido que atraviesa de parte a parte el corazón del

Madrid histórico, desde la regia colina de Palacio hasta el bohemio Barrio de las

Letras, dejando en el centro, como foro de toda la parateatrilidad de la que era

capaz Madrid, a la Plaza Mayor. 

A través de una selección de textos históricos y literarios iremos evocando el

ambiente y los trajines de la inquieta y teatral vida madrileña del Siglo de Oro,

donde las ilustres plumas de Calderón, Lope, Quevedo o Cervantes dieron lustre

a los escenarios; y las idas y venidas de la Calderona, el conde de Villamediana y

cortesanos y villanos distrajeron de tanta derrota y tanta quiebra.
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