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Completa tus conocimientos sobre Madrid, explorando su lado más desconocido
En este nuevo “Encuentro cultural en Madrid” no sólo te vamos a
proponer que recorras con nosotros las calles de nuestra ciudad, para
aprender su historia y conocer sus anécdotas. Lo que queremos, en
realidad, es presentarte su lado más desconocido. Y aunque nuestra
idea es salpicar de anécdotas la historia madrileña, hemos decidido
que esta vez las protagonistas sean las más macabras.
Esperamos que, cuando terminemos esta actividad, pienses que donde
esté una buena historia macabra madrileña, ¡que se quite la prima de
riesgo! Por cierto; ¿sabías que…
… Pedro Muñoz Seca, con gran sentido del humor, se atrevió a
tomar el pelo al pelotón que iba a fusilarlo?
 … en otros tiempos, los epitafios tenían que ser aprobados
por el Obispado, hecho que provocó más de una situación curiosa?
… la Inquisición persiguió a los fumadores, porque, según ellos, sólo el diablo podía
hacer que un hombre expulsase humo por la boca?
… la ceniza que se obtiene de la combustión de
los huesos humanos tiene un poder de limpieza
similar al de la lejía y que hay una calle en
Madrid donde se fabricaba un producto de
limpieza así de macabro?
… dentro de los corrales de comedias había
apretadores, que ahuecaban a los asistentes,
para que cupiesen más, igual que sucede en el
Metro de Tokio hoy día?
… cuando don Amadeo I de Saboya salió de las Cortes, tras el solemne acto de
juramento como rey, alguien, con mucha cortesía, le dijo: “Señor; la casa de Cervantes
está muy cerca.” El nuevo monarca, con
exquisita corrección, contestó: “Pues aunque
no haya venido, iré pronto a saludarlo”.

… un estudiante de Medicina, en busca de un
cuerpo con el que hacer prácticas, insertó, de
broma, un anuncio en un periódico. Decía lo
siguiente: “Hace falta un cadáver para un
estudiante de Medicina. Trabajo poco pesado.
No hace falta tener experiencia”. Lo más











sorprendente es que el hubo varios aspirantes a ocupar el puesto?
… un Papa decidió comerse diez días del calendario, provocando que el cadáver de Santa
Teresa se enterrase un quince de octubre, pese a haber muerto el día cinco del mismo
mes?
 … un día de mucho frío, la Cibeles apareció cubierta por
una capa de “Seseña”?
 … unas almorranas pudieron generar, en el siglo XVIII,
un conflicto internacional, que el abate Alberoni supo
evitar con gran audacia?
 … el 15-M no lo hemos inventado en el siglo XXI, ya que
tuvo un precedente bajo el reinado de Isabel II?
 …
el
general
Pavía nunca entró
a caballo en el
Congreso de los Diputados?

Pues no os decimos más; si queréis respuestas para
todas estas preguntas… ¡VENID CON NOSOTROS A
ESTA RUTA MACABRA POR MADRID! Prometemos dar
respuesta a todas ellas.
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Duración aproximada: Tres horas.
Precio general: 10 Euros.
Día, hora y punto de encuentro: sábado 23 de febrero de 2019, a las 19:00 hrs. a los
pies de la estatua de Carlos III de la Puerta del Sol.
Finalización: en la puerta del Centro de Arte Reina Sofía (Calle de Santa Isabel, 52).

