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Lo que os proponemos con este nuevo recorrido es un
viaje en el tiempo de la mano de Galdós. Con él,
daremos un largo paseo por el Madrid que habitó.
A través de sus novelas, es fácil introducirse en ese
Madrid en construcción, sentirse inmerso en la
sociedad decimonónica y verse rodeado por
rentistas, especuladores, marqueses arruinados y
endeudados hasta las cejas, burgueses enriquecidos,
inmigrantes procedentes de otras provincias y que
llegan a la capital en busca de una vida mejor o
mujeres que buscan su sitio en aquel nuevo ámbito
urbano.
Pero no sólo pasearemos con Galdós. También lo haremos con Isabel II, con Carlos María de
Castro o con el marqués de Salamanca, entre otros.

Para que nos vayamos ambientando y podamos formar parte de la atmósfera galdosiana, iremos
leyendo fragmentos de sus obras. Pronto, nos sentiremos dentro de cafés llenos de humo.
Sufriremos el bullicio de las calles sin semáforos ni pasos de cebra de aquel Madrid del siglo
XIX. Mientras tanto, quizá veamos a Galdós yendo de aquí para allá, viviendo en primera
persona acontecimientos tales como la construcción del Barrio de Salamanca, los primeros
intentos de implantar un sistema de alcantarillado en la ciudad, la Noche de San Daniel, el
asesinato de Prim o el atentado contra el rey Amadeo de Saboya.
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Así que ¿a qué estás aguardando? Los personajes de Galdós ya te esperan, con la mano tendida,
para introduciros en el universo galdosiano. Acepta el envite y atrévete a viajar su universo
madrileño.
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Duración aproximada: Entre dos horas y media y tres horas (no se visitan interiores)
Precio general: 10 Euros
Día, hora y punto de encuentro: domingo 2 de febrero de 2020, a las 11:00 hrs.,
a los pies de la estatua de Isabel II de la Plaza de Isabel II (Metro: Ópera)
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