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Queridos amigos: después de una época muy complicada somos aún más conscientes de que
mirar el arte nos enseña a mirar la vida de otra manera. Por ello, queremos proponeros que
emprendáis con nosotros un viaje en el tiempo a través de la pintura del Museo del Prado, lugar
con el que ha llegado el momento de reencontrarnos.
Nuestro periplo comenzará en la provincia de Segovia, en concreto la localidad de Maderuelo.
Desde allí y sin salir del museo nos sumergiremos en la Edad Media, gracias al arte románico.
Casi dos horas después de ese primer encuentro mágico, nos colocaremos enfrente de la mujer
saliendo del baño que inmortalizó Rosales en el siglo XIX. Impresiona pensar que el artista tan
solo empleó una hora en crear algo tan bello.
En nuestro recorrido viajaremos a la Ferrara renacentista y también a Venecia, de la mano de
Tiziano. En un momento determinado regresaremos a Madrid, donde presentaremos nuestros
respetos a los Austrias, que nos observarán con gesto severo, cargados de lejanía y de posición
de dominio. ¡Menos mal que Velázquez nos servirá como afable embajador de la corte Felipe IV,
al que también iremos a hacer una reverencia!
No dejaremos de saludar al maestro Goya, que nos introducirá en la preciada intimidad de su
casa de la Quinta del Sordo.
Y ya que con Goya hemos alcanzado el siglo XIX, daremos un paseo por los salones burgueses
que pintaron los Madrazo. Y por sus historias, que tan bien captaron aquellos artistas
decimonónicos.
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Estamos seguros de que este recorrido, que para nosotros es mágico, os va a encantar. Así que
venid con nosotros y os enseñaremos que si os rodeáis de belleza y de arte, la fealdad del
mundo jamás llegará a abrasaros el corazón.
EL GRUPO ESTARÁ COMPUESTO SÓLO POR 7 PERSONAS
Duración aproximada: dos horas
Precio general: 15 Euros (incluye entrada al Museo del Prado)
Día, hora y punto de encuentro:
viernes 26 de noviembre de 2021, a las 17:45 hrs.,
domingo 28 de noviembre de 2021, a las 17:45 hrs.,
viernes 10 de diciembre de 2021, a las 17:45 hrs. y
domingo 12 de diciembre de 2021, a las 17:45 hrs.,
a los pies de la estatua de Goya (Museo del Prado)
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