
MADRID NEOCLÁSICO

¿VILLA O CORTE?

I T INERARIO  CULTURAL  ½  DÍA

Dosier

itinerario cultural ½ día
Presentado por:

VADEMENTE

VADEMENTE.  Servicios educativos · Proyectos culturales

www.vademente.es / 687 409 471 ó 697 260 404 / info@vademente.es
© VADEMENTE 2020



MADRID, CIUDAD
PROGRESIVA

 
ITINERARIOS CULTURALES POR MADRID

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.

ITINERARIOS

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 IV
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
EL MADRID DE GALDÓS
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

EL PROYECTO
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INFORMACIÓN

PUNTO DE REUNIÓN

Plaza de Santa Ana

Monumento a Calderón

 

 

PUNTO DE CONCLUSIÓN

 

Plaza de la Lealtad

 

 

DURACIÓN. 3 HORAS aprox.

Con descanso de 20´

NÚMERO DE PLAZAS: 5 mín. - 15 máx.

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

RECEPTORES DE AUDIO 

A partir de 10 participantes

APOYO MATERIAL DIDÁCTICO VISUAL

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PVP. 20 €

Aquello de que Madrid es un

“poblachón manchego” lo dijo

Mesoneros Romanos y tuvo tirón. 

Rápidamente formó parte de una

forma de percibir la ciudad como una

urbe que, a pesar de su capitalidad,

parecía determinada por un cierto aire

popular y desordenado, no sólo en sus

usos sino en su aspecto.

Sin embargo, el “poblachón mal

construido, en el que se esboza una

capital”, esta vez en palabras de

Azaña, había comenzado un proyecto

renovador ya en el siglo XVIII, que se

prolongaría en el XIX, para ennoblecer

sus espacios públicos y la arquitectura

de sus edificios más representativos. 

Una transformación que le diera

rasgos verdaderamente capitalinos.

Pero los tiempos, la molicie y los

intereses lo dejaron sólo en eso, en un

“esbozo”.

PRESENTACIÓN

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


Cuando la primera triada de Borbones españoles, especialmente Carlos III,

quisieron hacer de aquella Villa su Corte, pusieron manos a la obra en

transformarla. 

La más noble arquitectura, aquella que los griegos y romanos ordenaron,

enunciaron y desarrollaron, era la más conveniente para tal trasmutación. Desde

las pragmáticas obras carolinas, dedicadas a ser sedes de gremios o de servicios

públicos, hasta los edificios emblemáticos de la nueva ideología política y

económica del siglo XIX, la arquitectura clasicista se filtró entre los muros de

ladrillo, mampuesto y escayola de la vieja villa, dándole a Madrid un aire menos

eventual y más inmutable.

A ratos, y en rasgos, Madrid parece una capital clásica de Occidente cuando

miramos el pórtico del Congreso de Diputados, el de la Bolsa de Comercio o el

hemiciclo despejado y armónico de la Puerta de Sol presidido por la Real Casa

de Correos. Pero todo ello es poco más que un salpicado clasicista que, aunque

efectivo, es raro en su contexto. 

Muchos proyectos se quedaron en el papel, otros se concretaron y muchos se

perdieron o transformaron, unas veces para bien y otras veces no tanto. 

El resultado es un buen intento, que logró en cierta medida transformar la vieja

Villa en Corte, aunque hoy el viajero eventual pueda plantearse cuál de las dos

caras es la más presente.

RESEÑA

MADRID NEOCLÁSICO
  ¿VILLA O CORTE?

 
ITINERARIO CULTURAL ½ DÍA


