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En esta ocasión, os presentaremos una de las caras más desconocidas de Madrid, pese a que
pasearemos por zonas que estáis acostumbrados a ver (¡las miraremos de otra forma!). Y es
que, aunque no lo parezca, vivimos en una ciudad de lo más art decó. Sí, si; como lo oís.
Le Corbuiser decía: “Siempre he dicho a los que la temen que la geometría es ardiente”.
Precisamente iremos en busca de esa geometría tan de la época en la que nace este estilo. Así,
comenzaremos nuestro recorrido histórico en los años veinte del siglo pasado, cuando no sólo la
geometría, sino también las decoraciones cubo – futuristas, los rayos y los zig-zags aparecen
con fuerza en escena.
Es tiempo de Jazz, de glamour, de búsqueda de lo moderno, de obsesión por el diseño hasta sus
más mínimos detalles, de días de cine, de uso de tostadoras, de diseño de aviones, semáforos y
gasolineras, de automóviles elegantes o de materiales como el cromo y el acero inoxidable.
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¿Creíais que esta época chispeante, emplazada entre las
dos grandes guerras, no tuvo su influencia en Madrid?
Pues estábais equivocados, ya que nuestra ciudad es de
lo más art decó, como os decíamos.
Así que si os animáis a que os hablemos de la Bauhaus o
del imperio de la geometría de Le Corbusier, venid con
nosotros a pasear por las calles de nuestra ciudad.
Iremos, en vuestra compañía, en busca de capiteles,
vidrieras y molduras… entre otras cosas. ¡Vais a ver qué
sorpresa os lleváis!
Nuestra Gran Vía ocupará una posición destacada en
nuestro recorrido. Aquí tenéis una pequeña chuleta:
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Precio general: 10 Euros - Duración aproximada: de dos horas y media a tres.
Día, hora y punto de encuentro: sábado 27 de octubre de 2018, a las 10:00 hrs. en la
puerta del Palacio de Comunicaciones (Plaza de Cibeles, 1).
Finalización del recorrido: Plaza de España.
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