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Completa tus conocimientos sobre el Madrid de los Borbones,
descubriendo sus interiores

Quizá, paseando por las cercanías de la Estación de Atocha, te hayas fijado en el precioso
edificio que aquí te presentamos. Se trata del antiguo Ministerio de Agricultura y hoy forma
parte del de Fomento.
Es uno de los mejores ejemplos del estilo ecléctico en Madrid, que se crea en el siglo XIX. Se
trata de un estilo aglutinador e historicista, capaz de conciliar belleza y excelencia, y cuyo
resultado final es ligero y elegante. Todo en él es afán de experimentación y búsqueda de lo
nuevo. Su aparición va unida a una nueva clase social que, en ese momento, entra en escena: la
burguesía capitalista. Ésta pretende manejar la economía y las riendas de la sociedad, de la que
espera un cambio de mentalidad que coloque a Madrid en la vanguardia de lo novedoso y que
transforme nuestra ciudad, de una vez por todas, en una urbe cosmopolita y de progreso.
Así que, en esta ocasión, le ha llegado el turno de recibir nuestra visita a la antigua sede del
Ministerio de Agricultura. Aparte de la visita a su interior, aprovecharemos para hacer una
reflexión sobre el Madrid de los Borbones y para recordar las aportaciones que la dinastía
borbónica hace a la ciudad de Madrid.

Pero seguiremos hablando
de todo ello el día de
nuestra visita.
Así
que…
empieza
a
relamerte y acércate al
número 1 del Paseo de la
Infanta
Isabel
(es
la
dirección del Palacio de
Fomento). Ese será nuestro
punto de encuentro para los
que acudáis a esta actividad.
Ya sabes; te esperamos para
comenzar con la visita.
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Duración aproximada: de dos horas y media a tres.
Precio general: 12 Euros.
Día, hora y punto de encuentro: sábado 15 de diciembre de 2018, a las 11:00 hrs. de la
mañana en la puerta del Palacio de Fomento (Pº Infanta Isabel, 1).
IMPORTANTE: AL REALIZAR TU RESERVA, DEBERÁS FACILITANOS TU NOMBRE Y
DOS APELLIDOS, ASÍ COMO TU NÚMERO DE DNI, QUE DEBERÁS PRESENTAR EL
DÍA DE LA VISITA PARA PODER ACCEDER AL INTERIOR

