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En este encuentro cultural os hablaremos
de los mil días en que nuestra ciudad
estuvo sitiada y asediada. Mil días en que
Madrid hubo de adaptarse a su nueva
situación.
Poco a poco, los madrileños fueron
adoptando nuevas costumbres, como
correr por las calles y bajar a los refugios
para guarecerse de las bombas, fumar
cáscaras de patata o hacer largas colas
para recoger la ración correspondiente de
lentejas, que llegaron a consumir con
gusanos.
Pero a pesar de todo, o quizá por ello, los madrileños
resistieron con fuerza e incluso con sentido del humor.
Si no, ¿cómo se explica que un grupo de milicianos se
llamase a sí mismo “Los feos de Pinto”? ¿O que una
empresa utilizase la siguiente frase publicitaria: “CON
LADILLINE, LAS LADILLAS ¡NO PASARÁN!”.
Por cierto; ¿sabíais que en los primeros días, la guerra
se vivió en la capital como si fuera una fiesta popular?
¿Y que los milicianos volvían a dormir a sus casas, tras
luchar en el frente? ¿Y que los madrileños salían, a
veces, del teatro entre bombardeos, ya que ésta
forma de ocios fue una de sus preferidas durante la
guerra? ¿A que tampoco habíais reparado en que, con
casi todos los hombres en las trincheras, fueron las
mujeres las que, al final, hicieron posible que la ciudad
siguiera en pie?
Tampoco hay que olvidar que hablar del Madrid del “¡No pasarán!” es hablar de Hemingway, de
Robert Capa, de las Brigadas Internacionales y de la Gran Vía.
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Hemos pensado que debíamos hacer un encuentro así para
profundizar en una Historia que no queremos que se repita
y, sobre todo, como homenaje a un pueblo que vivió con
dignidad días de angustia, soportando bombas, frío y
hambre.
Estos madrileños de fuerza legendaria merecen nuestro
reconocimiento hoy. Nunca debemos olvidar que ellos
repoblarán las calles y serán capaces de conseguir que
nuestra ciudad recupere su pulso.
Nuestras paradas serán:
1) C/ Velázquez – DETALLES DE LA CONTIENDA
2) C/ Marqués de Duero, 7 – LOS INTELECTUALES Y LA GUERRA
3) Cibeles – MADRID SE TRANSFORMA
4) Museo del Prado – EL ARTE Y LA GUERRA
5) Hoteles Ritz y Palace – BOMBAS EN MADRID
6) La Gran Vía – LA VIDA SIGUE
7) Chicote – EL SEXTO SENTIDO
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Precio general: 10 Euros
Precio incluyendo nuestro libro “Explora Madrid (EDICIÓN DE LUJO)”
(Donde te presentamos de la manera en que vemos nuestra historia, ilustrada y a color):
29 Euros
Duración aproximada: tres horas
Día, hora y punto de encuentro: Domingo 27 de junio de 2021, a las 10:00 hrs.,
en la esquina de las calles de Alcalá y Velázquez.
Finalización del recorrido: Gran Vía (frente al Museo Chicote)
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